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J{onora6[e Concejo ([)e{i6erante dé San lsúfro

CB(oqu.e 'Unúiaá Ciuáaáana
San Isidro, 15 de noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de instalar una Plaza Integradora en la Escuela

Especial 501, "Fragata Presidente Sarmiento", y

CONSIDERANDO:

Que el proyecto de plazas integradoras con juegos inclusivos tiene

por objetivo desarrollar espacios para que los chicos con discapacidad motriz, que se

movilizan en sillas de ruedas, puedan tener sus propios espacios recreativos;

Que el pulmón del edificio es un espacio propicio para el desarrollo

de una plaza integradora, donde los niños y las niñas que asisten al establecimiento

puedan contar con un lugar de esparcmiento inclusivo;

Que la plaza debe contar con juegos y elementos para los distintos

tipos discapacidades;

Que la importancia de este tipo de plazas es favorecer la

sociabilización de chicos con discapacidades diferentes a través de los juegos

adaptados;

Que es deber del Gobierno Municipal garantizar el derecho a la

recreación y a la igualdad;

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y

sanción del siguiente:



J{onora6fe Concejo i])eli6eranteáe San ¡súiro

CB(oqu.e'Unúiaá Cíuáaáana

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo que,

a través del área que corresponda, proceda a realizar las obras necesarias para la

construcción de una Plaza Integradora dentro del establecimiento educativo Escuela

Especial 501, "Fragata Presidente Sarmiento", ubicado en la localidad de Martínez.-

Artículo 2°: De forma,-
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