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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial de Promoción y Desarrollo de plazas saludables 
que promueva la actividad física regular como forma de prevenir enfermedades 
(cardiovasculares, diabetes, artritis, etc.) o muertes en personas sanas. 
Art. 2°.- Entiéndase por «Plazas Saludables» a los espacios de recreación aeróbica ubicados 
en las plazas o en parques conjugados con el ambiente habitual de los mismos, brindando a 
los ciudadanos, además de los servicios de rutina de un parque o plaza, la posibilidad de 
realizar ejercicios aeróbicos y físicos a través de aparatos de diseños para la modalidad. 
Art. 3°.- Colóquese en los parques y plazas equipamiento especializado para la realización 
de ejercicio aeróbico-físico que permita la participación de todos los ciudadanos de 
cualquier edad y género, en el Programa de Plazas Saludables. 
Art. 4°.- La autoridad de aplicación de la presente norma será el Ministerio de Salud. 
Art. 5°.- Invitase a los Municipios y a las Comunas Rurales a adherir a las disposiciones de 
la presente Ley, teniendo en cuenta que en los Municipios exista al menos una plaza 
saludable.  
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo, los Municipios y las Comunas Rurales coordinadamente 
llevarán adelante lo establecido en la presente Ley. 
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo establecerá anualmente una partida presupuestaria específica 
para alcanzar lo estipulado en la presente Ley. La partida presupuestaria precitada deberá 
ser suficiente para la adquisición de los elementos necesarios que permitan desarrollar el 
Programa y del gasto que demanden las instalaciones de los juegos y/o aparatos 
Art. 8°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Esc. MARIANO EZEQUIEL ARCIONI - Presidente Honorable Legislatura de la Provincia 
del Chubut 
Lic. EDGARDO ANTONIO ALBERTI - Secretario Legislativo Honorable Legislatura de 
la Provincia del Chubut 
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