
La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto “Vale Like -

Stream Sin Barreras", el cual tiene por finalidad crear espacios de contención e inclusión

social en el mundo del streaming, creado por Dángelo Chiarelli, un joven de 14 años de la

Provincia de Mendoza.



FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto tiene como antecedente el expediente  4349 - D - 2021 de mi autoría.

Como es de público conocimiento, la pandemia por COVID -19 en nuestro país no solo afectó

al área de la salud sino también a varios sectores vulnerables de nuestra sociedad. Uno de

ellos es la población con discapacidad, y sobre todo aquellos jóvenes que antes del

aislamiento recibían diversos tipos de acompañamientos que les permitían alcanzar un mayor

grado de sociabilización y que aún finalizado el periodo de aislamiento no han obtenido una

“normalización” de dichos apoyos.

En esta línea el presente proyecto tiene como objeto declarar de interés de esta Honorable

Cámara el proyecto “Vale Like - Stream Sin Barreras", el cual tiene por finalidad crear

espacios de integración y contención social en el mundo del streaming, ambiente en el cual

los jóvenes se interesan y se desempeñan.

Dicho proyecto fue creado por Dángelo Chiarelli, un adolescente mendocino de 14 años,

quien a la edad de 8 años comenzó a incursionar en el mundo de la cultura asiática y el animé.

Fue en ese ámbito que conoció a diversos referentes como BambielR4 de El Salvador

(creador del rap de Fernanfloo, rap de Rubius, Fortnite, Plantas vs Zombies), y Genaro

Vázquez- Mexicano (actor de doblaje; Androide 17- Dragon Ball Z, Rafiki, Sailor Moon)

quienes, en su momento, fueron entrevistados por Dángelo en sus streams.

La génesis del proyecto está ligada a la propia vida de Dángelo: en todas sus actividades

siempre tuvo como objetivo buscar alternativas de inclusión para su hermano, quien posee



una discapacidad psicomotriz. Durante la Pandemia por Covid-19 surge la idea de hacer

stream y, al ver el interés de su hermano por hacer lo mismo creó un espacio de juegos,

contención e inclusión para jóvenes con diferentes discapacidades con el objetivo de que

puedan cumplir sus sueños de ser youtubers o streamers, dando como resultado la creación

del proyecto “Vale Like - Stream Sin Barreras".

El concepto de streaming se refiere a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o

grabado, que se pueden disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de Internet y en

tiempo real. Los podcasts, webcasts, las películas, los programas de TV y los videos

musicales son los tipos más comunes de contenido de streaming.

Es posible observar cómo muchos de los chicos y chicas con alguna discapacidad quedan por

fuera del mundo tecnológico, ya sea por falta de conocimiento, de recursos, o por no contar

con las herramientas subjetivas para incluirse con sus pares de esta manera. Es por eso que se

convierte en un acto prioritario el reconocer aquellas actividades orientadas a garantizar

oportunidades para todos y todas. A partir de iniciativas como la que llevó adelante Dángelo,

se visibiliza a chicas y chicos con discapacidad que quieran insertarse en el fascinante mundo

de los streamers.

Por último, es necesario mencionar que el mencionado Proyecto ha obtenido el

reconocimiento y galardón de la Fundación Vida Mendoza (FUVIMEN), una organización

abocada a crear espacios de contención, inclusión, proyectos sociales de asistencia y

capacitación, en torno a la Discapacidad, Niñez Adolescencia y Tercera Edad, y es miembro

institucional de la Federación de Fundaciones Argentinas- FEDEFA - e integrante de

Discapacidad Argentina.

En el año 2020 FUVIMEN realizó la convocatoria, a través del programa ECOS (Estudiantes

Compartiendo Sueños), de un concurso al que se podían presentar proyectos bajo los

siguientes objetivos: convocatoria de adolescentes y jóvenes a cambiar realidades;

concientizar que las luchas no son individuales; priorizar lo que nos enriquece como seres

humanos; igualar oportunidades; trabajar por la integración, tanto en el ambito de la familia



como en establecimientos educativos. Es en esta convocatoria que la propuesta de Dángelo,

Vale Like "Stream Sin Barreras", obtuvo el reconocimiento al mejor "Proyecto Social

Inclusivo".

También es preciso destacar que la presente iniciativa ha sido declarada de interés de la

Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza mediante la Resolución Nro.

419/2021 que consideró el Expte. 76434.

Es deber del Estado generar espacios de inclusión para personas con discapacidades en las

actividades cotidianas, como también así reconocer a las organizaciones y ciudadanos que

ejercen un rol activo en generar este tipo de acciones en la sociedad.

Propuestas como la iniciativa de Dángelo, contribuyen enormemente a lograr una inclusión

real de las personas con discapacidad y con ello una sociedad más justa para todos los que en

ella convivimos. Reconocer y valorar esta iniciativa constituye el humilde aporte que hoy nos

toca ante tamaña tarea.

En función de los argumentos planteados solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.


