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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

18-7-02

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes
de julio de dos mil dos, reunidos en las instalaciones del Centro Deportivo de Lisiados de Mar
del Plata, constituida a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 12:15, dice el

Sr. Presidente: Vamos a invitar a la señora Nelly Durante, representante zonal del Programa
Bonaerense de Alfabetización.

Sra. Durante: Señor Presidente, señores concejales, es muy poquito el tiempo que les voy a robar.
Nosotros estamos desde el año '92 en el Programa, somos escuela o centros transferidos,
pertenecíamos al INEA. En la ruta 226, en un galpón, empezó a funcionar un centro para CIDELI. Yo
los he dejado acá no como muestrario sino para explicarles cosas, pero pediría a los señores que están
sentados que se despojen de su función y vamos a hablar como seres humanos. Tengo que agradecer al
equipo docente que tengo a mi cargo, que tienen todos 15, 21, 18 años pero no son diferentes, son
personas. Ese señor que está sentado en el pasillo en silla de ruedas por un accidente no se pudo
comunicar. Tengo un capacitador laboral, que es Testigo José Luis, con el que inventamos un aparatito
y con su pierna comenzó a escribir en la computadora, personas que están escribiendo con un casco.
Pero un día estas dos chicas que ganaron la olimpíada de natación vinieron de Canadá y lo primero
que dijeron fue que estaban felices porque habían ido a una confitería y Dios los puso a ustedes acá
porque nosotros hicimos un proyecto para elevar. Estos chicos no pueden ir a la confitería con sus
hermanos; tienen la rampa para entrar pero adentro no hay nada: no tienen baños para ellos, no tienen
derechos. Eso es lo que les pido en primer lugar. Y en segundo lugar les propongo algo: computación
para discapacitados no existe en la República Argentina. Yo les ofrezco a Mar del Plata que organicen
Olimpíadas para Discapacitados en Computación. Les voy a decir algo y no para que lo tomen a mal:
yo perdí a alguien muy grande hace tres años en diciembre y ellos me esperaron ahí y me dijeron "su
hijo no está con usted pero nosotros no caminamos pero seguimos riéndonos". Les pido por favor por
ellos. No tienen que tener un club aparte porque no son diferentes, son como nosotros y tal vez más
puros que muchos de nosotros, aunque no caminen por la vida.

Srta. Stella Maris: Mi nombre es Stella Maris y les pido perdón porque estoy muy nerviosa ya que es
la primera vez que voy a hablar ante ustedes. Yo a usted, señor Presidente, lo conozco, creo que es una
persona muy importante en Mar del Plata y lo único que quiero pedirle en nombre de mis compañeros
es que si hay una Ordenanza para tener rampas en los cines, las confiterías, etc. se haga cumplir
porque tanto Alejandra como Betiana y otros chicos que no están acá me han contado que en Canadá
hay lugares donde los discapacitados pueden ir a bailar. Lo único que les pedimos es que Mar del Plata
no digo que se parezca mucho pero algo a Canadá porque a mí me pasan cosas en la calle. Yo salgo
mucho, soy una persona que sale mucho porque vengo a estudiar acá, voy a la pileta dos veces por
semana, es bueno para ellos, para mí, para Alejandra, para Betiana pero quiero que algo más se haga
acá en Mar del Plata. Quiero lugares para ir a bailar, cines,  etc. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a
un cine no podemos porque no hay rampas y a mí no me gusta que Alejandra tenga que levantar la
silla cada vez que tenga que pasar o ir al otro día al Costa Galana -porque yo pertenezco al Coro de
Lengua de Señas- y eso es lo que tuve que hacer el otro día: levantar mi silla para subir. No es justo
que nosotros que vivimos en la ciudad no seamos parte de lo que es en este momento. Usted, señor
Gustavo Pulti, no me conoce ni yo a usted pero lo único que le pido es que por favor piense en ellos y
en nosotros. Somos muy voluntariosos, queremos hacer muchas cosas pero a veces las barreras que
hay en Mar del Plata nos lo impiden. Él, por ejemplo, usted ve que tiene que andar con el trípode de
acá para allá, cuando no anda con el trípode anda con una silla y lo mismo le pasa a Alejandra y eso no
puede ser. Le pido en nombre de Alejandra, de Lalo, de Sebastián, de Mateo. Para mí, en la ciudad
falta mucho todavía, como ser humano le digo que falta mucho para que un discapacitado viva acá
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bien. Soy parte de un coro dentro de CIDELI para comunicarme con los sordos, a mí me gusta
comunicarme con los sordos y aprendo esa lengua de señas. Me parece que todos, tanto los ciegos
como los sordos, tenemos derecho a vivir en esta ciudad. A mí me gusta nadar, decía José Luis el otro
día que cada uno de nosotros tenemos un puchito y claro, todos trabajamos para el Mundial, cada uno
de nosotros está trabajando -a su manera- para ese Mundial. Espero que el Mundial, con la ayuda suya
y de todos los concejales, sea un gran acontecimiento. Nada más.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

-Es la hora 12:22


