
 
EXPEDIENTE 

408-P-12 
  Página 1 de 5 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1557 
 

 

Visto:  

 Los juegos infantiles instalados en plazas y espacios verdes de nuestra 
ciudad; y,  

Considerando:  

 Que en su mayoría, los juegos existentes no son aptos para niños de entre 8 
meses y 4 años de edad y no dejan de ser juegos tradicionales y en algunos casos 
hasta peligrosos. 

 Que en otras ciudades se encuentran instalaciones de parques o plazas 
integradoras para niños de esa edad o con problemas psicomotriz dentro de los 
espacios públicos. 

 Que la creación de un espacio propicio es sumamente necesaria para la 
integración de los más pequeños, mejoramiento y aprovechamiento de espacios 
verdes y embellecimiento de la ciudad. Además esta nueva alternativa brindaría 
un punto de encuentro y recreación para padres y niños, sobre todo los fines de 
semana. 

Que según la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley Nº 23.849, hace 
referencia a lo siguiente; “ARTÍCULO 31: 1. Los Estados Partes reconocen el derecho 
del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas 
propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes; 2. Los 
Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, 
en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y 
de esparcimiento.”  

Que la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
adolescentes Nº 26.061 en su “ARTÍCULO 20: DERECHO AL DEPORTE Y JUEGO 
RECREATIVO. Los Organismos del Estado con la activa participación de la 
sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las 
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niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y 
deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con 
capacidades especiales.” 
 

Que la apertura de este espacio cubriría una gran necesidad y/o carencia 
de la comunidad a través de juegos accesibles, donde los pequeños puedan 
jugar y divertirse con sus pares sin limitaciones y poder integrar además a niños con 
discapacidades motrices, auditivas o visuales.  

Que la estimulación de los más chiquitos se relaciona íntegramente con el 
aprendizaje, la salud, el desarrollo físico, psicológico y social a través del juego 
mismo, la imaginación, la construcción, el compartir vivencias, etc.  

Que el parque didáctico infantil promueve el uso de equipos lúdicos el cual 
permite a los niños desarrollarse gradualmente y probar sus capacidades, 
proporcionándoles una serie de retos también graduales, debiendo corresponder 
a las habilidades según las distintas edades pudiéndolas percibir y superar.  

Que los bebés y niños pequeños (8 meses a 2 años) y de edad preescolar (2 
a 4 años) se diferencian considerablemente en términos de tamaño, habilidades 
físicas, capacidad intelectual y social, por tanto, se debe tener en cuenta en la 
distribución de los juegos proporcionándoles un margen de seguridad.  

Que a medida que los niños se desarrollan adquieren mayor balance y 
coordinación, por lo que es importante escoger los métodos de acceso a juegos 
apropiados según la edad.  

Que la seguridad de cada pieza individual de los equipos del parque tanto 
como la distribución de toda la zona de juego debe considerarse cuando se 
diseña o evalúa la seguridad del parque infantil, dado que las caídas son un 
patrón común de peligro en parques infantiles, siendo de suma importancia la 
instalación de superficies debajo de los juegos para proteger a los más pequeños 
de graves lesiones.  

 Que los encargados del área de planeamiento urbano ambiental están 
trabajando en el rediseño de la ciudad a través de talleres con el objetivo de 
priorizar los programas y proyectos que contendrá el PUAF. 

 Que además, una vez plasmada esta iniciativa, es sumamente necesario y 
de gran aporte para nuestra ciudad que se incorpore a todos los parques y plazas 
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de uso público juegos y/o estructuras didácticas con las características que 
establece la presente Ordenanza. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades y 
atribuciones ha sancionado la siguiente: 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º: Destínese un espacio del parque 12 de octubre para la creación de 
un parque didáctico con juegos infantiles para niños entre 8 meses hasta 4 
años de edad, adaptados para el disfrute accesible y seguro.-   

ARTÍCULO 2º: Créase una comisión de trabajo entre el Concejo Municipal y las 
autoras del proyecto para trabajar de manera consensuada con la 
Secretaría de Planeamiento Urbano Ambiental para establecer el espacio 
más apropiado para su instalación y determinar sus dimensiones. 

Convóquese además para formar parte de la comisión a profesionales de la 
salud (psicopedagogas; psicólogas/os; kinesiólogas/os; pediatras), 
profesores de educación física, directivos y maestras jardineras, para 
determinar cuáles son los juegos más apropiados para el desarrollo 
psicomotriz y cognitivo de los niños.-  

ARTÍCULO 3º: Constrúyanse laberintos abiertos de madera con la posibilidad de 
agregar diferentes juegos didácticos y de encastre en sus paredes o 
tableros para estimular el desarrollo físico, psicológico y cognoscitivo de los 
niños que lo utilizan y  donde puedan reconocer figuras, colores, números, 
vocales, etc.- 

ARTÍCULO 4º: Instálense juegos en miniatura, casitas, mini toboganes, hamacas con 
asientos especiales de respaldos altos y cerrados para bebés, espejos 
deformantes.-  

ARTÍCULO  5º: Colóquense sube y bajas, balancines y calesitas de estructuras 
cerradas y con asientos altamente seguros para la protección de posibles 
accidentes.- 

ARTÍCULO 6º: Incorpórese un puente de equilibrio, de baja altura adaptado para 
los más pequeños y con protecciones ante posibles caídas.-  
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ARTÍCULO 7º: Créase dentro del mismo parque didáctico un espacio adaptado 
para que los bebés puedan gatear y para incentivarlos a dar sus primeros 
pasos. Establecer la separación por edades (sector 8 meses a 2 años; sector 
2 a 4 años) para reducir la probabilidad de lesiones causadas por niños 
mayores que corran en áreas llenas de bebés más pequeños con 
movimientos y tiempo de reacción mucho más lentos. Esta zona quedará a 
consideración de los diseñadores para establecer si la misma será cubierta 
o al aire libre.- 

ARTÍCULO 8º: Instálense losetas de caucho blandas o suelo de caucho continuo 
para suelos de parques infantiles para brindar mayor protección ante 
eventuales caídas. (Está comprobado que el piso de caucho de 5 cm. es 
suficiente amortiguación para que un niño cayendo de 2 mts. de altura no 
sufra fractura de cráneo).-  

 El suelo de caucho permite contar con superficies más limpias; reemplaza 
con ventajas al arenero. Óptima resistencia al resbalamiento aún mojado; 
libre de mantenimiento y muy fácil de limpiar; excelente resistencia al fuego; 
totalmente permeable al agua y su diseño de canales en la cara inferior 
facilita la evacuación del agua hacia las rejillas o salidas laterales, dejando 
el piso seco y disponible para los juegos.-  

ARTÍCULO 9º: Constrúyase una cerca alrededor del parque para que los niños 
puedan desplazarse con libertad, de material que permita una clara 
visualización desde el interior hacia el exterior y viceversa. El área del 
parque para niños mayores de 4 años debe ser visible desde el área del 
parque didáctico para garantizar que los padres o responsables de varios 
niños puedan ver a todos los chicos simultáneamente.-   

ARTÍCULO 10: Incorpórense además, juegos de estas características en plazas y 
parques de los diferentes barrios de la ciudad donde generalmente se 
reúnen gran parte de niños los fines de semana.- 

ARTÍCULO 11: Colóquense carteles y/o señalizaciones a cada uno de los juegos o 
sectores que sirvan como guía a los supervisores respecto a qué juegos son 
apropiados para determinada edad. Los carteles serán de gran ayuda para 
dirigir a los niños a los juegos indicados teniendo en cuenta y respetando las 
medidas de seguridad para su uso. (Por ejemplo no descalzarse, informar si 



 
EXPEDIENTE 

408-P-12 
  Página 5 de 5 

 

un elemento está deteriorado, eliminar elementos peligrosos que puedan 
estar en las superficies, quitarse bufandas, guantes o todo accesorio que 
pueda provocar accidentes, etc).- 

ARTÍCULO 12: El departamento ejecutivo municipal, a los fines de implementar 
estos espacios recreativos de integración, realizará los estudios necesarios, 
reglamentará la presente ordenanza para garantizar las normas de 
seguridad para tal fin, en base al anexo denominado: MANUAL DE 

SEGURIDAD PARA PARQUES INFANTILES PÚBLICOS.-  

ARTÍCULO 13: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.- 

_____________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. 
 

Concejo Municipal de Firmat 

Dra. Janina Pellegrini 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

Sergio Stampone 

Presidente 


