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EDITORIAL

¿Argentinos, dónde queremos ir? ¿Qué 

e s t a m o s  e s p e r a n d o ?  ¡ N o  n o s 

acostumbremos a no estar bien! ¡Basta de 

a c o s t u m b r a r n o s  a  n o  e s t a r  b i e n ! 

Busquemos el sentido de nuestra vida en 

su curiosidad, su perspicacia, su claridad 

mental secuestradas por los complejos de lo 

personal.” Esta frase, fue escrita por el gran 

filósofo español José Ortega y Gasset, en 

“Meditación de un pueblo joven”, en el año 

1964.

Hoy, me gustaría que reflexionáramos un 

poco sobre la manera en que estamos 

enfrentando esta realidad que nos toca vivir. 

¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo 

estamos viviendo este tiempo de crisis 

global que nos toca atravesar a todos? 

Porque la pandemia es un problema global. 

No sólo nuestro, de los argentinos.

Y yo me pregunto: ¿qué nos pasa? ¿por qué 

tanto desaliento? ¿por qué esta manera tan 

pesimista de ver la realidad desde nuestra 

zona de confort? ¿No hay algo más que cada 

uno de nosotros pueda hacer para cambiar 

lo que nos está pasando?

Estamos v iv iendo t iempos de gran 

incertidumbre. Un contexto que no 

podemos cambiar, aunque, como diría 

Viktor Frankl, bien podemos cambiar la 

mirada de esto que nos toca vivir hoy. 

Porque el sentido de la vida, según Víktor 

Frankl, está en hallar un propósito, en 

asumir una responsabilidad para con 

nosotros mismos y para la persona. Cada 

uno de nosotros debe tener un propósito 

que lo mueva a despertar con ganas todos los 

días. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Dónde 

queremos ir como Nación?

Pasaron décadas desde que esa frase 

retumba en nuestros recuerdos y nosotros 

seguimos aquí: desesperanzados, dando 

vueltas y vueltas, peleándonos entre 

hermanos sin solucionar los temas 

prioritarios, sin ocuparnos de fijar objetivos 

concretos y decisiones que implementen el 

logro de esos objetivos.

“¡Argentinos, a las cosas, a las cosas! Déjense 

de cuestiones previas personales, de 

suspicacias, de narcisismos. No presumen 

ustedes el brinco magnífico que dará este 

país el día que sus hombres se resuelvan de 

una vez, bravamente, a abrirse pecho a las 

cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas 

directamente y sin más, en vez de vivir a la 

defensiva, de tener trabadas y paralizadas 

sus potencias espirituales, que son egregias,

 Dra. Marcela Campagnoli, Diputada Nacional.
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¡Argentina, Talita Kum! Esta fórmula 

aramea que significa “muchacha, a ti te digo, 

levántate”, fue pronunciada por Jesús para 

resucitar a la hija del jefe de la sinagoga tras 

haberle tomado la mano. Los invito a releer 

Marcos 5, 41 y reflexionar. ¡Reflexionemos! 

Pensemos qué podemos hacer para darnos 

cuenta de que no todo está perdido. Porque 

realmente, hasta nuestro último respiro, ¡no 

todo está perdido!

¿ Q u é  s i g n i fi c a  e s t o  p a r a  m í ,  h oy ? 

Personalmente, creo que significa que no 

debemos bajar los brazos. No podemos 

darnos el lujo de perder las esperanzas; de 

entregar nuestros sueños; de no sembrar un 

futuro para nuestros nietos. ¿Cómo echar 

por tierra tanto esfuerzo que hemos 

empeñado?

cada etapa de nuestra existencia.

Entonces, ¿qué deberíamos hacer diferente 

para estar mejor?

¡No nos dejemos avasallar más! ¡No nos 

dejemos amedrentar! Basta de tener miedo. 

Basta de que nos inoculen miedo o esa 

sensación de fracaso que tanto nos 

persigue. La libertad es un trabajo colectivo; 

es una decisión que debemos tomar cada 

mañana, al despertarnos, más allá del 

agobio, de los embates, de las malas noticias, 

de estos tiempos de tanta incertidumbre, de 

tanta tormenta.

¡Argentinos, a las cosas! ¡Argentinos, a las 

cosas! ¡Pongamos manos a la obra! Nadie 

limpia un tanque de agua sentado cómodo 

en su sillón. Seamos responsables de 

nuestro destino. No nos acostumbremos a lo 

que no nos gusta. ¡Construyamos ese país 

que tanto añoramos!

¡¡Argentina!! ¡¡Talita kum!!

¡La victoria está en transitar el camino hacia 

esa república que todos queremos con 

tantas ansias! Ése es nuestro propósito, hoy.

REVISTA DIGITAL
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DIARIOS DE SESIONES – 20 AÑOS 
LAS COSAS DICHAS DONDE SE TIENEN QUE DECIR

Diario de Vida de un Partido Político

{

Durante todo el año en esta sección 
compartiremos momentos trascendentales 
en la vida legislativa de la CC-ARI . 
Comenzamos con las palabras de Lilita en 
2017, en la Cámara de Diputados de la 
Nación, contra la corrupción K y sus 
principales artífices

“El infame rol del ex Ministro de 

Planificación Federal,  Inversión 

Pública y Servicios, Julio De Vido, a lo 

largo de los doce años de gobierno de 

POR LA SEÑORA DIPUTADA ELISA CARRIÓ  - Sobre el Pedido de exclusión del señor diputado de la Nación Julio De Vido. 
Secretaría Parlamentaria  »  Versiones Taquigráficas  »  Inserciones  »  Período 135  »  Reunión 14°  - 8° Sesión Ordinaria (Especial) – 26 de julio 2017.  

Néstor y Cristina Kirchner… El ex 

ministro con más causas de corrupción 

y su papel en la instauración de un 

patrimonialismo corrupto inserto en 

una matriz de saqueo… 

“Es un escándalo moral que el ex 

ministro de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios durante 

los doce años de gobierno de Néstor y 

Cristina Kirchner forme parte de esta 

Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación. Julio Miguel De Vido fue el 

ministro más corrupto de la historia 

argentina. Y no desde hace unos años, 

sino desde que comandaba obras 

públicas en la Provincia de Santa Cruz 

c u a n d o  N é s t o r  K i r c h n e r  e r a 

Gobernador de esa provincia. “Estela 

Kank, socia de Kank y Costilla, una de 

las constructoras absorbidas por el 

grupo de Lázaro Báez, aseguró que De 

Vido recibía a los empresarios en su 

despacho de Río Gallegos, quienes 

luego debían dejar sobres en el botiquín 

de un baño de la oficina `con el cinco 

por ciento’ en dinero en efectivo de los 

certificados de obra que les pagaba la 

provincia.

REVISTA DIGITAL
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{

“Como denunciamos en el año 2004, 

este secretario corrupto de Santa Cruz, 

quien luego se convirtió, cuando Néstor 

Kirchner llegó a la presidencia, en 

ministro de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, fue el 

cajero del presidente Kirchner, y 

después,  continuó con Cristina 

Kirchner. Valijeros hubo varios: Claudio 

Uberti o José López son algunos de 

ellos. Pero el gran cajero que recaudó 

para el matrimonio y para él mismo fue 

solo uno: el diputado Julio De Vido”. 

“En el año 2003, en oportunidad del 

tratamiento de la renegociación de los 

contratos de obras y servicios públicos, 

expresé no solo la inconstitucionalidad 

del procedimiento de pretender 

“autorizar” al Poder Ejecutivo a 

desconocer los marcos regulatorios 

aprobados por ley, sino que también 

advertí en ese momento sobre la 

gravedad de otorgar facultades 

extraordinarias e inconstitucionales a 

alguien como el por entonces ministro 

De Vido. En ese sentido, en la sesión del 

“El diputado De Vido incurre en graves 

actos de inconducta que afectan 

gravemente el honor y el decoro de la 

Cámara de Diputados. Es un escándalo 

moral que forme parte de esta Cámara, 

“De esta manera, los procesamientos 

reseñados y la significación profunda 

que reviste tal situación procesal son 

por demás suficientes, entendemos, 

para que esta Cámara actúe tal como en 

este acto proponemos.

1° de octubre de 2003, a apenas unos 

meses de que el ex presidente Néstor 

Kirchner llegara al poder, expresé: 

“¿Quién es el ministro De Vido? 

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

extraordinarias e inconstitucionales a 

personas que no conocemos. Esto está 

en contra de la Constitución y todos 

vamos a pagar un precio muy alto por 

ello. Realmente, el Congreso no puede 

otorgar esta facultad, que consiste en 

autorizar al Poder Ejecutivo a violar la 

propia ley aprobada por el Parlamento. 

Esto no tiene ningún sentido jurídico ni 

constitucional.”  (…) 

“Por la gravedad y seriedad de los 

argumentos expuestos que vulneran el 

decoro, dignidad y honorabilidad de 

esta Cámara, es que se nos impone 

promover la exclusión del diputado 

nacional Julio Miguel De Vido por 

indignidad”. 

a la que desprestigia absolutamente. La 

i n d i g n i d a d  q u e  a c a r r e a  e l 

comportamiento del legislador nos 

obliga a tomar esta medida prevista por 

el artículo 66.



“LA CC FRENTE A UN DESAFÍO ENORME: que sus principios puedan ganar”

Con Daniel Bilotta  
Diálogo con el periodista, analista político 
y columnista de La Nación y de Odisea Argentina,
también profesor universitario.

Por Douglas Javier León

-T o d o s  l o s  pa r t i d o s  t i e n e n  r a s g o s 
singulares, ¿cómo ves a la CC-ARI?

-Es realmente enorme, ¿está dentro de las 
posibilidades de un partido?

-Creo que la Coalición Cívica está 

frente a un desafío enorme, que es que 

s u s  p r i n c i p i o s  p u e d a n  g a n a r, 

finalmente, algo de masividad en la 

sociedad, generar un consenso en 

torno a esos principios.

- A h í  t i e n e n  u n  d e s a f í o  m u y 

importante, muy alto, con, hasta 

donde yo sé, una concesión que ha 

hecho, en lo que para mí es, con mucho 

respeto lo digo, una rigidez de Carrió: 

y es que “Toty” Flores pueda competir 

por una intendencia que es muy difícil, 

como La Matanza, que es complejo 

desde todo punto de vista: porque es 

complejo ganar, y si se gana, va a ser 

complejo de administrar.

- ¿ N o  p a s a  p o r  d e m o s t r a r  o t r a s 
capacidades, más allá de la lucha contra la 
corrupción, como pueden ser aptitudes 
para gestionar Ejecutivos?

“Digo esto porque supongo que Carrió 

evitara, aunque compitiera por 

-Tiene un problema grande, que no es 

de la Coalición, que es la característica 

de nuestra sociedad a través de la 

historia. Es que aquí, la corrupción 

comienza a discutirse más cuando 

desaparecen los ciclos de bonanza 

económica y empiezan las crisis.

“No es que la gente deje de mirar la 

corrupción, pues lo conversa y ha sido 

un tema prioritario en los últimos 

años. El problema es que se vuelve un 

tema de sanción política según 

marcha la economía. Entonces, el gran 

desafío de la CC es que su pelea contra 

la corrupción consiga mayor grado de 

representación”.

intendencias, sospechando o con el 

prejuicio de que después iba a ser 

imposible no quedar asociados, más 

allá de las individualidades, con 

algunas prácticas que son sistémicas. 

Quiero decir: que no pudieran escapar 

a hechos de corrupción, para decírtelo 

con claridad.

“Me parece un paso adelante lo de 

“Toty”, me parece un doble paso 

adelante si logra ser el candidato de 

JxC, y si gana comenzara el verdadero 

desafío  de la  Coalición que es 

demostrar que, además de ser una 

fuerza que se ocupa de la corrupción, 

puede gobernar sin abjurar de esos 

principios”.

-Hay un problema porque lo que yo 

creo acerca de cómo jugarle, tiene 

poco que ver con el reglamento del 

fútbol. El fútbol se juega 11 contra 11 y si 

tenés uno con mucha habilidad podés 

lograr que el otro se quede con menos 

cuando se carga de faltas. Acá, el 

problema es otro: al peronismo hay 

que quitarle votos y para logarlo tenés 

que encontrar peronistas que ya no se 

-¿Sos futbolero?, ¿cómo se le juega al PJ en 
el resto de la Provincia de Buenos Aires?

-Claro. Te aparece un Fernando Bur- 

lando, un tipo al que se le atribuye un 

afilado contacto con un sector de la 

Policía Bonaerense que lo pondría en 

causas que lo comprometen, para 

desviarlas. Uno mira eso, que es en lo 

que está trabajando Diego Kavetz, jefe 

de Gabinete y ex secretario de 

Seguridad de Lanús y aspirante a 

s u c e d e r  a l  i n t e n d e n t e  N é s t o r 

Grindetti, y se pregunta qué pensará 

María Eugenia Vidal, no sólo Carrió, 

porque, en apariencias, Vidal se 

enfrentó con ese sector de la Policía.

-¿Lo decís por Burlando?

sientan identificados con este modelo 

del PJ y aspiren a otro: un PJ que aspire 

a otra movilidad social, que no 

reniegue del capitalismo y crea que los 

municipios ganan en autonomía y, que 

son capaces de autogestionarse con 

más recursos propios; es decir, que 

desaparezcan los dos presupuestos: el 

que votan los concejos deliberantes en 

blanco, y el negro, del que nadie se 

hace cargo, pero que existe.

“Ese es el enorme desafío de JxC y no la 

ruta de buscar dirigentes sueltos”.

“Y lo segundo: ¿Cuál es el vínculo entre 

Kravetz, que manejó la seguridad, y 

Burlando? ¿Ese vínculo es extensivo a 

ese sector de la Policía al que se 

vincularía el abogado? Son cosas que 

deberían tener cuidado porque una 

gran práctica de la democracia es que  

el elector tenga alternativas y cuando 
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te comenzás a parecer tanto al otro en

el afán de ganar, podés perder tu 

identidad”.

-Ocurre en Lomas de Zamora, donde 

Guillermo Viñuales, que es un dirigente 

con consenso social,  le parte el 

peronismo a Martín Insaurralde. 

También Joaquín de la Torre, porque su 

intendente, y él mismo, han tenido un 

compromiso muy fuerte para crear una 

alternativa.

-Hay ejemplos de peronistas disidentes en el 
conurbano, cerca de JxC.

El sillón de Dardo Rocha

- Los últimos gobernadores bonaerenses 
han sido importados desde Capital Federal, 
Felipe Solá --nacido en Recoleta y formado 
en CABA, pero con experiencia en la 
p r o v i n c i a  e n  c a r g o s  p r e v i o s  a l  d e 
gobernador--, Scioli, Vidal y Kicillof. ¿Por 
qué lo bonaerenses no llegan a gobernar su 
provincia?
-Es una gran pregunta. Este fenómeno 

lo inicia Eduardo Duhalde, el gran 

caudillo bonaerense. Hay una negación 

del peronismo a tener un primus inter 

pares; es decir, cuando Duhalde 

importó a Ruckauf no quería coronar a 

ningún intendente que, a la vez, 

estuviese en condiciones de disputarle 

el poder.

“Cafiero sí era de San Isidro y fue quien 

inicia la etapa del peronismo en la 

-La victoria de Macri y María Eugenia 

fue un espejismo porque ganaron y 

siguieron en minoría.  Y los que 

teóricamente gestionaban los votos 

peronistas para Macri, nunca llegaron a 

partirlo, que es el gran déficit de Emilio 

Monzó y Rodolfo Frigerio, que te juntan 

peronistas con la billetera pero nunca 

generan persuasión política fuera de lo 

material.

-¿Esos peronistas llegan a ser “propios”?

-Diferencias, sin antinomia.
-Por un lado tenés que luchar contra los 

valores que hoy encarna un sector del 

peronismo porque sos una alternativa 

teóricamente superadora y bucear en 

ese peronismo quiénes son los que te 

pueden acompañar.

provincia. En los ejemplos que vos citas,

tiene que ver con las crisis sucesivas de 

la provincia que hacen que su déficit 

estructural económico la vuelvan 

menos importante en términos de 

presupuesto que CABA, pensando no 

en el número sino en la ejecución y 

valores de pobreza en un lugar y en otro, 

y que el gobierno nacional. De acuerdo 

a la conveniencia del gobierno nacional 

y del gobierno de la ciudad, pres- 

cindiendo del  color polít ico,  la 

provincia queda subsumida y termina 

por aceptar que los candidatos sean 

importados. No le queda más remedio: 

es la concesión que hace para mantener 

un sistema que, así como está, es 

inviable”.

-Vidal puso el tema presupuestario en 
agenda.
-Efectivamente, iba a discutirse cómo 

se asignaba la coparticipación, cómo 

había que equipar a la Policía y cómo 

tener un nuevo sistema de Salud, y eso 

era un sistema alternativo al que 

históricamente había regido con el 

peronismo. Esa oportunidad, se perdió.

“Quiero destacar cosas de la gestión de 

Vidal que, lamentablemente ni la 

oposición termina de asumir como 

propias: encarcelaron al “Pata” Medina, 

a Antonio Balcedo, avanzó la causa y 

sigue discutiéndose por supuesta 

asociación ilícita entre Pablo Moyano y 

barras bravas de Independiente, y, en 

general, la Policía había establecido una 

nueva hoja de ruta en cuanto a su 

comportamiento en la vía pública. 

Berni, apenas llegó, criticó la forma en 

que Vidal sancionó a la Policía, porque 

encontró unos cinco mil expedientes 

iniciados, y él, en el último conflicto 

- Lilita va a ir a jugar en la Provincia de 

Buenos Aires, si es que finalmente lo 

hace, por dos grandes motivos: por un 

lado, para consolidar el espacio que la 

Coalición Cívica ganó en JxC, y por otro, 

para darle una cuota de prestigio a una 

lista ya prestigiosa, porque dudo yo que 

sea candidata con cualquiera. Si Lilita 

lidera esa lista es difícil que consoliden 

una opción electoral en condiciones de 

disputarle al oficialismo. Supongo yo y 

no es información, que la opción en la 

que piensa Lilita cuando dice que va a 

ser candidata, es que en esa lista esté 

Vidal.

policial, terminó sancionando a 500

policías con el mismo procedimiento 

que tanto le reprochó a Vidal; digo esto 

para entender hasta donde es posible  

tener soluciones en la provincia de 

Buenos Aires si no se resuelve la 

cuestión de fondo, que es, precisamen- 

te, cómo se financia”.

Lilita en la Provincia

-¿Cómo ves a Lilita como candidata en la 
provincia?

pagni y bilotta 
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“NO ES VENEZUELA, EL MODELO DEL GOBIERNO ES FORMOSA”

MÓNICA FRADE Y MAXI FERRARO
EN EL “FEUDO” DE GILDO INSFRÁN

Frade viajó tres veces a Formosa en los 

últimos dos meses. Hablamos con ella 

mientras se encontraba allá con Maxi 

F e r r a r o ,  d i p u t a d o  n a c i o n a l  y 

presidente del Partido. Afirma que cada 

vez que va a esa provincia, encuentra 

nuevas violaciones a los Derechos 

Humanos.

Frade y Ferraro querían llegar a la 

Laguna Naineck y una improvisada 

barricada (foto) en la ruta por parte de la 

policía formoseña les cortó el paso, 

quizás anoticiados de su presencia y 

misión, por lo que buscaron pasar por la 

banquina cuando el subcomisario a 

cargo amagó arrojarse sobre el auto 

que los transportaba. Mónica y Maxi 

decidieron dejar el vehículo y comenzar 

a caminar los 30 kilómetros que los 

separaban de los aislados productores 

de bananas, en la calurosa tarde del 

pasado lunes. Tras recorrer dos 

kilómetros a pie, un periodista les dio 

agua y los llevó en auto hasta el destino.

Hablamos con la legisladora nacional por 
la Provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, 
quien nos describe el recorrido que están 
realizando por esa provincia y lo actuado 
formalmente por la CC-ARI, el partido que 
comenzó y lidera la defensa de las 
libertades y garantías constitucionales en 
Formosa.

Al llegar, escucharon a los productores 

decir que cualquier formoseño puede ir 

a la Laguna Naineck pero nadie de ese 

pueblo puede ir a Clorinda, la ciudad 

más cercana, “ni por víveres ni por 

medicamentos ni por nada”. El pueblo y 

los productores están vallados.

“ C r e e m o s  q u e  v i m o s  t o d o  y 

encontramos siempre más, lo que 

ge n e r a  e l  c o m p ro m i s o  c o n  lo s 

formoseños de volver. Hoy, no hay 

violación de DDHH, definitivamente 

están suprimidos. Es el resultado de 

entrevistas y testimonios con sectores 

p r o d u c t i v o s ,  d e  l a  S a l u d ,  c o n 

En Formosa, la Coalición Cívica junto a la gente, en defensa de la República y los DDHH

La diputada nacional comentó que una 

madre formoseña dijo que, tras dar a luz 

a su bebé en Clorinda, autoridades 

provinciales le sacaron su bebé sin 

consentimiento, so pretexto de una 

deficiencia respiratoria, para llevarlo al 

hospital de Formosa y se lo devolvieron 

muerto. “Cosas así, son permanentes”, 

enfatizó Frade.

“Es llamativo cómo se va sumando gente 

que pierde el miedo frente a un régimen 

que lleva 25 años en el poder pero que los 

ha llevado al límite de la propia 

subsistencia - agregó Frade¬-. Insfrán, 

para mí, es un dictador, con origen 

democrático, pero un dictador, porque 

no hay división de poderes, no hay 

derechos ni libertades, más una cuota 

de sadismo”.

“La Policía te puede detener sin la 

intervención del Poder Judicial; esto te 

marca cómo funciona todo acá. De 

hecho, en los aislamientos compulsivos 

que, para nosotros, son detenciones 

ilegales, caen a altas horas de la noche: 

se llevan a la gente de las casas a la 

madrugada, compulsivamente, a los 

centros de aislamiento pero que en 

verdad son de detención. Esto no pasa 

por ningún juez ni fiscal, y los tienen 

El poder de Insfrán se completa con el 

manejo de una policía “peligrosa y 

desatada”.

ciudadanos comunes. La lista es 

i n t e r m i n a ble .  Hay b ol s o n e s  d e 

violaciones a los DDHH. No hay manera 

de que esto cambie si los legisladores 

nacionales no acompañamos el proceso 

que en el pueblo de Formosa se empezó 

a dar”, explicó Mónica Frade.

Estos hechos y testimonios se repiten. El 

pueblo formoseño se animó por 

primera vez a marchar contra Insfrán so 

pena de recibir represalias, debido a que 

dos de cada tres habitantes de la 

provincia son empleados públicos. 

Muchos de e l los ,  hoy protestan 

públicamente.

encerrados bajo llave”, testimonió 

nuestra legisladora, desde Formosa, 

q u i e n  ex p l i c ó  q u e  lo s  a ge n t e s 

provinciales no respetan ni las propias 

normas del  Ejecutivo,  sino que 

“directamente actúan”.

“Nosotros estamos instalando el tema y 

por eso me vestí de esa manera en la 

última sesión porque quieren que el 

país sea Formosa: están destruyendo el 

aparato productivo como ocurrió acá, 

donde había 10 mil hectáreas de 

algodón y ahora tienen 400. Todo la 

gente se siente bajo amenaza pero se 

está dando vuelta”, señaló Frade.

“Estamos con Maxi y una concejal, 

Gabriela Neme, que es peronista pero 

que ayer pidió públicamente que 

Formosa sea intervenida.  En el 

Congreso nacional nadie nos apoyó con 

el pedido de intervención. Como 

siempre, Lilita ve las cosas dos meses 

a n t e s ,  a s í  q u e  a h o r a  e s t á n 

reaccionando y el radicalismo está 

pidiendo la intervención; aún no están 

los votos, al menos que los bloques 

minoritarios nos apoyen.
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ACCIONES FORMALES DE LA CC-ARI
Desde lo legal, la Coalición Cívica activó 

todos los mecanismos posibles. Fue el 

único partido político que en el mes de 

enero pidió la intervención de los 

poderes Ejecutivo y Judicial  de 

Formosa.

“ N o s o t r o s  t e n í a m o s  t o d a  e s t a 

información. La doctora Carrió nos 

instruye a que realicemos este pedido y 

lo hicimos porque, ya por entonces, 

ninguna acción legal iba a persuadir al 

régimen de Insfrán y no lo iba a hacer 

retroceder: Hicimos una denuncia 

penal por encubrimiento agravado a 

Horacio Pietragalla, secretario de 

DDHH de la Nación, después que visitó 

Formosa y no vio lo que todo el mundo 

ve,  también hicimos un amparo 

colectivo por las mujeres a las que 

Recordó que la CC-ARI hizo denuncias 

a mediados de enero en *el Comité 

Nacional de Prevención de la Tortura* 

para que intervenga, habida cuenta que 

todos sus integrantes tienen fueros y 

pueden actuar sin autorización judicial. 

“Estamos esperando que lo hagan, no lo 

hicieron”, mencionó la legisladora.

hacen parir a escondidas en medio del 

monte y con represión policial, y al 

Poder Ejecutivo, porque ningún 

organismo que tiene injerencia en el 

marco de los DDHH ha intervenido y se 

niegan a intervenir en Formosa”, resalta 

Frade.

 “Acá se están iniciando, por día, entre 15 

y 20 habeas corpus, además de los 

amparos colectivos. Ya hay cuatro 

sentencias del día viernes que le dicen a 

Entonces, ¿es Insfrán o el kirchne- 

rismo?

“Cuando dicen que el modelo es 

Venezuela, para mí el modelo del 

Gobierno es Formosa. De hecho, 

después del respaldo presidencial me 

queda claro que es así.  Todo el 

oficialismo ha cerrado filas en torno a 

Gildo Insfrán; este es un fenómeno que 

blanquea la agenda de DDHH del 

Gobierno. Llama la atención que nadie 

del oficialismo haya roto filas en esto. 

Por lo tanto, el problema ya no es sólo 

Insfrán sino el Gobierno nacional”, 

concluyó Mónica Frade.

Gildo Insfrán que no puede violar los 

DDHH, so pretexto sanitario. Todo esto 

no persuade porque tiene el apoyo del 

Gobierno nacional”, agregó.



LEGISLACIÓN SOBRE EL DERECHO
Saldar una deuda de la Democracia  

· El proyecto busca garantizar el derecho 
inalienable de cada persona a conocer su 
origen biológico y a tener al Estado como 
herramienta proactiva a resolver los 
interrogantes particulares.

·  Tres millones de personas buscan 
información sobre su identidad de origen en 
Argentina.

· También establece formas celeras de 
acceder a la Justicia, en caso de resultado 
negativo en sede administrativa.

Por primera vez en la provincia de 

Buenos Aires se legisla un procedi- 

miento administrativo especial a los 

fines de proteger y garantizar el 

Derecho Humano a la Identidad de 

O r i g e n ,  r e s p e t a n d o  l a  m a n d a 

constitucional–convencional que 

nuestro país se comprometió a cumplir, 

en forma amplia, efectiva, celera y 

gratuita, evitando que las víctimas 

tengan como única opción de ocurrir 

ante la vía judicial. Así, la Provincia 

a s u m e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e 

reparación, poniendo parte del gran 

aparato del Estado al servicio real de las 

víctimas.

Por Elisa Carca ///////////////////////////////////

Especial para la Revista Digital CC-ARI PBA 

A LA IDENTIDAD DE ORIGEN
En tal procedimiento, los titulares de 

este Derecho, los habitantes y/o nacidos 

en la provincia de Buenos Aires, estarán 

legitimados para denunciar los hijos, 

abuelos, padres/madres, nietos y 

supuestos hermanos de la persona cuya 

identidad hubiera sido alterada o 

suprimida, como así también sus 

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

denunciantes que tengan su domicilio 

real en el extranjero.

Este  proyecto  establece  que  la 

autoridad administrativa provincial 

asume la responsabi l idad de la 

investigación y la carga de la prueba. 

Fija como autoridad de aplicación a la 

Subsecretaría de Derechos Humanos, 

d e fi n i e n d o  e x p r e s a m e n t e  s u 

competencia, siendo la encargada de 

recepcionar las denuncias con equipos 

interdisciplinarios especializados, 

asumiendo el debido acompañamiento, 

estableciendo plazos perentorios de 

a c t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  c o n 

sanciones tanto para los funcionarios 

actuantes como así también para el 

personal que tenga la custodia de datos 

en establecimientos sanitarios públicos 

y privados.

Implementa, a su vez, mecanismos de 

protección de datos personales y de 

resultados de la búsqueda bajo el 

principio de la confidencialidad, 

actuando de manera coordinada con el 

Ministerio de Seguridad, al cual 

también se le fija su competencia, 

plazos perentorios, responsabilidades 

y sanciones en los supuestos que no 

cumplieran con las obligaciones 

establecidas en el proyecto. Todo ello, 

con el fin de evitar caer en el pernicioso 

y recurrente silencio administrativo y, a 

su vez, no dilatar injustificadamente el 

procedimiento.

Vinculamos a los municipios que 

adhieran a la norma garantizando el 

principio  de inmediatez  de los 

denunciantes, teniendo como fin, 

a s i m i s m o ,  t r a b a j a r  e n  f o r m a 

coordinada con los entes locales y las 

 demás autoridades provinciales.

Cabe destacar que este proyecto es el 

resultado del trabajo conjunto de la 

senadora Elisa Carca con el senador 

Bagnato y la diputada Etchecoin Moro y, 

también,  con la participación y 

consenso de los buscadores/as y 

organismos de derechos humanos que 

trabajan la identidad de género.

En sede judicial

Establecemos, como forma celera de 

acceder a la Justicia, en caso de 

r e s u l t a d o  n e g a t i v o  e n  s e d e 

administrativa, la Acción de Amparo 

exceptuando el cumplimiento de 

supuesto de inadmisibilidad formal con 

elementos de gratuidad, al igual que en 

el procedimiento previo. Tal celeridad 

es porque entendemos que se configura 

un supuesto de gravedad institucional 

por la implicancia del valor jurídico que 

se protege y porque la ley ha sido 

insuficiente hasta hoy para resguardar a 

las personas de los atropellos del 

pasado, por ser una cuestión de máximo 

imperativo de la condición humana, del 

proyecto de vida, de las relaciones 

familiares, sociales y políticas que 

afectan la integridad e injurian el 

interés público consolidándose en una 

deuda que la democracia debe saldar, y 

que requiere del acceso inmediato a la 

Justicia, ya que su resolución no admite 

más demora.

Potenciando los recursos disponibles, 

se propone la afectación y luego a 

creación de Fiscalías especializadas en 

materia de búsqueda por violación al 

Derecho a la Identidad de Origen.

Proponemos una mesa de trabajo 

provincial con la participación activa de 

todos los actores, especialmente 

buscadores/as con la misión de opinar y 

coordinar actividades tendientes a 

fortalecer el derecho a la identidad de 

origen.

Finalmente, de existir sentencia 

condenatoria y a pedido expreso de la 

víctima, se estatuye la posibilidad de 

solicitar al Poder Ejecutivo provincial la 

conmutación de la pena de acuerdo a lo 

normado por el artículo 144 inciso 4) de 

la Constitución Provincial y del Decreto 

Ley 10.082/83.



REVISTA DIGITALCOALICIÓN CÍVICA-ARI 

11NRO 7 - MARZO 2021

“LA CC FRENTE A UN DESAFÍO ENORME: 
UNA ALTERNATIVA QUE MOTIVE  

CON ANDRÉS DE LEO CON ANDRÉS DE LEO CON ANDRÉS DE LEO 

“EL DESAFÍO ES CREAR UNA NUEVA OPCIÓN DE GOBIERNO
QUE DEVUELVA LA ESPERANZA”

Por Douglas Javier León

PRESIDENTE DE LA CC-ARI PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“Hoy, el Partido ya no debe ser 

visualizado sólo como el partido de 

Lilita, que defiende la transparencia, 

que le puso el pecho a las balas 

defendiendo la República ante el 

a v a n c e  d e l  a u t o r i t a r i s m o  y  l a 

corrupción, sino un partido con 

d i r i g e n t e s  c a p a c e s  d e  a s u m i r 

-Es un trabajo colectivo. Actualizar los 

objetivos tras alcanzar metas. De estar 

intervenido durante varios años, de no 

tener representación territorial con 

apenas dos concejales en toda la 

provincia de Buenos Aires, de ser 

cuestionado el liderazgo de Lilita, pasó 

a un partido con peso territorial, 

regularizado institucionalmente, con 

presencia política en las legislaturas y 

que ha sabido respetar los principios y 

valores de Carrió y su liderazgo. La CC 

va a ser el partido mas importante del 

siglo XXI.

-Conducís el partido en la provincia desde 
2017, y conducir es guiar. ¿Hacia dónde lo 
querés llevar?

responsabilidades superiores a las que 

hemos tenido hasta el momento”.

-Oportunidades que dará el electorado, 
pero que antes deben conseguirse en el seno 
de JxC…
-JxC, en su momento, fue creado para 

p o n e r  f r e n o  a l  k i r c h n e r i s m o 

hegemónico y autoritario y conformó 

una gran alianza parlamentaria, donde 

la CC-ARI, por decisión propia, no 

ocupó responsabilidades relevantes de 

gobierno en Nación y Provincia. Esa 

etapa se ha cumplido, es hora de una 

nueva etapa: la CC  ahora tiene la 

capacidad y estamos preparados para 

discutir no sólo candidaturas sino las 

políticas a implementar, sabiendo que 

hay que reconstruir expectativas y 

esperanzas en la ciudadanía: esto 

implica nuevas miradas desde lo social 

y  e c o n ó m i c o ,  d i s t i n t a s  a  l a s 

implementadas por Cambiemos, 

cuando condujo el país por cuatro años.

“ D i s t i n t o  e s  s i  s e  e s t u v i e r a n 

discutiendo liderazgos y rumbos muy 

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

involucraría mucho más. En definitiva: 

más allá de la pérdida de centímetros en 

los medios por discusiones internas, a 

mi juicio, que un partido se muestre 

ordenado y con valores que unen a sus 

integrantes, muestra su fortaleza. La 

CC-ARI ya vivió internas, y peor que 

eso, las disputas por cargos derivaron 

en un internismo que redujo al partido 

-La mayoría de las internas tienen que 

ver con posicionamientos personales y 

disputas de cargos, y no con las 

diferencias en el rumbo que deben 

tomar los partidos. Esas disputas le 

interesan al círculo rojo pero están lejos 

de la gente, por lo que en muchos casos 

termina siendo disvaliosa.

-En la búsqueda de presentar dirigentes y 
ganar protagonismo público y mediático, 
¿no le convendría a la CC-ARI vivir una 
interna donde se muestre caudal político 
en un partido vivo?

/////////////////////////////////////////////////////////////////
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a su insignificancia, que pudo ser 

rescatada por el enorme liderazgo de 

Lilita y un grupo de dirigentes que 

sostuvimos a la CC en los momento más 

críticos.

-Está bien, pero hay un partido con ganas de 
m o s t r a r  t o d a  l a  c a p a c i d a d  y 
posicionamiento…
-Sin dudas, a eso me refiero. La 

Argentina necesita una visión de país y 

de provincia distinta a la que  viene 

prevaleciendo en los últimos años, y es 

Lilita Carrió quien mejor expresa esa 

visión: la Lilita profunda, la que se 

expresa a través del Contrato Moral y 

del Humanismo,  la que le planteó a la 

Argentina cuando fue candidata a 

Presidenta y que expresa su visión 

geopolítica, que plantea una Argentina 

de clase media, la Argentina del 

progreso sobre la base del desarrollo y 

la igualdad. Es la Argentina republicana 

que hay que terminar de afianzar. Este 

es el desafío, mostrar cómo la Argentina 

puede recuperar el sendero del 

progreso tras décadas perdidas.

-¿En serio? Ya te tomo prueba (risas). 
Hablame de lo que pasa en la Argentina y 
cómo eso define su relación con el mundo. 
-“La Argentina desde 1945 ha estado 

marcada por la antinomia 'peronismo – 

antiperonismo' con intervalos de 

autoritarismo, violencia, dictadura y la 

etapa de retorno a la democracia con 

Alfonsín. Pero esa antinomia siempre 

marcó el debate político y el curso de la 

Argentina. Mientras tanto nuestro país 

quedó estancado en el pasado con un 

modelo económico que no puede 

garantizar ni crecimiento ni equidad 

distributiva. Mientras el mundo se va 

transformando,  la Argentina ha 

quedado estancada y enfrascada en un 

modelo agotado. Necesitamos salir de 

esa discusión y empezar una nueva 

etapa. El peronismo ha marcado a la 

Argentina, y aún cuando en general soy 

crítico a la doctrina que impregnó sus 

gobiernos, reconozco que durante 

algunos años permitió a sectores 

“Hay una agenda y un debate abierto en 

la Argentina, que la CC-ARI debe 

liderar”.

“El desafío es crear una alternativa 

superadora, lo que yo defino como el 

“ p o s p e ro n i s m o”,  q u e  d e fi n a  l a 

integración de Argentina en el mundo y 

un nuevo paradigma de desarrollo y de 

redistribución poniendo más la mirada 

hacia adelante. Llevamos décadas de 

degradación y empobrecimiento. Es 

hora de un cambio profundo y Lilita y la 

CC es quien mejor lo ha interpretado.

- ¿ Q u é  c o sas  d e  l a  p o l í t i c a  p u s o  a l 
descubierto la pandemia?
-Las falencias que tenemos dentro del 

sistema político-institucional, una 

dirigencia que ha sido enmarcada en un 

sistema corrompido y la tentación de 

gobernar a través del miedo. También 

visibilizó a un sector de la oposición 

más dispuesta a apostar a la grieta que a 

trabajar en propuestas para generar 

expectativas en una  sociedad que 

aguarda  soluciones definitivas a los 

problemas viene padeciendo desde 

hace años. La pandemia ha dejado 

expuesta aún más 

el principio del fin de un modelo 

agotado, y una alternativa de cambio 

que no termina de gestarse.

ANÁLISIS POLÍTICO

 empobrecidos y postergados progreso 

y participación política y social. Por otro 

lado, sí estoy convencido que el 

antiperonismo ha sido definitivamente 

perjudicial para el país porque ha 

profundizado la división y porque no le 

ha generado nada positivo a los 

Argentinos.

“El oficialismo ha demostrado lo que es 

y ya no podrá ofrecerle nada nuevo a la 

Argentina. Los argentinos lo tienen 

muy claro. La responsabilidad es de la 

oposición en demostrar que es capaz de 

generar una alternativa distinta para 

cambiar en serio a la Argentina. Es un 

momento de quiebre. El gobierno va a 

profundizar sus intentos de someter a 

la justicia y a las instituciones y va a 

potenciar la grieta. Quienes estamos en 

la oposición tenemos la responsabi- 

lidad de sostener la unidad pero sobre 

la base de cuales son los límites éticos, 

“En cuanto a qué público debemos 

dirigirnos, me imagino una opción 

como la que propuso Raúl Alfonsín, 

quien supo interpretar,  en ese 

momento, las enormes necesidades del 

país, vinculadas al terror y el miedo que 

se instalaron en el país durante años 

que llegaron al paroxismo con la 

-Hablaste de Lousteau… veamos 

(risas).Lousteau habla más por un 

oportunismo, en medio de una interna, 

que por datos de la realidad. La realidad 

dice que cuando fue candidato perdió la 

interna con Lilita Carrió y luego en 2017 

sacó 13% en CABA y Lilita sacó 51%.; sin 

embargo, en 2019, él pudo encabezar la 

lista de senadores. Queda claro que 

c u a n d o  o c u p ó  u n  p u e s t o 

preponderante lo hizo más por decisión 

de JxC que por su propio caudal 

electoral.  

 compromiso con el republicanismo y la 

visión de una nueva Argentina que 

necesita revitalizar liderazgos que 

sepan interpretarlo.

-Hablaste de lo que la sociedad espera, 
veamos: Martín Lousteau dice que hay que 
r e c u p e r a r  a  lo s  d e s e n c a n ta d o s  d e 
C a m b i e m o s ,  p e r o  e s  c i e r t o  q u e  s e 
cosecharon más votos en 2019 que en 2015; 
e n  t a n t o ,  y  f r e n t e  a l  P J  u n i d o , 
aparentemente hay que hablarle a los 
panperonistas para poder ganar. En 
definitiva, ¿a qué público hay que hablarle 
en este 2021?

Premio a la Labor Parlamentaria
 entregado el 9/3/21
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20 años

“ 
 voluntad La CC tiene todas las condiciones para 

ocupar una centralidad decisiva en el futuro.
Estamos trabajando para dotar al Partido

 de una modernidad acorde al siglo XXI.

Lilita ha cumplido un rol fundamental en estos
 20 años y la CC es la expresión política de su“ 

dictadura militar, la consecuente falta 

de libertad y  la recuperación de una 

democracia plena. En aquel momento 

había que superar la violencia política y 

recuperar la libertad en el marco de los 

Derecho Humanos. Eso se conquistó 

pero la falta de una política económica 

adecuada es la que genera pobreza, 

exclusión y la violencia moderna que 

hoy no es política sino que es la 

inseguridad cotidiana que vivimos 

todos los días. Esa es la deuda de la 

democracia y de sus dirigentes.

Hay que proponer un modelo de 

gobierno con apego a la institu- 

cionalidad, con fortaleza política, un 

rumbo económico claro y que rompa 

una matriz agotada desde hace años 

que sólo apuesta a esquilmar más el 

sistema productivo -sobre todo el 

primario, que es el único generador de 

divisas.  Lo que convocará a los 

Argentinos es la esperanza de un 

modelo distinto, que ponga a la 

Argentina de cara al futuro y al 

progreso, basada en el trabajo y en el 

conocimiento. Como nos insertamos 

en el mundo va a ser decisivo. El voto 

miedo, o el voto castigo es un límite 

pero no una salida. Debemos trabajar 

por el voto esperanza. Y eso implica 

otras miradas, otras propuestas y 

nuevos liderazgos. 

-Lilita ha manifestado la voluntad de 

ser candidata y, obviamente, tiene 

todos los pergaminos para serlo. Está 

dispuesta, como siempre, a hacer un 

servicio más por la República, por JxC y 

por un sector muy importante de la 

ciudadanía que se expresó por una 

alternativa republicana. Ella tiene una 

voz muy potente que puede poner en 

agenda de la provincia de Buenos Aires 

temas que hoy no se discuten y que son 

las que han transformado a esta 

provincia rica en una fábrica de pobres.

-¿Qué podés decir sobre Lilita candidata, en 
la provincia de Buenos Aires?

“Sería, para los bonaerenses, una 

alternativa muy importante.  Lo 

resolverá ella según las circunstancias y 

lo que resulte mejor para JxC. Es 

importante su participación como 

candidata porque los liderazgos que 

debieron emerger, aún no lo han hecho.

“Lilita ha demostrado una centralidad 

política comparable a la de Alberdi y 

Sarmiento, quienes cimentaron las 

bases del desarrollo argentino más 

importante de la historia. Alberdi 

pregonaba el progreso económico con 

el lema Gobernar es poblar, y Sarmiento 

fue un obcecado predicador de la 

educación y la modernidad como pilar 

del progreso. En ambos personajes sus 

ideas fueron más importantes que los 

- E n  e l  ot r o  e x t r e m o,  p e r o  ta m b i é n 
importante, está el trabajo de los afiliados 
en cada municipio…
-Uno de los desafíos de la CC-ARI es 

tener más interacción hacia afuera del 

partido que hacia adentro. Tenemos 

que hablar con público que está afuera 

de nuestro espacio político, con 

referentes sociales y vecinos, debemos 

expresarnos en temas de la coyuntura 

local de cada distrito. Somos una 

opción capaz de gobernar para llevar a 

c a b o  lo s  c a m b i o s  q u e  ve n i m o s 

pregonando y que van más allá de las 

d e n u n c i a s ,  q u e  s i  b i e n  f u e ro n 

necesarias y sirvieron para salvar a la 

Argentina del abismo institucional y la 

corrupción más extrema, no alcanzan 

para cambiarle la vida a la gente. 

 cargos, aún cuando Sarmiento sí llegó a 

ser Presidente. El destino dirá si Lilita 

ocupará un cargo a Gobernador o 

Presidente, pero sus ideas están y 

estarán presentes en la Argentina de los 

próximos años”.
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LA PRIMERA SECCIÓN
“SAN MIGUEL”

RECORRIENDO LA PROVINCIA

Una historia marcada a fuego por una 
elección y la reconstrucción a partir de la 
crisis, muestran hoy un partido vivo y 
dispuesto a las grandes luchas de estos 
tiempos

La CC-ARI de San Miguel nació en 2003, 

participando en las elecciones para 

intendente, concejales y consejeros 

escolares. En su debut se consolidó 

como cuarta fuerza política en el 

distrito.

Tiempo después, en el año 2005, la 

flamante fuerza participó en las 

elecciones legislativas, obteniendo casi 

8.000 votos, el doble respecto de la 

elección anterior, quedando muy cerca 

de acceder a una banca de concejal.

Ya en 2007, de cara a un fortalecimiento 

del partido, se inauguró una sede 

p a r t i d a r i a  c e r c a  d e l  c e n t r o 

sanmiguelino. En las elecciones de ese 

mismo año,  la Coalición Cívica 

finalmente pudo obtener represen-

tantes en el Honorable Concejo 

Deliberante de San Miguel, con dos 

bancas en el cuerpo.

Dos años después, en las elecciones 

legislativas 2009, nuevamente se 

estuvo cerca de una nueva banca en el 

HCD.

En estos primeros años de partici- 

pación, la CC-ARI de San Miguel se 

mantuvo  en  constante  traba jo , 

consolidando un apoyo significativo de 

votos, que mantuvo a la fuerza siempre 

expectante.

Pero, lamentablemente, cuando en las 

elecciones del año 2011 se obtuvo a nivel 

nacional el 1,8 % de los votos, los 

referentes, concejales y dirigentes 

locales de ese entonces abandonaron el 

partido y se marcharon hacia otros 

destinos.

Avanzando un poco más en el tiempo, 

entre los años 2013 y 2014 el partido se 

empezó a rearmar. En ese momento tan 

importante para volver a poner en 

acción a la CC-ARI local se destacaron 

distintos referentes,  como, por 

ejemplo, María Fátima Pacheco, que fue 

vicepresidente de la CC-ARI San Miguel 

y hoy es primera vocal titular por San 

Miguel. También Patricio Giampaoli, 

quien fue presidente distrital. Y, por 

último, con un asesoramiento y una 

ayuda fundamental, Fabricio Cheiro, 

quien actualmente preside la CC-ARI - 

José C. Paz.

Fue un proceso largo pero correcto. Se 

dieron pequeños pasos, pero firmes. A 

finales del año 2017, Juan Manuel Rosas 

ingresó a la CC-ARI, acompañando el 

crecimiento del partido, transfor- 

mándose luego en su presidente, junto 

al actual vicepresidente local, Joaquín 

Méndez Díaz.

En las elecciones correspondientes a 

los años 2013, 2015 y 2017 la CC-ARI no 

participó con candidatos propios, en un 

p r o c e s o  d e  c r e c i m i e n t o  y 

fortalecimiento, basado principal- 

mente en crear una dirigencia y 

militancia que represente los valores y 

principios del partido.

Otra de las personas destacadas en este 

nuevo proceso de la CC-ARI de San 

Miguel es Rocío De Arcos, actual 

tesorera y responsable de Mujeres 

LA RECONSTRUCCIÓN

Actualmente las mujeres y hombres de 

la CC-ARI de San Miguel se ocupan de 

dar continuidad al trabajo, reforzando 

el laso territorial, para cada día llegar a 

más vecinos, entendiendo que este 2021 

tendrá una complejidad y exigencia 

mayor para la clase política.

Todo esto forma parte de un proyecto 

de fortalecimiento, crecimiento y 

mayor protagonismo dentro de la 

comunidad sanmiguelina. Este grupo 

de militantes creen en la política de la 

honest idad y los  va lores ,  en  e l 

compañerismo y el humanismo, y en 

que la verdad siempre triunfa, que 

siempre se empieza y se termina por los 

principios.

Solidarias, quien con su trabajo logró 

que cada vez más mujeres participen y 

transmitan los principios que pregona 

el partido.

De cara a las elecciones 2019, la CC-ARI 

de San Miguel trabajó fuertemente en la 

campaña de Juntos por el Cambio, 

acompañando a  los  candidatos 

presidenciales y provinciales,  y 

también  integrando la  l i s ta  de 

candidatos a concejales, logrando, 

finalmente y luego de ocho años, que el 

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

candidato propio.

Las banderas históricas de la CC-ARI, 

ni más ni menos.

JOAQUÍN MENDEZ DIAZ VICEPRESIDENTE Y 
JUAN MANUEL ROSAS PRESIDENTE 

CCARI SAN MIGUEL



Por su parte, el partido del cual es cabecera fue creado en el año 1994, cuando se disolvió el 
partido de General Sarmiento, al cual pertenecía la ciudad, dando origen además a los actuales 

distritos de José C. Paz y Malvinas Argentinas.

San Miguel es una ciudad de la zona noroeste del Gran Buenos Aires y cabecera del partido 
homónimo. Está ubicada a 30 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y limita con los partidos de 

Tigre, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

MÁS SOBRE GRACIELA

La ciudad tiene fecha de fundación el 18 de mayo de 1864 como San José del Pilar, por el ingeniero 
agrimensor de origen francés Adolfo Sourdeaux, y poco tiempo después, al separarse del partido de 

Pilar, pasó a llamarse San Miguel. en la zona hubo una importante base poblacional que va desde 
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, principalmente de franceses, italianos y alemanes, 

como también españoles.

“ “ 

Breve historia de San MigueL

Asimismo, se organizaron distintas 
charlas y capacitaciones, en ocasiones, 
de manera conjunta con el Ejecutivo 
municipal. De esta manera y poco a 
poco ,  l a  fuerza  fue  ganando 
visibilidad, militancia y volumen de 
trabajo.

Durante el 2020 y a pesar de la 
pandemia, la CC-ARI San Miguel no 
paró de crecer, de realizar actividades, 
reuniones vecinales y donaciones en 
estos tiempos difíciles. Es así como 
este mismo año, se decidió crear en 
San Miguel Mujeres Solidarias, con el 
compromiso de atender la urgencia 
por la que pasan las clases más 
humildes de la ciudad, al mismo 

Durante el 2018 se incrementaron las 
actividades que acercaron el partido a 
los diferentes barrios de la ciudad. 
Mostrando un mayor compromiso 
social y participación la CC-ARI logró 
acercarse a los diferentes grupos 
sociales y merenderos, a través de la 
entrega de donaciones, controles de 
salud y del niño sano, entre otras.

actividades
tiempo de sumarse a los emergentes 
movimientos de mujeres que pujan 
por más protagonismo y derechos.

La CC-ARI es en sí un emergente de 
estos nuevos tiempos de la política y 
los derechos de las mujeres, porque 
mientras en los partidos tradicionales 
las mujeres pujaban por tener 
igualdad de trato y posibilidades, la 
CC-ARI nació y estuvo liderada por 
una de las mujeres más importantes 
de la  h istor ia  contemporánea 
argentina, como Elisa Carrió. Mujeres 
Solidarias viene a ratificar este rol en 
nuestra historia partidaria y, a su vez, 
a cubrir la emergencia que vemos y 
sufrimos en el conurbano bonaerense.

A fines del 2020, además, pudieron 
dar un paso muy importante, el de 
tener la propia sede partidaria en San 
Miguel, ubicada en la calle Pelufo 
1306, la cual abre sus puertas de lunes 
a sábados, gracias a la colaboración de 
los militantes y amigos del partido.

ccari de 
san miguel

catedral de 
san miguel

Adolfo Sourdeaux
fundador de san miguel



POSTEOS EN REDES  
legisladores

Ante la inacción del
MARIANA STILMAN

 que se intime al Presidente

 violaciones de derechos
 y al Ejecutivo a que cesen las

 presentó un amparo para
 Gobierno, la @ccari_ok

 HUMANOS. 

COALICIÓN CÍVICA-ARI 

Lucho Bugallo

 etc.

 a @LeoBoto por estafas, 
defraudaciones, hurto, 

malversación de caudales y 
otros, en la reparación de 

móviles policiales, sustracción 
de vehículos secuestrados, robo 

de combustible y repuestos, 
desaparición de autopartes,

¡Otra vez Luján! Denunciamos

CAROLINA TIRONI
¡Por la #paz, la #libertad y la 

#justicia! Los formoseños 
reclaman por sus derechos y por 

el fin del autoritarismo de 
@insfran_gildo. Una Gobernador 
que impone la restricción de las 

libertades y vulnera los 
derechos fundamentales. 

Quisiera saber si los diputados del 
FdT y los que nos denostaban, 

seguirán permitiendo la tortura 
en Formosa.

MONICA FRADE

Me gustaría saber que piensan 
ahora.

En enero nos decian a la Coalición 
Cívica que era una "locura" pedir 

la intervención Federal de 
Formosa.

MARICEL ETCHECOIN
El régimen de Gildo Insfrán es la

 prueba de que el relato kirchnerista no

 @alferdez garanticen los
 derechos del pueblo formoseño.

 tiene correlato con la realidad. No les 
importan los DDHH, sólo les importa

 defender sus intereses. 

Hay responsables. @pietragallahora,

lilita
La única salida es la

 paz, la defensa irrestricta
 a los derechos humanos, el 
diálogo, el fortalecimiento

 institucional.

 de nuestras instituciones y
 la No Violencia ante

 la violencia
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MARCELA CAMPAGNOLI
Sin ninguna empatía por los 
52.000 fallecidos ni para los 

2.000.000 de afectados, sin una 
palabra solidaria para los que 

cerraron sus negocios o 
perdieron su trabajo. 

TOTY FLORES
Los centros de aislamiento de 

@insfran_gildo causan terror en 
Formosa. Lo que sufren las 

mujeres formoseñas muestra la 
cara de este gobierno amoral y 
cómplice de la violación de los 

DDHH

#ElPeorGobiernoDeLaHistoria

@alferdez si Ud. no actúa es tan 
perverso como Insfran.

COALICIÓN CÍVICA ARI PBA
El feudalismo del PJ no sucede sólo en la 
Formosa de Insfrán. En el Partido de La 
Costa, el intendente @cardozocristian y 

el presidente del HCD @fernandoalbano_ 
no permiten que los concejales de JxC 

ingresen a sus despachos a cumplir con el 
mandato otorgado por los vecinos. 

¡Menos mal que sólo aplica a 
“GRANDES” empresas que ganan 

más de $216.000 POR MES!

JAVIER CAMPOS
Los genios del desarrollo del 

@FrenteDeTodos piensan subir el 
impuesto a las ganancias para 

empresas y llevarlo al 40%.
Esto está lejos del promedio de 

LatAm (28%) y de los países de la 
OCDE (23%).

ELISA CARCA
Presentamos un proyecto para 
que los políticos, funcionarios, 

sindicalistas y líderes sectoriales 
no se vacunen con privilegios, 

primero todos los argentinos de 
riesgo. #VacunasSinPrivilegios 

Debemos acompañar

 real. 

 país las #mujeres sólo representan

La lucha de las mujeres por la 
equidad laboral tiene su correlato 

expresado en cifras: en nuestro

 concretas de efecto

ANDRES DE LEO

 el 20,7% del empleo industrial 
formal.

 esa lucha con acciones

 este sentido, prevé beneficios

El proyecto de ley
 que presentamos va en

 para quienes empleen #mujeres
 en actividades como la 

construcción, instalaciones, 
metalmecánica, choferes, 

reparaciones, mantenimiento, 
cultivo, cría de animales, 
fabricación en GENERAL. 
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COMPRA DE EDENOR: NUESTROS LEGISLADORES DENUNCIARON
 NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON LA FUNCIÓN PÚBLICA{

· Es la mayor distribuidora de electricidad 
del país, representa el 20% de la demanda 
nacional, con 3,2 millones de clientes, 
habiendo logrado liderar en 2017 el 
ranking de rentabilidades, con 110% de 
ganancias anuales.

· Sergio Massa, Malena Galmarini, Daniel 
Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, 
en la danza de nombres y vinculaciones 
detrás de la compra “a un precio vil”.

El presidente del Partido, Maximiliano 

Ferraro, el presidente del bloque de 

diputados nacionales la Coalición 

Cívica, Juan Manuel López, y las 

legisladoras Mariana Zuvic, Paula 

Oliveto, Marcela Campagnoli y Mónica 

Frade, presentaron una denuncia 

contra Daniel Vila, José Luis Manzano y 

Mauricio Filiberti  por abuso de 

información privilegiada en la compra 

de Edenor y pidieron que se investigue 

también a funcionarios nacionales por 

"tráfico de influencias y negociaciones 

incompatibles con la función pública”.

Pampa Energía le vendió la mayor 

distribuidora de electricidad del país al 

grupo Vila-Manzano- Filiberti en una 

operac ión  que  es tá  su je ta  a  l a 

aprobación por parte de la asamblea de 

accionistas  de  Edenor y de  las 

"El grupo empresario no solo consiguió 

adquirir el paquete mayoritario de 

acciones a un precio vil, sino que 

además se habría valido de estrechas 

relaciones con funcionarios públicos 

p a r a  lo g r a r  c o n  s u  i n fl u e n c i a , 

beneficios económicos para la empresa 

adquiriente", expresaron los miembros 

de la CC-ARI en el escrito que dio 

origen a la causa que tiene bajo su 

responsabilidad el juez Marcelo 

Martínez de Giorgi.

Acciones concretas contra el tráfico de influencias y la corrupción 

autor idades  de l  Ente  Nac iona l 

Regulador de Electricidad (ENRE), 

intervenido por el Gobierno desde 

marzo de 2020.

"Llama la atención que Pampa Energía 

S.A. decida realizar una transacción de 

compraventa del paquete accionario 

mayoritario a un precio irrisorio, luego 

de haberse posicionado al tope del 

ranking de rentabilidades del 2017 con 

alrededor de un 110% de ganancias 

anuales, según un análisis económico 

publicado en un portal financiero líder 

en el mercado global", señalaron en la 

denuncia, en la que también destacan 

que el grupo Vila-Manzano se hará 

Los legisladores que presentaron la 

denuncia expresaron que la venta se 

ubica muy por debajo de la cotización 

de mercado que tiene una compañía 

que cuenta con 3,2 millones de clientes 

y representa aproximadamente el 20% 

de la demanda total de electricidad en el 

país.

Detallan al respecto: "El nuevo grupo 

accionario comprador, desembarcaría 

en la distribuidora eléctrica poco 

tiempo después del acuerdo celebrado 

el 22 de diciembre de 2020 (...) por el 

cual el gobierno nacional reconoce y 

cancela la deuda por consumos 

acumulados de los habitantes de 

asentamientos y villas".

cargo  de  la  empresa que  venía 

conduciendo Marcelo Mindlin justo 

después de que el Estado tome una 

deuda con Edenor que data de tres 

años.
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Sergio Massa y Malena Galmarini

" C l a r a  l a  v i n c u l a c i ó n "  e s  l a 

denominación que los legisladores 

expresaron para definir la relación 

entre los empresarios compradores 

con "el presidente de la Cámara de 

D i p u t a d o s ,  S e r g i o  M a s s a ,  y  l a 

presidente de Agua y Saneamientos 

Argentinos AYSA, Malena Galmarini. 

Por ello piden indagar especialmente 

los vínculos que pudieran existir con 

funcionarios, "especialmente de la 

Secretaría de Energía de la Nación 

como del ENRE".

El consorcio comprador de Edenor 

está liderado por Manzano y Vila, 

quienes ya son socios en negocios que 

van desde los medios de comunicación 

(Grupo América) hasta el petróleo 

(Andes Energía), pasando por la 

distribuidora de energía eléctrica 

Edemsa y, desde 2011, la distribuidora 

riojana Edelar. Se sumó en la compra 

de Edenor, Mauricio Filiberti, dueño 

de Transclor, la mayor productora de 

{

cloro de la Argentina, cuyo principal 

cliente es AySA, proveedora del servicio 

de agua, que dirige Malena Galmarini, 

la mujer de Sergio Massa, presidente de 

la Cámara de Diputados de la Nación, el 

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

periodísticos como La Nación, con Vila y 

Manzano.



TALLER SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES 
FORO DE CONCEJALES

Cuando la motivación para acompañar a 
nuestros ediles se transforma en una 
obligación política. El control de gastos de 
los recursos públicos es una responsabi- 
lidad de la CC-ARI, pero cuando se es 
oposición en contextos muy negativos, la 
unión y la capacitación resultan vitales.

El motivo principal de la propuesta fue 

que los Concejales pudieran lograr una 

mayor comprensión de la Rendición de 

Cuentas, adquirir más herramientas 

para desempeñar su rol y enfrentar 

a lgunos  pre ju ic ios  que  rondan 

alrededor de esa figura. La metodología 

de “taller” fue elegida para que fuera 

más dinámica y poder compartir 

c o n o c i m i e n t o s  y  t a m b i é n 

inconvenientes.

En el marco del Foro de Concejales, 

espacio de comunicación e intercambio 

creado por el partido en la Provincia, y 

desde la Coordinación del mismo que 

tengo el gusto de compartir junto a 

Mariana Stilman y Meneca Djedjeian, 

iniciamos el año con el dictado de un 

Taller sobre Rendición de Cuentas 

municipales.

Para eso, durante los cuatro encuentros 

conversamos sobre la importancia de la 

comprensión de la Rendición de 

Cuentas, no como un hecho aislado 

sino relacionado con: un Plan de 

Gobierno, la Ordenanza Fiscal e 

I m p o s i t i v a  y  l a  O r d e n a n z a  d e 

Presupuesto. En concreto, se trata de 

analizar el Presupuesto Ejecutado por 

el Departamento Ejecutivo.

Ante los inconvenientes que han tenido 

varios concejales que son parte de la 

oposición en sus distritos, en cuanto al 

tiempo y acceso a la información en 

re n d i c i o n e s  a n t e r i o re s ,  v i m o s 

oportuno incluir también en el Taller, 

una “receta” o “fórmula” para poder 

realizar una análisis preliminar en no 

más de media hora, elementos que 

orientan el análisis político que hemos 

compartido para agilizar ese estudio de 

documentación que, habitualmente, es 

muy copiosa y hasta densa para quién 

Por Victoria Borrego / desde el distrito 25 de Mayo 

sólo ve números, pero a su vez resulta 

una función central del edil.

También se ha repetido en el tiempo, en 

la experiencia de esos concejales, 

fuertes trabas para poder acceder a 

in formación  completa ,  veraz  y 

o p o r t u n a .  E s t a  s i t u a c i ó n  e s 

r e p r o c h a b l e  p o r q u e  a f e c t a 

directamente al sistema democrático, 

violando el derecho a la información de 

las personas y, en el caso particular, 

afecta negativamente el rol de control 

de los ediles. Por eso compartimos la 

normativa que regula el acceso a la 

diversa información que debe brindar 

el Departamento Ejecutivo, no sólo 

durante el estudio de la rendición sino 

en todo momento.

Es claro que se trata de un derecho con 

reconocimiento constitucional, pero 

lamentablemente son contados los 

Departamentos Ejecutivos que lo 

cumplen en la Provincia de Buenos 

Aires, y seguramente ésta es una 

cuestión que seguiremos trabajando 

desde el Foro con los Concejales para 

lograr mayor cumplimiento, porque es 

una bandera política de nuestro 

Partido, porque no es posible evaluar 

razonablemente si no se conoce, 

porque toda la ciudadanía tiene el 

derecho a ser informado y, finalmente, 

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

determinante: existe un núcleo de 

concejales muy activo y comprometido.

El Foro de Concejales creado a instancias del Presidente del Partido, Andrés De Leo, es en mi 
visión, un espacio muy importante para la comunicación entre representantes locales de la 
Coalición Cívica, para que puedan compartir problemas, logros e inquietudes en el desarrollo 
de su función, sentirse más acompañados por el Partido. Es un paso más hacia la organización y 
la capacitación, a sumar herramientas y desarrollo político, un crecimiento visible y sostenido 
desde hace unos años.

Desde la Coordinación, con Mariana y Meneca, estamos atentas y con predisposición para 
proponer acciones y, especialmente, para poder dar respuesta a las inquietudes que van 
surgiendo desde las diferentes realidades que atraviesan los concejales, contentas de la 
creación de este Foro y de participar en el mismo para que las experiencias y saberes sean como 
una energía en movimiento que se brinda, que va y viene, y así nos enriquecemos todos. 

Desde lo personal es un gusto poder intercambiar experiencias y compartir el conocimiento 
adquirido luego de varios años y diferentes funciones ejecutivas municipales, y mayor gusto con 
este grupo de concejales, viendo que algunos de ellos transitan su función en condiciones 
asombro- samente negativas, fruto de la posición asumida por los bloques e Intendentes 
oficialistas; en esos casos, la motivación para acompañar, se transforma en una obligación 
política.

Ahora se aproxima el momento de la presentación de Rendiciones de Cuentas municipales y 
esperamos que el Taller les haya dado alguna herramienta más de las que tenían, que puedan 
realizar el estudio más a gusto quienes tenían algún prejuicio y, por supuesto, estaremos para 
seguir acompañando o asesorar en ese estudio y en lograr el acceso a la información para los 
concejales que lo soliciten este año.

OPINIÓN SOBRE EL FORO 



Lilita presentó su multiplataforma personal

Con su apodo, su nombre y una breve 

descripción de su carrera profesional 

en la política y en la educación 

académica, Elisa Carrió, líder de la 

Coalición Cívica, presentó su espacio 

multiplataforma Elisa Carrió Editora, 

cuyo  lugar centra l  será la  web 

www.elisacarrioeditora.com.

“Esta es una presentación en paralelo a 

todas mis redes sociales como política, 

pero como es también una nueva etapa 

de mi vida personal; es una red de 

reflexión”, describió, anticipando el 

perfil personal del sitio.

WWW.ELISACARRIOEDITORA.COM

“Sé que la humanidad está en un túnel, 

que detrás del túnel hay luz pero hay 

q u e  d a r l e  fi l o s o f í a ,  r e fl e x i ó n , 

argumento a esa luz que viene”, señaló.

El espacio multiplataforma tendrá 

videos, audios y textos: sus clases, sus 

libros, el Contrato Moral, Humanismo y 

Libertad,  entrevistas a grandes 

pensadores, filósofos, educadores, 

artistas, entre otros, “para que el túnel 

no nos atrape, para que no dejemos de 

ver la luz”.

Se encontrará en Instagram, Youtube, 

Pidió también a los medios de difusión y 

prensa de la Coalición Cívica y afines, 

que se sumen a esta nueva red que 

comenzó, oficialmente, este fin de 

semana.

Facebook y otras redes, siempre 

búscalo como elisacarrioeditora.



NUESTROS DIRIGENTESCONOCIENDO A

Martín Cárdenas: 
“SÉ QUE LA POLÍTICA ES LA GENUINA HERRAMIENTA
 PARA PODER CAMBIAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA GENTE”
 

En sus primeros años de juventud fue 
presidente del Centro de Estudiantes 
de su escuela secundaria y luego 
delegado gremial docente, dando 
te s t imon io  a s í  de  su  v ida  de 
compromiso social y participación 
militante.

Joven dirigente de la CC-Ari y concejal de 
BarAdero, Cárdenas ocupó un rol clave al 
frente del Concejo Deliberante, dejando en 
la institución la huella de los principios y 
valores pregonados por Elisa Carrió.

En el 2007, Cárdenas se acercó al 
naciente partido que había fundado 
Elisa Carrió durante la debacle del año 
2001, y que estaba en plena etapa de 
crecimiento y nacionalización.

“En ese entonces, me ocupaba dentro 
de l  equ ipo  de  t raba jo  de  la s 
cuestiones educativas y deportivas”, 
recuerda. “Me acerque al partido 
porque me invitaron y me atraía el 
g r u p o  d e  d i r i g e n t e s  q u e  l o 
componían”, agregó.

Durante su participación en la vida 
partidaria de la CC-Ari, este joven 
dirigente tuvo la oportunidad de 
presenc iar  var ias  reuniones  y 
encuentros con Lilita Carrió, y según él 
mismo lo dice, “cada una de ellas 
reforzó aún más mis ganas de 
pertenecer a este partido político, por 
la claridad y contundencia de sus 
mensajes”.

Para el concejal de la CC-Ari de 
Baradero “la política es la genuina 
herramienta para poder cambiar la 
calidad de vida de la gente”. Y según 
sus propias palabras, con trabajo y 
compromiso pretende que este 
espacio continúe siendo parte y 
protagonista de la vida política de la 
ciudad.

En el 2003 fue electo concejal de la 
ciudad de Baradero, y reelecto en el 
2017, culminando su período a fin de 
este año. Y entre los años 2015 y 2019 

“Estoy esperando con ansias las 
próximas elecciones legislativas y 
poder ofrecer al l í  los  mejores 
candidatos a la ciudadanía, que sean 
representativos de nuestros valores”, 
afirmó.

“Desde el  part ido generamos, 
además ,  un grupo de t rabajo 
militante de jóvenes que se llama 
Jóvenes Baradero, con quienes 
realizamos tareas solidarias”, dijo, y 
agregó: “este año, se incorporó a 

“En ese sentido he elaborado un 
centenar de proyectos, varios de ellos 
ordenanzas que hoy están vigentes en 
mi ciudad”.

e s tuvo  a l  f rente  de l  Conce jo 
Deliberante, desde donde generó 
innumerables cambios estructurales y 
funcionales a la institución.

Militante orgulloso de los valores de la 
CC -Ar i ,  j unto  a l  re s to  de  lo s 
integrantes del espacio, ha logrado 
instalar un sentido de pertenencia en 
la ciudadanía con relación al partido y 
a Lilita.

nuestro equipo y a la CC-Ari la 
concejala Rosana Fallet, quien tiene 
mandato por el resto del 2021”.

 

MARTÍN EDUARDO CÁRDENAS ES PROFESOR DE
 EDUCACIÓN FÍSICA. FUE ELECTO CONCEJAL
  EN 2013 Y REELECTO EN 2017. ESTUVO

 A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO
 DELIBERANTE DE BARADERO ENTRE

 2015 Y 2019.

“ “ 
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Tarea legislativa
C o n s i d e r a n d o  u n  d e b e r  y  u n a 

obligación el hecho de comunicar a los 

ciudadanos el trabajo realizado desde la 

función de concejal de la ciudad, Martín 

Cárdenas informo permanentemente 

sobre su actividad, haciendo público su 

trabajo como representante local.

En su largo recorrido, además de 

presidir el cuerpo deliberativo durante 

cuatro años, como edil concurrió a la 

totalidad de las sesiones ordinarias, y 

trabajó, entre otras, en las comisiones 

de Salud y Medio Ambiente. La mayoría 

d e  lo s  p roye c t o s  q u e  p re s e n t ó 

estuvieron orientados en ese sentido. 

La educación, la cultura, la salud, el 

deporte, la educación vial, la seguridad y 

la participación en un sin número de 

reuniones e innumerables reclamos 

presentados en pos de solucionar 

diferentes problemáticas de los vecinos, 

han sido hasta el día de hoy, los ejes 

fundamentales de su trabajo.

Algunos de los proyectos presentados 

por Cárdenas, que fueron aprobados y 

t ienen v igencia ,  son:  programa 

Caminos Seguros a la Escuela, creación 

de la Comisión de Educación Municipal, 

creación de la Bandera Oficial de 

Baradero; programa Folclore en la 

Escuela, programa Malvinas en 1º 

Persona, y Programa de Capacitación a 

Docentes sobre R.C.P y 1º Auxilios.

Además,  presentó otra serie de 

proyectos de ordenanza, entre los que 

se encuentran: programa de enseñanza 

de Seguridad Vial  en Jardines y 

Escuelas, y programa La actividad Física 

va al Barrio,

De este trabajo se desprende el 

compromiso hacia la función pública 

con el que el concejal de la CC-Ari, 

Martín Cárdenas, ejerce su función y su 

vocación por mantener en alto los 

valores y principios que le enseñó Elisa 

Carrió.

//////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

Baradero

Santiago del Baradero, conocida como Baradero, es la ciudad cabecera del partido 
homónimo. Se encuentra en la orilla occidental del río Baradero, afluente secundario del 
Paraná. Fue fundada en 1615 y es la ciudad más antigua de lo que hoy es la provincia de Buenos 
Aires.

Según se deduce de las crónicas españolas de la época, tomó su nombre del hecho que en su 
río se "varaban las naves, sin peligro de avería", debido a su lecho barroso.

Baradero tuvo en los primeros años, como muchos pueblos bonaerenses, una alto índice 
poblacional en la zona rural, siendo en las estancias donde se hallaba la mayor cantidad de 
personas, entre sus dueños, peones y población negra esclava y libre.

Entre los hacendados de la zona se hallan registrados algunos apellidos ilustres de 
nuestra historia, como San Martin, Pueyrredón, Magallanes, Caamaño, Castro, Santos 
Gómez, Zabaleta, Guevara Linch (en cuya estanzuela muchos años después pasará parte de su 
infancia el Che Guevara), Troncoso, Rodríguez entre otros.

Fue fundada por Hernando Arias de Saavedra, llamado abreviadamente Hernandarias, un 
militar y político criollo, el primero nacido en América que ocupó el puesto de gobernador de 
una región colonial.

Desde 1864, llegaron a Baradero franceses, españoles, italianos, irlandeses, alemanes, 
vascos y austríacos, hecho que impulsó en la región la fabricación de carros y chatas, las 
cuales permitirían el transporte de cereales.

En 1925 se construye el puerto local y, por una Ley provincial fechada el 4 de julio de 1939, 
Baradero se transformaba de pueblo en ciudad, siendo el sitio poblado más antiguo 
sobreviviente en la provincia de Buenos Aires.

Baradero está ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 9 a 142 kms de la Capital Federal y a 150 kms 
de Rosario, en el km.0 de la Ruta Provincial Nº 41 (Baradero-Castelli).

Las barrancas próximas al Río Baradero y el Río Arrecifes tienen en la regulación de sus 
factores ambientales un aliado poderoso, que es la gran masa de agua existente en sus 
inmediaciones y que la constituye el Río Baradero, el Río Arrecifes, el Río Paraná de las 
Palmas y los innumerables bañados que hay entre ellos.



   Y FORMACIÓN política CC-ARI PBACAPACITACIÓNESCUELA DE

CON GRACIELA ALMADA, DOCTORANDA EN COMUNICACIÓN

LA ORATORIA: ¿HERRAMIENTA O ARMA POLÍTICA? 
Por Douglas Javier León 
Revista Digital Coalición Cívica – ARI PBA 

- Es una herramienta absolutamente 
imprescindible para la comunicación, 
pero no es la única.  Por lo tanto, los 
políticos deben abrazar esta disciplina 
tan añosa que los griegos pensaron 
para la defensa de derechos y para el 
intercambio de ideas sobre los asuntos 
de la polis. Una pieza oratoria era para 
los griegos una exposición impecable 
que permitía convencer, y convencer 
es la gran finalidad de la oratoria

-No es lo agonal el campo de la oratoria. No 
es entrenarse para ganarle un debate a un 
adversario político…

-La oratoria puede ser una herramienta 
para comunicar mejor pero también puede 
ser un arma útil para engañar o mentir. 
¿Cómo debe ser vista la oratoria desde la 
política?

Los políticos están para ayudarnos a 
tener una vida mejor. La oratoria 
permite llegar a la gente, establecer 
un diálogo y adaptar la forma de 
hablar a quienes nos escuchan.

-En sus raíces, la oratoria no se 
practicaba como parte de una 
contienda, no era una pelea con el 
otro; se buscaba exponer asuntos de 
interés público. En cuanto a los 
debates políticos, los oradores 
argumentan o exponen y, en gran 
parte, es la lectura que nosotros 
hacemos  l a  que  lo  t raduce  a 
ganadores y perdedores, quedarse en 
lo que se hizo mal o bien sin analizar la 
propuesta, que era el eje en la antigua 
escuela griega.

-¿Hay un manual de uso ético de la oratoria?

-La semiótica de la imagen y el tono son 
parte de la oratoria, pero todo ello queda 
al margen en redes sociales como Twitter 

ORATORIA EN REDES SOCIALES

-Ante todo, no se dicen palabras 
soeces ni vulgares, se exponen hechos 
d e  c o n s t r u c c i ó n  e n  p o s  d e 
determinados temas, se representa la 
posición genuina del orador y no se 
agrede. La oratoria es una actividad 
individual de gravitación social y 
colectiva. Debe valorarse el público 
para definir el tipo y modo de 
mensaje.

-En el caso de Youtube, la oratoria se 
aplica totalmente; en las demás redes 
no, dentro de las más conocidas. En 
Twitter o Facebook se participa 
mayoritariamente sólo desde la 
escritura y con muchos exabruptos La 
oratoria es una pieza, una defensa, 
una argumentación que incluye 
gestos, miradas, variaciones en el tono 
de voz.

donde, además, no están muy definidos los 
receptores del mensaje. ¿Hay espacio para 
la oratoria en las redes sociales?

-El orador expone sus ideas y a sí mismo, por 
lo que tendrá un plus si hace y piensa en el 
ámbito privado en consonancia con lo que 
dice en público.
-Efectivamente. Debe haber una 
coherencia, al “mirar”, “observar” al 
orador en profundidad, podremos ver 
más allá de las palabras... y aplicar una 
mirada crítica. Una imagen dice más 
que mil palabras.

-¿El buen orador debe ser grandilocuente? 
Encuentro en Borges y Dalí a dos grandes 
oradores y con estilos muy diferentes: uno 
tranquilo y pausado, otro efusivo y 
verborrágico. 

-Un público conocedor de las técnicas de la 
oratoria podrá discernir esos grandes 
detalles y evitar engaños…

NO HAY UN SOLO ESTEREOTIPO 
DE BUEN ORADOR

-Hay oratorias como hay oradores. El 
e s t i l o  d e b e  a r r a i g a r s e  e n  l a 

-Cuanto más culto es el público, mejor. 
Es importante que la gente conozca 
estas técnicas porque cuando el 
orador es hábil, podrá amalgamar 
palabras, tonos, movimientos e 
imagen para darnos un falso perfil, 
pero lo logrará una, dos o tres veces… 
Llegará el momento en que quedará 
expuesto frente a un auditorio 
entrenado y sensible.



personalidad y su forma de decir ya 
que eso nunca se va a modificar. Claro 
que hay ejercicios y deberes en la 
práctica de la oratoria.

¿Para qué se comunica un orador político? 
Se supone que para ayudar a la gente, para 
hacernos la vida más fácil, más agradable. 
Los problemas están y todos los sabemos, 
pero se supone que cuando se escucha un 
político, tiene que escuchar una voz de 
aliento, un proyecto, una idea, algo que nos 
haga la vida mejor. 

-Ellos no parecían ir con un cassette. ¿Hay 
lugar para la improvisación?

 

“Soy seguidora de Dalí  y,  por 
supuesto, de Borges. Ahí tenés 
claramente, como indicás,  dos 
ejemplos contrapuestos de buenos 
oradores, con mensajes distintos pero 
coincidentes con la morfología de sus 
presentaciones”.

-La improvisación no existe. Las 
respuestas geniales de estos dos 
grandes devienen de su enorme 
formación y experiencia. Es que 
a t e n t o s  a  l o s  r e c e p t o r e s  o 
interlocutores, sacan de su basto 
bagaje una idea inteligente que 
expresan con toda su naturaleza. Ahí 
está su contundencia, suave o 
explosiva, pero contundencia al fin.

-Entonces, volvamos al principio, ¿de qué se 
compone una buena oratoria?
-Se compone de un buen mensaje, 
interesante para la  gente.  Su 
const rucc ión ,  su  e laborac ión , 
exposición y forma de llegar. Es una 
palabra de aliento. Los antiguos 
griegos decían que el orador debía 
agradar por lo que en el final de una 
alocución también tiene que estar 
esto: la palabra de esperanza, de 
ayuda, de solidaridad y colaboración.

MENSAJE A LA CC-ARI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Le agradezco al Partido que cada año me convoque y agradezco esta entrevista. Para 
mí es un placer trabajar con ellos, me siento parte de los grupos como si fuera una 
amiga, de modo que les digo gracias, ante todo, y que la oratoria no es un arma sino una 
gran herramienta que tienen que cultivar porque les ayudará en el camino de la 
comunicación, que es más ancho que el de la política porque se extiende a todos los 
aspectos de la vida de las personas.

“A veces, las ideas e intenciones están, pero no las palabras y la oratoria es el 
vehículo para la buena comunicación que no puede ser reemplazada por nada, tampoco 
por la palabra escritura, ya que la oratoria es un mensaje vivo y por lo tanto, 
contundente e irremplazable”.

Graciela Almada posee un Doctorado en Comunicación finalizado en la

También una trayectoria de más 30 años en radio, ha conducido programas de TV, es periodista 
diplomática. Se ha formado académicamente también en la Universidad Nacional de General San 

Martín y es Gestora Cultural por FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Realizó 
un posgrado en Escritura Científica en el IDES - CONICET.

 Comunicacional para personal jerárquico y mandos superiores.

 Universidad Nacional de La Plata.

Es convocada permanente como Asesora en Imagen Comunicacional y Corporativa. 
trabaja como docente en áreas de la Comunicación y Oratoria: Coaching

MÁS SOBRE GRACIELA“ “ 

MÁS SOBRE GRACIELA
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“humor” entre comillas

EL DE AMERÓNK
Los pícaros (u obscenos) cuentos del kirchnerismo en pandemia

El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, es un libro de alto valor literario que fue escrito 
entre 1351 y 1353, tras la peste bubónica (peste negra) que golpeó a Florencia en 1348. 
Contiene cien entretenidos cuentos que van de lo erótico a lo trágico, con avivadas, 
trampas, mentiras y lecciones para los desprevenidos. 

En tiempo de pandemia, te enumeramos los cien cuentos que el kirchnerismo se encargó 
de escribir en la historia argentina. Basado en hechos reales.

2) La misma historia. 
Antes del ASPO, el Gobierno K aumentó 

retenciones al  agro,  produjo el 

desdoblamiento cambiario y le aplicó 

un impuestazo a la producción, pero 

también desgravó la renta financiera a 

la que el presidente llamó timba en la 

campaña: un premio impositivo que le 

otorgó durante su gestión.

A fuerza de decretos e impidiendo 

sesiones legislativas en Nación, 

Provincia y Municipios, los gobiernos 

kirchneristas avanzaron en la primera 

parte de la Pandemia con medidas 

reñidas con la constitucionalidad, 

retrayendo derechos, economía y el 

sustento de las familias. Pese a estar al 

tope de las restricciones civiles y 

La solidaridad mal entendida. El 

kirchnerismo, en municipios Castelli, 

impone una contribución obligatoria a 

los productores para la crisis. Pero a los 

Bancos y al sistema financiero, nada.

4) Súperpoderes hegemónicos.

3) Cazar en el gallinero. 

1) El cuento a los Jubilados. 
Alberto Fernández puso a los jubilados 

en el fondo de la pole position en el 

arranque de la Pandemia: modificó la 

ley de Cambiemos y les impuso una 

fórmula con la que pierden frente a la 

inflación. Solo los de la mínima mejoran 

y el resto pierde por goleada.

Un operativo de Gendarmería detectó el 

sábado pasado 1.400.000 pesos en una 

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

Movimiento Evita. El episodio sucedió 

en la previa de un acto que los 

movimientos sociales organizaron 

frente a la basílica de Luján para 

conmemorar los  ocho años  de l 

pontificado de Francisco. Durante el 

p r o c e d i m i e n t o ,  g e n d a r m e s 

encontraron un bolso negro con 33 

6) Consecuente.

7) Otra de Bolsos.

productivas, Argentina presenta más 

contag ios  y más  fa l lec idos  por 

habitantes que el promedio mundial: un 

triste balance.

“El Juez Víctor Violini incurrió en mal 

d e s e m p e ñ o  d e  s u s  f u n c i o n e s . 

Aprovechando el  contexto de la 

pandemia, justificó la liberación de 

m u c h o s  a s e s i n o s ,  v i o l a d o re s  y 

del incuentes con alto grado de 

peligrosidad”. Legisladores de JxC 

p i d i e ro n  e l  j u i c i o  p o l í t i c o  d e l 

magistrado.

5) Presos liberados, gestión K.
“La cárcel es un lugar de concentación 

humana muy riesgosa, donde el 

contagio y la contaminación pueden 

darse con mucha facilidad, hay también 

gente que tiene factores de riesgo”, 

Alberto Fernández  (sic).

8) Detrás del bosque de la pandemia.
L a  i l e g a l  e  i n c o n s t i t u c i o n a l 

intervención del Grupo Vicentín por 

parte del Gobierno Nacional era parte 

del plan K para quedarse con el 

mercado de granos y alimentos, el 

sector que más dólares aporta al país. 

No volvieron mejores, pero la defensa de 

la República ha mejorado. 

9) papita pal loro.
El INDEC midió una inflación de 

alimentos en mayo de 2020 de "apenas" 

0,7 %. ¿Es creíble? Una inflación de 

laboratorio con precios cuidados. En la 

calle, donde compra la gente, lo que se 

notó fue el aumento que al finalizar el 

año trepó casi al 40 por ciento. Recobrar 

la credibilidad del INDEC fue un gran 

logro de Cambiemos, con estos datos 

pierde credibilidad. Veremos en este 

2021.

10) Quiet days in Kici.
Pasaron 100 días de pandemia, ¿y qué 

hizo Kicillof? El comunicado de la CC-

ARI PBA: “Dilapidó cien días de un 

esfuerzo colosal de los bonaerenses 

para frenar la curva de contagios, 

preparar adecuadamente el sistema 

sanitario y la implementación de 

políticas económicas y sociales para la 

pandemia y la post pandemia. Sin una 

estrategia de testeos masivos, rastreo 

estratégico de contagios y aislamiento 

de contactos estrechos, como era 

sobres dentro de la camioneta de tres 

jóvenes militantes del espacio político. 

“Era para el transporte”, dijo el “Chino” 

Navarro: “No era plata en negro, era de 

aportes de integrantes del Movimiento 

Evita que están bancarizados”, dijo.
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17) ¿Cátedra o adoctrinamiento?

previsible, los contagios se aceleraron 

en forme exponencial, sobre todo en los 

sectores más vulnerables, poniendo en 

r iesgo e l  desborde del  s is tema 

sanitario”.

El dictamen de la comisión Beraldi 

sobre la mayoría para designar al 

Procurador destruye un consenso de 

más de veinte años que atenta contra lo 

que queda de salud institucional 

argentina.

13) Doblegación a silo abierto.
“Sojeros acumulan 9M de dólares en 

silobolsas porque esperan una suba del 

dólar”, difundían Miryam Bregman y 

Gustavo Sylvestre. También los ataques 

a un campo libre de subsidios, de 

dádivas, de ideología populista, libre de 

proteccionismo y sobre todo, libre de 

favores políticos.

La "eficacia" de la justicia santacruceña. 

En menos de 2 horas el juez Carlos 

Narvarte ya descartó el móvil político 

del asesinato de Fabián Gutiérrez, ex 

secretario de Cristina Fernández de 

Kirchner.

14) Si vuela alto, lo bajan para que 
coma de su mano. 

15) Robon Hood.
El intendente K de Mercedes Juan 

Ignacio Ustarroz fue denunciado 

porque “robó las tierras para cederlas a 

organizaciones sociales que articulan 

con el kirchnerismo".

La desorbitante emisión de moneda no 

alcanza a costear la reapertura urgente 

del Aeropuerto del Palomar. Más de 

5000 puestos de trabajo están en juego.

12) Justicia on demand.

11) Efikacia judicial.

16) La base de la magia.
Distraigo por allá y hago el truco por 

acá. La ley de legalización del aborto se 

incluye en las extraordinarias para 

tapar el impuestazo brutal a la clase 

media.

Pregunta multiple choice del 1er parcial 

de Introducción al Pensamiento 

Científico de la Cátedra del profesor 

Javier Flax del Ciclo Básico Común de la 

“Algunos piensan que esta medida es 

por una pelea. Yo estoy defendiendo los 

intereses de los argentinos. En Noruega 

y Finlandia, estos - la telefonía, internet 

y la televisión paga- son servicios 

públicos”, dijo el presidente y lo salieron 

a desmentir las embajadas, en directo.

21) Siempre contra el mismo lado...

18) Puro cuento. 

P a m i ,  A n s e s ,  M i g r a c i o n e s  y 

Vacunatorio, todo en las sedes de La 

Campora. Política con dinero y asuntos 

públicos.

24) ¿Aaaadennntrooo? 

Universidad de Buenos Aires: “En el 

gobierno de Macri hubo un retraso 

científico y tecnológico porque…”. 

Planteó cinco opciones… fue noticia.

19) Periodismo de anticipación. 

Carlos Bianco, Jefe de Gabinete de 

Kicillof dijo en noviembre último que la 

prioridad es "controlar la pandemia, 

sostener el empleo y la producción", 

justo cuando en PBA se registraban 

19.371 muertes (55% nacional), 25% 

desocupación, 10% de pymes cerraron y 

una baja del PBI del 20%.

El  debate sobre la Reforma del 

M i n i s t e r i o  P ú b l i c o  F i s c a l  a ú n 

continuaba en el recinto, pero la página 

del Senado de la Nación ya informaba 

que el proyecto había sido aprobado.

20) Medios esenciales. 

Productores agropecuarios de Alberti y 

a l r e d e d o r e s ,  s e  a c e r c a r o n  a 

manifestarse en contra de la ordenanza 

que prohíbe la ganadería dentro de los 

5.000 metros linderos al pueblo y a 1.500 

d e  a r r o y o s  y  l a g u n a s .  F u e r o n 

acompañados por dirigentes de la CC-

ARI. Finalmente, el municipio cedió y 

dio marcha atrás.

22) Teta.
Ameri, a full en plena sesión. El 

diputado salteño del FdT dijo “le di un 

beso en la teta, eso es todo”, luego se le 

c o n o c i e r o n  s u s  a n t e c e d e n t e s : 

“denuncias por acoso, por pegarle a 

compañeros, por amenaza y por 

violencia”.

23) Gestoría La Cámpora.

¿Se va la segunda?
Cuenta regresiva para Boudou: 

audiencia en Casación y días contados 

para saber si vuelve a la cárcel.

25) Usurpaciones. 
En Entre Ríos, en Guernica pero 

también en un tambo en Guaminí, se 

extienden las manifestaciones que 

expresan “profunda preocupación y 

alarma por las usurpaciones y tomas de 

terrenos públicos y privados”.

26) Dato de diciembre. 

Perdemos todos. Berni insultó y echó al 

enviado de Frederic de una conferencia 

de prensa por el caso Maia: “Son 

inoperantes y nos dejaron solos”. La 

escandalosa pelea pone al descubierto 

las internas del Kirchnerismo que deja 

al desamparo a los ciudadanos víctimas 

de la inseguridad.

Según la UCA: la pobreza llegó al 44,2% y 

seis de cada diez chicos la padecen.

“La Cristina constituyente que conocí 

murió hace mucho, sólo queda la 

acusada que modifica instituciones 

para quedar absuelta”, lo escribió Lilita 

el 19 de noviembre.

31) Berni vs Frederic. 

Un país con 165 impuestos, la segunda 

carga tributaria sobre empresas más 

alta del mundo, decenas de empresas 

abandonando el país, el 12% de caída del 

PBI nacional, 12 subas de impuestos 

desde que asumió el PJ y, a mediados de 

noviembre, un nuevo impuesto que 

grava activos dedicados a la inversión. 

¡Boom!

29) Mayra en Quilmes. 

27) Paremos acá.

En plena pandemia,  “Pacientes 

ABANDONADOS en hospitales de 

Quilmes” fue un título de la prensa que 

puso el ojo en el municipio conducido 

por la  u l t rak irchner is ta  Mayra 

Mendoza. Relatos y fotos de terror. 

28) ¿Quién pierde jugando a la 
canasta?. 

30) El verdadero fin.

El aumento a los jubilados es una 

vergüenza nacional porque la canasta 

básica se duplicó. Dan un 5% y la 

inflación interanual será de un 40%.
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El 23 de junio de 2020, dijo que a la 

Argentina le iba "menos mal que al 

resto" y a los cuatro días aseguró "El 

mundo nos elogia". 

"De entrada administramos bien la 

pandemia".

37) Ginés 4.

38) Ginés 5.

36) Gines 3.
El virus en la Argentina “comenzó con la 

clase media y media alta que viajaba”

33) Vacunados VIP 1.

"Es mucho peor la gripe" que el Covid-

19”, del ex “gran” Ministro de Salud de la 

Nación (SIC) y contando…

32) Diego.

de la inseguridad.

Miles no pudieron despedir a sus seres 

queridos por las restricciones del 

Gobierno, pero cuando la ley los alcanza 

a ellos o a su gente, aparecen los 

privilegios. Los K no te manchan, 

Diego.

Alberto Fernández tuiteó el 20/4/19 

“Puedo dar clase de Ética, de moral y de 

decencia” y el 25/3/2020 dijo que “la 

Argentina de los vivos se terminó”.  Dos 

cuentos en uno.

34) Ginés 1.

35) Ginés 2.
“Yo no creía que el coronavirus iba a 

llegar tan rápido, no creía que iba a 

llegar en verano, nos sorprendió".

El 7 de julio del año pasado anticipó: "en 

dos o tres días empezará a bajar la 

curva".

A fines de ese mes: “"Creí que los casos 

iban a empezar a bajar".

El 18 de febrero de 2021, un día antes de 

su renuncia, dijo que sería "un riesgo 

muy innecesario" celebrar las PASO en 

agosto y al mismo tiempo dijo que 

confiaba en tener "vacunados a todos 

l o s  a r g e n t i n o s  p a r a  a g o s t o  o 

septiembre".

"De entrada administramos bien la 

pandemia".

39) Ginés 6.

40) Ginés 7.

41) Ginés 8.

43) Cantito.

42) La renuncia de Ginés.

resultó ser un “Misterio”.

Ministerioooo, Salud es Ministerioooo, 

Salud es Ministeeeeriooo. Y

"Me enteré por los diarios. Le exigí la 

renuncia con dolor" dijo el Presidente. 

Lilita explicó: “Es puro cinismo. Esto no 

lo podía desconocer el presidente como 

nadie desconocía que La Cámpora 

afiliaba a cambio de vacunas en los 

partidos del Gran Buenos Aires. Un 

mecanismo ideado por Cristina, 

dándole épica a La Cámpora como 

grupo héroe”. 

44) Con esta Defensa…

45) Zannini y su esposa.

El ministro de Defensa de la Nación, 

Agustín Rossi, dijo que: “Ginés cometió 

un grave error no un delito”. No 

hablamos de delitos, sino de principios.

El procurador del Tesoro de la Nación 

se vacunó, según “Cafierito”, como 

Personal Estratégico pero resulta que 

se registró como personal de Salud. 

Inexplicable. ¿Y qué de la esposa? Algo 

se les ocurrirá...

46) Panmoyanismo, por las malas o 
por las malas. 
Hugo, su esposa y su hijo de 20 años, en 

el Vacunatorio VIP. Más 30 sindicalistas 

de Camioneros se aplicaron la primera 

dosis en Chubut y son investigados por  

el robo de esas vacunas.

47) Chorrera.
No sigamos con la lista VIP. Scioli, Solá, 

Duhalde y Chiche y sus dos hijas María 

Eva y Juliana, Lisandro Bonelli (sobrino 

de Ginés), Taiana, Valdés, el padre y los 

suegros de Sergio Massa.  Ah,  y 

Verbitsky, claro. Son una chorrera.

48) “Payasada”.
Que los acomodados de la política se 

valgan de bienes públicos para 

priorizar su vida por sobre la del resto 
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“En Noruega y Finlandia, estos son 

servicios públicos”, dijo el Presidente 

tras su DNU poniendo techo a las 

tarifas. La embajada de Finlandia, sin 

embargo, hizo una aclaración: el Estado 

garantiza el acceso a los servicios 

esenciales, pero dejó en claro que se 

propicia un esquema de “competencia 

abierta” entre los actores. Es decir, sin 

intervención del Estado en las tarifas.

Mix emotions! Estamos de acuerdo con 

Roberto Navarro, quien dijo: “"Es una 

inmoralidad que con 50 mil muertos 

haya vacunados vip". Bueno… hasta ahí 

con la moral, Robert; say no more.

53) Presupuesto 2021 de Salud.

d e  l o s  c i u d a d a n o s  e s  i g u a l  a 

“adelantarse en la fila”, según AF. Dijo 

que es una payasada creer que se 

cometió un delito. El también profesor 

de Derecho Penal quiere cobrar sólo 

o�side.

También estamos de acuerdo con 

Eduardo Duhalde (u�f): “El que tiene 

que dar explicaciones es el Gobierno”, 

arrancó en su defensa.

Alberto Fernández mantuvo una charla 

con Joe Biden, en Casa Rosada pero 

Felipe Solá había ido a la Quinta de 

Olivos.  Llegó cuando se estaba 

terminando. Malas georreferencias 

p a r a  u n  M i n i s t r o  d e  A s u n t o s 

Exteriores… Días más tarde, se vacunó.

51) Felipe, Felipe.

“Pudimos cumplir la promesa de que 

los jubilados no iban a ver caer sus 

ingresos” dijo el Presidente el 21 de 

diciembre pasado. Solo las jubilaciones 

mínimas lograron en 2020 empatarle a 

la inflación e incluso ganarle si se 

t o m a n  e n  c u e n t a  l o s  b o n o s 

extraordinarios. Los haberes medios y 

altos perdieron este año su poder 

adquisitivo entre un 4% y un 10%, 

AF dijo que subió pero, en verdad, el 

gasto en Salud en el Presupuesto 2021 

se recortó en términos reales en 

comparación a 2020 en casi un 9%.

50) Otra.

49) El destape.

52) Servicio de Comunicaciones como 
esenciales.

54) Jubilados 1.

El periodista Roberto Navarro le 

preguntó al presidente en las PASO de 

2019: “¿Vos decís que vos, el 10 de 

diciembre, le vas a subir las jubilaciones 

un 20% a la gente?”, a lo que Alberto 

Fernández respondió: “Por supuesto, a 

la gente y a los que trabajan”.

56) Jubilados 3.

En diciembre, la Justicia le dio la razón a 

Cristina Fernández de Kirchner: señaló 

que debe cobrar dos asignaciones (una 

pensión vitalicia por ser ex presidenta y 

otra por la de Néstor Kirchner) y no 

debe pagar impuesto a las Ganancias 

por esos ingresos. A esto se suma su 

sueldo como vicepresidenta.

Al comienzo de la pandemia, al dictar 

las ASPO, Alberto dijo: “La mortalidad 

en mayores de 65 años es del 80%”, 

cuando los estudios realizados hasta el 

momento mostraban una letalidad del 

3,6% para el grupo de entre 60 y 69 años, 

mientras que la mortalidad más alta era 

la de los mayores de 80 años, con hasta 

un 21,9%.

respectivamente. En caso de que se 
hubiese mantenido la fórmula de 
actualización vigente hasta fines de 
2019, y sancionada por el gobierno de 
Cambiemos en 2017, este año todas las 
jubilaciones le hubiesen ganado a la 
inflación. 

55) Jubilados 2.

57) Pensionada 1.

58) Cena Sin Distancia Social.
AF cena con Evo Morales y sus 

funcionarios en Jujuy incumpliendo 

con el decreto que él firmó y obliga a 

todos los argentinos a medidas 

restrict ivas  so pena de fuertes 

sanciones.

Tenía turno para ser inoculado, pero lo 

suspendió por el escándalo. Tiene 71 

años y vive en la Provincia de Buenos. 

“Sería una falta de respeto hacerlo en 

este momento”.

59) De Vido, qué ejemplo.

60) Si la vas a hacer, hacela bien.
Alberto alquiló el avión de Messi para ir 

a Méjico. Se gastaron 160 mil dólares. 

No vamos a convertirlas en vacunas…

61) Lázaro. 

 Parrilli: “Lo condenaron por morocho y 
amigo de Néstor”. Ja! Y “por lavar dinero 
de la obra pública” que recibió durante 
los gobiernos de Néstor y Cristina 
Kirchner.

62) De Venezuela.

64) Campo para trabajar.

El intendente de Pergamino Javier 

Martínez se quejó y pidió explicaciones 

a Kicillof por los folletos de la campaña 

Buenos Aires Vacunate que convocaban 

a la gente a la Unidad Básica de La 

Cámpora, al Bloque de Concejales del 

Frente de Todos y a la sede de Nuevo 

Encuentro para la inscripción.

“Falsas votaciones, centros de votación 

vacíos y fraude en la dictadura de 

Nicolás Maduro en Venezuela”, ¿Quién 

lo tuiteó? No fueron los k, fue Maxi 

Ferraro en defensa de las repúblicas. ¿Y 

Alberto? Esto decía en 2017: “En 

Ve n e z u e l a  s e  h a  q u e b r a d o  l a 

convivencia democrática y el Gobierno 

ha cometido abusos imperdonables 

s o b r e  D D H H .  E l  s i l e n c i o  e s 

complicidad”.

63) Y si, Ishii (Diría Tenuta).
Mario Ishii, el intendente de José C. Paz, 

dijo: “Yo los tengo que cubrir cuando 

están vendiendo fa lopa con las 

ambulancias”.

E n  d i c i e m b r e ,  e n  C a t a m a r c a 

publicaron que necesitan 4.000 

personas para cosechar papa y oliva, 

antes de fin de mes. Teléfono para Juan 

Grabois.

65) Inoculación política.

El intendente del partido bonaerense 

de Maipú, Matías Rappallini, denunció 

su municipio ies discriminado por el 

Gobierno de Kicillof en la distribución 

de las vacunas contra el coronavirus: 

“El municipio vecino General Guido, de 

3000 habitantes, ya recibió 1100 

vacunas y nosotros cero”.

67) Todas.
El intendente de Luján, Leonardo Boto 

y al secretario de Economía, Ignacio 

Pedotti, fueron denunciados por la 

posible comisión de los delitos de 

“incumplimientos de los deberes de 

funcionario público, negociaciones 

66) El vecino poderoso.
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68) Sin cepo ni pandemia.

Devino la polémica semántica que tapó 

el fondo práctico.

incompatibles,  malversación de 

caudales públicos, asociación ilícita, 

estafas y otras defraudaciones, en la 

adjudicación de compras directas 

millonarias a dos proveedores”.

Se vende Edenor a un valor irrisorio. El 

detalle léalo en una de las notas 

c e n t r a le s  d e  e s t a  re v i s t a ,  c o n 

vinculaciones políticas y denuncia 

incluida. Los negocios no tienen cepo 

en la pandemia. Manzano, Avila, 

Galmarini y Massa, mencionados.

69) La esposa.
Ni epidemiólogos ni funcionarios. Por 

iniciativa de la esposa del gobernador 

Axel Kcillof le llegó el ofrecimiento de 

una vacuna a Beatriz Sarlo, quien la 

rechazó por considerar que a la salud 

no se accede por mérito personal. 

Repartiendo vacunas a ricos, famosos, 

militantes y amigos del kirchnerismo, 

se llama este cuento que contiene 

muchos finales tristes.

70) Sólo Sarlo.

71) Massa contra La Cámpora…
Era cuento “Yo voy a barrer a los ñoquis 

de La Cámpora que nos quieren dejar 

como parásitos en el Estado”, dijo en 

2015. Hoy, en Pandemia, La Cámpora 

maneja las vacunas del Gobierno del 

que Massa forma parte.

72) Cuando te da el cuero.
Alberto Fernández, en medio de la 

Argentina del COVID 19, tiene resto 

para tomar exámenes finales de Teoría 

General del Delito y Sistema de la Pena 

en la Facultad de Derecho de la UBA. 

Imprescindible, sólo para el relato.

Tuiteó en 2015: “Insfrán, 20 años en el 

poder. Tenemos que hacer un pacto 

federal democrático con todas las 

provincias a que sea '2 mandatos y a la 

casa'”. Hoy, Insfran es respaldado por el 

oficialismo.

74) Estadio sin vergüenza.

73) Massa contra Insfran… Segundo 
Cuento.

Santiago del Estero inauguró un estadio 

75) Un ejemplo.

de 1.500 millones de pesos, cuando no 

pudo hacer un hospital oncológico. Nos 

lamentamos junto a Verónica Jiménez, 

la tía de Abigail, la niña que murió de un 

cáncer y que su historia conmovió al 

pa ís :  E l  año  pasado ,  l a  pol ic ía 

santiagueña le impidió el paso a su 

provincia, tras una visita médica en 

Tucumán, por falta de un permiso de 

circulación en pandemia; eso derivó 

que el papá de Abigail la cargara en 

brazos para cruzar la frontera. 

Obsceno, en una provincia con el 45,4% 

de pobreza y 13,1% de indigencia.

Falleció el Dr. Carlos Sereday, uno de 

los mejores cirujanos plásticos de 

Argentina, Jefe en el Hospital de 

Quemados. Víctima del COVID y del 

Gobierno que le dio su vacuna a 

militantes y a conocidos.

76) Uno de fantasmas.

77) Hat trick de Kicillof.
Después de 1 año de su Gobierno, en 

PBA hay 1) MÁS desempleo. 2) MÁS 

empresas y comercios cerrados. 3) MÁS 

POBRES.

78) Adivinanza.

79) De la época feudal.
El feudalismo del PJ no sucede sólo en la 

Formosa de Insfrán. En el Partido de La 

Costa, el intendente Cristian Cardozo y 

el presidente del CD Fernando Albano 

no permitieron que concejales de JxC 

ingresen a sus despachos a cumplir con 

el mandato otorgado por los vecinos, 

En medio de la pandemia, mientras 

mucha gente la pasa muy mal y la 

economía retrocede, el intendente K de 

Luján Leonardo Boto estuvo haciendo 

compras directas por más de 50 

millones de pesos a dos empresas 

fantasmas. Desde la CC-ARI se lo 

denunció penalmente.

--¿Qué área del Estado actúa en una 

campaña masiva de vacunación en el 

marco de una Pandemia? –El área de 

Salud del primer nivel de atención. 

Incorrecto: en la Provincia de Buenos 

Aires, los vacunatorios se crearon por 

fuera de los organismos públicos ya 

existentes, pero que ahora maneja la 

militancia y grupos afines al partido 

político que gobierna.

86) Soria +.

82) Barones indefinidos.

83) Piedras.

Martín Soria fue sobreseído en una 

c a u s a  p o c o s  d í a s  a n t e s  d e  s e r 

nombrado ministro de Justicia, había 

sido denunciado por “cobro de aportes 

involuntarios” cuando era intendente 

de General Roca.

S i  s e  re v i s a n  l o s  d a t o s  d e  l o s 

vencimientos de deuda que la Provincia 

d e b e r á  a f r o n t a r  e n  2 0 2 1 , 

aproximadamente el 75% fue contraída 

por gobiernos anteriores, del mismo 

signo político que el de Kicillof.

En plena Pandemia, Alberto Fernández 

apoyó la reelección indefinida que 

favorece a los barones del conurbano, la 

cual rechazó de plano la CC-ARI: la 

perpetuidad en un cargo es inherente a 

l a  c o n c e p c i ó n  i d e o l ó g i c a  d e l 

kirchnerismo.

Tras el escrache al presidente Alberto 

Fernández en Chubut, el PJ se suma al 

repudio a la violencia contra aquellos 

que tiran piedras; se los esperaba desde 

diciembre de 2017, cuando Cambiemos 

votó una reforma que mejoraría el 

actual salario de los jubilados, ajustado 

por el mismo Fernández.

El nuevo ministro de Justicia de la 

Nación, Martín Soria,  dijo: “La 

vicepresidenta quiere que la misma 

Justicia la libere de culpa y cargo”.

84) Soria, echale agua.

85) ¡Soria!

81) Deuda K.

 Alberto Fernández: 'Martín Soria tiene 

una mirada igual a la mía para que la 

Justicia funcione mejor'. ¡A la carga!

cerrando con rejas el bloque opositor. 

80) El proyecto invisible.
Desde el bloque de JxC en el Senado de 

la Provincia, en enero se presentó un 

proyecto de ley con el fin de que la 

campaña de vacunación se lleve a cabo 

con reglas claras, garantizando haya 

total transparencia en el manejo de esta 

s i t u a c i ó n .  E l  o fi c i a l i s m o  n o  lo 

a c o m p a ñ ó  y  l u e g o  a p a re c i ó  l a 

discrecionalidad polít ica en las 

inoculaciones.
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87) Subraya Wado.

90) Derechos Humanos de Gildo 
Insfrán.

91) Derechos Humanos de Milagro 
Sala.

88) La marcha contra el Himno.

89) Patota de la UOCRA.

El 27 de febrero de 2021, sindicalistas, 

como fuerza de choque, agreden a 

jubilados en la marcha contra el 

gobierno de la Nación. De un lado de la 

barrera de efectivos, cantaban la 

marcha peronista, del otro sonaba el 

Himno Nacional.

El ministro del Interior de la Nación, 

“Wado” de Pedro, lo dijo claramente: "El 

Poder Judicial tiene que escuchar que 

llegó la hora: o se transforma o se va".

Designan a la abogada de Milagro Sala 

 El secretario de Derechos Humanos de 

la Nación, Horacio Pietragalla, emitió 

hoy un polémico comunicado tras la 

violenta represión del gobierno de 

Gildo Insfrán en Formosa a la protesta 

contra el regreso del confinamiento por 

el coronavirus, al responsabilizar por 

los hechos a “los medios hegemónicos, 

los manifestantes y la oposición” y 

advertir sobre la existencia de una 

presunta “campaña de desprestigio” 

contra e l  régimen del  caudi l lo 

peronista. U�f.

Violencia en Chubut: Gustavo Castro, 

director de Habitat y Tierras de Lago 

Puelo, recibió una paliza de una patota 

de la UOCRA que lo había vinculado al 

a t a q u e  c o n t r a  l a  c o m i t i v a  d e l 

Presidente Fernández.

92) Nafta y relato.
Alberto Fernández, el 30 de julio de 

2019 ,  s in  responsabi l idades  de 

gobierno, dijo: “El precio de los 

combustibles afecta a los que producen 

y a los que viajan todos los días para ir a 

trabajar”. Ganó las elecciones y las 

naftas, suben.

94) Decisión y ley.

96) Máximo presidente.

 en la secretaría de Derechos Humanos. 

Paula Álvarez Carreras formará parte 

del cuerpo de abogados en procesos de 

Memoria,  Verdad y Justicia que 

depende de la Secretaría que conduce 

Horacio Pietragalla.

93) ¡Felices 15!

95) Otra de bolsos.
Desplazan a directivos de la TV Pública 

por el retiro de dinero en efectivo en 

tres bolsos con $11,4 millones.

Insfrán desempolvó una ley de la 

d i c t a d u r a  p a r a  e n c a r c e l a r  a 

comerciantes que quieren abrir sus 

negocios y a los que piensan distinto. 

Profundiza el poder represor contra la 

sociedad formoseña.

No importa ni la pandemia ni los 

mandatos cuando los K van por el 

poder; con autoridades vigentes en su 

partido, el líder de La Cámpora aterriza 

en territorio bonaerense.

97) ¿De qué lado estás?
El ministro de Educación de la Nación, 

 El Gobierno de Alberto Fernández ya 

aumentó 15 veces las naftas desde su 

asunción.

98) Incendios en la Patagonia.

“Cualquier razón se volvió válida para 

incitar banderazos y romper los 

protocolos impuestos con la sola idea 

de deteriorar la credibilidad de un 

Gobierno convencido, que buscaba 

preservar la salud de un pueblo”, dijo en 

la apertura de sesiones en el Congreso. 

En tanto, la CEPAL marcaba que “la 

pobreza en la Argentina trepó al 38,8% y 

el desempleo superó el 20% por la 

pandemia”, a cambio de los malos 

resultados ya mencionados en este 

Dekameron.

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la 

Nación, dijo: “Hoy estamos muy bien, 

con poca ocupación de camas y 

unidades de terapia intensiva”. Falta 

decir que en el mundo fallecen 32 

personas cada 100 mil habitantes y en 

Argentina 150 personas cada 100 mil 

habitantes.

El ministro de Medio Ambiente, Juan 

Cabandié, no usó el 37% de los fondos 

para el control de incendios. “Viniste a 

sacarte la foto”, le gritaron cuando 

recorrió la zona afectada.

100) La mirada de Alberto K.

99) Estadísticas y personas.

Nicolás Trotta, dijo que “es una 

discusión falaz decir que la educación 

debe ser un servicio esencial”. Lo 

cruzaron especialistas: “El mundo está 

demostrando que la educación es 

esencial”.
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