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La administración macrista de ANSES, a cargo de
Emilio Basavilbaso, está perpetrando otro asalto a
los fondos de jubilados y pensionados, retrasando
las fechas de pago.
En enero se pagó diciembre corriendo un día más
del usual, pero ahora informan oficialmente por
ejemplo que los pagos del día 14 originalmente se
pasan al 26 de febrero. O sea que enero se cobrará
a fines de febrero.
Si ahora no se llega a fin de mes, ¿qué hará un
jubilado o pensionado que llegue a la ventanilla y le
digan que cobra 12 días más tarde?
¿Qué está pasando? Meten mano en los fondos de
ANSES para cubrir sus déficits de gestión, por los
pagos de la deuda externa que contrajeron.
Lo último es que le prestaron 10.000 millones de
pesos a la gobernadora María Eugenia Vidal, de
fondos de ANSES, a una tasa del 12%, cuando hoy
se supera el 60% en el mercado. Basavilbaso
también distribuyó "préstamos" a CABA y el resto de
las provincias, con pago a 4 años, exceptuando a
Córdoba, Santa Fe y San Luis.
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EN MALVINAS ARGENTINAS LA GESTIÓN Y LA POLÍTICA
CONVOCAN A LA UNIDAD PARA “HACER HISTORIA”
La gestión exitosa del intendente
peronista Leo Nardini, que en diversas
áreas avanza en obras, principalmente
en pavimentos con hidráulica,
conectando barrios y evitando
inundaciones; en los espacios públicos
(plazas y paseos); en polideportivos (Los
Polvorines, Tierras Altas/Tortuguitas y
Nogués); en salud con la recuperación
del histórico hospital de Los Polvorines
( D r. C a r r i l l o ) d e d i c a d o a h o r a a
enfermedades mentales y adicciones;
con nueva aparatología de última
generación para el Trauma y el Polo
Sanitario; poniendo en valor las salas de
primeros auxilios, la obra del nuevo
centro de atención primaria en Grand
Bourg, y mucho más. Con la tercera
edad, con la cultura, etc. muestran un
camino de gestión en medio de la crisis
que afecta a todos. Al respecto, en su
momento el intendente Nardini había
explicado que el presupuesto 2018 era
con un dólar a 18.-$, siendo que a
diciembre de ese año había
sobrepasado los 40.-$. Tarifazos,
inflación y desempleo completan un
combo altamente perjudicial para la
ciudadanía.
En un distrito sólido en administración de
los recursos, volcándolos a obras
necesarias e impostergables para los
vecinos, se nota también la solidez
política que de eso deviene. Fortalecido
con la senaduría de Luis Vivona, que
desde la cámara alta provincial trabaja
para la sección y para su pago chico
malvinense. El mismo Nardini ocupa una
vicepresidencia del Partido Justicialista

nivel nacional y provincial, para avanzar
en las obras que Cambiemos prometió y
no cumplió.
Solo la cobertura mediática que protege
a Macri y Vidal, mantiene oculto este
tema, esta mentira, una más de las
falsedades marketineras
duranbarbianas.
EN MALVINAS ARGENTINAS LA
CAMPAÑA ES LA GESTIÓN

nacional, así como la secretaría nacional
de la Juventud y, en este año electoral, la
presidencia de la Junta Electoral del PJ
bonaerense.
Aquí el intento restaurador de la vieja
política de Jesús Cataldo Cariglino,
referente de Cambiemos; choca contra
esta nueva gestión que le cerró los
cabarets/prostíbulos, acabó con la
patoteada política, con el apriete al
comercio y, sobre todo, comenzó una
etapa de obras inédita en los anteriores 20
años de gestión cariglinista. Con lo cual
los números electorales aparecen
propicios a Nardini, para su reelección.
Aquí no solo crece él, sino la intención de

NATALICIO DE JUAN
CARLOS DENUCHI

Recordamos con orgullo y fervor a nuestro
compañero, Conductor y Creador de la
Secretaría de Defensa de Consumidor, y el
primer juzgado en su especie en la región.
Siempre con una mano amiga a los más
humildes. Con sus dos banderas
fundamentales Lealtad y Justicia Social. 24

de enero, día del natalicio de Juan Carlos
Denuchi. Agradecemos al compañero
intendente Mario A. Ishii, por honrar su
memoria. y acompañar por la Ruta de Perón.
Defensa del Consumidor - José C. Paz - Lito
Denuchi

voto a Cristina de Kirchner. Se habla de
más de un 60% y subiendo, a medida que
la crisis se acentúa y que las obras se
concretan.
EL ESPINOSO TEMA DE LAS
CLOACAS Y EL ABANDONO DEL
GOBIERNO DE CAMBIEMOS
Cambiemos arrancó hace casi dos años
con la cantinela de las cloacas para el
conurbano, así numerosos distritos
firmaron acuerdos con AySA (Agua y
Sanidad Ambiental), incluso Malvinas
Argentinas.
Se avanzó en la construcción de 4 plantas
de tratamiento en localidades, pero no en
una planta madre que resuelva el tema en
todo el distrito. Luego Cambiemos
abandonó el proyecto en los distritos no
gobernados por ellos, así avanzan en
Quilmes y Lanús, en zona sur, con una
mega obra sobre el Río de la Plata, pero
abandonan otras. Esto perjudica a los
vecinos, ya que el costo cloacal por
frentista es menor al costo de los
camiones atmosféricos con que se
desagotan los pozos ciegos, sin hablar
del avance en salubridad que representa
el sistema de cloacas y agua corriente.
En medio de la crisis, con la necesidad de
los pagos de la deuda externa adquirida
por este gobierno de CEOS, se restringe
el presupuesto para obras y la fábula de
cloacas y agua corriente para todos se
hace inviable.
Es necesario un cambio de gobierno, a

Seguramente con el cumplimiento que
se realiza de las propuestas de
campaña en 2015, la gestión
malvinense de Leo Nardini asegura su
reelección al frente de la comuna.
Pero, fruto del trasvasamiento
generacional político, este joven
dirigente no se queda en la comodidad
de una segura reelección y apunta
hacia la unidad del campo opositor a
nivel bonaerense y del país. Su
predicamento se basa en el concepto
que la unidad garantiza un cambio de
gobierno nacional y provincial, para
impulsar un nuevo rumbo
socioeconómico, que apuntale al
mercado interno; al apoyo a la industria
nacional (más en un distrito con un
pujante parque industrial), hoy jaqueda
por la administración de Cambiemos.
Buscando que los números cierren con
todos adentro, y no dejando una
generación en el camino, fuera del
sistema.
“Buscar la unidad, hasta que duela”,
expresó José Luis Gioja, presidente del
PJ nacional. Esa es la premisa de la
política grande en Malvinas Argentinas.
Tal y como dijera Leo Nardini en la
campaña de 2015: “Hagamos historia”,
e hicieron historia destronando a un
viejo barón del conurbano, que tuvo
postergado al distrito por 20 años, hoy
se hace necesario “hacer historia”,
concretando la unidad para salvar al
distrito, a la provincia y al país del
desastre y el oprobio de Cambiemos.
Que así sea.
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LA HABILIDAD DEL DIABLO
ES HACERNOS CREER
QUE NO EXISTE

LA HABILIDAD DEL DIABLO ES
HACERNOS CREER QUE NO
EXISTE
Si bien no soy persona que profese
alguna religión, es interesante esta
frase para ilustrar cómo en política se
oculta lo malo, desviando la mirada
hacia aspectos cuasi superficiales
para ocultar lo realmente importante.
En este caso el frente conservador
Cambiemos, por medio de una amplia
panoplia de comunicadores y
opinadores ad hoc, algunos lanzados
osadamente al vacío de la infamia
más descarada; otros mostrando una
ignorancia supina con razonamientos
pueriles propios “de peluquería”
(como se dice en el barrio); nos
quieren hacer creer que la realidad no
existe, hacen una construcción
irracional basada en premisas falsas,
crean falsas realidades manipulando
datos difíciles de comprobar; llegando
al extremo, por ejemplo, de presentar
las declaraciones de un cantante
venezolano evangelista, el “Puma”
Rodríguez, atacando al Papa
Francisco, pidiendo “revisar el
Vaticano para encontrar millones de
dólares, enviados por el presidente
Maduro”, como si fuera una verdad
revelada. Esta infamia aconteció en
AméricaTV, en “Intratables”, el
viernes 25 de enero.

realidad agobiante. Los explosivos
con espoleta de retardo, como son los
pagos de la deuda externa contraída
en estos tres años por Cambiemos,
14.000 millones U$S este año (con
pago de intereses) y 60.000 millones
U$S en 2020 (con pago de intereses y
parte del capital); en un combo donde
los vencimientos de las letras Leliq, del
Banco Central, suma riesgo al
panorama financiero, amenaza
arrastrar al país a un caos
socioeconómico peor que el final de
De La Rúa. Cambiemos quiere que
eso, que inevitablemente va a pasar,
ocurra luego de las elecciones de
octubre. Si Macri y Vidal logran ser
reelectos, luego vendrá el turno de la
“Rambo-Bolsonara” ministra Patricia
Bullrich, para imponer la paz de los
cementerios, vía el gatillo fácil.
Pero este demonio no existe, nos
hacen creer que no existe.

Secan la plaza de dinero, falta de
liquidez se llama; se nota en los
bolsillos flacos del pueblo trabajador.
Eso desacelera el consumo, que por sí
ya viene en descenso, para tratar de
controlar la inflación. Ergo, si no hay
plata no hay consumo, si no hay
consumo no hay inflación. Entonces
¿por qué con la baja del consumo la
bolsa de harina de 150$ pasó en un
año a 1.000$? Sencillo, porque se
exporta el trigo sin retenciones y acá
Hay miles de ejemplos similares, se vende a precio dólar para el
aplicados la mayoría a nuestra m e r c a d o i n t e r n o . E l E s t a d o
realidad vernácula.
gestionado por Cambiemos no
protege el consumo popular, con el
LA REALIDAD ES EL DIABLO,
simple trámite de preservar un cupo de
QUE NOS QUIEREN HACER
trigo para el mercado interno
CREER QUE NO EXISTE
desenganchado del precio dólar de
exportación.
En realidad el demonio es nuestra
Así podemos recorrer los valores de

Grabamos tu publicidad con profesionales
y la difundimos en las zonas de tu interés
(con la máxima potencia)

Impacto
Publicidad

los productos alimenticios, con
escandalosos sobreprecios, mientras
las economías regionales se funden;
mientras las cooperativas que
proveen el 90% de las verduras a
CABA y al conurbano, están al borde
de la extinción por los tarifazos
energéticos y el aumento de los
arrendamientos. Pero esta realidad
no existe, es otro diablo que no existe.

deuda externa, a nivel nacional y
también bonaerense.
Podríamos continuar por las PyMES
golpeadas por tarifazos y apertura
indiscriminada de exportaciones;
por los salarios a la baja, por los
despidos, por el abandono estatal de
quienes se ha quedado a la vera del
camino, fuera del sistema laboral y
productivo.

La realidad de los docentes, de la
gobernadora bonaerense María
Eugenia Vidal con su pos verdad, en
una escalada de actings que
pretenden hacernos creer que la
realidad no existe, falseando los
hechos.

Pero esta realidad no existe. Es
como el diablo, que nos hace creer
que no existe. Pero esta realidad es
nuestro diablo cotidiano, está
presente, real en cada niño o cada
anciano que se vaya a dormir con
dolor en el estómago, por hambre.

La realidad de los jubilados y
pensionados, que es una verdadera
campaña de exterminio por parte de
Cambiemos hacia los adultos
mayores. No solo por haber perdido
un sueldo completo en 2018, con el
nuevo índice macrista de aumento
(que votó también el bloque de
diputados de Sergio Massa, salvo
honrosas excepciones), sino por la
quita de medicamentos y beneficios
de PAMI y por el despojo de los fondos
del ANSES, para usarlos en pagos de

EL PASADO Y EL FUTURO
Sabemos que la cantinela mediática
de “la pesada herencia” es esgrimida
permanentemente por los
publicistas del régimen conservador,
para ocultar el desastroso presente,
sin ningún viso de salida a nuestros
males, así que podemos coincidir
con Friedrich Nietzsche, cuando
decía: "Solamente aquel que
construye el futuro tiene derecho a
juzgar el pasado".
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DESDE EL PJ FELICITAN AL SENADOR VIVONA POR LEY
REIVINDICATIVA DEL 100º ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE EVITA
Desde el Partido Justicialista, distintos
actores felicitaron al senador bonaerense
Luis Vivona por haber elaborado y haber
logrado que se apruebe la Ley, que
establece que toda la documentación
oficial de la Administración Pública
Provincial deberá llevar la leyenda: “2019
– Año del Centenario del Nacimiento de
Eva Duarte de Perón”.
La primera en twitear su felicitación fue la
diputada nacional Cristina Álvarez
Rodríguez (sobrina nieta de Evita), se le
sumo Fernando Gray, presidente del PJ
bonaerense, para seguir luego muchos
más dirigentes y militantes.
Es de destacar la labor del senador
Vivona, oriundo de la actual Malvinas
Argentinas, que integrando un bloque de
solo 4 miembros logró la unanimidad de
los votos en la cámara baja (46 sufragios)
y en la cámara de Diputados (92 votos).
En el contexto de un gobierno de derecha,
que nada tiene que ver doctrinariamente
con el legado de la abanderada de los
humildes.
El Movimiento Nacional Justicialista, que

e x c e d e a l l e g a l i s m o d e l P a r t i d o tercer mundo como nuestra Argentina, el
Justicialista que es una herramienta movimiento de liberación nacional que
organizativa y electoral, es en un país del atraviesa clases sociales y generaciones,

que tiene su propia mística y sus
ejemplos militantes. En ese panteón de
los supremos ejemplos está Evita.
Eva Perón, Evita para sus descamisados,
la que supo decir en su lecho de muerte
“Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi
gloria es y será siempre el escudo de
Perón y la bandera de mi pueblo. Y
aunque deje en el camino jirones de mi
vida, yo sé que ustedes recogerán mi
nombre y lo llevarán como bandera a la
victoria”; la que dijo apasionadamente a
una muchedumbre en Plaza de Mayo “La
Patria dejará de ser colonia o la bandera
flameará sobre sus ruinas”, sigue
iluminado al pueblo peronista desde su
sonrisa de muchacha bonaerense, en el
camino de la lucha por la justicia social,
esa justicia que ella encarnaba con su
accionar.
Hoy Evita es un ejemplo que excede a
nuestro país, así lo entendió el senador
Vivona, que logró un reconocimiento a los
100 años del natalicio, de quien tenía
como norte la consigna “Donde existe
una necesidad nace un derecho”.

LEO NARDINI INAUGURÓ EL PRIMER PAVIMENTO CON
HIDRÁULICA DEL AÑO EN MALVINAS ARGENTINAS
Leo Nardini inauguró nuevo pavimento e
hidráulica.
Se trata de la calle Artigas entre Colpayo y
Pelagio Luna, en Villa de Mayo.
Comprende 2.322 metros cuadrados de
hormigón. La obra beneficia a la Escuela
Primaria Nº 17 y a la Escuela Secundaria
Nº 16.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, estuvo junto a las familias de la
localidad de Villa de Mayo, lugar en el que
se inauguró la pavimentación y obra
hidráulica de la calle Artigas, entre Colpayo
y Pelagio Luna. Esta nueva arteria forma
parte de las mejoras en accesos a
escuelas y beneficia a la EP Nº 17 y a la ES
Nº 16.
El jefe comunal, comentó: “Este era un
programa que habíamos planteado y fue
aprobado por el Tribunal de Cuentas,
marcando un precedente importante
desde la Provincia de Buenos Aires. Hay
vecinos de casi medio siglo viviendo en el
barrio y por suerte pueden ver el avance”.

La obra comprende 2.322 metros
cuadrados de nuevo pavimento, que
cambian rotundamente la vida de la gente,
quienes esperaban esto desde hace
muchos años. Como en cada nueva obra,
la calle se vio colmada de vecinos, lo que
convirtió a la inauguración en un evento
festivo y familiar.
“Pese a la difícil situación económica
seguimos adelante, poniendo nuestro
granito de arena, sin especular y
profundizando un cambio que es notorio
día tras día. Es fundamental el trabajo que
realiza cada una de las áreas, buscando el
beneficio colectivo y el bienestar de la
gente. Somos sinceros y concretos en lo
que proponemos y por eso nuestra
administración es reconocida por el
Ministerio de Economía provincial y por
otros municipios. La palabra de aliento de
la gente es reconfortante, esperaron
muchos años para ver su cuadra
pavimentada y ver su emoción no tiene
precio”, finalizó Nardini.

EL INTENDENTE ISHII INAUGURÓ LA TEMPORADA
DE COLONIA GRATUITA EN JOSÉ C. PAZ
instalaciones de la Fundación Natalio
Salvatori, llevó el conteo de 10 a 1 con
que se realiza el lanzamiento a la
pileta de cientos de felices niños.
Como siempre, hubo despliegue
sanitario para atender a los
concurrentes; comida, juegos
inflables, números musicales,
lanzamiento de pelotas de plástico
multicolores a la piscina, por parte de
Ishii y miembros de su gabinete, para
deleite de los pequeños.
Se brinda de esta manera una
posibilidad de vacacionar a miles de
niños paceños, y a sus familias, que
organizan su pic-nic bajo la sombra de
frondosas arboledas, con mesas y
bancos de camping, incluso con
parrillas a disposición.
El municipio a cargo de Mario Ishii
Como todos los veranos, se inauguró niños y familias en José C. Paz. El acerca esta oportunidad a los vecinos
la temporada de colonia gratuita para intendente Mario Ishii, en las amplias paceños, extendiendo la mano de la

gestión hacia los que deberían ser
siempre los únicos privilegiados….
los niños.
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DESDE EL CONURBANO PROFUNDO MARIO ISHII
EN JOSÉ C. PAZ REVOLUCIONA LA SALUD
Con el intendente Mario Ishii al timón
José C. Paz, enclavado en el
conurbano profundo, se agiganta en
obras.
En medio de esta dura etapa
socioeconómica que soporta el pueblo
trabajador, sin una luz al final del túnel,
desde un distrito sin industrias ni un
centro comercial que convoque en la
región, contando solo con un pueblo
laborioso y con la tenaz gestión de su
intendente, José C. Paz sorprende con
obras que no aparecían hace tres años
ni en el mejor de los sueños paceños.
UNA REVOLUCIÓN DE LA SALUD
EN JOSÉ C. PAZ
Los hospitales:
1) de Traumatología y Rehabilitación,
2) de Alta Complejidad y Diagnóstico,
3) Cardiovascular y Metabólico, 4) de
Mujer y Niños, 5) Oncológico, 6)
Odontológico, 7) Oftalmológico y 8) de
Salud Mental y Terapéutico, son una
realidad en un distrito que carecía de
un sistema de salud propio. En poco
más de dos años se convirtieron en
realidad.
El hospital Oncológico cuenta con el
sistema Haifu de ultrasónico
focalizado, que destruye tumores en
órganos sin necesidad de
intervenciones quirúrgicas, tecnología
china única en Argentina y presente en
solo 18 países del mundo.
Contar en el sistema de salud con
tomografías computadas, resonancias
magnéticas con y sin contraste,
mamografías, y una batería de
estudios con aparatología de última
generación, parecía inviable en José
C. Paz, hasta que esta nueva gestión
del intendente Ishii los convirtió en
hechos reales, verificables en la
práctica cotidiana.
Todo realizado con fondos propios
municipales, sin ningún apoyo
económico de Nación o Provincia. Aún
hoy, con este sistema de salud en
marcha, tampoco hay apoyos
estatales.

Universidad Nacional de José C. Paz
pasó de ser un sueño a convertirse en
una realidad, que es un orgullo paceño,
el nuevo desafío es la facultad de
medicina en el distrito, cuyo edificio ya
se construye en terrenos aledaños al
hospital Oncológico.
Con la seriedad con que se encaran
todos los proyectos, la municipalidad
paceña interactúa con la UNPAZ en el
protocolo necesario para concretar esta
nueva facultad. Con fondos propios, tal
y como ocurriera con la UNPAZ.

Fray Butler, en barrio Frino.
Diariamente cuadrillas de trabajadores
pintan y reparan en plazas y paseos, en
calles y avenidas, en el túnel de la
estación ferroviaria, y en cuanto
espacio abierto así lo requiera.
También se han construido escuelas
en esta etapa, así como nuevas
dependencias como la de la secretaría
de Obras, para mejor atención de los
vecinos y emprendimiento de tareas.
El apoyo a la educación se verifica
desde la base con más de 6.000
alumnos cursando FINES II, con la
SE TRABAJA EN OBRAS PARA UNA estructura necesaria brindada por el
MEJOR CALIDAD DE VIDA
municipio.
Esto es solo un vistazo a lo mucho que
La terminación de la ruta 24 (ex 197), se trabaja en esta gestión, por una
por parte del municipio, ya que los mejor calidad de vida para los paceños.
costos disparados por la alta inflación
hicieron desertar a la empresa a cargo,
UN HORIZONTE ELECTORAL SIN
son otro logro de una esforzada
SORPRESAS
administración comunal, que parece
extraer agua de las piedras.
No solo por la terrible situación
Se avanza en asfaltos e iluminación, socioeconómica, provocada por la
c o n i n c o r p o r a c i ó n d e n u e v a gestión del frente conservador
maquinaria. Diariamente se lucha Cambiemos, o por la deficiente
contra basurales y se afianza la a d m i n i s t r a c i ó n d e l g o b i e r n o
recolección, con nuevas unidades de bonaerense, también de Cambiemos,
camiones y maquinaria para levantar es que los números en todas las
basura.
encuestas le dan muy cómodamente
UN NUEVO SUEÑO EN MARCHA
Se ha extendido el corredor aeróbico de por arriba al intendente Ishii, si
la 197 y se ha construido uno nuevo decidiera presentarse a su reelección,
A s í c o m o e n s u m o m e n t o l a entre vías del FC. San Martín y calle sino por la batería de obras y, sobre
todo, por haber revolucionado la salud
en el distrito, hechos que la ciudadanía
reconoce.
Encuestas que dan cifras que superan
el 60% del electorado, convalidan el
esfuerzo de gestión, en este rincón del
conurbano profundo, que se pone de
pie luego de cuatro años en que Mario
Ishii, el hacedor de obras, estuvo
ausente del timón distrital.
Poniendo en práctica la frase de Evita
de que “donde hay una necesidad nace
un derecho”, en José C. Paz se
reconoce el derecho a la salud,
concretando una revolución sanitaria,
para que nunca nada vuelva a ser igual.

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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DE CARA AL 2019 MARIO SALVAGGIO RENUEVA EL
PEDIDO DE CLOACAS Y AGUA CORRIENTE PARA BARRUFALDI
En San Miguel desde Unidad
Ciudadana en el frente de
agrupaciones Nuevo San Miguel que
lidera el concejal Franco La Porta, el
consejero escolar Mario Salvaggio se
propone continuar junto al barrio
Barrufaldi, luchando por sus
reivindicaciones postergadas.
Militantes de la agrupación
“Peronismo 17 de Noviembre”
(“Nuevo San Miguel”), que conduce el
consejero escolar (Unidad Ciudadana
– Partido Justicialista) Mario
Salvaggio, recorren las calles del
olvidado barrio Barrufaldi, que parece
estar al margen de la gestión
municipal de Cambiemos, juntando
firmas para presentar un pedido de

presidente del bloque UC-PJ,
atendiendo además otras falencias
del que Salvaggio estima que “debe
ser uno de los barrios más olvidados
de San Miguel”, olvidado por las
sucesivas gestiones municipales,
acentuándose en los últimos años
esa desidia de gestión comunal.

ordenanza en el Concejo Deliberante,
peticionando cloacas y agua corriente.

Se busca presentar el proyecto por
medio del concejal Franco La Porta,

Falta zanjeo, hay mucha agua
estancada, calles en mal estado,
falta de lámparas de iluminación vial
en algunos casos. Un combo que
muestra el abandono de la gestión de
J o a q u í n d e l a To r r e y , s u
reemplazante interino en la
intendencia, Jaime Méndez.

“AVANZAMOS CON ASFALTOS EN JOSÉ C. PAZ PESE A NO RECIBIR
AYUDA NI DE NACIÓN NI DE PROVINCIA” AFIRMÓ RONI CAGGIANO
Comenzó el pavimento de hormigón
armado en Av. Natalio Salvatori.
“Buscamos continuar con este plan
ambicioso que lanzó en 2018 el
intendente Mario Ishii. Les explicamos
a los vecinos que todos los
pavimentos, como así también la
finalización de la ex ruta 197, se hacen
con fondos netamente municipales. Y
explico esto porque entendemos que
el asfalto tiene que llegar a todos los
barrios y está en los planes hacerlo,
pero para nosotros es muy difícil
porque no recibimos ayuda ni de
Provincia ni de Nación”. Explicaba
Roni Caggiano, secretario de Obras
de José C. Paz.

comenzó con el pavimento de
hormigón armado en la Avenida
Natalio Salvatori (ex Bolívar) de José
C Paz.
Esta importante obra tendrá más de
10.000 m2 de pavimento, ya se inició
la etapa de fresado, su extensión
será desde la calle Charcas hasta la
ex avenida Potosí.
Trabajan conjuntamente, en las
obras de pavimentación e hidráulica,
la secretaría de Obras y la de
Proyectos Especiales.

CONTACTO-CONTRATACIONES:
TelEfono: 154991597 - 9 - 1523028608
Mail: lossolitariorock@gmail.com - lossolitariosrock@gmail.com

“Colaboremos en el cuidado de los
espacios públicos y trabajemos juntos
para mejorar la calidad de vida de
todos los paceños. Aquellos que
observan hoy nuestro distrito y lo
comparan con el inicio de esta historia,
se darán cuenta de cuanto crecimos
como comunidad, y tenemos que estar

agradecidos. Las obras que lleva
adelante Mario Ishii no las realizó
ningún intendente en la provincia de
Buenos Aires. Apoyemos a nuestro
intendente y continuemos creciendo”,
afirmo Caggiano a los medios.
Con la continuidad del programa
“Nuevos Asfaltos”, en enero se
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EL FANTASMA DE CFK AZUZA EL DILEMA DE CAMBIEMOS:
Escribe:
¿ADELANTAR LA ELECCIÓN BONAERENSE?
Pedro Birro
Pese a que declara que el tema electoral no está
hoy en la agenda de la gente, la gobernadora
bonaerense María Eugenia Vidal busca el
asentimiento del presidente Mauricio Macri para
adelantar las elecciones en provincia, porque
cree que así tendrá mayores chances de ser
reelecta. Léase: no quiere quedar pegada al
desbarranque de Macri.
Lo último es que VIdal anuncia que en febrero
decidirá con Macri si desdobla o no la elección.
A favor de esa jugada parece acompañarla su
gabinete, incluso su vicegobernador, el radical
Salvador. La comisión legislativa formada al
efecto aconseja desdoblar, aunque le
Universidad de La Plata lo considera anti
constitucional.
En contra tendría a la Rosada, con Macri,
Marcos Peña y Durán Barba a la cabeza, a los
que se les sumó Lilita Carrió, afirmando
tajantemente: “Cambiemos no desdobla”.
El quid de la cuestión es que los números, de

sus propias encuestas, le dan a Vidal muy por
debajo de Cristina de Kirchner. En distritos del
conurbano donde en 2017 CFK orilló el 52%,
como en Malvinas Argentinas, Merlo, José C.
Paz y Moreno, ahora superaría el 60%. Eso
hace suponer que en el resto de la provincia la
ex presidenta estaría mejorando los números.

Teniendo en cuenta que en 2017 quedó a
menos de 4 puntos del triunfo, CFK aparece
ahora subida a la cresta de la ola electoral
bonaerense.
La estrepitosa caída de imagen e intención de
voto de Macri arrastra a Vidal, que también
descendió en sus guarismos. El nombre y la
foto de CFK en la boleta electoral le quita el
sueño a Mariu.
Por otro lado, sabedor de esa situación, Macri
quiere “todos juntos”, incluso ya Rodríguez
Larreta piensa en unificar elecciones en CABA.
Asimismo hubo reuniones de Macri con tres
gobernadores de su palo para marchar juntos.
De aquí a febrero no creo que las condiciones
cambien mucho, así que habrá una fuerte
pulseada entre Vidal y Macri sobre este tema.
Mi opinión personal, si es que importara, es
que se le va a hacer muy difícil a Vidal
desdoblar contrariando a su jefe político. Por
otro lado Macri insiste en ser el candidato a

presidente, como garantía de que el FMI y
D o n a l d Tr u m p a v a l e n e l p r o y e c t o
conservador en nuestro país. Así que la
fantasía de Vidal como candidata a
gobernadora primero y, de ganar, candidata a
presidenta después, parece solo un
entretenimiento ocioso de opinadores ad
hoc.
Claro que en política no siempre 1 más 1 es 2,
y de aparecer algún “cisne negro” que
sepulte al macrismo aún más, podemos
terminar en una situación impensada, fuera
de la lógica.
Pero se juega con las cartas que toquen y,
con la oposición arrimando el bochín de unir a
todo lo susceptible de ser unido, el fin del
frente conservador Cambiemos en el
gobierno parece tener fecha de vencimiento,
pese a la batería del ataque mediáticojudicial que comenzará en cuanto termine la
feria judicial.

EN UN HECHO HISTÓRICO POR PRIMERA VEZ LAS CLOACAS
LLEGAN A PABLO NOGUÉS POR LA GESTIÓN NARDINI
Por primera vez en su historia, Ing. Pablo
Nogués tendrá cloacas
Esta localidad de Malvinas Argentinas no
contaba con este servicio básico hasta
entonces. El intendente Leo Nardini
supervisó el avance del tendido de red
cloacal. En una primera etapa, se trabaja
en el barrio Diharce.
En un hecho histórico para el Municipio de
Malvinas Argentinas, una nueva localidad
contará con cloacas en breve. Se trata de
Ing. Pablo Nogués, que no tenía acceso a
este servicio básico hasta entonces. En
una primera etapa, la extensión de la red
cloacal se desarrolla en el barrio Diharce,
donde estuvo el intendente Leo Nardini
para supervisar el avance de esta obra.
Allí, el jefe comunal sostuvo: “Es una
ampliación del tendido de la red de cloacas
que también comprende la ampliación que
estamos haciendo debido a la
construcción del nuevo Centro de
Operaciones Municipal, Defensa Civil y
obviamente, el lugar para Gendarmería”.
Este avance sin precedentes para la
localidad, generará “el acceso a las
cloacas a 130 familias aproximadamente”,

señaló Nardini.
Antes de 2015, Malvinas Argentinas
contaba con tan solo un 8% del territorio
con servicio de cloacas, algunas manzanas

que también se trabaja en Tortuguitas
además de Ing. Pablo Nogués. De esta
manera, más familias ganan es salud
accediendo a las mismas.
Así lo explicó Nardini: “Sabemos que
más cloacas trae más salud, porque los
vecinos dejan de tener el pozo ciego y de
desagotarlo con un camión atmosférico,
que también genera un costo
económico. El pozo a la larga genera un
foco de contaminación, y estamos
contentos con que estas familias tengan
un perjuicio menos en su vida cotidiana.
Siempre lo decimos, las cloacas y el
agua no son solo un servicio sino
también son más salud”.
“En Malvinas Argentinas existe una
administración prolija, que más allá de la
crisis, la inflación, la pérdida de empleo y
del poder adquisitivo, el Municipio sigue
teniendo una gestión superavitaria y así
también seguimos haciendo obra
pública descentralizada, para que los
de Los Polvorines. A partir de la actual vecinos estén mejor y sean dignificados
gestión a través de la Secretaría de Obras a través de estas obras”, concluyó el
Públicas y Planificación Urbana, no solo se intendente.
extendió dentro de Los Polvorines, sino

TRONÓ FUERTE EL RUIDAZO EN JOSÉ C. PAZ
CON ESCRACHE A MACRI, VIDAL Y PAZOS
El ruidazo en todas las plazas del país,
contra los salvajes tarifazos del frente
conservador Cambiemos, tuvo mucha
repercusión en el centro de José C. Paz.
La columnas se dirigieron desde plaza
Belgrano hasta el comando de
Cambiemos, donde los paceños coreando
MMLPQTP, incluyendo a su referente local
Ezequiel Pazos, se hicieron sentir.
Alrededor de las 20 hs. columnas del
Peronismo Descamisado con Pali Greco,
el FUP con el Turu Sánchez, Barrios de
Pie, el Evita, la Martín Fierro, el Polo Social
y muchos más comenzaron a llegar a la
plaza Belgrano. Bombos y redoblantes,
cornetas de plástico, tapas de ollas, todo lo
que sirviera para hacer ruido; carteles
contra los tarifazos y mucha, mucha
bronca entre vecinos y algunos
comerciantes que se sumaban.
Fue pacífica la movilización, que dio vuelta
a la plaza para luego enfilar por Av. Altube
dirigiéndose al comando local de
Cambiemos, allí hubo un alto para
recordarles a Mauricio Macri, María
Eugenia Vidal y Ezequiel Pazos que el
pueblo trabajador está harto de tarifazos,
ajustes e inflación.
De vuelta a la plaza la gente no quería irse,

que tanto nos perjudican.
También la Organización Libre del
Pueblo protestó contra la ley de la
gobernadora Vidal, que permite fumigar
con agro tóxicos cerca de las ciudades.
Se solicitaba que el HCD paceño no
adhiera a esa ley.
Estas movilizaciones se van a continuar,
esperando los convocantes seguir
sumando voluntades para poder pararle
la mano a Macri.
UNA EXTRAÑA PRESENCIA

permaneció allí un largo rato, con la alegría locales, igual se pone de pie para
de ver que José C. Paz, pese al ausentismo enfrentar junto al resto del pueblo
de las agrupaciones políticas oficialistas argentino a las políticas de Cambiemos,

Algunos de los convocantes del ruidazo
se quejaban a viva voz de la presencia
del concejal de San Miguel Pepe
Dagata, junto a un par de miembros del
sindicato de la carne, que parecían
querer ser los protagonistas de esta
movida. Alguno comentó que tal vez le
quieran vender a Pablo Moyano que
tienen un poder de convocatoria que no
es tal, ya que aquí eran convidados de
piedra. Esta infantil maniobra
marketinera no alteró la jornada, que fue
dedicada a marcar que el límite es Macri.
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PASTO CRECIDO, ESCOMBROS, RAMAS Y BASURA
EN CORREDOR AERÓBICO DE SAN MIGUEL
Para abundar en información, Tello publicaba:

El colega Gabriel Tello, en su medio web Noticias Gráficas, nos
reseña la actualidad del corredor aeróbico de San Miguel: “Pasto
crecido, ramas, escombro y basura”.

SOLICITADA

ASOCIACION MUTUAL PRIMAVERA
Matricula I.N.A.E.S BA. 2503 CUIT Nº 33-70810645-9
Nueva Granada Nº 559 Bº Primavera – José C. Paz

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Nº 16

“También, a la vera del corredor, quedaron los
restos de la demolición arbitraria por parte de la
municipalidad de la vivienda de una familia de
ferroviarios.
“Durante los últimos tiempos, la cantidad de
personas que disfrutan de este paseo, se ha
incrementado sensiblemente. Esta situación,
obliga al estado municipal a intensificar el trabajo
de mantenimiento, y la inversión en ese espacio.
“Hay proyectos presentados en el Concejo
Deliberante por ediles de UC-PJ de instalar
lockers, para que la gente pueda guardar sus
p e r t e n e n c i a s c o n s e g u r i d a d . Ta m b i é n
incrementar la cantidad de bebederos (solo hay 2
en la vieja estación). Asimismo se solicita
incorporar sanitarios de acceso público, y brindar
mejores servicios en el área.
“El funcionario responsable de mantener este
espacio verde de la ciudad es Gastón Mercado,
esperamos que tome nota de los reclamos y,
dentro de sus posibilidades, ponga manos a la
obra.
“En cuanto a las mejoras, la responsabilidad le
compete al intendente “precario” Jaime Méndez.
“Anhelamos que, en breve, se vean las
respuestas concretas que los vecinos le exigen a
sus gobernantes.”

En cumplimiento de los artículos 19 y 24 de la ley 20321/73 y el artículo 30, 32, 33, 34, 35, 39,
49, 50 y 51 de nuestro estatuto, se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 26 de febrero de 2.019 a las 11 hs. En la
sede situada en Nueva Granada Nº 559, Bº Primavera, de la localidad de José C. Paz, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para firma del acta.
2) Lectura del acta anterior.
3) Aumento de cuota social.
4) Consideración de inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos. Memoria e informe de la junta fiscalizadora,
ejercicio que abarca desde el 1º de noviembre del 2.017 al 31 de octubre de 2.018.
NOTA: Para participar de la Asamblea es condición indispensable:
A) Ser socio activo.
B) Tener cuota al día.
C) Presentar el carnet social.
D) No hallarse purgando sanciones.
E) Tener seis meses mínimos de antigüedad como socio.

Mendoza Sonia Patricia

Rodríguez Gabriela Susana

Presidenta

Secretaria

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS

LEE...

Sabemos lo que hacemos
Sabemos lo que decimos...!!!

PABLO GHIRARDI - MARIO SILVA
IVAN ORELLANA
Colaboradores

GABRIEL TELLO
Editor Periodístico

