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NARDINI RECORRIÓ OBRA
DE PAVIMENTO EN VILLA DE MAYO

ZABALETA INAUGURÓ
UNA PLAZA DE JUEGOS
INCLUSIVOS EN ESCUELA
ESPECIAL DE HURLINGHAM
El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y el Director
General de Cultura y Educación de la Provincia, Alejandro
Finocchiaro, inauguraron un nuevo espacio de juegos
inclusivos en la Escuela de Educación Especial Nº 502 de
Villa Tesei junto a los alumnos docentes, directivos y la
comunidad educativa del lugar.
La plaza inclusiva, fue construida a partir de las gestiones
realizadas por Zabaleta ante la Comisión Nacional de
Discapacidad antes de asumir su mandato. En ese
sentido, el intendente destacó “la vocación y el
compromiso de este gobierno municipal con la educación
pública y el sistema educativo en general”, y agregó: “No
hay posibilidad de construir la argentina que viene si no
consolidamos las políticas educativas”.
Además, valoró “el trabajo articulado con el gobierno
provincial para resolver los problemas de los vecinos de
Hurlingham” y anunció que se está avanzando “para
poner en marcha la obra de la escuela media 6”

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo
Nardini, visitó la obra de las calles Carlos Pellegrini y
Río Juramento, en Villa de Mayo, intersección
importante que une distintas localidades ya que se
encuentra muy cercana a la Av. San Martín. Además,
esa esquina sufría grandes problemas de acumulación
de agua, en donde se formaba una inmensa laguna los
días de lluvia.
El intendente comentó que “se está llevando adelante
este asfalto complementario para que los vecinos
tengan mayor accesibilidad vehicular. Y no me voy a
cansar de decir que siempre trabajamos en la parte
hidráulica, para que la obra dure, para que no se
estanque el agua, para que los vecinos cuando salgan
no terminen pisando barro, diferentes situaciones que
se hacen con una mirada mucho más contemplativa”.

localidades y estos barrios alejados han sido relegados.
Lo que estamos tratando de hacer es devolverle la
felicidad a la gente a través de la obra pública, que
entiendan que nos ocupamos de ellos y que el tributo que
hacen al Estado municipal es importante, que se sientan
valorados con lo que aportan y vean reflejados los
cambios en su barrio”.
La obra consta de 700 m2 de pavimento, que comprende
hormigón pobre y hormigón rico con cordones; cuatro
sumideros, dos sobre Carlos Pellegrini y dos sobre Río
Juramento; además de acondicionamiento de tres
cámaras pluviales.

“Esta obra permite mayor accesibilidad y une distintas
localidades. La parte hidráulica, a través de los nuevos
sumideros, va a permitir que no se estanque más el agua y
no tengamos que volver a romper la obra, como muchas
Cabe destacar que el municipio trabaja en los barrios veces pasaba. Si hacemos el arreglo de un arreglo
más alejados a los centros comerciales, haciendo una termina saliendo más caro, y eso se paga con el tributo de
descentralización de los servicios básicos. “Antes las los vecinos”, finalizó Nardini.
obras se focalizaban en los cascos céntricos de las

AVANZA LA OBRA DE REPAVIMENTADO
DE LA AV. PERÓN EN JOSÉ C. PAZ
Roberto Caggiano.
Esta puesta en valor de una de las principales arterias
de acceso al municipio, fue anunciada en el discurso de
proyectos de gestión para 2016, por el intendente
Mario Ishii, en la apertura de sesiones ordinarias del
Honorable Concejo Deliberante.
Las tareas están muy avanzadas y es cercana su
concreción total, trabajando alternativamente en cada
mano de dirección de tránsito, permiten la continuidad
del tráfico sin causar mayores molestias. En el tramo
completado ya es notoria la
diferencia con el anterior
estado del pavimento
La Av. Perón en toda su extensión en José C. Paz, deteriorado.
desde ex ruta 197 hasta calle Rivadavia, está siendo
repavimentada por la secretaría de Obras a cargo de

Finocchiaro remarcó que vienen coordinando acciones
con Zabaleta desde principios de año: “fue uno de los
primeros intendentes que recibí y estamos trabajando
para que en Hurlingham y en toda la provincia la
educación mejore”.
Previo a la inauguración, Zabaleta y Finocchiaro
recorrieron la pileta climatizada del Polideportivo
Municipal, donde vieron el funcionamiento del programa
“4to al agua” a través del cual más de 1500 chicos de
escuelas públicas del partido aprenden a nadar.
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LOS MELONES
SE ACOMODARÁN
ANDANDO EL CARRO

Como símbolo de las épocas políticas de
estos últimos años, la carrera para las
elecciones PASO de 2017 ya se largó,
anticipándose al calendario.
EN CAMBIEMOS ¿SÍ SE PUEDE?
Por el lado del oficialismo, Cambiemos
sabe que arrastra un descenso
pronunciado en la imagen del presidente
Mauricio Macri, debido a las políticas
recesivas que implementó que provocan
inflación, pérdida de empleos, caída de
la producción y del mercado interno,
desaparición de planes de inclusión
social para bajar el déficit, que golpean
no solo a votantes opositores sino a
quienes confiaron en su promesa de
cambio. Por lo cual las expectativas
macristas no son alentadoras
electoralmente.
Solo la gobernadora bonaerense, María
Eugenia Vidal, aparece en el universo
conservador que nos gobierna
manteniendo un margen optimista de
imagen, merced a un cuidadoso
entramado de protección periodística,
aún en medios que aparecen como
opositores, que pueden criticar a Macri
pero no a Vidal, y la benevolencia de la
seudo oposición del massismo, en su
carácter de socio menor cogobernando
la provincia, con cantidad de
funcionarios nombrados en las
diferentes áreas de gestión.
Los intentos de candidatear a Lilita
Carrio y a la “disputada” con UNA ,
Margarita Stolbizer, neo denunciadora
serial al servicio de Macri, son más
especulaciones que probables
rendimientos reales en las urnas, ambas

aparecen como construcciones
mediáticas pero arrastran fracasos
estrepitosos en perfomances
electorales recientes. Tampoco la figura
del primo Jorge Macri aparece como
tabla de salvación. Sin candidatos de
arraigo popular, lo que ocurra con la
economía en el primer semestre de
2017 marcará la impronta electoral
para el oficialismo, todo el vocinglerio
de los jóvenes yuppies políticos del
macrismo, inventando versiones
imaginarias de los hechos para los
medios, fracasan en el sitio donde
mueren las palabras, que es en el
bolsillo de la gente, la víscera más
delicada, según pontificara Juan Perón.
Así la ofensiva mediático judicial contra
Cristina de Kirchner arrecia por
momentos, impulsada desde alguna
usina macrista; disminuye en otras
instancias, cuando otros «pensadores»
conservadores estiman que
enfrentarse a la ex presidente en las
urnas podría ser el mal menor. Desde
ya que la creación de la «pata
peronista» de Cambiemos ha abortado
en sus inicios. Las últimas encuestas
conocidas coinciden generalmente en
que el duo Cristina-Scioli es
potencialmente competitivo, pese al
desgaste al que los someten
denunciadores/as seriales y la prensa
adicta a Cambiemos; algunos los
colocan primeros en territorio
bonaerense, con el electorado partido
en tres entre el peronismo, el massismo
y el macrismo, pero en todos los casos
la polarización aparece entre
peronismo vs. macrismo, dejando a
Sergio Massa fuera del eje de
contradicción principal.

EL PERONISMO EN BUSCA DE SU Nada está dicho en cuanto a figuras
dominantes en este tablero político, pero
DESTINO
todo está dicho en cuanto a posturas de
El peronismo mantiene la dualidad de oposición o de claudicación.
sectores K y otros no K, entre los
primeros están los fedayines fanatizados SERGIO MASSA Y EL ESTILO NI-NI
agarrados a la pollera de Cristina y otros
más permeables al discurso de la ex Sergio Massa, a contrapelo de su
presidenta, que habla de unidad y de estrepitosa caída en las elecciones
construir una nueva mayoría; entre los 2015, a la pérdida de referentes con
no K el sector mayoritario no descree de poder territorial, a su excesiva
una confluencia en busca de la unidad, colaboración con el gobierno provincial,
aunque marcando la cancha para evitar intenta aparecer como una figura
esas listas armadas entre cuatro a opositora de relieve, con dificultades
espaldas de los protagonistas con poder para explicar cuando ordena a los suyos
terrritorial, no quieren que se repitan los apoyar al oficialismo en las cámaras
errores de armado político de 2015; los legislativas bonaerenses y nacionales.
irreductibles anti K, con referentes como Su estilo NI-NI se cimenta en NI opositor
Martín Insaurralde, Diego Bossio y Juan declarado, NI oficialista asumido.
Manuel Urtubey aparecen como una Mientras amplias masas trabajadoras se
minoría, más útil al macrismo con su debaten entre tarifazos, inflación,
divisionismo estéril que a una unidad del pérdida del salario real; mientras las
PYMES se ven golpeadas por la
peronismo.
economía, mientras arrecian los
En la provincia de Buenos Aires los problemas de inseguridad y de
intendentes ganan terreno, como en el sostenimiento educativo, su mayor logro
caso de la intendente matancera parece ser una ley para el 50 % de
Verónica Magario, recientemente electa lugares para las mujeres en las listas
por sus pares como presidenta de la electorales bonaerenses, reivindicación
Federación Argentina de Municipios, justa si las hay, pero no prioritaria en la
pese a las maniobras en contra del vida socioeconómica de las propias
macrismo aliado con Martín Insaurralde mujeres trabajadoras.
del inefable grupo Esmeralda. Aquí el
poder territorial a nivel de los distritos, A LOS TUMBOS HACIA LAS
busca cohesionar al peronismo para PASOS 2017
comenzar el camino del retorno al poder
estatal en 2019, con una batalla electoral Con un Cambiemos discursivo y
obligada en 2017, desde ya que quienes mediáticamente aparatoso, pero sin
están en la oposición llevarán las respuestas concretas válidas en lo
riendas, otros sectores complacientes socioeconómico; con UNA en la cuerda
con el poder conservador temporal floja del NI-NI; con un peronismo que
pueden caer en desgracia en las urnas, busca redefinir sus liderazgos; a los
tumbos se avanza hacia las PASO 2019.
abrazados al proyecto de Cambiemos.
Pero aquello de que «los melones se
acomodarán andando el carro», parece
el vaticinio lógico, siempre ha sido así,
esta vez no tiene porque ser distinto.

EL INTENDENTE DE JOSÉ C. PAZ
MARIO ISHII PIDE ELECCIONES EN EL PJ
Ishii vuelve a plantear el
tema de las elecciones
libres en el PJ, sin
proscripciones.

“El Partido Justicialista tiene que estar
abierto siempre al servicio de la gente.
No se han hecho elecciones en el
Partido Justicialista en 12 años, es
una barbaridad y hay un problema
mayor: se ha metido mucha gente que
nada tiene que ver con el PJ y que
cerró el partido. En 2017 tienen que
hacerse elecciones en el partido, si es
que quieren a un peronismo unido.”,
reiteró Mario Ishii en declaraciones a
los medios.
Como es sabido, en 2013, Ishii Intentó

Crítico de la forma en que
se manejaron las listas
electorales en 2015, donde
según su criterio se cerró la
puerta a la participación del
peronismo en su conjunto,
alerta ahora sobre la
necesidad de darle
contenido democrático al
PJ, para permitir unir a
todas las corrientes de
presentar una lista bonaerense para
pensamiento que engloba
competir en las elecciones internas del
el peronismo.
Partido Justicialista, lo que no le fue
permitido, pese a presentaciones
judiciales y movilizaciones de afiliados. Así que se espera un 2017
Ese año solo pudo presentarse en su entre elecciones generales
propio distrito ganando aplastantemente y las tan necesarias
a otra lista a la que jamás intentó internas en el Partido
impedirle su presentación, siendo Justicialista, provincial y
reelecto como presidente del PJ de nacional, donde Ishii sin
duda será protagonista.
José C. Paz.
Con su impronta, con un
Con vistas a un 2017 donde también se estilo frontal que no deja
definirán candidaturas para las PASO, nada por decir o hacer.
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LIMPIEZA DEL ARROYO TORRES DE MERLO
Se desarrollan trabajos de limpieza y mantenimiento
en el Arroyo Torres. Además, se realizaron tareas de
desobstrucción en la calle Sabio entre Nolasco
Flores y Miranda, en Barrio Matera, del partido de
Merlo.

contribuir al mantenimiento del partido de Merlo en
óptimas condiciones y mejorar la calidad de vida de los
vecinos.

Diariamente, la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos ejecuta estos trabajos en el distrito, al tiempo
Estas obras realizadas en jurisdicción de Barrio que avanza en la reconstrucción de calles y limpieza de
Matera, Parque San Martín, tienen como objetivo predios en desuso de diferentes localidades.

EL INTENDENTE DE MORENO WALTER FESTA
CONTESTA A CAMPAÑA OPOSITORA
‘’ En horas de ayer, trascendió el fuerte rumor sobre
una discusión entre mi socia y mano derecha y mi
persona. Que la misma habría transcurrido en
términos muy violentos, y que el origen de la disputa
habría sido, sobre la continuidad de la línea política
cercana a nuestra ex-presidenta Cristina Kirchner o
si unirnos al Frente Renovador comandado por
Sergio Massa.
Desmiento categóricamente tal especie,
continuamos codo a codo con Cintia González,
abocados a la reconstrucción de Moreno, tal como lo

venimos haciendo.
La propagación de dicha cadena de rumores,
lastiman severamente la institucionalidad de este
Gobierno, elegido por el voto popular de este
Distrito y provienen de la oposición infesta, que
pretende voltearnos antes del periodo establecido
del mandato.
No lo vamos a permitir, continuamos mas firmes
que nunca en pos del objetivo trazado’’.
WALTER FESTA

EN JOSÉ C. PAZ SE CONSTRUYEN
HOSPITALES MUNICIPALES
El HEM24 (Hospital de Emergencias Médicas de 24 horas),
que la municipalidad de José C. Paz construye en el barrio
Sol y Verde, calles Dinamarca y Tolstoi, tiene la especialidad
cardiovascular, siendo uno de los seis proyectados en la
nueva gestión del intendente Mario Ishii, que se construyen
con fondos propios. Cuatro de estos nuevos hospitales ya
entraron en etapa decisiva de obra, habiendo comenzado la
construcción del quinto, destinado a oncología.
Como en el resto de los seis HEM24 proyectados, este
constará de 30 camas para internación, servicio de
mamografía, ecografía, tomografía computada y radiología,
con 8.000 m2 cubiertos; además de atención las 24 horas y
servicio de ambulancia.
Con el proyecto de gestión del intendente Ishii de
revolucionar la salud en José C. Paz, se van concretando
estas obras imprescindibles para la calidad de vida de los
paceños.
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HOMENAJE EN MEMORIA DE
RAYMUNDO ONGARO EN LOS POLVORINES
“Hay que seguir trabajando y hacerle
honor al trabajo de Ongaro; desde los
gremios, la dirigencia, la militancia de
base, y eso va a hacer que el
peronismo vuelva a gobernar, pero
siempre más allá del cargo, ya que eso
es algo efímero porque en realidad lo
único que queda, es el reconocimiento
en el corazón de cada uno de
nosotros”, finalizó el mandatario
distrital.

El intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, junto a dirigentes sindicales
participó del reconocimiento al secretario
general y representante del gremio de los
trabajadores gráficos Raymundo Ongaro. A dos
meses de su fallecimiento se descubrió una
placa y se plantó un árbol en su honor en la
Plaza El Ombú de Los Polvorines, ciudad
donde creció.
Este sábado 1º de octubre, se realizó un acto
homenaje al histórico líder del gremio gráfico y
fundador de la CGTde los argentinos,
Raymundo Ongaro, en la localidad de Los

Polvorines. El intendente del municipio de
Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini
participó de la conmemoración, donde se
plantó un árbol en consideración al fallecido.
El jefe comunal recordó al fundador de la
CGT diciendo que “a los que nos toca ser
dirigentes políticos nos gustaría ser como
Raymundo. Hemos visto, que muchos se
enamoran del lugar transitorio que les toca
ocupar, pero lo que importa es lo que
verdaderamente le dejan a la patria y
Raymundo fue uno de los pioneros de la
conformación de la CGT”.

A lo que, el secretario general SUTEBA
– CTA, Roberto Baradel, aseguró: “La
lucha es el mejor homenaje que le
podemos hacer, la definición clara, las
convicciones. Para mí es un honor y un
orgullo compartir este día con ustedes
para homenajear a uno de los dirigentes
que más debemos tener presentes en
todas las acciones que llevamos
adelante, quien dio su vida para
construir una patria para todos.
Presente
Raymundo, siempre en la
La directora de Derechos Humanos,
Nora Perazzone, comentó: “Muchas lucha de nuestro pueblo”.
gracias a todos por estar presentes y
acompañarnos en este día tan Y Lorenzo Pepe, sindicalista político y
especial, a todas las áreas del diputado provincial mandato cumplido,
municipio que hicieron posible este agregó: “Cuando hombres de la calidad
encuentro de militantes. El ilustre de Raymundo pasan por la vida dejan
vecino de Los Polvorines, el una estela que otros continúan, por una
compañero Raymundo Ongaro, nos lucha sagrada: la felicidad del pueblo y
convoca a organizarnos y a inaugurar la grandeza de la nación. El que afloja,
la flamante Comisión Permanente de pierde, Raymundo lo sabía y por eso era
Homenaje de la que participan la digno de ser escuchado. Lo dijo Perón y
Federación Grafica Bonaerense, la yo lo repito: era el mejor. Juntos y unidos
Dirección de Derechos Humanos del somos invencibles, hagamos un
municipio, SUTEBA, CTA, CTA esfuerzo para que su memoria
autónoma, la Dirección de Empleo y el permanezca en el tiempo”.
concejal mandato cumplido Reynaldo
Ferrau. A dos meses de su muerte nos Estuvieron presentes en el acto
encontramos los militantes sociales, homenaje, el subsecretario de
políticos, gremiales, para celebrar, Derechos Humanos de la Federación
valorar y reconocer la simpleza de Gráfica Bonaerense, Juan Carlos Oliva;
quien no vaciló en defender los el secretario general de la Federación
d e r e c h o s v u l n e r a d o s d e l o s Gráfica bonaerense, Héctor Amichetti, y
trabajadores. Su lucha es la lucha de autoridades municipales presentes;
todos y su llama no podrá apagarse concejales, consejeros escolares del
municipio de Malvinas Argentinas.
jamás”.

VECINOS DE JOSÉ C. PAZ RECLAMAN
SOLUCIONES A MACRI Y VIDAL
Vecinos autoconvocados de José C. Paz, cortaron la
ex ruta 197 desde su intersección con la Av. Saavedra
Lamas, en el límite con Moreno, reclamando los
fondos para la finalización de obra al presidente
Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense María
Eugenia Vidal, ya que esa ruta es provincial.
El ensanche de esa vital arteria que comunica con
otros distritos atravesando todo José C. Paz, fue
continuado en la actual gestión del intendente Mario
Ishii, con fondos municipales, pero este último tramo
desde Av. Croacia hasta Saavedra Lamas se vio
paralizado por falta de recursos, en medio de una crisis

Sin ponerse colorado, como el banner a su espalda,
que data de 2014 cuando se aprobó en el Congreso
nacional el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner,
para la reparación histórica de quienes no podían
jubilarse, el intendente interino de San Miguel, Jaime
Méndez, acompañado del delegado pro-joaquinista del
ANSES local, Andrés Salvaggio,
entregaron
jubilaciones en el marco de esa ley de neto cuño
kirchnerista. Aquí no se habló de la «década perdida» ni
de «la pesada herencia».
Seguramente esas serán de las últimas personas que
se beneficien con la ley de moratoria masiva recibiendo
una merecida jubilación, ya que la gestión macrista de
Cambiemos las transformó en una pensión universal
no contributiva, con el 80% del haber mínimo y sin

que afecta todos los niveles de gestión, los fondos
prometidos desde nación y provincia no llegan y la
paciencia de los vecinos se está agotando.
Los camiones que a diario transitan por allí, levantan
polvaredas de tierra que ascienden varios metros,
afectando a las casas vecinas, se han dado casos de
agravamiento en niños y mayores asmáticos, así como
otros efectos nocivos para la salud. El desvío de
recorrido de las líneas de colectivos obliga a caminar
varias cuadras para conseguir transporte, lo que
incomoda sobremanera a quienes deben ir a trabajar o
a estudiar diariamente.
Quema de gomas, pancartas, algún bombo de la murga
del barrio, muchas quejas de los vecinos, fueron el
panorama que conmovió la tarde paceña, en este
rincón olvidado por las autoridades provinciales y
nacionales, los vecinos reclaman soluciones, quien
quiera oír que oiga.

CON MÉRITOS AJENOS EL FOTOGÉNICO
MÉNDEZ EN EL ANSES SAN MIGUEL
poder derivar el beneficio, sin la tarjeta Argenta.
Pero como en el nuevo estilo Cambiemos de la gestión
municipal todo se vale, al grito de «sí se puede» Méndez
intenta hacer política fotogénica, entregando jubilaciones
por las que no tiene ningún mérito, al contrario ahora es
parte de un gobierno nacional que ha barrido con esa
reivindicación.
Tal vez esa sea parte de «la pata peronista», de la que
alardeó Joaquín de la Torre, antes de huir hacia un
ministerio provincial, arrogarse méritos de un gobierno
peronista desde la renguera de Cambiemos.
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“EL ESTADO EN TU BARRIO”
EN MALVINAS ARGENTINAS
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la ciudad de La
Plata.

La plaza Güemes de la localidad de Ing. Adolfo
Sourdeaux fue la sede elegida para realizar el
programa nacional “El Estado en tu Barrio”, que se
desarrolla desde el 27 de septiembre hasta el 30 del
mismo mes de 10 a 15 horas.
Los vecinos de Malvinas Argentinas tienen la
posibilidad de contar con los servicios de nación,
provincia y el municipio concentrados en un solo
lugar para facilitar la posibilidad de realizar trámites
que, de otra manera, requieren el traslado a la

El intendente Leonardo Nardini estuvo en plaza
Güemes donde dialogó con los vecinos y destacó al
programa que mantiene la misma metodología que en
la modalidad anterior. “La idea es acercar el Estado a la
gente y los vecinos vienen, aprovechan este operativo
integral en el que se hace un trabajo en conjunto y lo
bueno es que la gente tiene un montón de servicios y
organismos públicos cerca de la casa”, afirmó.
Por otro lado, el mandatario destacó el agradecimiento
de parte de los vecinos y valoró algunos reclamos “que
siempre lo tomamos a bien”. “Las críticas las tomo para
poder seguir creciendo y mejorando, lo creo de esa
manera”, agregó.

Los trámites que se pueden realizar son: partida y
cambio de domicilio; atención médica, vacunación y
firmas de libretas para la AUH; trámites y consultas
para la AUH, Tarifa Social, SUBE y Asignaciones
Familias; jubilaciones y pensiones (PAMI/IPS);
capacitación y prevención en adicción; seguridad
alimentaria y entrenamiento laboral; asesoramiento de
programas sociales, consultorio jurídico gratuito y
terminar el secundario; recreación, actividades lúdicas
y juegos deportivos.
“El Estado en tu Barrio” estará ubicado hasta el día
viernes inclusive en Sanabria y José Marti, Ing. Adolfo
Sourdeaux.

DADY BRIEVA EN FUNCIÓN PARA MANZANERAS
EN TEATRO MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ
Invitado por el intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, el comediante Dady Brieva se presentó
nuevamente en el Teatro Municipal de José C.
Paz, en una función exclusiva para las
Manzaneras.
El secretario de Gobierno paceño, José Pérez,
en el área de Cultura a su cargo, junto al
director general de Cultura Bautista Portela,
organizaron la función que contó con una
presencia masiva de militantes manzaneras,
en donde tiene un papel relevante la secretaria

de Desarrollo Social comunal, Yolanda
Barboza.
Una noche de alegría compartida entre
manzaneras y el intendente Ishii, quien de este
modo quiso agasajarlas por la tarea que
realizan en los barrios, cerca de las
necesidades de los más humildes, brindándoles
un espectáculo de jerarquía, lo que fue
agradecido por las presentes.

NARDINI REINAUGURÓ CENTRO
DE SALUD EN ING. PABLO NOGUÉS
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, reinauguró el centro de
salud Ara Gral. Belgrano de la localidad
de Ing. Pablo Nogués, remodelado a
nuevo para garantizar una mejor calidad
en la atención de los malvinenses.
El jefe comunal, explicó: “Siempre
reconocimos la gran infraestructura
hospitalaria de alta complejidad que tiene
Malvinas, pero también entendemos que
la medicina preventiva y la atención
descentralizada son muy importantes.
Por eso hoy la puesta en valor de este
centro de salud periférico, hace que un
montón de vecinos de Nogués puedan
tener una atención más digna, más
cómoda y más cercana. Eso es lo que
buscamos, que el estado se acerque a la
gente y que la salud esté cerca de las
familias”.
La puesta a nuevo del centro de salud
incluyó: la instalación de nueva cartelería,
la creación de un mural en homenaje a los
héroes de Malvinas, poda de árboles para
evitar el deterioro del edificio, instalación
de sensores y alarma antirrobos,
recambio de vidrios, plantación de
árboles, maceteros y cestos de basura,
renovación de mobiliario, cambio de
termotanque y calefactores, renovación
de cableado general e iluminación,
limpieza de paredes y pintura completa,
cambio de herrajes y cerraduras, mejora
en las condiciones de seguridad, nuevo
acceso vehicular, construcción de dos
rampas para personas con discapacidad,
reconstrucción de veredas, ampliación de

consultorios, destapación y reparación
de cañerías, cambio de griferías,
reemplazo de tanques de agua, entre
otras cosas.
“Hemos hecho un trabajo a conciencia,
entre las diferentes áreas del municipio,
la Secretaría de Salud, la Dirección de
Primer Nivel, la Secretaría de Obras
Publicas y Planificación Urbana y la
Secretaría de Servicios, más la
Subsecretaría de Seguridad para
generar más seguridad en este punto
estratégico de nuestro municipio”,
agregó Nardini.
Por su parte, el secretario de Salud,
Fabián Basílico, comentó: “Estamos
cumpliendo con la promesa del
intendente de descentralizar la salud y
acercarla a la gente. Las instalaciones,
por falta de mantenimiento desde hace
mucho tiempo, estaban en condiciones
que no eran las óptimas. Se hizo una
remodelación muy importante no solo en
el aspecto estético sino también en el
aspecto funcional, para que pueda haber
especialidades básicas como clínica
médica, pediatría, médicos generalistas
y gineco obstetricia, una deuda
pendiente que estamos tratando de
acercar cada vez más. Por supuesto que
quedan cosas por hacer pero cada vez
estamos haciendo bastante más de lo
que había y la gente eso lo ve, lo
agradece, y permanentemente nos
estimula para que sigamos creciendo”.
El centro de salud Ara Gral. Belgrano,
atiende hoy a más de 400 personas por

día. Al respecto, Dora Argañaraz,
coordinadora general de la sala, afirmó:
“La gente se va conforme, la
medicación hoy la tienen. De 200
personas que pasaban por día hoy
están pasando 400 personas por la
sala. Lo más llamativo es el tema del
Remediar, para aquellos pacientes que
no puedan acceder a la compra de un
medicamento. El vecino hoy tiene
acceso a la medicación, la puede ver y
no es hermético como antes. Esto es un
logro y garantiza una mejor atención a
las familias”.
Acompañaron también al intendente la
secretaria de Gobierno y Monitoreo
Institucional, Lic. María Luján Salgado;
el secretario de Obras Públicas y
Planificación Urbana, Arq. Walter
Pereyra; la secretaria de Servicios,

Noelia Correa; el subsecretario de
Salud, Andrés Melis, el director de
Infraestructura Sanitaria, Diego
Solórzano, directores y demás
funcionarios del estado municipal.
El centro de salud ARA Gral. Belgrano
está ubicado en Valparaíso y Santos
Vega, Pablo Nogués. El horario de
atención es de lunes a viernes de 8 a
18 hs. Para más información,
comunicarse al 02320 – 484893.
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DESDE OBRAS JOSÉ C. PAZ RONI CAGGIANO
CARA A CARA CON LOS VECINOS

La gestión es la mejor agenda de un funcionario,
pero cuando se lo es desde la militancia política hay
ahí un componente que impulsa la tarea; Roni
Caggiano es el secretario de Obras de José C. Paz,
que despliega su accionar en medio de una crisis que
obliga a extremar recursos, así es que con sus
colaboradores camina los barrios
consecuentemente, para estar cerca de las
necesidades de los vecinos, escuchándolos y

aportando soluciones; en muchos casos excediendo
su responsabilidad en la secretaría, involucrándose
con todo aquello que colabore en ayudar a resolver
temas diversos.
Con la coordinación de Pablo Vega, Darío Ahumada y
Carlos Pérez ya se nota que la batalla por un José C.
Paz limpio se va ganando; la Delegación Flotante
Kadena con Daniel Ruiz, en Av. Croacia; la agrupación
Los Patos con el coodinador Guillermo Castillo, a cargo
del barrio San Atilio y los tres complejos habitacionales;
el asfaltado de la calle Miguel Ángel que estaba
intransitable, conel delegado Liendo, bajo
instrucciones de Obras, muestran el avance de la
gestión. No solo es la limpieza de la basura vial, el
pintado de cordones, el arreglo de calles, los nuevos
asfaltos e iluminación, sino todas las tareas
desplegadas por las delegaciones, donde Caggiano
busca un cara a cara con los vecinos interesándose
directamente en las problemáticas que los afectan.
También está dando resultados la campaña de
concientización lanzada desde la secretaría de Obras,
para que se deje de arrojar basura a la vía pública y
cese la quema de volquetes, que están distribuidos
para ayudar en la recolección de deshechos.

NARDINI CERRÓ EL DÍA NACIONAL
DE LA JUVENTUD EN LA UNGS

Durante el día se formaron tres comisiones,
tratando temas sobre política, gremialismo e
integración. Al comenzar el acto de cierre se
leyeron las conclusiones sacadas por los
participantes que debatieron esos temas. Los
exponentes del panel de apertura de la jornada
fueron el secretario de la Juventud
Universitaria Peronista (JUP), Mariano
Lanouguere; la secretaria general de la
Federación Universitaria Argentina,
Constancia Bossio; y el secretario general de
la Federación de Docentes Universitarios
(FEDUN), Daniel Ricci. A continuación se leyó
una carta del presidente nacional del PJ, José
Luis Gioja.
Leonardo Nardini se dirigió a los jóvenes
presentes, primero homenajeando la memoria
de los estudiantes platenses asesinados “La

Noche de los Lápices”, para luego
instar a los militantes a participar en la
vida política, poniendo su propio
ejemplo de joven intendente del que
nadie creía que pudiera ganarle a una
estructura de hacía 20 años; se refirió a
la actualidad política exhortando a
poner la mira como opositores y no
discutir a los compañeros, aunque
haya disenso en conceptos; habló de
construir una gran unidad en pos del
objetivo de recuperar los gobiernos
provincial y nacional, que allí los
jóvenes tienen que hacer historia con
una militancia persona a persona, casa
por casa, compañero por compañero,
sin exclusiones y buscando puntos en
común para enfrentar desde la más
amplia unidad las políticas recesivas
que agobian a nuestro pueblo,
“gastando suelas de zapatillas”, según
dijo. “No se dejen endulzar el oído por
aquellos que ahora dicen ser
peronistas” dijo el orador en alusión a
dirigentes del partido gobernante en la
Nación y la Provincia, que dicen ser
militantes del peronismo. Nardini se
referenció en palabras del propio Juan
Domingo Perón, sobre un corto video
referido a la juventud que se proyectó,
para también nombrar conceptos de
Néstor Kirchner sobre el rol de los
jóvenes militantes. El orador coreó
consigas junto a los participantes,

El asesor de la secretaría, el abogado Nicolás
Rodríguez Saa, junto a la empresa C&E tramita el
traspaso a AySA para la tan necesaria obra de cloacas;
pero también se suma a la tarea militante, colaborando
con clases de apoyo a escolares en el barrio Los
Hornos, tarea en la que lo secundan otros militantes.
EL INTENDENTE ISHII ORIENTA EL RUMBO
El ejemplo del propio intendente municipal Mario Ishii, a
quien se lo suele ver recorriendo los barrios,
interiorizándose del desarrollo de las obras, orienta el
rumbo de la joven dirigencia paceña que, como en este
caso, acepta el compromiso de ser parte de la
necesaria transformación del distrito, en una gestión
que heredó el abandono de los barrios y el cero contacto
con los vecinos.
El trasvasamiento generacional está en marcha, desde
el trabajo y el trato directo con una realidad que están
empeñados en ayudar a cambiar para mejor, para darle
una mejor calidad de vida a los paceños, contando
Caggiano y sus colaboradores con el apoyo del
intendente Ishii, siendo éste el primero en estimularlos.

LA PORTA ANUNCIÓ PROYECTO DE CREACIÓN
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
En el marco del encuentro sobre “Violencia de
género y trata, problemáticas de ayer y hoy”,
que protagonizó el dirigente Franco La Porta
junto a la periodista Rosario Lufrano en San
Miguel, el ex diputado anunció el proyecto de
ordenanza para la creación del Consejo
Municipal de la Mujer en ese municipio.
Se trata de un ente autárquico, con
presupuesto propio, que va a permitir que la
violencia de género y la trata tengan un
espacio real desde donde poner en acción las
políticas tendientes a minimizar este flagelo:
“Es un compromiso expuesto en el pacto de
San José de Padua, al que suscribí en su
momento; y desde mi espacio intentamos
darle entidad para que no quede sólo en
palabras. Espero que tenga el apoyo
necesario en el Consejo, ya que el ex
intendente De la Torre también apoyó el
acuerdo”.
Respecto de la disertación, la periodista
invitada expuso su visión sobre la temática,
en base al documental de su autoría “Trata de
personas: mercaderes de la inocencia”, el
cual fue galardonado en Nueva York y
España, y cuenta con tres capítulos

exclamando que eso es mística, la que hay
que recuperar para que el peronismo vuelva
a enamorar a la gente.
AMPLIA CONVOCATORIA
Alrededor de 650 militantes participaron de
este encuentro, destacándose las
delegaciones, aparte de la de Malvinas
Argentinas organizadora como anfitriona
(con Luis Chamorro presente en todos los
detalles); con una fuerte presencia de José
C. Paz, donde Nicolás Rodríguez Saa, que
participó áctivamente en la campaña de
Nardini hacia la intendencia, ayudó junto a
Pablo Vega Tapia y Ariel Ahumada en la
coordinación de una columna de referentes
con las banderas de Mario Ishii y Roni
Caggiano, habiendo colocado pasacalles
donde el intendente paceño apoyaba a su
colega de Malvinas Argentinas; Tomás
Domínguez, concejal de Chacabuco; la
juventud de Merlo que responde al
intendente Gustavo Menéndez; de
Hurlingham con el secretario de Industria
Rodrigo Álvarez; de Tres de Febrero del
espacio de Hugo Curto; Gral. Rodríguez con
José Luis Benítez encabezando; la
delegación Escobar-Zárate del SMATA;
concejales del FPV de Vicente López;
delegaciones de San Martín, Campana y San

dedicados a la trata para explotación sexual,
con testimonios de víctimas, fiscales,
legisladores, organizaciones de derechos
humanos, actores, y en detalle, el
estremecedor caso Marita Verón.
Por último, La Porta afirmó que tanto este tipo
de encuentros y el proyecto de ordenanza
“son pasos que los dirigentes debemos dar,
transformar los discursos en acción, porque
esa es la única manera de frenar este tipo de
flagelos que hoy contaminan nuestras
ciudades y sus familias”.

Isidro; la agrupación Reconquista de CABA,
entre otros concurrentes.
También San Miguel estuvo presente con
Nuevo San Miguel, encabezando Franco La
Porta, participando una delegación estudiantil
con la dirigente del centro de estudiantes de la
UNPAZ Dámaris Aguilar (La Mugica), la gente
de Mariela Gauna, de Gisela Andrada, los
concejales Javier Coronel y Sebastián
Cáceres. También se sumaron la agrupación 8
de Octubre de Diego Solorzano (que trabaja en
José C. Paz y Malvinas Argentinas), así como
David Solorzano de Lealtad y Trabajo paceña
que lidera José Pérez.
CON MÍSTICA PERONISTA
Una jornada con mística peronista, donde
Nardini hizo eje en conceptos como buscar la
más amplia unidad del movimiento, teniendo
claro el rival que se enfrenta; el papel
protagónico de la juventud que debe
prepararse y militar para «hacer historia»,
partiendo de su propia experiencia personal.
Como hecho político es una prueba palpable de
la vitalidad del movimiento nacional
justicialista, que se reconstruye rápidamente
después de la derrota electoral de 2015,
apostando también a la juventud de una nueva
dirigencia que se abre camino como
trasvasamiento generacional.
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«EL INCENDIO Y LAS VÍSPERAS»
EN EL HCD DE SAN MIGUEL

«El incendio y las vísperas» es una novela
antiperonista editada en 1965 por Beatriz Guido,
escritora de culto de las clases altas argentinas. Su
título viene a colación de la decisión de 13 (número
emblemático, si los hay) ediles del Concejo
Deliberante de San Miguel que, encabezados por su
presidente Hugo Reverdito, han firmado «con agrado»
según reza el texto, su pase a Cambiemos.
Obviamente que en un eufemismo mal disimulado
pasan a llamar a su bloque «Partido Justicialista-

Cambiemos», como si esa antinomia pudiera ser
complementaria.
Cambiemos es un frente electoral liderado por el PRO,
decididamente conservador, aplicando programas de
gobierno recesivos que afectan al pueblo trabajador,
además de beneficiar al pequeño sector más rico de la
sociedad; el peronismo nació luchando contra los
conservadores cuando la UCR declinó esas banderas (lo
mismo que hace hoy). Este parece ser el único módico
logro del alarde de Joaquín de la Torre, cuando huyó de la

SUJARCHUK CORONO A LA REINA DE LA FIESTA
NACIONAL DE LA FLOR EN ESCOBAR

intendencia hacia un ministerio provincial, afirmando que
iba a construir «la pata peronista» de Cambiemos. Trece
concejales, que en su mayoría son suplentes
«levantamanos», acuciados por la posibilidad de
exterminio salarial que pudiera aplicarles De la Torre si no
se someten a esta ignominia doctrinaria. Otros lo harán
para no perder lo que creen promisorias carreras
políticas, apostando al triunfo del conservadurismo sobre
el pueblo trabajador, por aquello de que «el que gana
tiene la razón». Otra contradicción, Hugo Reverdito,
presidente del HCD y firmante de esa nota, es directivo
nacional de la Asociación Obrera Textil, ¿dónde quedan
sus obreros textiles peronistas representados?
¿Realmente se puede servir a dos amos?
UNA LECTURA NECESARIA
Para intentar comprender esta turbulenta época política
que nos toca vivir, hay que poner en claro los intereses
que representa Cambiemos, un gobierno de CEOs, con
un plan pre concebido para bajar salarios, domesticar y
cooptar a los gordos de la CGT, quitar conquistas sociales
para «bajar el déficit», reprimir si es necesario y (lo más
peligroso) sostener la represión, solo para beneficiar a los
dueños del país. Representan el capitalismo de mercado,
son darwinistas sociales planteando que sobrevivan los
más aptos. Son discípulos de Adam Smith; desprecian a
John Keynes gracias al cual los EE.UU. emergieron del
crack financiero del 30, ni siquiera alientan en medio de la
irracionalidad del capitalismo global aplicar recetas
keynesianas de control del Estado de la economía.
Como se ve, para sintetizar, nada que ver con aquello de
«combatiendo al capital», de la marcha peronista, ni por
supuesto la distribución de la riqueza y la justicia social.
Quienes creen que estos nefastos planes de Cambiemos
van a pasar sin resistencia del pueblo trabajador están
equivocados. Por supuesto que la anteojera de un
presente próspero económicamente, por pertenecer al
aparato rentado municipal, les puede hacer creer que los
inhibe de cualquier perjuicio político posterior, pero están
equivocados.
En su momento Augusto Vandor planteó un «peronismo
sin Perón», hoy esa frase es solo una anécdota histórica,
suponer ahora un «Partido Justicialista-Cambiemos», es
una delirante propuesta de «peronismo SIN peronismo».
Escobar ya tiene nueva reina de la Fiesta Nacional de la
Flor. Se trata de Wanda Riviere, una vecina de Ingeniero
Maschwitz de 25 años. También fueron distinguidas
como princesas Agustina Ojeda (22 años, Belén
Escobar) y Micaela Escudero (21 años, Florencio
Varela); mientras que Florencia Giannico (18 años,
Zárate) consiguió el título de Miss Elegancia y Nerina
Gualdieri (22 años, Tres de Febrero) se llevó el cetro de
Miss Simpatía.
La conducción del concurso estuvo a cargo de Horacio
Cabak y en la coronación acompañaron el presidente de
la sociedad civil Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose, y la
reina saliente, Florencia Tomé.
En el cierre musical, unas 12.000 personas disfrutaron
de los shows libres y gratuitos del concierto de “Gala
Lirica” y Agapornis.

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

