JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

A C T A Nº 28

Sesión Extraordinaria de fecha 20/4/06.

ACTA Nº 28
En la ciudad de Fray Bentos, a los veinte días del mes de abril del año dos mil seis,
y siendo la hora diecinueve y treinta, celebra reunión EXTRAORDINARIA la Junta
Departamental de Río Negro.

TEXTO DE LA CITACIÓN:
“La

Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día JUEVES 20 de ABRIL,
a la HORA 19:30, en sesión EXTRAORDINARIA, a efectos de considerar la
siguiente
ORDEN DEL DIA
- Homenaje a los deportistas del Departamento que participaron en los Primeros
Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales.Fray Bentos, 18 de abril de 2006.EL SECRETARIO”

ASISTENCIA
Preside:

Edil señor Jorge Picart Prantl.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Francisco Cresci, Mario Long, Ing. Agr. Jorge Gallo,
Esc. Pablo Delgrosso, Edén Picart, Mtro. Fernando Quintana, Carlos
Lizuaín, Hugo Amaral, Esc. Samuel Bradford, Arq. Patricia Solari, Jorge
Garmendia, Cr. José Elicegui, Washington Cordatti, Sergio Milesi, Dr.
Alvaro Debali, Prof. Gradys Fernández, Ing. Agr. Jorge Firpo, Mtra.
Daniela Maquieira, José L. Almirón, Luis Massey, Edison Krasovski,
José Hornos, Gustavo Alvez, Humberto Brun, Irma Lust, Víctor
Rodríguez y Prof. Beatriz Castillo.
SUPLENTES: Mtra. Élida Santistéban (C) y Daniel Lasalvia (C).

Faltan:

CON AVISO: Bruno Danzov, Francisco Faig y Jorge Burgos.

Secretaría: Ariel Gerfauo (Secretario General) y José Requiterena (Tesorero).
Taquígrafos: Mabel Casal, Nelly Carmona, Marcelo Sartori, Marcia Matera y Tania
Massey.
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SR. PRESIDENTE. Buenas noches, señores Ediles. Estando en hora y en número
vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Río
Negro, con motivo de homenajear a los deportistas del Departamento que participaron
en los Primeros Juegos Latinoamericanos de Olimpíadas Especiales.
Hoy la Junta Departamental se reúne en forma extraordinaria para recibir como
seres agradecidos a estos hijos del Departamento. Hoy la Junta Departamental de Río
Negro se reúne para reconocer la labor cumplida por estos gallardos atletas en los
Primeros Juegos Latinoamericanos de Olimpíadas Especiales.
Podríamos preguntarnos qué significado tiene el juego, qué valor tiene, para qué
sirve. Muchos autores dicen que el juego es un especio de transición entre la realidad y
la fantasía, pero, por encima de las opiniones, sabemos sí que el juego es un medio
valioso para la socialización.
Es a través del juego que se aprende a respetar al otro. Es a través del juego que
se aprende a compartir, a jugar en equipo, se aprende a ser tolerante. Ser tolerante
significa aceptar sinceramente en la escuela, en la familia o entre los amigos, que los
demás no piensen ni vivan como nosotros. Significa descubrir que el otro tiene valores
distintos que pueden llegar a enriquecernos. ¡Y vaya si los tienen! ¡Y vaya si lo
demostraron en el desarrollo de estos Juegos Latinoamericanos!
Me pregunto todos los años al comenzar un año lectivo, al planificar las
actividades para el trabajo con los alumnos, si aún es posible formar en los valores. Es
una pregunta que me sigue acompañando. De hecho, lo bueno es convivir con la
pregunta, porque en ella ya existe parte de la respuesta.
Mirar los ejemplos tomados de esta realidad que hoy nos convoca, nos permite
decir: gracias Escuela Nº 60, gracias Escuela Nº 67, gracias Comité de Olimpíadas
Especiales de Young, gracias señores Directores, gracias Maestros, gracias Profesores
de Educación Física; gracias por vuestra labor, por el amor volcado en estos jóvenes;
gracias por respetar sus dificultades; gracias por estimular esa fantasía que viven ellos;
gracias por respetar sus libertades; gracias por ser tolerantes con el hermano que
encontró en ustedes esa mano amiga que tal vez no tiene.
A ustedes, gurises, en nombre de la Junta Departamental de Río Negro, nuestra
gratitud y nuestra admiración por estos logros obtenidos en los Primeros Juegos
Latinoamericanos de Olimpíadas Especiales.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Edil Carlos Lizuain.
SR. CARLOS LIZUAIN. Gracias, señor Presidente. Nuestra bienvenida a los
deportistas que tan dignamente nos han representado y a los señores acompañantes.
Nos preguntamos cuál es la misión y la filosofía de las Olimpíadas Especiales.
La misión de las Olimpíadas Especiales es el entrenamiento deportivo y competición
atlética en una variedad de deportes de tipo olímpico para todas las personas mayores de
ocho años de edad con discapacidad intelectual, brindándoles la oportunidad para
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desarrollar la aptitud física, demostrar valor y coraje, experimentando y compitiendo
alegrías, destrezas, con otros atletas, familiares, escuelas y comunidad donde residen. Su
filosofía se basa en el reconocimiento de que las personas con discapacidad intelectual
pueden, con la instrucción y el estímulo adecuados, aprender, disfrutar y recibir los
beneficios de la participación en los deportes individuales y de equipo.
En República de El Salvador, y por impulso de la Primera Dama, señora Ana
Ligia Mixco Sol de Saca, junto a una organización mundial celebraron los Primeros
Juegos Latinoamericanos de Olimpíadas Especiales.
Participaron 17 países, 600 atletas, 170 entrenadores, 2.500 voluntarios, 1000
familias, 120 jueces y oficiales. Se compitió en atletismo, baloncesto, bochas, fútbol,
gimnasia rítmica, levantamiento de pesas, natación y tenis unificado. Como deporte de
exhibición se demostró la equitación.
La Organización Honoraria de las Olimpíadas Especiales Nacionales, tiene su
residencia en Montevideo. Está a cargo de esta Organización la profesora Aurora
Saroba y el señor Roberto Molina, y es su madrina la Primera Dama del Uruguay, la
señora de Vázquez.
En nuestro Departamento hay dos comisiones; en Fray Bentos la preside el Arq.
Centurión y en Young existe una comisión formada, entre otros, por el señor Alvaro
Sosa, Prof. Laura Santana, señora Marta Gómez y varios colaboradores.
Estuvimos representados por equipo de fútbol de Fray Bentos, a cargo del señor
Jourdan Rodríguez, y de Young por competidores de atletismo y bochas; atletismo a
cargo de la entrenadora Adriana Borba, con quien colaboró en bochas, sin viajar, el
señor Patricio Bravo.
Se lograron 14 medallas, más las de fútbol, a nivel nacional, y el Departamento
logró medallas de oro en fútbol, cuatro de oro en atletismo, cinco de plata en atletismo y
una en bochas. Total: diez medallas, más las de fútbol.
Esto enorgullece al deporte rionegrense, alienta a quienes se sienten partícipes
de la organización y estimula a la población a poner su colaboración con estas obras.
Todo esto fue posible gracias a recursos propios, a la colaboración de la
población con su campaña de un dólar, a la Intendencia Municipal de Río Negro y a
varias empresas públicas y privadas.
A todos muchas gracias y a los deportistas nuestras felicitaciones. Muchas
gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil José Luis Almirón.
SR. JOSÉ L. ALMIRÓN. Por esta Junta Departamental podríamos asegurar que pasa la
vida de los habitantes del Departamento. Por aquí pasan sus problemas, sus inquietudes,
sus esperanzas, la vida. Hace un mes estuvimos reunidos aquí para adherirnos al duelo
que significó la tragedia de Young. (mc)/
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Afortunadamente hoy estamos reunidos para una celebración. Y es bárbaro
recibir a los triunfadores.
Y yo considero que los triunfadores no son solamente quienes están hoy aquí
junto a nosotros, son simplemente una parte de los triunfadores. Y yo quisiera que ellos
pudieran –desde mi punto de vista- entender la magnitud del logro alcanzado.
Porque este país hace muchísimos años deportivamente se codeaba con la gloria
–en todos los ámbitos-, y deportivamente hace muchísimos años que entramos en el
ostracismo; entonces esta gurisada, como tocada por una varita mágica, ha tenido el
orgullo y la satisfacción de representar a tres millones de uruguayos, han tenido la
satisfacción de poder gritar después de una competencia deportiva... que fueron
CAMPEONES y ver la bandera uruguaya flameando en lo más alto del podio.
Y siento que no solamente estos chiquilines son los campeones, que lo es
también el resto de los chiquilines que no pudieron ir, porque lamentablemente las
delegaciones tienen un cupo. Pero toda esa gurisada que uno ve jugando a la pelota en el
recreo –en la Escuela- cada vez que pasa, pienso que son también triunfadores. Y les
pediría a ellos que compartieran junto con sus amigos ese cachito de gloria que les ha
tocado.
Pero siento también que hay otros triunfadores, hay otros campeones, que son en
primer lugar los padres. Que... con la expectativa, con la ansiedad, con la ilusión con
que uno espera un hijo, un día se encontraron con la perplejidad que tenían un hijo que
era diferente al resto de los gurises. Y tuvieron la sabiduría que da el amor, para con
amor cobijarlos y llevarlos por el sendero de la vida.
Y eso me parece que sin dudas los hace CAMPEONES.
Y hay otros CAMPEONES que son los maestros y los profesores, que uno los
puede ver, los puede ver a simple vista nada más, alcanza con verlos recorriendo el
barrio enseñándoles los comercios, los nombres de las calles, o en la Escuela, brindando
esa cosa que va mucho más allá del sueldo, porque no hay plata con qué pagar ese tipo
de cosas. Y a ellos también queremos saludarlos como CAMPEONES.
Y queremos saludar en último lugar como CAMPEONES –y no en último lugar
porque sea menos importante sino porque entiendo que esto es una amalgama de cosas,
en último lugar porque simplemente es la escala que hice-, a esa gente que desde las
Comisiones de Apoyo acompañan a los maestros y a los padres para que estos gurises
además de ser campeones deportivos puedan tener las armas para ser Campeones en la
vida.
Nos sentimos profundamente satisfechos, queremos decirles que nos sentimos
felices. Que ya nos sentíamos felices con el hecho de que hubieran participado.
Y el que hoy los podamos ver con la “sonrisa de oreja a oreja” (sic) luciendo
en el pecho una medalla que es el fruto del esfuerzo, nos hace doblemente felices.
A todos entonces, a la gurisada, a los profesores, a los padres, nuestro
reconocimiento, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por una enseñanza de
vida que a veces preocupados por otras cosas, por esos espejitos de colores con que la
vida pretende engañarnos, estamos distraídos y no valoramos en su justa dimensión el
trabajo que silenciosamente se hace en todos los rincones del país.
Gracias.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edila Beatriz Castillo.
PROF. BEATRIZ CASTILLO. Gracias señor Presidente.
mc/nc/ms

4

Señor Presidente, nosotros en el día de hoy queremos saludar y manifestar
nuestro orgullo, nuestro sano orgullo por recibir a estos atletas, a esta delegación tan
fantástica que ha sido –como dije recién- orgullo, pero esta vez un orgullo para el país,
para el departamento, para sus maestros, para sus familias. Y además destacar también
que esta participación demuestra que nada es imposible.
Que sólo el esfuerzo personal nos permite llegar a la meta.
Que cuando el trabajo es en equipo es mejor, porque nos enseña, porque nos
aporta. Todos estos valores que se manifestaron en esta actividad, en esta participación
y en esta victoria, van a quedar marcados para siempre en la historia personal de cada
uno de los muchachos. Y también en el trabajo y la satisfacción personal de la Comisión
que trabajó con tanto esfuerzo, con tanta dedicación y además con tanta humildad,
porque realmente el trabajo que realiza el voluntariado en el departamento muchas
veces no es reconocido. Y es un trabajo anónimo, pero es un trabajo sin el que no se
podría realizar toda la actividad tan importante como lo es la ayuda social y la
promoción de los jóvenes con capacidades diferentes.
También que la emoción y la algarabía de la llegada a Fray Bentos fue para
nosotros –que la vimos como todos los ciudadanos de aquí-, ... lo sentimos como un
momento de emoción, pero como un momento histórico.
Porque verdaderamente es algo que vale la pena recordar, porque es algo que no
se va a borrar con facilidad. Y quiero también decirles que como integrante de este
Gobierno departamental me siento con la necesidad de decirles y agradecerles por toda
esta acción, decirles que cuenten con nosotros, que esta es la casa de ustedes y que
siempre van a encontrar en esta Junta Departamental el apoyo que sea posible dar, el
que queramos y el que podamos dar, porque realmente estas acciones son las que
dignifican a las personas, dignifican al departamento y dignifican al país. Porque son
acciones grandes, magníficas, porque en la humildad que tienen también son un ejemplo
de vida, son un ejemplo de vida porque demuestran que el esfuerzo por llegar a la meta
vale la pena, vale la pena seguir adelante y no importan las dificultades. Vale la pena.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Humberto Brun.
SR. HUMBERTO BRUN. Señor Presidente, un saludo a los Maestros, a los muchachos,
el agradecimiento en nombre nuestro, del pueblo de Río Negro en la forma en que han
luchado.
Como decían quienes me antecedieron en la palabra, no quiero ser redundante y
abundar en muchos detalles, pero reconocer el esfuerzo que han hecho los padres en el
hecho de tener la crianza, y tener los gurises, el esfuerzo que cuesta todo esto. Y encima
de esto, el esfuerzo de que además salgan deportistas; porque más allá de los triunfos,
que son importantes. Y todos en ese sentido nos alegramos, es el hecho de que sean
hombres de bien en el día de mañana.
Los triunfos llegan como consecuencia de ese tipo de cosas, pero a su vez
destacar el hecho de que sean deportistas y se alejen de vicios que lamentablemente
encuentra hoy nuestra sociedad. Y el agradecimiento en sí a ellos, ya que en este mundo
tan globalizado -que nos ha llegado por la televisión- en el que triunfan los hermosos,
en el que triunfan los lindos, en el que triunfan los que tienen diplomas o son ricos, el
agradecimiento a ellos por esta utopía de enseñarnos que triunfan los que luchan.
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Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Gallo.
ING. AGR. JORGE GALLO. Lo mío es solamente para, visto y considerando que la
convocatoria a esta sesión extraordinaria iba a ser hasta que empezara la sesión
ordinaria que está planificada para las veinte horas, solicitar que se pueda prorrogar la
hora de esta sesión extraordinaria para terminar con todo este acto.
Y una vez finalizado este acto se pueda proceder a realizar la sesión ordinaria.
SR. PRESIDENTE. Hay una moción del señor Edil, de prorrogar esta sesión
extraordinaria. Los señores Ediles que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobada. Unanimidad. (Treinta votos).(nc)/
Vamos a proceder a entregar las medallas a los atletas, a los Comités que
trabajaron, a las Escuelas donde ellos concurrieron en algún momento, es decir a
testimoniarlos, por eso yo voy a invitar a los señores Ediles a que hagan entrega, una
vez que yo los mencione, que se levanten y le otorguen la mención correspondiente a
los atletas y a los señores maestros y profesores que se encuentran en Sala, y por no
haber podido concurrir algunos atletas por razones de trabajo, vamos a proceder a
entregarles las menciones a la señora Directora.
(Así se realiza, procediendo a entregar medallas a las siguientes personas: César
Leguizamón, Carina Severo, Fernando Caballero, Leticia Liesegang, Adriana Borba,
Escuela Nº 60 “Dr. Mario Carminatti”, Escuela Nº 67 de Young, Comité Olimpíadas
Especiales de la Ciudad de Young, Comisión de Apoyo Olimpíadas de la Escuela Nº 60,
Iván Pereira, Walter Gómez, Leonardo Díaz, Miguel Fernández, Pablo Vallejo, Cristian
Quiroga, Diego Bayuré, Jordan Rodríguez y Luis Gutiérrez.)
Se procede a entregar a la señora Directora, las menciones de Johny Reina,
Ricardo Torreira, David Cáceres, Oscar Martínez, Elías Romero, Matías Peñalba y José
Luis González.)
(Aplausos)
A Uds. gurises, por habernos representado tan dignamente, nuestro
agradecimiento y a Uds., señoras Directoras, miembros del Comité de Apoyo, señores
Directores Técnicos, nuestro agradecimiento por haber visitado esta casa que es parte
del Gobierno del Departamento de Río Negro.
Ahora los invito ahora inmediatamente a pasar a recibir un refrigerio y
agradecerles la presencia en esta Sala.
(Aplausos)
Tiene la palabra el señor Edil Jorge Gallo.ING. AGR. JORGE GALLO.- Señor Presidente, solicito un intermedio de quince
minutos.SR. PRESIDENTE.- Se está votando. Aprobado; unanimidad. (Treinta votos).
(Hora 20:10)
ooo---oOo---ooo
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