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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el evento denominado "La Sonrisa de un 

Niño" el cual se celebra cada 23 de Diciembre en la localidad serrana de Loma Negra, 

partido de Olavarría, organizado por la Subcomisión de Damas de la Sociedad de 

Fomento Villa Alfredo Fortabat. 
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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

FUNDAMENTOS 

Desde hace más de 15 años, cada 23 de Diciembre en la localidad serrana de 

Loma Negra, del partido de Olavarría, se celebra la llegada de "Papa Noel" con un 

evento denominado "La sonrisa de un niño" en el cual se entregan juguetes a 

centenares de niños acompañado de festejos y actividades para la familia. El evento es 

organizado por la Subcomisión de Damas de la Sociedad de Fomento Villa Alfredo 

Fortabat, integrada por un grupo de ocho mujeres de la localidad, que durante todo el 

año participan de distintos eventos, como cenas, peñas, y el festejo por el Día del Niño, 

con el fin de comprar los juguetes para los chicos. 

La tarea de las Damas de la Sociedad de Fomento Villa Alfredo Fortabat, es un 

compromiso que vienen asumiendo desde hace muchos años, no sólo para que los niños 

tengan su regalo de Navidad para las fiestas, sino que también es la convicción de 

trabajar incansablemente a lo largo del año en post de la comunidad de Olavarría, 

principalmente para los niños de Loma Negra, convencidos que el camino que deben 

seguir es el de la solidaridad, la esperanza y el amor hacia el otro. 

"La sonrisa de un niño", se viene realizando en Olavarría desde 1998, con la 

misión de que los chicos de Villa Alfredo Fortabat tengan su regalo de Navidad. 

Este año, como todos los 23 de noviembre, se realizará la fiesta de Papá Noel 

donde se entregarán más de 700 juguetes a los chicos de Loma Negra y Villa Mi 

Serranía. A lo largo de los años, son muchos los vecinos que se suman a participar y 



colaborar; "la sonrisa de un niño" que desde hace 16 años se lleva a cabo, profundiza 

año a año los lazos de compromiso ente los olavarrienses. 

Por su gran y destacado aporte a la comunidad de Loma Negra, en especial a sus 

niños y como consecuencia del trabajo incansable de vecinos y vecinas de la localidad 

es que, solicitamos a los Señores Legisladores nos acompañen en la aprobación del 

presente Proyecto de Resolución. 
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