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ASUMIERON LOS CONCEJALES

ELECTOS EN MALVINAS ARGENTINAS
En un clima sereno se desarrolló la 
asunción de los nuevos concejales 
electos en octubre. Acompañaron en el 
recinto, el intendente Leo Nardini y el 
senador provincial Luis Vivona.

En un recinto colmado y con cientos de 
militantes fuera del recinto, se realizó la 
asunción de los nuevos 12 concejales de 
Malvinas Argentinas. En un clima 
respetuoso, comenzaron jurando los 
ediles electos por el frente Un País, luego 
los representantes de Cambiemos y por 
último la lista ganadora de Unidad 
Ciudadana con Sol Jimenez a la cabeza.
“Por todos los malvinenses que sueñan. 
Por todos los trabajadores que se levantan 
temprano pensando en el bienestar de su 
familia. Por todos los estudiantes que se 
sacrifican pensando en un futuro mejor. Sí, 
juro.”, fueron las palabras al asumir de Sol 
Jimenez. Junto a ella también lo hicieron 
Gerardo ‘Roko’ Ontivero, Elizabeth 
Farese, Andrés Hidalgo, María Jimena de 
Lara, Gustavo Nacimiento y Andrés 
Hidalgo.
“Estoy muy contento, porque todos 

JOSÉ MONDOVÍ DEJÓ EL HCD PACEÑO LUEGO DE

PRESIDIRLO 16 AÑOS COMO ISHIISTA HISTÓRICO
José Mondoví se alejó de su banca del 
Honorable Concejo Deliberante de José C. 
Paz, luego de 16 años de presidir ese 
cuerpo ininterrumpidamente, durante 
cuatro elecciones consecutivas el líder 
político del peronismo paceño, Mario ishii, 
lo designó como cabeza de lista, así lo 
recordó el propio presidente saliente: «Yo 
nunca le fui a decir ¿Mario, me ponés en la 
lista? Él me premió, él me pagó 
políticamente como creo que a muy pocos 
se les pagó. Cuatro reelecciones, cuatro 
veces primero e irme felicitado por el 
Tribunal de Cuentas. Escuchar que hablan 
bien de mi y que no he defraudado a 
nadie’’, afirmó emocionado.
Mondoví estuvo con Ishii desde los albores 
de su actividad política, los une una 
militancia de muchos años y una amistad 
personal. Cada cual en su rol político, el 
concejal nunca defraudó a su amigo y 
conductor. En esta ocasión Mondoví 
figuraba para su reelección en las listas 
conque el intendente se propuso disputar 
la interna del Partido Justicialista contra 
Florencio Randazzo, las malas artes del 
juez electoral al servicio de Cambiemos lo 
dejaron afuera de esa elección, eso 
precipitó el retiro de Mondoví. Lo que 
también empalmó con el trasvasamiento 
generacional que impulsa Ishii. Pero la 
política le reserva otra importante 
ac t iv idad,  Mondoví  f igura  como 
vicepresidente del PJ de José C. Paz, 
acompañando a Ishii, en las elecciones del 
próximo 17 de diciembre.
“Tengo la suerte de haber estado en todas 
la obras que se hicieron en José C. Paz’’, 
aseguró Mondoví, mientras recordaba a 
sus familiares que lo acompañaron desde 
el inicio de su presidencia. Esto también 
dignifica el balance del saliente presidente, 
porque la transformación paceña también 
necesitó del protagonismo del HCD, allí 
siempre estuvo la rúbrica del concejo de la 

asumieron con mucho respeto, no hubo 
insultos como había antes, no hubo 
agresión, muestra que son totalmente 
diferentes las formas” expresó el 

intendente Leonardo Nardini. Prosiguió: 
“Antes se asumía en un clima enrarecido, 
lo viejo de la política, lo nocivo, lo que hay 
que cambiar verdaderamente y extirpar de 

raíz. Se marcó lo que es el pasado y lo 
que es el futuro. Eso está bueno”.
Jimenez será la concejal más joven del 
cuerpo. Por eso reflexionó que “es un 
orgullo que teniendo solo 29 años, me 
hayan elegido para traer nuevas ideas al 
Concejo Deliberante. Los jóvenes somos 
avasallantes, nos proponemos objetivos 
y nos esforzamos mucho para 
alcanzarlos. Yo no me olvido de donde 
vengo”.
Luego de la jura de los concejales, se 
procedió a nombrar a las autoridades de 
la nueva composición. Así, Carlos 
Herrera renovó su mandato como 
presidente del HCD al igual que Valeria 
Ciacera, quien se mantiene en la 
secretaría. Mientras que Andrea Roa 
(Frente Renovador) será vicepresidente 
primera y Néstor Marcote (Cambiemos), 
segundo.
Las asunciones del cuerpo de concejales 
se completa con Maximiliano Cariglino, 
Silvana Segovia, Fernando Schachtl y 
Sandra Río por Cambiemos; y Mario 
Gualmes y Lucía Bonfanti por Un País.

mano de Mondoví.
El propio intendente Ishii agasajó a su 
amigo y compañero, agradeciendo en él a 

todos los edi les,  «of ic ia l is tas y 
opositores», según afirmó, demostrando 
respeto democrático a ese cuerpo que 

representa a los vecinos.
Un momento emocionante fue cuando 
Mondoví devolvió al intendente el 
ejemplar de la sagrada Biblia, conque 
juró durante sus cuatro mandatos, ya 
que en 2001 no había biblia e Ishii facilitó 
una.
Junto a Mondoví terminaron sus 
mandatos otros 11 ediles que asumieron 
en 2013. Ese año fue el del fuego de 
artificio de Sergio Massa, con siete 
concejales electos, de ellos nadie 
sobreviv ió pol í t icamente,  todos 
quedaron afuera, salvo la excepción de 
Verónica Fierro, que este 11 de 
diciembre reasumirá pero en las filas de 
Cambiemos.
Seguramente se extrañará la calidez 
humana y la muñeca política de 
Mondoví, que supo ganarse el respeto y 
la estima de los ediles conque compartió 
sesiones a lo largo de estos fructíferos 16 
años. Comienza otra etapa, en la que el 
presidente saliente aconsejó: «Al que 
venga, solo le pido que trabaje».
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AHONDANDO

LA GRIETA

ECONÓMICA

Un diciembre caliente, donde el frente conservador 
Cambiemos «va por todo», ahondando la grieta 
económica, entre la inmensa mayoría de la población 
y el insignificante porcentaje que detenta las riquezas 
del país.
El avance conservador sobre leyes que consagran 
r e i v i n d i c a c i o n e s  p o p u l a r e s  t e n s a  l a s  
contradicciones, en una sociedad que va 
despertando, que va viendo como un 40% de la 
población que apoyó electoralmente en el país a 
Cambiemos se empieza a quitar la venda de los ojos. 
La aparición de los caceroleros, que no es una 
herramienta de lucha laboral, pero sí de otros 
sectores de clases agobiadas por la situación 
económica, desnuda que se agrieta el apoyo a los 
conservadores en el gobierno.

LA REFORMA PREVISIONAL

En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la 
evolución de los salarios y 50% de la recaudación, 
que se utiliza actualmente, por ley votada en 2008; se 
utilizará otro conformado 70% por la variación del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y 
30% restante por la variación del RIPTE, un indicador 
del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del 
salario de los estatales..
Además, en lugar del aumento semestral, se aplicará 
una actualización por trimestre. En lo inmediato, esto 
significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse 
el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda 
un 12%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula 
de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%.
Esto lleva a que en el cambio de fórmula, hay una 
merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses 
en el ajuste de los beneficios. Para 2018 se calcula 
un “ahorro” para el Estado de casi $ 100.000 
millones. Ahorro que ponen los escuálidos bolsillos 
de jubilados y pensionados, discapacitados, AUH y 
ex combatientes de Malvinas.
Para compensar esto se agregó un bono por decreto 
presidencial de 750$ para jubilados, uno de 375$ 
para jubilados de la moratoria y 400$ para la 
Asignación Universal por Hijo. Todo esto en marzo y 
por ÚNICA VEZ.
Para pasarlo en claro: hay 100.000 millones de pesos 
menos anuales para el sector previsional, con lo que 
jubilados, pensionados y AUH van a pasar a cobrar 
menos, en los ajustes que se plantean ahora 
trimestralmente, para intentar esconder infantilmente 
la merma del beneficio.
Ese dinero que le sacan a jubilados, pensionados, 

etc., van un 50% para la gobernadora María Eugenia 
Vidal, para pagar deuda externa contraída y paliar el 
déficir, y el resto para los gobernadores, a los cuales se 
les debía de la recaudación estatal, y de esta manera les 
pagan, con la caja del ANSES.

EL AJUSTE CIERRA CON REPRESIÓN

Que el ajuste cierra con represión ya es una frase trillada, 
pero real. Hubo un jueves en plaza Congreso de violenta 
represión, no solo a manifestantes sino también a 
diputados. Ahí se suspendió la sesión, que en diputados 
trataba la reforma previsional.
El lunes, al reanudarse la sesión y las movilizaciones, la 
guardia, esta vez policial y no de gendarmería, comenzó 
a tirar agua coloreada por sobre las vallas que rodeaban 
el Congreso, con camiones hidrantes, intentando la 
misma maniobra de alejar a la movilización y esparcirla. 
Una lluvia de piedras fue la respuesta y ahí se generalizó 
la violencia. Una orden judicial impedía a los efectivos 
tener armas letales (de fuego), lo quen impidió una 
masacre de manifestantes. Por un corto tiempo la policía 
fue mantenida a raya, pero luego llegaron refuerzos y 
comenzó una cacería de manifestantes, que por varios 
cientos de miles poblaban varias cuadras. Desde Campo 
de Mayo partieron cerca de 1.000 gendarmes que se 
sumaron a la represión descontrolada.
Luego la prensa amarilla (de Cambiemos), que controla 
el 95% de los medios, puso el eje en los desaforados 
manifestantes y en policías heridos, pero no en la ley de 
despojo a los más humildes, que se trataba en el 
Congreso. Así la anécdota pasó a ser lo central, pero 
eludiendo hablar de manifestantes, muchos de ellos 
ancianos, agredidos a mansalva por las fuerzas 
represivas. Como siempre, las redes sociales dieron 
cuenta de estos hechos, que los medios taparon.

MAS PENAS COMO GRANIZO

En La Plata, mientras tanto, la gobernadora Vidal transó 
con algunos diputados peronistas y un par de senadores 
rezago del massismo, para meterle mano a las cajas 
jubilatorias de los empleados del banco Provincia. De 
jubilarse a los 57 años se lo llevó a los 65, y les rebajó el 
índice en relación a la actividad al jubilarse. También 
avanza sobre los docentes.
Se está discutiendo en el Congreso nacional el 
presupuesto, donde se planea un 15% de inflación para 
todo 2018, recordar que para 2017 estaba planteado 
entre 12 y 17% y cerramos con 24%. A partir de ahí van a 
querer ponerle techo a las paritarias, lo que preanuncia 
alta conflictividad.

UN 2018 CON MÁS PENURIAS Y MÁS LUCHAS

No alcanza el tiempo para atesorar las notas sobre 
conflictos focalizados. Hoy es Jujuy, con 400 despidos 
y represión en un ingenio gestionado por el estado y 
que el gobernador Morales vendió «sin obreros». Las 
muertes de Santiago Maldonado y el joven mapuche 
Nahuel, no esclarecidas y tapadas por la prensa 
amarilla. La desaparición del ARA San Juan, con 44 
compatriotas, que ha caido en un cono de sombra 
informativa, como pasa con todo lo que le interesa 
tapar al régimen gobernante.
Cambiemos ha decidido ampliar la grieta económica, 
más para los pocos, menos para los muchos. Traslada 
el dinero del ANSES (100.000 millones de pesos 
anuales),empobreciendo aún más a un universo de 17 
millones de argentinos. Sigue favoreciendo 
económicamente a los empresarios y terratenientes, 
mientras ataca al pueblo trabajador, incluso a las 
PyMES con la apertura de importaciones. Salarios y 
jubilaciones a la baja, despidos, cierre de empresas... 
Ese es el proyecto Cambiemos.
Este 2018 tiene que encontrar al pueblo trabajador 
unido como en estas jornadas de lucha de diciembre, 
las leyes antipopulares de todo tipo, en nación y en 
provincia, pasaron por un puñado de traidores, pero lo 
más importante es que parte importante de la 
oposición se unió en la práctica y, mejor aún, en las 
calles también hubo unidad, hasta con los 
caceroleros, que reaparecieron, pero contra los 
conservadores. El año próximo será la batalla contra 
la reforma a las leyes laborales.
2018, allá vamos, y «Al gran pueblo argentino 
Salud».
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ASUMIÓ LA CONCEJALÍA FRANCO LA PORTA

COMO LÍDER DE LA OPOSICIÓN A CAMBIEMOS

En el recinto del Honorable Concejo 
Deliberante de San Miguel, prestó 
juramento como concejal Franco La Porta, 
líder de Unidad Ciudadana y de la 
oposición a Cambiemos en San Miguel, 
también lo hicieron sus compañeros de 
bloque Teresita Navarro, Bruno Baschetti, 
Marcela Viguera y Omar Vallejos. 
Sumados a los ya existentes ediles Javier 
Coronel, Sebastián Cáceres y Juanjo 
Castro, suman 8 en UC, habiendo 
designado por unanimidad a La Porta 
presidente del bloque PJ-Unidad 
Ciudadana.

Como signo de la época y de los apoyos 
políticos de La Porta, el intendente de 
Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, se 
hizo presente compartiendo platea con el 
intendente interino de San Miguel Jaime 
Méndez. Nardini es uno de los principales 
intendentes peronistas de la provincia, 
s iendo  ac tua lmente  uno  de  los  
vicepresidentes y secretario de la Juventud 
del PJ nacional. Su apoyo a la lista de La 
Porta en las PASO y en la general marcan 
la relación política que los une.
Por el oficialista Cambiemos juraron Pablo 
De la Torre, Vanesa González, Hugo 

Reverdito, Diana Ábalos, Alejandro Sosa y 
María Rosa Silva. Por 1País asumió 
Adrián Luque.
Las autoridades electas son: Reverdito 
como presidente, Lorena Rivas vice 1ª, 
Teresita Navarro (propuesta por La Porta) 
vice 2ª; Ciro Ebi radical de Cambiemos 
vice 3º. La secretaría administrativa 
recayó en Guillermo Sánchez.
En los juramentos de asunción, se destacó 
el de La Porta quien agregó que juraba por 
un hospital en Ciudad Santa María. Viejo 
anhelo de la ciudadanía del oeste de San 
Miguel, así como propuesta desde hace 

años del propio edil.
Se inicia otra etapa política, hacia las 
elecciones ejecutivas y legislativas de 
2019, con el líder de la oposición 
ocupando una banca y comandando un 
tercio de los concejales.
Antes de la ceremonia, hubo incidentes 
v i o l e n t o s  c a u s a d o s  p o r  l a  
autodenominada policía municipal de 
San Miguel, maltratando y agrediendo a 
familiares de concejales de la oposición y 
a periodistas, lo que relatamos 
detalladamente en nota aparte.

LEONARDO NARDINI SE EXPRESÓ EN RECHAZO

A LA PERSECUCIÓN A CRISTINA DE KIRCHNER
Leonardo Nardini, intendente de Malvinas 
Argentinas, vicepresidente 4º y secretario general 
de la Juventud del Partido Justicialista nacional, 
se expresó públicamente en un mensaje en las 
redes sociales, ante el acoso judicial a la 
senadora nacional Cristina de Kirchner y a las 
detenciones realizadas en estas horas.

“Desde la Lista de Unidad y Renovación del Partido 
Justicialista de la provincia de Buenos Aires, 
expresamos nuestra indignación y rechazo respecto 
a lo que está sucediendo con sectores del Poder 
Judicial en la Argentina, que atropellan a las 
instituciones democráticas para adoctrinar a la 
oposición, tapar el ajuste económico y el debate 
sobre la reforma previsional y laboral que impulsa el 
Gobierno. Como dirigentes con representatividad 
social no podemos quedarnos callados. Exigimos el 
respeto irrestricto al Estado de Derecho.
“Las medidas tomadas no son judiciales, son políticas 
y reflejan un profundo desprecio por los derechos y 
garantías que establece nuestra Constitución 
Nacional. Desde todo punto de vista, son una 
barbaridad jurídica, política e institucional de una 
extrema gravedad que pone en riesgo nuestra 
democracia.
“Estamos convencidos de que la voz de la senadora 

elegida por el pueblo bonaerense, Cristina Fernández de 
Kirchner, será fundamental en el Senado de la Nación. Por 
eso se la quiere callar con revanchas personales desde el 
estrado jurídico. Y las detenciones y procesamientos de 
estas horas son una barbaridad y un gravísimo atentado a 
la democracia.
“Reiteramos que el Poder Judicial no debe ser un 
instrumento utilizado para limitar la democracia, en favor 

de un gobierno que vulnera todos los derechos 
constitucionales de los ciudadanos.
“Es fundamental que se respeten estas garantías 
constitucionales y que todos los ciudadanos tengan 
derecho a procesos justos y transparentes, de manera 
tal que hasta que no haya una condena firme se libere a 
todos aquellos que hoy son parte de esta persecución 
política judicial.”
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FUE UNA FIESTA DE LA DEMOCRACIA

LA ASUNCIÓN DE CONCEJALES EN JOSÉ C. PAZ

Con la presencia del intendente Mario Ishii 
se llevó a cabo la asunción de los nuevos 
12 concejales en José C. Paz, eligiéndose 
las autoridades por los 24 votos de los 
ediles.

Resu l ta ron e lec tos ,  por  Un idad 
Ciudadana, Roque Agustín Caggiano 
nuevo presidente del HCD, Juan Manuel 
Mansilla vicepresidente 1º; Verónica 
Fierro (Cambiemos) vicepresidente 2ª, y 
Miriam Calella (UC) como secretaria.
Los concejales que prestaron juramento 
fueron: Por Unidad Ciudadana, Roque 
Agustín Caggiano, Juan Manuel Mansilla, 
Miriam Calella, Roberto Denuchi, Mirta 
Díaz y Noelia Váldez; por Cambiemos: 
Verónica Fierro, Ezequiel Pazos, Julio 
Rodríguez y Susana Ulloa; por Un País: 
Andrea Núñez y Damián González.

En el amplio auditorio del Centro de 
Estudios Municipales, que albergó al 
cuerpo del iberat ivo, autor idades, 
familiares y vecinos, en un ambiente de 
participación democrática, se desarrolló la 
ceremonia.
El concejal Roberto Denuchi, quien izó la 
bandera de ceremonias, invitó a su señora 
madre a hacerlo con él, también agradeció 
al intendente Ishii y levantando su mirada 
hacia el cielo a su padre, el dirigente Juan 
Carlos Denuchi fallecido recientemente. 
Lo acompañaban sus hermanos Poli, 
Carla y Lito.
Juan Manuel Mansilla, por su parte, juró 
acompañado de una de sus nietas, 
Eugenia, hija del secretario de Acción 
Directa municipal Pablo Mansilla.
La edil Verónica Fierro fue acompañada 
hasta el estrado por su padre, Miguel 

Fierro, fundador de la vecinal que lo hizo 
concejal hace varios años.
Al final, cada concejal que asumió pudo 
dirigir unas palabras a los presentes, en 
medio del respetuoso silencio de la 
concurrencia.
Acompañaron al intendente Ishii miembros 
de su gabinete, tal como José Pérez, 
secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, 

secretario de Acción Directa, el secretario 
de Obras Roberto Caggiano; los 
miembros del secretariado de Salud José 
Veglienzone y Ricardo Denuchi; el 
secretario del SIPEM Rodolfo Pino; el 
jefe de Gabinete Gastón Yáñez Bolton, 
entre otros, así como el saliente 
presidente del HCD José Mondoví.

VIOLENCIA DE CAMBIEMOS SAN MIGUEL

EN ASUNCIÓN DE CONCEJALES
En la reciente asunción de los nuevos 12 
ediles en el HCD de San Miguel, la 
guardia pretoriana de De la Torre-
Méndez-Reverdito, autodenominada 
policía municipal, arremetió contra 
familiares de concejales de la oposición, 
quienes con sus invitaciones en mano 
fueron represaliados evitándoles el 
ingreso al recinto. El maltrato y la 
violencia también le tocó a miembros de 
la prensa.

El fotógrafo que suele acompañar a La 
Porta (el «Tano»), quedó con moretones 
en su rostro; trabajadores del portal 
InfoCielo sufrieron igual maltrato. Insólita 
fue la respuesta de un empleado del HCD 
a Sebastián Cúneo, cuando le preguntó 
porque no lo dejaban pasar si él era 
periodista de Crónica TV, «es que usted 
es opositor», replicó sin ponerse 
colorado. Cuneo se hizo un festín 
transmitiendo en directo por la TV el 
e s c á n d a l o  a n t i d e m o c r á t i c o  d e  
Camb iemos .  Gonza lo  Ben í t ez ,  
colaborador en el HCD del concejal del 
bloque PJ-Unidad Ciudadana, vio volar 
sus anteojos ante el embate de un 

pretoriano a sueldo de Cambiemos.

Entre agresiones y gritos de protesta se 
permitió entrar solo a los periodistas que 
tienen pauta con Hugo Reverdito, 
presidente del HCD, quienes estaban en 
una lista. Nunca se pidió acreditarse a los 
colegas, o sea que todo estaba 

planificado. Además fue lamentable que 
quienes podían entrar no intercediesen 
por sus colegas inhibidos de cubrir la 
nota.

¿Por qué Cambiemos San Miguel no 
trasladó la asunción a un club o a las 
sociedades italiana o española, lugares 

que suele usar para distintos actos? 
Parece que la espiral de ascenso de la 
v io lencia estata l ,  que emplea 
Cambiemos a nivel nacional y 
provincial, prendió también en San 
Miguel. Como este Cambiemos local es 
de «conversos» que migraron desde el 
peronismo, parece que eso de «la fe de 
los conversos» los lleva a agigantar los 
peores costados de los originales.

En los otros dos distritos de la región 
Gral. Sarmiento, Malvinas Argentinas y 
José C. Paz, de gestión peronista, las 
asunciones fueron en un clima de 
democracia y paz, en espacios amplios 
con participación ciudadana y sin 
represión a ningún opositor.
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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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NARDINI CUMPLE PROMESA E INAUGURA

CAJERO AUTOMÁTICO EN SOURDEAUX
Leonardo Nardini inauguró el primer 
cajero automático de Ing. Adolfo 
Sourdeaux.

Ubicado en la calle Rosario entre Juárez 
Celman  y Juan Pujol,  el cajero del Banco 
Superville ya está funcionando. Fue una 
promesa de campaña y responde a una 
demanda histórica de los vecinos de la 
localidad, que ya no tendrán que 
trasladarse a las localidades vecinas de 
Los Polvorines o Don Torcuato para 
extraer efectivo.
El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, cumplió una más de las 
que fueron sus promesas de campaña. En 
el año 2015, el por entonces candidato a 
intendente había asegurado que, de llegar 
al ejecutivo municipal, él mismo haría todo 
lo posible para que el tan anhelado cajero 
automático llegue a la localidad.
El cajero que hoy ya está en pleno 
funcionamiento, se encuentra en la calle 
Rosario en las intersecciones de Juarez 
Celman y Juan Pujol. Al lado del mismo se 
encuentra la Unidad Sanitaria de la 

localidad y el Comando de Patrullas, 
siendo esta una zona estratégicamente 
seleccionada por su concurrencia y 
seguridad.
“Esta fue una promesa de campaña 
electoral y gracias a que pudimos articular 
con el sector privado, en este caso la gente 
del Banco Superville, hoy podemos 
brindarle una solución a un montón de 
vecinos de Adolfo Sourdeaux, que hace 
años vienen reclamando porque eran la 
única localidad del distrito que no contaba 
con algún cajero automático”, contó 
Nardini.
Por otro lado, el intendente malvinense 
también se refirió al impacto positivo que 
este cajero tendrá en la comunidad “Esto 
también implica motorizar y fortalecer lo 
que es el comercio local, imagínense que 
hay muchos trabajadores, muchos 
jubilados y vecinos en general que para 
extraer dinero tenían que irse a Don 
Torcuato o Los Polvorines y terminaban 
consumiendo en los locales de esas 
zonas. Bueno hoy al tener su cajero acá 
van a poder consumir en el comercio local 

y eso es lo que queremos seguir 
potenciando”.
En la ceremonia lo acompañó invitado, 
Franco La Porta, presidente del bloque de 

concejales de UC-PJ de San Miguel, así 
como miembros del gabinete y 
autoridades locales del Supervielle.



P. 7

MARIO ISHII CONDUCCIÓN

DICIEMBRE  2017

LUIS VIVONA ASUMIÓ COMO SENADOR

CON LA POLÍTICA AL MANDO
Luis Vivona asume como senador provincial, 
reivindicando con sus años de militancia el haber 
puesto siempre la política al mando, derrotando la 
demonización conque siempre lo atacó el aparato 
cariglinista.
 
La historia política de Malvinas Argentinas no es muy 
extensa, ocupa solo 22 años, 20 desde su fundación y 
la llegada al municipio de Jesús Cataldo Cariglino, y 2 
desde el triunfo de Leonardo Nardini y el comienzo de 
una nueva administración.
Pero hubo dos nombres que tiñeron esos 20 años 
anteriores, Jesús Cariglino por un lado y Luis Vivona 
por el otro. En 1995, cuando comenzó el distrito, fueron 
aliados: intendente Cariglino y primer concejal Vivona. 
Era la llamada línea del Belgrano, con un referente por 
estación ferroviaria, que no acordaban quién 
comandaría, hasta que el Dr. Manuel Hernández 
propuso a su pollo Cariglino, un panadero de Los 
Polvorines de afuera de la política como prenda de 
unidad. Así el hombre de Villa de Mayo (Vivona) 
encabezó la lista de concejales y detrás de él se 
ubicaron todos los caudillos de cada localidad.
Muy pronto Cariglino mostró su verdadero rostro y 
comenzó a desplazar a quienes lo habían llevado a la 
intendencia, o a someterlos a cargos menores con el 
manejo de la caja municipal. En los años siguientes 
también iría mostrando su costado violento, en internas 
sangrientas, manejando bandas de matones. La 
compra y el «apriete» se convirtieron en moneda 
corriente.
 

LUIS VIVONA BUSCA SU CAMINO
Ya en 2003, sin participar en esa elección, Vivona se 
aparta de Cariglino y empieza a marcar su propia 
senda. En 2005 con el rompimiento de Néstor Kirchner 
y Eduardo Duhalde, cuando se enfrentan Cristina de 
Kirchner y Chiche de Duhalde por la senaduría 
nacional, el hombre de Villa de Mayo se enrola en lo 
nuevo que surge y con la boleta de Cristina senadora 
logra un aplastante triunfo frente al panadero de Los 
Polvorines; 8 concejales contra 4 y los 3 consejeros 
escolares fue la cosecha. Ahí comenzó la 
demonización de Vivona, por parte del aparato 
cariglinista, también contando con la ayuda de la tropa 
de Aldo Rico. Es que políticamente había surgido una 
oposición potente en Malvinas Argentinas.
En 2007, 2009 y 2011 la campaña anti Vivona funcionó 
a pleno, con medios periodísticos pagos, incluso con 
manejo del aparato policial por medio del riquismo, que 
le permitió a Cariglino conservar la intendencia, no sin 
un elevado porcentaje de votos opositores.
Cariglino ya venía herido en su imagen, porque sus 
excesos de violencia se hicieron públicos, hay videos 
de maltrato a vecinos e incluso de violencia de sus 
custodios, sufrió denuncias penales por mala praxis 
médica en los hospitales que él gestionaba, con 
llamativa frecuencia y afectando siempre a personas de 
humilde condición. También sufrió una condena de seis 
meses en suspenso por arrancar árboles del barrio 
privado CUBA y, en un acto de patoterismo supremo, 
atropellar con su auto una valla de acceso al barrio.
Pero lo peor fueron los 13 días detenido de Cariglino, 
por una causa en 2003 por estafas que llevó adelante la 
fiscalía. Salió indemne y fue protegido por el aparato 
judicial de Duhalde, pero quedó marcado.
Así que para contrarrestar el crecimiento de Vivona, 
dedicó sus esfuerzos a demonizarlo, emparentándolo 
con su misma imagen, pero estando Cariglino desde el 
poder. Los ataque combinados de medios locales y 
nacionales a sueldo del municipio, la ola de rumores 
infundados, fue permanente. Pese a todo  no podía 
borrar a Vivona del mapa político, pero sí detener su 
crecimiento electoral, con eso le bastaba a Cariglino 
para retener la intendencia. Mientras Vivona crecía 
políticamente afuera, ocupando cargos como 
subsecretario en el área de deportes del ministerio de 
Desarrollo Social nacional.
 

LA POLÍTICA AL MANDO
Pero había todavía una herramienta disponible, de la 
que carecía Cariglino pero que sí manejaba Vivona, 

que era poner la política al mando.
En años en que, el panadero de Los Polvorines, era 
sospechado de quema de camionetas de El Cañón de 
Hurlingham, que traían pan más barato al distrito, Vivona ya 
sabía de lo que era la militancia, hijo de un concejal que 
llegó a presidente del HCD de Gral. Sarmiento, criado en un 
hogar peronista de Villa de Mayo, localidad donde siempre 
vivió, militó en la JP, llegó a delegado municipal de su 
localidad en el gobierno de Luis Ortega por méritos propios, 
siendo en esencia un militante.
En 2013 la interna del FPV le bajó la lista de concejales que 
encabezaba Leonardo Nardini, cuando ya Vivona apostaba 
al trasvasamiento generacional, dejando a su agrupación 
sin participación en la elección, que volvió a ganar 
Cariglino, pero por más diferencia.  Entonces, como en el 
poema de Almafuerte (Pedro B. Palacios), «deglutiendo el 
rencor de la afrentas» el hombre de Villa de Mayo y sus 
seguidores siguieron haciendo política.
La creación de la Agrupación Deportiva Nacional (ADN), 
que nuclea a clubes de barrio, fue un aliciente político para 
Vivona. Miles y miles de adherentes bonaerenses, e incluso 
de otras provincias, fue la plataforma que lo mostró en su 
real desarrollo como militante del campo nacional y 
popular, que ninguna otra cosa parece que siempre quiso 
ser.
Así llegó el 2015, ahí cuando ya las baterías difamatorias 
del cariglinismo se desplegaban contra Vivona, apareció el 
rival que no esperaban, Leonardo Nardini.
La contracara del viejo barón del conurbano. Si su 
marketing había sido exitoso en querer mostrar que Vivona 
era igual a Cariglino, pero que el panadero en el poder era 
temible para enfrentarlo, acá se le quemaron las cartas.
Una dura campaña, con agresiones físicas y mediáticas 
permanentes, donde nombres como Sansón, Tío Carlitos y 
Juan Boscolo cobraron notoriedad periodística como jefes 
de fuerzas de choque de Cariglino. La campaña de Nardini, 
un joven dirigente con experiencia de gestión, salido de las 
propias filas de la agrupación de Vivona, fue dirigida al 
centímetro políticamente por el hombre de Villa de Mayo,  
logró derrotar al panadero de Los Polvorines, eyectándolo 
de su sillón municipal después de 20 años. Fueron tres 
derrotas, en las PASO, en la general y en el balotage 
presidencial, donde el FPV clavó un 63% para Daniel Scioli, 
mientras Cariglino se embanderaba con Mauricio Macri.
La subestimación hacia Vivona, pero también la 
subestimación a un joven rival como Nardini, le costaron 
caro a Cariglino.
Este año, ya despojado del consejo del PJ, derrotado su 
sobrino Maximiliano Cariglino con la lista de Cambiemos, 
con cantidad de acusaciones penales por diferentes delitos 

en los que se lo acusa junto a su hermano el senador 
Roque Cariglino y su sobrino Maximiliano, el ex barón 
de Malvinas Argentinas solo puede disfrutar de su 
inmensa fortuna,  pero quedó afuera de la política.
Vivona por su parte, asumió este 5 de diciembre como 
senador provincial, reemplazando a Roque Cariglino. 
Mientras en Malvinas Argentinas se desarrolla una 
gestión por la que luchó muchos años.
Comenzó otra historia para Malvinas Argentinas en 
2015,  se afianza la renovación política en este 2017. 
Vivona con jóvenes 50 años aún tiene muchas páginas 
políticas que escribir. La demonización que le armó el 
aparato cariglinista ya es cosa del pasado, hoy solo de 
trolls en la cobardía del anonimato. El triunfo de la 
política ha jubilado a Cariglino, que ya se encamina 
hacia el geriátrico.
 
Con la política al mando, desde su comienzo 
adolescente como militante en la JP, Luis Vivona sigue 
haciendo su parte de la historia de Malvinas Argentinas 
y de la provincia de Buenos Aires.
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MARIO SALVAGGIO SECRETARIO DEL NUEVO CONSEJO

ESCOLAR TRAS ASUNCIONES EN SAN MIGUEL

La reciente elección en San Miguel, arrojó la 
paridad de dos consejeros escolares para 
Cambiemos (encabezada por Pablo de la Torre), 
María Elena Albornoz y Germán Núñez, y dos para 
Unidad Ciudadana (liderada por Franco La Porta), 
Gustavo Acosta y Yolanda Saavedra. Los cuatro 
asumieron en la sede del consejo, rodeados de la 
militancia peronista encabezada por La Porta, que 
le dio mística a la reunión con una delegación de la 
UOM local que preside Diego Espeche, ya que 
Yolanda Saavedra es directiva de ese sindicato, 
donde no faltaron bombos y redoblantes y cantos 
alusivos. Por parte de Cambiemos hubo 
acompañamiento de los ex peronistas cooptados 
por el oficialismo amarillo.

Finalmente la nueva composición del consejo 
arrojó que la oposición peronista a Cambiemos 

ocupará por medio de Mario Salvaggio la secretaría 
general. Este consejero, que permaneció estos dos 
años fiel al mandato por el que había sido electo, siendo 
un solitario guardián del programa de Un Nuevo San 
Miguel, que con el liderazgo de Franco La Porta había 
cosechado también dos consejeros en 2015, se vio 
traicionado por Patricia López Azcuénaga, quien antes 
de asumir ya se había vendido al oficialismo 
delatorrista. Ahora el bloque opositor se ve fortalecido 
contando con tres miembros, que impiden el comtrol de 
los dos tercios al oficialismo, para imponer medidas 
sobre tablas.

Con Germán Núñez como presidente, la camaleónica 
López Azcuénaga como vice, Salvaggio como 
secretario y Luis Elaibe como tesorero, con las vocalías 
para Saavedra, Acosta, Albornoz y Burgueño, quedó 
conformado el nuevo consejo escolar de San Miguel.

LEONARDO NARDINI ELECTO PRESIDENTE

DEL PJ DE MALVINAS ARGENTINAS
Más de 16 mil afiliados al Partido Justicialista 
apoyaron la candidatura del intendente de 
Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

Leo Nardini es el presidente del Consejo del 
Partido Justicialista distrital con el apoyo de más de 
16 mil vecinos que se acercaron a votar este 
domingo, desde las 8 hasta las 18 horas, en los 
siete puntos dispuestos en todas las localidades de 
Malvinas Argentinas.

El intendente de Malvinas Argentinas votó en la 
Ciudad de Grand Bourg en horas de la tarde, 
donde llamó a “seguir trabajando por la unidad y 
defender los derechos conquistados por el 
pueblo”.

Luego del escrutinio, Nardini se reunió con los 
integrantes de la lista 2 Renovación y Unidad en 
Merlo donde dijo: “Hoy es un día peronista en el 
que hay tenemos la certeza, la confianza y la 
responsabilidad sobre nuestra espalda para 
transformar el peronismo, con la esperanza que el 
2019 volvamos a gobernar la provincia de Buenos 
Aires”.

Así quedó conformado el partido justicialista: 
Gustavo Menéndez (presidente) y Fernando Gray 
(vicepresidente); consejeros: Verónica Magario 
(Mujer), Pablo Moyano (Gremios), Federico 
Otermin (Juventud); secretario de Interior, Juan 

Pablo de Jesús; y presidente del Congreso, Fernando 
Espinoza. Mientras que Luis Omar Vivona es el primer 
congresal provincial por el distrito. 


