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EL SENADOR MARIO ISHII PREMIADO
EN EL SENADO DE LA NACIÓN
El senador Mario Alberto Ishii (PJ
Néstor Kirchner) fue premiado por el
grupo “Comunas” por la excelencia en
la labor legislativa, ponderándose no
sólo sus proyectos sino el haber
conformado una red de asesores bonaerenses, que informan diariamente a un
centro de monitoreo en la web, sobre lo
que ocurre en la gestión provincial.
Junto a otros galardonados por su labor
en diferentes áreas políticas y comunicacionales, Ishii recibió su plaqueta en
el Salón Azul de la Cámara de Senadores de la Nación; los premiados lo
fueron por el voto de los lectores de la
Revista Comunas, votación que se
desarrolló a lo largo de este año.
Más allá de esta mención, el hecho
ejemplifica como la figura y el accionar del senador Ishii cobró estado
público posicionándolo entre los
dirigentes políticos de más conocimiento ciudadano, como así también
de aceptación a sus propuestas, como
es el caso del plebiscito que propone
para reimplantar la ley de servicio
militar, para jóvenes que ni estudian ni
trabajan, con educación y enseñanza de
oficios, que ya logró concretar más de
un millón de firmas.

LUIS VIVONA CON LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL
LANZÓ LA LIGA DE PILAR EXITOSAMENTE
En el marco del programa nacional de
Ligas Deportivas impulsado por el
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación a través de la Subsecretaría de
Deporte Comunitario, se lanzaron las
ligas deportivas de Pilar en el Club
Sportivo.

Cristian García José C. Paz
con Frente De Educación
Renovadora Frejure
Lamentamos y repudiamos la
actitud que el edil del Frente
Renovador
paceño
Gastón
Ortega y quienes lo acompañan
han tenido con el periodista y
titular del diario Noroeste, Pedro
Birro.

El programa nacional de Ligas Deportivas tiene la finalidad de fortalecer las
instituciones que constituyen ligas
deportivas, incidiendo y fortaleciendo
la función social que realizan en su
comunidad, contribuyendo de este
modo en la participación e inclusión
deportiva con igualdad de oportunidades a partir de la construcción de redes
de deporte social.
Desde el punto de vista de la incidencia
política, el hecho conmocionó Pilar,
viéndose presentes a varios dirigentes
locales, sorprendidos por esta movida
que agrupa lo más genuino del deporte
social y sus dirigentes. La multitudinaria concurrencia, que promete replicarse en cada distrito donde comienza a
desarrollarse la Asociación Deportiva
Nacional, concebida y organizada por
Luis Vivona, comienza a marcar la

SOLIDARIDAD CON
NUESTRO DIRECTOR

Esperamos, por el bien del periodista en cuestión y por el Frente
Renovador de José C. Paz, que
estas situaciones de violencia no
se repitan nunca más.

cancha desde un sector generalmente
abandonado por muchas gestiones
municipales, hoy desde una orientación
nacional comienza a inscribirse como
un proyecto que abarca amplios sectores de las comunidades bonaerenses,
con más de 700 ligas, extendiéndose al
país con alrededor de 2.000 de estos
emprendimientos deportivos. Estando

prevista la apertura de locales de ADN
en cada distrito. En esta oportunidad,
más de 40 instituciones deportivas
estuvieron presentes representando a la
Liga infantil de Villa Rosa, Liga Comunitaria Pilar, Liga Comunitaria Almafuerte, Liga de fútbol infantil Pilar,
Liga Comunitaria Deportiva de Escobar, Liga Comunitaria de Hockey Pilar.

SIGA AL PERIODISTA PEDRO BIRRO DIARIAMENTE EN LA WEB EN

www.noroesteconurbano.com.ar
El diario del Noroeste Conurbano

Por otro lado, nos solidarizamos
con Pedro Birro y dejamos en
claro que estas acciones son
particulares del concejal Gastón
Ortega y de quienes lo acompañan, por lo tanto, debe entenderse que desde el sector del Frente
Renovador que yo represento no
acompañamos ni avalamos estas
actitudes.
N. de la R: De las casi 100 expresiones
solidarias recibidas, ésta fue la primera a
minutos de subir la denuncia a la web.
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VII ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS
El Intendente Carlos Urquiaga declaró
de interés municipal el VII Encuentro
de la Comisión de Profesionales en
Ciencias Económicas del Ámbito
Municipal de la Provincia de Buenos
Aires, desarrollado en una jornada a
cargo de la Secretaria de Economía y
Hacienda del municipio de José C. Paz
en las instalaciones de la Universidad
Nacional de José C. Paz.
El encuentro estuvo presidido por el
Secretario de Economía y Haciendo,
Humberto Fernández, en representación del Intendente Carlos Urquiaga y
estuvo acompañado en el panel por la
contadora Carolina Hildt, el contador
municipal Miguel González, el presidente de la Comisión Adrián Zapata y
el contador Olver Bernengo. Participando funcionarios y municipales de
otros distritos como Malvinas Argentinas, Exaltación de la Cruz, Ituzaingó,
General Rodrí
guez, San Miguel,
Chivilcoy, Campana, San Martín,
Moreno, totalizando 27 distritos representados.
Se emitió un vídeo institucional sobre
lo realizado durante la gestión del
Intendente Carlos Urquiaga y Humberto Fernández agradeció a todos su
presencia y envió los saludos del Intendente. En su alocución Fernández
explicó lo importante de la silenciosa
tarea de “legalizar la gestión municipal”, agregando que desde sus lugares
se puede hacer mucho en un municipio,
poniendo como ejemplo la gestión del
entonces Intendente paceño Mario

Ishii, continuada hoy por Carlos
Urquiaga, “que soñó con una universidad paceña, lo que parecía imposible
para muchos, que incluso provocó
burlas, pero hoy estamos reunidos en la
Universidad Nacional de José C. Paz,
que es un suelo hecho realidad”,
concluyó.
El Subsecretario de la Negociación

Colectiva en el Sector Público del
Ministerio de Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires, Dr. Carlos Alberto Di
Paolo dio una charla sobre la negociación colectiva en el sector público de la
Provincia de Buenos Aires y luego se
procedió al debate abierto sobre el
tratamiento del Decreto 2980/00
RAFAM de reforma presupuestaria en

el ámbito municipal; la utilización del
fondo educativo, la policía comunal; la
redeterminación de precios; el fallo de
la Suprema Corte de Justicia sobre la
Ley 11.757 vinculada al estatuto para el
personal de las municipalidades.
La jornada concluyó en el Polo Productivo dónde disfrutaron de un almuerzo.

OSCAR DUCHÉ DEL FR PACEÑO EN CAMPAÑA EN BARRIO DE LEÓN

Oscar Duché continúa con su campaña
electoral para disputar la intendencia de
José C. Paz en 2015 en las listas del
massista Frente Renovador. En esta
ocasión visitó el barrio De León (barrio
de casas sociales), donde fue recibido
por Gabriel Pereyra que conduce la
agrupación Verdadera Renovación
Paceña, a quien acompañaban referentes
barriales y el presidente de la Asociación de Supermercadistas (Chinos).
Duché llegó acompañado de Héctor
Ruiz Díaz, funcionario y dirigente del
FR de Malvinas Argentinas.
Los vecinos del barrio se congregaron
en gran número para, en un cambio de
estilo en este tipo de encuentros, intercambiar opiniones con el candidato

Duché; así las intervenciones tocaron
temas como seguridad e infraestructura, que preocupan a los habitantes del
lugar. El micrófono fue pasando de
mano en mano y todas las inquietudes
fueron contestadas puntualmente por
parte de Duché, quien explicó que “me
interesa escuchar las inquietudes de los
vecinos, explicarles cuales son mis
planes si me acompañan y soy electo
intendente”. Posteriormente y pese a la
amenaza de lluvia, se recorrió parte del
barrio, ya que algunos vecinos querían
mostrarle falencias de infraestructura
(asfaltos, iluminación, etc.), transmitiéndole sus inquietudes.
Pereyra pidió a su vez depositar la
confianza en el proyecto de Duché

intendente como el candidato de Massa
para José C. Paz; Ruiz Díaz en su breve
intervención brindó su apoyo a esta
línea política massista elogiando la
actividad que Duché y su equipo desarrollan.
Como periodistas dejamos una inquietud transmitida por los vecinos,
EDENOR tiene hace dos meses parada
la instalación de un generador para

dotar al barrio de la tensión eléctrica
necesaria, dos anchas columnas de
cemento y cableado sin interconectar
grafican el hecho. Tal vez hizo falta
esta actividad proselitista para poder
documentar este abandono de la
empresa prestataria del servicio eléctrico, lo que los vecinos agradecieron a
Duché por la presencia periodística que
posibilita hacer pública esta falencia.
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EL SECRETARIO DE DEPORTES PACEÑO PINO RECIBIO A GLORIAS DE RIVER

Teniendo como escenario las cómodas
instalaciones del Centro de Recreación Municipal (CERMUN) de José C.
Paz, el secretario de Deportes Rodolfo
Pino recibió a glorias futbolísticas de
River Plate, quienes jugaron un partido exhibición frente a un equipo local,
también de veteranos, que concitó
gran concurrencia de hinchas paceños
del club de la banda roja.
Nombres como Rivarola, Gancedo, el
“Moncho” Medina Bello, Borrelli,
Zapata, Gordillo, Levallen, Vega y
otros, fueron el centro de atención
posando en fotos y firmando autógrafos; el partido en sí fue una anécdota,
lo que todos querían era ver de cerca a
ídolos de otrora que continúan siéndolo para la parcialidad riverplatense.
Pino y su gente de la secretaría organizaron todo para que así sucediera,
brindando una noche de fiesta a los
simpatizantes del “Millonario”.

SIGUEN LOS PROBLEMAS EN EL CLUB BELGRANO DE SAN MIGUEL
No escapando a los problemas que
afligen a los clubes de barrio, el “Belgrano” de Av. Primera Junta al 800 de
San Miguel, viene arrastrando dificultades; en algún momento fue “intervenido” por el municipio que comenzó a
colaborar con diversas actividades, pero
muchos padres de niños que ahí concurren manifestaron su inquietud por el
deterioro de las instalaciones sanitarias
y deportivas, así que desde el municipio
reemplazaron a algunas de las personas
a cargo; ahora las protestas vuelven a
repetirse ante la queja de un profesor de
fútbol infantil, que hace siete años desarrolla allí su labor, por el abandono de
los baños y de la seguridad en la cancha,
con cables de tendido eléctrico precarios y amplios ventanales vidriados sin

Contador
CARLOS
GALLO
SU DECESO

El contador Carlos Gallo falleció de un
paro cardio respiratorio. De prolífica
labor en las administraciones municipales de Gral. Sarmiento primero, para
luego hacerlo en José C. Paz y San

protección. Los nuevos “interventores”
entonces decidieron suspender el fútbol
e impidieron el acceso al profesor patoteándolo. Los padres intervinieron
alegando que allí se armaba un “quiosco
propio”, donde se cobra por todo pero
no se invierte en mejoras. Por fin intervino el coordinador zonal municipal
Jorge Spitalieri, quien dialogó con todos
y organizó una entrevista de los padres
en el municipio para buscar una
solución. Esperemos que las cosas
tomen un cauce lógico, con una comisión de socios y de vecinos que quieren
asociarse, siéndole negado por los
“interventores” para no ver peligrar su
control del club-quiosco, según alegaban los quejosos.
Miguel. Ultimamente se desempeñaba
como administrador responsable del
club San Miguel, con notorios avances
en su gestión para resolver temas que
derivaron en su intervención judicial.

Hombre de familia y vecino destacado
del distrito, se lo conoció también por
su militancia en el Movimiento Nacional Justicialista, que sostuvo hasta su
último día de vida. QEPD.

RADICALES
A LAS URNAS

Escasa participación
provincial y regional
Sobre 600.000 afiliados en la Unión
Cívica Radical bonaerense, participaron
solo 60.000, dándole el triunfo a la lista de
Ricardo Alfonsín sobre la de Daniel
Salvador auspiciada por Leopoldo
Moreau, con el 53 % de los votos.
En JOSE C. PAZ se impuso Cardone
(Salvador) sobre Cialella (Alfonsín). Por
293 a 142 votos. Votó el 6 % del padrón.
En MALVINAS ARGENTINAS ganó
667 a 92 votos la lista provincial de Salvador. A nivel local hubo lista de unidad con
Raúl Lugones y Abel Villalba a la cabeza.
Votó poco más del 8 % del padrón.
En SAN MIGUEL también se impuso
Salvador a nivel provincial, 440 a 319
votos, sobre Alfonsín. Hubo lista de
unidad para autoridades locales, con el
binomio Raúl Ayesa – Raúl Perisee.
Excepto en la primera sección, Alfonsín
se impuso en el resto de la provincia.
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EL INTENDENTE PACEÑO URQUIAGA Y EL MINISTRO DE SALUD COLLIA
EN INAUGURACIÓN DE MAMÓGRAFO DIGITAL EN EL HOSPITAL MERCANTE
Con la presencia del intendente de José
C. Paz Carlos Urquiaga y el ministro de
Salud de la Provincia de Buenos Aires
Federico Collia, la directora del Hospital
Mercante Eleonora Rossi puso en
marcha el mamógrafo digital donado por
la empresa BIOMAS S.A.
Acompañaron a dichas autoridades, el
secretario de Salud municipal, Omar
Vidable; el subsecretario de Salud,
Ricardo Denuchi; el representante de la
empresa BIOMAS S.A., Lic. Raúl
Massone; el Secretario de Deportes
Rodolfo Pino, el Director General de
Seguridad Roni Caggiano, autoridades
de la Región Sanitaria V; autoridades
locales de la gendarmería local y de la
policía de la provincia de Buenos Aires y
otras autoridades municipales.
El intendente Carlos Urquiaga agradeció
a BIOMAS por haber asumido la responsabilidad social empresaria para dar a la
comunidad una mejor calidad de vida y
manifestó: “la salud más que un servicio
es un derecho y durante mucho tiempo
nos hicieron creer que acceder a la
calidad era una cuestión de estratos
sociales. La apertura sanitaria de la
argentina es una de las mejores del
mundo, no es esfuerzo solo del gobierno
nacional sino de todo el conjunto de
quienes luchamos por esas políticas. Y

mos la salud pública, gratuita y de
calidad al servicio de la comunidad”.

nosotros logramos tener los mejores
índices de sanidad en el distrito a través
del trabajo en la prevención que realiza
la secretaria de salud”. Al finalizar dijo:
“el futuro lo escribimos con nuestro
propio esfuerzo, y por eso la solidaridad
es insustituible, y es en la medida en que
ubiquemos al otro como sujeto de
derecho que el servicio debe mejorar
cada día, porque la patria es el otro y
hacia el otro vamos y dirigimos nuestra
ayuda. Este gobierno seguirá sostenien-

do la salud pública, gratuita y de calidad
para todo el mundo”.
La directora del Hospital agradeció a la
empresa por haber llevado a cabo la
responsabilidad
social
empresaria
donando el mamógrafo y al ministro de
salud, por todo el apoyo que recibió
durante estos años y dijo: “desde el 2008
logramos conformar un equipo junto a la
municipalidad de José C. Paz, con el
ahora senador Mario Ishii y luego con el
intendente Carlos Urquiaga, defende-

ANUNCIARON UNIDAD
DE PRONTA ATENCIÓN MEDICA
El intendente de José C. Paz Carlos
Norberto Urquiaga y el ministro de
Salud bonaerense Federico Collia, en un
breve aparte con la prensa informaron
que está proyectada la instalación de una
Unidad de Pronta Atención Médica.
Dicha Unidad es una construcción de
tipo modular que se instala rápidamente
sobre una base sólida, que brinda
atención sanitaria descomprimiendo la
labor hospitalaria; el lugar elegido es,
según informó Urquiaga, el barrio
Saavedra Lamas con más de 4.500 casas
sociales, lo que permitirá brindar
atención a miles de vecinos, que evitarán así el traslado hasta el hospital
Mercante cuando se trate de dolencias
allí tratables. No es una Unidad trasladable, así que quedará fija allí para beneficio de una amplia comunidad que habita
en los límites distritales.

El Dr. ANIBAL LUGONES
JUEZ MUNICIPAL
PACEÑO DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR

MUNICIPALIDAD

JOSE C.PAZ
INTENDENTE

CARLOS URQUIAGA

El Dr. Aníbal Lugones ya actúa como
juez del Juzgado Municipal de Defensa
del Consumidor en José C. Paz. Aprobada su designación en el Concejo Deliberante, por ordenanza presentada por el
intendente Carlos Urquiaga, refrendado
por el decreto municipal N° 624. Es uno
de los pocos juzgados de este tipo en
nuestra provincia, posibilita que ante
problemas de los consumidores no
tengan que llegar a instancias de tipo
judicial en la ciudad de La Plata, pudiendo hallar justicia a sus reclamos en el
propio distrito.
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