
TITULO: Transito seguro en alrededores del Hospital Municipal para carritos que llevan 

bebes.

VISTO: la ley 26.061, protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

CONSIDERANDO:

Que los niños y niñas deben vivir en un entorno seguro;

Que los niños y niñas deben crecer protegidos para preservar su bienestar 

físico y psicológico;

Que ningún niño o niña debe sufrir discriminación o maltrato;

Que las familias que trasladan a sus niños o niñas al Hospital Municipal al 

no tener veredas sin obstáculos deben transitar por la calle siendo un verdadero peligro;

Que el sentido común y humano del gobierno municipal ante estas 

situaciones debe resolver rápidamente antes que suceda un accidente trágico;

Que el Artículo 7º.-manifiesta de “Responsabilidad familiar dice,  La familia 

es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute 

pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen 

responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo 

y educación integral de sus hijos;

Que los organismos del estado deben asegurar políticas, programas y 

asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, 

y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y 

obligaciones;

Que el Artículo 28.- Principio de igualdad y no discriminación manifiesta que

las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin

discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, 

creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades 

especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier 



otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales.

Por ello: el bloque de Concejales de Cambiemos solicitan prestéis sanción favorable al 

siguiente proyecto de 

RESOLUCION

Primero: Solicítesele al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los medios necesarios por 

el área correspondiente para garantizar un tránsito seguro a las familias que circulan con sus 

carritos de bebes hacia el hospital municipal desde Boulevard y desde avenida 3.

Segundo: De forma.


