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LA UNPAZ NOMBRO DOCTOR HONORIS
CAUSA AL INTENDENTE MARIO ISHII
La Universidad Nacional de José C. Paz
comunicó la distinción al intendente Mario
Ishii con el doctorado Honoris Causa:
La Universidad Nacional de José C. Paz
(UNPAZ), entregó el título de Doctor
Honoris Causa al intendente Mario Ishii,
por haber contribuido a la autonomía local
y en la realización de acciones políticas en
pos del desarrollo de nuestro municipio y la
región.
La ceremonia, encabezada por el rector
Federico G. Thea, se llevó a cabo en el
salón auditorio “Próceres
Latinoamericanos” y contó con la
presencia de las autoridades de la UNPAZ,
funcionarios provinciales y municipales, y
destacadas personalidades del ámbito
político que han sido testigos de la
trayectoria de Ishii.
En el pronunciamiento de la laudatio, el
rector Thea afirmó: “como paceño es un
enorme privilegio poder realizar este
homenaje, a un hombre que ha sido tan
importante para el nacimiento y desarrollo
de nuestro lugar, José C. Paz, de nuestra
Universidad, la UNPAZ y que, a lo largo de
toda su trayectoria política, se ha ocupado
principalmente de proyectar de manera
autónoma, tanto nuestro presente como
nuestro futuro; que se ha destacado por su
capacidad de articulación política con

todos los niveles de Gobierno,
independientemente de las coyunturas y
de los colores político-partidarios,
priorizando siempre la gestión a favor de
los sectores más vulnerables; y que ya
tiene el reconocimiento más importante al
que un hombre público puede aspirar, que
es el de su pueblo”.
Como parte de la ceremonia, el intendente
Ishii ofreció una conferencia en la que
recordó con afecto a quienes lo
acompañaron en el camino de pensar la
universidad y la educación como núcleo
fundamental del desarrollo local: “Me
siento muy contento, orgulloso y feliz de
que mi pueblo me haya reconocido, en este
caso a través de la universidad con este
Doctorado”, fueron sus palabras iniciales.
También agradeció a su familia, amigos y
colegas por el apoyo recibido a lo largo de
sus gestiones en la administración pública.
En relación con el progreso obtenido
durante sus años de gestión, habiendo
asumido en José C. Paz en condiciones
adversas, mencionó a la educación como
puerta hacia el desarrollo: “salir de ese
estado fue gracias a la educación que le
dimos a nuestro pueblo con más de 50
escuelas y con esta universidad que nadie
creía posible en el distrito”.

HONRARON A HÉROE DE MALVINAS EN SESIÓN
DEL HCD DE MALVINAS ARGENTINAS
El momento más emotivo de la jornada fue
protagonizado por la iniciativa de la
concejal Sol Jimenez Coronel y una
vecina de Grand Bourg con quien se saldó
una deuda de 36 años: llamar a la plaza
Maure con el nombre de su hijo caído de
Guerra en Malvinas.
El año legislativo comenzó con la primera
sesión ordinaria en el Honorable Concejo
Deliberante de Malvinas Argentinas. Los
24 ediles se dieron cita en el recinto por la
mañana para dirimir por la aprobación o
no de una gran cantidad de proyectos que
los diferentes bloques fueron
presentando.
El extenso debate transcurrió sobre la
rendición de cuentas a cargo de la
comisión de Hacienda. La misma fue
aprobada con la totalidad de los votos del
oficialismo local y el bloque del Frente
Renovador.

En el medio del transcurrir la sesión, el
proyecto que se robó todas las miradas fue
el impulsado por la concejal Sol Jimenez
Coronel, quien le cumplió el sueño a Nora
Beatriz Segura de Azar, una vecina de
Grand Bourg, madre de Domingo Miguel
Azar, tripulante del ARA General Belgrano,
Caído y Héroe de Malvinas con tan solo 16
años.
El primer proyecto de la joven concejal
consistió entonces, básicamente, en
homenajear a Nora y a su hijo,
colocándole su nombre a la hasta hoy
“Plaza Maure”, delimitada por las calles
Maure, Cap. Bermúdez, Gral. Soler y
Albuera. Nora trabaja en la primaria que
queda frente a esta plaza, la Escuela
Primaria N°29. Y Domingo Miguel cursó el
primer año de secundaria en la Escuela
Media N°2.
En la presentación de este proyecto, Sol
Jimenez habló en representación de
Nora y pidió a todo el cuerpo de
concejales: “Su madre quiere hacer
efectivo el cambio de nombre de la plaza
“Maure” por la plaza Domingo Miguel
Azar para que se le otorgue un
reconocimiento a su hijo por sus actos
heroicos durante el hundimiento del
A.R.A Belgrano. También porque quiere
un reconocimiento sobre la causa de la
guerra de Malvinas para que no sea
olvidado ni ignorado por los vecinos del
distrito”.
Sumergido el recinto en una atmósfera
de emotividad, la joven concejal y Nora
pudieron darse un abrazo luego de que
se aprobase el proyecto: “No saben lo
importante que es para mí todo esto y lo
feliz que me han hecho”, dijo Nora sin
contener su emoción.
Por otro lado, y al finalizar el encuentro,
Solange comentó: “Mi idea es seguir
trabajando y demostrar que puedo dejar
mi sello escuchando y ayudando a los
vecinos que es lo más importante”.

ABRIL 2018

P. 3

LA
NATURALEZA
DE
CAMBIEMOS
Recuerdo una conversación con Claudio Pérez,
cuando éste aún era presidente del PJ de San
Miguel, fue luego del balotaje de las elecciones
presidenciales de 2015, me dijo «Si Cambiemos
hace las cosas bien se acabó el peronismo». Quedé
sorprendido y le contesté: «Hay una historia que
habla de un alacrán y una ranita, cercados por un
incendio en el bosque el alacrán pidió a la rana que le
ayudara a cruzar un arroyo para ponerse a salvo;
pero ella no quería por temor a que el alacrán la
picara. Una vez convencida que no iba a ser
aguijoneada, lo montó en su lomo y comenzó a
cruzar el agua, en mitad del arroyo el alacrán la
picó.... Qué hiciste, dijo la ranita, ahora nos vamos a
morir los dos, yo envenenada y vos ahogado. El
alacrán compungido respondió que no pudo evitarlo,
porque estaba en su naturaleza».
Con eso quise graficarle al «dirigente peronista» que
está en la naturaleza del PRO, por extención también
del frente conservador Cambiemos, el realizar
acciones en lo político, en lo económico y en lo social
que van en contra de las necesidades del pueblo
trabajador argentino. Más temprano que tarde va a
quedar al descubierto su naturaleza, que han estado
queriendo ocultar con el marketing de Duran Barba,
así como con el periodismo a sueldo que se dedica a
cuestiones secundarias y superfluas, cuando no
también como una parte de la judicialización de la
política, mientras los argentinos nos debatimos en la
incertidumbre de si pagar el tarifazo o comer, o
resignar reivindicaciones familiares conquistadas.
Mientras se frenan los salarios con techo en las
paritarias, la inflación hace estragos en los bolsillos
populares. Ni el Estado nacional ni el provincial
brindan adecuada educacion, salud o seguridad, ni
hablar de trabajo. Por el contrario, recortan gastos en
esos rubros, vitales para el pueblo, para cubrir al Dios
«Déficit».
Hoy, mientras Cambiemos pierde terreno político por
su gestión antipopular, que ya no logran ocultar con
mentiras, porque siempre la verdad está en los
hechos, Claudio Pérez cobra como asesor del
ministro Joaquín de la Torre, en la administración
provincial de Cambiemos, tal vez porque también
está en su naturaleza y en la de su ahora jefe político,
el creer que los conservadores harían las cosas en
beneficio del pueblo.

inflación a la alta, a los salarios a la baja y a la
creciente desocupación. Todo producto de las
políticas económicas de Cambiemos.
Tarifazos impagables, «mishiadura» en los ingresos,
el dólar que se dispara, los intereses bancarios y de
letras del Estado en constante aumento y, por si
faltara algo, reapareció Domingo Cavallo
reuniéndose en la Casa Rosada con el presidente
Macri. La mesa está servida para el estallido
económico.
¿MAYO MES CLAVE?
¿SE VIENE EL ESTALLIDO?
No nos referimos a un estallido social, como en la
canción de La Bersuit, hablamos de un estallido
económico. El gobierno insiste conque la Argentina sea
un país previsible para que vengan inversiones, mientras
medio gabinete tiene su dinero afuera, en paraísos
fiscales y, como afirmo el ministro de Energía Juan José
Aranguren, «No traeré mi dinero hasta que no tenga
confianza en el país». La previsibilidad debe ser
patrimonio del pueblo argentino, porque hoy se vive por
la mañana sin saber qué va a pasar por la tarde;
tarifazos, aumento en todos los rubros alimenticios, en
las naftas, en los peajes, en las prepagas, etc., nos
sorprenden diariamente.
La escalada del dólar, de los intereses bancarios y de las
Lebacs, esas letras de cambio conque también se
aprovisiona Cambiemos en su gestión endeudadora,
que suben para tratar de parar que esos capitales vayan
al dólar. Todo inútil. No pueden controlar la economía
porque son tributarios ideológicos del «mercado» como
regulador. Por eso los despidos y tercerizaciones en el
Estado, para achicarlo. Pero el mercado actúa con el
más puro darwinismo social, con la supervivencia de los
más fuertes, de los más aptos. Vayan ustedes a hablarle
de solidaridad, de un crecimiento social colectivo, de
cuidar a los niños y a los adultos mayores, si han
saqueado el ANSES en 70 mil millones de pesos
anuales, rebajando jubilaciones y pensiones; si han
quitado vacunas que brindaba el Estado y remedios a los
jubilados; si no han construido ni un hospital ni una
escuela en estos más de dos años de gestión.
El problema del tarifazo no es «la pesada herencia» ni la
insensibilidad social de Cambiemos, tampoco es si es
justo o no el aumento de tarifas, el problema es que
amplias masas de la población no tienen conque pagar
esas tarifas... Electricidad, gas y agua. Y eso se debe a la

El 15 de mayo se vencen Lebacs, hay fuertes rumores
que no se pagarían, que se refinanciarían, tal vez
sobre eso hablaron Cavallo y Macri en la Rosada.
Sería un virtual corralito y, como en la película
«recuerdos del futuro», se nos mezclarían los
recuerdos y los sentimientos. Puede ser una fecha
clave en el futuro político de Cambiemos.
COMO SIEMPRE «SOLO EL PUEBLO SALVARÁ
AL PUEBLO»
Esa vieja pero actual consigna de la CGT de los
Argentinos de los 60/70, debe marcar el derrotero
popular. Todo el arco opositor debe buscar los
caminos de unidad posible, desde organizaciones
sociales, sindicatos, partidos, etc., nucleándose,
debatiendo propuestas, apoyando las luchas. Es
menester lograr y mantener la unidad, para que el
pueblo pueda enfrentar los días difíciles que vivimos y
que vienen, recargados.
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TITULAR DE SALUD EN DIPUTADOS DESTACÓ
LA TAREA DE MALVINAS ARGENTINAS
La médica María Alejandra Lordén,
diputada provincial por Cambiemos y
presidenta de la Comisión de Salud en la
cámara legislativa, destacó el trabajo
realizado en los hospitales del municipio
de Malvinas Argentinas, por ser referencia
para la Provincia. Neonatología, pediatría,
cirugía y la unidad de terapia intensiva de
adultos fueron algunas de las áreas que
formaron parte del recorrido.
Como ya es sabido, el Sistema de Salud
de Malvinas Argentinas, es un eslabón
fundamental de referencia en lo que refiere
al mapa de salud pública de la provincia de
Buenos Aires. Es por esta razón que nunca
faltan las visitas de funcionarios de otros
distritos, médicos profesionales,
académicos, etc.
En esta oportunidad, quien se acercó para
conocer los hospitales y charlar con los
responsables del área, fue la la Dra. María
Alejandra Lordén, diputada provincial y
actual presidenta de la Comisión de Salud
del legislativo bonaerense. Al preguntarle
por su visita, la diputada destacó: “Me
sentí muy bien recibida, con el secretario
de Salud del municipio, con los directivos
del hospital, con cada área que visitamos.
En este caso, tenía la invitación y la
referencia por una paciente de mi ciudad

agradecer y felicitar”.

(Saladillo) que va a venir a operarse acá, se
va a realizar una cirugía bariátrica, por un
tema que nos preocupa a todos, que es el
tema de la obesidad y sabía que este
hospital era un referente”.
Así mismo, la legisladora bonaerense
también se tomó un tiempo para reflexionar
sobre el andamiaje y el trabajo que se viene

haciendo desde las políticas de salud
pública que el municipio viene llevando
adelante: “En la salud siempre falta, nunca
sobra. Pero la verdad, poder brindar la
salud no sólo a la gente de Malvinas sino
también a los sectores de los distritos de
alrededor es algo que nosotros tenemos
que, como política de Estado, acompañar,

También fueron parte de la visita
profesionales médicos y autoridades del
área de Salud local, la concejal del
bloque UCR-Cambiemos, Sandra Ríos;
el concejal del bloque Cambiemos,
Néstor Marcote; y el funcionario
provincial de juventudes Albi
Czernikowski.
Marcote consideró que “la visita fue muy
agradable, nos explicaron
detalladamente cuales son las
circunstancias en las que opera el
Sistema de Salud y tuvimos acceso
directo y contacto con el sistema
prestacional. Me voy muy satisfecho ya
que todas nuestras preguntas fueron
contestadas con rigurosidad”.
Al finalizar la visita, el secretario de Salud
malvinense, el doctor Fabián Basílico,
comentó: “Para nosotros siempre es un
orgullo que las autoridades provinciales
se acerquen y destaquen el trabajo que
se hace desde las diferentes
especialidades. Nuestra prioridad es
continuar fortaleciendo este sistema que
atiende a más de dos millones y medio de
pacientes por año y por el cual este año
invertiremos más de 1.500 millones de
pesos”.

HOSPITAL ONCOLÓGICO SISTEMA HAIFU DE
JOSÉ C. PAZ INFORMA SERVICIOS Y HORARIOS
El hospital Oncológico de José C. Paz,
construído por el municipio con
recursos propios, en la actual gestión
del intendente Mario Ishii, informa
sobre servicios y horarios

15:00 hs.
Otorrinolaringología: Lunes 14:00 a
17:00 hs.
Anatomía patológica.
Complejidad:

SERVICIOS DEL HOSPITAL
ONCOLÓGICO:
Oncología: Lunes a Viernes 8:00 a
14:00 hs. – Martes, Jueves y Viernes
14:00 a 19:00 hs.
Cirugía general y digestiva: Lunes a
Jueves 12:30 a 15:00 hs. – Martes,
Jueves y Viernes hs.
Ginecología: Viernes 12:00 a 14:00 hs.
Oncoginecología: Martes 9:00 a 12:00
hs. – Miércoles 15:00 a 18:00 hs.
Urología: Miércoles 8:00 a 12:00 hs.
Hemato oncología: Martes 9:00 a 12:00
hs.
Cuidados paliativos, tratamiento del
dolor: Martes y Viernes 13:15 a 17:15
hs.
Gastroenterología: Miércoles 12:00 a

Equipo Haifu (High Intensity Focused
Ultrasoud * Ultrasonido Focalizado de Alta
Intensidad)
Quimioterapia y tratamiento con agentes
biológicos
Unidad de terapia intensiva
Quirófano y sala de recuperación
Servicio de laboratorio, Radiología
Endoscopia digestiva alta y baja,
diagnóstica y terapéutica.
Cirugía programada ambulatoria de
mediana y baja complejidad en las
siguientes especialidades:
Cirugía general
Ginecología
Urología
Traumatología

PET CT Scan (próximamente).
HOSPITAL ONCOLÓGICO “VICTORIA
IRENE ISHII”
Arregui 501, José C. Paz.

Los interesados pueden comunicarse
telefónicamente al (02320) 35-3105 y
sus días y horarios de atención son de
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 horas.

RICARDO GIMÉNEZ EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ CON FINES
Ricardo Giménez, que lidera la agrupación La Lave, junto a
la concejal Noelia Valdés, tiene también a su cargo la
dirección de FINES, desarrollando esa tarea desde las

instalaciones de la biblioteca municipal de José C. Paz "Arturo
Jauretche".
Tanto el intendente Mario Ishii como el secretario de Gobierno
José Pérez le han confiado esa doble responsabilidad.
Giménez en la foto junto al secretario Pérez, mostrando como
se cuidan las instalaciones municipales y como se lleva a cabo
la tarea que está íntimamente ligada con la cultura y la
educación.
Las antiguas instalaciones se han visto remozadas, limpieza,
pintura y arreglos varios, así como el cuidado de los volúmenes
que por millares pueblan los estantes, han revitalizado el
ambiente, tornándolo más propicio para la misión que se tiene.
El sábado 5 de mayo a las 19 hs., se presentará allí el libro
"Color Espiral", de la escritora local Diana Echevarrieta.
Abriendo así actividades que estimulen el amor por la lectura,
así como destacar a los escritores paceños y de la región.

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

WWW.NOROESTECONURBANO.COM.AR
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LEO NARDINI RECHAZÓ LA ANTIDEMOCRÁTICA
INTERVENCIÓN DEL PJ NACIONAL
En un comunicado a través de las redes
sociales, el vicepresidente 4° y secretario
nacional de la Juventud del Partido
Justicialista Nacional, Leo Nardini, se
expresó en contra de la intervención al
partido, tildándola de antidemocrática:

Desde ya, no comparto y no están en mí,
las expresiones y actitudes que alteren o
violenten el juego democrático y rechazo
cualquier acto de violencia. Lo hago por
respeto a nuestra identidad y nuestro rol
como dirigentes políticos. Yo también
digo NO a judicializar la política y
cercenar la libertad.

RECHAZO LA INTERVENCIÓN
ANTIDEMOCRÁTICA DEL PJ NACIONAL

Es por eso que, en ningún momento,
nadie se atrincheró en la sede partidaria
sino que, como expresé en diferentes
medios de comunicación, cumplimos
apenas terminada la reunión que se
mantenía allí, ir con nuestras familias, en
forma pacífica, para luego mañana
seguir la lucha como corresponde, con la
tranquilidad de seguir militando el legado
que Juan Domingo Perón y Eva Duarte
nos dejaron a los compañeros.

Como vicepresidente 4to. del Partido
Justicialista Nacional, secretario de
Juventud y luego de estar en la sede del PJ
Nacional tras la definición de la Justicia de
intervención del Partido Justicialista
Nacional, al igual que expresó el PJ de la
Provincia de Buenos Aires, repudio este
acto antidemocrático y destaco la
gravedad del fallo. Todos los dirigentes
ratificaron el apoyo a las autoridades del
Partido, y presentaremos una apelación a
la Justicia.
Gracias a los diferentes partidos políticos
que se pronunciaron en contra de esta
medida, a cada PJ de cada distrito y las

Y recuerden que, ¡la única lucha que se
pierde, es la que se abandona! Sigamos
mirando hacia un futuro mejor.

provincias por solidarizarse con esta cual nos hace recordar momentos tristes
situación tan injusta y antidemocrática, la de la democracia argentina.

EL SENADOR VIVONA REVALORIZA A LOS EX
COMBATIENTES, CAÍDOS Y FAMILIARES DE MALVINAS

Los dos primeros proyectos presentados
por el senador Luis Vivona y aprobados
por la Cámara de Senadores de la
provincia de Buenos Aires, abordan una
nueva resignificación de la Guerra de
Malvinas Argentinas. Así, todas las
actividades de la agenda cultural del
municipio de Malvinas Argentinas ahora
son de interés legislativo y provincial.
El pasado jueves 15 de marzo se
aprobaron en el Honorable Senado
provincial, entre otros proyectos, dos de la
autoría del senador Vivona. Ambos
plantean la importancia de poner en valor
todo lo referido a la Guerra de las Islas
Malvinas en el distrito de Malvinas
Argentinas.
Luis Vivona explicó el por qué de esta
iniciativa: “La creación del partido de
Malvinas Argentinas siempre tuvo como
eje la reivindicación soberanista de las
Islas Malvinas, aún más, la localidad
cabecera se definió con ese mismo
nombre en el 2002, bajo la ley provincial
12899, para reforzarlo. Sin embargo,
pasaron dos décadas y esta intención se

quedó en eso, en algo meramente
nominal”.
El senador del bloque PJ Renovación y
Unidad amplió sus dichos y remarcó la
destacada participación del intendente
Leonardo Nardini en una nueva
construcción social y cultural sobre el
enfrentamiento bélico de 1982 en el distrito:
“El recambio generacional en la
intendencia fue clave para que se
reconstruya la figura de los soldados que
sobrevivieron, de los que lamentablemente
perdieron su vida en la guerra y de las
familias de cada uno de ellos; lo que buscó
Nardini desde el primer momento fue ser
municipio insignia de la cuestión Malvinas”.
Acerca del objetivo de sus iniciativas en el
Senado sobre este tema, Vivona concluyó:
“Con estos dos proyectos aprobados,
todas las actividades que tendrán lugar en
Malvinas Argentinas con motivo del 2 de
abril serán de interés legislativo y
provincial, un avance importante en la
nueva impronta que se está instalando en
el distrito de Malvinas Argentinas, basadas
en la soberanía nacional sobre las Islas y
su importancia histórica; además
revaloriza a los Ex Combatientes, a los
Caídos y a sus familias, y reúne a los
soldados con los vecinos en los espacios
públicos donde se los honra y se les rinde
homenaje”.

¡Un fuerte abrazo Peronista!
Leo Nardini

MARIO ISHII TRAMITA ANTE EL DEFENSOR DEL
PUEBLO LA TARIFA SOCIAL FEDERAL EN ENERGÍA

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii,
inició el trámite que lleva el número de
expediente 20344/18, con el que le
solicita al Defensor del Pueblo de la
provincia de Buenos Aires, Guido
Lorenzino, que en todo el territorio de la
provincia de Buenos Aires se aplique la
Tarifa Social Federal a instituciones,
clubes e iglesias, y que se deje sin efecto
las boletas emitidas con los aumentos.
Esta tarifa contempla el pago del 50%
del valor de la electricidad y del 25% del
precio del gas.
De esta manera, Ishii se pone a la
cabeza de la ciudadanía paceña, para
buscar contrarrestar los efectos
negativos que, sobre la economía de
dichas instituciones, descarga el actual
plan del gobierno nacional de quita de
subsidios en la energía, transformado en
tarifazo.

Entre los considerandos de la solicitud,
el intendente expresa: “cómo es
sabido, son públicos y notorios los
constantes aumentos en materia
energética, los mismo afectan a la
sociedad toda produciéndose un
trasvasamiento de sus derechos los
cuales se ven notoriamente afectados
no sólo por su carácter confiscatorio,
sino también por la necesidad y la
importancia de dichos servicios
fundamentales, como son tanto la
electricidad como el gas”. Agregando
que “esta situación afecta directamente
a instituciones que tienen una función
social específica y determinada en la
comunidad”.
Al extender el pedido a todo el territorio
bonaerense, Ishii contempla las
necesidades conjuntas de las
instituciones provinciales.
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ALBERTO LÓPEZ CAMELO, DIRIGENTE, MILITANTE, COMPAÑERO
“Las imágenes que primero me llegan son,
inevitablemente, las últimas; las que surgen de
un contradictorio tiempo de lucha ante el salvaje
ataque de la derecha en todos los ámbitos y su
ensañarse con los trabajadores. No puedo
evitar pensar que para nosotros, los
municipales, esto no comenzó ayer ni terminará
mañana.
Las imágenes de esa lucha constante traen un
protagonista indiscutido en el campo de la lucha
laboral y los reclamos sociales; Alberto López
Camelo.
“Cacú” y su vida dedicada al gremialismo
forman una ecuación cuyo resultado fue un
dirigente de estirpe con cabal conciencia de qué
y cuánto abarca esta lucha que suele no ser
comprendida. Aún hoy cuesta entender que
más cerca estaremos del triunfo cuando
veamos que nuestra fuerza radica, no en la
violencia sino, en sabernos un colectivo y
entendernos a nosotros mismos como partes
de una misma bandera que nunca será arriada.
Esa bandera es la dignidad de la Clase
Trabajadora.
Quienes tuvimos la suerte de compartir con
Alberto el trabajo gremial podemos dar
testimonio de que ese era el sentir que lo
impulsaba y de allí nacían su fuerza y liderazgo;
era así ya que por menos de eso no se deja una
vida entera en una pelea sin treguas. Su
esfuerzo se vio redoblado cuando ayuda a
formar la FESIMUBO y, posteriormente, asume
la Secretaría de Derechos Humanos de la

Rojo, esposa, compañera de vida y de lucha
siempre a la par. De allí en adelante fue más
difícil sostener la esperanza; esa esperanza
que era tan importante para Alberto, que los
compañeros no perdiesen nunca.
Su propia salud se deterioraba, pero eso no lo
detuvo.
Igual que el árbol añoso y noble siguió de pie
dando el abrigo de su sombra hasta el
instante final.
En nuestro Sindicato late su corazón. Hoy, a
un año de su partida física, le rendimos un
sentido y profundo homenaje sin poder evitar
la emoción pensando que palabra es acorde.
Seguramente nos mira un momento con su
media sonrisa, mientras con voz rotunda y
pausada nos dice: “Muchachos, si me quieren
levantar un monumento sigan luchando día a
día; no se rindan y no se olviden…”
“¡SI EL PRESENTE ES LUCHA EL
FUTURO ES NUESTRO, COMPAÑEROS!”
COMISIÓN DIRECTIVA SINDICATO DE
EMPLEADOS MUNICIPALES
misma volcando allí su experiencia como
sobreviviente de la desaparición forzada que
sufrieran con Elsa a manos de la dictadura
Esa huella de profunda vocación por la
reivindicación de la causa trabajadora es la que
dejó Alberto de manera indeleble en el Sindicato
que ayudó a levantar. Dirigente y militante sin

pausas, bregó por en fortalecer el concepto del
trabajador como pilar y motor de la sociedad
presente. Solo él y su familia sabrán a ciencia
cierta a cuanto habrá debido renunciar por su
convicción; él lo asumía naturalmente y con
humor. Los últimos años le sumaron otro duro
frente adverso, la enfermedad y partida de Elsa
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DE SAN MIGUEL, JOSÉ C. PAZ Y
MALVINAS ARGENTINAS
SAN MIGUEL
8 de abril de 2018
N. de la R.: La redacción de Noroeste del
Conurbano adhiere a este homenaje
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SE CONCRETA EL PROYECTO DE FRANCO LA PORTA
POR UN HOSPITAL EN CIUDAD SANTA MARÍA
Franco La Porta, presidente del bloque de
concejales de Unidad Ciudadana-Partido
Justicialista, por medio de las redes sociales se
refirió a los anuncios de la gestión Cambiemos
en San Miguel, en la primera sesión ordinaria
2018 del Honorable Concejo Deliberante:
“La perseverancia en una causa justa y noble,
acompañada con los vecinos ha doblegado
todo capricho y tozudez política.
Finalmente #Cambiemos entendió que 150 mil
vecinos de Santa María necesitan su hospital.
Este proyecto ha sido anunciado junto a otros
también nuestros, tan importantes como el Polo
judicial y la terminal de ómnibus.
Hubieron también anuncios de obras
nacionales y provinciales.
Casi nada de anuncios con el gran presupuesto
de casi $4.000 millones para el 2018 que
administra San Miguel.
Y todavía hay muchos proyectos de nuestro

bloque que no han sido considerados como:
Instituto Municipal de la Mujer y la Familia.

El hospital veterinario.
La sala velatoria gratuita.

Buzón de la vida contra la droga.
El centro municipal del diabético.
Defensor del pueblo municipal.
La Suspensión del Ceamse en San Miguel.
Etc etc etc.
El discurso del oficialismo se tiñó con los
colores de los relatos nacionales y
provinciales, donde se describió una realidad
fantástica, con servicios públicos que
funcionan a la perfección y no existen
problemas de inseguridad.
Nada de referencia a los que sufren sin poder
pagar las elevadas tarifas de servicios
públicos, ni el problemas de nuestros abuelos
jubilados.
Será tarea nuestra junto a los vecinos
recordarles a quienes están gobernando San
Miguel lo que es el día a día de
#UnVecinoComoVos”
Franco La Porta – Presidente del bloque UCPJ

EL INTENDENTE MARIO ISHII PONIENDO
COSAS EN CLARO DE CARA AL 2018

En reciente inauguración de sesiones
ordinarias 2018 del Honorable Concejo
Deliberante de José C. Paz, el intendente Mario
Ishii, acompañado por el presidente del HCD
Roque Caggiano, no solo repasó sus metas de
gestión logradas en 2017, con ayuda de un
video, sino que anunció el asfaltado de 1.000
calles y aclaró temas espinosos, así como tomó
postura frente a los tarifazos que sufre la
población.
Obviamente que los ocho hospitales que hoy
funcionan en el distrito ocuparon la atención en
el discurso. El Oncológico, con su servicio del
equipo chino HAIFU, que extirpa tumores por
ultrasonido y calor, revolucionario y único en
nuestro país, se llevó las palmas. También
hubo repaso de obras viales, las cuales se
incrementarán este año, siendo el eje de
gestión, con el anuncio de nuevas 1.000 calles
asfaltadas. También comunicó novedades en el
tema de la basura, con la firma de un convenio
con una empresa china, que instalará en el
distrito una planta de tratamiento de residuos,
que además proporcionará energía eléctrica.
Hubo dos aclaraciones puntuales del
intendente, una sobre la lenta obra de la ruta
197, sobre lo cual dijo: “La ruta 197 no es
municipal, Nación tiene que mandar los fondos
con los que se comprometió, que hace año y

medio reclamamos”. Así queda en claro que el
esfuerzo para tener ya habilitada una mano
desde Av. Croacia hasta Av. Saavedra Lamas
(límite con el partido de Moreno), lo hace el
municipio, mientras espera el reintegro de
fondos que no llegan.
También, Ishii, puso los puntos sobre las íes en
otro tema vial: “Los fondos de asfaltos son del
municipio por ley, no los mandó la goberadora
Vidal”. Con esto se aclara el tema de la ley del

senado provincial que, ante el endeudamiento
del gobierno bonaerense, consiguió que una
parte de ese dinero (el 10%) se distribuyera
entre los municipios para obras, así que es
obligación y no una graciosa concesión
gubernamental. Suele haber visita de
funcionarios provinciales de Cambiemos,
acompañados por sus concejales locales,
visitando asfaltos que realiza el municipio y
propagandizándolos como propios. Marketing

amarillo, que le dicen.
Otro tema urticante fue el de los tarifazos, allí,
blandiendo una factura de EDENOR, el
intendente afirmó: «Mandé carta documento
a Edenor por los excesivos tarifazos. Aca
tengo una boleta de 2.000.-$ de una jubilada,
que me la acercó en una recorrida de las que
hago por los barrios, cobra 7.600.-$ y debe
pagar más de 2.000.-$». «Mandamos carta
documento y vamos a querellar, si es
necesario vamos a movilizar, porque la gente
ya no aguanta más estos tarifazos», aseguró
Ishii. El tema se agrava porque los tarifazos
alcanzan a todos los servicios, incluso al
transporte.
Pero, tal su estilo, el intendente Ishii tuvo
palabras de aliento y esperanza para los
paceños, asegurando que hasta su última
gota de sangre iba a trabajar para el bien de
su comunidad.
Por último, adelantó que se iba a reunir con
los concejales, para que lo ayuden a lograr
instalar una facultad de medicina en la
Universidad Nacional De José C. Paz. Otro
sueño, como lo fue la UNPAZ, y ahora los
ocho hospitales paceños en un distrito que no
tenía sistema de salud, que seguramente
será coronado con éxito, para bien de la
comunidad toda y la región.

SALUD Y OBRA PÚBLICA COMO PRIORIDAD
DE NARDINI EN MALVINAS ARGENTINAS

El intendente Leonardo Nardini dio datos
exactos de todo lo que se hizo en 2017 y lo que
se proyecta para este año, en la apertura de
sesión XXIII en el Honorable Concejo
Deliberante. Los ejes fueron la obra pública y la
salud, los dos pilares que marcan su gestión.
En un discurso con números precisos, el jefe
comunal detalló las obras y los avances que se
realizaron en cada localidad del distrito y
remarcó cómo optimizó el funcionamiento
diario de las familias.
La obra pública fue una de las áreas que más
puntualizó Nardini, haciendo hincapié en su
descentralización y en lo beneficioso para que
las familias vivan mejor: “En este 2017
invertimos un 30 por ciento de nuestro
presupuesto en obras y esto lo puede ver cada
uno en la calle, en su cuadra, en su barrio,
porque invertimos un total de 1.232 millones de
pesos. Y como sabemos el déficit que tenemos
en infraestructura, en este 2018 invertiremos
1.700 millones de pesos porque no hay vecinos
de primera o de segunda, somos todos iguales
y trabajamos para que todas las familias y en
todos los barrios tengan la obra pública que
esperaron por años”.
Acerca de la salud, Nardini dio a conocer
e s ta d ís ti c a s m u y fa v o r a b l e s s o b r e e l
funcionamiento del sistema de salud: “Sólo en
2017 tuvimos más de 2.500.000 consultas en

todo el sistema y somos los únicos de la región
que atendemos a los adultos mayores de PAMI.
Además tenemos una mortalidad infantil por
debajo de la provincial y una sobrevida de los
bebés en neonatología por segundo año
consecutivo mayor al 96 por ciento, lo que nos
ubica con los mejores resultados en la
sobrevida de prematuros de muy bajo peso de
América Latina”.
Y en este punto, el intendente aseguró que la
salud será el área con más inversión en el 2018:
“Salud tendrá la mayor parte del presupuesto
aprobado con un 37 por ciento del total, lo que

representa 1.500 millones; porque sabemos lo
esencial que es la salud para las familias, para
los chicos y para los grandes, para los adultos
mayores; lo que queremos y estamos logrando
acerca la salud a cada uno de los vecinos”.
Entre las promesas cumplidas durante 2017,
Nardini se refirió a la recuperación de los
espacios públicos, la creación del Primer
Hospital Veterinario, el funcionamiento del
Multiespacio Inclusivo Municipal, la instalación
de nuevas cámaras de vigilancia y los nuevos
puestos de seguridad y los alcances de los
programas gratuitos de las Subsecretarías de

Juventudes, de Deporte, de Educación, de la
Mujer, Niñez y Adolescencia para la inclusión
social y el desarrollo integral de los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos.
En cuanto al 2018, los proyectos destacados
fueron la construcción de tres nuevos
polideportivos, el Polo de Seguridad, la
renovación de las estaciones del ferrocarril
Belgrano Norte, el Centro de Estudios
Municipal, el Hospital Universitario de
Diagnóstico Precoz, el Hospital de
internación del adulto mayor, la Unidad de
Rehabilitación Cardiovascular, el Hospital de
Día para la salud mental. También se refirió a
la puesta en valor de las plazas en Parque
Alvear y Mailín, en Villa de Mayo, y Los
Ángeles, en Tortuguitas; la construcción de
nuevos pavimentos tales como la calle
Malabia, Madame Curie, Colombia y Ottawa,
Cabo Sosa y Mariano Py, más obras
hidráulicas y la creación de la Planta de
Tratamiento de residuos cloacales del barrio
Los Olivos.
Finalmente, Nardini habló del superávit que
logró su gestión en la administración 2017:
“Somos unos de los pocos municipios, de 135
del total de la provincia, que tiene superávit,
por lo que pudimos ahorrar haciendo más
obras e invertir más en salud”.

P. 8

ABRIL 2018

CONCEJAL MARCOTE DE CAMBIEMOS MALVINAS
ARGENTINAS DURO CON CARIGLINO
El concejal de Cambiemos en Malvinas
Argentinas, Néstor Marcote, aseguró que
el ex intendente del distrito, Jesús Cataldo
Cariglino, no reúne el perfil político del
espacio donde se encuentra hoy. Además,
comentó que el vecino evolucionó al darle
la espalda a ese apellido.
Ante los rumores de que Jesús Cariglino se
reunió con la mano derecha de María
Eugenia Vidal para lanzar su candidatura a
intendente de Malvinas Argentinas en
2019, Néstor Marcote, concejal de
Cambiemos, salió al cruce al decir que: “no
me consta que el ex intendente se haya
reunido con Federico Salvai, y en el caso
de que esto haya sucedido, tampoco me
consta en que hayan definido ningún tipo
de posición de candidatura”.
“Sé muy bien que Jesús Cariglino es lo
más representativo de la vieja política y no
creo que se pueda volver a plantear una
candidatura. Su mandato dejó muchas
cosas pendiente. Hay que entender que su
apellido, en las elecciones del 2015, tuvo
un porcentaje superior al 46 por ciento de
los votos”, expresó el edil. Y seguido a eso,
agregó que “recientemente su sobrino,
también de apellido Cariglino, estuvo muy
lejos con un 16 por ciento. Eso habla de la
evolución del vecino malvinense, con

respecto a cómo ve al ex intendente de cara
al futuro”.
Luego, Marcote planteó la posibilidad de
“ser el candidato a intendente por
Cambiemos en las próximas elecciones”, y
afirmó estar “trabajando desde el primer día
que asumí como concejal, para construir
una alternativa para el vecino, una
alternativa honesta, superadora, decente,
constructiva, profesional y legítima”. “Ojalá
pueda ser considerado candidato, eso
sería un enorme orgullo”, sinceró como una
expresión de deseo.
El concejal, tomó como ejemplo una frase
para describir a Jesús Cariglino ante sus
reiterados saltos de espacios políticos, de
diferentes ideologías entre sí: “Él es el
amigo del campeón. Es algo increíble. Y
ese tipo de personas enseguida consiguen
amigos que estuvieron siempre en la
vereda de enfrente, y no dudo que el ex
intendente sea uno de esos. Cariglino”.
Ahora el viejo barón se encuentra en las
filas de Cambiemos, a lo que Marcote
subrayó: “Este espacio representa un
cambio profundo y este cambio es
representa legitimidad. Cariglino no
representa a Cambiemos”.
Por último, Marcote reflexionó y apuntó
contra el ex intendnete de Malvinas

Argentinas: “Estoy convencido que la
política moderna tiene que estar ligada
con la honestidad, la transparencia y la no
corrupción, con los episodios claros y
pacíficos. La violencia y la corrupción
tienen que quedar en el olvido, ya que son

las características más vinculadas con la
vieja política, los barones del conurbano
y el terrorismo de estado. Porque la
violencia directa e indirecta tiene que
quedar atrás”.

NARDINI RECORRIÓ OBRAS EN EL POLO
SANITARIO JUNTO AL DIPUTADO BUCCA
El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo
Nardini, recorrió obras en el Polo Sanitario, junto al
médico y diputado nacional Eduardo Bali Bucca. El
municipio destina este año más del 30 por ciento del
presupuesto para mejorar el sistema de Salud local.
Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas,
estuvo recorriendo el martes por la mañana las
instalaciones del Hospital Polo Sanitario de Los
Polvorines, donde se están llevando a cabo
importantes mejoras edilicias para una mayor
comodidad de los pacientes y optimizar la atención de
los vecinos, no solo del distrito malvinense, sino
también de otros municipios de la región que concurren
al lugar.
En la visita al nosocomio, Nardini dijo que “estamos
recuperando el Polo Sanitario”, y deslizó que “a veces
invertir en Salud no quiere decir solamente lo edilicio,
no es solamente la aparatología, sino también buscar

alternativas para generar prevención y ahorrarle costos al
Estado nacional, provincial o municipal a futuro”. Para este
2018, el municipio de Malvinas destina más del 30 por
ciento de su propuesto para mejorar el sistema de Salud
local.
Luego, el jefe comunal le pidió “disculpas a los vecinos por
todas las molestias que generan las obras en el medio de su
ejecución que molestan a la atención”, pero que “hacemos
lo mejor posible para avanzar en Salud”. Lejos de
cuestionar la crisis sanitaria de la provincia de Buenos
Aires, Leo Nardini expresó: “Ponemos lo poco o mucho que
tenemos a disposición tanto para los vecinos de Malvinas
Argentinas como de otros municipios de la región del
corredor norte. Vamos tratando de solucionarles esa

problemática de salud que van teniendo. Estamos para
ayudar”.
Quien acompañó a Nardini en la recorrida fue el
diputado nacional y médico Eduardo “Bali” Bucca, que
resaltó al “equipo de trabajo, de las enfermeras, los
auxiliares, los médicos, donde realmente tienen el
corazón puesto en la salud y eso lo han marcado
claramente cuando uno ve que no solamente se
atienden aquí de Malvinas, sino también de distintos
distritos de la región. La verdad es que tienen muchas
cosas para mostrar, muchas cosas que pueden ser
referencia en Argentina”. Además, Bucca se mostró
sorprendido por “el diálogo que tiene Leo con los
vecinos”.
Desde la Secretaría de Obras Públicas y Planificación
Urbana de Malvinas Argentinas, informaron que el
servicio prestaba dificultades propias del deterioro de
instalaciones, aberturas, cielorraso y tabiquería, debido
a un uso intensivo que no han sido acompañados de
acciones de mantenimiento. Por eso, se está trabajando
para revertir esos problemas, y además, se mejoró el
sector de internación con adquisición de nuevas camas
y se están realizando tareas de pintura en general.
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