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APERTURA DE LA JORNADA

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los quince días del mes de  
diciembre  de  dos  mil  diez,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante y siendo las 11:10, dice la

- 2 -
PALABRAS DE LA CONCEJAL AMENABAR

Sra. Amenábar:  Antes que nada quiero agradecerles y darles la bienvenida al recinto del Concejo 
Deliberante. Hay distintas personas que van a poder dar su opinión y todo el trabajo que se viene 
realizando. Nosotras estuvimos escuchando hace unos días atrás a las chicas y tuvimos el proyecto que 
ellas presentaron, entonces a parte de estar en el tema y sabemos de todas las problemáticas que se 
presentan en todos los niveles, violencia a nivel familiar, en trabajo, etc. Estamos todos interesados y 
también  es  muy  bueno  tener  la  opinión  de  todos.  Así  que  les  agradecemos  y  pedimos  que  nos 
disculpen,  pero  dada cierta  situación  aquí  en  el  Concejo  Deliberante,  es  por  eso  que  vamos  a  ir 
cambiando los actores que estemos aquí para poder escucharlos pero todo va a quedar desgrabado y 
vamos a estar todos sabiendo de tema y lo que se habló aquí. Gracias.

- 3 -
DESARROLLO DE LA JORNADA

Sr.  Ruiz:  Buenos  días,  yo  soy  abogado  a  cargo  del  área  jurídica  del  Servicio  de  Atención  y 
Prevención de la Violencia de Género de la Dirección de la Mujer, donde funciona el hogar Gallé, el 
servicio de violencia, la línea MALVA.

Sra. Patuto: Buenos días, yo estoy a cargo de la Dirección de la Mujer.

Sra. Salinas: Buenos días a todos, yo soy voluntaria del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, soy 
abogada.

Sra. Díaz: Buenos días, yo soy integrante de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata.

Sra. Cristensen:  Buen día, yo trabajo en el programa de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Doméstica y soy psicóloga.

Sra. Camerucci: Buenos días a todos, soy la secretaria de la mujer del partido socialista e integro la 
Multisectorial de la Mujer y quisiera hacer una Moción de Orden para que tengamos en cuenta que si 
bien la concepción o la perspectiva de género atravieza todas las áreas, sería muy importante optimizar 
el tiempo que las mujeres tenemos para dedicarle a trabajar en este tipo de organizaciones o de áreas 
comunitarias o que tienen que ver con el compromiso que tienen las sociedades en abordar el tema de 
violencia y que seamos por ahí más respetuosos, de las convocatorias que hacemos o de los horarios 
que disponemos para cumplir con esto porque sabemos lo que significa para cada una de las mujeres 
que estamos aquí, todo lo que tenemos atrás y por delante. Muchas gracias.
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Sra. Pérez: Buen día, yo soy psicóloga y miembro del equipo técnico del programa de Asistencia y 
Prevención de la Violencia de Género de la Municipalidad.

Sra. Ventiboglio:  Buen día, soy psicóloga y trabajo en la Dirección de la Mujer, en actividades de 
prevención de la violencia doméstica y de promoción de conductas de cuidado personal.

Sra. Sáez: Buen día, soy psicóloga, voluntaria de la Dirección de la Mujer.

Sra. Mastrangelo: Buen día, yo estoy a cargo de la línea MALVA y quería adherirme a lo que dijo la 
señora Camerucci. Gracias.

Sra. Paola: Buen día, yo soy asistente social de Aldeas Infantiles.

Sra.  Bogarín:  Buen  día,  yo  soy  asistente  social  también  de  Aldeas  Infantiles  del  programa  de 
Fortalecimiento Familiar en Batán.

Sra. Cobos: Buenos días, yo soy del Colectivo de Mujeres “Las Juanas”.

Sra. Buotto:  Buenos días,  yo  soy del  movimiento Libres del Sur, y también,  adherirme a lo que 
plantearon  las  compañeras  que  me  parece  que  es  importante  que  respetemos  los  horarios  de  las 
convocatorias  y  demás,  no solo los  horarios  sino también  la  convocatoria  en sí  misma.  Nosotras 
estuvimos  haciendo uso de la banca veinticinco hace unas  semanas  atrás,  porque presentamos  un 
proyecto de Ordenanza que me parece que está buenísimo que podamos discutir entre todas las que 
venimos  trabajando  sobre  la  temática,  quienes  tienen  años  de  experiencia,  pero  fue  una  jornada 
convocada por el Concejo Deliberante y era una Jornada de Trabajo de los concejales,  los cuales 
bueno, como ustedes recién planteaban, tenían una agenda complicada e iban a estar cambiando cosas 
que en principio no me parece bueno, porque todo lo que hagamos en síntesis no va a ser compartido 
con el Cuerpo Legislativo. Tengo mis serias dudas de si vamos a poder avanzar en esas condiciones 
pero lo vemos.

Sr.  Golmar:  Buenos días,  soy abogado,  Director del  Consultorio Jurídico gratuito del  colegio de 
abogados.

Sra. Benítez: Buen día, soy abogada parte del staff del consultorio.

Sra. Herrera: Buenos días, yo también soy parte del staff del consultorio y me adhiero también a lo 
que dicen las compañeras sobre el tema de los horarios y de las normas de respeto.

Sra. Vargas: Buenos días, soy concejal de Acción Marplatense. Entiendo esto de los horarios porque 
la  verdad  que  a  nosotras  también  nos  interesan  muchísimo  estas  jornadas,  nos  interesa  poder 
participar, tener continuidad y no tener que estar como por ejemplo vamos a estar, a la expensa de que 
nos hagan un toque de teléfono y tengamos que salir a la Comisión de Transporte que nos toca estar. 
Por eso volvemos a reiterar las disculpas y ver si en las próximas convocatorias poder organizarnos 
mejor y poder tener todo el tiempo necesario de trabajo para esta problemática.

Sra. Buotto: La verdad que este sistema de que ustedes se tengan que ir porque están en la Comisión 
de Transporte, no me parece que priorice y jerarquice lo que nosotras vamos a discutir. Entonces yo 
propongo que fijemos una fecha en donde no haya ninguna Comisión y donde realmente nos podamos 
dedicar con seriedad, porque no me parece que sea productivo. Las personas que estamos acá, que 
todas pertenecemos a asociaciones de la sociedad civil, hablamos permanentemente de la problemática 
de la violencia y sabemos cuáles son las dificultades y en realidad nos interesa que esté el municipio 
en esta reunión para poder plantear lo que nosotras pensamos que desde el municipio debería ser una 
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política pública. Entonces la propuesta es la siguiente, fijemos una fecha aunque no sea en el mes de 
diciembre, cuando realmente podamos estar no solamente las personas que componemos la sociedad 
civil sino también ustedes y otros concejales y podamos trabajar con la importancia que este tema 
requiere. Porque la verdad que además de ponerme muy molesta esta situación de haber empezado una 
hora y cuarto más tarde, que lo podemos entender por la cantidad de responsabilidades que ustedes 
tienen y el resto de los concejales, pero que habiendo esperado tanto tiempo estén ustedes dos nada 
más, cuando es una jornada convocada por el Concejo Deliberante, es una falta total de seriedad y de 
respeto hacia todos los que vinimos. Ya nos pasó el veintiséis que suspendieron la reunión y no nos 
avisaron, y había más gente que hoy parada fuera del Concejo Deliberante. Sabiendo que había una 
retención de servicios de empleados del Concejo, vinimos y nos tuvimos que ir. Entonces, yo creo que 
esto tiene que ver con la falta de seriedad que se le da a este tema, honestamente lo digo, a pesar de 
que yo trabajo con la gente de la Dirección de la Mujer, el CAMM trabaja, trabajamos en red con Las 
Juanas,  con la Dirección de la Mujer,  con la Comisaría de la Mujer,  con el  consultorio,  es decir, 
nosotros con la multisectorial hacemos un trabajo diario y coordinado con las organizaciones, pero me 
parece que en esta oportunidad no es el momento para empezar a trabajar, en estas condiciones. Esto 
por un lado y por el otro, hay un problema puntual que sí supongo que ustedes estarán enteradas, pero 
por las dudas lo quiero trasladar y es que en este momento el hogar, el refugio no tiene gas, no sé que 
problema  hubo,  la  cuestión  es  que  Camussi  sacó  el  medidor,  el  refugio  no  tiene  gas,  no  están 
admitiendo mujeres por estas circunstancias, no hay gas para cocinar, agua caliente, no sé quién podrá 
tomar este tema como para que se resuelva con la urgencia que requiere.

Sra. Patuto: El ocho que fue feriado, unos chiquitos jugando metieron unos explosivos en el gabinete 
de gas y explotó el  reloj  regulador.  Vinieron los bomberos,  porque se empezó a quemar,  vino la 
comisaría 16º que la verdad que está cerca del hogar y que acude siempre que se la requiere. Vinieron 
los bomberos, dominaron que era más que nada humo y el susto de las mamás y de los chiquitos que 
estaban  alojados  ahí.  Cuando  yo  llegué  ya  había  llegado  gas  Camussi,  de  todas  maneras  por 
precaución,  ellos cortaron el  gas.  El  jueves hubo un equipo de gas Camussi  y uno del  ENOSUR 
viendo cuáles eran los daños que se habían producido. El viernes nos dieron una estimación y recién 
ayer fueron por este sistema de compras municipales, dos ingenieros a pasarnos el presupuesto y a 
decirnos, porque en realidad alguien decía que se arreglaba el gabinete que era una obra de $400.- y la 
segunda persona que fue nos dijo que la obra era más grande, sale $3.200.- Ya está en el circuito 
administrativo, pero lo que se iba a resolver en una semana, va a llevar unos cuántos días más porque 
hay que hacer una reparación hasta llegar a la línea de la casa, o sea que no es un trabajo sencillo. 
Mientras tanto, lo estábamos arreglando con viandas que nos mandaban de otros hogares, y como 
estamos cerca de una sociedad de fomento y de otro hogar de la municipalidad, estamos coordinando, 
pero lo es cierto es que por una cuestión de no sensibilizar más a la gente que está viviendo, tenemos 
suspendido eso. Todos tenemos derechos, todos estamos en un lugar de trabajo, pero eso también tiene 
que ver con la sensibilización y con quiénes están alojadas ahí, son mujeres y en este momento hay 
más niñas que niños, porque si bien es cierto que desde el ENOSUR y desde el área de servicios al 
otro día se sensibilizaron con la situación, fueron y trataron de repararlo,  hay desde otros lugares 
donde la recarga de trabajo que implica las viandas que hay que llevar al  hogar,  también genera 
molestias y esto me parece que tenemos el marco para empezar a trabajarlo institucionalmente. Esto 
fue un accidente, estamos pidiendo colaboración al resto, por unos días para las personas alojadas, y 
bueno, por ahí implica que alguno se va a tener que ver recargado en el trabajo en preparar veinte 
viandas por día, otro se verá recargado en que las tendrá que trasladar de un lugar al otro, pero me 
refiero,  estas  no  son  situaciones  que  hay  que  tomarlas  como  para  especulación,  que  es  lo  que 
normalmente  está pasando.  Ahora desde el  personal  del  hogar  y  las mamás,  ellas  mismas  iban a 
proponer una alternativa, quiero aclarar que hay una pava eléctrica, un microondas, etc., está más o 
menos cubierta. Y lo que también quiero aclarar, es que este es un hogar para mujeres víctimas de 
violencia, es un hogar transitorio, y en este momento, las personas que están alojadas no están en una 
situación transitoria, porque era una de las cosas por ahí que tenemos que empezar a visibilizar en 
mayor medida, porque hay una familia que viene de estar cinco años en instituciones y que llegó al 
hogar  Galé  por  una  violencia  en  la  institución,  hay  una  chiquita  que  ha  estado  toda  su  vida  en 

3



H.C.D.                                              JORNADA DE TRABAJO                                             15/12/2010
instituciones, entonces me parece que lo que tenemos que replantearnos es, ¿qué es lo que estamos 
haciendo con las  instituciones?,  ¿cómo  hacemos  para  empoderar  a  las  personas  que  están siendo 
asistidas  en  las  instituciones?,  ¿qué  tanto  trabajamos  el  empoderamiento?  El  Presupuesto  es 
transversal, no hay ninguna duda, pero nosotras necesitamos, solamente –porque estamos hablando del 
hogar Galé- para las personas, mujeres que están ahí, un sistema de becas pero que no dure tres meses, 
con ese tiempo no resolvemos una situación de toda la vida, un sistema de becas perdurable, nosotros 
estimamos que por lo menos dure un año y además necesitamos un cupo de viviendas y tiene que ser 
un cupo especial, estas mujeres no van a poder pagar tal cual como lo exige el actual sistema de 
entrega de viviendas. Y además necesitamos que se les generen situaciones de trabajo, se ha creado en 
Desarrollo Social, un área de economía social, pero siempre el colectivo de las mujeres tiene menos 
poder en el total de la población que se asiste, en este caso en todos los planes de cooperativas. Lo que 
pasa puntualmente, por ahí si uno no ve los casos, no alcanza a percibirlos, una mujer que ha pasado 
violencia toda su vida, que ha pasado por algunas instituciones y viene, primero no tiene una historia 
laboral ni  de capacitación,  pero primero tiene que resolver su propia historia,  le  tenemos que dar 
tiempo para eso, para que asista a los grupos, a la terapia, no va a ir al otro día por más que la oferta de  
formación profesional sea extensa, a hacer una formación. Y finalmente cuando logramos que vayan y 
que la haga, sus condiciones de deterioro físico son tales de salud, que hay que empezar a trabajar en 
eso. Les digo concretamente que es lo que nos está pasando, una mujer que es víctima de violencia, 
que ha tenido tres o cuatro hijos que ha perdido por embarazo un diente, no entra ni siquiera a trabajar 
en ningún servicio con éxito y esas cosas también nos están pasando, por eso es tan importante hablar 
del Presupuesto, pero éste que yo me ofrezco por ahí no a trabajarlo ahora pero si quieren pueden 
venir por la oficina de la Dirección. Nosotros estuvimos trabajando en la red de mercociudades este 
año con el Presupuesto con perspectiva de género, y lo que estamos tratando es de sensibilizar a las 
otras áreas, para que desde el área de Salud además de la atención y del buen trato, y de ponerle la bata 
a las mujeres que se van a hacer el pap, de mostrarles las ecografías a las chicas embarazadas que 
tienen todo el derecho del mundo a ver lo que está en su panza y que nos tomemos el tiempo necesario 
para hacer eso. Si una consulta dura más de media hora, durará más de media hora, y responder todas 
las  inquietudes.  Nosotros  tenemos  un  programa  de  embarazo  adolescente,  el  NIDOS,  y  estamos 
trabajando con la población más joven y la idea es sensibilizar, primero que sean concientes de los 
derechos que tienen para que puedan reclamar y también, que los servicios de salud, y se ha avanzado 
muchísimo, hay muchas salas nuevas, pero también sensibilicemos al personal para que se tomen estos 
tiempos,  para  poder  explicar,  etc.,  nosotras  hemos  hecho  una  encuesta  el  año  pasado  sobre  la 
percepción que tenían las mujeres y ellas van últimas en todo el grupo familiar a la consulta y cuando 
ya  no  dan  más,  lo  que  queremos  trabajar  y  es  lo  que  intenta  Victoria  en  los  programas  es,  al 
autocuidado para justamente poder cuidar al grupo familiar. Luego que cuando vaya, se tomen todos 
los recaudos de que resguarden su intimidad y que nos tomemos el tiempo para poder explicarle en 
términos sencillos cuáles son las patologías, porque muchas veces vienen a nosotras con unos escritos 
que ni nosotras entendemos, porque es cierto, el que no tiene la especialidad médica a veces es muy 
difícil. Todo eso lleva un tiempo porque la mujer llega al servicio de violencia, muy desvalorizada, 
desgastada, tiene el tiempo necesario para empezar a recuperarse, pero si después va a hacer un trámite 
y no es tratada como corresponde,  ya  se anula,  ya  le cuesta volver a empezar,  entonces todo eso 
también hay que empezar a verlo. Sí, se ha avanzado, hay un programa de gente en situación de calle, 
pero las mujeres que están en esa situación necesitan un programa especial que es muy diferente al de 
los hombres que están en esa misma situación, entonces, nunca vamos a satisfacer la demanda, seguro 
que no, pero podemos empezar a solucionar algunas cuestiones que por ahí son los nudos más críticos.

Sra…: En honor a la verdad lo tengo que decir, nosotras y creo que Alba fue un poco clara en lo que 
expuso, todas vinimos hace dos horas que estamos esperando, están las compañeras de mujeres de pie 
que vienen de los barrios más humildes de la ciudad, han tomado un colectivo para venir hasta acá 
como lo hicieron el veinticinco y no fueron recibidas, como lo tomaron el dos y vinimos y expusimos, 
hoy volvieron a venir y creo que por lo menos de nuestra parte me parece en vano. Lo dijo Alba, fue 
muy clara, nosotras en todas las organizaciones de la mujer que venimos trabajando sobre el tema, 
tenemos agenda por fuera de estos espacios, articulamos constantemente con la multisectorial, con el 
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CAMM, algunas actividades han ido en representación de la Secretaría de la Mujer, digo, no creo que 
un espacio con las organizaciones de la sociedad civil, se da lo que buscábamos, un espacio con 
nosotras más el Cuerpo Legislativo. El Cuerpo Legislativo va a estar ausente, esa fue la visión que 
vinieron a trasmitir las compañeras concejales, me parece que es en vano que estemos sinceramente, 
yo me siento en una situación de violencia de género porque estamos un  montón de mujeres y varones 
discutiendo sobre nuestra problemática, como si no fuese problema de la agenda pública o de la 
gestión que evidentemente el Presupuesto refleja eso, no lo es. Es más importante el transporte, el 
Código de Publicidad, un montón de cosas antes que la violencia de género. Yo propongo, aunque en 
realidad no tengo una propuesta clara, me parece que esto no tiene sentido pero sí hay un problema, 
nosotras el compromiso que le sacamos al Concejo Deliberante el dos de diciembre, fue discutir hoy 
sobre el Presupuesto Municipal, más allá que después discutamos a dónde lo destinamos, si creamos 
otra área, si la jerarquizamos en la función pública, si incorporamos más personal, etc., el primer paso 
era discutir más Presupuesto para el área. El problema es ese, si hoy pasamos la Jornada de Trabajo 
estamos entrampadas, porque el Presupuesto en dos días se cierra y nos dejan afuera de la discusión y 
vamos a tener para el 2011 el 0,18% del Presupuesto total que es una vergüenza. Lo tiro como análisis 
como para que veamos, si pasamos la jornada nos dejan entrampadas en la discusión, si no bueno no 
sé.

Sra…:  Cuando nos presentamos, Victoria Boutto comento que en la banca 25 había presentado un 
proyecto de Ordenanza. Nosotros acá fuimos convocados y no sabíamos que había un proyecto de 
Ordenanza,  ¿tenés  una copia  como para  que la  veamos?  Porque la  verdad que no sabíamos  y si 
tuvieran una copia me gustaría verla.    

Sra…:  A esa mamá con esos chicos que hay que sacarla de la situación violenta de ese momento 
donde no tiene a  quien recurrir.  Entonces es  un lugar  que tenemos  que preservar  ante  todas las 
dificultades, me parece que es un problema de todos y todas. 

Sr…: Hoy te cuento Claudia, seguimos haciendo excepcionalmente ingresos y se siguen generando 
los egresos como habitualmente se generan. El dilema, es que yo tengo que aportar un montón de 
elementos extras para poder suplir esta falta de gas, ahora sumo a la problemática de su situación de 
desesperanza, de la coyuntura de violencia en la que ingresan, un tema que es completamente ajeno. Si 
vos me consultas dónde tengo yo como alternativa, no tengo un ámbito porque hoy por hoy estoy 
teniendo casos crónicos en el hogar que son por situación de calle pero no generada en base a la 
violencia sino situación de calle entera, necesito una vida nueva para estas mujeres y terminan alojadas 
en le Galé y yo termino tendiendo muchas de las vacantes que están dispuestas específicamente para 
situaciones de coyuntura, a manos de violencia ocupadas por chicas que no tienen donde vivir, no 
tengo otra institución que me dé resguardo para este tipo de mujer.      

Sra…: Creo que ese es otro problema que también tenemos que trabajar como sociedad, no podemos 
mirar para otro lado, más allá de que sea género femenino o masculino, me parece que es una cuestión 
de género ya sea mujer o varón. Obviamente la mujer es la que está en situación de vulnerabilidad 
social,  es la más indefensa porque la sociedad lo estableció así y nosotros nos tenemos que hacer 
cargo. No podemos mirar para otro lado, cada uno desde su lugar. Esto no tiene que ver con un partido 
político, lo digo desde mi partido político, no tiene que ver, no tiene que ver con ser oposición, con ser 
oficialista, no tiene que ver con eso, me parece que hay un compromiso diferente que es la sociedad, la 
comunidad  en su conjunto  que somos  nosotros,  no podemos  mirar  para  otro lado.  Y me  parece 
coherente  el  planteo  que  hizo  Alba  Salinas  en  pedir  que  estuviera  el  Concejo  Deliberante  pleno 
porque, porque son los representantes, en definitiva son las personas que nosotros elegimos para que 
estuvieran y para que pudieran trabajar en función de esto. Si bien hubo una medida de fuerza de los 
empleados del Concejo Deliberante, me parece que no tiene incidencia porque son puestos políticos y 
los puestos políticos no hacen medidas de fuerza, a ver si nos ponemos de acuerdo en esto. Donde hay 
medidas de fuerza,  es donde está el empleado en relación de dependencia, donde vos tenes un puesto 
político como asesora  de un concejal,  vos  dejas  de  tener  relación de dependencia  para  tener   un 
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compromiso.  Y entonces no tenes porqué levantar una sesión donde la gente que trabaja tiene un 
puesto político y el compromiso es político. Ahora si no está la decisión política en ponernos al frente 
de esta situación que tiene que ver con la comunidad, es otra cosa y entonces pasa por un problema de 
decisión política. Pero me parece que las medidas de fuerza no corren, cuando son personal político. 

Sra…: Quería aclarar eso, porque si fuera el personal político –más allá de que estamos entrando en 
un tema difícil- y quedemos una jornada en la cual no grabemos, ni nada podemos convocarla a las 6 
de la tarde a la jornada. No vamos a tener grabaciones, ni nada porque quienes graban y quienes hacen 
todo el  trabajo  son  los  empleados  de  planta  permanente.  Pero  si  podemos  estar  asistido  por  los 
asesores de bloque, ningún problema, pero eso sí, no tendremos grabaciones y no tendremos otras 
asistencias de las cuales por ahí en estos horarios sí se nos permite. Es el personal de planta por eso 
trabajan en el horario de su reglamento. 

Sra..:¿Se puede pedir  la  presencia  del  Presidente del  Cuerpo,  Artime,  para  tener el  compromiso? 
Porque nosotras después de la banca 25 fuimos citadas por él,  para invitarnos personalmente a la 
jornada de trabajo o en todo caso traer alguien del Cuerpo, al señor Laserna quien fue que convocó, 
alguien que podamos tener el compromiso y que la fecha la fijen ellos. Me parece que alguien tiene 
que  hacerse  responsable  políticamente  de  la  situación,  -recién  hablábamos  con  la  compañera  que 
trabaja en la Secretaría que está a cargo de la línea- absolutas coincidencias la línea tiene que atender 
todas las horas, no es entre nosotras la discusión, me parece que excede. Ver si se puede, ¿no está 
Artime? 

Sra. Amenábar: Artime tuvo una reunión afuera del  municipio por el cual no pudo asistir. Lo que yo 
estuve hablando con la Secretaria, desde la Secretaría se informó, lo que nosotros no podemos hacer es 
“tienen que bajar todos”, cada uno tiene su compromiso y sabe. Nosotros asistimos teniendo en cuanta 
que estaban aquí para poder participar, el compromiso que me puedo tomar es, tomar los teléfonos y 
poder dar una nueva fecha en la cual todos tomen la iniciativa de poder estar en la reunión. Eso es lo 
que puedo yo manifestarles. 

Sra. Adriana: Buenos días mi nombre es Adriana, soy la secretaria de Vilma. Yo tengo tres proyectos 
para mostrarles para ver si a ustedes les interesa, después le sacamos copia. Esto es como para que 
vean que Vilma está trabajando en el tema, son tres proyectos uno habla del Presupuesto, otro habla 
del observatorio de la mujer y otro habla de la violencia en general de la mujer. No los tengo muy 
leído ese pero algo de eso se trata, si ustedes quieren yo después les saco copia y les entrego. Gracias. 

Sra…:  En realidad estamos haciendo un estado de situación, nos parecía sinceramente poco serio 
venir a una jornada de trabajo convocada por todo el órgano legislativo, con la presencia nada más que 
de dos  concejales  que nos estaban explicando la  situación de agenda complicada,  que tenían que 
seguramente salir a funcionar en alguna otra Comisión. Entonces lo que evaluábamos en general era 
que  no  tenía  sentido  participar  de  una  jornada  de  trabajo  con  organizaciones  que  articulamos 
constantemente,  cuando  en  realidad  veníamos  a  discutir  con  el  cuerpo  legislativo.  Y propusimos 
pasarla, -espero que estemos todos de acuerdo- a una fecha en la que pueda todo el cuerpo legislativo, 
todos los concejales  y que hagamos  sinceramente  una jornada de trabajo real  que podamos  sacar 
algunos puntos para adelante. 

Sr. Laserna: Bueno, antes que nada pedir las disculpas del caso por haber llegado tarde, uno reconoce 
lo que decías vos recién, que la verdad –y hablo por todo el Concejo Deliberante en este momento- 
que no es lo que esperábamos de la jornada, el poder estar todos con ustedes, este era el espíritu de la 
reunión. Y entre que se generó la reunión en el día de hoy y estos últimos días cuestiones que hacen a 
Ordenanzas urgentes que tienen que ser –no digo que los que estábamos trabajando no eran urgentes- 
pero cuestiones de agenda parlamentaria hicieron que la mayoría de los concejales estén y estemos 
porque de hecho me fui de una Comisión en la que estoy, que es la Comisión de Transporte y no 
pudiéramos estar acá. A mí me parece fundamental que lo hagamos en un día y en un horario donde 
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realmente pueda cumplir el cometido que era trabajar en la problemática y trabajarlo de todos los 
puntos  de  vistas  y  desde  el  punto  de  vista  presupuestario  por  supuesto  que  también.  Yo  quería 
contarles de alguna manera en dos minutos como había sido la cronología de la citación a esta jornada 
de trabajo para  que ustedes  también  vean cómo fue que llegamos  hasta  hoy acá que se  dio esta 
situación incómoda y mala de que no podamos avanzarla como estaba previsto. Les cuento que en el 
mes de agosto, este Concejo Deliberante votó por unanimidad este proyecto de realizar una jornada de 
trabajo  para  tratar  la  cuestión  de  la  violencia  familiar  en  general,  no  referido  específicamente  a 
violencia de genero sino una jornada de trabajo por Violencia Familiar por algunas modificaciones 
legislativas que había habido en el Congreso de la Nación justo en ese momento. A partir de ahí no se 
llevó adelante esa jornada y ya llegando al 25 de noviembre que era el Día Internacional de Lucha 
Contra la Violencia de Género lo que decidimos en conjunto todos los bloques era que el día 26 de 
noviembre -porque justo el 25 había sesión- llevemos adelante esta jornada de trabajo sin dejar de lado 
la problemática de la violencia familiar en general, pero dedicado un poco más específicamente a la 
violencia de género debido al día 25 que era el día de la Lucha Contra la Violencia de Género. Ustedes 
saben que en el Concejo Deliberante en los últimos dos o tres semanas hubo algunas cuestiones de 
dificultad por un paro que hubo de actividades. Entonces esa jornada el día 26 se suspendió y a partir 
de ahí tuvimos la banca 25 de ustedes con lo cual se decidió reanudarla, en estos días finales de año 
que son días complicados y que hasta yo propondría de alguna manera para que no haya excusa de 
parte de ninguno de nosotros, excusas que en algunos casos y en general son valederas porque hay 
trabajo en Comisiones. Por ahí podríamos hacerlo en un horario donde no haya trabajo de Comisiones 
que podría ser de tarde para que claramente puedan ver ustedes quiénes son los que tienen intención de 
participar en esta jornada de trabajo donde no haya posibilidad de decir que uno está participando en 
una Comisión que es obligatoria la presencia. Si a ustedes les parece bien lo dejo como una moción 
para que lo podamos hacer lo antes posible y en un horario de tarde que podamos todos.  

Sra…: Bueno, yo estoy de acuerdo con hacer otra reunión, no esta que la verdad que es una nueva 
frustración para nosotras las mujeres, puede ser en el horario de tarde a mí me da lo mismo y está bien 
que tengamos tiempo para poder charlar y discutir y ver qué se puede hacer desde el Estado para 
erradicar la violencia de género. Y transmitirte que cuando el Estado no está por distintas razones, del 
otro lado hay una violación de derechos humanos. En este sentido no transmitírtelo en forma personal, 
sino que por ahí que se lo transmitas al resto de tus compañeros y compañeras, que sí son nuestros 
representantes y que lo que hoy no pudimos lograr por otras reuniones del Concejo Deliberante, por el 
trabajo en Comisiones y lo que tampoco pudimos lograr el 26 y lo que no se pudo lograr desde julio 
que vos estás diciendo, que se aprobó un proyecto para discutir la violencia familiar y llegamos a 
diciembre, esto no se ha logrado y yo de esto no tenía conocimiento. Y que en la próxima reunión lo 
podamos finalmente lograr, pero esta idea, que cuando el Estado no está, cuando el Estado no hace eso 
significa una violación y una vulneración de derechos que a veces pareciera que por lo menos en este 
tema que tiene que ver con los derechos de las mujeres no está claro, no se entiende o no importa. Así 
que podríamos quizás hoy mismo fijar el día de reunión, a la tarde o a la mañana, a mí me da lo mismo 
personalmente pero que logremos que estén la mayor cantidad de concejales posible.

Sra…: Para nosotros en estos días se nos hace como imposible la mañana. 

Sr. Schütrumpf:  Buenos días, en principio pido disculpas por haber llegado tarde y además por un 
problema de una mala comunicación, pero no se confirmó que estaba esta reunión. Me hago cargo de 
la parte que me toca y además hago un mea culpa y una autocrítica respecto a estas cuestiones de 
género  en  las  que  yo  hace  poco  en  una  reunión  les  decía  que  estaba  aprendiendo  y  que  me 
comprometo  a  seguir  aprendiendo,  pero  eso  no  disculpa  mis  responsabilidades  también  como 
representante de la gente en no estar atento en estas cuestiones como debiera. Yo simplemente como 
es  una  reunión  de  trabajo  y  nosotros  el  viernes  tenemos  la  Audiencia  Pública  por  el  tema  del 
Presupuesto con el Secretario Pérez Rojas me parece que también esa es una buena instancia como 
para tener una participación y reclamar. Alejandra vos, como funcionaria del área tendrías que tener 
un rol preponderante porque es el área que vos llevas adelante y además los chicos –digo los chicos no 
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minimizando, en absoluto, son muy jóvenes y está bueno y la juventud no significa irresponsabilidad- 
en ustedes es mucha responsabilidad porque han presentado un proyecto específico para el área. Así 
que me parece que estaría bueno tener en cuenta ese proyecto que está hoy en el Concejo a partir de la 
banca 25, pero también en las cuestiones presupuestarias me parece que la funcionaria que está hoy a 
cargo  del  área  tendría  que  tener  un  rol  preponderante  el  viernes  ya  en  reclamar  las  partidas 
presupuestarias que se necesitan. Por otro lado creo que hay una fecha concreta de la sesión es el 22, 
donde  se  va  a  tratar  el  Presupuesto  y  con  una  posibilidad   de  aprobación  en  general  de  ese 
Presupuesto, porque también va a ver mayores contribuyentes. Pero por lo menos lo que a mí me toca 
y hablo también por el  concejal Cano,  con el que hemos hablado,  hay varios temas que nosotros 
queremos discutir respecto a donde deberían asignarse algunas partidas que tienen que ver con áreas 
de Desarrollo Social y Educación. También creo yo que hay que reclamar desde ahí, desde el Concejo 
para que esas partidas se asignen necesariamente al área que ustedes están planteando. 

Sra…: Como propuesta entonces vengamos el viernes, también me parece que una jornada de trabajo 
requiere  que avancemos  sobre  el  Presupuesto sino  nos  vamos  a  juntar  a  contar  lo  que hacemos. 
Entonces  como  propuesta  vengamos  el  viernes  y  después  vemos  cuándo  continúa  la  jornada  de 
trabajo, si se le puede poner una fecha hoy, bueno. ¿A que hora es lo del viernes? 

Sr. Schütrumpf: Es el viernes 10:30 horas. 

Sra…:  Está bien, viernes 10:30. ¿Y el compromiso de Alejandra Patuto? Claro el compromiso del 
área que va a exponer sobre la necesidad de mayor Presupuesto. 

Sr. Laserna: Si les parece podemos hacerla a la jornada de trabajo el viernes a la tarde o esperamos el 
resultado de la  audiencia y lo vemos ahí.        

Sra…: Yo quería informar que ya entró al Concejo un pedido para la ampliación del Presupuesto, es 
el  expediente 2581 y lo presentó la concejal  Baragiola,  es para que están informados  que está el 
expediente. 

Sra. Coria: Quiero agregar alguna cosa que tiene mucho que ver con el tema del Presupuesto. Con la 
mayoría nos conocemos, mi nombre es Cristina Coria integro la Comisión Asesora del Área de la 
Mujer, venimos trabajando junto con el Área de la Mujer y venimos planteado estas cuestiones las 
cuales vamos a formalizar. Nosotros también vemos y esto me lo habrán escuchado decir miles de 
veces,  que  se  habla  mucho  de  políticas  vinculadas  al  género  pero  cuando llega  el  momento  del 
Presupuesto, la verdad que más que un Presupuesto es una falta de respeto al área y a todos quienes 
trabajamos vinculados al área. Es muy poco lo que se puede hacer con el Presupuesto casi misérrimo, 
yo no sé si han estado analizando un poquito el tema del Presupuesto pero por lo menos yo creo que 
no  llega  ni  al  tercio  de  lo  que  mínimamente  debería  precisar  para  funcionar  sobre  todo  con  los 
compromisos que tiene asumido el municipio con respecto a nuevas líneas de trabajo que tiene que 
desarrollar y entre ellas el tema de trata.  Este es un tema en el que a mí me da la sensación que 
estamos  trabajando en este  tema  desde hace muchos  años y que nos  falta  articulación,  me  da la 
sensación de que nos falta articulación. Nos decimos entidades que articulamos trabajando en el tema 
y la verdad es que todavía hay bastante desconocimiento por ejemplo, nosotras nos enteramos, yo me 
enteré y el resto de los integrantes de la comisión, de la presentación que se estaba haciendo en la 
banca 25, casi a través de los medios. Creo que esto lo debemos reforzar, porque si no, pasan a ser 
esfuerzos aislados que nos llevan tiempo, que nos lleva hasta mucha mala sangre y no conseguimos 
resultados. Y también me parece esto por allí va para los concejales que tienen la buena intención por 
ejemplo de armar una jornada de trabajo o algo de eso, que tienen que trabajar con las entidades que 
están vinculadas al tema. Una se entera por el diario o porque anda dando vueltas por ahí de que se va 
a trabajar en un tema donde la mayoría de nosotros, poco o mucho tenemos algo para aportar o por lo 
menos  alguna  vieja  frustración  para  contar,  para  no  repetir  los  errores  y  para  arrancar  viendo si 
logramos resultados. Se estaba casi pasando a una jornada de trabajo dentro de dos meses, cuando en 
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días se va a resolver cuál va a ser el Presupuesto del área para el año que viene, un área que a nuestro 
criterio está desjerarquizada y con poco Presupuesto. Entonces por más que se hable de que hay un 
compromiso, la verdad que los compromisos se demuestran en los hechos, esta gestión debe mostrar el 
compromiso que tiene con el tema asignándole un presupuesto. Que además no tiene que inventar 
mucho, porque yo estoy segura que la Dirección tiene las necesidades pautadas porque para eso estaba 
trabajando, tratando de armar en función a los programas que tiene que desarrollar, los recursos que 
necesita.  Y  creo  que  ahí,  todas  las  entidades  que  trabajamos  en  el  tema  podemos  ser  útiles 
acompañando ese esfuerzo manifestándolo formalmente, porque si no tenemos recursos para el año 
que viene vamos a poder hacer 200 jornadas de trabajo que no vamos a poder avanzar, porque una vez 
que el  Presupuesto se  cerró,  todos sabemos  que es  un Presupuesto que tiene problemas,  que hay 
problemas de recursos y que como bien decía el concejal Laserna, siempre va a ver otro tema más 
urgente para el Concejo Deliberante, nosotros tenemos que trabajar para que este tema por lo menos, 
tenga los recursos asegurados en el Presupuesto –después la cuestión de caja es otro tema- asignados 
para  poder  desarrollar  las  áreas.  Hay  muchos  temas  muy  importantes,  muchos  programas  muy 
importantes que no nos podemos dar el lujo en esta ciudad de discontinuar que tienen que ver con la 
Dirección de la Mujer, el Programa de Noviazgo, la línea Malva, el hogar Galé, -hoy llegué tarde pero 
estaban hablando del hogar Galé- y en esto hay esfuerzos  sueltos. Nosotros la verdad que ante la 
emergencia y aun siendo muy críticos con este tema del Presupuesto dijimos “la verdad hagamos 
bonos  y  salimos  a  vender  los  bonos” y vamos  a  intentar  cubrir  el  bache,  sabemos  que no es  la 
solución, claramente lo sabemos pero también sabemos que esto no puede dejar de funcionar. No nos 
podemos dar el lujo de que un día digan el hogar lo tenemos que cerrar porque no tenemos ni para 
arreglar  lo  del  gas  o  nos  cortaron la  luz.  Entonces  creo que nosotras  tenemos  que hacer  -y  digo 
nosotras porque hay una fuerte composición de mujeres- pero este no es un tema de mujeres. Este es 
un tema donde cada uno desde su lugar debe comprometer a todo el mundo  para poder trabajar con un 
mismo objetivo. ¿Podemos mejorarlo? Seguramente el Concejo o la Comisión Asesora tendremos que 
trabajar organizadamente para esto, porque donde se cerró el Presupuesto no va a haber plata ni para 
pagar la luz en el hogar Galé ni ninguna otra cosa que tenga que ver con la Dirección. Así que  esto era 
lo que yo quería decir que vayamos organizándonos para lo que hoy es urgente y después intentemos 
trabajar articuladamente en el futuro para potenciar nuestros esfuerzos y no trabajar a veces casi en 
paralelo y estar desconociendo lo que hacen en otras entidades que también son muy útiles. Eso quería 
decir. 

Sra. Amenábar: Bueno, quedamos así entonces el viernes ustedes participan acá se va a anotar ella 
para poder hablar.  Y después del  viernes quedamos,  acordamos  una reunión de acuerdo a lo que 
ustedes escuchen y demás para poder encontrarnos y que sea la mayoritaria participación de parte de 
los concejales. Gracias.

-Es la hora 12:01
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