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Por qué 
la elegimos

El universo de Carolina Stanley
Tiene 40 años. Es abogada. Fue Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de 2011 
a 2015. Está casada con Federico Salvai, ministro de Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires y tienen dos hijos: Juan y Tadeo.

t: María Laura Santillán  f: Julio Juárez
Porque es una de las mujeres 
con poder en el gobierno.

No quiero que 
paguen justos 
por pecadores

A puro análisis. 
“Soy consciente 
del miedo que 
metieron en 
la campaña, 
sobre todo, a 
personas que 
reciben planes. 
Mi preocupa-
ción es llevarles 
tranquilidad”. 

La Ministra de Desarrollo Social de la Nación habla de 
los prejuicios, la maternidad y los desafíos de su nuevo 
cargo. Dice que no negocia su horario de terapia y que 
busca siempre el equilibrio en la política y en su casa. 

¿Qué sentís cuando dicen que el país está gobernado 
por el partido de los ricos?
Seguimos con un prejuicio que ya tuvimos en la Ciu-
dad, donde quedó claramente demostrado que nada 
tiene que ver de dónde venimos los que hoy estamos 
ocupando distintos lugares, ni de donde viene Mauri-
cio Macri. Lo que nos convoca y nos convocó todos 
estos años es la vocación de servicio, las ganas de tra-
bajar en su momento por la gente de la Ciudad y hoy 
por todos los argentinos.
¿Es un prejuicio que sigue vivo?
Sigue vivo y, además, la campaña alimentó el meterle 
miedo a la gente de que no nos íbamos a ocupar de los  
más vulnerables. Es un prejuicio que intentaron po-
tenciar, pero tengo la tranquilidad de que nuestro 

hacer diario lo va a ir diluyendo y lo que va a ir que-
dando es nuestro trabajo y compromiso.

Lo que es común a varios dirigentes del Pro es 
un origen social cómodo. Gente que se crió en 
familias que trabajan en el ámbito privado, pe-
ro que decidieron dedicarse a lo público.
Sí. Nos unió que todos quisimos participar de 
lo público desde distintos lugares y después se 

dio que participáramos del Pro. En mi caso, la 
vocación se despertó cuando cursé en la UBA, la 

materia Derecho Penal Juvenil. Hasta ese momen-
to trabajaba en Cancillería y, después de esa materia, 
decidí dedicarme a esto. De a poco, empecé a trabajar 
con institucionalización de menores de edad, delin-
cuencia juvenil, después con chicos en situación de 
calle. Y ahí empecé con mi vocación de servicio.
¿Cuánto tiene que ver la formación religiosa en tu 
vocación social?
Poco. Es algo que me acompaña, pero no tuvo que ver 
con mi trabajo social. De hecho, no era una persona 
que iba a misionar y esas cosas.
Usás tu apellido de soltera. Tu marido es ministro en 
la provincia de Buenos Aires.
Salvai es salteño. Cuando juraron los ministros de 
María Eugenia salió una nota en el programa de Rial 
que se titulaba “el galán de Vidal” o algo así. (Risas). 
Él me iba mandando las notitas donde lo menciona-
ban como buen mozo. Hace diez años que estamos 
casados. Para mí es un trabajo diario el matrimonio. 
Pero siento que estamos bien, me da seguridad total. 
El trabaja todo el día en La Plata. La convivencia en el 
matrimonio se basa en la confianza.
¿Dónde se conocieron?
En la Legislatura de la Ciudad hace doce años. Yo no 
estaba en el Pro, trabajaba con María Laura Leguiza-
món que era legisladora en temas de chicos en situa-
ción de calle. Y él venía trabajando con María Laura 
en la provincia en trabajos de prensa y comunicación. 
Fue levante de oficina. (Risas).
¿Qué dice el papá banquero? (N. de R.: Guillermo 
Stanley)
Está orgulloso y contento. Tuvo siempre su corazon-
cito con la política. Creo que es una deuda personal 
con él mismo no haberse dedicado a lo público.
Tus hijos son chiquitos. ¿Les pudiste explicar que du-
rante cuatro años no vas a estar mucho en casa?
Vengo hablando mucho con ellos desde que era mi-
nistra en la Ciudad. Les explicaba mi trabajo y ellos 
me acompañaban en muchas ocasiones. Durante el 
invierno les contaba cuando salía a la noche en los 
operativos de frío para asistir a la gente en situación 
de calle. De a poco, fueron conectando con lo social. 
Cuando surgió la posibilidad de venir acá, me senté 
con los dos, les hablé y el más grande me dijo: “A mí 
me encanta que hagas cosas para los demás, pero va 
a ser distinto, va a ser para todo el país”. Lo fuimos 
charlando para que sintieran la confianza de ir con-
tándome todo lo que van sintiendo.

Cómo la vi: 
muy fuerte y, a 

la vez, muy 
femenina. 
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¿Cómo te organizás para estar con ellos cuando hay 
tanta demanda en el Ministerio?
El desafío permanente es encontrar el equilibrio. En-
contrar momentos para estar y escuchar lo que les 
pasa. En general, es de noche. 
¿Tenés gente en tu casa para que los cuiden?
Sí. Ahora estamos en vacaciones. Pero tengo mamás 
de sus amigos muy comprometidas con lo que hago. 
Los invitan, los buscan, los traen. Eso ayuda mucho.
¿Cómo manejás el sentimiento de culpa?
Tengo muchos años de análisis. Ese horario no lo 
negocio, es vital. La culpa la siento a diario y todos los 
días trato de contrarrestarla.
¿Familia de cuatro?
Sí. Por decisión conjunta. Ya está. Estamos contentos. 
Tenemos dos hijos divinos y está bueno este momen-
to de reencuentro entre nosotros, después de atravesar 
los primeros años de los chicos.
¿Y si se despertaran las ganas de más?
Yo soy de las que dicen “nunca digas nunca”, pero 
sería un tema cerrado. (Risas). 
¿Cómo hace una ministra con hijos chicos para en-
contrar tiempo para su cuidado personal?
Yo me peino y me maquillo sola. Salgo muy temprano, 
no hay tiempo. Por ahí, en algún evento especial paso 
por la peluquería. Si no, que sea lo que sea. (Risas).
Hay mujeres que se sienten inseguras si no están 
producidas.
Pero yo tengo la suerte de no tener que teñirme. Cum-
plí 40 el 22 de noviembre. El día que Mauricio fue 
elegido Presidente. Muy simbólico. Fue fuerte este 
año para mí. Empezamos con campaña política, la 
interna de la ciudad y fin de año fue fuertísimo.
¿Te vas a tomar vacaciones?
No.
¿Qué pensás sobre el debate si el Presidente debía o 
no tomarse vacaciones?
(Piensa). Creo que el descanso y la salud son cuestio-
nes que no necesitan ser debatidas. El Presidente ne-
cesitaba tomarse vacaciones, eran pocos días. Y en el 
medio surgió algo en lo que tuvo que estar presente y 
lo hizo. Nosotros venimos trabajando hace mucho, 
somos un equipo serio y consolidado. Lo importante 
es que el equipo esté funcionando y que él esté infor-
mado. Cuando surge algo y él tiene que estar, así es. 
Me parece sano que el Presidente pueda tomar unos 
días de descanso con su familia. Venía de dos años de 
campaña más su puesto en la Ciudad. Necesita estar 
equilibrado, con salud mental para afrontar la cantidad 
de desafíos que tiene por delante.
¿Y vos cómo equilibras si no te vas de vacaciones? 
En algún momento descansaré. Como somos un equi-
po, lo haré si siento que es necesario.
A poco de asumir pasaron muchas cosas que involu-
craron a ministros. Cada uno tuvo alguna emergencia. 
La palabra emergencia está en boca de ustedes. De 
seguridad, de energía, penitenciaria.
Me parece que tiene que ver con sincerar realidades. 
Era algo que necesitábamos como país.
¿El país quedó en emergencia?
Hay varias emergencias planteadas. La inundación en 
el Litoral tiene que ver con la naturaleza, pero también 
con obras que no fueron hechas.
De cada ámbito estatal se separa personal que no tra-
baja o con contratos de último momento. ¿Qué pasa 
en el Ministerio de Desarrollo Social?
Vamos conociendo a cada persona. Primero queremos 
escuchar su historia, cuáles son sus tareas y, a partir 
de ahí, trabajar con cada uno. Soy consciente del mie-
do que metieron en la campaña, sobre todo, a personas 
que reciben planes y no quiero que paguen justos por 
pecadores. Mi preocupación es llevarles tranquilidad. 
Me encontré con mucha gente desesperada que pen-
saba que le sacábamos todo. Eso es jugar con la vul-
nerabilidad de la gente. Yo soy de analizar las situa-
ciones y trabajar sobre lo que tengo confirmado.
¿El ambicioso plan “Pobreza cero” es una meta iluso-
ria o lo creés posible?
Es una meta clara de un gabinete trabajando articula-
do para perseguir ese objetivo. No va a ser de un día 
para el otro. Va a ser de larguísimo plazo.
¿Qué es lo que más te estresa de este trabajo?
Lograr el equilibrio. No dejarme tapar por la emergen-
cia ni llevar todo al mediano y largo plazo.                 .

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com
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