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Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Declarar de interés la gran final del Campeonato Provincial de Ajedrez “Súper Blitz”, en el

marco de la Liga chaqueña de ajedrez, a realizarse el día 10 de diciembre del corriente año

en la localidad de Coronel Du Graty.

Dip. Juan Carlos Polini
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Fundamentos

Sr. Presidente:

El Campeonato provincial Super Blitz es considerado como histórico atento a que

cuenta con la participación de 35 localidades representadas, lo que no tiene parangón con

ningún otro torneo realizado por el ente organizador y por el monto en los premios a

otorgarse que superan los pesos cien mil ($100.000), algo nunca antes visto en un torneo

de Ajedrez realizado para chaqueños en la provincia.

En este sentido, destacar que los premios otorgados durante la instancia

clasificatoria fueron producto del esfuerzo de varias empresas privadas que apoyaron al

certamen con un aporte que consistió en la difusión del ajedrez. Y que todas las actividades

desarrolladas fueron fruto del esfuerzo y realizadas con fondos propios de los integrantes de

la Liga Chaqueña de Ajedrez y los clubes y academias afines.

El certamen cuenta de dos instancias, una “clasificatoria” (virtual) la cual comenzó

en el mes de julio y culmina hoy jueves 24 de noviembre con más de tres mil partidas

disputadas y una instancia “Final” (presencial) que es la que se disputará este 10 de

diciembre y la que motiva la declaración del presente proyecto.

Finalmente, queremos remarcar que teniendo en cuenta que el Ajedrez es

considerado por el Comité Olímpico Internacional como un deporte, y las competiciones

internacionales están reguladas por la FIDE y que es considerado además como un juego,

arte y ciencia, como disciplina que puede ofrecer y desarrollar diversas interacciones

vinculadas con la imaginación, el pensamiento holístico, la intuición, las artes, el ritmo, las

señales no verbales, la visualización de sentimientos, la lógica, la secuenciación, el

pensamiento lineal, las matemáticas, interpretando hechos y pensamiento mediante

palabras y promoviendo mayor sociabilidad, disminuyendo la discriminación y el bullying en

virtud a que dicha disciplina traspasa barreras ideológicas, de edad, sexo, condición física,

económica o social y etc.

Así entonces, basados en este marco teórico y científico, y apelando a los derechos

fundamentales consagrados de igualdad, libertad, con el fin de proveer una mejor calidad de

vida propiciando más oportunidades y mejores condiciones, es que, sin lugar a dudas, el
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valor de la disciplina Ajedrez puede aportar en nuestros niños, niñas y adolescentes,

jóvenes y adultos, varias herramientas que contribuyan a su desarrollo social y humano,

entendiendo por lo tanto que la cuestión aborda una interesante e importante perspectiva de

inclusión social.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de

resolución.

Dip. Juan Carlos Polini


