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UNIRÁ TRES LOCALIDADES
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NUEVA TRONCAL EN MALVINAS ARGENTINAS
QUE UNIRÁ TRES LOCALIDADES
Nueva troncal con obra hidráulica y
pavimentación que pasará por tres
localidades de Malvinas Argentinas

para luego continuar con la
pavimentación. El año pasado hemos
invertido desde el fondo municipal de
infraestructura $600 millones y en el
2017 estaremos superando los 1000
millones. Esto además de que nos
alegra es un motivo de orgullo para
todos”.

Se trata de la calle Ventura Coll que
recorre las localidades de Grand Bourg,
Tierras Altas y Tortuguitas. Los trabajos
comenzaron desde Ruta 8 hasta la calle
Wilde.

Una vez finalizada la obra, Ventura
Coll estará pavimentada en su
totalidad, desde la Ruta 8 en Grand
Bourg hasta Luis María Drago; la calle
principal de Tortuguitas. Se estima
que la obra estará terminada en seis
meses.

El intendente Leo Nardini visitó los
trabajos de obra hidráulica y
pavimentación que se están realizando
en la calle Ventura Coll. Esta troncal une
tres localidades del distrito, Grand
Bourg, Tierras Altas y Tortuguitas, y
contará con más de 1000 metros de
caños de hidráulica entre las calles
Charcas y Coronado, más de 25 cuadras
de pavimento y sumideros en todo el
camino.
Nardini afirmó que “estas son obras que
mejoran en mucho la vida a los vecinos,
por eso nos propusimos generar estas
troncales que nosotros mismos
prometimos durante la campaña
electoral antes de ser gobierno y el

hecho de poder cumplirlas y con creces
en menos de dos años de gestión nos
llena de satisfacción”.

En lo que respecta a materia de
inversión, Nardini resaltó: “Llevamos
invertidos $9 millones en esta obra

LA UNPAZ CRECE Y SE AMPLÍA CON
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO
El rector de la Universidad Nacional de
José C. Paz, Lic. Federico Thea, firmó
con el representante de la empresa
ECMA S.R.L. el comienzo de obras para
la construcción de un nuevo edificio,
aledaño a la actual UNPAZ, que
constará de un comedor universitario, 30
aulas nuevas y dependencias. Estuvo
acompañado en la ocasión por el
secretario de Obras municipal Roberto
Caggiano, en representación del
intendente Mario Ishii.
Con el financiamiento del CAF – Banco
de Desarrollo de América Latina, con
una inversión de $ 41.700.250.-, sobre
una superficie aproximada de 3.290 m2;
en sus cuatro plantas se distribuirán: en
la planta baja el comedor universitario,
que tendrá comunicación directa con el
actual edificio de la universidad; en los
pisos 1º a 3º habrá 30 nuevas aulas,
pudiendo adaptarse algunas de ellas
como salas de reunión, tanto para
profesores como para equipos de
investigación. Se calcula que los
trabajaos demandarán alrededor de 20

UNPAZ como el municipio, a través de
su secretaría de Obras, solo tienen la
responsabilidad del proyecto y su
control de ejecución, ya que el
financiamiento corre por cuenta del
Banco de Desarrollo de América
Latina, actuando de conjunto con las
autoridades universitarias nacionales.
Así la UNPAZ crece y se fortalece, en
su propósito de brindar educación
superior, no solo a los paceños sino a
vecinos de la región, que buscan en
sus aulas la posibilidad de una mejor
calidad de vida y el brindar, desde
profesiones adquiridas en sus
claustros, sus servicios a la
comunidad en la que habitan.

meses.
El rector Thea se refirió a la actualidad de
la UNPAZ, recordando la decisión del
intendente municipal Mario Ishii, para
crear esta universidad; refiriéndose a su
crecimiento, que con 6.500 alumnos en

las 14 carreras que dicta, ha sumado
alrededor de 4.000 nuevos inscriptos
este año, lo que llevó a preparar el
proyecto del nuevo edificio, necesario
para contener la creciente demanda
universitaria. Al respecto, tanto la

MENÉNDEZ INAUGURÓ HOSPITAL
ODONTO-OFTALMOLÓGICO DE LIBERTAD EN MERLO
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez,
inauguró el Nuevo Hospital de Libertad
“Padre Juan Carlos Martínez” con
especialidad en Odonto-Oftalmológía, ocho
meses después de la colocación de la piedra
fundamental en agosto de 2016.
En cuanto a la atención, el área de
oftalmología será guardia las 24 horas y en
odontología atenderá a demanda a todos los
vecinos que se acerquen a este Hospital
ubicado en las calles Colombia y Moretti, en
la ciudad de Libertad.
Participaron del acto inaugural el
mandatario local, su par de Navarro
Santiago Maggioti, el Secretario de Salud
local Miguel Murrone, funcionarios del
municipio, concejales, militantes y miles de
vecinos de Merlo “que creyeron en esto que

parecía un sueño”, según manifestó el Jefe
Comunal.
“En los 264 años de historia que tiene Merlo
se inauguraron 3 hospitales, el Eva Perón, el
Pedro Chutro y el de Pontevedra en 1983:
pasó un año y cuatro meses de gestión y
estamos en la inauguración de éste que es el
primero de tres que vamos a llevar
adelante”, aseguró Gustavo Menéndez.
“Este hospital lleva el hombre de un héroe de
esta comunidad de Libertad, la gente eligió
el nombre, se lo ganó por todo lo que hizo y
va a brillar para siempre”, remarcó
Menéndez, quien también sostuvo “Esto
trasciende cualquier partido político, y esta
historia que arranca para este lugar bendito
que es Libertad va a ser para toda la vida,
más allá de los que están al mando”.
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EL HAMBRE
NO ESPERA
Se agrava la situación nutricional de amplias capas
de la población, crecen los comedores y merenderos
populares, sobre todo en el cinturón barrial que rodea
las grandes ciudades del país y, especialmente, en el
conurbano bonarense; en el norte argentino la
situación es alarmante, acentuándose entre los
pueblos originarios. Ha crecido la mortalidad infantil
en nuestra provincia, los comedores escolares
vuelven a ser refugio alimentario en desmedro de lo
educacional, aunque la gobernadora María Eugenia
Vidal mantiene un valor de solo 12.-$ diarios para
alimentar a cada escolar hambriento. Bajar el
presupuesto educativo 2017 en 2.5 puntos, con un
recorte de 16.500 millones de pesos, sumado al
aumento de los alimentos de la canasta básica,
calculado en un 65% anual desde abril 2016 a abril
2017, muestra claramente el panorama desolador.
Ha caído el consumo de leche en más de un 30%, eso
quiere decir que los hijos de los más humildes y los de
jubilación mínima en adultos mayores ya no la
consumen.
Este pantallazo pretende reflejar módicamente una
realidad, que cualquiera que camine las calles de
nuestros barrios suburbanos puede apreciar, basta
con interesarse y dejar de lado el discurso altisonante
para comprobar una verdad que está en los hechos.
No solo la pérdida de puestos laborales efectivos y en
negro, sino la falta de «changas» golpea al piueblo
trabajador, también la inflación que no decrece y ya
supera ampliamente las previsiones de un «entre el
12 y el 17 %» para este año. Si la inflación no se
dispara a niveles dramáticos, es porque ha
disminuido notoriamente el consumo. Es sencillo, no
hay dinero en los bolsillos populares.
MIENTRAS TANTO, EN EL PAÍS DE CAMBIEMOS...
Ajenos a esta situación, en el plano de buscar
soluciones y no en el de estar enterados, los cerebros
del frente conservador Cambiemos, traman intrigas,
arman operaciones mediático judiciales, lanzan a
una panoplia de jóvenes «yuppies» de la política con
el chip de la mentira incluido, a poblar todos los
espacios periodísticos a sueldo del gobierno, para
embarrar la cancha. Solo importa como salir bien
parados de la compulsa electoral de octubre, para lo
cual están dispuestos a llevarse por delante todo lo

que sea menester, a mentir consetudinariamente, a
utilizar todas las armas intitucionales desde el control
del aparato del Estado. La compra de voluntades, la
amenaza de carpetazos, los aprietes mediáticos y toda
clase de artimañas, desde escuchas ilegales de
comunicaciones, que son distribuidas generosamente
entre su prensa adicta, hasta acusaciones al por
mayor, forman parte de este bagage «de campaña» de
Cambiemos.
LA DIVISIÓN DEL PERONISMO COMO META
Objetivamente, aunque no todavía programáticamente, el peronismo aparece como la amenaza
electoral a batir en octubre. Solo la grave situación
socio económica mantiene con altas expectativas de
voto popular a la ex presidenta Cristina de Kirchnert,
centro de todo el ataque mediático-judicial del
gobierno, por medio de serviciales periodistas y
políticos dedicados a la industria de la denuncia. Es
aquí que, desgastado Sergio Massa al asociarse con la
ex «progre» Margarita Stolbizer, lo que lo aleja del
peronismo aún más, el plan B parece ser la irrupción de
Florencio Randazzo.
EL PLAN «B» EN MARCHA
Florencio Randazzo, quien se negara a disputar las
PASO presidenciales en dupla con Axel Kicillof versus
Daniel Scioli con Carlos Zannini, para después declinar
la oferta de ser el candidato a gobernador bonaerense;
el mismo que hostigara mediáticamente al FPV y a
Scioli previo al balotage; borrado durante un año, ahora
reaparece enancado en lo que quedó del grupo de
intendentes Esmeralda, planteándose como la nueva
renovación del peronismo.

Algunos analistas creen que al fracasarle Massa como
divisor del voto peronista, Randazzo bien podría prestar
esa utilidad a Cambiemos. Que el volátil Alberto
Fernández, como jefe de campaña, y el cegetista
claudicante Héctor Daer, hayan abandonado al
massismo para acompañar esta nueva apuesta
«renovadora», parecen alimentar estas teorías. Por lo
que se ve en las redes sociales, las reuniones en la 1ª
sección electoral, teniendo como anfitrión al inconstante
(políticamente hablando) intendente de San Martín,
Gabriel Katopodis, solo muestran hasta ahora a una
fauna variopinta sin anclaje territorial como para disputar
unas PASO. Si a ésto le sumamos que el creador del
grupo Esmeralda, el intendente de Lomas de Zamora
Martín Insaurralde, parece estar muy cómodo
mostrándose en reuniones con Cristina Kirchner y
Fernando Espinoza, sumándose a la idea de la unidad,
les resta dramáticamente presencia en la 3ª sección
electoral. Es que Insaurralde no podría sino ser arrasado
en la 3ª por Verónica Magario desde La Matanza, lo que
lo dejaría prematuramente fuera de un futuro político en
el estrellato.
Al cierre de esta edición, la nueva pirueta de Randazzo
sería la posibilidad de unir fuerzas con Massa, para lo
cual trabajan con ahínco Alberto Fernández y Felipe
Sola, ambos celosos custodios de volver a la legislatura,
desde CABA y desde la provincia. Falta poco para el
desenlace, y ésto puede ser una carnicería sin «cuota
Hilton».
EL HAMBRE NO ESPERA
En medio de este panorama, volviendo a los primeros
párrafos de esta nota, el hambre no espera, se necesitan
soluciones YA. Mientras en la prensa en un 90% el tema
es el embarazo de la juvenil novia de Daniel Scioli,
millones de compatriotas se acuestan esta noche sin
comer. Sobre todo niños.
¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?
(Miguel Hernández)
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NARDINI INAUGURÓ OBRA HIDRÁULICA
Y PAVIMENTACIÓN EN ADOLFO SOURDEAUX
Leo Nardini, intendente de Malvinas
Argentinas, inauguró obra hidráulica
y pavimentación en Ing. Adolfo
Sourdeaux
Se trata del primer tramo de la obra
hidráulica en la calle Malabia y la
pavimentación de la calle Herrera.
Finalizada la obra, esta nueva troncal
permitirá la conexión de la localidad con
la ruta 197. El plazo de ejecución es 6
meses y su inversión es de 35 millones
de pesos.
Esta obra fue una promesa de campaña
del ahora intendente Leo Nardini. Y ya se
convirtió en realidad para las familias de
Ing. Adolfo Sourdeaux. Este jueves, el
jefe comunal estuvo recorriendo la
primera -de un total de tres- etapa de
ejecución de esta planificación que
busca terminar con las inundaciones de
los barrios de la localidad y brindar
accesos seguros a los vecinos.
En su charla con las familias que viven
en esta parte del distrito, Nardini

comentó la importancia del trabajo en
conjunto de los estados para el bien de
los vecinos: “Estamos inaugurando el
primer tramo de una troncal principal que
había sido promesa de campaña; y esto
lo logramos articulando con fondos que
provienen no sólo del municipio sino que
participan otros sectores como es la
Provincia, porque sabemos que tenemos
que trabajar juntos para que los
malvinenses salgan beneficiados”.
Además, dio detalles técnicos de la
planificación de la obra: “Estamos
invirtiendo 35 millones de pesos,
teniendo en cuenta que lo que se está
desarrollando acá es una arteria principal
que nos posibilite conectar una entrada
desde el límite con el municipio de Tigre,
que es la Av. San Martín con una salida
hacia la Ruta 197, sin tener que pasar por
el centro de la localidad. Esta obra no
sólo es una mejora desde la
accesibilidad sino que también
buscamos mejorar la calidad de vida a
los vecinos”.

LA CNCT NACIONAL EN APOYO
A “UN NUEVO SAN MIGUEL”

Franco La Porta, conductor de “Un
Nuevo San Miguel”, junto a Teresita
Navarro, organizadora del encuentro,
recibieron el apoyo de Christian Miño,
presidente nacional de la
Confederación Nacional de
Cooperativas de Trabajo (CNCT), en
acto realizado en San Miguel.
La CNCT agrupa a 60.000 cooperativas
en el país, avanzando con su
organización particularmente en el
conurbano bonaerense, afianzándose
en San Miguel con el empuje de Teresita
Navarro, referente de Un Nuevo San
Miguel.
Miño se refirió a la situación nacional de
las cooperativas, con duros términos
hacia las políticas socioeconómicas de
Cambiemos, dando su apoyo a Un
Nuevo San Miguel a nivel distrital.
Teresita Navarro, por su parte, que ofició
de presentadora, invitó a hablar a una
militante de la juventud, impulsando el
trasvasamiento generacional, además
de expresarse desde su apoyo a las
políticas de inclusión de los gobiernos
kirchneristas, apoyada por un video que
mostraba los logros de esas gestiones,
en su oposición al actual retroceso

socioeconómico de amplias capas de la
población.
Cerró La Porta, agradeciendo a Miño y a
Navarro, repasando los problemas que
sobrellevan los vecinos de San Miguel,
instando a que la militancia esté junto a
los vecinos para ser parte de las luchas
reivindicativas, siendo además voceros
de la realidad actual, que la mayoría de
los medios ocultan.
A instancias de Teresita Navarro, como
apoyo a la lucha contra la violencia de
género y el femicidio, los presentes
comenzaron a encender velas,
simbolizando en cada una de ellas una
víctima.
Acompañaron en esta jornada, el
concejal Javier Coronel y el consejero
escolar Mario Salvaggio, ambos
importantes referentes de Un Nuevo San
Miguel.
Así desde diferentes áreas sociales, el
peronismo opositor a las políticas de
Cambiemos y a la actual gestión
municipal de San Miguel, que ya actúa
desembozadamente como brazo del
macrismo en el distrito, se despliega
buscando la unidad del campo nacional y
popular.

Los habitantes de la zona recibieron al
intendente y a su equipo de trabajo muy
cálidamente, resaltando la importancia

de esta obra pública para terminar con
problemas históricos de la localidad.

MESA DE DIÁLOGO SOCIAL CONVOCADA
EN MORENO POR WALTER FESTA

Walter Festa, intendente de Moreno, convocó
a una Mesa de Diálogo Social para coordinar
esfuerzos por la situación económica y social
en el distrito
El intendente municipal de Moreno, Walter
Festa, encabezó el primer encuentro de la
“Mesa Intersectorial para la Promoción del
Diálogo Social”, con el objetivo de instaurar
un ámbito de diálogo, cooperación y acción
permanente, en el marco de la difícil situación
socio económica que están atravesando
numerosos vecinos de Moreno, producto de
las políticas implementadas por el gobierno
nacional.
La Mesa Intersectorial está integrada por la
Diócesis de Moreno – Merlo, centrales
obreras, organizaciones sociales,
empresarios del distrito, Consejos
Pastorales, partidos políticos y otras
agrupaciones. En línea con las enseñanzas
del Papa Francisco y retomando las palabras
del arzobispo de Buenos Aires, cardenal
Mario Poli, busca “crear espacios y mesas
donde compartir la sabiduría del diálogo,
donde las ideas superen las ideologías y
donde nadie se levante hasta encontrar
acuerdos razonables y duraderos”.
Acompañado de todo su gabinete, Festa
sostuvo al encabezar este encuentro que “la
situación de ahogo financiero que vive el
Municipio por parte de los Gobiernos nacional
y provincial nos tiene preso de una situación
que empeora mes a mes. Acá no se está
discriminando a un intendente peronista, acá
se está jugando con la vida de los que menos
tienen y que necesitan de la presencia del
Estado”.
En Moreno este aumento de la pobreza y la
indigencia puede visualizarse en que en 2015
había 36 merenderos y 39 comedores
comunitarios asistidos por el Municipio y hoy
esa cifra asciende a 135 merenderos y 84
comedores, sin alcanzar a cubrir las
necesidades acuciantes del distrito. “Hoy
atendemos a 70 chicos por merendero,

cuando antes la matrícula era para 30, y
tenemos para aprobar 20 merenderos y 30
comedores nuevos. Estamos en una
situación límite”, explicó Festa.
En este sentido, el intendente destacó que
“hoy contenemos a casi 15 mil familias que
están bajo los distintos programas de
Desarrollo Social local y, por ejemplo, la
provincia solo nos asiste con 14 mil kilos de
leche del Plan Vida para repartir entre los
merenderos. Tenemos un déficit estructural
importante, problemas que se fueron
profundizando en este último año y medio
por las políticas del gobierno de
Cambiemos, y la respuesta es cada vez
menos envíos de alimentos, colchones y
chapas”. Y sentenció: “Les pedimos
alimentos secos que nos mandan en muy
pocas ocasiones, y en situaciones de
muchísima emergencia”.
Por otro lado, producto de la crisis nacional,
la tasa de sepelio a nivel municipal creció
“cuatro veces” respecto a años anteriores,
sobre todo en la población del adulto mayor.
“Debido al aumento de los costos de los
sepelios, que es un mínimo de 10 a 15 mil
pesos, con lo que le reintegra PAMI a la
familia y con dos o tres meses de atraso, no
se llega a cubrir el 25 por ciento de lo que
sale. Por eso nosotros terminamos
absorbiendo ese gasto del que debería
ocuparse PAMI”, describió Festa.
“En Moreno, la desigualdad persistente
como la pobreza estructural son resultado
de un modelo económico productivo
concentrado y desequilibrado con efectos
de exclusión y desigualdad a nivel sociolaboral”, remarcó Festa. Y concluyó: “esta
Mesa de diálogo social permitirá establecer
las bases de una respuesta conjunta a la
tragedia que representa para miles de
morenenses el no poder cubrir las
cantidades mínimas de alimento y acceso a
bienes básicos indispensables para el
mantenimiento de la dignidad humana”.
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El nuevo Hospital de Emergencias
Médicas de 24 Horas (HEM24), que como
Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP), en
la especialización de Oncología, construye
la municipalidad de José C. Paz, con
fondos propios, muestra un avance de
obras que en breve lo convertirán en una
realidad de la gestión del intendente Mario
Ishii.
Ubicado en Héctor Arregui 501, entre
calles Capitán Martínez y Marcelo T. de
Alvear, del barrio Centenario, este nuevo
hospital contará con equipamiento de
avanzada, ya que en su reciente viaje a la
República Popular China, el intendente
Ishii adquirió aparatología de última
generación, basada en un sistema para
operar tumores en órganos, con
ultrasonido. Este será un avance en el
combate contra esa cruel enfermedad,
resolviendo muchos tipos de cáncer de

EL NUEVO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE
JOSÉ C. PAZ COMIENZA A SER UNA REALIDAD
forma no invasiva. Algo nuevo en el país,
que estará al servicio de los paceños y de
todos los compatriotas, según afirmara el
propio intendente en su exposición del 1º
de abril, en el discurso inaugural de las
sesiones 2017 del Honorable Concejo
Deliberante del distrito.
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.

EN MERLO MENÉNDEZ
INAUGURA NUEVO ASFALTO

Con la presencia del Intendente de Merlo,
Gustavo Menéndez, la Secretaria de
Desarrollo e Integración Social Karina
Menéndez y el equipo de la Secretaría de
Obras y Servició Públicos quedo
habilitado el nuevo asfalto de la calle
Sica, en Barrio Rivadavia.
El mandatario local recorrió la zona junto
a los funcionarios presentes y dialogó con
los vecinos que se acercaron a saludarlo
o dejarle algún comentario sobre el lugar
y los avances del mismo.
La repavimentación se realizó entre Ruta
Provincial 21 y Lafayette lo que significa

un total de 12 cuadras. Además se
ejecutaron obras hidráulicas
complementarias en Barrio Rivadavia que
benefician a cientos de vecinos y evitan
posibles inundaciones.
A esto se le suman, obras
complementarias en las aletas de
vinculación con calles de tierra con
colocación de cordones de hormigón,
obra de desagüe pluvial, ejecución de
tarea de zanjeo, y alcantarillado de cruce
de calles. Todas estas obras se verán
acompañadas por una obra de
iluminación.

LA MUGICA SAN MIGUEL

Mario Vuillermet
Secretario General

Franco La Porta -Conducción
Un Nuevo San Miguel

CON EL CONSEJERO ESCOLAR MARIO SALVAGGIO
SAN MIGUEL PARTICIPA DE LA UCEJ

El consejero escolar de San Miguel, Mario
Salvaggio, referente peronista de “Un Nuevo
San Miguel”, forma parte y participa de las
reuniones seccionales de la UCEJ (Unión de
Consejeros Escolares Justicialistas), como
herramienta para afianzar la unidad del
peronismo, en el propósito de la defensa de la
escuela pública. En la reunión de referencia en
esta nota, el lugar elegido fue Merlo, 1ra.
Sección Electoral y el temario:
Municipalización del SAE (Servicio Alimentario
Escolar), Nueva Ley de contrataciones,
Mobiliario,
Infraestructura, Proyecto Ley escuelas
técnicas, Unidad del Peronismo.
En primer término dio la bienvenida la
Presidenta del consejo escolar, María José
Barrionuevo, a continuación hizo lo propio el
Presidente de la UCEJ, Roberto Crovella,
declarando la presente reunión en homenaje a
la abanderada de los humildes “Evita”, al
cumplirse el 7 de mayo el 98º aniversario de su
natalicio.
Seguidamente Crovella informó de cuáles
fueron las actuaciones judiciales realizadas,
en contra de la
municipalización del SAE y en que instancias
estamos al día de hoy.
Como segundo tema desarrollado se aborda la
nueva Ley de contrataciones con
intervenciones de compañeras y compañeros
de todos los consejos presentes.
Del mismo modo se realizan comentarios y se
cuentan experiencias sobre el SAE, sobre todo
en los municipios donde ya han pasado al

ámbito municipal. Exponiendo Salvaggio
sobre la realidad de San Miguel.
La Presidenta del CE de Merlo comunicó lo
que sucedió en la reunión que sostuvieron
intendentes de la zona con las autoridades
del Tribunal de Cuentas, y qué dijeron
cuando ella misma les informó de las nuevas
normativas para contratar servicios.
Se dió un repaso a los otros ítems del
temario propuesto y finalmente se debatió
sobre la realidad política de nuestra
provincia, con miras a las próximas
elecciones bregando siempre por la unidad
del peronismo.
Estuvieron presentes consejeros de:
Campana; General Las Heras; Hurlingham;
Ituzaingó; Malvinas Argentinas; Marcos Paz;
Mercedes; Merlo; Morón; Navarro; San
Martín; San Miguel; Tres de Febrero;
Quilmes; General Belgrano; Dolores; Lobos
y Lanús.
Por la Comisión estuvieron presentes:
Roberto Crovella, Presidente; Ángel De
Brassi, Vicepresidente; Gastón Mansilla,
Sec. Político; Emma N. Pecchenino, Sec. de
Organización; Mario Giunta, Sec. Finanzas;
Carlos Sirito, Sec. de Prensa; Ana M. Ariet,
Sec. de Fondos Descentralizados; Roxana
Fratini, Edith Villaverde y Javier Indelicato,
vocales.
Finalmente se tomó como consigna, de
estos encuentros, la frase: “No olvidemos,
que en la unidad reside la fuerza que nos
llevará al triunfo”.
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AVANCE EN OBRA EN TIERRAS ALTAS DE MALVINAS ARGENTINAS
La obra de la calle Juan F. Seguí ya se encuentra en un 70 por ciento de
ejecución. Comprende 4.000 mts2 de pavimentación y una importante obra
hidráulica. Se busca terminar con las inundaciones y fomentar el crecimiento
comercial de la zona. La inversión asciende a 7 millones de pesos. Se estipula
la culminación en el mes de julio.

Leonardo Nardini, intendente de
Malvinas Argentinas, supervisó las
tareas que se están realizando en la
zona céntrica de Tierras Altas, una
localidad que no registraba obras
públicas de esta magnitud por muchos
años.
En su recorrida, el jefe comunal
coincidió con los vecinos en el gran
avance que significan estas obras para
el desarrollo del comercio; además del
fin de las inundaciones características
del lugar. Todo lo que redunda en una
importante e histórica mejora en la
calidad de vida de las familias.
La obra se basa en dos etapas: la

primera comprende Juan F. Seguí y
Uruguay y la segunda Juan F. Seguí y
Ecuador. También está planificada la
construcción de diez sumideros para
la filtración de agua.
Los vecinos recibieron amablemente
a Nardini y le agradecieron los
avances de esta obra y por la posta de
seguridad inaugurada meses atrás en
materia de prevención del delito;
ambas iniciativas fueron impulsadas
por las familias y el intendente dio una
respuesta positiva para colmar sus
expectativas de progreso para la
zona.

“UN NUEVO SAN MIGUEL” TRABAJA
POR LA UNIDAD DEL PERONISMO
“Un Nuevo San Miguel” reunió a representantes
de las 30 agrupaciones peronistas que conforman
su espacio político, donde el concejal Javier
Coronel puso a consideración la tarea de trabajar
por la unidad del peronismo en el distrito, de
común acuerdo a lo que desde las
superestructuras nacionales y provinciales se
impulsa; lo que fue bien recibido por los
referentes, quienes en un debate abierto fueron
planteando sus opiniones.
Se acercan las elecciones de medio término,
legislativas a todo nivel, por eso el peronismo
busca la unidad para enfrentar las políticas del
frente conservador Cambiemos, que golpean al
pueblo trabajador, no solo a asalariados, sino a
pequeños comerciantes y a PyMES, por eso la
obligación de buscar la más amplia unidad posible
y permanecer cerca de las necesidades de los
sanmiguelinos.
En San Miguel esa unidad aparece como más
importante, dado que el gobierno municipal ahora
está decididamente de parte de Cambiemos,
avalando y practicando sus políticas de espaldas
a las necesidades populares. El Frente para la
Victoria reconoce a un racimo de organizaciones
que, si bien mayoritariamente son opositoras, no
ha logrado consensuar políticas de unidad, que
aparece como el imperativo de la hora.
Se sabe de las artimañas, no exentas de
generosidad monetaria, de comprar militantes

peronistas, del intendente Joaquín de la Torre,
quien desertó de su responsabilidad y se marchó
hacia un ministerio con María Eugenia Vidal,
dejando en su reemplazo a Jaime Méndez, de quien
no se reconoce militancia peronista; junto al
presidente del HCD Hugo Reverdito, forman la
triada impulsora de la entrega del PJ
a

Cambiemos, por eso la necesidad imperiosa de
conformar la unidad del peronismo opositor, para
avanzar en la defensa de los intereses de los
habitantes del distrito.
Los días por venir mostrarán si el peronismo
sanmiguelino, por medio de sus dirigentes, está a la
altura de las circunstancias.
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COMENZARON LOS TRABAJOS PARA
EL PARQUE INDUSTRIAL EN JOSÉ C. PAZ
Programando con mirada hacia el
futuro, José C. Paz, en la gestión del
intendente Mario Ishii, comenzó las
obras para el parque industrial.
Frente a la VII Brigada Aérea, que delimita
en la Av. Derqui con el partido de Moreno,
en un amplio predio, recuperado del
basural en que se lo había convertido, el
municipio paceño ha comenzado a trazar
el Parque Industrial, que albergará
inicialmente a una fábrica de vehículos
eléctricos.
Dicha planta será de la empresa China
Dongfeng (DTFC) que fabrica buses,
camionetas y coches ecológicos.
Generará 500 puestos de trabajo directo y
2.000 indirectos. Esta primera planta para
fabricar y ensamblar vehículos eléctricos

de la Argentina consolidará el acuerdo
firmado entre el municipio y la
automotriz DTFC, segunda fabricante
de colectivos eléctricos en la República
Popular China. Como primer paso,
llegarán dos colectivos eléctricos que
funcionarán como prueba piloto, luego
arribará una mini van con capacidad de
carga para 19 pasajeros y un automóvil
sedán que se utilizarán para las fuerzas
de seguridad y una versión pequeña,
tipo “Smart”, E-200, para dos personas,
como vehículo particular.
La visión de futuro del intendente Ishii, lo
lleva a planificar un parque industrial,
creando las condiciones para la
instalación de otras empresas,
avanzando en la búsqueda de trabajo
genuino para un distrito carente de él.

COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER HOSPITAL
VETERINARIO DE MALVINAS ARGENTINAS
Comenzó la construcción del primer
Hospital Veterinario del distrito, que
funcionará en la localidad de Ing.
Pablo Nogués está en plena
construcción. Contará con 5
consultorios, quirófanos, sector de
internación, diagnóstico por
imágenes, recepción, sala de espera y
oficinas.
El intendente Leo Nardini presentó la obra
que se está realizando en lo que pronto
será el primer Hospital Veterinario
gratuito de Malvinas Argentinas junto a
vecinos que se acercaron con sus
mascotas en el Día Internacional del
Animal.
"Esta es una promesa que habíamos
hecho durante la campaña y la verdad es
que nos pone contentos poder cumplir
con lo que le prometimos a los vecinos",

dijo el intendente durante el recorrido por
la obra. Luego se refirió al impacto y los
beneficios que tendrá la comunidad
malvinense una vez inaugurado el
Hospital Veterinario: "El nuestro es un
Estado municipal presente y al servicio de
la gente. Esta obra la realizamos
sabiendo que todos los animales tienen
derecho a acceder a una atención
veterinaria y va más allá de la condiciones
económicas que pueda tener el vecino".
Por otra parte, el subsecretario de
Obras Públicas de Malvinas Argentinas,
Alfredo Brusa, brindó precisiones acerca
del trabajo que se está llevando a cabo:
"Esta es una obra que está proyectada
para que finalice en aproximadamente 5
meses, en donde se han invertido casi 4
millones de pesos, sobre un espacio de
casi 340 m² y desde la subsecretaría
estamos muy satisfechos con el trabajo

que venimos realizando porque vemos
que muchísimos de los proyectos que
tenemos hoy en día se están
ejecutando".
Este Hospital que ya está en obra y
en plena ejecución va a servir para

continuar garantizando la protección y
defensa de los derechos de los
animales y estará funcionando la
localidad de Ing. Pablo Nogués en la
calle Catedral de Buenos Aires 2367.

EN MORENO INSTALARÁN
NUEVO CENTRO DE MONITOREO

El intendente de Moreno, Walter
Festa, firmó un comodato para
instalar el nuevo centro de
monitoreo para el distrito, en un
espacio que también albergará
comercios y oficinas.
El nuevo Centro de Monitoreo de
Moreno formará parte de K41, una obra
de infraestructura que contará con
oficinas de PyMES, comercios,
entidades bancarias y servicios
profesionales, resultando un proyecto
privado innovador y de gran interés
para el distrito.
El convenio con K41 tiene como
motivación sumar los recursos
económicos necesarios para la

instalación de un centro de
monitoreo moderno y acorde, con un
nivel de excelencia para los
trabajadores y la ciudadanía; que
cumpla un rol principal en las
acciones de prevención y respuesta
ante los ilícitos en puntos
neurálgicos del espacio público de
Moreno.
A partir de estas necesidades y por
iniciativa del intendente Walter
Festa, este acuerdo habilita la
posibilidad de articular un
mecanismo que permita un beneficio
tanto para el Municipio como para los
inversores privados que participan.
Como parte de las políticas de
gestión que se vienen realizando, el
Municipio avanzó en la firma del
convenio considerando que el nuevo
proyecto resultará doblemente
beneficioso para la comunidad, no
sólo por contar con una nueva
herramienta para mayor seguridad
de los vecinos de Moreno, sino
también porque incorpora un
espacio comercial que generará
trabajo y nuevos servicios para el
distrito.
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CARTA PÚBLICA: ALBERTO LÓPEZ CAMELO, MORIR DE PIE…
10 DE ABRIL DEL 2017
CARTA PÚBLICA
Escribe: Juan Carlos Martín
ALBERTO LÓPEZ CAMELO
MORIR DE PIE…
“Siento la necesidad después de mucho tiempo de no
escribir públicamente, tener que expresar lo que callo
en silencio, a todos los trabajadores municipales ante
una inesperada despedida.
El querido compañero y Secretario General de San
Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, Alberto
López Camelo, “Cacu”, como siempre lo solíamos
llamar y como la mayoría lo conoce, partió donde los
grandes hombres del viejo y querido General Sarmiento
hoy descansan en paz. Tuve que despedirme ayer
domingo 9 de mayo del hombre y compañero. Aunque
siempre será un conductor, primer militante en luchar
en todos los planos por los derechos de los
trabajadores municipales y de la clase obrera, ex
concejal en el municipio de general sarmiento y
colaborador incansable en la Defensa de los Derechos
Humanos. Porque él vivió junto a nuestra gran
compañera Elsa Rojo, la persecución, la tortura y la
privación ilegítima de libertad junto a otros compañeros
en la nefasta dictadura que vivimos desde 1976 hasta el
regreso de la democracia argentina en 1983 hasta hoy,
con casi 80 años.
La Familia Municipal está de duelo. Hace pocos y a
más de un año despedíamos a una mujer ejemplar,
nuestra amiga y compañera Elsa Rojo, mujer ejemplar,
militante y esencialmente unida a su compañero de
lucha en todos los planos de su vida. El compañero al

que ayer le dijimos hasta pronto, hoy es parte
definitivamente de aquellos que escribieron parte de
nuestra historia política y gremial en estos pueblos, todos
ellos incansables luchadores, sólo con una meta, que
cada hombre y mujer tuvieran un salario y trato digno. Por
una sociedad sin exclusiones y sin discriminaciones, para
que las mujeres fueran iguales ante la ley, y para que el
respeto por los Derechos Humanos sea un derecho para
todos.
Podemos decir, sin equivocarnos, que Cacu luchó hasta
el último minuto de su vida, y murió como quería,
combatiendo por la justicia y cumpliendo con su bandera
histórica que “LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE…ES
LA QUE SE ABANDONA”.
Su muerte no sólo enluta a todos los trabajadores
municipales de los tres distritos, sino también a todos
aquellos dirigentes gremiales y políticos que conocieron
su trayectoria política y social, incluso a sus adversarios

de cada época donde dijo presente, como lo testimonian las
numerosas entrevistas y declaraciones que son hoy páginas
de una historia que aún no ha terminado de escribirse. Y por
cierto a toda su familia, a la que le expreso mi incondicional
apoyo: A sus hermanas, sus hijos, sus nietos, aunque toda la
vida tendré profundamente el dolor de su partida. En este
día tengo la convicción que “Tus amigos, compañeros,
saben bien que siempre estarás con nosotros”. Porque diste
testimonios valerosos ante las adversidades de la vida y por
tu incansable trabajo por el bienestar del Pueblo Trabajador,
Tu camino, ALBERTO es nuestra bandera que jamás
claudicara ante dictadores, traidores y políticos corruptos
que insinúen, quieran o intenten que claudiquemos en los
ideales que nos enseñaste en el campo nacional y popular.
¡Porque no lo permitiremos! Y ESAS BANDERAS LA
LLEVAREMOS EN TU NOMBRE HASTA LA VICTORIA.
ALBERTO, has partido. Ahora me toca decirte adiós con
gran pesar, pero con la convicción que las semillas que
sembraste serán un ejemplo para las futuras generaciones,
y el mejor homenaje que puedo hacerte será seguir
luchando por una sociedad más justa, igualitaria y solidaria,
principios por los que siempre luchaste.
Hasta siempre, Compañero Alberto López Camelo.”
Juan Carlos Martín, un trabajador municipal.

EL PUEBLO DEMOSTRÓ QUE LOS DERECHOS
HUMANOS SON UNA POLÍTICA DE ESTADO

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MALVINAS ARGENTINAS
CONVOCA a sus socios
a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas,
convoca a los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a realizarse
el día 27 de mayo de 2017, a las 13:30 hs., en las instalaciones del club SUPEH; calle Perito
Moreno 3502 de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta, junto al Presidente y al Secretario.
2) Ratificación de voluntad asociativa a la Federación 2 de Junio de Bomberos
Voluntarios de la provincia de Buenos Aires.
3) Elección de dos (2) representantes titulares y un (1) representante suplente, ante la
Federación 2 de Junio de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires.

Giménez Carlos L.
Secretario General

Maldonado José A.
Presidente

Frente al desatino, propio o inducido, de que tres
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
aplicarán el 2x1, reduciendo condena a un autor de
delitos de lesa humanidad, medio millón de personas
desfilaron por las calles de CABA, confluyendo en Plaza
de Mayo y alrededores, poblando de pañuelos blancos el
repudio a la afrenta cometida a la lucha por Memoria,
Verdad y Justicia. Lo mismo pasó en las principales
plazas del país. Es una política de Estado la de los
Derechos Humanos, forma parte del ADN ciudadano;
mal que le pese a muchos dirigentes del frente
conservador Cambiemos que la han atacado de

PABLO GHIRARDI - MARIO SILVA
IVAN ORELLANA
Colaboradores

GABRIEL TELLO
Editor Periodístico

18/05
Seg e Hig Gde Cuota Nº2
* Inspección Seguridad e Higiene
(Grandes - Especiales)
Seg e Hig Gde Nº0
* Inspección Seguridad e Higiene
(Grandes - Especiales)
Antena-Telecomunicaciones Cuota Nº2
* Verificación por el emplazamiento de
estructuras soporte de antenas

* T. M. V. M. Cuota Nº4
* Tasa de Mantenimiento Vial Municipal
08/06
Seg e Hig Rto Cuota Nº6
* Inspección Seguridad e Higiene (Resto
Contribuyentes)
12/06
CVP Cuota Nº6
*Tasa Conservación de la Vía Pública
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