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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

5-12-11

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los cinco días del mes de  
diciembre  de  dos  mil  once,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 13:43, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por 
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra el señor Alejandro 
Polinori, en representación de Modigual. Señor Polinori, bienvenido, lo escuchamos atentamente.

Sr. Polinori: Vamos a expresar el sentimiento y el pensamiento  de los compañeros y compañeras del 
Movimiento de la Diversidad y de la Igualdad. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional 
de los Derechos de las Personas con Capacidades Diferentes. Salimos de la invisibilidad, venimos a 
mostrar una parte de la sociedad. No buscamos integrarnos a la sociedad porque ya somos parte de 
ella, que niega nuestra participación, que obstaculiza nuestro acceso al trabajo, a la educación, a la 
política.  Nosotros queremos expresar la palabra de los que no pueden hablar,  queremos que vean 
aquellos que permanecen ciegos  ante las necesidades. Nosotros intentamos construir el camino para 
aquellos que no pueden andar. No queremos que nos ayuden, no pedimos talleres protegidos, no nos 
protejan.  Pedimos  tener  voz  y  voto  en  las  políticas  que  se  destinan  desde  el  Estado  hacia  las 
capacidades diferentes. Queremos que la parte que se oculta salga a la luz, queremos que esa parte de 
la sociedad que se oculta se ilumine, que nos escuchen. Las rampas están muy bien, aunque algunas no 
sirven, pero la mayoría de las personas con capacidades diferentes no vivimos en Luro y la Costa, 
vivimos en los barrios, donde no hay rampas. Pero hay una rampa que es mucho más importante que 
esa, que es la rampa de las esquinas. Las rampas de las esquinas las utilizan las señoras grandes, las 
mamás con los carritos de sus bebés, la gente que va a hacer las compras y además las personas con 
capacidades diferentes. Pero en los barrios no hay rampas. Y la rampa a la que me refiero –que es la 
más importante de todas- es la de la conciencia; tener conciencia de que hay sectores de la sociedad 
que siguen y permanecen  en  la  oscuridad.  No queremos  que exista  un  Consejo  de Discapacidad 
decorativo; ese Consejo de Discapacidad debe tener injerencia en las políticas destinadas al sector. Por 
eso hoy no venimos a pedir nada, venimos simplemente a conmemorar el  Día Internacional de la 
Lucha en Defensa de los Derechos de las Personas con Capacidades Diferentes. Los derechos no se 
piden, se conquistan.

Sra. Potes:  Quienes vivencian pueden comprender. Quienes comprenden pueden tomar la palabra. 
Sólo  las  personas  con  capacidades  diferentes  resolveremos  nuestras  problemáticas.  Aquellas  que 
comienzan  desde  lo  individual  y  abarcan  a  la  sociedad  en  su  diversidad.  Las  soluciones  reales 
necesitan  poder  real.  El  cambio  global  comienza  desde  nosotros  mismos.  Y  para  el  cambio 
necesitamos  unirnos.  La  fuerza  de  los  débiles  unidos  es  indestructible.  Queremos  que  nuestros 
derechos ocupen el lugar que corresponde. Nosotros queremos el lugar, la palabra y la representación. 

Sr. Polinori: Muchas gracias. Esta fue la palabra del Modigual, espero haber podido expresar a mis 
compañeros que están hoy acá presentes. Muchas gracias a todos, buenos días.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Los agradecidos somos nosotros

-Es la hora 13:52
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