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Respetar la Ley
EDITORIAL

Cuando Elisa Carrió habla de la 

necesidad de defender la república, de 

sostener la división de poderes, habla 

del respeto a la Ley.

Desde 1983 hasta ahora, y con mucha 

más frecuencia los últimos años, 

asistimos a marchas y contramarchas 

en la aplicación, sobre todo, de los 

sistemas electorales. Siempre con el 

mismo resultado y motivado en las 

necesidades de los oficialismos de 

turno.

Es así como, durante estas últimas tres 

décadas, se armó un dispositivo de 

poder alrededor de los municipios del 

llamado conurbano bonaerense, y en 

algunas ciudades grandes del interior 

bonaerense  también ,  con  je fes 

comunales que han consolidado 

verdaderas castas dentro de sus 

propios partidos.

Y no en vano a muchos de esos 

intendentes,  vinculados la gran 

mayoría al Partido Justicialista, los 

comenzaron a llamar “los barones del 

conurbano”.

Desde la Coalición Cívica de la Provincia 
sostenemos que el fin de las reelecciones 
indefinidas no se negocia. Es uno de los 
logros más importantes de nuestro 
gobierno, y un interés coyuntural y 
personal no puede borrar lo que se firmó 
hace cuatro años. Y suspender las PASO, es 
una nueva estafa del gobierno kichnerista.

De más está aclarar que la perpetuidad 

en un cargo de poder es inversamente 

proporcional a la calidad institucional. 

Durante muchos años los argentinos, y 

los bonaerenses, nos acostumbramos a 

gobiernos que en lugar de hacer 

cumplir la Ley, la interpretaron para su 

propia conveniencia. Y cuando no hubo 

lugar para las interpretaciones, 

directamente la modificaron.

PARA CONSTRUIR UN MEJOR FUTURO
Siempre deriva en arbitrariedades, 

clientelismo, corrupción, fraude. 

Tiene que quedar muy claro que el fin 

Por suerte, y por impulso de la ex 

gobernadora María Eugenia Vidal, en 

2016 la Legislatura bonaerense, por 

abrumadora mayoría, les puso fin a las 

r e e l e c c i o n e s  i n d e fi n i d a s  d e 

intendentes, legisladores, concejales, y 

consejeros escolares. 

De esta manera se cerró la etapa donde 

la perpetuidad en los cargos generó una 

distorsión del sistema republicano, 

c o n d i c i o n a m i e n t o s  a  l a  s a n a 

alternancia en el ejercicio del poder y la 

falta de igualdad que debe primar en la 

competencia electoral democrática. 

Es preocupante también que se quieran 

instalar dudas o interrogantes en la 

interpretación desde qué momento se 

debe computar como primer mandato 

de quienes desempeñaban el cargo de 

intendentes, legisladores, concejales o 

consejeros escolares. 

Por eso desde la CC decimos que no 

queremos nuevos barones en ningún 

municipio de la Provincia, como así 

tampoco queremos la apropiación de 

los cargos. 

Convalidar una nueva reelección de 

Intendentes, Legisladores, Concejales y 

Consejeros Escolares constituye una 

estafa a los miles de bonaerenses que 

confiaron y aún confían en que el 

c a m b i o  q u e  p r o m e t i m o s  e 

implementamos en 2015, continúe y se 

profundice.

Hoy no sorprende que el presidente 

Alberto Fernández aliente la reelección 

indefinida porque la perpetuidad en un 

cargo es inherente a la concepción 

ideológica del kircherismo. Lo que sí 

resulta llamativo es el silencio de 

quienes impulsaron y apoyaron la ley 

contra las reelecciones indefinidas y 

ahora son socios en el Frente de Todos.

En este sentido, nuestro partido se ha 

e x p r e s ó  e n  t o d o s  s u s  n i v e l e s 

institucionales de la misma manera. En 

contra de las reelecciones indefinidas, 

en contra de eliminar las PASO, a favor 

de respetar la Ley, a favor de cumplir 

con las reglas de juego establecidas, y a 

favor de proponer cambios que 

mejoren la calidad institucional de la 

Provincia, como la implementación de 

la Boleta Única, por ejemplo.

de las reelecciones es uno de los 

grandes logros en nuestro gobierno. No 

s e a m o s  c ó m p l i c e s  d e l  s i s t e m a 

ideológico corrupto y de las prácticas 

antidemocráticas alentadas desde el 

oficialismo nacional y provincial.

Por otro lado, el Gobierno avanzó 

también con la idea de eliminar las 

PASO, el mismo sistema que impuso 

cuando les convino, y que ahora, les 

puede significar un dolor de cabeza. 

Pero antes de eliminar las PASO hay 

muchísimas cosas que hacer para 

mejorar y fortalecer el  s istema 

electoral, como por ejemplo avanzar el 

sistema de Boleta Única, lo que además 

significaría una reducción enorme de 

los costos electorales, pero sobre todo 

permitiría limitar el fraude electoral, 

que todavía es posible por este viejo 

sistema.

Cada Mesa que asumió se expresó en la 

misma dirección. Por eso la Coalición 

Cívica tiene valores que hacen a Juntos 

por el Cambio creíble, tiene fuerza y se 

sabe plantar frente a situaciones de 

avasallamiento y de prepotencia. 

En la medida que haya una Coalición 

Cívica fuerte, vamos a tener un Juntos 

por el Cambio más potente y vigoroso.
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REVISTA DIGITALCOALICIÓN CÍVICA-ARI 

NUEVA MESA EJECUTIVA PROVINCIAL{

   

Con una nueva estructura de cargos, la 
Mesa Ejecutiva Provincial quedó CONSTITU- 
ida por cinco mujeres y cuatro hombres. Es 
la responsable de establecer la posición 
del Partido en las cuestiones políticas de 
ámbito provincial.

Intervención, normalización y 

for ta lec imiento .  Según  e l 

análisis de muchos presidentes 

distritales el Partido en su escala 

provincial se encuentra en la 

tercera de esas fases, tras haber 

atravesado exitosamente las 

–necesarias- dos anteriores. Por 

el desafío de seguir robus- 

teciéndose, por el acompa- 

ñamiento de los afiliados, por el 

consenso de los principales 

referentes y por la confianza de 

Lilita en el trabajo que se viene 

desarrollando en el ámbito 

provincial es que se alcanzó una 

lista de unidad encabezada por 

A n d ré s  D e  L e o  y  M a rc e l a 

Compagnoli.

Todos los miembros titulares y 

suplentes fueron elegidos por 

toda la provincia, tomándola a 

ésta como distrito único por voto 

directo de los afiliados. En la 

integración de la Mesa se utilizó 

un criterio territorial donde 

todas las secciones se encuen- 

tran representadas. La nueva 

conformación responde a tener 

un esquema más operativo, 

Está compuesta por nueve integrantes titulares
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 similar a su equivalente nacional 

(Santiago Espil, apoderado del 

partido a nivel provincial, brinda 

más detalles en Pág. 6).

   

   

   

Una vez oficializada la nueva 

conformación, Andrés De Leo 

anticipó que este será su último 

período como presidente de 

Partido a nivel provincial, en 

consonancia con la posición que 

CC-ARI ha expresado frente la 

reelección indefinida en cargos 

e l e c t i v o s  (v e r  P á g . 3) .  L a s 

autoridades provinciales tienen 

un mandato de dos años.

Entre sus obligaciones formales 

se encuentra la de administrar la 

institución partidaria de acuerdo 

a las leyes vigentes y la Carta 

Orgánica y a los principios éticos, 

políticos y programáticos del 

Partido.

Elaborar y aprobar un presu- 

puesto anual, mantener al día la 

La Mesa Ejecutiva Provincial 

tiene como atribución establecer 

la posición del Partido en las 

cuestiones políticas de ámbito 

provincial, convocar al Congreso 

Prov inc ia l  y garant izar l a 

financiación de todos los niveles 

partidarios según las normas 

fijadas por la Carta Orgánica.

    

E n  c u a n t o  a  fo r m a c i ó n  e 

inst i tucional idad,  la  Mesa 

Ejecutiva Provincial deberá 

orientar, asesorar y apoyar a las 

demás instancias partidarias en 

el cumplimiento de la Carta 

Orgánica, y en lo referido a la 

Integridad política y financiera.

Una atribución trascendente es 

la que le permite hacer efectivas 

las sanciones disciplinarias que 

correspondan de acuerdo al 

procedimiento dictado por la 

Carta Orgánica y sus reglamen- 

taciones. La Comisión de Ética es 

la que establece las sanciones 

disciplinarias, la Mesa Ejecutiva 

Provincial las hace efectivas

   

contabilidad y garantizar la 

e laboración,  aprobación y 

e n t r e g a  d e  l a s  c u e n t a s 

p a r t i d a r i a s  a  l a  J u n t a  d e 

Contralor Patrimonial.

    

    

   

Deberá convocar a elecciones 

Internas y designar en reunión a 

los apoderados y certificadores 

de afiliaciones.

Es  e l  organismo capaz  de 

aprobar las Juntas Promotoras 

Municipales, designar a los 

re s p o n s a ble s  e c o n ó m i c o -

financieros previstos en la ley 

26.215.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES



NUESTROS DIRIGENTESCONOCIENDO A

CON SANTIAGO ESPIL 
APODERADO PROVINCIAL DEL PARTIDO. 
EL TODOTERRENO DE LA CC-ARI PBA. 
También es congresal provincial y 
nacional, del distrito de Mercedes, 
nos repasa su trabajo en los papeles, 
los que hoy puede exhibir prolijos a la 
CC-ARI PBA.

--Cuando me pasaron tu contacto me 
dijeron “vas a hablar con una persona 
que trabaja mucho y es humilde”, 
¿cómo van esas consideraciones con 
vos?
-(Risas) No, no. Tuve la suerte de 
trabajar en un ámbito con mucha 
generosidad, la verdad es que todos 
en el partido han sido generosos 
conmigo y agradezco los elogios 
porque son expresados en público y 
en privado. Es muy lindo haber 
trabajado con toda la gente de la CC-
ARI.

-Hemos trabajado fundamental- 
m e n t e  e n  e q u i p o .  D e s d e  l a 
intervención, que comenzó con Juan 
Manuel López y Fernando Sánchez, 
que fue un gran laburo de ellos, 
donde me tocó colaborar. También en 
la normalización del partido en 2017, 
las elecciones a congresales en 2018, 
una época en la que me tocó trabajar 
con Andrés De Leo; años de mucho 
trabajo pero también de enorme 
generosidad, por lo que no ha 
costado transitarlos y de lo que estoy 
muy agradecido.

-Hagamos un recorrido por esos 
trabajos realizados.

-¿Ese camino fue planificado?
-En los primeros años hicimos una 
evaluación en cuanto a los distritos 
d o n d e  t e n í a m o s  a d h e r e n t e s , 
militantes, seguidores, como para 
empezar la normalización el partido 
en los distritos de cara a las elecciones 
internas de 2017; lo que llamaríamos 
la etapa de intervención. 

-Sí, claro. Había que empezar a 
normalizar el partido y también 
suscribir las alianzas, tarea que 
hicieron excelentemente Fernando 
Sánchez y Juan Manuel López. 
Después, ya con Andrés, fuimos a la 
normalización y a lograr que haya 

-Mientras tanto, había que trabajar 
en las cuestiones formales vinculadas 
a las alianzas con otros partidos.

Por Douglas Javier León

dentro de JxC en cada municipio; 
fueron varias etapas que hemos 
transitado.

-Específicamente, ¿cuál es tu labor 
como apoderado y vicepresidente de 
la Mesa Provincial?
-Como apoderado me toca represen- 

representación en los distritos, 
además de formalizar las alianzas 

tar al Partido ante el Juzgado Federal 
con competencia Electoral y ante la 
Honorable Junta Electoral de la 
Provincia de Buenos Aires. Como 
vicepresidente tuve que acompañar y 
ayudar a que los procesos de la vida 
interna del Partido se lleven adelante. 
Léase, la convocatorias a elecciones y 
los procesos eleccionarios.
Nosotros tenemos través de la Junta 
Electoral Partidaria, contacto fluido 
con todos los distritos en cuanto a las 
afiliaciones e incorporación de 
militantes; esto en lo formal porque 
en lo general siempre estamos 
buscando sumar a la gente que siente 



En este sentido, recordamos a todos 
nuestros representantes en los 
distritos que para afiliar a una 
persona nos deben acompañar 2 
fichas del orden federal, 3 fichas del 
orden provincial y copia del DNI. Todo 
esto siempre acompañado de las 
debidas firmas de los certificadores y 
de quienes se están afiliando.

-Siempre significan una alegría 

simpatía por este espacio; A través de 
la afiliación, es lo que nos permite 
tener la personería política sostenida 
en el tiempo y representar mejor a los 
bonaerenses.

-¿Qué te parecieron estas últimas 
elecciones dentro del Partido en la 
provincia?

porque son la muestra de que 
tenemos una vida partidaria intacta y 
que cumplimos con los mandatos que 
tenemos en nuestra Carta Orgánica y 
con los mandatos legales. Por eso es 
una alegría atravesar esos procesos, 
aún en esas circunstancias difíciles 
derivadas de la pandemia.
Por otro lado, por suerte, hemos 
tenido representación en muchos y 
nuevos distritos; una representación 
de unidad partidaria.

-Estamos en diciembre y extrañamos 
reunirnos, levantar las copas y decir 
a lgunas  palabras  en reunión. 
Imaginemos ese momento y cerrá la 
nota con el mensaje que quieras.
-Repetir el agradecimiento del 

A la nueva Mesa Provincial le deseo lo 
mejor en el desafío de representar a 
los bonaerenses desde el órgano 
ejecutivo del Partido. Los conozco a 
todos, he tenido el privilegio de 
compartir con muchos de ellos y 
seguiremos codo a codo.

trabajo compartido con la Mesa 
Provincial y con los distritos, que han 
trabajado muy arduo para tener 
consolidados sus representaciones en 
las Mesas Ejecutivas y delegados al 
congreso partidario.

En general, espero que el año que 
viene nos encuentre unidos ante los 
desafíos, defendiendo los valores que 
nos enseñó Lilita. 

 

“ARRANQUÉ POR LAS MISMAS RAZONES POR LAS QUE CONTINÚO” 
“Arranqué en política en 2013. Ya me había empezado a 
involucrar en 2011, soy parte del 1,8 pero por entonces no 
participaba en política, cuando la seguía mucho a Lilita en 
sus declaraciones públicas; incluso llegué a ir al cierre de 
campaña en 2011. En 2013 fui a su curso en el Hannah 
Arendt cuando tuve la suerte de conocerla y así empecé a 
colaborar en su equipo, conocí y aprendí de Juan Manuel 

López y Mariana Stilman, quienes trabajaban en su 
despacho.
“Arranqué por las mismas razones por las que continúo, 
motivado por las enseñanzas de Lilita y por todo lo que 
tiene que ver con su lucha contra la corrupción y por los 
valores republicanos que defiende”. 



¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO!

En estas Fiestas estamos en la misma gran mesa, todos juntos, 
compartiendo el deseo de una República más justa e igualitaria.

Nuestro deseo es seguir estando cerca, cada vez más cerca de ustedes, 
como lo demostramos entre todos este año en el que se impuso el 
aislamiento y encontramos la manera, no sólo de seguir en contacto, 
sino de aumentar el vínculo a través de nuevas herramientas, como las 
reuniones de zoom y los grupos de whatsapp.

La REVISTA DIGITAL DE LA COALICIÓN CÍVICA – ARI DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES es un soporte nuestro, abierto, hecho a medida y 
profesionalmente, pensado para el desarrollo, la unión y el 
fortalecimiento de lazos internos y externos. Somos parte de este grupo 
que crece día a día sobre los valores y la ética forjados por Lilita en las 
bases fundantes del Partido.

equipo de la REVISTA DIGITAL DE LA COALICIÓN CÍVICA – ARI DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



LA VOZ DE TODOS LOS PRESIDENTES DISTRITALES{

INFORME ESPECIAL

E. Informar y actualizar los afiliados sobre las políticas, 

propuestas, publicaciones, materiales y demás iniciativas del 

Partido. F. Realizar periódicamente actividades abiertas a la 

población.

G. Las demás atribuciones que establezca la Carta Orgánica.

D. Aprobar resoluciones sobre materia de su competencia.

Compartimos las atribuciones de la Mesa Ejecutiva 

Municipal:

A. Establecer la posición del Partido en las cuestiones 

políticas de ámbito municipal.

B. Expresar su posición ante la realidad política seccional, 

provincial y nacional.

C. Elaborar un presupuesto anual para el funcionamiento 

partidario. Mantener al día la contabilidad y garantizar la 

elaboración del balance anual.

Son 67 opiniones que salen de los lugares comunes, para darnos una pintura singular del presente de la Coalición Cívica-ARI en 

cada municipio. Reconocimiento al trabajo realizado, desafíos, convicción y muchas ganas de seguir avanzando.

su plan de acción

 las recientes elecciones partidarias

 su rol en el cargo

la representación en los Concejos Deliberantes o en los 

Consejos Escolares

su vida interna

su relación con partidos que integran Juntos Por el 

Cambio y con los demás

sus expectativas

sus sueños

Desde la Redacción les pedimos a los presidentes que 

compartan con nuestros lectores dos párrafos sobre algunos 

de estos temas u otros que ellos elijan:



EXPECTATIVAS COMPARTIDAS

“En el ARI pasé por todas las etapas y 

ahora renuevo la presidencia siendo 

d o c e n t e  y  s i n  e x p e c t a t i v a s 

personales sobre ningún cargo 

electivo pero con la esperanza de 

que desde la política se genere una 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA
A LA POLÍTICA

“Soy tecnólogo. Fui Director de 

S i s t e m a s  d e l  M u n i c i p i o  d e 

Campana, ahora Director General 

de Producción. Creo que una de las 

principales herramientas que tiene 

q u e  t e n e r  e l  p a r t i d o  e s  e l 

a c e r c a m i e n t o  t e c n o l ó g i c o . 

Implementar la tecnología como 

cambio drástico en la forma de vivir; 

“En Tres de Febrero la CC-ARI viene 

evolucionando desde 2011 cuando el 

partido estaba vaciado en lo local. 

Referentes propios han pasado o 

tienen experiencias muy buenas 

 república más justa e igualitaria. dentro del Ejecutivo y del Concejo 

Deliberante. Estamos fuertes y 

unidos, con expectativas de que 

Fernando Trigo acceda a una banca, 

de manera directa, el año que viene”.

tiene que ser una política del 

partido.

“Avanzamos en los canales digitales 

de la CC de Campana en Instagram, 

Facebook y Twitter; inclusive 

t e n e m o s  p á g i n a  w e b 

ccaricampana.com.ar. Nuestra 

estrategia se basa en el desarrollo 

de lo digital. Vamos a hacer una 

serie de charlas y conversatorios en 

el período que me toca presidir y 

trabajaremos en la implementación 

de la tecnología junto a todos los 

afiliados”.

bruno_bertolotti@hotmail.com

PRIMERA SECCIÓN

HABITANTES: 340.071 (CENSO 2010)

TRES DE FEBRERO

BRUNO BEROLOTTI 
Pte. Distrital CC- ARI

gastonbarriosm

HABITANTES: 94.461 (CENSO 2010)

CAMPANA 

GASTÓN BARRIOS
Pte. Distrital CC- ARI



LA MISMA VISIÓN, OTRA IMPRONTA

“En 2017 pudimos tener una 

consejera escolar propia. En 2019 no 

integramos las listas de JxC porque 

el PRO local quiso poner a todos sus 

candidatos. Este año buscaremos 

encabezar la lista de concejales ya 

que es necesario, entre otras cosas, 

aumentar la transparencia en un 

munic ip io  conducido  por e l 

Coalición Cívica ARI Escobar

HABITANTES: 213.619 (CENSO 2010)

ESCOBAR

JUAN BUTORI 
Pte. Distrital CC- ARI

ESPACIOS EQUITATIVOS DENTRO DE JXC

“Soy una de las que fundó el ARI en 

Ituzaingó, por el 2001. Cuando 

salíamos a volantear en blanco y 

negro, la gente pensaba que ARI era 

un nuevo jabón en polvo (risas). 

Salimos de la nada a militar un 

concepto, una idea sobre una 

república de iguales posible.

“Hoy queremos reafirmar nuestra 

identidad como CC-ARI dentro de 

JxC; que la ética, la república y la 

adrianamartinez.ar@gmail.com

HABITANTES: 167.824 (CENSO 2010)

ITUZAINGÓ 

ADRIANA MARTINEZ
Pta. Distrital CC- ARI

kirchnerismo. Con un intendente 

que en 2018 y previo al año electoral,  

s u b e j e c u t a  o b r a s  y  t a r e a s 

m u n i c i p a le s  y p re s e n t a  u n a 

rendición de cuentas al HCD con 

depósitos bancarios por 200 

millones de pesos; que maneja 

tendenciosamente la comunicación 

y donde vecinos y concejales se 

enteran de importantes decisiones 

y gastos una vez consumados.

“ Q u i e n e s  f o r m a m o s  p a r t e 

localmente de JxC compartimos la 

visión y buscaremos seguir juntos, 

pero hay diferencias; por eso 

nuestra obligación pasa por tener 

representatividad en el HCD”.

transparencia tengan represen- 

tatividad en cuanto a concejales y 

conse jeros ,  y los  que  mejor 

representan esos valores son los 

referentes de la CC-ARI; ahí están 

puestas las expectativas de cara al 

año que viene. Aprender de los 

errores es entender que la unión es 

necesaria y JxC debe generar 

espacios equitativos entre las 

fuerzas que la componen”.



ENTUSIASMO Y EMPUJE

“Nos tocó refundar el partido en 

2013. Es la segunda vez que me toca 

ser presidente. Ahora tenemos 

nuestra concejal, Gina Chavero, lo 

que es un logro en una comunidad 

donde el peronismo tiene mucha 

ascendencia. Buscamos que la CC 

1165323573

HABITANTES: 265.981 (CENSO 2010)

JOSÉ C. PAZ

FABRICIO CHEIRO 
Pte. Distrital CC- ARI

CUANDO LA BANCA
MARCA LA DIFERENCIA

“Duplicamos el número de afiliados 

y se debió a que desde nuestra 

banca fuimos la voz del vecino,  

tanto en el HCD como en medios de 

c o m u n i c a c i ó n ,  e x i g i e n d o 

transparencia a la  gest ión y 

p o n i e n d o  s o b re  l a  Me s a  l a s 

prioridades vecinales por delante 

de todo. 

“Esto fue bien recibido por la 

sociedad y lo hemos logrado en un 

distrito vulnerable, plagado de 

clientelismo, donde los vecinos 

están condicionados a participar en 

política porque pierden el beneficio 

Coalición Cívica- ARI Marcos Paz

HABITANTES: 54.181 (CENSO 2010)

MARCOS PAZ

LORENA HARGUINTEGUY
Pta. Distrital CC- ARI

“ E s t a m o s  c o n t e n t o s  p o rq u e 

tenemos un segundo local  y 

conformamos un importante grupo 

de jóvenes. Por otro lado, destaco 

que  tenemos  una Mesa muy 

siga teniendo fuerza y aumente el 

número de concejales que tenemos.

equilibrada en cuanto a edades y 

g é n e r o  p a r a  q u e  l a  C C  s e a 

representativa de la sociedad que 

busca representar”.

de una bolsa alimentaria o su puesto 

de trabajo ya que `el Municipio 

funciona como una oficina de 

empleos´ ante la falta de nuevas 

empresas y trabajo genuino. Por eso 

exhorto al resto de la CC-ARI a 

buscar la mayoría legislativa y la 

representatividad formal en las 

próximas elecciones”.



LEGITIMACIÓN DE LIDERAZGOS
 PARA LA RECONSTRUCCIÓN

“Hemos conseguido legitimar 

nuestros roles en cargos elegidos a 

partir de una lista de unidad y tras 

un  traba jo  que  l levó  mucho 

esfuerzo. Fueron públicos los 

desacuerdos con quién conducía la 

CC en el distrito, con un grado de 

agresividad bastante elevados pero 

que pudimos superar a partir del 

coalicióncivica.mercedesbsas@gmail.com

HABITANTES: 63.284 (CENSO 2010)

MERCEDES 

ANA LEHMANN 
Pta. Distrital CC- ARI

LA ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
COMO LEMA

“El equipo de CC-ARI Merlo me ha 

dado el honor y la responsabilidad 

de guiar y conducir a este grupo de 

trabajo hacia objetivos construidos 

colectivamente l iderando los 

principios y valores de Elisa Carrió. 

Es necesario ampliar y fortalecer el 

espacio, propiciar acciones de 

cercanía con los vecinos de Merlo, 

detectar los conflictos y analizar las 

nildagabriela.zapata@hormail.com

HABITANTES: 528.494 (CENSO 2010)

MERLO

GABRIELA ZAPATA
Pta. Distrital CC- ARI

voto. Hoy nos encontramos unidos 

la mayoría de quienes seguimos los 

v a l o r e s  d e  l a  C C  y  n u e s t r a 

expectativa es crecer. Ya tenemos 

una Juventud con ganas de hacer 

cosas y muy buena relación con el 

resto de los partidos de JxC. A partir 

de esta legitimación buscaremos 

participar de los temas de interés 

público y aspiramos a tener un 

concejal de la CC que nos represente 

en las  próximas legis lat ivas . 

Trabajaremos juntos, para lograrlo”.

posibles soluciones de las que 

podamos efectuar un cambio 

positivo, generando redes de 

c o n t a c t o s  i n t e r n o s  y  c o n 

organismos de gobierno. Como 

psicóloga social, la asistencia a la 

comunidad es mi lema. Y es un 

sentir que ha impulsado a todo al 

e q u i p o  a  c o m p r o m e t e r s e  y 

construir la unidad en JxC”. 



TERRITORIALIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO

“En Morón, las autoridades del 

Partido muestran la expansión 

territorial de la CC-ARI local: 

comerciantes  y docentes  de 

Castelar, vecinos inundados de 

Palomar, referentes sociales de 

Morón sur, espacio de mujeres y de 

jóvenes que integran una Mesa 

plural. Con concejales de JxC 

logramos frenar un impuestazo, 

aumentar la transparencia y 

ccarimoron@gmail.com

HABITANTES: 321.109 (CENSO 2010)

MORÓN 

DAVID BRIGNOLE 
Pte. Distrital CC- ARI

HAY EQUIPO

“ L a  M e s a  p a r t i d a r i a  e s t á 

conformada en su mayoría por 

jóvenes; de hecho, Andy Genna, 

vicepresidente, tiene tan sólo 24 

años. Uno de los objetivos a corto 

plazo es la campaña de afiliación, 

“Estoy muy agradecida y contenta 

por la oportunidad de estar dos 

años más como presidenta de la 

CC-ARI. Es un nuevo desafío que 

tomo con  responsabi l idad  y 

entusiasmo. La CC-ARI Pilar tiene 

mucho potencial para crecer y a eso 

apuntaremos en esta nueva etapa.

@ccaripilar

HABITANTES: 299.077 (CENSO 2010)

PILAR

JESICA BORTULE
Pta. Distrital CC- ARI

denunciar desmanejos en la pauta 

publicitaria y la falta de atención en 

materia de atención primaria y a 

mujeres embarazadas, entre otras 

iniciativas. Se puede gobernar con 

institucionalidad, con honestidad y 

el  republicanismo presentes, 

valores que tenemos en nuestra 

fuerza política y que son más 

necesarios que nunca”.

sumar vecinos a nuestro espacio y 

definir una agenda territorial en 

cuanto lo permita la pandemia. Hay 

mucho para hacer, hay equipo. No 

tengo dudas que todos los objetivos 

y metas que nos propongamos 

serán alcanzados y cumplidos”.



FRACTURA, RECOMPOSICIÓN
 Y ESPERANZAS

“La CC en el partido de San 

Fernando fue un poco herida 

después del 1,8 de Lilita; se produjo 

una gran fractura, quedamos unos 

pocos y nos estamos rehaciendo ya 

que una parte se fue con otro grupo 

político.

“Ahora, en JxC, trataremos de hacer 

fuerza para el año que viene porque 

mariamercedesnovillo@gmail.com

HABITANTES: 163.240 (censo 2010)

SAN FERNANDO 

MARÍA MERCEDES 
NOVILLO 
Pta. Distrital CC- ARI

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD

“La unidad es primordial para un 

partido político y la noticia de la lista 

única en la provincia, responde 

también en San Isidro. Si bien no 

tenemos representación en el HCD, 

la CC-ARI viene creciendo en el 

Distrito. Hoy mantenemos una 

relación respetuosa, siempre 

abierta al diálogo y a la participación 

dentro de JxC. Cabe destacar que 

este es un municipio en el que la 

Coalición Cívica-ARI San Isidro (Página Oficial)

HABITANTES: 292.878 (censo 2010)

SAN ISIDRO

SILVIA MASTRAGOSTINO
Pta. Distrital CC- ARI

l a  composic ión  de l  Conce jo 

presenta representaciones muy 

dispares, del orden de 15 a 5 en favor 

del  FdT oficial ista .  Tenemos 

esperanzas porque compartiremos 

la idea general de la CC: su ideal de 

humanismo, de transparencia. La 

lucha contra la corrupción es una 

enorme definición política sobre la 

cual hay que trabajar muy duro y a 

Lilita le está costando casi la salud. 

En San Fernando compartimos ese 

ideal”.

doctora Carrió tuvo y tiene muy 

buena imagen y aceptación.

“Trabajamos pensando proyectos 

viables bajo los conceptos de 

sostenibilidad y sustentabilidad, de 

manera transversal: en lo econó- 

mico, social, medioambiental, de 

producción, de consumo. También 

buscamos adaptar al municipio, las 

iniciativas de nuestros legisladores 

nacionales”.



ACERCARNOS AL CIUDADANO

“Este sería mi tercer mandato y 

sigue siendo un orgullo estar dentro 

de la Coalición Cívica, tras 15 años. 

Uno se va afianzando en el rol de 

dirigente hacia adentro y afuera del 

partido. Estoy trabajando con Elisa 

Carca y eso también es un orgullo 

porque es una referente dentro del 

partido.

patriciamalaspina@yahoo.com.ar

HABITANTES: 414.196 (censo 2010)

SAN MARTÍN 

Pta. Distrital CC- ARI

RESISTIR, APRENDER,
MODIFICAR Y CONTINUAR

“Hoy, desde lo político en nuestro 

distrito, no sabemos cómo va a 

actuar el peronismo republicano 

que forma parte de JxC y gobierna el 

municipio; hay mucho por definir. 

En tanto, desde la CC-ARI tenemos 

“Este es mi primer mandato. Yo 

vengo de Córdoba,  donde ya 

participaba de la CC-ARI, y acá me 

incorporé a un pequeño grupo que 

en la actualidad está fuerte y 

heterogéneo entre jóvenes y 

experimentados. 

doctorjmr@gmail.com

HABITANTES: 276.190 (censo 2010)

SAN MIGUEL

JUAN MANUEL ROSAS
Pte. Distrital CC- ARI

PATRICIA MALASPINA 

“En San Martín el grupo se está 

ampl iando  y renovando  con 

juventud y personas que no vienen 

de la política, lo que nos pone muy 

contentos en esta renovación de 

autoridades. Ese es el camino y lo 

que se viene. Marcela Campagnoli 

fue electa vicepresidenta en la 

provincia y es una referente del 

partido que siempre convoca 

abiertamente a construir entre 

todos la república y siento que todos 

debemos ir en ese sentido”.

un núcleo fuerte, con mucha 

participación local. Tuvimos un 

2020 difícil pueden venir épocas 

aún peores, pero esperamos seguir 

creciendo como pudimos hacerlo 

hasta hoy”.



PROACTIVIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO

“Por segunda vez fui honrada con el 

cargo de presidenta de la Mesa 

distrital,  lo cual me llena de 

satisfacción pero también me 

genera una gran responsabilidad. 

Es una Mesa de excelencia, todos 

vecinos comprometidos con la 

acción política y la gestión pública. 

Impulsamos distintas iniciativas 

ccarivicentelopez@gmail.com

HABITANTES: 269.420 (censo 2010)

VICENTE LÓPEZ 

Pta. Distrital CC- ARI

MENECA DJEDJEIAN 

legislativas que aún aguardan 

tratamiento en el CD; insistiremos 

p a r a  q u e  s e a n  d e b a t i d a s  y 

s a n c i o n a d a s :  a c c e s o  a  l a 

información pública y publicidad de 

las declaraciones juradas,  la 

prohibición de los plásticos de un 

solo uso y su reemplazo por 

biodegradables de origen orgánico, 

la construcción de rampas para 

accesibilidad en las esquinas; el 

cupo trans; la creación de un hogar 

de  protecc ión  integra l  para 

mujeres; etc.”.



REIVINDICAMOS NUESTROS
 VALORES Y A LOS JÓVENES

“Soy concejal y tuve la tarea de 

rearmar la estructura del partido a 

partir del 2013 y recorro mi segundo 

mandato como presidente del 

partido a nivel local. Reabrimos 

hace tiempo el local partidario y 

formamos un equipo de hombres y 

GESTIÓN – TURISMO – TRANSPARENCIA

“Soy Docente, profe de Música y 

tuve el honor de haber sido Concejal 

(2015/19) por Cambiemos/CC-ARI. 

Estamos luchando desde el 2007 y 

h e m o s  l o g r a d o  t e n e r  l o c a l 

part idar io  (post  cuarentena 

abriremos nuevamente), sumar 

afiliados, continuar con la presencia 

de la CC-ARI en el HCD con la 

3329-15692308

SEGUNDA SECCIÓN

HABITANTES: 32.761 (censo 2010)

BARADERO

MARTÍN CÁRDENAS 
Pte. Distrital CC- ARI

HABITANTES: 14.692 (censo 2010)

CARMEN DE ARECO

ANDRÉS MORETTI
Pte. Distrital CC- ARI

“Además, contamos con un grupo 

de juventud denominado JÓVENES 

mujeres que persiguen los mismos 

valores. Valores que plasmamos 

permanentemente en cada uno de 

los proyectos que presentamos en el 

HCD. 

BARADERO que realizan tareas 

solidarias de manera permanente. 

Nos relacionamos con la comunidad 

a través de Instagram y Facebook 

c o m o  C o a l i c i ó n  C í v i c a  A R I 

Baradero, desde donde recibimos 

inquietudes de los vecinos”.

2273 410045

concejal Carina He�er (2019/23), 

formar el Partido y tener actividad a 

través del merendero Emmanuel 

(soy tesorero) y los proyectos que 

presentamos.

“Esto y mucho más, gracias al 

invalorable aporte y apoyo de 

nuestra senadora Elisa Carca y su 

equipo. Nuestro objetivo es ir 

presentando las ordenanzas que 

nos permitan

desarrollar nuestros proyectos 

sobre el turismo y la creación de 

emprendimientos que generen 

trabajo. Por lo tanto, competiremos 

para sumar concejales en el 2021, e 

iremos por una Intendencia de 

Lilitos en el 2023”.



LEALTAD, COMPROMISO,
 LIBERTAD, EDUCACIÓN

“Soy concejal y actual Pte de la CC 

ARI del distrito de Pergamino, 

banca que logramos en el año 2017 

dentro de Juntos por el Cambio, 

l u e g o  d e  m u c h o s  a ñ o s  s i n 

representatividad en el HCD, 

logrado de la mano de Lilita y de 

E l i s a  C a r c a ,  q u i e n e s  m e 

acompañaron y conocieron en el 

conflicto del campo del 2008, del 

c u a l  e r a  r e f e r e n t e  d e  l o s 

@ccaripermamino

HABITANTES: 104.590 (censo 2010)

PERGAMINO 

Pta. Distrital CC- ARI

PRESENCIA Y CONSTANCIA

Nos tocó reabrir las puertas de un 

local en la localidad de Ramallo  en 

el año 2019. Presentándonos ante la 

población con convicción y fuerza 

de cambio, en este momento    

estamos trabajando para unir 

jóvenes y todo aquel que quiera 

defender la república junto a la CC. 

Nos  complace  mucho  poder 

ejecutar esta tarea por nuestra 

amada Argentina.

“Hoy somos pocos, pero tenemos la 

convicción que pronto estaremos 

HABITANTES: 33.042 (censo 2010)

RAMALLO

FERNANDO VIDAL
Pte. Distrital CC- ARI

TERESA CALDENTEY 

autoconvocados.

“Hoy logramos tener representa- 

ción distrital con un grupo de gente 

con ganas, valores, con ideas, 

proyectos,  con una consigna 

común: defender los derechos, la 

i g u a l d a d ,  l a  p ro d u c c i ó n ,  l a 

e d u c a c i ó n  d e  t o d o s  l o s 

pergaminenses. En nuestro espacio 

no hay barreras de edad o de 

género, lo que nos permite un 

intercambio genuino de miradas de 

un mismo proyecto o acción. 

Queremos que nuestro local 

partidario sea un espacio de 

convocatoria de ideas, proyecto y 

acciones de todos los ciudadanos 

que quieran comprometerse. Los 

esperamos, nuestro país necesita 

más que nunca ¡cambios!”.

336 452-4758

muy activos con seres humanos 

nobles, y de  convicciones firmes a 

la hora de defender los derechos 

como sociedad”.



MORAL, FUERZA, CORAJE 

“Estoy en la CC ARI desde el año 

2002. Fuimos gobierno municipal 

2003/07, le ganamos al PJ (muy 

arraigado en Salto) por 30 votos. Y 

luego de ordenar el municipio y 

sufrir los constantes embates de la 

oposición, perdimos en 2007 por 70 

votos. Fui ocho años concejal y dos 

de esos presidentes del HCD. 

claudiofavergiotti@hotmail.com

HABITANTES: 32.653 (censo 2010)

SALTO 

CLAUDIO
FAVERGIOTTI
Pte. Distrital CC- ARI

COMPROMISO Y LEALTAD

“Los que integramos la comisión 

distrital somos precisamente los 

que cumplimos con las dos palabras 

elegidas para este espacio. Hemos 

nacido en el año 2000 y fuimos 

parte del HCD durante 9 años 

representando primero al ARI y 

luego CCARI siendo en todos los 

años única oposición real  al 

peronismo.

Tenemos el orgullo de ser el distrito 

HABITANTES: 145.857 (censo 2010)

SAN NICOLÁS
 DE LOS ARROYOS

ALICIA DELAUDE
Pta. Distrital CC- ARI

“Por un sistema de rotación que 

implementamos tenemos tres 

concejales que se debaten con 

mucho coraje contra un gobierno 

de estilo feudal, y vamos por más.

Tenemos una base de militantes de 

esa época y hemos sumado gente 

muy valiosa.

Trabajamos en conjunto con el PRO, 

la UCR y el GEN, cada uno apor- 

tando lo suyo y aprendiendo a 

convivir en un frente”.

donde nació nuestro partido y 

nunca bajamos los brazos en 

defensa de los valores y principios 

que nuestra l íder fundadora 

pregona y cumple. Un afectuoso y 

cálido saludo”.

336 4636581



PARTICIPACIÓN Y
 COMPROMISO CUIDADANO

“ Nu e s t ro  p l a n  d e  a c c i ó n  e n 

representación de la mesa de la 

Coalición Cívica Ari San Pedro 

consiste en que cada uno de los 

miembros seamos capaces de 

fortalecer este espacio político en 

nuestra ciudad, para esto creemos 

necesario interactuar con nuestros 

afiliados para el análisis político y 

urbanizarhoy@gmail.com

HABITANTES: 59.036 (censo 2010)

SAN PEDRO 

Pte. Distrital CC- ARI

DANIEL BASANTE 

“Creación de la mesa de la juventud 

del partido con hijos de afiliados, 

entendiendo que estos actores 

tienen conceptos e inclinación afín 

por nuestro espacio desde sus 

social de nuestra ciudad, y lanzar 

campañas de afiliación donde los 

mismos principios sean ejes 

centrales.

hogares, creando de esta manera 

futuros dirigentes. La Coalición 

Cívica debe ser actor principal en la 

política local, para esto debemos 

estar presentes en el centro de los 

debates, atentos a la problemática 

ciudadana y la opinión pública de 

los distintos factores que a la 

ciudadanía afectan”.



CANTERA DE DIRIGENTES

“La CC-ARI tiene muchos años en 

este distrito, con el ex senador 

provincial Fernando López Villa o la 

d iputada prov inc ia l  Mar ice l 

Etchecoin, que es la mano derecha 

de Lilita; más la diputada nacional 

de Almirante Brown, Mariana 

S t i l m a n .  C o n t a m o s  c o n  d o s 

LAS MISMAS CONVICCIONES
EN PÚBLICO Y EN PRIVADO
“Después del 1,8 muchos se fueron 

con el kirchnerismo o con el 

massismo, otros volvieron a la UCR 

o se sumaron al PRO, y por eso la 

gente de Avellaneda empezó a 

descreer, no en Carrió, sino en el 

part ido a nivel  local ;  cuesta 

remontar esa imagen. Ahora somos 

TERCERA SECCIÓN

HABITANTES: 552.902 (censo 2010)

ALMIRANTE BROWN

EDUARDO PUERTAS 
Pte. Distrital CC- ARI

HABITANTES: 342.677 (censo 2010)

AVELLANEDA

BERTA NUÑEZ
Pta. Distrital CC- ARI

puertaseduardo1950@hotmail.com

@CCARIAvellaneda

 un grupo chico pero de calidad. Acá 

somos respetados por nuestra 

trayectoria.

“Tenemos una idea de armado 

distinta a la vieja lógica partidaria, 

vamos haciendo camino al andar sin 

sujetar a las personas. Quizás haya 

cierto reparo porque, como dicen, 

la decencia espanta gente; es raro 

porque hasta parece ser un pro- 

blema que genera un distancia- 

miento. Hoy somos un fiel reflejo de 

Carrió, con las mismas conviccio- 

nes, en público y cuando nadie nos 

ve”. 

“Este municipio es conducido por el 

peronismo desde 1973; esto ocurre 

no por el éxito de su gestión, sino 

por su táctica clientelar. Desde 1983 

concejales, José María Fernández y 

Rodrigo de Abajo. Tenemos mucho 

reconocimiento por parte de la 

población y de JxC.

hasta ahora, las villas han crecido 

como las necesidades básicas 

insatisfechas y los planes sociales. 

Tenemos la esperanza de cambiar 

ese rumbo y brindar a los vecinos 

g e n u i n a s  o p o r t u n i d a d e s  d e 

desarrollo”. 



JUVENTUD Y COHERENCIA

“En cierto punto, estamos en un 

proceso recambio, si bien hay 

referentes que siguen, como 

Esteban Biondo y Fernando Osella. 

Dentro de la nueva comisión que me 

toca presidir hay varios sub 40 y sub 

30, por lo que tenemos ganas de 

darles mucha representatividad a 

los jóvenes.

@CCAriBegui 

HABITANTES: 324.244 (censo 2010)

BERAZATEGUI 

MARCOS BIONDO 
Pte. Distrital CC- ARI

POR MÁS EMPLEO Y MÁS SEGURIDAD
“Es la primera vez que soy presi- 

denta del partido a nivel local. 

Somos una Mesa chica pero con 

grandes expectativas, principal- 

mente en la formación de la 

Juventud. Tenemos un concejal, en 

un municipio conducido por el FdT, 

lo que nos permitió presentar 

proyectos que han sido tratados.

“Berisso necesita generar empleos 

locales porque mucha gente trabaja 

fuera de él, porque hay un alto 

eedithvaldez@gmail.com

HABITANTES: 88.470 (censo 2010)

BERISSO

EVA VALDEZ
Pta. Distrital CC- ARI

“No ejercemos cargos legislativos 

locales, por eso nuestro plan de 

acción es consolidarnos dentro de 

la alianza JxC. Acá es muy difícil 

meter concejales, hace años que la 

oposición no logra más de tres; 

además han tenido problemas 

legales y se cambiaron de partido; 

ninguno de ellos era de la CC-ARI. 

De hecho, elegimos ir a internas 

antes que acompañar a ciertos 

candidatos. Como antes nunca 

pensamos en nosotros, creemos 

que la de 2021 puede ser nuestra 

oportunidad”.

porcentaje de desempleo y por los 

inconvenientes para acceder al 

primer empleo. La inseguridad es 

otro tema muy preocupante. 

Buscamos la creación de un polo 

tecnológico, un parque industrial o 

la reactivación del puerto, un 

proyecto que había avanzado con 

María Eugenia Vidal y que está 

paralizado. Estamos trabajando al 

lado de la gente”.



ESTUVIMOS A UN PASO, 
AHORA PENSAMOS LLEGAR

“Soy presidente del partido y 

consejero escolar. No tenemos 

representación en el Concejo 

Deliberante, pero cabe resaltar que 

nuestra candidata estaba en el 

quinto lugar e ingresaron cuatro en 

las últimas elecciones, por lo que 

esperamos que en el 2021 resulte 

electo como edil uno de nuestros 

HABITANTES: 26.367 (censo 2010)

BRANDSEN 

SERGIO MAGGI 
Pte. Distrital CC- ARI

NORMALIZADOS Y GANANDO FUERZAS
“Esteban Echeverría es una distrito 

complejo. Acá comandó mucho 

tiempo el diputado Walter Martello, 

que  fue  conce ja l ,  dos  veces 

diputado, presidente de la CC-ARI 

de Esteban Echeverría. Su salida 

provocó una especie de sismo 

dentro del partido y hubo que 

reconstruirlo es una tarea que 

estamos encomendados a hacer, 

q u e  n o  e s  f á c i l  p e r o  q u e 

afrontaremos con entusiasmo.   

coalicioncivicaeecheverria@gmail.com 

HABITANTES: 300.959 (censo 2010)

ESTEBAN ECHEVERRÍA

MARIO PESCE
Pte. Distrital CC- ARI

coalicióncivicaaribrandsen

integrantes. Buscaremos tener un 

local propio para visibilizar los 

logros de la CC-ARI.

“Aquí, JxC es oficialismo y la 

Coalición Cívica tiene participación 

dentro del Ejecutivo. Siempre la 

gestión puede mejorarse pero los 

resultados son buenos, gracias 

también a la colaboración de la 

diputada Maricel Etchecoin Moro, 

nuestra referente en la tercera 

sección electoral”. 

Hoy la Mesa está conformada por 

gente nueva y otros que se quedaron 

en el espacio, a partir de una lista 

única y heterogénea.

“Con el  partido normalizado 

podremos honrar la potencia de la 

doctora Carrió y mostrar una CC-

ARI más fortalecida”.



DECIR LA VERDAD Y DAR LA CARA 

“Desde marzo estamos ayudando a 

muchas familias, unas 150, a las que 

le entregamos víveres, ropa, útiles 

escolares y donaciones de mis 

amigos verduleros, carniceros y 

supermercados; todo desde la CC-

ARI. El año que viene buscaremos 

crear una cooperativa con las 

familias para que salgan adelante, 

p o rq u e  l a  p a n d e m i a  n o  n o s 

Prensa Ezeiza Coalición Cívica ARI 

HABITANTES: 163.722 (censo 2010)

EZEIZA 

CRISTINA 
ZELAYA ORTIZ 
Pta. Distrital CC- ARI

LISTA ÚNICA Y CON PARIDAD DE GÉNERO
“Estamos bien. Pudimos hacer la 

lista sin problemas y de acuerdo a la 

paridad de género.  Nuestras 

expectativas también dependen de 

las internas en los otros partidos de 

JxC por lo que miramos a la 

distancia, pero atentos a lo que 

ocurre en otras fuerzas.

“Soy consejera escolar y nuestra 

impronta la mostramos a través del 

trabajo, siempre a disposición, 

buscando ayudar y abiertos al 

Coalición Cívica Ari Florencio Varela

HABITANTES: 426.005 (censo 2010)

FLORENCIO VARELA

SILVIA PONCE
Pta. Distrital CC- ARI

“La CC-ARI de Ezeiza tiene la 

fortaleza de ser solidarios, decir la 

verdad y dar la cara. Ezeiza es la 

cuna de la droga, sin eufemismos; 

acá les compran a todos. Me han 

ofrecido cargos, de todo, pero no 

hago trato con delincuentes. 

Trabajo y punto, con nuestro grupo 

y nuestra Mesa”.

 permitió hacerla en 2020.

diálogo. Es una pequeña labor pero 

que nos ayuda a darnos a conocer -

en 2015 no teníamos personería 

jurídica-, esto nos permitió sumar 

a fi l i a c i o n e s  e n  l a s  ú l t i m a s 

elecciones”.



JUNTO A LOS VECINOS, HACIA LA CONCEJALÍA

“Hubo una renovación en nuestra 

Mesa, con gente que ya venía 

trabajando con nosotros. Fue con 

lista única y respetando la paridad 

de género. Esperamos volver a abrir 

un  loca l  part idar io  y seguir 

avanzando fuerte con nuestro 

Centro Cultural, Victoria Ocampo, 

donde enseñamos tango, inglés, 

computación, teatro, gimnasia, 

ccarilamatanza/jccarilamatanza 

HABITANTES: 1.775.816 (censo 2010)

LA MATANZA 

ALEJANDRO 
ZAMORANO 
Pte. Distrital CC- ARI

TRABAJO TERRITORIAL
“Continuaré como presidente, 

ahora acompañado por Graciela 

Sancho que era la secretaria de 

Formación Política del espacio. En 

este grupo hay militantes que 

tienen 15 años de trabajo en el 

partido y en el territorio. Ocupamos 

una banca en el HCD desde 2017, 

somos oposición.

“Contamos con dos espacios 

culturales, uno en Banfield y otro en 

Fiorito, donde realizamos el plan de 

www.ccarilomasdezamora.com

HABITANTES: 616.279 (censo 2010)

LOMAS DE ZAMORA

JORGE VILLALBA
Pte. Distrital CC- ARI

1153083501

“Formamos parte de JxC junto con 

la UCR, el MSR y el PRO y tenemos 

preparada una serie de proyectos, 

algunos ya presentados, y ejes de 

trabajo de cara las próximas 

rock, electricidad, a leer y escribir, 

ayuda escolar, oficios, entre otras 

cosas como enseñar a usar cajeros 

automáticos; participan unos 500 

alumnos y muchos vecinos.

elecciones, porque aspiramos a 

tener concejales propios. Nuestra 

Juventud está trabajando muy bien”.

acción de la Mesa, en temas como 

d i s c a p a c i d a d ,  s a l u d ,  m e d i o 

ambiente, inclusión, entre otras, y 

somos subsede de una escuela 

primaria de adultos con títulos 

oficiales. Tenemos dos webs, una 

para emprendedores y otra llamada 

Conexión Animal vinculada al 

cuidado de animales. Todo desde la 

CC-ARI. En esta gestión buscamos 

fortalecernos y seguir creciendo.



DE JUNTA PROMOTORA
 A MESA DE UNIDAD

“ D i f u n d i m o s  l o s  p r i n c i p i o s 

republicanos e interrelacionamos 

con nuestros vecinos en un distrito 

netamente rural, amplio pero 

limitado demográficamente (10000 

h a b i t a n t e s ) ,  c o n  u n i d a d e s 

carcelarias y bases militares, 

producción agrícola-ganadera, 

pocas industrias y empresas 

HABITANTES: 19.301 (censo 2010)

MAGDALENA 

AIDA VILLALBA 
Pta. Distrital CC- ARI

CERCA DE TODOS, DE LOS QUE
`TIENEN' Y LOS QUE NO

“Este es un municipio conducido 

por el peronismo que va perdiendo 

su capacidad de manejo frente a los 

más vulnerables porque cada vez 

más gente quiere escapar del 

dominio a través de la ayuda social. 

Es decir, la gente se ve obligada a 

aceptar la ayuda por necesidad 

pero, en lo bajo, nos apoyan y 

acompañan con la esperanza de 

mariarosastrada@hotmail.com 

HABITANTES: 81.141 (censo 2010)

PRESIDENTE PERÓN

MARÍA ROSA STRADA
Pta. Distrital CC- ARI

magdalenaccari@hotmail.com 

empleadoras, comercio y turismo 

local.

“Rearmamos el partido en 2014, con 

nuevos participantes y el reen- 

cuentro con afiliados interesados 

en seguir acompañando.  En 2017 y 

2019, con apoyo del partido y 

referentes de otros distritos, gran 

esfuerzo de proselitismo, andar 

vecinal e institucional, funcio- 

namos como junta promotora con 

10 integrantes, hasta conformar en 

e s t e  2 0 2 0 ,  l i s t a  d e  u n i d a d . 

Confiamos en afirmar la presencia 

partidaria local, sin especulaciones 

ni exigencias, por el bien común y 

con honestidad”.

 cambiar esa realidad.

“ No s o t ro s  t r a b a j a m o s  e n  e l 

territorio y nos acercamos a ellos y 

también a la clase media olvidada, 

porque este gobierno que no ayuda 

`a los que tienen`, pero esos que 

tienen son pequeños comerciantes 

o prestadores de servicios que viven 

al día y se vieron golpeados por la 

pandemia. Presentamos paliativos y 

ayudas en lo económico, mediante 

nuestros proyectos de ordenanza 

entrados mediante el Bloque de 

JxC”. 



POTENCIALIDAD HUMANA
 Y TÉCNICA 

“La figura del presidente del partido 

a nivel municipal es realmente 

trascendental,  pues desde lo 

territorial y el contacto con la gente 

nace nuestra fortaleza. Por eso 

sumo esta responsabilidad a mi 

labor como diputada nacional 

debido a que son complementarias 

y a que el grupo de personas que me 

HABITANTES: 582.943 (censo 2010)

QUILMES 

MÓNICA FRADE 
Pta. Distrital CC- ARI

LA IMPRONTA: ABORDAR
TEMAS MUY ACTUALES

“Fuimos a estas elecciones con lista 

de unidad. Nos consideramos un 

partido joven y queremos darle una 

impronta joven, apoyando a nuestra 

concejal con proyectos: tiene que 

ver con abordar temas muy actuales 

con los valores del partido para 

sumar personas de todas las edades.

@ccarisanvicente 

HABITANTES: 59.478 (censo 2010)

SAN VICENTE

ALUMINÉ MANUEL
Pta. Distrital CC- ARI

Coalición Cívica Ari Quilmes

“Nuestra concejal  termina el 

mandato en 2021 y esperamos, es un 

d e s a f í o ,  p o d e r  m a n t e n e r  l a 

representatividad en el Concejo 

Deliberante el año que viene”. 

acompaña tiene la suficiente 

d e c i s i ó n  p a r a  g e n e r a r  u n a 

alternativa y una voz clara y potente 

en un municipio gobernado por el 

kirchnerismo clásico, el de las 

mañas de siempre.

“Estoy feliz por la potencialidad 

humana y técnica de la nueva junta 

distrital de la CC-ARI Quilmes. Nos 

fijamos como objetivo el control de 

la gestión local, del Municipio. Y 

subrayo que nuestro partido queda 

abierto a todos los vecinos"



AVAL DEL PARTIDO A LA
 REPRESENTACIÓN LOCAL

“Las elecciones dentro del partido 

tuvieron mucha relevancia porque 

d e s p u é s  d e  m u c h o  t i e m p o , 

finalmente hay una Mesa Ejecutiva y 

una representación avalada por el 

partido. El partido, en la provincia 

de Buenos Aires,  estaba casi 

d e s a p a r e c i d o  y  l u e g o  d e  l a 

i n t e r v e n c i ó n  e m p e z a r o n  a 

reestructurarlo y hoy hay muchas 

MODELO DE
 PARTICIPACIÓN

“Mostrando que se puede hacer 

política con valores, hemos logrado 

un alto grado de participación, 

incluyendo ciudadanos de diversos 

sectores; así alcanzamos por 

pr imera vez  una conce ja l ía . 

Desarrollamos un modelo de 

participación en el que todos 

a s u m e n  d i f e r e n t e s  r o l e s , 

atendiendo a las problemáticas 

sociales y políticas que desafían 

nuestra ciudad.  En contacto 

permanente con los barrios, el 

campo, el comercio, los medios y las 

ccari9dejulio

CUARTA SECCIÓN

HABITANTES: 47.722 (censo 2010)

9 DE JULIO

FEDERICO PIROTTA 
Pte. Distrital CC- ARI

mcarlabruno

HABITANTES: 41.336 (censo 2010)

BRAGADO

CARLA BRUNO
Pta. Distrital CC- ARI

redes,  entre otros,  están los 

principios partidarios marcando 

una diferencia.

“Cada miembro es así un valioso 

aportante para Bragado y el partido. 

Te n e m o s  u n a  J u v e n t u d  c o n 

experiencia e inquietudes, que 

interactúa eficazmente con las 

demás juventudes partidarias. 

Nuestra propuesta es convocante 

p a r a  l o s  q u e  s e  c r e e n  e n 

condiciones de transformar la 

realidad actual”.

M e s a s  d i s t r i t a l e s  y  h e m o s 

conseguido legisladores nacionales 

y provinciales que nos representan. 

Como dijo el senador Andrés De 

L e o ,  e l  p a r t i d o  h a  c r e c i d o 

exponencialmente en el territorio 

bonaerense.

“Mi misión es consolidar el partido y 

que no sea algo pasajero en 9 de 

Julio; es decir, que trascienda mi 

figura y los que vengan detrás de mí. 

Los que formamos la CC-ARI son 

personas de diferentes edades y con 

e x p e r i e n c i a  e n  d i s t i n t a s 

actividades, ”. El municipio está 

gobernado por JxC y proyectamos 

tener intendentes de la CC-ARI en 

el futuro.



PROYECTAR UN MAYOR PROTAGONISMO

“En el 2016 comenzamos con la 

famil ia Orihuela a tratar de 

refundar el espacio político de la 

Coalición Cívica de Chivilcoy. 

Participamos en las listas de Juntos 

por el Cambio hasta que en 2020, 

cuando se suma María Victoria 

Devincenzi al espacio, decidimos 

HABITANTES: 64.185 (censo 2010)

CHIVILCOY

MARCELO PETRINI 
Pte. Distrital CC- ARI

NO NOS CALLAMOS NADA 

“Acá, para la UCR y el PRO, la CC-

A R I  n o  e x i s t e .  P e r o  h e m o s 

conformado una nueva Mesa y 

estamos trabajando en lo social 

junto a la gente, muy bien. De a 

poco, vamos creciendo. En 2017 ya 

nos habíamos constituido de 

m a n e r a  f o r m a l  p e r o  n o 

participamos de las listas; en 2019 sí 

tuvimos la primera concejalía 

suplente; pero JxC es gobierno y no 

tenemos comunicación. En este 

contexto  es  que seguiremos 

trabajando para fortalecer el 

partido internamente y llegar con 

Coalición Cívica ARI Chacabuco

HABITANTES: 48.703 (censo 2010) 

CHACABUCO 

SILVIA GOROSITO
Pta. Distrital CC- ARI

02346 - 542770

“Pudimos armar localmente una 

lista de unidad, siendo un grupo 

muy unido con personas  de 

diferentes edades y profesiones,  en 

el que confluyen la experiencia y 

darle un marco de  institucio-  

nalidad al partido para empezar a 

proyectar un mayor protagonismo.

templanza de los mayores más el 

empuje de la juventud. De esta 

forma trataremos de representar de 

la mejor forma posible a la Coalición 

Cívica en el período que nos toca ser 

autoridades locales”.

peso al momento de definir las listas 

en 2021. 

“En Chacabuco, el aporte que 

podemos dar es el que brinda Lilita: 

no nos callamos nada y pensamos 

en la igualdad. La gente está 

cansada de cuentos y nosotros, lo 

que decimos, lo cumplimos, o no 

nos quedamos tranquilos hasta 

lograrlo”.



COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

“Soy docente, la Educación es mi 

pasión y motor. También soy 

concejal de JxC, con mayoría en el 

HCD. 

La CC-ARI local es un espacio joven 

que comenzó en el 2007 con el 

acompañamiento a la diputada 

Maricel Etchecoin a la Legislatura 

provincial y luego impulsó al 

HABITANTES: 8.869 (censo 2010)

FLORENTINO AMEGHINO

ANA MARÍA VERON 
Pta. Distrital CC- ARI

CONSTRUIR SOBRE NUESTROS
DIRIGENTES PROVINCIALES 
“Después de doce años desde su 

fundación, la Coalición Civica de 

General  Viamonte  ha sabido 

afianzarse en el escenario político 

local, siendo parte del Gobierno 

desde 2015, con el bloque de Juntos 

por el  Cambio presidido por 

n u e s t r a  c o n c e j a l  M e r c e d e s 

Montanari.

HABITANTES: 18.078 (censo 2010)

GENERAL VIAMONTE 

GIANLUCA FRANCO
Pte. Distrital CC- ARI

anitaveron2015

“Nuestro equipo se destaca por su 

participación y aporte en distintas 

á r e a s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n 

municipal desde el 2015, año en que 

se logró un cambio después  de 24 

años de peronismo. Seguimos 

construyendo un Ameghino plural, 

ex concejal Alberto Miranda, en el 

Acuerdo Cívico y Social en 2009.

transparente y con fuerte vocación 

democrática. El Consejo Escolar, 

Bromatología y Zoonosis y Prensa 

son conducidos por referentes de 

nuestro espacio. Nuestra meta es 

seguir sumando gente, cuyo motor 

sea el trabajo colaborativo y el 

compromiso”. 

2355 - 460875  

gianluca.franco97@gmail.com 

“Creemos que esta nueva etapa que 

se avecina debe ser aprovechada 

para construir sobre las bases que 

nuestros dirigentes provinciales 

vienen afianzando desde hace ya 

tiempo y empezar a tener el peso 

representativo que este partido 

debe tener en la Provincia de 

Buenos Aires”.



LA MILITANCIA ES EL ÚNICO CAMINO

 QUE HAY DE PARTICIPACIÓN

“Venimos desde el 1,8 de Lilita y 

mantenemos la CC-ARI con mucha 

presencia, con dos concejales, uno 

de esos soy yo, que voy por el 

segundo mandato. Tenemos mucho 

diálogo dentro de JxC y personas de 

la CC-ARI dentro del gobierno de 

Pablo  Petrecca ( JxC) ,  con la 

expectativa de llevar un candidato 

HABITANTES: 90.305 (censo 2010)

 JUNÍN

JAVIER PRANDI 
Pte. Distrital CC- ARI

MANTENER NUESTROS VALORES, PARA 
CUANDO LA SOCIEDAD DECIDA CAMBIAR
LOS DE SUS REPRESENTANTES 

“La CCARI Lincoln se destaca por su 

protagonismo electoral, ya sea con 

lista propia o participando en las 

EPAOS, cuando integramos un 

frente, hemos tenido represen- 

tantes propios en la mayoría de las 

elecciones. 

El gobierno municipal es conducido 

por la UCR. y si bien nuestro partido 

HABITANTES: 41.808 (CENSO 2010)

LINCOLN

MARTA DÍAZ
Pta. Distrital CC- ARI

Coalición Cívica Junín

lincolnccari@gmail.com 

nuestro a la intendencia en 2023. 

Para ello trabajamos día tras día con 

la juventud,  los fomentistas, 

distintas instituciones.

“Soy médico y en este contexto de 

pandemia debo decir que la 

militancia es el único camino que 

hay de participación y yo milito 

desde la universidad. Hoy, la 

pandemia nos involucra a todos un 

100%: profesionales, voluntarios y 

vecinos, esto ocurre de manera 

solidaria cuando la gente se ocupa 

de la gente a través de la política”.

no compartió listas ni comparte la 

gestión, siempre mantuvimos un 

d i á lo go  c o n s t r u c t i vo  c o n  e l 

intendente, aportando, críticas y 

propuestas.  Teniendo muy claros y 

firmes los principios fundacionales 

de nuestro partido, nos esforzamos 

p o r  m a n t e n e r  v i g e n t e  u n a 

alternativa política que represente a 

los ciudadanos linqueños que 

comparten los valores y se sienten 

identificados con el liderazgo de 

Elisa Carrió”. 



SE PUEDE GOBERNAR CON LOS
 PRINCIPIOS DE LA CC-ARI

“En Dolores gobierna Camilo 

Etchevarren quien entró como 

intendente del ARI en 2007, luego de 

la Coalición Cívica-ARI, luego por 

Cambiemos y ahora con JxC. 

Estamos adentro del municipio y 

hemos pres idido e l  Concejo 

Deliberante en anteriores períodos. 

“Nosotros somos un grupo de 

militantes que venimos trabajando 

desde hace varios años. No es 

sencillo en esta comuna donde el 

gobierno siempre es del mismo 

sector: Justicialista, kirchnerista, 

del Frente Renovador; incluso son 

parte de la misma familia. Soy 

concejal y tenemos consejera 

QUINTA SECCIÓN

HABITANTES: 27.042 (CENSO 2010)

DOLORES

NÉSTOR FRANCO 
Pte. Distrital CC- ARI

HABITANTES: 39.594 (censo 2010)

GENERAL ALVARADO

SAÚL TREJO
Pte. Distrital CC- ARI

2291411930

chejoako@hotmail.com

“Somos amigos con Camilo y 

estamos de acuerdo con sus 

decisiones; estamos unidos y vemos 

que es posible gestionar con los 

principios de la CC-ARI” 

Soy el referente del ARI en el 

partido.

escolar.

“Nuestra expectativa es renovar los 

cargos y aspirar a alguno más, 

dentro de JxC, porque si tenemos 

una elección pareja o si la ganamos, 

tenemos chance de presidir el HCD, 

ya que ellos deben renovar cinco 

bancas y nosotros tres. De darse 

posit ivamente,  aumentan las 

chances de cara al 2023. 

Trabajaremos con ese objetivo, con 

el comercio, las cámaras, el campo, 

las instituciones y los barrios, 

siempre en contacto con el vecino”.



EL COMPROMISO POLÍTICO
 ASUMIDO CON PROFESIONALISMO 

“Fui reelegido por segunda vez. Soy 

ingeniero electrónico y laboral y 

trabajo fuerte junto a una Mesa 

const i tu ida por contadores , 

abogados, médicos, lo que no quiere 

decir mucho pero habla de la 

instrucción que hay en el partido. 

Una abogada y una licenciada en 

p s i c o l o g í a  d e  l a  C C AR I  s o n 

concejales y defienden fuertemente 

abruzacarlos@gmail.com

HABITANTES: 618.989 (censo 2010)

GENERAL PUEYRREDÓN 

CARLOS ABRUZA
Pte. Distrital CC- ARI

MESAS DE TRABAJO
INTERDISCIPLINARIAS

“Integradas por profesionales en 

diferentes áreas, conformamos las 

Mesas de Legal y Técnica, Salud, 

Seguridad, Producción y Trabajo, y 

Educación; a las mismas convo- 

“Tengo el honor de ser la primera 

concejal para la CC-ARI y tener la 

responsabilidad de presidir el 

Bloque de JxC.

HABITANTES: 101.345 (censo 2010)

ROSANA BLANCO
Pta. Distrital CC- ARI

“Tenemos una nueva sede parti- 

 los principios de la CCARI, por más 

oficialismo que seamos. En el 

Consejo Escolar, en la Subsecretaría 

de Turismo, como en el Instituto 

H a n n a h  A r e n d t ,  t e n e m o s 

participación con gran nivel. 

También estamos atentos al Frente 

de Todos, que viene con recetas de 

arriba.

daria, con más lugar para dar 

charlas por lo que esperamos a 

todos para compartir ideas y 

opiniones”.

PARTIDO DE LA COSTA

ccaripartidodelacosta@gmail.com 

camos especial istas ,  actores 

sociales involucrados, funcionarios 

y referentes, con el objetivo de 

diseñar respuestas para los vecinos, 

sea en lo legislativo como en la 

acción directa y conjunta en el 

t e r r i t o r i o .  E s  u n  p ro g r a m a 

propuesto, organizado y dirigido 

p o r l a  C C - AR I  lo c a l ,  a l  q u e 

convocamos con éxito a la UCR, al 

PRO, Partidos Vecinales y otros 

espacios que integran el frente; 

proponiendo pluralidad de voces, 

consensos y unidad, con el firme 

objetivo de llegar al Ejecutivo en 

2023”.



EL DESAFÍO DE SOSTENER EL
 CRECIMIENTO ALCANZADO

“La CCARI se conformó en 2017, 

cuando finalizando la gestión de 

Cambiemos dos concejales se 

pasaron hacia nuestra filas. Ahora 

me eligieron nuevamente como 

presidente y el objetivo es mantener 

o aumentar las bancas a partir del 

trabajo que estamos llevando 

adelante con la gente. Por ejemplo, 

si hay conflicto con guardavidas, 

HABITANTES: 21.279 (censo 2010)

MAR CHIQUITA 

JOSÉ CAPDEVILLE
Pte. Distrital CC- ARI

PARTICIPACIÓN Y 
COMPROMISO

“Soy licencia en Gestión Educativa. 

Ejercí como Jefa Distrital  de 

Educación en el Distrito de Merlo. 

En 2020 me radique en Necochea. 

Soy Inspectora de Educación 

Secundaria y junto a un grupo de 

vecinos militantes conformamos la 

primera Mesa ejecutiva de CC-ARI 

Necochea. Con el ánimo de ampliar 

HABITANTES: 92.933 (censo 2010)

JULIETA BURGUEÑO
Pta. Distrital CC- ARI

NECOCHEA

@necocheaccari

2265407966

tratamos de mediar entre el 

Ejecutivo y los gremios; por la 

reválida de los comerciantes, 

presentamos proyectos para aliviar 

los problemas que tienen a partir de 

la pandemia.

“Nuestra Mesa está compuesta por 

gente joven, que está militando muy 

bien, y otra de más experiencia que 

apoyan las propuestas”.

el espacio local y aunar las volun- 

tades de adultos y jóvenes com- 

prometidos con la mejora del 

municipio, de la provincia y del país. 

Sumamos personas que quieren 

involucrarse. Nuestras primeras 

acciones apuntan al cuidado del 

medio ambiente, saneamiento de 

espacios públicos como la playa y 

“Entendemos que solo se logran 

cambios favorables cuando se 

trabaja en equipo, se educa y se 

s o s t i e n e  e n  e l  t i e m p o .  L a 

sustentabi l idad en todos los 

órdenes”.

presentación de proyectos  sobre el 

tratamiento y clasificación de 

residuos domésticos. 



LAS NECESIDADES
 DE UNA MESA

 “Estamos bastante dispersados. La 

p a n d e m i a  n o  n o s  p e r m i t i ó 

reunirnos ni avanzar con las 

afiliaciones. Necesitamos que 

nuestras autoridades vengan a 

darnos un empujoncito para poder 

m o s t r a r  q u e  ex i s t i m o s .  L o s 

radicales han copado el nombre de 

J x C  s i n  d a r n o s  v e r d a d e r a 

irmaocampovg@gmail.com

HABITANTES: 31.730 (censo 2010)

VILLA GESELL 

Pta. Distrital CC- ARI

IRMA OCAMPO 

representación.

“El PRO tiene dos concejales, y 

mientras Lilita guerrea allá arriba, 

yo nos reprocho acá por qué no 

t e n e m o s  n i ng u n o .  C o n  e s t a 

necesidad trabajaremos desde la 

Mesa. Me gustaría que vengan a 

realizar una actividad. En Gesell, 

necesitamos ayuda”.



ESPÍRITU CRÍTICO, LIDERAZGOS
 NATURALES Y FORMACIÓN

“En este nuevo período confío en 

consolidar la etapa de crecimiento y 

t r a n s f o r m a c i ó n  q u e  v i e n e 

caracterizando a nuestro partido, 

priorizando el pensamiento crítico, 

los  l iderazgos naturales  y la 

formación de espacios de debate y 

consenso de políticas públicas. El 

VIVIR CON LOS VALORES DEL PARTIDO

“Nuestro distrito es sumamente 

agrícola-ganadero. La gran mayoría 

de la generación de empleo surge 

d e l  c a m p o .  E n  l a s  ú l t i m a s 

elecciones no nos fue bien, pero en 

las legislativas de 2017 las ganamos y 

fue cuando pudimos ingresar por 

primera vez un representante de la 

SEXTA SECCIÓN

HABITANTES: 301.572 (censo 2010)

BAHÍA BLANCA

MARISA PIGNATELLI 
Pta. Distrital CC- ARI

HABITANTES: 20.239 (censo 2010)

BENITO JUÁREZ

SERGIO ZOCCO
Pte. Distrital CC- ARI

@marisapignatelli

@ccaribenitojuarez

“Hoy volvemos a contar con una 

Mesa activa y con muchas ganas de 

hacer y proponer actividades que 

favorecen el  crecimiento del 

partido, siempre dentro de los 

desafío es aumentar la representa- 

tividad de la CC-ARI en las próxi- 

mas legislativas.

valores que nos transmite Elisa 

Carrió y contando con la guía 

inestimable que significa tener en 

nuestra ciudad al presidente 

provincial del partido, el Senador 

A n d r é s  D e  L e o ,  l o  q u e  n o s 

compromete y motiva aún más”.

 CC-ARI, como consejero escolar.

“Desde ese año, el partido se 

mantuvo vigente, compuesto por 

docentes, productores agropecua- 

rios, estudiantes, amas de casa, 

etcétera, con fuerte presencia en el 

distrito. La situación económica y 

política en la provincia, más nuestro 

trabajo, nos permite creer que 

podemos repetir el resultado de 

2017. Todos los miembros de la Mesa 

somos personas que tenemos los 

valores del partido arraigados en 

nuestro quehacer cotidiano, en 

nuestra vida”.



LO SOCIAL, PRIORITARIO PARA
 LA GENTE Y EL PARTIDO

“Es un nuevo rol para mí. Debo 

aprender varias cosas para seguir 

t r a b a j a n d o  c o m o  ve n í a m o s . 

Estamos tratando de movilizar un 

poco más a la población. Somos un 

grupo que  traba ja  bastante . 

Te n e m o s  l a  e x p e c t a t i v a  d e 

mantener la representación en el 

HCD.

HABITANTES: 30.207 (censo 2010)

CARMEN DE PATAGONES 

MARCELA NORIEGA 
Pta. Distrital CC- ARI

DE IGUAL A IGUAL CON EL
PRO Y LA UCR

“Fui concejal de JxC y jefe de la 

ANSES en Punta Alta, como vecino 

convocado por esa alianza. Es la 

primera vez que participo dentro de 

la CC-ARI porque coincido con los 

principios del partido, a partir de 

reuniones que mantuve con el 

senador Andrés De Leo. Veníamos 

trabajando como Junta Promotora y 

ahora pudimos conformar la Mesa. 

ccarirosales@gmail.com

HABITANTES: 62.152 (censo 2010)

CORONEL ROSALES

MARIANO DELLO RUSSO
Pte. Distrital CC- ARI

2920629955 - David Ibáñez

“Lo social es un tema prioritario 

para nosotros y para la sociedad por 

lo que vamos a desarrollar muchos 

proyectos en ese sentido. La 

comuna es conducida por JxC, con 

un referente del PRO con el que 

tenemos una buena relación”.

Tenemos una consejera escolar, 

R o x a n a  A l m i r ó n ,  y  n u e s t r a 

expectativa es sentarnos de igual a 

igual con el PRO y la UCR y alcanzar 

una representación en el HCD en 

2021.

“Hay mucha gente grande que sigue 

a Lilita y le interesa la vuelta a los 

valores. Creen, como nosotros, que 

se puede gestionar con eficiencia y 

principios. En las redes, mucha 

gente, incluso jóvenes, expresó que 

comparte este objetivo por lo que la 

sumaremos a participar”. 



LA UNIÓN EN JXC NOS PERMITIÓ
 UNA OPOSICIÓN FUERTE

“Tenemos un concejal y presidimos 

e l  b l o q u e  d e  J x C .  E s t a m o s 

trabajando muy bien con el PRO y el 

radicalismo y hemos comprobado 

que así somos una oposición más 

fuerte.

“Hemos sido gobierno en 2015-2019 

y logramos una buena labor en 

muchas áreas. Por ejemplo, estuve a 

HABITANTES: 38.320 (censo 2010)

CORONEL SÚAREZ 

ANTONIA URRUTI 
Vicepresidenta

CC-ARI Distrital

NOS VAMOS HACIENDO ESPACIO

“Este año se unieron muchas 

personas como afiliados y con ganas 

de  part ic ipar,  en  un pueblo 

tradicionalmente dividido entre 

peronistas y radicales; nos vamos 

haciendo espacio con la esperanza 

de generar un cambio profundo y 

verdadero.

“Desde 2017 tenemos una banca en 

el HCD que yo ocupo, que permitió 

HABITANTES: 11.826 (censo 2010)

GUAMINÍ

ELISA SALAR
Pta. Distrital CC- ARI

2926450064 

cargo de Desarrollo Social y en la 

entrega de casas realizada esta 

semana en el marco de un programa 

que comenzamos nosotros, los 

vecinos nos agradecían por no 

haber tenido un trato clientelar. 

Hoy es distinto, se usan los recursos 

en función de intereses políticos, se 

pagan bonificaciones extraordi- 

 narias a gente con cargo político y el 

RAFAM está vedado incluso a los 

concejales. Desde la oposición, 

hacemos públicos todos esos 

desmanejos”.

2923-460401 

tener cierto mérito y nos acercó a la 

gente con humanismo, claridad y 

rectitud en la gestión pública; es lo 

que necesita Guaminí y el país. Mi 

mandato termina en 2021 y nuestras 

expectativas pasan por mantener la 

banca, para eso estamos trabajando 

fuerte, con buen diálogo dentro de 

JxC”.



CRECE LA CC-ARI y CRECE UNA
 OPOSICIÓN REPUBLICANA

“Soy concejal por CC-ARI. Este es 

un municipio históricamente 

gobernado por el peronismo donde 

llegó a no haber oposición; hoy 

queremos seguir creciendo como 

partido, dentro de JxC. Monte 

Hermoso fue noticia por los retenes 

en  los  l ími tes  de l  part ido  a 

propietarios no residentes, medida 

HABITANTES: 6.499 (censo 2010)

MONTE HERMOSO 

JULIO COÑOEN 
Pte. Distrital CC- ARI

PENSANDO EN EL VOTANTE
DE JUNTOS POR EL CAMBIO

“Soy Lic. en Relaciones Interna- 

cionales y Cs. Políticas, miembro de 

la CC-ARI desde su fundación. 

Integré la Mesa provincial  y 

nacional del partido y fui candidato 

a diputado y senador por la sexta 

sección. He sido Dir. Gral. del Ente 

Descentralizado de Salud de Puán y 

Director de Modernización hasta el 

año pasado, cuando renuncié 

franco.m.mombelli@gmail.com

HABITANTES: 15.743 (censo 2010)

PUÁN 

FRANCO MOMBELLI
Pte. Distrital CC- ARI

julioco785@gmail.com

a  l a  q u e  n o s  o p u s i m o s  p o r 

inconstitucional y por ir en contra 

de los principios republicanos que 

tanto defendemos en la CC-ARI, en 

término de igualdad de derechos. 

Exigimos el mismo trato para 

cualquier argentino y no las 

diferencias como las que quedaron 

en evidencia en el trato especial que 

el Gobierno Nacional dispensó en 

torno al velatorio de Maradona, 

mientras tantos otros no pudieron 

despedir a sus seres queridos ni 

acompañarlos en los últimos días de 

vida”.

“Soy asesor del Senador Andrés De 

Leo y como fuerza política estamos 

anunciando la salida de la fuerza 

política del acuerdo local por 

diferencias con el Ejecutivo en 

cuanto al manejo de la trans- 

parencia y publicidad de los actos de 

gobierno, y por la falta absoluta de 

actividad de la Mesa Ejecutiva local 

de Cambiemos.

trabajando en construir una 

alternativa local que represente 

verdaderamente al votante de 

Juntos Por el Cambio; abierta, 

transparente y moderna”.



UN NUEVO COMIENZO

“Me convocaron en un principio a la 

CC porque sintieron que podía ser 

yo quien representase a muchos 

ante las instituciones, pues no venía 

de la militancia tradicional, sino del 

sector privado, donde me desarro- 

llé. Todos los sectores saavedrenses 

presentan el mismo perfil de 

diversidad de nuestro partido y es 

HABITANTES: 20.749 (censo 2010)

SAAVEDRA  

FERNANDO
CLEDOU 
Pte. Distrital CC- ARI

UNA NUEVA MESA QUE APUESTA
A LA RENOVACIÓN POLÍTICA

“Pluralidad de edades, experiencias 

y formación definen a este nuevo 

equipo. Tenemos propósitos claros 

que nos han impulsado a dar este 

gran paso: 1- ampliar el espacio de 

representación dentro de JxC, 2- 

recuperar la confianza de aquellos 

que eligieron otras opciones 

políticas y 3- es fundamental la 

@ccari_tresarroyos

HABITANTES: 57.110 (censo 2010)

TRES ARROYOS 

MARÍA CECILIA
DEL ÁGUILA

Pta. Distrital CC- ARI

@ccsaavedrapigue

Gracias al senador De Leo hemos 

podido crecer con entusiasmo y 

pese a los desafíos que tuvimos, 

hemos podido llegar con un edil al 

HCD y enriquecer más a Juntos por 

e l  C a m b i o .  M i  m e t a  c o m o 

ahí donde encuentro la riqueza de 

ambos,  además de un fuerte 

compromiso con los valores.

presidente, y la del resto de la Mesa, 

es seguir creciendo en el vínculo 

que hay entre la gente y sus 

instituciones. Ese es nuestro reto”.

renovación política luego de casi 

dos décadas de un poder que no se 

renueva ni se alterna.

Estamos seguros que nuestro 

espíritu humanista nos guiará para 

trabajar por un Tres Arroyos 

d e m o c r á t i c o ,  s o s t e n i b l e , 

t ransparente  y moderno .  E l 

esfuerzo es nuestra fortaleza y, 

desde allí, buscaremos mejorar la 

vida de los vecinos de la ciudad y de 

las localidades”.



JUVENTUD Y CAMBIO

“En 2017 fundamos el partido en el 

distrito, siendo electo presidente 

del mismo con renovación de 

mandato en la actualidad. Nuestra 

trayectoria e historia parte de 

vecinos en la búsqueda de un 

cambio para transformar la realidad 

de las localidades del municipio, 

muy distanciadas entre sí en lo 

Coalición Cívica Ari Villarino

HABITANTES: 31.014 (censo 2010)

VILLARINO 

Pte. Distrital CC- ARI

JUAN TOMÁS
JARA MASSON 

territorial, pero es posible trabajar 

en pos de una república igualitaria y 

hacia esa meta apuntan nuestras 

propuestas.

 “Gente joven y nueva nos acompaña 

p a r a  q u e  t o d o s  t e n g a n  l a s 

oportunidades de desarrollo y 

aprendizaje. La riqueza de nuestro 

partido parte de la pluralidad, 

juventud y renovación de nuevos 

actores para cambiar la política que 

busca un cambio de generación, 

permitiendo una perspectiva 

disruptiva para la transformación 

de la realidad que se vive día a día”.



CORAJE, FUERZA, VERDAD,
 EMPATÍA, COLABORACIÓN

“Es fundamental para nuestro país 

pelear contra las corporaciones que 

bloquean el  crecimiento y la 

modernización del estado. Un claro 

ejemplo se da a nivel educativo. 

Las ideas son necesarias, pero hay 

algo más difícil de conseguir: el 

conocimiento para saber qué 

PERSEVERANCIA.
 DETERMINACIÓN

“Reiniciamos el partido allá por 

2015, para las PASO. Hemos ido 

construyendo una presencia 

pequeña por ahora pero contun- 

dente en los posicionamientos. 

Tenemos como objetivo partidario 

incrementar progresivamente la 

participación ciudadana en la 

Coalición Cívica. 

“Las herramientas digitales son 

c l a v e s  e n  l a  c o m u n i c a c i ó n 

c o m u n i t a r i a .  C o n s i d e r a m o s 

fundamental para el partido el 

SÉPTIMA SECCIÓN

HABITANTES: 35.842 (censo 2010)

25 DE MAYO

MARIANO EGUIA 
Pte. Distrital CC- ARI

coalicioncivicaenazul@gmail.com 

HABITANTES: 65.280 (censo 2010)

AZUL

IVAN STANKIEVICH
Pte. Distrital CC- ARI

2345497492 

camino debemos recorrer y el 

coraje para enfrentarnos a los 

intereses creados. 

“Recorramos ese camino estrecho y 

con espinas que nos llevara a la 

consolidación de la Republica”.

posicionamiento público con 

relación a los temas coyunturales. 

Por eso propiciamos un ámbito de 

debate  y s íntesis  para tener 

posiciones unificadas en todo el 

territorio de la Provincia. Más allá 

de las particularidades de cada 

distrito seguramente encontra- 

remos más coincidencias de las que 

creemos tener”.



ALEGRÍA, GANAS, RESILIENCIA

“Aún recuerdo el momento y el lugar 

donde dije el camino es por acá. Fue 

en 2003 (aún militaba en la UCR) 

cuando en el cuarto oscuro vi su 

boleta y me dije, ´es ella la que 

representa mi sentido de república, 

era ella la que quería para mi país`. 

Lilita era lo que significaba, lo que 

quería de la política para mí. Así 

HABITANTES: 34.190 (censo 2010)

 BOLIVAR

MARÍA EUGENIA
GOYECHEA
Pta. Distrital CC- ARI

EXPERIENCIA, ESPERANZA, SUEÑOS

“Fui propuesto por la mayoría de la 

comisión saliente y afiliados al 

partido, lo que es para mí una 

satisfacción muy grande. Y asumir 

el desafío, teniendo en cuenta que la 

Coalición Cívica hoy representa una 

gran esperanza para los vecinos de 

recuperar el municipio, que en las 

elecciones pasadas perdimos por 

HABITANTES: 12.513 (censo 2010)

ROQUE PÉREZ

JORGE CAVERO
Pte. Distrital CC- ARI

@coalicion_civica_bolivar

“Tuve el orgullo de trabajar en el 

Instituto Hannah Arendt, donde 

amplié mi formación. Con todo ese 

bagaje me vine al interior y no dude 

ningún instante de levantar y 

s o s t e n e r l a s  b a n d e r a s  d e  l a 

transparencia y de la justicia, 

comencé a seguir su peregrinar 

buscando la república deseada.

porque bandera que se baja, se 

pierde. Formamos un grupo de 

idealistas que hoy creció y tiene tres 

c o n c e j a l e s  c o n  u n a  l a b o r 

parlamentaria brillante, y con 

históricos como Shiir Ochoa que 

siguen sosteniendo la lucha social. 

Con orgullo, aquellas banderas 

sigue en alto”. 

2227 - 465185 

tan solo nueve votos sobre un 

p a d ró n  d e  m á s  d e  d i e z  m i l 

electores.

“Aportaré todo mi esfuerzo y 

experiencia para que este sueño 

colectivo pueda hacerse realidad. 

Muchas gracias”.



UN APOYO PARA MILITANTES Y
 LEGISLADORES PROVINCIALES

“Venim o s  de  un  proceso  de 

normalización del partido en la 

Octava y en esta Mesa de unidad que 

logramos entre varios grupos que 

representan distintas posiciones 

dentro de la CC-ARI de La Plata, 

tenemos el objetivo primordial de 

devolverle al ciudadano una voz que 

OCTAVA SECCIÓN

HABITANTES: 754.324 (censo 2010)

LA PLATA

FEDERICO GÓMEZ 
Pte. Distrital CC- ARI

ccarilaplata@gmail.com

“Nuestra Mesa se transforma en 

referente para todos los militantes y 

estaba ausente en la ciudad. 

Buscamos mayor protagonismo en 

la próximas elecciones, generar una 

agenda de trabajo interpartidaria 

pero con identidad propia de la CC-

ARI. 

legis ladores  bonaerenses  en 

función de la importancia política y 

administrativa que tiene La Plata 

como capital provincial, para que 

tengan dónde apoyarse en sus 

gestiones y quehacer político 

cotidiano”.



www.ccaribuenosaires.org.ar   

@CCARIPba@CCARIPba @CCARIPba

Coalición Cívica Ari
Provincia de Buenos Aires

SUSCRIBITE PARA RECIBIR 

ESTA REVISTA A 
comunicacion@ccaribuenosaires.org.ar
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