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Estimados colegas y amigos:
A solo dos años de cumplirse el Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810- 2010, crear
conciencia en la ciudadanía acerca de la importancia de la construcción misma del Bicentenario
como un horizonte común que le dé sentido unificador a las obras y metas de un proyecto
nacional, es el objetivo central de las actividades que ya se están llevando a cabo. Existen
grandísimos problemas en la Argentina actual, pero nada impide estar atentos y seguros del
porvenir que nos espera. El Bicentenario debe ser la apuesta para que en el tiempo que queda
para su alcance se tengan encaminados los objetivos pretendidos. Los mismos entrañan metas
que deben ser logradas en el recorrido de este bicentenario que se cumplirá el 25 de mayo de
2010 pero al mismo tiempo se iniciará una nueva etapa. La que nos toca transcurrir hasta ese
momento nos tiene que templar el ánimo y fortalecer como ciudadanos comprometidos en el
logro de tales metas y salir al encuentro de renovados caminos. En esta Síntesis y apenas
cumplidas las celebraciones de las fiestas mayas, presentamos en los comentarios que siguen las
realizaciones que en torno a ese gran proyecto de manera directa o indirecta se han realizado.
En todas, la idea es reforzar el bien común y resaltar nuestro rol como ciudadanos integrados a
una sociedad que aún tiene mucho por hacer.

Mayo de 2008
La Asociación Conciencia lanzó una nueva edición del programa Uniendo metas que busca
promover la participación social de los estudiantes secundarios.
(Ris Argentina)
Del programa participan estudiantes de entre 14 y 18 años quienes simulan ser delegados de
cada país miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y miembros del comité
directivo del organismo. En ese marco, debaten diferentes maneras de resolver conflictos.
Además, participan de la Asamblea general, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y
Social y la Secretaría general de la ONU.
“Uniendo metas abre un canal de expresión que no todos los chicos de esa edad tienen y ofrece
la oportunidad de desarrollar capacidades de diálogo, reflexión y tolerancia social que no se ven
todos los días en la sociedad actual”, aseguró Emiliano Gentile, un joven que en su adolescencia
formó parte de la iniciativa y que hoy es uno de los coordinadores de la misma.
Para la voluntaria Marina Sánchez es “enriquecedor el poder ayudar a otros chicos a transitar la
experiencia”, también vivida por ella con anterioridad.
El director pedagógico de Conciencia, Germán Flores Capriotti, destacó que los chicos “reciben
una preparación importantísima en lo que respecta a formas de resolución de conflictos y de
argumentación dentro de los límites que el respeto mutuo y la aceptación de las diferencias
impone”.
En la Argentina, Uniendo Metas, Jóvenes para el futuro se desarrolla desde hace cuatro años
impulsado por Conciencia y con el apoyo de la empresa SC Jonson & Son. Sin embargo, nació en
Inglaterra y fue pensado como un ejercicio de liderazgo y formación de valores para los más
jóvenes.
“A partir de la simulación que los chicos deben llevar a cabo –a lo largo del año de duración del
ejercicio- toman conciencia de lo importante que es saber expresarse, poder sostener una idea
frente a pares de distintas culturas y formular valores compartidos de solidaridad, respeto y
comunicación”, recalcó la directora de programas educativos de Conciencia, Susana Arranz de
Freger.
En la actualidad, más de 700 establecimientos educativos, más de 900 docentes y casi 260 mil
jóvenes se beneficiaron a través del programa. Para concretar su participación, los chicos deben
llevar a cabo una ardua investigación previa que les permita conocer a fondo el país que van a
representar. Así, como también reciben, por parte de los voluntarios de Conciencia y de
profesionales, capacitación sobre política internacional, negociación y oratoria.
“Que empiecen a sentirse protagonistas del mundo y artífices de su propia realidad; darles una
herramienta más para su futuro”, son para Freger, algunas de las metas que Conciencia persigue
con la aplicación del proyecto.
CÓMO CONTACTARSE:
Asociación Conciencia
uniendometas@conciencia.org
www.cociencia.org
(011) 4393-3719
Municipio de Morón - Participación ciudadana
Con el objetivo de fortalecer una gestión democrática y participativa y de promover procesos de
desarrollo territorial y de mejoramiento urbano-ambiental en los diferentes barrios del distrito,
el Honorable Concejo Deliberante de Morón, viene impulsando distintas acciones destinadas a
garantizar y fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en el
ámbito del HCD-M.
“Consolidar las instituciones, convertirlas en herramientas de participación ciudadana y en
herramientas de construcción de ciudadanía, permiten el ingreso de las mayorías a las decisiones
públicas. Y cuando todos somos sujetos plenos de derecho, es difícil que las mayorías legislen y
gobiernen en contra de sí mismas. Porque cuanto mayor es el protagonismo social en la puesta

en marcha de políticas públicas, más efectivos y eficaces son los resultados”, afirmó Adrián
Grana (Presidente del HCD periodo 2003 - 2006).
Las principales acciones implementadas en esa dirección, son:
El HCD en los Barrios
Audiencia Pública
Banca Abierta
Elaboración Participativa de Normas
Programa Concejo Abierto
Para ampliar información: http://www.moron.gov.ar/
21 de mayo de 2008
Lanzaron un programa para incorporar la participación ciudadana en la labor legislativa
Impulsobaires.com.ar
La Plata - Con la presencia del gobernador bonaerense Daniel Scioli fue lanzado hoy en la
Cámara de Diputados provincial el Programa de Modernización y Fortalecimiento
Institucional de ese cuerpo, que prevé la implementación de un sistema de voto electrónico,
entre otras variantes.
El programa contará además con identificación por huella digital y sensor biométrico de los
diputados, la creación de una señal de televisión y la apertura de una oficina de atención
ciudadana, donde legisladores de turno escucharán los reclamos de la gente.
La ceremonia se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados, contó con la presencia de
Scioli; el vicegobernador Alberto Balestrini; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense
Horacio González, el arzobispo de La Plata, cardenal Héctor Aguer; el pastor de la Iglesia
Metodista, reverendo Gigon; además de varios intendentes. Scioli felicitó a González por el
Programa, al que calificó como un "salto cualitativo muy importante para esta gran Casa de la
democracia de la provincia", y destacó el fuerte respaldo que ha recibido.
"Este es un reconocimiento expreso a la voluntad política puesta de manifiesto por el presidente
de la Cámara de Diputados y la presencia hoy también de todos los bloques políticos es un
símbolo de madurez", afirmó Scioli.
Por su parte González dijo sentirse satisfecho por "poder presentar este programa de
fortalecimiento", y agregó que "es un orgullo mayor poder presentarlo en nombre de los 92
diputados que componen esta cámara y de todos los bloques políticos que la componen, y que
están comprometidos con esta iniciativa".
González manifestó que "lo que empezamos a crear hoy aquí es un camino de ida y vuelta con la
ciudadanía", y recordó que la gente "tiene que venir y encontrar una Cámara abierta, que
escuche a cada una de las ciudades para tratar de resolver los temas y las inquietudes de la
gente".
El programa está basado en seis ejes temáticos: Recursos Humanos, Gestión Legislativa, Señal de
Televisión, Voto Electrónico, Participación Ciudadana y Secretaría de Desarrollo Institucional. En
el tema Recursos Humanos se formulará un plan estratégico y un modelo de gestión, así como un
sistema permanente de formación y capacitación, mientras que en la gestión legislativa se
modernizará el proceso de seguimiento de leyes, creando un digesto normativo, entre otras
iniciativas.
Además de la señal de televisión, se prevé también la implementación de un sistema de voto
electrónico que contará con identificación por huella digital y sensor biométrico de los
diputados, así como también se pondrá en funcionamiento la modalidad de videoconferencias en
el palacio legislativo.
En el ámbito de la participación ciudadana está previsto que las distintas comisiones de la
Cámara Baja se reúnan en los municipios, en oficinas de atención al ciudadano y un portal de
información y servicios, mientras que en el área de desarrollo institucional se creará una
secretaría que trazará estrategias en este campo.
Y otro de los puntos contemplados por el Programa para estimular la participación popular es la
apertura de una oficina de atención ciudadana, en la que legisladores de turno recogerán las
inquietudes de la gente.

21 de mayo de 2008
Este domingo, La Matanza conmemora el 25 de Mayo en Gregorio de Laferrere
Diario NCO
El intendente Fernando Espinoza presidirá este domingo a las 10.00 el acto en conmemoración
del 198º aniversario de la gesta del 25 de Mayo de 1810 en la Plaza Ejército de los Andes,
Avenida Luro 5.700 de Gregorio de Laferrere.
En esta oportunidad se celebrará la fecha patria con la presencia de instituciones intermedias y
la sociedad civil en general, además de funcionarios del ejecutivo y legislativo municipal.
El inicio será a las 10.00 y contará además con una enorme chocolateada para compartir con
todos los vecinos.
También se realizará un desfile con participación de representantes de todas las localidades
matanceras y sus instituciones, en una emotiva conmemoración del nacimiento político de la
Patria.
Además, en el acto el intendente Fernando Espinoza y la Cámara de Comercio de esa localidad
reconocerán al “vecino que hizo Patria” de la localidad.
Participarán del desfile aviones del Aeroclub de La Matanza, y por la tarde se realizarán dos
espectáculos artísticos, además del show del cantante Daniel Argañaraz, y desde el sábado y
hasta el domingo funcionará una Feria Artesanal.
21 de mayo de 2008
6ta edición de la tradicional feria “Mi tierra”
Municipio de Ituzaingó
La sexta edición de la feria, organizado por el Gobierno Municipal, tiene como objetivo crear un
ámbito de encuentro y conocimiento de las diversas actividades culturales, artesanales y
productivas que contribuyen a construir de una manera colectiva una sólida identidad local,
bonaerense y nacional.
“Mi Tierra” se desarrollará los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de mayo en la Plaza 20
de Febrero, sita en Zufriategui, Soler, Las Heras y Mansilla, en el horario de 12 a 22 horas, bajo
el lema “Camino al Bicentenario”.
En esta feria, los vecinos podrán disfrutar los mejores productos típicos de nuestra tierra, de
fabulosas muestras de alfarería, soguería, platería, cerámica, cuero y tejidos, y de tres días a
pura tradición.
Para esta sexta edición, la feria contará con un pabellón principal de unos 40 expositores que
mantienen vivo el patrimonio cultural, dándole valor, significado y continuidad a un trabajo
realizado en ámbitos alejados de las ciudades.
Y contiguo a este pabellón, se instalará una carpa a modo de galería que funcionará como
“Almacén de Campo”, donde importantes empresas del país traerán sus productos para que el
vecino pueda degustar y llevar a su casa diversas especialidades.
Además, como en cada edición, reconocidos artistas plásticos trabajarán en vivo y expondrán sus
obras, al igual que se destinó un espacio en el que habrá una maqueta de 25 metros cuadrados
en la que el Museo Saavedra presentará “La Pequeña Aldea”.
Al respecto, el intendente Alberto Descalzo destacó la importancia de la celebración de los 200
años de nuestra historia porque “significa no solo recordar a todas aquellas personas que
contribuyeron a la construcción de nuestra patria, sino a la posibilidad de aprender para
que cada acción institucional que emprendamos tenga una mejor calidad, basada en la
experiencia y el compromiso”.
27 de mayo de 2008
“Queremos una Argentina con mayor inclusión y mejor distribución"
Diario NCO
Scioli en Luján

El gobernador Daniel Scioli reafirmó ayer su compromiso de “movilizar todas las fuerzas
productivas y espirituales” de la provincia de Buenos Aires para trabajar sobre el proyecto del
Bicentenario convocado por el gobierno nacional, en un acto oficial en Luján.
Scioli, por otra parte, abogó por una Argentina “con mayor inclusión y con mejor distribución del
ingreso”, durante la ceremonia de presentación del programa propuesto por el gobierno de la
provincia para conmemorar el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
El gobernador expresó que el Estado tiene que “facilitar el derecho y el acceso a la salud, a la
vivienda y a la educación”, por lo que manifestó su compromiso de “avanzar en la llamada Ruta
de la Producción, la Ruta Provincial N° 6" y apoyó el plan estratégico presentado por el
municipio de Luján "para que pueda ser realidad”.
Además, expresó su deseo porque exista la unión de todos los argentinos “en un sentimiento
patriótico para hacer realidad los sueños de nuestros próceres en este próximo bicentenario”.
“Queremos una Argentina desarrollándose, progresando por un mejor porvenir, para que los
próximo 100 años están llenos de oportunidades”, apuntó el mandatario.
Previamente a la ceremonia, organizada por la Jefatura de Gabinete y apoyada por el Instituto
Cultural y la cartera educativa provincial, Scioli recorrió el operativo de entrega de 3200
Tarjetas de Alimentos del Plan Más Vida.
Por su parte, el historiador y asesor del gobernador Mario Pacho O' Donell, detalló que el
proyecto, denominado “Gestión Bicentenario”, “es la continuidad de la política nacional y
popular que el gobernador Daniel Scioli está llevando adelante en su gestión”.
Expresó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha considerado a la cultura “no como un
privilegio de unos pocos sino como el derecho de todos los argentinos y argentinas, sobre todo de
los sectores menos pudientes”.
También enumeró algunas de las iniciativas encaradas desde el inicio de la gestión del
gobernador Scioli como la creación de centros culturales, la donación de guitarras para fomentar
la vocación musical, el incentivo a las fiestas populares y el desarrollo de la marca Folklore,
entre otras.
“Todo esto hace a una política cultural muy consistente que está llevando adelante el
gobernador y que hoy se suma a las nuevas iniciativas que propone el proyecto Bicentenario”,
finalizó O' Donell.
En otro orden, el director General de Cultura y Educación, Mario Oporto, resaltó que “hoy la
Patria está en el pasado y en el futuro” y señaló que desde la provincia se educa “en la libertad,
en la Justicia, en la soberanía y en la igualdad, que son los valores con los que nació esta Patria
hace 198 años”.
“Creemos en la Revolución sudamericana y queremos educar en la conciencia de la unidad
americana”, agregó.
Comentó además que “en el primer Centenario la Argentina era próspera pero injusta, desigual;
por eso hoy queremos que el Bicentenario nos encuentre en una Argentina próspera, justa, que
mantenga su soberanía y los ideales con los que nació esta Patria”.
27 de Mayo de 2008
Segundo concurso “Hacia el Bicentenario”
Obras de artes visuales y ensayos periodísticos para chicos y jóvenes de entre 9 y 18 años.
Organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y con el apoyo del Ministerio de Educación
de la Nación, del Banco de Galicia y del Correo Argentino, el concurso apunta a promover el
análisis y el debate acerca del Bicentenario de la Revolución de Mayo entre niños, niñas y
adolescentes, impulsando el aprendizaje de las artes y las letras como herramienta para la
reflexión.
Pueden participar de este concurso todos los niños, niñas y adolescentes que habitan el territorio
nacional, escolarizados o no, que tengan entre 9 y 18 años.
Las disciplinas del concurso son:
• Dibujo
• Pintura
• Collage
para la categoría infantil y ensayos de tipo periodístico para la categoría jóvenes.
El primer premio de cada categoría obtendrá una computadora personal y otra se donará a la
escuela o institución de la que formen parte los ganadores. También se otorgarán dos menciones
por categoría.
Los trabajos podrán presentarse entre el 25 de mayo de 2008 y el 9 de julio de 2008.
Se pueden enviar, en forma gratuita, por Correo Argentino a la siguiente casilla:

Segundo Concurso “Hacia el Bicentenario” Número de cuenta del franqueo a pagar 12633F1
Apartado Especial Nº 211
C1000WAC CORREO CENTRAL
Más información en: http://www.bicentenario.gov.ar/

Material de consulta
Asambleas barriales e imaginarios sociales. Sobre las formas de resistencia en la Argentina
contemporánea. Amilcar Salas Oroño Descargar archivo
Organizaciones que promueven la formación de políticas públicas y la participación cívica
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A quiénes elegimos www.aquieneselegimos.org
Asociación Conciencia www.conciencia.org / Tel. 4393-0459
conciencia@conciencia.org
Asociación por los Derechos Civiles www.adc.org.ar - Tel. 5236-0555/6/6
acd@acd.org.ar
Centro de Estudios Legales y Sociales www.cels.org.ar / Tel. 4334-4200
cels@cels.org.ar
CIPPEC Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
- www.cippec.org Tel. 4384-9009
CIVICUS www.civicus.org Comuna Buenos Aires
www.comunas,buenosaires.gov.ar
comunasdelaciudad@buenosaires.gov.ar
Consumidores www.consumidoresarg.com.ar www.adecua.org.ar
Defensor del Pueblo de la Nación www.defensor.gov.ar
Tel. 0810-333-3762
gadis@gadis.org.ar
Fundación Avina www.avina.net / 4553-2123
Fundación Ambiente y Recursos Naturales - www.farn.org.ar 4783-7032
GADIS - índice y Programa de Capacitación Ciudadana www.gadis.org.ar
4322-2635
Infocívica - www.infocivica.org Tel 4331-4925 int 222
Observatorio Electoral www.observatorioelectoral.org

