
                                                  

 
 

Vicente López,  de  octubre de 2018 

Sr. Presidente del  

Honorable Concejo Deliberante 

Sr. Domingo Carlos Sandá 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Solicitar al Departamento Ejecutivo proceda a la inmediata 

refacción y reparación de los juegos ubicados en la Plaza de los 

Inmigrantes. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: El estado actual de deterioro generalizado de los juegos para niños 

y niñas de la Plaza de los Inmigrantes. 

CONSIDERANDO:  

Que varios vecinos manifestaron su 

preocupación por el estado defectuoso del lugar de esparcimiento para 

niños de la Plaza de Los Inmigrantes sito en  la intersección de la calle 

Fernán Felix de Amador y la Avenida Maipú, en la localidad de Olivos. 

Que conforme lo demuestran las fotografías, 

que como Anexo I se adjuntan, los juegos allí instalados, construidos 

mayoritariamente en madera, se encuentran parcialmente destruidos 

constituyendo un peligro para los niños que los utilizan. 

Que resulta obligación del Municipio velar por la 

protección de la integridad física y la seguridad de los vecinos de Vicente 

López. 

Que esta plaza, al igual que el resto de los 

espacios públicos del Municipio, deben ser adecuados y seguros y con 

más razón los lugares destinados al juego de niños y niñas. 

Que resulta necesaria la inmediata reparación 

de dichos juegos cuyas condiciones son defectuosas y, hasta tanto ello 

ocurra, requerimos se limite el acceso de los niños a ese espacio, a fin de 

evitar posibles y evitables accidentes. 



                                                  

 
 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo proceda a la inmediata 

reparación de los juegos que se encuentran en la Plaza de Los 

Inmigrantes sita en la intersección de la calle Fernán Felix de Amador y 

Avenida Maipú, en la localidad de Olivos. 

Artículo 2°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo proceda a limitar el 

acceso de niños a ese espacio, en forma preventiva, hasta tanto se 

efectivice su reparación, a fin de evitar posibles y evitables accidentes. 

Artículo 3°.-  El exordio y el Anexo I forman parte de la presente. 

Artículo 4.- DE FORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


