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SIEMPRE DENTRO DEL PJ MARIO ISHII
ENFRENTA A RANDAZZO EN LAS PASO

PLENARIO MASIVO DE UN NUEVO SAN MIGUEL NARDINI Y CORMILLOT REINAUGURANDO
CENTRO DE SALUD EN TORTUGUITAS
CON LA PORTA CONVOCANDO A LA UNIDAD

SITUACIÓN POLÍTICA BONAERENSE
A DÍAS DEL CIERRE DE LISTAS
Cambiemos en la provincia de Buenos Aires aparece tercero en casi todas las encuestas, sin candidatos de peso. 1País de
Sergio Massa es más de lo mismo, arrastrando voto peronista antikirchnerista e incluso voto anti peronista, como segunda
fuerza. Unidad Ciudadana liderado por Cristina de Kirchner, que marcha primera en las encuestas, es una nueva
construcción política por afuera del Partido Justicialista, pero con amplio apoyo de bases peronistas, e incluso de los
intendentes justicialistas mayoritarios. Por último, la jugada de Florencio Randazzo, con Alberto Fernández como armador,
aparece aislada en la estructura del PJ obligado a librar unas PASO contra Mario Ishii. Los votos de Randazzo (entre 5 y
7%) no son kirchneristas y en todo caso disputa electorado al massismo. Así las cosas nos encaminamos a un cierre de
listas con la incógnita de si CFK será candidata y si Randazzo sostendrá el apoyo de los dos intendentes del conurbano que
aún lo acompañan.
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MARIO ISHII EN PLENARIO
FEMENINO EN EL TEATRO MUNICIPAL
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii,
participó de un plenario femenino en el
Teatro Municipal, organizado por la
agrupación Lealtad y Trabajo, dirigida
por el secretario de Gobierno José Pérez
y su hermano Claudio Pérez, oficiando
como anfitrionas la concejal Paula
Leguizamón (que busca su reelección) y
Elena Melián, de la escuela municipal
Fortabat.
Ambas referentes femeninas tomaron la
palabra, al igual que José Pérez,
cerrando Mario Ishii, quien invitó a ver un
video, donde se muestra el
funcionamiento del aparato para curar
tumores con ultra sonido, sin
operaciones invasivas, que el municipio
compró en China, y que estará
disponible para todos en el nuevo
hospital Oncológico próximo a
inaugurarse. Esta tecnología está solo
en 8 países, aparte de China, y será el para hablar de las obras en ejecución, no
primer aparato en América Latina.
podía estar ausente el tema político, al
Al término, pese a ser esta una reunión ser interrogado por los medios de prensa

PAVIMENTACIÓN EN BARRIO
OLIVOS DE PABLO NOGUÉS

presentes, Ishii afirmó: ”Respeto la
decisión de los compañeros, todos son
compañeros, hasta los que decidieron
jugar por afuera, pero yo no le voy a
entregar el PJ a Randazzo, aquel que
nos traicionó y no quiso ser gobernador
de la provincia de Buenos Aires en las
últimas elecciones”; confirmando así
que se presentaría con un frente a
disputar las PASO en el Partido

justicialista bonaerense.
Ampliando conceptos, Ishii declaró:
“Yo desde 1995 juego dentro del PJ,
enfrenté al ex gobernador Scioli y hoy
a Randazzo, nadie puede decirme
que no pongo el hombro por el PJ.
Con esta demostración quiero dejar
claro que hay que terminar con el
dedo discriminatorio, hay que ir a
elecciones internas para definir los
representantes partidarios del PJ,
que participen todos los peronistas
que quieren participar. Pero dejando
claro que como intendente hice más
de 450 obras, y las
hice con
presupuesto propio.”
Como último concepto remarcó el
intendente: “Ustedes saben que
estos días han sido de mucho trabajo
pero acá estamos, quiero agradecer
a la agrupación Lealtad y Trabajo por
la incondicionalidad de estar siempre
junto a la gestión, no solo poniendo el
hombro sino además dando ese
consejo justo en momentos claves
de la gestión, o cuando se necesita la
respuesta clara a preguntas difíciles;
José y Claudio Pérez han sido y
seguirán siendo parte fundamental
de este proyecto por un José C. Paz
mejor.”

VOLVIÓ UN CLASICO DE CAMPAÑA
EN MALVINAS: LA PATOTA DE CARIGLINO

Continúa el plan de pavimentación de
las calles que conectan arterias
troncales. La obra se está realizando en
las calles Nagasaki y Santa Sede.
Continuará por esta hasta Riobamba y
de allí conectará con Sobral.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, estuvo hablando con los
vecinos del barrio Olivos donde se está
desarrollando el plan de pavimentación de
las zonas periféricas del distrito; lo cual
garantiza accesibilidad y seguridad para
las familias.
El jefe comunal comentó lo fundamental de
la obra para mejorar la calidad de vida del
vecino de los lugares más olvidados del
distrito: “Esta es la puesta en marcha del
plan de obras de infraestructura municipal
2017. Se trata de planificación de obras
que hemos presentado y que hoy es una
realidad para localidad de Ing. Pablo
Nogués; una localidad que venía muy
relegada y cuyas familias necesitan más
interconexión, más accesibilidad. Esto sin

dudas mejora la calidad de vida de los
vecinos, para eso se hacen este tipo de
obras”.
Además, resaltó el apoyo de los vecinos
para seguir trabajando en la obra pública:
“Malvinas Argentinas es un distrito que
avanza, que no se queda, y desde que
asumimos comenzamos a saldar una
importante deuda municipal en materia de
obras; no nos olvidemos que más del 60
por ciento del distrito no tiene
pavimentación. Esto lo podemos lograr con
un buen corazón, ganas, buena fe y la
ayuda de los vecinos”.
Finalmente reconfirmó su compromiso
para mejorar cada barrio: “El año pasado
nos concentramos en trabajar en obra
hidráulica, algo tan importante y que no se
ve, para luego hacer la pavimentación.
Este es el compromiso que asumimos con
los vecinos y estamos logrando cumplir con
estas obras que desde hace muchísimos
años necesitan”.

Mientras Jesús Cataldo Cariglino
protagonizaba un acto de campaña
de Cambiemos en la plaza Cabo
Sosa, de Ing. Pablo Nogués en
Malvinas Argentinas, debió soportar
que algunas vecinas del barrio,
presentes en el lugar, lo increparan
invitándolo a que se retirara.
Pero la cosa no terminó ahí, porque al
aparecer en un vehículo dos
militantes del FPV, la patota de
Cariglino decidió desquitarse con
ellos el repudio de las vecinas,
cuando intentaron retirarse del lugar
fueron arrojados fuera del vehículo y
agredidos físicamente (ver fotos),
siendo amenazados también con
armas de fuego, por lo cual fueron
atendidos en el hospital Federico
Abete.
El jefe de la patota agresora
cariglinista fue identificado como
Gustavo Sansón, hombre ligado a la
noche con locales nocturnos, quien
ya fuera protagonista de agresiones

en la campaña 2015. Hace dos
meses, en una visita del presidente
Mauricio Macri a Malvinas
Argentinas, se registró en medios
gráficos la foto de Sansón
escoltando a Cariglino, con un arma
en su cintura; también suele vérselo
en timbreos de Cambiemos
acompañando a figuras del PRO
como Carolina Stanley, Federico
Pinedo, Germán Garavano y
Joaquín de la Torre.
Fuera del juego político grande,
Cariglino, hoy enrolado en las filas
de Cambiemos, hasta debe soportar
que lo inviten a jugar unas PASO
dentro de ese espacio en el distrito
en el que fue amo y señor por 20
años. Intenta volver al ruedo con el
viejo estilo de la violencia política,
buscando amedrentar. No se
resigna al retiro, en 2015 fue
jubilado de la política, en este 2017
puede ser que la política lo mande al
geriátrico.
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¡SEPA
EL PUEBLO
VOTAR!
A contramano de la historia, en época pre electoral, la
gestión del frente conservador Cambiemos vuelve a
golpear económicamente sobre los más humildes, en
este caso sobre los más vulnerables, los
discapacitados, dejando a miles sin su pensión, sin
supervivencia. No solo es falta de sensibilidad social,
sino que es aplicación del método de los CEOS de
grandes empresas, de que se nutre el gabinete
macrista, para que cierren los números y achicar el
déficit fiscal tiran a los más indefensos por la ventana,
como despiden trabajadores de sus empresas sin
temblarles el pulso. Esa es la postal de época, de esta
dura época que debe afrontar el pueblo trabajador;
desde el asalariado en blanco o en negro, el que
sobrevive con los 4.000.-$ del trabajo de planes
cooperativos; el profesional, el pequeño comerciante;
las PYMES golpeadas por los tarifazos y la apertura de
importaciones. Un gobierno de ricos para ricos,
sojuzgando a la inmensa mayoría de los argentinos.
¿HABRÁ VOTO CASTIGO EN OCTUBRE?
Si bien los números le dan «a la baja» a Cambiemos,
que sueña con sostener un 30% en tierras
bonaerenses, la oferta electoral opositora aparece
dispersa, sector por sector, a saber:
CAMBIEMOS
Cambiemos aparece flojo de candidatos con
presencia y proyección. El ministro de Educación
nacional Esteban Bullrich, con el conflicto de los
docentes sin resolver, no parece ser un candidato que
arrastre votos; la «Hormiguita» Ocaña es desangelada
y tiene la posibilidad de recibir carpetazos por su
actuación en el PAMI en épocas kirchneristas; el vende
humo Facundo Manes aún es un deconocido para el
gran público, solo aparece en la revista dominical de
Clarín, pero con temas inherentes a su profesión
médica; así las cosas el inexplicable alto índice de
adhesión de la gobernadora María Eugenia Vidal, con
la seguridad, la salud y la educación en sus índices
más bajos de gestión, es el solitario respaldo a una
probable lista de segundas y terceras líneas. El valor
de una sonrisa y un dicurso empalagoso con atisbos
de arrebatos de agresividad verbal, producto
seguramente del marketing de Duran Barba, suelen
rendir todavía puntaje para sostener la imagen de
Vidal. La economía nacional no los ayuda, así que solo
les queda el discurso de la pesada herencia y el

cascoteo mediático judicial contra Cristina de Kirchner.
Escaso recurso cuando se juegan la posibilidad de ir por
un segundo mandato en 2019.
1 PAÍS
El nuevo frente de Sergio Massa reedita la campaña de
2015, entonces el caballito de batalla era la reforma del
Código Penal, hoy es para quitar el 21% de IVA a una
lista de alimentos. Monocorde en su planteo,
sumándole alianzas con la denunciadora serial
Margarita Stolbizer y la inefable Victoria Donda, se aleja
con esas juntas de la provisión de votos peronistas.
Después de haber sido casi cogobernador con Vidal en
la provincia y flexible a los requerimientos macristas en
diputados de la Nación, mutar su práctica por una
«gobernabilidad» excesiva en opositor no es tan facil.
Solo un encuestadora lo da primero, el resto lo pone
tercero muy alejado de la punta. Se supone que
encabezará la lista de diputados nacionales, ya que de
ser candidato a senador podría quedarse afuera del
juego.
LA IZQUIERDA
La izquierda, que suele crecer en épocas de conflicto
social, se reparte entre la coalición troskista del FIT, sin
renovación de caras, siguen Del Caño y Pitrola. Asoma
el Frente Popular de Víctor de Genaro y Juan Carlos
Alderette (PTP-CCC) con socialistas escindidos de
Stolbizer cuando arregló con Massa, que busca romper
el piso en agosto para disputar en octubre. Combativos,
movilizadores, pero aún sin el volumen electoral para
terciar arriba.
EL PERONISMO OPOSITOR

colaboracionista con Cambiemos de los Bossio y
compañía, se centra en los intendentes sobre todo del
conurbano, que resistieron el tsunami amarillo y
gestionan sin dejar de lado que son políticamente
oposición. El grueso ha pasado a sostener el planteo de
unidad junto a Cristina de Kirchner y algunas fuerzas
menores no peronistas que fueron parte del Frente para
la Victoria hoy trasmutado en Unidad Ciudadana. Cristina
mide y eso es un imán, 17 intendentes de la 1ª y 3ª
sección electoral son la fortaleza de la oposición, hay más
en el resto de la inmensa pampa deprimida bonaerense,
duplicando esa cifra. Alejado el fantasma de la foto con
Luis Delía, Amado Boudou o Fernando Esteche, fuera de
Unidad Ciudadana, ahora todo se encamina a la unidad
para enfrentar a Cambiemos. Solo aparece la presencia
de Florencio Randazzo, quien surgió de un anonimato de
más de un año, mientras el conflicto social movilizaba a
todos contra tarifazos, despidos y represiones estatales
varias, el ex ministro kirchnerista aparecía recluido en
Chivilcoy. Plantea una PASO dentro del PJ, aconsejado
por el sospechado de empleado de Clarín Alberto
Fernández. La creación de Unidad Ciudadana lo dejó sin
rivales, pero apareció Mario Ishii para enfrentarlo,
cambiando el eje de la cuestión. Hoy Randazzo trata de
evitar la fuga de los pocos intendentes que lo secundan,
de ellos solo dos en la 1ª sección y ninguno en la 3ª. Solo
la tozudez de la agrupación Evita, del dúo «ex la vida por
Cristina» Navarro-Pérsico, jugados a conseguir lugares
en las listas legislativas, para su supervivencia política,
parece sostenerlo. Al margen de la necesidad de un
triunfo para pararle la mano a Macri, juegan la personal,
en un sospechoso andarivel que sería fomentado por
Cambiemos (ver nota en Pág. 8 de esta edición). Ishii no
se las pondrá fácil, y el randazzismo pude entrar en
ataque de pánico. Pase lo que pasé la aventura de un
Randazzo escalando la alturas parece haber abortado en
sus inicios.

El peronismo opositor, para separarlo del peronismo
CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
Como en el libro de García Márquez, este año y medio ha
ido desembocando en una muerte política anunciada de
Cambiemos, solo falta que el relato mediático conque los
lenguaraces seudo periodistas propaladores de las
mentiras macristas vacunan a la población, deje de tener
resultado cuando esas mentiras se expongan a la luz de
las necesidades populares. SEPA EL PUEBLO VOTAR!!!
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LLEGARON LAS OBRAS A PARQUE
ALVEAR II DE TORTUGUITAS
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, estuvo recorriendo la
obra hidráulica y de pavimentación de la
calle Washington. Además de poner fin a las
inundaciones de la zona, ésta será una
nueva troncal que se unirá con la calle
Ventura Coll y se convertirá en una entrada
alternativa a la localidad por la ruta 8. Se
trata de un avance sin precedente en el
barrio Parque Alvear II.
El municipio de Malvinas Argentinas, a
través de la Secretaría de Obras Públicas y
Planificación Urbana, comenzó con las
tareas hidráulicas y de pavimentación en la
calle Washington. El intendente Leonardo
Nardini recorrió el barrio y habló con los
vecinos sobre esta nueva obra que
convertirá a la traza en una entrada clave
desde la ruta 8.
“Esta obra la planteamos en la campaña y
hoy la podemos llevar adelante por el
convenio que se firmó con el gobierno de la
Provincia de Buenos Aires para avanzar en

la calidad de vida de los vecinos”, indicó el jefe
comunal.
Nardini explicó que las tareas se hacen por
etapas, por lo que después de Washington
continuarán con la pavimentación de la calle
Colombia para unir, luego, con Ventura Coll
que es otra entrada troncal que une tres
localidades. “Esto habla de la gestión del
municipio con la provincia. Esta obra es
fundamental para todos”, agregó.
En total son 12 cuadras a pavimentar en
Washington con su respectiva obra
hidráulica, se invertirán 20 millones de pesos
y se estima un tiempo de obra de seis meses.
Cabe destacar que no se registraba un
avance de tal magnitud para esa zona en la
historia de la comuna.
“Queremos generar otra salida alternativa
para no pasar por el centro de Tortuguitas.
Vamos planificando y desarrollamos obras
que las familias necesitan desde hace
muchos años”, completó Nardini en su
recorrida por el barrio Parque Alvear II.

SE TRABAJA CON LA OBRA HIDRÁULICA
EN LA EX RUTA 197 EN JOSÉ C. PAZ

En base a la planificación de la sección de
Proyectos Especiales de la municipalidad
de José C. Paz, se avanza en la obra
hidráulica en el tramo de la ex ruta 197
(Av. Hipólito Yrigoyen) desde calle
Chacabuco, en dirección a Av. Croacia,
que se extenderá luego al terminar el
nuevo asfalto desde allí hasta Saavedra
Lamas, en el límite con el vecino distrito
de Moreno.
Se registra actividad tanto en la
remodelación de esta vital arteria, en el

último tramo desde Av. Croacia, como en
el tendido de caños para la tan necesaria
obra hidráulica.
En la nueva gestión del intendente Mario
Ishii, se avanza en concretar obras que
beneficien a la comunidad. El atraso
sufrido no es responsabilidad comunal,
ya que es una ruta provincial, pero una
vez encaminada esta obra como lo está
actualmente, en poco tiempo se verán los
resultados.?

LA MUGICA SAN MIGUEL

Mario Vuillermet
Secretario General

Franco La Porta -Conducción
Un Nuevo San Miguel

PLENARIO MASIVO DE UN NUEVO
SAN MIGUEL CON LA PORTA
CONVOCANDO A LA UNIDAD

Un Nuevo San Miguel, bajo el
liderazgo de Franco La Porta, en
multitudinaria reunión de
agrupaciones, bregando por la unidad
del peronismo, para enfrentar las
políticas recesivas del frente
conservador Cambiemos, ahora
también focalizadas en el distrito
enfrentando al triunviro De la TorreMéndez-Reverdito, que pasaron
abiertamente al macrismo, sienta
bases para unificar las propuestas
opositoras, en beneficio del pueblo
trabajador.
Franco la Porta planteó en su
intervención la convocatoria a todas
las expresiones políticas del
peronismo y del campo nacional y
popular, como la necesidad más
imperiosa del pueblo de San Miguel y

del pueblo de la provincia, para
unificar el criterio de acción política,
para representar a un 70% que
claramente dice que está en contra
de las políticas recesivas, de los
tarifazos, de todo aquello que afecta
a los ciudadanos. Para ponerle un
freno de raíz a esas políticas, para
recuperar las cosas que tenían las
familias argentinas en los últimos
diez años y que hoy se les niega.
La propuesta de unidad, con la tarea
de la militancia, ya está lanzada, es
la consigna del momento de todos
aquellos que anhelan pararle la
mano a Macri, desde las
necesidades de los trabajadores, de
los habitantes de los barrios, del
pequeño comerciante y de las
PyMES.
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PABLO MANSILLA LANZÓ SU CANDIDATURA
A CONCEJAL CON DURAS CRÍTICAS A CAMBIEMOS
Pablo Mansilla, ante una nutrida concurrencia
en un plenario que colmó el salón de la
agrupación Militancia y Lealtad, que él mismo
conduce, lanzó su candidatura a concejal por
José C. Paz, dentro del espacio peronista del
intendente Mario Ishii. Este dirigente, actual
secretario de Acción Directa del municipio,
pese a su juventud atesora militancia desde
pequeño, junto a su padre, para luego ser
director general de Seguridad municipal,
secretario privado de Ishii durante su dos años
en el senado provincial, para ocupar ahora una
secretaría en la privada del intendente,
resolviendo toda clase de temas de gestión que
allí llegan diariamente.
Previo al lanzamiento, en un encuentro con la
prensa, Mansilla aclaró que su agrupación es la
candidata, que él lo es particularmente porque
los militantes se lo habían pedido. Precisó que
él es peronista, ishiista y kirchnerista, que sale a
la campaña para oponerse a la política
socioeconómica de Cambiemos, desafiando al
referente del PRO paceño, Ezequiel Pazos, a
presentarse a elección y competir. “Pazos ni
siquiera es del distrito, como subsecretario de
Desarrollo Social provincial nunca trajo nada a
José C. Paz, sale a timbrear perfumado, acá
hay que tener el perfume de las calles de José
C. Paz…”, afirmó el ahora candidato paceño,
para agregar que “Cambiemos tiene tres
concejales que dependen de Pazos, solo saben
poner palos en la rueda a las obras del
intendente Ishii, que construye hospitales en
los barrios, nosotros los vamos a exterminar
políticamente en las urnas, no como ellos que

solo saben recurrir a la denuncia, nosotros
recurrimos a los votos…”.
Con respecto a Florencio Randazzo, Mansilla
afirmó tajantemente (en sintonía con anteriores
declaraciones de Ishii) que “Randazzo es un
traidor, si hubiera aceptado ser candidato a
gobernador Vidal no hubiera ganado nunca”.
Con respecto a la consulta de en qué sector
jugarían provincialmente, Mansilla aclaró que
la decisión la tiene el conductor, que es Mario
Ishii, y que ellos acatarían lo que él decida, que
éste ahora no está en campaña sino haciendo
obras para el distrito. Ahondando en el tema,

argumentó que había que respetar el lugar de
José C. Paz (que renueva la senaduría), que
de ser necesario están en condiciones de
armar en la provincia para ir con lista propia
peronista, basados en el trabajo hecho
durante la senaduría provincial de Ishii, que
trasciende como dirigente al distrito.
Tampoco se cuidó Mansilla de expresar sus
opiniones, como la de “que se presente
Cristina y nos hace felices a todos”, mostrando
que no están rotos los puentes con la ex
presidenta.
Orador con el tinte de enfervorizar a los

presentes, arrancó aplausos y cánticos
durante su intervención; aprovechando el
entusiasmo, que él mismo provocara con
sus palabras, para exhortar a la militancia a
salir desde este lunes a recorrer los barrios,
casa por casa, para contarle a la gente
sobre las obras que se realizan en el distrito,
afirmando que él caminaría con ellos. Que
las políticas de Cambiemos, que tanto sufre
el pueblo, deben ser derrotadas en las
urnas. “Vamos a contarles nuestros votos en
la cara a Pazos y sus concejales”, afirmó,
agregando que “cualquier compañero de
todas las agrupaciones que tienen a Ishii
como conductor, es mejor que la gente de
Cambiemos, que no piensan en los
humildes”.
Este acto, que parece ser el puntapié inicial
para la campaña electoral paceña, se cerró
con la marcha Los Muchachos Peronistas,
entonada con fervor, a lo que se sumaron
cánticos sobre la gloriosa juventud
peronista, ya que es una agrupación que
atesora muchos jóvenes y mujeres, lo que
es vital en la política actual.
Un joven dirigente que se afirma en el
trasvasamiento generacional que impulsa el
propio intendente Ishii, aunque Mansilla
demostró respeto por los mayores
afirmando que “nosotros aprendemos de
ellos”.
Así comienza la campaña 2017, que otros
seguirán, pero a la que Mansilla dio el
impulso inicial.

NARDINI Y CORMILLOT REINAUGURANDO
CENTRO DE SALUD EN TORTUGUITAS
Nardini y el Dr. Cormillot presentaron la
renovación integral de un centro de salud en
Malvinas Argentinas. Se trata de la sala del
barrio Los Ángeles de Tortuguitas. Los
trabajos se realizaron para recuperar las
deterioradas instalaciones. “La idea es tener
mejores lugares para fortalecer la atención
primaria”, dijo el intendente de Malvinas
Argentinas.
El intendente Leonardo Nardini junto al
reconocido médico nutricionista, Alberto
Cormillot; y el secretario de Salud, Dr. Fabián
Basílico; presentaron la remodelación
integral del Centro de Salud del barrio Los
Ángeles que estaba en condiciones muy
deterioradas. Este es el quinto centro
reformado en su totalidad para que la
descentralización de la salud en el distrito sea
real y de calidad.
El intendente señaló que “la idea es tener
mejores lugares para fortalecer la atención
primaria. Había recorrido este centro de
atención durante el verano, un día de lluvia, y
estaba muy deteriorado, por eso seguimos
invirtiendo y trabajando en estas cosas que
son básicas pero fundamentales que le
brindan dignidad a todos los malvinenses”.
Además, agregó que “no solamente se trata
de tener grandes hospitales sino que también
tenemos que atender las cuestiones del día a
día de los vecinos”.

Actualmente, la sala de atención primaria
consta de 3 consultorios, enfermería, sala de
Plan Remediar, oficina administrativa y
recepción, oficina para el personal y dos baños
de uso público. Además cuenta con un patio

totalmente reacondicionado que incluye una
huerta, un horno de barro y un muro perimetral
en reemplazo del viejo alambrado existente.
El Dr. Alberto Cormillot, reconocido médico
nutricionista apuntó: “Yo celebro todo lo que
tiene que ver con descentralizar la salud, todo
lo que sea llevar la salud a los barrios significa
crear centros de referencia para las personas
que contribuye a disminuir la sobrepoblación
de personas que van a los hospitales y que

muchas veces son por cuestiones
menores que se resuelven en lugares
como este Centro de Salud”.
El secretario de Salud del Municipio de
Malvinas Argentinas, Fabián Basílico
manifestó estar “muy contento y orgulloso
de poder cumplir, descentralizar la salud
muchas veces impide que muchos
vecinos atraviesen situaciones
traumáticas por la dificultad que se les
presenta por estar lejos de un hospital.
Con estas políticas lo que podemos decir
es que estamos favoreciendo y
protegiendo un derecho fundamental que
es el derecho a la salud”.
Los trabajos realizados en el Centro de
Salud Los Ángeles, incluyeron: fachada
totalmente nueva, reconstrucción de
vereda completa con terminación de
pintura, incorporación de rampa para
discapacitados, reparación de paredes de
frente y grietas en paredes interiores y
exteriores, impermeabilización de
cubiertas y muros de carga, instalación
eléctrica, renovación parcial del cableado
eléctrico, renovación completa del
sistema de iluminación exterior y de todos
los artefactos interiores, agregado de
sistema de alarma antirrobo con sensores
de movimiento en puertas, colocación de
ventiladores de techo con luz incorporada,
instalación sanitaria y una renovación
completa de cañerías de agua fría y
caliente; entre muchas otras acciones
para recuperar este espacio público.
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SIEMPRE DENTRO DEL PJ MARIO ISHII
ENFRENTA A RANDAZZO EN LAS PASO

“No estoy ni con Cristina ni con
Randazzo”, afirmó el presidente del PJ
de José C. Paz e intendente del
distrito, Mario Ishii, “presentamos
nuestro espacio dentro del peronismo
y vamos a disputar las PASO contra
Randazzo…”, afirmó.

Fiel a su palabra de que nunca se había
ido del peronismo, que jugaría
políticamente ahí, Mario Ishii rompió el
silencio político, ya que en estos meses
solo habló de su gestión en el municipio
paceño, dedicado a construir seis
hospitales, dos de los cuales ya inauguró
y el resto lo será en estos días. Volvió al
discurso político presentando su espacio
Movimiento Nacional Justicialista Lealtad
y Dignidad, para competir en territorio
bonaerense en las PASO de agosto.
Durante este año y medio de gestión,
José C. Paz avanzó en obras,
destacándose la construcción de no existía ni siquiera en alguna
hospitales y la dotación de tomógrafo institución privada en el ámbito paceño;
computado y resonador magnético, que la firma para la construcción de una
fábrica de vehículos eléctricos con una

NUEVO PAVIMENTO EN CALLE
HERRERA EN VILLA DE MAYO

empresa china, para lo cual ya se
construye el parque industrial del
distrito, que dará trabajo directo a 500
paceños e indirecto a otros 2.000. Esto y
Solo deben pasar los días correspondientes a
que el material se asiente antes de que puedan
pasar los vehículos" dijo Nardini.
Este tramo se extiende desde la calle Perito
Moreno hasta Artigas donde se une con el
pavimento realizado en la primera etapa. El
trabajo hecho también es posible por la
construcción de la hidráulica que necesitaba la
traza para evitar anegamientos en el barrio.
El secretario de Obras Públicas y Planificación
Urbana, Arq. Walter Pereyra, explicó que
Herrera es una de las troncales principales que
se realizan en el distrito: “Es importante por su

mucho más, mientras a un tiempo las
agrupaciones políticas que
responden al liderazgo del intendente
“del poncho”,
nunca dejaron de
acompañar al pueblo trabajador en
sus reclamos, junto a los trabajadores
organizados, junto a organismos de
derechos humanos, junto a los
docentes, junto a las mujeres en el
#niunamenos, contra los tarifazos,
etc. Es decir una fuerte gestión y
también la presencia política.
Mientras tanto Florencio Randazzo
estaba desaparecido, para
reaparecer ahora de la mano del
oportunista movimiento Evita y de
saltimbanquis de la política como
Alberto Fernández, presentándose
como el salvador de la patria. Será
interesante ver que tiene Randazzo
para rescatar de este año y medio en
cuanto a su accionar, ya que se
mantuvo al margen de cualquier
gestión y sin apoyar las luchas
reivindicativas populares.
magnitud, por la unión de las rutas 197 y 202.
Todo el año pasado trabajamos en la
hidráulica por eso ahora los vecinos ven
rápido el asfalto”.
La obra visitada por el intendente consta de
5 mil metros cuadrados de hormigón. La
tercera etapa, que ya comenzó, va desde
Perito Moreno hasta la ruta 197 y son 9 mil
metros cuadrados de hormigón. Se proyecta
que para el mes de septiembre va a estar
completamente transitada por todos los
vecinos de Malvinas Argentinas.

PATOTA DE LA CGT REGIONAL SAN MARTÍN
IMPIDE NORMALIZACIÓN DE CGT REGIONAL

La obra se extiende desde Perito Moreno hasta
Artigas y fue posible gracias al trabajo de
hidráulica que se hizo el año pasado. Algunos
vecinos esperaron más de seis décadas para ver
su cuadra pavimentada.
En pocas semanas más concluirá la segunda
etapa del pavimento en la calle Herrera, y el

intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo
Nardini, estuvo en el barrio observando las
tareas desarrolladas y charlando con los
vecinos.
"Tal como lo teníamos planificado desde la
campaña electoral, esta arteria se está
pavimentando y la segunda etapa está casi lista.

Pese a haber sido aprobada por resolución de
la Confederación General del Trabajo
nacional el 10 de mayo de este año, la CGT
Regional de los distritos de San Miguel, José
C. Paz y Malvinas Argentinas debió
suspender su acto de normalización, con
elección de autoridades, luego de que una
patota de la CGT Regional San Martín habría
irrumpido violentamente en el despacho del
Dr. Otero, abogado de la secretaría del Interior
de la CGT nacional, a cargo del metalúrgico
Francisco “Barba” Gutiérrez, donde con
violencia (luego de fracasar sus
impugnaciones), habría logrado su
antidemocrático propósito, de impedir la
normalización de un instrumento vital para el
movimiento obrero organizado de nuestros
tres distritos.
Es sabido que a la CGT Regional San Martín
nunca le importaron los trabajadores
sindicalizados de nuestra región, pese al

crecimiento justipreciado en alrededor de
1.000 industrias en la última década. Pero
el control férreo de la burocracia y los
aportes a la CGT, han llevado a esta actitud
de violencia y “apriete”, típicos de quienes
son insensibles a las necesidades de la
auténtica representación colegiada de los
trabajadores, para defender los intereses
comunes, más en esta época de ajustes,
pérdida de empleos y el intento de poner
techo a las paritarias por parte de la gestión
del frente conservador Cambiemos.
Abogamos porque la representación
cegetista nacional haga cumplir sus propias
resoluciones, para no dejar huérfanos a los
trabajadores sindicalizados de nuestra
región, no cediendo a las presiones de
patotas que no quieren perder privilegios,
en desmedro de los que dicen representar.
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HOSPITAL DE LA MUJER Y NIÑOS EN
JOSÉ C. PAZ REVOLUCIONANDO LA SALUD
En José C. Paz se continúa trabajando
por la salud de los paceños con
nuevos hospitales, dos ya
inaugurados y cinco de próxima
apertura.
El nuevo Hospital de Emergencias
Médicas de 24 Hs. (HEM24), como
Unidad de Diagnóstico Precoz (UDA),
con Especialidad de La Mujer (Patología
Preventiva) Y Niños (Pediatría), “Nelly
Quiroga”, que la municipalidad de José
C. Paz construye con fondos propios, en
la nueva gestión del intendente Mario
Ishii, avanza en su concreción edilicia.
Edificado en el barrio Frino, en Montes de
Oca 2910, entre Fray Butler y Agrelo,

este HEM 24 ya cuenta con nuevos
asfaltos que lo rodean, facilitando el
acceso, incluso con obra hidráulica
sobre Butler.
Como en el resto de las UDP- HEM24,
construidos con fondos propio
municipales, éste constará de 30 camas
para internación, servicio de
mamografía, ecografía, tomografía
computada y radiología, con 8.000 m2
cubiertos; además de atención las 24
horas y servicio de ambulancia.
Con el proyecto de gestión del
intendente Ishii de revolucionar la salud
en José C. Paz, se van concretando
estas obras imprescindibles para la
calidad de vida de los paceños.

NARDINI CONTROLÓ OBRAS DE PLAZA
BELGRANO EN BARRIO ESTUDIANTES
Ya se nota el cambio en la recuperación del
espacio público. Las tareas siguen adelante
y en breve las familias podrán disfrutar de
una plaza absolutamente nueva, que
incluye dos playones deportivos.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, estuvo en la ciudad de
Grand Bourg recorriendo la plaza Belgrano del
barrio Estudiantes donde se llevan adelante las
obras de remodelación del lugar.
Ubicada en Palpa y Juan Bautista Ambrosetti,
la plaza contará con lugares diferenciados para
adultos mayores, niños, sectores de descanso,
escenario, área verde y un sector especial para
el desarrollo de la feria los fines de semana. Y
de los 9 mil metros cuadrados que tiene la
plaza, 4.500 estarán dedicados puramente al
deporte, con dos playones deportivos.
“La recuperación del espacio publico es algo
que nos propusimos en el inicio de gestión.
Faltan 30 días de arduos trabajos para hacer la
puesta a punto pero es considerable el cambio

que se ve”, afirmó Nardini.
El jefe comunal también destacó que la
recuperación del espacio público tiene como
objetivo que la familia vuelva a integrarse:
“Cuando hablamos de inclusión, la idea es
buscarle el sentido a ese slogan de “El Lugar
de la Familia”, que el punto de referencia
sean las plazas públicas, que la gente vuelva
a sentirse parte y que lo usen como lugar de
encuentro”.
Además, el municipio está realizando
trabajos en simultáneo en otras plazas,
como la Martín Miguel de Güemes, en Ing.
Adolfo Sourdeaux, y Cura Brochero, en
Tierras Altas. Ya fueron reinauguradas las
plazas Hipólito Bouchard, de Grand Bourg, y
la 2 de Abril, en Los Polvorines.
“Es parte de la planificación que venimos
desarrollando, primero recuperar el espacio
público para la familia, también agregarle
cultura, recreación y así se le da un sentido
más integral al lugar, se le da identidad al
barrio”, dijo el jefe comunal.

MARIO SALVAGGIO EN UCEJ
CULTOS JOSÉ C. PAZ ALERTA
SOBRE MANIOBRAS DELICTIVAS POR UN NUEVO SAN MIGUEL
La dirección de Cultos de José C. Paz, en
nota enviada a los medios, alerta sobre
maniobras delictivas en el ámbito de las
instituciones religiosas del distrito.
“La Dirección General de Cultos de José C.
Paz, con más de 17 años de existencia,
funciona en el predio del Palacio Municipal,
en Gaspar Campos 5161.
Esta dependencia no cuenta con personal
para inspeccionar el funcionamiento de las
congregaciones ni para realizar trámites en
los barrios, a excepción de los inspectores de
la Dirección de Defensa del Consumidor y el
Usuario, que pueden presentarse ante la
presencia de problemas como puede ser
ruidos molestos o quienes, enviados desde
aquí, les llevan citaciones y/o invitaciones.
Gracias a un convenio firmado entre nuestro
municipio y la Dirección General del Registro
Nacional de Cultos (Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación), desde hace
casi tres años, el Director General Jorge
Sánchez está oficialmente acreditado y
capacitado para realizar los trámites
pertinentes para la inscripción, en el
mencionado registro nacional, de los
diversos grupos religiosos existentes en
nuestro medio.
Aclaro que el certificado del registro es
otorgado, a la correspondiente institución
religiosa, con una prudente recomendación
de su actualización cada cinco años y el
trámite es gratuito.
En esta oportunidad, me dirijo a ustedes y por
su intermedio a sus colegas en las
actividades religiosas de su conocimiento,

para informarles que ha llegado a nuestro
conocimiento una información de que
algunas personas inescrupulosas se
presentaron a las autoridades de las diversas
congregaciones, manifestando que deben
actualizar su certificado de cultos anualmente
y que tiene cierto costo.
Dichas personas no cuentan con autorización
alguna de parte de Habilitaciones; Hacienda;
Defensa del Consumidor y el Usuario ni de
esta Dirección General de Cultos de la
Municipalidad de José C. Paz.
Así que, por favor, querido ministro religioso,
si alguna de estas personas inescrupulosas
llega a su organización con este
procedimiento, comuníquese con esta
dirección o, en su defecto, a la policía,
porque, con engaño, lo único que les interesa
es sacarles dinero.
Este es el medio con el cual puedo llegar, a
ustedes y, ante cualquier duda estamos a su
entera disposición.”

La Unión de Consejeros Escolares
Justicialistas, entidad que conduce el
lanusense Roberto Crovella, de la que
participa el consejero escolar de San
Miguel Mario Salvaggio (Un Nueno San
Miguel), emitió un comunicado en el que
pide "la unidad del peronismo" y la
"conducción" de Cristina Fernández de
Kirchner.
En una reunión de la que participaron
consejeros de todas las secciones
electorales de la provincia, la UCEJ emitió
un comunicado en el que afirma que "no
puede haber diferencias insalvables
cuando se trata de luchar por la causa
nacional y popular".

"Cuando hablamos de 'unidad' decimos
que es la construcción de los lazos
necesarios para formar una muralla que
el enemigo no pueda quebrar, que es una
lucha que se debe dar con hombres y
mujeres codo a codo, con claridad de
pensamiento y unidad de concepción.
Compañeras y compañeros, este es un
momento histórico en la política, pero
fundamentalmente es una hora más que
decisiva para el futuro de nuestro país. El
desafío vuelve a ser, “unidos o
dominados”; dominados por la política
neoliberal de este gobierno, nosotros
decimos, unidos y con la conducción de
Cristina Fernández de Kirchner".
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RANDAZZISTAS SPONSOREADOS
POR LA GOBERNADORA VIDAL
Muchos de los que acompañan a Randazzo en la
foto con la que lanzó su campaña, tienen cargos en
organismos provinciales con acuerdo de la
gobernación. En la Cámara de Diputados, Juan
Ignacio Mincarelli es Prosecretario de Desarrollo
Industrial, Javier Erreca Director General de
Administración, y Francisco De la Serna jefe de
prensa. En el directorio del Banco Provincia ocupan
sillones Eduardo Di Rocco (apoderado de Cumplir)
y Andrea García (referente de la 4° sección, de
donde son Randazzo y Domínguez). Director del
Grupo BAPRO es José Eseverri (candidato de
Cumplir en Olavarría). Gustavo Trankels (candidato
en Tornquist) cobra en Provincia Fondos y Daniel
Bolinaga (candidato en Arrecifes)en Provincia
Bursátil. Marcio Barbosa Moreira es Prosecretario
administrativo de la Cámara de Diputados de la
Nación, designado por Monzó, viejo colaborador de
Randazzo en el PJ. La Defensoría del Pueblo quedó
en manos de Guido Lorenzino y también alberga a
Jorge Ruesga, Cholo Ancona y María Eugenia

Zamarreño (esposa de Norberto García, otro
apoderado de Cumplir). En la secretaría de
enjuiciamiento de magistrados se desempeña Ulises
Coco Giménez. Gustavo Aguilera (candidato en San
Fernando) obtiene sustento en la distribuidora de gas
natural BAGSA y Gastón Arias (candidato en
Brandsen) en Autopistas de Buenos Aires
(AUBASA). En Chivilcoy uno de los hermanos del
candidato a quien todos llaman Batería Randazzo,

ventila ante quien quiera oírlo que la gobernadora banca
la campaña de su hermano. En Villa Ramallo, el
periodista Fernando Latrille, quien cobra cuatro mil
pesos mensuales por las horas que dicta como
trabajador de la educación en el colegio secundario y
que busca otros ingresos para sobrevivir, recibió un
ofrecimiento del diputado Andrés Quinteros (de la
ciudad de San Nicolás, alineado con Randazzo): una
locación de obra por 20.000 pesos mensuales, si le daba
“una mano política y comunicacional”. Al mismo tiempo
otra diputada de Ramallo que vive en Buenos Aires,
Graciela Rego, le contó que dejaron afuera a 180
trabajadores en la Cámara de Diputados provincial.
Latrille decidió prescindir de la locación de obra. “Para
los randazzistas hay vía libre pero aquellos que no estén
alineados tienen los grifos cerrados en la Cámara. Mi
situación es complicada, pero prefiero que lo siga siendo
antes de sumarme a quien cuenta con los avales
económicos de Vidal para seguir insistiendo en las
PASO”, dice.

DE LA TORRE JUEGA FUERTE EN
LA INTERNA PERONISTA DE SAN MIGUEL

Es ya un clásico de San Miguel que el intendente (ahora
“licenciado”) Joaquín de la Torre (actualmente ministro
provincial de Cambiemos), haga mal uso de los recursos
municipales (10 millones de pesos diarios) para intervenir
en la que sería su oposición, a fin de captar voluntades que
dividan y desvíen el voto, lo hizo en 2015 con los
perdedores de las Paso (Bruno Baschetti, Daniel Tapia y
Alfonso Coll Areco, en ese orden), derrotados por Franco
La Porta por mayoría y minoría. Baschetti como producto
del dedo “K” y Tapia como candidato bendecido por Scioli,
no aceptaron la decisión electoral de las Paso, así que
dieron la espalda a la campaña en la general, y su tropa fue
diligente y monetariamente impulsada para auspiciar el
corte de boleta a favor de De la Torre; el senador Coll Areco
que venía del delatorrismo pero que se pasó luego al
cariglinismo, participó teóricamente de la general pero su
gente también fue a cortar boleta. Con eso posibilitaron que
por escasos 6.000 votos De la Torre conservara la

19/06 T. M. V. M. Cuota Nº5
Tasa de Mantenimiento Vial Municipal
07/07 Seg e Hig Rto Cuota Nº7
Inspección Seguridad e Higiene (Resto
Contribuyentes)
12/07 CVP Cuota Nº7
Tasa Conservación de la Vía Pública
12/07 Pat Rodados Cuota Nº2
Impuesto Automotor Ley 13.010 Rodados

intendencia, hubo un empate con 5 concejales y 2 consejeros
escolares por lado.
En este año y medio de gestión De la Torre – Méndez –
Reverdito, en las redes y en la mayoría de los medios, el
ataque coordinado a Un Nuevo San Miguel y a La Porta,
manejado desde la presidencia del HCD que ostenta Hugo
Reverdito, ha sido feroz. La compra de voluntades de seudo
opositores está a la orden del día, sumándose como idiotas
útiles gratuitos algunos facebuqueros, fanáticos cristinistas
del estilo del partido Miles. Todo es útil para la pandilla
delatorrista, en su afán de conservar el control de los 3.500
millones de pesos anuales del presupuesto municipal, del
que suelen echar mano para “sponsorear” generosamente
todo aquello que divida y confunda políticamente.
Se ha formado un nuevo frente con control económico y
político de De La Torre, ahora dirigente de Cambiemos,
donde se auspicia la reelección como concejal de Bruno “el
Kid” Baschetti, de Peronismo Militante (una orga dirigida por

17/07 T. M. V. M. Cuota Nº6
Tasa de Mantenimiento Vial Municipal
18/07 Seg e Hig Gde Cuota Nº3
Inspección Seguridad e Higiene (Grandes Especiales)
18/07 Antena-Telecomunicaciones Cuota
Nº3
Verificación por el emplazamiento de
estructuras soporte de antenas.
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el bellavistense Héctor “Gallego” Fernández, pariente político
de De la Torre y ñoqui de UPCN nacional), ahí también busca
acceder a una concejalía el camporista Santiago Fidanza (que
camina San Miguel pero mora en Pilar, con su esposa, diputada
provincial). El operador de esta entente sería el actual edil
Juanjo Castro. El lanzamiento ha sido un acto este lunes 12 en
la Sociedad Española, con la presencia de Daniel Scioli, quien
no es garantía como aval electoral, ya que le fue muy mal con
Tapia en 2015. Delegaciones de José C. Paz, Malvinas
Argentinas (que además aportó el equipo de prensa) y Moreno,
fortalecieron la convocatoria. Trabajadores de planes, del
municipio de San Miguel, también fueron direccionados para
participar.
Así las cosas, aparecen entonces este frente para apoyar las
candidaturas de Baschetti y Fidanza, contra Un Nuevo San
Miguel de Franco La Porta, que ha sostenido la oposición
consecuente a Cambiemos durante este año y medio.
Nuevamente De la Torre mete su billetera para intentar aislar a
la oposición real, fomentando armados seudo opositores, para
que le sigan siendo útiles. Hay mucho cabotaje político en San
Miguel, que prefieren la moneda ahora y no ir por la gloria.
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