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LEONARDO NARDINI RECUERDA A
NÉSTOR KIRCHNER EN SU CUMPLEAÑOS
Leonardo Nardini, intendente de
Malvinas Argentinas, se expresó en
las redes sociales en el cumpleaños
de Néstor Kirchner.
“Hoy 25 de Febrero, es el natalicio de
Néstor Kirchner, el que vino a
proponernos un sueño, el que no dejó
sus convicciones en la puerta de la
Casa Rosada, el que acompáñamos
desde el principio cuando muchos ni
siquiera estaban, el que nos enseñó a
ser pragmáticos por los acuerdos que
hacía y no entendíamos, pero que
fueron para plasmar una política
superadora en la que millones de
Argentinos se dignificaron a través de
más allá de que en 2013 algunos no
los derechos conquistados.
supieron entender lo que queríamos
Esta foto del año 2004 junto a Luis hacer en nuestra querida Malvinas,
Vivona, representa para mí, lo que me pero que hoy lo ven, porque estamos
ha formado políticamente, lo que hoy acá, como siempre, más allá de las
hace que sea una de las mil flores que críticas y cuestionamientos.
ha sembrado, porque Néstor hizo
creer a la juventud y Luis fue uno de Y más allá de cualquier cosa que
los pocos en interpretar esa consigna, muchos digan, de Néstor o de Luis,

lo revalorizaron cuando
lamentablemente lo vimos partir.
Hoy, más que nunca, su legado
está vigente y creo que ha llegado
el momento no sólo de respetar su
memoria, sino de hacerle honor,
respetando, nosotros los más
jóvenes, a los dirigentes en los que
él ha creído desde el comienzo, que
lo acompañaron y cuando hubo que
poner todo, como fue en el 2005
para ganar las elecciones, cuando
verdaderamente era difícil como es
hoy.

uno está orgulloso de haberse
formado de esa manera.
Y sin ánimos de revancha,
sinceramente seguimos creyendo en
que la Patria se construye con todos,
que la patria es el otro, que el amor
vence al odio, por más que algunos,
nos hayan faltado el respeto, como
también se lo han faltado a Néstor, y

Respeto, convicción y lealtad, es lo
que muchos todavía no entienden,
pero es tarea de todos, los que
hemos luchado desde el comienzo,
hacer que las mayorías hoy lo
entiendan y entre todos, devolverle
la alegría al pueblo Argentino.
#NéstorCumple“
LEONARDO NARDINI

MARIO ISHII RECUERDA A NÉSTOR KIRCHNER

Dolor de no tenerte y alegría de haber
compartido gracias a vos los mejores
años de nuestro pueblo en nuestra generación.

AGRUPACIÓN LA MUGICA de SAN MIGUEL
Mario Vuillermet secretario general
UN NUEVO SAN MIGUEL
Franco La Porta Conducción
TE RECORDAMOS
NÉSTOR SIEMPRE
JUNTO A LA JUVENTUD
ABRIÉNDOLE EL
CAMINO CON TU
EJEMPLO
JOSÉ PÉREZ
Agrupación Lealtad y
Trabajo
Secretario de Gobierno de
José C. Paz
MARIO ISHII Conducción
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«NOS MERECEMOS
BELLOS MILAGROS
Y OCURRIRÁN»
(Carlos "el Indio" Solari)
Sólo el presidente Mauricio Macri y su gabinete
pueden sostener las apreciaciones optimistas sobre
la actualidad económica nacional, que es todo un
relato oficialista. Febrero ha sido un mes con datos
alarmantes sobre el deterioro productivo y el cierre
de empresas, tomemos a Volswagen que suspende
600 obreros por un año y medio con mitad de
salario, como un dato de la realidad. Aumentos en
todos los índices, paritarias frenadas queriendo
enchalecarlas en un caprichoso 18% de techo, lo
que ha llevado a los docentes a llamar a un paro
nacional de 48 hs. Importaciones que afectan a la
producción nacional, ha cerrado en Santa Fe la
única empresa que producía llantas para autos,
desde ahora todas serán importadas, como otro
dato certero de lo que está pasando en la realidad y
no en el relato macrista. En crisis las industrias del
calzado y textil.
Frente a esto el movimiento obrero organizado,
desde la cúpula de la triada de la CGT, manipulada
por Sergio Massa, Hugo Moyano y Luis
Barrionuevo, que colocaron a cada uno de los tres
que conducen la central obrera, acicateada por las
luchas obreras y de trabajadores en general, debió
llamar a una movilización para este 7 de marzo,
como preámbulo a un paro nacional en fecha a
designar. Por supuesto que esto es la vieja artimaña
de sacar la tapa de la olla antes que hierva y
derrame el líquido, para tratar de sofocar la oleada
combativa que atraviesa todo el país.
Los bancarios lograron romper el techo salarial
mostrando unidad, organización y combatividad,
marcan un camino de que es posible pararle la
mano a los planes del gobierno con respecto a los
trabajadores. El propósito de acabar con las
conquistas laborales de un plumazo está latente.
LOS CONFLICTOS LABORALES Y LA
POLÍTICA
En el marco de un país sacudido por decisiones
gubernamentales casi diarias, que apuntan contra
el nivel de vida del pueblo trabajador, con luchas
consecuentes resistiéndose a esos designios, la

política partidista empieza a jugar su papel.
El reciente congreso del Partido Justicialista
bonaerense en San Vicente, aparece marcando una
impronta de unidad, incluso con la presencia de
Máximo Kirchner junto a sectores refractarios a los K,
como el grupo Esmeralda, con el intendente
Insaurralde a la cabeza. Es que el peronismo tiene
siempre en claro la lucha por el poder, el evidente
debilitamiento político de Cambiemos, envuelto en
una crisis económica que se profundiza, además de
una serie de escándalos de corrupción, que
envuelven al presidente Macri y parte de su gabinete,
ha hecho «oler sangre» y la unidad es perentoria
para derrotar al macrismo en 2017, dejarlo como
«pato rengo» hacia el 2019 y ordenar desde ahí la
propia interna pejotista.
Puede haber más de una lista en las PASO
peronistas, en el frente que sea nuevamente FpV o
como quieran llamarlo, el PJ siempre ha sido
frentista, pero eso lo robustecería. Como dijo el
intendente de Escobar Ariel Sujarchuk: «Hay que ver
quien se anima a enfrentarse a Cristina en una
elección», ya que la ex presidenta sigue siendo la
que más mide, sobre todo en el primer y segundo
cordon del conurbano. Si es la dupla RandazzoDomínguez, si lo hacen por dentro está bien, si
quieren ir por fuera estarían siendo serviles a
Cambiemos. Arriesgan quedar afuera de la vida
política en ambos casos.
El PJ, de la mano de Fernando Espinoza, jugador
fundamental en esta etapa, ha hecho los los
deberes. Convocó a todos y sacó un documento
donde refleja la realidad del país, incluso sin
concesiones a la gobernadora María Eugenia Vidal,
que algunos intendentes trataban de preservar.
Marcó apoyo a Cristina Kirchner por la persecución
judicial y a Milagro Sala por su encarcelamiento. Se
encolumnó junto al pueblo trabajador y convocó a la
marcha del 7 de marzo de la CGT. Llamó a la unidad
para derrotar electoralmente a Cambiemos y cerró
con un «¡Viva Perón, viva Evita, viva Néstor».
Sellando la más amplia unidad.
La izquierda y la centroizquierda opositoras
aparecen prendidas en todas las luchas y

CIERRE DE LA TEMPORADA DE COLONIA
ESTIVAL EN JOSÉ C. PAZ
Desde la dirección general de Deportes (que
depende de la SIPEM), a cargo de Andrés Pino,
contando además con el apoyo de diversas áreas
municipales, se desarrolló esta colonia que
anualmente permite a los niños y adolescentes del
distrito la recreación y el deporte, contando con la
pileta olímpica y distintas actividades, así como
inflables para los más pequeños.

El secretario de Industria, Producción y Empleo
Municipal (SIPEM) de José C. Paz, Rodolfo Pino,
responsable de la colonia de verano municipal en
las instalaciones de la Fundación Natalio
Salvatori, cerró la temporada con un día a pleno
sol.

movilizaciones, ahora aparece formalmente el
justicialismo organizado haciendo presencia, al margen
de las bases peronistas que son quienes
fundamentalmente protagonizan esos conflictos
laborales. Comienzan a entrelazarse las luchas del
pueblo trabajador y la presencia del PJ, que ya no tiene
referentes conduciendo la CGT, que de seguir
claudicando puede dividirse. Hasta el Momo Venegas,
millonario estanciero jefe del sindicato de los obreros
rurales, se adjudica la conducción de las 62
Organizaciones Peronistas. En estas circunstancias la
militancia obrera de izquierda le discute la dirección de
la lucha al propio peronismo opositor.
LA POLARIZACIÓN PREVISIBLE
Con la propia Cristina de Kirchner llamando a apoyar la
marcha obrera del día 7, indicando a sus seguidores
que no vayan a Comodoro PI, donde la espera otra
citación del acosador juez Bonadio, mandando a
Máximo al congreso del PJ y, mediante las redes
sociales, criticando día a día las políticas de
Cambiemos, se cierra el círculo de la oposición. Las
jefaturas se dirimirán en las PASO, pero todos parecen
tener claro que la polarización con Cambiemos los
obliga a marchar unidos.
Sergio Massa, que aparece como el tercero en dicordia,
intenta aparecer como opositor en esta etapa, pero su
alianza con Margarita Stolbizer lo aleja del voto
peronista, solo le resta el nicho del sufragante
antiperonista, para arrebatarle una porción a Macri de
desencantados con el incumplimiento de promesas
electorales. Eso refuerza las chances del peronismo
opositor.
Se presenta un año de mucho sufrimiento para el
pueblo trabajador, que soporta las penurias de las
políticas socioeconómicas de Cambiemos, programa
económico que ya ha fracasado, pero con muchas
luchas populares y la posibilidad cierta del derrumbe
electoral del oficialismo. Hacia allí nos encaminamos.
Con la más amplia unidad popular todo es posible y,
como dice el Indio Solari: «Nos merecemos bellos
milagros y ocurrirán».

28-02-2017

NARDINI INAUGURÓ LA EXTENSIÓN
CLOACAL EN LOS POLVORINES
El intendente de Malvinas Argentinas Leo
Nardini supervisó la finalización de la obra
de extensión cloacal, en Los Polvorines,
poniendo en funcionamiento el pozo de
bombeo al que llega la red antes de
continuar su curso hasta la planta de
tratamiento. Esta obra beneficia a 800
vecinos.
Tal como lo había anticipado en su campaña
y durante el primer año de gestión, Nardini
asumió el compromiso de trabajar en pos de
garantizar a todos los vecinos malvinenses
la posibilidad de acceso a los servicios
básicos. “La idea es brindar una mejor
calidad de vida para muchos. Es primordial
seguir en este camino porque Malvinas
Argentinas tiene muy poco porcentaje de
cobertura en materia de servicios como
cloacas y agua corriente”, afirmó Nardini.
Por su parte, el secretario de Obras
Públicas y Planificación Urbana, Walter
Pereyra, comentó que tras la firma de
convenio que se firmó el 23 de diciembre del

año pasado con la empresa AySA para la
prestación del servicio de agua y cloacas,
cada 15 días el municipio se reúne con
dicha empresa para planificar todo el
avance. “AySA va a avanzar con más
velocidad de la que pueden avanzar los
municipios por su magnitud y por su
experiencia, lo cual a nosotros nos
garantiza que tanto las obras de cloacas
como del agua corriente sean una realidad
concreta en Malvinas Argentinas”, dijo
Pereyra.
Para aquellas familias que ahora cuentan
con la red de cloacas instalada, es
necesario que sean instaladores
matriculados los que realicen la conexión
domiciliaria. Para eso, pueden
comunicarse con la Dirección de Redes al
4660-9000, int. 1446 o acercarse al 3er
piso del Palacio Municipal ubicado en Av.
Pte. Perón 4276, Los Polvorines.

MENÉNDEZ RECORRIÓ OBRAS EN
MERLO NORTE Y PARQUE SAN MARTÍN

El Intendente Gustavo Menéndez realizó
una recorrida por dos obras importantes
que se están llevando adelante en Merlo
Norte y Parque San Martín.
Estas recorridas se volvieron habituales
para el Jefe Comunal, que junto al equipo
de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos supervisan semana a semana el
avance de cada tarea realizada.
El Mandatario Local se acercó a la
intersección de Aguilar y Reconquista en
Merlo Norte, donde manifestó “Esta obra
pluvial en zona aledaña a la escuela 33 va
a permitir que los vecinos dejen en el
pasado la pesadilla de la inundación”.
Además se está realizando la
pavimentación, ya que se encontrada

destruida por quedar bajo el agua durante
mucho tiempo.
Otro de los lugares que visitó el Intendente
fue la esquina de Echeverri y Gabriela
Mistral en Parque San Martín, donde se
ejecuta la pavimentación con hormigón
especial para tránsito pesado, debido a
que se trata de una arteria principal que
conecta la Ruta Nº 40 (ex 200) con la Ruta
Nº 21.
Cabe destacar que las obras se efectúan
con fondos propios y “Significa un gran
progreso que cambiará la vida de los
merlenses, ya permitirá utilizar al máximo
la Au. Pte. Perón cuando esté terminada”,
declaró Gustavo Menéndez.

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN MORENO

El intendente de Moreno, Walter Festa,
recorrió junto al subsecretario de Obras
Públicas y Construcciones Urbanas, Jorge
Romero, la obra de pavimentación de las
calles La Rioja, Victorino de la Plaza,
Garibaldi y Calderón, en el barrio La Reja
Grande. Son pavimentos de hormigón, con
cordón cuneta, que una vez terminados
cambiarán sustancialmente, el tránsito diario
vehicular y evitarán complicaciones mayores
a los vecinos del lugar, que hace años venían
reclamando esta realidad. La Reja Grande es
uno de los tantos barrios del distrito que han
quedado postergados durante todos estos
años y se lo está reconstruyendo.
También se verificaron obras en desarrollo en
Graham Bell, que es un viejo reclamo vecinal,
al que se le está dando cumplimiento.El
intendente de Moreno, Walter Festa, recorrió

junto al subsecretario de Obras Públicas y
Construcciones Urbanas, Jorge Romero, la
obra de pavimentación de las calles La
Rioja, Victorino de la Plaza, Garibaldi y
Calderón, en el barrio La Reja Grande. Son
pavimentos de hormigón, con cordón
cuneta, que una vez terminados cambiarán
sustancialmente, el tránsito diario vehicular
y evitarán complicaciones mayores a los
vecinos del lugar, que hace años venían
reclamando esta realidad. La Reja Grande
es uno de los tantos barrios del distrito que
han quedado postergados durante todos
estos años y se lo está reconstruyendo.
También se verificaron obras en desarrollo
en Graham Bell, que es un viejo reclamo
vecinal, al que se le está dando
cumplimiento.
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EMPRESA AUTOMOTRIZ CHINA
SE INSTALARÁ EN JOSÉ C. PAZ
En su gira por la República Popular China,
el intendente de José C. Paz, Mario Ishii,
firmó un convenio de hermanamiento con
su par de la ciudad de Xiangyang con el fin
de consolidar las relaciones comerciales,
culturales y deportivas entre ambos
distritos.
Pero lo más importante, en el aspecto del
desarrollo industrial del distrito paceño, fue
la firma dos convenios con Dongfeng
(DFTC), el segundo fabricante más grande
de China, quien se encuentra a la
vanguardia de la sustentabilidad
ambiental, donde acordaron que la firma se
instalará en el distrito de José C. Paz, con
una inversión inicial de 300 millones de
dólares en los primeros dos años. Este
acuerdo va a generar al menos 500
puestos de trabajo en forma directa y más
de 2.000 en forma indirecta.

consolidación de ciudades inteligentes que
promueven la movilidad de energía
sustentable. Las principales ciudades del
mundo ya lo están haciendo y no podíamos
dejar afuera a la Argentina de esta realidad
” indicó el intendente Mario Ishii.
Como primer paso, llegarán dentro de 90
días dos colectivos eléctricos que
funcionarán como prueba piloto dentro del
distrito. Lo mismo sucederá con una mini
van con capacidad de carga de 19 asientos
y un automóvil de 4 pasajeros que se
utilizarán para las fuerzas de seguridad.

“La instalación de esta fábrica en José C
Paz representa la unión entre los sectores
públicos y privados, con el fin de proteger el
medio ambiente. Estamos muy contentos
de poner a José C. Paz en lo más alto de la
vanguardia automotriz, vamos a ser
pioneros en América Latina en la
“El crecimiento del mercado de vehículos fabricación de este tipo de vehículos”,
eléctricos es fundamental hacia la aseguró el intendente paceño

EL INTENDENTE NARDINI RECORRIO
ZONAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL
Correa.
Ante el pedido de muchos afectados por
la inundación, el intendente salió a las
calles a dialogar con los vecinos y a
llevar soluciones. Las Unidades de
Gestión Local, junto a Defensa Civil y
Bomberos Voluntarios, se encontraban
trabajando en las zonas afectadas.
Las imágenes pertenecen al barrio La
Olla, que resultó afectado por el
temporal. Consultado por la presencia
del jefe comunal en su barrio, un vecino
relató: “Estoy asombrado porque es la
primera vez que un Intendente en plena
lluvia apareció en el barrio a dar
soluciones a los vecinos que se están
inundando.”
El Intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, recorrio los barrios

afectados por las inundaciones junto a su
equipo y la secretaria de Servicios, Noelia

Nardini también está en recorrida por
otros sitios afectados por la lluvia, en
contraposición a la anterior gestión de

Jesús Cataldo Cariglino, que en medio
de inundaciones mucho peores que
ésta negaba los hechos. Obras de
asfalto e hidráulica han impedido que
se inundaran sectores que antes
sufrían ese mal. El programa de
gestión del municipio sigue avanzando
en este tipo de obras para llevar
soluciones a los vecinos.

Por su parte, el Dr. Jorge Cancio,
subsecretario de Seguridad,
comunicaba a los vecinos de Malvinas
Argentinas que “debido a los daños
provocados por el temporal que azotó
a nuestra provincia, hemos habilitado
las instalaciones del Polideportivo de
Grand Bourg (ubicado en la calle
Soldado Baigorria 1599), brindando
refugio y asistencia médica y sanitaria
a las familias afectadas por las
inundaciones”.

OBRAS EN MERLO SON PROGRESO PARA VECINOS
El intendente de Merlo, Gustavo
Menéndez, realizó una recorrida por dos
obras importantes que se están llevando
adelante en Merlo Norte y Parque San
Martín.

Otro de los lugares que visitó el
intendente fue la esquina de Echeverri y
Gabriela Mistral en Parque San Martín,
donde se ejecuta la pavimentación con
hormigón especial para tránsito pesado,
debido a que se trata de una arteria
principal que conecta la Ruta Nº 40 (ex
200) con la Ruta Nº 21.

Estas recorridas se volvieron habituales
para el Jefe Comunal, que junto al equipo
de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos supervisan semana a semana el
avance de cada tarea realizada.
El mandatario local se acercó a la
intersección de Aguilar y Reconquista en
Merlo Norte, donde manifestó “Esta obra
pluvial en zona aledaña a la escuela 33 va a
permitir que los vecinos dejen en el pasado

la pesadilla de la inundación”. Además se
está realizando la pavimentación, ya que

se encontrada destruida por quedar bajo
el agua durante mucho tiempo.

Cabe destacar que las obras se
efectúan con fondos propios y “Significa
un gran progreso que cambiará la vida
de los merlenses, ya que permitirá
utilizar al máximo la Au. Pte. Perón
cuando esté terminada”, declaró
Gustavo Menéndez.
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MAS DE 100 MIL PERSONAS EN EL “CARNAVAL
DE LA FAMILIA” DE MALVINAS ARGENTINAS

Fue una verdadera fiesta familiar. Hubo
shows en vivo y un colorido desfile de más
de 25 comparsas y centros de murgas.
Con entrada libre y gratuita, los vecinos
vivieron dos noches únicas. El cierre del
carnaval estuvo a cargo de “El Original”.
Por segundo año consecutivo, el Carnaval
de la Familia se vivió en Malvinas
Argentinas, declarado patrimonio cultural
del distrito por el Honorable Concejo
Deliberante, en el año 2016. Ambas
noches se desarrollaron con presencia
policial y la prohibición de venta de bebidas
alcohólicas.

El intendente Leonardo Nardini estuvo
presente en las dos jornadas y agradeció a
las miles de familias que se acercaron a
celebrar. “De corazón, muchas gracias por
participar en la fiesta de la familia
malvinense. Ustedes están con su familia y
nosotros con la nuestra; compartiendo
juntos como siempre. Esta celebración es
del pueblo como tiene que ser. Gracias a
todos por estar acá”. Y también tuvo unas
palabras para los organizadores del
evento. “Quiero agradecer a todo el equipo
del municipio de Malvinas Argentinas, a los
bomberos voluntarios que estuvieron
trabajando muchísimo, a todos los que han

hecho esto posible”.
Durante el fin de semana, las familias
pudieron disfrutar del show de Los
Ángeles Azules y El Original; la feria de
artesanos, microemprendedores y patio
gastronómico y demás shows musicales;
y todo en forma libre y gratuita.
Las murgas que participaron desplegando
toda la magia, el color y la alegría por la Av.
Presidente Perón (a la altura del Palacio
Municipal), fueron: Prisioneros del Delirio,
los Diferentes del Palenque, Los
Bohemios de Villa de Mayo, Los Bandidos
de Polvorines, Los Incorregibles, Los

Magnates de Km 30, Los Únicos de Villa
de Mayo, Los Bufones, Los Galanes de
Grand Bourg, Los Demonios de
Polvorines. Los Reyes de Villa de Mayo,
la murga uruguaya Le Pusecuca, Los
Auténticos Dueños, Los Elegidos de
Tierras Altas, Los Embajadores del
Ritmo, Los Guasones, Los Barriletes
Cósmicos, Los Inesperados, La que
faltaba, Los Majestuosos del Ritmo, Los
Fabulosos, Los Rebeldes de la Noche,
Pasión y Locura, y el cierre de la
comparsa Los Magnates de Km 30.

MULTITUDINARIO CORSO EN MERLO CON MURGAS Y COMPARSAS
En la Plaza del Bicentenario de Merlo,
con la presencia del intendente
municipal Gustavo Menéndez, se
desarrollo el fin de semana de
carnaval un corso, al que asistieron
una multitud de merlenses, para
disfrutar de murgas y comparsas
locales, además de la comparsa
O´Bahía de Gualeguaychú y de La
Bomba de Tiempo.
Con espíritu festivo, en un ambiente
familiar, se disfrutó del carnaval como
una de las fiestas populares
arraigadas en el corazón el pueblo.
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HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN EN
LOS POLVORINES DE MALVINAS ARGENTINAS
Nuevas obras en Los Polvorines:
hidráulica, pavimentación y puesta en valor
del espacio público

los vecinos no se inunden más. Le va a
facilitar la accesibilidad y las tareas
diarias de vida cotidiana de la gente”,
agregó Nardini.

El intendente Leonardo Nardini recorrió la
obra hidráulica que se está realizando en el
barrio El Cruce de la localidad de Los
Polvorines. Además, anunció la
pavimentación de la calle Soldado Ex
Combatiente de Malvinas y la
reinauguración de la plaza 2 de Abril.

Por su parte, el secretario de Obras
Públicas y Planificación Urbana, Arq.
Walter Pereyra, explicó: “El compromiso
es hacer la obra de ingeniería como
corresponde, trabajando en la parte
técnica y de profundidad. Una vez
finalizada, inmediatamente
comenzamos con el pavimento de la
calle Ex Combatiente de Malvinas que
va a atravesar la plaza 2 de Abril. Eso le
da un cambio urbanístico a todo el barrio
y era lo que antes no se hacía porque no
se veía. Pero acá hay una decisión
política de hacer las cosas como
corresponde y que la solución quede
para siempre. Son obras
fundamentales, como las bases de una
casa”.

El intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, visitó el avance de obra
hidráulica que se está realizando en las
calles Dante Alighieri y Soldado ex
Combatiente de Malvinas. Este trabajo
contempla la posterior pavimentación de la
calle Soldado Ex Combatiente de
Malvinas, desde Ruta 8 hasta el centro de
Los Polvorines, sumado a la futura
inauguración de la plaza 2 de Abril, la cual
está siendo completamente remodelada.
El jefe comunal afirmó: “Queremos que
este sea el puntapié inicial para luego
hacer las mejoras superficiales,
empezando verdaderamente por lo
importante: que la gente tenga más
accesibilidad, que puedan salir de sus
casas para ir a trabajar, ir al colegio,
cuestiones básicas que no eran tenidas en

cuenta. Hemos decidido descentralizar la
obra pública ya que había una gran deuda
en materia de infraestructura en los barrios
de todas las localidades de Malvinas
Argentinas. Queremos cuidar lo que se ha
hecho y trabajar por todo lo que falta; que
es mucho todavía”.

EN JOSÉ C. PAZ DISTINGUEN AL DIRECTOR
ESCOLAR MÁS ANTIGUO DE LA PROVINCIA

La obra consiste en 800 metros lineales de
cañería de distintas dimensiones y
sumideros para que el agua circule
correctamente. El plazo estimado de
finalización de obra es de entre 30 y 45
días aproximadamente.
“Este trabajo era indispensable para que

ENTREGA DE NUEVAS MAQUINARIAS
PARA ESPACIOS VERDES EN MORENO

El área de Espacios Verdes,
dependiente de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano
del municipio de Moreno, en la
gestión del intendente Walter Festa,
recibió nuevas maquinarias para
realizar tareas de mantenimiento en
todo el distrito.

El Intendente Interino de José C. Paz,
José Pérez, reconoció la importante
labor del profesor Antonio Herrero,
actualmente en la Escuela Técnica
Nº1, quien cumple su 37º aniversario
como director en el actual distrito,
siendo que comenzó su labor en la
dirección escolar educativa en la
época en que José C. Paz formaba
parte del municipio del ex Gral.
Sarmiento.
Cabe destacar que es el director más
antiguo de la provincia de Buenos
Aires en funciones. Compartieron el

reconocimiento, junto al intendente
que reemplaza interinamente al titular
Mario Ishii en uso de licencia, la
secretaria de Asuntos Docentes Prof.
Hilda Amaya, el secretario de
Gobierno interino Claudio Pérez y la
directora de Educación Dra. Jaqueline
Andrada.
La educación es tema de agenda
permanente en la gestión municipal de
José C. Paz, por eso el reconocimiento
a un educador que dedica
prácticamente su vida profesional, al
servicio de los educandos paceños.

Acompañaron también al jefe comunal
la secretaria de Gobierno y Monitoreo
Institucional, Lic. María Luján Salgado;
el subsecretario de Obras Públicas y
Planificación Urbana, Alfredo Brussa,
entre otros.

En esta oportunidad, el Secretario
de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, Roberto Gaudio, entregó 10
desmalezadoras STIHL FS 450,
para trabajos de alta intensidad que
se realicen en el distrito.
Las mismas incluyen todos los
accesorios originales stihl:
·

Cuchilla 3P 350 mm

·

Deflector de cabezal

·

Cinturón de porte de tipo

arnés profesional
·

AutoCut 40-2 (que implica
que la tanza se suelte sola
a medida que se utiliza)

·

Llaves para ajuste y
mantenimiento.

Al respecto el Secretario dijo:
“Estamos duplicando la cantidad
de maquinarias para el área. Esto
se realiza en el marco de lo que
plantea el Intendente Walter Festa,
para la recuperación de Moreno” y
agregó: “Con esto vamos a lograr
seguir recuperando servicios
municipales, ya que desde el
primer día estamos intentando que
el municipio vuelva a tener un rol
activo y central en la prestación de
servicios para los vecinos”.
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“LA CULTURA POPULAR NO SE MANCHA”,
DIJO FRANCO LA PORTA
EL ING. FRANCO LA PORTA DE “UN
NUEVO SAN MIGUEL”, POR MEDIO DE
LAS REDES SOCIALES SE HA
EXPRESADO SOBRE EL INTENTO DEL
MUNICIPIO DE PROHIBIR UN CORSO
VECINAL EN SAN MIGUEL.
“MURGAS:
La Cultura Popular no se mancha.
“Las murgas, como una de las tantas
expresiones de la cultura popular, que
acerca a los vecinos y familias de San
Miguel a las plazas, en las que disfrutan
grandes, jóvenes y niños, en la que ponen
amor y dedican esfuerzo en la organización
muchos jóvenes, que enseñan y practican
entre semanas, arman estandartes,
instrumentos y ropas alegóricas; debería
ser una expresión cultural que funcionarios
municipales deberían apoyar y promover
con políticas publicas.
“En San Miguel el mundo es al reves, las
autoridades municipales utilizan los
instrumentos e instituciones que tiene el
estado municipal (policías, patrulleros,
vehículos municipales, funcionarios
públicos) para perseguir y amedrentar para
que las murgas no se expresen, muestra de

ello fue el día de ayer en la plaza del Barrio
Obligado de Bella Vista donde acudieron
Policías, patrullas y funcionarios públicos a
intentar neutralizar un evento organizado
por los vecinos.
“Elaborando un acta en el momento,
fundamentada en que debía haber
seguridad privada, servicio de emergencia
de salud privado, seguro de cobertura para
los asistentes, plano electromecánico etc.,
etc., etc.
“Acta que no pudo impedir que el evento se
realizara igual, pero que muestra las
falencias e incoherencias de la gestión que
llevan adelante, y de esto deslindo de
responsabilidad al personal que asistió
porque cumple directivas, pero cargo toda
la responsabilidad en (Joaquín) de la Torre
y su irregular interino (Jaime) Méndez, que
son los que dan las órdenes y no tienen el
coraje de poner la cara frente a los vecinos
porque no pueden explicar lo absurdo de
sus medidas.
“Les recordamos a ellos que administran
10 millones de pesos por día, que
expliquen porque San Miguel no tiene ni
seguridad ni salud entre otras cosas, y
tienen cara para exigirle a los vecinos que
son los que pagan los impuestos, que

deben contar con seguridad y salud
privada en una plaza publica para realizar
un evento publico.
“Nosotros bancamos toda expresión
popular que se desarrolle con respeto y
en orden, que permita a los vecinos
disfrutar del espacio publico común, que

no es de un funcionario, si no de la
comunidad en su conjunto.”
Nota de la Redacción: Finalmente el
barrio hizo su corso. Acompañaron a los
vecinos el propio Franco La Porta y los
concejales Javier Coronel y Sebastián
Cáceres.

formado parte del FPV, apenas inició su segundo
MARIO SALVAGGIO PIDE LA RENUNCIA mandato
se paso a las filas del FR, con quienes se
encolumnó en la útima elección. Pero aparentemente no
conforme de haber cambiado de bandera política, a
DEL INTENDENTE DE SAN MIGUEL
pocos días de asumir su tercer mandato De la Torre paso
a sumarse a la alianza Cambiemos.
Así, traicionando claramente el pacto electoral con los
ciudadanos, De la Torre hizo abandono de su cargo, al
tomar licencia para asumir como ministro en la Provincia.
Mientras tanto, en nuestro distrito, que no escapa al
contexto general provocado por el macrismo, se
agudizan los problemas de salud, seguridad y la
creciente deficiencia en la gestión cotidiana del
municipio.
Por lo tanto, entendemos que, si el cargo de intendente le
resulta de poca monta, Joaquín de la Torre debe
renunciar para que el pueblo de San Miguel pueda elegir
a otros ciudadanos, que estén dispuestos a trabajar
verdaderamente por el distrito, respetando la voluntad
del pueblo que los apoyo.

PABLO GHIRARDI - MARIO SILVA
IVAN ORELLANA
Consultado por nuestro medio sobre la actualidad
política, el consejero escolar de San Miguel, Mario
Salvaggio, dirigente de Un Nuevo San Miguel, así se
expresó:
Periodista: ¿Cómo ve la gestión de Cambiemos?
Mario Salvaggio: Luego de trece meses de haber
asumido el gobierno la alianza Cambiemos, no solo
incumplió las pocas promesas de campaña que iban
en favor de los sectores populares, sino que aplico

un tarifazo en la energía eléctrica, el gas y la nafta,
redujo las prestaciones en salud y educación al
eliminar programas; transfirió enormes cantidades de
recursos al derogar impuestos a la exportación de la
carne, el trigo, el maíz y hacer de esa manera cada vez
más costosa la mesa de alimentos para los argentinos
Periodista: ¿A nivel local, cuál es su lectura?
Mario Salvaggio: En San Miguel, el intendente
Joaquín de la Torre, que en 2007 y 2011 había

PROXIMOS VENCIMIENTOS DE MARZO
· 08/03 Seg e Hig Rto Cuota Nº3
Inspección Seguridad e Higiene (Resto
Contribuyentes)
· 13/03 CVP Cuota Nº3
Tasa Conservación de la Vía Pública
· 13/03 Pat Rodados Cuota Nº1
Impuesto Automotor Ley 13.010 - Rodados
· 17/03 T. M. V. M. Cuota Nº2
Tasa de Mantenimiento Vial Municipal

· 20/03 Seg e Hig Gde Cuota Nº1
Inspección Seguridad e Higiene (Grandes Especiales)
· 20/03 Antena-Telecomunicaciones Cuota Nº1
Verificación por el emplazamiento de estructuras
soporte de antenas
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