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RECONOCIMIENTO AL GRUPO “G.U.I.A.S.”

Sr. Presidente: En primer lugar vamos a invitar a la mesa central a los jóvenes Nicolás Jesús Cerrudo
Alcaría, Gastón Carpio, Fernando Gutiérrez, Juan José Arévalo, Jesús Igriega y Alejandro Brunengo a
efectos de dar cumplimiento a la Resolución oportunamente sancionada por unanimidad por parte de
este Cuerpo por la cual le expresamos el reconocimiento del Concejo Deliberante por la destacada y
meritoria expedición del grupo GUIAS con la coordinación del señor Galán de escalamiento al cerro
Los Tres Picos en inmediaciones de Bahía Blanca. Invito al concejal Irigoin a que se sume en virtud
de ser el autor del proyecto. Gracias por la presencia de todos ustedes. Queremos expresar nuestra
gratitud y satisfacción por la presencia de todos ustedes que han dado un ejemplo trascendente para
todos nosotros. Le voy a dar la palabra al concejal Irigoin, autor del proyecto.

Sr. Irigoin: Estamos hoy haciendo un reconocimiento que nos debíamos todos al grupo GUIAS
(Grupo Unido Intrépido Argentino Solidario) que más allá de destacar la ascensión que hicieron al
cerro Los Tres Picos de 1.200 metros en las inmediaciones de Bahía Blanca, ha sido una demostración
–como muchas otras que han realizado- de que no existen barreras en el terreno de los logros humanos
y que las capacidades diferentes son sólo eso, capacidades diferentes. Que estos seis jóvenes lograran
sortear los inconvenientes que se les han ido presentando, lo destacable es que han asumido una
actitud valiente, que no han dado lugar al desaliento ni a la autocompasión y solamente quería leer
algo que ellos mismos expresan en un folleto y donde de alguna manera relatan las actividades que
realizan. De ahí me ha llamado la atención dos párrafos. Dice que “después de recorrer lugares
naturales, los guías aprendimos qué insignificantes somos ante un volcán, qué vulnerables nos hace la
selva y qué frágil es la vida cuando nos adentramos en el mar. Pero de las debilidades del cuerpo
conocemos la fuerza del espíritu, el mismo que nos enseña que Dios nos puso en el mundo para
compartir y no para competir”. Hay otro párrafo que me llamó la atención que dice: “No vamos a la
montaña para destacar la capacidad que algunos tienen sino superar la discapacidad que todos tenemos
en mayor o menor medida”. Les agradecemos todos el ejemplo que son para cada uno de nosotros,
sobre todo en un país que está ante una situación difícil, el esfuerzo, la solidaridad, la integración que
ellos realizan día a día y ojalá sirva para marcar un camino al resto de los argentinos en un momento
como este. Sigan trabajando, sigan siendo ejemplo, sé que esto ha sido sólo una etapa en un camino
que han trazado en su vida. Ojalá siempre nos sigan llamando la atención con sus realizaciones porque
esto nos va a mejorar a todos en lo espiritual. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra le voy a dar la misma al señor
César Galán, quien ha sido el coordinador de este grupo.

Sr. Galán: Muchas gracias al Honorable Concejo Deliberante y a todos los aquí presentes. He sido el
coordinador de esta expedición pero para conocimiento de ustedes el grupo GUIAS está trabajando
desde hace ya dos años, después del regreso de la cumbre del volcán Lanín, en Neuquén, y que tuvo
tantos comentarios a nivel nacional y a nivel internacional también. Cada vez que vamos a algún lugar
a la montaña se nos menciona como “ellos son los marplatenses ciegos que hicieron cumbre por
primera vez en una montaña en todo el mundo”, eran seis chicos. Cuando tuve esa idea fue justamente
para poner en evidencia todas las cosas que se pueden hacer cuando nos acompañamos, cuando
estamos unidos, cuando tenemos confianza, cuando creemos que las cosas se pueden lograr. Cuando
bajamos de la montaña, notamos que ahí empezaba la verdadera cumbre, el estar señalados por mucha
gente que no creía en una expedición de ese tipo, que parecía una locura y las críticas por otros lados
magnificó lo que hicieron estos chicos; notamos que son personas como  cualquiera de nosotros con la
discapacidad de no poder ver. Empezamos a andar ese camino, que es el más difícil, el estar en la base
de la montaña, en las ciudades, el estar hoy aquí presentes con gente muy importantes y los guías del
Partido de General Pueyrredon. Por eso coordiné esta segunda expedición, porque siguen quedando
cosas para que entendamos que la solidaridad es importante,  que debemos hacerla entre todos y que es



un sentimiento más que una palabra escrita, que hay que movilizarla. Y ustedes que son los que tienen
la escritura de los proyectos y las ordenanzas puedan tener también esa confianza y esa fe que yo he
tenido en los discapacitados, por así llamarlos. Muchas veces hacemos la comparación, cerramos los
ojos y decimos “qué difícil debe ser vivir sin haber visto” pero les explico a los guías -aquel grupo de
gente reunida en esta institución sin fines de lucro que se dedica a hacerle conocer cosas a personas
ciegas en la naturaleza y en otros ámbitos- que hagamos a la inversa; ubiquémonos nosotros en un
mundo de ciegos. Existirían los colores pero no existirían las veredas, ni los edificios, no habría
escaleras ni vestimenta que se pudiera apreciar por el color sino por el tacto, no habría autos y uno
quisiera en ese mundo explicar. No es fácil que ellos nos expliquen lo que no entienden; entonces los
guías nos ponemos en esa tarea de tratar de interpretar. Cuando hice la primera expedición a la
montaña y esta otra expedición fue únicamente un símbolo para demostrar que todo se alcanza. No soy
un loco que sube montañas para hacerse ver, soy una persona que quiere que vean ustedes lo que ellos
son. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Vamos a entregar copias de la Resolución a los integrantes de esta expedición. Quiero
manifestar que las correspondientes a Nicolás Jesús Cerrudo Alcaría, Fernando Gutiérrez, Juan José
Arévalo y Alejandro Brunengo han sido confeccionadas en idioma Braille.

-A continuación el concejal Irigoin  hace entrega de copia de la Resolución al señor Nicolás
Cerrudo Alcaría, el concejal Pulti hace lo propio con el señor Fernando Gutiérrez, el
concejal Pagni hace entrega al señor Juan José Arévalo, la concejal Di Rado entrega copia
de la Resolución al señor Gastón Carpio y la concejal Fernández Puentes hace lo propio con
el señor Jesús Igriega. El señor César Galán recibe en nombre del señor Alejandro Brunengo.
El acto es rubricado por nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Le vamos a dar el uso de la palabra el señor Arévalo.

Sr. Arévalo: Buenos días, autoridades del Honorable Concejo Deliberante, grupo GUIAS aquí
presentes gracias por estar y les quiero contar la experiencia que tuvimos en la montaña. Fue una
experiencia muy grata y muy linda, además de conocer por nuestros medios lo que es la naturaleza, lo
que es la montaña. Particularmente no conocía mucho lo que era una montaña, yo había escalado parte
del Lanín y en ese tiempo sí conocí lo que era una montaña pero en el Tres Picos conocí lo que era la
cumbre de una montaña y demás cosas de la naturaleza que vivimos. Son cosas muy lindas, muy
gratas que quedan guardadas en la memoria y no se olvidan más y le agradezco a César Galán y al
grupo GUIAS por hacer lo que hicieron y -como decimos nosotros- espero que por muchas locuras
más y que Dios los bendiga, la Virgen los guarde y los proteja en todo lo que hacen ustedes y la gente
aquí presente. En este momento toda esta alegría que tengo se la debo a ustedes y a mi hermosa madre
que está aquí presente, que es la que siempre me apoya en lo que yo hago. Suerte para todos,
bendiciones y gracias por todo lo que hacen e hicieron por mí.

Sr. Presidente: Les agradecemos la presencia y esperamos destacarlos nuevamente dentro de poco
tiempo por una nueva aventura.

-Aplausos de los presentes.


