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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-11-99

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días
del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve reunidos en el Jardín de
Infantes Municipal Nº 6 “Carlos Camet” de Pueblo Estación Camet, constituido a los
efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deiberante y siendo las
10:25, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable
Cuerpo, por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la
palabra la señora Tini Tomasini, voluntaria fundadora del Centro de Apoyo a la Mujer
Maltratada, para referirse al lanzamiento de la campaña “Cinta Blanca”. Desde ya les
agradecemos la presencia a todos ustedes, a las autoridades presentes, funcionarios
municipales, autoridades provinciales, de las fuerzas de seguridad y fundamentalmente a los
docentes de este jardín de infantes municipal por la generosidad de prestarnos las
instalaciones al Concejo Deliberante para hacer nuestra sesión anual en Pueblo Camet. Señora
Tomasini, tiene usted el uso de la palabra.

Sra. Tomasini: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, escribano Oscar Pagni,
concejales, señoras y señores. Hoy 25 de noviembre se conmemora el "Día Internacional de la
No Violencia contra la Mujer", que ha sido instituido por Naciones Unidas en 1980. Esta
campaña de la Cinta Blanca que lanzamos en nuestra ciudad, surge en 1991 en Canadá,
cuando un grupo de hombres tomaron la iniciativa de comprometerse con el tema. Que
estemos aquí reunidos debe valorarse en toda su magnitud porque significa un intento para
cambiar actitudes con respecto a la violencia contra la mujer y la violencia en general. Un
cambio se logra a partir del compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros, cambio
que repercutirá en las generaciones futuras. Es una propuesta para trabajar juntos en la
modificación de conductas violentas, en un fin de siglo extremadamente violento. Es el
pedido de un testimonio cotidiano de respeto por la vida y dignidad de las mujeres, es el
pedido de un apoyo incondicional a las medidas que deben tomarse para la prevención de
hechos de violencia doméstica, es un pedido para ayudar a las más vulnerables de la sociedad.
Usar la Cinta Blanca es una promesa personal de no cometer actos violentos contra la mujer,
de condenarlos o de no permanecer silenciosos acerca de los mismos. En Canadá esta Cinta se
usa desde el 25 de noviembre al 6 de diciembre, fecha en que un estudiante de ingeniería
ametralla y mata a 14 de sus compañeras porque consideraba que esta no era una carrera para
mujeres. Esta Cinta que hoy les entregamos, invitamos a usarla hasta el 10 de diciembre Día
de los Derechos Humanos. No olvidando durante el resto del año, lo que esta significa. La
Campaña de la Cinta Blanca es la demostración mas grande realizada por los hombres de todo
el mundo para terminar con la violencia contra la mujer. Acabar con esta violencia no
sucederá de la noche a la mañana. Las soluciones reales son a largo plazo. Debemos enseñar a
nuestros niños, niñas y jóvenes que toda forma de violencia es inaceptable. A continuación
leeré los nombres de los hombres que adhieren a esta campaña. Elio Aprile, Intendente; José
María Arancedo,  Obispo; Willy Wulich, Director Teatro Colón; Oscar Balmaceda,
periodista; Carlos Balmaceda, periodista; Juan Pablo Cayrol, Párroco Catedral; Hugo
Segovia, Párroco San Carlos; Elmer Odonne, médico ginecologo Clínica Del Niño; Nino
Ramella, Secretario de Cultura de la MGP; Justo Zanier, médico Asociación de Genética
Humana; Luis Caro, artista; Néstor Picone, periodista; Gabriel Viñals, periodista; Jorge
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Mondi, periodista; Adalberto Vecchiarelli, periodista; Osvaldo Blanco, presidente de la Unión
de Padres Instituto Santa Cecilia; Jorge Valentini, médico; Juan César Roques, presidente de
la Sociedad de Pediatría; comisario Degastaldi, jefe de la Departamental Atlántica Centro
Policía de la Provincia; comisario  Julio Damico, Departamental Atlántica Centro; Rubén
Ferrari, periodista; Roberto Ferro, secretario del  Sindicato de Prensa; Juan Carlos Galé,
médico; Eduardo Porta,  Director de la UCIP; Alfredo Ruiz,  abogado; Eduardo Alemano,
juez; Hugo Trogu, juez; Daniel Adler, juez; Eduardo Romanín, abogado; Juan Curuchet,
deportista; Gabriel Curuchet, deportista; Jorge Alfieri, periodista; Miguel A. Bartolucci,
arquitecto; Osvaldo Di Dío, periodista; Juan Carlos Vilches, periodista; Augusto Héctor
Rube, abogado; Augusto Leandro Tomas, estudiante; Guillermo Gauna, estudiante; Gabriel
Suttora, estudiante; Marcelo Marán, Director Teatro Auditorium; Marín Enrique Vega,
senador provincial; Manuel Fernández Daguerre, juez; Carlos Nivio, diputado provincial;
Fernando Cuesta, secretario general de la Asociación Bancaria; Héctor Ortiz; secretario
general del Sindicato Empleados de Farmacia; Carlos Alaguibe, coordinador del Hogar El
Tranvía; Oscar Lardizábal, periodista; Juan Carlos Wlasic, defensor de la Seguridad; Arturo
Brandt, defensor adjunto de la Seguridad; Carlos Baldino, senador provincial;  Jose Antonio
Román, diputado provincial electo; Martin Porta, estudiante;  Julio Benitez, director del
Centro Cultural Juan Martín de Pueyrredon; Sergio Aguirre, abogado; Antonio Mana, decano
Facultad de Humanidad; Rodolfo Rodríguez, secretario académico Facultad de Humanidades;
Vicente Luis Ciano, periodista; Ricardo Pérez Bastida, periodista; Daniel Temperoni,
periodista; Daniel Della Torre,  periodista; Marcelo Gabilán; secretario de Acción Social
MGP; Gabriel Manzo, profesor; Leopoldo Piazza, psicólogo de Senda; Julio Melgarejo,
periodista; Tito Battaglia, abogado; César Ventimiglia, abogado; Hugo Franco, Delegado
Municipal Sierra de los Padres y Estación Camet; Pedro Pérez, ADUM, Armando Abruzza,
vicerrector UNMdP; Adrián Menna, red federal de cultura; Matías Rodríguez, red de cultura;
Ricardo Arriagada, red de cultura, Darío Ocampo, red de cultura; Jorge Moreno, red de
cultura; Washington Piriz, vecinalista; Eduardo Layús, vecinalista. Por último, a los hombres
que acompañan esta campaña les pediría que se pongan de pie para poner la cinta y a usted,
señor Presidente, se la va a colocar nuestra coordinadora, doctora Gloria Galé. Muchas
gracias.

-Acto seguido, integrantes del CAMM proceden a colocar cintas blancas a los
concurrentes.

-Es la hora 10:33


