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 Así como los obreros sólo pudieron salvarse por sí mismos y así como 
siempre he dicho, que "solamente los humildes salvarán a los humildes", 
también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las 
mujeres. (…) Nosotras tenemos un objetivo nuestro que es redimir a la 
mujer. Para ello incluso deberemos ganar previamente la colaboración 
efectiva de los hombres. 

Eva Duarte de Perón 
”La razón de mi vida” 

 
Esto realmente me emociona fuertemente, me conmueve, porque no han 
bajado los brazos en los peores momentos y menos lo van a hacer aún 
ahora que estamos en la propia situación de tratar de salir del infierno 
todos los argentinos, aunque todavía estamos en el infierno; no se sale por 
voluntarismo del infierno, se sale construyendo una alternativa y una 
propuesta diferente y eso lleva tiempo para poder salir bien. Se puede 
salir con discurso, pero en la acción cotidiana ustedes saben que hemos 
avanzado aunque todavía falta muchísimo más para avanzar y 
seguramente muchos gobiernos que puedan complementar la salida 
institucional de la Argentina. 

Presidente Néstor Kirchner 
 Acto de homenaje al Día Internacional de 

la Mujer. Casa Rosada, marzo de 2006. 

 

 
A través del tiempo hubo numerosas luchadoras que se hicieron ver y oír 
por distintos derechos humanos, todo avance de las mujeres es un avance 
de la sociedad y, por lo tanto, también de los hombres. Quien piense que 
el avance de las mujeres opera sobre el retroceso de los derechos de 
género que pueda tener el hombre, se equivoca rotundamente. El 
verdadero avance es el que integra a la mujer a los derechos de 
todos. 

Gobernador Felipe Solá  
Apertura de las jornadas en conmemoración  

del Día Internacional de la Mujer.  

La Matanza, 8 de marzo de 2006. 

 
 Este es el siglo de las mujeres. 

Senadora Cristina Fernández de Kirchner  
París, febrero de 2007. 
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PROGRAMA GENERAL 
 
 

 

Acreditación 
 
 

 Apertura 

Presentación del Consejo Provincial de las Mujeres a cargo de la Consejera 
titular provincial ante el Consejo Nacional de la Mujer, Claudia BERNAZZA y la 
Diputada Provincial, Laura BERARDO. 

 
Firma de Decreto de creación del Consejo Provincial de las Mujeres. 
Puesta en funciones de las autoridades del Consejo Provincial. 
Palabras a cargo del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe SOLÁ.  

Presentación de la modalidad de la Asamblea. 

 
 Trabajo en Comisiones 

Objetivo: aportar a una concepción compartida sobre el rol político y social de 
las mujeres y a la organización territorial del Consejo Provincial de las Mujeres. 
 
Se trabajará sobre las siguientes consignas: 
1. Rol de las Mujeres en la militancia social y la actividad política. 
2. El Consejo Provincial de las Mujeres como herramienta para el protagonismo: 

propuestas sobre sus temas centrales y su modalidad de trabajo. 

 

Presentación de la Comedia de la Provincia 

Teatro callejero: “Mujeres salvaje”. 

 
Plenario  
Lectura de las conclusiones e integración de las propuestas de los trabajos en 
comisiones. 

 
Cierre  
Palabras de la Diputada Nacional Cristina ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, autoridades 
provinciales y nacionales. 

 
 

http://www.consejomujeres.gba.gov.ar/
mailto:info@consejomujeres.gba..gov.ar

