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Extracto: 

SOLICÍTASE al Órgano Ejecutivo Municipal realice la colocación de iluminación y 
uegos de estación saludables en la Plaza "Albelardo Garcia" ubicada en el barrio Centro 
Oeste. 



Neuquén, junio de 2021 
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Neuduhn 

A la Presidenta del Concejo Deliberante 
Sra. Claudia Argumero 
S 	  D 

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud. a 
efectos de presentar el proyecto que se adjunta, a fin de que tome estado parlamentario en 
la próxima Sesión Ordinaria. 

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

JUNTOS POR EL CAMBIO UCR 

VISTO: 

El Artículo 29 y ccdtes. de la Carta Orgánica Municipal; Artículo 71° del Reglamento 

Interno; la solicitud de vecinos del sector; y 

CONSIDERANDO: 

Que los vecinos del Barrio Centro Oeste (ex Barrio 14 de Septiembre), solicitan la 

instalación de juegos saludables o también llamados estaciones saludables para ser utilizadas por 

la población vecinal y visitantes de la plaza "Abelardo García", ubicada entre las calles Av. del 

Trabajador, Covunco, Cacique Manquel y Tobas de la ciudad de Neuquén.- 

Que la instalación de los juegos saludables da la oportunidad para los vecinos de acceder a 

estaciones deportivas cercanas a sus domicilios, sin necesidad de trasladarse a zonas más 

distantes y también más concurridas.- 

Que los juegos saludables fueron creados en el marco de un programa de concientización 

y promoción de hábitos saludables. Se asimilan a gimnasios al aire libre y constan de caminadores 

simples, bicicletas fijas y elípticas, barras paralelas, vaivén de cintura y banco de abdominales para 

fortalecer piernas, hombros, bíceps y tríceps y abdominales. Además mejoran la capacidad 

aeróbica, la movilidad, la elasticidad, la fuerza y la coordinación motriz. 

Que la actividad física, es no solo recomendable y necesaria, sino que también y 

fundamentalmente indispensable. Las personas que realizan alguna actividad habitualmente y 

quienes no lo hacen, van sintiendo la necesidad debido a las limitaciones que el encierro genera, 

donde el individuo siente vulnerada hasta su libertad. Además, la actividad física genera la 

hormona endorfina productora del placer sustancial. El placer en este sentido no tiene que ver con 

una distracción o recreación o un gusto, sino que se constituye en algo estrictamente necesario. 

Que además, los vecinos de dicho sector a través de nota presentada en la Municipalidad 

de Neuquén, solicitaron mejorar los juegos existentes para los niños, como así también mayor 

iluminación y la colocación de un Domo para evitar posible delivery de droga. 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67), Inciso 1), de la Carta Orgánica 

Municipal; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EMITE LA SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN 

Artículo 12: SOLICÍTASE al Órgano Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, 

gestione la colocación de los juegos de estaciones saludables, mejore los juegos para los niños, 

mayor iluminación y la colocación de un Domo en la Plaza "Abelardo García" del barrio Centro 

Oeste. 

Artículo 22: De forma. 
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Al 
Intendente de la 
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN 
Señor Mariano Gaido 
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As.: .PLAZA ABELÁV BARCIA: -- 

(Av. Del Trabajador, Cacique Manque! 

Tobas y Coyunco.)  

Nos es grato dirigirnos a Ud., sabiendo la 

responsabilidad que asume, y deseándole nuestros mejores augurios en sus funciones. 

Desde hace mas de 40 años, y en su momento 

ese predio era el obrador de la empresa que construyo el barrio 14 de Setiembre, hoy dentro 

del área centro, y. con la colaboración de los vecinos, se limpio el predio y se armo con muy 

pocos recursos la plaza del asunto, y hasta nos encargábamos del su riego. 

Luego de un buen tiempo, asumió la 

responsabilidad de ese espacio verde el Municipio. 

Lo parquizaron, se colocaron hamacas, pasa 

manos y un tobogán de cemento, que es utilizado para guardar las herramientas que utiliza 

el placero. 
Nuestros hijos ya son adultos, y nuestros nietos 

siguen disfrutando de esos juegos de esa época. 

Además, cuenta con tres farolas en el centro de la 

plaza, que hoy con los frondosos árboles no son suficientes, y se presta para utilización de 

hotel alojamiento y otros objetivos, nos deseados por los vecinos. 

Por todo lo expuesto, es que tos abajo firmantes, 

solicitamos, mejores juegos para los niños de todo este sector, como así también mas 

dentro de la plaza, y de ser factible la colocación de un Domo, para evitar 

,delivery de droga, como sea podido observar en estos tiempos, 

A la espera de una respuesta favorable a nuestro 

pedido, nos despedimos los vecinos del Barrio 14 de Setiembre con la mayor 

consideración. 
Atentamente. 

Neuquén, 11 de Diciembre de 2019. 
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Plaza de las Banderas. 

Sin otro particular, y esperando una respuesta fav 

oportunidad para saludarla 	/cordialmente.- 
C- FC 

vech; os la 

( 

Neuquén, 10 de Junio de 2021.- 

Objeto: Solicitar estaciones saludables en la plaza del 
barrio Centro Oeste. 

A LA SRA. CONCEJAL DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 
Jorgelina Gonzalez 

S 
	

D 

De nuestra mayor consideración: 

Los abajo firmantes vecinos del Barrio Centro Oeste (ex barrio 14 de 

Septiembre) se dirigen a Uds. y por su intermedio a quien corresponda, para que 

tenga a bien contemplar la posibilidad de la instalación de juegos o estaciones 

saludables para ser utilizadas por la población vecinal y visitantes de la plaza 

"Abelardo García", ubicada entre las calles Avenida del Trabajador - Covunco -

Cacique Manque! - Tobas de la capital neuquina. 

El pedido tiene como fin mejorar la calidad de vida de los vecinos de este 

espacio verde y público, como así también de esporádicos visitantes, a través del 

uso y disfrute de dichos juegos a lo largo de todo el año. De igual manera, los 

mismos representan una oportunidad para los vecinos de acceder a estaciones 

deportivas cercanas a sus domicilios sin necesidad de trasladarse a zonas más 

distantes y también más concurridas por la ciudadanía neuquina, c. - . 'or eje plo: 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

JUNTOS POR EL CAMBIO UCR 

VISTO: 

El Artículo 29 y ccdtes. de la Carta Orgánica Municipal; Artículo 71° del Reglamento 

Interno; la solicitud de vecinos del sector; y 

CONSIDERANDO: 

Que los vecinos del Barrio Centro Oeste (ex Barrio 14 de Septiembre), solicitan la 

instalación de juegos saludables o también llamados estaciones saludables para ser utilizadas por 

la población vecinal y visitantes de la plaza "Abelardo García", ubicada entre las calles Av. del 

Trabajador, Covunco, Cacique Manque! y Tobas de la ciudad de Neuquén.- 

Que la instalación de los juegos saludables da la oportunidad para los vecinos de acceder a 

estaciones deportivas cercanas a sus domicilios, sin necesidad de trasladarse a zonas más 

distantes y también más concurridas.- 

Que los juegos saludables fueron creados en el marco de un programa de concientización 

y promoción de hábitos saludables. Se asimilan a gimnasios al aire libre y constan de caminadores 

simples, bicicletas fijas y elípticas, barras paralelas, vaivén de cintura y banco de abdominales para 

fortalecer piernas, hombros, bíceps y tríceps y abdominales. Además mejoran la capacidad 

aeróbica, la movilidad, la elasticidad, la fuerza y la coordinación motriz. 

Que la actividad física, es no solo recomendable y necesaria, sino que también y 

fundamentalmente indispensable. Las personas que realizan alguna actividad habitualmente y 

quienes no lo hacen, van sintiendo la necesidad debido a las limitaciones que el encierro genera, 

donde el individuo siente vulnerada hasta su libertad. Además, la actividad física genera la 

hormona endorfina productora del placer sustancial. El placer en este sentido no tiene que ver con 

una distracción o recreación o un gusto, sino que se constituye en algo estrictamente necesario. 

Que además, los vecinos de dicho sector a través de nota presentada en la Municipalidad 

de Neuquén, solicitaron mejorar los juegos existentes para los niños, como así también mayor 

iluminación y la colocación de un Domo para evitar posible delivery de droga. 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67), Inciso 1), de la Carta Orgánica 

Municipal; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EMITE LA SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN 

Artículo 12: SOLICÍTASE al Órgano Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, 

gestione la colocación de los juegos de estaciones saludables, mejore los juegos para los niños, 

mayor iluminación y la colocación de un Domo en la Plaza "Abelardo García" del barrio Centro 

Oeste. 

Artículo 22: De forma. 
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