
 

SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO. SECTOR DEPORTE 

 

El día 27 de octubre del presente año se realizó la Segunda Comisión de Trabajo del Sector 

Deporte, organizada por la Dupla UAL, integrada por la Lic. en Psicología Carla Ramón y la Técnica 

Asesora en Relaciones Laborales Silvia Caula. En la misma, se retomó el intercambio sobre la ley 

19.828,” Régimen de Fomento y Protección del Sistema Deportivo” iniciado en la Primera 

Comisión de Trabajo (Realizada el 15 de septiembre).  En esta primera instancia de trabajo 

participaron diversos representantes del sector, entre ellos Carlos Fiordelmondo, Coordinador del 

Área Deporte y Educación de Secretaria Nacional de Deporte; el Director Prof. Daniel Leites, en 

representación de Secretaria de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia 

Municipal de Montevideo; y el Profesor Santiago Alfaro. 

Luego de ahondar en dicho debate, el Director Lic. Prof. Henri Cabrera de la Plaza 4 (Secretaria 

Nacional de Deporte) presentó el Proyecto Interinstitucional “Construyendo puentes para la PAZ, 

SALUD y CONVIVENCIA, desde la recreación”, el cual fomenta el trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional, desde un marco comunitario.  

En esta segunda mesa Se contó con la colaboración y participación de: Director Lic. Prof. Henri 

Cabrera de la Plaza 4 (SND); Andrés Palermo Trabajador del sector deporte; en representación del  

Equipo de Dirección de ITS, la Subdirectora Bettina Di Genio;  la Coordinadora de área Lic. Silvana 

Garmendia;  la Docente de Taller Magdalena Santangelo; en representación de los estudiantes 

de 3EMT de Deporte, por D2 Agustín Garcia, por D4 Santiago Cotelo, Ivan Modesto, por D5 Matías 

Sempolis, Ezequiel Sosa. 

Estos fueron los dos nudos temáticos que más se trabajaron; el conocimiento e 

implementación de la ley 19.828 y prácticas deportivas de abordaje territorial.  

Se destaca como resultado de estas actividades el intercambio de los estudiantes con actores 

relevantes del sector que los nuclea por la orientación elegida, así como la posibilidad de poner en 

práctica sus conocimientos teóricos adquiridos en la institución por medio de Pasantías 

Curriculares Remuneras en el próximo año. Así como la gran complejidad que inviste a los 

encuentros, que potencia las experiencias y el aprendizaje.  

Se realizó en el Auditorio uno (1) del Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda, tomando 

en cuenta las medidas sanitarias sugeridas por el Ministerio de Salud Pública. 
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