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Proyecto Mujer inmigrada. Igualdad, participación y liderazgo en el ámbito local
Acta – resumen de la Misión a Mar del Plata
Días 28 de febrero – 1 de marzo de 2007
•

Socios participantes:

-

Sra. Rosa Guixé, Sr. Sergi Martí i Sr. Jordi Cabezas, del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, Coordinación del Proyecto

-

Sr. Paulo Rondo de Melo y Mario Tarantino, Provincia de Savona

-

Sra. Pascaline Gaborit y Sr. Alfredo Corbalán de la ENTP, socio externo

-

Sra. Betina Ducant y Sra. Virginia Agüero de la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredón (Mar del Plata)

Miércoles 28 de febrero:

9:30h Recepción con las autoridades locales. Recinto del Honorable Concejo Deliberante
La Municipalidad de Mar del Plata organizó una recepción oficial con las autoridades locales en el
Recinto del Honorable Concejo Deliberante donde nos recibió el Sr. Carlos Mauricio Irigoin,
presidente del Honorable Concejo y la Sra. Betina Ducant Subsecretaria de la Mujer. A
continuación, participamos en una interesante sesión de trabajo donde pudimos profundizar sobre
la situación de las mujeres inmigrantes en Argentina y, particularmente, en Mar del Plata, mediante
las intervenciones de los agentes sociales e institucionales de la ciudad; entre ellos cabe destacar al
Sr. Fernando Scarpatti, Delegado de la Dirección Nacional de Migraciones - Delegación Mar del
Plata, la Sra. Mercedes Morro, secretaria del Sindicato de Gastronómicos de Mar del Plata y las
distintas responsables técnicas de la Delegación Municipal de Batán y de la Subsecretaría de la
Mujer.
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13h. Reunión de trabajo entre los socios en dependencias del Honorable Concejo Deliberante
En la reunión de trabajo entre los socios, por razones de tiempo, no se pudieron abordar en toda su
extensión las cuestiones previstas:
•

La presentación del informe final sobre la “Guía de buenas prácticas”

•

La propuesta para la realización de la Guía de planes locales

•

El programa del Encuentro final del Proyecto

•

Los criterios y valoración de las actividades piloto se pospuso para el Encuentro final

En la reunión se adelantaron los contenidos del informe final sobre buenas prácticas y de la
propuesta para la realización de la guía de planes locales. Así mismo, se consensuaron los
contenidos y estructura del programa del Encuentro internacional de cierre del Proyecto.
Atendiendo a la disponibilidad de tiempo, se acordó discutir sobre los criterios y valoración de las
actividades piloto para el Encuentro final en Figueres.

Jueves 1 de marzo de 2007
10h. Reunión con la red institucional y ONG’s en Batán
En el segundo día de la Misión nos reunimos con la red institucional y ONG’s en Batán.
Participaron en la reunión, además de los socios del Proyecto, la Sra. Liliana Castillo, Jefa de
Departamento de la Delegación Municipal, la Sra. Gloria Rodríguez, técnica de la Delegación y la
Sra. Virginia Fueyo, directora del Jardín Municipal de Infantes N° 27- Paraje El Boquerón.
También pudimos escuchar las explicaciones de la Sra. Mariela Lupidio, asistente social del
Centro de Protección de los Derechos del Niño, el Sr. Octaviano Sarmiento, pastor de la Obra
Peniel - Hogar de niños “Las Lomas” y la Sra. Ruth Ríos pastora del Templo Movimiento de Fe.
En la reunión también tuvimos la suerte de poder oír la voz de las representantes de mujeres de
origen inmigrante: la Sra. Mercedes Chandía y la Sra. Cecilia Vallejos de la comunidad chilena y
la Sra. Claudia Campos de la comunidad boliviana quines nos explicaron el trabajo de la familias y
de las mujeres, particularmente de las bolivianas, en las quintas y canteras. Gracias a todas estas
intervenciones pudimos conocer de manera detallada el trabajo que des de la Subsecretaría de la
Mujer y des de otros actores sociales locales se realiza en favor de las políticas de igualdad de
género y de origen.
2

