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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1145/2021 

GENERAL ROCA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

VISTO: 

                 La necesidad de contar con Espacios Públicos Integradores (EPI). 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

           Que dicho proyecto apunta a acondicionar plazas y parques 

públicos, con juegos para niños con discapacidad, especialmente 

motrices; 

 Que actualmente la totalidad de los espacios públicos de la localidad no 

tienen incorporados diseños especiales de juegos para que sean 

utilizados por estas personas; 

 Que es responsabilidad del poder público y de los ciudadanos pensar y 

concretar lugares que permitan con criterios inclusivos a todos los niños y 

adolescentes disfrutar de los mismos, al mismo tiempo, en un mismo 

juego, aprendiendo unos de otros, compartiendo vivencias he imaginado 

un mundo mejor; 

 Que, el juego y la recreación en la niñez son la base de sustentación para 

la formación de jóvenes de existencia plena en el ámbito psicológico; 

 Qué proyectos similares de Espacios Públicos Integradores han sido 

iniciativas en otros municipios, logrando los objetivos buscados en pos de 

la igualdad de oportunidades de los niños y jóvenes con capacidades 

diferentes; 

 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 
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ORDENANZA 

Art. 1) Disponese que el Departamento Ejecutivo Municipal incorpore 

paulatinamente a las plazas y parques públicos de nuestra localidad, juegos y 

mobiliario especial para receptar e integrar a personas con discapacidad. 

Art. 2) Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que invite a todas las 

instituciones de la sociedad civil de nuestra localidad para que procedan en 

concordancia con el proyecto que se impulsa. 

Art. 3) Determinase que los gastos que demande cumplimiento de la presente, 

deberán ser imputados en la cuenta nº 2.1.02.01.07 Plazas y Parques del 

Presupuesto Municipal vigente. 

Art. 5) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. – 
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