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CONGRESO DEL PJ BONAERENSE: NARDINI

Y ZABALETA PRESIDEN JUNTA ELECTORAL
Leonardo Nardini presidirá la Junta 
Electoral del PJ bonaerense en año de 
elecciones. Así quedó definido en el último 
Congreso del PJ bonaerense realizado el 
sábado pasado. Este año el mismo cargo 
estará bajo el mando del intendente de 
Hurlingham, Juan Zabaleta. Se verifica así 
el final de una larga permanencia en la 
Junta Electoral de Hugo Curto, el 
octogenario dirigente debió ceder el 
espacio a gente joven en una etapa difícil, 
de reconstrucción de la unidad peronista.

El Partido Justicialista de la Provincia de 
Buenos Aires realizó su primer congreso del 
año y logró modificar su Carta Orgánica, 
para lograr allanar el camino a una gran 
unidad de cara a 2019. La cumbre, que se 
celebró en el club Villa Tesei, definió elegir 
como nuevo presidente al diputado nacional 
y ex intendente de La Matanza, Fernando 
Espinoza. El resto del esquema de 
autoridades se integró con diversos 
referentes de diferentes variantes del 
peronismo.
La unidad se verifica con el acceso a cargos 
de, por ejemplo, Felipe Solá como primer 
congresal nacional, o el intendente de Tigre 
Julio Zamora, como secretario del congreso 

del PJ, ambos en las filas del Frente 
Renovador de Sergio Massa, quien incluso 
mandó una nota de adhesión a este primer 
congreso de las nuevas autoridades 
surgidas en diciembre de 2017.
El encuentro que reunió a varios dirigentes 
políticos, movimientos sociales y sindicales 
(representados en el evento por los líderes 
de Camioneros, Pablo y Hugo Moyano), 
definió que Juanchi Zabaleta (intendente de 
Hurlingham) y Leonardo Nardini (intendente 
de Malvinas Argentinas) presidan la 
estratégica Junta Electoral del partido en 
forma rotativa, alternando la posición dentro 
de un año. Durante 2018, comienza a ejercer 
dicha presidencia Zabaleta, pero el año que 
viene, que será electoral, Nardini ocupará 
esa banca.  La Junta Electoral es un órgano 
clave de cara al armado de listas de 2019.
“Es un verdadero orgullo estar a cargo de la 
Junta Electoral del PJ, porque allí es donde 
se cuida la representatividad de todos los 
sectores” dijo Nardini al finalizar el evento, y 
agregó: “El Peronismo se está preparando 
para 2019, es la voz de los que la están 
pasando mal, y para eso tenemos que estar 
junto a los vecinos, en la calle, trabajando y 
escuchando sus necesidades”.
Por su parte el presidente del PJ, Gustavo 

Menéndez ponderó al líder camionero Hugo 
Moyano, presentándolo como “el hombre al 
que más le teme Macri”; para en otro 
momento de su alocución afirmar que 
“Hagamos una reflexión. Se cayó Napoleón 

Bonaparte, se cayó Alejandro Magno, se 
cayó Hitler, se cayó el Imperio Romano, 
¿no se van a caer estos tipos que no saben 
hablar, que hacen macanas a cada rato?”.

MARIO ISHII APOYÓ A LOS DOCENTES EN

RECIENTE INAUGURACIÓN DE ESCUELAS

Al inaugurar, en una misma jornada, las 
escuelas secundarias Nº 15 y Nº 28, el 
intendente de José C. Paz Mario Ishii, le 
hizo un llamado a la gobernadora María 
Eugenia Vidal, para que los docentes 
tengan un salario digno. Dando así su 
apoyo a los educadores, que se 
enfrentan a la rigidez de Vidal en materia 
de paritaria salarial.

También Ishii, en contacto con los 
periodistas, abogó por la creación de la 
facultad de medicina en la Universidad 
Nacional de Gral. Sarmiento, proyecto 
que impulsa contando ya con la 
edificación necesaria, que sería parte del 
actual Centro de Estudios Municipal.

“Seguimos apostando a la educación de 
calidad para nuestros chicos, que se 
merecen toda la comodidad para 
formarse como deseamos. Son siete las 
escuelas que vamos a inaugurar este 
año, José C. Paz tiene una constructora 
municipal que trabaja para que ustedes 
puedan tener estas escuelas”, sostuvo el 

intendente, quien también recordó que 
“tenemos ocho hospitales que están 
funcionando gracias al esfuerzo de todos 
ustedes”.

Junto al intendente Ishii, participó el 
nuevo presidente del Consejo Escolar del 
distrito, Pablo Castro, además de 
autoridades escolares.

Dedicado a gestionar, Ishii ha logrado en 
dos años que el distrito cuente con 8 
hospitales, que cubren todas las 
especialidades médicas, destacándose el 
Oncológico, con el moderno sistema 
HAIFU existente solo en 18 países del 
mundo, que opera tumores con 
ultrasonido y calor. También se 
construyen escuelas y, en este 2018, ha 
empeñado su accionar en el asfaltado de 
mil calles.  Prácticamente sin apoyo de 
Nación ni provincia, con fondos propios, 
José C. Paz pelea por su crecimiento, de 
la mano de un intendente que es parte de 
la esencia del ser paceño.

EN SAN MIGUEL LA PORTA PIDE

 CONTROL PRESUPUESTARIO

C a m b i e m o s  n o  q u i e r e  c a l i d a d  
Institucional y transparencia en la gestión 
pública en San Miguel.

En la primera sesión del Honorable 
Concejo Deliberante de San Miguel,
los bloques de Unidad Ciudadana - PJ, 
Frente Renovador y Conta Conmigo, 
todos supuestamente opositores a 
Cambiemos, presentaron la creación de 
una innovadora Oficina de Control 
Presupuestario (OCP) en el ámbito del 
Concejo, que fue iniciativa del presidente 
del bloque UC-PJ, Franco La Porta. Para 
transparentar la gestión municipal, 
publicar todos los actos de gobierno, y 
planificar en función de las necesidades 
de los vecinos de San Miguel, en temas 
preocupantes como la Seguridad, Salud, 
Desarrollo Humano, Transporte etc.

Lamentablemente el bloque oficialista de 
Cambiemos se opuso, manteniendo así 
el secreto sobre ¿en qué gasta el 
municipio, gestionado por Cambiemos, 
más de diez millones de pesos diarios?

Finalmente, los ocho miembros del 
bloque UC-PJ, presididos por La Porta, 
votaron contra el oficialismo de 
Cambiemos, negando su apoyo al Pacto 
Fiscal de la gobernadora María Eugenia 
Vidal. José Dagata, travestido desde el 
FPV a un bloque unipersonal filo 
oficialista, votó a favor de Cambiemos. El 
concejal massista Adrián Luque estuvo 
oportunamente ausente. El edil Ciro Ebi, 
proveniente del massismo, pero 
asimilado a Cambiemos, voto con el 
oficialismo. 15 a 8 fue el resultado 
favorable a Cambiemos.

WWW.NOROESTECONURBANO.COM.AR
SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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UNA VERSIÓN

 IMAGINARIA

DE LOS HECHOS

Nicolás Maquiavelo, en su inmortal obra «El Príncipe», 
donde daba cátedra de cómo gobernar, allá por el 
Renacimiento (entre los siglos XV y XVI) en Florencia 
(actual Italia), presenta su relato aclarando que «Me ha 
parecido más conveniente ir directamente a la 
verdadera realidad de la cosa, que a la representación 
imaginaria de la misma». Pese a que Maquiavelo es 
considerado no como un consejero político virtuoso, 
sino todo lo contrario, educando al príncipe para 
sostenerse en el poder a como diera lugar, con esta 
frase desnuda la esencia hipócrita de la comunicación 
del frente conservador Cambiemos y, obviamente, de 
su prensa adicta (el 95% de los medios nacionales), 
que permanentemente arman una versión imaginaria 
de los hechos.

LA POBREZA, LA CONFIANZA, EL INFIERNO Y 
EL SARAMPIÓN

Estas Pascuas amenazan con ser inolvidables. 
Primero el presidente Mauricio Macri anuncia que en la 
Argentina disminuyó la pobreza, que hay ahora 
alrededor de dos millones de pobres menos. En medio 
de tarifazos inclementes, la inflación que no amaina, la 
paritarias deprimidas a su mínima expresión salarial, 
oleada de despidos y cierres de PyMES, con la 
apertura sistemática de nuevos comedores populares, 
cualquiera se pregunta ¿Cómo que bajó la pobreza?
Para acordar con Maquiavelo, el ministro de Energía y 
Minería, Juan José Aranguren, ante el requerimiento 
periodístico afirmó que va a traer a la Argentina su 
dinero, desde una cuenta off shore, cuando recupere la 
«confianza» en la economía argentina. Esto sí que es 
«ir directamente a la verdadera realidad de la cosa» 
(Machiavelo dixit). Luego salió el presidiente Macri a 
respaldarlo y a explicar lo inexplicable, con una de sus 
versiones imaginarias de los hechos. 
A renglón seguido el Papa Francisco anuncia que «el 
infierno no existe» (sic), no es menester para nosotros 
referirnos a temas religiosos en esta columna, pero sí 
hacemos mención de ello porque es un Papa argentino 
y lo escucha el mundo.
Para, tal vez para desmentir al Papa, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se detecta un caso de 
sarampión. Desterrado hace 20 años de la geografía 
patria. Esperemos que sea solo ese, pero con el 
desastre a que han llevado la salubridad pública desde 
la gestión de Cambiemos, en estos dos años, incluso 
reduciendo la lista de vacunas obligatorias 
suministradas por el Estado, no es antojadiza la frase 
de «el infierno tan temido», que puede desatarse con el 
sarampión y otros males rondando a los hijos del 
pueblo.

LA CALLE ANDA DICIENDO...

Venimos de jornadas de movilizaciones populares que 
marcan la unidad en la lucha de numerosos sectores. Todos 
hermanados por reivindicaciones múltiples, desde lo 
económico, lo laboral, lo social, etc.
El 21F convocado por Hugo Moyano, la CCC, Barrios de Pie 
y la CTEP; las dos CTA, de la que participó incluso la 
izquierda trotskista, fue la antesala de un marzo caliente.
El 8 de marzo fueron las mujeres, en un paro mundial, que 
tuvo uno de sus picos mas altos en la Argentina. Marcharon 
en CABA y en el interior, pusieron presencia multitudinaria 
con consignas claras, y abrieron polémicas varias que 
bienvenidas sean.
El 24 de marzo, con una convocatoria impresionante, 
millones de argentinos se movilizaron en la patria toda, en 
repudio a aquel fatídico 24M de 1976, convirtiendo esta 
jornada de Memoria, Verdad y Justicia en un gigantesco 
reclamo a la gestión Cambiemos, por sus políticas anti 
derechos humanos, anti laborales, el gatillo facil alentado 
desde la propia presidencia, las muertes de Santiago 
Maldonado y  Rafael Nahuel, y tantas otras injusticias a las 
que el Estado conservador quiere acostumbrarnos.
En este 24M, por primera vez en muchos años, marchó una 
columna de la Juventud Peronista, encabezada por el 
secretario nacional de la Juventud del PJ, el intendente de 
Malvinas Argentinas Leonardo Nardini. Es un hecho que 
marca un resurgimiento institucional del PJ en las calles, 
algo que mucho tiene que ver con los intendentes 
peronistas bonaerenses que hoy controlan al PJ provincial.
En el medio hay un reguero de luchas y movilizaciones, 
paros de los bancarios, de la Asociación Trabajadores del 
Estado; movilizaciones de los docentes, otra vez elegidos 
como blanco para el ataque despiadado desde el Estado, 
por parte de la gobernadora Vidal, el jefe de CABA 
Rodríguez Larreta y el propio presidente Macri, quienes 
atacan a la educación pública con una andanada de falaces 
argumentos contra los educadores. También las 
organizaciones populares se movilizan, desde la trinchera 
de combate contra el hambre en primera línea.

EN BUSCA DE LA UNIDAD

Desde el peronismo, como fuerza mayoritaria 
opositora, diferentes sectores políticos trabajan por la 
unidad tan ansiada. El PJ bonaerense llevó la 
iniciativa y transita la geografía provincial con ese 
propósito. En el reciente primer congreso partidario de 
esta conducción, que encabeza el intendente de Merlo 
Gustavo Menéndez, se han sumado nombres como el 
diputado nacional Felipe Solá como primer congresal 
nacional, Julio Zamora intendente de Tigre como 
secretario del congreso, ambos miembros del Frente 
Renovador de Sergio Massa. Asimismo se desplazó al 
octogenario Hugo Curto de la presidencia de la Junta 
Electoral, durante este año será Juan Zabaleta, 
intendente de Hurlingham, y en 2019 (año electoral) la 
ejercerá Leonardo Nardini.
En La Pedrera, San Luis, el gobernador Alberto 
Rodríguez Saa convocó a una reunión nacional por la 
unidad del peronismo, que alarmó a Cambiemos 
llevándolo a armar un operativo apriete a 
gobernadores peronistas. De todos modos hubo una 
fauna variopinta de todas las expresiones peronistas, 
avazando así en el camino de la unidad. Estas 
convocatorias se repicarán en estos meses.
Cristina de Kirchner, con su 37,2% bonarense, 
espera... No tiene protagonismo en ese armado de la 
unidad, pero su hijo Máximo participa de ellos, como 
en La Pedrera. Se sabe que ningún armado puede 
prescindir de Cristina, pero ella también sabe que no 
puede prescidir de ese amplio universo peronista, so 
pena de ser la responsable de una derrota en 2019, 
cosa que el pueblo trabajador ya no soportaría. Es la 
hora de la unidad por sobre todo ego personal.
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“LAS OBRAS SON DE LOS VECINOS”

DIJO NARDINI EN MALVINAS ARGENTINAS
“Las obras son de los vecinos”, dijo el 
intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, al inaugurar el nuevo 
pavimento de la calle José Verdi en Los 
Polvorines. Este primer tramo que va 
desde J. M. Gutiérrez hasta Darragueyra, 
une los barrios Martín Fierro y El Cortijo II. 
Una vez finalizadas todas las etapas, 
conectará la Universidad Nacional de Gral. 
Sarmiento con la Ruta 197.

El intendente Leonardo Nardini dejó 
inaugurado un nuevo pavimento 
correspondiente a la calle José Verdi en 
Los Polvorines. Este tramo de 5.750 mts2 
de hormigón, que une los barrios Martín 
Fierro y El Cortijo II de dicha localidad de 
Malvinas Argentinas, es el primero de 
varias etapas que una vez concluidas, 
conectarán la Universidad Nacional de 
General Sarmiento con la Ruta 197.
Rodeado de vecinos y contento por el 
trabajo realizado, el jefe comunal dijo: 
“Seguimos avanzando con la planificación 
de obras que habíamos desarrollado a 
través de nuestra Secretaría de Obras 

JOSÉ C. PAZ INCORPORÓ

39 NUEVOS CAMIONES

En José C. Paz, el municipio gestionado 
por el intendente Mario Ishii, incorporó 
17 camiones para recolecciòn de 
residuos, así como 22 camiones con 
caja volcadora para la secretarìa de 
Obras, a cargo de Roberto "Roni" 

SE ABRIÓ LA PARITARIA

MUNICIPAL EN JOSÈ C. PAZ

El sábado 24 de marzo, el intendente 
de José C. Paz, Mario Ishi i ,  
acompañado por parte de su gabinete, 
recibió a la comisión paritaria del 
Sindicato de Empleados Municipales 
de José C. Paz, Malvinas Argentinas y 
San Miguel, encabezada por su 

Públicas y Planificación Urbanas. Esta 
etapa está terminada y seguimos con la 
parte del acceso a la Universidad que es 

muy importante, teniendo en cuenta el 
universo de chicos que vienen a estudiar 
de todos lados, no solo de Malvinas”.

“Luego, seguiremos con la tercera parte 
que va a ser la salida de la conexión de 
esta troncal principal, complementaria a 
José León Suárez que va a dar a 197”, 
amplió Nardini. Es que una vez 
finalizadas esas tres etapas, Verdi será 
otra arteria principal que atravesará toda 
la localidad de Los Polvorines, uniendo la 
Ruta 202 con la Ruta 197, pasando por la 
UNGS. “Facilita el acceso y se dignifica a 
todos con estas obras descentralizadas”, 
comentó el intendente.

Por último, Leo Nardini explicó que van a 
seguir “trabajando siempre de la misma 
manera para cambiar la calidad de vida 
de los malvinenses. La obra, como 
siempre digo, es de ellos, los vecinos”. 
“Esto no termina acá, en los dos años que 
tenemos por delante vamos a seguir 
trabajando para seguir brindando 
beneficios. Nosotros desde el municipio 
invertimos mil millones de pesos para 
responderle a la gente a través de la obra 
pública, queremos que Malvinas siga 
creciendo”, finalizó.  

Caggiano.
Se avanza así en dotar a las àreas de 
recolección y de Obras, de lo necesario 
para cumplir las metas de limpieza y de 
mil calles nuevas asfaltadas, como 
propuesta de gestión.

secretario general Abel Venecia.
En esta primera reunión, se convino 
en pasar a planta permanente a 
alrededor de 200 empleados; en 
asegurar en 0,50 el porcentual por 
antigüedad, y mil pesos retroactivos 
a  marzo, no remunerativos.

ASUMIÓ RICARDO GIMÉNEZ COMO

DIRECTOR DE FINES EN JOSÉ C. PAZ
Ricardo Giménez, mas conocido como Richard, 
quien junto a su compañera, la concejal Noelia 
Valdes, lideran la agrupación La Llave, que desde el 
espacio político del secretario de Gobierno José 
Pérez, trabajan para la gestión municipal de Mario 
Ishii, asumió como el nuevo director de FINES, el 
programa de estudios para que se pueda terminar 

el secundario por parte de adultos mayores de 18 años.
Richard ya estaba a cargo de la biblioteca municipal 
Arturo Jauretche, y allí en esa sede comenzó esta 
nueva etapa de Fines paceña, a la que auguramos el 
éxito necesario, para que se avance en la educación, 
que es tarea prioritaria de gestión para el intendente 
Ishii.
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PLANTA CHINA PARA TRATAR RESIDUOS
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, 
firmó un convenio que dará una solución 
definitiva al problema de la disposición 
final de la basura que se genera en el 
distrito: se construirá la más moderna 
planta de tratamiento de residuos en 
toda Latinoamérica, con estándares de 
calidad ambiental vigentes en Europa y 
Estados Unidos. Tendrá una capacidad 
de recepción de 1.000 toneladas diarias, 
que servirán para producir energía limpia 
por 32 megawatt de potencia.
“La planta tendrá una capacidad de 
recepción de 1.000 toneladas de basura 
diarias, que además generará energía 
limpia por 32 megas. Es la primera planta 
de residuos que se instalará con estas 
características en Latinoamérica”, 
señaló el intendente Ishii.
El convenio fue realizado con la empresa 
SUMEC Group Corporation, una 
compañía internacional de capitales 
chinos, cuya casa matriz es la China 
National Machinery Industry Corporation 

EN MALVINAS ARGENTINAS SE PAVIMENTÓ

 MADAME CURIE QUE UNE DOS BARRIOS

El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, inauguró el 
pavimento de esta arteria secundaria 
(Madame Curie) en Ing. Pablo 
Nogués. Son más de 9.000 mts2 que 
conectan la Av. Olivos con la calle 
Morse. También se realizó la 
correspondiente obra hidráulica.

El municipio de Malvinas Argentinas, a 
través de la Secretaría de Obras 
Públicas y Planificación Urbana, 
continúa conectando troncales 
mediante la pavimentación de arterias 
secundarias. En Ing. Pablo Nogués, el 
in tendente  Leo Nard in i  de jó  

(SINOMACH),  un conglomerado 
empresario que se ubica entre el top-500 
del mundo.

Tras la firma del acuerdo con SUMEC 
para tratar la problemática de residuos 
sólidos, Ishii calificó el momento como 

“día histórico para José C. Paz”, al 
tiempo que resaltó que uno de los 
objetivos trazados es la de “cumplir con 
los estándares ambientales más 
exigentes como los que hoy rigen para 
el tratamiento de la basura de las 
ciudades de la Unión Europea y de 
Estados Unidos.”
“La llegada de Sumec a José C. Paz es 
parte de un proceso de trabajo y 
transformación que estamos llevando 
adelante junto al Gobierno Chino. Esta 
planta es la primera de Latinoamérica y 
no solamente soluciona el problema 
que tenemos con la basura, sino que 
además generará energía sustentable 
para la región”, enfatizó el Intendente 
Ishii.
La inversión que realizará SUMEC en la 
innovadora planta, en una primera 
etapa, será de 120 millones de dólares. 
Y de esta forma se pondrá fin a una 
problemática que preocupa a los 
vecinos y se cumplirá un viejo anhelo 
de la intendencia.

inaugurado el nuevo pavimento de la 
calle Madame Curie entre la Av. Olivos 
y Morse, que une los barrios Olivos y 
Quesada Pacheco. También se realizó 
la obra hidráulica correspondiente.

El jefe comunal, rodeado de vecinos, 
comentó que “en este trabajo de 
pavimento urbano de las dos manos en 
ambos lados del arroyo, se han 
invertido un poquito más de 34 millones 
de pesos y que lo vamos a seguir 
haciendo en dirección al barrio La 
Cabaña. Y tendrá una tercera etapa en 
el año 2019, donde vamos a conectar 

esta arteria con la calle Guayaquil”. Y 
agregó que “todo Nogués queda 
interconectado y eso es muy 
importante para que los vecinos 
tengan un mayor flujo de accesibilidad 
en lo que hace a su vida cotidiana”.

Nardini se mostró satisfecho por el 
trabajo realizado y confesó que “este 
proyecto en algún momento había sido 
descalificado, diciéndonos que no era 
viable, porque estaba el arroyo. Les 
demostramos que no, que sí se puede 
transformar para mejor, queda mucho 
más lindo. Estábamos viendo las 
imágenes desde arriba y se ve que el 
barrio cambió totalmente”. Y adelantó 
que “vamos a seguir haciendo que esta 

l o c a l i d a d  q u e d e  m e j o r.  L e  
comentaba a la gente que hicimos un 
montón de troncales principales para 
interconectar los barrios”.

Por último, el intendente malvinense 
tuvo palabras para los vecinos que 
se acercaron al lugar: “Les debemos 
un agradecimiento eterno, a todos, 
por la buena onda, la buena energía. 
Eso nos motiva más allá de cualquier 
adversidad para poder seguir 
avanzando y eso es bueno porque 
mejoramos para todos”. “Me gusta 
salir a la calle, estar cerca del vecino, 
p a r a  e s c u c h a r  u n  r e c l a m o  
constructivo, o para ver qué se puede 
hacer”, concluyó el jefe comunal.
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“DIÁLOGO PACEÑO” CON LA CONCEJAL NÚÑEZ 

EN AGASAJO A LAS MUJERES
Con la conducción de Oscar Abadie y 
como anfitriona a la concejal Andrea 
Núñez, la agrupación «Diálogo 
Paceño» agasajó a las mujeres de José 
C. Paz, al unísono con jornadas de 
movilizaciones reivindicativas del rol de 
la mujer en la sociedad, así como de la 
defensa de género frente a agresiones 
y leyes que la victimizan en su 
condición femenina.

Este 10 de marzo, en Arregui (ex 
Florida) 1322, de José C. Paz, casa que 
desde el 1º de abril funcionará como 
centro de la agrupación, comenzando 
con todo tipo de tareas culturales, una 
nutrida concurrencia en un 90% 
femenina, se fue congregando, para 
compartir con la concejal Núñez; la Dra. 
Marcela Durrieu como gran militante 
por los derechos de la mujer, principal 
impulsora en la provincia de la ley del 
50 y 50 en listas electorales; la concejal 
del Frente Renovador de Pilar Claudia 

Juanes; la directora de Arte del MOA 
María Cecilia Monserrat; la secretaria 
de la Mujer del Sindicato Municipal Ana 
María Maseda; y la presidenta de la 
ONG Manos Unidas Emmanuel Hogar 

de Tránsito, Carmen Rojas. Todas ellas 
fueron homenajeadas con un 
pergamino por su actividad en la 
defensa de género.
Hubo un lunch y gaseosas, música y 

con f ra te rn idad ;  l a  espe rada  
intervención de la Dra. Durrieu 
recorrió el amplio espectro de 
reivindicaciones femeninas, haciendo 
énfasis en el debate del momento, 
que es la ley para despenalizar el 
aborto, mostrando preocupación por 
la falta de información que hay sobre 
este tema, así como sobre los 
m é t o d o s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  
embarazos.
Proveniente del Frente Renovador, 
«Diálogo Paceño» hace honor a su 
nombre habiendo invitado para 
homenajear a mujeres que sirven a la 
c o m u n i d a d  m á s  a l l á  d e  s u  
pertenencia política, mujeres que 
pertenecen al campo nacional y 
popular al igual que las de esta 
agrupación. Este buen inicio les 
augura un crecimiento político desde 
la militancia, que siempre fue la 
bandera de Abadie y de la concejal 
Núñez.
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"AHORA HAY VOLUNTAD DE QUERER HACER"

AFIRMÓ NARDINI EN TORTUGUITAS
"Ahora hay voluntad de querer hacer", 
afirmó Leo Nardini, intendente de 
Malvinas Argentinas, al inaugurar la 
obra de pavimento e hidráulica de la 
calle Washington en Tortuguitas. Son 
9200 mts2 de hormigón que generan 
un nuevo acceso a la localidad, desde 
Ruta 8 hasta Álvarez Jonte.

El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, dejó inaugurado un 
nuevo pavimento con obra hidráulica 
en Tortuguitas. Se trata de la calle 
Washington, que desde la Ruta 8, 
genera un nuevo acceso a la localidad 
hasta la calle Álvarez Jonte. Son 9200 
mts2 de hormigón que ya se 
encuentran habilitados al tránsito 
vehicular.

En el barrio Parque Alvear, Nardini 
comentó que “esta es una obra que se 
necesitaba, la de una arteria principal 
en Tortuguitas para entrar y salir del 
distrito. La verdad es que nos 
reconforta venir acá, porque fue una 
obra que habíamos prometido en base 
a una idea que nos aportó un vecino 
antes de ser gobierno en el año 2015”. 
Y agregó: “Era algo que ellos venían 

pidiendo. Yo les dije a los vecinos que 
tengan la paciencia suficiente, que 
íbamos a cumplir con esa demanda de 
tal vez 20, 30, 40 años y bueno, acá 
estamos”.

El jefe comunal dio un claro ejemplo de 
la espera de los malvinenses que viven 
en el lugar: “A una señora le pregunté 

hace cuántos años vive acá y me 
respondió que hace 30 años. Luego le 
consulté hace cuánto no le hacían una 
obra y me contestó que nunca”. 
“Sabemos que lo que no se hizo antes 
no es culpa nuestra, pero hoy como 
estamos a cargo del Estado municipal, 
s a l d a m o s  e s a  d e m a n d a  n o  
correspondida por parte del municipio 

después de muchísimos años”, 
añadió Nardini.

“En el caso particular de esta obra, 
hay mucho de voluntad y también de 
gestión”, afirmó el intendente de 
Malv inas Argent inas,  porque 
“muchos nos decían que hacer algo 
en este barrio, que es una zona de 
quintas donde vive poca gente, que 
hay poco electorado, no suma 
políticamente. Bueno, a ellos les 
dijimos que no, que hay vecinos que 
viven hace muchísimo tiempo, que 
pagan sus impuestos con mucho 
esfuerzo y la verdad es que 
queríamos cumplir con su pedido, 
relegado desde hace muchísimo 
tiempo”.

Por último, Leo Nardini subrayó que 
“gracias a Dios, hoy estamos 
inaugurando algo juntos, porque 
como siempre digo, la obra no es 
nuestra, la obra es de los vecinos”. 
“Vamos avanzando, ahora hay 
voluntad de querer hacer. Juntos 
vamos a seguir progresando”, finalizó 
el funcionario.

RECLAMAN AL INTENDENTE DE SAN MIGUEL

POR FONDO EDUCATIVO NACIONAL

El secretario del Consejo Escolar de San Miguel, 
Mario Salvaggio, junto a los otros dos miembros 
de su bloque Unidad Ciudadana-Partido 
Justicialista, Yolanda Saavedra y Gustavo Acota, 
elevaron una comunicación al intendente interino 
Jaime Méndez,  solicitando documentación de 
obras realizadas en las escuelas del distrito con el 
Fondo Educativo Nacional.

En esta gestión del frente conservador 
Cambiemos, se ha avanzado contra los consejos 
escolares, quitándoles el control de los 
comedores escolares, dandoselos a los 
municipios, lo que ha ocasionado problemas en la 
regularidad de la provisión a los mismos, 
sumando más burocracia sin un control 
alimentario real de los educandos. Lo mismo 
ocurre con los fondos para estructuras edilicias de 
los colegios. Un manejo sin rendir cuentas por 
parte del intendente Méndez, que es interino por 

la licencia "in eternum" de Joaquín de la Torre, es 
parte de la mala gestión educativa de la comuna 
gestionada por Cambiemos.
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¿POR QUÉ LA GOBERNADORA VIDAL

EVITÓ A PAZOS EN JOSÉ C. PAZ?
Tan evidente fue el desaire de la gobernadora María 
Eugenia Vidal al no invitar al concejal paceño y 
funcionario provincial Ezequiel Pazos, en su reciente 
visita a la fundación del cura Manrique en José C. Paz, 
acompañada de la primera dama Juliana Awada y de la 
ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, que el 
equipo de prensa de Cambiemos local debió inventar 
una versión imaginaria de los hechos, mandando a los 
medios una gacetilla con una foto que no pertenece al 
momento, sin explicar porqué aparece Pazos solo con 
Vidal; ella ataviada con un poncho, parecido pero no 
igual al que uso en la foto con Awada, según publica 
Clarín en su medio web.
Después de fingir que había sido invitado, Pazos debió 
soportar los reclamos de la concejal Verónica Fierro, a 
quien responde la mitad de bloque de Cambiemos, por 
no haberle avisado. Así que Pazos debió quedar como 
un sectario con su principal aliada en el distrito, cuando 

ni siquiera él estuvo presente
Pazos llegó a José C. Paz en 2014, mintiendo haber nacido 
en el distrito y haber vivido acá incluso durante parte de su 
adolescencia; jamás aclaró en qué casa, en qué barrio, a 
qué escuelas fue (primario y secundario), nunca 
aparecieron amigos de él de aquella etapa de su vida, nadie 
lo recuerda. Para completarla tiene un domicilio en su 
documento perteneciente al barrio Santa Paula, pero en la 
casa no vive, nadie en el barrio lo conoce, ni a él ni a su 
señora que es la delega de ANSES en el distrito, ni a su hija 

"EL PERONISMO ESTÁ DIVIDIDO Y LO NECESITAMOS 

UNIDO", AFIRMÓ PABLO MANSILLA

«Mario (Ishii) no salió a hacer política porque primero 
está la gente. Muchos se la pasan de reunión en 
reunión, paseando distrito por distrito, haciendo 

roscas, y se olvidan que los distritos están hechos pelota. 
Mario se quedó haciendo gestión’’, afirmó Pablo Mansilla, 
secretario de Acción Directa de José C. Paz, y conductor de 

Lealtad y Trabajo, una de las agrupaciones peronistas 
más numerosas del distrito.
Fue en el marco de la  “Jornada sobre Educación 
Histórico Política” donde se presentó el libro “La Plaza 
de Perón” de Sgro-Rosemberg-De Piero, organizada 
por su agrupación donde concurrieron  más de 700 
militantes.
Luego de ponderar lo logros de gestión de Ishii, 
especialmente en el área de Salud con el sistema 
HAIFU para operar tumores con ultrasonido sin cirugías 
invasivas, Mansilla afirmó:  «Esta agrupación se va a 
tener que preparar bien, porque no sabemos si Mario va 
a ser intendente de vuelta, es un gran problema para 
nosotros. Tiene que disfrutar de su vida,  todos 
queremos que Mario sea eterno, pero tenemos que ser 
humanos y entender que se levanta a las 5 de la 
mañana para que las obras se hagan, que ha hecho 
una gran obra en salud, ahora en asfaltos’’. «El día que 
no esté Mario seguramente vamos a estar nosotros, 
esta agrupación no le va a dejar el espacio a nadie. 
Todos los compañeros que están acá tienen la 
capacidad de ocupar cualquier cargo en el municipio’’. 
«Esta no es una agrupación de decretos, es una 
agrupación de militantes», afirmó.
"El peronismo está dividido y lo necesitamos unido, hay 
que hablar con los vecinos para que vuelvan a confiar 
en el justicialismo", concluyó Mansilla, al tiempo que 
sonaban los acordes de la marcha Peronista, con que 
se cerró la reunión cantándola a viva voz.

ni a sus dos perras afganas. Un trucho total.
Ahora parece haber caído en desgracia con la Vidal, que 
ni siquiera le avisa cuando visita el territorio.

Foto real de la visita Foto anterior para engañar
en la gacetilla


