
Minas, 13 de julio de 2016. 

 

RESOLUCION Nº 064/2016. 

 

Visto: la propuesta realizada por la Sra. Edil Alexandra Inzaurralde para participar del 

evento “Premio Joven del año 2015 – 2016” postulando jóvenes destacados del 

Departamento. 

Considerando: el informe de la Comisión de Educación y Cultura de fecha 28 de junio 

de 2016 aconsejando favorablemente la propuesta. 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA, R E S U E L V E: 

Participar en el evento “Premio Joven del año 2015 – 2016” postulando los jóvenes 

destacados del Departamento que se detallan a continuación: 

 

JÓVENES DEL PROYECTO “YO JOVEN, PROPONGO Y PARTICIPO”, 

presentado ante el Consejo de Ministros que se realizó el pasado 22 de mayo en 

nuestro Departamento. Consiste en un espacio abierto a jóvenes entre 14 y 29 años 

de edad, donde el joven pueda sentirse escuchado, plantear su problemática y buscar 

entre todos las soluciones a las mismas. 

Iniciativa que surge en base al proyecto “Más Juventudes, Más Democracia” llevado 

a cabo el pasado año con  el apoyo del MIDES, INJU y del Parlamento. 

Referentes: ALFONSINA MÉNDEZ, GERMÁN GARCÍA Y YAMILA 

MELGAR. 

 

JÓVENES DESTACADOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 

“EDUARDO FABINI”:  

JUAN IGNACIO BERACOCHEA. Quien es el primer y hasta la fecha único 

integrante de la Sinfónica que está realizando el curso de Dirección de Orquesta 

Sinfónica; con un talento innato y un futuro prometedor en su profesión. 

GASTON CABALLERO GONZÁLEZ. Tercer Contrabajo del SODRE, Categoría 

A. (Cabe destacar que el primer y segundo Contrabajo son los profesores). 



GONZALO ALEGRE Y MARCOS SERRÓN. Ambos Categoría A de Violín. 

SARA CIRINO. Oboe, categoría B. 

RAMIRO BERACOCHEA. Trompeta, categoría B. 

A juzgar por los resultados, el esfuerzo y virtud de estos nóveles músicos, son y 

serán motivo de orgullo para la cultura de nuestro Departamento. 

 

DIAGO TOLEDO. Ganador en la pasada edición de la Vuelta Ciclista de la 

Juventud, cuya última etapa tuvo lugar en Minas, en enero/2016. 

 

MICAELA ALDANA BONILLA. Alumna de primer año del Liceo N° 3, recibió 

un premio por parte de Ceibal, por su participación en la Plataforma PAM 

(Plataforma adaptativa de Matemática) que es una plataforma de matemática que se 

adapta al ritmo de cada alumno y brinda a los docentes, herramientas para planificar 

sus clases. 

 

GRUPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA LOCALIDAD DE SOLÍS 

DE MATAOJO. Formado desde el 2011, que abarca un abanico de edades que van 

desde los 14 años en adelante. Propiciaron dos iniciativas: “Aprendiendo juntos” (es 

una actividad donde todos los sábados se les da clases de apoyo a los niños de la 

escuela que desean concurrir) y “Un libro para Dolores” (Junto con la Biblioteca de 

Solís juntaron libros donados y el 26 de mayo se pusieron en exhibición y se envió a 

la Biblioteca de Dolores). 

 

YESSICA MARMO, CAREN GUTIÉRREZ Y RODRIGO GUILLÉN. 

Periodistas de VCC, del Diario “Serrano” y del programa “Pasión Juvenil” de Minas 

Cable. 

 

ROMINA FERREIRA. Fotógrafa destacada por su emprendedurismo y creatividad 

para ofrecer el producto de su arte. 

 



THALÍA GARCÍA. Representó a Lavalleja en el Certamen Nuestra Belleza 

Uruguaya, en el cual se coronará a “Miss Mundo Uruguay”, desarrollado el 24 de 

junio pasado en el Radisson. Tanto como la belleza física; constancia y compromiso 

en la preparación, son los valores a destacar. 

 

JÓVENES RURALES DE ZAPICÁN. Que estuvieron al frente de la organización 

de los festejos de los 125 años de la localidad, y asimismo actualmente también se 

encuentran abocados a la organización del Congreso de la Federación Rural de 

Jóvenes, previsto para setiembre del año en curso, para el cual estiman recibir cerca 

de 500 jóvenes. 

 

SEBASTIÁN E IGNACIO SALSAMENDI DE LEÓN. Estos chicos perdieron a 

su padre cuando tenían 7 años, y su madre peleó sola para sacarlos adelante y el día 

15 de junio, también perdieron a su madre. Hasta el último día concurrieron a clase 

con la misma entereza, determinados a cumplir los deseos de su madre, de salir 

adelante y continuar los estudios. 

 

SOFÍA AMARO, oriunda de Zapicán y concurre al Liceo de Batlle y Ordóñez. Con 

16 años, campeona de ping pong, y tercera en el campeonato sudamericano 

desarrollado en Paraguay. 

 

GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA UTU DE CERRO PELADO, que 

desarrollaron una investigación en cuanto al cambio climático, en la convocatoria del 

programa “Somos de Acá”. 

 

 

        Andrea Aviaga 

Susana Balduini Villar                                              Presidente 

       Secretario  


