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VISTO: 
          La Ordenanza 1443 que incluye los derechos que poseen las personas con 
discapacidad y; 
 
CONSIDERANDO: 
           Que la misma no contiene en su articulado el deporte adaptado; 
 
           Que el Municipio de Brandsen, a través de la Dirección de Deportes realiza acciones 
de actividad física en instituciones como A.P.A.D y Centro de Día Caricias de Maty y futbol 
integrado en el Parque Biosaludable; 
 
           Que el Deporte Adaptado significa brindar a las personas con discapacidad un 
espacio de desarrollo integral, a través del juego y el deporte; 
 
           Que en el deporte adaptado se trabaja el respeto por la autonomía personal, la 
mejora de la salud y el bienestar corporal, así como el valor al esfuerzo, la cooperación y el 
respeto a las normas; 
 
            Que el juego es un instrumento trascendental en la formación integral de las 
personas; 
 
            Que es el deporte una herramienta de participación  social; 
 

Que las instituciones públicas deben estar al servicio de la inclusión y el fomento al 
desarrollo de las personas; 

 
            Que es necesario que el deporte adaptado sea tomado como una política pública 
que se mantenga en el tiempo; 
 
 Que la ley 26.378 adhiere a la Convención sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad y en su Art.30 se refiere a las actividades deportivas y de recreación; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:  
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 2 7 
 
ARTÍCULO 1º.- Incorpórese a la Ordenanza Nº 1443 el Anexo VIII referido al deporte             
-------------------- adaptado, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
 

ANEXO VIII ( del Deporte Adaptado) 

 
Artículo 1º.- Se denomina Deporte Adaptado a la actividad deportiva y de juegos       
recreativa dirigida a personas con discapacidad.- 
 
Artículo 2º.-  La Dirección de Deportes Municipal tendrá a cargo las actividades de 
deportes y juegos adaptados para personas con discapacidad, realizando talleres con 
personal municipal en instituciones del distrito que atienden la discapacidad (A.P.A.D. * 
Centro de Día Caricias de Maty * Encontrá tu lugar en Jeppener).- 
 
Artículo 3º.-  La Municipalidad de Brandsen, a través de la Dirección de Deportes realizará 
convenios con Clubes y/o instituciones deportivas del distrito, a los efectos de brindar 
espacios para el desarrollo del juego y el deporte para personas con discapacidad.- 
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Artículo 4º.- La Municipalidad de Brandsen, a través de la Dirección de Deportes Municipal 
proveerá a las instituciones deportivas con las cuales realiza convenios los recursos 
humanos (Profesores de Educación Física y Profesor de Educación Especial) y materiales 
que fueran necesarios para brindar atención a personas con discapacidad.- 
 
Artículo 5º.- Modificase los términos de la Ordenanza donde expresa personas con 
capacidades diferentes, debe decir personas con discapacidad.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida del sistema                   
-------------------- RAFAM que corresponda.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese             
-------------------- y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CINCO/DOS MIL DIECISIETE A LOS CATORCE  DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


