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MÁS CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA
TIERRAS ALTAS EN MALVINAS ARGENTINAS
Por un pedido expreso de los vecinos,
en una de las recorridas del intendente
Leonardo Nardini por el barrio, fueron
instaladas en la esquina de Juan
Francisco Seguí y Costa Rica nuevas
cámaras de seguridad. En los
próximos días habrá tres cámaras
nuevas más, en los perímetros de la
zona comercial y diferentes puntos
críticos de la localidad.
La Subsecretaría de Seguridad del
municipio continúa desarrollando un
importante Plan Integral para combatir
el delito. En este caso, la instalación de
nuevas cámaras llegó a Tierras Altas,
por pedido de los vecinos del lugar en
una de las visitas del intendente.
El director del Centro de Operaciones
Municipal (COM), Martín Marándola,
explicó: “Hemos instalado dos
cámaras dando respuesta a la
comunidad y en estos próximos días
vamos a instalar tres más, debido a las
inquietudes que tienen los vecinos y
las consecuencias que trae la
inseguridad en la zona. Este era uno de
los puntos más críticos y por eso

instalamos una cámara domo
apuntando a la vía del ferrocarril, y una
cámara con lente motorizado full HD,
con infrarrojo, para poder visualizar en
forma nocturna”.
El trabajo que se realiza en Tierras
Altas es de suma importancia, ya que
hasta el año pasado la localidad solo
contaba con cuatro cámaras de
seguridad.
“En una primera etapa, lo que hicimos
fue recuperar toda la parte de
comunicación, y el compromiso con el
vecino era duplicar lo que había de la
gestión anterior. Luego de hacer un
relevamiento, contabilizamos que lo
único que tenía la zona eran cuatro
cámaras, así que en estos próximos
días ya vamos a estar un poco más que
duplicándolas”, aseguró Marándola.
“Cuando asumimos había
aproximadamente 170 cámaras en
todo el distrito. Tenían mucho
inconveniente con la visualización y en
funcionamiento había menos de 150.
Hoy tenemos 202 montadas,
instaladas y funcionando. Y en los

próximos 15 días vamos a estar llegando a
las 212. Los vecinos están muy contentos
y nosotros también, ya que con respecto al
compromiso que habíamos asumido,

SUJARCHUK INAUGURÓ NUEVA BASE MUNICIPAL
DE AMBULANCIAS EN BELÉN DE ESCOBAR

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk,
inauguró la nueva base municipal de
ambulancias en Ruta 25 y altura calle
Mansilla, a metros de la Panamericana, en
Belén de Escobar. Con este primer edificio
–el segundo se emplazará en la localidad
de Garín-, se busca descentralizar el
servicio de emergencias para brindar una
mejor y más rápida respuesta a las
urgencias médicas de los vecinos. Además
se presentaron las tres nuevas unidades
móviles equipadas con tecnología de alta
complejidad y última generación para
brindar atención de calidad, en primeros
auxilios durante el traslado a los centros de
salud.
“La modernización del Estado no significa

solamente poner una computadora nueva o
una lamparita más, sino la decisión de
destinar, en cada lugar donde gestionamos,
los mejores recursos y así brindar a los
vecinos la mayor calidad en los servicios.
Esta nueva base de ambulancias es una
estrategia de descentralización para estar
cerca de todos los escobarenses en los
momentos en los que no hay tiempo que
perder”, expresó el intendente, al que
durante la presentación, lo acompañaron
funcionarios municipales, autoridades de
Defensa Civil y concejales de los distintos
bloques políticos.
Monitoreado por Defensa Civil, en el lugar
se apostarán durante las 24 horas dos
ambulancias con médico y chofer

paramédico cada una para cubrir emergencias
ocurridas en calles o domicilios del distrito.
Trabajarán en articulación con el centro de
monitoreo de cámaras de seguridad y con los
teléfonos 107 y 103. En 2017 está previsto
inaugurar otra base de ambulancias en la zona
de Garín, para así reducir los tiempos de
respuesta en un municipio con 308 kilómetros
cuadrados de superficie.
La descentralización del sistema de
emergencias forma parte del cambio sustancial
que se lleva adelante en la mejora de la
atención médica del distrito. Ya se inauguró la
UDP Pediátrica de Maquinista Savio, se
abrieron nuevas salas odontológicas en Garín,
se avanza con construcción de la UDP en esa
misma localidad, implementando más guardias
y mejoras edilicias y administrativas en los
centros de salud, se invierte en más y mejor
equipamiento e insumos. “En definitiva,
seguimos ampliando derechos para que todos
tengamos acceso a una salud pública, gratuita y
de calidad”, ponderó Sujarchuk en su
intervención.
En el predio de 800 metros cuadrados cedidos
en comodato por la empresa Cencosud se
despliegan las oficinas móviles de 36 metros
cuadrados, un estacionamiento para seis
móviles, luminarias que brindan mayor
seguridad a la zona, un sector parquizado y un
pórtico de acceso en armonía con el diseño
urbanístico, que busca jerarquizar y embellecer
las vías de ingreso a las localidades del partido.

pudimos cumplir antes del tiempo que
habíamos previsto”, finalizó el director
del COM.

REUNIÓN DE
WALTER FESTA
EN MORENO CON
SUPERMERCADISTAS

El intendente Walter Festa, junto con el
Secretario de Seguridad Jorge Duarte y
el Sub Secretario de Comercio José
Santinelli, se reunieron en un marco de
diálogo, para que el Municipio arbitre
todos los medios necesarios para
acompañar a comerciantes y vecinos de
Moreno en este fin de año.
Las reuniones continuarán sumando en
las siguientes ediciones, a
representantes de la policía para
articular entre los dirigentes y
mandatarios, un fin de año en paz y con
seguridad.
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CONTRADICCIÓN
ENTRE LA
REALIDAD
Y EL RELATO
Nunca como ahora, la contradicción entre la realidad
socioeconómica de nuestra población y el relato
publicitario de Cambiemos, entra en colisión.
Amparado en una panoplia de comunicadores sociales
y spots televisivos, las gestiones a nivel nacional de
Mauricio Macri y provincial de María Eugenia Vidal,
intentan mostrar un relato optimista, reinaugurando
obras de la anterior gestión, viajes falsos en colectivos
de línea, promesas de obras, anuncios de inminente
bonanza económica, etc., con centro en el repiqueteo
de las causas iniciadas a la ex presidente Cristina de
Kirchner, que ocupan la grilla de producción de todo
programa “periodístico” publicitario de Cambiemos.
Por supuesto que toda maniobra distractiva de la
realidad, apunta a mejorar las chances en las cruciales
elecciones PASO de 2017, de la coalición
conservadora Cambiemos, hoy en el poder estatal
nacional y provincial. Así que se ocultan las
desventuras judiciales de la vicepresidenta Gabriela
Michetti, por la causa de su fundación ubérrima en
donaciones económicas en negro y, por lo tanto, floja
de papeles, además de otros temas no resueltos, como
Panamá Papers y demás.

"Así que se ocultan las desventuras
judiciales de la vicepresidenta
Gabriela Michetti...".
EL PRESENTE Y EL FUTURO
Quien no toma referencia del pasado, está condenado
a repetir errores en el presente que afectarán al futuro,
eso ocurre con la impresionante toma de deuda de la
administración macrista, que concita el interés de la
prensa internacional, aunque los medios más
poderosos de la Argentina lo ignoran. El incremento de
la deuda externa se refleja públicamente. El
presupuesto nacional del año próximo tiene previsto un
endeudamiento de 50.000 millones de dólares. Lo que
equivale a US$ 137 millones por día, es decir US$ 5,7
millones por hora, hay que sumarle una cifra similar que
ya fue contraída en lo que va del corriente año.
Las actuales vicisitudes económicas de la población,
tenderán a agravarse con los pagos de intereses de esa
descomunal deuda externa, que amenaza con
convertirse en una gigantesca bola de nieve, que nos
puede llevar al default como ya ocurriera en nuestra
historia. Para 2017 ya hay un 10% del presupuesto
afectado a esos pagos.
La caída del salario real; la inflación; los tarifazos en
servicios y transporte; la pérdida de empleo; el cierre de
65.000 comercios en el país en este año, según datos

En sesión extraordinaria en el
Honorable Concejo Deliberante de
José C. Paz, que preside José
Mondovi, asumió interinamente la
intendencia de José C. Paz el primer
concejal José Pérez, debido a que el
HCD ya le había concedido una
licencia hasta el 16 de noviembre
inclusive, al intendente Mario Ishii.
José Pérez, que estaba de licencia
en el HCD, desempeñándose como
secretario de Gobierno, había
reasumido su banca la semana
anterior para, en el día de hoy, volver
a tomar licencia y poder prestar
juramento asumiendo la intendencia
interinamente.
Mientras dure este interinato, la
secretaría de Gobierno quedará a
cargo del actual subsecretario de esa
área, Claudio Pérez.

de CAME, cámara que agrupa al pequeño comerciante;
el cierre de PYMES golpeadas por tarifazos e
importaciones desde países con mano de obra
prácticamente esclava; el crecimiento exponencial de
merenderos y comedores sociales, así como la baja en
venta de leche (10 %) y alimentos, muestra la punta del
iceberg de una situación real,que no se palpa desde
vehículos de alta gama
con vidrios polarizados
desplazándose rápidamente por las autopistas del
conurbano, o de cualquier conglomerado habitacional
de las grandes ciudades del interior del país. Allí, donde
mueren las palabras ociosamente mentirosas de los
publicistas oficialistas en medios de comunicación, está
la cara real del país.

"... el vehículo más vendido este año
es la Hilux Toyota 4x4, de los más
caros...".
No es solamente a los sectores más humildes que
pauperiza la política socioeconómica de Cambiemos,
sino que ya golpea a sectores de clase media baja y
clase media-media, que han sido parte de sus bases
electorales en 2015. Hay un pequeño segmento de la
población económicamente activa que se beneficia,
para lo cual no hacen falta encuestadores “delivery”,
sino datos de la realidad, por ejemplo que el vehículo
más vendido este año es la Hilux Toyota 4x4, de los más
caros, y no como estos años pasados que siempre eran
vehículos medianos accesibles a una amplia clientela;
mayoritariamente solo los más ricos pueden acceder al
0km. Aunque los referentes de Cambiemos se quejen
que los tildan de gobernar para los ricos, los pobres
(cada día más pobres) y la clase media (en descenso
adquisitivo obligado), mientras los ricos lo son aún más
en este corto período, son prueba palpable del acierto de
esa descripción de gestión conservadora.

sino porque la necesidad puede ser la mecha del conflicto
social, que ya se expresa en movilizaciones y reclamos,
desde reapertura de paritarias, bonos findeañeros y el
salario social que reclaman numerosas organizaciones,
respaldadas por el propio Papa Francisco.
Tener maniatado al triunvirato cegetista, de espaldas a los
reclamos de sus representados sindicalmente; el apoyo
del massismo y de algunos legisladores peronistas del
FPV que miran para otro lado; la distribución de alimentos a
comedores en la provincia sin levantar el avispero, para no
hacerse cargo públicamente de la emergencia nutricional;
los bonos (bonitos) a jubilados y pensionados; la cobertura
mediática de un relato falaz de Cambiemos; son parte del
equipo de bomberos para prevenir un probable fuego
popular. En este contexto tampoco hay que descartar “el
protocolo” de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ya
puesto en práctica en conflictos laborales y sociales,
transformando al Estado en una fuerza especial para la
represión.

"... la colisión entre realidad y relato, ese
es el fantasma que agobia los
campamento de Cambiemos...".
LA REALIDAD Y EL RELATO
Por supuesto que la única encuesta real se dará en las
PASO de 2017, con la colisión entre realidad y relato, ese
es el fantasma que agobia los campamento de
Cambiemos, ahí se verá si el relato empecinado de
escribas y comunicadores logra engañar a la parte de la
población necesaria para salir airosos electoralmente: en
la contradicciones antagónicas no hay síntesis
superadora, hay triunfo de uno u otro polo, hacia allí nos
encaminamos. Será tal vez por eso el empeño en el voto
electrónico del oficialismo, a contrapelo de los países
centrales que lo han desechado por el peligro de
manipulación que cambie los guarismos electorales
reales.

"El presupuesto nacional del año
próximo tiene previsto un
endeudamiento de 50.000 millones de
dólares".
LOS BOMBEROS DE DICIEMBRE
El temor inminente de Mauricio Macri y María Eugenia
Vidal, consiste en prevenir los posibles fuegos de
diciembre, la cercanía de las fiestas siempre han sido
caldo de cultivo para desbordes populares cuando está
escasa la moneda para la subsistencia; no porque
alguien lo aliente, aunque de eso también puede haber,

ASUMIÓ INTERINAMENTE
LA INTENDENCIA DE JOSÉ C. PAZ
EL 1er. CONCEJAL JOSÉ PÉREZ
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EL EMPRESARIO CARLOS SLIM RECIBIÓ
A MENÉNDEZ POR INVERSIONES EN MERLO
El Intendente de Merlo Gustavo Menéndez
mantuvo una importante reunión con el
empresario Carlos Slim en México. El objetivo
fue generar inversiones del mega grupo que
preside el magnate, a fin de potenciar el
desarrollo de su distrito.
Durante el encuentro, que duró una hora y
media, abordaron estrategias para fortalecer
el crecimiento comercial de Merlo, a través de
la creación de fuentes de trabajo para
inversiones en energía renovable, fibra óptica
y comunicaciones.
Asimismo, coincidieron en la importancia de
reforzar el desarrollo inmobiliario, ya que el
partido de Merlo cuenta con 600 mil habitantes
y un extenso territorio para el avance en
materia de viviendas, extensión de barrios y
urbanizaciones.
El Mandatario prospera en su objetivo de
generar relaciones internacionales que le
permitan consolidar el progreso del distrito e
informó que: “En esta oportunidad se
asentaron las bases para el vínculo comercial

y quedamos en continuar con las tratativas”.
“Agradezco a Don Carlos Slim por su
amabilidad, hospitalidad y sabios consejos
para llevar inversiones a Merlo”, expresó
Gustavo Menéndez al finalizar la reunión, al
tiempo que remarcó “Es importante que
desde el exterior conozcan todas las virtudes
que tiene nuestra tierra, que somos un
pueblo que busca el progreso, trabajador y
con ganas de crecer”
Por su parte, el megaempresario manifestó:
“Allí hay mucho por hacer y puede ser un
lugar donde se empiece a generar una
economía sustentable, que es el proceso en
el cual gana la comunidad, pero también
donde se invierte y gana el inversor”.
Carlos Slim ha construido el mundialmente
reconocido Grupo Carso. Actualmente, se
desempeña como: Presidente del Consejo
de Administración de Impulsora del
Desarrollo y el Empleo en América Latina,
S.A.B de C.V. (IDEAL), Presidente de
Fundación Telmex, A.C., Presidente de
Fundación Carlos Slim, A.C., Presidente del
Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo de
Restauración del Centro Histórico, así como
Presidente de la Fundación del Centro
Histórico, A.C.

CONVENIO DE TURISMO SOCIAL ENTRE
HURLINGHAM Y EL PARTIDO DE LA COSTA
El intendente de Hurlingham, Juan
Zabaleta, firmó un convenio con su par del
Partido de La Costa, Juan Pablo de Jesús,
para generar programas de turismo social
con el objetivo de que los vecinos
vacacionen en las playas de la Costa
Atlántica. Además, presentaron el plan
para que todos los estudiantes de sexto
año de las escuelas primarias públicas del
distrito puedan realizar su viaje de
egresados a Mundo Marino y conocer el
mar en una visita educativa.
En ese marco, en primer lugar, los
intendentes visitaron la Escuela Primaria
Nº 23 “José Ingenieros” de Villa Tesei,
donde presentaron ante directoras de las
escuelas primarias del partido,
estudiantes y familiares de los chicos el
programa de viajes de egresados que se
pondrá en marcha a partir del mes de
noviembre.
“Decidimos trabajar en esto que tiene que
ver con una tarea diaria y que requiere un
compromiso enorme, que es la igualdad.

En esa igualdad de derechos que tienen
los chicos de los establecimientos
públicos, a partir de la tarea
mancomunada con De Jesús,
posibilitamos que más de 1800
estudiantes puedan viajar a disfrutar
Mundo Marino y conocer el mar”, señaló
Zabaleta.
Luego, los jefes comunales estuvieron
en el Centro de Jubilados “Juan Molina”
del barrio de Villa Club, donde firmaron
un convenio de cooperación para
generar programas de turismo social y
fomentar que los vecinos de
Hurlingham vacacionen en las ciudades
balnearias de La Costa.
De Jesús destacó que es el primer
municipio con el que se firma este tipo
de convenio de colaboración y
promoción, y agregó: “Hace pocos días
firmamos un acuerdo con el sector
privado para cuidar al visitante de
manera integral en lo que tiene que ver

con la seguridad en playa y la seguridad
pública y para brindar una agenda cultural,
de entretenimientos y deportiva para toda la

SE INCREMENTA LA
REPRESIÓN ESTATAL

Como ya alertáramos desde estas
páginas, la política del gobierno nacional
de Mauricio Macri y de su ministerio de
Seguridad, a cuyo frente está Patricia
Bullrich, apela a la represión desmedida
ante conflictos sociales y de trabajadores.
Esta vez le tocó a los choferes de la
empresa 502 y Este (11 recorridos), de
Villa Elvira en Beriso, que estaban en paro
y protesta por despidos de trabajadores,
sin contar con delegados, ya que la
empresa se negaba a que se los eligiera,
ante la pasividad cómplice de la Unión

Tranviarios Automotor, que se mantuvo al
margen del conflicto. Un acampe que
realizaban en la cabecera fue ferozmente
desalojado, con gases, garrotazos y balas
de goma, con contusos y 20
demorados.Ya en ocasión de haber
mandado apalear en el Puente
Pueyrredón a jubilados que manifestaban
por reivindicaciones, la ministra Bullrich se
había jactado de su «protocolo» de
represión, alardeando con un «lo dijimos y
lo hicimos». También en su momento
fueron reprimidos campesinos de ASOMA
en el parque Pereyra Iraola, además de
empleados de SOEME en La Plata, con
tres manifestantes fracturados y el uso
policial de pìcanas eléctricas. La grave
situación socioeconómica, a que se ve
arrastrado el pueblo trabajador, por las
políticas recesivas, de inflación, pérdida
de empleos y caída del salario, provocan
reacciones de protesta, ante lo cual la
única respuesta es la represión.

PRUEBA DE JUGADORES
El Club Social y Deportivo José C.
Paz convoca a su primer prueba de
jugadores de fútbol, de 17 años en
adelante, en el predio Los Indios,
Pardo 5.200, San Miguel, el 12 de
noviembre a partir de las 15 hs. (ver
plano adjunto).

familia. Además vamos a cuidar el bolsillo
de quienes nos visitan con precios
razonables”.
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EL INTENDENTE MARIO ISHII INVITA A
PARTICIPAR DE “JOSÉ C. PAZ CORRE”

El domingo 4 de diciembre se pone en
marcha la maratón competitiva,

participativa y solidaria “José C. Paz
Corre”, como un aporte deportivo para

seguir uniendo a las familias paceñas.
La largada será desde Hipólito Yrigoyen (ex
ruta 197) y Muñóz, a las 09:00 hs., con un
trayecto de 8 kms. para los corredores que
competirán y de 2 kms. para los
participantes participativos. Se
contemplarán categorías como adultos
mayores y capacidades diferentes. El valor
de la inscripción será de un alimento no
perecedero, para los Hogares de nuestro
municipio, lo que será controlado por el
padre Gustavo Manrique, como parte
organizativa importante de esta iniciática de
deporte inclusivo.
La Universidad Nacional de José C. Paz,
también tendrá participación activa en esta
maratón, en su sede se entregarán el
sábado 3 de diciembre las remeras, los
números y los chips, para control de
recorrido.
El intendente Mario Ishii invita a las familias
paceñas a participar de esta jornada, donde
habrá shows, sorteos, inflables para los más
chicos y muchas sorpresas; además de

premiaciones en categorías de deportivo y
participativo con podio.
En breve seguiremos informando por
noroesteconurbano.com.ar sobre lugares
de inscripción y otras novedades, mientras
todas las áreas municipales están
trabajando activamente en la preparación
de esta maratón “José C. Paz Corre”.

CONSEJERO ESCOLAR MARIO SALVAGGIO
PLANTEA LEY DE SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR
El consejero escolar de San Miguel,
Mario Claudio Salvaggio, que preside el
bloque FPV-PJ, en nota solicita al
presidente de ese consejo, Germán
Núñez, así como al resto de los
consejeros, el tratamiento del proyecto
de la ley presentado por diputados del
FPV en la Cámara de Diputados
bonaerense (Expdte. D 3328/16-17),
sobre el Servicio Alimentario Escolar.
Este proyecto apunta a mejorar
sustancialmente el alcance de este
servicio, así como garantizar el derecho
a la alimentación, tal como lo establecen
las Naciones Unidas en su artículo 25 y
en la convención sobre los Derechos del
Niño de 1889.
En sus considerandos más importantes,
la ley proyectada propone: Establecer el
derecho a la alimentación a niñas, niños
y adolescentes, que asisten a
establecimientos educativos públicos de
la provincia de Buenos Aires, a través del
Servicio Alimentario Escolar (SAE); algo
sumamente importante en esta época de
crisis socioeconómica, que afecta a
cientos de miles de educandos. Se

planea asimismo como sujetos de
derecho a esta cobertura alimentaria a
alumnos de nivel inicial, primario y
secundario de todas las modalidades, a
los denominados de educación
especial, a los de los centros educativos
complementarios, así como a los
denominados de las escuelas albergue.

Se trata de la alimentación durante la
jornada escolar, que debe ser suficiente,
completa, armónica y adecuada,
respetando las características particulares
de edad, estado sanitario y hábitos
alimentarios, que deberá contar con
personal auxiliar específico para dicho
servicio. Cumpliendo objetivos

nutricionales, de socialización y
pedagógicos; dotando a los
establecimientos educacionales de los
necesarios recursos humanos y edilicios.
Con la prestación de desayuno y/o
merienda, así como almuerzo y/o cena,
según corresponda, recibiendo las dos
modalidades las escuelas de jornada
completa. Permaneciendo este servicio
bajo la órbita y control de los consejos
escolares.
El consejero escolar Mario Salvaggio,
realiza consultas en establecimientos
educacionales de San Miguel para poner al
tanto a docentes y padres de alumnos de
este proyecto, en una situación
socioeconómica que se agrava día a dia,
que lleva a muchos niños y adolescentes a
buscar alimentarse por fuera de sus
hogares. Es menester protejer a nuestros
jóvenes, una alimentación adecuada es
parte importante, vital, de su desarrollo.
Una buena alimentación es pilar para
poder desarrollar el proceso educativo,
que les dará posibilidades de inserción
social y por ende una mejor calidad de vida.

OPERATIVO DE OBRAS PÚBLICAS
EN MERLO NORTE
Se desarrollan trabajos en la Avenida
Hipólito Yrigoyen de Merlo Norte: Ya se
repararon losas de hormigón y comenzó la
colocación de nuevas luminarias con
tecnología LED para reforzar la seguridad
vial.
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos
continúa con este Operativo de
Embellecimiento que viene a brindar una
solución ante la solicitud de los vecinos, ya
que la calzada se encontraba rota desde

hace años.
En este contexto, comenzó la puesta en Valor
de las Columnas de Alumbrado Público cuyas
luminarias existentes serán reemplazadas por
Nuevas con Tecnología LED, que aporta mayor
luminosidad, tiene más durabilidad y es
conveniente en cuanto a su costo.
Al mismo tiempo, avanzan los trabajos de
mantenimiento y reparación de instalaciones en
los espacios públicos que se encuentran sobre
la Av. Yrigoyen, que es uno de los principales
ingresos al distrito desde Acceso Oeste.
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LUIS VIVONA Y ADN HACIA EL 5º ENCUENTRO
DE INSTITUCIONES DEPORTIVAS
La Agrupación Deportiva Nacional
(ADN) liderada por el dirigente peronista
Luis Vivona, que fuera subsecretario de
Deporte Social de la Nación, en la
secretaría de Deportes, dependiente del
ministerio de Desarrollo Social, logró en
su momento amalgamar a cientos de
clubes de barrio en ADN. Esos clubes,
donde se forman deportiva y
culturalmente muchos chicos y chicas
de barrio, donde tienen la contención y el
ejemplo de los mayores que con mucho
esfuerzo sostienen esas instituciones,
organiza el 5º Encuentro de
Instituciones Deportivas.
Una reunión preparatoria se desarrolló
en las instalaciones del Club Banco
Nación, con cientos de referentes de
clubes barriales, que participaron de la
convocatoria de Vivona, en momentos
en que más se necesita de ADN, para
sostener ese entramado donde la
solidaridad en los barrios y entre los
propios clubes es prioritaria, por el bien
de nuestros niños y jóvenes, en medio
de la crisis socioeconómica social que

los afecta.
Vivona durante mucho tiempo desplegó
su esfuerzo y el de sus colaboradores,
para dotar a esas instituciones
desparramadas por la geografía
nacional y provincial, de una
herramienta que las agrupe; previsor de
tiempos no favorables siempre les
advertía que ADN era de todos los
clubes, que ellos debían defender sus
logros y utilizar esa herramienta
organizativa para seguir sirviendo a la
comunidad. Hoy ADN se prepara para su
5º encuentro, que será sin dudas
multitudinario, como los anteriores, que
con esfuerzo propio de las instituciones
participantes colmaron estadios.
Emergente él mismo de un club de
barrio, en su Villa de Mayo del hoy
distrito de Malvinas Argentinas, Vivona
impulsa el sostenimiento de esos
valores que inculca la pertenencia a la
sociedad, que saca a los niños de los
peligros de la calle dándoles una
formación deportiva que les servirá de
base para el resto de sus vidas. Sin estar

NARDINI INAUGURÓ OBRA
DE INFRAESTRUCTURA
EN EL BARRIO EL CHELITO

El intendente Leonardo Nardini inauguró
este jueves la obra del barrio El Chelito, en la
localidad de Tortuguitas, la cual permitirá
descomprimir el caos vehicular que se
generaba en la zona, teniendo en cuenta la
cercanía con la Ruta Nacional 8.
El jefe comunal aseguró: “Esta obra va a
facilitar la accesibilidad a un montón de
vecinos. Hemos charlado con ellos y
notamos la buena onda, como así también la
crítica constructiva, que nosotros tomamos
muy bien y nos ayuda a seguir mejorando.
Somos un equipo y es importante tanto el rol
del funcionario público, como del empleado
municipal y también de los vecinos, quienes
nos marcan esos pequeños detalles de la
realidad cotidiana que viven para ayudarnos
a crecer. Este año no hay elecciones y no
dejamos de salir a recorrer cada obra y cada
cosa que hacemos desde el Estado
municipal”.
Con respecto a la accesibilidad desde y
hacia la Ruta 8, Nardini expresó: “Tenemos la
conciencia para poder seguir avanzando,
teniendo en cuenta el compromiso que hizo
el Estado nacional de repavimentar la ruta
debido a su mal estado. La gente nos pide
eso a los intendentes pero no somos los
responsables ya que es una ruta nacional, y
es muy interesante que se pueda trabajar en
conjunto”.
Además, el intendente malvinense habló de
los proyectos a futuro: “El año que viene
tenemos la proyección de la calle Ventura
Coll que va a beneficiar a las localidades de
Tortuguitas, Tierras Altas y Grand Bourg, una
arteria troncal principal para que los vecinos
tengan más accesibilidad y lograr la
conectividad entre localidades. Además
estamos haciendo varias obras en

Tortuguitas: una inversión próximamente de
50 millones en hidráulica, más otra entrada
principal en la calle Washington con su
respectiva obra hidráulica. Trabajamos
todos los días, siempre con la misma
sencillez, humildad y toda la transparencia
del mundo. Sabemos que faltan muchas
cosas por hacer, Tortuguitas era una
localidad que estaba muy postergada y hoy
desde el Estado municipal lo tenemos
presente”.
Por su parte, el subsecretario de Obras
Públicas y Planificación Urbana, Arq. Walter
Pereyra, afirmó: “Esta es otra obra
descentralizada como se planificó en la
campaña y estamos cumpliendo en la
gestión. Planteamos descomprimir el único
acceso que tiene Tortuguitas con lo que eso
conlleva y generar alternativas para los
vecinos, trabajando en infraestructura que
les mejora el día a día. En este primer año de
gestión queremos generar estos impactos
urbanísticos que mejoren la calidad de vida y
por eso se hormigonaron varias arterias con
el objetivo de tener manos únicas, para ir
logrando que todas las calles de Malvinas
sean de mano única y generar alivio en el
tránsito. Hoy, si los vecinos vienen desde
San Miguel, pueden evitar Provincia de
Buenos Aires y tener una salida alternativa
hacia Pilar, por ejemplo”.
La obra tuvo una inversión aproximada de 10
millones de pesos, con el objetivo de mejorar
el tema del tránsito. La segunda etapa de
esta obra incluye a la calle Provincia de
Buenos Aires para fortalecer el centro
comercial de El Chelito. Allí se harán
dársenas de estacionamiento, arreglo de
veredas, garitas nuevas de colectivos,
cestos de basura, entre otras cosas.

hoy en ningún cargo político, aceptando la
presidencia recientemente de la Sociedad
de Fomento de Villa de Mayo, demuestra

que su tarea y prédica de estos años han
prendido en cientos de clubes de barrio
que conforman ADN.

PROYECTO DE ORDENANZA EN ESCOBAR
PARA PROTEGER LOS HUMEDALES
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk,
comunica:
"Suscribí un proyecto de ordenanza cuyo
propósito es proteger las áreas de
humedales continentales e insulares del
distrito, en función de futuros proyectos de
infraestructura previstos para la zona. El
proyecto ya fue elevado al Concejo
Deliberante para que a partir de este lunes
sea sometido a estudio y posterior
tratamiento.
El progreso debe venir de manera
razonable y haciendo hincapié en la
conservación de nuestros recursos
naturales. Este proyecto de ordenanza
pretende regular la actividad y proteger
nuestro ecosistema.
El proyecto presentado remarca la
necesidad de reformular parte de las
acciones urbanas propuestas en el Plan
Estratégico Municipal, a partir de una
legítima preocupación por cuidar el medio
ambiente y asumiendo la responsabilidad

que ello implica, no sólo del partido de
Escobar, sino de una vasta región de la
provincia de Buenos Aires que recibe los
servicios ambientales de este ecosistema.
Asimismo, el documento destaca que los
humedales son ecosistemas críticos para
el ser humano, por su gran capacidad para
proveer bienes y servicios, y que a nivel
mundial casi el 40 por ciento de los
servicios ecosistémicos son brindados por
humedales.”

EN MORENO EL INTENDENTE
FESTA RECORRIÓ OBRAS

El Intendente Municipal de Moreno, Walter
Festa, acompañado por el Subsecretario de
Obras Públicas Jorge Romero, recorrieron
los avances de obra de la calle Murillo, en
Santa Brígida. La misma tendrá una
extensión de 800 metros y se está realizando
en hormigón con cordones cuneta y
desagües pluviales.
Asimismo visitó a los abuelos del Centro de

Jubilados y Pensionados “Los Nonos”,
ubicado en la esquina de República
Argentina y Moctezuma, donde charló con
ellos y escuchó sus problemáticas.
La presencia del intendente Festa es
constante, recorriendo obras e
intercambiando conceptos con vecinos y
entidades.
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EL PERONISMO BONAERENSE SE EXPRESÓ EN LOBOS
CONCLUSIONES DE NARDINI TRAS
LA REUNIÓN DE INTENDENTES EN
LOBOS
Luego de la reunión de los intendentes
peronistas bonaerenses en Lobos, el
intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, comunicó sus
conclusiones en su página oficial en la
web.
«Porque tenemos una mirada integral de
nuestros distritos, ayer junto a
intendentes y dirigentes del peronismo
participamos de una reunión en Lobos,
donde acordamos una mirada conjunta
con relación al presupuesto que propone
el gobierno provincial. Definimos
conformar una mesa de trabajo, que
reflejará la visión de más de 50 distritos
frente al presupuesto provincial y nos
preocupa la decisión de la Provincia, de
tomar más deuda para pagar deuda y
gastos corrientes, en lugar de apostar a
las obras de infraestructura y al empleo.
Ambas cuestiones fundamentales para
todos los vecinos de cada municipio y de
la Provincia», expresó Nardini.
Nardini es uno de los jóvenes políticos
peronistas triunfantes en 2015 en el
conurbano bonaerense, como parte del
trasvasamiento generacional y de una
necesaria renovación dirigencial; jubiló
al barón del conurbano Jesús Cataldo
Cariglino, luego de 20 años de unicato
desde la creación del distrito (producto
del desguasamiento duhaldista de Gral.

Sarmiento), con más votos en las PASO
y derrotándolo en las generales por la
intendencia, así como ampliamente en el
balotaje presidencial apoyando a Daniel
Scioli, mientras que Cariglino lo hacía
por Mauricio Macri. Hay otros ejemplos
de recambio peronista, como el de
Gustavo Menéndez en Merlo,
desplazando de la intendencia a Raúl
Othacehé; Walter Festa venciendo en
Moreno a Mariano West; Ariel Sujarchuk
reemplazando a Sandro Guzmán en
Escobar (en este caso derrotando a
Cambiemos); Juan Zabaleta
imponiéndose a otro barón como Luis
Acuña (massista); también la
ascendente Verónica Magario, quien
sucedió a Fernando Espinoza
(candidato a la vicegobernación), en La
Matanza; Juan Ustarroz en Mercedes,

30 NUEVAS MOTOS PARA
POLÍCÍA LOCAL DE HURLINGHAM

El cuerpo de motopolicías va a mejorar
la seguridad en los barrios y en los
corredores escolares, comerciales y
ferroviarios. Las próximas semanas se
sumarán 20 nuevos patrulleros y 100
gendarmes.
En un acto que contó con la presencia
de más de 500 empresarios,
comerciantes, referentes de
instituciones y vecinos de Hurlingham, el
intendente Juan Zabaleta entregó 30
motos nuevas a la Policía Local, que
permitirán conformar un cuerpo
destinado a reforzar el patrullaje en las
calles y mejorar la seguridad en todo el
partido.
En la entrega, el intendente resaltó que

las motos van a estar cuidando a los
ciudadanos del distrito durante todo el
día y presentó además 70 nuevas
cámaras domo “que estamos instalando
para tener una cobertura importante”
vinculada a la videovigilancia.
“Esto tiene que ver con nuestro
compromiso en materia de prevención,

venciendo al massismo, y así varios más.
La reunión de Lobos aparece como una
clara señal de que el peronismo va
buscando caminos de unidad, luego de la
dura derrota electoral sufrida a manos del
frente conservador Cambiemos, perdiendo
la gobernación bonaerense y la presidencia
de la Nación.Mucho se ha especulado sobre
disputas internas en el movimiento creado
por Juan Perón, pero que hoy aparece
dinámico y en permanente debate, fiel a su
estilo, apoyándose en territorio bonaerense
en los intendentes que tienen, como su
mandato de la hora, la gestión en sus
municipios, desde allí buscan encarar la
senda del retorno al poder provincial y
nacional.
Los intentos del macrismo de crear «la pata
peronista» de Cambiemos, se muestran
endebles frente a esta muestra colectiva de

firmeza doctrinaria, dada por estos
representantes de distrito peronistas.
Estos nuevos protagonistas pueden darle
esa imagen de que están para resolver
problemas en la situación más difícil. La
marquetinera gestión de la gobernadora
conservadora de Cambiemos, María
Eugenia Vidal, a 10 meses de asumir aún
no logra dar respuesta a las demandas de
los bonaerenses, por eso los intendentes
empiezan por el principio, buscando la
unidad a través de una agenda común de
gestión.
Se puede decir que el peronismo
bonaerense estuvo representado en
Lobos, con sus intendentes y dirigentes, de
cara al futuro, buscando representar los
intereses del pueblo trabajador, como
muchos de ellos afirmaron.

PRECISIONES SOBRE
EL PLAN DE “ORTODONCIA
PARA TODOS” DE JOSÉ C. PAZ

A raíz de informaciones equivocadas y/o
confusas que se han difundido, el Hospital
Odontológico de José C. Paz, comunica
oficialmente los alcances y modalidades del
plan “Ortodoncia para Todos”, creado para
posibilitar el tratamiento adecuado a todos
aquellos vecinos que, por los altos costos,
están imposibilitados de acceder a él.
Este plan consiste en el tratamiento de
ortodoncia finalizado (tornillo y corona,
materiales importados de excelente calidad)
con materiales y profesionales incluidos, con
un arancel de cuatro (4) cuotas de $ 1.499.cada una, sin necesidad de tarjeta de crédito.
El paciente debe solicitar turno por mensaje
privado a la página web de Victoriano
Alejandro Deutz, el profesional hace la
consulta y comienza el tratamiento. Ya se
están agendando los turnos para los meses
de noviembre y diciembre.

la semana que viene vamos poner en
marcha 20 nuevos patrulleros blindados
para poder tener más control y brindarle
más seguridad al vecino”, adelantó el
intendente.
Además, anunció que en 40 días “se van a
sumar 100 gendarmes que van a posibilitar,
con los 200 agentes de la Policía Local más
los 150 de las comisarías, tener un plan de
seguridad que fundamentalmente prevenga
el delito para combatir este flagelo que
preocupa a los vecinos que es la

inseguridad”.
Desde la asunción de Zabaleta,
Hurlingham incrementó en un 70% la
presencia policial en las calles, se
repararon y sumaron nuevas cámaras de
seguridad y se comenzaron a construir dos
postas policiales para controlar los
ingresos en el límite con otros partidos.
Además, se realizaron más de 70
allanamientos para combatir el narcotráfico
a partir de los cuales se desarticularon
distintos puntos de distribución de drogas.
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FATAL INCENDIO EN LA TORRE
EN UN SAN MIGUEL SIN CONTROLES
Este domingo 20 de octubre, estalló un
incendio en una oficina del 10º piso, en
ese momento sin ocupantes, en el
edificio Barcelona V de San Miguel; una
pareja de jubilados formada por Blas
Pedro Melfi (76 años) y Silvia Isabel
Frizzo (62años), habitantes de un
departamento en el piso superior al
siniestrado intentaron huir por el
ascensor, pero un corte de luz lo detuvo,
al reanudarse la corriente eléctrica y
llegar los bomberos, los descubrieron
muertos por asfixia; también hubo
alrededor de 10 lesionados en la
intempestiva autoevacuación, aún hoy
dos de ellos en grave estado continúan
internados.
¿Qué ocurrió? El motivo del incendio lo
investigan los peritos por orden de la
fiscalía del polo judicial de Malvinas
Argentinas, pero lo que merece
investigación a nivel del propio edificio y
del municipio de San Miguel, es que no
funcionaron ni las alarmas, ni las luces
de emergencia, ni las bocas de agua
para los bomberos, que están instaladas
una en cada piso.
Dos vidas y múltiples lesionados, en un
incendio en la torre que pudo haber sido
más catastrófico de no mediar la
inmediata actuación de los bomberos

voluntarios de San Miguel. Nadie
controló a nivel de responsabilidad de la
administración de ese edificio-torre,
pero tampoco hubo control de las áreas
municipales pertinentes. No se puede
hablar de seguridad en la gestión
municipal sino se cuida la vida de los
vecinos. El desmedido crecimiento
edilicio en el distrito, no solo ha
adolecido de control municipal de
infraestructuras necesarias, sino del
control de la seguridad de la vida de los
habitantes.
Ante esta situación, debe haber alerta
roja para fiscalizar todos los grandes
edificios del distrito, el municipio debe
despertar de su letargo y obrar en
consecuencia, antes que por desidia de
administradores de cada unidad y de
inspectores municipales se pierdan más
vidas.
ANTECEDENTES
Ya anteriormente un bombero que
denunció anomalías fue separado de
ese cuerpo, hay fuertes indicios que el
propio jefe de bomberos, como jefe de
Defensa Civil municipal, tendría
responsabilidad en el control de
seguridad en los edificios, hay quienes

lo ligan a la empresa que estaría a cargo de
esa tarea en el edificio siniestrado. Para
sumar, cuando se habilitaba la seguridad el
secretario de Obras comunal era el actual

PROXIMOS VENCIMIENTOS DE OCTUBRE

OCTUBRE 2016
CVP (Conservación Vía Pública) día 12/1
SEGURIDAD E HIGIENE día 7/10
TASA VIAL MUNICIPAL día 18/10

intendente interino Jaime Méndez. Todo
esto da para una investigación minuciosa
que desde esta redacción
emprenderemos.

