
 
 

“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 
 
 

 

Proyecto de Declaración 

 

Declara: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Expresar beneplácito por la realización de la I Maratón Provincial Inclusiva 

“SEAMOS CAPACES DE SER IGUALES” organizado por la Fundación Soy 

Mujer y que se llevó a cabo el jueves 8 de noviembre entre las calles 

Alberdi, Sargento Cabral y Roque González de la ciudad de Posadas, 

Provincia de Misiones. 
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Fundamentos 

 

Señor Presidente: 

Una de las premisas fundamentales de dicha Fundación es realizar 

acciones en la búsqueda de la Inclusión de las personas con Discapacidad. 

Entendiendo la integración, como un proceso continuo y progresivo cuya 

finalidad es incorporar a la persona con discapacidad a la sociedad. 

El día jueves 8 de noviembre en horas de la mañana se realizó la 1era 

edición de la Maratón Provincial Inclusiva, que partió desde intersecciones 

de las calles Constituyentes Provinciales y Roque González, frente a 

Cámara de Representantes, y rodeó todo el Parque Paraguayo para 

finiquitar frente a la Legislatura nuevamente, completando 2 vueltas de 

300 metros en total. Dicha maratón fue declarada de interés provincial en 

la anteúltima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados misionera y 

surge desde el Foro de las Personas con Discapacidad para lograr una 

sociedad más inclusiva e integradora. 

Esta primer experiencia pretende ser una campaña de concientización 

social, que abra las puertas a ese mundo desconocido por muchos, ese 

mundo de quienes no pueden caminar, o correr, o no pueden ver, u oír, 

descubriendo como, a pesar de ello, luchan día a día por ir saliendo 
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adelante con esfuerzo y dedicación, pero sobre todo sintiéndose parte 

importante de la sociedad 

El trayecto comprendía unos 300 metros de recorrida alrededor del 

Parque Paraguayo desde un punto de largada sobre la Calle Alberdi, en la 

zona de Villa Sarita de la ciudad de Posadas. 

Esta maratón pudo darse se manera óptima gracias a la gran convocatoria 

de gente y también gracias a las buenas condiciones del tiempo que 

acompañaron durante el desarrollo de la jornada. 

Al finalizar el recorrido, se realizaron también muchas otras actividades de 

la mano de los instructores de zumba, Dani Toledo y Gabriela Olivera, 

quienes también prestaron sus voces y energías para la conducción de 

todo el evento. Así mismo, se presentó la murga de “Los Bochincheros” a 

cargo del Cenemi, la escuela de gimnasia aeróbica de Rosana Gutiérrez, y 

el artista Juan Núñez, creador de la primera caricatura de un niño con 

síndrome de down llamado Teo. 
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Por las breves razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del 

presente proyecto de declaración. 


