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-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 12:23, dice el
Sr. Presidente: Finalmente, una persona de CIDELI que va a hablar en nombre de los deportistas.
Habíamos acordado que al finalizar las Bancas Abiertas íbamos a darle la posibilidad de expresarse en
tal sentido. Se trata de Sebastián Ramírez.
Sr. Ramírez: Bueno, ante todo gracias a ustedes por venir hasta acá y darle la oportunidad a los
chicos de estar con los concejales y a todos los discapacitados de expresarnos. Gracias por preocuparse
por este Mundial, espero que no se lo pierdan, que va a estar muy bueno. Lo que sí me gustaría aclarar
es que necesitamos -tanto deportistas como discapacitados- apoyo y seguimos necesitando apoyo
porque tenemos varios Mundiales más y varios campeonatos más. A partir del '97 hemos recibido una
beca de la Municipalidad gracias a lo que hemos hecho a partir de Atlanta '96 pero, por la situación
económica, desde setiembre del año pasado que no cobramos estas becas y nos gustaría que se aclare
todo y podamos cobrar esas becas para hacer los distintos viajes que tenemos que hacer. Otra cosa que
me gustaría decir es que yo no siento discriminación; lo que siento es un poco de ignorancia en el
sentido de que al no conocer no se sabe lo que el otro necesita. Se siente más que nada cuando uno va
a buscar un trabajo que hay trabajos que no están acordes a nosotros y por más que uno presente una
carpeta o tenga el currículum necesario es como que se le cierra una puerta y ahí es donde falta la
integración, en el trabajo. Uno a veces tiene la capacidad pero no se lo dejan demostrar. Gracias por
estar acá y por preocuparse por el Mundial. Nada más.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Gracias a ustedes. Han concluido las Bancas Abiertas. Todas van a ser giradas a las
Comisiones respectivas y naturalmente cada uno de los intervinientes tendrá la posibilidad de tener la
respuesta que den las Comisiones del Concejo.
-Es la hora 12:26

