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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la 13rovincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Solicitar al Poder Ejecutivo declare de interés provincial las actividades, 

eventos y festejos que se realicen en el trascurso del año por el 50 

Aniversario de la creación de la O.N.G. CILSA (Centro de Integración Libre 

y Solidario de Argentina) que se conmemorará el día 14 de Mayo de 2016. 
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FUNDAMENTOS 

CILSA es una Organización No Gubernamental (ONG) de bien 

público que fue fundada el 14 de mayo de 1966, en la ciudad de Santa Fe, por el 

empuje e iniciativa de un grupo de personas con discapacidad motriz y el invalorable 

apoyo de un sector de especialistas en rehabilitación. 

Desde sus inicios, el objetivo principal de esta institución fue 

desarrollar actividades deportivas y socioculturales y por esta razón es que en su etapa 

inicial naciera como un club. Con el paso del tiempo, y gracias a las distintas 

experiencias que fueron sumando al proyecto se pasó a considerar otras áreas que 

tenían estrecha relación con la problemática de las personas con discapacidad y que 

iban más allá de las prácticas recreativas y deportivas, enfocándose ya de lleno, en las 

necesidades especiales de quienes no sólo sufrían la discapacidad física o sensorial 

sino que, además, eran marginados del mundo laboral, educativo, recreativo, afectivo y 

social. 

A partir de su fundación, CILSA fue creciendo en todas sus áreas y 

fue comprendiendo que para lograr la plena inclusión de las personas discapacitadas se 

debía llegar con su mensaje a la mayor cantidad de ciudadanos posibles y lograr la 

concientización de cada uno de ellos en relación a dicha problemática; y que para 

seguir avanzando en el tema había que llevar adelante distintos y nuevos objetivos, por 

esta razón decidieron continuar trabajando a través de los distintos programas 

sociales y estar presentes en varias ciudades del país como Santa Fe (sede central), 

Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario, La Plata y Puerto Madryn. 

Gracias a la colaboración continua de sus socios, CILSA lleva 

adelante los siguientes programas sociales: 

Programa Nacional "Un niño, un futuro": A través de sus 33 hogares de día 

en todo el país, el Programa brinda un espacio de educación, recreación y 

contención a niños, niñas y jóvenes con o sin disca.pacidad, provenientes de 

familias de escasos recursos. "Un niño, un futuro" funciona desde el año 2001 en 

las zonas más carenciadas con el objetivo de promover sus derechos creando un 
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espacio de pertenencia y aprendizaje integral. En la actualidad, más de 2.000 

niños y niñas asisten diariamente a los hogares. 

Programa Nacional de Concientización: Desde 1997 funciona en todo el país 

para generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de la inclusión. Por 

ello trabaja en distintos espacios a través de proyectos, muestras y talleres de 

concientización. Los ejes de este programa son la di‘capacidad, sus dérechos y 

la toma de conciencia a partir de "ponerse en el lugar del otro". De este modo, en 

ámbitos públicos y privados, se realizan actividades a través de diversas 

modalidades con el fin de llevar un mensaje de inclusión a la sociedad desde el 

paradigma de la diversidad. Desde el comienzo de este programa, se han 

realizado más de 115.000 charlas y talleres en instituciones de todo el país. Y a 

través de estos proyectos de concientización, nuestro mensaje de inclusión llego 

a más de 19.780.000 personas. 

Programa Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos: se desarrolla en 

todo el país a través de la entrega gratuita de sillas de ruedas, muletas, 

andadores, bastones canadienses y trípodes a personas con discapacidad, en su 

mayoría niños, én situación de vulnerabilidad social. Desde 1995, más de 37.000 

personas han recibido su silla de ruedas, bastones blancos, verdes y bastones 

canadienses. Desde 2009, a través de la Campaña "Más lejos para llegar a más", 

CILSA amplía su accionar entregando sillas de ruedas en el noroeste, noreste y 

sur argentino. 

Programa Nacional de Recreación y Deportes: Desde su nacimiento como' 

entidad relacionada al deporte, CILSA comenzó a transitar un importante camino 

de la mano de la actividad física y deportiva. Durante sus 49 años de trayectoria, 

la ONG ha promovido el desarrollo de actividades recreativas y deportivas como 

medio de inclusión social para personas con discapacidad, impulsando la 

estimulación y valoración de las habilidades, potenciando la capacidad funcional, 

la voluntad y el carácter. El programa se desarrolla en las ciudades de Buenbs 

Aires y Santa Fe, y desde 1966, con la participación de más de 1.290 

deportistas, se obtuvieron más de 160 títulos nacionales e internacionales. Entre 

sus disciplinas cuenta con: básquet sobre sillas de ruedas masculino y femenino, 

fútbol inclusivo masculino y femenino, fútbol de amputados, escuela de iniciación 

al deporte adaptado, ciclismo adaptado, natación, quad rugby y un espacio de 

recreación llamado "Me juego por vos". Además, desde 2009, se inauguraron 
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cuatro escuelas de básquet sobre silla de ruedas y dos escuelas de fútbol para 

personas con discapacidad intelectual. 

Programa Nacional de Becas y Oportunidades: A partir del año 2010, CILSA 

desarrolla el Programa con la finalidad de promover la inclusión educativa, social 

y laboral de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social. 

Desde 2007, más de 4.000 personas con discapacidad y en situación de 

vulnerabilidad social accedieron gratuitamente a una formación académica 

superior, capacitación en herramientas informáticas, preparación para el mundo 

del trabajo y capacitación laboral (modalidad virtual). 

Actualmente, el propósito principal de CILSA es promover la 

inclusión plena de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad, como 

niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y personas con 

discapacidad. Y se ha trazado como meta principal vencer las barreras ideológicas para 

v¿I lograr una sociedad que no discrimine ni margine, brindando a todos los individuos 

igualdad de oportunidades para su desarrollo. 

Por ello, y gracias a la invalorable colaboración de miles de 

voluntarios y colaboradores, en CILSA se procura que se cumpla con los siguientes 

objetivos: 

Generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de construir una sociedad 

inclusiva y promover su participación activa. 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad con la entrega de un 

elemento ortopédico que facilite su movilidad. 

Brindar contención y trabajar por los derechos de los niños provenientes de familias de 

escasos recursos económicos. 

*Acercar la posibilidad a personas con discapacidad la posibilidad de acceder a una 

formación académica superior, a una capacitación profesional y al conocimiento de las 

herramientas tecnológicas, promoviendo así su inclusión social y laboral. 

Promover el desarrollo de actividades deportivas y recreativas como medio de 

inclusión social. 



Wel2tOgeaM (042ialea 

Prow)noriz c4Zuesto4 area 

Como corolario del esfuerzo y el trabajo que se viene realizando 

desde hace ya 50 años, por la inclusión plena de las personas con discapacidad en la 

Argentina, es que se han programado una serie de actividades que se realizarán a lo 

largo de 2016 y que se detallan a continuación: 

Lanzamiento de un Matasellos conmemorativo del Correo Argentino "500  Aniversario 

de CILSA". 

Presentación del Himno de CILSA "Sueña Luz", en el Teatro Colón, junto a 50 

artistas. 

Realización de la 8° edición de los Premios CILSA al Corhpromiso Social, en el 

Plaza Hotel Buenos Aires. 

Organización de una Muestra fotográfica de concientización "Encuentro Nacional por 

la Inclusión". 

Emplazamiento de una bandera gigante por la Inclusión (intervenida por ciudadanos 

de las 24 provincias) en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, que luego será 

enviada al Vaticano para entregarla al Papa Francisco. 

Por los motivos expuestos, les solicito a los miembros de esta Honorable Cámara 

que me acompañen con su voto para la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración.- 


