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-   1   -
APERTURA

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los ocho días del mes de
marzo de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
y siendo las 10:25, dice el

Sr. Locutor: Buenos días, bienvenidos. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, se
encuentran presentes el señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, contador Mauricio
Irigoin; el señor Intendente Municipal, arquitecto Daniel Katz; el Secretario de Legal y Técnica,
escribano Oscar Pagni; el Secretario de Gobierno, doctor Jesús Porrúa; Secretaria de Educación,
profesora Emilia Brahim; el Presidente del Ente Municipal de Turismo, don Carlos Patrani; la
subsecretaria de Desarrollo Humano, doña Betina Ducant; la Directora General de Relaciones con las
ONGs, Sonia Fernández de Giménez, la Defensora del Pueblo Adjunta, Beatriz Arza; de la Comisaría
de la Mujer, Teniente 1º, Amalia Fondeville y Teniente 1º, Elizabet Cristóbal, representantes del
Consejo del Plan de Igualdad de Oportunidades, representantes del Concejo Deliberante; del Consejo
Escolar; la Directora General de Asuntos de la Comunidad, Julia García, representantes de
organizaciones no gubernamentales y de organizaciones profesionales de nuestra ciudad,
representantes de sociedades de fomento e invitados especiales. El 8 de marzo de 1908 perecieron más
de cien obreras textiles en una fábrica de la ciudad de Nueva York. Murieron a causa de un incendio
que se declaró en el interior de la fábrica donde estaban encerradas. El dueño del establecimiento
pretendía evitar el contacto de éstas trabajadoras con las mujeres sindicalizadas que protagonizaban la
primer huelga llevada a cabo exclusivamente por mujeres en demanda de mejoras laborales. A partir
de ese acontecimiento, año tras año las mujeres se organizaban cada 8 de marzo para reclamar y para
exigir sus derechos. Estas mujeres sabían que no se debe olvidar a quienes habían luchado y se habían
sacrificado por conseguir que el futuro fuera un poco mejor que su presente. Desde 1973, año en el
que fuera reconocido por las Naciones Unidas, todos los 8 de marzo se realizan actos por el Día
Internacional de la Mujer para rendir homenaje a las mujeres de todos los países que lucharon y luchan
por sus derechos. Durante décadas se ha cumplido cabalmente con el sentido original de esta histórica
fecha, en la cual se enfatizan las reivindicaciones femeninas traducidas en estos últimos tiempos en
legislaciones mundiales, nacionales y regionales, abolicionistas de toda forma de discriminación
contra la mujer, igualdad de oportunidades y de prevención, sanción y erradicación de la milenaria
violencia contra la mujer, enquistada desde las sociedades antiguas hasta el presente, todo ello para
conformar un universo con más sentido de equilibrio, justicia y paz. Vamos a invitar a la Subsecretaria
Betina Ducant a dirigir unas palabras.

-   2   -
PALABRAS DE LA SUBSECRETARIA DE

DESARROLLO HUMANO, BETINA DUCANT

Sra. Ducant: Buenos Días, decirles que es un placer inmenso tenerlas a ustedes, a todas las amigas y
amigos, acompañada por el Intendente, por el Presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Irigoin,
quien nos ha recibido tan cálidamente, a los funcionarios, a los concejales, es para mí un orgullo
inmenso. Hace un año exactamente tenía mi primer 8 de marzo como funcionaria en el área de la
mujer, hemos trabajado mucho. Estoy muy emocionada, están las mujeres con las que trabajamos hace
muchos años, pero especialmente con las que trabajamos este último año. Están las mujeres a las
cuales hace un año todas juntas le pedimos al Intendente que tuviéramos para Mar del Plata un
pequeño hogar de tránsito. Lo que me emociona hoy es eso, este plano que vemos va a ser el hogar de
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tránsito para Mar del Plata, que los pliegos van a salir a licitación para el mes de abril, para dentro de
unos pocos días. Podría hablarles de muchas cosas, recordarles la fecha, pero los hechos son más
importantes, hemos dejado mucho trabajo y hay muchas mujeres que no están por no tener un lugar
donde recurrir y donde proteger a sus hijos. Las mujeres de Mar del Plata estamos muy felices por este
logro y estoy muy feliz además por formar parte del equipo de trabajo de éste Intendente, que ha
escuchado y ha entendido la necesidad de quienes más lo necesitan. Otro de los anuncios es que hemos
sido nombrados Ciudad Socia en el programa Urbal, que es un programa de cooperativismo
internacional en cuatro programas, sobre liderazgo, sobre plan de igualdad de oportunidades, sobre
microemprendimientos y mujeres inmigrantes y minorías étnicas. Son cuatro programas muy
interesantes que van a coordinar Málaga, Italia, Suecia, Buenos Aires y hemos sido invitadas a
participar. Vamos a tener la posibilidad de prepararnos, de formarnos, de tener capacitación y de
trabajar por esos temas. Quedará en Mar del Plata mucha información, sobre las mujeres inmigrantes,
sobre la participación de las mujeres y sobre todas las cosas ese programa de Urbal que toma la mujer
microemprendedora y los microemprendimientos, nos ayudará a traer a Mar del Plata, trabajo y
capacitación para ese trabajo. Por lo menos podemos lograr algunas cosas mejor. Estamos muy felices,
lograremos durante este año 2005, poner en marcha los programas sobre violencia que venimos
teniendo desde el 2004, los programas de la Línea Malva, que están nuestras voluntarias hoy acá
presentes, que trabajan mucho y muy bien, que están en la casita pegada a la Casa de Justicia y brindan
apoyo y seguimiento a los casos y a partir de abril van a tener asesoramiento jurídico. Vamos a
continuar con el noviazgo sin violencia que en el año 2004 alcanzó a 2000 alumnos de colegios
municipales y provinciales, en conjunto con los queridos actores que nos acerca la Subsecretaría de
Cultura, Pablo y Mónica, que teatralizan diferentes secuencias de los adolescentes y ha tenido mucho
éxito en el pasado año. Vamos a continuar con los programas del Banco de la Buena Fe, con el
programa Para Verte Mejor, y como siempre con todo lo inherente a la mujer y la política, todo lo que
forme a las mujeres en esta sociedad. Este año tenemos la Cumbre y como nosotras no podíamos estar
lejos de la Cumbre, hemos viajado en algunas oportunidades, hemos conversado con la embajadora en
el área de la mujer, la embajadora Di Tulio y le hemos comprometido la presencia de Marcela
Borbenave, la coordinadora de la Cumbre, Mar del Plata para el 28 y 29 de marzo y en conjunto con la
directora de las ONG, la señora Sonia Giménez vamos a promocionar la Cumbre y un foro de género
de las Américas que el 7, 8 y 9 de abril va a desarrollarse en Buenos Aires en el Teatro San Martín.
Todo eso para en setiembre hacer un seminario que va a alcanzar a las mujeres de Mar del Plata, de la
zona, de la V Sección electoral y las mujeres políticas, gremialistas, trabajadores, las mujeres del
tercer sector, tendrán la posibilidad de discutir sobre trabajo para combatir la pobreza y fortalecer la
democracia que es el título de la Cumbre. De esto más que yo, puede hablar el Intendente que sabe
muchísimo y ha peleado mucho por esta Cumbre. Es todo trabajo, es el compromiso del área de la
mujer de la Municipalidad que en conjunto con esa otra mujer que me acompaña y me apoya en todo,
Vilma Baragiola, vamos a tratar de hacer todos los días un poco mejor las cosas. Y como es un día de
agradecimiento y de reconocimiento, hay diez mujeres nominadas a un reconocimiento, yo quiero
mencionar un caso de hace muy pocos días. Hace muy pocos días el temporal que afectó Mar del
Plata, hizo que nuestro querido hogar del Puerto tuviera problemas, tuvimos que evacuarlos a distintas
instituciones, tuvimos que trabajar mucho, pero trabajaron mucho especialmente el personal del hogar,
que más allá de que sea personal pago, que cobren horas extras, debo mencionar que puso toda su
colaboración, el personal del hogar, todo el sector de tercera edad, el grupo de inspectores de tercera
edad, la gente de Desarrollo Social, la gente de empleo, de suministros, de servicios, una legión de
voluntarios que estuvieron acompañándonos pintando y ayudando a arreglar el hogar para que en estos
días estamos de nuevo llevando a los abuelos a su lugar. Una prueba realmente de solidaridad y yo no
podía dejar de mencionarlo hoy en un día tan especial. Hombres y mujeres. Las mujeres de la
Dirección de la Mujer pintaron y limpiaron, hombres y mujeres a los cuales solo me queda decirles
gracias. Yo les voy a entregar una carta que se va a incluir en el legajo de cada uno. Gracias por
permitirme hacer todos los días algo por lo que ustedes han luchado tanto, gracias por acompañarme,
por el respeto, por el cariño y por el amor que me brindan todos los días. Nada más

- 3   -
ENTREGA DE DISTINCIONES
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Sr. Locutor: El reconocimiento por la labor realizada en el Hogar es para: Miguel Villaverde, José
Leiva, Virginia Agüero, Héctor Román, Marisa Oliveto. Ahora la Subsecretaria va a hacer entrega de
un presente a la señora Graciela Suárez, concejal de la ciudad de Dolores, quien acompaña esta gestión
como representante de su ciudad en los encuentros de municipalidades, áreas de desarrollo social y
mujer. Ahora iniciamos la entrega del premio a la trayectoria femenina 2005. Invitamos a María
Cristina Coria, del grupo de trabajo de la mujer del Honorable Concejo Deliberante a hacer entrega de
la distinción a Evelina González Alanis viuda de Blanco. Por su voluntad para enfrentar la vida. Es
Escribana Desde su incorporación a la Asociación de Lisiados de Mar del Plata consigue la Personería
Jurídica, el terreno donde se construyó la sede social, e inauguró en sucesivas presidencias obras como
el gimnasio olímpico, una casa de caseros y una casa para los discapacitados en tránsito. Su vida es un
ejemplo por todas las tareas solidarias en favor de la integración del discapacitado a la sociedad. Como
la señora Evelina no ha venido el testimonio queda en manos de Betina Ducant.

-Aplausos de los presentes

Sr. Locutor: Invitamos ahora a Carmen Martínez Zubiaurre para hacer entrega de esta distinción a
Gabriela Cecilia Molina de Lanchas. Por su trabajo en la Asociación Celíaca Filial Mar del Plata de la
cual es socia fundadora desde hace 20 años. Desde su presidencia en la Asociación Celíaca ha
propiciado el trabajo de visibilización y cuidado de los pacientes, logrando introducir importantes
cambios que ayudaron a la divulgación de las características de esta sintomatología. Logró que
médicos marplatenses crearan y se interesaran en constituir el primer consultorio de gastroenterología
que tratara la celiaquía en el Hospital Materno de Mar del Plata. La adquisición de la cápsula "toma
biopsias" para los diagnósticos. La entrega a familias carenciadas de bolsas de alimentos para las
dietas específicas.

-Aplausos de los presentes

Sr. Locutor: Invitamos ahora a Claudia Rodríguez para hacer entrega de la distinción a Rita Huergo.
Por su dedicación al deporte del patín con el cual llenó de honores a Mar del Plata Entre otros logros,
en el año 1995 ganó la Medalla de oro en Patín Escuela y Medalla de Bronce en Patín Libre en las
Olimpíadas especiales de Connecticut, Estados Unidos. A partir de entonces ha ganado en importantes
torneos provinciales y nacionales. En el año 2001 salió Tricampeona Argentina en Nivel Dos: Libre,
Escuela y Combinada. En el año 2002 participó de la Copa Sudamericana obteniendo dos Medallas de
Oro y una de Plata. La Federación Argentina de Patín la ha premiado con tres Medallas de Oro en las
tres especialidades (Libre, Escuela y Combinada). Con su disciplina y esfuerzo logró la categoría de
Nivel 3, fasta ese momento no alcanzada por un discapacitado. Su carrera está plagada de triunfos.

-Aplausos de los presentes

Sr. Locutor: Convocamos ahora a Stella Maris Boza para hacer entrega de la distinción a Alicia
Martín de Gentile. A sus jóvenes 80 años continúa brindando un voluntariado de excelencia.
Integrante y Presidenta actual del grupo de mujeres Damas Rosadas. Se desempeño por varios años en
la guardería Triángulo Azul. También ha trabajado atendiendo y cocinando en comedores barriales. Su
trabajo es un ejemplo de compromiso solidario y energía puesta al servicio de los necesitados.

-Aplausos de los presentes

Sr. Locutor: Invitamos a Adriana Di Julio para entregar a Paulina Coggi. Por su tenacidad, austeridad,
espíritu de trabajo y compromiso con los más necesitados del barrio. Presidenta de la Asociación de
Fomento del Barrio San Martín, comprometida con sus pares. Su prioridad son los niños y
adolescentes, luchando por la cultura y la capacitación laboral. Desde sus comienzos ha sabido
acompañar a la gente de su barrio, ha luchado por mejorar la calidad de los servicios.
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-Aplausos de los presentes

Sr. Locutor: Ahora en nombre de Viviana Azcurra, invitamos a la señora Ana Maria Nely para
entregar a Celia Noemi Angelineti de Britos. Por ser un ejemplo de madre que dedicó su vida
solidariamente a toda la comunidad. Docente de vocación, ha sido una de las organizadoras más
comprometidas en la concreción del encuentro de instituciones dedicadas a la problemática de la
discapacidad. Impulsora del proyecto Taller Protegido de Producción . Brinda su vivienda como sede
administrativa y social a la Asociación Marplatense Prohogares "María Amalia Bustinza", la cual
integra desde el año 1995 habiendo ocupado cargos directivos.

-Aplausos de los presentes

Sr. Locutor: Ahora convocamos a María Inés Vera para entregar a Blanca Sara Pacheco de Roman.
Porque constituye todo un símbolo que demuestra que la voluntad vence al tiempo. Festejando sus
próximos 80 años esta deportista inicia sus actividades en el año 1945. Se dedicó al atletismo y se
destacó como jugadora de básquet. Jugó en el Club Atlético Mar del Plata, entre los años 1948 y 1974.
Integró los seleccionados provincial y nacional de básquet femenino, jugando en este último, cinco
campeonatos. En el año 2004 Deportea la distingue con el premio al Mérito Deportivo. Actualmente,
integra la Comisión Directiva del Club Atlético Mar del Plata, y juega al básquet amateur, en el Club
Atlético Penarol.

-Aplausos de los presentes

Sr. Locutor: Invitamos a Theddy Balbuena a entregar la distinción a María Luisa Stoffel. Por su
aporte al trabajo comunitario y toda una vida de lucha por mejorar la vida de los vecinos del barrio San
Cayetano. Presidenta de la Asociación Vecinal de Fomento San Cayetano. Cuando inició su trabajo en
1973, la Asociación de Fomento se hallaba abandonada y a punto de ser intervenida. Merced a su
trabajo la sociedad de fomento cuenta hoy con una eficiente posta sanitaria, un jardín de infantes
inaugurado en el año 1980 -construido en base a donaciones y subsidios-, logró que hoy las líneas de
colectivo volvieran a entrar al barrio. Está trabajando por la instalación de una subcomisaría. En la
sede se realizan innumerables actividades especialmente relacionadas con la capacitación laboral de
mujeres y jóvenes.

-Aplausos de los presentes

Sr. Locutor: Ahora es el momento de invitar a Mauricio Irigoin para entregar a la doctora. Dolores
Loyarte. Fundamentación Por su amplia trayectoria en el campo del Derecho de Familia y sus aportes
a la Bioética. Abogada Doctora en Notariado Con importantes postgrados en Derecho de Familia y
Bioética Docente e investigadora de la Facultad de Derecho de las Universidades Nacional de Mar del
Plata y Atlántida Argentina. Presidenta del Instituto de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados
Asesora de Incapaces del Departamento Judicial Mar del Plata Ex Conjueza Autora de importantes
publicaciones referidas a familia y niñez, Etica y Bioética Jurídica Galardonada con importantes
premios por su producción científica relacionada con el Derecho de Familia y los desafíos jurídicos de
la Bioética.

-Aplausos de los presentes

Sr. Locutor: Ahora es el turno de la señora Vilma Baragiola, Secretaria de Desarrollo Social para
entregar la distinción a  María Alexiú de Ignace. Por su valiente lucha en defensa de la vida y el coraje
demostrado al enfrentar a la dictadura Desde la desaparición de su hijo Bernardo y su compañera
Adriana Martínez Pérez embarazada de cinco meses, comenzó a trabajar en Abuelas de Plaza de
Mayo, en Buenos Aires y formó "Abuelas" en Mar del Plata. Con sus compañeras comenzó el
doloroso y largo camino de la búsqueda de sus hijos y nieto, y también de todos los que hoy no están.
Es delegada de la Federación Latinoamericana de Abuelas, FEDEFAM, con sede en Caracas, Fue
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presidenta de dicha Organización por cuatro años. Su vida es un ejemplo de lo que pueden las mujeres
cuando se les arrebata lo más preciado, la vida de sus hijos.

-Aplausos de los presentes

Sr. Locutor: Betina habló del voluntariado de la Línea Malva. La línea Malva es un servicio
telefónico de atención, contención y derivación de víctimas de violencia familiar. El grupo de mujeres
operadoras que atienden este servicio, está constituido por voluntarias que aceptaron el desafío del
trabajo silencioso, se capacitaron, se comprometieron y brindan su apoyo a las víctimas de la violencia
doméstica, a través de la difícil tarea de escuchar, tratando de no perder objetividad para darles la
mejor continencia e información. Por este motivo, Betina Ducant entregará una mención especial a
cada una de estas mujeres que vamos a llamar en continuado. Ellas son: Agustina Silvero, Alba
Herrera, Elvecia Palomino, Adriana Suárez, Rosa Liliana Mastrangelo, Monica Zan, Olga Éster
Cerviño, Elsa Pallero, Marcela Salazar, Sonia Domínguez, MargaritaTorres y Fabiana Milano.

-Aplausos de los presentes

Sra. Ducant: Les voy a hacer un recordatorio de las actividades para hoy. A las 14 horas está
organizado por el Centro Médico un taller “Mujer y Tabaco: actividad de lanzamiento para la campaña
contra el tabaquismo de la mujer”. A las 18 horas el acto y marcha conmemorativa del Día
Internacional de la Mujer, organizada por la Multisectorial de Mujeres en Peatonal San Martín frente a
la Catedral. A las 18 horas el acto en el Sindicato de Trabajadores Municipales organizado por la
secretaria de la Mujer del Sindicato. A las 19 la misa en la Catedral. El 13 de marzo es el Festival por
los Derechos de la Mujer, que organiza el área de la Mujer de la Municipalidad. Nosotros hemos
querido hacer este año un acto popular y musical, así que tenemos música el domingo en San Martín
entre Yrigoyen y Mitre. Va a haber tres grupos: un grupo de rock, que es de Buenos Aires, la banda
Escabeche, y los Escuderos del Amor, que hacen música romántica y popular. Así que vamos a
festejar 18:30 con todas las mujeres en un festival de música, una cosa diferente para el día de la
mujer. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

-   4   -
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL

Sr. Locutor: Seguidamente invitamos al señor Intendente Municipal, arquitecto Daniel Katz, a dirigir
las palabras de cierre de este acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Sr. Katz: Buenos días a todas, a todos. Le estoy diciendo a Betina que una diferencia entre el hombre
y la mujer es que cuando se emocionan y lloran se les corre la pintura. Simplemente quería expresar la
satisfacción de un año más de poder estar presente en este acto, que me parece es un acto de estricta
justicia, de reivindicación de lo que ha sido siempre en la historia de la Humanidad la mujer,
comprometernos desde este Estado Municipal a seguir trabajando junto a ustedes -como siempre digo,
ni un pasito atrás pero tampoco un pasito adelante- en todas las actividades que se programen desde
cualquier ámbito. Nadie hizo mención pero Mar del Plata este año será sede del Encuentro Nacional de
Mujeres y felizmente suceden estas cosas que podamos homenajear a nuestras mujeres, que podamos
reivindicarlas a todas, sin distinción, tenerlas presentes; a todas las que sintetizan a lo que es la mujer
en el ámbito de la sociedad. Hubo aquí varias homenajeadas, reconocidas, en representación de todas
las demás que creo resumen acabadamente esos valores, esos principios, ese compromiso que la mujer
representa y yo quería estar, como todos los días –duermo todos los días con una mujer, me dio la vida
una mujer, tengo una hermosa hija- felizmente estar acompañado de mujeres, pero hoy
fundamentalmente estar al lado de ustedes. Desde la queridísima María, hasta las chicas de la
Comisaría de la Mujer, pasando por los ámbitos deportivos, culturales, profesionales, sin distinción.
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La vida tiene cosas feas y cosas lindas, da momentos feos y da momentos gratos; por suerte, siempre
los tenemos que compartir con una mujer. Gracias y feliz día.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Locutor: De esta manera damos por concluido este acto conmemorativo del Día Internacional de
la Mujer. Gracias y buenos días.

-Es la hora 11:10


