
 

RESOLUCION 

VISTO: 

    La Plaza de la Salud, ubicada en calle San Martín y Moreno e 

inaugurada el 12 de Agosto de 2011, y; 

 

CONSIDERANDO: 

   Que, la misma cumple un interesante servicio público de bienestar y 

salud para todas las personas jóvenes y adultas de nuestra comunidad, por medio 

de la gimnasia y actividad física al aire libre, revalorizando el espacio público; 

   Que, los elementos gimnásticos pueden utilizarse como recursos en 

programas de salud y de rehabilitación, por lo que se acompañan de carteles con 

ideogramas especiales, donde se dan los consejos de utilización y las áreas del 

cuerpo que favorecen; 

   Que, se observan niños/as menores a la edad permitida para la 

utilización de los elementos que en la mencionada plaza se encuentran, 

corriéndose el riesgo de ocasionar lesiones en el sistema muscular de esos 

niños/as por el uso inadecuado, dado que no son juegos de parque para uso 

recreativo; 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ACHA 

RESUELVE 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, designe personal municipal 

en la Plaza de la Salud “Dr. NÉSTOR KIRCHNER”, cuya función sea de 

control y mantenimiento, a los efectos de garantizar el uso adecuado de los 

elementos gimnásticos que allí se encuentran.- 

Artículo 2º: Solicitar al Departamento Ejecutivo que, a través de la Dirección 

de Deportes, establezca un Cronograma de horario, de mañana y tarde, para el 

funcionamiento adecuado de la plaza y permanencia del personal municipal, 

teniendo en cuenta las estaciones del año.- 

Artículo 3º: Solicitar al Departamento Ejecutivo que, a través de la Dirección 

de Deportes, realice las gestiones pertinentes, ante quien corresponda, para 



controlar y reparar, en caso que sea necesario, los elementos que presentan 

roturas o mal funcionamiento, dado que aun se encuentran en garantía.- 

Artículo 4º: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo para sus 

demás efectos y cumplido que fuere, archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL 

DOCE.- 
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