
TITULO: Juegos Adaptados en Plaza Mar Azul

VISTO: La ausencia de juegos adaptados en  las plazas de Mar Azul, y

CONSIDERANDO: 

Que los espacios públicos son el primer ámbito de una Ciudad donde 

conviven quienes en ella habitan, y ese ámbito debe garantizar la inclusión de todas las 

personas; 

Que es un deber del estado propiciar ámbitos accesibles, garantizando 

el derecho a jugar;

Que el juego es un poderoso instrumento de diversión, de 

socialización, de inclusión, de desarrollo, además de ser un derecho de todos los niños, 

derecho este ya establecido en 1959 por la ONU en la Declaración de los Derechos del 

Niño. 

Que sabemos que dejar a los niños jugar con total libertad en el 

exterior es beneficioso para desarrollar su aprendizaje y sus habilidades sociales y 

emocionales.

Que las actividades al aire libre no sólo desarrollan mejores 

capacidades físicas, gracias a la práctica de deporte, sino que también implican la mejora 

de otras habilidades beneficiosas para los más pequeños. 

Que jugar en el exterior ayuda a los más pequeños a mejorar sus 

habilidades sociales, ya que están en contacto con otros niños y deben aprender a 

relacionarse, a compartir, a negociar, y en definitiva, a interactuar con los demás. 

Que en este sentido, jugar con otros niños también implica la 

necesidad de desarrollar las habilidades de liderazgo y cooperación, entre ellas aprender a

dirigir pero también a ceder, algo que será muy valioso para el futuro.

 Que jugar al aire libre estimula la imaginación y la creatividad de los 

niños, ya que es un escenario idóneo para inventar juegos e imaginar situaciones.

Que las oportunidades de aprendizaje son numerosas en los espacios 



abiertos, donde los niños tienen la posibilidad y total libertad de observar, explorar y 

experimentar por sí mismos.

 Que el juego libre consiste en jugar con su cuerpo, con juguetes, 

manipular objetos, colgarse, hamacarse, poder moverse guiados por su propio instinto y 

por su curiosidad innata. Sin reglas, sin límites, sin rigideces.

Que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en 

todos los aspectos de la vida;

 Que es estado deberá otorgar la igualdad de condiciones para todas 

las personas;

Que la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD, Ley 26.378 en su Artículo 30, inciso 5 dice: A fin que las personas 

con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás actividades 

recreativas, de esparcimiento y deportivas, Los Estados Partes adoptaran las medidas 

pertinentes para:

Alentar y promover participación, en la mayor medida posible, de las personas con 

discapacidad en actividades deportivas y recreativas.

Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y 

desarrollar actividades deportivas y recreativas y de participar en dichas actividades y, a 

ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con los demás.

Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, 

recreativas y turísticas;

Asegurar que los niños y niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños 

y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas.

Que la Municipalidad equipo con juegos  la Plaza de Mar Azul 

ubicada en Calle San Clemente y 46 y no coloco ningún Juego Adaptado para Personas 

con Discapacidad.

Por ello: El Bloque de Cambiemos solicita prestéis sanción favorable al siguiente proyecto 



de:

RESOLUCION

Primero: Solicitase al Departamento Ejecutivo arbitre los medios para, colocar Juegos 

Adaptados en la Plaza de Mar Azul, ubicada en Calle 46 y San Clemente.

Segundo: De forma.


