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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     13:06
PROY Nº:   490

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

 

R E S U E L V E

 

Artículo 1°.- DECLÁRESE de interés social y cultural al Proyecto “Patio Kermes de las

Infancias”, organizado por la Subsecretaría Oficina de Protección Integral de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Caleta Olivia, en el marco del Mes de las

Infancias.

Artículo 2°.- REMITIR copia de la presente resolución a la Secretaría de Desarrollo

Social y Desarrollo Sostenible, yla Subsecretaría de Educación Ambiental, ambas

dependientes de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Artículo 3°.-  DEFORMA.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto que tiene por objeto declarar de interés social ycultural al Proyecto
“Patio Kermes de las Infancias”, organizado por la Subsecretaría Oficina de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Caleta Olivia, en el marco
del Mes de las Infancias.

El “Patio Kermes de las Infancias”, el cual el cual tendrá lugar el 20
de Agosto en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi, persigue el objetivo de
detenernos a celebrar la diversidad de la niñez en la comunidad local. Proponiendo un
lugar de encuentro destinado a niños, niñas, adolescentes y sus familias, para ser parte
de las diferentes actividades lúdicas y culturales que se propondrán. Todo ello en el
marco de la Promoción y Protección de sus derechos.

Considerando que es fundamental garantizar el derecho al juego,
como así también el acceso a la recreación y el esparcimiento como política pública,
entendiendo que mediante el juego niños, niñas y adolescentes aprenden y construyen
prácticas de ciudadanía y fuertes lazos afectivos.

Es relevante considerar el artículo 31 de la Convención de los
Derechos del Niño  que puntualiza:

1- Los estados partes reconocen el Derecho del niño al
descanso y al esparcimiento, al juego y 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.

Como organismo estatal la Subsecretaría Oficina de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Caleta Olivia comprende
que se deben establecer acciones concretas para reconocer, respetar y promover el
Derecho al juego: “Jugar es tan importante como divertirse, educarse o tener un
nombre”. Por ello, es relevante defender y enseñar este derecho a jugar, revalorizando
lo lúdico y promoverlos como contenidos culturalmente valiosos.

En este sentido el juego se convierte en una herramienta importante
para que los niños establezcan su relación con el mundo de otras personas, con los
objetos y los espacios. Es además, una práctica espontánea, gratuita, creativa y
sociabilizadora, que permite tanto a niños y niñas puedan explorar, indagar e incluso
resolver problemas.

En elPatio Kermes las niñas, los niños y adolescentes tendrán la
oportunidad de vivenciar juegos de distinta naturaleza: como los de construcción,
populares, azar, cooperativos, individuales y colectivos, todo ello en un ambiente
acompañado de música y números artísticos de baile.

Es así que nos parece importanteresaltar este tipo de políticas
públicasorientadas a laPromoción y ProtecciónIntegral de los Derechos de Niñas, Niños
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y Adolescentes. Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.-


