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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de
abril de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
para reconocer la labor de la Comisaría de la Mujer, dice la
Sra. Di Julio: Se encuentran presentes el señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante,
CPN Mauricio Irigoin, la Vicepresidenta 1º de Honorable Concejo Deliberante, la señora Viviana
Azcurra; la Subsecretaria de Desarrollo Humano, Betina Ducant, la Directora General con las ONG,
doña Sonia Fernández de Giménez, el personal de la Comisaría de la Mujer, el Comisario Delia Inés
Fiel, en representación de la Departamental Policía Bonaerense; el director de la Policía Científica,
comisario inspector Hector Muñiz; el coronel Genaro Chimento, Jefe de la Agrupación de Artillería
Antiaérea de Ejército 601; el Vicecomodoro, Nestor Pi, en representación de la Base Aérea Militar; el
Prefecto Marisquerrena en representación de la Prefectura Naval Mar del Plata, el capitán de fragata,
Carlos Villa en representación del área Naval Atlántica; la Fiscal María de los Angeles Lorenzo, la
Fiscal Adjunta, la doctora Andrea Nancy Gómez, la doctora Alicia Ramos Fondeville, la Defensora
del Pueblo Adjunta, doctora Beatriz Arza; la señora María Luisa de Toledo y Susana Lathe en
representación del Foro de Seguridad, representantes del Honorable Concejo Deliberante, de
Organizaciones No Gubernamentales, representantes de Mujeres de la Ciudad, y la señora Mercedes
Morro, Secretaria General de Gastronómicos.
Sr. Presidente: Buenos días a todos. Creo que es realmente excepcional un acto de este tipo, que la
comunidad haga un reconocimiento a un sector del área de seguridad, parece algo diferente y en este
caso a través del proyecto de la concejal Di Julio y que acompañaron el resto de los concejales, hacer
un reconocimiento al personal de la Comisaría de la Mujer es en principio totalmente justo a través de
la actividad que esta Comisaría viene realizando en un tema tan complejo que nos preocupa a todos y
muchas veces nos resulta más sencillo plantearlo, hacer un diagnóstico y no tan sencillo o más
complejo, el trabajar sobre la problemática en sí, que es el trabajo sobre la violencia hacia la mujer.
Creo que este reconocimiento es justo porque la Comisaría de la Mujer en sus distintos aspectos, tanto
en la prevención, en la atención a la víctima, en el seguimiento y en la protección en cada una de estas
causas que tienen diferentes matices muy complejos, lo está haciendo bien, lo que motivó este
reconocimiento del Concejo Deliberante. Solamente quería destacar esto y felicitar a todos los que
componen esta Comisaría, sé que no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, hay que poner
mucho oído, mucha sensibilidad y hay que muchas veces meterse en el problema y seguirlo, lo cual
hace que uno deba tener no solamente instrumentos legales, sino también valores como para poder
continuar esta tarea. Por eso, en mi nombre y en nombre de todos los concejales quería expresar esta
felicitación y cuál es la motivación que nos ha llevado a hacer este reconocimiento. Gracias por estar
acá.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Di Julio: Cuando a fin del año pasado en charlas mantenidas con la subsecretaria de Desarrollo
Humano, la señora Betina Ducant, analizamos la actuación de la Comisaría de la Mujer en este último
tiempo, coincidimos con una obligación moral de darles un reconocimiento, pero no nos quedamos
con lo que nosotras dos podíamos opinar, sino que nos pusimos a trabajar y a investigar con las
distintas fuerzas, molestamos mucho a las fiscales que tenían que ver con este tema y encontramos que
todas estaban dispuestos a lo mismo, a reconocer a la Comisaría de la Mujer por el esfuerzo que
habían realizado en este último año con este nuevo proyecto. Esta dependencia se encontraba
funcionando desde el año ´91, pero a lo que se dedicaba era a recibir las denuncias, a hacer algún
allanamiento, alguna detención y ahí terminaba su trabajo. A partir del año pasado y por una iniciativa
de la oficial principal Amalia Fondovila, presenta un proyecto por medio del Jefe Departamental y la
Fiscalía General de Cámaras del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo del doctor Fernández
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Garello, a través de la cual pretendía centralizar todo lo que tuviera que ver con delito de abuso sexual
y violencia familiar y tratarlo de otra manera, que no fuera solamente un hecho de denuncias y tratar
de no revictimizar nuevamente a las víctimas que habían sido tocadas por ese tema. También realizan
actividades que no están solamente ligadas a lo que es el hecho en sí, hacen charlas informativas en
distintas entidades y en esto lo que nos llama la atención, es que en los establecimientos educativos
donde pueden hacer las charlas han sido los que tiene que ver con el carácter público, siendo muy
difícil el acceso a las partes privadas. Hacen reuniones mensuales con integrantes del Poder Judicial,
Consejo Escolar, Subcentros de Salud, Dirección Municipal de la Mujer, Dirección Municipal de la
Niñez y Organizaciones No Gubernamentales. También prepararon jornadas talleres, porque estiman
que lo más importante es la prevención en estos casos. La participación escrita en relación a la labor
policial ejercida en estos tipos de delitos para ser adjuntado al módulo del curso de epidemiología
denominado, “Delitos contra la integridad sexual”, dictado por el Instituto Nacional de Epidemiología,
Doctor Juan H. Jara”, que además tiene posibilidad que este material sea editado. Esta parte la leí
porque realmente no lo quiero dejar de destacar. Una Comisaría que está trabajando en tantas cosas,
siendo tan poca gente la que trabaja, que además escriba cosas que le sirvan a los demás. Todavía le
quedan algunas cosas pendientes, como un lugar más adecuado para atender a las víctimas, un lugar
con más privacidad, donde las víctimas que concurren ahí con sus hijos, estos puedan estar en otro
espacio que no sea el que la víctima está relatando lo sucedido, donde vuelven a vivir nuevamente
episodios que habían vivido con anterioridad. Terminar de articular entre las diferentes políticas
sectores de la sociedad civil y diferentes instituciones, me parece que faltan muchos actores que se
involucren con estos temas y lo principal un equipo interdisciplinario, que si bien hoy cuentan con un
abogado y una licenciada en sicología que trabaja ad honoren, consideramos que tienen que estar
compuestos además por asistentes sociales y otro tipo de especialistas que puedan abordar estos temas.
A pesar de que hace mucho tiempo que funciona la Comisaría de la Mujer, el cambio producido en
este último período, el compromiso, el camino que eligieron fue el correcto. Creo que si bien todavía
les queda mucho por hacer, es muy positivo el balance que tienen hasta el momento. Por ahí uno
cuando está trabajando no se da cuenta, pero cuando uno se los dice de afuera, es como que se dan
cuenta que lo que hicieron era lo correcto. Nos parece más merecido este reconocimiento a todos los
integrantes de la Comisaría, los que están hoy trabajando y a aquellos que formaron parte del inicio de
este cambio, todos aquellos que se comprometieron desde un principio. Es una problemática que
desgraciadamente existe, uno no puede estar ajeno a ello y se acrecienta constantemente, por eso
nuestro deseo es felicitarlos a todos, a los que formaron parte y a los que forman parte hoy y
probablemente a los que vayan a formar parte de esta Comisaría y darles las gracias por el
compromiso puesto de manifiesto en sus funciones.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Ducant: Buenos días, gracias, nada más y nada menos que gracias. Gracias a la fuerza, a las
mujeres y a los hombres que componen esa fuerza y que me perdonen los hombres, pero el último
párrafo es para ustedes chicas, que nos demostraron a nosotras, las trabajadoras del área que tiene a su
cargo los casos de violencia, a las militantes sociales, a las mujeres que estamos comprometidas de las
ONG, que trabajan codo a codo, gracias por el compromiso. Encontramos debajo de esos uniformes
realmente un corazón muy amplio, un corazón íntegro. No había recursos, no había ni siquiera un área
de la mujer en la Municipalidad y quizás no esté, seguro que hay mucho para hacer y no esté todo
conformado, pero sí hay una gran red de mujeres que supieron ustedes convocar y alistar. Tenemos los
recursos que conseguimos a partir de las reuniones que ustedes han propiciado y trabajamos desde la
Municipalidad, desde la fuerza, desde las fiscales, desde las ONGs, desde las mujeres de los barrios,
desde los foros de seguridad, todas juntas con el compromiso para terminar con los casos de violencia
en Mar del Plata. Es un reconocimiento muy pequeño, pero los reconocimientos están para realizarlos,
las gracias están para darlas y este es un día de fiesta para nosotros, gracias chicas, gracias Amalia y
gracias a todas tus colaboradoras.
-Aplausos de los presentes.

H.C.D.

3
RECONOCIMIENTO A COMISARIA DE LA MUJER

6/4/05

Sra. Azcurra: Muy breve porque se ha dicho lo suficiente, habría mucho para contar seguramente
desde las experiencias, pero no seríamos nosotros, sino ustedes que hoy son los actores principales en
esta reunión. La verdad que hay tareas que como mujeres realizamos, donde no solamente alcanza con
el cargo o con el título. Hay tareas que las mujeres realizamos que tienen que ver con la vocación, con
la sensibilidad, con la solidaridad, así que yo creo que es esto lo que fundamentalmente tiene cada
mujer y cada hombre, por supuesto, que está en esta área que es tan delicada. Un área que nos debería
comprometer a todos, la seguridad, la mujer, la violencia familiar y me parece bien que se diga y que
esto repercuta en la sociedad, que no miremos para un costado, que nos hagamos cargo de esta
situación. Por eso felicito a la concejal Di Julio que fue quien tuvo la iniciativa de este reconocimiento
y a ustedes que son quienes día a día están en esta lucha. Felicitaciones y muchas gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Di Julio: En primer lugar vamos a entregar el reconocimiento a la Comisaría de la Mujer. El
Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al
personal a cargo de la Comisaría de la Mujer por su permanente y destacada actividad al prestar tan
valioso servicio a la comunidad marplatense.
-Acto seguido se hace entrega de la copia de la Ordenanza a la Teniente 1º, Amalia
Fondovila. Aplausos de los presentes. Continúa la
Sra. Di Julio: Ahora vamos a entregar el reconocimiento a cada uno de los integrantes.
-Acto seguido se hace entrega del reconocimiento a Teniente 1º, Amalia Fondovila; Teniente
1º, Elizabeth Cristobal; Teniente 1º, Olga Navarro; Teniente 1º, Andrea Villalba; Teniente 1º,
Graciela Monsalve; Teniente 1º, Gabriela De La Hoz; Teniente 1º, Viviana Rojas; Teniente,
Ivone Yaguzs; Teniente, Perla Stadler; Teniente, Paula Moyano; Subteniente, Mercedes
Yarza; Subteniente, Alicia Vela; Sargento, Carlos Sivori; Sargento, Karina Bucetta;
Sargento1º Agrupación de Servicio, Graciela Medina; Sargento, Isabel Allende; Sargento,
Alejandra Molina; Sargento, Carina Costa; Oficial Principal, Analia Otero; Oficial de
Policía, Jose Zaragoci; Oficial de Policía, Karina Amores; Oficial de Policía, Carlos
Callejas; Oficial de Policía, Maria Caceres; Oficial de Policía, Dr. Fernando Eduardo
Knudsen; Cabo1º Agrupación Servicios, Sandra Amaya; Oficial Ayudante Técnico, Andrea
Fondovila; Licenciada, Maria Belen Berruti.
Sra. Di Julio: Los integrantes de la Comisaría de la Mujer han entregado una carta de la Dirección
General de Coordinación que vamos a leer. “La Plata, 5 de abril de 2005. Señor Presidente del
Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon C. P. N. Carlos Mauricio Irigoin.
De mi mayor consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de agradecer la
distinción que habrá de imponer el cuerpo que preside a la Comisaría de la Mujer de Mar del Plata.
Ciertamente, el reconocimiento de los representantes de los vecinos de esa importante urbe satisface
plenamente y también emociona. Resume en una actitud que los enaltece, el sentimiento de las
víctimas de la violencia de género y familiar que diariamente son atendidos en esa unidad policial en
la que se brinda no solamente protección y asesoramiento especializado, sino también, contención e
indudablemente afecto y entrega. A pesar de los esfuerzos denodados del personal policial y del que
integra los equipos interdisciplinarios de las Comisarías de la Mujer, el reconocimiento no siempre
llega. Pero en este caso el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon nos hace sentir sano
orgullo por el desempeño de nuestros profesionales, que con humildad y esfuerzo intentan alcanzar los
objetivos fijados por la ley y por el Ministerio de Seguridad, a través de esta Dirección General de
Coordinación de Políticas de Género. Nuevamente, agradecemos la distinción a la Comisaría de la
Mujer de Mar del Plata, destaca sus merecimientos pero también, sin duda, el permanente interés de
ese cuerpo por la problemática compleja y acuciante de la violencia contra la mujer e intrafamiliar. Sin
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otro particular, le saluda atentamente: Licenciada Adriana Maldjian, Directora General de
Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Le vamos a pedir a Amalia que nos brinde unas palabras.
Sra. Fondovila: Estoy totalmente emocionada y agradezco al Concejo Deliberante, a Adriana Di
Julio, a Betina Ducant, a toda la gente que nos está acompañando. Nuestro trabajo por ahí no se ve
mucho, pero estamos comprometidos todos. Estamos inmensamente feliz que nos hayan reconocido la
labor que estamos llevando a cabo y esto es lo que nos va a incentivar para seguir adelante, para
comprometernos aún más y agradecerle a todo el personal que nos acompaña, al personal que hoy está
presente, que si bien no está prestando servicios en la Comisaría a mi cargo, está en otra, hoy está acá
y era necesario reconocerles la labor realizada de cuando pasaron por ahí. No soy muy buena en esto,
pero les agradezco a todos y vamos a seguir trabajando con más compromiso aún. Gracias a todos.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Gracias por estar en este acto y lo vamos a cerrar con un fuerte aplauso para el
personal de la Comisaría de la Mujer y comprometernos todos a ayudarlos en todo lo que podamos.
-Aplausos de los presentes. Es la hora 13:08

