
 

 

                                           San Fernando del Valle de Catamarca,  Lunes 24 de Septiembre del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Comunicación “Incorporase como 

nuevo espacio curricular la asignatura Ajedrez, con carácter obligatorio, en los niveles, primario y 

secundario, de las escuelas municipales, en nuestra ciudad capital según lo establecido en la 

Ordenanza Nº 6784/17”,y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de 

que siga el trámite Parlamentario correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: COMUNICACIÓN.- 

OBJETIVO: “Incorporase como nuevo espacio curricular la asignatura Ajedrez, con carácter 

obligatorio, en los niveles, primario y secundario, de las escuelas municipales, en nuestra ciudad 

capital según lo establecido en la Ordenanza Nº 6784/17”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Comunicación, en referencia a “Incorporase como nuevo espacio curricular la asignatura 

Ajedrez, con carácter obligatorio, en los niveles, primario y secundario, de las escuelas 

municipales, en nuestra ciudad capital según lo establecido en la Ordenanza Nº 6784/17”.- 

     Según los fundamentos del Expediente C.D. Nº 3061-M-17, -instrucción que origina la 

Ordenanza Nº6784/17 aun sin promulgar, el propósito del Proyecto es implementar dentro de la 

curricula anual y Proyecto Educativo Institucional (PEI) la asignatura Ajedrez con carácter 

obligatorio en los niveles primarios y secundarios correspondientes a las Escuelas Municipales, con 

el propósito de desarrollar capacidades y habilidades intelectuales relacionadas a fomentar y 

fortalecer la concentración, anticipación, estrategia y memorización, pensamiento 

crítico/analítico, espíritu competitivo, compañerismo, respeto de normas y reglas, toma de 

decisiones y la aceptación ante el error, resolución de problemas, pensamiento creativo, ya 

autoestima y el sentido de logro.      

     La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el 

año 1995 recomendó la inclusión del ajedrez en la Educación primaria y secundaria. Más 

recientemente el 15 de Marzo de 2012 el Parlamento Europeo emitió una declaración por la que 

solicitaba a todos los Estados miembros la incorporación del ajedrez en sus sistemas educativos. A 

pesar de ello, en nuestro país, el ajedrez aún no forma parte de la Ley de Educación Nacional 

26.206, y su enseñanza depende de cada provincia y/o municipio. 

     En forma interdisciplinaria, la asignatura Ajedrez, se puede articular con el resto de las materias 

pedagógicas, relacionadas con los contenidos dispuestos por los NAP, y al mismo tiempo formar 

parte de los proyectos anuales de cada establecimiento educativo, en formato de Torneos y 

Campeonatos Inter-escolares. 

     El propósito de esta modificación en la curricula es dar sentido por medio de fomentar el 

interés por un juego estratégico y tradicional como lo es el ajedrez, a contenidos propios del ciclo 

escolar por medio de su relación con la matemática, ciencias, lengua y demás áreas desde lo 

cultural y social, como así también las artes visuales y tecnológicas. Otra ventaja de esta materia 

será el autocontrol y educación emocional como estrategia para trabajar la conducta por medio de 

reglas, turnos, respeto por el oponente, paciencia y concentración, siendo una herramienta eficaz 



 

 

para los docentes para trabajar el área conductual y en especial con los grupos de riesgo dentro 

del aula y niños con Trastornos por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). “La misión del 

ajedrez en las escuelas no es la erudición de sacar maestros de ajedrez. La educación mediante el 

ajedrez debe ser la educación de pensar por sí mismo”. Emanuel Lasker, Campeón del Mundo de 

1894 a 1921. 

     Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en general 

como en particular, el presente Proyecto de Comunicación.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN  

ARTICULO 1º: SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la Ordenanza 

Nº 6784/17 sobre Incorporar como nuevo espacio curricular la asignatura Ajedrez, con carácter 

obligatorio, en los niveles, primario y secundario, de las escuelas municipales, en nuestra ciudad 

capital.- 

ARTICULO 2º: De Forma.- 

 

 

 

 


