ACTA No. 1325
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2015
PRESIDE: EL TITULAR, SR. JORGE DIGHIERO
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental el
quince de octubre de dos mil quince; el acto comenzó a las dieciocho horas y treinta y
ocho minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:

TITULARES
ALONZO, Valeria
CASTILLO, Emanuel
COLACCE, Alejandro
DIGHIERO, Jorge
FERNÁNDEZ, Silvia
GALLARDO, Washington
GENTILE, Francisco

GÓMEZ INDARTE, Gabriela
JESÚS, Roque
LAXALTE, Juan
ORTIZ, Elsa
PASTORINI, Hermes
PIZZORNO, Javier

SUPLENTES
FREITAS, Sonia
VEGA, Pablo
SUPERÍ, Nicolás
AYRES, Bosco
RUIZ DÍAZ, Cristina
BENÍTEZ, Daniel
RIVAS, Eduardo
PORRO, Juan
MOREIRA, Leandro
MOLINARI, Emiliano
BENITEZ, Nair
BIGLIERI, Humberto

SOSA, Ángel
CABALLERO, Guadalupe
BARTABURU, Jorge
SOLSONA, Karen
QUEIRÓS, Ricardo
PINTOS, Robert
DOLCE, Alfredo
MENDIETA, Beder
MARTÍNEZ, Carmencita
CRUZ, Laura
SUÁREZ, Luis

Asisten, especialmente invitados, los señores Jacinto Rivero y Roger Olivera.Actúa en Secretaría la Directora General Interina, señora Graciela Inthamoussu.-

_______________________
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“HOMENAJE A JACINTO RIVERO-“DOS SUEÑOS UNIDOS”

SR.PRESIDENTE (Dighiero): Visitantes y compañeros ediles: tengo el
enorme gusto de iniciar esta sesión especial para homenajear al profesor
Jacinto Rivero - “Dos sueños unidos”. Destacamos la proeza de este deportista
con el fin de reunir recursos para ampliar una de las obras más genuinas de
nuestro Paysandú que, si mal no recuerdo, ronda los 30 años de antigüedad y
siempre ha progresado.
(Se proyecta vídeo) (Aplausos)
Estando en Sala el primer vicepresidente, le solicito que nos acompañe
en la Mesa para llevar a cabo esta sesión especial, que no tiene el requisito de
la actuación de un solo presidente.
A continuación, la señora secretaria dará lectura a las mociones en las
que se solicitara esta sesión especial.
SRA.DIRª.INT. (Inthamoussu): Tenemos dos mociones referidas a la
sesión especial del día de hoy. La primera es de los ediles Williams Martínez,
Gabriela Gómez y Nicolás Masseilot. “Sesión especial para celebrar la
concreción del evento ‘Dos sueños unidos’. El día domingo 30 concurrimos
complacidos a acompañar la última etapa y la llegada, frente a la sede de
Aprodime, del maratonista Jacinto Rivero, quien cumplía así su sueño personal
de unir –corriendo– Montevideo y Paysandú.
Acompañado por Roger Olivera –quien lo escoltó en bicicleta– y un
equipo multidisciplinario que cuidaba de su salud, los deportistas recorrieron la
ruta desde la capital del país a nuestro Departamento, en varias etapas.
Y a esta aspiración personal Rivero eligió sumarle un objetivo solidario:
hacer conocer la encomiable labor que, por varios años, ha venido
desarrollando en nuestra ciudad la organización Aprodime, y obtener recursos
para lograr techar su picadero.
Esto fue oportunamente declarado de interés departamental por esta
Junta, de la que hoy esperamos su apoyo para convocar a una sesión especial
para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el logro de estos dos deportistas.
Moción: Por lo expuesto solicitamos que, a través de la Comisión de
Promoción Social, se instrumente la organización de una sesión especial para
el citado reconocimiento”.
Por otro lado, tenemos la moción de los señores ediles Washington
Gallardo y Cristina Ruiz Díaz. “‘Dos sueños unidos, gracias Jacinto,
felicitaciones Aprodime- Bárbara Inhelder’.
El maratonista sanducero, Jacinto Rivero, cumplió su desafío uniendo la
capital de nuestro país con nuestra ciudad, recorriendo 380 kilómetros,
apoyado por un equipo de profesionales, en la parte física y medica.
Acompañado en todo su trayecto por un vecino de esta ciudad, en bicicleta.
Es de resaltar, que el deportista cumplió su sueño apoyando a otro
sueño: el de la institución Aprodime - Bárbara Inhelder, que también logró el
objetivo deseado.
En el entendido de que debemos tomar como ejemplo la voluntad y la
capacidad de entrega de Jacinto en pos del prójimo, de que es posible la
solidaridad cuando hay amor; cuando se es grande de corazón, es que
titulamos esta moción: “Dos sueños unidos; gracias Jacinto; felicitaciones
Aprodime Bárbara Inhelder”.
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Por todo lo expuesto, solicitamos a este Cuerpo que se reciba a este
destacado deportista y a su equipo en una sesión especial, reconociendo el
reto personal y la bondad de Jacinto Rivero en el cumplimiento de este
histórico y emociónate sueño.
Que se convoque a una sesión especial para recibir al señor Jacinto
Rivero y a su equipo.
Que pase al señor intendente, a la Secretaría de Deportes de la IDP y a
la Institución Aprodime- Bárbara Inhelder”.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Cruz.
SRA.CRUZ: Muchas gracias, señor presidente, compañeros de este
Cuerpo, profesor Jacinto Rivero, integrantes de Aprodime y a todos los amigos
que nos acompañan en esta tarde tan especial.
El pasado mes de agosto, Aprodime nos invitó a presenciar un evento de
gran magnitud. Algo realmente inédito en nuestro país: la unión de dos grandes
sueños. Por un lado, el reto personal de Jacinto Rivero de unir, corriendo,
Montevideo con Paysandú. Y, por otro, el sueño de lograr los recursos
necesarios para optimizar el área donde se desarrollan las actividades de
equinoterapia.
Rivero comenzó su travesía el 26 de agosto en la mañana y llegó el 30
de agosto en la tarde. No voy a profundizar en detalles, que son por todos
conocidos, pero sí voy a destacar que recorrió los 380 kilómetros que separan
a Montevideo de Paysandú para ayudar a conseguir los recursos necesarios
para techar el área de equinoterapia de la Asociación Pro Discapacitado Mental
de Paysandú, que atiende a más 100 niños y adultos.
Al llegar a Aprodime, fue recibido por un millar de personas y allí se
recaudó el dinero necesario. Tuvimos una muy buena respuesta de la sociedad
sanducera colaborando en alcancías, consumiendo en la cantina, a través de la
recaudación telefónica del 0900, que permaneció habilitado hasta ese día, y
también a través del esponsoreo de empresas. Destacamos que esta proeza
perseguía un fin social muy importante porque, como ya se dijo, lo recaudado
tiene como destino la mejora del pabellón de equinoterapia de Aprodime.
La equinoterapia es una técnica terapéutica del campo psicológico, cuyo
objetivo es la rehabilitación de personas con trastornos físicos y emocionales.
La clase de trastornos abarca desde personas con discapacidad mental hasta
la esfera del autismo y personas con problemas de movilidad. Es un
tratamiento no invasivo que se complementa con otros tratamientos, nunca los
sustituye. Influye, a través del movimiento, por ejemplo, en el desarrollo de la
postura, del equilibrio y del tono muscular, facilitando el aprendizaje motor e
inhibiendo patrones patológicos asociados al movimiento. Al ser una actividad
al aire libre, en contacto directo con la naturaleza, tiene un efecto favorable en
la esfera psicológica y emocional del paciente ya que, con frecuencia, fruto de
la discapacidad, se ve limitado a realizar actividades de este tipo. Es una
actividad muy importante, por lo tanto, colaborar recaudando fondos para
desarrollarla tiene una relevancia mayor.
La equinoterapia une tres agentes: el profesor, el alumno y el animal –el
caballo es figura y agente principal. Constituye una forma de trabajo integral y
complementario en la rehabilitación, educación y reeducación para las
personas con necesidades especiales, que procura mejorar su calidad de vida
y favorece su inclusión en la sociedad.
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La equinoterapia no es un simple aprendizaje de equitación, es una
terapia desarrollada para mejorar los aspectos físicos, psicológicos, educativos
y sociales del paciente. Tenemos conocimiento de cómo se lleva a cabo y de
los excelentes resultados que se obtienen.
Por este motivo, felicitamos al maratonista por lograr su sueño y,
además, por haberlo unido a esta noble causa que redundará en beneficio de
muchos niños y adultos usuarios de este programa. Hacemos extensiva esta
felicitación a los organizadores y al fisioterapeuta, quien lo acompañó en todo
momento y brindó su asistencia durante los días en que se desarrolló la
maratón.
Que estos dos sueños cumplidos sirvan para ser replicados. Que
podamos ver, con más frecuencia, en nuestra comunidad, esa entrega, esas
ganas y esa fortaleza, para cumplir cada vez más sueños y llevar adelante más
actividades que promuevan la unión de todos los sanduceros en un mismo
propósito. Gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Jesús.
SR.JESÚS: Muchas gracias, señor presidente. Es una satisfacción
hacer este reconocimiento. Partiendo del concepto de qué es un
reconocimiento, decimos que una sociedad debe ser agradecida ante los
gestos nobles, porque con ellos se construyen los cimientos de la solidaridad,
de la confianza y de la mano extendida, aspectos que no debemos olvidar en
este momento. Este reconocimiento va unido a la idea del servicio y del
voluntariado, que son aspectos que hacen y dinamizan el entramado social.
Tenemos dos acontecimientos, a los cuales les estamos agradecidos,
que integran ese reconocimiento que hoy hacemos. Es un reconocimiento al
hacer, al hecho de mover esa modorra en la que entramos muchas veces como
sociedad, donde el individualismo es el elemento que prima. Entonces, es un
reconocimiento a ese gesto, a esa entrega, que son elementos esenciales para
las generaciones venideras en la importancia del hacer, en esa acción
desinteresada donde había dos sueños, pero dos sueños que tenían que ver
con forjar comunidad, con mejorar la calidad de vida y también con valores
humanos. Muchas veces en esta sociedad se han empequeñecido los
conceptos de valores humanos, que son necesarios para llevar adelante esta
gran acción y para unir esos dos elementos. Hoy los sanduceros debemos
estar agradecidos, por un lado, a una institución que se juega la camiseta
-vamos a decirlo así- por el que más lo necesita, pero también por aquellos
que con la idea de equipo, en lo esencial -del que Rivero es un eslabónllevaron adelante esta gesta. Lo mismo pasa en Aprodime, es el equipo el que
marca el camino y hace posible esta realidad. Porque si no hay actores, no hay
futuro ni espectadores que lo puedan ver, esos actores de la vida son ustedes
que han hecho posible esta realidad. ¡Vaya si les estaremos agradecidos! Y
este reconocimiento es para ustedes que integran y pasan a ese monumento
eterno del bronce en el cual, muchas veces, no aparece ese nombre esculpido,
pero que, seguramente, quedará en los corazones de los sanduceros. Muchas
gracias.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Ortiz.
SRA. ORTIZ: Buenas tardes a Jacinto, a Aprodime, al equipo que lo
acompañó, al público en general y a todos los compañeros ediles.
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Quiero comenzar recordando aquel 21 de julio cuando asistimos, con un
grupo de compañeros a esta Junta Departamental, al lanzamiento del evento
“Dos sueños unidos”. Ese día, el calor humano inundaba la Sala, se sentía en
ese momento, al conocer la propuesta de ese desafío con el fin de conseguir
los recursos económicos para culminar un proyecto emprendido por la
institución Aprodime- Bárbara Inhelder. Conociendo personalmente a Daniel,
toda su vida, sabiendo de su solidaridad hacia la comunidad y su empeño por
ayudar a otros, a los más necesitados también y, además, sabiendo de la
solidaridad del pueblo sanducero, comencé a sentir que ese sueño, sumado al
desafío, iba a ser, en breve, una realidad. Debemos decir que es de grandes
recorrer en forma maratónica -como lo hicieron Jacinto y Roger- 380 kilómetros
en cinco días, uniendo Montevideo y Paysandú; no es para cualquiera. Eso es
solo para gigantes, gigantes de corazón, de humildad y en compromiso y eso
es lo que sos Daniel; le has demostrado a nuestro pueblo, que “la unión hace la
fuerza”, indudablemente, es así. Gracias también al equipo que lo acompañó
haciendo posible que su sueño se hiciera realidad; para ellos también nuestro
reconocimiento.
¡Cuánta emoción, cuánta alegría! el día de la llegada, en el pequeño
tramo de recorrido que lo pude acompañar. Pero aún ¡cuánta emoción! al otro
día, cuando la prensa nacional titulaba “El heroico Jacinto Daniel Rivero, corrió
los límites bien lejos. Con mente fría y con corazón de guerrero”. Por eso,
gracias Jacinto, ¡cuánto orgullo nos hiciste sentir con esta hazaña que, sin
ninguna duda, ningún sanducero olvidará! Tu solidaridad y tu esfuerzo
marcarán la historia entre los sanduceros.
Para terminar quiero pedirte que no pierdas nunca tu carácter tan
humano. De parte de esta Junta vas a tener todo el apoyo, porque metiendo
mucho trabajo es como se logran los objetivos. Esto es lucha y compromiso.
Gracias por tanto amor y sacrificio por nuestra sociedad. Y también quiero decir
que me cuesta decirle Jacinto, y el sabe por qué, por eso varias veces le dije
Daniel. Muchas gracias.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE (Dighiero): Invitamos a los integrantes de las
comisiones de Deportes y de Promoción Social a hacer entrega de unos
presentes y luego escucharemos palabras de los homenajeados.
(Aplausos)
SR. RIVERO: En primer lugar, agradezco a los integrantes de la Junta
Departamental este homenaje, este reconocimiento. Yo, más que agradecido,
como lo dije siempre, quiero decir que no ha sido ningún sacrificio para mí ni
para mi equipo, simplemente quisimos, de alguna forma, colaborar con esta
institución que tanto nos necesita a todos. Y bueno, de esa intención de
colaborar surgió la idea de este desafío y, obviamente, este logro no es solo
mío sino también del gran equipo que me acompañó en esos 380 kilómetros y
de esa gran familia, que es la gente de Aprodime, que nos ayudó
permanentemente. Para mí partió de algo muy sencillo y se generó todo esto,
que nunca imaginé que fuera a tener esta repercusión tanto a nivel local como
nacional. Estaré eternamente agradecido a todos aquellos que colaboraron con
Aprodime y con quienes lo siguen haciendo. Simplemente, muchas gracias;
muchas gracias a todos.
(Aplausos)
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SR. PRESIDENTE (Dighiero): Agradezco a todos y, sobre todo, a los
actores principales porque estamos seguros de que después de esta hazaña
estamos viviendo en un mejor Paysandú. En un momento en el cual hay tanta
rispidez por todos lados, estas hazañas son las que nos llevan a la comunidad
que todos soñamos. Así que, muchas gracias de mi parte y de todo el Cuerpo,
que estoy seguro de que me acompaña en esta postura.
(Así se hace, siendo la hora 19:04)
_______________________
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