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“ISHII ES UN HOMBRE DE NÉSTOR KIRCHNER”, AFIRMÓ
MANSILLA EN INAUGURACIÓN DE LOCAL PERONISTA
Fabiana Alanis de “Octubres”
coordinando junto a otros militantes.
Hubo varios oradores, todos referentes
de la juventud, que coincidieron en la
organización y la participación en
defensa de los intereses del pueblo
trabajador desde su doctrina peronista,
frente a la crisis desatada por la gestión
del frente conservador Cambiemos.
También fue orador Facundo Barrios, de
“El Pueblo es el Camino”, en el Frente
Social Peronista, abogando porque hay
un 2019.

Al cerrar el acto de inauguración del local
de Conciencia Cívica, que congrega a
varias agrupaciones de la Juventud
Peronista de José C. Paz, Pablo
Mansilla, secretario de Acción Directa del
municipio, felicitó a las organizaciones
sociales presentes por la labor que
desarrollan, y afirmó que el intendente
Mario Ishii “es un hombre de Néstor
Kirchner, por eso trabaja todos los días
concretando obras para los paceños”.
También Mansilla fue crítico de quienes
quieren dejar afuera de la política a
Cristina de Kirchner, “están locos”,
afirmó, para agregar que lo dice desde
José C. Paz, “el distrito donde Cristina
sacó más votos”. También agradeció las
palabras de una oradora anterior, quien
dijo estar sorprendida por el avance que
muestra José C. Paz y su orgullo de
saber que hay un intendente peronista
que trabaja para su pueblo.
Sobre la renovada avenida Potosí, a la
altura de El Cristo, alrededor de 1.500

Estuvieron presentes el concejal
paceño Juan Mansilla, una delegación
de la Unión Obrera Metalúrgica de
Morón, así como referentes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
distritos vecinos del conurbano.

personas, de los más diversos barrios
paceños, en un 90% jóvenes, dieron el

marco adecuado a la inauguración del
local central de Conciencia Cívica, con

EL SENADOR VIVONA PRESENTE EN LA JURA
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El senador provincial Luis Vivona, acompañó a sus
pares Gustavo Soos y Gabriela Demaría en la
asunción de sus cargos en el Consejo de la
Magistratura. También estuvo presente el
intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.
El bloque del PJ Unidad y Renovación tiene a sus
representantes en el Consejo de la Magistratura
de la provincia, luego que se aprobaran las
designaciones de Soos y De María como
consejeros titular y suplente respectivamente, en
el recinto del Senado bonaerense días atrás.
Luis Vivona estuvo en la jura acompañando a sus
pares en este nueva tarea: “El peronismo tiene

presencia en el poder judicial por medio de estas
designaciones; y por eso estoy presente dando todo mi
apoyo”.
Y agregó: “Trabajar para las designaciones para los
diversos cargos de los juzgados de la provincia en
representación de la oposición vendrá a colaborar en la
democratización y transparencia para
todos los procedimientos que incumben al Consejo de
la Magistratura bonaerense”.
La jura tuvo lugar el martes en La Plata y estuvo a cargo
del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires , Eduardo Néstor De
Lázzari.

Se cerró, como en todo acto peronista
que se precie, con la marcha Los
Muchachos Peronistas, cantada a viva
voz por los presentes.
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EL
INFIERNO
TAN
TEMIDO
El infierno tan temido se corporiza en esta asfixiante
y angustiante realidad que azota al pueblo
trabajador argentino. El frente conservador
Cambiemos apela al ajuste sobre los salarios y
sobre las medidas paliativas sociales, se caen las
máscaras de la hipocresía de un discurso falaz, la
pérdida de credibilidad de los gobiernos nacional y
provincial va de la mano con la caída del salario real
y de los puestos de trabajo, lo único que aumenta
son las tarifas y la canasta de alimentos, además de
otras cosas, peo nos detenemos en lo básico que
amenaza la supervivencia de nuestra gente.
CON UN HORIZONTE ABIERTO…
“Con un horizonte abierto, que siempre está más
allá…”, decía Atahualpa Yupanqui en la milonga Los
Hermanos. Pero don Ata Hablaba de la utopía,
hablaba de un futuro mejor para todos, en cambio los
publicistas de Cambiemos (disfrazados de
periodistas en el 95% de los medios nacionales),
transmutan ese horizonte como “el segundo
semestre de 2016”, “en 2018”, “primer semestre de
2019”, tirando siempre la pelota hacia adelante.
Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede
engañar a pocos todo el tiempo, pero no se puede
engañar a todos todo el tiempo. La mentira llega a su
fin, ya solo queda la lucha diaria de “el mejor equipo
de los últimos 50 años”, para controlar el precio del
dólar que con su suba provoca más recesión y más
inflación. Aunque siempre con la sospecha que hay
días en que la fluctuación cambiaria hace ganar
mucho a especuladores ligados a los CEOS que nos
gobiernan, es que muchos de ellos vienen de ese
mundo de la especulación financiera y no de la
producción, teniendo sus dineros en paraísos
fiscales.
VAN POR TODO
Ahora Cambiemos va por todo, su acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional lo obliga. Se viene la
reforma laboral y la pérdida de derechos adquiridos
en 150 años de lucha obrera, con mucha sangre,
persecución y cárcel de por medio. Se viene la
reforma previsional, con suba de la edad, saqueo de
la caja del ANSES por parte del ejecutivo, buscando
además tirar a la banquina a pensionados por
incapacidad, edad avanzada, etc. Se están
acentuando los despidos en el área estatal, así

como en la actividad privada en sectores de la
producción golpeados por la apertura de importaciones
(ver al respecto nota sobre empresa de San Miguel en
página 4 de esta edición). Eso hace avizorar que
también la represión a la protesta social se instalará
como práctica, por parte de la gestión de Cambiemos.
“EL CANDIDATO ES LA UNIDAD”
En encuentro justicialista de la conducción nacional,
aún intervenida por una actitud por lo menos
sospechosa de parcialidad, por la jueza Servini, el joven
y dinámico dirigente Leo Nardini (intendente de
Malvinas Argentinas), afirmó que “el candidato es la
unidad”, en referencia a todos quienes se auto postulan
a nivel provincial y nacional. No desautorizando a
ninguno, por el contrario alentando a que cada cual
exprese sus ambiciones políticas ahora, y no a 5
minutos del cierre de listas; pero siempre teniendo en
cuenta que la unidad debe ser la premisa principal sobre
la cual edificar las candidaturas con aquellos que más
midan.
La principal fuerza opositora, electoralmente hablando,
es el peronismo. De ahí que desde las usinas de
Cambiemos el ataque sea permanente, intentando
establecer que todos los dirigentes peronistas son
corruptos, claro está que aquellos que le son
disciplinados a sus planes (a los que los escribas
oficialistas llaman “peronismo racional”) están exentos
de la “persecuta” mediático-judicial.
LA OPOSICIÓN ESTÁ EN LA CALLE
La oposición electoral es una cosa, y comienza a
definirse en agosto de 2019, pero hoy que el hambre y
los despidos no esperan, la oposición está en las calles.
Desde “los Cayetanos”, conformada por la Corriente
Clasista y Combativa, la CTEP y Barrios de Pie, que
ganan la calle y dan pelea por los más desposeídos y

necesitados. El resto de la izquierda, incluida el
sector trotskista, que las clases dominantes eligieron
para hacer prácticamente mediáticos a media
docena de sus referentes, los patrones del país
saben donde no les aprieta el zapato. Sectores
sindicales que manejan sus propios tiempos al
margen de la triada cegetista, que llamó a un paro
obligada por la situación, pero buscando
descomprimir las luchas; algunos como la Corriente
Federal liderada por el bancario Palazzo; los
camioneros ahora firmes en la brecha opositora; las
CTA; ATE con Cachorro Godoy a la cabeza, luchas
dispersas de sectores de la UOM; docentes… Y
sigue la cuenta.
En las calles se da la pelea por la subsistencia, no
hay movilizaciones contra los tarifazos, porque hay
hambre y falta de trabajo; en los barrios “a colgarse” y
seguir buscando diariamente “el mango para parar la
olla”, esa es la dinámica social actual. Nuestra
absurda clase media está sintiendo la crisis en carne
propia, aún no reacciona, aún tiene un mínimo de
confianza en sus verdugos de Cambiemos, es el
síndrome de Estocolmo, del secuestrado atraído por
el secuestrador, falta solo un torniquete más y la
paciencia de los cultores de “a mí nunca nadie me
ayudo, yo hice todo por mi cuenta laburando”, típico
discurso del individualismo “clasemediano”, se va a
borrar y reaparecerá aquel cantito de “piquete y
cacerola, la lucha es una sola”.
El infierno tan temido de ajuste y recesión ya está
instalado, es un infierno que no amortigua lo frío de
este invierno, peor aún: lo acentúa. Al calor de las
luchas contra el hambre, los despidos y los tarifazos
preparémonos a pasar el invierno, en busca de una
primavera que sea aunque utópica realizable, como
hubiera querido Yupanqui en su milonga.
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“SEGUIMOS TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LOS VECINOS”
AFIRMÓ NARDINI AL INAUGURAR OBRA
Además, favorece el patrullaje, el
paso de las ambulancias porque antes
para moverse de un lugar a otro tenían
que hacer peripecias o muchísimas
cuadras para dar una vuelta. Ahora es
mucho más simple”.

El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, inauguró el paso bajo nivel
en Los Polvorines. El nuevo pavimento
de Darragueyra descomprime el
tránsito en horas pico para llegar a las
escuelas de la zona, genera
conectividad entre las localidades,
favorece la seguridad del barrio y brinda
un nuevo cruce peatonal.

También se trabajó en la construcción
de un paso peatonal seguro y en la
iluminación, teniendo en cuenta
además la cercanía que hay con
varias escuelas en la zona

El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, dejó inaugurado el puente
bajo nivel de la calle Darragueyra en
Los Polvorines, un paso necesario para
descomprimir el tránsito y facilitar el
acceso de miles de vecinos. El trabajo
consiste en una obra de pavimentación
para conectar los tramos ya existentes,
separados por las vías del ferrocarril.
El jefe comunal afirmó: “Esto genera
una interconexión para descomprimir el

tránsito del paso a nivel de Moreno y el
de Rivadavia. De esta manera

ISHII CONTINÚA REVOLUCIONANDO LA SALUD EN
JOSÉ C. PAZ CON TOMÓGRAFO POR POSITRONES

generamos conectividad, con el
objetivo de ir uniendo localidades.

LA PORTA ACOMPAÑÓ A AGUSTÍN ROSSI EN
VISITA A FÁBRICA MAMELA DE SAN MIGUEL

LAS CRÍTICAS DE UN INDUSTRIAL
LOCAL A LAS POLÍTICAS DE
CAMBIEMOS.

Avanzando en su plan de revolucionar la
salud en José C. Paz, el intendente Mario
Ishii, comunicó en su cuenta de twiter que
hoy llegó al hospital municipal Oncológico
“Victoria Irene” un nuevo tomógrafo PET,
este es de tecnología mucho más
avanzada que la que existe en la
actualidad en el nosocomio.

varios meses, en un proyecto que consistió
en la creación de ocho hospitales con
fondos propios, todos de distintas
especialidades.
Según explicó el director del nosocomio,
Dr. Federico Keten, el nuevo equipo se
utiliza para detectar y prevenir tumores en
distintos órganos, mediante una
tomografía, que muestra de manera nítida
‘’si hay algo anormal’’, señaló.

El tomógrafo por emisión de positrones
(por las siglas en inglés: Positron
Emission Tomography – PET), es de una
tecnología avanzada, única en un hospital El Hospital Oncológico se encuentra
gratuito de la provincia de Buenos Aires y funcionando a pleno, con áreas de
comprende una fuerte inversión en salud.
internación, quimioterapia y el sector
HAIFU, con la nueva incorporación se
Fue presentado en el hospital oncológico agrega otra herramienta fundamental para
“Victoria Irene’’, que hoy cuenta con completar el tratamiento de la lucha contra
tecnología HAIFU (extirpación de tumores el cáncer.
por ultrasonido y calor), inaugurado hace

“Seguimos trabajando para cumplir
con nuestros vecinos. Todo lo
hacemos con buena fe porque
sabemos que la gente lo necesita. Y es
indispensable generar conexiones
que nos permitan estar más cerca de
los lugares a los que queremos llegar”,
finalizó Nardini.

Franco La Porta, líder de la oposición al
frente conservador Cambiemos en San
Miguel, guió al diputado nacional Agustín
Rossi a una visita a la fábrica Mamela, allí
fueron recibidos por su dueño, Domingo
Mangone, quien tras una recorrida por el
establecimiento dialogó con ellos.
Con una dotación de cien empleados, esta
fábrica produce chupetes y mamaderas,
así como tapas plásticas con precinto para
medicamentos. Mangone contó que
abonaba alrededor de 100.000 $ de
energía eléctrica, pero ahora el tarifazo la
elevó a 600.000 $, aún produciendo
menos, ya que les fue quitado el plan
estatal Remediar. También la presión
impositiva municipal se fue de 1.200.000$
anuales a 6.000.000 $ (en San Miguel la
gestión municipal es de Cambiemos).
La reflexión de Mangone fue “hoy
subsistimos”, sintetizando en dos palabras
la dura realidad que vive el sector

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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productivo nacional.
Otro dato fue que la importación de
chupetes y mamaderas desde China, no
tiene los controles de calidad y seguridad
necesarios. Estas importaciones
castigan al sector productivo nacional,
encima tampoco tiene los controles que
sí exigen a la industria nacional.
También estaban presentes el consejero
escolar Mario Salvaggio y la
documentalista Carmela Moreau, que
acompañaba al diputado Rossi.
En un distrito que carece de parque
industrial, y que posee muy pocas
industrias, la gestión municipal de
Cambiemos no tiene una política de
protección, que permita sostenerse y
aún crecer, están en juego no solo la
inversión de un industrial, sino cien
familias que dependen de este trabajo
para su subsistencia. En consonancia
con las medidas anti industrialistas de
Cambiemos a nivel nacional y provincial,
el municipio de San Miguel asfixia con
una presión tributaria multiplicada por
seis.
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EL HCD DE JOSÉ C. PAZ APROBÓ ATENCIÓN
GRATUITA DE SALUD PARA LOS PACEÑOS
presenten su documento de identidad
deberán ser atendidos gratuitamente,
como se desprende de las experiencias
de municipios vecinos.
La semana pasaba el sistema de salud
local en la gestión de Mario Ishii había
adquirido un nuevo tomógrafo por
emisión de positrones ( PET ) es una
tecnología avanzada, que permite
detección temprana de tumores, única
en un hospital gratuito de la provincia
de Buenos Aires y comprende una
fuerte inversión en salud. Se le suma a
la tecnología HAIFU, que extirpa
tumores por ultrasonido y calor, única
en nuestro país.

Por iniciativa del ejecutivo de José C.
Paz, desde ahora, todo vecino que
presente su documento con
domicilio en el distrito será atendido
gratuitamente en sistema de salud
local.
José C. Paz con el nuevo sistema de
salud local, con sus propios
nosocomios, ocho en total, por medio de
la aprobación del Concejo Deliberante,
presidido por Roque Caggiano, hizo
realidad el proyecto del ejecutivo que
permitirá cobrarles un bono a los
ciudadanos de municipios vecinos,
como lo había adelantado el jefe
comunal Mario Ishii en la apertura de

sesiones ordinarias. Con este nuevo

régimen de salud, los vecinos que

RECONOCEN INTERNACIONALMENTE AL
SISTEMA DE SALUD DE MALVINAS ARGENTINAS
Profesionales del Sistema de Salud de
Malvinas Argentinas se destacaron en el
Congreso Internacional de Valladolid
(España). La temática fue enfermedades
metabólicas y cirugía laparoscópica; y
la experiencia compartida se basó en el
trabajo diario que se realiza en el Centro
Municipal de Obesidad y Enfermedades
Metabólicas Dr. Alberto Cormillot.
El doctor Daniel Caíña, jefe del servicio de
Cirugía General del Sistema de Salud de
Malvinas Argentinas, y el doctor Juan
Aguilar, residente de tercer año, estuvieron
a cargo de la ponencia.
Consecuentemente, los participantes del V
Congreso MGB-OAGB en España se
interiorizaron y destacaron el trabajo que
se está desarrollando en el Centro
Municipal de Obesidad y Enfermedades
Metabólicas Dr. Alberto Cormillot que
funciona en Ing. Pablo Nogués.
Durante el congreso, el doctor Caiña le hizo
saber a sus pares su orgullo por la
participación del médico residente en la
jornada que convocó a destacados
cirujanos de todo el mundo: “Quiero
compartir con todo el sistema, la profunda
alegría de ver un residente de tercero,
exponiendo en el marco de uno de los más
importantes congresos europeos acerca

de nuestra experiencia en nuestro querido
Centro de Obesidad de Malvinas”.
Llegado al distrito y en sus tareas diarias, el
doctor Juan Aguilar se refirió a esta
experiencia: “Fue muy importante y

enriquecedora desde el punto de vista
profesional y personal porque es la primera
vez que en un congreso internacional
realizado en Europa, tenemos la
oportunidad de exponer frente a los más

grandes cirujanos bariátricos del mundo
los avances en investigación que
realizamos en Malvinas Argentinas,
siempre pensando en el bienestar de
nuestra comunidad”.
Acerca de la obesidad y la diabetes, el
médico residente dijo: “Son un problema
de salud pública y el equipo quirúrgico de
Cirugía Bariatrica y Metabólica en
dirección del Dr. Daniel Caiña, siempre
está comprometido en estar a la
vanguardia para ofrecer a nuestra
comunidad las posibilidades quirúrgicas
que son tendencia a nivel mundial”.
Finalmente, Aguilar dio su parecer sobre
el sistema de salud local: “El sistema de
salud de Malvinas Argentinas se destaca
por el compromiso de los residentes
médicos, siendo un lugar multicultural sin
ningún tipo de discriminación, donde
todos trabajamos en pro del bienestar de
nuestra comunidad. Siempre dando lo
mejor de cada uno y esforzando por estar
en primera línea de investigación,
adquiriendo los conocimientos que se
publican a diario y actualizándose
constantemente. Es sin dudas, un
sistema de salud sólido que puede
brindarle la solución a cualquier patología
que tenga la comunidad; por eso les digo
a los vecinos que no duden en acercarse”.

LA PORTA Y EL BLOQUE UC-PJ DEL HCD DE SAN MIGUEL
SOLIDARIOS CON CESANTEADOS DE TELAM
Franco La Porta, presidente del bloque Unidad
Ciudadana-PJ de San Miguel, elaboró junto a los
integrantes del bloque opositor un proyecto con el
objeto de sentar posición en cuanto a la situación que
se plantea en la agencia nacional de noticias TELAM.
Este es el primer proyecto que expresa el rechazo en toda
la provincia de Buenos Aires y que se tratará en la próxima
sesión. Dentro de las consideraciones del proyecto, se
hace referencia al marco general de crecimiento del
desempleo en prácticamente todos los sectores de la
economía, y en particular el caso de TELAM enciende una
luz de alerta, ya que es una empresa pública que se dedica
a informar lo que sucede en cada rincón de la Argentina.
Los 354 despidos en TELAM implican el 40% de la
totalidad de su personal, desproveyendo a la empresa de
un recurso humano con amplia trayectoria y experiencia
en diferentes especialidades dentro del periodismo.
También, y en el marco del ajuste y la crisis laboral, se
abordó el tema de Radio del Plata, donde casi 50
trabajadores fueron despedidos la semana pasada,
agudizando de este modo la situación del gremio de
prensa.
Invitados a firmar este proyecto, muchos periodistas

presentes así lo hicimos, lamentablemente algunos colegas
plantearon posponer su rúbrica hasta estudiar el tema. En
algunos casos puede ser por posición ideológica y, en otros,

podría ser por temor a perder la pauta municipal de
Cambiemos San Miguel.
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JUZGADO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE
JOSÉ C. PAZ INTIMA A GAS NATURAL FENOSA
El Juzgado Municipal de Defensa Del
Consumidor de José C. Paz, a cargo del
juez Aníbal Lugones, así como la
Secretaría de Defensa del Consumidor,
gestionada por Juan Carlos "Lito"
Denuchi, informa a la comunidad que ha
notificado a Gas Natural Fenosa, que se
abstenga de cortar suministros por falta
de pagos, atentos a gestión judicial en
curso. En un todo de acuerdo con el
intendente Mario Ishii, quien
recientemente apelara judicialmente al
defensor oficial bonaerense, para que se
aplique la tarifa social de servicios, en
defensa de los consumidores paceños,
este juzgado y esta secretaría accionan
en resguardo de los derechos de los
ciudadanos del distrito.
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ
Juzgado Municipal de Defensa del
Consumidor
La Secretaria de Defensa del
Consumidor y el Juzgado Municipal de
Defensa del Consumidor informa a toda
la comunidad: Que en el expediente
caratulado “MUNICIPALIDAD DE JOSÉ
C. PAZ-JUZGADO MUNICIPAL DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR S/
DENUNCIA POR INFRACCION LEY
NACIONAL 24.240 y LEY PROVINCIAL
13.133”, que tramita por ante este
Juzgado Municipal de Defensa del
Consumidor, se ha resuelto lo siguiente:
José C. Paz, 15 de Junio de 2018 (…)

1) Hacer saber a GAS NATURAL
FENOSA que, a partir de la notificación
de la presente disposición, deberá dar
cumplimiento a la misma, y abstenerse a
realizar el corte del servicio de gas natural
domiciliario por falta de pago del mismo,
hasta tanto se resuelva el reclamo de
fondo en la causa “Consumidores
Argentinos –Asociación para la Defensa,
Educación e Información de los
consumidores c/PEN Y otros s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad”. Se
informa que en el término de Diez (10)
días corridos de notificada la presente,
deberá acreditar ante este Juzgado
Municipal de Defensa del Consumidor el

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE
JOSÉ C. PAZ PRESENTE EN LA UNPAZ
La Dirección de Educación de José C.
Paz, a cargo de la Dra. Jaqueline Andrada,
en el distrito que gestiona el intendente
Mario Ishii, estuvo presente en el segundo
encuentro "Uniendo Metas: Organización
de las Naciones Unidas", desarrollado en
la Universidad Nacional de José C. Paz
(UNPAZ). Allí expresó su felicitación a

todas las escuelas del distrito y de la región
novena que participaron, en especial a la
E.E.S. N°29 que ganó representando a la
delegación de Chad y viajará a Mar del
Plata, para participar del Encuentro
Nacional Uniendo Metas 2018 ONU
representando a la región.

cumplimiento de la medida ordenada, y
los informes solicitados.
2) La falta de cumplimiento se considera
una violación de la presente medida y
habilitará el inicio de acciones penales
por desobediencia y asimismo será
considerada como un agravante al
momento de emitir resolución.
3) Remítase copia de la presente medida
adoptada por este Juzgado Municipal de
Defensa del Consumidor al Enargas a fin
de que tome conocimiento, y así mismo
informe a este Organismo si se ha
establecido un protocolo de actuación a
fin de dar cumplimiento a la medida
cautelar dispuesta en los autos

“Consumidores Argentinos –
Asociación para la Defensa, Educación
e Información de los Consumidores c/
PEN y otros s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad” expediente nº
25.131/18.
4) Notifíquese por cédula, con copia de
la presente disposición y copia de la
medida judicial emitida por el Juez
Federal, Dr. Padilla, a cargo del
Juzgado Federal Nº1 de Dolores.
Además informamos que se están
realizando importantes operativos en
defensa de los intereses de los usuarios
y Consumidores de los vecinos de José
C. Paz.
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NARDINI RECORRIÓ OBRAS EN MALVINAS ARGENTINAS
JUNTO AL CONCEJAL DE PILAR ACHÁVAL
El jefe comunal de Malvinas Argentinas
visitó los nuevos pavimentos
realizados en las calles Mascardi y
Ecuador, que benefician a los vecinos y
a la comunidad educativa del Centro de
Formación Profesional N° 401 y al
Jardín de Infantes N° 907. Lo hizo
acompañado del concejal de Pilar,
Federico Achával.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, estuvo en la localidad de Tierras
Altas donde recorrió los nuevos
pavimentos realizados en las calles
Mascardi entre Uruguay y República
Argentina, y Ecuador entre Mascardi y
Santo Cura Brochero. La obra comprende
500 mts2 de hormigón que benefician a la
comunidad educativa del Centro de
Formación Profesional N° 401 y al Jardín
de Infantes N° 907, además de los vecinos
de la zona. Estos trabajos se
complementan con la nueva plaza Santo
Cura Brochero, inaugurada hace unos
meses.
Leo Nardini, comentó en el lugar: “Cambió
muchísimo este barrio para la comunidad
que asiste a la escuela o a la plaza, esto
significa dignificar a los vecinos a través de
la obra pública. Esto era un descampado y
estaba lleno de basura, las calles eran de
tierra, había zanjas. Este avance es un

reconocimiento a esos vecinos y a todos,
para que la gente tenga fe, que tenga esa
buena predisposición para acompañar un
proyecto político y vea en la política una
herramienta de transformación social para
mejorarle la calidad de vida a la gente”.
“Trabajamos desde la simpleza, la
humildad y buscar así entre todos ese
slogan que tenemos como gestión
municipal, transitar ese camino para que

Malvinas sea el ‘lugar de la familia’”,
agregó Nardini. El intendente malvinense
se mostró satisfecho porque estos nuevos
pavimentos se traducen en una mejor
accesibilidad para los chicos que asisten
a los establecimientos educativos que se
encuentran en el lugar. Dichos trabajos
corresponden a un plan de accesos a
escuelas que lleva a cabo la comuna en
las distintas localidades que la

comprenden por medio de la Secretaría
de Obras Públicas y Planificación
Urbana.
En cuanto al acompañamiento del
concejal pilarense, Leo Nardini explicó
que “de esta manera se construye,
compartiendo experiencias de gestión
de lo que hacemos en Malvinas
Argentinas y para lo que él quiere llevar
adelante en su distrito”. “Desde el
peronismo tratamos de compartir este
tipo de experiencias y así poder generar
esa sinergia desde lo generacional para
lo que viene y eso es muy importante. Y
agradecemos a los vecinos que se
acercaron a compartir un momento junto
a nosotros”, finalizó.
Por su parte, Federico Achával, dijo: “Es
una profunda alegría ver cómo el barrio
cambia a través del compromiso de un
dirigente político que no solamente vino
durante la campaña, sino que hoy viene
con hechos concretos. Ver eso en la
cara de los vecinos, que hoy ven una
realidad concreta, que antes era
inseguro y hoy tienen luminarias, el
pavimento, esta hermosa plaza que de
noche está iluminada, la verdad es un
orgullo. Quiero felicitar a Leo (Nardini) y
agradecerle por darnos la posibilidad de
ver que con compromiso, las cosas se
pueden lograr y se pueden hacer bien
para el vecino”.

SE TRATARÁ LA APROBACIÓN DEL PROYECTO
“BANCO ROJO” EN HCD DE JOSÉ C. PAZ
El viernes 6 de julio, el Concejo
Deliberante puede darle el visto bueno al
proyecto que desembarca en José C. Paz
bajo la gestión de la Dirección de
Prevención y Protección Integral a la
Víctima del distrito, con la gestión de la
Dra. Nilda Gómez (de Familias por la
Vida), un área que fue una novedad en el
momento de su creación, ya que la
experiencia debutó en territorio paceño
cuando ni existía a nivel nacional.
“El Banco Rojo” es una iniciativa cultural y
pacífica de prevención, información y
sensibilización contra el femicidio, que
tiene como objetivo bajo el lema “en
memoria de las mujeres que fueron
asesinadas por quienes decían amarlas”,
que quien lo vea reflexione sobre las

víctimas que han sufrido violencia y se
tome conciencia de que los desenlaces
fatales son evitables, cuando se acciona a

tiempo.
en un distrito que comienza desde hace
Se espera que el proyecto de ‘’Banco tiempo formar parte de la lucha contra la
Rojo’’ logre el acompañamiento unánime violencia de género.

ANDREA NÚÑEZ PRESIDE LA COMISIÓN
DE GÉNERO DEL HCD PACEÑO
La edil Andrea Núñez propuso el proyecto y
encabeza la comisión de género.
Se creó la Comisión de Género en el Concejo
Deliberante de José C. Paz, al aprobarse el proyecto
presentado por la concejal Andrea Núñez y ser
apoyado por la mayoría de los ediles que conforman
los distintos bloques.
Dicha comisión estará compuesta por quien impulsó
está iniciativa como presidenta, Andrea Núñez del
Frente Renovador junto a los ediles Karina Sosa
también del FR; Mirta Díaz, Fabián González, Juan
Manuel Mansilla y Yonatan Urquiaga de Unidad
Ciudadana y Verónica Fierro de Cambiemos.
El tema de género ha sido uno de los puntales de la
política que viene desarrollando Andrea Núñez y el
dirigente Oscar Abadie desde su Agrupación “Diálogo
Paceño”.
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AMPLIA ACTIVIDAD DESPLIEGA EL
INTENDENTE PACEÑO MARIO ISHII
Desde una reunión de trabajo con la
gobernadora bonaerense María
Eugenia Vidal, a quien recibió en su
despacho, en medio de la visitas de
la mandataria a los distritos
peronistas (como ya hizo a los
vecinos Moreno y Malvinas
Argentinas). Pasando por el contacto
personal con los vecinos paceños, en
este caso una entrega de pelotas a
los niños, en el marco de la disputa
del mundial de fútbol en Rusia,
actividad organizada por la
agrupación Militancia y Lealtad, que
preside Pablo Mansilla. En una
reunión con representantes de Gas
Natural Fenosa, Enargas y Naturgy,
controlando el servicio gasífero que
se está desarrollando en el distrito.
Así como en la firma de un convenio
con el Provincia Leasing,
adquiriendo camionetas para
fortalecer los patrullajes de
seguridad en la geografía paceña. El
intendente Mario Ishii no descansa.

REVERDITO DESDE RUSIA, SIN LA COPA Y
SIN SESIONES EN EL HCD SAN MIGUEL
El presidente del Concejo Deliberante de San
Miguel, Hugo Reverdito, dirigente de
Cambiemos, suspendió al menos dos
sesiones del HCD, para ausentarse a Rusia,
con el fin de alentar al seleccionado nacional
en el mundial de fútbol. Ni la grave crisis
económica, ni las obligaciones de sesionar en
defensa de la ciudadanía, fueron obstáculo
para estar presente en las tribunas rusas,
¿habrá sido mufa?
Un anónimo, inoportuno para él, video tomado
con un celular (ver video en nota Noroeste Web),
lo posiciona a Reverdito con casaca de la
selección en una tribuna de estadio ruso. Acá

twiteer. Igual que algunos otros dirigentes de
Cambiemos, desobedeció la orden del presidente
Mauricio Macri, de no acudir al mundial en medio
de la crisis aún no controlada.
Su jefe político directo, según propias
expresiones, el actual ministro de Gobierno
bonaerense, Joaquín de la Torre, ¿estaba al tanto
de esta “escapada”? Al retorno ¿habrá tirón de
orejas? O fue un “si pasa, pasa”, estilo tan caro a la
pandilla amarilla.

hubo silencio, sus adláteres jamás comunicaron de
ese viaje, él mismo no lo menciona en su cuenta de

PABLO MANSILLA SE REPONE DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
EN ONCOLÓGICO DE JOSÉ C. PAZ. SU AGRADECIMIENTO
El secretario de Acción Directa de José C. Paz,
Pablo Mansilla, quien se repone de una
intervención quirúrgica en el hospital Oncológico
del municipio, expresa su agradecimiento con
sentidas palabras:
“Quiero agradecer a todo el personal del hospital
Oncológico de José C. Paz, quienes en el día de ayer,
me realizaron una intervención quirúrgica con total
éxito. A la Dra. Julia Shell, al Dr. Sebastián Caro, a las
enfermeras, a todo el personal. A la Directora
Administrativa, Lorena Fabbri, que estuvo en todo
momento. A mi familia que no me dejo solo ni un sólo
minuto. A mis compañeros de la Agrupación Militancia
y Lealtad. Pero acá me detengo y como vecino decirte
a vos, intendente Mario Ishii, que no estabas
equivocado, que era para la gente y realmente
necesario, que el sacrificio que hiciste en 8 meses para
esta mega construcción valió la pena. ¡Qué orgullo que
tengo! ¡Viva José C. Paz!
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