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“Me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdadera realidad de la cosa, que a la representación imaginaria de la misma”
Nicolás Machiavello - “El Príncipe”
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DIMES & DIRETES
SAN MIGUEL ARREGLA ESCUELA

¿DE DÓNDE SALIÓ LA TELA?

San Miguel está invadido por afiches 
publicitarios, donde el intendente 
Joaquín de la Torre comunica que 
arregló escuelas provinciales con 
fondos municipales. Pero parecería 
que habría bronca en la Dirección 
provincial de escuelas, porque 
habrían girado los fondos para esas 
reparaciones. Ahora bien, podría ser 
que recabaran información sobre el 
destino de esos fondos, si en el Con-
sejo Escolar llegarán a andar “flojos 
de papeles” puede arder Troya. 
Esperemos y sabremos.

 LA MALA PRAXIS ES DRAMA
Y UN PREMIO NOBEL RECLAMA

El premio Nobel argentino de la Paz, 
Adolfo Pérez Esquivel, acompañó al 
Dr. Jorge Cancio y familiares de 
quienes reclaman por mala praxis 
médica, en el sistema de salud del 
municipio de Malvinas Argentinas, 
que conduce hace 20 años el inten-
dente Jesús Cataldo Cariglino, a los 
tribunales de San Martín, reclaman-
do por el pronto tratamiento judicial 
de las denuncias realizadas allí, 
donde se incluyen muertes. Pese a 
que tan alta personalidad se haya 

URQUIAGA EN APERTURA DE LAS SESIONES DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PACEÑO

Vibrante discurso reivindicando su 
gestión y con promesas de nuevas obras 
en el corto plazo. Con contundente 
profesión de fe kirchnerista.
Se llevó a cabo el acto de apertura de las 
sesiones del Honorable Concejo Delibe-
rante de José C. Paz, en el Centro Muni-
cipal de Estudios ubicado en Alem y 
Pueyrredón, con la presencia del Inten-
dente municipal Carlos Urquiaga. 
Además, estuvieron presentes funciona-
rios municipales, Secretarios, como 
Rodolfo Pino de Deportes, Daniel 
Sauchelli de Recolección; el juez de 
Defensa del Consumidor Dr. Aníbal 
Lugones; Directores de áreas, entre 
otros. Con el Recinto de Sesiones del 
HCD trasladados a la Escuela Munici-
pal de Estudios, y con la presencia de 21 
concejales, Carlos Urquiaga realizó un 
balance de su gestión a 39 meses de la 
misma y planteó su compromiso para el 
año en curso, en un imponente marco de 
movilización.
En su mensaje, se refirió a la actualidad 
del país y dijo: “Esta es una Argentina 
que se puso de pie más allá de las 
diferencias. Estamos por el camino 
correcto”. Luego se refirió a su gestión 
y le habló a los allí presentes: “Vengo a 
charlar con cada uno de ustedes de la 
gestión que ya lleva 39 meses y de la 
que todos asumimos la responsabilidad 
del cambio. Asumimos el desafío de 
Mario Ishii y nos pusimos el distrito al 
hombro. Hoy vengo a hablar de todo lo 
que hicimos pero también de todo lo 
que nos falta por hacer”. Agregó: “En el 
año 2014 incorporamos 45 móviles 
policiales, cuando llegamos al gobierno 
habían 6. Colocamos 32 cámaras de 
seguridad que monitorean constante-
mente las calles del distrito. Logramos 
instalar la escuela de policía con sede en 
José C. Paz y cada año se capacitan 200 
jóvenes que luego velan por nuestra 
seguridad. Incorporamos 12 camionetas 
Amarok 0km y 13 nuevos móviles para 
gendarmería. Estamos convencidos de 
que la seguridad se resuelve con inclu-
sión social y para eso hicimos el Polo 
Productivo, para que haya trabajo, 
porque con trabajo hay posibilidades y 
con posibilidades hay progreso.
“Realizamos dos importantes obras 
hidráulicas que eran la materia pendien-
te que teníamos con los paceños: el 
arroyo los Berros y Zinny, logramos 
eliminar 50 años de historia de inunda-
ciones. Los caños de desagües fueron 
producidos en el Polo Productivo. 
Vamos a priorizar obras básicas y 
fundamentales para el pueblo. En mate-
ria de salud estuvimos presentes con 

involucrado en el tema, desde el 
municipio en cuestión no dan seña-
les de querer inmiscuirse para acla-
rar los hechos señalados como mala 
praxis, se espera que ahora los pape-
les se muevan en tribunales para que la 
justicia actúe.

JOSÉ C. PAZ CON FUTURO
DESDE EL PRO DE VILLA LURO

En política parece que no hay imposi-
bles, así es que un joven abogado 
llamado realmente Ezequiel Patricio 
Pazos Verni, que votó en 2013 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con domicilio en Yerbal 5148 de Villa 
Luro (datos de padrón), ahora se 
presenta como candidato a intendente 
paceño, acortando su nombre para 
quitarse el doble apellido, intentado 
quizá hacerlo más “popular”. Lo cierto 
es que pernocta en CABA, no cono-
ciéndosele vida vecinal, barrial ni 
social en el distrito que quiere conducir. 
Obsérvese que no pusimos el “pre” 
antes de “candidato”,  porque al ser el 
delfín de María Eugenia Vidal (vicejefa 
del gobierno porteño), correría con lista 
única, negándole la posibilidad demo-
crática de competir a otras expresiones 
macristas paceñas. Parecería ser un 
intento de colonización, que viene con 
espejitos de colores para cambiarlos 
por votos.

políticas preventivas mediante operati-
vos de vacunación en todos los barrios, 
logramos récord histórico de vacuna-
ción en el distrito. Incorporamos equi-
pos al Hospital Oftalmológico y Odon-
tológico. Incorporamos un nuevo 
Centro de Salud en el Centro Integrador 
Comunitario (CIC) Saavedra Lamas. El 
Centro de salud Sol y Verde transforma-
do en un Hospital de primera atención 
las 24hs del día. Realizamos el operati-
vo de control médico periódico en las 
escuelas. Porque el paceño es un sujeto 
de derecho y nosotros hacemos valer 
esos derechos.
“Estamos convencidos que sin educa-
ción no hay desarrollo. El pueblo crece 
a partir de su capacitación. Por eso 
apostamos por los programas educati-
vos Fines que le da la posibilidad al 
adulto mayor que no pudo terminar el 
secundario a concretarlo. Hoy 6.800 
compañeros se encuentran estudiando 
en el programa. Tenemos el mayor 
porcentaje de gente estudiando en Fines 
de toda la Provincia de Buenos Aires. 
90 mil paceños estudian en nuestro 
distrito, aumentamos en el último año la 
matrícula. 5.402 nenes hay en los jardi-
nes de infantes, 23.929 chicos en escue-
la primaria pública, 20.581 en escuela 
secundaria pública, 2.581 en la escuela 
técnica y 20.000 en escuelas privadas. 
Refaccionamos 22 establecimientos 
educativos y construimos 5 jardines de 
infantes. “De 50 playones deportivos 
construidos en todo el país, 8 están en 
nuestro distrito a disposición de toda la 
comunidad. También hicimos corredo-
res aeróbicos porque queremos un 
pueblo integrado y sano. Y seguiremos 
trabajando en los espacios verdes. Ya 
remodelamos 5 plazas y continuamos 
con el trabajo.”
ANUNCIOS DE NUEVAS OBRAS E 
INVERSIONES
El intendente anunció una inversiòn de 
650 millones de pesos de la empresa 
cerámica Alberdi, para ampliar la planta 
e incorporar nuevos trabajadores.
Urquiaga continuó exponiendo: “Fue 
mucho lo que hicimos, pero somos 
conscientes de que no alcanza, por eso 
este intendente tiene un compromiso 
para con el pueblo en este 2015. Finali-
zaremos la obra de la biblioteca y del 
auditorio para ampliar espacios de parti-
cipación educativa. Queremos que el 
conocimiento se acerque y llegue a cada 
uno de los vecinos. “Asfaltaremos 500 
cuadras, para lo cual mañana se abren 
los sobres de licitación para las primeras 
50. “Extenderemos la red cloacal, la 
misma ya está en los dos tercios de obra. 

porque nuestro compromiso es con la 
educación. También asfaltaremos en un 
100% los accesos de todos los colegios 
y pondremos en cada una de ellas una 
cámara de seguridad. “Se construirá el 
Hospital de pronta atención pediátrico 
para tener nuestro propio hospital de 
niños 24 hs. También, iniciamos la 
construcción del primer centro terapéu-
tico para personas con adicciones en el 
predio lindero al Hospital Mercante, 
comenzaremos la realización del Centro 
de Atención para personas con alzhéi-
mer y enfermedades cognitivas.

“Para evitar los cortes sucesivos de luz 
incorporamos 63 nuevos transformado-
res y así pudimos atender la demanda de 
energía, este año incorporaremos 67 
transformadores más renovando casi la 
totalidad de los mismos y sumaremos 
130 km de cable de alta tensión nuevos 
empezando por las periferias del distri-
to. Colocaremos 14.570 luminarias 
nuevas para volver a tener el distrito 
iluminado como merecemos. Sumare-
mos 15 móviles nuevos para que 8 de 
ellos estén reparando las luces de los 
barrios por la noche. Nosotros le impon-
dremos el ritmo a las empresas.

Vamos a remodelar 20 plazas más y 
agregaremos una pista de atletismo al 
lado del patinódromo municipal porque 
queremos formar deportistas de alta 
competencia en José C. Paz y seguir 
recuperando a nuestros chicos. Conclui-
remos con la obra de 3 corredores aeró-
bicos en el barrio Sol y Verde, San 
Atilio y en el costado de la Ruta 197.
“Estamos construyendo 11 escuelas 
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El sube y baja de las encuestas, que ya 
se han convertido en un elemento más 
de campaña, fabricando impúdicamente 
datos de difícil comprobación para el 
ciudadano de a pie, para aquel que día a 
día inicia su jornada yendo a trabajar o a 
buscar trabajo, que recibe ráfagas de 
información o de desinformación, que 
se queda con una foto o un dato registra-
do en su memoria, se imponen candida-
tos y se desvalorizan otros; sino cómo 
explicar que varias consultoras al uníso-
no lancen datos que difieren unos de 
otros en tal proporción que parecería 
que se refieren a realidades diferentes. 

LA VERDAD DE LOS HECHOS
Las recientes elecciones en Salta, Men-
doza y Santa Fe han desnudado este 
método de campaña “sucio”, sucio de 
tanta suciedad que cuando los guaris-
mos no se compadecen con las encues-
tas ametrallan con información intere-
sada, queriendo negar los hechos con 
supuestas anticipaciones y análisis 
posteriores reñidos con la realidad.

En SALTA los números finales de las 
PASO fueron opuestos a la mayoría de 
las encuestadoras, el que pagó el pato 
fue el derrotado Mauricio Macri, preso 
de su propia campaña desinformadora 
por medio de esas encuestadoras.

En MENDOZA la pulsión mediática le 
daba 25 puntos arriba a la entente 
UCR-PRO-FR, mantuvieron esas cifras 
en “los diarios del lunes”, pero la dura 

realidad fue desmoronando la falacia 
hasta llegar a entre 3 y 4 puntos de 
distancia con el FpV, con una general 
que se preanuncia cerrada, simplemente 
porque los números reales así lo 
marcan.
En SANTA FE el PRO aparecía como 
imbatible en las encuestas, la realidad 
mostró que Del Sel terminó cabeza a 
cabeza con los socialistas, además que 
el FpV se posicionó tercero remontando 
una cuesta empinada, por la deserción 
de muchos que obligaron a Omar Perot-
ti a una campaña corta llegando como el 
“muleto” al que se acudió de apuro. Los 
encuestadores tampoco explican los 
datos reales del PRO corriendo muy de 
atrás a socialistas y peronistas en las 
distintas categorías de diputados e 
intendentes. Las acusaciones de fraude, 
basadas en la falta de escrutinio de 
numerosas mesas, pueden inclinar la 
balanza pero también pueden beneficiar 
al FpV, querellante en el tema. Los 
medios se quedaron con la foto del 
bailecito de Del Sel junto a Macri y a un 
incómodo Reuteman, anunciando un 
triunfo que podría serlo en la general 
pero nunca en unas PASO.

EL EFECTO SCIOLI
Daniel Scioli puso la cara junto a 
Bermejo en Mendoza y a Perotti en San 
Fe, arriesgó políticamente y ganó.
En Mendoza la lista peronista de 
Bermejo le costó el despido de la Casa 
Rosada al “Chueco” Mazzón, que armó 

lo mejor y más competitivo que pudo, la 
insistencia en dar los primeros puestos 
en legisladores a La Cámpora, apostan-
do a una derrota pero poniendo a salvo a 
los jóvenes camporistas con su inser-
ción legislativa, demostró ser equivoca-
da; desde Buenos Aires se armó otra 
lista que terminó segunda lejos en la 
interna del FpV. Allí el hombre de Scioli 
está en disposición de disputar la gober-
nación en la general y, salga como salga, 
esos votos van a la alforja sciolista; 
queda en duda cuáles son los votos de 
cada cual entre radicales, macristas y 
massistas, Ernesto Sanz les negó la foto 
a Macri y Massa, ya que tiene una inter-
na presidencial pendiente y en su 
provincia hace valer la localía.

En Santa Fe el desempeño de Perotti, 
que sorprendió a propios y extraños, es 
ganancia pura para Scioli, que puede 
incrementarse en la general si todos los 
sectores peronistas hacen bien los debe-
res. Allí el socialismo no es rival directo 
para el gobernador bonaerense en su 
carrera a la presidencia. Macri deslucido 
en  las distintas categorías postuladas 
solo tiene la apuesta de Del Sel, de 
fracasar en su intento por la goberna-
ción el efecto boomerang de la foto del 
bailecito triunfador de las PASO puede 
golpearlo muy duro.
 UN MASSA BONAERENSE
El desempeño de las huestes massistas 
ha sido paupérrimo en estas elecciones 
provinciales, por lo cual parece querer 

hacer pie en un territorio que lo catapul-
tó en 2013, la provincia de Buenos 
Aires, allí superan ampliamente al 
macrismo y disputan con el Frente para 
la Victoria tratando de equipararlo. En 
ámbito bonaerense y preparando un 
multitudinario acto en Vélez para el 1 
de Mayo, Massa espera relanzarse 
impetuosamente a la recta final por el 
sillón de Rivadavia.  Todas las opera-
ciones para bajarlo de la presidencial e 
ir por la gobernación provincial como 
chinchorro de un Macri presidente pare-
cen haber entrado en “default”. Esas 
maniobras ninguneando las chances de 
Massa también pueden inscribirse en 
una operatoria descarada de encuesta-
dores y medios hegemónicos.

La insistencia en adherir a la teoría 
macrista de peronismo vs. antipero-
nismo (vía Durand Barba), impulsada 
desde muchas encuestadoras y 
medios nacionales, busca dejar fuera 
de juego a Massa, que arrastra votos 
peronistas pero que en este caso se 
sitúa como enemigo a batir al pero-
nismo kirchnerista.

Después de todo se juega el destino de 
cuarenta millones de argentinos, ni más 
ni menos, en esa disputa se apela a 
cualquier método, el más eficaz parece 
ser escamotear la verdad, pero recor-
dando a Joan Manuel Serrat podemos 
repetir: “Nunca es triste la verdad, lo 
que no tiene es remedio”.

LA HORA
POLITICA

“NUNCA ES TRISTE LA VERDAD,
LO QUE NO TIENE ES REMEDIO”

(Joan Manuel Serrat)
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El intendente Carlos Urquiaga recibió la 
visita del gobernador de Entre Ríos, Sergio 
Urribarri, en el palacio municipal donde 
tuvieron una íntima charla sobre la actuali-
dad del distrito paceño y la Provincia de 
Entre Ríos. Luego, visitaron el Parque 
Industrial Polo Productivo de José C. Paz 
en donde, a través de la Dirección de 
Empleo municipal, se procedió a la firma 
del convenio marco de cooperación para la 
promoción y difusión turística entre la 

URRIBARRI FUE RECIBIDO EN JOSÉ C. PAZ
POR EL INTENDENTE URQUIAGA

provincia de Entre Ríos y la municipalidad 
de José C. Paz, a través del cual el goberna-
dor Sergio “Pato” Urribarri cedió al muni-
cipio un predio por 30 años para que José 
C. Paz pueda construir (con los materiales 
fabricados en el Polo Productivo) un lugar 
para que el paceño tenga la posibilidad de 
visitar Entre Ríos junto a su familia; 
también, se firmó el convenio marco de 
cooperación entre el gobierno de la provin-
cia de Entre Ríos con su Polo tecnológico y 

 

el Parque Industrial Polo Productivo de 
José C. Paz para la formación de recursos 
humanos en referencia a la difusión y 
democratización de la ciencia, tecnología e 
innovación.
Luego del recorrido de cada una de las 
fábricas que funcionan en el interior del 
Parque Industrial Polo Productivo, Carlos 
Urquiaga se refirió a los logros alcanzados 
durante el gobierno de Néstor Kirchner y 
de Cristina Fernández de Kirchner en el 
marco del proyecto nacional y popular; 
también, agradeció la visita del goberna 
dor de Entre Ríos y dijo: “Pato Urribarri 
supo transformar su provincia aprove-
chando las herramientas que nos dieron 
Néstor y Cristina y, a similitud con José C. 
Paz, lo que antes era una utopía hoy es una 
realidad transformada con mucho esfuer-
zo. Nosotros vamos a promover el turismo. 
Esta es una instancia superadora en el 
marco de la inclusión social y de un proyec-
to que viene a mostrar que las raíces son 
profundas basadas en hermandad y 
compañerismo”. Luego manifestó: “a este 
Polo lo hizo el pueblo y es una demostra-
ción que cuando nos dan una oportunidad 
la sabemos aprovechar. No hicimos magia, 
supimos entender lo que nos enseñaba 
Néstor y hoy nos enseña Cristina. Nos 
esforzamos en asegurar que las conquistas 
sociales se sostengan, porque asumimos 
que somos sujetos de derecho. En José C. 

Paz elegimos trabajar para salir adelante 
como pueblo y apostamos a seguir crecien-
do. Me enorgullece ser un humilde partici-
pante de este proceso histórico en donde 
primero estamos nosotros como seres 
humanos con nuestros derechos y necesi-
dades, después la economía, el mercado y 
todo lo que venga”.
Por su parte, Urribarri se refirió a los 
convenios basados en actividades de coope-
ración en materia turística y productiva y 
dijo: “Entre Ríos pasó de ser la novena 
provincia a la tercera en recibir la mayor 
cantidad de turistas debido a la diversidad 
de la oferta lograda. La idea es intercam-
biar experiencias y recibir a los paceños en 
Entre Ríos”, agradeció al intendente 
Carlos Urquiaga por recibirlo en su casa y 
expresó: “estamos pasando un hermoso 
momento. Me emociona ver lo que logra-
ron como pueblo con hombres y mujeres 
trabajando. Estoy seguro que debemos 
imitarlos en la manera en que lo hicieron, 
con el corazón y las tripas, porque uno se 
da cuenta cuando las cosas se hacen para 
figurar o simplemente para ayudar”.

Al finalizar, el intendente entregó al gober-
nador el escudo del distrito y una placa de 
agradecimiento por su visita. Luego, 
Urribarri obsequió a Urquiaga un juego de 
yunta y un cinto de cuero de vaca fabrica-
do por artesanos de Entre Ríos.

SORPRESAS TE DA LA VIDA. EL SENADOR  COLL ARECO SE SUMA
AL SCIOLISMO Y VA POR LA INTENDENCIA DE SAN MIGUEL

El senador provincial Alfonso Coll 
Areco, que llegara a la cámara alta 
provincial en la boleta del Frente Reno-
vador, desde un inicio comenzó a mostrar 

diferencias con el ese entonces su 
conductor político, el intendente de San 
Miguel Joaquín de la Torre, sin saberse 
públicamente por boca de los protago-

nistas la razón de ese distanciamiento. 
No participó en ningún momento de 
actividades públicas en el municipio del 
que había sido jefe de gabinete, hasta que 
hace pocos meses pegó el portazo en el 
massismo lanzándose como independien-
te a un armado político, planteándose la 
candidatura a intendente. Declaró que no 
tenía decidido su futuro encuadramiento 
político, que iba a decidir por el proyecto 
que le pareciera más conveniente para 
San Miguel, incluso se lo vio en activida-
des barriales acompañado por uno de los 
ignotos aspirantes del macrismo, lo que 
se leyó como un acercamiento al PRO; 
pero, sorpresivamente, en reunión con el 
gobernador Daniel Scioli formalizó su 
pase a las huestes naranjas, convirtiéndo-
se en precandidato sciolista por la jefatu-
ra de la comuna sanmiguelina.

En San Miguel hasta ahora aparecía 
Daniel “Chino” Tapia como el ungido 
por el propio gobernador, aunque en 
varios meses de armado parece no mover 
el amperímetro de las encuestas; otro 
que luego de distanciarse de Tapia 
comenzó a fatigar los barrios es Juanjo 
Castro, con más ilusiones que posibilida-
des reales; aparecieron en el universo 

sciolista otros aspirantes, el más reciente 
José Luis Dagata de incipiente trabajo 
político; así las cosas se especulaba con 
que el secretario de Servicios provincial 
Ing. Franco La Porta, que se propuso 
unir al sciolismo con el Frente Para la 
Victoria, unificando candidaturas para 
lograr competitividad frente al bastión 
massista de De la Torre, podría incluso 
postularse, los que conocen el paño de la 
política local saben que La Porta sin 
candidatearse aún es quien más mide en 
la oposición; esta llegada de Coll Areco 
a las playas sciolistas puede muy bien 
librarlo de esa postura, ya que el Ing. 
aspiraría a acompañar a Scioli a nivel 
nacional si este accede a la presidencia.
Faltan dilucidar algunos aspectos, por 
ejemplo si se bajaran algunos precandi-
datos y acordarán con el recién llegado; 
cómo será recibido en el FpV local al 
que arrimó el sciolismo con énfasis 
recientemente; cuál será la posición de 
La Porta, que es quien más impulsa la 
candidatura de Scioli en el distrito; pero 
por sobre todo el grado de apertura 
política del propio Coll Areco con la 
panoplia de pre candidatos que puebla el 
mundillo político distrital.

El intendente paceño Carlos Urquiaga recibió al gobernador de Entre Ríos Sergio 
Urribarri. Hubo firmas de convenios y visita al Parque Industrial Polo Productivo.
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‘’LEO’’ NARDINI: ‘’ES NECESARIO PROFUNDIZAR
LA ECONOMIA SOCIAL DEL DISTRITO’’

EL SENADOR ISHII CUSTODIO POLÍTICO DEL OFICIALISMO
PACEÑO LLAMA A PARTICIPAR A CARLOS URQUIAGA

Y AL RESTO DE LOS PRECANDIDATOS
El senador Mario Ishii, cuya palabra 
siempre es escuchada por oficialistas y 
opositores, ha convocado a participar 
por las elecciones distritales en busca 
de la intendencia, a todas las expresio-
nes del oficialismo gobernante, incluso 
al propio intendente Carlos Urquiaga.
En medio de una inestable situación 
política en el distrito de José C. Paz, 
donde aún no se avizora un final en la 
puja electoral, con precandidatos presi-
denciales casi cabeza a cabeza y no 
resuelto ninguno de los que buscan la 
gobernación con alguna luz de ventaja 
sobre los otros, el aporte de una candida-
tura local oficialista fuerte parece vital 
para el Frente Para la Victoria. Oficialis-
tas y opositores permanecen ligados al 
arrastre de boletas provinciales y nacio-
nales, solamente el propio Ishii parece 
tener un margen propio, que se constata 
en recientes encuestas que lo ubican 
superando el 50% de intención de voto, 
diseminándose el otro 50% entre las 
expresiones oficialistas y opositoras. 
Esto se desprende de diez años de avance 
sostenido en obras que apuntalaron la 
transformación del distrito, algunos 

opinan que “no es el que más hizo, es EL 
que hizo”, de ahí el apoyo que aún deten-
ta luego de casi cuatro años de haberse 
retirado de la intendencia.
Celoso custodio del destino político 
paceño, de lo que en política se llama 

poder territorial, el senador monitorea la 
actualidad e insta a las expresiones 
políticas del oficialismo, incluso al 
intendente Carlos Urquiaga, a presentar-
se y trabajar para el triunfo. A nadie 
escapa que el protagonismo de Ishii  será 

decisivo a la hora de la batalla electoral, 
por eso a nadie extrañaría que llegado el 
caso “metiera mano” y hasta se involu-
craría personalmente. Mayo   parece ser 
el mes de definiciones a todo nivel, 
incluso en José C. Paz.

Leonardo Nardini -Director de 
UDAI-ANSES de y precandidato a 
Intendente por ese distrito,  brindó 
información a los vecinos malvinenses 
sobre las nuevas inscripciones a los 
talleres familiares que brinda el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación.
El encuentro realizado en la ciudad de 
Grand Bourg  permitió el asesoramiento 
de los pequeños emprendedores para 
desarrollar sus actividades comerciales  e 
ingresar así a la población económica-
mente activa postergada en Malvinas 
Argentinas.
Junto a “Leo” Nardini estuvieron las 
autoridades nacionales Mariana Sosa y 
Fernando Ruiz de la Subsecretaria de 
Economía Social, del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.
 En este marco, el joven Director de 
ANSES en el distrito, Leonardo Nardini, 
se mostró entusiasta por este nuevo año 
que se vuelve a utilizar esta herramienta 
de inclusión social. “Este programa se 

aleja del asistencialismo. Lo que estamos 
brindando son oportunidades claras para 
la inserción laboral de aquellos que 
quedaron excluidos del mercado de 
empleo y que quieren volver a la cultura 
del trabajo, la cual los dignifica y sienta 
ejemplo para las generaciones más 

jóvenes”, manifestó.
También destacó la forma de gestionar 
ante los vecinos afirmando que: “traba-
jando cara a cara con los vecinos, es más 
fácil detectar alguna problemática o 
necesidad, por eso día a día lo hacemos 
en cada barrio tratando de llegar a cada 

rincón de Malvinas Argentinas”.  “Esto 
no es un paliativo, sino que, sienta bases 
sólidas para hacer crecer la economía del 
partido y mejora la calidad de vida de los 
talleristas, y con ellos la de sus familias” 
agregó Nardini.
Además resaltó sobre la importancia de 
continuar articulando con los diferentes 
ministerios nacionales porque de esta 
manera “Es necesario profundizar  la 
economía social de Malvinas Argentinas, 
ya que los que se van a beneficiar son las 
familias del distrito”.  “Durante estos 
años, nuestro compromiso siempre fue y 
seguirá siendo los vecinos malvinenses, 
por eso, trabajamos diariamente para 
traer  e implementar en el distrito distin-
tas propuestas y servicios, que brinda el 
Gobierno Nacional de nuestra Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner a través 
de una clara política de inclusión social 
llevada adelante por la Ministra Alicia 
Kirchner.”, finalizó Nardini.

RONI CAGGIANO ES EL SECRETARIO
DE SEGURIDAD DE JOSE C. PAZ

           Con tan solo 32 años ocupa un lugar
estratégico en el municipio...

“Hace unos pocos años atrás había sólo
6 patrulleros para todo el distrito...

- Hoy hay  35 patrulleros nuevos de la policía bonaerense, 
sumados a los 12 de Prevención Urbana.

También equipamos a toda la fuerza local..
- Estamos haciendo un nuevo edificio de seguridad    
               y tenemos la escuela descentralizada de la 
                   Juan Vucetich.
-En febrero arrancó la escuela de policía local que
  en junio tendrá 300 nuevos efectivos.

-Habrá 600 efectivos nuevos en el distrito.
-También se armó un escuadrón de Gendarmerïa.”  
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MUNICIPALIDAD

INTENDENTE
CARLOS URQUIAGA
JOSE C.PAZ

Siguiendo con la teoría del asesor DurandBar-
ba, el PRO se encamina a cerrar filas entre sus 
delfines impidiendo el crecimiento de su 
estructura en el conurbano bonaerense, en ese 
sentido podemos informar que el armador de 
la primera sección electoral Jorge Macri, le ha 
negado boleta al concejal paceño (Unión-Pro) 
Antonio “Tony” Ontiveros para disputar las 
PASO de agosto próximo.
Como ya se ha informado en anterior oportu-
nidad, Ontiveros (único edil regional del PRO) 
había manifestado su intención de presentarse 
a competir en las PASO, presentando su 
precandidatura a intendente de José C. Paz, 

EL ARMADOR DEL PRO EN LA PRIMERA SECCIÓN JORGE MACRI
LE NEGÓ BOLETA PARA LAS PASO AL EDIL PACEÑO TONY ONTIVEROS

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

SAN MIGUEL

Tel. 54362169
mmstokle@hotmail.com conurbanoprensa@hotmail.com

pero la instalación del porteño Ezequiel 
Patricio Pazos Verni por parte de María Eugenia 

El secretario de Servicios provincial Franco La Porta 
y el subsecretario de Deporte Social de la nación 
Luis Vivona, coincidieron en una jornada de boxeo 
amateur invitados por José Luis Dagata, precandida-
to a intendente de San Miguel. En un gimnasio 
adaptado como mini estadio, en Av. Gaspar Campos 
casi San Martín de Bella Vista, se presentaron varios 
nóveles boxeadores amateurs locales y de distritos 
vecinos, con amplia concurrencia en una velada de 

LA PORTA Y VIVONA COINCIDIERON EN INVITACIÓN DE DAGATA
A EXHIBICIÓN DE BOXEO AMATEUR EN SAN MIGUEL

Vidal, precandidata a gobernadora bonaerense, 
parece haber frustrado la intención del concejal. 
El intendente de Vicente López y primo de 
Mauricio Macri, armador de la primera sección 
electoral, ha decidido unificar entre los delfines 
“vidalistas” las listas del PRO, achicando el 
margen de crecimiento en una zona determi-
nante para la suerte política de Macri, en su 
camino  a la presidencia nacional, como lo es la 
provincia de Buenos Aires y especialmente el 
conurbano bonaerense, donde los llamados 
barones del conurbano (del Frente Para la 
Victoria y del Frente Renovador) son huesos 
muy difíciles de roer.
La situación de José C. Paz resulta por demás 
extraña, dado que es público que Pazos Verni no 
tiene residencia en el distrito, no puede mostrar 

vecindario ni vida social paceña, dependiendo 
solamente de la medición de Macri yendo 
colgado de su boleta. Caso contrario es el del 
concejal Ontiveros, nacido y criado en el 
distrito, con amplios lazos sociales y políticos, 
varios miembros de su militancia (aquí llamados 
“Ontiveritas” y “Ontiveritos”), entre ellos su 
propia pareja, cursan estudios en la Universidad 
de José C. Paz, siendo habitual su presencia en 
plazas y calles publicitando a Macri 2015.
Consultado por nuestro medio Ontiveros nos 
confirmó la información, aunque aseguró que 
continuará en el espacio de la diputada nacio-
nal Patricia Bullrich (Unión-Pro) trabajando 
para la candidatura de Mauricio Macri a la 
presidencia.

Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ
 
VEIMI S.A. (VÍCTOR HOGAR) s/INFRACCIÓN LEY 24.240/22.802
Por ello; en virtud de las consideraciones y citas legales precedentes,
RESUELVO
1°) Aplicar a VEIMI S.A. denominado comercialmente “VÍCTOR 
HOGAR” la sanción de “MULTA” por la suma de PESOS DOS MIL ($ 
2.000,-) con más la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS CON 
CINCUENTA ($ 202, 50) en concepto de Tasa Administrativa, por 
violación a los arts. 4° 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 este 
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).
2°) 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”, de la 
ciudad de José C. Paz, en la forma establecida en el considerando 
“X”, 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; arts. 138, 
285 y ccs. CPBA; ART. 239 Cód. Penal).
3°) Hágase saber que la presente resolución agota la instancia 
administrativa en lo que es motivo de decisión, sin perjuicio de la 
continuación del procedimiento según su estado (arts. 70, 80 2do. 
párr.., 85 y ccs. Ley 13.133; art. 166 últ. párr. Const. Pcia. Bs. As. ; art. 
1, 2, 12, 15, 18 y ccs. Ley 12.808 y modif.).
4°) Notifíquese a la empresa sancionada con copia íntegra de la 
presente. (Art. 42 CN; art. 4 Ley 24.240; art. 72 Ley 13.133). 
Líbrense cédulas.
5°) Regístrese y tómese razón en el Registro de Infractores de este 
Juzgado.
 

Dr. JUAN ANÍBAL LUGONES
Juez

de Defensa del Consumidor
Municipalidad de José C. Paz

Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ
 MARTÍN SUBELZA  s/INFRACCIÓN LEY 24.240/22.802
Por ello; en virtud de las consideraciones y citas legales precedentes,
 RESUELVO
1°) Aplicar a Martín Subelza, DNI 24.506.166, la sanción de “MULTA” por la 
suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,-) con más la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA ($ 150.-) en concepto de Tasa Administrativa, por violación a los 
arts. 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 este 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).
2°) 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”, de la ciudad de José C. Paz, 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 apercibimien-
to 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; arts. 138, 285 y ccs. CPBA; ART. 239 Cód. Penal).
3°) Hágase saber que la presente resolución agota la instancia 
administrativa en lo que es motivo de decisión, sin perjuicio de la 
continuación del procedimiento según su estado (arts. 70, 80 2do. párr.., 
85 y ccs. Ley 13.133; art. 166 últ. párr. Const. Pcia. Bs. As. ; art. 1, 2, 12, 
15, 18 y ccs. Ley 12.808 y modif.).
4°) Notifíquese a la empresa sancionada con copia íntegra de la presente. 
(Art. 42 CN; art. 4 Ley 24.240; art. 72 Ley 13.133). Líbrense cédulas.
5°) Regístrese y tómese razón en el Registro de Infractores de este Juzgado.
6°) Cumplidas las notificaciones ordenadas, devuélvase el presente 
Expediente a la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor para que 
continúe el trámite según su estado (arts. 47, 81 inc. b y ccs., Ley 13.133; Dec. 
Munic. 1089/2004).
Notifíquese a la imputada con transcripción íntegra de la presente. Póngase lo 
resuelto en conocimiento del consumidor denunciante al solo efecto 
informativo (Art. 42 Const. Nac.; arts. 3, 4 y ccs. Ley 24.240; art. 72 Ley 
13.133). Líbrese cédula. 
 

Dr. JUAN ANÍBAL LUGONES
Juez

de Defensa del Consumidor
Municipalidad de José C. Paz

entrada libre, solicitando solo un alimento no 
perecedero para comedores de la zona. Este es uno 
más de los movimientos de campaña de Dagata 
para hacerse conocer en el distrito, cimentando su 
campaña política.
Que dos de los más importantes funcionarios de la 
provincia y de la nación, que representan a nuestra 
región, estuvieran presentes es un dato político a 
tener en cuenta, más sabiendo que ese nivel de 
dirigencia no es común en nuestra zona. El propio 
Dagata agradeció a Vivona y La Porta  una serie de 
elementos donados para la práctica del boxeo, 
como guantes, cabezales, etc.
“Cachito” Luque, histórico operador del peronismo 
zonal, se mostró junto a Dagata como organizador del 
entorno de referentes políticos presentes invitados.

Se anima la interna política de San Miguel con un 
nuevo jugador en la cancha, que una actividad de 
tinte deportivo haya logrado concentrar un alto 
nivel dirigencial, junto a otros referentes locales, 
puede ser visto como una señal de que Dagata 
comienza a ser tenido en cuenta como protagonista 
en el siempre competitivo mundo político 
samiguelino.
La exhibición boxística fue de muy buen nivel, con 
una organización impecable, incluso con presencia 
de médico y ambulancia, hubo un nock-out rápida-
mente atendido, cuyas consecuencias el boxeador 
superó enseguida. Los organizadores anunciaron 
una nueva función para dentro de dos semanas, de 
lo cual los mantendremos informados.
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Hay un country en José C. Paz, su frente 
da a la ruta 8, pero su espalda es un 
largo paredón, con una vereda para que 
transite una guardia privada en bicicle-
ta, claro que aislado mediante un alam-
brado de un zanjón (arroyo le dicen), 
donde se ven burbujear las aguas servi-
das del country (¿tendrán planta de 
tratamiento de aguas cloacales?); se 
llama “La Peregrina” y surgió hace 
poco menos de veinte años. De este 
lado del paredón había hornos de ladri-
llos, todavía hay algunos pocos, por eso 
esta parte de Sol y Verde la llaman 
barrio “Los Hornos”, fue creciendo en 
habitantes hasta estar densamente 
poblado. La calle que bordea el arroyo 
se llama Carmen Puch, pero no tiene 
trazado, los vecinos explicaban a Oscar 
Duché que urbanizada esa calle serviría 
para conectarlos al resto de Sol y Verde, 
también está el tema de la ausencia de 
iluminación vial, de noche y lloviendo 
es casi misión imposible desplazarse 
por el barrio hacia la parada de un 
colectivo, ni pensemos en una ambu-
lancia o un patrullero.
En otras partes del barrio, alejándose 

OSCAR DUCHÉ RECORRIÓ BARRIOS TRAS EL PAREDÓN DEL 
COUNTRY “LA PEREGRINA” EN EL JOSÉ C. PAZ PROFUNDO

unas cuadras del paredón vergonzante, 
las cosas están algo mejor pero los 
vecinos mostraron a Duché, en una 
extensa caminata, problemas de basura-
les, carencia de infraestructura como 
asfaltos e iluminación, así como el 
tendido de cables para conducción de 
electricidad, a los que Edenor no presta 
atención por figurar como zona baldía, 
aunque allí vivan cientos de familias. 
Nomenclatura y numeración de las 
calles, ya que no pueden hacer cambio 
de domicilio ni anotar a un recién nacido 
porque no figuran en los planos catastra-
les; sala de primeros auxilios, ayuda en 
zonas bajas (durante muchos años se 
extrajo tierra para fabricar ladrillos) para 
evitar inundaciones, urbanizar e ilumi-
nar calles, son reclamos recurrentes.
Duché los instó a organizarse como 
centro vecinal, sin banderías políticas, 
para peticionar ante las autoridades que 
correspondan en cada caso; “no importa 
que los vecinos sean peronistas, radica-
les o de cualquier otra idea política, 
debe ser una organización de todos para 
beneficio del barrio, si después de sus 
trabajos y de sus labores organizativas 

en el barrio alguno tiene un momento y 
quiere que hablemos de política lo hare-
mos, pero tienen que mantener el centro 
vecinal al margen de lo partidario”, fue 
la opinión del precandidato a intendente 

paceño por el Frente Renovador, lo que 
fue bien recibido por los vecinos, espe-
ranzados porque un político se había 
llegado hasta sus barrios a conocer la 
realidad en que viven.

En la plaza Manuel Belgrano de José C. 
Paz, la agrupación paceña “La Llave”, 
conducida por Richard y Noelia, políti-
camente en el espacio de José Pérez, 
con Mario Ishii 2015, agradeciendo que 
todos los materiales son cedidos sin 
cargo por Pérez, trabajan diariamente 
en la inclusión social, ahora particular-
mente anotando y realizando trámites 
para la obtención del subsidio de Anses 
por la llamada garrafa social.
Largas colas se van formando y en dos 
mesas rápidamente se realizan las 
planillas para ser  ingresadas al sistema, 
diariamente, siendo este trámite total-
mente gratuuito. Richard, Noe y demás 
militantes de “La Llave” se ocupan de 
la tarea atendiendo cientos de personas 
desde muy temprano en la mañana 
hasta las 12.30, en que concurren al 
Anses local, para seguir trabajando 
volcando la información en el sistema 
web, para que cada beneficiario reciba 
en el pago mensual de su jubilación, 
pensión o plan social el reintegro estatal 
como subsidio al precio de la garrafa.
También, en una carpa adyacente, 
Anses asesora sobre diferentes trámites 
relativos a quienes lo soliciten, descom-
primiendo la tarea en la sede de Av. 

El referente  de la organización nacional 
“Movimiento Evita” en Malvinas Argen-
tinas,  José “Kiko” Verón, se manifestó 
en declaraciones a un medio local a favor 
de la candidatura del Jefe de la UDAI 
ANSES afirmando que: “Leonardo 
Nardini es el mejor candidato del F.P.V. 
para la intendencia de Malvinas Argenti-
nas”.
La campaña del jefe de la UDAI ANSES 
de Malvinas Argentinas Leonardo Nardi-
ni no se detiene y día a día suma nuevos 
adherentes. En esta ocasión en una entre-
vista realizada por un medio local el 
referente de la JP Movimiento Evita José 
“Kiko” Verón, se pronunció a favor de la 
candidatura de “Leo” Nardini porque: 
“para ganar una elección tenés que estar 
con el vecino todos los días, y yo veo que 
él lo está haciendo, como ningún otro 
candidato lo hace”.
Así mismo destacó que: “Con el jefe de la 
UDAI-ANSES de Malvinas, el Frente 
Para la Victoria tiene posibilidades 

porque mide bien, trabaja mucho día a 
día y conoce el territorio”.
Finalmente José “Kiko” Verón afirmó 
que: “la agrupación de la cual forma parte 
“Leo” Nardini es la de mayor estructura 
dentro del distrito y laburan todo el año 
sin parar y muy bien. Por eso, mi opinión 
personal es que Leonardo Nardini es el 
mejor candidato del FPV para la inten-
dencia de Malvinas Argentinas”.

LA AGRUPACIÓN PACEÑA “LA LLAVE”CON RICHARD Y NOELIA
TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

EL MOVIMIENTO EVITA DE MALVINAS ARGENTINAS APOYA
 A LEO NARDINI COMO PRECANDIDATO A INTENDENTE

Perón y ex ruta 197.
“La Llave” es una agrupación justicia-
lista que despliega su labor en lo social 
en todo el distrito de José C. Paz con 
tareas de inclusión. Richard que se 
presenta así, como un militante más, es 
director de Enlace con Desarrollo 
Social, pero trabaja a la par de los suyos 
limpiando baldíos para convertirlos en 
predios deportivos para niños y jóvenes, 
de lo que hemos informado en oportuni-
dades anteriores, además de otras 
tareas, esta vez lo sorprendimos en 
nuestra diaria caminata paceña en la 
plaza Belgrano, junto a Noe y otros 
militantes colaborando en brindar 
rápidamente la posibilidad de que 
muchos vecinos gocen del subsidio 
estatal en el precio de la garrafa.

DURA PROTESTA DE LOS VETERANOS DE GUERRA PACEÑOS POR 
CONDECORACIÓN A FALSO VETERANO EN CIC SAAVEDRA LAMAS
Con la presencia de su presidente Juan 
José Fernández, un grupo del Centro de 
Veteranos de Guerra de José C. Paz, en 
conferencia de prensa leyeron un docu-
mento (ver video en www.noroesteconur-
bano.com.ar), protestando porque el 
último 2 de abril, en el CIC Saavedra 
Lamas, organizado por quien denominan 
“un tal Pipa Romano… Como así también 
el sub secretario de Gobierno del munici-
pio Eduardo Serpa… Se entregó una 
medalla de Honor a una persona hacién-
dose pasar por ex Combatiente de Malvi-
nas, sin conocer este nuestras islas (Qué 
vergüenza, cómo puede mirar a su familia 
por algo que no hizo, cara dura es poco)”, 
afirman en el comunicado.
Los ex combatientes nos explicaron que 
este 2 de abril estuvieron en el sur argenti-
no, en Tierra del Fuego, en el acto central 
presidido por la presidente Cristina de 
Kirchner, donde también estaba el inten-
dente paceño Carlos Urquiaga, cuando 
consultaron al intendente este manifestó 
no estar al tanto de lo sucedido pero que se 
ocuparía de averiguar, cosa que aún está 

pendiente, exigiendo una disculpa pública 
“muy especialmente a los familiares de 
nuestros caídos”. Asimismo reclaman 
sanciones severas a los responsables de lo 
que denominan “este circo”, recordando 
que los movilizados no estuvieron en 
Malvinas ni conocieron el fragor de la 
batalla, que son los mismos que acampan 
en Plaza de Mayo “insultando a nuestra 

presidente Fernández de Kirchner…”.
El duro comunicado finaliza con una contun-

dente frase: “Con Malvinas no se jode”.
Cabe recordar que los movilizados en 
momentos de la guerra del Atlántico Sur 
no entraron en combate, pero reclaman 
pensiones iguales a los que sí combatie-
ron, esta exigencia es de vieja data, que se 
acentuó cuando por ley se paga a los 
combatientes una pensión de tres jubila-
ciones mínimas. En este caso se otorgó 
una medalla a un movilizado y no a un ex 
combatiente, en acto celebrado en el CIC 
Saavedra Lamas, organizado por “Pipa” 
Romano, dejando de lado a la organiza-
ción de veteranos de guerra paceña.
Al cierre de esta nota estaba pendiente una 
reunión con el intendente Urquiaga para 
tratar este tema.
Agradecemos al colega Ibacache el video 
de la lectura del documento.
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LA PORTA RECLAMÓ LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS

DE FAMILIA EN SAN MIGUEL

El secretario de Servicios Públicos, 
Franco La Porta, le pidió al municipio de 
San Miguel arbitrar los medios necesarios 
para la puesta en funcionamiento de los 
Juzgados de Familia, que fueron designa-
dos por la Justicia pero que en el distrito 
no se encuentran operativos por falta de 
un lugar físico.
El funcionario bonaerense fue invitado a 
disertar en una “Jornada de Concientiza-

ción sobre Violencia Familiar”, organiza-
da por la Universidad Las Flores (UFLO), 
en la sede de Bella Vista. Allí participó 
también  el secretario de la Niñez, Pablo 
Navarro.
En diálogo con la prensa, La Porta expre-
só: “Hace varios años que la ciudad 
debiera contar con dos juzgados para 
atender las problemáticas familiares, pero 
no funcionan por falta de un inmueble”.

GLORIA JÁUREGUI CON “MUJERES ARGENTINAS” EN
ACTITUD SOLIDARIA Y CON LLAMADO A LA REFLEXIÓN
En entrevista concedida al colega “Polí-
ticamente Incorrectos”, la consejera 
escolar paceña Gloria Jáuregui se 
refirió al drama de una mamá de barrio 
Primavera, que tiene varios niños pero 
uno en especial que sufre de una enfer-
medad crónica, que lo mantiene postra-
do; la humilde vivienda y la escasez de 
mobiliario, incluso sin una cama para 
Bauti, que así se llama el niño, sumados 
a las palabras de su mamá, Eva, sobre 
que no tiene pensión por discapacidad 
para el enfermito, pintan un cuadro de 
desesperanza. Jáuregui con su nuevo 
espacio “Mujeres Argentinas” se hizo 
presente comprometiendo su ayuda 
para construir una habitación para 

Bauti; pero son importantes sus 
palabras sobre que “acá no está ausente 
el estado, acá estamos ausentes noso-

tros… “Mujeres Argentinas” va a poner 
su granito de arena, pero hago un llama-
do a todos los políticos para que se 

sumen, más allá de banderías…”.
Este concepto de mirar al otro al margen 
de posturas políticas, lo reafirmó la 
entrevistada afirmando que “soy conse-
jera escolar, no soy candidata a nada, el 
pueblo y mi conducción decidirán qué 
lugar tengo que ocupar, pero yo pienso 
en que tengo una hija que tiene su 
propia habitación, quizá porque ocupa-
mos un lugar gracias al voto de la gente 
mientras que acá hay tanta necesidad… 
Los políticos  tenemos una inercia que 
nos impide ver estas cosas que pasan”, 
en una inusual autocrítica sin esquivarle 
el bulto y haciendo y haciéndose 
responsable apuntó “a todos quienes 
cumplimos una función pública”.

AGRUPACIÓN “LA MUGICA” DE SAN MIGUEL DEFINIÓ
SU APOYO A JULIÁN DOMÍNGUEZ GOBERNADOR 2015

La agrupación “La Mugica” de San 
Miguel definió su apoyo a la candidatura 
de Julián Domínguez a gobernador 
bonaerense 2015. En su local central de 
Primera Junta 3543 de barrio Don 

Alfonso, en San Miguel, la agrupación 
“La Mugica” que lidera Mario Vuiller-
met, en reunión de sus principales 
referentes decidió el acompañamiento 
de la pre candidatura del presidente de 

la Cámara de Diputados nacionales, 
Julián Domínguez, a la gobernación 
bonaerense. Con una labor social y 
sobre todo en lo educacional, donde 
hace años vienen realizando el desa-
rrollo de cursos FINES-Amece, 
extendido ahora a su local central (ver 
nota aparte), congrega referentes de 
áreas educativas, deportivas y socia-
les en distintos barrios sanmiguelinos.
De origen kirchnerista, siempre se 
han mantenido en la misma tesitura 
política, por eso no es extraña esta 
decisión, acogida con beneplácito por 
el Grupo San Martín de Domínguez, 
así “La Mugica” ya tiene un espacio 
en la mesa distrital y en la de la prime-
ra sección electoral, con las otras 
expresiones peronistas organizadas 
que apoyan al diputado en esta 
elección. La Dra. Stella Maris Vuiller-
met, quien es secretaria general del 
Consejo del Partido Justicialista de 
San Miguel, también es coordinadora 
ad-honorem de las FINES-Amece, 
fue quien entregó un cuadro del cura 
Mugica a Domínguez, en su reciente 

visita a Malvinas Argentinas, siendo 
fundadora de la agrupación que hoy se 
incorpora al armado político hacia la 
gobernación provincial. Después de   
años de labor social y educativa con 
bajo perfil, hoy La Mugica se incorpo-
ra como protagonista a las expresiones 
políticas peronistas sanmiguelinas, 
para defender posturas doctrinarias 
que siempre sostuvo en su labor entre 
los vecinos, desde su concepción 
kirchnerista.

24/04/2015


