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SUJARCHUK RECORRIÓ OBRAS

EN BARRIOS DE ESCOBAR

LOS VECINOS DE GRAND BOURG

YA DISFRUTAN DE SU RENOVADA PLAZA
Esta es la primera plaza de las cinco que se 
harán a nuevo en esta primera etapa. El 
intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo 
Nardini, cortó la cinta para luego dar inicio a 
l o s  f e s t e j o s  q u e  c o n t a r o n  c o n  
reconocimientos a vecinos de la ciudad. 

La Ciudad de Grand Bourg cumplió 31 años y 
lo celebró a lo grande con los vecinos que se 
acercaron a presenciar la inauguración de la 
nueva Plaza Hipólito Bouchard. El intendente 
Leonardo Nardini participó de esta fiesta que 
incluyó reconocimientos a vecinos y show 
musical.
“Este es un lugar para la familia, para 
dignificar, porque nosotros no somos 
ciudadanos de segunda, porque pensamos 
que los vecinos pueden estar mejor”, 
comenzó diciendo Nardini ante la prensa. 
Luego, destacó que la recuperación y puesta 
en valor de los espacios públicos es 
importantísima, “por eso estamos encarando 
una serie de obras para que lo puedan 
disfrutar las familias, los más chiquitos, los 
abuelos, y esto da un salto cualitativo a lo que 
es la gestión pública”.
La plaza Hipólito Bouchard, más comúnmente 
conocida como la rotonda de Grand Bourg, es 
la primera en ser realizada a nuevo durante 
esta nueva gestión. Cuenta con espacios 
diferenciados para los más chicos, con juegos 

y plaza blanda, mesas y asientos para los 
adultos mayores, espacios parquizados, 
escenario y nueva iluminación led. En esta 
primera etapa ya se están realizando las 
plazas 2 de Abril, de Los Polvorines; Martín 
Miguel de Güemes, en Ing. Adolfo Sourdeaux; 
Cura Brochero y Estudiantes, en Tierras Altas.
“Otros distritos tienen lugares lindos y en 
Malvinas también podemos. Este es el salto 
inicial y la verdad que estamos muy 
contentos”, remarcó el jefe comunal. Al dar 
inicio a los festejos por el aniversario de la 
declaración de Grand Bourg como Ciudad, 
varios vecinos recibieron un reconocimiento 
por ser parte de la historia de la ciudad: Sara 
de Franck; Ferrasaw Orlando; Raquel 
Larrondo; Pocha Frandolinch; “Tito”, el 
diariero; Dr. Vinocur; Dr. Amejeira; Familia 
Dinardo; Sr. Fernández; Erminia Sosa; Sr. 
Nieto; Vicente Benítez; Oviedo padre; Sr. 
Gómez; Alberto Giacoy; Ramona Inés del 
Valle Núñez; Cuerpo de bomberos; Biblioteca 
William Morris; Dr. Picolini; Sr. Zapata; Alberto 
y Antonio Viglione; Sr. Chirola; Sr. Torres; Sr. 
Roberto Sosa; Sr. Benítez; Sociedad de 
Fomento San Pascual y Jorge Nardini.
Del acto participaron todos los secretarios del 
gobierno municipal, concejales, el Cura 
Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de 
Lourdes; Bomberos Voluntarios de Malvinas 
Argentinas; veteranos de guerra; Asociación 
Cultural Sanmartiniana de Grand Bourg; 

FINES II DE JOSÉ C. PAZ CULMINÓ

EL AÑO LECTIVO CON GRADUACIONES

En el Centro Municipal de Estudios de 
José C. Paz, se realizó el acto de 
egreso de la promoción diciembre 2016 
del Plan Fines II. En esta etapa 
finalizaron sus estudios secundarios 
562 estudiantes, distribuidos en 15 
sedes. Se llevo a cabo un acto formal y 
se hizo entrega de diplomas y medallas. 
Compartieron el escenario junto al 
secretario de Gobierno José Pérez, 
quien lo hizo en representación del 
intendente Mario Ishii; el director de 
Terminalidad  Educativa, Facundo 
Mancilla; la directora de Educación, 
Dra. Jaqueline Andrada; el Director del 
Centro de Formación Profesional 

N°402, Prof. Víctor Zalazar y el Prof. 
Rodolfo Vázquez, del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. 
Participaron también funcionarios del 
gabinete municipal, estudiantes, 
familiares y vecinos.
Colaboraron en forma activa el 
director Administrativo del CME, Juan 
Ligo y el subsecretario de Gobierno 
Claudio Pérez, para la organización 
de esta jornada.
Ya se encuentra abierta la inscripción 
para el ciclo lectivo 2017, continuando 
así con este importante plan inclusivo 
de estudios secundarios, que el 
municipio de José C. Paz organiza.

El intendente Ariel Sujarchuk supervisó 
distintas obras de infraestructura que se 
realizan en los barrios Obejero y Amancay, 
de Maquinista Savio, y en el barrio 
Lambertuchi, de Belén. Algunos de estos 
trabajos fueron propuestos y votados por 
los vecinos, a través del programa del 
Presupuesto Participativo impulsado por la 
Municipalidad, y otros forman parte del 
plan integral de bacheo, ejecutado por la 
S e c r e t a r í a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  e  
Infraestructura.
“Estamos haciendo tareas de bacheo y 
diversas obras de infraestructura, con la 
mira puesta en todas las localidades, pero 
en especial en aquellos barrios con 
mayores necesidades, que históricamente 
vivieron en el olvido y que a partir de 
nuestra gestión, con un Estado presente, 
los estamos visibilizando”, explicó 
Sujarchuk, quien estuvo acompañado por 
e l  secretar io  de Plani f icac ión e 
Infraestructura, Diego Benítez; el 
secretario de Desarrollo Territorial, Carlos 
Ramil, y los coordinadores de las Unidades 
de Gestión Comunitaria (UGC) 17 y 6, 
Patricia de la Cruz y Daniel Tossio, 
respectivamente.

En el barrio Obejero el jefe comunal 
recorrió las obras de consolidado de suelo 
que alcanzan aproximadamente un total 
de 1000 metros lineales y abarcan las 
calles Patricios, entre Ruta 26 y 
Catamarca, y Carlos Pellegrini, entre 
Corrientes y Salta. También caminó por el 
nuevo sendero aeróbico de 450 metros, 
con siete juegos saludables que permiten 
realizar diferentes rutinas de ejercicios. La 
obra además contempla la revalorización 
del predio lindero a la UDP pediátrica 
mediante la colocación de juegos 
integradores e infantiles, lo mismo que en 
la plazoleta de la estación.
También en el barrio Amancay se llevan 
adelante obras similares de consolidado 
de suelo, por un total de 1000 metros 
lineales, en las calles El Picaflor y Los 
Tulipanes.
En el barrio Lambertuchi los trabajos se 
realizan a lo largo de ocho cuadras de la 
calle Las Orquídeas, arteria principal del 
barrio. Entre Los Junquillos e Inmigrantes 
y entre Los Claveles y Corrientes se 
efectúa un reclamado de calzada con 
posterior repavimentación.
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Sociedad de Fomento San Pascual; Centro 
de ex soldados combatientes de la Guerra 
de Malvinas; Memorias de una Guerra 
UPCN, Agrupación de Veteranos “La Carpa 
Verde”; Grupo Scout “Sagrada familia”; 

Escuela Técnica N°2 René Favaloro; 
Escuela Primaria N°14; Escuela Primaria 
de adultos N°702; el presidente de la 
Cooperativa Telefónica de Grand Bourg, 
Domingo Cardozo; entre otros.



«SOLO EL PUEBLO

SALVARÁ

AL PUEBLO»

Termina un 2016 que se presentaba pleno de 
incógnitas, que se fueron develando al correr de los 
meses. Contrariamente al discurso oficial del frente 
conservador Cambiemos, la devaluación produjo 
inflación; el quite de retenciones al campo solo 
enriqueció más a los más ricos pero nada resolvió a las 
economías regionales que siguieron cayendo; eliminar 
retenciones a las mineras no produjo fuentes de 
trabajo, al contrario, se redujeron en esa área; no hubo 
segundo semestre positivo sino que se acentuaron los 
indicadores negativos del INDEC, en cuanto a inflación, 
pérdida del salario real, desocupación, pobreza, cierre 
de pequeños comercios y PYMES (golpeados por la 
apertura de importaciones). Cerramos el año con una 
ley sobre el pago de ganacias sobre salarios, donde 
luego de votar una ley mayoritaria la oposición en la 
Cámara de Diputados, al pasar al Senado el 
contubernio entre la triada cegetista controlada por 
Sergio Massa y Mauricio Macri, acordó otra ley que 
hace que si en diciembre de 2015 había un millón de 
asalariados tributando ganancias, ahora pasarán a ser 
1.400.000. Además descubrimos que la otrora ciudad 
feliz, Mar del Plata, hoy gestionada por el PRO, tiene los 
índices de desocupación y desnutrición infantil más 
altos del país.

DEL SEGUNDO SEMESTRE A LAS PRÓXIMAS 
GENERACIONES

Luego de quedar en descubierto las mentiras de 
campaña del actual presidente, Mauricio Macri, con los 
videos del último debate presidencial viralizados en las 
redes, la apuesta fue al Segundo Semestre, cosa que 
por el contrario fue un semestre peor que el anterior 
para el pueblo trabajador. Terminando este año, el jefe 
de Gabinete Marcos Peña anuncia, sin sonrojarse, que 
recién dentro de varias generaciones habrá cambios 
positivos en los indicadores económicos.

El endeudamiento que, tanto a nivel nacional como en 
la provincia de Buenos Aires, ha llevado a cabo 
Cambiemos, resulta sorprendente incluso en medios 
internacionales, los próximos años el pago de intereses 
de esas deudas atarán nuestra economía sin permitirle 
inversiones para un desarrollo sustentable, así como tal 
vez ni siquiera afrontar gastos necesarios en salud, 
educación y seguridad.

Los pronósticos más agoreros se han cumplido, el 
salario es la variable de ajuste, el gobierno apunta a 
cambiar las reglas de juego en el mundo del trabajo, 
buscando quitar reivindicaciones conquistadas en 
muchos años de lucha, cambiando la ley de 
asociaciones profesionales e incluso entrometiéndose 
en las negociaciones paritarias, en perjuicio 
obviamente del trabajador. Esto ya no sería un retorno a 
los 90, sino a los años 20.

La caida salarial y la desocupación creciente golpean al 
mercado interno, porque se reduce drásticamente el 
consumo, según los propios datos oficiales del INDEC, 
la caida del consumo, según los propios indicadores 
oficiales, hacen que haya más consumo de farináceos y 

menos de proteinas, así avanza la desnutrición infantil. 
El último dato ofical dice que hace falta un ingreso de 
más de 13.000.- $ para estar arriba de la línea de 
pobreza, lo que es inalcansable para millones de 
argentinos, agravándose aún más en el sector llamado 
de trabajo informal (el 40%), trabajo en negro sin leyes 
protectoras, cartoneros, etc. 

SIGUEN LAS INCÓGNITAS PARA EL 2017

El año próximo a iniciarse es vital para el oficialismo, 
porque es electoral, tendría que buscar formas de 
reactivación económica, paliar los males recurrentes 
agravados en estos doce meses; la incógnita es si habrá 
un respiro en esta política de CEOS de un gobierno que 
gestiona para los ricos, lo contrario sería su suicidio 
político y el desencadenamiento de conflictos sociales 
más graves que los actuales, para eso parecen tener 
como plan B la represión. 

Ya la presión mediática, con amplio control de los 
medios por parte del oficialismo, hace agua, donde 
manda el bolsillo no hay versión imaginaria de los 
hechos que resista; tampoco escándalos distractivos, 
hay ya cantidad de funcionarios incluidos el propio 
presidente y su vice involucrados y denunciados 
penalmente por hechos de corrupción, que se intenta 
tapar con el armado medíático judicial sobre la ex 
presidenta.

La seducción o cooptación de dirigentes que eran 
supuestamente del campo nacional y popular, no parece 
redituarle al oficialismo, más mide a la baja el 
desbarranque económico popular que lo que esos 
«seducidos y cooptados» puedan sumarle 

electoralmente.

UNA OPOSICIÓN DESORDENADA Y UN ABAJO QUE 
SE ORDENA

Al cierre las noticias son la toma del CONICET, 
amenazando los investigadores pasar Navidad en esas 
instalaciones, en defensa de los becarios cesanteados y el 
recorte presupuestario; además de la salvaje represión de 
la policía brava jujeña del gobernador radical Gerardo 
Morales y su vice el massista Carlos Haquim, ambos 
apéndices del PRO, entre ellos a una diputada nacional y a 
un concejal bonaerense, durante el juicio a Milagro Salas. 
Dos postales de época. Sumados a que en otra voltereta 
política Sergio Massa avaló al oficialismo en la Cámara de 
diputados, para convalidar la ley sobre Ganancias, que ya 
tenía media sanción en el Senado (como explicamos 
líneas arriba). 

La falta de un gran frente a opositor que defienda los 
derechos, incluso hasta de subsistencia, del pueblo 
trabajador, enfrascados muchos dirigentes en mezquinas 
especulaciones electoralistas, se contrapone al amplio 
frente de masas que se construye desde abajo, incluso a 
nivel de dirigentes municipales, con una variedad de 
conflictos abiertos y otros en ciernes. 

Como el fuego arde siempre desde abajo, ahí están 
depositadas las esperanzas reivindicativas de los 
humildes de la patria. 

Que el 2017 sea un año de unidad popular, hay un áspero 
camino por recorrer  y transitarlo unidos es la mejor 
alternativa. «Solo el pueblo salvará al pueblo», aparece 
como la consigna de la hora política.

Feliz Navidad

y Prospero Año

20172017
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Al finalizar este 2016 termina un año muy difícil para el 
pueblo trabajador, esperamos haber reflejado en nuestros 
editoriales la realidad tal cual la interpretamos, así como la 
información sobre la región, que consideramos puede ser 

de interés para los lectores, en este medio así como en 
nuestro diario web noroesteconurbano.com.ar.

Agradecemos a quienes nos siguen en esta diaria tarea de 
informar y opinar, existimos gracias a ustedes.

Alzamos simbólicamente nuestras copas, para desearles 
lo mejor para el 2017, que nos encontrará siempre junto a 

ustedes, emprendiendo nuevos desafíos informativos. 
Poniendo nuestro granito de arena desde nuestras 

páginas, para la unidad de nuestro pueblo, el 2017 es un 
libro por escribir, para cada uno de ustedes y nosotros.

Allá vamos 2017, ni un paso atrás y que pase lo que tenga 
que pasar.

Lo mejor para todos ustedes e infinitas gracias por habitar 
nuestros medios.

PALABRAS DE LA REDACCIÓN



El Intendente Gustavo Menéndez 
junto al ex presidente uruguayo José 
“Pepe” Mujica descubrieron el 
monumento al prócer José Gervasio 
Artigas, realizado por el escultor 
Alejandro Marmo e instalado en la 
plaza principal de la localidad de 
Agustín Ferrari.
Se eligió la figura de Artigas como un 
icono representante de los héroes 
libertadores de la América Morena, 
con la cual el Mandatario local busca 
embellecer el municipio pero marcar 
para la eternidad un ejemplo que 
inspire a todos los vecinos que mucho 
tiempo fueron olvidados.
 
Estuvieron presentes acompañando a 
Menéndez varios referentes del 
peron ismo en t re  los  que se  

EN HURLINGHAM ZABALETA REACTIVA

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

SE DESCUBRIO EL MONUMENTO A ARTIGAS

EN MERLO CON LA VISITA DE JOSÉ MUJICA
distinguieron la Intendenta de La 
Matanza, Verónica Magario, el 
Intendente de San Martín, Gabriel 
Katopodis, el jefe comunal de 
Castelli, Francisco Echarren y el ex 
diputado nacional Julián Domínguez. 
Además contó con la presencia del 
Presidente de Club Atlético River 
Plate Rodolfo D´Onofrio.
 
El Intendente anfitrión manifestó en 
el discurso, luego de que se 
entonaran tanto himno argentino y el 
uruguayo, “La escultura va iluminar y 
contagiar la localidad de Ferrari. 
Hacerlo con Mujica es un honor y  
algo surrealista. Me siento bendecido 
de vivir esta idea que voy a dejar en la 
memoria colectiva de Merlo”

El intendente Juan Zabaleta recorrió las 
obras del plan de 78 viviendas que se 
están edificando sobre la calle Bradley y 
la Av. Vergara, en Villa Tesei; cuya 
construcción se logró reactivar a partir de 
la gestión del Municipio de Hurlingham.
Durante la visita, el intendente expresó: 
“Este es el compromiso que tenemos 
todos los días con nuestros vecinos que 
tienen una demanda de viviendas, 
sabemos que hay más de 4 mil familias 
en Hurlingham que necesitan una casa, y 
esto tiene que ver con escuchar a la 
gente y gestionar soluciones”.
La construcción se está realizando a 
través de un programa articulado con el 
Instituto de la Vivienda la de Provincia de 
Buenos Aires. En total son tres edificios 

de 26 viviendas, cada uno con un espacio 
verde para la  recreación y e l  
esparcimiento. 
En el marco de las mismas acciones 
conjuntas, el intendente firmó un 
convenio para urbanizar los barrios 
Nuevo Parque Quirno; Juan Pedro 
Rolón; y San Jorge, con asfaltos, 
veredas, conexión a cloacas, obras 
pluviales y un playón deportivo, entre 
otras obras.
Estuvieron presentes el secretario 
General, Pablo del Valle; el director 
General de Vivienda y Hábitat, Luciano 
Haas; y concejal del FpV Miguel 
Quintero.

EN MORENO FESTA RECORRIÓ

EL PARQUE INDUSTRIAL

El jefe comunal Walter Festa realizó 
una recorrida por el Parque Industrial 
Municipal N° 1 que se encuentra en 
Cuartel V, donde firmó convenios con 
las empresas “Calfor Pampeana” y 
“ABP construcciones”, que se 
instalarán en dicho predio.
Asimismo recorrió la Escuela de 
Formación Técnico Laboral que se 
e n c u e n t r a  e n  p r o c e s o  d e  
construcción y estará destinada para 
que, quienes finalicen sus estudios en 
esa casa, puedan ejercer sus oficios 
en el parque.

Acompañaron al jefe comunal los 
Secretarios Verónica Vendrell 
(Privada), Jésica Di Battista 
(Desarrollo Productivo), Roberto 
Gaudio (Infraestructura y Desarrollo 
Urbano), Lius Sannen (Educación y 
Cultura); los Subsecretarios Nadia 
Olea (Cultura), Ezequiel Wajncer 
(Educación),  José Sant inel l i  
(Comercio), Jorge Romero (Obras 
Públ icas y  Construcciones 
Urbanas), y representantes del 
Parque Industrial Municipal N° 1.
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23-12-2016

EN UN DÍA HISTÓRICO MARIO ISHII INAUGURÓ

DOS HOSPITALES EN JOSÉ C. PAZ
El intendente de José C. Paz, Mario 
Alberto Ishii, procedió a inaugurar dos 
HEM24 (Hospital de Emergencias 
Médicas de 24 hs.), el primero ubicado en 
el barrio Concejal Alfonzo con la 
espec ia l idad  de  Traumato log ía ,  
denominado “Domingo Angio”,  sobre 
calle Ustarroz 5258 y el segundo, en 
barrio Vucetich sobre Av. Croacia 2312, de 
Alta Complejidad, llamado “Rubén 
Caporaletti”. El acto central se desarrolló 
en las adyacencias de éste último 
nosocomio.

Acompañado por la gobernadora 
bonaerense María Eugenia Vidal, la 
ministra de Salud provincial Zulma Ortiz, 
el subsecretario de Gobierno y Asuntos 
municipales Alex Campbell y otros 
funcionarios provinciales, el intendente 
Ishii procedió al corte de cintas en ambos 
hospitales; para hacer una recorrida 
guiada por el HEM24 Rubén Caporaletti, 
con la presencia también de intendentes y 
legisladores provinciales y miembros de 
su gabinete.

Posteriormente, en un acto masivo, en el 
palco se alinearon junto al intendente Ishii, 
la gobernadora Vidal, la ministra Ortiz, el 
ex gobernador provincial y presidente 
interino Eduardo Duhalde y su señora 
Hilda “Chiche” de Duhalde. Más atrás 
estuvieron los ex intendentes de Malvinas 
Argentinas, Jesús Cariglino; de San 
Miguel, Aldo Rico; de Pilar, Humberto 
Zúccaro, junto al actual intendente 

La presencia masiva de 
funcionarios de Cambiemos por 
momento rodeó al intendente 

Ishii, en la recorrida por el 
Hem24, pintando una postal 

confusa políticamente.

Por otro lado, Eduardo Duhalde, 
Chiche de Duhalde, Jesús 

Cariglino, Aldo Rico y Humberto 
Zúccaro, hoy actores de reparto 

en la política provincial, 
aparecían sacando pecho ante 
el súbito protagonismo con el 

que fueron agraciados.

Mientras el intendente Ishii 
agradecía el apoyo institucional 
de la gobernadora Vidal, surgió 
de la platea un “Sí se puede”, 

típico de las concentraciones de 
Cambiemos, pero solo eran ocho 

concurrentes, ante la mirada 
indiferente de los miles de 

participantes. Es que 
evidentemente había un público 

peronista.

Las huestes de la agrupación de 
Roni Caggiano dieron la nota 

con banderas de un verde 
fosforecente, alumbrando el 

trayecto por Av. Croacia hasta el 
Hem24 Rubén Caporaletti.

Mientras hacía uso de la palabra 
Ishii, una columna de “Sangre 
Jóven” de Pablo Castro, que 

recién llegaba, aturdía con sus 
bombos, así que José Pérez, a 
quien responde esa agrupación, 

debió correr presuroso a 
acallarlos ante el pedido del 

propio intendente.

La gobernadora Vidal comenzó 
diciendo que ante una noche 

lluviosa temió por la 
inauguración, pero que 

evidentemente éste resultó un 
día bonaerense a todo sol, ante 
lo cual la gente comenzó a gritar 

que en realidad era un día 
peronista. Es que así es José C. 

Paz, un pueblo peronista, le 
guste a quien le guste.

Nicolás Ducoté; los intendentes de San 
Miguel Jaime Méndez y de Ezeiza 
Alejandro Granados;  también asistieron 
el ex presidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación Julián Domínguez 
y el diputado nacional José Ottavis, así 
c o m o  n u m e r o s o s  i n t e n d e n t e  
bonaerenses.

El intendente Ishii mencionó que volvió a 
la intendencia porque encontró un distrito 
abandonado; reivindicó la necesidad de la 
construcción de hospitales frente a la 
carencia de un sistema de salud para los 
paceños, anunciando que en febrero y 
marzo próximos se inaugurarán otros 
cuatro. Al mencionar que fue fruto de 
fondos propios municipales, el intendente 
recalcó que 500 trabajadores de la 
construcción de la constructora municipal 
y elementos fabricados en el parque 
industrial (aberturas, camas, mobiliarios, 
etc.) posibilitaron estos logros. Agradeció 
a la gobernadora Vidal y a su gabinete por 
el apoyo institucional recibido, pese a ser 
de distintos signos políticos, afirmando 
que él es justicialista y nunca va a dejar de 
serlo, pero que la coparticipación la recibe 

puntualmente y, cuando fue a plantear 
algún tema, siempre encontró las 
puertas abiertas; al efecto mencionó las 
siete ambulancias que Provincia le envió 
para la dotación hospitalaria. Reivindicó 
asimismo la presencia del ex presidente 
Duhalde, de quien recordó su apoyo 
para lograr la autonomía de José C. Paz.

A su turno, al tomar la palabra, Duhalde, 
reivindicó la tarea de gestión del 
intendente Ishii, afirmando que José C. 
Paz era el basurero de Gral. Sarmiento, 
pero que hoy inaugura hospitales, 
gracias a la inteligencia y el empuje de 
Ishii; también ponderó a la gobernadora 
Vidal, diciendo que aunque él nació y 
morirá peronista, está apoyando esta 
gestión provincial que trabaja para todos 
los bonaerenses.

Cerró la lista de oradores la gobernadora 
Vidal, contando que la primera vez que 
se reunió con el intendente Ishii, a quien 
no conocía personalmente, éste 
desplegó sobre una mesa un mapa de 
José C. Paz, señalándole la necesidad 
de cloacas, y otras obras, además de los 
lugares donde iba a construir hospitales, 
cosa que la sorprendió gratamente y,  

“Apostillas”

pese a que le pareció mucho la 
construcción de seis HEM24, hoy 
están inaugurando dos y en los 
próximos dos meses se hará lo propio 
con otros cuatro. Exaltando la 
capacidad de gestión del intendente y 
el apoyo de provincia para concretar 
e s t o s  l o g r o s ,  m e n c i o n a n d o  
especialmente las ambulancias.

Cerró la jornada el padre Gustavo 
Manrique, con una bendición especial 
de las obras que se concretaron.
Cada HEM24, consta de 30 camas 
para internación,  serv ic io de 
mamografía, ecografía, tomografía 
computada y radiología, con 8.000 m2 
cubiertos; además de atención las 24 
horas y servicio de ambulancia.



NARDINI Y MASSA JUNTOS

EN PROGRAMA "PARA VERTE MEJOR"
Fueron 34 alumnos de la escuela especial 
Nº 501 de Grand Bourg quienes recibieron 
sus lentes totalmente gratuitos de manos 
del intendente Leonardo Nardini. 
Participaron el diputado nacional Sergio 
Massa y la secretaria de Política Sanitaria 
y Desarrollo Humano del municipio de 
Tigre, Malena Galmarini; impulsores del 
programa "Para Verte Mejor" en ese 
distrito.
El jefe comunal de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, realizó la entrega de 34 
pares de anteojos para alumnos de la 
escuela especial Nª 501, de la ciudad de 
Grand Bourg, en el marco del programa 
“Para Verte Mejor”.
“No está mal copiar las ideas que se 
desarrollan en otros municipios para el 
bien de la comunidad” dijo Nardini en 
referencia a esta iniciativa que comenzó 
desarrollándose en el municipio de Tigre. 
Por este motivo asistieron el diputado 
nacional Sergio Massa y la secretaria de 
Política Sanitaria y Desarrollo Humano del 
municipio vecino de Tigre, Malena 

FESTA ACOMPAÑÓ A COTO 

INAUGURANDO HIPERMERCADO EN MORENO
Se realizó la inauguración del hipermercado 
Coto, ubicado en Avenida Victorica al 700 de 
Moreno. La misma contó con la presencia 
del jefe comunal Walter Festa, miembros del 
gabinete local, concejales y miembros de la 
familia Coto, como así también empleados 
de la sucursal Moreno.
Asimismo el dueño del hipermercado y el 
Intendente recorrieron las instalaciones 
centro comercial, que tiene alrededor de 70 
mil metros cuadrados en total y 30 mil 
cubiertos.
Al respecto el Intendente Municipal 
expresó:”Para el municipio es un aporte muy 
importante, como dije en el discurso, Moreno 
había quedado postergado y en este primer 
año de gestión venimos acompañando la 
gestión privada que ayudan a embellecer 
nuestro distrito”. 
Por su parte Alfredo Coto, dueño del 
hipermercado, dijo:”Estamos muy contentos 

UN NUEVO SAN MIGUEL ENCABEZANDO

LA OPOSICIÓN DESPIDIÓ EL AÑO
Un Nuevo San Miguel despidió el año con 
una reunión que congregó a alrededor de 
500 adherentes, donde su líder, el Ing. 
Franco La Porta, instó a seguir redoblando 
esfuerzos militantes, para llegar a los 
vecinos con sus propuestas frente a la 
realidad adversa de la gestión del auto 
proclamado PJ-Cambiemos que gobierna 
el distrito, después que el intendente electo 
Joaquín de la Torre desertara de su 
obligación en la intendencia, dejando en su 
lugar a un concejal que jamás se sentó en 
la banca.
Se mencionó a los concejales Javier 
Coronel y Sebastián Cáceres, así como al 
consejero escolar Mario Salvaggio, a 
quienes se ponderó por haber resistido los 
intentos de seducción por parte del 
ejecutivo municipal, permaneciendo fieles 
al proyecto que la ciudadanía votó y que los 
llevó a ser electos, el proyecto enunciado 
en campaña para construir Un Nuevo San 
Miguel, siendo un ariete opositor 
permanentemente.
El dato de 10 millones de psos diarios para 
gastar en la gestión, según el presupuesto 
elevado por el ejecutivo, que quiere hacer 
votar el día 22 en el HCD, sin debate ni 
explicaciones previas, muestra a las claras 
que hay mucho dinero, que se malgasta 

Galmarini. Luego el intendente agregó que 
“esta es una prueba piloto para el año que 
viene poder amplificarlo en las demás 
escuelas públicas”.
Además, Leonardo Nardini destacó que 
“para nosotros que vivimos en Malvinas 
Argentinas, el gesto que ha tenido Sergio 
Massa, de haber puesto dentro del 
Presupuesto Nacional 1.900 millones de 
pesos en obra públ ica, es para 
reconocerlo”. 
Por su parte, Massa señaló: “Creo que la 
decisión de Leonardo Nardini de avanzar 
en cada escuela con la revisión de los ojos 
de los chicos, de la entrega de anteojos, de 
mejorar la calidad de vida, es contribuir a 
integrarlos”.
El acto contó con la presencia de diversos 
funcionarios del municipio de Malvinas 
Argentinas: la secretaria de Gobierno y 
Monitoreo Institucional, Lic. María Luján 
Salgado; el secretario de Salud, Dr. Fabián 
Basílico; el subsecretario de Educación, 
Daniel Morard; la subsecretaria de 
Gobierno y Monitoreo Institucional, Dra. 

Sabrina Sienra; la subsecretaria de 
Políticas Públicas de Juventudes, 
Solange Jimenez; concejales, consejeros 

escolares, dirigentes y toda la 
comunidad educativa de la escuela 
especial Nª 501 de Grand Bourg.

contratando artistas y organizando 
jineteadas, pero no se destina nada para el 
tan necesario hospital en San Miguel 
Oeste, son solo un ejemplo de la pésima 
administración en el distrito.
Así Un Nuevo San Miguel, con la 

responsabilidad de los 62.000 votos que 
le brindó la ciudadanía en la elección de 
2015, se prepara para encarar 2017 
llegando a todos los rincones del distrito 
con sus militantes, impulsando sus 
propuestas y el esclarecimiento de la 

realidad, trabajando, como afirmó La 
Porta : «Para el sector popular, para los 
asalariados, para los desprotegidos, 
para los pequeños comerciantes e 
industriales… Mientras el oficialismo 
enrolado en Cambiemos, trabaja para 
los más ricos de la sociedad»… 
«Somos peronistas y reivindicamos las 
políticas públicas de los últimos 12 
años…», enfatizó La Porta.
Un Nuevo San Miguel es la única 
organización política del distrito basada 
en un acuerdo de múltiples referentes, 
con dirigentes gremiales, universitarios, 
barriales, deportivos, educativos, 
culturales y presencia en el HCD y en el 
Consejo Escolar, lo que la aleja de ser 
una expresión personalista o de solo un 
sector, que se mantiene unida en pos de 
los objetivos programáticos que lo 
sustentan.
Hubo comida, brindis, sorteos y baile, 
con mucha alegría en una aguerrida 
mil i tancia que ha sostenido y 
encabezado la oposición peronista a 
C a m b i e m o s  e n  S a n  M i g u e l ,  
preparándose para nuevos desafíos 
junto al pueblo trabajador del distrito.

de poder estar acá en Moreno y para 
nosotros es una satisfacción muy grande 
ya que sentimos que Moreno está 
creciendo” y  agregó:”Agradezco el apoyo 
que nos brindó el Intendente Walter Festa 
para que nos podamos instalar acá y que 
día a día ayuda a que Moreno crezca”.
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NUEVA PLANTA CLOACAL EN MALVINAS ARGENTINAS

BENEFICIA A 12.500 VECINOS
El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, recorrrió el avance de 
obra en la planta cloacal del Campo Russo 
en Los Polvorines. La obra aumenta un 100 
por ciento la cantidad de familias con acceso 
a este servicio. La medida también busca 
garantizar más y mejor salud.
La planta de tratamiento de residuos 
cloacales, ubicada en el Campo Russo de 
Los Polvorines, es una ampliación de la 
planta ya existente, la cual beneficiaba a 
12.500 habitantes. Con esta extensión, se 
beneficiará a 12.500 habitantes más de la 
localidad.
El jefe comunal comentó: “Esta etapa 
complementaria de ampliación requiere una 
inversión del Estado municipal de 21 
millones de pesos. Además se está haciendo 
la reparación de la planta ya existente, por lo 
que el funcionamiento de la misma va a 
seguir su curso normal. Esta obra civil 
alcanza a casi 30.000 vecinos de Los 
Polvorines, algo muy importante porque los 
servicios básicos también son más salud”.
Además, Nardini habló sobre el convenio 
firmado recientemente entre el municipio y 

EL CENTRO DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL

DISCAPACITADO DE JOSÉ C. PAZ CELEBRÓ SU 17º ANIVERSARIO

Celebró su 17º aniversario el Centro de 
A t e n c i ó n  y  R e h a b i l i t a c i ó n  d e l  
Discapacitado, de la municipalidad de José 
C. Paz, dependiente de la directora general 
de Tercera Edad y Discapacidad, Marta 
Cardozo, en la gestión del intendente Mario 
Ishii.
Estuvieron presentes, en representación 
del Intendente Municipal, el secretario de 
Acción Directa Juan Pablo Mansilla, la 
secretaria de Desarrollo Social, Yolanda 
Barboza; de la dirección integral de Niñez, 
Adolescencia y Familia su directora Laila 
Martínez Rojo; el Director de Rehabilitación 

Estado nacional, con la empresa AySA: 
“Dimos el puntapié inicial de algo que se 

buscaba hace muchísimos años. En 
materia de servicios básicos somos de los 

peores distritos del conurbano, así que 
articulamos con el gobierno nacional para 
desarrollar políticas públicas que 
significan mejor calidad de vida para los 
vecinos. Como Estado municipal estamos 
apostando e invirtiendo, gracias al tributo 
de los vecinos que pagan todos los días 
los impuestos, para poder desarrollar más 
infraestructura, más servicios, y ahora 
podremos tener el asesoramiento técnico, 
el monitoreo y el apoyo de la empresa”.
Al asumir la nueva gestión en diciembre de 
2015, el distrito solo contaba con el 8% de 
cobertura en cloacas. Para fines de 2017 
se aspira llegar al 40%, gracias a esta 
ampliación, y las plantas que se 
construirán el año que viene en Villa de 
Mayo (para 40.000 habitantes, frente al 
Campo Rossi) y Grand Bourg (para 
12.500 habitantes).
El tiempo estimado de terminación de obra 
en el Campo Russo, se calcula para fines 
de abril o principios de mayo. La inversión 
total que se invirtió en cloacas por parte de 
la comuna durante el año 2016, es de casi 
60 millones de pesos.

Dr.  Humberto Calderón;  y  ot ras 
autoridades.
Fue un acto no exento de emotividad 
cuando, la directora general, Marta 
Cardozo pidió a los componentes de su 
equipo ubicarse frente a la prensa, para 
distinguirlos por su labor, afirmando, 
mientras se le quebraba la voz, que son 
quienes la acompañan hace muchos años, 
atendiendo a más de 800 concurrentes 
para su tratamiento  y contención, “sin ellos 
todo esto no sería posible”afirmó Cardozo, 
destacando también al Dr. Humberto 

Calderón.
Tanto la directora Cardozo como el 
secretario Mansilla, ponderaron el apoyo 
del intendente Mario Ishii, en esta 
renovada nueva gestión.
Hubo actuación de un cuerpo de baile de 
tango, ataviado con ropas al efecto y 
coreografía especialmente preparada, de 
la que participó también la directora 
general, con vecinos que se atienden en el 
Centro.
E s t e  C e n t r o  p o s e e  v e h í c u l o s  

especialmente equipados, los mismos 
cumplen un rol fundamental, ya que 
trasladan a los pacientes, que deben 
recibir atención, desde su domicilio y 
luego son reintegrados a sus hogares; 
además de equipamiento en su amplio 
salón para tratar rehabilitaciones varias.
Diecisiete años de labor fecunda en un 
área tan sensible como la discapacidad, 
son merecedores de un festejo como el 
organizado por Cardozo y su equipo.

PRIMER EGRESO DE LA

POLICÍA LOCAL EN MERLO

Egresaron 246 policías locales 
formados durante 9 meses en la 
Academia de Policía Local del distrito 
de Merlo, en la gestión del intendente 
Gustavo Menéndez. Todos los 
efectivos son merlenses y comenzaron 
a prestar servicio en el cuidado de los 
vecinos de Merlo.El acto tuvo lugar el 
22 de diciembre a partir de las 18:30 

hs., en el Parque Público “El Tejadito”, 
ubicado en Av. Constitución 152, y 
contó con la presencia del Intendente 
Gustavo Menéndez, quien llevó 
adelante la incorporación de la Policía 
Local en el distrito entendiendo la 
Seguridad como una necesidad puntal 
del vecino.

WALTER FESTA REPUDIA REPRESIÓN EN JUJUY

Quiero manifestar mi repudio ante la 
indignante represión que sufrieron 
militantes y dirigentes, entre ellos a 
nuestros compañeros Mayra Mendoza y 
Martín Rodríguez, quienes se acercaron a 

apoyar a Milagro Sala en el cierre del juicio 
impulsado por el gobernador jujeño 
Gerardo Morales contra la dirigente del 
movimiento Tupac Amaru.
La violencia utilizada para callar e impedir 
la libre manifestación en contra de las 
políticas de un gobierno o un funcionario 
es un hecho que se opone a la democracia 
y al respeto institucional, que se agrava 
aún más cuando vemos a hombres 
amedrentando a mujeres.
Deseo enviar mi apoyo a quienes 
sufrieron la violencia policial en Jujuy y 
convoco a la reflexión a toda nuestra 
sociedad.
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9/01     Seg. e Hig. Rto. Cuota Nº1        
Inspección Seguridad e Higiene (Resto Contribuyentes)   

12/01       CVP Cuota Nº1
Tasa Conservación de la Vía Pública

16/01        Seg. e Hig. Gde. Nº6
Inspección Seguridad e Higiene (Grandes - Especiales)

18/01       T. M. V. M. Cuota Nº12
Tasa de Mantenimiento Vial Municipal
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FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE MORENO

“CACHO” DUFOUR: “ES EL PERIODISMO QUE INCLUYE

UN COMPROMISO CON UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”
A s í  s e  e x p r e s ó  e l  f l a m a n t e  
Vicepresidente de la Asociación de 
Periodistas de Moreno (APM), Oscar 
“Cacho” Dufour , en el lanzamiento 
Institucional de la nueva Comisión 
Directiva. Contó con la presencia del 
Intendente Walter Festa, importantes 
adhesiones y una gran concurrencia de 
medios, periodistas, personalidades del 
ambiente político y la cultura.

En la sede de la Unión de Empresarios, 
Comerciantes y Profesionales de 
Moreno, este lunes se realizó la 
presentación oficial de la nueva 
Comisión Directiva de APM (Asociación 
de Periodistas de Moreno) ante una 
nutrida concurrencia de medios, 
personalidades del ambiente político y 
gremial local, provincial y nacional, que 
desbordó las instalaciones; y una 
importante cantidad de adhesiones, 
destacando la pluralidad de las mismas, 
sobresaliendo las Comisiones de 

Defensores de los DDHH.
En ese marco, el discurso más fuerte y 
con mayor contenido fue el del 
periodista, escritor y ensayista Oscar 
“Cacho” Dufour (Vicepresidente), (en la 

foto de portada acompañado por la 
histórica dirigente Peronista Yolanda 
Menéndez) quien entre otros conceptos 
señaló: “Desde nuestra Asociación de 
Periodistas, refundada por esta 

Comisión Directiva, asumimos el 
compromiso de organizarnos y 
defender a quienes describan la 
realidad y contar lo que pasa. Es el 
p e r i o d i s m o  q u e  i n c l u y e  u n  
compromiso con una sociedad más 
justa. El periodismo que denuncia y 
combate los atropellos de los 
poderosos. El periodismo que cuenta 
los problemas de los que carecen de 
poder.”
Lo precedió en el uso de la palabra la 
destacada periodista regional, Perla 
Linera (Secretaria) quien recordó con 
un emotivo discurso, su encuentro y 
entrevistas con el ex Presidente Juan 
Domingo Perón; la sucedió Claudio 
Quiroga (Presidente);  cerrando el 
evento que continuó con un ágape y 
vino de honor, el Intendente de 
MorenoWalter Festa quien señaló 
refiriéndose a las nuevas autoridades 
de APM, “es el periodismo que 
representa a la gente y el pueblo”.

EL PERONISMO  OPOSITOR VOTO EN CONTRA

DEL PRESUPUESTO EN SAN MIGUEL
El concejal peronista Javiel Coronel expuso 
medularmente la oposición al presupuesto para 
2017, presentado por el frente conservador 
Cambiemos, que hoy gobierna San Miguel, luego 
que el intendente electo Joaquín de la Torre quemara 
las naves (y banderas justicialistas) y se pasara con 
todo y tropa hacia Cambiemos.
Los cinco ediles que hoy conforman el bloque del 
FPV acompañaron con su voto la negativa, siendo 
ellos Javier Coronel, Sebastián Cáceres, Bruno 
Baschetti, Marcela Viguera y Juan José Castro. Los 
otros 19 concejales levantaron sus manos apoyando 
al ejecutivo municipal de Cambiemos.
Al cierre de esta edición, nos comunicamos con 
Coronel, quien sintéticamente nos dio algunas 
razones para la negativa, como que pese a aumentar 
un 35% el presupuesto de 2016, llevándolo a 3.411 
millones, los trabajadores municipales parten de la 

escala de 4388.-$ de básico, por debajo de la línea de 
pobreza; se redujo el presupuesto en cultura, deporte y 
educación; en prevención de adicciones se invierte el 
0,018 ($ 600000.-); la administración central de salud 
se incrementa en un 180% y en las salas perisféricas 
solo el 19%, lo que muestra que no habrá progreso en 
las salitas; en la dirección de género solo el 0,0039% ($ 
136000.-); en un año electoral se incrementan las 
becas un 32% (más de 25 millones de pesos). 
Obviamente no está prevista la construcción de un 
hospital patra ciudad Santa María, además se preve la 
construcción de solo 40 casas sociales, mientras están 
paralizadas hace años 220.
De cara al 2017, el peronismo comienza a desplegar su 
papel opositor, eludiendo las maniobras de cooptación 
y seducción de Joaquín de la Torre, que ve naufragar su 
propósito de construir la «pata peronista» de 
Cambiemos. 

2017

EL CONSEJERO ESCOLAR SANMIGUELINO

MARIO SALVAGGIO SE OPONE A CONCEDER SAE A MUNICIPIOS
En nota elevada al Consejo Escolar de San Miguel,  
el consejero escolar peronista Mario Salvaggio, 
manifiesta su total oposición a quitar el control del 
Servicio Alimentario Escolar a los consejos 
escolares bonaerenses, para entregárselos a los 
municipios, como es intención de la gobernadora 
María Eugenia Vidal. Según lo establece la ley 
prov inc ia l  13.688 en su ar t .  147,  es 
responsabilidad de los consejos escolares esa 
función, expresando su más enérgico repudio a 
esas intenciones anticonstitucionales. Adjuntando 
asimismo documentación, elaborada al respecto 
por la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas 
de la provincia de Buenos Aires. 
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