
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE CAMPAÑA 

 

Eran las 10 horas cuando los primeros grupos del “T imbreo” 
pusieron en acci ón, iniciando sus recorridos por las 
Balvanera y San Cristóbal. Luego otros equipos cumplieron la misma labor.
de trabajo político y de difusión
encuentro el amplio local del Partido Demócrata

A los simpatizantes, afiliados y dirigentes de part idos aliados se sumo la pres
del Partido Demócrata Cristiano, en la figura
legislador el doctor Carlos Lionel Traboulsi,
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PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
Miembro de la Alianza Electoral –

DE CAMPAÑA REALIZADA EL SABADO 29 DE JULIO

 

 

 

Eran las 10 horas cuando los primeros grupos del “T imbreo” de Vamos Juntos
ón, iniciando sus recorridos por las antiguas 

Luego otros equipos cumplieron la misma labor.
difusión , a los vecinos de la Comuna 3 , tuvo como sede de 

local del Partido Demócrata , en la calle Hipólito

A los simpatizantes, afiliados y dirigentes de part idos aliados se sumo la pres
Cristiano, en la figura  de  su presidente y candidato a 

Carlos Lionel Traboulsi,  la tesorera Mirta Venz

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO 

– “Vamos Juntos” 

 

DE JULIO 2017 

 

Vamos Juntos  se 
antiguas calles barriales de 

Luego otros equipos cumplieron la misma labor.  La cita 
, tuvo como sede de 

Hipólito  Yrigoyen 2587.  

A los simpatizantes, afiliados y dirigentes de part idos aliados se sumo la pres encia 
su presidente y candidato a 

Mirta Venz ke y el 
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secretario de relaciones institucionales Roberto Jorge Martínez.  Otros miembros 
de la democracia cristiana porteña a esa hora abrie ron sus mesas de propaganda en 
diversos sitios y esquinas de la ciudad.  

También se destacó la importancia de la participaci ón de  María Luisa González 
Estevarena, candidata  a legisladora Vamos Juntos  por  el partido UPL - Unión 
por la Libertad, espacio político de la ministra Pa tricia Bullrich.    

La reunión matutina conto con la entusiasta presenc ia del Presidente de la Junta 
Comunal Nº 3 y dirigente político del Partido Unión  Pro Carlos Omar Breyaui.  
Los límites de la Comuna 3 son la  Av. Córdoba, Gal lo, Av. Díaz Vélez, prolongación 
virtual a Sánchez de Bustamante (puente peatonal), Sánchez de Bustamante, 
Sánchez de Loria, Carlos Calvo, Sánchez de Loria, A v. Juan de Garay, Av. Entre 
Ríos, Av. Callao. 

Sitios de interés histórico en la zona son los edif icios del Congreso de la Nación, el 
Palacio de Aguas Corrientes, el Museo de los Niños y de la Casa de Carlos Gardel, la 
Plaza Miserere y en el ámbito educativo las sedes d e Universidad del Salvador, 
Favaloro y la de la Marina Mercante.  
 

 

Edificio sede central de la Comuna Nº 3 en  Junín 521  

La Comuna  3 en su sede posibilita tramites a los v ecinos: Rentas, Mediación 
Comunitaria, Defensa del Consumidor, Prevención del  Delito, Dirección General de la 
Mujer, Programa Proteger (tercera edad)  Asesoramie nto Jurídico Gratuito, Gestión 
Urbanística, Intermediación laboral, Cultura, Regis tro de Deudores Alimentarios 
Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otr os  importantes servicios. 
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Los jóvenes militantes registran su presencia y retiran los materiales publicitarios 

 

Presidente de la Junta Comunal 3 Carlos Omar Breyaui y dirigentes de la Democracia Cristiana 
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Dr. Carlos Traboulsi, Mirta Venzke, Ema Piñero, Flavio Trimarco y Joanna Vallejos 

 

Candidatos, dirigentes y  militantes de los partidos, unidos en la propuesta Vamos Juntos 
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Uno de los entusiastas equipos de campaña inicia la jornada de difusión y comunicación 

 

 

Las cámaras de diputados nacionales y de legisladores de la ciudad serán el escenario  

de confrontación de ideas, propuestas y trabajo para un futuro en democracia y libertad. 

Allí estarán presentes las mujeres y hombres de Vamos Juntos, por ellos hoy militamos. 
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CUANDO UN PRESIDENTE HABLA CLARO 
 

En las horas del trabajo político en las calles de la Comuna 3, a la Exposición Rural 
en Palermo, arribaba al acto de apertura  el  Presidente de la Nación Ing. Mauricio 
Macri, su esposa Juliana Awada  y su pequeña hija Antonia . Luego hablo y 
expreso con claridad a dirigentes del campo y públi co presente su pensamiento ante 
la realidad actual.  

 

 

Elogió al campo como sector productivo y criticó a los políticos que dejaron el país 
"en ruinas". Dijo entre otras cosas: "No hay intocables, ni dueños de la Justicia" 
Expreso con claridad :"Creo profundamente en ustedes y en la capacidad d e crecer, 
estamos dando los pasos en el camino correcto".  Agrego: "Cuando me dicen que le 
hemos dado una mano al campo no me siento cómodo co n la frase: lo que hemos 
hecho es sacarle el pie de encima y el campo respon dió con más trabajo y 
empleo"."Cuando crece el campo, crece la Argentina" . 
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Asimismo manifestó: "Les tengo que pedir más inversión, más tecnología para 
generar valor, que aceptemos el desafío no sólo de duplicar la producción de 
materias primas sino de pasar de ser el granero del  mundo al supermercado del 
mundo". 

 

 

Con voz firme dijo: "No puedo creer cuando escucho a aquellos que gober naron 
durante tantos años, que ahora vienen con distintas  propuestas y partidos a decir 
que tienen soluciones cuando nos gobernaron y nos d ejaron en ruinas".  "No hay 
intocables, por más que ellos se lo crean, ni privi legiados ni dueños de la Justicia, 
los puertos ni el trabajo de los emprendedores, ni dueños de los jóvenes, como hace 
el narcotráfico, que se apodera y los destruye".  

Otras de sus frases fueron "Como nunca antes va a dar batalla a las mafias de los 
puertos, los juicios laborales, la Aduana y el narc otráfico, y no vamos a parar hasta 
echarlos de la Argentina". "Los argentinos elegimos  un camino distinto, de un 
Estado al servicio de la gente, no de la política, que resuelva nuestros problemas y 
enfrente las mafias sin miedos".  

 

INFORMACIÓN 

SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

DEMOCRACIA  CRISTIANA  PORTEÑA  -  2017 


