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El estado de abandono de la Plaza situada en la intersección de Av.  San  Salvador y calle  ;

Brasil de Barrio la Cumbre y la necesidad que tienen los vecinos de contar con la misma, conjuegos   (

en buen estado, limpia, iluminada, sin altos pastizales para poder ser transcurrida todos los días del   ,í

año de una manera digna.

C ONSIDERAND O :                                                                                                                                            '

Que Av.  San  Salvador es una arteria principal de ingreso y egreso al barrio  la

Cumbre y que en la intersección con calle Brasil en donde se encuentra la plaza también se ubica la  (

parada para tomar el colectivo siendo un  lugar de espera para todos los vecinos y vecinas de esta   ¡

ciudad quienes no pueden transcurrirla por el estado de abandono en la que se encuentra.

Que algunos de los vecinos no cuentan con los medios para poder llegar con sus

hijos a otras plazas de la ciudad o a la zona Balnearia, obligados a una permanente situación de ocio

paralizado.

Que  el transcunir a una plaza de juegos  con  los  niños tiene beneficios como

interactuar con  otros  pares,  generar amistades,  desarrollar  su  motricidad,  hacer actividad  fisica y

aprender a vivir en sociedad.

Que  el  equipamiento  de esta plaza reforzaría  la  salubridad  del  tejido  urbano,

mejoraría el escenario de la vida pública y descentralizaría el ocio de nuestra ciudad.

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba la siguiente:



Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal la instalación de juego pam niños en

la Plaza situada en la intersección de Av. San Salvador y calle Brasil y la sustitución de losjuegos

que están rotos.

Artículo 2°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal la recolocación de los bancos de

Homigón de una manera correcta.

Artículo 3°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal la correcta iluminación.

Artículo 4°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal tachos para la recolección de residuos

en el lugar.

Artículo 5°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal el corte de pasto y plantación de

árboles.

Anexo 1:
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