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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
12-4-11
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los doce días del mes de Abril de dos
mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:25, dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon. Nos acompaña el señor concejal Mario
Lucchesi autor de esta iniciativa; lo acompañan las concejales Marcela Amenabar y Marisa Bargas, agradecemos y
destacamos la presencia de la señora Margot Arroyo, Presidente de C.H.A.D.I.M., miembros del centro de
rehabilitación con discapacidad mental. Invitados especiales; señoras y señores; integrantes –todos los chicos- y gente
de C.H.A.D.I.M. En esta oportunidad, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon,
mediante Resolución Nº 3067, expresa su reconocimiento a la comisión directiva, equipos de profesionales, auxiliares
de salud, preceptoras y a todos lo integrantes de C.H.A.D.I.M. por su labor y esfuerzo en pos de una mejor calidad de
vida para personas con capacidades diferentes que necesitan de una especialísima dedicación. En primer término
vamos a invitar al doctor concejal Mario Lucchesi, para que haga uso de la palabra.
Sr. Lucchesi: Buenos días a todos, señora concejal Marisa Bargas, señora Marcela Amenabar, concejales del partido
de gobierno igual que yo, señora Margot Arroyo que es la Presidenta de la ONG, a todos los vecinos presentes, la
doctora Deroza que la acabo de ver y fue homenajeada por su actividad en este recinto por su actividad en el
escultismo de las chicas, y fundamentalmente a los chicos y a los familiares de esta institución tan emblemática de la
ciudad que es C.H.A.D.I.M., una institución dedicada a las personas con capacidades diferentes en general y en
particular con discapacidad mental. Hace 25 años que se creo esta institución, empezó como una suerte de colonia de
vacaciones en el arroyo Lobería, como dicen los considerando del proyecto, un proyecto que si bien tienen un autor
particular fue suscripto por la totalidad de los bloques políticos que conforman este Concejo Deliberante por ende
-como decía el locutor oficial de protocolo del Concejo- este proyecto es un proyecto de todo el pueblo de Mar del
Plata representado en sus ediles. En honor a la verdad uno tiene que ser breve, porque como dije al principio los
verdaderos protagonistas son los familiares y son los chicos. Simplemente hay una frase que acá uno explícitamente
la remarco en los considerandos del proyecto, que yo me permito que ustedes me autoricen para que la lea y ser literal
con esa frase dice el lema de la institución o uno de los lemas de la institución “no temas ir despacio, teme no
avanzar” y también acá nosotros vamos a poner el acento que el primer hogar de día constituido con el apoyo de la
municipalidad, de la comunidad toda y del EMDER que ha provisto la Casa del Deportista y lo sigue haciendo en la
actualidad. Es por eso que el concejo Deliberante quiere reconocer a esta institución, a su comisión directiva, a la
presidenta que está acá presente a los verdaderos sujetos protagonistas que son los chicos, a los familiares, a los
papás, a las mamás, a los hermanos, a las hermanas y a todos los vecinos que han colaborado directa o indirectamente
con la institución de más esta decirles que el Consejo Deliberante en forma explicita reconoce la labor de esta
institución que ya tiene 25 años.
Sr. Locutor: Hacemos oportuna esta ocasión para destacar las presencias del concejal Carlos Aiello, también del
concejal Gerardo Cirece, que están acompañándonos en este recinto. Y vamos a invitar a continuación a las
autoridades para hacer entrega de este reconocimiento. Reconocimiento a la Comisión Directiva Equipos de
Profesionales y Auxiliares de la Salud, preceptoras y a todos los integrantes de C.H.A.D.I.N., por su labor y esfuerzo
en pos de una mejor calidad de vida para personas con capacidades diferentes que necesitan de una especialísima
dedicación, recibe la señora Margot Arroyo.
-Aplausos de los presentes y continua el
Sr. Locutor: Vamos a invitar a Margot a continuación entonces para que haga uso de la palabra.
Sra. Arroyo: Primero buenos días a todos, muchas gracias por ocuparse de las instituciones que trabajan en esta
ciudad por el bien público, pero además del bien público es bien comunitario y bien personal de cada una. Nos
sentimos muy felices de estar en este lugar, haces pocos días tuve una experiencia muy linda, vine cuando se reeligía
nuevamente las autoridades y puede decirles que estamos orgullosos porque demostraron mucho respecto. Esta casa
es de respeto nosotros estamos muy felices de haber recibido esto de manos del concejal y que estén presentes más
de un concejal de Mar del Plata, muchas gracias a todos.
Sr. Locutor: Vamos a invitar también para que diga unas palabras a la señora Sara Guajardo.
Sra. Guajardo: Buenos yo soy hermana de uno de los chicos, José Luis Guajardo y a mí me pidieron que hiciera una
breve reseña de las experiencias que hemos vivido junto a C.H.A.D.I.M... Como dice el lema “no temas ir despacio,
teme no avanzar” y él ha avanzado muchísimo, ha vivido muchas experiencias hermosas como ha sido el cruce de los
Andes que fue en proyecto hermoso que hicieron y lo cumplieron. Han participado en los Juegos Bonaerenses de Mar
del Plata, él ha hecho un taller de cestería que ha aprendido muy bien, muchas cosas hermosas que hemos vivido con
C.H.A.D.I.M.. Es por eso el eterno agradecimiento nuestro es a la señora Margot y en ella a su personal, que los trata
con mucho amor, mucho respeto, a todos por igual y es un camino que todos los días tienen que ir avanzando. Por
ello estoy muy contenta de este reconocimiento bien merecido que lo tienen porque han trabajado en estos 20 años
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que nosotros estamos con C.H.A.D.I.M. con mucho amor, con mucha devoción, respeto, contención a todos los
papás y a todas las familias en todas sus inquietudes. Muchas gracias, muchas, muchas, gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Locutor: También para que nos brinde su testimonio vamos a invitar al señor Darío Martínez para que pueda
decir unas palabras.
Sr. Martínez: Buenos días. Señores concejales les agradecemos muchos como padres que hayan dado esta
posibilidad a C.H.A.D.I.M. de recibir este estimulo por el trabajo que durante todos estos años tuvo C.H.A.D.I.M..
C.H.A.D.I.M. yo tengo entendido que tiene 25 años y 25 años no son fáciles, primero -voy a similar una persona- uno
tiene un periodo de gestación, en ese periodo de gestación evidentemente hay alguien que hace la gestación que en
este caso es la institución, creo que esa a sido Margot. Durantes sus primeros periodos de vida –en este caso la
institución- requiere un control permanente, es un bebe, es un pequeño niño y lo tuvo al control permanente de su
madre. Es por eso que creo que quien es la madre de C.H.A.D.I.M., Margot quien gesto esta institución y quien fue
la madre de esta institución, que la condujo directamente durante sus primeros años cuando necesito dar sus primeros
pasos, empezar a funcionar y demás. Luego tuvo un periodo difícil que es el periodo de la adolescencia, como su
nombre dice adolece la institución lo paso a ese periodo difícil, el periodo de la adolescencia, coincidió con un
periodo difícil del país, Margot lo debe saber bien nosotros los padres lo conocemos también. Y ahora llego a tener
25 años, es un joven que se quiere manejar solo, que pretende cortar los lazos con su madre y con sus parientes
cercanos quiere empezar a manejarse solo y creo que como todo joven recién empieza. Creo que estos 25 años,
ustedes imagínense que la ciudad de Mar del Pata através de sus concejales lo reconozca como alguien
representativo, como algo que ha funcionado muy bien, es un halago brutal para un chico de 25 años, eso es para la
institución. Nosotros como padres -que nos es fácil ser padre de un chico discapacitado, hemos visto como
C.H.A.D.I.M le ha mejorado sustancialmente su condición de vida, los ha guiado, nos ha ayudado muchísimo, porque
para un padre no tener una institución de este tipo se le hace muy difícil el caminar. Y poder caminar, teniendo a
nuestros hijos alguien de las manos que los guíe, que les enseñe, que los prepare, alguien que los contenga alguien
que le mejore su calidad de vida para nosotros como padres es muy importante. Creo que no hago más que
agradecerle a la gente de C.H.A.D.I.M, al cuerpo técnico que funciona en C.H.A.D.I.M porque en última instancia el
funcionamiento de C.H.A.D.I.M es que si bien tiene edificio, tiene bienes materiales el funcionamiento de
C.H.A.D.I.M lo da su cuerpo técnico, su cuerpo de apoyo y la gente que dirige C.H.A.D.I.M. Para mí como padre y
creo que en este caso hablo en nombre de de todos los padres, les agradecemos muchísimo a las autoridades de
C.H.A.D.I.M., al cuerpo técnico y muchísimo a este Concejo Deliberante que le ha dado a este joven la posibilidad de
que sea representativo y sea tenido en cuenta en la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias.
-Aplausos.
Sr. Locutor: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, damos por finalizado este
acto de reconocimiento. A todos, buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 11:21

