
Disponer la realización de una “Constitución de Salta adaptada para niños”

PROYECTO DE RESOLUCION

  

 

  

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

  

 

  

RESUELVE

  

 

  

1°.- Disponer la realización de una “Constitución de Salta adaptada para niños” que tendrá por
objetivo principal la difusión y fortalecimiento de los principios, derechos y garantías
reconocidos por nuestra Constitución Provincial en el ámbito escolar y dirigida a los niños que
cursan el ciclo secundario.

  

2°.- Encomendar a una Comisión Ad Hoc de ésta Cámara de Diputados, compuesta por siete
(7) miembros, la tarea de recopilar, redactar y editar la “Constitución de Salta adaptada para
niños” así como su impresión y difusión correspondiente.

  

Para tal fin podrá firmar convenios con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
universidades públicas o privadas y/u otros organismos públicos que considere pertinentes
para el mejor cumplimiento de sus objetivos.

  

Asimismo, la tarea a desarrollar tendrá en cuenta como antecedente la “Constitución Salteña
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adaptada para niños” que fuera editada y puesta en circulación por intermedio de la “Comisión
Bicameral Examinadora de Obras de Autores Salteños”, realizada por los autores Carlos Martín
Ramos y Juan Spinnato en el año 1990 y que tuvo gran aceptación por parte de los ciudadanos
y de las diferentes instituciones educativas de la Provincia.

  

3°.- Designar como integrantes de la Comisión Ad Hoc creada por el artículo anterior al autor
del proyecto, quien actuará como Presidente de la misma, y a los Presidentes de la Comisión
de Legislación General; de Educación; de Cultura y Deporte, a los que se sumarán tres (3)
diputados designados por el Presidente de la Cámara. 

  

Una vez que se haya completado el proceso de edición e impresión de la presente obra, la
Comisión arbitrará los mecanismos necesarios para poder entregar ejemplares en forma
gratuita en escuelas y bibliotecas de la Provincia de Salta.

  

 

  

4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida
respectiva de la Cámara de Diputados.

  

 

  

Expte. 91-33.298/14

  

 

  

Autor del proyecto: Dip. Néstor Javier David
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Fecha de ingreso: 13/05/14
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