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LA PORTA Y LA LISTA DE UNIDAD CIUDADANA
RECIBEN GRAN APOYO DEL MOVIMIENTO OBRERO
trabajadores. Acompañó estas
actividades el delegado de ANSES Daniel
Orqueda, precandidato a concejal.
Es de hacer notar que Walter Correa es
miembro dirigente de la Corriente Federal
de los Trabajadores, que lidera el bancario
Sergio Palazzo.
Días antes había sido el líder de la CTA,
Hugo Yasky, quien se reunió con La Porta
y un grupo de cooperativistas, para luego
realizar una caminata junto a él por el
distrito. También participó de una visita al
hospital Larcade de San Miguel, tomando
conocimiento de los problemas de salud

en el distrito. Acompañó esta actividad el
pre candidato a concejal Gustavo
Alarcón.
Así, en una campaña hacia las PASO,
donde se juega la posibilidad de pararle
la mano a las políticas de recesión,
ajuste, ataque a la industria de las
PyMES y represión, del frente
conservador Cambiemos, que gobierna
el país, la provincia y el distrito de San
Miguel, la lista oficial 2 de Unidad
Ciudadana liderada por Franco La Porta,
sigue sumando apoyos.

En estos días se ha volcado un gran
apoyo del movimiento obrero a la lista 2
oficial de Unidad, encabezada por
Franco La Porta en San Miguel, que
sostiene la campaña de Cristina de
Kirchner senadora nacional. Walter
Correa y Hugo Yasky dieron su
presente.

gremios zonales, que además conforman
la nueva CGT Regional de los tres distritos
(San Miguel, Malvinas Argentinas y José C.
Paz), siendo anfitrión Javier Pérez.
También se hallaba presente el diputado
provincial Miguel Fúnes, miembro de La
Bancaria. Posteriormente se reunieron en
la sede de SMATA del distrito con Sergio
Pignanelli, de la conducción nacional.
La Porta y Walter Correa, secretario del Terminaron en una recorrida por el call
sindicato de curtidores de la Argentina, y center de la empresa Telered, que por una
actual candidato a diputado nacional, gentileza de su gerente fue recorrido
participaron de un desayuno en la sede de íntegramente, guiados por el delegado del
La Bancaria de San Miguel, donde sindicato de la televisión, intercambiando
estuvieron representantes de numerosos pareceres con muchos de los numerosos

MARIO ISHII INAUGURÓ OTRO
HOSPITAL EN JOSÉ C. PAZ
José C. Paz, el intendente Ishii viene
desarrollando estas obras municipales,
para dotar de más y mejor salud a los
paceños, para lo cual se ha adquirido un
aparato de tecnología china, para operar
tumores cancerígenos por medio de ultra
sonido, sin cirugía invasiva, que estará
este año prestando servicio en el nuevo
HEM24 Oncológico.
Un momento de emoción fue vivido por
los presentes cuando la viuda y los hijos
del dirigente Miguel “Maca” Buljan, que
da nombre al nuevo hospital, fueron
presentados en el palco por el propio
intendente Ishii.
Con la presencia del Dr. Fernando

El intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, inauguró el tercer hospital en el
año y medio de su gestión, con
especialidades en Cardiovascular,
Metabólico. Se trata del Hospital de
Emergencias Médicas de 24 hs. Miguel
Buljan, ubicado en el populoso barrio
de Sol y Verde.
Se suma así a las Unidades de
Diagnóstico Precoz “Domingo Angio”, de
Traumatología y Rehabilitación, en el
barrio Concejal Alfonzo; y a la “Rubén
Caporaletti”, de Alta Complejidad y
Diagnóstico, en el barrio Vucetich,

inauguradas el 23 de diciembre del año
pasado. Estando en lista de apertura el
nuevo hospital Oftalmológico, ya con fin de
obra aprobado; el de la Mujer y Niños; el
Oncológico, y el Mental y Terapéutico.
La estructura hospitalaria del distrito se
cimenta en una distribución barrial,
realizados integralmente con aportes de la
Municipalidad. Cuentan con más de 30
camas para internación, ecografía,
tomografía computada, radiología, 2.000
metros cuadrados cubiertos -cada uno-,
servicio de ambulancia y atención las 24
horas.
Con el objetivo de revolucionar la salud en

Burlando, quien lo acompañó en el
palco, en el corte de cintas y en el
recorrido inaugural del nuevo hospital,
el intendente Ishii puso en marcha el
nuevo nosocomio. No hubo
autoridades provinciales, ni concejales
locales, de Cambiemos ni de ninguna
otra fuerza política del distrito, así que
rodeado de miles de vecinos con la
alegría de contar con un hospital
municipal en su barrio, además de la
dirigencia oficialista local, el distrito
vivió un día de fiesta donde
ciudadanos y autoridades
compartieron la alegría de un nuevo
avance en el distrito.
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COMPLICIDAD DE RANDAZZO CON CAMBIEMOS PROVINCIAL
Y NACIONAL PARA PROSCRIBIR A MARIO ISHII
exclusivo candidato, negando así lo
que le pedÍa a la ex presidenta, es
decir disputar las PASO; que el
hombre de Clarín, Alberto Fernández,
se erigiera en el jefe de campaña
randazzista, cierra el círculo el apoyo
de Macri y Vidal a esta intempestiva
aparición del hombre de Chivilcoy,
que permaneció un años y medio
escondido, mientras el pueblo
trabajador soportaba las políticas de

El intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, líder de la línea Lealtad y
Dignidad, con la que presentó más de
100 listas distritales bonaerenses,
además de listas para legisladores
provinciales y nacionales, denunció
públicamente, luego de más de 20
presentaciones a la justicia, a Florencio
Randazzo como aliado a los gobiernos
provincial y nacional para proscribir
listas opositoras en la PASO del Partido
Justicialista de la provincia de Buenos

Aires. Acusa que furon víctimas de
estas maniobras proscriptivas
Guillermo Moreno y José Ottavis,
además de la propias listas ishiistas.
Es de hacer notar que Maru
Zamarreño, candidata en las listas de
Randazzo, es además presidenta de
la Junta Electoral del PJ, por lo cual es
arte y parte, procediendo sin ética y
con un anti peronismo feroz. Desde un
comienzo Randazzo trató de
quedarse con el PJ, siendo el

tarifazos, ajustes, inflación,
despidos, cierre de PyMES e incluso
represión por parte de Cambiemos.
Ante esta evidente proscripción,
Lealtad y Dignidad se retiraría de la
Alianza Justicialista, lo que haría
caer también las listas provinciales
de Randazzo, ya que se disolvería
dicha alianza que está sustentada
por solo dos partidos.
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TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA EGRESOS POR
$ 8.095.262,59 A JOAQUÍN DE LA TORRE EN SAN MIGUEL
Según publicación en el Boletín Oficial, con
fecha acuerdo del 05/042017, expediente
4_226.0-2015, ente (226.0) Municipalidad de
San Miguel; el Tribunal de Cuentas de La
Plata (gobernación), se desaprueban
egresos, es decir gastos, por 8.095.262,59
pesos del ejercicio 2015 de la
municipalidad de San Miguel en la
intendencia de Joaquín de La Torre. Se
hacen responsables solidarios al
intendente y a una serie extensa de
funcionarios, a los cuales se multa
preventivamente, por montos que van
desde los 35.000.- $ como es el caso de De
la Torre.
En el caso de los multados, se les advierte:
“Fijarles plazo de noventa días para que
procedan a depositar dichos importes en el
Banco de la Provincia de Buenos Aires,
Cuenta Fiscal Nº 108/9, a la orden del
Presidente de este Honorable Tribunal de
Cuentas, debiéndose comunicar
fehacientemente a este Organismo el
depósito efectuado, adjuntándose
comprobante que así lo acredite dentro del
mismo plazo señalado, bajo apercibimiento

de darle intervención al Sr. Fiscal de Estado
para que promueva las acciones
pertinentes previstas en los artículo 159 de
la Constitución Provincial (artículo 33 de la
Ley Nº 10.869 y sus modificatorias).”
ARTÍCULOS SANCIONATORIOS DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS

El intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, recorrió algunos tramos
de la obra que se está desarrollando en esa
arteria. Lo hizo acompañado por la
subsecretaria de Políticas Públicas de
Juventudes, Sol Jiménez Coronel, quien
además es candidata a primer concejal por
la lista de Unidad Ciudadana.
El jefe comunal explicó la importancia de
esta obra que alcanzará a más de tres mil
vecinos: “Este es un avance muy
importante para todos, no sólo por la
conexión entre las tres localidades, sino
también para que tengan un mejor
desarrollo y mayor dignidad en sus barrios.
Esto se logra por el gasto eficiente que
venimos haciendo en infraestructura
pública”.
Además, Nardini detalló: “Los vecinos nos
comentaban que viven acá hace veinte,
treinta y hasta incluso cincuenta años y se
sentían relegados por vivir cerca de las
vías. Nosotros a través de la política vamos
dando respuestas, porque la política es
eso, una herramienta de transformación
social”. Y finalizó: “Hoy nos pone muy
contentos poder cumplir con el sueño de
vecinos que nos dicen muchas veces ‘no

DE LA TORRE-MÉNDEZ Y DEMÁS
F U N C I O N A R I O S N O E X E N TO S D E
RESPONSABILIDAD.

ARTÍCULO SÉPTIMO: En base a los
fundamentos expuestos en el considerando ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Declarar que
octavo, aplicar multas por las sumas de $ los Sres. Joaquín De La Torre, Ítalo Biggi,

EN MALVINAS ARGENTINAS 15 CUADRAS
PAVIMENTADAS PARA UNIR 3 LOCALIDADES

El intendente Leonardo Nardini recorrió
junto a Sol Jiménez Coronel la obra
hidráulica y de pavimentación de la calle
Remedios de Escalada. La misma unirá
Ing. Adolfo Sourdeaux, Villa de Mayo y
Los Polvorines. Comprende un total de
15 cuadras.

35.000,00 al Intendente Municipal Joaquín De
La Torre, de $ 25.000,00 al Contador Municipal
Ítalo Biggi y de $ 5.000,00 a la Subsecretaria
de Ingresos Públicos y Responsable del
Sistema de Administración de Ingresos
Públicos, Sra. Marcela Viviana Raftopolo
(artículo 16 inciso 4) de la Ley N° 10869 y sus
modificatorias).
ARTÍCULO OCTAVO: Desaprobar los
egresos a que hace referencia el
considerando séptimo, apartado 3), con
formulación de cargo por la suma total de $
8.095.262,59 por el que responderá el
Intendente Municipal, Sr. Joaquín de la Torre
en solidaridad con el Contador Municipal, Sr.
Ítalo Biggi y el Director General de Recursos
Humanos Interino, Sr. Héctor Nicolás
Calvente (artículo 16 inciso 3) de la Ley N°
10.869 y sus modificatorias).

me quería morir sin ver mi calle
pavimentada’”.
Este trabajo comprende un total de quince
cuadras en lo que es la pavimentación de
las calles Remedios de Escalada entre
Congresales y Cabildo; Pedro Ureña entre
Remedios de Escalada y Pío XII; San Pedro
entre Remedios de Escalada y Sarratea;
Pío XII entre San Pedro y Remedios de
Esacalada; Renacimiento entre Eva Perón
y Remedios de Escalada y Manuel Artigas
entre Cochabamba y Remedios de
Escalada. También se realizará una obra
hidráulica y sumideros para facilitar el
rápido drenaje del agua.

Fernando Inzaurraga, Héctor Nicolás
Calvente, Jaime Nicolás Méndez Curutchet,
Mario Antonio Russo, María Cristina Paulini,
Erika Mercedes Moriconi, Mariano Martín
Solari, Víctor Cirilo González, Rubén
Edgardo Ruiz, Juan Manuel Vera, Karina
Soto Ortiz Goretty, Ivana Paula Scheller,
Analía Verónica García, Lía Adriana
González y Liliana Paola Liquitay,
alcanzados por las reservas del artículo
anterior, no deberán considerarse exentos de
responsabilidad hasta tanto este Honorable
Tribunal de Cuentas no se pronuncie
concreta y definitivamente respecto de los
temas cuyo tratamiento se posterga.
N. de la R.: Este dictamen fue publicado en el
Boletín Oficial haciéndose la información de
dominio público. Lo aclaramos porque hay
quienes disfrazados de periodistas ejercen el
triste oficio de chantajistas o de vendedores
de “pescado podrido”, publicando en forma
tergiversada información que, incluso, aún no
es pública y se consigue mediante algún
funcionario provincial o por acceso a algún
“servicio” deshonesto.

EN JOSÉ C. PAZ EN LA GESTIÓN DE MARIO ISHII
SE INAUGURÓ LA COMISARÍA DE LA MUJER

Después de una larga demora, pese a que
el edificio y el mobiliario ya estaban
prontos, con fondos propios por parte de
la gestión municipal del intendente Mario
Ishii, en el distrito de José C. Paz, se logró
finalmente inaugurar la comisaría de la
mujer, al disponer, la gobernadora María
Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad
provincial Cristian Ritondo, el envio del
personal policial a cargo de la misma, así
como 10 patrulleros y 10 motos
pendientes de entrega desde hace varios
meses.
Sobre la Av. Croacia al 1680, siguiendo la
política de descentralización del municipio,
teniendo origen en una ordenanza de 1996
presentada por la actual cosecretaria de
Salud del distrito, Marité Zamora, con la
presencia de la comisaria general Mabel
Rojas, a cargo de las 127 comisarías de la

UNIDAD CIUDADANA SAN MIGUEL
CRISTINA KIRCHNER
Senadora Nacional.

LISTA 2

FRANCO LA PORTA - Tati Vuillermet
Concejales

mujer bonerenses, quien puso en función a la
subcomisaria Lilia Noemí Ibáñez, que quedó
a cargo de esta dependencia, con una
dotación de siete agentes policiales
femeninas y un gabinete de contención
psicológica instalado por el propio municipio,
se dio comienzo a las actividades
específicas.
Hicieron uso de la palabra el secretario de
Gobierno José Pérez, en representación del
intendente Mario Ishii, recordando las
demoras en dotar de personal y móviles a
esta nueva repartición, por parte de las
autoridades provinciales, ponderando la
labor municipal para esta concreción; para
luego hablar el sub secretario de Seguridad
bonaerense, quien fue interrumpido por
numerosos vecinos que se habían acercado,
reclamando a las autoridades provinciales
por políticas públicas ausentes, entre las que
se encontraban el candidato a primer
concejal de Cambiemos Ezequiel Pazos
(actual sub secretario de Desarrollo Social
bonaerense) y otros candidatos y concejales
de ese sector; abreviando sus conceptos el
orador dio paso a la bendición religiosa de las
instalaciones y el corte de cintas. Este
incidente no provocó ningún tipo de
agresiones físicas, siendo solo un
espontáneo accionar de vecinos
insatisfechos con la gestión provincial,
desarrollándose las actividades de
inauguración con normalidad, según lo
previsto.
Se hallaban presentes también los
secretarios municipales de Acción Directa,
Pablo Mansilla: de Seguridad, Oscar Cadel,
de Salud José Veglienzone y los co
secretarios María Teresa Zamora y Ricardo
Denuchi; y de Industria, Producción y
Empleo Municipal Rodolfo Pino; así como
otros funcionarios y concejales locales.
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ENTRE MARKETING
Y PROSCRIPCIONES
CAMBIEMOS AVANZA
HACIA LAS PASO
Se agudiza la crisis económico social y
Cambiemos agudiza los enfrentamientos de
clase. Represión frente a la protesta obrera y
popular; promesas al sector agrario terrateniente
de más prebendas; globos de ensayo sobre subir
la edad jubilatoria; preparar el terreno para un
desguasamiento de la ley de Contrato de Trabajo,
avanzar sobre las paritarias libres y llevarnos a
una legislación como la que recientemente adoptó
Brasil, que atrasa un siglo. La excusa es que no
vienen inversiones por el costo salarial y las
conquistas obreras (aguinaldo, vacaciones,
indemnizaciones, etc.), cuando es una mentira
infantil, ya que en la década que los
conservadores llaman “perdida”, se crearon cinco
millones de puestos de trabajo con la legislación
del trabajo presente.
El dólar se escapa y busca un piso que satisfaga a
los especuladores y a los exportadores agrarios y
mineros, aunque eso recaiga sobre los alimentos
y encarezca la canasta familiar. En julio habrá
inflación de 2 puntos, desplazando el INDEC el
impacto de la suba del dólar para agosto, después
de las PASO. Maniobras, mentiras y ocultamiento
de la realidad, el coctel del gurú Durán Barba. Una
campaña de marketing sin realidades concretas.
GUERRA DE ENCUESTAS
Los encuestadores hacen la suya, según de
donde fluya el dinero, pero se cubren y admiten en
su mayoría que Cambiemos está perdiendo en la
provincia. Por eso los conservadores sacan a
caminar a la gobernadora María Eugenia Vidal
junto a Lilita Carrio. Incluso la Vidal aparece en los
spots de campaña, aunque en la boleta en el
cuarto oscuro no figure. Se le complica al
oficialismo porque en La Plata y Mar del Plata,
donde ganaron en 2015 ahora están perdiendo,
esperaban compensar ahí y en el interior
provincial la abultada diferencia que Unidad
Ciudadana les saca en el conurbano. El infierno
tan temido de un triunfo de Cristina de Kirchner les
quita el sueño, además el traspié del intento de
eyectar a Julio De Vido del congreso demostró,
entre otras cosas, que los gobernadores
peronistas van a jugar su partida, defendiendo los
votos en sus provincias frente a Cambiemos,
dando un parate al macrismo en la votación en la

"EL 13 DE AGOSTO,
CUANDO
VAYA A VOTAR,
LLEVE SU DNI
Y SU CEREBRO”

Cámara de Diputados. La historia no puede borrarse
con marketing, el peronismo en la derrota se recicla,
con Cristina de Kirchner y los intendentes peronistas
en nuestra provincia y con los gobernadores
justicialistas que no quieren entregarse en el acto
eleccionario. La verdadera encuesta son las PASO,
de ahí a octubre hay un campo minado para todos,
como siempre será el pueblo trabajador y su
conciencia de clase quien tenga la última palabra.
LA JUGADA CON RANDAZZO DE PROSCRIBIR
AL PERONISMO DE MARIO ISHII
Si algo faltaba para completar las desesperadas
maniobras de Vidal y Macri, urdieron la fenomenal
estafa a los afiliados peronistas de proscribir las listas
de Mario Ishii que enfrentaba a Florencio Randazzo en
las PASO del Partido Justicialista.
Que el ex ministro haya salido de su auto exilio en
Chivilcoy, después de más de un año de oprobioso
silencio, para querer instalarse como el salvador de no
se sabe qué, no cierra; sobre todo teniendo como jefe
de campaña al hombre de Clarín Alberto Fernández.
Esperanzado en el apoyo de los intendentes del grupo
Esmeralda, que se pasaron en masa a Unidad
Ciudadana dejándolo “en cuero y a los gritos”, a
Randazzo le quedaron solo dos intendentes del
conurbano que ni saben si ganaran su elección distrital
(Gabriel Katopodis en San Martín y Juan Zabaleta en
Hurlingham), además de la Evita con la inefable dupla
Navarro-Pérsico, a quienes luego de que Jorge Taiana
los abandonara para hacer dupla con Cristina, su
“orga” les comenzó a hacer agua, con mucha base
planteando el apoyo “a la doctora” (como la nombra el
Turco Asis); así, la Evita que es mucho ruido y pocas
nueces, ya que conserva capacidad movilizadora pero
anemia de votos propios, es solitariamente el apoyo
randazzista. En nuestra región las listas de Cumplir se
las hicieron los intendentes para usufructuar algún
improbable concejal, o son de tan poco grosor que es
posible que no rompan el piso.
Así las cosas, cuando Randazzo y sus mecenas de
Clarín y Cambiemos creían tener el campo orégano
con el PJ solo para ellos, le apareció Mario Ishii, un
auténtico barón del conurbano, que resistió el tsunami
amarillo, planteándole pelea electoral. Si bien no se
conocieron encuestas, salvo la de La Nueva Provincia
de Bahía Blanca que ponía a Ishii con el 13% sobre un
5% de Randazzo, algo habrá inquietado al
randazzismo cuando notó que no tenía los apoyos con

que creía contar, que por medio de Maru
Zamarreño, en su doble rol de candidata de Cumplir
y presidenta de la Junta Electoral del PJ, comenzó
un ataque a las listas de Ishii, impugnando hasta la
local de José C. Paz. Desde ya que luego de librar
batallas electorales bianuales durante 20 años, los
apoderados del PJ paceño nunca podían incurrir en
errores en su presentación de listas. La aparición
del mediático abogado Fernando Burlando,
encabezando la lista de diputados nacionales
ishiistas, provocó pánico en las filas del hombre de
Chivilcoy y sus escuálidos aliados, llevándose
puestas las listas de Lealtad y dignidad que le
presentaban batalla. Para ello también contó
Randazzo con el inestimable apoyo del juez
electoral Culotta, puesto de prepo por Macri en esa
función.
Desprestigiado ante la masa peronista, siendo útil
al macrismo solo para restarle votos a Massa, en la
pelea por no quedar tercero y Esteban Bullrich sin
banca en el senado, lo que sería una auténtica
catástrofe para el oficialismo, la mancha de ser útil a
Cambiemos y de proscribir las listas peronistas de
Ishii no se borrarán fácilmente. Lo de Randazzo y su
“armada Brancaleone” abortó en su inicio político,
solo paseara estas elecciones su pre cadáver
político.
Después de octubre Randazzo, en su retirada,
podrá repetir las palabras finales del Segundo
Sombra: “me fui, como quien se desangra”.
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Calendario Fiscal 2017
Malvinas Argentinas
Cuota
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017

CVP
1º Venc
2º Venc
12/01/2017 23/01/2017
13/02/2017 23/02/2017
13/03/2017 23/03/2017
12/04/2017 24/04/2017
12/05/2017 24/05/2017
12/06/2017 23/06/2017

Seg e Hig Rest
1º Venc
2º Venc
09/01/2017
19/01/2017
08/02/2017
22/02/2017
08/03/2017
22/03/2017
10/04/2017
21/04/2017
08/05/2017
19/05/2017
08/06/2017
21/06/2017

07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017

12/07/2017
11/08/2017
12/09/2017
11/10/2017
13/11/2017
11/12/2017

07/07/2017
08/08/2017
08/09/2017
10/10/2017
09/11/2017
11/12/2017

24/07/2017
23/08/2017
25/09/2017
23/10/2017
24/11/2017
22/12/2017

20/07/2017
18/08/2017
21/09/2017
20/10/2017
20/11/2017
21/12/2017

Seg. e Hig. Gdes.
Venc
20/03/2017
18/05/2017
18/07/2017
18/09/2017
17/11/2017
A. 11/12/2017
S. 15/01/2018
- - - - -

Patente Rodado Desc.
1º Venc
2º Venc
13/03/2017
23/03/2017
12/07/2017
24/07/2017
13/11/2017
24/11/2017
- - -

-

Patente Motovehiculo
1° Venc
2º Venc
10/04/2017 21/04/2017

Antenas
Venc
20/03/2017
18/05/2017
18/07/2017
18/09/2017
17/11/2017

Tasa Vial Munic.
Venc
17/02/2017
17/03/2017
18/04/2017
18/05/2017
19/06/2017

11/12/2017

17/07/2017
18/08/2017
18/09/2017
17/10/2017
17/11/2017
18/12/2017
18/01/2018
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LOS CARIGLINO CON “SALADITA”
PROPIA EN MALVINAS ARGENTINAS
El lugar pertenece a Roque Cariglino,
hermano de Jesús y padre del candidato de
Cambiemos, Maximiliano Cariglino.
Funciona en condiciones precarias y sin
habilitación correspondiente. En una
inspección municipal, encontraron
autopartes de dudosa procedencia y
alimentos en mal estado que estaban a la
venta.

Este sábado por la mañana inspectores de la
Municipalidad de Malvinas Argentinas se
hicieron presentes en un gran predio ubicado
en la intersección de las calles Riobamba y
Nagasaki, en la localidad de Ing. Pablo
Nogués. Allí, funciona una feria ilegal donde

fueron encontradas, entre otras cosas,
autopartes de dudoso origen y también
alimentos vencidos que eran de venta al
público. El dueño del lugar donde se
desarrolla esta comercialización clandestina
es Roque Cariglino, hermano del ex
intendente comunal y padre de Maximiliano
Cariglino, candidato de Cambiemos.
Cada sábado, en una explanada de varios
cientos de metros cuadrados, miles de
personas se acercan hasta esta feria barrial
para adquirir productos de todo tipo, en lo que
es un gran mercado negro. Al frente de esta
organización se encuentra María Cristina
Guzmán, quien cobra el canon a cada
puestero, ex concejal cariglinista, mujer que
tiene como antecedente haber participado en
la golpiza a los periodistas que investigaban
los casos de mala praxis en el Hospital de
Trauma durante la era Cariglino, además de
golpear a los familiares de dichas víctimas en
una marcha en repudio a la vieja gestión
municipal.
A raíz de esta inspección, el Municipio
elaboró un expediente y realizó la denuncia
penal correspondiente por venta ilegal de
mercadería contra Roque Antonio Cariglino,
quien es dueño de este gran predio. De esta
manera, el hermano del Jesús Cariglino
tendrá que ir a declarar ante la Justicia, al
igual que lo deberá hacer la anteriormente
mencionada, María Cristina Guzmán. El nexo

entre ellos data de hace muchos años,
quedando al descubierto que no solo eran
socios políticos sino también en el rubro del
comercio ilegal.
La feria, llamada “El Trueque”, no cuenta
con los permisos habilitantes para la
actividad comercial, y tampoco cumple con
necesidades básicas para tal fin. La
propiedad de Roque Cariglino es un gran
terreno pelado que carece de energía
eléctrica, agua potable y baños, motivo por
el cual los puesteros que alquilan su lugar en
la feria, deben usar instalaciones de un club

de barrio anexo al lote del senador
provincial.
Semejante organización tuvo lugar con la
connivencia del Estado municipal cedida
por Jesús Cariglino, que dio vía libre para
que el negocio de su hermano se
expandiera. Ahora, tras tantas
irregularidades y luego de una denuncia
penal, la clausura de este mercado negro
no tardaría en llegar. Así, luego de la caída
de Jorge Omar Castillo, conocido como el
“Rey de La Salada”, llegó el turno de Roque
Cariglino, el rey de lo ilegal en Malvinas.

CANDIDATOS A CONSEJEROS ESCOLARES DE
UNIDAD CIUDADANA DE SAN MIGUEL SE PREPARAN
Los candidatos a consejeros
escolares de San Miguel, que
acompañan a Franco La Porta, como
primer candidato a concejal de la
lista oficial Nº 2, comenzaron las
reuniones de preparación
organizadas por el consejero
escolar en funciones Mario
Salvaggio, para interiorizarse de la
gestión que deberán encarar a partir
de diciembre de este año, cuando
asuman.

Estuvieron presentes los candidatos
Gustavo Acosta, Yolanda Saavedra,
Cristian Mayal, Estela Pittavino,
Claudia Gadea y Gisela Andrada;
quienes en la propia oficina del consejo

escolar que ocupa Salvaggio,
recibieron un completo informe sobre
la actualidad de gestión de ese cuerpo
colegiado, produciéndose un rico
intercambio, ya que varios de los
presentes por su condición laboral o de
docentes, conocen de qué se trata el
tema.
Así, con la seriedad necesaria para
afrontar la responsabilidad que Unidad
Ciudadana les confiere con su
postulación, trabajando como equipo,
se preparan para asumir una gestión al
servicio de la comunidad educativa de
San Miguel.
Estas reuniones
continuarán como parte de las tareas
de campaña, ya que prepararse es una
obligación ante la ciudadanía.
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LEO NARDINI Y SOL JIMENEZ RECORRIERON
LAS OBRAS DE LA EP N° 23 DE LOS POLVORINES
Refacción de pisos, construcción de sanitarios para
personas con discapacidad y conexión a la red cloacal
son las tareas que se realizan en este establecimiento.
El municipio de Malvinas Argentinas, a través de la
Subsecretaría de Educación, continúa realizando tareas de
refacciones en distintos establecimientos educativos del
distrito. Ahora las obras se desarrollan en la EP N°23 de Los
Polvorines.
El intendente Leo Nardini llegó a la escuela acompañado de
Sol Jimenez Coronel, subsecretaria de Políticas Públicas
de Juventudes, y monitorearon juntos el trabajo que se
realiza.
“Se sigue trabajando por el mejoramiento edilicio de la
escuela, aunque sabemos que faltan muchas cosas por
hacer. Vamos a seguir aplicando este plan integral de
refacción de escuelas de cara al 2019 y todos los años
iremos mejorando, aportándole algo más en lo que respecta
a las problemáticas cotidianas de cada uno de los
establecimientos”, explicó Nardini.
El jefe comunal aclaró que la obra se financia a través del
Fondo Educativo. “Tratamos de aplicarlo, pero también de
recorrerlo y controlarlo, para que se haga como se tiene que
hacer, de remarcarle a las empresas responsables del
trabajo. Nos contaban algunos papás y docentes que tal vez
se hacían trabajos paliativos, pero después nadie se hacía
responsable. Nosotros planteamos todo lo contrario desde
el principio de la gestión”, finalizó.
El trabajo consiste en realizar a nuevo los pisos del colegio,
en construir un sanitario para personas con discapacidad y
favorecer la integración, y brindar de conexión a la red
cloacal para evitar tener que desembolsar dinero en
camiones atmosféricos.
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