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“Me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdadera realidad de la cosa, que a la representación imaginaria de la misma”
Nicolás Machiavello - “El Príncipe”

EL INTENDENTE ISHII RECIBIÓ A
LA GOBERNADORA VIDAL EN JOSÉ C. PAZ

Se reunieron
en José C.
Paz
representantes
de Juventud
de varios
municipios
peronistas
para tratar
agenda en
común.

Avanza en
San Miguel la
campaña
contra la
ampliación
del CEAMSE
impulsada
por
referentes de
“Un nuevo
San Miguel”

NARDINI CON MÁS OBRAS
EN MALVINAS ARGENTINAS

AVANZAN LOS HEM24
EN JOSÉ C. PAZ

¿LA CONDUCCIÓN DEL PJ
DE SAN MIGUEL ENFRENTADO
AL PJ PROVINCIAL?

MALVINAS ARGENTINAS SE SUMÓ
AL GRITO DE #NiUnaMenos
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COMUNICAN EN JOSÉ C. PAZ SOBRE RENOVACIÓN
DE TICKET NACIÓN (“TARJETA AZUL”)
Desde la secretaría de Desarrollo Social de José
C. Paz, a cargo de Yolanda Barboza, se comunica
sobre la renovación de la tarjeta Ticket Nación
(“Tarjeta Azul”), operativo que se desarrollará
desde el día 21 de junio hasta el 1º de julio
inclusive, del corriente año, en el horario de 9.30 a
14 hs., en el Club Atlético El Porvenir (Av.
Hipólito Yrigoyen 1643). Los beneﬁciarios
deberán presentarse munidos de DNI, más
fotocopia del mismo, como requisito obligatorio.
Esta tarjeta cubre a 6.300 beneﬁciarios en el
distrito, la actividad de renovación de las tarjetas
que vencen en junio de 2016 es una tarea en
conjunto con el Banco Nación y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Aquellas personas
que no cumplimenten este requisito quedarán con
su tarjeta fuera de circulación.
Se sugiere a los beneﬁciarios que se acerquen a
Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de
Discapacidad, Dirección de Tercera Edad, o
Subsecretaría de Emergencia Sanitaria y Social,
con la documentación del grupo familiar y
negativa de ANSES de los mayores de 18 años,

además de certiﬁcados de discapacidad de ser este
el caso, para veriﬁcar su situación y realizar un
informe social.
La entrega se realizará por abecedario en listado
de apellidos, detallamos aquí los días y letras
correspondientes:

CAMPAÑA

“NO A LA AMPLIACIÓN DEL CEAMSE”

Los concejales del FPV, Javier Coronel y
Sebastián Cáceres, invitados por Daniel
Orqueda y Mauro Orqueda, concurrieron a
la sede de FINES ubicada en la Sociedad
de Fomento "Olegario V. Andrade" de barrio
La Estrella, donde dieron una charla a los
alumnos de nivel secundario,
continuando con la campaña
#NOALAAMPLIACIONDELACEAMSE
en defensa del medio ambiente en el
distrito de San Miguel.

MALVINAS ARGENTINAS SE SUMÓ
AL GRITO DE #NiUnaMenos
El municipio de Malvinas
Argentinas se sumó a la
proclama en todo el país. Es la
primera vez que el Estado
municipal se suma a una
jornada de concientización
sobre violencia de género.
El intendente de Malvinas
Argentinas, Leonardo Nardini,
encabezó la jornada de
concientización "Ni una menos,
vivas nos queremos", en las
escalinatas del Palacio
Municipal. Se hizo en el marco
de la movilización nacional por
la que el municipio reivindica los
derechos de las mujeres, en un
trabajo articulado entre las
subsecretarías de la Mujer,
Niñez y Adolescencia y la de
Políticas Públicas de
Juventudes, dependientes de la
Secretaría de Gobierno y
Monitoreo Institucional.
“Queremos nuclear a la familia
para propagar el mensaje en
cada rincón de Malvinas
Argentinas”, dijo el jefe comunal
al tiempo que pidió trabajar entre
el estado municipal, las
instituciones y la sociedad “para
aportar ese granito de arena y
que estas cosas no sucedan
más”. Por ello, aseguró estar a
disposición entendiendo que la
problemática pasa por
“ponernos en el lugar del otro y
que las mujeres tengan igualdad
de derechos”.
De la jornada participó la familia
de Lucía Maciel, víctima de

violencia de género por parte de
su pareja. El intendente Nardini
agradeció a la familia y prometió
seguir acompañándolos para
que no bajen los brazos en el
camino de la justicia: “Si bien han
sufrido esta injusticia que les
toca muy de cerca, se continúa
luchando para que no le pase a
ninguna mujer más.”
Desde el inicio de la gestión,
valorizar el rol de la mujer es una
política a seguir. Por eso, se creó
la Subsecretaría de la Mujer,
Niñez y Adolescencia, área que
no existía en Malvinas
Argentinas, y también fue la
primera medida de gobierno,
clausurar todos los prostíbulos
del distrito para combatir la trata
de personas que fomentaban
esos comportamientos ilícitos.

Se realizó un seguimiento
especial a raíz de que los dueños
de esos lugares trataron de
continuar en el negocio en forma
camuﬂada. Al respecto, Leonardo
Nardini aseguró que desde la
Subsecretaría de Seguridad y
otras áreas se continúa
trabajando para que esto no pase.
María Luján Salgado, secretaria
de Gobierno y Monitoreo
Institucional, destacó la gran
cantidad de mujeres que integran
la gestión comunal y aseguró que
“desde Malvinas pregonamos el
respeto por el otro; eso empieza
por casa y continúa en la gestión.
Como funcionarias que somos,
pero también como personas, no
queremos que esto pase nunca
más”.
En tanto, la subsecretaria de

Mujer, Niñez y Adolescencia,
Elizabeth Farese anunció que se
está trabajando en una Fiscalía
de Género Descentralizada para
el distrito y que el municipio
cuenta con un equipo de
abogadas, psicólogas,
psicólogas sociales y
trabajadores sociales que
trabajan en la contención.
Participaron de la jornada el
presidente del HCD, Carlos
Herrera; la subsecretaria de
Políticas Públicas de
Juventudes, Solange Jiménez;
concejales, directores,
autoridades del Departamento
Ejecutivo, y el director de la
Academia de la Policía Local,
Comisario Javier Franco. Adhirió
UPCN Malvinas Argentinas.
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LA HORA
POLITICA
EL FANTASMA
DEL ESTALLIDO SOCIAL
La aceleración del conﬂicto social
ha obligado al gobierno de
Cambiemos a lanzar anuncios que,
tratando de incidir en el mal humor
social, apuntan a tarifas de energía
eléctrica y de gas, así como a los
juicios de jubilados por mala
liquidación de haberes.
El fuerte impacto de la despiadada
suba de los precios de tarifas, que
han llegado hasta a un 1.200% en
algunos casos, afectando a PYMES,
ONGs, clubes de barrio, cuarteles de
bomberos voluntarios, así como a
extensas capas de la población con
bajos ingresos, produjo una interna
en el gobierno nacional; el ministro
de Energía Juan José Aranguren fue
imputado penalmente por el ﬁscal
Carlos Stornelli por decidir la
compra de gas a Chile, que a su vez
lo importa, por lo que puso en
situación de privilegio a la empresa
Shell, que es dueña de BG (British
Gas, adquirida el año pasado), la
mayor proveedora de gas del vecino
país trasandino, Aranguren viene de
ser CEO de esa empresa en la
Argentina. El costo del gas que
Argentina importaba de Bolivia era
un 120% más económico. Después
de una amplia resistencia por los
afectados por esas medidas, sobre
todo en la Patagonia, incluso con
resoluciones judiciales de amparo,
el gobierno nacional debió
retroceder y comunicó un 400% de
tope como aumento para
particulares y de 500% para
comercio e industria, lo que de todos
modos sigue siendo un duro golpe a
los bolsillos de los afectados.
Unido al tema del tarifazo marcha la
apertura de importaciones,
innumerables PYMES están
cerrando o en vías de hacerlo, por no
poder sostener un precio
competitivo frente a la invasión de
productos, muchos de ellos de
regiones del mundo con mano de
obra virtualmente esclava.

CRECEN EL DESEMPLEO Y
LAS SUSPENSIONES
Según registros de las ART, ya que el
gobierno se niega a dar datos de
ANSES o INDEC, en 2015 hubo
poco más de 400.000 nuevos
empleos, pero en el primer trimestre
de 2016 la pérdida de empleo rondó
los 100.000, basta sumar abril y mayo
y esa cifra puede sumar un 50% más.
En el sector del trabajo “en negro” o
informal, la situación es aún más
grave, pese a que no se tienen
mediciones, se sabe que el 40% de
caída de empleos pertenece a la
construcción, lo que arrastra a toda
clase de changarines de obra y a mano
de obra de sectores que proveen
material a la construcción, que
duplica generalmente a los del trabajo
“en blanco”. Las PYMES, que
proveen el 70% del empleo,
comienzan a sentir los efectos de
tarifazos y apertura de importaciones,
lo que provoca más suspensiones y
despidos. Como una burla cruel,
muchas de las empresas que ﬁrmaron
un acuerdo con el presidente
Mauricio Macri, para no achicar sus
plantas de trabajadores por 90 días, al
otro día de ser vetada la ley
“antidespidos” por el Ejecutivo
nacional, comenzaron una ola de
despidos y suspensiones.
EL FANTASMA DEL
ESTALLIDO SOCIAL
Las cúpulas del gobierno nacional y
una fauna variopinta de opinadores
mediáticos, sobre todo televisivos, en
una remaque bizarra del 678
kirchnerista, pero ampliada
ampulosamente, agitan el fantasma
del desborde social; señalando que
sectores de la oposición, donde
incluyen a parte del peronismo, están
impulsando el descontrol de masas
para provocar un “cuasi” golpe de
Estado civil al gobierno de
Cambiemos.

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

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

Obviamente esto no es más que una
maniobra distractiva, posiblemente
para justiﬁcar la represión a
movilizaciones de descontento, que
las hubo durante los años
kirchneristas, incluso un paro general
motorizado por la CGT de Hugo
Moyano y aliados. Pero el estallido
social es otra cosa, es algo que
ocurrió para deﬁnir la caída del
gobierno de De la Rúa.
Los desbordes sociales se producen
cuando se tensan las contradicciones
sociales a tal extremo que, la llamada
anomia social, estalla en descontrol.
En el ámbito de la sociología se
denomina anomia a la “falta de
normas o incapacidad de la estructura
social de proveer a ciertos individuos
de lo necesario para lograr las metas
de la sociedad”. Esto ocurre al
margen de la voluntad de agitadores,
es un fenómeno que se cimenta sobre
bases de descontento social que no
encuentran respuesta.
La convocatoria a reclamos y/o
protestas no produce estallidos, lo
que sí los puede producir es la
r e p r e s i ó n i n d i s c r i m i n a d a y,
fundamentalmente, la falta de
respuestas extendida en el tiempo a
esos reclamos socio-económicos. En
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este caso la responsabilidad es de
quienes gobiernan, como lo fue con
De la Rúa o mucho antes con la
dictadura de Juan Carlos Onganía y
sus sucesores en el poder, en los
cordobazos, rosariazos,
tucumanazo, mendozazo, etc.
Las penurias que está soportando el
pueblo trabajador, incluyendo no
solo a asalariados sino a pequeños
comerciantes, PYMES y
profesionales, por las políticas
gubernamentales, no son de por sí
suﬁcientes para provocar en lo
inmediato tal estallido social. Sí se
producen protestas, movilizaciones
y paros sectoriales, nada nuevo en el
sistema capitalista que vive en
constante conﬂicto. La acumulación
de problemas sociales sin resolución
satisfactoria y la pérdida de calidad
de vida, pueden provocar
situaciones no deseadas, pero eso es
responsabilidad de los gobernantes,
no de los gobernados.
Igual bien harían los popes de la
economía nacional en no tensar
demasiado de la cuerda del fantasma
del estallido social, que es como en
el cuento de las brujas, que nadie
cree en ellas “pero que las hay, las
hay”.

CUMBRE ISHII - NARDINI - FESTA
“Este sector del conurbano es de los más vulnerables de la provincia y
por eso tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo. En ese
sentido, la Cumbre en José C. Paz con los Intendentes Leonardo
Nardini, de Malvinas Argentinas y Walter Festa, de Moreno, fue para
hablar de la preocupación social.”aﬁrmó el intendente Mario Ishii.
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LOS HEM24 DE BARRIOS CONCEJAL ALFONZO
Y VUCETICH EN AVANCE DE OBRA

LIGA DE FÚTBOL INFANTIL MUNICIPAL
EN MALVINAS ARGENTINAS

Monitoreados por el intendente
de José C. Paz, Mario Ishii, se
constata el avance de obra de
los Hospitales de Emergencias
Médicas de 24 horas (HEM24),
en los barrios Concejal Alfonzo
y Vucetich.
Se destacan los frentes
vidriados de ambos HEM24 de
referencia, habiendo también
avances notorios en las
estructuras internas.
Como se informara
anteriormente, constará cada
hospital de 30 camas para
internación, servicio de
mamografía, ecografía,
tomografía computada y
radiología, con 8.000 m2
cubiertos; además de atención

Más de 4000 chicos participan de Liga Municipal
de Fútbol de Malvinas Argentinas.

las 24 horas y servicio de
ambulancia.
El convenio ﬁrmado entre el
municipio de José C. Paz y el
ministerio de Salud bonaerense,
por el cual la actual gestión de
gobierno provincial se
compromete a dotar de 7
ambulancias, personal que consta
de 35 choferes; 49 médicos, 7
coordinadores médicos, 7 radio
operadores y 7 telefonistas,
activará el funcionamiento
hospitalario tras su pronta
inauguración.
El intendente Ishii avanza en su
gestión, con la meta de
revolucionar la salud de José C.
Paz.

Los niños desplegaron mucho
entusiasmo y competitividad en el
desarrollo de la primera fecha del
fútbol infantil municipal. En este
marco colorido y familiar, la liga
convirtió a los clubes barriales en
el lugar de encuentro de padres,
amigos y vecinos.
Este sábado 7 de mayo, comenzó
a disputarse la Liga Municipal de
Fútbol Infantil en Malvinas
Argentinas de la que participan 36
equipos de diferentes categorías
de todas las localidades del
distrito. Acompañados por la
familia y convocando a los
vecinos, los niños disputaron la
primera fecha en un escenario
familiar y ameno.

SIMPOSIO SOBRE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS AGUDAS EN LA UNPAZ
El próximo 14 de junio se realizará
en la Universidad nacional de José
C . P a z ( U N PA Z ) e l P r i m e r
Simposio Académico con
estudiantes y docentes de la
Licenciatura en Enfermería, con el
objetivo de profundizar el
conocimiento sobre el rol de la

enfermería frente a enfermedades
respiratorias agudas en niños
menores de dos años.
Esta jornada, dirigida a estudiantes
de enfermería y carreras del campo
de la salud, se desarrollará en el
salón auditorio “Próceres
Latinoamericanos”, de 9 a 13 hs.

Pedro Nemis, delegado del Club
Real Polvorines, uno de los
clubes participantes, comentó:
“Juegan 10 categorías,
incluyendo la 2010, conteniendo a
chicos de 5 a 14 años
aproximadamente. Lo importante
es que jueguen cada uno en su
club y que estén ocupados en el
deporte”.

La amplia agenda deportiva
gratuita en los barrios del distrito
y la gran convocatoria de la liga
municipal de fútbol infantil
deﬁnen al deporte como política
de Estado en Malvinas
Argentinas.
Los clubes que participan de la
liga son: 1° de Mayo; 11 de
Febrero; Baby Olivos; Baires;
Balón en juego; CALU; C. S. y D.
Centenario; C. S. y D. El
Triángulo; Deportivo Guadalupe;
Deportivo La Cabaña; Deportivo
Polvorines; Deportivo
Tortuguitas; EFIMA; El Lucero;
El Torino; Huracanes de Villa de
Mayo; Juventud Unida; La
Candela; Los Bichitos; Los Pibes
de Bella Flor; Magdalena;
Mariano Moreno; Mundialito;
Polideportivo de Grand Bourg;
Polideportivo 25 de Mayo;
Primaveral; Real Polvorines;
San Calal; Santa Mónica;
Sociedad de Fomento 9 de Julio;
Sociedad de Fomento El Ombú;
Sociedad de Fomento San
Martín; Sociedad de Fomento
Textil; CRIM de Grand Bourg.

CONVOCATORIA
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALVINAS ARGENTINAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 11
de junio de 2016, a las 11.30 hs., en la sede de Bomberos Voluntarios de
Malvinas Argentinas, calle P. Moreno 3502 (ex Club SUPEH), para tratar el
siguiente orden del día:
1)
Designación de dos socios para ﬁrmar el Acta de Asamblea.
2)
Lectura de última Acta de Asamblea.
3)
Consideración del Ejercicio 2013 (desde el 1º de enero al 31 de diciembre),
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.
4)
Consideración del Ejercicio 2014 (desde el 1º de enero al 31 de diciembre),
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.
5)
Consideración del Ejercicio 2015 (desde el 1º de enero al 31 de diciembre),
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.
6)
Aumento de la Cuota Social.
7)
Venta de Vehículos en desuso.
8)
Elección parcial del Consejo Directivo.

Maldonado José A.
Presidente

Giménez Carlos Luis
Secretario General
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EL INTENDENTE ISHII RECIBIÓ A
LA GOBERNADORA VIDAL EN JOSÉ C. PAZ
El intendente de José C. Paz,
Mario Ishii, recibió en el Centro
de Monitoreo a la gobernadora
bonaerense, María Eugenia
Vidal, quien llegó acompañada
por el secretario de Asuntos
Municipales provincial Alex
Campbell, para participar de un
día de trabajo en esa área
municipal, ubicada en el
Mercado Concentrador que
fuera construido en la anterior
gestión de Ishii, donde desde la
venta minorista hasta la
mayorista, proveen a vecinos y
pequeños comerciantes de
mercadería a bajo costo,
además de ser fuente laboral
para muchos paceños.
En la gigantesca nave donde se
articulan los bolsos comunitarios
de alimentos, que son
seleccionados y armados,

alineados en largas mesas por
miembros de los planes Trabajar,
con verduras y alimentos no
perecederos (entre ellos: aceite,
ﬁdeos, arroz, harina, polenta,
azúcar, yerba, lentejas y puré de
tomate), el intendente Ishii fue
mostrándole a la gobernadora
Vidal la estructura allí montada,

RED CLOACAL EN MALVINAS
ARGENTINAS CON GESTIÓN NARDINI
Malvinas Argentinas avanza en la extensión de la red cloacal.
Atendiendo a una necesidad histórica de los vecinos, el municipio
continúa desarrollando la red cloacal en el centro de Los
Polvorines, tarea que beneﬁciará a más de 3 mil personas. Ya se
realizó el 70 por ciento del trabajo anunciado por el intendente
Leonardo Nardini.

La Municipalidad de Malvinas
Argentinas, a través de la
Secretaría de Obras Públicas y
Planiﬁcación Urbana, está
trabajando diariamente en la
construcción de la red cloacal en
un importante sector del centro
de la ciudad de Los Polvorines,
delimitado por las calles Pte.
Perón, Dr. Baroni, Esteban de
Luca y Comodoro Rivadavia. La
obra se está desarrollando en
tiempo y forma y ya tiene un
grado de avance del 70 por
ciento.
El trabajo comprende un tendido
total de 10.100 metros de
cañería de PVC, beneﬁciando
aproximadamente a 850 casas y
comercios, y a más de 3000
personas. El costo de este
tramo de la red equivale a 13,5
millones de pesos provenientes
del tributo de los vecinos.
Funcionarios del área
destacaron que una vez
concluida esta parte de la red,
tendrá conexión con el sector de
cloacas que actualmente está
en servicio y que vuelca los
desechos en la planta de
tratamiento de líquidos

cloacales de la nueva Ciudad de
Malvinas Argentinas, ubicada en
Arroyo Las Tunas y las Vías del
FFCC Gral. Belgrano.
En su funcionamiento la red
conducirá, por medio de un pozo
de bombeo establecido en la
intersección de las calles
Suipacha entre Gral. Mosconi y
Comodoro Rivadavia, los líquidos
a través de una cañería de
impulsión hasta la boca registro
existente en la calle Suipacha y
Dardo Rocha; allí la pendiente
natural trasladará los desechos
hasta la planta de tratamiento de
líquidos cloacales.
Se estima que en dos meses
concluirán los trabajos y se
requiere un mes más para su
puesta a punto y conexión
deﬁnitiva del servicio. Es decir,
que en poco tiempo más los
vecinos van a poder acceder a un

Luego de explicarle la mecánica
de trabajo, el intendente, la
gobernadora y el secretario de

Asuntos Municipales,
mantuvieron apartados de la
prensa un intercambio de ideas.
Al retirase Vidal, Campbell
acompañó al intendente Ishii
hasta su oﬁcina en el municipio,
para seguir desarrollando
conceptos sobre la realidad y
necesidades distritales.
El i n te n d e n te Is h i i e s tu v o
acompañado por miembros de
su gabinete, como el Dr. Gastón
Yáñez Bolton (jefe de Gabinete),
José Pérez (secretario de
Gobierno), Roberto Caggiano
(secretario de Obras), Rodolfo
Pino (secretario de Industria,
Producción y Empleo Municipal),
Yolanda Cardozo (secretaria de
Desarrollo Social), Oscar Cadel
(secretario de Seguridad), el Dr.
José Veglienzone (secretario de
Salud) y Daniel Sauchelli (jefe de
Asesores).

servicio reclamado desde la
creación del distrito; ya no será un
problema el tener que realizar
pozos negros que contaminan la

tierra y las napas de agua dulce;
y las propiedades se verán
revalorizadas por contar con las
cloacas.

para proveer mercadería a bajo
costo, la que en caso de
incrementos de precios por la
inﬂación, será subsidiada en
parte por el municipio.

ENCUESTA DE HIGIENE URBANA
Y RECOLECCIÓN EN JOSÉ C. PAZ
La dirección general de Higiene
Urbana, a cargo de Oscar
Bermúdez, y la dirección de
Recolección, que dirige Javier
Delgado, coordinados por el Jefe
de Asesores Daniel Sauchelli,
realizaron una encuesta en los
complejos habitacionales
Alfonsina Storni, Concejal
Alfonzo, Victoria Irene, De León,
Nestor Kirchner y Chacabuco,
sobre el servicio de recolección.
El servicio de referencia, se presta
de lunes a sábados con camiones
abiertos. Las preguntas fueron
orientadas a la calidad del
servicio, el reciclaje con el ﬁn de
mejorar o corregir esa tarea,
necesidades del vecino respecto a
nuestro trabajo diario, etc.
Esta área municipal, agradece a
todos los vecinos que participaron

de la encuesta, por la calidez y la
buena predisposición que
tuvieron para con el personal que
realizó esta consulta.
Los resultados arrojados dejaron
conformes a Higiene Urbana y
Recolección, apuntando a
brindar un buen servicio no sólo
en los complejos habitacionales
sino en todo el distrito.
En la nueva gestión del
intendente Mario Ishii, la
problemática de los residuos y su
disposición, es abordada en
forma planiﬁcada, razón por la
cual en breve se incorporarán
diez nuevos camiones con el
sistema de compresión de
basura, para optimizar los
resultados.
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INCIDENTES EN INAUGURACIÓN DE
OBRA HIDRÁULICA EN SAN MIGUEL
En reciente inauguración de la obra hidráulica
de la cuenca Santa Fe del barrio Mitre, en San
Miguel, con presencia de la gobernadora
bonaerense María Eugenia Vidal y del
intendente local Joaquín de la Torre, se
produjeron alborotos por parte de vecinos y
militantes peronistas, que reclamaban contra
las políticas socioeconómicas del presidente
Mauricio Macri, a la vez que expresaban a
viva voz que se inauguraba una obra
construida con aportes de la anterior gestión
gubernamental kirchnerista y sciolista,
mediante la coparticipación y los impuestos
de vecinos. También hubo escaramuzas
entre la propia tropa joaquinista por ocupar
espacios, como “fuego amigo” de las internas
en una gestión que hace agua.
Se vio en primera ﬁla a la dirigente peronista
Teresita Navarro y la diputada provincial (mc)
Graciela Podestá, arengando a un nutrido
contingente que, con sus voces y pancartas,
expresaban su oposición, lo que creó un
incómodo momento al intendente De la Torre
y a la gobernadora Vidal.
La oposición peronista se muestra muy activa
en San Miguel, en este caso dirigentes
encuadrados en el espacio político que lidera
el Ing. Franco La Porta, quienes suelen
recorrer el distrito, interesándose por las

necesidades ciudadanas.
Un detalle, que se ve en la foto que
acompañan esta nota, es la inauguración
con Vidal y De la torre sobre un puente
metálico, con las zanjas de la obra a cielo
abierto, se presume que se “inaugura” una
obra NO concluida. El puente parece haber

MÁS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
E HIDRÁULICA EN MALVINAS ARGENTINAS
Obra de pavimentación e hidráulica en El
Primaveral de Malvinas Argentinas
Son 12.500 mts2 de pavimento, con
dársenas y veredas. El plan conecta la
Ruta 197 con Bolivia, arteria clave para
llegar a Panamericana; y es una
alternativa a la Avenida Olivos. En
materia de hidráulica, se resolverán los
problemas de acumulación de agua. Se
prevé seis meses para la culminación de
toda la obra.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, estuvo junto a su equipo de
trabajo en la presentación de la primera parte
de la obra de asfalto que incluye dársenas,
veredas y estructura hidráulica, de la calle
Guayaquil entre Bolivia y Ruta 197, en el
barrio El Primaveral de Grand Bourg.
El intendente aﬁrmó: “Es una calle troncal que
interconecta varias localidades, con una
salida directa a Panamericana y a la Ruta
197, siendo una alternativa a la Av. Olivos. Es
una obra en la que se hace una inversión muy
grande, gracias al esfuerzo de los vecinos a
través del pago de los impuestos. El objetivo
es mejorar la calidad de vida de las familias,
ya que algunas zonas sufrían inundaciones
por los desniveles de las calles, falta de
pavimentación y obra hidráulica”.
El plazo estimado de desarrollo de la obra es
de seis meses. A pocas cuadras se encuentra
la sala del barrio El Primaveral, la primera en
ser reinaugurada en el mes de marzo, con
atención primaria las 24 horas del día.

Acompañaron al jefe comunal, la secretaria
de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic.
María Lujan Salgado; el secretario de
Obras Públicas y Planiﬁcación Urbana,
Walter Pereyra; la secretaria de Servicios,
Noelia Correa y la subsecretaria de la
Mujer, Niñez y Adolescencia, Elizabeth
Farese.

sido montado de apuro para armar una
inauguración a la que le falta la terminación,
carencia que pone en peligro la vida de los
vecinos.

SE REUNIERON EN JOSÉ C. PAZ DIRIGENTES
DE JUVENTUD DE VARIOS MUNICIPIOS
Organizado por la dirección general de
Juventud de José C. Paz, dirigida por Andrés
Corvalán, dependiente de la secretaría de
Gobierno a cargo de José Pérez, se
reunieron en este distrito representantes del
área de Juventud de distintos municipios.
Estuvieron presentes, en una charlaalmuerzo compartida, además de los ya
nombrados, el sub secretario Operativo de
Gobierno Pablo Castro,y el director de
Licencias Daniel Torres; con la visita de
Nicolás Guzmán y Paloma Urtubey (Merlo),
Nicolás Gaytán (Escobar), Alejo
Chornobroff (Avellaneda), Agustín Fredes
(Almirante Brown), Micaela Baraibar
(Moreno) y José Gallafente e Iñaky Irzar
(Ituzaingó).
La idea central de esta primera reunión, fue
analizar la posibilidad de constituir un bloque
conjunto para avanzar sobre los derechos
ganados y realizar nuevas propuestas, en
todo aquello que atañe al desarrollo de los
jóvenes habitantes de sus distritos.
José Pérez agradeció la presencia de los
dirigentes de juventudes, realizando con
ellos un análisis de la situación actual y las
problemáticas juveniles, instando a
continuar con estos encuentros, que
priorizan la labor en conjunto, con el
intercambio de experiencias que nutren
positivamente su accionar.
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¿LA CONDUCCIÓN DEL PJ DE SAN MIGUEL
ENFRENTADO AL PJ PROVINCIAL?
Trascendieron hechos
alarmantes, políticamente
hablando, de una reciente
reunión de la conducción del
Partido Justicialista de San
Miguel, que a duras penas logró
el quorum suﬁciente para
sesionar, luego de más de un
año de no hacerlo.
En esta ocasión, cuando
algunos secretarios habrían
pretendido sacar una
declaración crítica hacia
políticas municipales,
provinciales y nacionales, en
vista de tarifazos, despidos,
inﬂación, etc., siendo el primer
punto pedir al ejecutivo y al
Concejo Deliberante
municipales hacer un recurso de
amparo ante los tarifazos en
servicios, para proteger a la
ciudadanía, la mayoría de esa
conducción, encabezada por su
presidente Claudio Pérez y el
vice César Gómez, se opusieron
tenazmente logrando en una
votación donde solo cinco
aprobaron el pedido de ese
comunicado y el resto se opuso,
bloquear la iniciativa, siendo las
palabras de Gómez de que hay
que dar tiempo al nuevo
gobierno, con conceptos
similares a lo que dicen los
dirigentes de Cambiemos.
Pudimos constatar que solo la
secretaria general, Dra. Estela
Maris Vuillermet, junto a los
miembros de la conducción Polo
Fuentes, Marcelino Díaz, Mario
Guarnieri y Juan Vieytes,
votaron a favor de sacar ese
comunicado, oponiéndose el
resto.
El propio presidente provincial

del PJ, Fernando Espinoza, junto
a la intendenta de La Matanza,
Verónica Magario, han sido
activos en denunciar los
padecimientos del pueblo
trabajador, incluyendo no solo a
asalariados sino a PYMES y
profesionales. Declaraciones
públicas, reuniones con
dirigentes provinciales del
peronismo, e incluso recursos de
amparo ante los tarifazos son
parte de una clara postura de
defensa de los intereses
populares. Por lo cual marcha a
contrapelo del justicialismo esta
actitud conciliadora de la mayoría
de los miembros del Consejo del
PJ sanmiguelino, solo explicables
por su dependencia al intendente
Joaquín de la Torre.

DATOS IMPRESCINDIBLES
PARA ENTENDER ESTE
PRESENTE
Cuando este nuevo Consejo del
PJ de San Miguel comenzó a
funcionar, se hizo claro que el
sector de Claudio Pérez aliado
con el sector de De la Torre
controlaban todo, oponiéndose a
una postura independiente del

partido. Esa entente, mayoritaria
en el Consejo, torpedeó el pedido
de cuentas a los anteriores
presidente y vice (Aldo Rico y
Alejandro Rey), por la
condiciones en que entregaron
las sedes del PJ; asimismo
lograron imponer volver a alquilar
a un particular la sede histórica de
Av. Perón y Primera Junta, que es
mucho más accesible a los
aﬁliados; prestaron la sede de
Malnatti para el funcionamiento
de un colegio durante un año,
donde más allá del gesto altruista
se tapó la responsabilidad del
Consejo Escolar, que responde al
intendente De la Torre, por no
haber reparado el ediﬁcio del
colegio en cuestión, logrando
paralizar actividades propias del

partido, ya que volvieron a
alquilar una sede y prestaron otra,
lo que no aparece como casual.
Ahora que De la Torre aparece
distanciado políticamente de
Massa, con un acercamiento
signiﬁcativo hacia la gobernadora
María Eugenia Vidal, esta actitud
de la mayoría del Consejo del PJ
aparece con un sesgo
hartamente sospechoso, sobre

todo si se tiene en cuenta que
muchos componentes de esta
conducción estarían ya
nombrados con decretos en el
municipio delatorrista, incluso
aquellos que no llegaron como
oﬁcialistas pero que fueron
cooptados en este proceso.
FUTURO INCIERTO
En un momento de
reconstrucción de las fuerzas
populares, de las cuales el
peronismo siempre ha sido
columna vertebral, frente a
políticas socioeconómicas
neoliberales que afectan la
calidad de vida de nuestro
p u e b l o t r a b a j a d o r, c o n
desmantelamiento por parte de
los Estados provincial y
nacional de políticas de
inclusión, el Partido Justicialista
es una herramienta
organizativa, así lo entiende el
propio presidente provincial del
PJ, Fernando Espinoza, por lo
cual un Consejo local que
parece solo servir a los
propósitos políticos del
intendente De la Torre, del que
debería ser políticamente
opositor, echan un manto de
dudas sobre el papel futuro a
desarrollar, ya que las actitudes
presentes (y del pasado
inmediato) alejan a esta
conducción del campo nacional
y popular.
Como siempre, dependerá de
los propios aﬁliados y de la
dirigencia esclarecida, poner la
casa en orden.
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JÓVENES DEPORTISTAS PACEÑOS SE
REUNIERON CON EL INTENDENTE MARIO ISHII
En compañía de Rodolfo Pino
secretario de Industria,
Producción y Trabajo, una
delegación de deportistas
paceños que compiten
internacionalmente se reunieron
con el jefe comunal de José C.
Paz, Mario Ishii, en su despacho.
Elizabeth Whalas, competidora
en Taekwon-Do I.T.F., junto al
maestro José Soria como
preparador, se presentará este
18 y 19 de junio en el DirectvArena de Tortuguitas (Malvinas

Argentinas) en la 13ª Edición del
campeonato Panamericano de
taekwon-do, donde intervendrán
representantes de 11 países.
Asimismo Whalas intervendrá en
octubre de este año, en el
campeonato mundial de su
especialidad a desarrollarse en
Hungría.
Por su parte, Franco Semano y
María Belén Semano,
competirán este 22 de junio en
Pentatlón Moderno, en la
República Checa. Esta
especialidad es un deporte
olímpico que consta de cinco
pruebas: tiro deportivo (pistola),
esgrima, natación, salto ecuestre
y carrera a pié. Mostraron al
intendente las pistolas de rayo
laser y las espadas para esgrima,
con sensores, homologadas para
competencia.
El intendente Ishii se interesó por
el desarrollo de estos deportes,
que reciben el apoyo municipal,
en un intercambio con los
jóvenes deportistas que
extendieron la reunión
poniéndolo al tanto de los
pormenores de sus actividades.
“Siempre ponemos el esfuerzo,
desde nuestra gestión, en apoyar
todas las expresiones
deportivas. Les deseo éxitos y
que sepan que están
representando a José C. Paz, por
lo cual tienen todo nuestro
reconocimiento”, expresó el
intendente Ishii.
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