JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

ACTA Nº 41

Sesión Extraordinaria de fecha 26 de agosto de 2011.

ACTA Nº 41
En la ciudad de Fray Bentos, el día viernes veintiséis del mes de agosto del año
dos mil once, y siendo la hora diecinueve, celebra reunión extraordinaria la Junta
Departamental de Río Negro.

TEXTO DE LA CITACIÓN:
“La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día VIERNES 26 DE
AGOSTO de 2011, a la HORA 19:00, en sesión EXTRAORDINARIA, a efectos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

-

Rendir un reconocimiento a los atletas de Olimpíadas Especiales que representaron
a nuestro departamento por la conducta deportiva desarrollada en el exterior, así
como también a la atleta María “Mimí” Mello por su desempeño deportivo en
Francia y su trayectoria a nivel departamental, nacional e internacional.-

Fray Bentos, 24 de agosto de 2011.-

(Solicitud de convocatoria realizada por los Sres. Ediles integrantes de la Comisión
de Cultura, Deporte y Juventud).-

LA SECRETARIA”

ASISTENCIA
Preside:

Edil Marcelo Cabral.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Hugo Amaral, Horacio Prieto, Sandra Dodera, Nancy
Paraduja, Doctor Marcelo Casaretto, Edén Picart, Maestra Élida
Santisteban, Escribano Pablo Delgrosso, Daniel Villalba, Carlos Bizoza,
Roberto Godoy, Berta Fernández, Maestro Fernando Quintana, Luis
Massey, Raúl Bodeant, Profesora Bettina Caraballo, Jorge Burgos,
Alberto Rivero, Édison Krasovski, Roberto de Souza, Doctora María
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José Olivera, Isidro Medina, Carlos Nobelasco, Humberto Brun, Gabriel
Galland, Alejandro Castromán.
Faltan:

CON LICENCIA: Francisco Faig, Profesora Gladys Fernández y José
Luis Almirón.
CON AVISO: Nelson Márquez, Daniel Lasalvia, Doctor Duilio Pinazo y
Miguel Porro.

Invitados:

Señor Intendente de Río Negro, Ing. Agr. Jorge Gallo; Señor Presidente
del Comité de Olimpiadas Especiales, Arq. Francisco Centurión.

Secretaría:

Rosanna Ojeda (Secretaria Interina) y Mabel Casal (Sub Secretaria
Interina).

Taquígrafas: Nelly Carmona, Marcia Matera, Tania Massey, Lorena Demov, Daiana
Valli y Mónica Grasso.

SR. PRESIDENTE. Buenas noches a todos. Estando en hora y número, damos
comienzo a la sesión extraordinaria del día de hoy.
Solicito un cuarto intermedio de diez minutos, para que sea posible que los
atletas lleguen. Lo pongo a consideración del Plenario. Los que estén por la
afirmativa… Aprobado, unanimidad.
(Habiendo transcurrido el cuarto intermedio, los señores Ediles retornan a Sala).
SR. PRESIDENTE. Levantamos el cuarto intermedio.
Primeramente, esta sesión extraordinaria fue a solicitud de la Comisión de
Cultura, Deporte y Juventud de esta Corporación, integrada por el señor Edil Maestro
Fernando Quintana, la señora Edila Maestra Élida Santisteban, el señor Edil Nelson
Márquez, el señor Edil Roberto de Souza y en señor Edil Profesor Washington Espalter,
en un reconocimiento por parte de este Cuerpo, a los atletas rionegrenses que nos
representaron a nivel internacional en la Selección uruguaya en las Olimpíadas
Especiales.
Le voy a dar la palabra al señor Edil Raúl Bodeant.
SR. RAÚL BODEANT. Gracias señor Presidente.
Hace muchos años que la Escuela Nº 60, Doctor Mario Carminatti, nos viene
representando a nivel nacional, integrando la Selección uruguaya varios niños y jóvenes
de esta escuela. Y nuevamente tenemos la alegría de recibirlos -igual que el año pasadoy los hemos recibido en este Fray Bentos varias veces con alegría, debido a los logros
que ellos han tenido.
Se resalta hoy, los seis muchachos de esta Escuela Nº 60, que han dejado los
prestigios del deporte de Río Negro, muy en alto. ¡Vaya desde nuestra fuerza política
para ellos, las felicitaciones y a seguir adelante!
Pensamos que a través del deporte, la trascendencia que se le puede llegar a dar
a las personas que lo practican en forma continua y en forma leal, es muy importante en
nuestra ciudad y para ellos mismos como formación. Muchas gracias señor Presidente.
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SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Gabriel Galland.
SR. GABRIEL GALLAND. Gracias señor Presidente.
En primer lugar, pido disculpas porque la voz no está del todo perfecta.
En nombre de la bancada del Partido Colorado, queremos expresarles
felicitaciones y decirles que estamos orgullosos de la participación deportiva en las
Olimpíadas Espaciales tanto a deportistas como a los responsables de la preparación de
los mismos, al igual que a la actuación de “Mimí” Melo tanto a nivel nacional como
internacional.
Sin lugar a dudas señor Presidente, que aspiramos a que en este humilde
reconocimiento, se logre también difundir la importancia del trabajo, la importancia del
esfuerzo, ya que sin ellos no se logran las metas y los buenos resultados.
Queremos expresarles que vuestra actuación sirva de ejemplo a todos los
uruguayos, ya sean disciplinas deportivas o en la actividad que cada uno de los
orientales realiza, a lo largo y ancho del país. Es un ejemplo a tener en cuenta. Es así
que se construye un país: trabajando, sorteando los obstáculos, superando las
adversidades.
Sin lugar a dudas sabemos que hay instituciones que trabajan mucho -como hoy
mencionaba quien me precedió en el uso de la palabra- como la Escuela Nº 60, también
la Escuela Nº 67 de Young, hay un importante grupo humano trabajando para que estos
deportistas cada día nos puedan representar en el ámbito que corresponde, en la forma
que lo hicieron.
Estamos realmente orgullosos y una vez más les reitero, la bancada del Partido
Colorado agradece la participación, felicita y los llama a seguir sumando el esfuerzo y
el trabajo para seguir buscando mejores logros deportivos. Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Debo aclarar que omití erróneamente que no solamente este
homenaje va para los muchachos de las Olimpíadas Especiales, sino también para
“Mimí” Melo, que tuvo un fuerte impacto a nivel internacional respecto a su actividad.
Tiene la palabra el señor Edil Raúl Bodeant.
SR. RAÚL BODEANT. Gracias señor Presidente.
Quiero aclarar una omisión también. La Escuela Nº 67 de la ciudad de Young,
también participó con varios representantes en estas Olimpíadas Especiales. Vaya para
ellos las felicitaciones y las congratulaciones por su actividad.
En el caso de “Mimí” Melo, orgullosos debemos sentirnos los fraybentinos
cuando una niña de 17 años toma con tanto cariño y esfuerzo -sobre todo mucho
esfuerzo- la actividad para cumplir en el atletismo, cosa que se ve muy poco en Fray
Bentos, son contados los que realizan este tipo de deporte. Muy
difícil,
con
las
actividades que hay que cumplir en la ciudad de Montevideo, con diferentes problemas
para poder entrenar, como lo tuvo “Mimí” antes de ir al campeonato, que tenía que
conseguir una jabalina especial para poder entrenar y para poder llegar a
consustanciarse con el elemento que iba a utilizar en el campeonato.
Alegría para los fraybentinos. Debemos sentirnos orgullosos -como dije- de esta
deportista y nada menos que su colocación en el 9º lugar en el mundial.
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Creo que por esta senda nuestra juventud, imitando estos logros e imitando todo
el esfuerzo que ella pone día a día -porque lo sabemos y lo hemos visto-, nuestra
juventud va a poder crecer en un muy buen sentido.
Felicitaciones para ella y su familia. Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edila Sandra Dodera.
SRA. SANDRA DODERA. Gracias señor Presidente. Buenas noches.
Muchas gracias a la presencia del señor Intendente y del señor Arquitecto
Francisco Centurión, que integra y es el Presidente del Comité de Olimpíadas
Especiales, a los atletas, familiares y entrenadores también.
Este es un homenaje a los atletas de las Olimpíadas Especiales y también a la
deportista “Mimí” Melo.
Quiero agradecer a los señores Ediles que integran también la Comisión, que
hizo posible este homenaje a raíz de un asunto ingresado en esta misma sesión, que
además contó con la colaboración y el apoyo unánime de los demás integrantes de esta
Junta Departamental.
Nuevamente nos reunimos en este Órgano Legislativo Departamental a los
efectos de rendir un homenaje a los atletas de Olimpíadas Especiales. De igual manera
queremos rendirle homenaje a la atleta “Mimí” Melo. A los profesores, maestros, a los
preparadores físicos.
Nuestra bancada los recibe con el orgullo que representa en cada oportunidad,
reconocerles a ustedes no solamente los logros deportivos, las medallas de oro, plata o
bronce que puedan traer, sino que les reconocemos el esfuerzo y los valores que tienen
como seres humanos cuando nos representan fuera del país.
De los atletas de Olimpíadas Especiales, podemos decir que estamos ya
acostumbrados a los logros, a las medallas, a los posicionamientos que logran cada vez
que salen del país, que dejan a nuestro departamento en los primeros lugares del podio
en cada disciplina en la que trabajan.
Pero como ya lo recalcamos una vez, lo importante aquí no son las medallas, las
posiciones, los trofeos, sirven sí para incentivarlos, para llenarlos de orgullo, para ser
exhibidos en cada una de las vitrinas, pero lo que pretendemos destacar acá y dejar en
claro, son otros valores como la superación, el desafío, cada día de nuevas metas, la
corrección, la humildad y la disciplina deportiva. (tm)/ Todo esto lo logran ustedes con
la colaboración de la familia, maestros, profesores y preparadores que los llevan ellos a
enfrentar cada día nuevos desafíos. A eso se llama superación, constancia, dedicación y
esos son los valores fundamentales que tenemos que tener presentes.
Y vaya si ustedes superan día a día los desafíos que la vida les impone. Y
nosotros en alguna medida estamos en deuda aún con ustedes. Si bien se hace mucho
por insertarlos en el campo laboral debemos hacer aún los mejores esfuerzos, los más
necesarios para poder lograr que cada uno de ustedes acceda a ese derecho fundamental.
Sabemos que eso para el poder político es un desafío más y año a año lo tomamos y
procuramos ir llenando esos espacios de la mejor manera posible.
Como lo dije en la anterior oportunidad, todos los días son nuevas las metas a
superar. Ustedes lo disfrutan a cada momento, disfrutan de los desafíos que la vida les
pone y son ejemplo de vida cada uno de ustedes y orgullo para toda su familia.
Sigan disfrutando de cada encuentro deportivo en el país y fuera de él, sigan
enfrentando nuevos desafíos de la manera que se lo han propuesto hasta el momento
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anteponiendo los valores de la solidaridad, humanidad y superación frente a otros
valores que no deben de ser tan importantes.
También anteriormente destaqué el ejemplo de vida que cada uno de ustedes nos
deja como enseñanza. Sus familias tienen que sentir hoy el orgullo de tener en su seno
hombres y mujeres que se plantean desafíos y logran sus objetivos, siempre con la
dedicación constante de quienes los guían.
Felicitaciones a todos ustedes. Sabemos que pronto tendrán nuevas metas.
Nosotros tendremos la responsabilidad de seguir luchando para equiparar las
oportunidades para que tengan derecho al trabajo, para lograr la total inclusión social
garantizando el derecho que muchas veces se les niega.
También a María “Mimí” Melo queremos homenajear en esta sesión. Una joven
que ha representado a nuestro país en el Mundial de Francia, que ha sido la única atleta
latinoamericana en su disciplina, ejemplo de humildad, de dedicación y superación, una
joven que dedica horas y horas a su entrenamiento y una adolescente que se priva
muchas veces de las actividades propias de la edad para dedicar el mayor tiempo a
prepararse en la disciplina deportiva que optó para desarrollar.
También en “Mimí” queremos reconocer por sobre todo la humildad, un valor
fundamental para transitar en la vida, la dedicación, la disciplina que le permite
enfrentar nuevos desafíos.
Y junto a “Mimí” queremos reconocer también a sus entrenadores, juntos han
demostrado que desde el interior, con todas las limitaciones que se tienen también se
puede arribar a buenos resultados deportivos. Pero como aquí estamos priorizando otros
valores, les decimos que es bueno el camino que viene transitando y que es fundamental
el apoyo de la familia, de la comunidad, de los entrenadores pero en el lugar que hoy se
ganó “Mimí” se lo ganó por el don de gente, por su capacitación, por su entrenamiento
y por su dedicación.
A ella y a sus entrenadores también nuestro reconocimiento.
SR. PRESIDENTE. Siguiendo con la sesión, como bien dijo la señora Edil, en primer
término quiero agradecer la presencia del señor Intendente interino, Ingeniero Jorge
Gallo, al presidente de la Comisión de Olimpíadas Especiales de Fray Bentos,
Arquitecto Francisco Centurión, y a la Profesora Adriana Borba, Presidenta de la
Comisión de Olimpíadas Especiales en Young.
A continuación le damos la palabra al Intendente interino, Ingeniero Jorge Gallo.
SR. INTENDENTE DE RÍO NEGRO. Gracias, señor Presidente.
Para mí es un orgullo estar en la noche de hoy en esta Sala en el primer acto
oficial que voy a llevar adelante como Intendente interino y nada más y nada menos que
en esta mi casa, que estuve largo tiempo por aquí; hemos compartido varios momentos
con Ediles de distintos períodos. Por lo tanto primero que nada el agradecimiento de
habernos permitido compartir esta ceremonia de homenaje a los atletas de las
Olimpíadas Especiales y a la destacada atleta María “Mimí” Melo que dejó muy en alto
el deporte fraybentino y uruguayo en Francia hace muy poco tiempo.
El agradecimiento también por la presencia al señor Presidente de la Comisión
de Olimpíadas Especiales, Arquitecto Francisco Centurión.
Sin dudas que el homenaje a los estudiantes de la Escuela Nº 60 y de la Escuela
Nº 67 tanto como para María Melo es muy merecido. Sin lugar a dudas que representan
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un muy buen ejemplo para lo que es la juventud y la adolescencia de nuestra ciudad y
nuestro país porque el esfuerzo que ellos hacen está reflejado en logros deportivos y en
éxitos deportivos que se vieron aparejados en ambos casos.
Sin dudas que ha sido un sacrificio que han mantenido todos los días para poder
llegar adonde hoy han llegado. Y han tenido por suerte el apoyo de una comunidad que
siente fuertemente lo que ustedes están desarrollando y por eso les permitió a los chicos
de Olimpíadas Especiales poder llegar a las Olimpíadas con el apoyo que se hizo tanto a
nivel estatal del Gobierno Departamental o de empresas de nuestro departamento como
también a María Melo que le permitió destacarse en el Mundial Juvenil de Francia.
Sin dudas esto resalta los valores que lamentablemente nuestra juventud muchas
veces ha dejado de lado, lo que es el trabajo y el sacrificio, la voluntad, el tesón para
lograr los objetivos y poder seguir adelante y ser en este caso, en el aspecto deportivo,
alguien destacado y reconocido en la vida.
Que este ejemplo pueda servir para muchos de nuestros jóvenes ciudadanos, que
puedan tomar el ejemplo tanto sea en la vida deportiva como en la vida particular y en
lo laboral.
Así que el reconocimiento a la Junta Departamental, en especial a la Comisión
de Cultura, por esta iniciativa. Y a los muchachos deportistas las felicitaciones y
muchos éxitos en el futuro que si siguen trabajando de la misma forma lo van a lograr.
Muchas gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Le damos la palabra al señor Presidente de Comité de Olimpíadas
Especiales, Arquitecto Francisco Centurión.
ARQ. FRANCISCO CENTURIÓN. Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Intendente. Señores Ediles. Una vez más estamos aquí para recibir en
nombre de los chicos, los padres, los maestros, los entrenadores, los amigos de
Olimpíadas Especiales de Río Negro un homenaje, un merecido homenaje por ser parte
de lo que es sin dudas una gran empresa de gente que está abocada a bregar por su
desempeño individual y colectivo, por generar una entrega en pos de la defensa de una
bandera que llevan cada vez que salen fuera de fronteras. Son portadores de una gran
llama vital que no reconoce solamente la búsqueda de una conquista deportiva, que
tiene por encima de eso un gran impulso por superación, una gran instancia íntima de
generar una demostración de que se puede. Y créanme que para quienes estamos junto a
ellos se vive muy gratamente en diferentes instancias, es muy fácil trabajar con ellos, es
muy alegre trabajar con ellos y muy reconfortante.
Y a su vez es –como se ha dicho- una obligación recoger el ejemplo que
significa. Porque sin dudas que superan una enorme cantidad de dificultades,
dificultades que no conocemos porque no las tenemos, y las superan con creces y nos
dan lecciones permanentemente. Porque principalmente lo que generan es una
convivencia especial que la traducen con la espontaneidad que pueden generar sin tener
prejuicio, sin tener esa ambición de la conquista deportiva. (ld)/ Construyen una forma
de hacer, de vivir, que es digna de imitar. Lo mismo sucede, no tengo autoridad para
decirlo pero lo imagino, con el espíritu que tiene “Mimí” Mello cuando compite. Esa
misma sensación de ir a más de sí misma no a más de otros, no a más de una diferente
escala social ni económica, es superarse cada vez más a sí misma. Y esto nos genera, a
quienes estamos en el entorno, el compromiso de seguir, el compromiso de apostar
porque son mensajes que deben ser trasmitidos al resto de la comunidad. Cuando
Olimpíadas Especiales se presenta a la comunidad para decir: “vamos a competir,
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vamos a participar, vamos a estar en los juegos nacionales” serán próximamente en
Rivera, “o en las próximas Olimpíadas o en juegos de verano” es porque creemos que
vale la pena. Vale la pena trasmitir buenos mensajes, buenas lesiones, buenas
construcciones culturales, porque quizás el deporte es el pretexto, el vehículo adonde
viajan esas almas, espíritu que buscan otra cosa, decir que se puede vivir en comunidad,
en sociedad, cultivar valores éticos, compañerismo, trabajo en equipo, defensa de
aquellos principios éticos que son fundamentales a la hora de construir personas de
bien, y son verdaderos portavoces de buenas noticias, entonces cuando vuelven, no
importa con cuántas medallas, no importa con cuántos triunfos, no importa si trajeron
una, dos de oro, bronce o no trajeron ninguna. Trajeron la medalla del triunfo personal y
colectivo de un grupo que superando, como dije, muchas dificultades, están en el
momento de largada del siguiente desafío. Y ese siguiente desafío es con nosotros, es
con todos, es volver a convivir aquí como ciudadanos de este lugar, ¿qué requieren de
nosotros? el respeto, la inclusión, la cooperación, para que sigamos siendo honorables
ciudadanos, que seamos honrados con su coexistencia en nuestra comunidad y los
apoyemos siempre, no para competir sino para desarrollarse en la vida como valiosos
vecinos nuestros.
El homenaje que ustedes hoy brindan aquí es muy importante porque es de las
cosas que hacen a esa construcción, son de los mensajes, de los pagos que tenemos que
hacernos cuando descubrimos almas, personas, instituciones que hacen el bien por el
otro. Y Olimpíadas Especiales, compuesto por escuelas, instituciones, por deportistas,
entrenadores, maestros, familiares, es una gran familia que apuesta a esa superación y
creo que merece el apoyo de todos, por suerte el departamento, sus ciudadanos, sus
empresas y su Gobierno, ha respondido.
Voy a terminar con algo que dije antes. Todavía falta que se institucionalice para
tener un apoyo formal de la política pública a nivel, ¿para qué? no para que haya más
dinero sino para que tengamos más certeza de que con esto podemos hacer más cosas
porque no vale la pena sacrificar esa vocación de darse que tiene estos chicos,
solamente porque no haya recursos. Creo que es importante que los recursos
institucionales, materiales y económicos estén para apoyar ésta como tantas empresas
que valen la pena.
Vale la pena que estos chicos sigan sintiendo el calor de la gente que como
ustedes hoy, los homenajean, solamente con decirles gracias y felicitaciones es
suficiente, se lo merecen y merecen mucho más. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Siguiendo con la sesión extraordinaria quiero decir que en lo
personal agradezco a los atletas que han dejado muy bien parado tanto al departamento
como a nuestro país y acepten este humilde reconocimiento que la Junta Departamental
les va a ofrecer. Tenemos diplomas para cada uno de ustedes. Se los leo para que los
Ediles también tengan conocimiento, dice: “Junta Departamental de Río Negro a”,
nombre del atleta, “en reconocimiento a su destacada participación en las Olimpíadas
Especiales juegos mundiales de verano realizadas en Atenas 2011, del 24 de junio al 5
de julio 2011”
Otro diploma dice: “Junta Departamental de Río Negro a María „Mimí‟ Mello
en reconocimiento a su destacada participación en el campeonato mundial sub 18 de
atletismo realizado en Lille, Francia del 6 al 10 de julio del 2011” A los diplomas los
firma el Presidente de la Comisión de Cultura y el Presidente de la Junta Departamental.
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(Acto seguido se procede a la entrega de los mismos por parte de las distintas
autoridades).
SR. PRESIDENTE. Bien. No habiendo más asuntos para tratar se levanta la sesión.
(Aplausos) (Hora 19:45)
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