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SUMARIO: Sexto Encuentro de Montaña, realiza-
do el 5 de noviembre de 2008, en la provincia de
San Juan, en el que participaron niños con
discapacidad. Expresión de beneplácito. Caselles.
(6.319-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Discapacidad ha considerado el
proyecto de resolución de la señora diputada
Caselles por el que se expresa beneplácito por la
concreción del VI Encuentro de Montaña, realizado
el 5 de noviembre de 2008, por el Hogar de Vida Juan
XXIII, Complejo Náutico de Ullum, provincia de San
Juan; y, por las razones expuestas en el informe que
se acompaña y las que dará el miembro informante
aconsejan su aprobación.

Sala de la comisión, 20 de noviembre de 2008.

Claudio M. Morgado. – Paula M. Bertol.
– Mario A. Santander. – Mario H.
Martiarena. – Ivana M. Bianchi. –
Pablo V. Zancada. – Juan E. Acuña
Kunz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Patricia Bullrich. – Genaro A.
Collantes. – Hugo O. Cuevas. – Susana
R. García. – Eva García de Moreno. –
Juan C. D. Gullo. – Edith O. Llanos. –
Marta L. Osorio. – Julia A. Perié.

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por la concreción del VI En-
cuentro de Montaña realizado el 5 de noviembre de

2008 por el Hogar de Vida Juan XXIII, Complejo Náu-
tico de Ullum, de la Universidad Nacional de San
Juan (UNSJ), a orillas del lago en la provincia de
San Juan, en el que participaron 300 niños con di-
ferentes grados de discapacidad.

Graciela M. Caselles.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Discapacidad en la consideración
del proyecto de resolución de la señora diputada
Caselles por el que se expresa beneplácito por la
concreción del VI Encuentro de Montaña, realizado
el 5 de noviembre de 2008 por el Hogar de Vida Juan
XXIII, Complejo Náutico de Ullum, provincia de San
Juan, ha aceptado que los fundamentos que lo sus-
tentan expresan el motivo del mismo y acuerda que
resulta innecesario agregar otros conceptos a los
expuestos en ellos.

Claudio M. Morgado.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con el objeto de encontrarse con la naturaleza

como fin terapéutico, casi 300 personas con dife-
rentes grados de discapacidad participaron el 5 de
noviembre de 2008 en el Complejo Náutico Ullum
en el VI Encuentro de Montaña.

El Complejo Náutico Ullum se encuentra ubicado
a 25 kilómetros, al oeste de la ciudad de San Juan, a
orillas del embalse de Ullum, con acceso por ruta
provincial 14, en la provincia de San Juan y perte-
nece a la Secretaría de Bienestar Universitario de la
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
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En el encuentro, organizado por el Hogar de Vida
Juan XXIII, de los casi 300 chicos discapacitados
que participaron había grupos pertenecientes a 22
instituciones de educación especial de toda la pro-
vincia de San Juan.

La mayoría de estos niños realizaron una cami-
nata entre los cerros y el lago del dique de Ullum,
la organización armó dos circuitos: uno largo, de
unos 4 kilómetros por fuera del complejo náutico, y
otro más corto dentro del camping, para los que no
podían caminar distancias muy largas.

De esta manera, una larga hilera de niños con ca-
pacidades especiales hizo el recorrido junto a do-
centes, terapeutas, psicólogos y profesores de edu-
cación física. Pero éstos no fueron los únicos
acompañantes. Celeste, una perrita maltés, estuvo
al lado de todos recibiendo caricias y abrazos. Esta
perrita no sólo es considerada como un miembro más
del hogar de vida sino que su compañía es funda-
mental para la terapia de los alumnos de la institu-
ción.

Las instrucciones la daban profesores de gimna-
sia, que iban guiando al grupo durante todo el ca-
mino, ordenando: caminar en fila india, no detener-
se ni adelantarse a los profesores, tomar agua, usar

bastones de apoyo, ponerse las gorras, inhalar por
la nariz y exhalar por la boca.

El circuito concluyó al mediodía. El punto de en-
cuentro fueron los quinchos del complejo. Allí, una
comisión de ayudantes voluntarios los esperaba
para darles una merienda y agua. Y luego del descan-
so, llegó el turno de la entrega de medallas. todos
recibieron una como recordatorio de su participa-
ción en el encuentro, que no se realizaba desde el
2005 y para el que se eligió por primer vez el Com-
plejo Náutico Ullum.

Un grupo reducido de chicos, que no pudo reali-
zar la caminata por impedimentos motrices, hizo un
mural con yeso y materiales del lugar. Este grupo
de cinco discapacitados fue revolviendo una mez-
cla para haer yeso. El resultado después fue volca-
do a un marco, en el que antes habían distribuido
piedras, hojas y palos secos recolectados allí mis-
mo. La suma de esos elementos formó un mural para
festejar el cierre del VI Encuentro de Montaña para
Discapacitados.

Por lo expuesto, pido al señor presidente dispon-
ga la aprobación del presente proyecto de resolu-
ción.

Graciela M. Caselles.


