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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”

SE CONMEMORÓ EL 24 DE MARZO EN LA REGIÓN
DE LA TORRE 
NO CONFÍA 
EN MASSA PARA 
PERPETUARSE EN 
SAN MIGUEL

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES 
HEM24 EN JOSÉ C. PAZ 

NARDINI CONTRA INFORMACIONES 
FALSAS Y MALICIOSAS
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RESPONSABILIZAN AL INTENDENTE 
POR DEMOLER VIVIENDA EN SAN MIGUEL

El miércoles 16 de marzo, fuerzas 
p o l i c i a l e s  y  e m p l e a d o s 
municipales, luego de un violento 
forcejeo con habitantes y familiares, 
moradores de una humilde vivienda 
ubicada a la altura de la Av. Francia 
y Moreno, en Bella Vista, partido de 

San Miguel, procedieron a demolerla 
con apoyo de maquinaria municipal, 
dejando a una familia a la intemperie.
Según relataran Héctor Lencina y 
Graciela López, fue destruida la 
vivienda de una de sus hijas, ubicada 
junto a  la  suya;  no habiendo 

exhibición de orden judicial alguna, 
ni explicación, ya que esos terrenos 
son de dominio federal  y  no 
municipal. Lencina y López son 
trabajadores ferroviarios, que viven 
allí hace más de 28 años, mediante un 
convenio firmado con la empresa 
ferroviaria y el Estado Nacional.
Un video casero, muestra escenas de 
violencia por parte de la policía, con 
personas  las t imadas,  mujeres 
arrojadas al suelo, niños asustados y 
m u c h a  i m p o t e n c i a  d e  e s t o s 
trabajadores arrojados literalmente a 
la calle, así como la demolición de la 
vivienda por  parte de personal 
municipal.
La participación de la municipalidad 
en este hecho, pone en la picota la 

actitud del intendente Joaquín de la 
Torre, ya que ningún asalariado 
municipal podría participar de este 
atropello, más aún con maquinaria a 
cargo de la comuna, sin autorización 
expresa del jefe distrital.
Los concejales Sebastián Cáceres y 
Javier Coronel, se reunieron con la 
familia interiorizándose de la 
situación. Se espera que el Concejo 
Deliberante pida explicaciones al 
ejecutivo por esta acción, que deja a 
la intemperie a una familia de 
trabajadores.
Ya se han realizado marchas en 
d e f e n s a  d e  l o s  a g r e d i d o s  y 
d e s a l o j a d o s ,  a d e m á s  s e  h a 
judicializado el tema con denuncias 
de los hechos.

LO ABSURDO DE LA MUERTE 
DE EDUARDO DOS SANTOS

Eduardo Dos Santos era un joven 
t r a b a j a d o r,  c o n  s u e ñ o s  y 
esperanzas que ya nunca tendrán 
posibilidad de concretarse. Halló 
l a  m u e r t e  e n  u n  a b s u r d o 
accidente de tráfico, cuando a 
bordo de su modesto auto 
realizaba un reparto de pan, 
doblaba con el semáforo a favor 
d e s d e  l a  e x  r u t a  1 9 7  p o r 
Capdevila, en José C. Paz, 
cuando fue embestido por una 
Toyota Hailux 4x4, conducida por 
Franco Lavrovitch (19 años), a 
altísima velocidad según testigos, 
que violó el semáforo, el impacto 
fue tan violento que a pesar de ser 
contra la puerta del acompañante 
le arrancó la vida a Eduardo, su 
vehículo fue impulsado a varios 
metros y la Toyota quedó con las 
ruedas para arriba.
Numerosos testigos ocasionales 
que estaban en la estación de 
servicio Shell, ubicada en esa 
esquina, hablan de entre seis y 
siete personas que habrían 
viajado en la Toyota, todos 
salieron ilesos. Solo se sabe que 
la novia de Lavrovicht habría sido 
atendida la tarde siguiente en la 
guardia del hospital Mercante, 
con laceraciones en el pecho por 
efecto del air-bag, así como 
heridas en la boca.
Dos Santos iba trabajando, 
Lavrovicht venía de una noche de 
diversión. Fue retirado de la 
escena del siniestro por su madre, 
que vino a buscarlo, la Toyota 

h a b r í a  s i d o  r e t i r a d a  p o r 
particulares; de quienes lo 
acompañaban en el vehículo no 
hay datos. Hasta aquí se ignora 
el porqué de la lentitud de la 
actuación policial. ¿Cuántas 
horas después se presentó a la 
justicia el implicado, habían 
pasado las 4 horas mínimas 
para hacer estéril un dosaje de 
alcohol en sangre, se habría 
quitado la batería al vehículo 
para desactivar controles de 
velocidad? Son preguntas por 
ahora sin respuesta que circulan 
en la calle.
Dos Santos y Lavrovicht, dos 
jóvenes, casi adolescentes, dos 
estilos de participación en la 
sociedad. Hablamos de una 
muerte absurda, porque lo más 
sagrado que t iene e l  ser 
humano es la vida, que se debe 
cuidar, que no puede estar 
expuesta a este tipo de hechos.
Las siete de la mañana de un día 
laborable, aquellos que aportan 
su gran i to  de arena a la 
sociedad estaban afanándose 
en sus tareas. En este caso 
habría quienes aún esperaban 
ese pan que Eduardo repartía. 
Un vehículo lanzado a alta 
velocidad, con jóvenes que 
venían presuntamente de una 
noche divertida, violando un 
semáforo, es algo absurdo en 
ese escenario, tan absurdo 
como que se cobró una vida.
Vendrán ahora actuaciones 
judiciales, seguramente como 
e s  u s o  y  c o s t u m b r e  l a s 
decisiones se estirarán en el 
tiempo, pero ya no estará más la 
sonr i sa  de  un  muchacho 
paceño, entregando el pan cada 
mañana… Absurdo por donde 
se lo mire.

La Intendencia Municipal de 
José C. Paz comunica y hace 
llegar su pésame a la familia de 
Eduardo Dos Santos, por el 
luctuoso suceso que provocó la 
pérdida de su vida en un 
accidente vial.

Es dable destacar, que es de 
sumo interés para esta gestión 
municipal, que la justicia actúe 
con todo el peso de la ley y en 
forma expedita, para aclarar el 
hecho de referencia. Asimismo, 
s e  p o n e  p l e n a m e n t e  a 
disposición de la UFI 4 del 
Departamento Judicial de San 
Martín que lleva las actuaciones 
del caso, para colaborar en 
cuanto así se lo requiera.

Es menester dejar en claro a la 

COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE JOSÉ C. PAZ ANTE EL DECESO 

DEL VECINO EDUARDO DOS SANTOS
opinión pública, que ni el Señor 
Franco Lavrovitch ni su padre 
Silvio Lavrovicht tienen relación 
laboral con este Municipio, y 
menos aún en cualquier tipo de 
área dependiente de ella; 
siendo solamente vecinos del 
distrito.

Se informa, por último, que los 
semáforos de Av. Pte. Hipólito 
Yrigoyen (ex ruta 197) y calle 
C a p d e v i l a ,  f u n c i o n a n 
normalmente y así lo hacían al 
momento de producirse dicho 
siniestro.

Reiterando sus condolencias, 
esta gestión municipal se pone 
a plena disposición de la familia 
Dos Santos para todo aquello 
que le fuera necesario.
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Las medidas económicas del 
gobierno  nac ional ,  qu i ta  de 
subsidios a los servicios, aumento 
de l  combus t ib le ,  de  pea jes ; 
descontrol del costo de la llamada 
canasta familiar alimentaria con la 
estampida de los precios; sumado a 
la ola de despidos en el sector estatal 
y privado; agregado a hechos como 
desac t ivar  e l  p lan  Conectar 
Igualdad, anuncio de elevar la edad 
jubilatoria, etc., pone una nota de 
a larma en  la  pos ib i l idad  de 
gobernabilidad sin descontento 
social.

El Observatorio Social de la 
Universidad Católica Argentina 
(UCA), a cuyos datos solía apelar la 
oposición al anterior gobierno, para 
alimentar su campaña, hoy le juegan 
e n  c o n t r a ,  p o r q u e  e s t a n d o 
Cambiemos en el poder los datos de 
este primer trimestre del año 
muestran un crecimiento de la 
pobreza, calculándose en más de 
1.400.000 compatriotas los que se 
han sumado en este año a las filas de 
la marginación social.

CARRIO INTENTA 
MARCAR LA AGENDA

La indescifrable Lilita Carrio 
intenta marcarle la agenda al 
presidente Mauricio Macri, primero 
saliendo con los botines de punta 
quejándose de los aumentos de las 
tarifas para, luego de una entrevista 
a solas con el primer mandatario, 
salir a defender públicamente los 
despidos de trabajadores estatales. 
¿Qué se decidió en esa reunión? 
Algunos opinan que fue apretar el 
acelerador en la justicia para 
avanzar en las denuncias de 
corrupción contra miembros del 
gobierno cristinista, para desviar la 
atención de la afligente situación 
socio-económica que sufre el 
pueblo trabajador,  ya que el 
latiguillo de "la pesada herencia" 
parece agotarse. Con o sin herencia 
desfavorable, lo cierto es que no hay 
m e d i d a s  d e l  e j e c u t i v o  q u e 
f a v o r e z c a n  a  l o s  s e c t o r e s 
asalariados o cuentapropistas de 
clase media.

EL PELIGRO DEL 
RETORNO AL 

"QUE SE VAYAN TODOS"

LA DIFICULTAD DE
 ELEGIR EL RIVAL 

En la intrincada trama de situaciones 
que se desarrollan, con varios frentes 
abiertos, el gobierno nacional parece 
intentar "elegir al rival", en este caso 
al cristinismo, llevando a la ex 
presidenta a una cita judicial el 13 de 
abril, por la causa del dólar a futuro, 
con peligro de detención de Cristina 
de Kirchner; está prevista una 
movilización a Comodoro Py ese día, 
con resultado imprevisible. Veremos 
hasta donde se está dispuesto a tirar 
de la cuerda.
Pero  s i  b ien  la  movi l izac ión 
permanente de agrupaciones y 
movimientos sociales del Frente para 
la Victoria, como la gigantesca del 
último 24 de marzo, inquietan al 
oficialismo, tiene también abierto el 
tema del sindicalismo de todo color y 
p e l a j e ,  d e s d e  l o s  " g o r d o s " 
negociadores de las tres CGT, hasta 
los sectores combativos  de las dos 
CTA,  así como agrupaciones y 
cuerpos de delegados clasistas, que 
suelen crecer en épocas turbulentas. 
Comienza una etapa donde reclamos 
p u n t u a l e s  p o r  d e s p i d o s  y 
s u s p e n s i o n e s ,  a d e m á s  d e 
específicamente el tema paritarias, 
teñirá todo el panorama.
"Elegir al rival" es una argucia de 
t iempos electorales,  pero con 
ebullición social no da mucho rédito. 
Comienza a aparecer un protagonista 
que no suele tenerse en cuenta, al que 
se invisibiliza, pero que cuando le 
tocan el órgano más sensible, que es 
el bolsillo (Juan Perón dixit), se 
coloca en el centro de la escena. La 
clase obrera y el resto de los 
trabajadores asalariados, donde 
cuando hay conflicto se referencian 
l o s  s e c t o r e s  d e  c l a s e  m e d i a 
p e r j u d i c a d o s  p o r  p o l í t i c a s 
económicas, parecen comenzar a 
debatir los caminos para defender el 
pan en la mesa. 

EL PELIGRO DEL RETORNO 
AL "QUE SE VAYAN TODOS”

La dirigencia política opositora no 
marca rumbos ciertos; algunos en 

gestión cuidan las formas, es lógico; 
otros sin esas preocupaciones son 
más discursivamente críticos. 
Quienes gobiernan el país y nuestra 
provincia, si bien intentan mostrar 
un frente apoyando las medidas 
socio-económicas, también se 
debaten en internas que suelen 
paralizarlos en la gobernabilidad.
Ambas dirigencias parecerían creer 
que la política es un juego de ajedrez, 
que con "roscas" y operaciones 
mediáticas marcan la agenda; pero 
hay millones de argentinos que 
requieren respuestas, que son los que 
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suelen patear el tablero cuando no 
las encuentran. 
Esto puede ocurrir al margen de la 
voluntad de cualquier agitador, es un 
fenómeno social que ya vivimos y 
que no reconoce padre.
No hace muchos años el hastío 
popular llevó al "que se vayan 
todos", más acá llevó a una pueblada 
contra un gobierno nacional. No 
decimos que esto va a suceder, solo 
que puede suceder... Depende de los 
que deciden por todos, de uno u otro 
lado de la grieta. 
 

PARO NACIONAL DOCENTE EL 4 DE ABRIL
DECLARACIONES DE SONIA ALESSO - SECRETARIA GENERAL 
DE CTERA - EN LA CONFERENCIA DE PRENSA ANUNCIANDO 

Sonia Alesso expresó: "CTERA sigue 
ex ig iendo jus t i ca  por  Car los 
Fuentealba, no se puede pretender 
una sociedad democrática sino hay 
justicia frente al asesinato de un 
maestro. Creemos que esto se 
ag rava ,  con  e l  p ro toco lo  de 
seguridad que ha redactado la 
Ministra Bullrich para perseguir a los 
que luchan. Eugenio Burzaco quien 
fuera asesor de seguridad de 
Sobisch, cuando asesinaron a Carlos 
Fuentealba, hoy es el Secretario de 
Seguridad de la Nación. Vamos a 
seguir adelante con la pelea judicial 
por justicia completa por Carlos 
Fuentealba.
O t r o  d e  l o s  m o t i v o s  d e  l a 
c o n v o c a t o r i a  e s  p o r  e l 
incumplimiento de la paritaria 
nacional. Todavía hay conflictos 
provinciales que no se han cerrado. 
Nosotros le exigimos al gobierno 
nacional la intervención para resolver 
estos conflictos aún abiertos.
Además tenemos conflictos por el 
incumplimiento de la paritaria 
nacional con respecto al fondo 
c o m p e n s a d o r  q u e  a f e c t a 

directamente a las 7 provincias que 
lo reciben. Por otro lado tenemos 
conflictos no resueltos en Santa 
Cruz, Tierra del Fuego que tienen 
que ser resueltos, apelamos tanto a 
los gobiernos provinciales como al 
gob ierno nac ional  para que 
soluciones estos temas.
Queremos expresar fuertemente 
que nos oponemos a los despidos y 
que vamos a defender junto a 
nuestros compañeros de ATE, la 
continuidad de los trabajadores, no 
creemos en un estado pequeño 
sino en un estado que brinde 
derechos.Sobre los programas 
socioeducativos nacionales, Fines, 
Administradores de Red, Conectar 
Igualdad, CAJ, CAI, Orquestas y 
Coros Infantiles, desde CTERA 
exigimos la continuidad como está 
planteado en la paritaria de todos 
los trabajadores de los programas.
Por último vamos a pelear en contra 
de la criminalización de la protesta. 
Vamos a defender la educación, el 
derecho a nuestros niños y jóvenes 
a la inclusión. Desde CTERA 
convocamos a parar el 4 de abril en 
todo el país. “
La conferencia de prensa estuvo 
encabezada por Sonia Alesso, 
Secretaria General de CTERA, 
miembros de la Junta Ejecutiva 
Nacional de CTERA, delegados de 
l o s  p r o g r a m a s  n a c i o n a l e s 
socioeducativos: Plan Fines, 
Administradores en Red, CAJ, CAI, 
Conectar Igualdad, Coros Infantiles 
y Orquestas Infantiles.



DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL HOSPITAL 
HEM24 DE BARRIO VUCETICH EN JOSÉ C. PAZ

Pese a la inclemencia climática, siguen 
desarrollándose las obras en los HEM24 
(Hospital Municipal de Emergencias 24 
Horas) en José C. Paz. En este caso en el del 
barrio Vucetich, ubicado sobre la Av. Croacia.
Maquinarias llenando losas de las bases del 
HEM24 Vucetich, que no pueden detenerse 
una vez iniciado el proceso por el fraguado 
del material, según explicaron los técnicos 
de la secretaría de Obras, a cargo de 
Roberto Caggiano, mostraban lo avanzado 
del trabajo.
En esta nueva gestión del intendente Mario 
Ishii, el brindar más servicios de salud a los 
vecinos, es una premisa fundamental. Se 
avanza sin interrupción en cuatro (barrios 
Vucetich, Sol y Verde, Frino y Concejal 
Alfonso) de los seis HEM24 proyectados, 

que contarán cada uno con 30 camas para 
internación, servicio de ecografía, 
radiografía, tomografía computada, 
mamografía,  guardia las 24 horas y 
ambulancia.

“NO QUIERO QUE MI MUNICIPIO
 SEA EL BASURERO DE ARGENTINA”

 DIJO FRANCO LA PORTA

Frente al anuncio de la ampliación del 
complejo ambiental Norte III, que ocupa 
terrenos de los partidos bonaerenses de 
Tigre, San Martín y San Miguel, donde el 
gobierno nacional autorizó la cesión de 161 
hectáreas de Campo de Mayo para habilitar 
allí un nuevo relleno sanitario y una planta de 
separación de residuos, el Ing. Franco La 
Porta, conductor del Frente para la Victoria 
de San Miguel, alertó sobre la expansión de 
la zona de relleno  del CEAMSE, lo que 
involucra al distrito de San Miguel.

“No quiero que mi municipio sea el basurero 
de la Argentina”, comunicó La Porta en su 
cuenta de twiter.

Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente 
porteño, advirtió que la mayor superficie 
disponible para enterrar residuos no 
significará que se deje de reducir el volumen 
de desechos enviados, con lo cual la medida 
no es un alivio sino un agravante, en términos 
comunes, podría decirse que se busca 
expandir el basural, que ya invade con sus 
olores nauseabundos buena parte del 
territorio comunal sanmiguelino.

El intendente Joaquín de la Torre, que acaba 
de blanquear su distanciamiento del espacio 
po l í t i co  que  l i de ra  Se rg io  Massa , 
manteniendo afiatados lazos con la 
gobernadora bonaerense María Eugenia 
Vidal, ha preferido guardar silencio, 
acatando esa decisión sin intentar una 
defensa de la salubridad de los vecinos 
afectados.

Así el campo militar de Campo de Mayo, 
pulmón verde de la región, continúa 
degradándose.

NARDINI INAUGURA PRIMERA SALA 
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN GRAND BOURG

Nardini puso en marcha la primera sala de 
atención primaria las 24 horas. 
Así comienza la descentralización de la 
salud en el distrito, siendo la primera de un 
total de seis salas de funcionamiento 
permanente. Se encuentra en el barrio El 
Primaveral de Grand Bourg. De esta manera, 
en sus primeros 100 días de gestión, el 
intendente Leonardo Nardini empezó a 
saldar una deuda social que tenía la comuna 
desde hace más de 20 años, con los barrios 
periféricos.
Malvinas Argentinas, 22 de Marzo de 2016 
–Leonardo Nardini junto a su equipo de 
profesionales de la salud, de obras y de 
servicios participaron de la apertura de la 
primera sala de atención primaria las 24 
horas, los 365 días del año.
El jefe comunal comentó que su propuesta 
se basa en descentral izar la salud, 
acercándola a los barrios periféricos del 
distrito con una atención de calidad. “Lo 
hemos dicho durante toda la campaña y ya 
hemos empezado a cumplir en pocos meses 
de gestión. Queremos descentralizar la 
salud en nuestro municipio para fortalecer la 

medicina preventiva y la salud primaria”, 
dijo.

Respecto de la planificación de inaugurar 
cinco salas con estas mismas prestaciones, 
el intendente detalló que “estamos llevando 
adelante esta importante iniciativa por 
etapas porque con la salud no se negocia y 
estamos haciendo algo que le da resultado 
a los vecinos”.
Por su parte, Fabián Basílico, secretario de 
salud, dijo: “El derecho a la salud es 
fundamental, es un derecho primario de los 
vecinos y si el hospital está lejos todo queda 
en un enunciado nada más”. Y en cuanto al 
funcionamiento permanente de la sala 
aclaró: “Aunque haya que atender poca 
gente de noche, esa poca gente se salva o 
no se salva si tenemos el centro cerca. Y 
ninguna puede quedarse sin tener acceso a 
la salud”.
Noelia Correa, directora general de Gestión 
y Política Local, afirmó con respecto a la 
remodelación del lugar: “Se estuvo 
trabajando mucho en el refaccionamiento 
de la infraestructura, en la pintura, los 

elementos del baño y todos los materiales 
necesarios para la atención como camillas y 
mobiliario. Además se hicieron las veredas 
nuevas. Así cubrimos la atención y la 
limpieza y cuidado de la sala”.
Angélica, es vecina de El Primaveral de toda 
la vida: “Siempre tuvimos la esperanza de 
poder llegar a este día. Este es un sueño 
hecho realidad para el barrio porque muchas 
veces no se cuenta con el dinero para un 
remis o tener crédito en un teléfono para 
poder llamar a alguien, el colectivo que nos 
lleva hasta el Trauma pasa hasta las 21 hs, 
así que este es un verdadero sueño. Está en 
nosotros a part i r  de hoy cuidarlo y 
acompañar a este intendente que hoy nos 
trae esta realidad”.
La sala de atención primaria está ubicada en 
la calle Japón, entre Costa Rica y Uruguay, 
barrio El Primaveral, de la cuidad de Grand 
Bourg. Y su teléfono es 02320-498974.
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LEO NARDINI: "LO QUE ESTÁN PUBLICANDO 
ES INFORMACIÓN FALSA Y MALICIOSA”
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El intendente de Malvinas 
Argen t inas  desmin t ió ,  en 
declaraciones radiales, que su 
sueldo alcance los 400 mil pesos 
y apuntó contra operadores que 
responden a la vieja gestión 
municipal.

El Intendente Leonardo Nardini 
en una entrevista concedida al 
programa "Alguien Tiene que 
Decirlo" de radio El Mundo, 
aclaró cuál es su sueldo y 
denunció que se trata de una 
operación de prensa de quienes 
"no quieren que l levemos 
adelante una buena gestión y 
ponen trabas en todo lo bueno 
que estamos tratando de hacer".
Y declaró respecto de su sueldo, 
"Cobro 52 mil pesos y en 
diciembre cobré 34 mil pesos 
más lo que me liquidó el ANSES. 
En enero me liquidaron 42.204 
pesos y en febrero me liquidaron 
4 9 . 6 7 9  p e s o s .  L o  p u e d o 
certificar y lo puedo mostrar".

aguinaldo, mas lo que es el 
sueldo de Malvinas Argentinas. 
El sistema del ANSES computa 
todo el  bruto de todo tus 
ingresos".
Además ,  remarcó  a l  res - 
ponsable de la desinformación 
cuando aseveró, "me animo a 
decir que esto fue publicado por 
un periodista que trabaja para el 
intendente anterior y se llama 
Sebastián Dumont, que está 
denunciado ante la fiscalía por 
irregularidades en una revista, 
que no se emitían los ejemplares 
que supuestamente se facturaba 
y también su esposa, que 
supuestamente estaba en el 
área de prensa y nadie la 
conoce. Quería clarificar esta 
situación, que crearon quienes 
no  qu ie ren  que  l l evemos 
adelante una buena gestión y 
ponen trabas en todo lo bueno 
que estamos tratando de hacer". 
Finalizó Nardini.

Y amplió diciendo: “Yo me 
comprometí que iba a aumentar 
las categorías básicas y más allá 
de eso le bajamos el sueldo a los 
funcionarios ya que somos 
consecuentes con lo dicho en su 
momento de no cobrar esas cifras 
desorbitantes que aprobó la 

gestión anterior".
Luego continuo diciendo: "Lo que 
e s t á n  p u b l i c a n d o  e s  u n a 
información falsa y maliciosa, yo 
hasta el 10 de diciembre fui 
funcionario del ANSES y al pedir 
la baja, me liquidan lo que es el 
complementario, mas el mes de 

EL PARQUE INDUSTRIAL DE JOSÉ C. PAZ (SIPEM) 
PROVEE CABRIADAS PARA LOS HOSPITALES HEM24
En el Parque Industrial de la 
S e c r e t a r í a  d e  I n d u s t r i a , 
Producción y Empleo Municipal 
(SIPEM) de José C. Paz, a 
cargo de Rodolfo Pino, se 
fabrican las cabriadas para la 
construcción de los nuevos 
hospitales HEM24 (Hospital 
Municipal de Emergencias 24 
Horas), que en número de seis, 
bajo la órbita de la secretaría de 
Obras, a cargo de Roberto 
Caggiano, avanzan en su 
desarrollo edilicio en los barrios 
paceños. El propio intendente 
Mario ishii controla los trabajos, 
en su nueva gestión donde se 
impulsan obras para todo el 
distrito.

Se muestran aquí tareas en el 
HEM24 de barrio Sol y Verde, 
así como la fabricación de 
c a b r i a d a s  e n  e l  P a r q u e 
Industrial SIPEM.

Los HEM24 son hospitales en 
pleno desarrollo de construcción 
en cuatro de los seis proyectados, 
que contarán con 30 camas para 
internación cada uno, servicio de 
ecografía, radiografía, tomografía 
c o m p u t a d a ,  m a m o g r a f í a ,  
g u a r d i a  l a s  2 4  h o r a s  y 
ambulancia.

Se  d i s t r i buyen  en  ba r r ios 
paceños, para acercar la salud a 
los vecinos. Las actuales salas de 
p r i m e r o s  a u x i l i o s  s e r á n 
recicladas en jardines de infante, 
una vez que funcionen los 
HEM24.

Al respecto el intendente Mario 
Ishii comentó: “Estamos tratando 
de revolucionar la salud en José 
C. Paz.  La obl igación que 
tenemos los dirigentes es darle 
salud a nuestra gente”.

www.noroesteconurbano.com.ar
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EN JOSÉ C. PAZ EXITOSA NOCHE DE 
FOLCLORE Y TANGO EN CULTURA CINE PAZ

El remozado Cine-Teatro Paz se vistió de 
gala, alrededor de 500 concurrentes (en 
forma absolutamente gratuita) dieron el 
marco a la presentación de artistas locales 
del folclore y el tango. Organizado por la 
dirección de Cultura de la municipalidad de 
José C. Paz, a cargo de Bautista Portela, con 
la coordinación del músico (Los del Ceibal) 
Hernán “Cabezón” Insaurralde, en el área del 
secretario de Gobierno José Pérez; en la 
nueva gestión del intendente Mario Ishii, los 
artistas locales colaboran en llevar la cultura 
popular a los vecinos paceños.
En un Cine-Teatro Paz de puertas abiertas, 
se brindó un espectáculo gratuito de calidad, 
en un escenario por donde desfilaron: La 
fusión entre los consagrados conjuntos 

folclóricos  Los del Ceibal y Los del 
Conlara, repasando los mejores temas de 
nuestro cancionero autóctono, así como 
otras canciones de raigambre popular; 
Oscar  Ramírez ,  con  un  show de 
excepción, donde tangos y temas 
populares brillaron en su voz; Andrés 
To r r i l l a ,  d e l e i t a n d o  c o n  s u s 
interpretaciones;  Los ballet “Grupo Alma 
Nuestra” y “Renovando Sueños”, con 
sentimiento y virtuosismo; Esteban 
Heredia, profesor de bombo, que dio 
cátedra de folclore rítmico; quienes 
arrancaron aplausos y vítores de los 

presentes; incluso hubo quienes, de entre el 
público, se animaron a bailar alguna zamba o 
chacarera, así como a acompañar con sus 
voces muchos temas de los intérpretes.

La exitosa convocatoria y el disfrute de los 
asistentes, con el espectáculo de jerarquía 
ofrecido por Cultura José C. Paz, auguran 
nuevas galas. Los artistas agradecieron a las 
a u t o r i d a d e s  o r g a n i z a d o r a s  y  m u y 
especialmente al intendente Mario Ishii, por 
esta oportunidad de poder brindarse a los 
paceños, en forma gratuita.

EL INTENDENTE  NARDINI SUPERVISÓ
 EXTENSIÓN DE OBRAS CLOACALES

El intendente de Malvinas Argentinas visitó 
las obras que se están desarrollando en el 
centro de Los Polvorines y remarcó que se 
trata del comienzo de la ampliación de los 
servicios básicos para los barrios del distrito. 
Malvinas Argentinas, 8 de marzo- Leonardo 
Nardini junto al secretario de obras y 
planificación urbana, Walter Pereyra, y a la 
secretaria de gobierno, Luján Salgado 
estuvieron en el centro de Los Polvorines 
donde se está realizando la primera etapa de 
la ampliación de la red de desagüe cloacal.
“En menos de 90 días ya pusimos en marcha 
esta obra que es de gran envergadura y que 
impactará positivamente en más de 14 
manzanas de Los Polvorines, mejorando la 
calidad de vida de cientos de familias”, 
aseguró el intendente.
Respecto de la planificación descentralizada 
de los servicios básicos, Nardini comentó que 
“ya está  para Grand Bourg también en Villa 
de Mayo y una parte de Ingeniero Adolfo 
Sou rdeaux .  As í ,  es te  año  t raba ja r 
fuertemente e ir avanzando teniendo en 
cuenta que Malvinas Argentinas en muchos 
años carecía de servicios básicos y el 
porcentaje era muy escaso”.
Por su parte, el secretario de obras aseguró 
que “la proyección para los próximos años es 

de un total del 20 por ciento de hogares con 
red cloacal, un avance importantísimo 
ten iendo en cuenta que desde e l 
nacimiento del distrito sólo un 8 por ciento 
de los vecinos tienen este servicio”.
Y en cuanto a los beneficios de este 
servicio básico remarcó que “se trata de 
mejora calidad de vida porque se terminan 

los pozos ciegos, lo cual significa más salud y 
mayores medidas de prevención”.
Finalizado el recorrido por la obra, el 
intendente se acercó a los vecinos y les 
agradeció “el esfuerzo y el sacrificio que 
hacen para pagar los impuestos y que ahora 
esto se verá reflejado en más y mejores para 
todas las familias”.
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CONTINÚAN TRABAJOS EN EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ “JUAN XXIII”

Continúan las tareas de puesta en valor del 
cementerio municipal de José C. Paz “Juan 
XXIII”, con trabajos de pintura en toda su 
extensión, además del plantado de árboles 
en algunos sectores.
Al arreglo del camposanto y la renovación de 
luminarias, se suman estas labores que, 
siguiendo instrucciones del intendente Mario 
Ishii en su nueva gestión, coordina el director 
del cementerio Walter Arzamendia, en la 
órbita del secretario de Gobierno José Pérez.
Alrededor de 12.000 difuntos reciben aquí 
cristiana sepultura, es así que todo lo que la 
gestión realiza para restablecer el orden, el 
aseo y la prestación de servicios, apunta a 

que los deudos concurran a recordar a sus 
seres querido en un ámbito propicio, en 
memor ia de los paceños que nos 
antecedieron.

SE RECORDÓ EN JOSÉ C. PAZ A 
DETENIDOS-DESAPARECIDOS POR 

LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR

La Dirección General de Juventud  del 
municipio de José C. Paz, dependiente de la 
secretaría de Gobierno, en la nueva gestión 
del intendente Mario Ishii, recordó la 
memoria de los cuatro vecinos paceños 
detenidos-desaparecidos en barrio Parque 
Jardín, Rubén Frías, Mirta López, Juan 
Carlos Fernández  y Mirta González, durante 
la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 
1976.
Una ofrenda floral y las palabras del director 
general de Juventud del distrito, Andrés 
Corvalán, así como del reconocido militante 
por los derechos humanos Adrián Sánchez, 
ilustraron sobre esa oscura época de 
represión.

MALVINAS ARGENTINAS MARCA UN NUEVO
 CAMINO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Con la participación de organizaciones 
sociales y políticas, el municipio homenajeó 
con un mural a dos víctimas locales de la 
Dictadura. El intendente de Malvinas 
Argentinas, Leonardo Nardini, junto a 
autoridades del Ejecutivo Municipal, 
organizaciones sociales y políticas, e hijos 
de desaparecidos, descubrió un mural en 
homenaje Aurelia Tejerina y Salvador Tomás 
Barreto víctimas del último Golpe de Estado. 
Una importante marcha por las calles 
céntricas de Los Polvorines fue seguida con 
una entrada histórica al ex batallón 601, 
conocido en los años del proceso militar 
como “El Cilindro”. La creación de la 
Dirección de DDHH fue el puntapié inicial 
para transitar un rumbo diferente tras dos 
décadas de desidia.
“Son sensaciones muy profundas porque 
hay que tener en cuenta que aquellos 
compañeros que han dejado la vida en pos 
de la democracia y de garantizar que las 
generaciones futuras puedan seguir 
desarrollando sus ideales y la política; estoy 
agradecido porque si ellos no hubieran 
hecho eso, yo no estaría acá en este 
momento”, reflexionó Nardini.

LA PARITARIA DE LOS MUNICIPALES 
EN JOSÉ C. PAZ COMIENZA EL 12 DE ABRIL

La paritaria de los empleados municipales de 
José C. Paz comienza el próximo 12 de abril, 
según se acordó en la reunión que el 
intendente Mario Ishii, acompañado de parte 
de su gabinete, sostuvo con el secretario 
general del Sindicato de Empleados 
Municipales de San Miguel, José C. Paz y 
Malvinas Argentinas, Alberto López Camelo, 
junto a parte de la comisión directiva sindical,  

en el despacho del jefe comunal.
Acompañaron al intendente Ishii el jefe de 
Gabinete, Dr. Gastón Yáñez; el secretario 
de Gobierno, José Pérez; el secretario de 
Industria, Producción y Empleo Municipal, 
Rodolfo Pino; el secretario de Salud Dr. 
José Alberto Veglienzone; el secretario de 
Obras, Roberto Caggiano; el director 
general de Recursos Humanos, Dr. 
Guillermo Vaccaroni, y el director general 
de Asuntos Legales, Dr. Oscar Paoletti.
López Camelo expresó que, luego de este 
encuentro, “me voy re contento, porque se 
logró lo que buscábamos, que era 
sentarnos a hablar entre los trabajadores y 
el municipio, que es la herramienta que 
permite evitar conflictos”.
Por su parte, el intendente Ishii remarcó 
que “acá no hay milagros, somos todos 
humanos… El s indicato t raerá su 
propuesta como corresponde, acá somos 
todos trabajadores, estamos todos 
comprometidos con el municipio que es la 
fuente de trabajo de muchas familias”.
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DE LA TORRE NO CONFÍA EN MASSA PARA PERPETUARSE EN SAN MIGUEL
Si algo ha mostrado Joaquín de 
la Torre, para conservar la 
intendencia de San Miguel, es 
ub icu idad po l í t i ca .  En su 
momento no tuvo empacho en 
al iarse con los restos del 
r i q u i s m o  p a r a  t e n e r 
gobernab i l i dad ,  l uego  de 
traicionar a quienes lo habían 
conducido a la victoria. Desde el 
kirchnerismo  fue el más leal a 
Daniel  Sciol i .  Cuando fue 
necesario volvió a cambiar de 
bando y fue massista de la 
primera hora. Ahora busca su 
dest ino,  a is lado,  con una 
oposición peronista que no le da 
tregua; mirando como en la 
canción de Serrat “con ojo 

inquieto si la lluvia… cae”, porque 
se le siguen inundando los 
barrios. 

Es hábil declarante, pero flojo de 
papeles para demostrar gestión. 
El maquillaje del centro de San 
Miguel, la billetera que compra 
voluntades de seudo políticos y 
u n a  l e n g u a  h á b i l  p a r a  e l 

r e t r ueque ,  t i enen  un  fina l 
previsible, así que ya busca cobijo 
en otros lares para sostenerse en 
e l  cont ro l  de l  presupuesto 
municipal.

Muchos creen que se está 
pintando de amarillo, nosotros no. 
No lo subestimamos, aunque se 
sentiría más cómodo “ranchando” 
con Cambiemos, seguro tiene una 
lectura sobre lo peligroso e 
inestable de la política de los 
CEOS que hoy nos gobiernan, así 
que solo le queda volver a 
disfrazarse de peronista.

Hay una vertiente del PRO-
Peronismo que hoy intentan 

armar Bossio, Urtubey y una 
fauna variopinta. Son parte del 
p l a n  d e l  m a c r i s m o  p a r a 
desmembrar al peronismo, 
convirtiéndolo en un sello sin una 
base de masas, como termina su 
histor ia el  radical ismo. Lo 
primero es desguasarlo, para 
después desvirtuarlo. Allí puede 
estar su norte.

Pero De la Torre necesita ahora 
mantener lazos fluidos con la 
gobernación bonaerense y con 
la presidencia, más aún en 
épocas de vacas flacas, por eso 
como el tero, puede  pegar el 
grito en un lado, pero poner el 
huevo en el otro.

El massismo cogobierna la 
p r o v i n c i a ,  c a c a r e a  e n  e l 
Congreso de la Nación, pero 
calla ante lo grave de la situación 
socio-económica para el pueblo 
trabajador,  puede quedar 
p e g a d o  a l  m a c r i s m o  c o n 
resultado funesto; así que De la 
Torre arma sus valijas y busca 
destino. De casi ser gobernador 
o vice, a pelear al borde del 
p rec ip ic io  la  in tendenc ia , 
retenida a fuerza de billetera y de 
la miserabilidad política de 
s u p u e s t o s  d i r i g e n t e s , 
comprados en el mercado del 
“todo por dos pesos”, se enfrenta 
ahora a la horfandad de una 
superestructura que lo contenga. 

Ya  n o  h a y  m á s  “ l i g a  d e 
intendentes”, se pudo dar el 
pequeño lujo de condecorar a un 
derrotado Jesús Cariglino, como 
cuando le dan un reloj y una 
palmada en la espalda a quien se 
jubila, como irónica revancha 
sobre quien intentó armarle 
juego político en su distrito, 
birlándole además al senador 
Alfonso Coll Areco; pero ese 
mismo gesto mostraba el fin de la 
banda massista de barones del 
conurbano.

¿Logrará reciclarse en otro 
ámbito político que lo contenga? 
Sabe que de eso depende su 
futuro político. Pero no ya de 
Massa. 

El pragmatismo le marca el 
derrotero…  Curiosa palabra, 
que significa camino, pero por 
cacofonía también suena como a 
derrota.
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