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POR UN 2015 MÁS JUSTO
E INCLUSIVO… LA MUERTE DEL FISCAL NISMAN SE CONVIRTIÓ

EN EL CENTRO DE LA DISPUTA POLÍTICA

La muerte del fiscal Alberto Nisman, que 
llevaba adelante una acusación contra la 
presidenta Cristina de Kirchner y otras 
personas, planteando que con el Memo-
randum con Irán buscaban desvincular a 
ese país del atentando a la AMIA, a 
cambio de favores comerciales, tiñó toda 
la actualidad política. De lo que parecía 
un suicidio viró a un posible asesinato. 
Del fárrago de informaciones que distri-
buye generosamente la prensa opositora 
y oficialista, además de opiniones de 
juristas, no se desprendería una causa 
firme para el accionar del fiscal. No 
obstante, su muerte ha provocado un 
recrudecimiento de planteos que produ-
cen una división que, por ahora, no ha 
pasado a mayores; la marcha “espontá-
nea” a plaza de Mayo, la residencia de 
Olivos y otros sitios, solo congregó a 
unos pocos miles en todo el país, 
pareciendo que todos se quedaron expec-

tantes de los sucesos, más confundidos 
que con certezas que los movilizaran.

Nuevamente los servicios parecen ser 
parte fundamental de este paquete, crean-
do más confusión, la ex SIDE y la actual 
SI con protagonismo del tristemente 
célebre Jaime Stiusso han trabajado estos 
años con Nisman, asimismo se entrela-
zan contactos con el MOSAD israelí y la 
CIA estadounidense, un combo compli-
cado de desentrañar.

Crece la teoría de que, de tratarse de un 
asesinato, “le tiraron un muerto a Cristi-
na”;  siendo este final, en palabras de la 
propia presidente, la verdadera operación 
contra el gobierno y no la acusación.

Nos esperan días de más operaciones 
mediáticas y de las otras, la opinión 
pública está expectante y sacará sus 
conclusiones.

DIMES & DIRETES
UN “CHINO” SIN CONCESIONES
QUE ¿CERRÓ POR VACACIONES? 

Llamó la atención un pequeño cartel 
apócrifo sobre las persianas bajas del 
local naranja, de Av. Pte. Perón y San 
Lorenzo, que funge como comando 
central  de Daniel “Chino” Tapia en 
San Miguel, informando cierre por 
vacaciones como broma de mal gusto. 
Eso sí, en las redes e informaciones de 
prensa de funcionarios bonaerenses en 
campaña sciolista en la costa atlántica 
bonaerense, se vio al Chino “colando” 
en cuanta foto pudiera. Mientras tanto, 
el Ing. Franco la Porta, que sostiene el 
desarrollo de la ola naranja en San 
Miguel, inauguró tres nuevos locales 
políticos barriales, entregó una casilla 
a un vecino de barrio Mitre que había 
quedado en la calle luego de la última 
inundación, participó en caravanas 
navideña y de reyes, visitando meren-
deros con regalos, inauguró dos 
nuevos pozos y bombas de agua para 
aliviar a San Miguel Oeste, todo esto 
sin descuidar su tarea provincial como 
secretario de Servicios. ¿Cómo seguirá 
esta novela entre “el candidato” y el 
que gestiona? Hay que ser adivino para 
saberlo.

FUE “EL HISTÓRICO” AVISADO
QUE ORTEGA QUEDA DE LADO

El histórico publicista de Jesús Cataldo 
Cariglino, vacacionando, perdió el 
ritmo de la imprevisible interna del 
Frente Renovador paceño, así es que 
continuaba redoblando el tambor 
tratando de crear imagen pública favo-
rable para el concejal filo-oficialista 
Gastón Ortega. Habrá habido aviso 

urgente e inopinadamente viró 180 
grados en sus apreciaciones políticas, 
dejando a don Ortega al garete publici-
tario y colocando a Oscar Duché como 
nuevo referente máximo paceño. Mien-
tras “el histórico” “pegaba el grito” en 
la costa aventurando un acuerdo Insau-
rralde-Macri, en la geografía regional 
se habría estado “poniendo el huevo” 
en otro acuerdo, que incluiría presumi-
blemente a Insaurralde-Cariglino-Du-
ché-Nene Vera. “Y, si no me tienen fe”, 
habría exclamado “el histórico” cuando 
lo pusieron al tanto de la nueva rosca 
política, a confirmarse a fines de febre-
ro (don Cataldo dixit).

QUIEN CRITICA Y NO MILITA
A LOS ISHIISTAS IRRITA

Tensa situación se vivió en Mar del 
Plata, cuando el autoproclamado 
precandidato a intendente de José C. 
Paz, José Pérez, quien llegó en plan 
veraniego, habría criticado el modo en 
que se habían colocado los pasacalles 
promocionando a Mario Ishii 2015 “un 
hombre de Néstor Kirchner en la 
provincia”. 
Los referentes ishiistas, que habían 
sudado la gota gorda colocando pasa-
calles y pancartas a lo largo de las rutas 
2 y 11, además de en ciudades balnea-
rias, se ofuscaron con esa apreciación 
crítica y habrían impedido al susodi-
cho compartir la mesa con ellos. Más 
tarde ardió Troya nuevamente, cuando 
don Pérez muy orondamente posaba 
frente a cámaras junto a Ishii, asegu-
rando a los medios que estaba “mili-
tando” para el senador. Dicen que esa 
noche cenó solo.



aumentar la capacidad y así, que más 
chicos puedan disfrutar de la colonia de 
vacaciones, y dijo: “a la hora de ahorrar 
gastos no hay que hacerlo con los 
chicos, ni con los abuelos, ni con los 
que menos tienen, por eso esta colonia 
va a seguir siendo la colonia de José C. 
Paz, nunca se va a demorar, siempre va 
a estar lista para que la disfruten”. 
Luego se refirió a los chicos allí presen-
tes y les dijo: “hay que crecer apren-
diendo, estudiar y luchar para ganarse 
la vida. Sean felices”.
Rodolfo Pino agradeció a todos los que 
diariamente trabajan para que el predio 
esté al servicio de la comunidad, con 
todas las comodidades edilicias y de 
sanidad necesaria para que los paceños 
pasen una agradable jornada, disfrutan-
do de la pileta y de las diversas activi-
dades deportivas.
Bandas musicales, juegos acuáticos e 
inflables,  formaron parte de la inaugu-
ración de la colonia de verano. La 
misma estará abierta y disponible a 
todos los paceños hasta fines del mes 
de febrero.
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URQUIAGA Y PINO NAUGURARON LA COLONIA DE
VACACIONES “MUCHAS MÁS CARITAS FELICES”

En un día a pleno sol y con la presencia 
de miles de niños, el intendente paceño 
Carlos Urquiaga junto al secretario de 
Deportes Rodolfo Pino inauguró 
oficialmente la temporada de colonia 
“Muchas más caritas felices” que reali-
za todos los veranos la Secretaría de 
Deportes, en el predio Deportivo Nata-
lio Salvatori.
El Intendente Carlos Urquiaga, acom-
pañado por otros funcionarios munici-
pales, mostró su entusiasmo por esta 
nueva temporada de colonia que recibe 
diariamente alrededor de dos mil chicos 
quienes provienen de diferentes barrios 
del distrito.
El predio cuenta con una pileta olímpica 

especialmente cuidada y habilitada para 
que los chicos se puedan divertir sin 
inconvenientes. La misma, se encuentra 
adaptada a su vez para los abuelos que 
visitan el predio los días martes y 
jueves, y para los chicos especiales 
quienes lo hacen los días lunes y jueves.
La colonia tiene como objetivo contener 
a los miles de chicos de los diversos 
barrios del distrito, brindarles un lugar 
de esparcimiento seguro y una alimen-
tación adecuada. Los mismos llegan al 
predio en micros que pone a disposición 
para tal fin la Municipalidad de José C. 
Paz.
El Intendente anunció la construcción 
de una segunda pileta en el predio para 

MARIO ISHII “UN HOMBRE DE KIRCHNER”
RECORRE LA COSTA ATLÁNTICA BONAERENSE
El senador Mario Ishii (PJ Néstor Kirch-
ner) ya recorre la costa atlántica bonaeren-
se, haciendo epicentro en Mar Del Plata 
camina las ciudades balnearias, llevando su 
mensaje kirchnerista. Su gente ha trabajado 
con pasacalles sobre las rutas 2 y 11, siendo 
avanzada en este aspecto Gloria Jáuregui al 
comenzar enero, sumándose ahora otros 
referentes ishiistas. La presencia de quien 
nadie puede discutir su credo kirchnerista, 
se consolida con la labor de sus asesores ad 
honorem, que construyen un armado 
provincial con soporte informático en la 
red creada a tal efecto.
En medio de un bombardeo publicitario 
sciolista, massista y macrista, aparece Ishii 
reivindicándose como un kirchnerista de 

pura cepa, su presencia parece encaminarse 
a fortalecer su armado provincial pivotean-
do sobre el tema del servicio militar con 
salida laboral para los jóvenes NI-NI (ni 

trabajan, ni estudian), como aporte a la 
seguridad, además de su labor este año en 
el senado bonaerense; como adicional hay 
una reivindicación explícita de la transfor-

mación de José C. Paz en los años en que 
fue intendente, a esto último no escapa la 
posibilidad de volver a presentarse electo-
ralmente en el distrito paceño, “si los núme-
ros no dan”, como comentó públicamente.

Pero el hecho de plantearse la posibilidad de 
presentar batalla electoral para sostener la 
base regional, desde la intendencia paceña, 
encuentra a Ishii en plena construcción y 
desarrollo de su línea política kirchnerista 
provincial, con algunos mojones a nivel 
nacional, lo que supondría que se plantea un 
juego político más ambicioso que la sola 
intendencia. De aquí a marzo se sabrá el 
derrotero de esta fuerza política emergente, 
en medio de una dura porfía por ocupar 
espacios de todos los actores en pugna.
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En su comando de parada Los Pinos sobre 
ruta 197 de José C. Paz, el concejal 
paceño Antonio Tony Ontiveros 

EL EDIL PACEÑO TONY ONTIVEROS CON EXITOSA
CONVOCATORIA PRESENTÓ UN PESEBRE VIVIENTE

EL ADN DE LUIS VIVONA PRESENTÓ EL
PRIMER CONSEJO DE DEPORTE SOCIAL

(Unión-Pro), organizó un pesebre vivien-
te con una exitosa convocatoria que 
superó todos sus cálculos. Ontiveritas y 

 

Ontiveritos que hace semanas venían 
ensayando para esta presentación se 
lucieron interpretando los diferentes 
roles del nacimiento de Jesús. Trajes, 
música, luces, el relato guionado por un 
sacerdote y mucho amor puesto en la 
tarea, redondearon una noche especial 
que impactó en la sensibilidad de la 
barriada, sobre todo de los niños que 
asistieron asombrados a una puesta en 
escena que los conmovió, culminando 
con fuegos artificiales. El broche de oro 
fue la presencia de los Reyes Magos, uno 
interpretado por el propio Ontiveros, que 
provocó al final un desborde de los 
cientos de niños presentes, que querían 
acercarse a ellos y fotografiarse, mientras 
recibían golosinas.

La jornada se extendió porque todos 
querían fotografiarse con los personajes 
interpretados. Al final hubo sorteo de 
diferentes regalos, algunos que acercó la 
gente del Grupo Generar.

Si bien es sabido que el edil Ontiveros es 
precandidato a intendente paceño por 
Unión-Pro, que lidera nacionalmente la 
diputada nacional Patricia Bullrich, en 
ningún momento hubo alusión ni publici-
dad política, respetando una fecha espe-
cial para la grey católica, brindando el 
espectáculo para la gente de varios 
barrios que allí se concentraron, disfru-
tando de algo que jamás habían podido 
tener en su propio lugar de residencia.

LITO DENUCHI CERRÓ EL AÑO CON REUNIÓN LEVANTANDO
LAS BANDERAS PACEÑAS DE SCIOLI 2015

En un salón de José C. Paz, el referente 
sciolista Lito Denuchi cerró el año junto 
a sus compañeros de la agrupación Com-
promiso y Lealtad, contando con la 
presencia del diputado Martín Cosenti-
no, armador de la ola naranja en la 
primera sección electoral; además de 
Ariel Almeida, Martín Cardona, Luis 
Otasso, Cristian Rasmussen, Juan 
Manuel López Gómez, Diego Barreto, 

Noelia Delgado, Luján Barreiro y Jorge 
Piccoli por la primera sección; los 
integrantes de la mesa paceña Scioli 
2015, Elsa Rodríguez de Peronismo Sin 
Fronteras, Chicho Sandoval de Peronis-
mo 2020, Tucu Rabaglio de la 13 de 
Marzo, el concejal “Pelusa” Martínez y 
miembros de gremios zonales.
Hubo cena, hubo brindis, pero funda-
mentalmente hubo confraternidad 

militante, lo que se reflejó en el ambiente 
y en las intervenciones del diputado 
Cosentino y del propio Lito Denuchi, 
reafirmando su pertenencia al espacio 
sciolista con el convencimiento que es el 
indicado para regir los destinos del país a 
partir de 2015. “La ola naranja avanza en 
José C. Paz, en nuestra provincia y en 

todo el país, nos encolumnamos para 
protagonizar el tiempo que se viene que 
es el del desarrollo, como pregona nues-
tro conductor Daniel Scioli”, afirmó el 
referente paceño, antes de iniciar el 
brindis de saludo por las fiestas navide-
ñas y de fin de año.

Luis Vivona- subsecretario de 
Deporte Comunitario de la 
Nación-junto a referentes 
barriales de ADN comenzaron a 
planificar el Primer Consejo de 
Deporte Social. Una propuesta 
pionera en el área y de alcance 
nacional para reforzar la pre-
sencia de este tipo de deporte en 
la agenda política.
Aportando más gestión, la Asociación 
Deportiva Nacional junto a su mentor 
Luis Vivona empezó a trabajar en la 
primer propuesta para este 2015.Que es 
la creación del Primer Consejo del 
Deporte Social, una nueva forma de 
participación ciudadana para el fortaleci-

miento del deporte gratuito e inclusivo 
en las instituciones deportivas barriales.
“Empezar a debatir estrategias, propues-
tas y necesidades concretas de las 
instituciones barriales es un logro que se 

lo debemos a ADN, la forma de trabajar y 
la gestión que esta asociación está desa-
rrollando nos permite empezar a discutir 
en serio sobre qué es el deporte social y 
cómo hacemos para que sus alcances 

lleguen a los chicos, al club, al barrio”, 
sostuvo Vivona.

En cuanto a los fines que se propone el 
Consejo, Vivona manifestó “Esta es una 
herramienta más para la formación políti-
ca de los referentes barriales, para diseñar 
administrar políticas del deporte social. 
Sin dudas, otro fruto que recogemos de la 
‘década ganada’ en beneficio de todos los 
argentinos, principalmente de los chicos”.

La presentación de esta propuesta de 
ADN responde a las políticas públicas 
implementadas por el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, ampliando así 
los derechos de los ciudadanos en la 
elaboración de políticas públicas para la 
obtención de oportunidades concretas.
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Parece ser que los acontecimientos 
políticos, con vistas a las elecciones 
PASO y generales 2015, se encaminan a 
definiciones que pueden hacer cambiar 
drásticamente el actual panorama. En los 
campamentos del sciolismo, del massis-
mo y del macrismo se urden planes para 
acrecentar sus chances y mermar las 
fuerzas políticas contrarias. El sciolismo 
ve como Florencio Randazzo arremete 
en las encuestas buscando el favor presi-
dencial, el líder naranja ha debido sopor-
tar un furibundo ataque de sus rivales en 
la interna del FpV, por visitar el paradero 
playero de Clarín, así parece ser el 
“fuego amigo” en esos lares. El massis-
mo se debate en una crisis provocada por 
el intendente sanisidrense Gustavo 
Posse, que golpea bajo la línea de flota-
ción renovadora, amenazando con 
emigrar al macrismo con varios legisla-
dores y un par de intendencias bonaeren-
ses, sus palabras han sido tan duras que 
aunque desande el camino el daño ya 
está hecho; ponderó a Daniel Scioli y 
Mauricio Macri como gobernantes en 
gestión, reduciendo a Sergio Massa al 
papel de intendente heredero de la 
gestión del vecinalista Ubieto en Tigre, 
proponiendo un escenario con 
Macri-Massa como fórmula presiden-
cial. Por su parte el líder amarillo ha 

debido ceder a la intransigencia de 
Gabriela Michetti, a quien quería llevar 
en su fórmula presidencial, pero que 
finalmente disputará la jefatura porteña, 
para más incordio pese a trepar en las 
encuestas en desmedro de Massa, el 
PRO no solo resigno su vice sino que no 
tiene candidato que mida en territorio 
bonaerense.

¿TINELLI INVENTARÁ OTRO
ALICA-ALICATE?

En nuestra provincia todas las miradas 
están puestas en Martín Insaurrade, que 
vacaciona junto Cirio mientras coquetea 
políticamente, hasta el extremo que 
algunos oráculos auguran que puede 
terminar codo a codo con Macri, esas 
especulaciones produce este producto 
mediático de Tinelli. De todos modos, 
según anunció Jesús Cataldo Cariglino, 
Insaurralde pasaría al massismo en 30 
días; ¿será don Cataldo su vice? Ahí 
radicarían las esperanzas de varios 
precandidatos a intendentes regionales y 
las del propio Cariglino, para cambiar 
una previsible y catastrófica derrota, si 
cumple su amenaza de ir por la goberna-
ción bonaerense, en un jugoso premio 
consuelo, eso si MI sostiene sus índices 
de encuestas al cruzar el Rubicón (la 
historia nos enseña que Julio César 

cruzó el río y triunfó, pero terminó 
apuñalado por los suyos).

MIENTRAS TANTO… UN DISPARO
Nos preguntamos qué estarán reflejando 
las encuestas reales, esas que no se 
muestran, para que los medios periodís-
ticos desenfrenadamente opositores 
libren su batalla, casi exclusivamente, en 
el plano judicial. La muerte del fiscal 
Alberto Nisman, que habría tenido 
relaciones carnales con la embajada de 
los EE.UU. y el ex jefe de operaciones 
de la SIDE y de su continuadora SI, 
Jaime Stiusso, según denunció principal-
mente el senador Mario Ishii (antes y 
ahora), es la nueva bomba opositora que 
buscan detonar en la Casa Rosada. No 
parece solo una acción de “esm erila-
miento”, como suele decirse en la políti-
ca, sino un ataque a la bayoneta.

LOS IDUS DE MARZO
Los idus de marzo eran de buenos augu-
rios en el calendario romano, pero 
también conocidos por ser fecha del 
asesinato de Julio César. Los actores 
políticos locales aparecen con su suerte 
atada a la resolución de la superestructu-
ra, que preventivamente ocurrirá a 
principios de marzo (salvo adelanto 
sorpresivo). Habrá reacomodamientos 
casi impensados, se caerán precandida-
turas, se fortalecerán otras, surgirán 
nuevos actores ahora agazapados espe-
rando astros alineados favorablemente. 
Nada nuevo en un cambio de guardia del 

poder ejecutivo a todo nivel.
En la región, sin desestimar a nuevos 
actores que pujan por jugar en primera, 
hay peso específico político de nombres 
como el senador Mario Ishii y el inten-
dente Carlos Urquiaga en José C. Paz; 
del intendente Jesús Cataldo Cariglino 
por un lado y del tándem Luis Vivo-
na-Leo Nardini por otro, en Malvinas 
Argentinas; en San Miguel el intendente 
Joaquín de la Torre solo puede visuali-
zar en primera línea rival al armado 
naranja del Ing. Franco La Porta, que 
gestiona y arma sin proponer candidatu-
ras, salvo la del propio Daniel Scioli a la 
presidencia. 
No ignoramos que hay una panoplia de 
precandidaturas por las intendencias, en 
los tres distritos y en todos los colores 
de la paleta política, algunas que segura-
mente se proponen cambiar la flor de 
mano, otras que se reducen a exposicio-
nes propagandísticas y/o mediáticas 
buscando alguna posición en las estruc-
turas de cara al 2015, no faltando 
quienes esperan el dedo bienhechor 
cristinista, pero tendrán que convalidar 
en las urnas sus aspiraciones, depen-
diendo de ir como chinchorro en alguna 
fórmula ganadora del color que alientan. 
Mientras tanto y entre tanto interrogante 
e incertidumbre… “Voy corriendo a ver, 
qué escribe en la pared la tribu de mi 
barrio…”, como dice el Indio Solari, tal 
vez ellos tengan “la precisa”.

LA HORA
POLITICA

ESPERANDO
LOS IDUS

DE MARZO 
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ROBERTO “GRINGO” LOPRESTI DE SAN MIGUEL
AL VATICANO A VERSE CON EL PAPA FRANCISCO

El abogado constitucionalista Roberto 
“Gringo” Lopresti, histórico dirigente 
peronista, fue recibido el reciente 7 de enero 
por el Papa Francisco en audiencia en la 
Santa Sede. 

Con un cometido eminentemente espiritual, 
Lopresti entregó al Sumo Pontífice un 
pergamino de la Virgen de Caacupé, que 
desde San Miguel llegó así al Vaticano para 
regocijo de los devotos sanmiguelinos, que 
le habían encomendado tal misión. 

Entrevistado por nuestro medio, Lopresti 
nos manifestó que este viaje, en el que 
aprovechó para llegar a Sicilia para encon-
trarse con familiares, le dio una mirada más 
amplia sobre nuestro país y nuestra región, 
que la conversación con el Papa Francisco 
le llenó el alma por sus conceptos humanis-
tas, reafirmándolo íntimamente en su 
propósito de seguir trabajando por sus 
convecinos de San Miguel.
Lopresti viene llevando adelante un armado 
político en San Miguel, algunas de cuyas 
actividades han sido reflejadas en nuestros 
medios, planteando desde el peronismo la 
recuperación del distrito para implementar 
el Plan Maestro desde la intendencia, plan 
que viene desarrollando con un variado 
equipo de técnicos y profesionales. Temas 
como la creación de una terminal de ómni-
bus, para ampliar el centro sanmiguelino y 
ordenar el tránsito en beneficio de los 
pasajeros; el problema de los colectivos que 
deben conectar mejor y con más servicios 
los barrios; cambiar el sistema coercitivo de 
acarreo de vehículos por grúas, por un 

sistema que no persiga a los automovilistas; 
temas de infraestructura hídrica barriales 
para enfrentar inundaciones, asfaltado e 
iluminación en San Miguel Oeste abando-
nado por la actual administración; el tema 
de la basura que la ciudad de Buenos Aires 
descarga día a día en el distrito, con sus 
indeseables consecuencias; la necesidad de 
impulsar la creación de un parque indus-
trial, etc., son algunos de los puntos que nos 
describió a grandes rasgos, entusiasmado. 
Mostró su beneplácito cuando se enteró por 
nuestro medio, que se está concretando la 
puesta en marcha de pozos de agua en 
Ciudad Santa María, por parte del secretario 
de Servicios bonaerense Franco Laporta, lo 
que estimó como positivo para los vecinos. 
Así, nutrido espiritualmente después de su 
entrevista con el Papa, Lopresti ya está 
nuevamente recorriendo barrios y sectores 
de la actividad económica de San Miguel, 
construyendo la herramienta política que le 
permita llevar adelante su plan de transfor-
mación del distrito desde la intendencia, en 
este año de definiciones electorales.

CONTUNDENTE CONVOCATORIA: MÁS DE 15.000
PERSONAS DESPIDIENDO EL AÑO CON LEO NARDINI

Se despidió el 2014 en Malvinas Argentinas 
pensando en 2015. Leo Nardini polariza 
desde la oposición el año electoral que se 
avecina en busca de la intendencia del 
distrito.
Más de 15 mil vecinos de Malvinas Argen-
tinas celebraron, en familia y sanamente, la 
fiesta de fin de año de Leo Nardini. Todo 
fue diversión y alegría, donde hubo muchos 
sorteos, juegos organizados para los más 
pequeños y shows artísticos.
El anfitrión, Leonardo Nardini, Jefe de la 
UDAI  ANSES de Malvinas Argentinas, 
compartió unas palabras con la multitud 
que se dio cita en el predio del Club Ferro-
viario de Villa de Mayo. “Esta es la fiesta de 
la familia, sin agresiones, sin peleas, llena 
de amor por todo lo que juntos construimos 
en este 2014”, así abrió su discurso el 
candidato a intendente del distrito.
“Leo Nardini 2015” fue la ovación y el 
reconocimiento de los vecinos de Malvinas 
Argentinas. “Apostemos al cambio genera-
cional en la dirigencia política, se hicieron 
cosas buenas pero nosotros las mejorare-

mos, haremos el bien común para todos, 
para todos los barrios, para todas las locali-
dades, continuando y profundizando las 
políticas de Cristina Kirchner”, continúo 
diciendo Nardini.
En esta fiesta del vecino de Malvinas se 
contó con la presencia destacada de Luis 
Vivona, quien lució la remera del kirchne-
rismo que lo acompaña en todos los actos 
en un clara muestra de sus convicciones. El 
locutor recordó ante la multitud que Vivona 
trajo a Cristina Fernández de Kirchner por 

primera vez a Malvinas Argentinas en el 
2004 y se consagraron victoriosos en las 

elecciones de 2005. En este marco, el 
dirigente apoyó a Leo Nardini en su candi-
datura a intendente. “Leo es el cambio que 
necesitamos, él tiene la juventud, las ideas y 
la fuerza de un ‘leon’ para gestar el progre-
so para todos los malvinenses y lleva en sus 
entrañas el pensamiento de Néstor y Cristi-
na Kirchner”, comentó ante la multitud que 
reconoció su compromiso y lealtad con los 
vecinos.

“Malvinas tiene futuro” no sólo es el slogan 
de la campaña de Leo Nardini sino un 
compromiso que el joven líder asumió para 
el distrito; y con el apoyo de todos los 
vecinos busca convertirse en realidad.

EXITOSA CEREMONIA Y FIESTA DE EGRESADOS 
DE FINES 2 AMECE SAN MIGUEL

FINES 2 AMECE de San Miguel que coordina la 
Dra. Stella Maris Vuillermet, que funciona en el 
local del centro sanmiguelino del Ateneo Néstor 
Kirchner que preside Humberto Fernández, llevó 
adelante la ceremonia de graduación de quienes 
completaron exitosamente el ciclo secundario de 
enseñanza.
Este acto se desarrolló en el salón del Sindicato 
de Obreros y Empleados Municipales de San 
Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, cuyo 
secretario Alberto López Camelo lo cedió gratui-
tamente.
Presidido por Vuillermet y Humberto Fernández, 
se procedió a la entrega de certificados a los 
egresados, quienes acompañados por sus familia-
res sumaron una presencia de más de 150 
personas. En sus intervenciones se insistió en la 
continuación de este programa de inclusión 
social, posibilitando cursar sus estudios o 
terminarlos a muchos vecinos del distrito. 
Fernández los instó a continuar capacitándose 
haciendo referencia a las universidades naciona-

les de José C. Paz, Gral. Sarmiento y Luján, que 
están instaladas en la región, comprometiéndose 
a redoblar esfuerzos en su apoyo a esta labor. Por 
su parte la Dra. Vuillermet agradeció al cuerpo 
de profesores y a la agrupación “La Mugica” 
presidida por Mario Vuillermet, por su apoyo 
militante al FINES, comprometiéndose a abrir 
dos sedes más para el período 2015.
Como cierre se compartió un lunch y luego 
pizzas a la parrilla preparadas por los alumnos, 
así como música ambiental y la lógica camarade-
ría con la alegría de haber completado un año de 
labor para unos, así como de haber completado 
sus estudios para los alumnos.
Como cierre debo agradecer que unida a esta 
celebración se festejara mi cumpleaños, como 
modo de retribución afectuosa a que, desde 
nuestros medios, siempre hemos apoyado esta 
labor educativa de alto contenido social, muchas 
veces desarrollada con gran esfuerzo personal de 
muchos que colaboran desinteresadamente.



Pag. 7

El referente distrital y seccional Daniel 
Sauchelli, con sus compañeros de la 
agrupación paceña “17 de Noviembre” 
e invitados, despidió el año en “Titán” 
del cruce José C. Paz.
Sauchelli junto a 300 referentes de su 
agrupación paceña, con la presencia de  
Rodolfo Pino (secretario de Deportes), 

SAUCHELLI CON LA “17 DE NOVIEMBRE” REFERENCIADOS
EN “ISHII CONDUCCIÓN” DESPIDEN AÑO

José Pérez (delegado regional de 
ANSES), Ricardo Denuchi (subsecreta-
rio de Salud), “Pato” Mailene (director 
de Tránsito), el referente histórico 
Hugo Noriega, Ricardo Guardiola, 
Jorge Villareal, Rodolfo Sosa, Delfino 
Silguero, Javier Delgado y otros, cerró 
un año de intensa labor organizativa 

con un brindis donde los distintos 
oradores, cerrando el mismo líder de la 
17 de Noviembre, preanunciaron un 
2015 de trabajo político avanzando en 
el armado de “Ishii Conducción”.
En 2014 Sauchelli con sus compañeros 
desplegaron su tarea en las 8 secciones 
electorales, sumando más de 600 aseso-

res ad honorem al senador Mario Ishii, 
organizando plenarios en Lincoln y 
Olavarría, convirtiéndose en una de las 
primeras espadas del desarrollo del “PJ 
Néstor Kirchner” que lidera el senador 
paceño.

Cerrando un año de prolífica labor 
política, a lo que se suma el trabajo en 
los distintos barrios del distrito, que 
iremos desarrollando en ediciones 
posteriores, Sauchelli que no oculta 
ambiciones políticas como todo 
dirigente, en este momento no plantea 
candidaturas, sino que ve como premi-
sa de la hora fortalecer el trabajo distri-
tal y provincial, acompañando al sena-
dor Mario Ishii, conducción del espacio 
en su papel protagónico en la política 
provincial con llegada nacional.
Así que esta reunión fue una despedi-
da de año, pero más un llamado por 
parte de Sauchelli, para continuar por 
el camino de la inclusión social y 
avanzar en políticas de seguridad, 
educación, salud y obras para el 
pueblo, con las banderas de “Ishii 
Conducción”.

LA PORTA CUMPLIENDO PROMESAS DE GESTIÓN
INAUGURA POZOS DE AGUA EN CIUDAD SANTA MARÍA
El Ing. Franco Laporta, secretario de Servi-
cios Públicos bonaerense, junto al vicepre-
sidente de ABSA (Aguas Bonaerenses 
Sociedad Anónima), Carlos Coronel, 
inauguró dos nuevos pozos de agua en Av. 
Balbín (ex ruta 202) y Defensa y en Balbín 
Y Rodrigo de Triana, de ciudad Santa 
María (ex San Miguel Oeste), del distrito 
de San Miguel.  De este modo, según nos 
informó el propio secretario, más de 15.000 
familias se verán beneficiadas, sumándole 
a la provisión de agua potable alrededor de 
250 litros por día a cada beneficiario.
En esta ocasión se debió recurrir a grupos 
electrógenos para poner en marcha estos 
nuevos pozos, ya que hace 20 días que 
EDENOR debería haber provisto de la 
instalación eléctrica, ante esta demora se 
decidió invertir en un considerable gasto de 
combustible, para aliviar a los vecinos 

La agrupación paceña “Pañuelos y 
Banderas” que lideran Gabriel King y 
Margarita Hartvig, organizaron el 
festejo de Día de Reyes contando con 
la presencia de Oscar Duché, precandi-
dato a intendente paceño por el Frente 
Renovador. 

Alrededor de doscientos niños partici-
paron disfrutando de inflables instala-
dos al efecto y recibiendo presentes y 
golosinas. Más que una tarea de tipo 
político se trató de algo relacionado 
con lo social, llevando alegría a peque-
ños de una barriada del distrito paceño.
También agradecieron haber contado 
con la colaboración de la panadería 
EZEQUIEL y la panadería MARISA, 
así como de LEO GEN. Asimismo 
hicieron mención de Jorge Ciso del 
barrio Primavera, y Adrián Cigano y 
Marcela Miguel, por acompañarlos en 
esta jornada.
Se hizo especial mención de sus com-

carentes del fluido hídrico necesario. Esta 
prevista la próxima puesta en funciona-
miento de dos nuevos pozos en ciudad 
Santa María, a los que se les están colocan-

do las cajas eléctricas.
También se nos informó que tres de los 
cinco pozos ubicados en el corredor aeróbi-
co de Muñiz, que benefician a usuarios de 

Muñiz y San Miguel centro, ya están 
funcionando, pero hay otros dos listos que 
esperan que EDENOR realice la instalación 
eléctrica.
El título de esta nota alude a que, en 
ocasión de conmemorarse el Día de la 
Mujer por parte de la agrupación de Lapor-
ta (08/03/2014), el en ese momento recien-
temente nombrado secretario de Servicios 
Públicos se refirió al problema del agua en 
San Miguel, al crecimiento edilicio descon-
trolado y sin prevención, lo que atentaba 
contra el servicio de agua corriente; en ese 
entonces prometió que en su gestión traba-
jaría para resolver el problema, a ojos vista 
lo está cumpliendo, lo que habla de una 
gestión que beneficia a los vecinos de su 
propio distrito, al margen de la tarea que 
realiza a nivel provincial.

pañeros que trabajaron para llevar 
adelante este festejo, Cristian Osorio, 
Dora Castro, Pablo Pacheco, Andrea 

Sosa, Estela Hartvig, Camila Chapa-
rro, Alberto King, Olga Violloy, Alfre-
do Gallardo, Marcelo Barbieri y 

“PAÑUELOS Y BANDERAS” PACEÑA JUNTO A OSCAR DUCHÉ
FESTEJARON REYES CON DOSCIENTOS NIÑOS

señora, Enrique Tapia y señora y fami-
lia Luffi.
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MUNICIPALIDAD

INTENDENTE
CARLOS URQUIAGA
JOSE C.PAZ

Luego de la frustrada intención de 
convertir al empresario feriante Fabián 
Carballo en un competitivo precandida-
to a intendente por José C. Paz, en el 
espacio político del Frente Renovador 
que lidera Sergio Massa, la Perón Vive 
decidió cortar lazos políticos con Carba-
llo, reafirmándose en la precandidatura 
de la secretaria general de la agrupación 
paceña, la consejera escolar Fabiana 
Schultheis, quien recientemente recibió 
el espaldarazo a su postulación por parte 
de la concejal sanisidrense Marcela 
Durrieu (suegra de Massa), en reunión 
sobre reivindicaciones de género, por el 
ascenso de la mujer en ocupar nuevos y 
mejores sitios no solo en política sino en 
todo quehacer social y laboral. En 
anterior nota habíamos comentado que 
Schultheis estaba siendo tentada por 
intendentes y legisladores de la primera 
sección electoral, para asumir La respon-
sabilidad de defender la presencia reno-

FABIANA SCHULTHEIS BUSCA LA INTENDENCIA 
PACEÑA SIN EL CONTRAPESO DE FABIÁN CARBALLO 

NELSON MANUEL STOKLE
Contador Público Nacional
Sarmiento 1675 2ºPiso Of. “A”

SAN MIGUEL

Tel. 54362169
mmstokle@hotmail.com

conurbanoprensa@hotmail.com

Gloria Jáuregui, militando con el sena-
dor Mario Ishii (PJ Néstor Kirchner), 
adelantó la campaña sobre los centros 
veraniegos de la costa Atlántica, con su 
agrupación confeccionaron 500 pasaca-
lles, que colocaron a la vera de la ruta 2 
de ida y vuelta. Aprovechando las movi-
das del fin de semana largo por las 
fiestas de fin de año, que movilizaron 
una multitud de veraneantes por la 
citada ruta, desplazándose hacia los 
centros playeros de la costa marítima 
bonaerense; de este modo picaron en 
punta tomando ventaja en lo que se 
considera que será, a no dudarlo, una 
intensa campaña electoral durante estos 

meses de verano, apuntando los candi-
datos a centros de descanso vacacional 
para promocionarse.
En comunicación con nuestro medio, 
Jáuregui nos comentó que Juana Lembo 
les dio alojamiento prestándole un 
departamento al equipo de militantes 
que trabajó en la colocación de pasaca-
lles, hecho que agradeció el propio sena-
dor Ishii.
La consejera escolar paceña, inicia así el 
camino hacia las Paso 2015 enrolada en 
el proyecto de Mario Ishii, apuntalando 
el armado político provincial que viene 
desarrollando el senador provincial 
representante de José C. Paz.

GLORIA JÁUREGUI ADELANTÓ CAMPAÑA 
PARA LA COSTA ATLÁNTICA BONAERENSE

vadora en un distrito tan convulsionado 
políticamente como el paceño. La 
consejera escolar tiene en su haber el 
trabajo en 2013 organizando desde un 
inicio al Frente Renovador paceño, junto 
a otros referentes. Hoy la realidad marca 
que no solo se han postulado muchos 

precandidatos, algunos de reciente 
arribo (como el propio Carballo), sino 
que de siete concejales electos, uno 
partió al PRO y de los seis restantes tres 
se postulan para la intendencia, según 
nos refería Schultheis; avanzando en sus 
conceptos, señaló que recientemente los 

ediles renovadores votaron, a libro 
cerrado, el presupuesto municipal 2015 
y la Fiscal y Tarifaria con aumentos de 
más de un 30 % en algunos casos. Este 
combo de dispersión, de quienes codo a 
codo impulsaron en 2013 la lista de 
Massa, merced a cuyos votos lograron 
ocupar puestos en el concejo deliberante 
y en el consejo escolar, sumado al fraca-
so de Carballo en polarizar con el oficia-
lismo, con una campaña basada en 
pantallas led móviles, prontamente 
desarticulada al ser prohibidos por orde-
nanza del HCD (votada incluso por los 
ediles renovadores), que fue cambiada 
por publicidad sonora desde un avión y 
carteles de publicidad estática, que 
resultó insuficiente para terciar en pos 
del apoyo ciudadano, habrían determina-
do a la Perón Vive a sostener una genui-
na candidatura renovadora, en la figura 
de la consejera Fabiana Schultheis.

NOTIFICO A Ud. Que en el expediente caratulado “GRUPO MARAVILLAS S.R.L.”, causa N° 028-2014 que 
tramita por ante este Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor y el Usuario, se ha resuelto lo siguiente: 
“José C. Paz 12 de DICIEMBRE de 2014 (...) Aplicar a la empresa GRUPO MARAVILAS S.R.L. CUIT N° 
30-71350170-7, la sanción de “MULTA” por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) con  más la suma de 
PESOS CIENTO CINCUENTA ($150) en concepto de Tasa Administrativa, por violación al art. 4° inc. 2 de la 
Ley 24.240. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde que la presente se encuentre consentida o 
ejecutoriada, la empresa sancionada deberá acreditar haber realizado el depósito de los importes indicados 
presentando en estas actuaciones la respectiva boleta que deberá solicitar en éste Juzgado Municipal de 
Defensa del Consumidor. Ello bajo apercibimiento de ejecución por vía de apremio (arts. 60, 63, 64, 70, 72, 
73 inc. b, 77, 80, 85 y ccs. Ley 13.133). 
Ordenar a la empresa sancionada que dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde que la presente se 
encuentre consentida o ejecutoriada, publique a su costa la parte resolutiva íntegra de la presente en el 
DIARIO “NOROESTE DEL CONURBANO”, en la forma establecida en el considerando "V", debiendo 
acreditar la publicación de la sanción agregando al expediente los comprobantes de constancia de pago de 
los aranceles respectivos y un ejemplar del diario en que la misma se llevó a cabo, dentro del mismo plazo 
establecido “ut supra”. Ello bajo apercibimiento de hacerlo este Juzgado a su costa y de girar las actuaciones 
a la Justicia Penal para que se investigue la comisión del delito de desobediencia “(Arts. 60, 61, 76 y ccs. Ley  
13.133 y arts. 138, 285 y ccs. CPPBA; art. 239 del  Código Penal)". 
QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
JUZGADO MUNICIPAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  Y EL USUARIO.


