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BLOQUE VAMOS CON VOS

PROYECT0 DE ORDENANZA

VISTO:

El estado en que se encuentran  los juegos y espacios comunes en diferentes plazas de

nuestro Dist.rito, y;

CONSIDERANDO:

Que  resulta  necesario  adecuar,  mejorar  y  poner  en  valor  los  diversos juegos  que  se

encuentran en los diferentes centros recreativos públicos de nuestro Distrito.-

Que   se   puede   observar   que   muchos   juegos   recreativos   utilizados   por   los   niños

presentan  un  cierto grado  de  riesgo debido a  la falta  de  mantenimiento de  los  mismos, o  por
no  contar  con  medidas  acordes  que  tengan  por finalidad  resguardar    la  integridad  física  de

quienes  los utilizan.-

Que  por otro  lado, y debido al  diseño  mismo de dichos  espacios,  las veredas  internas

desembocan  en  las  arterias  que  rodean  dichas  plazas,  por  1o  que  resulta  imperioso  colocar

diferentes medios de protección con el fin de evitar accidentes.-

Que   se    debe    establecer    un    Programa    Municipal    que    realice    el    relevamiento

correspondiente  de  dichas  plazas  estableciendo  prioridades  e  inversiones  con  el  fin  de tener

en todo el  Distrito plazas seguras para  nuestros niños.-

Por 1o expuesto el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULo lro:  CRÉASE   el     Programa     ''Plazas   Seguras"    cuya finalidad  es la  recuperación  de

los  espacios  públicos  en  los  diferentes  barrios  a  través  del  mejoramiento,  mantenimiento  y

puesta en valor de las plazas públicas del  Distrito.-

ARTÍCUL02do:EI       Departamento       Ejecutivo     Municipal     a     través     de     lasecretaríade

Obras y Servicios  Públicos será  la encargada de implementar el  presente programa.-

ARTíCUL03ro:  EI     Departamento     Ejecutivo     Municipal        deberá      coordinar    yrealizarun

relevamiento.de las Plazas y espacios  públicos, a  partir del cual, deberá establecerse un criterio



de  prioridad  para  comenzar a  implementar el  Programa de recuperación  de estos espacios en

las zonas que resulten de mayor vulnerabilidad.-
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ARTÍCUL04to:EI      Departamento      Ejecutivo      Municipal      a     través       de       ladependencia

dirigid'a  a  implementar  la  Ordenanza  deberá  establecer  un  sistema  de  prioridades  respecto  a

los  espacios  públicos  que  necesitan  intervención  de  forma  urgente  y  que  se  encuentran  en

peores condiciones.-

ARTÍCUL0 5t.o: Autorícese   al    Departamento   Ej.ecutivo    Municipal   a  realizar un  convenio con

las  Escuelas   para  que  los  alumnos de  los establecimientos  realicen  prácticas  colaborando con

la refacción de juegos y demás tareas que estén relacionadas con la disciplina.-

ARTíCULO 6to: Autorícese   al   Departamento   Ejecutivo  Municipal    a  realizar las adecuaciones

presupuestarias necesarias a fin de cumplir con los objetivos de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO    7mo:    EI    Departamento    Ejecutivo    Municipal    presentará,    posteriormente    al

relevamiento  de  las  mismas,  un  listado  de  todas  las  plazas,  plazoletas,  paseos,  etc.  ante  el

Concejo Deliberante sobre las reparaciones, mejoramiento y embellecimiento de las mismas. -
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