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San Isidro, 1$ de abril de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El 80ulevard sito en la calle lynch entre las calle5 Maestra Manuela García y Jo,é

Ingenieros de la loc"lidad de Seccar; la cantidad de nii'ios y/o adolescentes que habitan en dicho Barrio,

y la necesidad de em plazam lento de pla,as con juegos infantiles, asr como de uno "estación saluda ble"

con ,elS de aparutos de gimnasio que tiendan a mejorar la salud y calidad de vida de los vecinos,

CONSIDERANDO:

Que el Boulevard sito en el ár~'a delimitada por las calles Lynch entre Maestra Manuela

Garcla VJosé Ingeniero, de la localidad de Eeccar; constituye un gran espacio verde {Ve, ANEXO r)

rodeodo de Viviendas donde habitan gron cantidad de niños y/o adolescent~5;

Que dicho Boulevard constituye un pulmón verde, re,ultando un áreo ideal donde

emplazar una zona de picnic, juegos infantiles f sets de aparatos de gimnasia;

Que en dicho Boulevard podri¡ situarse una ploza con "juegos infantiles", asi como una

"estación saludable" con aparatos de gimnasia, contribuyendo a la mejora de la salud y calidad de vida

de sus vecinos y miembros de lo comunidad en general;

Que resulta importante desta:ar las múltiples ventajas y beneficios que ofrecen las

pla¡ilS y la colocación de "juegos infantiles" paro 105niños y las familias de 105mismos en general;

Que es deber de los Municipios formular políticas con miras al cuidado y sano desarrollo

de los niños y que dichas plazas son lln espacio recreativo donde pueden desarrollar sus

potencialidades en un ám bito >0ludo ble;

Que la pla¡a conforma un entc,rno ideal para la "sociabilidad infantil" y el aprendizaje,

siendo un lugar donde los niños aprenden a compartir sus juguetes, pedir lo que quieren, exigir su

derecho al tu rno y desafiar sus habilidades;
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Que lo plaza a emplaz~rse debe estar íntegramente equipada con aparatos de calidad y

deben realizarse tareas de mantenimiento con periodicidad a fin de mantenerla en perfecto estado para

el goce de lo misma;

Que las plazas son espocios abierto, 01público sin distinción y gratuitas, constituyendo

un espacio d" inclusión e integración para todJS los habitantes de la Comuna; lo que genera un imp3cto

positivo no solamente para los niños, sino también pa ra toda su familia;

Que asimismo, a fin de integrar a todos los niños Con capocidades diferentes, es

prioritario proceder a instalar "Juegos Infantiles Inclusivos" en dichas plazas, que les permita divertir>e

de manera segura y entretenida;

Que es importante destacar q'Je el Municipio de Son Isidro ya posee "juegos inclu,ivos"

en diversos plazas y espacios públicos;

Que las plazos (y la5 mismas) deben estar perfectamente equipadas y mantenidas,

garantizando el pleno goce de las mismas por t~da su comunidad;

Que asimismo, dicho Boulevard constituye un espacio donde puede instaiarse uno

"e5taclón sa ludo ble", con 5ets de apa ratos de gimnasia yapa rotos aeróbicos paro hacer ejercicio;

Que dicho barrio es habitado por una gran cantidad de jóvenes con la intención de

entretenerse con el depone;

Que el deporte mejora el bienestar físico y es una delas mejores formas de prevenir

enfermedades, tanto flslcas como mentales.

Que a,imismo, COn lo instalación de dicha "estación saludable" Se fomenta la

convivencia entre omigos y familiares, además de que do oportunidad de conocer gente;

Que asimismo, es importante que más allá del emplazamiento de plazas y de una

"estación saludable" es fundo mental la preserlación y cuidado del espacio verde, del pasto, árboles y

demás especie, de dicho Boulevard;

Que al emplazar la "plazo" y la "estación ,aludable" es fundamental que se tomen todas

1~5medidas necesarias ~ fin de preservar, cuida: y respetar el espacio verde del Boulevard y que una de

las medidas que podrian implementarse a dicho fin es el sistema de "riego automático", mecanismo
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por el cual el agua se dispersa de manera uniforme y al instalar los aspersores y difusores

correctamente, esta llega por Igual a cualquier zona del cé'ped que se tenga que regar, evitando que

haya partes encharcadas o que el pasto y vegE'tación se echen a perder;

Que es deber del gobierno Municipal como custodio del espacio público formular

políticos públi~a5 que integren a la comunidad, e implementarlas con el mayor nivel de integridad y

calidad posible, procediendo a realizar tarea'; de infrce,tructura vio coloco" instalaciones que puedan

Ser disfrutodas de ma nera gratuita por loda SUcomunidad,

Por todo lo expuesto, los co ncejales abajo firmantes solicitan el trata miento y sanción del sigUiente:

PROYECTODECOMUNICACiÓN:

ArtÍtulol: El Honorobl~ Co~cejo D~liberante '/ería co~ agrado que el Departamento Ejecutivo a través

del área correspo~diente evalué la posibilid¡¡d d~ emplazar uno "plaza" co~ "juegos infantiles" en el

Boulevard sito e~ la calle Lynch entre Maestra Manuela García y José Ingenieros, de la iocalidad de

Beccar.

Artículo Z: El Ho~orable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que asimismo arbitre

ladas las medidas necesarias a fin de instalar "Juegos infantiles inclusivos", a fin de integrar a niños con

capacidades dif~rentes, en el Boulevard sito en la calle lynch entre Maestra Manuela GarLÍa Y José

Ingenieros, d~ la localidad de Beccar,

Articulo 3: Ei Honorable Concejo Delibera~te :;olicita al Departamento Ejecutivo que arbitre las medidas

necesarias a fin de que se emplace una "e,;tación saludable" con sets de aparatos de gimnosio Y

"p"ratos aeróbicos par" hacer ejercicio, en el Boulevard sito en la calle Lynch entre las calles Maestra

Manuela Garcla y José Ingenieros, de la localidad de Beccar,

Articulo 4: ElHonorable Concejo Deliberante :¡olicita al Departamento Ejecutivo que arbitre las medidas

necesarias a fin de preservar y proteger el verde, los árboles y la vegetación que se encuentran e~ el

Boulevard sito en la calle lynch entre las calles Maestra Manuela Garcla y José Ingenieros, de la

localidad de Beccal.

Artículo S, De forma,.

. 1ftm,1. M. Dul'lllll-
PRESIDENTE
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