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“Me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdadera realidad de la cosa, que a la representación imaginaria de la misma”
Nicolás Machiavello - “El Príncipe”
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EL PACEÑO OSCAR DUCHÉ CERRÓ EL AÑO
BRINDIS MULTITUDINARIO DESAFIANDO A LA TORMENTA

Pese a la tormenta que por momentos
arreciaba, el precandidato a la intendencia paceña por el Frente Renovador
Oscar Duché, cerró su campaña anual
con un brindis en su comando central
de Av. Gaspar Campos, con una concurrencia de casi 1.200 personas, rodeado
de dirigentes del amplio espectro político renovador.
Esquivando charcos y guareciéndose
del temporal, algunos empapados, el
senador Jorge D´Onofrío (presidente
del bloque del FR), Federico Achaval
(jefe de gabinete del intendente de Pilar
Humberto Zúccaro y armador de la 1ra.
sección de Martín Insaurralde), Ruíz
Díaz (representando al intendente de
Malvinas Argentinas Jesús Cariglino),
Daniel Hagelin (representante distrital
de Gustavo Posse), Hugo Rosso (concejal de Pilar del FR), Ramón “el
Nene” Vera (referente político de
Moreno), Antonio “Tony” Ontiveros
(concejal paceño de Unión-PRO), así
como dirigentes de las distintas agrupaciones que apoyan a Duché, fueron
arribando al comando; allí los esperaban repartidos entre la casa y el amplio
techado de lona que cubre el fondo del
lugar, casi 1.200 personas, que también
habían desafiado el temporal, trasladándose por sus propios medios.

AVAL EXPLÍCITO DE D´ONOFRIO Y
DURAS CRÍTICAS AL OFICIALISMO

Reivindicando el apoyo a Massa presidente, que arrancó una ovación de los
presentes, el senador D´Onofrio dio su
aval a Duché, levantándole la mano y
expresando que “aquí está el próximo
intendente de José C. Paz”; también
descargo críticas sobre el oficialismo
paceño, centrándose en el senador
Mario Ishii, anunciando que iba a ser
sancionado en el senado, por los hechos
ocurridos en ocasión de votarse el presupuesto provincial, donde Ishii votó en
contra, produciéndose algunos alborotos
por parte de la barra ishiista cuando
hablaba D´Onofrio. El mismo Duché,
también con su apoyo a Massa, criticó
la gestión actual de la intendencia
paceña, refiriéndose también a que el
destino de los paceños se decide en las
urnas, “que aquí no hay patrones de
estancia que hablan de retener el distrito”, en obvia alusión a palabras del senador Ishii, de que si veía en peligro de
perder el distrito él se presentaría nuevamente como candidato a la intendencia.
Fue un buen cierre de campaña anual
para Duché, quien en palabras de D´Onofrio y en las suyas propias, parece
haber decidido buscar polarizar con el
senador Ishii, en su camino hacia la
intendencia 2015.

POR UN 2015 MÁS JUSTO
E INCLUSIVO…
Cerramos este año de trabajo periodístico, por este número le
damos descanso a los dimes y diretes, que es decir que le
damos descanso a los políticos que dan motivo para la ironía.
Queremos utilizar este espacio para saludar a nuestros lectores,
de este medio impreso y de la versión diaria en internet.
Gracias a todos los que nos siguen, gracias por habernos hecho
crecer exponencialmente en esta desigual lucha que, un puñado
de colegas, libramos para mantener la vigencia del periodismo
regional. Junto a ustedes transitaremos el 2015, año importante
porque se renuevan autoridades ejecutivas de todo nivel, esperamos caminarlo juntos en busca de municipios, provincia y
país más justos e inclusivos.
Permanezcamos juntos, ya somos parte de la vida cotidiana de
miles de convecinos de la región, queremos sumar más y llegar
a más, ese es nuestro compromiso para 2015… Y el de informarlos y opinar siempre con honestidad, podemos equivocarnos
pero mentirles jamás.

FELICES FIESTAS Y UN VENTUROSO 2015 !!!

GLORIA JÁUREGUI

Gloria Jáuregui con su equipo de colaboradores preparan en José C. Paz 500 pasacalles “MARIO ISHII 2015 GLORIA JÁUREGUI”, para las rutas de acceso y las
ciudades balneáreas de la costa altántica bonaerense. LEALTAD 100 %.
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TOMADA JUNTO A URQUIAGA DESTACÓ COMO
MODELO NACIONAL AL POLO PRODUCTIVO PACEÑO

Con un expresivo apoyo al desarrollo
del Polo Productivo, el ministro de
Trabajo nacional Carlos Tomada junto
al intendente Carlos Urquiaga, recorrió
las instalaciones y se mostró dispuesto a
apoyarlo para continuar el desarrollo de
este verdadero parque industrial.
El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos
Tomada, junto al Secretario de Empleo,
Lic. Matías Barroetaveña, visitaron el
Polo Productivo junto al intendente
Carlos Urquiaga y procedieron a la
firma de un convenio de colaboración.
También, se entregaron certificados
del programa “Jóvenes con más y
mejor trabajo”, “PRO.GRE.SAR”,
“CFP” (Cursos de formación profesional) y “CIT” (Cursos de introducción
al trabajo).
El Ministro de Trabajo fue recibido por
Carlos Urquiaga en su despacho muni-

cipal, donde dialogaron sobre el distrito
y lo correspondiente a cuestiones de
trabajo y educación. Luego, se dirigieron al Polo Productivo, parque industrial paceño, dónde se encontraron con
el rector de la Universidad Nacional de
José C. Paz, Hugo Trinchero; el secretario de Trabajo del municipio, César
Urquiaga y el director de Empleo y
capacitación paceño, Maximiliano
López; para recorrer las fábricas que
funcionan dentro del mismo. Luego del
recorrido, se proyectó un video de los
trabajos realizados en la Dirección de
Empleo a lo largo de la gestión del
intendente Carlos Urquiaga.
El intendente le agradeció al ministropor la visita y le dijo: “es un honor que
pueda compartir lo que para nosotros es
un pedacito de sueño hecho realidad.
Somos personas que tenemos dignidad
y sabemos que hay que transpirar para

salir adelante, y nosotros estamos
dispuestos a hacerlo. No necesitamos
que nadie nos regale nada. El pueblo
necesita oportunidades, no regalos, y
son la educación y la capacitación las
herramientas fundamentales para que
tengamos más oportunidades. La educación es la única herramienta que permite
la evolución permanente de los
pueblos”. Luego dijo: “las políticas
tienen que ser pensadas en beneficio del
bien común que asegure la evolución de
la raza humana. Hay que luchar y trabajar, los sueños hay que cumplirlos”.
Por su parte, el Ministro Tomada se
refirió al Polo Productivo y dijo: “ya me
habían hablado del Polo, pero nunca
pensé que me iba a encontrar con algo
tan sorprendente, movilizador y emocionante como lo que conocí de la mano
del intendente Carlos Urquiaga. Trabajo, dignidad e inclusión son las palabras

de lo que habla el proyecto político,
económico y social de todos los argentinos, y acá se concentran todas ellas, acá
se le rinde homenaje a esas políticas y a
esas acciones que Néstor Kirchner nos
enseñó. José C. Paz tiene que estar orgulloso de este Polo Productivo, y debe ser
una propuesta llevada a toda la Provincia de Buenos Aires, un ejemplo de José
C. Paz al resto del país”. Al finalizar
expresó: “no bajemos los brazos, sabemos a dónde queremos ir y sobre todo a
dónde no queremos volver. José C. Paz
va a tener el lugar que se merece en
materia de trabajo y educación”.
El rector de la UNPAZ, Hugo Trinchero, manifestó su agradecimiento por la
visita y la invitación y expresó: “vamos
a aportar todo para la excelencia académica, inclusión social y pertenencia
territorial, porque es así como definimos el rol de nuestra universidad en el
marco del proyecto nacional y popular.
El Polo Productivo es un ejemplo de lo
que se debe hacer en el territorio para
fortalecer el trabajo social”.
Se entregó un presente al Ministro
de Trabajo de la Nación y al Secretario de Empleo del ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad,
Matías Barroetaveña.
Al finalizar, se procedió a la firma de
convenios de colaboración entre la
Secretaría de empleo, del ministerio de
Trabajo de la Nación, el Ministro Carlos
Tomada y el municipio de José C. Paz
para el desarrollo de acciones de capacitación y asistencia técnica. También,
entre la UNPAZ, el Ministro Tomada y
el intendente municipal, en el marco del
plan integral “más y mejor trabajo”.

EL SENADOR MARIO ISHII JUNTO A PABLO MANSILLA EN
PRESENTACION DE LA AGRUPACIÓN “MILITANCIA Y LEALTAD”
presupuesto que deja afuera a los
humildes”. Ishii, por su parte, dio todo
su respaldo a Mansilla contando que
fue el mismo quien lo instó a convertirse en un dirigente del distrito, ya que
está junto a él desde jovencito y sabe
de lo que es capaz, de su fortaleza y de
cuanto trabaja en el proyecto… “si
ustedes lo llaman Pablo siempre está,
cuando yo no voy a La Plata él sí va, va
todos los días recorriendo 200 kms.,
nunca un compañero se va sin que lo
atienda y se preocupe por resolverle un
problema…”.

El senador Mario Ishii participó en el
lanzamiento de la agrupación “Militancia y Lealtad” que conduce Pablo
Mansilla, en un local de Av. Saavedra
Lamas al 3.600 gran cantidad de
concurrentes, con preponderancia
femenina, se reunió para escuchar a

Mansilla, que es a su vez secretario
privado del senador, quien en breve
pero vibrante intervención reivindicó
su lealtad al proyecto de Ishii iniciado
hace 15 años, su trabajo para el crecimiento del distrito y ante las próximas
elecciones, afirmó con énfasis que él

está de pie junto al senador y que su
agrupación está dispuesta a enfrentar a
quien haya que enfrentar; también hizo
referencia a la labor en el senado
bonaerense, donde “el senador se
enfrentó a 45 senadores que traicionaron a los bonaerenses, votando un
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Al final hubo brindis y reparto de
souvenirs como recuerdo de la jornada,
poniendo de pie otra organización
política peronista alineada con Ishii,
que en realidad ya había tenido su
bautismo de fuego el último día del
niño, cuando Mansilla congregó en el
mismo lugar a centenares de niños a
disfrutar de un show y reparto de golosinas y juguetes, siendo en esta ocasión
un lanzamiento formal, incluyendo el
brindis de las fiestas de fin de año.
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LUIS VIVONA JUNTO A LOS CLUBES BARRIALES
DEFENDIENDO LA DÉCADA GANADA

Multitudinario y contundente apoyo a la
política de inclusión deportiva que
impulsa Luis Vivona. Más de 30.000
concurrentes que se movilizaron por su
cuenta, demuestra el poder de convocatoria de las Ligas Deportivas y de la
Agrupación Deportiva Nacional (ADN).
Nuevamente se celebró la fiesta del
deporte comunitario donde los clubes de
barrios instalaron el deporte gratuito y
de inclusión social como garante de
bienestar colectivo en la agenda pública.
El Encuentro fue organizado por el
Subsecretario de Deporte Comunitario
del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, Luis Vivona.
Este domingo por la tarde, en las instalaciones del Club Banco Nación de Vicente López, miles de niños, niñas adolescentes y jóvenes que integran clubes
barriales bonaerenses junto a sus familiares fueron los protagonistas de una
festiva jornada que contó con la presencia del impulsor del programa de Ligas
Deportivas Luis Vivona quien afirmo
que “Este es un encuentro en el que las
familias vienen a defender los logros
alcanzados durante estos años; lo que se
defiende es la política de inclusión de
Néstor, Cristina y Alicia Kirchner. Y
esta forma de expresión la podemos
mostrar porque vivimos en democracia

crezcan sanos y adquieran los valores
que el deporte propicia. Así lo manifiesta el impacto en 4 millones de personas
que participan en este programa.

y contamos con un gobierno nacional y
popular”. En el mismo sentido afirmó
que: “Hoy la gente se acercó al predio
con sus recursos propios, en auto, en
colectivo, en tren porque están convencidos que no quieren modificar lo que
hizo y hace este gobierno nacional sino
profundizar las políticas públicas de
inclusión social”; comentó el Subsecretario muy entusiasta por la convocatoria.
Al referirse de la importancia de este
encuentro y de las constantes acciones
que llevan adelante los clubes de barrios
manifestó: “Esto se logra porque cada
club de barrio es el lugar de encuentro
del deporte, de la cultura y la familia y
todos tirando para el mismo lado hacen
una gran comunidad”, aseguró Vivona.

El programa de Ligas Deportivas que
implementa el gobierno nacional que
conduce la presidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner, abarca
todo el territorio nacional e instala el
deporte gratuito y de inclusión social
como garante de bienestar colectivo en
la agenda pública. Las políticas públicas de inclusión social que profundiza
día a día la gestión de la ministra de
Desarrollo Social Alicia Kirchner
permitió generar consensos en distintos
sectores de la población en cuanto a la
importancia de alentar a los clubes
barriales como centros de recreación
para los jóvenes; aún más, instaló la
idea que estos espacios propicien el
ámbito adecuado para que los niños

Uno de los frutos de esta construcción
colectiva a favor del deporte comunitario es la creación de ADN (Asociación
Deportiva nacional) que se organizó a
partir de la necesidad de las familias de
los barrios de todo nuestro país en
contar con una organización que fomente actividades recreativas gratuitas para
mejorar la calidad de vida de los jóvenes y mantenerlos así alejados del flagelo de las adicciones, motivándolos a
alcanzar sus proyectos de vida por
medio del esfuerzo y la dedicación; y
que alcancen un completo bienestar
físico, emocional y social.
El programa Ligas Deportivas y ADN
se desarrollan gracias a las políticas de
inclusión social del gobierno nacional;
originadas por Néstor Kirchner y sostenida Cristina Fernández de Kirchner y
la ministra Alicia Kirchner e implementadas en la Subsecretaria de Deporte
Comunitario de la mano de Luis
Vivona.
Esta fiesta del deporte comunitario
continuará en los próximos veinte días
en los diferentes clubes barriales.

ISHII VISITÓ CENTRO PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES Y ENTREGÓ SUBSIDIOS

Siguiendo con su recorrido paceño, el
senador provincial Mario Ishii visitó
APRODI, un centro con personas con
capacidades diferentes ubicado en el
barrio Altos de José C. Paz sobre calle
Ayerza, que construyó durante su intendencia paceña. Allí entregó canastas
navideñas a quienes allí trabajan y a los
que se atienden diariamente, en número
de 70, también el secretario de Deportes
paceño Rodolfo Pino, presente con el
cuerpo de profesores, distribuyó pelotas

de fútbol de una donación del senador
para clubes e instituciones, asimismo
Ishii efectivizó un subsidio que entregó
a la presidenta y fundadora Marta
Naranjo.
Fue una tarde de reencuentro entre los
presentes y el senador, contando que
cuando era intendente, luego de un día
fatigoso, gustaba de ir a la plaza frente al
centro y coparticipar con todos, jugando
incluso a la pelota con ellos; esta anécdota se vio revalidada al ver las muestras de afecto de quienes no por tener
disminuciones mentales dejan de reconocer y retribuir afecto. Así que fue una
reunión entre amigos, sin discursos
políticos de por medio, con mucho
cariño compartido.

JUAN IBARRA

Locutor Profesional

LOCUCIONES - GRABACIONES
EVENTOS - PUBLICIDAD
Contrataciones:

1122243771
ID 799*986
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LA HORA
POLITICA
Se acaba el 2014, rico en alternativas
políticas, con internas adelantadas un
año, pero que tienen su recta final en el
2015 que se asoma. Nacionalmente se
han posicionado Daniel Scioli y Sergio
Massa, buscando terciar Mauricio
Macri, pero también Florencio Randazzo, en busca de la presidencia nacional.
Hay mucha alquimia política, mucha
operación mediática, pero parece ser la
presidenta Cristina de Kirchner quien
tiene un margen importante para incidir
en las candidaturas finales. Scioli se
mantiene como parte del Frente Para la
Victoria pero construye su ola naranja
por su lado, reivindicando públicamente
los logros de la última década, pero
lanzando la consigna de que “viene la
etapa del desarrollo”. Massa, crecido
políticamente bajo la sombra protectora
del kirchnerismo, busca endurecer su
discurso opositor, Scioli viene creciendo
y también se le suman Randazzo y
aunque en menor medida otras expresiones cristinistas, como Jorge Taiana,
Jorge Urribarri, Julián Domínguez y
Agustín Rossi, lo que contiene y suma
para la elección general; por eso el
tigrense se muestra activo sabiendo que
Macri le muerde el costado de la clase
media, que fue su soporte en el triunfo
de las elecciones de 2013 en territorio

bonaerense. El FA-UNEN se deshilacha
al influjo de las trapisondas de Lilita
Carrio y la derecha moderna encarnada
por Sanz, que buscan un camino antiperonista aliados a Macri. Aparecen otras
fuerza de izquierda y centroizquierda,
pero que son más testimoniales que con
enjundia para intentar el asalto al poder.
POR LA REGIÓN HAY MUCHO RÍO
REVUELTO En nuestra región los
armados para las intendencias se multiplican, desde ya que atados a las decisiones de la macro estructura política, los
precandidatos a presidente y a gobernador bonaerense definirán las ambiciones
de las docenas de postulantes locales.
En JOSÉ C. PAZ, distrito kirchnerista,
el intendente Carlos Urquiaga va por su
reelección y ya adelantó que apoyará al
candidato a presidente que Cristina
decida, mientras tanto recibe apoyos de
nación y provincia para avanzar en una
gestión con obras. El factor que representa el senador Mario Ishii, ya como
referente provincial con atisbos en lo
nacional del kirchnerismo, también
tendrá algo que decir, quienes lo rodean
lo alientan para que se presente nuevamente a intendente, descreemos que esto
sea lo que él quiere, porque le cortaría
las alas de pelear por algo en la superestructura. Nuestra opinión es que final-

“CON UN HORIZONTE
ABIERTO QUE SIEMPRE
ESTÁ MÁS ALLÁ”
mente habrá unidad del peronismo
paceño, nadie se suicida en política, una
división traería aparejada una posible
derrota. Por el lado de la oposición, el
massismo acumula candidatos pero aún
falta definir qué quiere Massa, el haber
dado libertad de construcción a sus
cinco precandidatos a gobernador (Jesús
Cariglino,Darío Giustozzi, Felipe Solá,
Mónica López y Gustavo Posse) puede
acelerar definiciones, lo que complicaría
el panorama si en marzo Martín Insaurralde cumple su amague de salto al FR,
luego de campaña veraniega con la Srá.
Cirio de Insaurralde, ahí puede haber
sorpresas. El PRO se mueve entre una
probable interna, aunque sin estructura
para aprovechar la remontada en las
encuestas de Macri. En MALVINAS
ARGENTINAS el intendente Jesús
Cataldo Cariglino parece que comienza
a moverse en terrenos impredecibles, se
le ha formado una mesa Massa 2015
impulsada por la “Perón Vive”, que irá
con el estandarte de Giustozzi, por lo
que se prevén internas en el FR. Por la
oposición externa ni el FpV ni la mesa
Scioli 2015 parecen destacar un candidato que inquiete, solo Leo Nardini
apoyado por Luis Vivona marca un
trabajo territorial creciente. En SAN

MIGUEL es el sciolismo quien se muestra activo en la oposición pero disperso,
el “ungido” Daniel Tapia no agrupa y es
el Ing Franco La Porta y su gente quienes más desarrollan la ola naranja de
apoyo a Scioli 2015; aparecen algunos
autopostulados pero más testimoniales
que con real peso electoral. Humberto
Fernández con Florencio Randazzo y
Sebastián Cáceres con Jorge Taiana se
han sumado recientemente a la porfia
electoral. El intendente massista Joaquín
de la Torre por ahora parece marchar sin
inquietudes, aunque con un creciente
mal humor en los barrios.
Todo lo narrado son, según nuestra
óptica, posiciones políticas en pugna,
alrededor de ellos estamos todos nosotros, lo que suele llamarse genéricamente “el pueblo”, que está trabajando o
buscando trabajo, atado a una realidad
que parece esquiva, que los argentinos
debemos afrontar como hermanos…
“Con un horizonte abierto / Que siempre
está más allá / Y esa fuerza pa´ buscarlo
/ Con tesón y voluntad / Cuando parece
más cerca / Es cuando se aleja más…”,
como decía Atahualpa Yupanqui.
ESPERANZADO Y FELIZ 2015 PARA
TODOS !!!

Pag. 6

EL SENADOR ISHII EN DONACIÓN DE PREDIO AL CLUB PACEÑO
LAMAS ANUNCIÓ LEY PARA INCORPORAR CUARTEL V
El presidente del club Lamas de José C.
Paz, Inocencio Alderete, se vio sorprendido, cuando el senador Mario Ishii
anunció que el amplio predio que ocupa
la institución, frente a la avenida Saavedra Lamas y en el centro del barrio de
casas sociales del mismo nombre, iba a
ser escriturado a nombre del club,
pasando así a tener propiedad del lugar
que ocupa precariamente. Algo similar
sucedió cuando los miembros de un
club de Cuartel V, distrito de Moreno,
luego de recibir una bolsa de pelotas
profesionales, escuchó al senador decir
que impulsará una ley para incorporar
ese sector de Moreno que está cruzando
la avenida, que se referencia con José
C. Paz por cuestión de vecindad, instándolos a juntar firmas para motorizar el

proyecto en el senado bonaerense.
Esto sucedió en ocasión de una jornada

de fútbol infantil, donde Ishii y el secretario de Deportes paceño Rodolfo Pino,

entregaron pelotas de futbol a una
docena de clubes de la zona, que trabajan con el deporte infantil como factor
de inclusión social. La actividad centralizada en el mencionado club Lamas,
congregó a clubes con sus equipos
infantiles que disputaron encuentros y
recibieron las donaciones del senador.
Así lo que parecía una actividad más de
visita de Ishii a los barrios paceños,
entregando pelotas y recibiendo el cariño
de la gente presente, se convirtió en una
doble noticia, la entrega del predio en
propiedad al club Lamas y el anunció de
una ley, para incorporar Cuartel V de
Moreno a José C. Paz. Resta ahora saber
la reacción de la dirigencia política de
Moreno ante este anuncio.

CÁMARAS EN AUTOPISTA PERMITIRÁN SECUESTRAR AUTOS CON
DEUDAS DE PATENTE O RADICADOS EN PARAÍSOS FISCALES

El director de la Agencia de Recaudación de la Provincia, Iván Budassi, y el
secretario de Servicios Públicos bonaerense, Franco La Porta, junto al presidente de Autopistas de Buenos Aires
S.A., Gonzalo Atanasof, firmaron un
convenio de trabajo conjunto que apunta
a mejorar el cumplimiento de los contribuyentes del Impuesto Automotor y los
usuarios de servicios de AUBASA, que
tiene la concesión de la vía rápida que
une La Plata con Capital Federal.
A partir de este acuerdo entre los organismos, la sociedad que administra la
autopista Buenos Aires-La Plata detectará a lo largo de esa traza a los vehículos
con deudas de Patente que están en
condiciones de ser retenidos por Arba, y
brindará detalles de su localización para
que los inspectores del fisco lleven

adelante las medidas pertinentes.
“Además, permitirá detectar, para su
posterior secuestro, los vehículos que
estén radicados en paraísos fiscales para
evadir el pago de patentes en territorio
provincial”, confirmó el titular de Arba,
Iván Budassi.
La detección será posible a través del
sistema de monitoreo de seguridad vial y
ciudadana que posee AUBASA, que
cuenta con 160 cámaras de vídeo que
registran detalles de la circulación en la
autopista y sus alrededores. Estos dispositivos facilitarán la labor de Arba a la
hora de secuestrar autos de alta gama
con importante nivel de morosidad o
vehículos de contribuyentes bonaerenses
que fueron radicados en paraísos fiscales
para evadir la Patente. Budassi puntualizó que “con las imágenes y una tecnolo-

gía especial de reconocimiento óptico,
los operadores de AUBASA accederán a
los dominios de los automóviles que
transitan por esa vía y cruzarán esos
datos en forma automática con los
listados de incumplidores que pondremos en línea desde Arba”. El director de
la Agencia de Recaudación explicó que
“una vez individualizados aquellos
vehículos con deuda que cumplen los
requisitos para el secuestro, nuestros
fiscalizadores, que estarán ubicados en
distintos puntos de la autopista, recibirán
la información y procederán a detenerlos
hasta recuperar los impuestos que
deben”.
Por su parte, La Porta afirmó que “por
decisión del gobernador Daniel Scioli
hemos convertido a la autopista en un
corredor inteligente, seguro y dotado de
tecnología al servicio de los usuarios.
Estas herramientas nos permitirán detectar a los conductores que evadan los

peajes, circulen en autos con pedido de
secuestro policial y a través de Arba, a
los morosos con capacidad de pago”.
En tanto que, al referirse a otros aspectos
del acuerdo, Atanasof resaltó que “a
aquellos automovilistas que generan
deudas con AUBASA por pasar sin
pagar los peajes manuales o el telepeaje
de la autopista, les notificaremos los
montos que deben a través de la boleta
del Impuesto Automotor que emite Arba,
de manera que puedan regularizar su
situación”.
El convenio también posibilitará la
puesta en marcha de otras acciones
conjuntas para optimizar la gestión de la
Provincia y habilitará a la Agencia de
Recaudación, a instalar puestos en la
autopista Buenos Aires-La Plata para
desarrollar diversas tareas de fiscalización, como la retención de vehículos con
deuda y los controles a camiones para
verificar el transporte de mercadería.
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CRISTIAN GARCÍA EN CARAVANA APOYANDO A MASSA
PRESIDENTE 2015 Y A SU CANDIDATURA A INTENDENTE PACEÑO

Este domingo por la mañana, alrededor
de 50 vehículos de toda clase, además
de equipos de sonido con música y
consignas, engalanados con afiches de
Massa, banderas y globos multicolores,

con tambores redoblando y personajes
como Mickey y Papa Noel, recorrieron
parte de la geografía paceña, encabezados por el concejal CRISTIAN
GARCÍA, precandidato a intendente

por el Frente Renovador. La zona que
va desde Ruta 197 por calle Muñoz
(barrio 9 de Julio) hasta Julián Martel,
se recorrió calle por calle y barrio por
barrio.

La tranquilidad barrial se vio alterada
pero la recepción al precandidato
García fue buena, dialogó con los vecinos mientras se repartían golosinas y
globos a los niños. Esta es la segunda
caravana que implementa en su campaña la agrupación “Nuevas Ideas en
Acción” del concejal García, buscando
en su accionar establecer una relación
directa del candidato con los vecinos,
enarbolando a su vez los estandartes de
Massa 2015 a la presidencia y su propia
candidatura paceña.
Frente a las PASO 2015 García mantiene un trabajo vecinal puerta por puerta,
buscando sumar nuevos actores a la
política local, reclutándolos entre los
vecinos a los que plantea que participen
y no se queden en la simple queja.
Se finalizó en la plaza redonda del
barrio donde habita García, en Altos de
José C. Paz, donde los participantes de
la caravana compartieron un refrigerio
comentando los avatares de la jornada,
guareciéndose bajo la copiosa arboleda
del implacable sol del mediodía.

EL CONCEJAL PACEÑO ONTIVEROS APUESTA A
MACRI PRESIDENTE Y CARIGLINO GOBERNADOR
En reciente acto en la escuela N° 35 de
José C. Paz donde el establecimiento
fue destacado, por el Honorable Concejo Deliberante, por su trabajo en la
interculturalidad, reconocido además a
nivel provincial por el CAI (Centro de
Actividades Infantiles), con la presencia
del concejal Antonio Tony Ontiveros
(Unión-PRO) como presidente de la
Comisión de Cultura y Educación del
HCD, el edil que además es precandidato a intendente paceño por Unión-PRO,
realizó declaraciones a nuestro medio,
explayándose sobre su labor en el área
que preside, intensificada en el último
mes con actividades casi diarias en el
HCD, agradeciendo el apoyo del presidente del concejo José Mondoví, así
como en establecimientos educaciona- Partiendo de que desde Unión-PRO
les, pero lo más importante fueron sus Ontiveros auspicia la candidatura presideclaraciones políticas.
dencial de Mauricio Macri, sorprendió

MATÍAS EMMANUEL SIRELLO
A PURO ROCK EN SAN MIGUEL

Matías Emmanuel Sirello presentó su
nuevo CD de ocho temas de su autoría,
donde el corte “Un camino”, da título a
la obra. Con Lucas Alfonso en el bajo,
“Ponchi” Riffel en guitarra, Pablo Pili
en batería y el mismo Matías en guitarra
y voz.
La cita tuvo lugar el el Teatro Municipal
de San Miguel “Leopoldo Marechal”,

con una noche a puro rock nacional del
bueno.
Excelente musicalización, buen color
de voz y calidad autoral, fueron un
combo que arrancó sostenidos aplausos
de la concurrencia. Cerró con varios
“covers” de Spinetta y Pappo.
Una promesa del rock nacional hecha
realidad con un futuro promisorio.

Argentinas Jesús Cariglino, opinó que
“los logros de su gestión como intendente trascienden el ámbito distrital,
posicionándolo provincialmente, como
el mejor proyecto de gobernador que yo
veo…”; avanzando en conceptos aseveró que “la exitosa gestión de Mauricio
Macri como jefe de la ciudad autónoma
de Buenos Aires lo convierten, según mi
criterio, en el presidente que nuestro
país necesita, asimismo la gestión de
Cariglino como un exitoso intendente lo
posicionan para trasladar ese modelo a
nuestra provincia, como el próximo
gobernador…”, concluyó.

opinando que “Macri presidente y Cariglino gobernador es mi fórmula preferida”. Sobre el intendente de Malvinas

Pese a que actualmente Macri es el líder
del PRO y Cariglino revista en el
massismo del Frente Renovador, Ontiveros afirmó que “no pierdo la esperanza que finalmente se pueda lograr esta
fórmula, que creo que sería ideal para el
futuro de la provincia y del país”.
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EL INTENDENTE PACEÑO URQUIAGA JUNTO A LA
FAMILIA DEL NIÑO AHOGADO EN TOSQUERA
El intendente de José C. Paz Carlos
Urquiaga en el lugar de los hechos con
la familia, recorrió el sitio y tuvo una
reunión en la casa de los papas de
Tomás. Se implementaría sumario
administrativo al secretario de Obras
municipal Dante Primiterra.
Luego de la muerte de Tomás Batalla de
12 años, por ahogamiento en una
tosquera clandestina de barrio San Atilio
(ver nota aparte), el intendente Urquiaga
recorrió la tosquera acompañado de la
familia de Pablito y vecinos, interiorizándose en persona de la situación,
luego tuvo una reunión en la casa de los
deudos.
Desde ya que ofreció a la familia todo el
apoyo del municipio, además que se
labraría un sumario administrativo al
secretario de Obras municipal Dante
Primiterra. Este funcionario arrastra
otras historias hace varios años con
problemas en el barrio Sagrada Familia,

donde frente al jardín comunitario
Vaquitas Lecheras se comenzó a levantar otro basural. La rápida intervención
del intendente ante el reclamo de las
docentes, que incluso habían sido
patoteadas por dos supuestos funcionarios en un auto de alta gama, conjuró la
situación en forma satisfactoria para los
vecinos.

que incumbían a su área, ordenando
reprimir a vecinos junto a su hermano
Alejandro, pero sin resolver los temas en
conflicto.
Desde el entorno del intendente Urquiaga se hablaba en estos días de cambios
en el gabinete a partir de marzo próximo,

puede ser que los tiempos se aceleren
ante la inoperancia de algunos funcionarios, sobre todo en un año electoral. También está en el medio el tema del basural
que compete a Recolección; hace poco
también Urquiaga debió desactivar un
conflicto en el barrio Sagrada Familia,

Estas situaciones, unidas a la publicidad
de José Pérez en su precandidatura a
intendente, cuestionando duramente la
gestión, cuando es parte de la misma
desde la secretaría de Acción Política,
con varias direcciones a cargo, hacen
pensar que el principal problema de
Urquiaga a resolver no es su disputa
electoral con la oposición, sino el esmerilaje y falta de gestión satisfactoria de
parte de su propio gabinete. De él depende tomar las medidas necesarias, no solo
en bien de su continuidad política, sino
de los vecinos paceños.

Pablito no fue una fatalidad, pudo
haberse evitado si no existiera el basural ilegal, si no existiera una tosquera
clandestina… Debe haber responsables

sobre todo partiendo desde el dueño
del lugar, que cuando es intrusado
aparece con la policía, pero permite
que se use como basural y tosquera.

LA MUERTE DE PABLO BATALLA NO FUE
UNA FATALIDAD… PUDO HABERSE EVITADO
En barrio San Atilio, cercano a arroyo
Pinazo, hay un predio de varias hectáreas sin alambrado, se está usando como
basural a cielo abierto, lo que de por sí es
malo para los vecinos, aparte de ilegal;
hace veinte días con una máquina
retroexcavadora se practicaron dos grandes pozos para extraer tosca (inaugurando otra tosquera clandestina), llegándose
hasta la primer napa subterránea de
agua, por lo cual ambos pozos parecían
pequeñas lagunas, pero con profundidades de entre 5 y 8 metros. Un niño de 12
años llamado Pablo Batalla, en compañía de otro pequeño de menor edad
jugaba a cazar pajaritos… no se sabe
bien cómo fue pero se cayó en uno de los
pozos y se ahogó… Así de brutal fue el
hecho, un vecino atado de una soga
rescató su cuerpito pero no su vida.
Estuvimos allí cuando el cuerpo de
Tomás debió ser trasladado en una
morguera a una cámara frigorífica para
preservarlo, porque el juez no había
recibido el informe de la autopsia,
alargando así un velorio desgarrador; los

vecinos comentaban hechos que son
meras anécdotas ante la magnitud de lo
sucedido… Pablito estaba muerto y
nada puede reparar eso.
Familiares y vecinos recorrieron el
basural en compañía de Oscar Duché,
quien tiene gente allegada en el lugar
que le solicitó apoyo. Luego fueron a la
comisaría sobre Av. Potosí, donde
funciona la alcaldía, presentándose
como denunciantes del hecho, haciéndolo el propio Duché, buscando responsables, en primera instancia en el dueño
del predio que se prestó a un uso ilegal y
peligroso.
Nos quedan varias dudas, a saber: 1)
¿Quién es el dueño del predio y si prestó
conformidad para basural y tosquera
clandestinos? 2) ¿Para quién se prestaba servicio con la máquina retroexcavadora y camiones transportando tosca en
forma ilegal? 3) ¿De dónde provienen
los camiones que descargan basura en
forma irregular en el lugar?
Lo dijimos en el título, la muerte de

MUNICIPALIDAD

JOSE C.PAZ
INTENDENTE

CARLOS URQUIAGA

CONTRATACION DIRECTA
Llámese a Contratación Directa N° 03/14, para la contratación del SERVICIO
ALIMENTARIO ESCOLAR (SAE), para el ciclo lectivo 2015.
APERTURA: Día Miércoles 17 de Diciembre 2014, 12:30 horas.
LUGAR DE APERTURA: Calle Gaspar Campos, esq. Arias, 1er. Piso;(Tesorería) José C. Paz; hasta el día y hora fijados para la apertura de propuestas.
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Calle Gaspar Campos, esq. Arias,
1er. Piso; (Tesorería) José C. Paz; hasta el día Martes 16 de Diciembre del
2014 a las 12hs.
VALOR DEL PLIEGO: $.5.000
CONSULTA Y RETIROS DE PLIEGOS: Calle Gaspar Campos esq. Arias,
1er. Piso José C. Paz
Dirección General de Cultura y Educación Consejo Escolar de JOSE C.
PAZ “PROGRAMA SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR”

NELSON MANUEL STOKLE

Contador Público Nacional
Sarmiento 1675 2ºPiso Of. “A”
SAN MIGUEL

Tel. 54362169

mmstokle@hotmail.com

conurbanoprensa@hotmail.com

