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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29-9-11

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintinueve días del  
mes de setiembre de dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo  
Deliberante, y siendo las 12:15 dice el

Sr. Locutor: Buenos días para todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos  en este recinto 
de sesiones del Honorable Concejo Deliberante. Se encuentran presentes el concejal Mario Lucchesi, 
autor de esta iniciativa de reconocimiento; los concejales Leandro Laserna, Gerardo Cirese, Carlos 
Aiello, José Cano, Guillermo Schütrumpf. Destacamos la presencia de las autoridades de CIDELI, 
Norberto  Pettinato,  Ángel  Risatto  y  Sonia  Reina,  integrantes  de  la  comunidad  y  familiares  de 
integrantes  de CIDELI,  amigos,  invitados especiales.  El  Honorable  Concejo Deliberante mediante 
Resolución  Nº  3162 expresa  su  reconocimiento  a  la  comisión  directiva,  equipo  de  profesionales, 
auxiliares  de  salud,  preceptoras  y  a  los  integrantes  del  Círculo  Deportivo  de  Lisiados  –CIDELI- 
asociación sin  fines  de  lucro,  por  su labor  y  esfuerzo en pos  de una mejor  calidad de vida para 
personas  con capacidades diferentes  que necesitan de una especial  dedicación.  Haremos  lectura  a 
continuación de una breve reseña de tantos años de historia. “El 11 de noviembre de 1979, un grupo de 
pacientes del I.Na.Re.P.S., antiguamente conocido como CERENIL, liderados por la profesora Gloria 
Togni, fundaron a CIDELI, el Círculo Deportivo de Lisiados, con el objetivo de practicar deportes 
como un medio más para integrarlos mejor a la sociedad. Ese objetivo inicial fue cumplido con creces, 
CIDELI promocionó, desarrolló y mantuvo la práctica regular en 6 deportes permitiendo a centenares 
de personas con discapacidad,  obtener una mejor  calidad de vida y mejoramiento de su salud,  no 
importando que sean niños o personas de la  tercera edad,  ni  tampoco si  están en  rehabilitación, 
aprendizaje, recreación, competencia o alta competencia. Sus deportistas, al margen de los resultados 
han tenido la oportunidad de competir a nivel local, nacional e internacional, como ejemplo podemos 
citar  a  los  15  representantes  de  CIDELLI  que  este  año  nos  representaron  en  ATENAS  2004. 
CIDELLI, ha organizado centenares de torneos nacionales e internacionales de gran prestigio como los 
Panamericanos del 95, la Copa América del 97, el mundial de bochas 99, el premundial de natación 
del 2001, el mundial de natación del 2002 y últimamente los Juegos Panamericanos, habiendo sido 
más  de  80  países  y  miles  de  deportistas  que  concurrieron.  El  nivel  organizativo  y  la  calidad  de 
nuestros deportistas, sumado al continuo trabajo de base que se desarrolla con todo niño o adulto que 
desea practicar  educación física  o  deportes,  hace que CIDELLI  sea  sin  lugar  a  dudas  una de las 
mejores instituciones no solo en Argentina sino en el mundo. Pero como el deporte por sí solo no 
alcanzaba para cumplir con ese sueño de mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad, 
especialmente la severa o moderadamente dependiente, CIDELI comenzó en el año 1990 con el centro 
de día, que al igual que la actividad deportiva fue creciendo a pasos agigantados, siendo hoy uno de 
los más grandes en el país y de mejor calidad. El progreso diario que se evidencia en los diferentes 
talleres como cocina, computación, pintura artística, estimulación, trofeos y mantenimiento, como en 
lo pedagógico gracias al aporte de los 3 centros de alfabetización que enriquecen intelectualmente a 
nuestros  alumnos,  sumado  a  terapia  física,  psicología,  terapia  ocupacional,  servicio  social  y  la 
concurrencia regular a los diferentes deportes, estimulan al alumno para que su proceso de integración 
y normalización sean una realidad. Es mucho lo que se hizo, pero es mucho más lo que falta hacer, 
CIDELI ha pasado momentos críticos económicamente como todo el país, pero con la convicción y 
fuerza de voluntad de absolutamente de todas las personas que trabajan en CIDELI, poniendo no solo 
su  aporte  profesional  sino  su  corazón,  los  padres  y  amigos  de  las  personas  que  concurren  a  la 
institución, la comisión directiva y básicamente el ejemplo permanente que recibimos de ellos, los 
deportistas y alumnos que concurren a nuestra institución, no tenemos ninguna duda que todo sueño 
que tengamos se hará realidad. Todos ellos, sin excepción, desde el deportista que en ATENAS nos va 
a  hacer  felices  trayendo  alguna  medalla  paraolímpica  hasta  aquel  discapacitado  muy  severo  que 
después de mucho trabajo aprende a flotar, son CIDELI y CIDELI es de ellos.” Esto se escribía en 
oportunidad de cumplir  CIDELI sus  25 años de historia.  Es  por ello que a continuación y como 
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complemento también de lo que significa CIDELI para toda una comunidad en la ciudad de Mar del 
Plata, los invitamos a compartir dos breves videos institucionales del mismo.

-A continuación se proyectan los videos mencionados y continúa el

Sr.  Locutor:  Vamos  a  invitar  a  continuación  para  que  pueda  hacer  uso  de la  palabra  en  primer 
término,  a  quién  ha  sido  el  autor  de  esta  iniciativa  de  reconocimiento,  el  concejal  doctor  Mario 
Lucchesi.

Sr. Lucchesi:  Gracias a todos, en principio destaco la presencia de los concejales Leandro Laserna, 
Gerardo Cirese, Carlos Aiello, del partido de Acción Marplatense al que pertenezco, a los concejales 
Schütrumpf  y  Cano,  del  partido  GEN.  Este  proyecto  tenemos  que  resaltar  que  si  bien  hay  una 
iniciativa particular, contó con el consenso de todos los sectores políticos que por otra parte también 
fueron invitados, así que nosotros tenemos que comentar que todo Cuerpo Deliberante ha manifestado 
por unanimidad el reconocimiento a esta institución tan noble que tiene la ciudad desde el 11 de 
noviembre del año 79’ que tiene predio propio como veíamos en el video, que es CIDELI, que es una 
asociación civil sin fines de lucro que seguramente ha tenido que sortear muchos obstáculos, que hay 
cosas que se han hecho y hay cosas que vendrán, ya sea tanto el relato del locutor oficial como los dos 
videos que hemos visto tan lindos que nos han emocionado, es muy poco lo que se puede decir, en 
todo caso algunas cuestiones complementarias porque CIDELI nace como una entidad que tiene que 
ver fundamentalmente con los aspectos deportivos y no queremos dejar pasar la oportunidad porque 
acá me decía el Presidente que hay dos campeones mundiales de bochas, de las tantas actividades de 
de disciplinas de deportes que hace CIDELI, como tenis de mesa, como básquet que yo he tenido la 
oportunidad de ir a ver al complejo polideportivo, atletismo y también tenemos la presencia física de 
Beatriz Greco que fue campeona mundial de natación, pero tenemos a un colaborador del concejal 
Schütrumpf que es vecino de nuestra oficina, que es el vasquito Aristegui, realmente es un orgullo, yo 
sabía que había sido varias veces campeón nacional pero ha participado inclusive obteniendo un 4º 
lugar en una olimpiada en Atlanta en E.E.U.U. En el caso de Beatriz Greco todos la conocemos, los 
dos campeones mundiales de bocha están acá y de tantos otros, nombramos a ellos y en su nombre 
contenemos a todo el resto que obviamente no podemos nombrarlos. Aparte de estas funciones hay 
otras más, pero también es una buena oportunidad para destacar que el EMDER y el profesor Maidana 
me manifiesta que le diga a CIDELI que no ha podido venir por cuestiones de compromisos previos 
por  una  agenda  preestablecida  que  ustedes  ya  lo  saben  que  hay  un  ascensor  acuático  en  el 
polideportivo, al efecto de que pueda mejorar un poco el tema del desplazamiento de los chicos y de 
los adultos con discapacidades motrices en natatorio, no es el ideal, no es el ascensor que nosotros 
inicialmente habíamos tratado de que se comprara a través del ente de deportes pero bueno, el que está 
en el CERENIL está muy viejo y este yo lo vi hace dos días, soporta hasta 150 kg., es mecánico, no es 
superlativo pero

-Es la hora 12:44
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