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Proyecto de Resolución
La Cámara de Diputados de la Nación …

DECLARA
De INTERÉS de esta Honorable Cámara, el proyecto “DisfrutArte en Bici” de la Asociación Civil
Diversamente Posibles, integrada por vecinos del Partido de La Costa, provincia de Buenos Aires, el
cual tiene por objetivo RECICLAR, REUTILIZAR y en algunos casos ADAPTAR cada bici según el
apoyo necesario a cada persona y así optimizar y facilitar su ANDAR Y DISFRUTE. En este proyecto
se puede observar cómo una bici vieja y desarmada se va transformando en una oportunidad para
cualquier persona. Asimismo, se trabaja en bicicletas adaptándolas a la necesidad de niños con
diversidad funcional, potenciando así al máximo el encuentro social y recreativo.

Alberto Asseff
Diputado Nacional

Cofirmantes. Diputados: Gerardo Cipolini, Virginia Cornejo, Héctor Stefani, Hernán Berisso, Gabriela
Lena, Gonzalo Del Cerro, Carmen Polledo, Victoria Morales Gorleri, Martín Grande, Camila
Crescimbeni y Jorge Enríquez.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente,

La Asociación Civil Diversamente Posibles es una entidad sin fines de lucro, creada en 2020, por un
grupo de padres, amigos y profesionales del Partido de la Costa, que decidieron tender redes para
concretar proyectos, debido a la falta de propuestas de actividades recreativas y deportivas que
alberguen a personas con discapacidad. La Asociación Civil Diversamente Posibles, CUIT 3071690590-6, está inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en el Folio N° 167920.
Es una ONG que, por definición, es una de las “organizaciones de iniciativa social, independientes
de la administración pública, que se dedican a actividades humanitarias, sin fines lucrativos”. Por lo
tanto, dependen, fundamentalmente, de la colaboración de las personas físicas y entes ideales,
tanto públicos como privados, que concretan su ayuda a través de donaciones y otras liberalidades.

Su misión es promover lugares de encuentro, con respeto y convivencia, donde personas con
diversidad funcional y sus familias puedan desarrollar actividades recreativas y deportivas.

Buscan poner en práctica el modelo de Derecho de las Personas con Discapacidad. También
apuntan a la sustentabilidad, reciclar, reducir y reutilizar materiales descartables. La estrategia es
utilizar espacios de recreación ya existentes en personas con diversidad funcional y sus familias. La
filosofía los encuentra para superar esos momentos donde la discapacidad nos abruma. Juntos es
mucho más fácil y divertido.

El motivo que los convoca es la discapacidad, la diversidad funcional, pero apuntan al cambio de la
convivencia en cada comunidad. Intentan generar espacios en donde la INCLUSIÓN sea para todos
y no solo para los que quedan afuera. Entienden que en espacio no hay patologías, enfermedades y
disfunciones.
El proyecto que aquí se quiere reconocer, denominada “Disfrutarte en Bici”, es definido por La
Asociación Civil Diversamente Posibles de la siguiente manera: “DisfrutArte en Bici, es un proyecto
donde una bicicleta vieja, en desuso, u oxidada para nosotros es un sueño a cumplir.
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Nuestro objetivo RECICLAR, REUTILIZAR y en algunos casos ADAPTAR cada bici según el apoyo
necesario a cada persona y así optimizar y facilitar su ANDAR Y DISFRUTE. En este proyecto se
puede observar cómo una bici vieja y desarmada se va transformando en una oportunidad para
alguien que todavía no conocemos. Hay mucho trabajo y amor detrás de cada bici. Hemos armado
una flota de bicicletas que se adapten a la necesidad de cada uno de los niños con diversidad
funcional que participaban en nuestras actividades, para salir a pedalear juntos, con amigos y
familias dentro de la comunidad del Partido de la Costa. Soñamos con expandir este objetivo a todo
el país. Necesitamos de su ayuda para mantener viva esta propuesta que va a cambiar muchas
vidas.

¿Sabías que diseñamos distintos tipos de bicis y que cada una tiene un nombre? Cada niño con
diversidad funcional será acompañado, desde sus apoyos, primero a la bici que más le guste y luego
a la que más se familiarice, entendiendo al niño como un sujeto con la capacidad de elegir. Esta
elección potencia al máximo el encuentro social y recreativo. NO VAMOS A ASOCIAR UNA
BICICLETA SEGÚN UNA CONDICION FISICA. Algo distintivo de cada bicicleta, será que cada una
tendrá un nombre. Porque aquí no hay patologías y discapacidades, aquí hay amigos que buscan
encontrarse y relacionarse en una actividad concreta, por eso nos llamamos por nuestro nombre y
no por algunas etiquetas impuestas en la mirada técnica /rehabilitadora. Parece solo un juego de
palabras, pero verdaderamente para transformar la mirada sobre las familias y personas con
diversidad funcional, tenemos que estar atentos al respeto hacia el otro, porque también es un sujeto
completo sin pensar en su condición. En Disfrutarte En Bici hablamos de facilitar un espacio de
convivencia porque si estamos TODOS, no tenemos la necesidad de Incluir a nadie.”

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.
Alberto Asseff
Diputado Nacional

Cofirmantes. Diputados: Gerardo Cipolini, Virginia Cornejo, Héctor Stefani, Hernán Berisso, Gabriela
Lena, Gonzalo Del Cerro, Carmen Polledo, Victoria Morales Gorleri, Martín Grande, Camila
Crescimbeni y Jorge Enríquez.

