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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”
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EL JEFE DE ASESORES PACEÑO DANIEL
SAUCHELLI COORDINA ÁREA DE RECOLECCIÓN
limpieza del distrito es fundamental.
Así, con bateas y la labor de
miembros de los planes Argentina
Trabaja; con camiones
compactadores, que facilitan el
manejo de volúmenes de residuos;
con camiones desobstructores, que
despejan sumideros evitando calles
inundadas; estableciendo turnos
diurnos y nocturnos; se busca
incrementar y mantener el nivel de
calles limpias.
La resolución municipal de reparar
unidades móviles, que estaban fuera
de servicio por carencia de
repuestos, suma capacidad operativa
al trabajo de recolección.
El establecer guardias los ﬁnes de
semana, además de la instalación de
canastos metálicos ﬁjos en
diferentes barrios, para que los
vecinos depositen las bolsas de
basura, va marcando índices de
eﬁciencia en la tarea de mantener la
limpieza del espacio común.

El director de Recolección del
municipio de José C. Paz, Javier
Delgado, organiza bajo la
coordinación del jefe de Asesores
Daniel Sauchelli, en el área de la
dirección general de Higiene
Urbana, a cargo de Oscar

Bermúdez, la tarea de recolección de esos días con la debida anticipación.
deshechos en el éjido urbano.
TAREAS QUE SE
Se informa que los camiones de
DESARROLLAN
recolección, al margen de guardias y
otras tareas, pasarán los días lunes,
miércoles y viernes, solicitando a los En la nueva gestión del intendente
vecinos que saquen sus residuos en Mario Ishii, el tema de mantener la

La extensión habitacional en el
distrito, con el surgimiento de
nuevos barrios donde antes solo
había predios deshabitados, hace
que los 24 cuadros en que se
organiza la tarea de recolección,
necesiten ser revaluados; en ese
tema se trabaja desde la Jefatura de
Asesores, a cargo de Daniel
Sauchelli.

APTO FÍSICO ESCOLAR: “EL MUNICIPIO EN
TU BARRIO” EN MALVINAS ARGENTINAS
acercando los servicios
municipales y uno tan importante
como es la salud gratuita. Por el
inicio de clases ahora los padres
pueden hacer el apto físico de
forma gratuita, los estudios son
completos y se entregan en el día y
en caso que se observe alguna
patología el paciente es derivado a
un especialista".

El área de salud del
municipio ofrece los exámenes
médicos correspondientes a la
aptitud física de los alumnos de la
escuela primaria y secundaria, en
forma gratuita dentro del programa
“El municipio en tu barrio”.
En la localidad de Tortuguitas, el
intendente Leonardo Nardini
estuvo con los vecinos y
comerciantes de Tortuguitas este
sábado donde, junto a parte de su
gabinete, acompañó al equipo de
profesionales de la salud en el
nuevo servicio gratuito sumado al
programa “EL municipio en tu
barrio”: el apto física para niños,
adolescentes y jóvenes.
" To d a s n u e s t r a s m e d i d a s
responden a mejorar la calidad de
vida del vecino y atendiendo al
inicio del ciclo lectivo era
sumamente importante ofrecer el
apto físico, de forma gratuita para
los padres que no tienen los

recursos para hacerlo", dijo
Nardini.
El jefe comunal destacó que el apto
físico ya comenzó en algunas
escuelas, cuyo cronograma se
extenderá a varias instituciones
más debido a la gran demanda de
las familias, "todo el verano
trabajamos para lograr un buen

comienzo de clases. El apto físico es
un servicio más que desarrollamos
para los vecinos. Empezamos en
algunas escuelas y seguimos por
medio de "El municipio en tu
barrio".
Fabián Basílico, secretario de Salud,
comentó que "a pedido del
intendente salimos a los barrios

Lunes 29 de febrero: ES Nº1. Los
Polvorines. (Godoy Cruz 3300)
Martes 01 de marzo: EP Nº12. Villa
de Mayo (Cochabamba 2445)
Miércoles 02 de marzo: ET Nº6.
Villa de Mayo (Rawson e Ing.
Huergo)
Cabe destacar que los aptos físicos
son sólo para los alumnos de las
escuelas mencionadas. Además se
continuarán durante todo el mes de
marzo en establecimientos
educativos del distrito y en los
operativos del programa "El
Municipio en tu barrio".

P

26/02/2016

LA HORA
POLITICA
El peronismo quedó
golpeado políticamente, al haber
perdido la gobernación bonaerense
primero y el balotaje por la
presidencia después. A partir de
este dato insoslayable comienza el
camino de reorganización.
EN ÁMBITO BONAERENSE
El principio del ﬁn para el año
electoral se registró en la provincia
de Buenos Aires. Desde la decisión
del “baño de humildad”, que coartó
la posibilidad de participación
electoral en las PASO, siendo el
justicialismo un exponente de
llevar cada referente “el bastón de
mariscal” en su mochila, según
expresiones de su líder fundador
Juan Domingo Perón; hasta la
elección de una fórmula perdedora
de inicio, como la de Aníbal
Fernández-Martín Sabbatella, de la
que aún muchos cuestionan si ganó
las PASO en las urnas o en el
correo.
Distrito por distrito, allí donde el
peronismo tuvo alternativas
propias, para confrontar a
gestiones desgastadas, como
ocurrió en Merlo con Gustavo
Menéndez, derrotando a Raúl
Othacehé; en Moreno con Walter
Festa, imponiéndose a Mariano
West, se retuvieron las
intendencias y se ganó en el
balotaje en ambos distritos.
En José C. Paz, el enroque político,
con la candidatura de Mario Ishii
reemplazando a un inoperante
Carlos Urquiaga, también rindió
sus frutos, después de ganar
contundentemente la intendencia,
brindó un 67% a la fórmula del
FPV en las PASO, sumando los

votos del sector peronista del
massismo, que optó por fortalecer al
“intendente de las obras” con un
presidente del mismo palo político.
En Malvinas Argentinas, la absoluta
unidad del FPV tras la candidatura
del carismático Leo Nardini,
recuperó esa intendencia después de
20 años; en las PASO el 63%
respaldó a Daniel Scioli.
Donde no hubo alternancia peronista
el camino fue la derrota, como en
Pilar con Humberto Zúccaro, así
como en Tres de Febrero con Hugo
Curto.
En San Martín, Gabriel Katopodis,
si bien retuvo la intendencia con las
banderas del FPV, luego de dos años
de ser una de las primeras espadas
políticas de Sergio Massa, lo hizo en
un mano a mano con Cambiemos,
liderado por el ex radical, ex ARI,
ex ﬁlo kirchnerista, devenido PRO,
Ricardo Ivoskus, pero en el balotaje
el ganador fue Mauricio Macri;
claro está que el voto massista fue el
árbitro en una y otra elección. Aquí
no hubo recambio y no le fue bien al
peronismo.
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EN EL PJ
BARAJAR Y
DAR DE NUEVO
PASO por mayoría y minoría,
fueron insuﬁcientes, ya que en la
general sufrió el “fuego amigo” de
los perdidosos Daniel Tapia y
Bruno Baschetti, quienes
torpedearon personalmente la
campaña del FPV, con parte de su
gente que se pasó a sueldo de de la
Torre. Para el balotaje hubo unidad,
para la intendencia hubo sabotaje,
dentro de las ﬁlas frentevictoristas.
LO QUE VENDRÁ
La reorganización del Partido
Justicialista, de abajo hacia arriba,
como debería ser, a nivel nacional,
provincial y distrital, debería
posicionar en puestos de ejecución
a quienes tienen poder territorial
en votos. Siguen actuales las
declaraciones del barón del
conurbano Mario Ishii, en el último

congreso pejotista, “los que
perdieron tienen que irse a su
casa”.
Un partido inclusivo,
participativo, no de puertas
cerradas como lo fue estos años,
es menester para una oposición
que pueda defender los derechos
de trabajadores y de quienes se
vayan quedando al margen del
camino, con estás políticas
neoliberales que ya se vienen
aplicando.
No hay otra fuerza nacional, con
historia de inclusión social y
defensa del mercado interno y de
PYMES, que asome en el
horizonte político. Es tarea del
peronismo revalidar sus banderas
históricas o desaparecer.

Declaraciones de Mario Ishii

"EL PJ NO ES EL FRENTE
PARA LA VICTORIA"

En Hurlingham, Juan Zabaleta del
FPV, derrotó al massista Luis
Acuña, referenciado en el
peronismo, que incluso salió tercero;
en otro ejemplo de recambio
justicialista.
En San Miguel, se da un caso aparte,
el massista Joaquín de la Torre
retuvo la intendencia por menos de
7.000 votos, pero posteriormente
Scioli se impuso a Macri en el
balotaje. Aquí los 62.000 votos de
Franco La Porta, luego de ganar las
"Los que perdieron que se vayan corriendo. Cristina puede ser una
buena asesora del partido. Hoy, no tiene otro rol que ese. La
asesoraron mal a la ex presidenta, le dijeron que ganaban y
enterraron al partido. Se equivocaron feo dos veces.
Cristina debió haber ayudado un poco más a Daniel Scioli para que
gane las elecciones.
Por su parte, Massa no tiene que competir en el PJ. Él tiene su
partido y le fue muy bien."

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

www.noroesteconurbano.com.ar
El diario del Noroeste Conurbano
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INTENSA ACTIVIDAD DE ÁREAS DEPENDIENTES
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PACEÑA

RESTAURACIÓN DEL JARDÍN MUNICIPAL
DE JOSÉ C. PAZ “PEQUEÑOS SOÑADORES”

JOSÉ PÉREZ, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ C. PAZ

ENCUENTRO DE HIP HOP ORGANIZADO POR
DIRECCIÓN DE JUVENTUD DE JOSÉ C. PAZ

El jardín de infantes Nº 1 “Pequeños
Soñadores”, inició sus actividades en el año
2007, durante la anterior gestión del actual
intendente de José C. Paz Mario Ishii, es el
único jardín municipal, depende de la
Secretaría de Gobierno a cargo de José
Pérez. El jardín consta de una estructura de
210 m2 y se encuentra ubicado dentro del
complejo habitacional del barrio La Paz.,
sobre las calles Dante Alighieri y Alsina.
Las instalaciones internas y externas de
Pequeños Soñadores mostraban el
abandono en su mantenimiento, por lo cual
el municipio tomó los recaudos para su
restauración en vista de la proximidad del
comienzo del año lectivo.
La agrupación La Llave Noe-Richard, por
indicaciones del secretario de Gobierno
José Pérez, asumió las tareas de puesta en
valor del establecimiento municipal. Así se

La dirección general de Juventud del
municipio de José C. Paz, a cargo de Andrés
Corvalán, desarrolló en la sede juvenil de
Yrigoyen 1110 un encuentro de Hip Hop baile,
con demostraciones de rapeo freestyle y
beatbox, con GSH Crew como grupo
organizador.
Hubo actividades de baile Hip Hop,
estableciéndose competencias, que fueron
merecedoras de diplomas recordatorios por
s u p a r t i c i p a c i ó n . Ta m b i é n l a s
demostraciones de rapeo y beatbox,
hicieron las delicias de los jóvenes cultores
de estas expresiones artísticas.
Esta dirección, dependiente del secretario de
Gobierno José Pérez, actuando
conjuntamente con el subsecretario
Operativo Pablo Castro impulsa, en la nueva
gestión del intendente Mario Ishii, todos los
aspectos culturales y deportivos de la
juventud paceña, integrándola en
actividades que los representen y contengan.

Ahora Pequeños Soñadores ya luce
remozado en su aspecto, para brindar cobijo
a los niños de esos barrios, que inician sus
actividades primeras en el ingreso al mundo
de la educación.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ
“ARTURO JAURETCHE” FUE REFACCIONADA

Programa de Actividades
·
Sábado 5 de Marzo a las 18:00 hs
Festival de Tango en la Plaza
de José C. Paz.
·
Domingo 6 de marzo a las 18:00 hs
Festival de Baile en el Teatro.
·
Jueves 10 de Marzo a las 17:00 hs
Jornada del Día de La Mujer
en el teatro.
·
Viernes 11 de Marzo a las 18:00 hs
se presenta la obra: La Sirenita.
·
Sábado 12 de Marzo a las 18:00 hs
se presenta la obra: Aladino.
·
Domingo 13 de Marzo a las 18:00 hs
se presenta la obra: La
Bella y la Bestia.
·
Domingo 20 de Marzo a las 19:00 hs
Festival de Folklore.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ
La nueva dirección del cementerio municipal
de José C. Paz, Juan XXII, continúa con las
tareas de limpieza y reacondicionamiento,
dado que se había recibido esta necrópolis
en malas condiciones de mantenimiento.
Siguiendo las indicaciones del intendente
Mario Ishii y de la secretaría de Gobierno a
cargo de José Pérez, de quien depende el
director del cementerio Walter Arzamendia,
se trabaja en la puesta en valor del lugar,
reacondicionando, desmalezando y
ordenando, incluso renovando luminarias,
para volver a tener un sitio con respeto a la
memoria de los difuntos y a los deudos que
visitan el lugar, para llevar sus presentes
ﬂorales y una oración.
Contando con la colaboración de diferentes
áreas, se continuará con la tarea para luego

llevaron a cargo refacciones de distinto tipo
en la mampostería, así como trabajos de
pintura.

La biblioteca municipal de José C. Paz, Arturo
Jauretche, ubicada en calle Lavalle, entre
Roque Sáenz Peña Y Zapiola, junto al ex cine
Paz, fue refaccionada por la gestión del
intendente Mario Ishii, debido al estado
lamentable en que se encontraba, sobre todo
por las ﬁltraciones de humedad y goteras en
días de lluvia.
Un equipo de trabajo de la agrupación “La
Llave Noe-Richard”, por instrucciones del
secretario de Gobierno comunal José Pérez,
estuvo a cargo de la puesta en valor de las
instalaciones de la biblioteca, incluso con
renovación de pintura. También se construyó
una rampa para discapacitados.
El valor cultural y educacional de los miles de
libros, allí acumulados, corrió serio riesgo
debido al abandono edilicio, que fue
reparado por la actual gestión municipal, para
volver a poner en funcionamiento la
biblioteca, que debe seguir prestando un
servicio a la comunidad paceña.

dedicarse a otros aspectos dejados de
lado, que también fueron reclamos de los
vecinos.
En esta nueva gestión del intendente Mario
Ishii, se avanza en el reacondicionamiento
y limpieza para tener en orden el distrito.

www.noroesteconurbano.com.ar
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LA SANGRE NO LLEGÓ AL RÍO EN EL CONGRESO DEL PJ

PROTAGONISMO DE ISHII Y ALIADOS
Cuando se preveía hasta la
posibilidad de una ruptura,
ﬁnalmente el congreso nacional del
Partido Justicialista sesionó y tomó
resoluciones. El Congreso
nacional del Partido Justicialista
rechazó la modiﬁcación de la Carta
Orgánica que proponía eliminar el
art. 24, que establece el voto directo
de las autoridades, para que fueran
los congresales electos quienes
decidieran la nueva conducción,
conformando asimismo la Junta
Electoral que conducirá las
elecciones del 8 de mayo.
Se aprobó la conformación de la
Junta Electoral, que conducirá el
proceso de comicios internos que
se realizarán el 8 de mayo, las listas
se cerrarán el 8 de abril.
La Junta quedó integrada por su
presidente Hugo Curto, Celso
Jaque (ex gobernador de
Mendoza), Daniel Barrera (de
Espinoza), Silvina Frana (Santa
Fe), Hugo Insausti (Jujuy),
Armando Cabrera (Formosa),
Cristina Alvarez Rodriguez
(sciolista), Jorge Franco (Misiones),
Bernardo Herrera (Santiago del
Estero), Marina Riofrio (senadora
nacional por San Juan), Máximo
Rodríguez (Tres de Febrero), Marta
Cascales y Mauricio Mazzón (del

Pichetto respondió que los
legisladores tomarían sus propias
decisiones.
Gabriel Mariotto, ubicado junto a
Mario Ishii, pidió adelantar comicios
para autoridades de los partidos
provinciales y distritales.
Tanto el camporismo, por un lado,
como los disidentes de Diego
Bossio, por el otro, tuvieron perﬁl
bajo frente a la masa de
congresales que exigían opinar y
participar. Bossio recibió la rechiﬂa
de su vida, retirándose antes que
culminara el congreso.
Puede decirse que el peronismo
tradicional, ni camporista ni
alineado con el sector
colaboracionista como el de Bossio,
salió fortalecido.
Bloque Justicialista).
El intendente de José c. Paz y
presidente del PJ de ese distrito,
Mario Ishii, al entrar al congreso, en
declaraciones al periodismo,
insistió en que los que perdieron se
tenían que ir a su casa. La postura
de trabajar por una conducción
inclusiva y participativa de Ishii va
ganando adeptos entre la dirigencia
peronista, sobre todo entre los

intendentes que ganaron en sus
municipios.
Agustín Rossi se opuso a la reforma
de la Carta Orgánica. Por su parte el
intendente de Berazategui, Patricio
Mussi, pidió en su intervención que
diputados y senadores no le
aprueben la derogación de la “ley
cerrojo” a Mauricio Macri, sobre la
negociación con los fondos buitres,
a lo cual el senador Miguel Angel

Ahora habrá que negociar una lista
de unidad, para llegar apretados de
tiempo al 8 de mayo, el macrismo
espera con el cuchillo en la boca la
posibilidad de una intervención al
PJ, por parte de la jueza Servini de
Cubría, si ese día a la medianoche
no hay nueva autoridad legal
constituida.
Ishii insiste en elecciones
nacionales del PJ en 2017.

EL MUNICIPIO DE JOSÉ C. PAZ
RENUEVA SU PORTAL WEB E
INSERCIÓN EN REDES SOCIALES
En la nueva gestión en José C. Paz del intendente Mario Ishii,
se renuevan el portal web y la inserción en las redes sociales.
Los vecinos pueden vincularse con la actualidad municipal a
través de:
Sitio WEB: www.josecpaz.gob.ar
Facebook: facebook.com/MunicipalidadJCP
Twitter: twitter.com/MuniJoseCPaz

- Enviar un mensaje directo al intendente.

Esta herramienta comunicacional, tiende a acercar al vecino con
la gestión, desde su PC o su celular inteligente (Smartphone),
para su interacción con los servicios, consultas, contactos con
dependencias municipales. Personal activo estará monitoreando
y despejando las
dudas planteadas por los vecinos.

SECCIONES
- Noticias generales.
- Noticias de cada área con un extracto de qué función cumple.
- Contacto con dependencias municipales.

SERVICIOS DISPONIBLES
- Obtención de turnos de licencia de conducir online.
- Generar un reclamo por distintos motivos (ver en la página las
categorías).
- Pagar tasas municipales (estará disponible en el próximo
mes).

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

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

Esta moderna forma de contactarse con los vecinos paceños, es
un servicio brindado desde la Dirección General de Redes y
Tecnología, con contenidos informativos de la Dirección de
Prensa. Utilizarla es el derecho de cada contribuyente.
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COMENZÓ PRESELECCIÓN PARA POLICÍA
LOCAL EN MALVINAS ARGENTINAS
aspirantes que ya han pasado la prueba
psicofísica, técnica y ambiental, y seguimos
con la inscripción porque tenemos que seguir
buscando que haya valores y que la gente
quiera estar defendiendo al vecino de
Malvinas Argentinas”.

A través de la subsecretaría de seguridad, se
dio inicio a una serie de entrevistas que dan
comienzo al proceso de selección para
integrar el cuerpo de cadetes de la fuerza
municipal. Los principales requisitos:
secundario completo, tener hasta 30 años de
edad y vivir en el distrito.
En el marco de una visión descentralizada de
la seguridad, el Municipio de Malvinas
Argentinas, por intermedio de la
subsecretaría de seguridad, realizó las
primeras entrevistas a los nuevos aspirantes
para formar parte de la Policía Local. La
prevención del delito, con presencia policial
tanto en la periferia como en el centro del
distrito, es uno de los principales objetivos de
la nueva fuerza.

Jorge Cancio, subsecretario de Seguridad
del municipio, se reﬁrió a la metodología
implementada en la primera etapa de
selección y a las intenciones posteriores:
“Se va a estar charlando con unos 120

Tener el secundario completo, hasta 30 años
de edad y ser vecino del distrito, entre los
principales requisitos. Con un cupo
aproximado de 150 cadetes, los nuevos
aspirantes deberán someterse a pruebas
psicofísicas, técnicas y ambientales para
ingresar al curso. Para inscripciones y
consultas, dirigirse a la Subsecretaría de
Seguridad, ubicada en el 2do piso del
Palacio Municipal, de 8 a 16 horas.

PINO MOSTRÓ EL PARQUE INDUSTRIAL PACEÑO
A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL NACIONAL

El Secretario de Industria, Producción y
Empleo Municipal de José C. Paz, Rodolfo
Pino, organizó un recorrido por las
instalaciones del Parque Industrial SIPEM,

para poner al tanto de las actividades allí
desarrolladas a Nicolás Meyer, director
nacional de Fomento y Articulación de
Proyectos Integrales de la Unidad
Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo,
dependiente del Ministerio de Desarrollo de
la nación.
Así se visitaron las naves de: aberturas –
sillas – alumbrado público – juegos
didácticos para plazas – ataúdes – sillas de
ruedas – caños de cemento para cloacas –
bloques – alambrados – reparación de
sillas e insumos para escuelas – cestos de
basura – herrería – huertas orgánicas –
cultivo de árboles para plazas – macetas –
taller de confección de ropa de trabajo –

FPV DE SAN MIGUEL ENCABEZADO POR LA PORTA
FIRMÓ “PACTO DE SAN ANTONIO DE PADUA”

Dirigentes políticos del Frente
para la Victoria de San Miguel,
encabezados por Franco La
Porta, participaron de la ﬁrma
del "Pacto de San Antonio de
Padua", en el convento
franciscano de CABA. Se trata
de una ﬁrme iniciativa política
de Intendentes bonaerenses,
acorde a lo que pregona el
Papa Francisco, un acuerdo

para enfrentar el cambio
climático y proteger a los
sectores más vulnerables.
Junto a La Porta, estuvieron los
concejales Javier Coronel,
Juanjo Castro,Sebstián Cáceres,
Stella Maris Repetto y el
consejero escolar Mario Claudio
Salvaggio; agradeciendo a
Gustavo Menéndez, intendente
de Merlo, por la invitación.

plan de perforación pozos comunitarios.
También se recorrió el ediﬁcio de cinco
pisos, el más alto del distrito, que está en los
tramos ﬁnales de construcción.
Meyer se mostró interesado en la labor
realizada en cada área, por trabajadoras y
trabajadores de distintos planes sociales
nacionales.
En la nueva gestión municipal del intendente
Mario Ishii, es propósito incrementar las
áreas productivas, para crear puestos de
trabajo genuinos, avanzando en la
productividad que permita acceder al
mercado con los elementos allí fabricados, a
esa tarea están abocados el secretario Pino
y su equipo.

EL MUNICIPIO DE JOSÉ C. PAZ ORGANIZÓ
LIMPIEZA, REFACCIÓN Y PINTURA DE ESCUELAS

Siguiendo instrucciones del
intendente de José C. Paz Mario
Ishii, diversos equipos de trabajo
limpiaron, hicieron refacciones
menores, y pintaron los
establecimientos educativos
públicos del distrito.
La tarea fue organizada desde la
secretaría de Gobierno, a cargo
de José Pérez, contando con
apoyo de otras áreas
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AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL HEM24
EN BARRIO SOL Y VERDE DE JOSÉ C. PAZ
efectuados, así como en otros
de los seis HEM24 proyectados,
ubicados en distintos barrios,
para brindar más salud a los
vecinos paceños.

Los nuevos hospitales
denominados Hospital de
Emergencias Municipal 24
Horas, que en número de seis se
proyectan para el distrito de José
C. Paz, en la nueva gestión
municipal del intendente Mario
Ishii, comienzan a concretarse,
en este caso se trata del de
barrio Sol y Verde
Ubicado en un amplio predio de
las calles Tolstoy y Dinamarca,
terminadas las tareas de
alistamiento de suelo, ya se ha
comenzado el llenado de
columnas, bajo la dirección de la
secretaría de Obras, que

conduce Roberto Caggiano.
El intendente Mario Ishii, tal su

estilo de gestión, controla
personalmente los avances

Con fondos propios
municipales, los HEM24
suplantarán a las salitas de
primeros auxilios, que se
reconvertirán en jardines de
infante, contando con la
asesoría ad honorem del padre
Gustavo Manrique, quien
convocado por el intendente
Ishii colabora en el área de
Desarrollo Social.

LO QUE HAY DETRÁS DE LAS COIMAS
DE FUNCIONARIO CARIGLINISTA
LA CULPA NO ES DEL CHANCHO
Cómo se organizaría el negocio del funcionario de
Cariglino acusado por coimas.
El Municipio de Malvinas
Argentinas denunció penalmente
por coimas a Néstor Berardozzi, un
oscuro ex funcionario de la gestión
de Jesús Cariglino, que como
director general de Inspecciones
no solo no controlaba a los
comercios que debía controlar,
sino que les habría pedido algo a
cambio.
La olla se destapó cuando un
comerciante, al que el Municipio le
hizo una inspección sorpresa,
comentó que “pasaba los controles
sin ningún problema debido a que
mensualmente entregaba un
canon” a un intermediario de
Néstor Berardozzi. El canon
consistía en $1000 en efectivo y 12
cajones de pollo por mes. Pero no
solo eso: El comerciante debía
comprarle una cantidad de cerdos
al intermediario. Y encima, éste no
sería el único comerciante al que le
habrían impuesto la operatoria. O

sea, según la denuncia, el ex
funcionario cobraba por no
controlar y cobraba porque le
compraban los cerdos de su propia
granja. Negocio redondo.
Los chanchos vendrían de un
campo en Mercedes, propiedad de
Berardozzi y algunas personas más
del seno íntimo de Cariglino.
Cuenta la anécdota que en ese
campo habría tanta cantidad de
cerdos que los arrían desde un
helicóptero. Y claro, son tantos, que
los tienen que encajar en cuanto
comercio encuentren. La operatoria
sería la siguiente: A los
comerciantes los obligan a
comprarle la mercadería para que la
revendan, luego tienen que
transportarla en sus camiones con
sistema de refrigeración, así el ex
funcionario se ahorraría tener que
comprar camiones, hacerles el
mantenimiento, tener personal; en
deﬁnitiva, se ahorra invertir. Una

Comunicado de Franco La Porta:
POLICÍA LOCAL PARA SAN MIGUEL YA
Vecinos de San Miguel, hemos
iniciado una campaña de
JUNTAR FIRMAS para que el
municipio ACEPTE la POLICÍA
LOCAL que nosotros
proponíamos en campaña y
que San Miguel tanto necesita,
es el ÙNICO municipio en la
provincia que NO LA TIENE.
Los hechos crecientes de
INSEGURIDAD asì lo
demandan. Tendremos en los
próximos meses jovenes de
San Miguel capacitándose para
tal ﬁn, que estarán egresando,

y no queremos que tengan que ir
a prestar servicio a otros

vez transportada, la mercadería
llega de madrugada, entre la 1 y las
5AM, a los locales obligados a
comprarle, usando las cámaras
frigoríﬁcas de esos lugares para
poder almacenar. Completísimo.
Néstor Berardozzi era uno de los
hombres de conﬁanza de Jesús
Cariglino. Aquel dispuesto a
desactivar cualquier intento crítico a

su gestión a fuerza de presión,
amedrentamiento y palo. Usaba
los propios vehículos de la
Dirección de Inspecciones para ir a
“visitar” a quienes había que callar.
“Mejor, no te metas con él” era la
advertencia que frecuentemente
se escuchaba.

municipios, por el CAPRICHO
MUNICIPAL de no aceptarlos y
no entender que la seguridad es
una POLÍTICA de ESTADO, a
favor de todos los vecinos.
ADHERITE

Pardo 1750 de 9 a 20hs - Muñiz
Balbín 1776 de 10 a 20hs. San
Miguel
También pasaremos por tu barrio
con jóvenes militantes, que están
trabajando para todos.
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EL DR. CORMILLOT DESMIENTE VERSIONES
INFUNDADAS EN MALVINAS SOBRE SALUD
El Centro de Obesidad “Alberto
Cormillot” de Malvinas Argentinas
sigue funcionando normalmente
El Dr. Alberto Cormillot aclaró
que en el centro médico se
están atendiendo a los
pacientes con absoluta
normalidad, que los grupos
funcionan, se realizan cirugías y
que la situación es
esperanzadora.
Ante versiones infundadas, el
D r. C o r m i l l o t s u b r a y ó e n

declaraciones radiales que el
Centro Municipal de Obesidad y
Enfermedades Metabólicas
“Alberto Cormillot” de Malvinas
Argentinas continúa
funcionando: “La gente se está
atendiendo, ya se empezó a
hacer cirugías, es uno de los
pocos lugares donde se hace
este tipo de cirugías y la situación
e s a b s o l u t a m e n t e
esperanzadora. Es el único
hospital municipal de obesidad
que hay en todo el mundo.”
Preocupado por las
informaciones infundadas, el
responsable de la cartera de
Salud, Fabián Basílico, señaló
que no es cierto el cierre del
centro médico: “El intendente
siempre nos pone la salud por
delante y nos da total libertad
para trabajar. Estamos con
nuevos proyectos para poder
capacitar y poder tomar nueva
gente con licencia para poder
trabajar”.
También, la licenciada Daiana
Rojas, la directora del Centro
Municipal de Obesidad y
Enfermedades Metabólicas
“Alberto Cormillot” al decir que “el
centro está funcionando
normalmente, tanto con los
consultorios externos para
obesología, como los
consultorios externos de cirugía,
los grupos obesológicos y los
grupos de cirugía bariátrica.”
Por otro lado, el Dr. Daniel Caiña,
jefe de Cirugía, explicó que el
martes de la semana pasado
había operado a un paciente de
160 kilos por vía laparascópica,
donde se hizo un by pass, con 4
días de internación en el centro y
h a e v o l u c i o n a d o
satisfactoriamente, por lo tanto
son solo rumores porque
además tiene programadas
cirugías para la semana
siguiente.
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