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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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NARDINI ASUMIÓ LA INTENDENCIA
ANTE MILES DE FAMILIAS MALVINENSES

Los vecinos acompañaron la jura y
la asunción de Leonardo Nardini,
como intendente de Malvinas
Argentinas, en un marco festivo y
familiar. Los atributos fueron
entregados por el presidente del
HCD Carlos Herrera y participaron
los concejales de los tres bloques.
En el Honorable Concejo
Deliberante, Leonardo Nardini
prestó juramento ante un recinto
colmado de funcionarios y vecinos
quienes lo ovacionaron y lo
alentaron en este nuevo ciclo del

distrito. Y en su discurso resaltó el
“trabajo en equipo para construir un
Malvinas Argentinas mejor”, además
enfatizó que comienza una nueva
forma de hacer política basada “en la
discusión de ideas en el marco del
respeto y la discusión sana, dejando
de lado las mezquindades y
trabajando a favor siempre del
vecino”.
“Todo lo que prometimos durante la
campaña será realidad porque
contamos con un equipo y así
mejoraremos áreas como la salud,

lograremos contar con los servicios
básicos, con el hospital del adulto
mayor y el hospital veterinario; sin
destruir nada de lo que se hizo sino
siendo respetuosos y concretando lo
que aún falta”, detalló.
“Ustedes saben que soy feliz
compartiendo un mate con cada uno
de ustedes, mis vecinos, y lo seguiré
haciendo durante estos cuatros años
porque los funcionarios son los que
deben estar al servicio de los
vecinos”, y con esto logró la ovación
de un recinto festivo y emocionado.

EN LA JURA DE LOS NUEVOS CONCEJALES, LEO NARDINI
VUELVE A DOBLEGAR A CARIGLINO POR CUARTA VEZ

En el recinto del HCD de Malvinas Argentinas, juraron los electos concejales. Los
números de por sí hablan de la reñida elección, el cariglinismo logró cinco bancas, el
FPV seis y Cambiemos una. Por cuarta vez en el año, el electo intendente Leonardo
Nardini, volvió a doblegar a Jesús Cariglino.

Mirta Méndez, Carlos Herrera,
Claudio Gómez, Roberto De Marino
y Diego Cariglino son los ediles
entrantes del boque cariglinista.
Entraron también Néstor Marcote de
Cambiemos y los concejales del FPV:
Zulma Vela, Mariano Dalla Líbera,
Marcelo Caravaggio, Gerónimo
Moyano, Andrea Pavón y José Verón.
Estos últimos, con la libertad de
acción de varios ediles del saliente
intendente, lograron imponer
mediante al voto nominal, al concejal
Herrera como el nuevo presidente del
HCD de Malvinas Argentinas. Es un

En el predio municipal
Finalizada la jura, el intendente
saludó a miles de familias que se
dieron cita en el predio municipal
donde presentó y tomó juramento a
todo su gabinete, tal como lo
prometió en campaña; haciendo
énfasis en que los vecinos conozcan
a las autoridades de cada área del
municipio. “Bienvenidos al sueño de
un Malvinas Argentinas mejor”,
abrió su discurso ante la multitud de
familias malvinenses.
“Creo en los proyectos colectivos,
por eso me comprometo a trabajar
codo a codo, y no a los codazos para
que Malvinas Argentinas sea el lugar
de la familia”. Y agregó “esto nos
costó mucho sacriﬁcio pero valió la
pena porque hoy vinimos a hacer
historia porque la política debe estar
al servicio de los más de 400 mil
malvinenses”, culminó.
Secretarios:
Secretaría de Gobierno y Monitoreo
Nacional, Licenciada María Luján
Salgado; Secretaría de Economía y
Hacienda, Juan José Llaser;
Secretaría de Salud, Doctor Fabián
Basílico; Secretaría de Obras
Públicas, arquitecto Walter Pereyra;
Secretaría de Servicios, Gerardo
Quinteros; Secretaría de
Producción, Industria y Medio
Ambiente, Juan Carlos Ferreira.
hecho de relevancia luego de veinte
años de la misma gestión y un
baldazo de agua fría para el bloque
del Cariglino.
Con 14 votos a favor, el FPV destapó
la sorpresa del día: propuso a Carlos
Herrera para ocupar la cabeza del
cuerpo deliberativo frente a diez del
cariglinismo que propuso a Mario
Gualmes. Fue el comienzo del ﬁn de
una sesión bulliciosa y caliente
como es costumbre en la etapa del
cariglinismo en retirada. Un clima
áspero.
La sesión que había comenzado con
fervor militante de ambos lados se
fue extinguiendo del lado de la barra
cariglinista. Todo fue cosecha para
el nuevo gobierno. El nardinismo
propuso a Néstor Marcote para la
vicepresidencia primera, la desazón
del bloque del saliente jefe comunal
comenzaba a gestarse. Eliana
Balmaceda se quedó con la
vicepresidencia segunda y Valeria
Ciacera se alzó con la secretaria
ganándole la mano a Carlos
Lumbreras.
El ﬁnal del acto lo dijo todo, hubo
alegría entre los seguidores de
Leonardo Nardini y tristeza en el
cariglinismo. Cuarta derrota en el
año para Jesús Cariglino, las PASO,
generales y balotaje son las otras.
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”EL MARGEN DE ERROR
DEL NUEVO PRESIDENTE ES
EXCESIVAMENTE ANGOSTO”
(Julio Blanck – Editorialista de Clarín)

El cambio en la conﬁguración
política del control del estado
nacional y de la provincia de Buenos
Aires, arma un nuevo mapa que
habrá que transitar con interrogantes
varios. El triunfo de Cambiemos
augura un cambio en políticas
económicas y sociales, todavía
difícil de medir.
Los balances de campaña están
aﬂorando, desde el peronismo y sus
aliados en el Frente para la Victoria
se preanuncian nuevos rumbos,
todavía impacta la despedida a
Cristina Fernández de Kirchner en
Plaza de Mayo, triplicando a los
asistentes un día después a la
asunción de Mauricio Macri, pero
también se sabe que ahora tallarán
quienes tengan un capital político
mensurable en votos, como los 13
gobernadores justicialistas y los
intendentes bonaerenses del mismo
signo.
ALGUNOS DATOS
El intendente paceño Mario Ishii ha
sido crítico de la forma en que se
a r m a r o n l a s l i s t a s d e l F P V,
directamente sindicó como
responsables a Cristina Fernández,
su hijo Máximo Kirchner y a Carlos
Zanini, por no permitir la
participación de precandidatos y
armar listas legislativas a su antojo;
también criticó la campaña de
Daniel Scioli, argumentando que
repiten los errores de 2013, pese a
eso José C. Paz cumplió con creces
su papel, orillando el 67% para
Scioli en el balotaje y enviando 85
equipos de campaña que recorrieron
la geografía bonaerense, hasta llegar
incluso a Rosario. Ahora Ishii habla
de un Partido Justicialista que

mantuvo y mantiene sus puertas
cerradas, opinando que a mediados de
año sería buena fecha para encarar la
renovación de autoridades. En el
inicio de su gestión, está más
dedicado a los problemas paceños
heredados, tendiendo un puente de
buena relación con las nuevas
autoridades provinciales, lo que no
obsta que igual participe fuertemente
en la interna peronista que se avecina.
En La Matanza, Cristina Magario al
asumir tuvo una fuerte impronta
combativa, llamando a Fernando
Espinoza a ponerse al frente de la
reconstrucción justicialista para
recuperar los gobiernos provincial y
nacional. Fue más allá diciendo que
ella misma se pondría al frente de la
gente si le tocan sus derechos, la
crema del universo K y del sciolismo
la rodeaba, aunque sin participación
de La Cámpora; asimismo incorporó
al gabinete a ex ministros nacionales
y provinciales K y sciolistas, dando
cabida a una entente que pretendería
ser una síntesis. El tiempo dirá.
A nivel nacional hay gobernadores
justicialistas como el salteño Juan
Manuel Urtubey, hipercrítico con
decisiones cristinistas y presto al
diálogo con Macri. Otros navegan a
dos aguas, pero todos quieren tener
conﬁabilidad para poder gestionar,
aunque no quedarán afuera de la
compulsa por los espacios de poder
en el peronismo.
Daniel Scioli mantiene todavía su
importante capital de más de 12
millones de votos, con un ﬁnal de dos
semanas donde fueron él y la gente
quienes se pusieron la campaña por el
balotaje al hombro. De sus pasos, por
ahora de buenos modales con el
macrismo, depende conservar un

posicionamiento con vistas al futuro.
Cristina de Kirchner ha visto diluirse
parte de su poder al dejar el aparato
del estado, aunque algunas
organizaciones con La Cámpora a la
cabeza le permanecen ﬁeles. Su
táctica parece ir a la confrontación
directa, aunque no se sabe si su poder
electoral irá desgajándose, en la
medida que aparezcan nuevos
protagonistas. También aquí el
tiempo será testigo.

El diario del Noroeste Conurbano

LO QUE VENDRÁ

El editorialista Julio Blanck, del
grupo Clarín, eje de campaña de
Macri, escribió: “… el peronismo en
cuanto se recomponga, le va a saltar a
la yugular a Macri para recuperar el
poder”. “El margen de error del
nuevo presidente es extremadamente
angosto. Solamente sus aciertos,
sobre todo en materia económica,
Sergio Massa aparece como un podrán hacerle más ancho el
interlocutor con Macri, aunque hay desﬁladero por el que camina”.
desde el peronismo oﬁcialista
derrotado inquina hacia él y hacia Es el eje de todo, la economía,
José Manuel de la Sota, que con su previsiblemente al tener todos los
discurso inclinaron a muchos de sus presupuestos de nación, provincia de
seguidores a votar a Cambiemos. Buenos Aires y CABA, además de
Córdoba aparece como un bastión todas las empresas, como de
amarillo, fruto en buena parte de esa endeudamiento internacional con el
prédica delasotista. El acuerdo del que ya han comenzado, comiencen
massismo con María Eugenia Vidal con obras viales, en nuestra región la
en la provincia, donde prácticamente ruta 8. Falta saber lo más esperado,
le entregó a los legisladores de UNA ¿qué le tocará al pueblo trabajador?
e l c o n t r o l d e l a C á m a r a d e De derrumbarse por la inﬂación o por
Diputados, pone a éstos en una políticas de aperturas aduaneras el
p o s i c i ó n m á s o ﬁ c i a l i s t a q u e mercado interno, habrá buenas rutas
presuntamente opositora, las cuentas y autopistas para manifestaciones
generalmente no saldarán bien en la obreras y populares. Esa ha sido
interna pejotista bonaerense, tendrá siempre “la bestia negra” de
billetera para comprar algunas cualquier gobierno. ¿Será parte
voluntades pero de rezagos políticos actora de lo que vendrá? Hasta Clarín
que busquen conchabo. Igual en lo presiente.
política nunca nada está dicho y

Siga al Periodista Pedro Birro en:

Facebook
Pedro Prensa Birro
FanPage
Pedro Birro
Noroeste Conurbano

SIGA AL PERIODISTA PEDRO BIRRO DIARIAMENTE EN LA WEB EN

www.noroesteconurbano.com.ar

“nadie muere en las vísperas”.
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ASUMIERON LOS NUEVOS CONCEJALES
DE SAN MIGUEL DEL FPV, UNA Y CAMBIEMOS
En un ambiente de tolerancia
democrática, acordado previamente
entre los líderes del Frente para la
Vi c t o r i a y C a m b i e m o s c o n e l
gobernante UNA, asumieron cinco
concejales por el oﬁcialismo, cinco por
el FPV y dos por Cambiemos.
Previamente, en la privada del HCD,
nuestro medio pudo disponer de la única
foto donde los siete concejales del FPV
posan junto al líder de ese espacio,
Franco La Porta, y Nicolás Scioli (foto
de tapa). Pero suponemos que habrá dos
bloques, el mayoritario de los nuevos
cinco ediles, que preside Javier
Coronel, y el de los dos que asumieron
en 2013. El edil Juan José Castro fue
votado como vicepresidente segundo
del HCD. Franco La Porta llevó
adelante las negociaciones con Hugo
Reverdito.
Hugo Reverdito fue votado por
unanimidad para seguir presidiendo el
Concejo Deliberante, a su vez el edil
saliente Gastón Zamparutti fue votado
para ocupar la secretaría general del
cuerpo.
El edil Andrés “El Gnomo Pimentón”
Richards, continúa aferrado a su banca
jugando para el oﬁcialismo, pese a que
éticamente no debería, porque asumió
en 2013 por el FPV, como tampoco lo
sería legalmente porque fue designado
juez de faltas en Merlo, lo cual sería
incompatible según opiniones de
juristas; en su reemplazo debería asumir
el Dr. Mariano Vhroski.
Por el oﬁcialismo (UNA) asumieron
Julio Padín, Maria de los Angeles Di
Conza, Hugo Martín Serial, Andres

Salvaggio y Jaime Méndez, este último
pidió licencia para reasumir en Obras y
juró en su reemplazo Lorena Rivas.
Por el FPV juraron Javier Coronel,
Juanjo Castro, Estela Maris Repetto,
José D’agata y Sebastián Cáceres.
Por Cambiemos asumieron Miguel
Angel Nieto y Diego Hernán Belon, el
primero preside el bloque y el segundo
es vicepresidente tercero del HCD.
Se abre una nueva etapa en el HCD de
San Miguel, con una oposición
reforzada, siete ediles del FPV y dos de
Cambiemos, el desenlace en la
pulseada por la banca de Richards
podría incidir en el impedimento del
oﬁcialismo para tener los dos tercios e
imponer ordenanzas sobre tablas.

Hugo Reverdito y Gastón Zamparutti

Concejal Sebastián Cáceres

Concejal Stella Maris Repeto

Concejal José D’agata

Concejal Juan José Castro

Concejal Javier Coronel

EL CONCEJAL RICHARDS USURPA UNA CONCEJALÍA
EN SAN MIGUEL QUE CORRESPONDE A VHROSKI
El concejal sanmiguelino Andrés Richards, conocido como “el Gnomo LOS HECHOS
Pimentón”, por su cabello rojizo y por ser un ser extraño en San Miguel, viola Según comunicó oﬁcialmente el
la ley y la ética.
gobierno de Raúl Othacehé de Merlo,
fueron electos al frente de los
juzgados 1, 2 y 3, Néstor Moreno,
Andrés Richards y Víctor Rúmolo,
que ya prestaron juramento ante la
presidencia del HCD y están listos
para entrar en funciones, a pesar de
que el gobierno que los nombra no
tiene más de 15 días por delante.
Más allá de la desprolijidad temporal,
hay polémica por el rol de Andrés
Richards, que se desempeña hasta
hoy, y con mandato hasta 2015, como
concejal de San Miguel, cargo para el
que fue electo en 2013 con la boleta
del FpV, a pesar de que al poco tiempo
migró al massismo.
Richards pasó de opositor a aliado de
Joaquín De la Torre, y ahora se
encargará de controlar las
infracciones en el vecino distrito de
Merlo, en lo que, creen muchos,
representa una incompatibilidad de
cargos, ya que no renunció ni pidió
licencia para el cargo en el
deliberativo de San Miguel.

Según fuentes consultadas, como el
Dr. Rey, presidente de la Asociación
de Jueces de Faltas bonaerense,
existe una incompatibilidad legal
para desempeñar ambos cargos. Ni
aunque renunciara a su dieta en el
HCD, Richards podría seguir
ocupando esa banca. Pero tratándose
de alguien ajeno a San Miguel, que
ocupa una banca por pedido de Raúl
Othacehé, que emigró luego al
Frente Renovador con su jefe, el
intendente de Merlo, que cuando el
merlense volvió al FPV, quedó en un
cono de sombras, pude esperarse
cualquier actitud de este verdadero
acomodaticio de la política, que
cambia sus banderas según el favor
del viento.
El FPV incrementaría su
representatividad en el HCD, con la
incorporación de Mariano Vhroski, a
los cinco que asumirán el 10 de este
mes se sumarían dos anteriores y
obviamente Vhroski, la suma de 8
ediles peronistas pondría al límite el
manejo de los dos tercios de que hoy
goza holgadamente el oﬁcialismo.

P

11/12/2015

. 5

MARIO ISHII ASUMIÓ INTENDENCIA
PACEÑA CON MENSAJE DE AJUSTE
El nuevo intendente de José C. Paz
Mario Alberto Ishii, anunció ajuste en
secretarías bajando de las 18 actuales a
8, así como que habrá 2.000 ñoquis
desafectados de planta municipal.
Luego de jurar ante el presidente del
Concejo Deliberante José Mondoví,
Ishii pronunció un breve pero rotundo
discurso, donde enumeró los problemas
de falta de presupuesto y de las deudas
del municipio, que enfrenta en su nueva
gestión, por lo cual encarará una
reestructuración del gabinete, bajando a
8 las secretarías de las 18 actuales,
asimismo apostrofó sobre la cantidad de
ñoquis en la planta municipal, para lo
cual planteó que habrá unos 2.000
desafectados, pidiéndoles a todos que lo
ayuden a sanear la administración.

carreras, entre las que se destaca
medicina”, informó Ishii. También
comentó que con apoyo de la
gobernadora de la provincia se
concretarán “las obras de agua y cloacas
en el distrito, habiendo proyectados ya la

construcción de 15 nuevos ediﬁcios”.
“ To d o s e s t a m o s i n v o l u c r a d o s y
responsables, por lo que necesito el
apoyo de los concejales y del pueblo para
lograr las soluciones necesarias. No
tengo parientes ni amigos”, dijo; “yo

ASUMIERON NUEVOS CONCEJALES EN
JOSÉ C. PAZ CON ROSCAS Y ABUCHEOS

sin ningún esfuerzo militante logra
siempre seguir viviendo de las arcas
públicas. En este caso la edil Verónica
Fierro y otros dos massistas y el
independiente Cristian García votaron
en contra, siendo raro que el bloque de
tres ediles del PRO y el unipersonal de
Unión-PRO apoyaran esa moción,
porque correspondería al bloque mayor
después del oﬁcialista, el de Ortega solo
consta de dos miembros. Quien
participó en la rosca previa en el café de
la Escuela municipal fue Ezequiel Pazos
(mandamás del PRO paceño), pero
ninguno de sus concejales.
Disputó con Ortega el tenor de lo
abucheos el concejal PRO Alexis
Lívora, sobre todo cuando reivindicó a

“La próxima semana se ﬁrmará un
convenio con la UNPAZ que consiste en
la construcción de dos nuevas sedes,
donde se albergarán las distintas

trabajo con los pobres en la calle y con
los funcionarios para ver las necesidades
y las responsabilidades, vengo para estar
con la gente”, aﬁrmó.
“No pensaba tener que volver (a la
intendencia), todavía tengo dos años
como senador, pensé que todo estaba
encaminado en el municipio, pero me vi
obligado a retornar…”, aseveró el nuevo
intendente, para agregar que “los votos
que nos dio la gente son un respaldo pero
también son un compromiso, debemos
trabajar juntos para responder con
obras”.
Con respecto a la nueva situación
política, donde la provincia y la nación
serán gobernadas por Cambiemos, Ishii
expresó que hay que colaborar porque si
le va mal a la gobernación le irá mal al
pueblo paceño, abriendo un compás de
espera político, como una señal de que
va a dedicar sus esfuerzos inmediatos a
levantar y hacer prosperar a José C. Paz,
posponiendo la lucha política interna.

Mauricio Macri, aquí sí por una cuestión
de oposición.
Las barras identiﬁcadas con pancartas
de diferentes agrupaciones ovacionaron
a sus líderes, destacándose los
seguidores de Pino, quien está aún
convaleciente de una operación de
apendicitis; le siguieron Roni Caggiano
y José Pérez, aunque todos coincidieron
en la explosión de júbilo cuando
apareció en escena Mario Ishii, el padre
de la criatura política paceña, quien los
llevó a la victoria con un contundente
67% en el balotaje.
Seguramente el HCD tendrá sesión
extraordinaria en estos días, para tratar
el nuevo organigrama del gabinete que
acompañará al ﬂamante intendente.

Jose Mondoví asume como Presidente Del HCD José C. Paz

Los 12 nuevos concejales paceños
asumieron hoy, 6 por el FPV, 3 POR
Cambiemos y 3 por UNA. Luego de
asumir los ediles Rodolfo Pino, José
Pérez y Roni Caggiano del FPV,
tomaron licencia para asumir
secretarías en el nuevo organigrama
municipal, siendo reemplazados por los
que los seguían en la lista, estuvo
ausente por enfermedad Daniel
Sauchelli, por lo cual no pudo jurar su
banca.
Luego se votó a las autoridades del
cuerpo, siendo reelecto como presidente
por unanimidad José Mondoví. Ocupará

Concejal Roni Caggiano

la vicepresidencia primera la concejal
Paula Leguizamón, también por
unanimidad, pero cuando se mocionó a
Gastón Ortega de “Cariglino
Conducción” para la vicepresidencia
segunda, la silbatina y los gritos hostiles
atronaron el ambiente, no porque la
militancia peronista lo juzgue como el
principal opositor, como analizara
tendenciosamente el medio de un amigo
del edil, sino porque cumple el papel de
camaleón en listas opositoras, al servicio
del oﬁcialismo, por lo cual cae siempre
bien parado, según nos comentaban
enjundiosos referentes ishiistas, así que

Concejal Rodolfo Pino

Concejal José Perez
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EN JOSÉ C. PAZ ISHII LE DIÓ A SCIOLI
UNO DE LOS MAYORES TRIUNFOS
Con el 66, 53% de los votos del Frente
para la Victoria, sobre el 33,47% de
Cambiemos, con el 98,60% escrutado
en José C. Paz, Mario Ishii como
intendente electo encabezó una
notable elección, de las mayores de la
provincia de Buenos Aires en favor de
Daniel Scioli.
Frente al nuevo mapa político luego del
b a l o t a j e , s u rg e n u n p u ñ a d o d e
intendentes en la provincia, también
dirigentes allí donde el peronismo
perdió las intendencias, pero que
supieron revertir esa derrota, de entre
los cuales se destaca nítidamente Ishii,
que triunfó abrumadoramente en la
elección general, para en esta ocasión
incrementar aún más la cosecha
electoral, a tal punto que Cambiemos
repitió esa elección, sin poder sumar
para el triunfo de Mauricio Macri.
Con la muerte del ex presidente Néstor

Kirchner, José C. Paz comenzó a ser
raleado del reparto de inﬂuencias, en la
superestructura política del naciente
cristinismo y su séquito de la cúpula
camporista. Las obras no llegaron, las

Ishii deberá jugar un papel
preponderante en la reconstrucción
política del movimiento y del partido.
Nuevos actores surgen desde el seno
mismo del justicialismo bonaerense,
jóvenes intendentes exitosos en las
urnas, aunque sin la experiencia
necesaria, solo Ishii aparece como
exitoso y experimentado, el único barón
del conurbano que sobrevivió a este
vendaval político, merced al voto
paceño, con inﬂuencia en la región y en
la provincia.
Un nuevo comienzo, provincia y
nación en manos de la alianza
Cambiemos, en el peronismo todo está
por discutirse, puede ser que esta vez
decisiones políticas fueron tomadas entre llegue el momento de los que tienen
bambalinas sin dar parte a políticos de respaldo territorial y sapiencia política.
experiencia como Ishii. Hoy, luego de la
derrota en la provincia y en la nación, la
conducción del peronismo está abierta.

EN MALVINAS ARGENTINAS SCIOLI Y NARDINI
DERROTARON A CARIGLINO Y MACRI
La política de Malvinas Argentinas tiene
la impronta de un nuevo dirigente, Leo
Nardini, que derrotó a Jesús Cataldo
Cariglino arrebatándole la intendencia
después de 20 años, ahora en la disputa
electoral del balotaje presidencial, con
el aparato municipal aún en manos de
Cariglino, que puso a su tropa a trabajar
para Mauricio Macri, el electo
intendente junto a su militancia lograron
imponer la boleta de Daniel Scioli, con
el 61,29% contra el 38,71 de
Cambiemos.
El Frente para la Victoria se alzó con un
triunfo espectacular, sobre todo si se
tiene en cuenta que el liderazgo de
Nardini es emergente, que deberá
fraguarse en la gestión municipal, con
un horizonte adverso, ya que tanto
provincia como nación pasaron a manos

del macrismo.
Pero el apoyo que concita logró
trasladarlo a la boleta de Scioli, esto se
evidencia más cuando aún no cuenta con
el control del aparato municipal, además
en otros distritos como San Martín,
donde un intendente reelecto del FPV
perdió frente a Cambiemos, hace más
signiﬁcativo este triunfo electoral.
Nardini está llamado a jugar un rol
importante en la reconstrucción del
peronismo y del FPV, así como el
hombre de cuya agrupación emergió este
joven y exitoso dirigente, nos referimos
a Luis Vivona, que con experiencia
política también ocupa un rol decisivo en
estos dos triunfos sobre Cariglino y
Macri, haciendo valer el peso del control
territorial.

SCIOLI TRIUNFÓ EN SAN MIGUEL
CON CAMPAÑA CONDUCIDA POR LA PORTA
Franco La Porta, como conductor del
Frente para la Victoria de San Miguel,
se puso la campaña al hombro para el
balotaje presidencial, junto a los cinco
concejales y a los dos consejeros
escolares electos, acompañado de las
agrupaciones que lo secundan, se logró
un resonante triunfo para Daniel Scioli
frente a Mauricio Macri, reponiéndose
de la derrota en la elección general por
la intendencia.
Con el 52,38 a 47,62% el FPV se
impuso sobre Cambiemos. La
intendencia massista ﬁngió
“balconear” la elección, pero dispuso
ﬁscales para el macrismo, además de
repartir boletas casa por casa, siendo
ﬁel al designio de Sergio Massa de
colaborar con el triunfo de
Cambiemos, además es pública la
relación del Intendente Joaquín de la
Torre con la electa gobernadora María
Eugenia Vidal, con quien se rumorea

negociaría algún cargo en provincia.
Todos estos ingredientes diﬁcultaban la
tarea del FPV, debilitado por deserciones
internas de dirigentes borrados en la
elección general, coadyuvando al
triunfo de De la Torre por escaso
margen, además de escasísima
participación en la campaña del balotaje
presidencial.
Pese a esta situación de desventaja, La
Porta y la militancia, infatigablemente
pusieron manos a la obra y posicionaron
a Scioli como ganador indiscutido en el
distrito. Este triunfo y la presencia del
propio La Porta en el palco,
acompañando a Scioli, cuando éste
aceptaba la derrota a nivel nacional, lo
posicionan como el líder del FPV en San
Miguel, con la responsabilidad de
reorganizar al justicialismo local, en el
nuevo rol de oposición a nivel distrital,
provincial y nacional.
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GLORIA JÁUREGUI JURÓ COMO CONSEJERA ESCOLAR PACEÑA
Gloria Jáuregui revalidó en las urnas su
espacio en la estructura política del
ishiismo, reasumiendo como consejera
escolar por un nuevo período, Poli
Denuchi como presidenta le tomó
juramento, quedando Jáuregui
nuevamente como tesorera del cuerpo.
También asumió Antonia Díaz, que
pasó a ser vicepresidenta, y reasumió
Marcelo Quinteros, quien continúa
como secretario. Los tres consejeros de
la lista del Frente para la Victoria, el
triunfo de Mario Ishii no dio lugar a
candidatos de la oposición.
Líder de su propia agrupación y de
Mujeres Argentinas, con un fuerte y

ASUNCIÓN DE CONSEJEROS ESCOLARES EN MALVINAS ARGENTINAS
Asumieron su cargo los cinco nuevos
consejeros escolares del distrito y la
presidenta del cuerpo se comprometió a
“trabajar en equipo”.
Prestaron juramento Cintia Bulacio,
Jorge Colman, María del Carmen
Palavecino, Sergio Neiffert y María del
Carmen Pérez, quienes junto a Ana
Karina Politti, Nora Mansilla y Horacio
Zembo conformaron así el nuevo
cuerpo de consejeros escolares.
Anteriormente, en la sesión
preparatoria, se distribuyeron los
cargos en consenso de los bloques
Frente para la Victoria y Frente

FISCALÍA ACTIVA CAUSAS JUDICIALES
CONTRA FUNCIONARIOS DE CARIGLINO

Renovador: Ana Karina Politi
Presidenta, Maria del Carmen
Palavecino Vice-Presidenta, Jorge
Colmán Tesorero, Nora Mansilla
Secretaria y vocales Cintia Bulacio,
Horacio Zembo, Sergio Neiffert y
Maria del Carmen Pérez

ASUMIERON CONSEJEROS ESCOLARES EN SAN MIGUEL

Mario Claudio Salvaggio y Patricia
López Azcuénaga asumieron como
consejeros escolares en San Miguel,
como parte de la lista que
encabezara Franco La Porta.
También lo hicieron Jorge Elhaibe y

sostenido trabajo social, más allá de
épocas electorales, Jáuregui mantiene
una encendida defensa de las políticas de
defensa de género, en un ambiente
político como el paceño, con una gran
dirigencia y militancia peronista, pero
donde todavía suele diﬁcultarse a las
mujeres ocupar lugares de
preponderancia.
En este nuevo período, con el retorno de
Mario Ishii a la intendencia,
seguramente la labor de Jáuregui
propenderá a abrir compuertas a la
participación femenina en el universo
dirigencial paceño.

Julián Segovia, por el ocialismo de
UNA. Germán Núñez fue designado
presidente del cuerpo. López
Azcuénaga, por negociación de La
Porta asumió como vicepresidenta.

Denuncias presentadas en 2006 por
Antonio Osvaldo Brandán, por
usurpaciones y enriquecimiento ilícito,
donde involucra a los funcionarios
cariglinistas Horacio Anello, Mario
Robledo, Diego Cariglino, Carlos
Lumbreras y otros, podrían empezar a
agilizarse desde la ﬁscalía 8 de San
Martín, a cargo de la Dra. Pérez.
Usurpación de terrenos en Tortuguitas,
donde Anello construyó una casa con
pileta; usurpación de terrenos donde
Diego Cariglino construyó seis locales

que intermedió para terminar siendo
alquilados por el propio municipio, que
gestionaba su tío Jesús Cataldo
Cariglino; acusaciones de
enriquecimiento ilícito a Lumbreras,
son algunos de los datos de la denuncia,
que nos fue remitida por el Dr. Jorge
Cancio.
Ante la pérdida del poder político de
Cariglino, parecen aparecer desde
cajones de escritorios judiciales viejas
denuncias, que aún no prescriben.

JAVIER CORONEL PRESIDENTE DEL BLOQUE
DE CONCEJALES DEL FPV DE SAN MIGUEL

Con la asunción de los nuevos concejales
de San Miguel por el Frente para la
Victoria, parece encaminarse el esbozo
de una unidad, por lo menos en el HCD,
ya que a los cinco nuevos ediles se suman
los dos electos en 2013, conformándose
un total de siete en el bloque, bajo la
presidencia de Javier Coronel y la vice de
Marcela Viguera.
La octava concejalía debería
corresponder a Mariano Vhroski, por
incompatibilidad de funciones de Andrés
Richards, quien asumió como juez de
paz en Merlo; pero éste, al servicio de

Joaquín de la Torre, se aferra a la banca,
por lo cual el tema puede terminar
judicializado.
Lo acuerdos entre políticos, con la mano
de Franco La Porta, incuestionable líder
del sector, no cuajan en la militancia, que
acusan de haber perdido el distrito por
escasos 3 puntos, al propio edil Bruno
Baschetti y a Daniel Tapia. Ahí no solo
perdió La Porta, sino cientos de
militantes que llevaron adelante la
campaña. Es esta una grieta difícil de
cerrar, aunque por arriba haya pactos.
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LA MUGICA DE SAN MIGUEL EN TAREA MILITANTE SOCIO-EDUCATIVA

La Agrupación La Mugica de San
Miguel, coronó el año organizando los
actos de egreso de FINES ll, de San
Miguel centro y Barrio Don Alfonso.
Stella Maris Vuillermet como
coordinadora ad honorem de los
FINES ll, Mario Vuillermet como
secretario general de La Mugica y
Guillermo Coogley como referente de
la agrupación en la sede central de
barrio Alfonso, junto a los otros
miembros del espacio, son artíﬁces de
estos logros.
Acompañó la entrega de diplomas
Franco La Porta, líder del FPV donde
milita La Mugica, así como los
concejales Juan José Castro y
Sebastián Cáceres.

Emoción en los egresados y sus
familias, en ambos actos, uno llevado a
cabo en el club Muñiz y otro en la sede
La Mugica de barrio Alfonso,
culminando ambos luego de la
ceremonia formal con un lunch,
provisto por los mismos participantes,
que actúan como una comunidad
organizada.

NARDINI DEROGÓ ORDENANZA POR EL VERAZ EN MALVINAS ARGENTINAS
necesarios ante el Honorable
Concejo Deliberante, para que los
ediles lo traten y se derogue la misma
en defensa de la gente. A 48 hs de

asumir la intendencia municipal, ya
empezamos a demostrar nuestro
compromiso”.

EN JOSÉ C. PAZ

Comunicado del Leonardo Nardini,
intendente de Malvinas Argentinas:
“Firmé el proyecto para la
derogación de la tristemente
conocida ordenanza del VERAZ, la

cual atentaba contra los vecinos por
el atraso en el pago de la tasa de
Conservación de la Vía Pública. Fue
un compromiso de mi parte durante
la campaña electoral tomar esta
medida, arbitrando los medios

GLORIA JAUREGUI

MARIO ISHII

CONSEJERA ESCOLAR

INTENDENTE
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