MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD
I.

Objetivos alcanzados

Los mismos pueden dividirse en dos grandes áreas según se discrimine: deporte
para todos; y el deporte en federado y alto rendimiento.
I.1 Objetivos en el deporte para todos
Para buscar el objetivo de una
eficaz actividad física y la
recreación en todas sus
dimensiones
para
toda
la
sociedad
como hecho social, el MDJ supo
valerse de su herramienta
fundamental que son los más de
580 profesores de educación
física,
y
la
infraestructura
deportiva
propiedad del MDJ.

El MDJ tiene 113 plazas de
deporte distribuidas en todo el
territorio
nacional,
más
campamentos como el de
Parque del Plata.
Lamentablemente el estado de
conservación de muchas de
estas dependencias no son
acordes a lo que merece la
población para realizar actividad
física por tanto se fijo como
objetivo un relevamiento de las
mismas
y
posterior
recuperación.

Relevamiento de la Infraestructura Deportiva del MDJ
Durante los primeros meses del año se realizó una visita por cada una de las 113
Plazas de Deporte del país actualizado la información de cada plaza y constatando
el estado y la situación particular de cada una de ellas.
Se recorrieron mas de 15.000 km desde Bella Union hasta Rio Branco y desde San
Javier al Chuy.

En base a la información relevada se hizo en formato digitalizado un layout de cada
una de las Plazas de Deporte.
Plan de Recuperación de plazas de deportes de todo el país
Luego de realizado el relevamiento de la infraestructura deportiva del país se
coordino un plan para la realización de mejoras en las mismas. El mismo tiene como
finalidad poder abarcar la totalidad de las plazas sin dejar de lado ninguna localidad.

La recuperación apuntó fundamentalmente a la repavimentación de canchas
asfálticas que son el punto mas importante y mas significativo de dichas mejoras.
Dada la dispersión de las obras y los recursos limitados con los que se contó se ideo
un trabajo en conjunto con las Intendencias Municipales mediante el cual el MDJ
suministraba los materiales asfálticos (MC-1 y RC-2) y los áridos (pedregullin y
arena) y las intendencias gestionaban y ejecutaban las obras dado que es un trabajo
habitual que ejecutan las direcciones de obras de las comunas departamentales.
El área a recuperar de pavimentos asfálticos es de 60.000 m2 e insumió un costo de
materiales de aproximadamente 10.000.000 $ (diez millones de pesos uruguayos).
El costo de realizar dichas obras a través de empresas privadas hubiera significado
al estado un costo siete veces mayor.
También se suministra a cada plaza pintura, pinceles y rodillos, para la recuperación
de pabellones, la demarcación de canchas, tableros y juegos de niños.
A la fecha se han entregado a las Intendencias el 90 % de los materiales asfálticos y
el 100% de las pinturas.
Las repavimentaciones se están ejecutando y se concluirán en medidos de febrero.
Sustitución del piso sintético de la Pista Oficial de Atletismo
Se realizó un estudio para determinar la solución mas adecuada a la Pista Oficial de
Atletismo del Parque Batlle de la ciudad de Montevideo.

Dicha pista ha tenido un uso intenso desde hace mas de 15 años, cuando su vida
útil no es mayor a los 8 años.
Como
resultado
de
una
licitación
se adjudicaron los trabajos a
una empresa alemana quien
realizará el retiro del actual
solado y la realización de un
pavimento sintético de última
generación con certificación
IAAF (International Association
of Athletics Federations).
El área a colocar el nuevo
pavimento sintético es de 6500
m2 con un espesor de 13 a 17
mm. Eso incluye los ocho
carriles y las áreas de salto y
accesorias.
Se realizará también una adecuación de los desagües pluviales para lograr una
adecuada vida útil de esta nueva superficie, la cual será garantizada por la empresa
por un plazo de 6 años.
Las obras comenzarán a fines
de
diciembre
y
estarán
terminadas para el primer
trimestre 2005.
Dichas obras demandarán una
inversión de 12.000.000 (doce
millones de pesos uruguayos)
Complementariamente a los
trabajos en la pista se esta
realizando también, mediante
un convenio con el MTOP, la
adecuación de vestuarios,
baños públicos y circulaciones.

Adecuación de Piscinas para la Temporada de Verano
Se esta culminando la puesta a punto de las piscinas de todo el pais para la
temporada de verano 2004 – 2005.
En los departamentos de Montevideo y Canelones la misma es realizada
directamente por el MDJ a través de una empresa contratista que realiza el servicio
de puesta a punto, supervisión y mantenimiento de las mismas.

A través del servicio 222 de la Policía se realiza la gestión de seguridad de las
mismas fuera del horario docente.
En el resto del país el MDJ colabora con el suministro del cloro y el mantenimiento
es realizado en conjunto con las Intendencias Municipales.
Techado de Piscinas
Se realizó la solicitud de precios a distintas empresa para el techado y el
acondicionamiento térmico de las piscinas del Complejo Ituzaingo y el Gimnasio
Sayago.
Actualmente dichas piscinas se encuentran cubiertas por carpas plásticas las cuales

generan amplias dificultades tanto de uso (condensaciones, falta de iluminación
natural y ventilación) y de mantenimiento (grandes perdidas térmicas por lo
inadecuado del cerramiento).
El costo de dichas obras (aproximadamente 2.000.000 $ y 1.200.000$), hicieron
imposible la realización de las mismas.
Obras en Plazas de Deportes en colaboración con las Comisiones de Apoyo.
En colaboración con distintas Comisiones de Apoyo, se realizaron obras puntuales
de mejoras en distintas Plazas de Deportes.
Mantenimiento y Apoyo
En conjunto con el Departamento de Arquitectura y División Talleres se realizan
distintos asesoramientos y trabajos para las plazas de deportes.
Docentes afectados al área recreativa y de deporte para todos.
En escuelas
· Se atendieron un total de 364 Escuelas en todo el País con un total de 63.834
alumnos.
Departamento

Escuelas

Grupos

Alumnos
Atendidos

Horas
Docentes

Horas
Extra Número .
Curriculares
Docentes

FLORES
PAYSANDÚ
PAYSANDÚ
LAVALLEJA
ROCHA
MALDONADO
MALDONADO
RIVERA
SORIANO
RIO NEGRO
ARTIGAS
SAN JOSE
FLORIDA
TACUAREMBÓ
T. Y TRES
SALTO
DURAZNO
CERRO
LARGO
COLONIA
COLONIA
CANELONES
(centro)

10
7
3
15
13
17
3
21
21
15
13
13
9
23
5
16
15
10

55
32
35
76
59
109
49
140
102
77
76
57
39
112
32
89
79
53

1490
99
1143
2348
1870
3490
1852
4200
2804
2006
2957
1930
1097
3237
877
2601
2120
1780

92
52
0
132
106
195
0
262
137
113
131
107
60
222
36
126
132
80

7
7
0
22
9
10
0
0
0
6
36
0
8
46
4
22
0
7

10
6
ISEF
12
8
11
ISEF
20
13
10
12
9
8
13
3
13
15
9

12
15
10

58
73
60

1505
2116
1917

80
114
96

10
12
8

9
10
10

CANELONES
(costa)
CANELONES
TOTAL
INTERIOR

MONTEVIDEO
MONTEVIDEO
ISEF
TOTAL
MONTEVIDEO
TOTAL
GENERAL

22

169

5608

265

22

17

10
298

62
1693

2306
52244

130
2668

0
236

9
227

60
6

360
25

10790
800

627
0

105
0

36
0

66

385

11590

627

105

36

364

2078

63834

3295

341

263

Plazas de Deporte
· Se ofrece una atención en Montevideo
de 16 Plazas atendidas,7 Servicios de
atención Comunitaria. En el Interior con
un total de 107 plazas se atienden 89.
Otros servicios atendidos Comunitarios
30.
· Atención de 75,9 % de clases de
Natación
· Juegos Escolares en las distintas
disciplinas
deportivas
(Handball,
Atletismo ,Mini tenis a nivel Nacional y
Departamental.
· Atención de Escuelas Especiales en ocho Departamentos y en Montevideo con un
total de 31 .
· Hidro-gimnasia para adultos varones.· Deporte recreativo en el agua,
· Campeonatos con niños y jóvenes con capacidades diferentes (Futbol, Atletismo
,Natación y Handball )
· Proyecto integral de Infancia ,Adolescencia y Familia en riesgo
· Proyecto con ONGS del País para la realización de distintas actividades con

discapacitados
· Proyecto Cabildo
· Proyecto Captación de Talentos en el Programa de Natación.
· Proyecto Deporte y Turismo
· Proyecto de Escuelas Deportivas -Discapacitados.
· Taller discapacidades motriz e intelectual
· Taller para padres y familiares de alumnos de Casa de Gardel - Capacidades
diferentes.
· Jornadas de Actualización Técnico – Docentes
· Alcanza la Meta y Sonrie" atendido con odontólogos del M.D.J en Instalaciones de
la Plaza N °4
· Campeonato Escolar de Atletismo
· Encuentro Escolar de Mini Tenis
· Encuentro Escolar de Deporte Orientación
· Encuentro Escolar Nacional de Mini Básquetbol
· Encuentro Escolar Nacional de Mini Voleibol
· Final Departamental de Handball – Montevideo
· Final Departamental de Atletismo – Montevideo
· Finales Nacional de Atletismo “ Juegos Escolares”
· Final Nacional de HandballVarones “ Juegos Escolares”
· Juegos de Enseñanza Media
· Juegos Sudamericanos Escolares
· Torneo InterUniversitario
· Joven Agua 2004”

· “Día del Juego” en todas las Dependencias.
· “Día del Patrimonio”
· Muévete en las Escuelas
· Abrazo Mundial - Adultos Mayores
· Encuentros de Adultos Mayores
· Semana del Corazón
· Día del Medio Ambiente
· Servicio de Verano – Atención de Piscina
· Día Mundial sin Humo de Tabaco -Coordinado con la Comisión Honoraria de Lucha
contra el Cáncer.
· Torneo de Fútbol -- Capacidades Diferentes
· Torneo de Handball - Capacidades Diferentes
· Semana de la Amistad - Capacidades Diferentes.
· Programa de Verano
Enseñanza y práctica de la Natación en un ambiente saludable favoreciendo el
desarrollo de las habilidades motrices para el mejor desempeño, y disfrute del medio
acuático. Se brinda atención a más de 50.000 niños por temporada.

ARTIGAS
(Capital, Bella unión)
SALTO
(Capital)
PAYSANDÚ
(Capital, Guichón, Tambores,
Quebracho,
P Coloradas)
RIO NEGRO
(Las Cañas, Laureles , P.
Delfín, Sauzal,
Young.)
SORIANO
( Dolores)
COLONIA
(Tarariras, O de Lavalle,
Playas, N.
Palmira)
RIVERA
(Capital, Tranqueras, M. de
Corrales)
TACUAREMBÓ
(P.de los Toros, V. Ansina,
Capital)
DURAZNO
(C. Chato, El Carmen, S del
Yi)
FLORES
(Trinidad)
FLORIDA
(Sarandí Grande)
SAN JOSÉ
( Capital , Libertad)
CANELONES
(Capital, S Lucía, Pando, Las Piedras)
TREINTA Y TRES
(Capital Santa Clara de Olimar)
LAVALLEJA
(Minas, Solís de Mataojo, B y Ordóñez,
J P Varela)
MALDONADO
(Aiguá, Pan de Azúcar, San Carlos)
ROCHA
( Aguas Dulces )

MONTEVIDEO
PLAZA Nro. 4
Cerrito de la Victoria
PLAZA Nro. 11
Cerro
PLAZA Nro. 5
Unión
PLAZA Nro. 12
Brazo Oriental
PLAZA Nro. 6
La Teja
COMPLEJO ITUZAINGÓ
Ituzaingó
PLAZA Nro. 7
Paso Molino
GIMNASIO SAYAGO
Sayago
PLAZA Nro. 8
Piedras Blancas
CASA DE GARDEL
Punta Gorda
· Casa de Gardel - Atención a Menores , Jóvenes y Adultos con capacidades
diferentes (motrices , sensorial , intelectual y trastornos de la conducta ).
Recursos humanos
Llamado a concurso docente
Incorporación de 150 (ciento cincuenta) Profesores de Educación Física y Horas
Docentes, con el fin de alcanzar una cobertura total de la población escolar y
comunitaria
en ciento cinco Plazas de Deportes de todo el País.
Su fundamento radica en que el Ministerio de Deporte y Juventud a través de sus
líneas
rectoras ha priorizado la atención Escolar volcando un 60 % de sus recursos
docentes
operativos a esta propuesta.

NÚMERO DE FUNCIONARIOS EXISTENTES A NOVIEMBRE DE 2002 Y NÚMERO
DE FUNCIONARIOS A DICIEMBRE DE 2004.
Se toman dichas fechas porque en el mes de noviembre de 2002 asume el Director
General del MDJ.

No docentes presupuestados
No docentes contratados
Contratos
de
cachet
no
docentes
Guardias Médicas
Becarios 1° experiencia laboral
Becarios no docentes
Pases en Comisión
Docentes presupuestados
Becarios docentes
Cachet docentes
TOTAL

Noviembre de 2002

Diciembre de 2004

295
184
108

302
180
0

23
41
3
64
584
25
200
1527

27
30
15
10
584
25
127
1300

· No docentes contratados: son los contratos de función pública según Decreto del Poder
Ejecutivo Nº 832/02 de 7 de mayo de 2002, realizado en el periodo del Ministo Trobo.
· Las contrataciones de becarios no docentes se realiza al vencimiento de cada contrato,
para cubrir las necesidades de servicio y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.296.
· La segunda reducción a 10 funcionarios en comisión se realizó en el mes de octubre de
2003. Se mantiene ese número dando cumplimiento a lo previsto en el art. 67 de a Ley Nº
17.556.
· Dentro de los presupuestados docentes a diciembre de 2004, se incluyen los ingresados
por el llamado para cubrir vacantes de instructores y profesores de Educación Física
realizados este año.
· Los contratos de cachet docentes se realizan para impartir los cursos del Instituto Superior
de Educación Física.
· En el año fueron declarados excedentarios 5 funcionarios.

I.2 Objetivos en deporte federado y alto rendimiento
El MDJ logro tener un buen relacionamiento con las más de 65 federaciones
deportivas registradas, O.N.F.I. y el Comité Olímpico Uruguayo, de coordinación y
acompañamiento de la gestión de cada una de ellas en base a planificaciones a
largo plazo.
Respecto de las federaciones, pudo entablarse un relacionamiento de
asesoramiento en el diseño y armado de planes estratégicos, basados ene le
desarrollo de la disciplina a largo plazo.
De esta manera se aseguró que cada deporte tenga un marco único de política que
le permita un crecimiento, sin perjuicio de los directivos que estén al frente y
asegurando al MDJ que sus aportes económicos tengan una justificación objetiva y
no a impulso aislado de la dirigencia de turno.
Principales logros.
a. Establecimiento de criterios objetivos de subvención de federaciones mediante el
cual se ha logrado una perfecta distribución del rubro respectivo a lo largo del año
priorizando a las federaciones de acuerdo a estándares preestablecidos;
b. Asistencia a las mismas mediante nutricionista, sicóloga y secretarios
técnicosentrenadores- profesores en tareas de gestión y desarrollo deportivo a largo
plazo (planes estratégicos).
c. Intercambio internacional, diez técnicos extranjeros dictaron cursos en diferentes
federaciones.
d. Becas de estudio a deportistas de alto rendimiento en carrera de educación física
de la ACJ e ISEF con un cupo especial al efecto.
e. Clasificación de federaciones a efectos de identificar un funcionamiento,
desarrollo, planificación y trabajo a largo plazo como forma de facilitar el
otorgamiento de subvenciones.
f. Seguimiento personalizado de equipo de alto rendimiento, con docentes y
profesores a la gestión y actividad del deporte federado.
g. Cooperación técnica internacional en materia de capacitación de entrenadores y
deportistas.
h. Cese de intervención en federaciones como Boxeo y Judo, especialmente la
primera uniendo Comisión Nacional de Boxeo (boxeo profesional) con el boxeo
amateur dentro de una única Federación con una sala al efecto.
i. Potenciación de Laboratorio de Control Antidoping mediante aportes directos de
servicios prestados.
Capacitación. Se desarrollaron numerosos cursos, orientados principalmente a la
capacitación de técnicos, priorizando el área infantil y juvenil.
Ente otros, fútbol Infantil a través de ONFI con Curso de Monitores deportivos
(capacitación de técnicos orientadores e introducción de las niñas dentro de un
concepto de recreación y divertimento por encima de la competición); futsal (técnico
español, a través de convenio con el Consejo Superior de deportes de España);

Cursos privados con aval oficial de Unidad Reguladora de Cursos del MDJ:
Liga Maragata de Basket (primer
módulo para curso oficial del
ISEF) y Curso de Fitness privado
con aval oficial para Instituto
Dreams.Ambos cursos privados con aval
oficial, se equiparan a cursos
que dicta el ISEF en un todo de
acuerdo con el diseño marco
curricular creado, controlado y
supervisado por la Unidad
Reguladora de Cursos de
Profesora Mariana Sarni y con
tutela de la Dirección de
Deporte.Actividades
con
los
deportistas.
Como todos los años se
desarrolló en el presente la
fiesta
de
“Campeones
Nacionales 2003” organizada
por el MDJ. Evento de gran
magnitud y relevancia para los
deportistas en el cual se
distinguen a los Campeones
Nacionales
en
todos
las
Disciplinas Deportivas. Más de
seiscientos
deportistas
se
reúnen en una noche donde se
premian,
además
de
los
respectivos campeones de todas
las disciplinas, al mejor deportista, revelación y mejor actuación colectiva.
Apoyo económico a Federaciones
De esta manera se logró apoyar a federaciones no olímpicas para panamericanos y
mundiales, y a las olímpicas en todo el ciclo olímpico 2000-2004.
Tal es de todas las disciplinas participantes en los Juegos Panamericanos de Santo
Domingo en el 2003, siendo apoyadas en su etapa de clasificación previa como
durante los juegos. Durante el transcurso de éste año, básicamente el objetivo fue
potenciar los apoyos hacia las Federaciones que participaron en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004, concluyendo de ésta forma con un Ciclo Olímpico.

En tal sentido, la tarea del MDJ estuvo abocada a
intensificar los apoyos necesarios para llegar a esa
instancia en las mejores condiciones, coordinando
con las Federaciones y el Comité Olímpico
Uruguayo, habiéndose logrado la participación de
nuestros deportistas en todos los torneos
clasificatorios así como varias estancias de
preparación en el extranjero.
La dinámica de trabajo en referencia a las
federaciones y el correspondiente asesoramiento
se ha mantenido a través del EDELAR (Equipo de
Apoyo Alto Rendimiento), buscando siempre
obtener la mayor eficacia ya sea en lo que refiere a
recursos económicos como técnicos. Para esto, se
realizaron reuniones de equipo semanales con la
Dirección de Deporte, así como una redistribución
de las Federaciones a cargo de los profesores que
componen el EDELAR, para racionalizar y
potenciar los apoyos.
Actividades más destacadas del EDELAR:
_ Visitas a entrenamientos deportivos.
_ Visitas a competencias de todas las disciplinas
deportivas en el año
_ Asistencia a entrenadores respecto a
planificaciones deportivas
_ Coordinación de trabajo con el Centro Médico
Deportivo
_ Concurrencia a evaluaciones de deportistas
seleccionados
_ Apoyo en la organización de los Campeones
Nacionales.
_ Asistencia a seminarios y cursos dictados por
técnicos extranjeros en el marco del Convenio de
Cooperación Deportiva._ Reuniones con Presidentes de Federaciones por
seguimiento de expedientes
_ Informes de evaluación técnica de expedientes e informes de asesoría a la
Dirección de Deportes.
_ Confección de trabajos de desarrollo deportivo ( Sub Proyecto: Handball)
_ Coordinación con Psicóloga Deportiva, derivando los deportistas que a nuestro
criterio lo requerían.
Dentro de los planes de austeridad de la administración, se mencionó las disciplinas
que a juicio del MDJ han alcanzado el “Alto Rendimiento”, por lo que hemos
realizado y llevado adelante una “categorización de Federaciones”, con el fin de que
en un futuro la propuesta sea reglamentada y los deportes que son fortaleza del país
cuenten con un mayor apoyo.

Finalizado un ciclo Olímpico, podemos expresar que el camino del Deporte de Alto
Rendimiento está iniciado, que los resultados deportivos así lo demuestran, por lo
que creemos firmemente que sobre una adecuada planificación, racionalización de
recursos y coordinación de esfuerzos entre los involucrados podremos alcanzar las
óptimas condiciones para imponer una cultura del “Alto Rendimiento”.COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Objetivos Alcanzados:
Se logró por parte de esta secretaría de Estado la inserción internacional del
Uruguay en el concierto del deporte internacional en le más amplio de sus sentidos.
Se buscó este objetivo, como herramienta para beneficios directos del
relacionamiento con otros países. No solo desde el punto de vista económico, como
ser aportes, sino el intercambio de atletas, técnicos, e investigación científica,
deporte escolar, universitario y fundamentalmente en la lucha contra el dopaje en el
deporte.
a. Inserción Internacional.
Desde noviembre de 2002 a la fecha existen más de veinte convenios
internacionales, que permiten al Uruguay posicionarse en el escenario del deporte
mundial.
Se suscribieron convenios de cooperación, con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia,
Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Guatemala,
Puerto Rico, Republica Dominicana, México, El Salvador, España , Portugal y
Australia.
Esto
permitió
un
mejor
relacionamiento
con
estos
países, haciendo eficaz la
ayuda
a
los
deportistas
uruguayos
que
necesitaban
cooperación de los mismos.

b. Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE).
Nuestro país desde que obtuvo la presidencia en febrero del

2003, tuvo una participación muy importante, logrando el objetivo de reanudar las
ediciones de los juegos escolares sudamericanos, donde
participan más 250.000 niños en sus etapas clasificatorias
y 5.000.- en las etapas finales uniendo a
niños de los diez países de Sudamérica.
c. Lucha contra el dopaje.
Se logró a través del CONSUDE tener una activa
participación en la WADA (World Anti-Doping Agency),
organismo que reúne a gobiernos, comités olímpicos y
federaciones internacionales en al lucha contra el dopaje.

En tal sentido, se realizó en
Montevideo en mayo de este
año,
la
primera
reunión
CONSUDEWADA, donde se
discutieron
los
aspectos
financieros de la agencia, las
políticas
nacionales
y
la
posibilidad de instalar una sede
regional de la WADA en
Sudamérica, así como existe en
Cape Town, Tokio y Laussane.
Intensas
negociaciones
lideradas por el representante
uruguayo convencieron a las
más altas autoridades de la
WADA de la
necesidad de una sede regional
en esta parte del continente
americano, dado la diferencia
de tratamiento de los países
latinos respecto a la lucha
contra el dopaje.

Realizadas las postulaciones, Chile, Colombia y
Uruguay, la WADA aceptó las tres propuestas de
ciudad sede, y en febrero de 2005 visitará cada
una de ellas para en mayo de 2005 en la reunión
del Comité Ejecutivo decidir sobre cual será la
elegida.
Se logró el objetivo de posicionar a Uruguay a la
vanguardia del la política antidopaje en Sudamérica y liderar la política continental
ante dicho organismo.
d. Obtención del Video Finish.
Dentro del acuerdo marco suscrito con el Consejo Superior de Deporte de España,
se logró la adquisición de un videofinish, devolviéndole al atletismo uruguayo su
inserción internacional después de 20 años.
Dicho aparato, cuyo costo
asciende a U$S 26.000.,permite registrar las marcas de
nuestros atletas con un método
que es autorizado por la IAAF.
Sin este aparato el atleta
uruguayo debía convalidar su
record en el exterior para que
sea reconocido por la IAAF.
ejores garantías para los atletas
y un significativo ahorro para el
M.D.J y la CAU, ya que muchos
pasajes
de
avión
debían
realizarse para cumplir con la
antigua convalidación.
e. Intercambio con otros países
Enero de 2004.- La “Oficina de Cooperación Internacional”, rehizo el material administrativo,
conducente a un adecuado funcionamiento de la misma debido a la falta de
información existente al momento de asumir estas autoridades.
- Confección carpetas de cada uno de los países con que se han realizado
convenios de Cooperación Deportiva y con aquellos con los que se pretendía
convenir.
- Confección de carpetas de cada una de las federaciones uruguayas e intento de
obtención de antecedentes.
- Confección de carpetas de nuestras representaciones diplomáticas en el exterior,
como asimismo, de las representaciones diplomáticas del exterior en nuestro país.

- Obtención de direcciones y
contactos nacionales e
internacionales.
- Gestiones oficiales y contactos
directos, realizados en el marco
de
los
Convenios
de
Cooperación Deportiva, con
nuestros homólogos en el
exterior:
- Embajada de Uruguay en los
Estados Unidos Mexicanos, con
motivo de la concurrencia de
delegación de la Federación
Uruguaya de Taekwondo, al
Campeonato
Panamericano
realizado en México, desde el 28 de enero al 2 de febrero, clasificatorio para los
Juegos Olímpicos.
- Consejo Superior de Deporte de España, para concurrencia del Técnico uruguayo
de Fútbol Sala, Daniel Darino, a curso de entrenadores de Futsal, Nivel 1, realizado
en ese país, desde el mes de febrero y hasta el mes de junio.
- Consulado de España en Uruguay, tendiente al otorgamiento de visa de estudios
para el entrenador Daniel Darino.
- Embajada de Uruguay en Caracas, con motivo de la concurrencia de la Selección
Nacional de Hockey sobre Césped, Categoría Damas Mayores, compuesta de 18
jugadoras y 2 entrenadores, con el fin de participar en la Copa Panamericana de
Bridgetown, Barbados, del 21 al 28 de abril-.
- Cónsul Honorario de Barbados en Uruguay, Sr. Daniel Branaa, con motivo de la
actividad antes mencionada.
- Concurrencia de delegación de la Selección Nacional de Remo, al Centro
Recreativo Tlalpan, México, para realizar stage de entrenamiento, desde el 11 de
abril al 2 de mayo.
- Concurrencia de delegación de la Selección Nacional de Remo, con el fin de
participar en la Regata Clasificatoria para los Juegos Olímpicos, a realizarse en el
Salvador y regresar nuevamente a México, con el objetivo de participar en la Regata
Internacional del Club de España, desde el 18 de mayo al 23 del mismo mes.
Delegación compuesta por 5 remeros y 1 técnico.
- Federación Ciclista Uruguaya, ante el Consejo Superior de Deporte de España,
conducente a negociar deuda contraída por la federación, con ese país, por servicios
de control antidopaje.
- Obtención, por anterior iniciativa de esta área, de donación de 200 pelotas
(básquetbol, fútbol, voleibol, handbol, futsal y torbol) proveniente de las autoridades
del Proyecto “Pintando la Libertad”, de la República Federativa de Brasil, con
destino a cubrir las necesidades de las Plazas de Deporte de nuestro medio.
- Arribo a nuestro país, del Presidente de la Confederación Brasilera de Orientación,
Sr. Octavio Franco Dornelles, con el cometido de dictar un curso de Iniciación a la

Orientación, para Profesores de Educación Física.
- Nota de agradecimiento al Ministro de Deporte de la República Federativa de
Brasil, Dr. Agnelo Queiroz, por donación de balones.
- Arribo a nuestro país, del Técnico español de Judo, Sr. Ignacio Bueno, con motivo
de impartir curso de formación a técnicos uruguayos.
- Prorroga del Convenio de Cooperación Deportiva entre el MDJ y el Instituto
Peruano del Deporte.
- Consulado de Canadá en Buenos Aires, conducente a la obtención de visas para la
Selección Nacional Uruguaya de Hockey, compuesta por 19 integrantes, para
concurrencia a la ciudad de London, Canadá, a efectos de participar en la Copa
Panamericana en el mes de mayo.
- Consejo Superior de Deporte de España, conducente al arribo a nuestro país, del
Técnico español de Futsal, Sr, Pablo Prieto Perille, con el objetivo de ofrecer curso
de perfeccionamiento a técnicos y árbitros de nuestro medio.
- Generalitat de Catalunya, a solicitud del Presidente del Campus Deportivo
Universitario San Rafael, Ing. Federico Dogny, para invitar a participar en la 5ta.
Copa Universidades del MERCOSUR.
- República Argentina, concurrencia a ese país, del Vicepresidente de la Federación
Uruguaya de Levantamiento de Potencia, Sr.Eduardo Rodríguez Briatures, con el
cometido de participar, en el mes de junio, en curso de Técnicas de Actualización de
- Levantamiento de Potencia, a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en el
Instituto de Capacitación e Investigaciones Medico Deportivas Heavy Duty.
- Informes realizados por los técnicos catalanes, Señores Francesc de Puig –
Director del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (CAR) y Arq. Francesc
Fàbregas – Jefe del Servicio de Equipamientos de la SGE, con motivo de la visita a
nuestro país, en el mes de octubre de 2003.
- Concurrencia a Argentina del Técnico de Levantamiento de Potencia.
- Consejo Superior de Deporte de España, sobre actividades pendientes de su
realización y previstas en el Calendario de Actividades 2004, entre las que se
destaca, solicitud de stage de entrenamiento para el medallista de bronce en Canoa
en los Juegos Panamericanos, Sr. Darwin Correa, la karateca “Charrúa 2002”, Paola
Loitey y estadía de 3 remeros olímpicos en Sevilla, previo a Atenas.
- Arribo a Uruguay, de técnico español, para impartir curso de perfeccionamiento de
frontón mano y herramienta 36 metros.
- Concurrencia a España, del entrenador uruguayo, disciplina Rugby, Sr. Bernardo
Saenz Claudio, para participar en Escuela de Verano en Alcobendas, Madrid, entre
el 19 de julio y el 1 de agosto.
- Arribo a Uruguay, del técnico español, disciplina Hípica, D. Eduardo Cardo, con el
cometido de dictar curso de perfeccionamiento a técnicos de nuestro medio.
- Cónsul de la Embajada de la República de Bulgaria en Buenos Aires, Sr. Encho
Ivchev, conducente al otorgamiento de Visas, con motivo de la realización del
Campeonato Mundial Juvenil de Windsurf, a llevarse a cabo en la ciudad de
Nessebar, Bulgaria, entre el 31 de julio y el 8 de agosto, y en mérito a la
concurrencia al mismo de la atleta Lucía Azar y su señora madre, Prof. Delia
Chiappini.

- Arribo a Uruguay de delegación de Remo de El Salvador, solicitada por el
Presidente del INDES, en mérito a la participación en el Campeonato Nacional
Argentino de Remo, a llevarse a cabo en el Tigre, del 18 al 19 de setiembre y en el
que se solicitó una base de entrenamiento para el equipo salvadoreño, compuesto
de 7 integrantes, en la ciudad de Carmelo, del 7 al 14 de setiembre.
- Consejo Superior de Deporte de España, conducente al arribo a Uruguay, de un
técnico en disciplina gimnasia artística, para dictar curso de perfeccionamiento a
técnicos de nuestro medio.
- Gestiones ante el Ministerio de Deporte de la República Federativa de Brasil a
efecto de dar cumplimiento a las actividades pendientes de su ejecución.
Setiembre de 2004.- Gestiones ante el Consejo Superior de Deporte de España, conducentes a
concurrencia a ese país, de la deportista Carolina Lozado, disciplina pistola
neumática, 10 metros, precisión, a efectos de realizar stage de preparación conjunto
con la selección española, entre el 15 y el 21 de noviembre.
- Arribo a Uruguay del técnico español Eduardo Cardo, desde el 1 de octubre al 10
del mismo mes.
- Arribo a Uruguay, de delegación procedente de Puerto Rico, Sra. Subsecretaria
Ana C. Benítez y Sr. Director del Alto Rendimiento, Sr. Juan Santos, ambos
integrantes del Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, quienes concurren desde el 13 al 17 de octubre y con el cometido de
intercambiar información sobre Plan Nacional de Recreación y Control Dopaje.
- Consejo Superior de Deporte de España, para la concurrencia a ese país de la Q.F.
Laura Porto, a efectos de realizar un stage de perfeccionamiento en el Laboratorio
de Control de Dopaje de Madrid en el mes de noviembre, y la realización de un stage
de perfeccionamiento del deportista Diego Andrés Silvera, disciplina esgrima, del 10
al 25 de noviembre.
-Concurrencia a España, de la patinadora Deborah Mourglia, modalidad Figuras y
Libre, a efectos de realizar stage de perfeccionamiento.

II. Decretos con iniciativa de este Ministerio.
??En relación a la temática del “dopaje en el deporte” se aprobaron dos
Decretos:
Nº 131/004 de fecha 20 de abril de 2004, con modificaciones en el Decreto Nº
383/004 de fecha 26 de octubre de 2004.
Ambos Decretos fueron elaborados en un intento de armonizar y actualizar las
distintas normas reglamentarias tendientes a la erradicación de la práctica del
dopaje en el deporte.
El objetivo buscado es seguir las instrucciones que mundialmente se promulgan
con respecto al tema, posibilitando un adecuado ejercicio de las facultades de
control del Ministerio de Deporte y Juventud.
En efecto, sabido es que Uruguay suscribió la declaración de Copenaghe
(compromiso mundial de todos los paises con la lucha contra el dopaje) y el
Código Mundial Antidopaje de la WADA (World Anti-Doping Agency), nuestro
país de avocó a adecuar su legislación a dicho código. Siendo pionero en
Sudamérica, motivó que los restantes países también hicieran lo propio, lo cual
fue distinguido por la WADA en la última reunión de su Comité Fundador el 21 de
noviembre de 2004
??En cuanto a la reglamentación que rige “la actividad de las Instituciones
deportivas y su relación con el Ministerio de Deporte y Juventud”, se aprobó
el Decreto Nº 418/04 de fecha 25 de noviembre de 2004, por el cual se
modificaron disposiciones previstas en el Decreto Nº 517/001 de fecha 27 de
diciembre de 2001.
Con la aprobación del mismo se busca entre otros objetivos, mejorar los aportes
del estado al deporte.

