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EXPTE, D- 	2562  /14-15 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que declare de interés provincial las 

"XX OLIMPIADAS ESPECIALES DEPORTIVAS —RECREATIVAS GAD 2014" que 

se realizarán los días 23 y 24 de octubre de 2014 en la ciudad de Baradero 



Dm. SANO 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

Las personas con discapacidad no representan un sector social con intereses 
diferenciados, sino que por el contrario, son miembros de la comunidad que 
afrontan problemáticas especiales que requieren políticas activas y de acción 
afirmativa de derechos. 

Por ello la Asociación pro ayuda al Niño Discapacitado allá por el año 82 decidió 
realizar un encuentro recreativo deportivo para personas con discapacidad, ya que 
sin dudas para aquellos profesionales, el deporte representaba y representa una 
real importancia en el desarrollo personal y social del individuo que lo practica, ya 
que se entiende que todas las personas pueden practicar deportes y recibir este 
servicio como un bien social y por ende es el primer paso hacia la integración. 

Corría el año 1994 y un grupo de jóvenes que venían de colaborar en las 
anteriores Olimpiadas Especiales y al saber que dicha Olimpiadas no se harían ,es 
que con mucha decisión y coraje decidieron realizarlas a base de sus sentimiento 
.Aqui nace el GAD (Grupo Amigo del Discapacitado) un movimiento de jóvenes 
con mucha vida social donde nos involucro a todos, deportes inclusivos, juegos 
adaptados y la culminación de dicho encuentro en un boliche bailable de nuestra 
ciudad, sitúo a estas Olimpiadas como una de las mas elegida en la provincia de 
Bs As ya que cientos de jóvenes año a año se acercan a este encuentro 
conmovedor de donde se lo mire... fue es y será la construcción de una sociedad 
sin barreras, donde la meta es el desarrollo humano.- 

Olimpiadas Especiales (GAD.) es un programa deportivo y social que se brinda 
durante todo el año información, enseñanza, perfeccionamiento, cursos ,dándoles 
la oportunidad de desarrollar sus habilidades y aptitudes físicas, demostrar valor y 
compartir sus logros con no solo a las personas con una limitación sino a 
familiares, amigos y la comunidad en general. 

Olimpíadas Especiales GAD cumple 20 años de integración, vocación, 
sociabilizacion, coraje, pero sobre todas las cosas 20 años de amor al prójimo, con 
la adecuada, enseñanza y apoyo, de aprender y disfrutar, en un ambiente de 
igualdad, respeto y aceptación. 

Anteriores ediciones ya fueron declaradas de interés por el gobierno provincial.- 

El deporte nos estimula, nos entusiasma y nos beneficia a todos, porque se realiza 
con la idea de compartir, y no de competir. Baradero, es la capital del deporte 
especial, y las "Olimpíadas Especiales GAD." es simplemente orgullo para esa 
Ciudad y para toda la región.- 
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