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PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Que vería con agrado, que le Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el 23°
Encuentro Internacional de Escuelas de Ajedrez "PEONCITO 2016", que se
llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de septiembre del corriente.

Cdra. MARIA VALERIAARATA
Diputada
Honorable Cámara da Diputados
de la Provhcia de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS

Como ya es de público conocimiento, este encuentro es reconocido ampliamente
en nuestro país y el exterior, por la participación de más de 300 chicos de toda
Sudamérica, el alto nivel de competencia, la gran cantidad de partidas que se
realizan y por ser centro de reunión y amistad durante veintidos años consecutivos
en Junín.

Este evento de proyección internacional, se circunscribe a la idea de una escuela
que forma niños desde la mejor didáctica conocida, que es la de "enseñar
jugando".

"Peoncito" es el nombre con el que se denomina a los encuentros de carácter
internacional de Escuelas de Ajedrez, que congregan a 700 chicos y 150
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profesores de nuestro país, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia,
Ecuador, Colombia, México, Canadá, EE.UU., Trinidad Tobago.
Peoncito es el torneo más importante de Sudamérica, donde todos sus
participantes son protagonistas de una verdadera fiesta infantil signada por los
aspectos didácticos.

Asimismo, las reuniones que se realizan entre los más de 100 profesores que se
encuentran en nuestra ciudad, promueven un intercambio de conocimientos sobre
sistemas y metodologías de enseñanza, que permiten ir unificando criterios sobre
el difícil arte de inculcar en los niños, no sólo el dominio del ajedrez, sino también
el respeto por el adversario, la ética e hidalguía en el deporte.
El ajedrez como juego, desarrollo del pensamiento, comunión de vivencias y
motivo de amistad entre pibes y profesores de estos ocho países ya está
nuevamente en marcha porque Junín vuelve a hacer realidad esta 23° Edición del
Encuentro Internacional de Escuelas de Ajedrez.

Los valores que pregona este juego y la enseñanza que se le brinda a estos
chicos a través del mismo, deben ser reconocidos para lograr su fomento.
Por los motivos expuestos, solicito a los Señores Legisladores la aprobación del
presente proyecto.

Cdra. MARIA ERIAARATA
Diputada
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires

