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RESOLUCION Nº 10/20 

ACTA Nº: 14/2020                   08/07/2020                 EXPTE Nº: 122/2020  

 

 

VISTO: 

 

El reclamo de los vecinos del barrio EL SOL sobre  La necesidad de acondicionar  la plaza 

barrial, para ampliar la posibilidad de recreo y esparcimiento de los vecinos del barrio para consolidar las 

cualidades ambientales y mejorar su paisaje y su calidad de vida.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el barrio EL SOL es uno de los más alejados del casco céntrico de nuestra localidad, 

así como también es unos los sectores que menos intervención ha recibido en lo que hace a servicios básicos e 

infraestructura pública en los últimos años. 

Que la plaza, se encuentra ubicada en el corazón del Barrio EL SOL, siendo un lugar de 

esparcimiento para todos los niños y jóvenes del lugar. 

Que esta plaza actualmente carece de iluminación suficiente, árboles y juegos para que los 

niños puedan jugar en sus ratos de ocio. 

Que la colocación de árboles, más luminarias y juegos, embellece el barrio y mejora la 

calidad de vida de los vecinos.    

Que es el ámbito adecuado para que los jóvenes y adultos, puedan reunirse y hacer 

actividades físicas; para lo cual es indispensable contar con la sombra de los árboles. 

Que Sería adecuado hacer mantenimiento al  playón deportivo, en las cuales se puedan 

realizar distintos tipo de deportes (vóley, futbol, básquet, etc.). 

Que Es necesaria la colocación de un bebedero, para poder tomar agua y una canilla regar 

la arborización que se va a colocar en el lugar. 

 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA DE:   

 

RESOLUCIÓN 

 

ARTICULO Nº 1: El Departamento Ejecutivo Municipal efectuara obras en la Plaza del BARRIO EL SOL lo 

que consistentes en: acondicionamiento al playón deportivo, juegos infantiles,  extender la red para la provisión 

de agua potable para bebederos, y así también colocar canillas para riego de la plaza, iluminación y parquización. 

 

ARTICULO Nº 2: El Departamento Ejecutivo Municipal invite a los vecinos del barrio a participar del proceso 

de recuperación del espacio mencionado en el Art. 1°, con el fin de integrar a los mismos. 

 

ARTICULO Nº 3: Dese forma, publíquese y archívese. 

 


