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ISHII GANÓ CON UC Y PRIMER EN MALVINAS ARGENTINAS
SALIÓ EL SOL
OPERACIÓN DE TUMOR HAIFU

LA PORTA CONSOLIDA SU LIDERAZGO DE
OPOSICIÓN A CAMBIEMOS SAN MIGUEL

LUIS VIVONA ELECTO
SENADOR PROVINCIAL

CON 37,2 % DE LOS VOTOS CFK ES
LA LÍDER DE LA OPOSICIÓN A CAMBIEMOS

EL PERONISMO DE SAN MIGUEL
QUIERE RECUPERAR EL PJ USURPADO
POR CAMBIEMOS Y LA TRAICIÓN
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LA PORTA CONSOLIDA SU LIDERAZGO DE
OPOSICIÓN A CAMBIEMOS SAN MIGUEL
Franco La Porta, encabezando la lista
de Unidad Ciudadana de San Miguel,
convalidó su liderazgo de la oposición
a Cambiemos en el distrito, reteniendo
los votos de la general de 2015, más de
62.000, volvió a consagrar cinco
concejales y dos consejeros escolares,
y se muestra al frente de la única fuerza
política organizada distrital, que
polariza con la triada travestida a
Cambiemos de Joaquín de la TorreJaime Méndez-Hugo Reverdito.
Fue una campaña durísima, enfrentando
al aparato estatal provincial y municipal,
en medio de un festival de contratos a
peseteros de la política que daban la
espalda al pueblo trabajador luego de
perder las PASOS de Unidad Ciudadana,
que emigraban a Cambiemos atraídos por
el reparto de gabelas de Reverdito,
presidente del HCD, llegando a
desmembrar también la lista de UnPaís,
que había sido armada en oficinas
municipales, sumando al presidente del
consejo del Partido Justicialista que ha
pasado a ser un ocupa de la sede
peronista. Hubo 2.000 millones de pesos
en asfaltos, que la gobernadora Vidal
generosamente volcó como parte de la

campaña, negando las obras a distritos
vecinos no amarillos. También, desde las
oficinas de Reverdito, se implementó una
organización de trolls en las redes
sociales, dedicadas a injuriar a La Porta,

Cristina de Kirchner y Unidad Ciudadana
en general.
Luego de triunfar en las PASO con 35.000
votos, en la general La Porta logró
ascender hasta superar los 62.000,

misma cifra que en 2015. Los cargos se
reparten con seis concejales y dos
consejeros escolares para Cambiemos
(82.000 votos), cinco concejales y dos
consejeros escolares para Unidad
Ciudadana, y un concejal para UnPaís
(14.000 votos).
Para senadores nacionales hubo para
Unidad Ciudadana más de 65.000 votos
y para Cambiemos más de 77.000. Esos
5 mil votos menos para Cambiemos en
relación con la categoría
concejales/consejeros; y esos 3.000
votos menos para Unidad Ciudadana en
la categoría concejales/consejeros,
delata el accionar de las adquisiciones a
sueldo de Cambiemos que, desde su
supuesto peronismo, trabajaron el corte
de boleta tratando de perjudicar a la lista
local. Pero no pudieron evitar la
polarización que se produjo al margen de
estas espurias maniobras sponsoreadas
por el oficialismo municipal.
Los concejales electos de Unidad
Ciudadana son: Franco La Porta,
Teresita Navarro, Sergio Omar Vallejos,
Bruno Baschetti (por la minoría) y
Marcela Viguera; consejeros escolares
electos: Gustavo Acosta y Yolanda
Saavedra.

PABLO MANSILLA: “EN JOSÉ C. PAZ GANÓ
EL PERONISMO, ACÁ GANÓ MARIO ISHII”
Pablo Mansilla, líder de la agrupación
paceña “Militancia y Lealtad”, y
secretario de Acción Directa del
intendente Mario Ishii, agradece a los
militantes por su esfuerzo y
dedicación:
“Quiero agradecer a todos los compañeros
de la agrupación por el esfuerzo, militancia
y amor que han puesto en estos días de
campaña, en los cuales, hemos logrado
tener un concejal: Juan Manuel Mansilla.
Nuestras felicitaciones, y le pedimos que
nos represente cómo se merecen todos
los vecinos, lo cual, no tengo ninguna duda
que va a ser así.
En 4 años ésta agrupación ha logrado
consolidarse en el proyecto de nuestro
c o n d u c t o r, M a r i o I s h i i , d o n d e

paralelamente y en este 2017, cumplo 21
años militando junto a él.
En el día de ayer, en José C Paz se ha
demostrado que no ganaron los afiches y
las pintadas, acá ganaron los obras, acá
ganó el Peronismo, acá ganó Mario… la
mejor elección de los intendentes.
Por todo esto les pido que sigamos
trabajando más fuerte que nunca, que
sigamos al lado de Mario, apoyándolo en
cada proyecto que empieza y siempre
termina.
Por último compañeros, les pido que
sigamos JUNTOS POR EL BUEN
CAMINO, sigamos trabajando para que
los sueños de esta agrupación sigan
convirtiéndose en realidad, para que el
futuro nos encuentre mas juntos que
nunca… ¡los quiero mucho!”

SOL JIMÉNEZ CONCEJAL

LUIS VIVONA
SENADOR PROVINCIAL

MARIO ISHII CONDUCCIÓN

CRISTINA DE KIRCHNER-JORGE TAIANA
SENADORES NACIONALES
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PESE AL RELATO
MACRISTA
EL 60%
LES DIJO NO
El relato macrista interpreta y distribuye por medio
de su prensa adicta (95%), una erronea versión
del balance electoral, el 60% del país le dijo NO a
Mauricio Macri y a Cambiemos. En la provincia de
Buenos Aires el 37,2 de Unidad Ciudadana les
desbarató los planes de hegemonía total, aquí
también el 60% le dijo NO a María Eugenia Vidal y
a Cambiemos. La oposición aparece dispersa,
pero ésta también al ser legislativa es una elección
dispersa. De todos modos el peronismo en sus
distintas expresiones consiguió triunfos
importantes, como en San Luis, La Pampa,
Tucumán y San Juan, así como en otras
provincias. Cambiemos ha logrado un respiro,
solo eso, porque su marketing aún le da resultado
y hay sectores del pueblo trabajador confusos,
que en medio de las vicisitudes guardan
esperanzas de un cambio, que la propia gestión
Cambiemos viene demoliendo, hasta que quede
totalmente a la luz su verdadera escencia. Tiempo
al tiempo.
EN LA REGIÓN
En los distritos que componen nuestra región
Unidad Ciudadana festejó, pero el massismo y el
randazzismo tocaron fondo. Cambiemos mantuvo
lo suyo y si aumentó algún punto fue a expensas
de Massa, que de tanto «hacerle la segunda a
Macri», terminó cediéndole votantes en cantidad.
Lo de Radazzo fue paupérrimo y terminó quinto
atrás del Frente de Izquierda, no solo en estos
distritos sino en la provincia, arrastrando al PJ
oficial a su peor derrota, humillante derrota.

José C. Paz como siempre cumplió, ahí con Mario Ishii
siempre gana el peronismo, más aún cundo volvió con
la impronta de las obras, con siete hospitales
inaugurados en dos años. Quien se desbarrancó fue
1País, sin conducción política, con una lista fantasma,
Cumplir directamente fue más una leyenda urbana
que una realidad.
En Malvinas Argentinas, encabezando Sol Jimenez en
concejales y con Luis Vivona como candidato a
senador provincial, las huestes del intendente Nardini,
con Unidad Ciudadana, le sacaron más de 20 puntos
al clan Cariglino embanderado en Cambiemos. hay
que recordar que hace dos años Nardini ganaba la
intendencia por solo 2 puntos; ahora la gestión en
obras decidió la elección. Randazzo desapareció y
Massa anduvo a la baja.
En San Miguel, donde el ministro de gobierno
provincial Joaquín de la Torre y su suplente en la
intendencia Jaime Méndez, travestidos
impúdicamente a Cambiemos, pretendían barrer a la
oposición de Unidad Ciudadana, hubo una batalla
entre una lista de militantes y vecinos, contra una lista
con 2.000 millones de pesos en asfaltos, con compra
de voluntades políticas supuestamente peronistas,
para ir al corte de boletas a favor del oficialismo, pero
les fracasó el plan, carísimo plan, ya que Franco La
Porta encabezando Unidad Ciudadana consiguió 5
concejales y 2 consejeros escolares, reteniendo los
votos de 2015, mientras que Cambiemos tuvo 6 y 2
electos en ese orden y 1País 1 concejal. De la Torre
resignó cuatro concejales ya que renovaba 10, y
perdió dos consejeros, porque renovaba cuatro. Ahora
se viene la disputa por el consejo del Partido
Justicialista, usurpado por Claudio Pérez que ya se
pasó a Cambiemos, allí también ya De la Torre está
sponsoreando candidatos y listas para seguir con la
usurpación ideológica del peronismo.
Los pocos puntos que Cambiemos puede reivindicar
de aumento en la región, son solo traspasos de
votantes de Massa, no es un crecimiento, sino haber
alcanzado su techo, desde aquí solo les resta
comenzar a bajar hacia 2019.
SER OPOSITOR PAGA
La primera reflexión sobre estas elecciones es que ser
opositor paga (o «garpa», como dicen en el barrio).

Tanto desde el peronismo en distintas vertientes,
como desde la izquierda, se cosecharon los votos
de oposición.
Las derrotas de Massa, tercero en su distrito, el
Tigre; el desastre de Randazzo, quinto, humillado
por el trosquismo vernáculo; Urtubey en Salta,
perdiendo con Cambiemos, cuando pretendía
lanzarse a presidente; son prueba que «Roma no
paga traidores», han sido tan sumisos a
Cambiemos que terminaron desdibujados y los
votantes prefirieron el original conservador y no la
fotocopia.
LO QUE SE VIENE
Para el futuro está por definirse la conducción del
partido Justicialista, en la provincia y en los 135
distritos, el 17 de diciembre es la fecha de
elecciones. Eso reordenará al peronismo, allí
jugaran sus cartas los intendentes que han
bancado la oposición a Cambiemos y la estructura
de Unidad Ciudadana. Se abre otra etapa.
Por ahora ya sabemos que el 60% le dice NO al
frente electoral conservador Cambiemos, habrá
que alentar la formación de un gran frente opositor
para pararle la mano a las reformas antipopulares
que se vienen, y para llegar al 2019 con la
seguridad de mandarlos al desván de la historia, de
donde nunca debieron haber salido.
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SALIÓ EL SOL EN MALVINAS ARGENTINAS
Y SE LE VINO LA NOCHE AL CLAN CARIGLINO
Con el 50 por ciento de votos, la primera
candidata a concejal de Leo Nardini por
Unidad Ciudadana, Sol Jimenez, logró una
cómoda victoria en el distrito. Una elección
que apoya la transformación que viene
desarrollando el intendente Leonardo
Nardini.
Sol Jimenez Coronel, de la mano de Leo
Nardini, logró imponerse en las urnas con un
porcentaje cercano al 50 por ciento, una cifra
aún mayor del resultado en las PASO. Se trata
de un claro apoyo de los vecinos a la gestión
que está llevando adelante Leo Nardini en
Malvinas Argentinas.
En el búnker de Unidad Ciudadana ubicado en
Grand Bourg, la primera concejal agradeció el
acompañamiento de los compañeros y de los
vecinos: “Gracias por el compromiso en la
gestión y en la calle; por ponerle el hombro, el
pecho y el corazón. Hoy, las familias volvieron
a decirle no a ese apellido que tanto mal le hizo
a nuestro distrito. Hoy somos el municipio de la
familia”.
El jefe comunal se refirió al alto porcentaje de
votos que logró Sol Jimenez: “Terminamos de
jubilar un apellido, hoy volvimos a ganar de

manera contundente y como se los prometí en
el 2015; seguimos haciendo historia en

Malvinas Argentinas”. En ese sentido agregó:
“Hace unos años atrás algunos creyeron

matar una estructura política pero le
demostramos que con sacrificio y convicción
ganamos las elecciones en ese entonces y
hoy”.
Finalmente, Nardini le dio un mensaje a las
familias malvinenses: “A todos esos vecinos
a los que aún no pudimos llegar; quédense
tranquilos que lo vamos a hacer porque
seguimos trabajando con mucho sacrificio;
construyendo el futuro”. “Gracias
compañeros por el sacrificio, la victoria es de
todos”, finalizó.
También estaba presente el líder de ADN
(Agrupación Deportiva Nacional), Luis
Vivona, que fue electo senador provincial
representando al distrito, reemplazando en
la cámara alta provincial al inoperante Roque
Cariglino.
Con el 98 por ciento de las mesas
escrutadas, Unidad Ciudadana logró el
49,24%; Cambiemos 30,08%; Un País
11,14%; Frente de Izquierda y de los
Trabajadores 5,87% y Frente Justicialista
3,68%. Cabe destacar que en Malvinas
Argentinas es uno de los distritos con mayor
cantidad de votos para Unidad Ciudadana a
nivel provincial.

LA PORTA EN SAN MIGUEL PONE PRIMERA
EN LA UNIFICACIÓN DEL PERONISMO
Franco La Porta avanza en la reunificación
peronista en San Miguel. Luego de la
elecciones donde liderando Acción
Ciudadana logrará retener los dos
concejales que se ponían en juego y
sumara tres más (cosechando 5 ediles), así
como dos consejeros escolares; mientras
que el oficialismo de Cambiemos perdió
cuatro de las bancas que buscaba renovar y
dos consejeros escolares; ahora desde
Unidad Ciudadana renueva el lazo
peronista, ya que la base de sus votantes
así lo es, avanzando en la integración
unitaria del justicialismo como condición
fundamental para enfrentar las políticas de
ajuste, tarifazos, endeudamiento y
represión del frente electoral conservador
Cambiemos.
La foto que ilustra esta nota, de La Porta
junto al concejal Sebastián Cáceres, del
Movimiento Evita, que participara en esta
elección en las filas de Cumplir

(FlorencioRandazzo), muestran el primer
paso recorriendo el espinel político de un
peronismo que, a la hora electoral, marchó
desunido pero, de cara al futuro, tiene la
obligación de tender los puentes de unidad
necesarios, en beneficio del pueblo
trabajador, cuyos intereses debe
representar.
Sabemos que La Porta está muy activo,
manteniendo conversaciones con todos
quienes han demostrado ser parte activa de
la oposición en San Miguel. Sabido es que
la compra indiscriminada de voluntades,
por parte del oficialismo municipal
Cambiemos, es muestra de su debilidad,
pero confiando siempre en la reserva moral
de los cuadros y militantes peronistas, que
están de pie para construir un futuro que
contenga a todos los sanmiguelinos y no a
unos pocos de los sectores privilegiados,
se trabaja en la reunificación del
justicialismo.
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JOSÉ C. PAZ Y MARIO ISHII: UN DISTRITO
DONDE SIEMPRE GANA EL PERONISMO

José C. Paz es un municipio nacido en 1995,
del desguase duhaldista de Gral. Sarmiento,
fue el distrito “cenicienta” de los tres que
componen la región (los otros son San Miguel
y Malvinas Argentinas), distrito absolutamente
dormitorio, sin industrias ni centro comercial,
carente hasta de cementerio. Era el lugar
donde en las elecciones se iba a buscar el
voto peronista. Con el retorno de la
democracia hasta su división Gral. Sarmiento
contó con tres intendentes peronistas
domiciliados en José C. Paz: Remigio López,
su hijo Eduardo López y Luis Ortega; pero
ninguno cambió la impronta paceña con obras
necesarias.
En 1995 su primer intendente fue peronista:
Rubén Glaría, quien no pudo escapar en su
gestión a la lógica de gobernar el distrito, en
ese entonces, tal vez más pobre de los 135
que componen la provincia de Buenos Aires.
En 1999 asume la intendencia otro peronista:
Mario Alberto Ishii, quien había sido concejal
durante los cuatro primeros años paceños. En
una situación casi terminal, debiéndose
meses de sueldo a los empleados y meses de
atraso a los proveedores. Hasta el mismo
gobernador Eduardo Duhalde veía inviable a
José C. Paz, y a punto estuvo de dividirlo
entre Malvinas Argentinas y San Miguel.
Pero el coraje y la visión de Mario Ishii evitó la
desaparición del novel distrito, iniciando un
proceso de obras que lo sacaría del “fondo de
la tabla”. Ahí comenzó la verdadera historia de

José C. Paz.
UN DISTRITO, UN HOMBRE, UN DESTINO
Durante 12 años (tres períodos consecutivos)
Mario Ishii gobernó el distrito, sacó a José C.
Paz del fondo del precipicio con una batería de
obras, que se sintetizan en el Cementerio
Municipal Juan XXIII, el Centro de Estudios
Municipal, 58 escuelas, 17 jardines, tres
escuelas especiales (discapacitados
mentales, hipoacúsicos y ciegos), 7.ooo
casas sociales distribuidas en varios barrios,
asfaltos, iluminación, el túnel en la estación
ferroviaria bajo las vías del F.C. San Martín en
la ex ruta 197, y mucho más.
Pero faltaba la frutilla del postre de esa gestión
exitosa: la Universidad Nacional de José C.
Paz (UNPAZ), cuyo edificio fue construido
durante siete años, con un puñado de
trabajadores y las bolsas de cemento, cal y
arena que se pudieran comprar diariamente,
con lo primero que entraba en las cajas de
recaudación municipal. El sueño de un
visionario que apostó a la educación para
sacar al distrito del atraso y la pobreza. Sueño
que es una realidad que llena de orgullo al
pueblo paceño.
LA NUEVA GESTIÓN
En 2011 Ishii se retira por propia voluntad de la
intendencia, para jugar una patriada en las
PASO del PJ por la gobernación provincial. En
2013 vuelve a la política y es electo senador

provincial en las listas del FPV, revalidando
su condición de kirchnerista de Kirchner, a
quien lo unió no solo la política sino una
amistad personal, fallecido el ex presidente,
Ishii comenzó a jugar su parada política solo,
aunque cumplió con su palabra de apoyar al
gobierno de Cristina de Kirchner hasta el último
día de su mandato presidencial, no
guardándose las críticas sobre temas de
gestión y armado político nacionales.
En 2015 gana las elecciones a intendente e
Ishii vuelve al timón del distrito, cuestionando
los cuatro años en que no estuvo en gestión,
con un municipio abandonado, puso manos a
la obra, armó un equipo con gente joven y se
lanzó a la epopeya de limpiar y reacomodar
primero, y revolucionar la salud como meta
para los dos primeros años de mandato.
Hoy con siete hospitales, cinco de los cuales
de 30 camas cada uno (excepto los
oftalmológico y odontológico), distribuidos en
los barrios, abarcando todas las
especialidades médicas, con tomografía
computada y aparatología de última
generación, con cinco ya inaugurados y
próximamente el de La Mujer y el Niño,
sumándole el hospital Oncológico, a
inaugurarse el próximo 9 de noviembre, con el
novedoso equipo HAIFU de origen chino, para
operar tumores con ultrasonido y calor, sin
intervención quirúrgica invasiva, que ya fue
estrenado operando un mioma uterino a una
vecina paceña; todo con fondos municipales,
sin apoyo de nación ni provincia, colocan
nuevamente al distrito en la avanzada de las
obras vitales para su población.

LO QUE VENDRÁ
Una batería de escuelas, deuda de la gestión
que lo precedió, que fueron realizadas en este
mandato de Ishii, con su inauguración
contendrán en el período escolar 2018 a más
niños y jóvenes paceños.
El tema de las calles, no habiendo recibido
aportes de nación ni provincia, salvo las
partidas que los legisladores peronistas
obtuvieron para los municipios, al votarle el
endeudamiento en 2016 a la gobernadora
María Eugenia Vidal, es una deuda que se
asume como pendiente, aunque se ha
avanzado con 100 asfaltadas y con obra
hidráulica, además de un trabajo diario con
máquinas recientemente adquiridas en calles
de tierra. En los dos siguientes años de
gestión este tema aparece como prioridad, ya
que en el aspecto iluminación se está
trabajando diariamente, avanzando barrio por
barrio.
EL DISTRITO DONDE SIEMPRE GANA EL
PERONISMO
Esto que esbozamos a breve trazo, sobre un
intendente y un distrito, deben explicar porqué
en José C. Paz siempre gana el peronismo,
como en las recientes elecciones. Hay una
historia de obras que sacó al distrito de la
marginalidad, de ser el último entre los
últimos, que lo puso de pie y le dio orgullo de
pertenencia. Mario Ishii y José C. Paz, José C.
Paz y Mario Ishii: un distrito, un hombre, un
destino. Está todo dicho.

“EL 70% DE LOS MALVINENSES DIJERON NO
A UN APELLIDO QUE LES HIZO MUCHO DAÑO”
“El 70% de los malvinenses dijeron
no a un apellido que les hizo mucho
daño”
Lo dijo Sol Jimenez, concejala electa,
luego triunfar con el 50% de los votos en
Malvinas Argentinas. Se refirió a la
lucha contra las mafias y el trabajo que
realizan con el intendente Leo Nardini.
Sol Jimenez, concejala electa en
Malvinas Argentinas, y subsecretaria de
Políticas Públicas de Juventudes del
distrito, realizó un balance de la
elección del domingo pasado en la que
la lista local de Unidad Ciudadana
triunfó con más de 100 mil votos y por
20 puntos de diferencia con respecto a
Cambiemos: “Esto nos marca que
vamos en el camino correcto”, afirmó.
“El 70% de los malvinenses dijeron no a
un apellido que les hizo mucho daño” ,

dijo Sol Jimenez al referirse a la lista de
Cambiemos. “Ahora se trata de
trabajar como el primer día, agradecer
a quienes nos votaron y trabajar para
ellos, pero también para quienes no lo
hicieron”, agregó.
Jimenez subrayó que al día siguiente
de las elecciones, “ya estábamos en la
calle con Leo Nardini en una obra, pero
hay muchas otras obras más que
tampoco se detienen”. Puntualizó que
aún hay mucho por hacer y mejorar, por
eso convocó a todos a “dejar a un
costado todo el daño y construir sin
mafias”, a lo que sumó: “Luchamos
contra las mafias con hechos
concretos, como haber cerrado los
prostíbulos como primera medida de
gestión, y nos ponemos a disposición
para luchar contra las mafias que
siguen vigentes en nuestro distrito”.
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JOSÉ C. PAZ HACE HISTORIA CON PRIMERA
INTERVENCIÓN DEL EQUIPO HAIFU EN TUMOR
En el hospital oncológico, a
inaugurarse el próximo 9 de noviembre
en José C. Paz, el intendente Mario Ishii
presenció la primera intervención de
ablación de un mioma uterino a una
paciente, tratándose en este caso de
un tumor benigno, por medio del
sistema de ultrasonido del equipo
Haifu, recientemente importado de
China. Este equipamiento es único en
Sudamérica y está solo en 18 países
del mundo.
El ultrasonido focalizado de alta
intensidad (HIFU, MRgFUS o Resofus por
sus siglas en inglés, High-Intensity
Focused Ultrasound) es un procedimiento
médico que consiste en la aplicación de
un haz de ultrasonido de alta frecuencia y
alta energía, para producir destrucción
celular o necrosis de las células, por
elevación de la temperatura entre 55-100
°C (ablación térmica). Con la
particularidad de que los tejidos
colindantes no quedan afectados. La

destrucción celular se produce
selectivamente y con forma ovalada.
Con dichas cualidades la medicina lo
aplica para tratamiento de tumores sólidos
benignos y malignos. Se trata de una
técnica no invasiva con todas las ventajas
que conlleva para el paciente y el equipo
médico.
En declaraciones al colega “5 Minutos de
Noticias”, Ishii expresó: “Apostamos fuerte
en la adquisición de este equipo porque
creemos que este hospital va a ser el más
avanzado en Latinoamérica. Hoy la gente
para operarse con esta máquina tiene que
viajar a Alemania, España o Inglaterra. A
partir de ahora, van a poder hacerlo en
José C. Paz”.
El hospital oncológico es uno de los siete
nosocomios construídos en esta nueva
gestión del intendente Ishii, con fondos
propios municipales, apuntando a
revolucionar la salud en José C. Paz.

Calendario Fiscal 2017
Malvinas Argentinas
Cuota
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017

CVP
1º Venc
2º Venc
12/01/2017 23/01/2017
13/02/2017 23/02/2017
13/03/2017 23/03/2017
12/04/2017 24/04/2017
12/05/2017 24/05/2017
12/06/2017 23/06/2017

Seg e Hig Rest
1º Venc
2º Venc
09/01/2017
19/01/2017
08/02/2017
22/02/2017
08/03/2017
22/03/2017
10/04/2017
21/04/2017
08/05/2017
19/05/2017
08/06/2017
21/06/2017

07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017

12/07/2017
11/08/2017
12/09/2017
11/10/2017
13/11/2017
11/12/2017

07/07/2017
08/08/2017
08/09/2017
10/10/2017
09/11/2017
11/12/2017

24/07/2017
23/08/2017
25/09/2017
23/10/2017
24/11/2017
22/12/2017

20/07/2017
18/08/2017
21/09/2017
20/10/2017
20/11/2017
21/12/2017

Seg. e Hig. Gdes.
Venc
20/03/2017
18/05/2017
18/07/2017
18/09/2017
17/11/2017
A. 11/12/2017
S. 15/01/2018
- - - - -

Patente Rodado Desc.
1º Venc
2º Venc
13/03/2017
23/03/2017
12/07/2017
24/07/2017
13/11/2017
24/11/2017
- - -

-

Patente Motovehiculo
1° Venc
2º Venc
10/04/2017 21/04/2017

Antenas
Venc
20/03/2017
18/05/2017
18/07/2017
18/09/2017
17/11/2017

Tasa Vial Munic.
Venc
17/02/2017
17/03/2017
18/04/2017
18/05/2017
19/06/2017

11/12/2017

17/07/2017
18/08/2017
18/09/2017
17/10/2017
17/11/2017
18/12/2017
18/01/2018
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JOSÉ C. PAZ Y SAN MIGUEL CON CRISTINA
SE PINTARON COLOR ESPERANZA

Enarbolando como bandera la
esperanza de días mejores; en medio
de ajustes, tarifazos, cesantías y
pérdida de derechos adquiridos que
hoy soportan, millares de miembros del
pueblo trabajador de José C. Paz y San
Miguel se volcaron a las calles, para
recibir a Cristina de Kirchner.
El Día de la Lealtad se vivió a pleno en
José C. Paz y San Miguel, Cristina de
Kirchner acompañada de Jorge Taiana,
Roque Caggiano y Franco La Porta,
encabezó una caravana que unió los dos
distritos.
Desde Sarmiento y Árias en José C. Paz,
comenzó el recorrido que desembocaría
en San Miguel. En la caja del vehículo solo
los cuatro nombrados, adelante otro móvil
con periodistas y algunos dirigentes, otros

prefirieron caminar entre la gente, ya que
la caravana era a paso de hombre, por la
cantidad de gente que se agolpaba cuadra
a cuadra para ver a su líder y los
candidatos locales. Mucho fervor, mucha
alegría, un pueblo dando su respaldo con
la esperanza por norte.
En el arranque se vió a todos los
candidatos de Unidad Ciudadana paceña,
como Roque Caggiano, Noelia Valdez,
Mirta Pérez, Juan Mansilla, el “Den”
Denuchi, Pablo Castro, etc. También a los
funcionarios Juan Pablo Mansilla, Roni
Caggiano, José Pérez, Ricardo Denuchi y
otros. También al rector de UNPAZ
Federico Thea, junto al candidato a
diputado nacional Nicolás Rodríguez Saa.
Hubo una parada al entrar a San Miguel,
donde Cristina ensayó unas palabras para
los concurrentes, que desbordaban todas

las expectativas. Allí la gente convocada
por La Porta estaba eufórica.
Acompañaban el momento los también
candidatos sanmiguelinos Teresita
Navarro, Stella Maris Vuillermet, Bruno
Baschetti, Gustavo Acosta, Gustavo
Alarcón, Gerardo Santillán y otros. Se lo
vió al intendente de Moreno Walter Festa,
entre los concurrentes.
El final de la caravana se concretó frente
al local de la agrupación 17 de noviembre,
del actual consejero escolar Mario
Salvaggio, con prácticamente todo el
barrio volcado a las calles. Allí hubo
fuegos artificiales y el consabido cántico
de “Vamos a volver”.
A días de la elección general para cargos
legislativos, Cristina paseó su figura y su
voz por barriadas populares de nuestra
región, ya había estado de campaña en

Malvinas Argentinas y en Moreno. En
José C. Paz, pese a la notoria ausencia
del intendente Mario Ishii, todo el aparato
municipal estaba volcado a la
organización, siendo además los
candidatos de Unidad Ciudadana en ese
distrito del riñón del intendente. En
cambio en San Miguel, con la
organización a cargo de la militancia de
La Porta, la ex presidenta pisó territorio
políticamente hostil desde el oficialismo
municipal, ya que originalmente del FPV,
luego massistas, se han pasado al frente
conservador Cambiemos mancillando la
doctrina justicialista; pero el cariño
popular fue el escudo protector que
cobijo a Cristina, y San Miguel fue todo
peronista en el Día de la Lealtad, fue todo
cristinista, fue todo celeste y blanco.

DIRIGENTES DE UnPaís Y DEL PJ DE SAN MIGUEL
APOYAN A FRANCO LA PORTA
En medio de una payasesca
presentación de Hugo Reverdito,
mostrándose en fotos con una fauna
variopinta de mercenarios de la política a
sueldo del erario municipal de San
Miguel, mentándolos como una suerte
de conquista política, cuando hace
mucho que esos cachafaces cobran del
municipio; en medio de una
desvergonzada catarata de «salidores
del closet político», mostrándose a la luz
pública como devotos de la virgen del
contrato ñoqui; frente a esa falsedad
ideológica, un grupo de dirigentes del
peronismo local, algunos de la
conducción del Partido Justicialista y
también de UnPaís que lidera Sergio
Massa, frente a la coyuntura política,
frente al manoseo del peronismo por
parte del frente conservador Cambiemos
que hoy gestiona San Miguel con
Joaquín de la Torre, Jaime Méndez y
Hugo Reverdito; frente a la usurpación
del Consejo del PJ local, en manos del
traidor Claudio Pérez y su pandilla a
sueldo de De la Torre, han decidido
apoyar firmemente a Franco La Porta
como cabeza de Unidad Ciudadana de
San Miguel.
Desde Mario Guarnieri, como dirigente
del PJ y de UnPaís; Roberto «el Gringo»
Lopresti, abogado constitucionalista y

dirigente peronista ligado al Papa
Francisco; el Arq. Hipólito «Polo»
Fuentes, ex concejal y dirigente de
UnPaís y del PJ; el ex concejal de Gral.
Sarmiento y luego de San Miguel Oscar
Guillermo Pérez; el Ing. Guillermo
Alberto Vadillo, referente regional de
Guillermo Moreno; el referente
kirchnerista y dirigente del PJ Marcelino
Díaz; así como otros que se fueron
sumando a la reunión, con su afán de
reivindicar al peronismo y sumar en esta
lucha contra el conservadurismo que hoy

campea en el distrito, y que quieren
confundir con seudos peronistas
traidores a la causa popular, que venden
su conciencia y su imagen por un
contrato como ñoquis en el municipio.
El propio Franco La Porta agradeció el
apoyo político a Unidad Ciudadana San
Miguel, comprometiéndose además,
más allá de la elección del 22 de
octubre, a trabajar con todos ellos para
recuperar el PJ de manos de la traición
de quienes se pasaron a Cambiemos.
También se firmó un comunicado que,

en duros términos, expone el
sentimiento del peronismo defraudado
y estafado por quienes se pasaron a
Cambiemos, desde el municipio y
desde el propio PJ.
Luego de la reunión otros dirigentes
locales, muchos de ellos históricos del
peronismo, se siguieron sumando a
esta iniciativa, haciendo público su
apoyo a La Porta y Unidad Ciudadana
San Miguel. Parece que tanta
fantochada de Reverdito le ha tocado
sus fibras más íntimas a muchos
hombres y mujeres que tienen historia
en el peronismo, por lo cual han
decidido asumir responsablemente la
defensa de sus ideales de toda la vida,
que no pueden corromperse con los
sucios 30 dineros de los Judas
vernáculos que hoy revistan en
Cambiemos.
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EL PERONISMO DE SAN MIGUEL QUIERE RECUPERAR
EL PJ USURPADO POR CAMBIEMOS Y LA TRAICIÓN
Histórico plenario de la militancia de Unidad
Ciudadana, presidido por su líder, Franco La Porta,
donde se hizo balance electoral y se homenajeó a
Néstor Kirchner, en un nuevo aniversario de su
desaparición física; pero también se levantaron las
banderas justicialistas, frente al acto eleccionario
de renovación de autoridades locales y
provinciales, el 17 de diciembre próximo,
proclamando la voluntad de recuperar el consejo
del PJ, de manos de Cambiemos y los traidores al
justicialismo.
Frente al avasallamiento de Cambiemos San
Miguel, del PJ local, frente a la sumisión monetaria
de quienes han sido peronistas solo para vivir de la
política, pero que hoy se desenmascaran
pasándose al conservadurismo anti popular de
Cambiemos, se vió a jóvenes militantes dispuestos
a dar la batalla política, pero también a ex
concejales como Humberto Fernández del Ateneo
Néstor Kirchner, a Oscar Pérez, a Polo Fuentes del
CESPyS JJRucci, tomando la palabra y
haciéndonos acordar cuando en el HCD había otro
tipo de concejales en el oficialismo, no simples
levantamanos. También se encontraba el concejal
Sebastián Cáceres de la Evita, que se suma a la
reunificación del peronismo que viene planteando
La Porta. Mario Guarnieri y Juan Vieytes, así como
Stella Maris Vuillermet, de la actual conducción en
minoría del PJ, también proclamaron su apoyo.
Así quedó lanzada la convocatoria para la
reunificación del peronismo de San Miguel e ir por el
consejo del PJ, recuperándolo para ponerlo al
servicio de la lucha del pueblo peronista, contra las
políticas de ajuste, tarifazos, endeudamiento, falta
de trabajo y represión del frente conservador
Cambiemos.
El balance electoral, en la boca de muchos que
pidieron la palabra, fue altamente positivo, porque
frente a los aparatos nacional provincial y local de
Cambiemos, frente al festival de compra de
voluntades políticas, Unidad Ciudadana se alzó con
5 concejales y 2 consejeros escolares, repitiendo
La Porta la elección de 2015 reteniendo los más de
62.000 votos, contra 6 y 2 de Cambiemos. La Triada
conservadora de De la Torre-Méndez-Reverdito
hablaba de una elección de 9 a 3 concejales y
quedarse con los 4 consejeros escolares, pero
recibieron una bofetada electoral, que tratan de
ocultar detrás de la prensa adicta y los trolls a
sueldo de Hugo Reverdito. Los 37,2 % de CFK,

liderando UC a nivel provincial, también fue altamente
ponderado en el balance.
Se sabe que ya se están lanzando candidatos a liderar
el PJ, que son listas armadas y financiadas por Joaquín
de la Torre, para continuar amordazando y maniatando
al PJ, como lo viene haciendo con la conducción actual
de Claudio Pérez, que ya sería ñoqui de lujo en el
ministerio de gobierno provincial.
El recuerdo de Néstor Kirchner vio quebrarse a la
concejal electa Teresita Navarro, también emocionarse
a Gustavo Alarcón (Nuevo Encuentro), quien junto a
otros también reivindicó a Santiago Maldonado y
Milagro Salas. También fue muy aplaudida la vibrante
intervención de Gerardo Santillán.
El final fue con la marcha peronista a todo pulmón, con
la militancia puesta de pie dando la pelea política.
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