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EDITORIAL

Los dolores que atraviesan a muchísimas 

personas y los dolores que quedarán son 

parte de la sociedad, de nuestro entorno y de 

cada vida y creo que cuanto mejor podamos 

comprender esta situación, mejores 

decisiones y mejores acciones podemos 

tomar para ser protagonistas.

Pienso que ahora estamos ante una prueba 

mayor. Y es ante nosotros mismos y ante esa 

sociedad que padece y mira con hartazgo y 

desilusión a la política y a los sectores 

políticos. Y cómo no comprenderlos si hasta 

q u i e n e s  a m a m o s  l a  p o l í t i c a  n o s 

sorprendemos por momentos pensando 

exactamente lo mismo.

Y en esa comprensión, de la manera más 

amplia y profunda que cada uno pueda 

hacer, necesariamente comprenderemos el 

grado de responsabilidad que tenemos 

como militantes integrantes de un partido 

político y de éste partido político: nuestra 

Coalición Cívica de la Provincia de Buenos 

Aires.

Quienes orgullosamente pertenecemos a la 

Coalición Cívica, hemos pasado pruebas en 

numerosas oportunidades, y cada decisión 

es una puesta a prueba de nuestro grado de 

convicción con nuestros principios, quienes 

llevamos años eligiendo a este partido, lo 

sabemos. La exigencia es alta, y es una libre 

decisión que sólo se trata de valores que, 

entiendo, si fueran mayoritariamente 

compartidos, seguramente viviríamos 

como una sociedad más libre, de mayor 

convivencia y con mayores oportunidades. 

Esa fortaleza tiene un inmenso valor y 

seguimos pasando las pruebas.

Esa prueba mayor es lograr un estado de 

conciencia que nos permita comprender, 

encontrar las herramientas y actuar en 

consecuencia. Es un desafío inmenso saber 

cuándo hacer silencio, cuando hablar, qué 

palabras usar para no generar más violencia 

y a la par, ser la voz de los más desprotegidos 

y con responsabilidad meditada respetar y 

Una responsabilidad que entiendo es con 

cada cual, mirándonos al espejo, con cada 

militante, con los afectos cercanos, con los 

vecinos y con las  personas que no 

conocemos. Hoy cada acción cuenta más 

que nunca.

Estamos ante un momento muy crítico 
y complejo que nos interpela y nos 
pone a prueba en cada momento del 
día.

Corrupción = = corrompere corazón roto 
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 pedir el respeto a la Ley.

Estoy convencida que nuestro partido es un 

valioso protagonista en este presente, lo 

será en el tránsito fortaleciendo la coalición 

legislativa de JxC y será protagonista del 

futuro.

Es todo un desafío ser responsables, 

comprensivos y generosos con todos, en 

esta sociedad dolida, enojada, cansada y que 

ha perdido tanto, y que quienes han 

depositado su confianza en nuestro Partido, 

comprendan lo que implica esa decisión y no 

se sientan “abandonados” porque no 

canal izamos ese dolor y enojo con 

expresiones de mayor dolor y enojo.

E s  n u e s t r a  re s p o n s a b i l i d a d  s a b e r 

comunicar que esa posición que asumimos, 

la tomamos desde la empatía, desde la 

generosidad, desde el esfuerzo y desde la 

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

comprensión cabal de la situación. Y que 

también cada uno de nosotros atraviesa 

enojos y dolores, pero esos estados no nos 

pueden vencer porque tenemos una 

responsabilidad.

Pensamos en este presente y en el futuro. 

Necesitamos que ambos sean mejores, por 

eso cada acción de hoy cuenta.

Creo que estamos en las vísperas de un 

momento social de quiebre y caída de las 

viejas estructuras políticas y burocráticas, 

también que ese tránsito será difícil, pero 

seguramente necesario. Para los nuevos 

comienzos, debe haber finales. Finales de 

etapas. No finales abruptos de gobiernos.

Un futuro con actores políticos con la 

conciencia y el coraje para llevar adelante 

los cambios culturales que se requerirán 

para ser prósperos, sin dejar personas atrás. 

Actores sociales y políticos sin “corazones 

rotos.”

Necesitamos estar preparados para esa 

revolución, que ya empezó y que se me 

ocurre pasará por la tecnología, nuevos 

sistemas de educación y materias de 

estudio, una nueva relación con el medio 

a m b i e n t e ,  n u e v a s  m o n e d a s  c o n 

desaparición paulatina del papel, una 

diferente manera de relacionarnos 

globalmente, aceptarnos más, vernos como 

personas, un diferente sentido de la 

libertad.

Pero que también se transforme en 

revolucionario garantizar el  acceso 

indiscutido a servicios y bienes básicos, el 

ser libres, íntegros y de buena fé hasta que 

culturalmente se perciba no sólo como 

posible, sino como necesario.

Hay una responsabilidad y desafío enormes. 

C re o  q u e  t e n e m o s  q u e  e s t a r  a h í , 

cooperando en este presente y seguir 

preparándonos y construyendo ese futuro 

que será muy bueno y ojalá tenga de 

protagonistas legislativos y ejecutivos a 

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

representantes de la CC.

Y en la convicción que no hay político con 

una v i s ión  y for ta leza  igua l  y que 

caminaremos con ella construyendo ese 

mejor lugar.

En este momento de convulsión política, a 

las puertas de prepararnos para una 

elección, creo que el mayor aporte que 

podemos hacer es entregar lo mejor que 

podamos, seguir capacitándonos y estar 

tranquilos porque contamos con la guía de la 

fundadora y líder de nuestro partido, la Dra. 

Carrio que con su amplia formación y 

comprensión de diferentes saberes, nos 

conduce.

POR Victoria Borrego – ex intendenta de 25 de mayo y actual integrante de la mesa ejecutiva provincial
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Cómo lo viene haciendo casi con obsesión 

desde el Pacto con Irán, Elisa Carrió dio su 

análisis sobre el plano internacional del 

Gobierno y di jo:  “Todo lo que está 

ejecutando el gobierno de Cristina Kirchner 

y de Alberto Fernández no es imprevisible. 

Es absolutamente previsible y además nos 

ubica en el peor lugar y en el peor momento 

del mundo”.

“Cuando Timerman firma el Pacto con Irán 

lo hace el día del Holocausto. Esto no es 

casual, por eso yo peleé en contra. Ahí 

cambia la política exterior argentina y 

empiezan los negocios con Irán. Y donde 

empieza la relación más estrecha con los 

rusos. La relación con Irán… nunca hay que 

olvidar que es quien financia a Hamas, la 

organización terrorista del  mundo 

palestino, tomada y financiada por la 

inte l igencia  i raní .  Esta  ú l t ima - la 

inteligencia iraní- es la que desarrolló los 

atentados en la Argentina y la que está detrás 

de la muerte del fiscal Nisman”, dijo Carrió 

en una entrevista a Clarín.

“Hay un solo gobierno. Cristina en realidad 

rompió con Israel mucho antes. Todos 

sabemos que el padre de Timerman no tenía 

buenas relaciones con Israel. Esto empezó 

con el Pacto con Irán. El Estado es el Estado. 

La política internacional no es el presidente 

ni la vicepresidenta. O sea que esto es peor 

porque es el Estado el que fija la política 

exterior. Y esto insume un proyecto de 

gravedad institucional. Esto podría ser 

parado con correctas interpretaciones de 

esa cláusula que redactamos en la comisión 

Coherente, Carrió compartió este último 

jueves en las redes sociales un fragmento 

del discurso que pronunció cuando se votó 

el Pacto con Irán.

de tratados”, aseguró Carrió, en entrevista 

con Santiago Fioriti.

Dijo el 27 de febrero de 2013: “Argentina cada 

vez es más débil. Es débil porque está aislada 

del mundo, es débil porque tiene altos 

índices de corrupción, pero ¿saben qué? 

Argentina va a ser mucho más débil para el 

resto de la comunidad mundial a partir de 

este acuerdo porque hizo el trabajo sucio. 

Porque le está haciendo el trabajo sucio a 

Irán, porque le está haciendo el trabajo sucio 

a Estados Unidos. Porque una Nación que no 

defiende a sus ciudadanos, y que entrega a 
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UN DESTINO EVITABLE

“Nos llevan a Rusia y a países autoritarios en 

América latina. Nos aleja, en consecuencia, 

del mundo donde priman los derechos 

humanos y democráticos. Nos acercan al 

mundo autoritario y por otro lado nos hace 

cómplices del terrorismo internacional. 

Esta es la gran cuestión. Fui yo misma, con la 

impresionante ayuda de Armando Abruza, 

cuando tratamos el artículo 75 inciso 24 de la 

Constitución Nacional… me acuerdo porque 

en ese momento lo hablaba con German 

Bidart Campos. Teníamos que aprobar los 

tratados de integración entre los países 

latinoamericanos y otros países. Fijamos 

sus ciudadanos víctimas a otra Nación, se 

llame Irán, Estados Unidos o como se llame, 

no merece ser una Nación”.

A la versión completa del discurso se puede 

acceder mediante el  s iguiente l ink 

youtu.be/Yo6O7k78zJU.

“ ¿ E n  q u é  s e  t r a d u c i r í a ? ” , 
repreguntó Fioriti.

una condición de bloqueo constitucional a 

cualquier Estado que sea autoritario. No al 

bloqueo comercial pero sí a cuestiones de 

estrategia geopolítica o de integración. Lo 

que están haciendo Cristina y el gobierno de 

F e r n á n d e z  e s  v i o l a r  l a  m a n d a 

constitucional. Esto es gravísimo para la 

Argentina”, advirtió Carrió.

“Nos llevan a una Argentina autocrática, 

represiva y de limitación de la oposición y de 

la prensa independiente. Estamos viviendo 

en una guerra geopolítica mundial, donde se 

está jugando la Patagonia, la proyección 

antártica… hay como dos estrategias. Por un 

lado, una diplomacia blanda, que es la de 

China, con inversiones, aunque hay que 

reconocer que es un país autoritario. Y una 

diplomacia mucho más dura que sustituye 

al régimen de Stalin, que es la de Putin. Putin 

es un dictador que viola derechos humanos, 

de la oposición, de todos. Es un KGB. ¿Con 

quién nos estamos aliando? Ni siquiera con 

China. Nos estamos aliando con Rusia y con 

la penetración de Rusia, que utiliza la vieja 

inte l igencia  para operar en  Cuba, 

Venezuela, Ecuador y distintos países de 

América latina. Putin no es comunista, es un 

dictador de derecha, que mata y que 

envenena”, señaló.

“¿Vincula esto con las vacunas?”, 
agrega el periodista.
“Sí. Por eso Cristina no habilita la Pfizer. 

Habilita la Sputnik y por otro lado se enoja 

con Sigman porque hacen el acuerdo de 

AstraZeneca. Está todo conectado. La 

votación contra Israel forma parte de esta 

alianza estratégica con Rusia, prohibida por 

el bloque constitucional que marca que se 

haga con países democráticos que respeten 

los derechos humanos. Esto ya pasó en el 

pasado. La neutralidad nos llevó al peor de 

los mundos y a ser refugio de nazis. La 

cuestión no es menor”, sostuvo Carrió, en 

una entrevista más amplia que puede leerse 

en Clarin.com.

Crédito Fotos: Clarin.com



 Con Francisco Olivera
“CUANDO UNO HABLA CON ALGUIEN DE LA COALICIÓN
CÍVICA SABE QUE NO TE ESTÁ MINTIENDO”
El periodista de La Nación y conductor 
del ciclo +Data que se emite por LN+ 
de lunes a viernes a las 13, analiza el 
contexto político en esta entrevista 
exclusiva, sobre cuatro ejes: la 
pandemia, el kirchnerismo en la 
provincia, la oposición y la Coalición 
Cívica.

--Tuviste Covid hace pocos días, ¿el 
haber atravesado la enfermedad 
cambia la percepción personal sobre 
la gestión de gobierno?
--No, a mí no me cambió. Sí me sirvió 
en lo personal, para diferenciar lo 
relevante de lo trivial. Además, uno 
va pasando por etapas: el optimismo, 
pensando en que te curás;  el 
desánimo, porque la cosa sigue; 
luego es como que te deprimís, por no 
poder ir al trabajo. Son todos estados 
personales.

--Estoy totalmente de acuerdo en lo 
q u e  d e c í s .  E n  m í  f a m i l i a , 
paralelamente a mí, se han ido 
contagiando muchas personas por 
distintas causas, entre ellos, mi mamá, 
que no está vacunada, y ahí sí tuve 
más miedo. Pero ni siquiera en ese 
caso me cambió la percepción porque 
entiendo que hay imponderables… 
Mi papá falleció durante la pandemia 
por neumonía y no lo pudimos velar. 
Creo que va por otro lado, no me sale 
mezclar lo personal. Considero que se 
cometen muchos errores en la gestión 
de la pandemia, en Argentina y a 
nivel mundial.

--¿Y la gestión de las vacunas en la 
provincia?

--Te pregunto para ir a lo general. 
Puede que las medidas restrictivas del 
gobierno no se acepten hasta que la 
enfermedad golpea. O si puede haber 
una relación vacunación-votos. Los 
votos son emocionales…

--Hoy no me gustaría estar en el lugar 
de ningún gobernante. Hay dos cosas 
que pueden cambiar, una más fácil 
que la otra. Una es la actitud a no 
politizar una tragedia como esta; esto 
Kicillof lo podría evitar y, por algún 
motivo, hace lo contrario. Por 
ejemplo, se podrían buscar soluciones 

Por Douglas Javier León

a la no presencialidad en las escuelas: 
como a Randazzo se le ocurrió 
después de 40 años que los DNI no 
tardaran tres meses y se consigan en 
un día, o como en Curitiva cuando a 
alguien se le ocurrió el que metrobus 
podía ahorrar horas de tránsito en 
una ciudad colapsada; estos ejemplos 
existen, seguramente, a partir de que 
alguien estudió los casos y los 
observó; quiero decir que los colegios 
merecen que los funcionarios se 
pongan a buscar soluciones aunque 
puede ser que no las encuentren, 
pero cuando no medís cuánta gente 
va caminando a la escuela, cuánta va 
en transporte público, no testeás, no 
sabés cuál es la curva de contagios, si 
no aislás, me parece que ahí te están 
faltando herramientas. Es una 
cuestión de actitud, como la actitud 
de enojarse, de decir que hay gente 
que milita la muerte, que los medios 
son los culpables de no sé qué.

--Claro, vos podés hacer lo mismo 
pero siendo más indulgente porque, 
en verdad, nadie sabe mucho de esto: 
hace un año, la OMS decía que no 
teníamos que usar barbijo. Lo 
primero que tiene que haber en un 
funcionario, en plena pandemia, es 
humildad.

--En el tono ves el proselitismo

--¿Esperás que vote según lo que pase 
durante los dos meses previos a las 
elecciones o que los dos años de 
pandemia decantarán como un 
bloque el día de la votación?
--Vamos a hablar de la provincia de 
Buenos Aires, que es donde se define 
esto: Es tan finita la diferencia por la 
que se va a definir, que toma 
t r a s c e n d e n c i a  u n a  p a r t e  d e l 
electorado cuyo voto dependerá de 
cómo le vaya a la economía. Hay dos 
sectores que ya tienen definida su 
elección, pero hay un diez por ciento 



--¿Cómo ves a la oposición en lo 
cotidiano y de cara a las elecciones?

--Hay cierta coincidencia acerca de la 
influencia de Cristina Kirchner sobre 
Alberto Fernández, pero ¿cómo es la 
influencia entre la vicepresidenta y 
Axel Kicillof? ¿Quién influye a quién?

que no y dependerá si la economía y 
los salarios repuntan, caen o no 
llegan a los resultados acordes a las 
expectativas de esa parte del 
electorado.

--La veo bastante perdida y tampoco 
dispuesta a pelear con una estrategia 
conjunta. Me da la sensación de que 
todavía no se repusieron de la 
derrota, lo que lleva tiempo a todos 
los espacios. También le pasó al 
kirchnerismo; la diferencia es que 
nunca dejó de trabajar por el poder, 
incluso fuera del poder, mientras que 
la actual oposición empezó a trabajar 
en los últimos meses y se nota en 
desajustes, por ejemplo, quienes 
deben encabezar una lista que 
conquiste votos en el conurbano, si 
más cercanos al peronismo, a Elisa 
Carrió, a Patricia Bullrich. Lo que 
discutían Monzó, Frigerio, Durán 

- - S e  l e  r e c o n o c e  u n  p e r fi l 
asistencialista al kirchnerismo, ¿el 
G o b i e r n o  h a  a s i s t i d o 
económicamente a los ciudadanos y 
empresas durante la pandemia?

EL LIDERAZGO EN LA OPOSICIÓN

--No, pero porque no puede. La 
verdad es que no tiene recursos. La 
Argentina tiene tres problemas: el 
gasto público, la deuda y la inflación, 
y no solucionó ninguno de los tres. 
Ahí tenés un problema complicado 
p o r q u e ,  l a  v e r d a d  e s  q u e  l a 
Argentina, si hubiese hecho una 
renegociación exitosa de la deuda el 
a ñ o  p a s a d o ,  s e  p o d r í a  e s t a r 
endeudando a tasas razonables y 
endeudando como otros países. No te 
queda otra que atender a la gente 
con emisión monetaria y ese es un 
problema de acá a los próximos años.

--Cristina, lo único que considera que 
se le escapa a sus conocimientos, es la 
economía, entonces siempre tiene a 
alguien a quien escuchar. En su 
momento fue Néstor, muy riguroso al 
momento para seguir los datos de 
hacienda; después fue Guillermo 
Moreno y luego Kicillof. Hoy sigue 
siendo Kicillof y la gente que rodea a 
Axel. La influencia de Kicillof sobre el 
Gobierno Nacional es indirecta, es a 
través de Cristina. De hecho, muchas 
de las restricciones nacionales, sobre 
todo, el año pasado, tuvieron que ver 
con el terror del kirchnerismo a que le 
estallase la provincia de Buenos Aires, 
que no quería tener las fotos de 
Guayaquil, de la Lombardía, donde la 
pandemia se había desmadrado.

--¿Ves una figura en la oposición que 
pueda hacerse de ese liderazgo?

--Bueno, el panperonismo no estaba 
unido a principios de 2019 y definió su 
candidato sobre la hora…

DE LA COALICIÓN CÍVICA

--En estos momentos, no. No significa 
que no exista ni que no esté latente. 
Quizás sea yo el que no lo vea.

--¿Cómo ves a la Coalición Cívica?
--Yo siempre le tuve respeto por su 
coherencia. Ahí hay una coherencia, 
con la que uno puede coincidir o no, 
pero está. Y es lo que está faltando en 

Barba y Macri en 2017 aún no está 
resuelto.

--Sí, pero la diferencia es que tenían 
una figura a la que todos respetan y 
tienen miedo, que es Cristina, y la 
posición no la tiene, porque sostienen 
que se tiene que dirimir por consenso 
e internas; no hay un liderazgo claro 
en la oposición. En el caso de Cristina, 
desde el último intendente hasta el 
último gobernador, hablan con 
miedo de Cristina y no se animan a 
criticarla públicamente. A Macri se le 
animan todos.

la Argentina. La figura de Carrió, 
a d e m á s ,  a g l u t i n a  p o r q u e  e s 
carismática y eso es muy importante 
en la política. Ella no ahoga el 
surgimiento de dirigente dentro de la 
Coalición, que son también muy 
sólidos.

--¿Ves a otro Partido que se ocupe del 
accionar de la Justicia, como lo hace la 
Coalición Cívica?
--Ninguno.

--Es un trabajo necesario que no 
redunda claramente en muchos 
votos.  Imagino a un movilero 
preguntándole a la gente, por 
ejemplo, qué opina del caso Scapolán 
y  n o  d e b e  h a b e r  m u c h o 
conocimiento…
--Exactamente, coincido. Eso ocurre 
porque actúan movilizados por sus 
principios. Cuando uno habla con 
alguien de la Coalición Cívica sabe 
que no te están mintiendo, y eso es un 
valor importante.  No sé s i  es 
suficiente para construir poder, pero 
eso es otra cuestión.

 

//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
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MAXI FERRARO MAXI FERRARO PONE EL FUTURO DEPONE EL FUTURO DEMAXI FERRARO PONE EL FUTURO DE
LA ARGENTINA EN EL CENTRO

El presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional planteó 
construir una posición, una estrategia en el medio, en el centro, 
con mucha templanza pero sin perder la firmeza del Partido en 
los que temas que erosionan la institucionalidad y la República.

--¿Qué ves en la foto de la CC de esta 
semana?

--¿Cuáles son esos escenarios?
--Uno tiene que ver con poder estar 

muy presente y dar respuesta a la 

compleja situación social, económica, 

educativa, sanitaria y de inseguridad 

que atravesamos y que tiene epicentro 

importante en la provincia de Buenos 

Aires, en el desmanejo que observamos 

en el gobierno de Kicillof.

El segundo escenario está dado en la 

posibilidad de contribuir, fortalecer y 

seguir sumando dentro de JxC de cara a 

la elección de medio término.

Y el tercero tiene que ver con la 

construcción de una narrativa de ideas 

--Veo una fuerte confianza en lo que 

tenemos que hacer y en el largo camino 

que tenemos que recorrer. Lo veo en la 

conformación y consolidación de 

equipos. Es la fuerza que necesita la CC 

y es la fuerza que podemos aportar en 

JxC en los distintos escenarios que se 

vienen.

distinta para el 2023, porque estoy 

convencido que la Coalición Cívica 

tiene valores e ideas muy importantes 

en su ADN, fortalecidas en sus 20 años 

de vida política. A todo eso le tenemos 

que sumar algo más para aumentar 

nuestra base de representación social, 

lo que lograremos con empatía e 

interpelando a la sociedad, planteando 

una agenda que tenga que ver con esos 

valores e ideas, pero también en la 

posibilidad de animarnos a otras que 

nos permitan sumar un respaldo mayor 

de los ciudadanos. No nos olvidemos lo 

que plantea el contrato moral, hoy más 

vigente que nunca y una base más que 

sólida para este gran desafío.

--¿Son los ejes que surgieron en 
consenso en la Mesa Ejecutiva 
Nacional del Partido?
--Si. Coincidencias que se extienden al 

bloque de Diputados Nacionales y con 

lo que venimos debatiendo en la CC, 

coincidentes con la estrategia que nos 

viene planteando Lilita frente a la 

actualidad y al camino que tenemos que 

recorrer en el mediano y largo plazo.

--Los llamo a no perder la confianza, 

porque la confianza será nuestra 

fuerza. Por supuesto que estamos 

viviendo momentos de angustia en 

gran parte de la población pero eso no 

nos puede resignar. ¿Por qué? Porque 

las ideas de república, libertad, del 

mérito, puedan permanecer y ser 

vividas en la Provincia de Buenos Aires y 

la Argentina. Debemos reconvertir la 

indignación que hoy está teniendo gran 

parte de la sociedad en una acción 

pública y política, en saber que es 

posible.

La búsqueda de la verdad requiere que 

nos detengamos, requiere tiempo y eso 

es significativo para lo que viene.

--¿Cuál es el mensaje a los afiliados 
para atravesar estas semanas donde 
irá creciendo la ansiedad, también 
por los municipios?

Por otro lado me gustaría decir que 

noto el crecimiento en la provincia de 

Buenos Aires y en el resto del país, con 
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Uno apela a que las situaciones internas 

que puedan tener los otros espacios 

como los que puede tener el PRO en 

este momento o los que tuvo el 

radicalismo en las elecciones internas, 

no erosionen el espacio que hemos 

logrado en JxC.

LA CC, EL PRO, LA UCR  Y MÁS

distintos tipos de liderazgos, con 

diferentes territorialidades y proyectos 

locales, que contribuyen al objetivo 

planteado en la Mesa Ejecutiva Nacional 

del Partido.

--Veo a la CC muy ordenada, con 

objetivos y estrategias en claro, 

sosteniendo una hoja de ruta que tiene 

que ver con el sostenimiento de JxC a 

nivel nacional y en la provincia de 

Buenos Aires. Vamos por una unidad 

que no implica renunciar a lo que 

aportan muchísimos dirigentes de la 

CC, que no puede ser confundida con 

unanimidad ni  uniformidad.  La 

diversidad de miradas, de ideas, lo que 

nosotros podemos aportar desde la CC, 

enriquece una coalición más grande 

que es la de JxC.

--¿Cómo ves a la CC en su relación con 
las demás fuerzas de JxC?

--Ha surgido en la Prensa el rumor de 
sumar a JxC en la Provincia de Buenos 
Aires a otros partidos, como el de 
Stolbizer o Espert, ¿cómo ves esa 
posibilidad?
--Te voy a contestar con lo que es la 

historia de la CC. Siempre tuvimos 

v o c a c i ó n  d e  a m p l i a r  y  a r m a r 

coaliciones que luego tuvieron una 

buena performance e lectora l  y 

reconocimiento social. Así fue la CC en 

2007, el Acuerdo Cívico y Social, lo fue 

UNEN en la Ciudad de Buenos Aires y en 

2015 con la conformación de JxC, con el 

Pro y el radicalismo. En nosotros, la 

vocación de crecer y ampliar siempre 

está, lo que sí vale preguntarse, a modo 

de estrategia, para qué y con quién. Esto 

es fundamental en nuestro camino a 

querer volver a gobernar. Es un debate y 

conversación que se tendrá que dar en 

la Mesa Nacional y los actores que 

participan de la vida cotidiana en la 

Provincia de Buenos Aires, y en eso, la 

verdad, es que el partido descansa muy 

Hay que ofrecerle a los bonaerenses y a 

la Argentina una salida, a no resignarse 

ni renunciar al futuro ni a la posibilidad 

de poder construir una Argentina 

distinta y con prosperidad. Esto es 

central: nuestro planteo es construir 

una posición una estrategia en el 

medio, en el centro, que tenga mucha 

templanza pero que no implica 

renunciar a la firmeza en los temas que 

bien en lo que es la Mesa Ejecutiva de la 

Provincia, de Andrés De Leo, Maricel 

Etchecoin y todo el equipo que han 

conformado.

--En los meses “movidos” que se 
avecinan hasta las elecciones, ¿cuánta 
energía hay que depositar en criticar 
al kirchnerismo y cuánta en mostrarse 
c o m o  u n a  e s p e r a n z a  p a r a  e l 
electorado?
--No hay que renunciar al rol de ser 

oposición que nos dio la sociedad, pero 

soy de los que sostienen que no alcanza 

con eso.

Insisto: esa posición y estrategia tiene 

que ver con interpelar, empatizar, no 

radicalizar nuestras posiciones, no 

creer que el escenario de “cuanto peor, 

mejor” es el mejor, porque corremos el 

riesgo de la desintegración social de la 

A r g e n t i n a ,  d e  l a  m e r m a  e n  l a 

l e g i t i m i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e 

representación.

Este es un análisis sobre la realidad de 

la Argentina pero no aislado de muchos 

países de la región y del mundo donde 

se consolidan regímenes de derecha y 

de izquierda que lo único que hacen es 

construir democracias más agrietadas, 

que nos alejan de la representación y 

del sentido y el valor que le tienen que 

poner a la democracia, a la república, al 

humanismo y a la libertad, la sociedad y 

cada uno de nosotros.

creemos centrales y que erosionan la 

institucionalidad y la República.
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Proyecto de Maricel Etchecoin

FONDO PROVINCIAL PARA MUJERES EMPRENDEDORAS {
Diputada Provincial

Primeramente me interesa 

señalar que la desigualdad de 

gé n e ro  s e  a g u d i z ó  c o n  l a 

pandemia ya que sobre las 

mujeres recaen las tareas de 

cuidado y son las que sufren 

mayor precariedad laboral. Por 

ende tienen, por un lado, mayor 

riesgo de contagio, y por el otro, 

grandes  d ificul tades  para 

sostener el ingreso de dinero a su 

hogar.

Por Maricel Etchecoin 

A más de un año del comienzo de 

la pandemia basta con ver las 

imágenes de las ferias barriales 

donde -para hacerse de un 

ingreso o del alimento para llevar 

a sus hogares- se aglomeran 

principalmente mujeres y niños, 

- Se trata de una herramienta que 
impulsa y brinda ventajas a las que, en 
medio de la pandemia, tienen ideas o 
proyectos para mejorar su economía. 

En el marco de la enorme crisis 

q u e  e s t a m o s  a t r a ve s a n d o 

producto de la gestión de la 

pandemia del COVID-19, desde 

la Legis latura bonaerense 

d e b e m o s  p r o p i c i a r 

herramientas que permitan una 

pronta recuperación de la 

economía.

- Estos recursos podrán utilizarse para 
la adquisición o reparación de 
equipos, herramientas o maquinarias; 
la compra de materiales e insumos; el 
alquiler de inmuebles destinados para 
tal fin, y cualquier otro gasto que 
implique la puesta en marcha del 
proyecto.

A nivel  mundial ,  según la 

Organización Mundial  del 

Trabajo, el 50% de las mujeres se 

encuentran empleadas en los 

sectores más golpeados por la 

pandemia: hotelería, comercio 

m i n o r i s t a  y  m a y o r i s t a , 

act iv idades  inmobi l iar ias , 

profesionales independientes, 

tareas administrativas, entre 

otras.

sin ningún tipo de cuidado por 

parte del Estado.

Este escenario no atañe, por 

supuesto, solamente a nuestra 

provincia.

El objeto de este fondo es 

p r o m o v e r  l a  f o r m a c i ó n , 

i n c u b a c i ó n ,  m e n t o r e o  y 

financiamiento de programas 

destinados al desarrollo integral 

d e  l a s  m u j e r e s  d e  f o r m a 

autónoma y fomentando el 

desarrollo profesional

  

 Volviendo al punto de partida, el 

año pasado presenté un proyecto 

junto a la Diputada Susana 

Lazzari, para la creación de un 

fondo provincial para mujeres 

emprendedoras.

AL FONDO DE LA CUESTIÓN
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Es importante destacar que el 

E j e c u t i v o  d e b e r á  n o  s ó l o 

e s t a b l e c e r  l o s  re q u i s i t o s 

m í n i m o s  d e  a c c e s o ,  s i n o 

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

necesarios para acceder al 

fondo, controlar y fiscalizar el 

uso de los recursos que el mismo 

dispone, coordinar y actualizar 

el registro de emprendimientos, 

garantizar la difusión, dar 

publicidad y transparencia a 

través de su sitio web y de todos 

los medios de comunicación con 

l o s  q u e  c u e n t e  e l  E s t a d o 

Provincial.

Estos recursos podrán utilizarse 

para: la adquisición o reparación 

de equipos, herramientas o 

maquinaria ,  la  compra de 

materiales o insumos, el alquiler 

de inmuebles destinados para tal 

fin y cualquier otro gasto que 

implique la puesta en marcha del 

proyecto.

Por lo tanto, pueden acceder las 

mujeres que vieron disminuido 

como mínimo un 20% sus 

i n g r e s o s  p r o d u c t o  d e l 

aislamiento. Como así también 

las que presenten un nuevo 

proyecto de emprendimiento o 

a c t i v i d a d  c o m e r c i a l .  E n 

consecuencia,  creamos un 

registro que incluye los datos de 

las beneficiarias y el proyecto a 

llevar a cabo.

llamado a los municipios

Como parte de la Coalición 

Cívica Ari e integrante de 

Ju n t o s  p o r e l  C a m b i o 

d e b e m o s  fi s c a l i z a r  l a 

Por último, Invitamos a los 

municipios a adherirse para 

generar un trabajo en conjunto y 

p o t e n c i a r  a l  m á x i m o  l o s 

emprendimientos o actividades 

que se lleven adelante por medio 

de este fondo.

gestión de la pandemia 

pero, fundamentalmente, 

elaborar iniciativas que 

a p o r t e n  s o l u c i o n e s 

concretas a los acuciantes 

problemas que desvelan a 

los y las bonaerenses y su 

familia. La salida de esta 

crisis, la construimos entre 

todxs.

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

contacto

Para contactarse con Maricel, pueden
comunicarse al mail 

metchecoin@hcdiputados-ba.gov.ar
o llamar al (0221)-4271001

Interno: 1416.

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

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



POSTEOS EN REDES  
legisladores

MARIANA STILMAN
Quieren reformar la ley del Ministerio 
Público Fiscal, debilitando la figura del 

Procurador y limitando la 
independencia que tienen los fiscales 

para investigar. 

No vamos a ser cómplices de una ley 
que pone fin a la independencia de la 

Justicia en nuestro país.

Lucho Bugallo

Los productores están hartos de amenazas 
de más impuestos, retenciones, 

intervención en los mercados y posibles 
cierres de exportaciones por parte de 

@alferdez, con la falsa excusa de 
garantizar "alimentos baratos".

ROBAR AL CAMPO PARA GASTAR EN 
CAMPAÑA

Decisiones erróneas y ya fracasadas que 
solo generan mayor incertidumbre, bronca 

y desconfianza, ingredientes necesarios 
para que el productor desinvierta, 

produzca menos y por lo tanto, haya 
menos oferta y por ende, menos 
exportaciones y menos recursos.

Los enfermeros, básicos de $18.200. 

Mayra Mendoza gana mensualmente, 
en blanco un 400% más, sin ninguna 

capacitación.

MONICA FRADE

No es "popular", es oprobiosa.

Quilmes, Hospital Sub Zonal Materno 
Infantil Dr Eduardo Oller de San 

Francisco Solano.
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En momentos de crisis, la unidad 
y la paz nos van a permitir 

formular respuestas creíbles 
para una sociedad que merece 

creer que todavía hay 
esperanzas. Libres de 

especulaciones políticas y 
pensando en todos los 

argentinos. 

MARICEL ETCHECOIN

CAROLINA TIRONI
Se cumplen 6 años de la primera 

manifestación que tuvo por 
objeto pedir por los derechos y 
libertades de las mujeres. Una 

ola de personas exigiendo 
justicia y protección ante las 

distintas formas de violencia, su 
erradicación y el fin de los 
femicidios. #NiUnaMenos



No era que primero estaba la 
vida? Que entre la vida y la 
economía elegían la vida?

JAVIER CAMPOS

Cerraron y fundieron el pais con 
ese discurso NO pueden venir 

ahora con esta excusa! 

ANDRES DE LEO
Si no hubo pedido de coimas y 

Pfizer no pidió glaciares...Ministra 
@carlavizzotti entonces ¿por qué 

no se compraron vacunas?
Faltan vacunas y falta una buena 

explicación

ELISA CARCA

Una vez más, CFK dejó en claro que 
lo único que le preocupa es su 

situación judicial.

Mejoren la conectividad y déjense 
de gastar plata en cientos de 

edificios y empleados para ellos. 
Estamos en el SXXI. Podemos hacer 
tramites desde el celular. Y la mejor 
conectividad beneficiará también a 
la educacion online. Les gusta mas 

gastar q pensar. 

MARCELA CAMPAGNOLI
Durante mi internación tuve 

miedo pero hoy volví con más 
fuerza y la misma convicción de 

cambiar #LaMatanza. Los vecinos 
se sienten desprotegidos y 

piensan "o es el virus o es el 
hambre". Y no tienen contención. 

Hoy sabemos que si la gestión de 
la vacuna no hubiera tenido esa 
carga ideológica y perversa, la 
realidad hubiese sido distinta.

TOTY FLORES
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EN EL CAMPO DE LA POLÍTICA,
LOS PATOS SE BUSCAN POR LAS OREJAS

LOS 20 AÑOS DE LA COALICIÓN CÍVICA-ARI, CON JORGE CRAVERO

--Cuando más joven jugaba al fútbol 
con gente más grande y corría para 
todos lados, pero cuando ellos la 
pisaban, me hacían pasar de largo o 
me metían un caño (risas). Puede 
haber muchas cosas nuevas, como la 
tecnología, pero la política tiene 

Ex diputado provincial entre 2007 y 
2011, el dirigente de Roque Pérez 
reconoce el valor transformador de la 
política y los pilares que la sostienen. 
Una charla que supera la crítica para 
apuntarle a un objetivo esperan- 
zador.

Son las ocho de la noche. Y tras atender 

el molino, cortar el pasto, darle de 

comer a los perros, Jorge Cravero se 

dispone a hablar por teléfono, de los 20 

años de la Coalición Cívica. Es que llegó 

recién a su casa tras haber estado en el 

campo, un lugar que le “encanta” y en el 

cual elije pasar varias horas del día, en 

su etapa de jubilado. Todo en Roque 

Pérez.

Pese a lo avanzado de la jornada, se 

expresa con ganas, “con el tanque lleno” 

de conceptos.

“Inicié mi carrera política en 1983 en la 

UCR, donde conocí a mucha gente que 

pasó a la Coalición Cívica, donde estoy 

hace unos 15 años. Para mí, estos 20 

años significan una alegría muy grande 

porque después del fenómeno del 

radicalismo y del peronismo este es el 

primer partido que ha demostrado que 

es posible permanecer y crecer. Ha 

habido terceras fuerzas que no 

pudieron perdurar, pero no es nuestro 

caso ya que estamos muy activos en 

todos los frentes.

Honor, orgullo, alegría y palabras 

similares utiliza Jorge para expresar lo 

que siente al pertenecer a la CC. “Tengo 

un hijo que me ha salido político, así que 

no me puedo alejar de la política y trato 

de interiorizarme de lo local, provincial 

y nacional”, dice, pensando en Juan 

María, concejal de Roque Pérez.

Por Douglas Javier León

 cuestiones fundamentales...
--Sí, es cierto lo que decís. Uno vio 

pasar mucha agua debajo del puente y 

los jóvenes pueden ser un poquito más 

atropellados que uno, que elije ir más 

despacio. Esto siempre fue así y lo 

seguirá siendo. No obstante, no se 

pueden medir la capacidad de las 

personas o la intuición de los políticos. 

Sin dudas, los años te van dando 

experiencia, enseñando cosas que son 

importante en la política como, por 

ejemplo, al hablar con las personas y 

tener la capacidad de ponerse en su 

lugar.

- - ¿ La  CC  mant iene  e se  ra sgo 
diferencial que lo motivó a usted a 
sumarse al partido? ¿Y cuál sería?

“La profesión más importante es sin 

dudas la política porque de ahí se 

pueden cambiar las cosas, mejorarlas. 

Las leyes que regulen el servicio de 

justicia, lo fiscal, que regule una 

sociedad lo más justa y libre posible, 

que le permita comenzar a crecer a este 

país que viene en decadencia desde 

hace mucho tiempo.

--Fundamentalmente, honestidad 

intelectual. Tenemos que terminar con 
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--Es una pregunta muy importante. La 

sociedad está compuesta por distintos 

tipos de receptores del mensaje y para 

que la idea pueda difundirse de la mejor 

manera, hay que hallar dentro de la 

la hipocresía. Conozco un dicho “los 

patos se buscan por las orejas”, y por 

s u p u e s t o  q u e  n o  l a s  t i e n e n . 

Superficialmente se reconocer que ha 

vuelto el bipartidismo, pero en su 

interior hay distintas formas de pensar 

y ver la realidad. Recuerdo que cuando 

pertenecía a la Juventud radical había 

un sector muy progresista y otro muy 

conservador y se enfrentaban en 

discusiones tremendas. Esto puede 

pasar en nuestro frente, lo que no 

tenemos que perder de vista es que las 

elecciones de este año son muy 

importantes y que todas las fuerzas que 

confluyen en JxC mantengan una visión 

de conjunto, para volver al poder en 

2023.

-- Imagino que en su etapa de 
Juventud se habrá preguntado si lo 
que se dice en la asamblea es lo mismo 
que se dice en la “cocina”. En la CC 
estuvo en los dos lados, ¿se tenía el 
mismo discurso?

--¿Un deseo?

EL POLÍTICO COMÚN

--¿Qué avizora en el camino de la CC?
--Fundamentalmente, tratando de 

influir en el frente para mantener la 

u n i d a d ,  c e d i e n d o  lo s  e s p a c i o s 

necesarios cuando hay acuerdos y, sino, 

usar las herramientas que tiene la 

d e m o c r a c i a  p a r a  r e s o l v e r  l o s 

problemas internos. Hoy, la función de 

la CC dentro de JxC es aportar el signo 

claro de honestidad, esfuerzo y actitud 

de servicio; es el distintivo más 

importante que tenemos, más allá de 

los equipos técnicos. Creo que el 

esfuerzo pasa por ahí.

comunicación entre el emisor y el 

receptor el lenguaje que resulte más 

eficaz para las dos partes. Por eso 

debemos podemos modificar e l 

mensaje, no la idea ni la postura.

--Tiene que llegar el día en que el 

funcionario, el político argentino sea 

un hombre, una mujer, una persona 

--Para nada. Tenés toda la razón. Es 

muy poco lo que se puede decir del 

kirchnerismo, es lamentable y no se 

puede creer. No se entiende que estén 

preocupados por resolver sus asuntos 

en la Justicia, aliándose en esta 

pandemia a países que sabemos lo que 

significan, cuando la gente está peor 

que nunca. Como decías, no hay mucho 

para hablar, la gente se debe estar 

dando cuenta. Tenemos que ser muy 

serios de aquí a septiembre, cuando nos 

toque jugar en las PASO.

común, normal, que pueda caminar por 

la calles sin un guardaespaldas, subirse 

a un colectivo sin que nadie lo persiga y 

dar la cara. Ese es el futuro al que 

apunta la CC y al que todos debemos 

apuntar.

--Se dio cuenta que vamos a cerrar la 
nota sin hablar del kirchnerismo… 
Interpreto que, para usted, no hay 
que focalizarse en las críticas sino que 
las energías deben estar puestas en 
presentar una alternativa que genere 
esperanza y expectativa en la gente. 
¿Me equivoco?
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En la representación política
en ámbitos legislativos

PARIDAD DE GÉNERO 2020 - 2021

Un informe de la COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE LA MESA DE MUJERES 
CC-ARI INSTITUCIONAL integrada 
por:

- CECILIA DE FRANCESCO

Este es el encabezamiento del informe 

origina, más amplio y con mayores 

detalles. A continuación publicamos los 

sumarios, con detalles salientes sobre 

paridad de género en el Congreso de la 

Nación, la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la 

Legislatura de la Provincia de Buenos 

Aires.

- ROMINA BRAGA 

- ALUMINE MANUEL

- MENECA DJEDJEIAN

- MARÍA SOL RIVERO

- BÁRBARA GALEANO

Asunto de varones

Hasta hace menos de un siglo, las 

mujeres de nuestro país tenían vedados 

d e r e c h o s  c i v i l e s  c o m o  l a 

administración de los bienes de la 

sociedad conyugal o la patria potestad 

de sus hijos, facultades que eran 

atribución exclusiva del cónyuge. Así lo 

establecía el Código Civil de 1871, el 

primero de nuestro sistema jurídico, 

vigente hasta agosto de 2015, según el 

cual las mujeres quedaban bajo la 

representación legal de sus cónyuges, 

en el matrimonio.

Parece extemporáneo,  pero las 

generaciones de nuestras bisabuelas y 

bisabuelos, abuelas y abuelos y madres 

y padres vivieron al calor de leyes, usos 

y costumbres y concepciones cocinadas 

en el vapor de un paradigma en el que 

las  mujeres  eran consideradas 

elementos subsidiarios de los varones y, 

por lo tanto, no hacía falta su juicio, 

razonamiento, criterio, valoración, 

opinión o perspectiva. Tampoco era 

necesaria su participación y expresión 

en la vida política del país. La línea 

genealógica de esa cosmovisión 

comienza muy lejos, pero su alcance se 

extiende hasta bastante cerca de las 

actuales generaciones.

En la Cámara Baja, la participación de 

mujeres está un 16,73 % por debajo de la 

paridad y, en el Senado, casi un 10 %.

CONGRESONACIONAL 

2.- La Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación nunca estuvo presidida por 

una diputada. Actualmente, de la 

docena de autoridades del cuerpo, sólo 

la Prosecretaría Parlamentaria está a 

cargo de una mujer. Según lo estipulado 

en el artículo 53° del reglamento, esa 

autoridad debe ejercer las funciones de 

secretario/a Parlamentario/a “en los 

casos de impedimento, licencia o 

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

auxiliarlos”.

1.- Ninguna de las dos cámaras del 

Congreso de la Nación alcanza la 

paridad de género.

3.- La mayoría de las presidencias de los 

bloques se encuentra en poder de 

legisladores: 17 de 19, en el caso de la 

Cámara Baja, y nueve de 12, en el 

Senado. Cabe resaltar, además, que los 

dos bloques de la Cámara de Diputados 

y los tres del Senado que tienen la 

presidencia a cargo de una mujer son 

unipersonales. En los bloques con dos o 

más legisladores y legisladoras, la 

presidencia en ningún caso fue 

adjudicada a una mujer. “Frente de 

Todos”, “PRO” y “UCR” son los tres 

bloques del Senado que cuentan con 

más de un/a integrante. Ninguno de los 

tres tiene a una senadora al frente del 

tres tiene a una senadora al frente del 

bloque.

En cambio, las que tienen como temas 

principales Economía, Infraestructura 

y Tránsito tienen subrepresentación de 

legisladoras en ambas cámaras. Cinco 

de dieciséis están presididas por 

mujeres en la Cámara Baja y cinco de 

nueve, en el Senado. La mayoría de las 

c o m i s i o n e s  e n m a r c a d a s  e n 

L e g i s l a c i ó n ,  A d m i n i s t r a c i ó n  y 

Seguridad tiene subrepresentación de 

legisladoras en el Senado. En la Cámara 

Baja, la mayoría de este grupo tiene una 

representación en torno a la paridad. 

5.- La mayoría de las comisiones 

vinculadas a Promoción social , 

Educación y Salud tiene sobrerre- 

presentación de legisladoras en ambas 

cámaras. En la Cámara Baja, la mitad de 

ellas (seis de doce) están presididas por 

mujeres y, en el Senado, dos de cinco.

4.- De las 46 comisiones de la Cámara 

de Diputados, 22 tienen subrepre- 

sentación numérica de legisladoras; 15 

tienen una representación en torno a la 

paridad y nueve tienen sobrerre- 

presentación de mujeres. De las 27 

comisiones de la Cámara Alta, 11 tienen 

subrepresentación numérica de 

senadoras, diez tienen representación 

cercana a la media y cuatro tienen una 

participación superior al 60%*. Las 

comisiones especiales y bicamerales 

tienen un bajo porcentaje de mujeres a 

cargo de la presidencia.
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1.- La perspectiva y paridad de género 

es desigual en la conformación de las 

comisiones y en la designación de 

autoridades de la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

incumpliendo el criterio que propone 

el reglamento interno del cuerpo.

4.- Las comisiones vinculadas a 

Economía, Infraestructura y Tránsito 

tienen una baja representación de 

diputadas, tanto en su integración 

como entre sus autoridades. En la 

mayoría (seis de ocho), menos de la 

mitad de sus integrantes son mujeres. 

De las cuatro vinculadas a Economía, 

ninguna está presidida por una 

legisladora. De las cuatro relacionadas 

con Infraestructura y Tránsito, tres 

tienen a una mujer como presidenta. 

Las dos comisiones que tienen como eje 

S a l u d  y  E d u c a c i ó n  t i e n e n 

predominancia numérica de mujeres. 

La sobrerrepresentación de diputadas 

también se observa en aquellas 

relacionadas con Promoción social. 

Seis de las nueve vinculadas a este 

grupo están presididas por una 

legisladora.

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

2.- La representación de mujeres es 

baja en los espacios de conducción, 

tanto entre las autoridades de la 

C á m a r a  (s ó l o  u n a  d e  l a s  s i e t e 

corresponde a una legisladora), como 

de los bloques (sólo dos de 11 están 

conducidos por una mujer) y de las 

comisiones (diez de 24 presidencias 

están a cargo de una diputada).

LEGISLATURA DE LA CIUDAD

3.- Si bien la Cámara logró avanzar 

hacia la casi plena paridad de género en 

la elección de 2019, tiene tres diputadas 

menos que las que corresponden a la 

paridad y, en 11 de 24 comisiones, hay 

subrepresentación de mujeres. Sólo 

seis alcanzan una representación en 

torno a la media y, en siete, hay 

p r e d o m i n a n c i a  n u m é r i c a  d e 

legisladoras.

En las siete comisiones vinculadas a 

“Legislación y Administración”, la 

representación es dispar si se analiza la 

composición de cada una de ellas. Tres 

alcanzan paridad y otras cuatro tienen 

menos de una tercera parte de sus 

integrantes mujeres, entre ellas la de 

“Legislación general”, que no tiene 

legisladoras. Sólo una de las seis, la de 

“Relaciones Interjurisdiccionales, está 

presidida por una mujer.

5.- La comisión de “Legislación 

general” no tiene integrantes mujeres. 

En cambio, no existen comisiones sin 

representación de varones.

6.- De las seis comisiones de mayor 

relevancia, sólo dos están presididas 

por mujeres.

La comisión de Seguridad tiene el 38,5 % 

de sus integrantes mujeres y está 

presidida por un varón.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1.-Tras la sanción de la ley 14.848 de la 

Provincia de Buenos Aires, en 2016, la 

Legislatura bonaerense logró avanzar 

hacia una composición cercana a la 

paridad de género, en ambas cámaras.

En cambio, tienen representación 

mayoritaria de legisladoras en la 

Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires las secciones segunda y 

cuarta. En el Senado, las secciones 

tercera y séptima tienen mayor 

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

senadores.

3.- La participación de mujeres es baja 

entre las autoridades de ambas 

cámaras (una de once, en la de 

Diputados y dos de diez, en el Senado), 

como de los bloques y de las comisiones 

de la Cámara Baja. Sólo uno de los seis 

bloques que componen la Cámara de 

Diputados está conducido por una 

mujer y 21 de las 46 comisiones están 

presididas por una diputada.

LEGISLATURA DE LA

2.- Las secciones electorales que no 

cumplen con la paridad son la tercera y 

la séptima, en la representación que 

tienen en la Cámara de Diputados 

bonaerense, y la primera y la sexta, en el 

Senado.

En la mayoría de las comisiones 

v i n c u l a d a s  a  E c o n o m í a , 

4.- De las 46 comisiones permanentes 

d e  l a  C á m a r a  B a j a ,  1 5  t i e n e n 

subrepresentación de mujeres; 16 

tienen sobrerrepresentación y 15, 

representación en torno a la paridad.

5.- La composición de las comisiones es 

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

participación de legisladoras, superior 

al 50 %, en la mayoría de aquellas 

v inculadas a Promoción social , 

Educación y Salud. Esa composición 

l lega al  100% en el  caso de las 

comisiones de “Niñez, Adolescencia y 

F a m i l i a ”  e  “ I g u a l d a d  r e a l  d e 

oportunidades y trato” de la Cámara de 

Diputados.

E n  e l  S e n a d o ,  n u eve  d e  l a s  2 6 

comisiones permanentes tienen una 

representación de senadoras inferior al 

40 %; seis tienen una participación 

superior al 60 % y once se ubican en 

torno a la paridad.

Infraestructura, Tránsito, Legislación, 

Administración y Seguridad,  la 

participación de legisladoras está por 

debajo de la paridad en ambas cámaras, 

con un una muy baja participación, 

inferior al 15%, en la de “Obras 

públicas”, “Servicios Públicos” y 

“ T r a n s p o r t e”  d e  l a  C á m a r a  d e 

Diputados.

6.- Los reglamentos de la Cámara de 

Diputados y del Senado de la Provincia 

de Buenos Aires no establecen criterios 

ni requisitos para la paridad de género 

en la composición de las comisiones.



Berta Núñez: “ESTOY CONVENCIDA DE QUE
OTRA CULTURA ES POSIBLE” 

Berta es oriunda de la provincia de 
San Miguel de Tucumán, y siendo la 
menor de cuatro hermanos, a los 13 
años perdió a su mamá, quien fuera 
maestra rural en esa provincia por 
muchos años. “Allí conozco de las 
alegrías y tristezas de la gente de 
campo, y de los zafreros, llamados 
trabajadores golondrinas”, recuerda.

Su madre le marcó el camino, a pesar 
de  su  p ronta  par t ida .  Según 
rememora, su madre era “la maestra, 
la directora, el médico y hasta podría 
decir el cura del pueblo, que no era 
pueblo, ya que había una escuelita, 
una casa acá y otra más allá y un 
camino  la rgo… como d i ce  la 
canción”.

Finalmente, en el año 1969, ya 
instalada en Buenos Aires, se preparó 
para el ingreso a la universidad para 
estudiar derecho, proyecto que 
quedó trunco al nacer su primer hija 
en 1970. Luego llegarían otros tres 
hijos más (1971, 1974 y 1978), 
pasando toda la década del 70 “entre 
pañales y abocada a la crianza y 
cuidado de la familia”, como ella 
mismo recuerda.

Hija de una maestra, menor de cuatro 
hermanos, y oriunda de San Miguel 
de Tucumán, dedicó toda su vida a la 
participación política y social, 
encarnando en la  práct i ca  e l 
humanismo que abrazó como 
bandera desde muy joven.

El lugar que añora Berta se llama 
Nueva España, del departamento de 
Leales, provincia de Tucumán. Al 
momento de fallecer su madre, ya 
estaban viviendo en San Miguel. 
Luego se mudaron a Villa Dolores, en 
la provincia de Córdoba, donde 
concurrió al Colegio de las Hermanas 
Esclavas del Corazón de Jesús, en 
compañía de una tía por parte de 
madre.

Los comienzos del compromiso social

En 1980 la vida la llevó a vivir en las 
Torres del Dock Sud, partido de 
Avellaneda, y allí, junto a un grupo de 
vecinos, organizaron y fundaron la 
Soc iedad de Fomento “Unión 
Familiar las Torres”. Tenía 29 años de 

Luego se sumó al Movimiento de 
Renovación y Cambio que había 
fundado y lideraba el Dr. Raúl 
Alfonsín. Y así, su vida transcurrió 
entre el hogar y la militancia social, 
sindical y política.

Fue en la época de la Alianza, cuando 
se había alejado de la militancia 
política, pero, como ella misma 
recuerda, “cada vez que la veía y 
escuchaba a la Dra. Elisa Carrió, 

Familiar las Torres”. Tenía 29 años de 
edad, trabajaba en OSECAC, y fue 
entonces que incursionó en el 
sindicalismo como delegada gremial 
del Sindicato de Empleados de 
Comercio de Lanús/Avellaneda, el 
q u e  p a r a  e n t o n c e s  e s t a b a 
intervenido.

Ac tua lmente  Ber ta  Núñez  e s 
presidente de la CC-ARI Avellaneda y 
concejal de Juntos por el Cambio. Y 

pensaba, si ella decide emprender 
algo, allí estaré. Y así fue. Desde mi 
humilde lugar, siempre estuve ahí 
cerca de donde estaba esta gran 
líder”.

Y de aquellos tiempos Berta recuerda 
La Emilia: “fue emocionante, ya para 
entonces estaba viviendo en Gerli, 
también en Avellaneda, mi actual 
barrio. Estuve desde el nacimiento del 
Movimiento ARI (Afirmación para 
una República Igualitaria), integré las
m e s a s  e n  A v e l l a n e d a ,  c o m o 
autoridad partidaria y en algunas 
ocasiones también las listas de 
candidaturas al concejo municipal”.



“Cuando Lilita funda el Instituto 
Hannah Arendt, siento una bocanada 
de aire fresco. Siempre participé y 
participo de este espacio que te colma 
el alma y la mente. Me sumé a 
Mujeres por la Paz, desde donde 
trabajamos mucho acompañando a 
Lilita, siempre manifestándonos por 
la paz y la no violencia”, recordó 
Berta.

A partir del 2009 y años sucesivos 
trabajó mucho con las Madres en 
Lucha Contra el Paco, haciendo 
marchas y dando charlas para 
v i s i b i l i z a r  l a  p r o b l e m á t i c a , 
acompañando el dolor de las madres 
y padres que sufrían el consumo 
problemático de algún integrante de 
la familia. Y no solo del paco, sino de 
diferentes sustancias, haciendo 
reclamos pocas veces escuchados.

deja algunas definiciones personales 
sobre el funcionamiento de los 
partidos políticos: “no tenía ni tengo 
agrupación, porque no creo en las 
líneas internas, las que en teoría son 
parte de la democracia de los 
partidos, pero por lo general las 
mismas terminan transformándose 
en orgas para la disputa de poder, y 
n o  p a r a  u n a  m e j o r  c a l i d a d 
institucional. Cierran la participación 
y hay un hilo muy fino donde se juega 
el uso del otro. Es mi opinión”.

Luego de la elección del 2011, y el 
recordado 1,8 por ciento de votos que 
sacó la Coalición Cívica a nivel 
nacional, el partido de Carrió debió 
reorganizarse. Y en ese sentido Berta 
recordó: “junto a Lilita, el Toty, y las 
Mujeres por la Paz trabajamos 
intensamente en la organización del 
Movimiento de Resistencia 2012”.

Una nueva historia

Acompaña a Lilita porque la admira. 
“Es la líder más lucida y autentica que 
tenemos los argentinos”, como ella 
misma lo define. Desde hace algunos 
años colabora con la comunicación de 
sus redes sociales.

Y entre las actividades que se 
desplegaron, trajo a la memoria “la 
responsabilidad de armar la Comuna 
2 de CABA, que es la comuna donde 
vivía Li l ita. Organizamos Otra 
Cultura, militamos fuertemente la 
comuna y se llevó a cabo el proyecto 
de radio Otra Cultura Joven, entre 
otras tantas actividades. Allí se 
originó un equipo de jóvenes 
maravillosos con vocación de servicio, 
con mucha fuerza y predisposición 
para trabajar en la causa por la 
República. Y hoy siguen creciendo 
con las convicciones intactas”.

Finalmente, esta dirigente que vio 
nacer el proyecto de Lilita, y que sigue 
caminando a su lado, hoy como 
concejal de Avellaneda, pero en 
muchos otros roles a lo largo de todos 
estos años, y en estos tiempos tan 
difíciles que debemos transitar todos 
los argentinos, se siente más que 
nunca al servicio de la comunidad.

“Ruego a Dios que pase pronto este 
tiempo de oscuridad y podamos 
renacer y forjar una cultura diferente, 
basada en la solidaridad y en el 
respeto al otro, desterrando las 
mezquindades para revalorizar el 
s e n t i d o  d e  l a  p o l í t i c a  c o m o 
herramienta de cambio, para vivir 
basados en valores y principios que 
todos nos merecemos como seres 
humanos que somos. Solo hace falta 
que podamos mirarnos desde otro 
lugar, sin rencores, sin broncas y con 
mucho amor. Estoy convencida de 
que otra cultura es posible. Que Dios 
nos proteja y no nos desampare ante 
tanta incertidumbre”, reflexionó.
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LA CUARTA SECCIÓN
“CHIVILCOY”

RECORRIENDO LA PROVINCIA

La historia de la CC-ARI local comenzó 
hace un lustro, por el año 2016, y hoy 
integra la mesa de Juntos por el 
Cambio y participa a pleno de todas 
las actividades.

Los comienzos de la Coalición Cívica 

ARI en Chivilcoy se dieron de la mano 

de la familia Orihuela, quienes fueron 

los impulsores del trabajo en la ciudad, 

y del presente que vive el partido a nivel 

local.

Ya para las elecciones del 2017 el 

flamante espacio ganó lugares en las 

l istas de Juntos por el  Cambio, 

especialmente en la sección del 

C o n s e j o  E s c o l a r ,  g r a c i a s  a  l a 

importante presencia de destacados 

En octubre del año pasado, en plena 

pandemia de COVID 19, se conformó la 

primera Junta Promotora local , 

designando como presidente al 

contador público Marcelo Petrini, 

quien integró el espacio desde los 

primeros días y participó activamente 

docentes que son referentes de la 

agrupación.

Dos años después, en las elecciones de 

2019, la participación de la CC-ARI 

crece dentro del armado de JxC, 

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

acompañamiento para integrar lugares 

preponderantes en las listas y empezar 

a participar en el proceso de toma de 

decisiones.

en la génesis de la CC-ARI de Chivilcoy.

Junto  a  Marce lo ,  asumió  como

“Estamos trabajando muy activamente 

para ser protagonistas en las próximas 

elecciones, tratando de brindar una 

alternativa electoral que falta en la 

ciudad”, expresó el titular del partido, 

Marcelo Petrini.

vicepresidente la abogada María 

Victoria Devincenzi.

Actualmente la CC-ARI participa de la 

mesa de diálogo de Juntos por el 

Cambio en Chivilcoy, junto a la UCR, el 

PRO, el MID y Chivilcoy con Emilio.



Chivilcoy

Esta nueva jurisdicción comprendía, además del territorio actual, 
sectores de los actuales partidos de Alberti, Chacabuco, Suipacha, 
Navarro y Veinticinco de Mayo.

La zona que hoy forma el partido de Chivilcoy -la zona aledaña a los 
arroyos Las Saladas, Chivilcoy y Cañada Rica-, era parte del antiguo 
partido de Guardia de Luján, con cabecera en la Villa de Luján (actual 
ciudad de Luján), y según los censos de la época, para 1840 existía un 
importante número de habitantes, principalmente hacia el sur del 
actual partido.

Y a partir de la creación del partido, un grupo de vecinos -como 
Federico Soares, Miguel Calderón, Anastacio Chávez, Manuel López, 
Manuel Villarino y Valentín Fernández Coria, entre otros- impulsaron 
la fundación del pueblo. Es así que nueve años después, el 22 de 
octubre de 1854, se creó el pueblo de Chivilcoy.

Chivilcoy está ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, a 
unos 160 km hacia el oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es 
la cabecera del partido homónimo, y según el censo del 2010, el partido 
tiene una población de poco más de sesenta y cuatro (64) mil 
habitantes, y la ciudad cerca de cincuenta y seis (56) mil.

Debido al reclamo de los vecinos, que se sentían postergados por la 
inexistencia de una capilla, un juez de paz y un cementerio, y también 
de un núcleo urbano que aglutinara sus actividades comunales, Juan 
Manuel de Rosas, el 28 de diciembre de 1845, decretó la partición del 
antiguo partido de Guardia de Luján y creó el partido de Chivilcoy.

Parque Lacunario Alejandro Martija

PASEO PEATONAL

MUNICIPALIDAD

CRÉDITO FOTOS: WWW.ARGENTINALOMEJOR.COM



   Y FORMACIÓN política CAPACITACIÓNESCUELA DE

Licenciada Mirtha Pérez

PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES

La licenciada Mirtha Pérez brindó una capacitación sobre Planificación de 
campañas electorales, que versó en torno a tres ejes: Por qué planificar 
(diagnóstico, objetivos, target electoral y plan de acción), La comunicación de 
campaña (narrativas poderosas, La historia que debe contarse en una 
campaña electoral) y El comité de campana (sus áreas funcionales).

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

El tercer paso importante es precisar 
el “target electoral”, es decir quiénes 
son nuestros votantes, dónde se 
encuentran, de cuáles organizaciones 
f o r m a n  p a r t e ,  e n t r e  o t r a s 
características a especificar.

Acordar, sintetizar y escribir en un 
documento la planificación sirve para 
alinear al partido, a los candidatos, 
los afiliados y a los adherentes para el 
logro de los objetivos electorales.

A partir de ello, se puede definirse el 
objetivo estratégico de la campaña, 
es decir cuál es el resultado electoral 
que se espera alcanzar tanto en 
c a n t i d a d  d e  v o t o s  c o m o  e n 
candidaturas elegibles.

El primer paso de la planificación es 
establecer el diagnóstico interno de 
nuestro partido y nuestros candidatos 
detectando sus fortalezas, para 
potenciarlas, y sus debilidades, para 
minimizarlas o corregirlas. En cuanto 
al diagnóstico externo es necesario, 
por un lado, considerar el contexto 
político, social y económico donde se 
desarrollará la campaña y, por el otro, 
ana l i za r  a  lo s  par t idos  y  lo s 
candidatos opositores.

Definidos los puntos mencionados es 
necesar io  e s tab lecer  lo s  e je s 
fundamentales de nuestro discurso, a 
la vez que, considerar los medios que 
vamos a utilizar para comunicarlos. El 
planeamiento de nuestra campaña 
electoral se completa definiendo las 
metas y acciones que pueden volcarse 
en un diagrama de Gantt, donde 
quede en claro las fechas límites y los 
responsables de las diferentes 
actividades de campaña como por 
ejemplo los actos y visitas a realizar, 
los medios en que se tendrá presencia 
y la formación de fiscales, entre otras.

El mensaje electoral

El mensaje tiene que ser preciso: el 
electorado debe entender qué le 
q u e r e m o s  d e c i r  y  a c t u a r  e n 
consecuencia, creíble: debe ser 
confiable y apoyarse en la historia 
partidaria y del candidato, de 
contraste:  diferenciado de mi 
opositor, debe ser repetitivo: insistir 
en el mismo mensaje la mayor 
cantidad de veces  posibles ,  y 
persuasivo: convencer al electorado 
para vote nuestra propuesta y 
nuestro candidato.

La licenciada Mirtha Pérez trajo a 
colación una cita de Bill Clinton, sobre 
la simpleza en la campaña: “La 
verdad es que a menudo, no existen 
las respuestas simples para los 
problemas complicados; pero las 
respuestas simples son las que 
mueven al electorado”.

La capacitadora también destacó el 
valor de una narrativa poderosa: “La 
campaña electoral y el discurso debe 
contar una narrativa poderosa que 
articule tres historias: la historia de 
una sociedad y de un partido, la 
historia de un gobierno y la historia 
de un candidato. Estos tres relatos 
confluyen, en su intersección, en una 
narrativa poderosa”, destacó.

“El que gana es el que mejor inscribe 
su propia narrativa en el cerebro de 
los electores”, concluyó

 y de un partido
Contar la historia de una sociedad

Se afirma que se votan ideas, 
proyectos y modelos… pero no es así. 
La  l i cenc iada  sos tuvo  que  la 
ciudadanía vota personas de carne y 
hueso, y humanizan en ellas sus ideas, 
sus proyectos, sus modelos.

“La historia que entrelaza a la 
sociedad y al partido debe ser un 
relato simple y fácil de comprender 
creando un horizonte temporal que 
todo cerebro necesita para ubicarse y 
fortalecer el sentido de pertenencia a 
un colectivo, a una entidad supra-
individual. Contar la historia de una 
sociedad y de un partido es una 
n a r r a t i v a  q u e  e n t r e l a z a  d o s 
n a r r a t i v a s  d i f e r e n t e s  p e r o 
complementarias. Se necesita porque 
ninguna campaña electoral ocurre en 
el vacío”, agregó.

 



- Se puede decir que por diferentes motivos no 
conviene contar la historia del gobierno. Sin 
embargo, sí que conviene contar esa historia. 
Relatarla desde nuestro punto de vista. Y tratar 
de convertir nuestra narrativa en la narrativa 
dominante. Porque si esa historia no la contamos 
nosotros…entonces la van a contar otros. Ellos lo 
harán a su manera.

Contar la historia de un gobierno

- Siempre hay un gobierno en la memoria 
reciente del electorado. Porque siempre hay un 
gobierno saliente, un gobierno que finaliza su 
período y cuyas acciones están más frescas. 
Contar la historia de ese gobierno saliente es 
darle forma a la percepción pública sobre ese 
gobierno.

Contar la historia del candidato

- La biografía del candidato puede ser una 
formidable herramienta de persuasión electoral.

 

· ¿Qué busca el votante en el candidato? Ideas, 
razonamientos, coyunturas, e inconsciente un 
reflejo mejorado de sí mismo. Un espejo 
mejorado de sí mismo.

· Eso se lo brinda una biografía bien construida y 
bien comunicada. De esta manera la narrativa 
construye confianza y despierta emociones.

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

- Administración y finanzas: gestiona el presupuesto 
de la campaña electoral atendiendo a las necesidades 

- Ideas y programa electoral: responsable de la 
elaboración del programa electoral y de la 
coordinación de las reuniones con asociaciones, 
grupos metas afines y vecinos.

- Agenda: se ocupa de coordinar la realización de 
actos y actividades, la participación de los candidatos 
en ellos, y de organizar los distintos eventos.

A continuación, se mencionan cinco áreas que no 
pueden faltar en un comité de campaña, se pueden 
agregar otras más en caso de ser necesario, pero estás 
cinco cubren las tareas fundamentales que deben 
realizarse en una campaña.

 

Áreas del comité de campaña

- Comunicación y difusión: gestiona los medios de 
comunicación digitales e impresos de la campaña, 
elabora los soportes mediante los que se difundirá el 
programa y se ocupa de la relación con los medios de 
comunicación.

- Legales y jornada electoral: se ocupa de dar 
seguimiento a todos los aspectos vinculados plazos, 
p r e s e n t a c i ó n  d e  c a n d i d a t u r a s ,  p o s i b l e s 
impugnaciones, reclutamiento y capacitación de 
fiscales y el día de la elección es responsable de la 
logística vinculada a la fiscalización.

 

de los distintos grupos.
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