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EN MALVINAS ARGENTINAS UN TERCIO

DEL PRESUPUESTO ES PARA OBRAS
La suma es de 1.010 millones de pesos. Las 
obras son pavimentación, hidráulica, 
veredas, remodelaciones de espacios 
públicos y centros de salud, nuevas 
construcciones y servicios.

Desde que asumió su gestión, el intendente 
Leonardo Nardini focaliza su trabajo en la 
obra pública y plantea su descentralización 
para que los barrios también progresen y 
crezcan.
Consultado por los avances de las obras en el 
distrito, el jefe comunal destacó el arduo 
trabajo que se está realizando para saldar la 
deuda social que padecen los vecinos: “A 
diario recibo consultas de los vecinos, por 
diferentes medios, preguntándome cuándo 
vamos a hacer tal obra, y siempre les digo 
que yo soy el más ansioso para hacer todo”.
E hizo una breve reseña de cómo estaba el 
municipio en materia de obras públicas antes 
de ser intendente: “Como malvinense me da 
vergüenza decir que Malvinas Argentinas era 
uno de los distritos más atrasados. Solo el 8 
por ciento de los vecinos tiene cloacas y el 12 
por ciento acceso al agua potable. Pero lejos 
de quejarnos, estamos trabajando para 
revertir esta situación”.
Sol Jimenez Coronel, quien asumirá el 
próximo 10 de diciembre como primera 
concejal por Unidad Ciudadana, se refirió a la 
importancia de la obra pública para que las 
familias vivan mejor: “Hicimos mucho y 
sabemos que aún falta mucho pero 
queremos que los vecinos se queden 
tranquilos, que seguiremos profundizando 

todos los grandes cambios que Leo (Nardini) 
está haciendo en cada barrio, en cada 
localidad”.
Este es el detalle de la obra pública en 
ejecución: Dirección de obras: construcción 
Hospital Veterinario; remodelación Centro de 
Estudios Municipal; pavimentos de accesos a 
escuelas (varios); pavimentación e hidráulica 
calle Washington; pavimentación calle 
H e r r e r a ;  p a v i m e n t a c i ó n  c a l l e  E x  
combatientes de Malvinas; pavimentación 
calle Ventura Coll; pavimentación paso bajo 

nivel calle Darragueyra; pavimentación e 
hidráulica calle Congresales; pavimentación 
e hidráulica calle Remedios de Escalada; 
pavimentación, repavimentación e hidráulica 
calle Oncativo; repavimentación calle Batalla 
de Chacabuco; pavimentación e hidráulica 
calle Verdi; pavimentación calle Riobamba; 
pavimentación calle Madame Curie; 
pavimentación calle Alfonsina Storni; 
pavimentación calle Río de la Plata; 
p a v i m e n t a c i ó n  c a l l e  C a n g a l l o ;  
pavimentación completamiento de tramas 

(varias); hidráulica Iparraguirre; hidráulica 
Fitte y M. D’Andrea; pavimentación e 
iluminación Carumbé, Plan Integral de 
Remodelación de los Centros Comerciales 
en Los Polvorines y Grand Bourg. Dirección 
de Planificación Sanitaria: Instalación 
contra incendios y de gas Centro 
Diagnóstico Precoz; Centro de Salud Barrio 
Parque Alvear; Hospital de Adultos 
Mayores Drozdowsky; remodelación 
Hospital Oftalmológico; remodelación 
Hospital Carrillo.

Dirección de Proyectos Eléctricos: 
Semaforización Ruta Provincial N° 24 en su 
intersección con las calles José Verdi, 
Guayaquil, José León Suárez, Frías y 
Chacay. Dirección de Redes: planta de 
tratamiento líquidos cloacales B° Los 
Olivos; red cloacal A° Las Horquetas-
Basualdo; platea planta Seguí; red cloacal 
domiciliaria cuenca A° Claro; planta de 
tratamiento, platea, red de agua y red de 
cloacas B° Carumbé. Dirección de 
Urbanismo: remodelación de plazas Santo 
Cura Brochero, Maure y Valparaíso, 
Parque Alvear, Los Ángeles, Carumbé; 
intervención en plaza El Triángulo y El 
Ombú; mejoramiento espacio urbano B° 
Maipú y América; Centro de Operaciones 
Municipal; Defensa Civil; polideportivos Los 
Polvorines, Tierras Altas e Ing. Pablo 
Nogués. Dirección de Vivienda: Complejo 
El Lucero.

NUEVA CARRERA EN LA UNPAZ: TECNICATURA

UNIVERSITARIA EN COMERCIO ELECTRÓNICO
La incorporación de tecnologías digitales para el 
desarrollo de canales de venta y
comercialización, se ha vuelto una herramienta 
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e m p r e s a s  y  
emprendimientos productivos. Los canales de 
comercialización electrónica hacen más
simple, eficiente y ágil el nexo entre las 
empresas y los consumidores,  trasvasando 
barreras geográficas y culturales, ampliando las 
oportunidades de captar clientes y mercados no 
solo para grandes empresas, sino también para 
PyMES y organizaciones de la economía social. 
Tomando en cuenta esta realidad, a partir de 
2017 nuestra Universidad Nacional de José C. 
Paz, abre la Tecnicatura Universitaria en 

Comercio Electrónico con el propósito de 
formar profesionales capacitados para 
elaborar estrategias de comercialización en 
diferentes organizaciones y empresas, 

aplicando y desarrollando herramientas 
informáticas.

Alcance del Título
El/la técnico/a en Comercio Electrónico podrá 
colaborar o desarrollar el sector de venta en 
línea de empresa, organización o 
emprendimiento propio o de terceros, así 
como trabajar en el desarrollo de la 
estrategia web de cualquier empresa u 
organización, campañas de marketing o 
comercialización, como también asistir al 
delineado de planes de negocio en nuevos 
canales de venta. 

Perfil del egresado
Crear tiendas en línea, delinear métricas 
para el trabajo e inversiones en línea, 
desarrollar planes comerciales, contenidos 
web y mejoras de usabilidad, optimizar 
motores de búsqueda y armado de productos 

y promociones, son las principales 
actividades de un Técnico Universitario en 
Comercio electrónico. Además, podrá 
desarrollar capacidades emprendedoras; 
participar en la elaboración de estrategias 
de marketing y comunicación, de planes de 
negocios y proyectos de inversión en 
organizaciones privadas o sociales.

Modalidad: Presencial con 
contenido virtual.
Duración: 2 años y medio
Título que otorga: Técnico/a 
Universitario/a en Comercio 
electrónico (Pre-grado).
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«SI VES

AL FUTURO, 

DECILE 

QUE NO VENGA»
(Ultimas palabras de Juan José Castelli,

el orador de la Revolución de Mayo)

En medio de una ofensiva del frente conservador 
Cambiemos, que avanza en las reformas previsional, 
laboral y tributaria, en gran parte perjudiciales para los 
involucrados, se acentúa el clima de violencia y de 
represión estatal, con situaciones anómalas no 
resueltas y ataques a los movimientos de protestas 
sociales y laborales.  
Santiago Maldonado muerto en el sur, en medio de una 
represión brutal contra protestas de pueblos 
originarios. El joven (21 años) mapuche Rafael 
Nahuel, asesinado por la espalda, estando 
desarmado, por el grupo Albatros de Prefectura, 
mientras huía del allanamiento a un rancho junto al 
lago Mascardi. La reciente brutal represión a 
trabajadores de ATE en Río Negro. Para completar el 
cuadro de lo que pasa en el sur, la desaparición del 
submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes, que el 
gobierno argentino decide no continuar la búsqueda 
luego de 15 días, sin una comunicación presidencial 
sin duelo nacional, como si nunca hubieran existido 
esos 44 compatriotas, en medio de versiones 
contradictorias sobre el porqué de esa desaparición.

EL AJUSTE NO CIERRA SIN REPRESIÓN

Luego de superar escasamente el 40% del sufragio 
nacional, siendo la primera minoría por la dispersión 
opositora. el macrismo montó una campaña en su red 
mediática apuntando a lo que llaman «un amplio 
triunfo», cuando no es tal. Apalancado en esa versión 
imaginaria de los hechos, se lanzó audazmente a 
reformar leyes obreras, previsionales y tributarias, que 
harán más ricos a los ricos, más recaudador al Estado, 
y más endeble a la economía popular. 
El despojo al ANSES se viene dando desde que 
asumió Cambiemos, pero ahora se precipita; la 
reparación a los jubilados en juicio ha sido una total 

falacia, donde uno cada diez querellantes logró algún 
resarcimiento casi digno. Ahora, con media sanción del 
senado nacional, se modifica la tabla de los dos 
aumentos anuales, por lo cual se perderá el 50% de esa 
suba, un verdadero despojo a los ya escualidos bolsillos 
de la tercera edad, donde el 75% cobra la mínima de 
7.200.-$.
Las leyes de contrato de trabajo sufren un serio ataque en 
su esencia, la pérdida de derechos conquistados en una 
centenaria lucha, con sangre tiñendo la historia del 
movimiento obrero, se verán avasalladas de prosperar 
legislativamente estas reformas propuestas por 
Cambiemos; la jornada de 8 horas, la indemnización por 
despido injusto, vacaciones, el trabajo en blanco, etc., 
están en riesgo.
Lo tributario también está en discusión, porque en 
algunos casos beneficia a sectores concentrados de la 
economía y no proteje a las PyME, que crean casi el 80% 
de los puestos de trabajo. 
Pero como la clase obrera y amplios sectores del pueblo 
trabajador se estan poniendo de pie, pese a la 
claudicación de la triada cegetista, que pone al borde de 
la quiebra a la organización madre del movimiento obrero 
organizado. Como desde la Corriente Federal de los 
Trabajadores, las dos CTA, el moyanismo, «los 
cayetanos» con la CCC a la cabeza, la izquierda que 
pone lo suyo, se alzan movilizando y estando presentes 
en numerosas luchas, desde Cambiemos se acentúa la 
represión, usando principalmente como tropa correctiva a 
la gendarmería y a la prefectura, a quienes han armado 

«hasta los dientes», para la represión social.

LO QUE SE VIENE

Se viene un 2018 de ajustes, cesantías, cierres de 
ramas de la industria, quita de conquistas sociales y 
mucha represión, para disciplinar a los que luchen.
Teminamos 2017 con otro tarifazo y más suba de 
combustible.
Es una carrera contra el tiempo que despliega el frente 
conservador Cambiemos: lograr quebrarle la espina 
dorsal al movimiento obrero y a los sectores populares 
organizados que presentan batal la,  para 
domesticarnos y resignarnos a una vida sin 
esperanzas. Caso contrario el movimiento obrero y 
popular se fortalecerá y logrará finalmente torcerles el 
brazo. 
El poder está en juego, así que el régimen apelará a 
todo: represión, encarcelamiento de líderes 
opositores, carpetazos desde los servicios y con la 
aquiescencia de jueces obedientes, como parecen ser 
la mayoría hoy.
Solo la más amplia unidad del campo popular puede 
librar esta batalla por la vida aspirando al triunfo. Los 
planteos elitistas, el sectarismo, el querer repetir 
métodos que han llevado a este presente calamitoso, 
que han demostrado ser útiles al régimen y no al 
pueblo, no sirven. No se busquen resultados distintos 
aplicando la misma fórmula que nos llevó a la derrota.
Si el sectarismo prevalece, entonces son válidas las 
palabras de Castelli: «Si ves al futuro, decile que no 
venga». Pero si es posible unir a todo lo susceptible de 
ser unido, el futuro será de triunfo y lo esperaremos con 
ánsias.
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LA PORTA LE GANÓ LA PULSEADA POR EL PJ

SAN MIGUEL A DE LA TORRE Y HABRÁ UNIDAD
Cuando el, por ahora, aún ministro de gobierno de María 
Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, soñaba con 
reemplazar a Claudio Pérez por Juanjo Castro a la 
cabeza del consejo del Partido Justicialista de San 
Miguel, para seguir manejándolo al servicio de 
Cambiemos, Franco La Porta llevó adelante una tarea de 
orfebre político, primero autoexcluyéndose para no ser 
un obstáculo en lograr una lista de unidad, cuando aún 
había varios pretendientes, luego logrando una gran 
movilización del peronismo sanmiguelino apoyando la 
lista que encabeza Humberto Fernández, lo que acorraló 
a Joaquín de la Torre y su prohijado Juanjo Castro. Esto 
llevó a que el llamado PJ-Cambiemos bajara sus 
absurdas pretensiones y se aviniera a formar parte de la 
lista de unidad, que se impulsaba desde provincia, una 
vez lograda la consagración de Gustavo Ménendez. La 
unidad en todos lados siempre fue la meta desde que se 
logró arriba.

LOS HECHOS
Joaquín de la Torre movió a todos sus peones en el 
tablero de ajedrez de la interna del PJ, creando varios 
candidatos ficticios, que al final confluyeron apoyando al 
elegido por el ministro de gobierno, el concejal sciolista 
Juanjo Castro. Así se armó una lista con muchísimos 
beneficiados por los contratos que generosamente 
dispensan Hugo Reverdito y el Bebe Calvente, 
moviéndose además en campaña con quienes ya (foto 
mediante) habían aceptado su pase al autodenominado 
PJ-Cambiemos. Una verdadera vergüenza para la 
historia de los mártires del peronismo, más aún cuando el 
propio De la Torre llamó a la Junta electoral para 
«bancar» a Castro, un total despropósito lindante con lo 
irracional.
Pero la renovación que impulsan los intendentes 

peronistas no pensaba permitir, en este ni en ningún distrito, 
que Cambiemos manejara un consejo del PJ. Así se vio a 
Fernando Gray y Gustavo Menéndez junto a Leo Nardini y 
Franco La Porta en reuniones con Humberto Fernández 
avalando su candidatura. Lo notable es que de los tres 
intendentes de la región Gral.Sarmiento, los de Malvinas 
Argentinas y José C. Paz, ambos peronistas, impulsaban la 
candidatura de Fernández; mientras que el de San Miguel 
alineado con Cambiemos, apoyaba a Castro.

EL PUBLICISTA DE CARIGLINO
Para completar el cuadro, el histórico publicista del ex barón 
del conurbano, Jesús Cataldo Cariglino, desde su devaluado 
portal pro Cambiemos de “El Embudo”, sangró por la herida, 
ya que se sabe que Castro originalmente es hombre de 
Cariglino, con una sarta de relatos propios de quienes están 
habituados a «hacer una versión imaginaria de los hechos» 
(Maquiavelo dixit), intentando cubrir la derrota de Joaquín de 
la Torre, quien solo puede consolarse leyendo ese diario-
portal como un moderno Yrigoyen, al que se dice que 
engañaban con una edición falsa de un diario impreso, 
pintándole una realidad color de rosa. Para eso solo se 
termina sirviendo al caer en el descrédito, tras años de 
«miente, miente, que algo quedará».

EL DESENLACE
Fuera de juego, De la Torre, ante un inevitable rechazo de su 
lista del PJ-Cambiemos, finalmente instruyó a Castro para 
que se aviniera a la unidad propuesta por La Porta. Las 
ínfulas de presidir el PJ prontamente se le disiparon ante la 
actitud de Hugo Curto, presidente de la Junta Electoral, quien 
se avino a atenderlo después de varias llamadas. Allí 
nuevamente La Porta en un generoso último esfuerzo por 
unificar al peronismo del distrito, propuso que Castro fuera 
vicepresidente manteniendo a Fernández como titular, 

repartir secretarías (aunque las más importantes se las 
reservó el concejal electo). De la Torre, ya sabedor de su 
derrota, aceptó sin condiciones el planteo, por medio de 
Castro, arribándose a la unidad por la que desde hace 
meses venía trabajando La Porta.
Por supuesto que a nosotros nos ha parecido más 
conveniente ir directamente a la verdadera realidad de la 
cosa, que a la representación imaginaria de la misma. 
Ante el público esta es una lista de unidad entre distintas 
vertientes del peronismo, así se presenta. Pero usted, 
amable lector, debe saber que en realidad Franco La Porta 
le ganó la pulseada a Joquín de la Torre, quien intentó 
quedarse con el consejo del PJ local reemplazando a su 
chirolita Claudio Pérez por Juanjo Castro. Así se escribe la 
historia.

EN VILLA DE MAYO DE MALVINAS ARGENTINAS

SE CUMPLIÓ HISTÓRICA DEMANDA VECINAL
El intendente Leonardo Nardini inauguró la 
pavimentación de la calle Manuela 
Pedraza entre Cabildo y Arquímedes, en el 
barrio Guadalupe. La obra responde a una 
histórica demanda de los vecinos quienes 
agradecieron al jefe comunal y al equipo 
de la Secretaría de Obras Públicas por los 
trabajos concretados.

En la mañana del sábado, el intendente de 
Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, 
estuvo charlando con los vecinos del barrio 
Guadalupe con motivo de la inauguración 
de un nuevo pavimento en Villa de Mayo 
correspondiente al plan urbano de 
completamiento de tramas.

Respondiendo a un pedido histórico de los 
vecinos, la calle Manuela Pedraza fue 
as fa l t ada  desde  Cab i l do  has ta   
Arquímedes. “Nos pone contentos seguir 
cumpliendo con las demandas de los 
vecinos. El simple hecho de poder avanzar 

un poco todos los días, con paciencia y con 
esmero es bueno para todos”, declaró el 
jefe comunal.

Por otro lado, Nardini también se refirió a 
las obras planificadas para el próximo año. 
“Tenemos proyectada la construcción de 
tres polideportivos en las localidades de 
Los Polvorines, Tierras Altas e Ing. Pablo 
Nogués. Además vamos a seguir 
generando interconexiones con los 
asfaltos y continuaremos con el proyecto 
del Hospital de Diagnóstico Precoz que lo 
vamos construyendo con mucho esfuerzo”, 
finalizó el jefe comunal.

Finalizada la inauguración, Nardini junto a 
su equipo técnico de obras conversaron 
con los vecinos, diálogo signado por el 
optimismo debido a la gran cantidad de 
obras que se realizaron y se están 
desarrollando en el distrito.

ALGUNAS TAREAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS DE JOSÉ C. PAZ

La secretaría de Obras de José C. Paz, a cargo de 
Roberto Caggiano, en la gestión del intendente Mario 
Ishii, redobla esfuerzos en todo el ámbito paceño, 

aquí reseñamos en fotos algunas de esas actividades:
 Asfalto con hormigón armado en la calle Vicente López. 
Son 10.000 metros cuadrados de extensión.

 Colocación de caños en Pedro de Mendoza y Junín. 
 Hormigón armado en la Av. Fray Butler.
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MARIO ISHII INAUGURÓ EN JOSÉ C. PAZ EL

HOSPITAL MÁS IMPORTANTE DE LA PROVINCIA

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, 
inauguró hoy un hospital Oncológico. “Es 
el día más importante de mi vida política. 
Por eso los convoque a todos para que me 
acompañen, sin distinción de ideología 
política o de pertenencia partidaria. Esto 
es un acto humanitario?; nosotros jugamos 
el partido de la gente, fueron todos 
invitados, también el presidente y la 
gobernadora, y aquí están los que 
quisieron estar?”, “… afirmó Ishii en el acto, 
que contó con la participación de la ex 
presidente y electa senadora nacional 
Cristina Fernández de Kirchner y del 
embajador de la República Popular China, 
Yang Wanming.
“José C. Paz fue uno de los municipios 
más vapuleados y gracias a Néstor 
Kirchner pudo levantar la cabeza.  Este 
hospital se ha hecho con recursos propios 
y con personal municipal”,  reseño Ishii.
El hospital inaugurado cuenta con un 
equipo de ultrasonido adquirido en China, 
con tecnología HAIFU (High Intensity 
Focused Ultrasound), para combatir 

d ist intos t ipos de tumores.  Son 
tratamientos no invasivos, con muy 
buenos resultados clínicos, que minimizan 
el daño producido a los pacientes por otros 
tipos de procedimientos. Ishii explicó: 
“Apostamos fuerte a la adquisición de este 
equipo porque buscamos que el hospital 
oncológico de José C. Paz sea el más 
avanzado en Latinoamérica. Hoy, para 
operarse con esta máquina, la gente tiene 
que viajar a Alemania, España o Inglaterra. 
A partir de ahora, van a poder hacerlo en 
José C. Paz”.
Es de hacer notar que tanto éste como los 
otros seis hospitales inaugurados entre 
diciembre de 2016 y noviembre de 2017, 
fueron construidos con fondos propios 
municipales, según afirmó Ishii: “No 
recibimos un peso de Nación ni de 
provincia, y no porque no lo hubiéramos 
pedido, sino porque no nos ayudaron, ni el 
teléfono nos contestan…”, a este respecto 
no hubo presentes autoridades nacionales 
o provinciales, ni siquiera de Cambiemos 
de José C. Paz, pese a haber sido 
invitadas.

“Dijimos que íbamos a revolucionar la 
salud en José C. Paz, y lo estamos 
haciendo” sentenció Ishii. “Estamos 
inaugurando este hospital oncológico que 
será el más avanzado en Latinoamérica 
por la tecnología de alta complejidad que 
hemos adquirido y la capacidad de 
atención que tendrá”. “Hasta mi última 
gota de sangre voy a luchar por darle lo 
mejor a José C. Paz…” afirmó con énfasis 
el intendente paceño.
Acompañaron este acto y la posterior 
recorrida por el hospital, entre quienes 
pudimos ver, dada la cantidad de invitados 
que concurrieron, a los ya nombrados 
Cristina De Kirchner y el embajador chino 
Yang; el presidente internacional de 
HAIFU, quien también se dirigió a los 
presentes; los intendentes de Moreno 
Walter Festa y de San Antonio de Areco, 
Francisco Durañona; el diputado nacional 
Wado de Pedro; el ex vicegobernador 
Gabriel Mariotto; el diputado provincial 
José Ottavis: los concejales electos por 
San Miguel, Franco La Porta y Teresita 
Navarro; la concejal electa por Merlo, 

Karina Menéndez; el rector de la UNPAZ,  
Federico Thea; el director de la casa de 
San Luis en Caba, Dr. Nicolás Rodríguez 
Saa; el presidente de la Fundación 
Patria, Oscar Parrilli; miembros de 
embajadas latinoamericanas y médicos 
notables en la especialidad de  
oncología atraídos por el nuevo 
equipamiento HAIFU.
Una promesa de campaña cumplida, en 
diciembre de 2015 parecía una utopía 
que José C. Paz contara con siete 
hospitales nuevos en menos de dos 
años; aún menos probable era suponer 
que se contaría con el equipo HAIFU 
para tratamiento de tumores en forma no 
invasiva. Todo sin ningún apoyo 
económico de Nación ni de Provincia, 
solo con recursos propios municipales. 
Más allá de la política, de la muchas 
veces absurda mezquindad de la 
política, José C. Paz y Mario Ishii… Mario 
Ishii y José C. Paz, siguen escribiendo 
las páginas de la historia grande de este 
distrito. Para bien de los paceños.

AGASAJO A TRABAJADORES EN EL DÍA DE

 LA ENFERMERÍA EN MALVINAS ARGENTINAS
El municipio brindó un agasajo a los 
trabajadores en el Día de la Enfermería 
en el país. El patio interno del Hospital 
Central de Pediatría Dr. Claudio Zin fue el 
lugar elegido para la ocasión.
Como cada 21 de noviembre, se celebra 
en el país el Día de la Enfermería en 
conmemoración a la fundación de la 
Federación de Asociaciones de 
Profesionales Católicas de Enfermería en 
el año 1935, la cual nombró como patrona 
a la Virgen de los Remedios, con 
festividad en esta fecha.
Por este motivo, el municipio de Malvinas 
Argentinas, en la gestión de Leonardo 
Nardini, brindó un agasajo a aquellos 
trabajadores del sistema de Salud local 
que desempeñan esta tarea tan 
importante para el cuidado de los 
vecinos. El secretario de Salud, el médico 
y abogado Fabián Basílico; y el Dr. 
Andrés Melis, subsecretario del área, 
también disfrutaron de este momento 
junto al personal.
Alejandra Chávez, d i rectora de 

enfermeras, declaró emocionada: “Estoy 
muy feliz que el intendente me haya 

elegido para capacitar y enseñarle a 
nuestros colegas, estoy muy agradecida 

a él y al municipio, hace treinta años que 
soy enfermera, para mí es un orgullo. 
Acá en nuestro sistema de salud somos 
una familia”. Y reveló cómo hacer para 
llevar adelante esta vocación: “Se tiene 
que nacer con la vocación de ser 
enfermera, somos los abogados de los 
pacientes. así lo veo yo. Trabajo de lo 
que amo, para mí la enfermería es todo. 
Somos un pilar fundamental del sistema 
de salud”.
Por otra parte, Susana Suárez, 
enfermera que hace catorce años 
trabaja en Malvinas Argentinas, dejó su 
testimonio: “Para mí es un honor saber 
que hay gente que nos quiere. Nosotros 
desde este lugar queremos que todos 
los pacientes que vienen se retiren de la 
mejor manera y sanos”. “Lo nuestro es 
vocación, uno lo lleva en el corazón. Me 
falta poco para jubilarme pero voy a 
seguir trabajando porque amo hacer 
esto. Nosotros tenemos amor por los 
pacientes”,  finalizó.
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                                 CVP                             Seg e Hig Rest               Seg. e Hig. Gdes.   Patente Rodado Desc.              Patente Motovehiculo          Antenas         Tasa Vial Munic.
  Cuota        1º Venc       2º Venc        1º Venc     2º Venc  Venc                 1º Venc             2º Venc            1° Venc         2º Venc          Venc                    Venc
01/2017    12/01/2017   23/01/2017   09/01/2017   19/01/2017 20/03/2017   13/03/2017      23/03/2017        10/04/2017  21/04/2017     20/03/2017     17/02/2017
02/2017    13/02/2017   23/02/2017   08/02/2017   22/02/2017 18/05/2017   12/07/2017      24/07/2017                                                  18/05/2017      17/03/2017
03/2017    13/03/2017   23/03/2017   08/03/2017   22/03/2017 18/07/2017   13/11/2017      24/11/2017                                                   18/07/2017      18/04/2017
04/2017    12/04/2017   24/04/2017   10/04/2017   21/04/2017 18/09/2017         - -                                                                   18/09/2017      18/05/2017
05/2017    12/05/2017   24/05/2017   08/05/2017   19/05/2017 17/11/2017         - -                                                                   17/11/2017      19/06/2017
06/2017    12/06/2017   23/06/2017   08/06/2017   21/06/2017 A. 11/12/2017
                                                                                                                   S. 15/01/2018           -                                                                   11/12/2017       17/07/2017
07/2017    12/07/2017   24/07/2017   07/07/2017   20/07/2017           -                      - -                                                                                           18/08/2017
08/2017    11/08/2017   23/08/2017   08/08/2017   18/08/2017           - - -                                                                                           18/09/2017
09/2017    12/09/2017   25/09/2017   08/09/2017   21/09/2017           - - - -                                                                                           17/10/2017
10/2017    11/10/2017   23/10/2017   10/10/2017   20/10/2017           - - - -                                                                                           17/11/2017
11/2017    13/11/2017   24/11/2017    09/11/2017   20/11/2017           - - - -                                                                                           18/12/2017
12/2017    11/12/2017   22/12/2017   11/12/2017   21/12/2017           - - - -                                                                                           18/01/2018
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MARIO ISHII DIO LA LARGADA A LA

SEGUNDA MARATÓN DE JOSÉ C. PAZ
Se corrió la Segunda Edición de la Maratón en el partido de 
José C. Paz, esta vez denominada “Maratón Por la Vida”, 
sobre  8 kilómetros para los competidores y 2 kilómetros para 
todos los que quisieron participar, el domingo 26 de 
Noviembre, a partir de las 9:00 horas. 
El recorrido fue el mismo circuito del año anterior, largando 
desde Ruta 24 (ex 197) y Dr. Favaloro (ex Muñoz). La entrada 
fue un alimento no perecedero para comedores de la zona, 
recibiendo los corredores remeras alusivas.
La intendencia municipal de José C. Paz, en la gestión de 
Mario Ishii, promociona este tipo de actividades deportivas 
que se unen a los gestos solidarios.
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“ESTAMOS ANTE LA POSIBILIDAD HISTÓRICA

DE RECONSTRUIR AL PJ BONAERENSE”

“Estamos ante la posibilidad 
histórica de reconstruir al PJ 
bonaerense…”,   fue la expresión 
clave del acto por el Día del Militante, 
en Malvinas Argentinas.

Leo Nardini y Luis Vivona encabezaron 
un acto por día del militante en el Club 
Social y Deportivo El Cruce de Los 
Polvorines, donde se mencionaron a los 
candidatos de la lista del PJ local, 
encabezada por el jefe comunal y que 
postula al senador provincial electo 
como primer congresal. Además se 
refirieron al actual panorama político 
que atraviese el PJ bonaerense.

Leo Nardini definió a la militancia como 
“una herramienta de transformación 
social para mejorar la calidad de vida de 
la gente; y estamos trabajando en 
consecuencia”. Y agregó el malestar 
que sienten muchas personas por el 
modo de manejarse de algunos 
funcionarios pero llamó a volver a la 
esencia del peronismo: “Hay muchos 
bonarenses y malvinenses enojados 
con el peronismo, pero tenemos que 

salir con la frente en alto porque 
nosotros no tenemos la culpa; y volver a 
la doctrina del Gral. Perón y Evita que 
es estar al lado del que más necesita, 
de los sectores más vulnerables y de lo 
que fue la columna vertebral del 
peronismo, los trabajadores”.

Respecto de la conducción del PJ 
bonaerense,  Nard in i  sos tuvo :  
“Después de 30 años vamos a hacer 
historia, tal como lo hicimos en 
Malvinas Argentinas, vamos a tener un 
presidente del PJ provincial de la 
primera sección electoral”; en alusión al 
intendente de Merlo,  Gustavo 
Menéndez. Y a nivel local, dijo: 
“Sabemos que es un honor estar en una 
lista del partido justicialista y para mí es 
un orgullo que la lista de congresales 
provincial la encabece Luis Vivona para 
que nos represente como Malvinas 
Argentinas”.

Por su parte, Luis Vivona llamó a los 
militantes a seguir trabajando para “que 
el país y la provincia vuelvan a ser 
gobernados por el peronismo”.  

Además planteó la reestructuración 
del PJ bonaerense para lograrlo: 
“Estamos ante la posibilidad histórica 
de construir un PJ bonaerense, con 
una nueva generación de dirigentes 
jóvenes; que tienen la fuerza 
necesaria para construir el espacio 
que estamos necesitando”.

Y se refirió a la falta de sensibilidad del 
oficialismo con los que más lo 
necesitan y con los trabajadores: “La 
militancia tiene que ver de dónde 
somos y de dónde venimos  y quienes 
gobiernan jamás lo van a entender 
porque no vienen del pueblo sino de 
las empresas, lo que no quiere decir 
que sean malos sino que tienen una 
mirada distinta a nosotros los 
militantes, a los que sentimos el barrio 
y a la gente”.

La lista del PJ local está formada por: 
Leonardo Nardini, presidente; Ramón 
Benítez, vicepresidente; Mariana 
Zuccarini, secretaria general; Valeria 
Ciacera y Mario Chamorro, secretarios 
de Organización; Eduardo Carro, 

secretario de Adoctrinamiento; Nelly 
Contreras, secretaria de Acción 
Social; Reinaldo Ferrau, secretario 
de Relaciones; Gerardo Quinteros, 
secretario de Finanzas; Nancy 
Ojeda, secretaria de Cultura; 
Elizabeth Farese, secretaria de la 
Mujer; Rafael Nievas, secretario 
Gremial; Gerardo “Roko” Ontivero, 
secretario de la Juventud; Horacio 
Anello, secretario de Técnica y 
Pro fes iona l ;  José  Mar t ínez ,  
secretaria de Discapacidad.

Los vocales titulares son: Zulma Vela, 
Marcelo Benites, Emilio Calderón, 
Susana Indaburo, Delfino Silguero, 
Mario Martínez, Analía Carrizo y 
Eldina Balderrama.

Congresales: Luis Vivona, Ariel 
Almeida, Romina Villagra, Jorge 
Lopresti y Mariano Hidalgo, Marta 
Cofone, Julio Alegre, Mauro López 
Osornio, Zulma Bangert, César Vaca, 
Claudio Gómez, Marta Giménez y 
Adolfo Deffina.

JOSÉ C PAZ INCORPORA 22

CAMIONES POR SISTEMA LEASING
Autoridades de Provincia Leasing y el 
intendente de José C. Paz, Mario Alberto Ishii, 
acompañado por el secretario de Economía y 
Hacienda Humberto Fenández, firmaron 
contratos de leasing para financiar bienes que 
mejorarán los servicios públicos que presta el 
municipio.
Mario Ishii destacó que “hoy adquirimos 
camiones volcadores que son muy 
importantes porque dejaremos de tercerizar y 
serán patrimonio para el municipio. Con 
Provincia Leasing tenemos una relación muy 
buena desde hace tiempo, dándonos la 
oportunidad de comprar herramientas que 
nos han ayudado muchísimo en el 
crecimiento del distrito”. 
De esta forma, la municipalidad adquirió 22 
camiones y 22 cajas volcadoras, para equipar 
los vehículos, que serán destinados a mejorar 
los servicios públicos generales del distrito.

MARIO ISHII CONDUCCIÓN
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GUSTAVO MENÉNDEZ PRESIDENTE DEL PJ

BONAERENSE ENCABEZANDO LA RENOVACIÓN
Luego de una tensa semana de negociaciones, 
cuando Fernando Espìnoza virtualmente se había 
atrincherado en la sede capitalina del PJ, en calle 
Matheu 130, aunque prácticamente sin apoyos, que 
se le habían ido apartando, mientras su rival en la 
porfía por la conducción del consejo provincial, 
Gustavo Menéndez sumaba más de 40 intendentes, 
además de dirigentes sindicales y de organizaciones 
sociales, finalmente Espinoza aceptó ser el 
presidente del Congreso partidario mientras que 
Gustavo Menéndez será el titular del Consejo del 
Partido Justicialista bonaerense, seguido en la lista 
de unidad por los intendentes Fernando Gray 

MARIO ISHII RECIBIÓ EL PREMIO

COMUNAS A LA GESTIÓN MUNICIPAL

El intendente de José C. Paz, Mario Alberto Ishii, 
recibió el premio anual de la prestigiosa revista 
Comunas, en el rubro gestión municipal, en 
ceremonia realizada en el senado nacional, donde 
se premiaron también otras actividades de la vida 
política y social.

La construcción de siete hospitales municipales con 
fondos propios, en un distrito que carecía de 
infraestructura sanitaria, impulsando una política 
que revoluciona el área de la salubridad en el 

EL DECESO DE JUAN

CARLOS DENUCHI

Juan Carlos Denuchi, figura protagónica de la 
política regional como dirigente peronista, 
desde el retorno de la democracia, falleció en 
José C. Paz.
 
Fue militantes, concejal, diputado provincial, y 
acompañó a Mario Ishii desde 1999, 
actualmente era el secretario de Defensa del 
Consumidor municipal y vicepresidente del 
Partido Justicialista.

En la foto, junto a tres de sus hijos, que lo 
continúan en la actividad política: Poli, Lito y 
Roby. 

El pueblo peronista no lo olvidará. Su amor a 
los humildes y su defensa de la doctrina 
justicialista son su memoria y su legado.

(Esteban Echeverría) y Juan Pablo de Jesús (La Costa), 
que apoyaron al jefe comunal de Merlo desde un primer 
momento, Gray será el vice presidente y alternará en la 
presidencia del Consejo con Menéndez. De Jesús será el 
secretario general. Verónica Magario ocupará la 
secretaría de la Mujer.
Se abre la posibilidad de iniciar una renovación del 
peronismo bonaerense, según palabras del senador 
provincial electo Luis Vivona:  “Estamos ante la 
posibilidad histórica de construir un PJ bonaerense con 
una nueva generación de dirigentes jóvenes; que tienen 
la fuerza necesaria para construir el espacio que estamos 
necesitando”.

municipio, con el agregado de la inauguración del 
hospital Oncológico, dotado de una innovadora 
tecnología de origen chino, que elimina tumores 
por medio de ultrasonido y calor, sin cirugía 
invasiva, único en latinoamérica, fueron motivo 
más que suficiente para decidir premiar al 
intendente paceño.


