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NARDINI SUPERVISA OBRAS

EN ESCUELAS DE MALVINAS ARGENTINAS
En pleno enero, el intendente de 
Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, 
supervisa los trabajos de refacción que 
se llevan adelante en 15 escuelas del 
distrito. Durante el 2016 el 75% de las 
instituciones recibieron obras de 
remodelación.

Malvinas Argentinas, 16 de Enero de 2017 
– El intendente Leonardo Nardini recorrió 
este lunes por la mañana, diferentes 
establecimientos educativos en los que el 
municipio está realizando tareas de 
remodelación, las cuales incluyen sobre 
todo la  re facc ión de sani tar ios ,  
construcción de baños para personas con 
discapacidad, reparación de techos, 
pintura, entre otras cosas.
Nardini visitó la Escuela Primaria N° 20 y 
Secundaria N° 36 de Grand Bourg y la 
Escuela Primaria N° 16 de Tierras Altas. 
Además, el intendente supervisó el 
progreso del programa “Escuelas en 
Movimiento”, el cual se implementa en 42 
escuelas públicas de la comuna, 
acercando cultura, deporte, salud y 
recreación. De esta manera 2.000 chicos 
del distr i to real izan actividad en 
vacaciones, en forma libre y gratuita.
El jefe comunal afirmó: “Estamos viendo 

LA CET-SEDRONAR COMO 7º HOSPITAL

DE JOSÉ C. PAZ EN LA GESTIÓN ISHII

La amplia construcción edilicia de la 
Casa Educativa Terapéutica (CET) en 
José C. Paz, con un trabajo en equipo 
con el municipio con fondos de 
Nación y trabajo de obra propia del 
distrito, bajo la consigna del 
intendente Mario Ishii: “Construyendo 
proyectos de vida”, ubicada en un 
predio de Serrano y Coronel Suárez, 
detrás del hospital provincial 
Mercante, entró en su fase final de 
construcción. Por sus características, 
apunta a ser el séptimo hospital de los 
programados por la actual gestión 
municipal, dedicado a la atención de 
las adicciones.

FUNCIONES DE LA CET

Una Casa Educativa Terapéutica: 

EN MERLO EL INTENDENTE

MENENDEZ VISITA OBRAS

La Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos lleva a cabo numerosas obras 
en diferentes localidades y barrios del 
partido de Merlo, que fueron visitadas 
por el Intendente Gustavo Menéndez 
para conocer el avance de cada una.
En esta oportunidad, el mandatario local 
estuvo presente en Parque San Martín 
junto con los funcionarios de la 
Secretar ía  de Obras Públ icas 
comprobando el estado del asfalto de la 
calle Gómez Fretes.
 Esta obra, que no sólo consta de la 
pav imentac ión s ino de tareas 

cómo avanzan las obras, controlando que 
se  l leven ade lan te  los  t raba jos  
correspondientes, focalizados en la 
refacción de los baños por un tema de 
salubridad, reclamado por la mayoría de 
los establecimientos”.
Durante el año 2016, el 75% de las 
escuelas públicas de Malvinas, recibieron 

trabajos de remodelación por parte del 
municipio. Al respecto, el intendente 
expresó: “Esto no quiere decir que esté 
todo hecho. Hay que seguir con las tareas 
complementarias este año y trabajar en 
las que no se ha llegado aún, optimizando 
el recurso del fondo educativo. Queremos 
que los chicos estén mejor, vengan a 

clases y se eduquen como corresponde. 
Hay que trabajar en conjunto para que 
las cosas se hagan y se hagan bien”.
Desde la creación de la Subsecretaría 
de Educación en diciembre de 2015, se 
f o r t a l e c i e r o n  c u e s t i o n e s  q u e  
anteriormente no eran tenidas en 
cuenta. Hoy se trabaja con materiales 
de primera calidad, haciendo foco en 
aquellas necesidades básicas que las 
escuelas necesitan.
El subsecretario de Educación, Daniel 
M o r a r d ,  c o m e n t ó :  “ S e g u i m o s  
trabajando en el verano, para que 
cuando empiecen las clases los chicos 
tengan la escuela en condiciones. 
Actuamos en coordinación con el 
Consejo Escolar, la Jefatura Distrital y 
los inspectores, lo que demuestra que 
cuando todos tenemos un mismo 
objetivo y ganas de hacer cosas, todo 
sale bien”.
Acompañaron también al jefe comunal, 
la secretaria de Gobierno y Monitoreo 
Institucional, Lic. María Luján Salgado; 
el subsecretario de Obras Públicas y 
Planificación Urbana, Alfredo Brussa; el 
director general de Educación, Marcelo 
Luna; el consejero escolar, Jorge 
Colman, entre otros.

hidráulicas para que los vecinos dejen 
de inundarse, abarca desde el arroyo 
Torres hasta la calle Ameghino. “Será 
una notable mejora para el fluido del 
tráfico”, destacó el jefe comunal.
 El objetivo de estos importantes 
avances es favorecer el desarrollo del 
distrito en materia de servicios públicos 
y “permitirá una mayor comunicación 
entre el Parque San Martín y los lugares 
de  Mer lo ”  espec i f i có  Gustavo  
Menéndez. 

forma parte de una red territorial, 
impulsada por la SE.DRO.NAR. 
Teniendo entre sus consideraciones 
generales, para el encuadre de las 
prácticas: Dimensiones de la Casa 
Educativa Terapéutica – Dimensión 
Psicosocioasistencial – Primera 
escucha – Trabajo individual – 
Trabajo grupal – Trabajo con 
referentes afectivos – Función de 
acompañamiento – Actualización de 
la Hoja de Ruta – Cierres – Rol del 
Psicólogo – Rol del Trabajador 
Social – Rol de la Enfermería – Rol 
de l  Operador  –  D imens ión  
Educación – Dimensión Trabajo – 
Dimensión Nocturnidad -Dimensión 
Recreación – Bibliografía – Anexos.
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SON LOS VIENTOS

QUE PREANUNCIAN

TEMPESTADES

El súper ajuste tan temido ya está entre nosotros. 
Servicios, combustibles, telefonía celular, peajes, 
prepagas, y sigue la lista. Atrás quedó el «ajuste 
gradual» de 2016, que no lo fue tanto, comenzando una 
etapa de aumentos que recién comienzan en este 2017 
que se avizora penoso para la economía del pueblo 
trabajador. 

Prat Gay parece un nene de pecho, un tibio, ante la 
arremetida del cuarteto Peña-Quintana-Lopetegui-
Dujovne, dispuestos a como de lugar a ordenar las 
cuentas al estilo CEO de gran empresa, sin medir el 
costo social. Ya han tomado 17 mil millones de pesos 
de la caja de la ANSES, dinero de los jubilados, para 
gastos estatales, ya siguen avanzando en el 
endeudamiento del Estado, en una escalada que es 
asombro a nivel mundial, a juzgar por los comentarios 
de medios internacionales. Una inflación que el INDEC 
pretende estimar en 1.7 % para el primer mes del año, 
no se condice con el aumento de alimentos en 
góndolas, que cuatriplica esa cifra. 

En el ámbito laboral son numerosos los cierres de 
empresas y las suspensiones de operarios. El conflicto 
con los bancarios al negarse el Ministerio de Trabajo a 
convalidar la paritaria firmada, por arriba del 18% que 
pretende imponer Cambiemos, viola impunemente 
acuerdos prestablecidos; a los docentes bonaerenses 
la gobernadora María Eugenia Vidal les niega una 
discusión salarial pretendiendo imponer el mismo 
techo; trabajadores estatales agremiados en ATE están 
en pie de guerra, mientras la claudicante conducción de 
UPCN ya acordó un aumento paupérrimo, a gusto y 
paladar de la gobernadora. Todo ésto hace presumir 
que no habrá paz social, la clase trabajadora renueva 
su camino de lucha defendiendo fuentes de trabajo y 
salarios, ambos vectores con que se intenta 
domesticarla para imponerle condiciones laborales 
retrógradas.

La lucha de los gráficos de AGR-Clarín merece un 
párrafo aparte, al cierre de esta edición ya llevan 15 
días de toma de la planta, de la que Magneto (CEO del 
Grupo Clarín) ha despedido 380 trabajadores. La 
solidaridad crece y se ha expresado en una 
multitudinaria movilización de la Corriente Federal, 
conducida por el bancario Palazzo, con los dirigentes 
de la histórica Federación Gráfica Bonaerense al 
frente. También la combativa CCC, acompañada por 
otros sectores movilizó miles de voluntades en 
solidaridad con esta lucha de los gráficos. Desde el 
Indio Solari hasta Ataque 77; desde organizaciones de 
derechos humanos hasta cuerpos de delegados de 
empresas; desde sectores de izquierda hasta 
peronistas de todo pelaje; expresan su solidaridad. El 
triunvirato que dirige la CGT oficial, de reconocida 
anemia combativa en defensa de los derechos de sus 
representados, tuvo que recibir a los delegados de la 
planta tomada. El papel del ministro de Trabajo Triaca 
ha sido deplorable, negándose a dictar la conciliación 
obligatoria. Esta lucha marca un camino, más allá de su 
desenlace muestra a todos los actores en el rol que 

ocupan, y pone a la clase obrera al frente, rompiendo la 
idea que solo el combate electoral es el único posible; 
hay un mientras tanto, que arrasa conquistas y acorrala a 
las familias trabajadoras, incluso de PYMES y pequeños 
comercios, que caen de a miles en este desigual 
combate contra apertura de importaciones, tarifazos y 
caida del consumo interno.

POLÍTICAMENTE COMIENZAN A ALINEARSE 
LOS CONTENDIENTES

Desde e l  Par t ido  Jus t i c ia l i s ta ,  conduc ido  
provincialmente por Fernando Espinoza, se han dado los 
pasos necesarios buscando la unidad: En reciente 
congreso han confluido todos los grupos de intendentes, 
que forman el mosaico de quienes tienen poder 
territorial, 48 de los 54 alcaldes peronistas bonaerenses 
se aunan en este criterio, hasta algunos declaradamente 
antikirchneristas han depuesto sus conceptos en pos de 
la unidad que enfrente a Cambiemos en las urnas. Ellos 
son quienes tienen estructura y armado propio, 
convalidado en las elecciones de 2015, han resistido el 
tsunami conservador triunfante en la provincia, 
gestionando y preparándose para la batalla por los votos. 
Se proponen, según declaran, frenar los planes 
económicos de Cambiemos, avanzando hacia un 2019 
con nuevos bríos.

"Desde el Partido Justicialista, conducido 
provincialmente por Fernando Espinoza, 

se han dado los pasos necesarios 
buscando la unidad".

Pero Cambiemos también se organiza, en medio de sus 
propias internas entre quienes impulsan el protagonismo 
de los PRO puros y de quienes pretenden una «pata 
peronista», saben que en la provincia de Buenos Aires se 
juegan a suerte y verdad en su propósito continuista. Así 
Frigerio padre alienta y organiza una entente que 
denomina Peronismo del Desarrollo (tal vez en 
referencia a su pasado en el desarrollismo del MID), que 
aparece por ahora anémica con inclusiones como el 
concejal José Luis Dagata (escindido del FpV de San 
Miguel) o Acero Calí, destituido de la presidencia del 
HCD de Escobar y con licencia de tiempo imprevisible, y 
algunos otros ignotos en la gran política bonaerense.

También asoma otro armado encabezado por el ex 
gobernador Eduardo Duhalde y su esposa Chiche, que 
nuclea a derrotados electorales como Jesús Cataldo 
Cariglino (Malvinas Argentinas), Aldo Rico (San Miguel), 
Humberto Zúccaro (Pilar), ávidos de revancha, con 
intendentes con poder territorial como Mario Ishii (José 
C. Paz) y Alberto Granados (Ezeiza), a los que se 
sumaría en estas horas otro jubilado político como Raúl 
Othacéhe (Merlo). Si bien son críticos de la actual 
conducción del PJ y especialmente del cristinismo, aún 

no está claro si se presentarían como colectora al margen 
del justicialismo o dirimirían una interna dentro del 
pejotismo. La primer variante los hace pasibles de 
acusaciones como ser una «pata peronista» de 
Cambiemos. Las incógnitas pueden develarse a mediados 
de febrero, ya que trascendió que Duhalde le habría pedido 
a Ishii organizar un acto en José C. Paz, para lanzar su 
línea política; queda claro que el territorio paceño es el 
único lugar donde podrían organizar un acto masivo, el 
resto de los protagonistas carece de ese poder de 
convocatoria que sí tiene el hombre del poncho en su 
territorio.

Pero no se agotan aquí las variantes, un tercero en 
discordia es Sergio Massa, que solo conserva ascendiente 
electoral en la provincia de Buenos Aires, pero viene herido 
por  su  soc iedad l lamada eu femís t i camente  
«gobernabilidad», con la gobernadora Vidal, lo que le 
permite mantener rentados en puestos oficiales a sus 
principales cuadros políticos. Le queda poco tiempo para 
desandar el camino de una imagen colaboracionista que la 
mayoria del peronismo reprueba. Puede quedar 
postergado en sus aspiraciones, al quedar excluido de la 
confrontación entre el PJ y Cambiemos. 

Asoman otros protagonistas, son las variantes frentistas de 
izquierda y centro izquierda, muy activas en el reguero de 
luchas que se desatan a lo largo y ancho de la patria, que 
suelen crecer (y lo están haciendo) en estas épocas de 
crisis severa. No están para, en esta carrera electoral, 
cruzar el disco primeras, pero sí para arrimar entre el 
pelotón de vanguardia, emergiendo como fuerzas de 
anclaje profundo en la clase obrera y sectores populares, 
capaces de robustecerse para seguir arrojando nafta al 
fuego de las luchas en ciernes.

"Cambiemos tiene una lanza clavada en el 
costado, es el fantasma de Cristina de 

Kirchner".

En medio de este somero análisis, no se nos escapa un 
dato importante, Cambiemos tiene una lanza clavada en el 
costado, es el fantasma de Cristina de Kirchner, a quien el 
cascoteo mediático-judicial no ha logrado sacar de la 
escena política. Cuanto más penurias sufren los de abajo, 
por las políticas socioeconómicas de la actual gestión, más 
crecen sus chances electorales medidas por toda clase de 
encuestadores, sobre todo en el primer y segundo cordón 
del conurbano, donde se juega la suerte electoral 
provincial.

Ajuste a fondo  y relato macrista al por mayor por un lado,  
luchas obrero-populares y reacomodamientos políticos 
opositores por el otro lado, preanuncian vientos que 
traeran tempestades.  Pero cabe la posibilidad que cuando 
la calma retorne, como siempre sucede después de las 
tormentas, ya nada vuelva a ser igual en la Argentina.
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EL HOSPITAL MIGUEL ÁNGEL BULJAN

DE JOSÉ C. PAZ PRONTO A INAUGURARSE

El HEM24 (Hospital de Emergencias 
Médicas de 24 horas), UDP (Unidad de 
D i a g n ó s t i c o  P r e c o z ) ,  q u e  l a  
municipalidad de José C. Paz construye 
en el barrio Sol y Verde, calles 
Dinamarca y Tolstoi, con la especialidad 
Cardiovascular, que se llamará “Miguel 
Ánge l  Bu l jan ” ,  es tá  p ron to  a  
inaugurarse.

Se sumará así a los dos HEM24  (UDP), 
inaugurados el 23 de diciembre último, 
que ya están en pleno funcionamiento. 
El Domingo Angio, de Traumatología, 
ubicado en barrio Concejal Alfonzo, y el 
Rubén Caporaletti, de Alta Complejidad, 
en barrio Vucetich, el que ya ha recibido 
el tomógrafo, como un hecho histórico, 

NOTABLE AVANCE DE OBRAS

HIDRÁULICAS EN MALVINAS ARGENTINAS
La obra hidráulica del barrio La Loma de 
Ing. Adolfo Sourdeaux en Malvinas 
Argentinas, ya está en un 60%.
El intendente Leonardo Nardini supervisó 
los trabajos que se realizan en la zona. Se 
estima que a fin de año estarán finalizados 
con los pavimentos de las troncales 
Herrera y Malabia.
 Son dos las obras hidráulicas de suma 
importancia que se están realizando al 
mismo tiempo en Malvinas Argentinas, y 
ambas están en localidades periféricas. 
Una de ellas en los barrios Los Ángeles y El 
Callao de Tortuguitas; la otra, en el barrio La 
Loma de Ing. Adolfo Sourdeaux. Esta 
última es la que supervisó el intendente 
Leonardo Nardini en el mediodía del 
sábado.
Al llegar al lugar, el jefe comunal observó 
los avances de la obra, la cual ya está 
desarrollada en un 60%, y explicó a cada 
uno de los vecinos que salían de sus casas 
la importancia de trabajar primero en este 
tipo de infraestructura. “Es fundamental 
dialogar con los vecinos y explicar que esta 

EN MORENO EL INTENDENTE FESTA

RECORRE OBRAS EN ESCUELAS

El Intendente Municipal Walter 
Festa, junto al Secretario de 
Educación y Cultura Luis Sannen y el 
Subsecretar io de Educación 
Ezequiel Wajncer, recorrieron las 
obras de inf raestructura de 
diferentes instituciones educativas 
de Moreno, que son posibles gracias 
a l  Fondo de f inanciamiento 
educativo.
En dicha jornada visitaron el Jardín 

siendo el  pr imero municipal,  a 
disposición de los vecinos.

Como en el resto de los seis HEM24, 
const ru idos con fondos prop io  
municipales, éste constará de 30 camas 
p a r a  i n t e r n a c i ó n ,  s e r v i c i o  d e  
mamografía, ecografía, tomografía 
computada y radiología, con 8.000 m2 
cubiertos; además de atención las 24 
horas y servicio de ambulancia.

Con el proyecto de gestión del intendente 
Mario Ishii de revolucionar la salud en 
José C. Paz, se van concretando estas 
obras imprescindibles para la calidad de 
vida de los paceños.

obra hidráulica servirá para que no se 
inunden más y así tener una mejor calidad 
de vida” dijo Nardini, y agregó que “se está 
trabajando para luego poder pavimentar 
las troncales principales que son Malabia y 
Herrera”.
Los trabajos en esta zona comenzaron en 
mayo de 2016 con la pavimentación y 
trabajos de hidráulica en 600mts sobre la 
calle Malabia, desde el límite con el partido 
de Tigre en la Av. San Martín, y la 
continuación con la calle Pedro Monti, para 
que el agua circule por debajo del 
pavimento hacia el arroyo Basualdo. 
Desde noviembre se realiza la obra 
hidráulica en distintos puntos del barrio La 
Loma y se espera que antes de fin de año 
esté finalizada.

Junto al intendente estuvieron el secretario 
de Obras Púbicas y Planificación Urbana, 
Walter Pereyra, y la subsecretaria de 
Gobierno y Monitoreo Institucional, Dra. 
Sabrina Sienra.

d e  I n f a n t e s  N °  9 2 5 ,  l a  
pavimentación de la calle Galileo 
Galilei para la Primaria N° 19 y 
Secundaria N° 4; y la Escuela 
Técnica N° 4. 
Estas obras son destinadas a 
mejorar la calidad educativa de los 
estudiantes y docentes de Moreno, 
que son quienes disfrutarán de una 
e d u c a c i ó n  c o n  m e j o r e s  
condiciones.
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MALVINAS ARGENTINAS SIGUE

INAUGURANDO PUESTOS DE SEGURIDAD
El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, dejó inaugurado el 
séptimo puesto de seguridad, en Av. Illia y 
Provincia de Buenos Aires; la semana 
anterior se inauguró otro en Ruta 8 y 
Washington, ambos en la localidad de 
Tortuguitas.
El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, inauguró este martes 
por la mañana un nuevo puesto de 
seguridad ubicado en la calle Provincia de 
Buenos Aires y Av. Presidente Arturo U. Illia 
(Ruta 8), localidad de Tortuguitas. Este es 
el tercero que se inaugura este año y el 
séptimo de la gestión.
El jefe comunal afirmó: “Esta es una ruta 
nacional por la que pasan muchísimos 
vehículos diariamente. Son accesos a la 
l oca l i dad  de  Tor tugu i tas  donde  
considerábamos que había que seguir 
estableciendo puntos de control, de 
acuerdo al plan de seguridad que 
mantenemos y tenemos planificado desde 
hace tiempo”.
Este nuevo puesto se inaugura luego de 
los trabajos de pavimentación que se 
realizaron el año pasado en el barrio El 

EL INTENDENTE ISHII OFICIALIZÓ LA

TEMPORADA DE COLONIA EN JOSÉ C. PAZ

Dando el comienzo oficial a la 
temporada estival de colonia, en la 
fundación Natalio Salvatori, el 
intendente de José C. Paz, Mario Ishii, 
acompañado de Rodolfo Pino 
(secretario del SIPEM) a cargo de la 
organización; del secretario de Acción 
Directa, Pablo Mansilla; del secretario 
de Gobierno, José Pérez; de la 
secretaría de Desarrollo Social, 
Yolanda Barboza; del presidente del 
Concejo Deliberante, José Mondoví; 
del jefe de Gabinete, Gastón Yáñez; 
del jefe de Asesores, Daniel Sauchelli, 
y de otras autoridades y concejales, 
procedió a cumplir la ceremonia que 
oficializó la temporada.

Con niñas y niños rodeando la pileta 
semi-olímpica, esperando la señal que 
dio el propio intendente en un conteo 
de 10 a 1, con el chapuzón colectivo y 
el reparto de pelotas gigantes para el 
juego acuático, se cumplió el ritual que 
desde hace años inaugura en forma 
oficial la colonia municipal, en un 
predio de varias hectáreas, con 
inflables, canchas para deportes, 
arboleda, parrillas, mesas y bancos de 
cemento, para que las familias armen 
su pic-nic. Con el almuerzo previsto 
para los pequeños y, sobre todo, con 

EN MORENO SE RECIBIERON

25 MOTOS PARA SEGURIDAD

El Intendente Gustavo Menéndez junto 
al Secretario de Delegaciones Mauricio 
Canosa y delegados municipales 
realizaron una recorrida para supervisar 
dependencias y obras realizadas en 
todo el distrito de Merlo.
El itinerario comenzó en el EcoPunto 
municipal ubicado en la ciudad de 
Libertad, donde el jefe comunal 
comprobó la reparación definitiva de la 
cascotera que, mediante la generación 
de piedra partida proveniente de 
materiales reciclados, permite hacer 
importantes trabajos de obras ahorrando 
cifras millonarias a las arcas del 
municipio. 
Luego, se dirigieron a las localidades de 

Chelito, los cuales complementan el 
trabajo que se viene desarrollando en la 
zona. Al respecto Nardini añadió: “Son vías 
de acceso vehicular para descomprimir la 
única entrada que había antes. Con estas 
obras se generó más fluidez”.
A través del Plan Integral de Seguridad el 
municipio busca descentralizar los puestos 
de control y llegar a combatir el delito en 
todos los barrios del distrito. Es por eso que 
“trabajamos con el Centro de Operaciones 
Municipal, la policía de la Provincia de 
Buenos Aires y la policía local, rotando en 
tres turnos y haciendo un patrullaje diario 
en diferentes zonas”, agregó el intendente.
Acompañaron al jefe comunal la 
subsecretaria de Gobierno y Monitoreo 
Institucional, Dra. Sabrina Sienra; el 
subsecretario de Obras Públicas y 
Planificación Urbana, Alfredo Brussa; el 
director general de Seguridad, Ángel 
Beserra; el director del Centro de 
Operaciones Municipal, Martín Marándola; 
la directora general del Observatorio de 
Seguridad, Dra. Marcela Rey; el director de 
la ULG 2 de Tortuguitas, Horacio Quiroz, 
entre otros.

mucha alegría para los niños paceños.
Previamente, la secretaría de Salud, 
por medio del Dr. José Veglienzone, 
dispone de un tráiler donde se realiza la 
revisación médica a los participantes 
de la colonia; allí también los Dres. 
Javier Furman (director del hospital 
Odontológico) y Marcelo Pelegrino 
(director del hospital Oftalmológico), 
coordinan las tareas de sus áreas.

Si  bien la colonia ya estaba 
funcionando, esta fue la inauguración 
oficial, pospuesta por temas de 
agenda, en medio de una gran tarea del 
ejecutivo municipal en la finalización de 
las obras de otros cuatro hospitales 
HEM24 (Hospital de Emergencias 
Médicas de 24 hs.), próximos a 
inaugurarse, que se sumarán a los dos 
que ya están funcionando desde el 23 
de diciembre último.

Una jornada de alegría para los niños y 
de satisfacción para el intendente Ishii, 
que se distrajo por unos momentos de 
sus tareas, para interactuar con los 
vecinos, fiel a un estilo de conversar 
con ellos cara a cara como un 
ciudadano paceño más, que siempre 
ha sido una impronta de sus gestiones.

El Intendente Municipal Walter Festa junto al 
Secretario de Seguridad del municipio, Jorge 
Duarte, se hicieron presentes en el Ministerio 
de Seguridad de la Provincia de Buenos 

Aires, a cargo de Cristian Ritondo, donde 
recibió 25 nuevas motos que utilizará la 
policía de la provincia en la prevención del 
delito.
Estas unidades se suman a los 10 nuevos 
móviles que se utilizarán en el Comando 
de Prevención Urbana, los 6 CPU que se 
encuentran en las entradas al partido de 
Moreno, las 250 cámaras que estan 
d is t r ibu idas en d is t in tos puntos 
estratégicos, la llegada de los 250 
gendarmes que patrullarán el distrito y los 
173 nuevos oficiales de la policía local que 
se suman a los más de 400 que ya se 
encuentran ubicados en municipio.  

MERLO HA SIDO UNO DE LOS DISTRITOS

QUE MÁS INVIRTIÓ EN OBRAS

Barrio Nuevo y Parque San Martín 
para terminar en el arroyo Granadero 
observando el saneamiento realizado 
y la colocación de los nuevos puentes.
 “Merlo ha sido uno de los distritos que 
con recursos propios mas fuerte ha 
invertido en obras de infraestructura 
básica y de gran infraestructura como 
los trabajos hidráulicos que venimos 
realizando”, expresó Menéndez.
Además, el mandatario local agregó: 
“Estoy agradecido de los funcionarios 
que tengo y de la respuesta de la gente 
que no solo cuida las obras que 
realizamos sino que también  realiza 
su aporte pagando sus impuestos en 
tiempo y forma”.



27-01-2017

EN GESTIÓN ISHII EN JOSÉ C. PAZ 

DEBUTA EL SISTEMA SAME PROVINCIAL
En un trabajo mancomunado entre la 
gobernación provincial y el municipio de 
José C. Paz, que gestiona Mario Ishii, 
llegaron al distrito las ambulancias para 
implementar el sistema SAME (Servicio de 
Atención Médica de Emergencias), servicio 
que tiene previsto cubrir toda la provincia de 
Buenos Aires distrito por distrito. Con 
equipamiento completo de alta complejidad, 
incluso desfribilador, estas ambulancias en 
número de siete comenzarán en días a 
operar en José C. Paz con el llamado al 107.
El intendente Ishii recibió al director 
provincial del SAME, Dr. Federico Villagrán, 
con quien coordinó la tarea de interrelación 
entre el sistema de salud municipal y este 
servicio de emergencias. Acompañaron 
también, del secretariado de Salud comunal, 
los Dres. José Veglienzone, Omar Vidable y 
el secretario del sector ambulancias y salas 
médicas, Ricardo Denuchi.
El intendente Ishii agradeció al ministerio de 
salud Provincial y a la gobernadora María 
E u g e n i a  V i d a l ,  p o r  e l  a p o y o  a l  
emprendimiento de salud que su gestión 
lleva adelante en el municipio. Al respecto 
también se refirió al hospital interzonal de 

BALANCE: EN SAN MIGUEL EL OFICIALISMO

CIERRA EL AÑO EN MEDIO DE UN CARNAVAL POLÍTICO

La decisión del intendente Joaquín de la 
Torre, de saltar primero del massismo al 
macrismo (recordando que originalmente 
venía del kirchnerismo), para luego 
desertar de su obligación como titular del 
ejecutivo para asumir como ministro de la 
Producción en el gabinete de Cambiemos 
provincial que, ante lo nulo de su gestión 
allí, luego devino en ministro de gobierno 
casi decorativamente, porque se creó la 
jefatura de gabinete que acapara el manejo 
político, convirtió al accionar oficialista en 
un carnaval político. Al irse De la Torre dejó 
en su reemplazo en la intendencia a Jaime 
Méndez, un concejal que jamás se sentó 
en su banca, sin compromiso político ni 
estructura propia.
Lo más grave fue que el pase a 
Cambiemos fue total, rebautizando al 
bloque oficialista del HCD como PJ-
Cambiemos, en una denominación 
insultante para el peronismo sanmiguelino, 
arrastrando a su tropa al seguidismo del 
frente conservador en el gobierno 
provincial y nacional; siendo su único 
módico logro de “crear la pata peronista de 
Cambiemos”, con que alardeó De la Torre, 
ya que jamás pudo concretar ese 
propósito.
Luego de un anodino año de gestión, más 
empleado en estos camaleónicos pases 
políticos que en gestionar para los vecinos 
que lo eligieron, cerró el año con la 
aprobación de un presupuesto donde la 
salud es ninguneada, ya que con casi 
4.400 millones de pesos, no contempla la 
construcción de un hospital tan necesario 
en ciudad Santa María, incrementando el 
dinero para becas en un año electoral, con 
un proyecto de construcción de cuarenta 
viviendas, irrisorio ante las necesidades de 
la población y otras cosas por el estilo. Con 

agudos Domingo Mercante, al que calificó 
como clave “para las derivaciones que sea 
necesario hacer…, venimos con un gran 
déficit de salud porque el Mercante no está 
funcionando bien, pienso que tendrá que 
ponerse a la altura de los hospitales 
municipales, esperemos que con esta nueva 
gestión entre provincia y municipio las cosas 
mejoren”, aseguró el intendente.
Con los dos HEM24 (Hospital de 
Emergencias Médicas de 24 hs.)  
recientemente inaugurados, a los que se 
sumarán otros cuatro en estos dos primeros 
meses de 2017, construidos con fondos 
propios municipales, la llegada del servicio 
SAME al distrito, más la posibilidad 
manifiesta por el ministerio de Salud de una 
eficaz interacción con el funcionamiento del 
hospital Mercante, comienza a desplegarse 
un sistema de salud integral en beneficio de 
los vecinos de José C. Paz, revolucionando 
la salud en el distrito, tal y como fue la 
propuesta del intendente el 1º de marzo de 
2016, al plantear los proyectos anuales de 
gestión en la sesión inaugural del Honorable 
Concejo Deliberante.

un básico de poco más de 4.000.-$ para los 
municipales, demostrando un desprecio 
absoluto hacia los trabajadores.

EL MAPA POLÍTICO
Muchas fuerzas políticas se mueven en 
San Miguel desde el peronismo; 
Cambiemos ya ha hecho simbiosis con el 
delatorrismo, incorporándose incluso al 
bloque PJ-Cambiemos; el massismo 
quedó desbaratado y De la Torre comisionó 
a un grupo de sus empleados, que 
controlan la conducción del PJ local, para 
ocupar ese casillero, quedando solamente 
afuera otra incipiente formación massista 
al margen del control del oficialismo.
El peronismo logró que cinco de sus 
representantes en el HCD asumieran el rol 
opositor y votaran en contra del 
presupuesto, otros dos ex miembros del 
bloque PJ-FpV, cooptados por el 
of ic ial ismo fueron sol idar ios con 
Cambiemos levantando sus manos 
aprobatorias.
De cara a las elecciones aparecen en el 
peronismo más de una expresión 
cristinista, alguna sciolista y otras que solo 
son pretensiones personalistas sin 
sustento doctrinario. Pero De la Torre sabe 
a quién debe enfrentar, al contrario que en 
los otros dos distritos de la región aquí el 
oficialismo tiene un opositor enfrente, que 
es la estructura de Un Nuevo San Miguel, 
liderada por Franco La Porta.
Con un bagaje de 62.000 votos en la última 
elección, empatando en 5 concejales y 2 
consejeros escolares al oficialismo y 
perdiendo, por pocos miles de votos, la 
i n t e n d e n c i a ;  c o n  n u m e r o s a s  
organizaciones que cubren todas las 
actividades, que se despliegan al unísono 
por el distrito, llevando a los vecinos las 

inquietudes en temas como la ampliación 
del CEAMSE,  los reclamos por obras en 
los barrios, la necesidad de un hospital en 
ciudad Santa María, en tareas de limpieza 
allí donde el municipio no cumple, en 
merenderos, sociedades de fomento, 
actividades gremiales, centros de 
jubilados, educación y formación, etc., 
son la fuerza que le marca la cancha 
opositora al Cambiemos de cabotaje 
sanmiguelino de De la Torre. Sumados a 
la actividad institucional y militante de los 
concejales Javier Coronel y Sebastián 
Cáceres, así como del consejero escolar 
Mario Salvaggio.
Sin depender de un dedo mágico extra 
territorial que los postule, los militantes de 
Un Nuevo San Miguel plantean una tarea 
opositora real, en los temas que interesan 
a los vecinos, tienen un proyecto y lo 
impulsan. Por eso De la Torre usa todas 
las armas mediáticas de que dispone, 
incluso de twiteros truchos, en su tarea de 
atacarlos; seduciendo, cooptando o 
comprando a otros para intentar dividir la 
oposición.
Así se presenta el panorama político, que 
dependerá en gran medida de la 

conciencia colect iva pero que, 
indudablemente, también ata al dúo De 
la Torre-Méndez al destino de 
Cambiemos a nivel provincial y 
nacional, en un año que se avizora de 
más ajustes y penurias para el pueblo 
trabajador.
El peronismo opositor de Un Nuevo San 
Miguel, para diferenciarlo de otros 
peronismos (no todos) filo-oficialistas, 
tendrá que librar una batalla decisiva, en 
este mojón 2017, para recuperar el 
municipio en 2019.  El reciente 
congreso del PJ provincial, propiciando 
la unidad del peronismo, le abonará 
seguramente el terreno.
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BALANCE: MALVINAS ARGENTINAS

 CON OBRAS Y CONSOLIDACIÓN POLÍTICA

Cierre del año 2016 en Malvinas 
Argentinas altamente positivo para la 
gestión del intendente Leonardo 
Nardini.

Cuando una gestión se cimenta en obras, 
la consolidación política de una conducción 
distrital se afianza, es el caso de Malvinas 
A r g e n t i n a s ,  q u e  h a  a v a n z a d o  

BALANCE: JOSÉ C. PAZ CULMINÓ

EL 2016 INAUGURANDO HOSPITALES
Bajo la nueva gestión del intendente 
Mario Ishii, José C. Paz retomó el 
camino de las obras en este 2016 que 
culmina.

Primero la gestión municipal encaró una 
tarea de limpieza del distrito, al que “había 
encontrado sucio y abandonado”, según 
palabras del propio Ishii; logrando al 
mismo tiempo aumentar en 17 camiones 
con compresor la flota encargada de 
recolección y basurales, así como la 
i nco rpo rac ión  de  nuevas  pa las  
retroexcavadoras; los trabajos de asfalto e 
iluminación han sido parte de la impronta 
de tareas postergadas por cuatro años; la 
conversión del polo industrial en parque 
industrial, relanzó ese sector buscando 
avanzar en construcción de elementos 
mobiliarios para hospitales y escuelas y de 
construcción; la transformación del 

notablemente en asfaltos y obra hidráulica, 
plazas y espacios abiertos, salud, 
seguridad, cultura, deportes y la tan 
ansiada obra de cloacas y agua corriente, 
en un distrito postergado 20 años en esa 
área.
La construcción de plantas de tratamiento 
cloacal y de redes barriales para colectar 
los deshechos son parte del trabajo diario, 

en un distrito con solo 8% de cloacas 
luego de 20 años de la anterior gestión, se 
prevé que a fines de 2017 habrá un 40% 
de hogares conectados, avanzando 
hasta completar el total.
Hay factores que son necesarios para las 
familias de un distrito, como lo son el 
deporte y la cultura, ausentes durante 
muchos años del día a día comunitario, en 
este distrito eso ha tenido un impulso 
fundamental, lo que ha llevado a 
denominarlo como “el lugar de la familia”, 
buscando la participación de todos los 
sectores y generaciones. Asimismo 
Derechos Humanos ha sido recuperado 
para la sociedad, negado cono valor 
durante los 20 años anteriores.

Pero la política tampoco escapa a este 
balance, porque el Consejo del Partido 
Justicialista, por decisión de 17 de sus 20 
consejeros titulares, resolvió que el 
intendente Nardini, al ser peronista 
pasaba a ser el conductor natural, 
desalojando de la presidencia del PJ al 
anterior intendente Jesús Cataldo 
Cariglino, que había manifestado 
públicamente su apoyo a Cambiemos, 
alejándose del justicialismo. Nardini es 
además 4º vicepresidente y secretario 
general de Juventud en el PJ nacional.
La actividad del intendente Nardini, en un 
cara a cara diario con los vecinos, 

supervisando e inaugurando obras, ha 
hecho crecer su imagen porque dialoga 
con todos y acepta crít icas y 
s u g e r e n c i a s ,  p r e o c u p á n d o s e  
personalmente por resolver problemas 
de la comunidad.
Mención aparte merece la reaparición 
pública del dirigente Luis Vivona, 
apuntalando la gestión con su 
agrupación “Rubén Vivona”, además 
como presidente de la Unión Vecinal 
Villa de Mayo, desde la cual organizó el 
5º Encuentro de Clubes Deportivos, con 
la Agrupación Deportiva Nacional 
(ADN), que él creó y lidera, convocando 
a 30.000 concurrentes de 600 clubes de 
20 distritos bonaerenses en el estadio 
del club San Miguel, planteando poner 
al deporte social en la agenda 
gubernamental nacional y provincial.
Obras cumpliendo todas y cada una de 
l a s  p r o p u e s t a s  d e  c a m p a ñ a ,  
organización política sólida, sin una 
oposición en el horizonte hacia las 
elecciones 2017, consolidan un 
liderazgo del peronismo en este joven 
distrito que, después de 20 años, ha 
encauzado su camino de progreso 
trabajando para todos los sectores de la 
comunidad, administrando con criterio 
en medio de una fenomenal crisis socio-
política nacional.

cementerio municipal Juan XXII en pos de 
convertirlo en un lugar digno donde 
reposan los seres queridos de los 
paceños; el relanzamiento del área de 
cultura, abriendo las puertas del ahora 
Teatro Municipal a toda la comunidad, 
cubriendo todas las facetas de ese 
quehacer; el deporte en todas sus 
expresiones, también son parte del 
balance de gestión, no olvidando al resto 
de las áreas que trabajaron todo el año 
cumpliendo su cometido.

REVOLUCIONANDO LA SALUD

Pero la perla de este nuevamente 
“intendente de las obras”, es la 
construcción de seis hospitales, llamados 
Hospital de Emergencias Médicas de 24 
hs. (HEM24), dos de los cuales fueron 
inaugurados este 23 de diciembre, 

anunciando que en enero y febrero de 
2017 estarán funcionando los otros 
cuatro. Este es hoy un hecho inédito en la 
Argentina, más aún si se tiene en cuenta 
que son costeados con fondos propios 
municipales. Cada hospital consta de 30 
camas para internación, servicio de 
mamografía, ecografía, tomografía 
computada y radiología, con 8.000 m2 
cubiertos; además de atención las 24 
horas y servicio de ambulancia.
Pero siguen las obras, cumpliendo 
compromisos postergadas de la anterior 
gestión, en este 2016 se están 
construyendo seis escuelas, incluso un 
jardín de infantes, a inaugurar en el 
comienzo del ciclo lectivo de marzo 2017;  
además de la Casa del SEDRONAR, para 
tratamiento de adicciones, que será 

virtualmente un séptimo hospital, por 
sus características edilicias y de 
tratamientos.
Con este balance de t rabajar  
incansablemente para la comunidad, 
retomando la senda de sus gestiones 
anteriores, luego del parate de los 
últimos cuatro años, la parte política en 
el distrito aparece consolidada, no hay 
figuras o partidos con peso electoral 
para inquietar la hegemonía oficial. El 
camino de las obras seguramente se 
afianzará en 2017 y las elecciones 
locales por las concejalías y consejeros 
escolares aparecen como un mero 
trámite, basado en la gestión día a día, 
los vecinos votan obras y esa es la 
propuesta desde el municipio que 
conduce Mario Ishii.

HISTÓRICO: LLEGÓ EL TOMÓGRAFO AL HEM24 RUBÉN 
CAPORALETTI DE JOSÉ C. PAZ REVOLUCIONANDO LA 

SALUD. 
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CLAMOR POPULAR INTERNACIONAL

EN RECLAMO DE JUSTICIA POR HIGUI
Con epicentro en la plaza Mitre de San 
Miguel, se desarrolló una jornada 
reclamando justicia por Eva Analía de 
Jesús (Higui), que se replicó en  Parque 
Centenario CABA, Lomas de Zamora, 
Luján, Mendoza, además de Alemania, 
Chile y Uruguay.

Numerosas organizaciones de defensa de 
género y derechos humanos, entre ellas 
una representación de la dirección de 
Derechos Humanos de Malv inas 
Argentinas, se concentraron en la plaza 
céntrica de San Miguel, para exteriorizar 
este reclamo pidiendo la libertad de Higui, 
injustamente encarcelada.

LOS HECHOS
Mariela Susana Gauna, vecina de Higui, 
junto con familiares y referentes de 
organizaciones, nos relataron los hechos.
Eva Analía de Jesús (Higui), fue 
salvajemente atacada por 10 hombres el 
16 de octubre de 2016, estos sujetos 
venían hostigándola hace tiempo por su 
elección sexual, ya que Higui es lesbiana. 
Estando de visita en casa de unos amigos 

EL COLEGA CARATOZZOLO EN HOMENAJE

A CABEZAS EN MALVINAS ARGENTINAS

Al cumplirse 20 años del asesinato del reportero 
gráfico argentino, José Luis Cabezas, el municipio 
de Malvinas Argentinas organizó un homenaje en la 
plaza El Ombú de Los Polvorines, descubriendo una 
placa recordatoria enquistada en un monolito.

Porque la impunidad y la injusticia no deben ser 
relegadas y con el lema “No nos olvidemos de Cabezas”, 
la Dirección de Prensa y Comunicación, a cargo de 
Hernán Cartatozzolo,  y la Dirección de Derechos 
Humanos, dirigida por Nora Perazzone, organizaron el 
miércoles por la tarde un homenaje a 20 años del 
asesinato de José Luis Cabezas.
La directora de Derechos Humanos, Nora Perazzone, 
comentó: “Hoy se conmemora además el Día del 
Reportero Gráfico. En Malvinas Argentinas vivimos 
episodios de violencia y censura años anteriores, sin 
darse cuenta que el periodismo de investigación 
contribuye a la democracia. La libertad de expresión 
forma parte de los derechos humanos de las personas y 
por eso el intendente Leonardo Nardini, con su gestión, 
fortalece y promueve esta libertad. Seguimos exigiendo 
justicia por Cabezas porque quienes promueven el 
olvido, hacen del olvido una táctica para seguir 

en barrio Marilo de San Miguel (donde 
vive), se retiró cuando aparecieron los 
acosadores; pero la siguieron, atacándola 
físicamente y despojándola de sus 
pertenencias, caída en el piso escuchó que 
los agresores decían “vamos a empalar a la 
torta”; Eva no quiso ser una víctima más y 
se defendió con un cuchillo, en medio del  
ataque a que era sometida uno de los 
agresores resultó herido muriendo 
posteriormente.
Fue denunciada e intervino primeramente 
la policía municipal del distrito, siendo 
alojada en una celda sin atención médica, 
siendo que presentaba signos evidentes de 
haber sido salvajemente golpeada. Hoy 
está recluida en un destacamento de 
mujeres en San Martín, sin recibir en inicio 
tampoco allí atención médica, siendo que 
no pudo ir al baño por una semana a raíz de 
las lesiones que le causaron.
La causa fue caratulada como homicidio, 
dejando la defensa propia de lado, sin 
mencionar el abuso ni las agresiones 
físicas lesbofóbicas, ni tener en cuenta los 
insultos que recibía a diario de parte de esta 
patota, por su condición de mujer y 

lesbiana.
Hoy ya hay abogados proporcionados por 
organizaciones de defensa de género, 
que deben enfrentar una política de 
Estado que, en la justicia, no toma en 
cuenta todos los hechos, despreciando la 
defensa de quienes han elegido otra 

opción sexual, sufriendo en casos como 
éste acoso permanente e incluso 
agresiones físicas.
El reclamo de justicia por Higui aumenta 
y debe convertirse en un caso testigo, 
para que no se produzcan más hechos 
como éste.

manteniendo el dominio, la injusticia y borrar la memoria 
para siempre. Pero el pueblo no se olvida”.
Por su parte, Juan Carlos Oliva, representante de la 
Federación Grafica Bonaerense, también expresó sus 
palabras: “Este debe ser un momento de reflexión en el 
cual tenemos que meditar sobre el país que queremos y la 
libertad que soñamos. Que no ocurra nunca más una 
tragedia así y que podamos vivir en paz de una vez y para 
siempre”.
La periodista local, Natalia Biazzini, quien fue una de las 
oradoras del acto, hizo una profunda descripción del caso 
Cabezas y dio detalles del porqué del desenlace trágico de 
la vida del fotógrafo homenajeado.

Además, en homenaje a la libertad de expresión, se realizó 
la muestra de arte Milagro Sala, a cargo de la artista Laura 
Ojeda. Los vecinos que se acercaron hasta el lugar 
pudieron disfrutar de una exposición de pinturas de 
manera libre y gratuita.

ASOCIACION MUTUAL PRIMAVERA

Matricula I.N.A.E.S BA. 2503 CUIT Nº 33-70810645-9

Nueva Granada Nº 559 Bº Primavera – José C. Paz

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

En cumplimiento de los artículos 19 y 24 de la ley 
20321/73 y el artículo 30 de nuestro estatuto, se 
convoca a Asamblea General Ordinaria el día 28 de 
Febrero de 2.017 a las 11hs. en la sede situada en 
Nueva Granada Nº 559, José C. Paz, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1)      Lectura del acta anterior.

2)      Designación de dos socios para firma del acta.

3)      Aumento cuota social.

4)      Consideración del inventario, Balance General, 
Cuentas de Gastos y Recursos. Memoria e informe de 
la junta fiscalizadora, ejercicio que abarca desde el 1 de 
Noviembre  del 2.015 al 31 de Octubre del 2.016.
 

NOTA: Para participar de la Asamblea es condición 
indispensable:

A)     Ser socio activo.

B)      Tener cuota al día.

C)      Presentar el carnet social.

D)     No hallarse purgando sanciones.

E)      Tener seis meses mínimos de antigüedad como 
socio.

Mendoza Sonia Patricia – Presidenta

Rodriguez Gabriela Susana - Secretaria


