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NUEVO PAVIMENTO EN VILLA DE MAYO INAUGURÓ EL
INTENDENTE DE MALVINAS ARGENTINAS LEO NARDINI
Son seis cuadras de la calle Cerviño en
Villa de Mayo, que mejoran la calidad de
vida a los vecinos del barrio Guadalupe.
Además, genera un acceso paralelo a la
Av. Gral. Lemos. Hace años que las
familias esperaban ver pavimentada su
calle.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, dejó oficialmente inaugurada
la calle Cerviño en la localidad de Villa de
Mayo, entre Renacimiento y Manuel de
Escalada (1 cuadra) y entre Sucre y
Cabildo (5 cuadras). En total son 3.963
mts2 de pavimento que solucionan los
miles de problemas que afrontaban las
familias que vivían sobre calle de tierra,
hasta hoy.
El jefe comunal afirmó: “Son seis cuadras
que conectan a todo un barrio que ha
esperado muchos años para que esta
obra se realice. Por suerte hoy podemos
caminarla, recorrerla, y generar otra
alternativa más de tantas otras que
complejo que está todo a nivel económico,
tenemos en el distrito. Más allá de lo
gracias al apoyo de los vecinos a través del

GRAN PLENARIO DE LA JUVENTUD DE LA AGRUPACIÓN
“POR LA RUTA DE PERÓN” EN JOSÉ C. PAZ

Lito Denuchi convocó a un plenario de
la Juventud Peronista de la
agrupación “Por la Ruta de Perón”,
fundada y espiritualmente conducida
por Juan Carlos Denuchi. Con la
asistencia de Carla Denuchi, Lito se
dirigió a los jóvenes sobre los temas
de actualidad política.
En declaraciones a la prensa, Lito
Denuchi expresó: “Este es un gran
plenario de la JP de nuestra
agrupación, donde la militancia y la
mística de la juventud renueva su
compromiso de lucha, para garantizar
la igualdad y la justicia social,
acompañando la gestión municipal de
Mario Ishii, quién tranforma día a día
nuestro distrito, generando más
trabajo, bienestar, más y mejor

educación en todos los niveles,
creando nuevos y modernos hospitales
y trabajando fuertemente en la
seguridad del distrito”.
Para agregar: “Nuestra juventud es la
que asegura la continuidad en la lucha
por la reivindicación de los derechos de
los trabajadores y los más humildes,
trabajando en proyectos culturales,
promoción de salud, educación popular
y formación en oficios para que cada
uno tenga las mismas oportunidades”.
“Así como dice nuestro intendente,
Mario Ishii, que los jóvenes son
mejores que nosotros, que tienen más
herramientas, como la de la educación,
con la Universidad Nacional de José C.
Paz y la futura facultad de medicina,
que se está construyendo”. Concluyó
Denuchi.

tributo de sus impuestos, les vuelve en
obra pública para dignificarlos y

agradecer su esfuerzo”.
Esta nueva arteria pavimentada genera
un acceso paralelo a la Av. Gral. Juan
Gregorio Lemos (ex Ruta 202).
Además, por su ubicación, es otra
opción para llegar al centro de la
localidad vecina de Ing. Adolfo
Sourdeaux.
“Seguimos avanzando porque tenemos
una administración ordenada, hacemos
cuentas todo el tiempo para luchar
contra la inflación, para que el dinero
rinda lo mejor posible y que los vecinos
lo vean reflejado en obras. Queremos
mejorar la calidad de vida de todas las
familias de Malvinas Argentinas. Vamos
a seguir laburando para llegar a todos
los barrios, para que tengan más
accesos, acercarle soluciones a la
gente. De cualquier crisis a mí me
enseñaron que se sale trabajando, y
con trabajo vamos a hacer que Malvinas
sea el lugar de la familia”, finalizó
Nardini.

EN JOSÉ C. PAZ EL INTENDENTE MARIO ISHII
SE REUNIÓ CON SUPERMERCADISTAS CHINOS

El intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, se reunió con
supermercadistas chinos, para
intercambiar conceptos sobre la
relación del municipio con este
sector comercial que, en número
de 90 supermercados, es parte
importante del comercio local.
Con su habitual estilo directo, el
intendente Ishii les reiteró que
ningún inspector podía solicitarles
nada, al margen de lo que estipula
la tarifaria municipal, que ningún
inspector cobra, sino que se hace
por los cajeros del municipio.

También se habló sobre la
actualidad el nivel de ventas,
como se sobrelleva la crisis que
afecta al mercado interno y por
ende al consumo.
Asimismo, el intendente ofreció el
Centro de Estudios Municipal,
donde los días domingos los
ciudadanos chinos y sus hijos,
puedan tomar clases de idiomas.
Acompañaron al intendente el
secretario de Gobierno José
Pérez y el secretario de Acción
Directa Pablo Mansilla.
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TRECE MILLONES
DE POBRES Y
TRES MILLONES
DE INDIGENTES

La crisis socioeconómica es inmanejable
por “el mejor equipo de los últimos 50
años”, según ponderara Mauricio Macri
sobre sus CEOS en el gobierno.
Un 32% de pobreza, mensura el
observatorio social de la Universidad
Católica Argentina, con 2.700.000
compatriotas en un escalón inferior, es
decir en la indigencia.
Los comedores populares surgen día a
día, en un país que los había superado,
donde solo quedaban los comedores en
las escuelas, y no en todas. Hoy en
cualquier barrio popular se planta una
“morocha” (olla) y se junta lo que hay
para armar un guiso o una sopa.

Recientemente una jornada de lucha de
los movimientos sociales, encabezada
por la Corriente Clasista y Combativa,
bloqueó en CABA y en muchos lugares
del país los accesos viales. Durante
cuatro horas dieron una muestra de
poder de convocatoria y movilización.
Cuanto más se haría si la CGT se pusiera
al frente de la lucha contra el hambre, los
despidos, por paritarias libres y con
cláusula gatillo.
Parece que ya es tiempo de que surja
otra expresión cegetista frente a la
flagrante traición de “los gordos” de la
CGT. Para que haya un polo de
organización de las luchas dispersas.
MOVIDAS POLÍTICAS EN LA REGIÓN

La insensibilidad de nuestros
gobernantes, Macri por un lado y María
Eugenia Vidal, por el otro, adquiere
ribetes de impudicia cuando en sus
discursos no se hacen cargo de lo que
ellos mismos, con sus políticas, han
provocado.
Amplios sectores populares, corrientes
gremiales combativas, organizaciones
sociales, gremios en conflicto (como
docentes, judiciales, trabajadores del
Estado, de la Salud, Astilleros Río
Santiago, por ejemplo), se manifiestan y
buscan en las calles respuestas a sus
reclamos. Pero la Confederación
General del Trabajo está ausente. No
Sabe, No Contesta.
La postura conciliadora y claudicante de
la central obrera los coloca en el sitial de
traidores a la clase a la que dicen
representar. La clase obrera y la masa de
asalariados están siempre en la primera
línea de fuego, pero la traición cegetista
hace que las luchas se dispersen. Solo
en convocatorias como la del 24 de
marzo están todos juntos cubriendo las
calles de CABA.

Se muestra muy activo el intendente de
Malvinas Argentinas, Leo Nardini, quien
como parte de los intendentes peronistas
trabaja por la unidad para enfrentar a
Macri-Vidal. Recibió en la misma
semana a Axel Kicillof, en una charla
sobre la Constitución Argentina de 1949,
y a Verónica Magario para inaugurar una
casa de contención para mujeres en
riesgo de violencia de género. Dos de
quienes marchan en punta para disputar
la gobernación bonaerense. Sin errores
de interpretación, Nardini no mostró
preferencia por ninguno y a ambos
recibió con su habitual cordialidad.
La figura de este joven intendente se
proyecta sobre los vecinos de la primera
sección, por su gestión en obras, lo que
hace que su apoyo sea de valor
incalculable.
Por José C. Paz, el incansable
intendente Mario Ishii se mantiene al
margen de las roscas, pero no tanto.
Poniendo sus energías en la
construcción del edificio para una
facultad de medicina, que avanza a
pasos agigantados.
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Recientemente Federico Achaval,
aspirante a intendente de Pilar, cometió
un triple error, el primero fue recibir a
Martín Insaurralde como candidato a
gobernador, cuando los intendentes de
la 1ª aún no mostraron sus cartas. El
segundo fue incluir en la visita al
diputado provincial Carlos Urquiaga,
que es mala palabra para el oficialismo
ishiista en José C. Paz. El tercero fue
aclarar, telefónicamente, con un
intendente, que había pedido permiso al
jefe de la 1ª, que según él sería Ariel
Sujarchuk, intendente de Escobar, lo
que provocó la risa del sorprendido
mandatario.
Eso solo lleva agua para el molino de
José Molina, rival directo de Achaval
para la intendencia, que sumó a sus filas
al joven Giordano, quien salió tercero en
las PASO de 2017.
En San Miguel, con la gestión de
Cambiemos, los concejales Franco La
Porta, Juanjo Castro y Bruno Baschetti
parecen haber llegado a un acuerdo, de

construir y en la recta final sentarse
para armar una lista de unidad,
encabezando quien más mida.
Eso puso nervioso a Joaquín de la
Torre, quien incorporó a sus filas (¿de
arrepentidos?) al secretario de
Hacienda de José C. Paz, Humberto
Fernández, quien ostenta la cocarda
de presidente del PJ de San Miguel,
gracias al dedo de La Porta y no por
mérito propio. Fernández se destabicó
y lanzó su precandidatura a intendente,
sumándosele varios “referentes” a
sueldo de De la Torre, como Fernando
Rey y Mariela Gauna. También este
“precandidato” ofrece nombramientos
en San Miguel. Con Claudio Pérez
muy quemado De la Torre movió el
banco y puso a Fernández en la
cancha, para producir el efecto
contagio, ahora cualquiera se anima a
postularse a intendente, como el
simpático Javier Pérez, delegado
bancario, que sin apoyos ni estructura
anima a sus aplaudidores de facebook.
Terminará suplicando un lugar en la
lista de unidad.
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CAMBIEMOS SAN MIGUEL NIEGA RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL FONDO EDUCATIVO
En conferencia de prensa en el Concejo
Deliberante de San Miguel, nueve
concejales opositores reclamaron por
una sesión extraordinaria, que los trece
ediles de Cambiemos negaron, para
tratar la ejecución del Fondo Educativo,
en vista del inicio de clases.
El presidente del bloque Unidad
Ciudadana – Partido Justicialista, Franco
La Porta, tomó la palabra para explicar
que en 2018 el municipio gestionado por
Cambiemos no rindió cuentas de la
ejecución del Fondo Educativo; que este
año hay 147 millones en ese fondo, que
de promedio hay 300.000.-$ para cada
colegio que debían haberse ejecutado
entre enero y febrero, en rubros como
infraestructura, e instalaciones eléctricas
y de gas, cosa que no sucedió.

Se suman a ello los reclamos por el
deficiente Servicio Alimentario Escolar,
que docentes, no docentes y padres de
alumnos vienen denunciando. El SAE
también es manejado por el municipio.
Los concejales de Cambiemos, muestran
su insensibilidad ante el requerimiento
de los nueve ediles opositores. Parece no
importarles nada de los educandos
sanmiguelinos, mostrando un total
desprecio por la educación pública.
En 2018 se comenzó en San Miguel con
84 escuelas cerradas por problemas de
instalaciones de gas, electricidad e
infraestructura. Para el inicio del ciclo
lectivo de este 2019 la ejecución del
Fondo Educativo por parte del municipio
sigue siendo materia pendiente.

ANTE INOPERANCIA DE VIDAL-ZINNY-PAZOS EL MUNICIPIO
DE JOSÉ C. PAZ ASISTE A ALUMNOS DE ESCUELA 20
LOS HECHOS

Por directivas del intendente municipal de
José C. Paz, Mario Ishii, el secretario de
Gobierno José Pérez organizó, en
reemplazó de la inoperancia del ministerio

de Educación bonaerense, un plan de
emergencia para resolver que los
escolares de la escuela 20 de Sol y Verde
puedan comenzar a cursar el año lectivo.

La escuela 20 de Sol y Verde presenta,
desde el comienzo de clases en 2018,
serios problemas edilicios, de los cuales se
tenía que hacer cargo el ministro de
Educación Gabriel Sánchez Zinny, de la
gestión de la gobernadora María Eugenia
Vidal, así fue que provincia designó una
empresa constructora mediante licitación,
pero la demora hizo que la empresa no
pudiera comenzar las tareas porque el
dólar se disparó a más del doble de su
valor.
Así las cosas, la administración Vidal dejó
pasar el tiempo sin encarar ninguna
solución. Entonces las familias afectadas
por el no inicio de clases cortaron las vías
del F.C. San Martín, como una protesta que
llamara la atención de la gobernadora y su
inoperante ministro de Educación.
Ahora, el municipio paceño trasladó
mobiliario desde la escuela 20 a la escuela
16 de San Atilio, a unas 20 cuadras de
distancia, para acondicionar aulas donde
puedan empezar sus clases los
educandos de Sol y Verde, facilitándoles
además el traslado mediante micros que el
propio municipio pondrá a disposición. Así,
sin tener responsabilidad, de todos modos
el municipio paceño brinda una solución
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para que los niños no sigan perdiendo
días de clase. Es de esperar que tanto
Vidal como Zinny se hagan cargo y
resuelvan prontamente el problema
edilicio de la escuela 20, y que Pazos
deje de jugar a la escondida y ponga la
cara como edil del distrito.
LA INFAMIA DE VENDER “PESCADO
PODRIDO”
Germán Marcucci del medio web SMN
(San Martín Noticias), el publicista del
concejal del HCD de José C. Paz por
Cambiemos y funcionario provincial de
Vidal, Ezequiel Pazos, tira “pescado
podrido”, es decir información falsa sobre
el tema de la escuela 20, para ocultar la
responsabilidad de la gestión provincial,
y la inacción del propio Pazos, que
siendo concejal paceño no busca aportar
soluciones, solo mentir por medio de su
publicista Marcucci.
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“ACOMPÁÑENME PORQUE LO MEJOR ESTÁ POR VENIR” DIJO NARDINI
EN APERTURA DE SESIONES HCD EN MALVINAS ARGENTINAS
Nardini proyectó un 2019 con más salud,
obra pública, deporte, cultura y contención
para la mujer
El intendente de Malvinas Argentinas dio
un mensaje esperanzador para las
familias, asegurando el desarrollo
individual y social en cada localidad y
mostró una clara diferenciación de lo que
pasa en el distrito respecto del contexto
provincial y nacional.
El jefe comunal Leo Nardini dio inicio a la
XXIV Apertura de Sesiones en el
Honorable Concejo Deliberante de
Malvinas Argentinas. Habló de superávit
por tercer año consecutivo de su gestión. Y
sus grandes ejes de discurso fueron la
salud y la obra pública, las áreas con más
presupuesto con 1918 millones de pesos y
1711 millones respectivamente.
Con un recinto repleto y el
acompañamiento de las familias en los
alrededores del HCD, Nardini se refirió a
las promesas cumplidas y a los proyectos
en este último año de gestión. En cuanto a
las proyecciones se destacaron:el Centro
para la Cultura de Malvinas Argentinas; la
Unidad Funcional Teniente Ibáñez; el

Centro de Rehabilitación Cardiovascular;
tres nuevos polideportivos; el Polo de
Seguridad; la sala velatoria municipal; el

Corredor Aeróbico de la calle Seguí y el
Centro Integral para la Mujer.
Respecto de pavimentación y obra

hidráulica, el intendente citó: las calles
Eva Perón en Villa de Mayo; Márquez,
Perdriel, Marañon y Matoso en Ing.
Adolfo Sourdeaux; Las Araucarias en
Tortuguitas; Soler, Cangallo y Burmeister
en Grand Bourg; Watt entre Río Bamba y
Madame Curie, Seaver y Madame Curie
en Ing. Pablo Nogués entre otros.
También se continuará con la reforma
integral de los centros comerciales.
Ya finalizando su discurso se refirió a las
prácticas corrientes hasta el 2015 en el
distrito, y las vinculó con “aprietes,
mafias, prostitución y promesas
incumplidas”. Luego y, para dar cierre, le
pidió a las familias que lo acompañen:
“Los invito a mirar hacia adelante porque
aún quedan cosas por hacer, hay que
seguir trabajando por lo que falta. Les
pido que me acompañen, porque lo mejor
está por venir”.
Te r m i n a d o e s t e a c t o , c o m o e s
costumbre, el intendente Nardini salió del
recinto para saludar a los vecinos que
siguieron en el exterior el discurso
inaugural de sesiones del HCD.

DE LA TORRE Y MÉNDEZ ARRASTRANDO EN EL HCD SAN MIGUEL
“LA VERGÜENZA DE HABER SIDO Y EL DOLOR DE YA NO SER”
Ni su prensa adicta logró encubrir la está comandada, como sello distintivo
desvergüenza del intendente sustituto de clase social, por miembros del club
de Cambiemos San Miguel, Jaime Regatas, los que tienen otro origen van
Méndez, durante su intervención en el siendo desplazados a lugares no
Concejo Deliberante. El presidente del protagónicos municipalmente. Incluso
bloque opositor, Franco La Porta, C a m b i e m o s h a c o r t a d o l a z o s
logró descontrolar al interino Méndez impiadosamente con el sector del
c o n s i m p l e s c á r t e l e s q u e i b a comercio, que da vida a San Miguel
exhibiendo en tiempo real.
como distrito, ya que ni un parque
En la China de Mao los “dat zi bao”, industrial tiene, con el reciente tarifazo
eran carteles que cualquiera escribía y del 55% en seguridad e higiene. Sobre
exhibía públicamente para expresar los aumentos de alquileres por la
sus ideas. La Porta apelando a un inflación, la baja de la venta y los
método tan sencillo puso en jaque no tarifazos en energía, Cambiemos San
solo a Méndez, sino al ministro de Miguel le sumó seguridad e higiene,
Gobierno de Cambiemos, Joaquín de por eso cierra un comercio por día en el
la Torre, y a su claque de aplaudidores distrito.
prebendarios.
También se aumentó 35% a los
La foto de tapa que ilustra esta nota, se frentistas, con el agravante que pueden
aumentar otro 20% cuando así lo crean
necesario.
Méndez, principalmente reivindicó en
la práctica de su discurso “promesero”
los proyectos de la oposición, en este
caso los de Nuevo San Miguel y Franco
La Porta, como el nuevo hospital en
Ciudad Santa María, la terminal de
trasbordo en la estación Lemos y el
parque industrial, que en este caso es
una promesa incumplida desde el
comienzo de la era delatorrista en San
Miguel.
Los temas CEAMSE, que poluciona a
gran parte del distrito; el dinero para
infraestructura escolar del que no dan
cuenta
en el municipio y que no
refiere al anuncio de Méndez que el
municipio iba a terminar viviendas invierten en lo que corresponde, e
sociales, que hace 12 años que incluso el Servicio Alimentario Escolar
comenzaron a construirse. Es decir q u e e s v e r g o n z o s o , e s t u v i e r o n
dentro del período de control del ausentes en el balance o fueron
municipio por De la Torre y sus mentiras del ejecutivo.
En cuanto a la seguridad, el que el
secuaces.
La tropa de Cambiemos en San Miguel ministerio de Seguridad provincial haya

barrido de sus funciones
recientemente a los tres más altos
jefes policiales del distrito, tira por
tierra la falacia de que San Miguel es
un distrito seguro.
Lo que también olvidaron es del tema
que preocupa a las mujeres, que no
tienen un ámbito para desarrollar sus
problemática de género. El proyecto
de La Porta sobre un ente autárquico
que se aboque a este tema, duerme un
sueño injusto en los cajones del
escritorio de Hugo Reverdito y Jaime
Méndez.
La tropa delatorrista, que viene
originalmente del peronismo en el
Frente para la Victoria, que luego pasó
al massismo en el Frente Renovador
(que nada renovó), culminó
arrojándose al pantano del gorilismo
más abyecto sumándose a las filas de
Cambiemos. Hoy, mantienen fidelidad
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a los postulados amarillos pero,
siempre hay un pero con la pandilla
delatorrista, Méndez evitaba
nombrar en su discurso a sus jefes
máximos, Mauricio Macri y María
Eugenia Vidal, cosa que La Porta le
recordó a los gritos, debiendo
Méndez entonces admitir que el
dinero de los asfaltos los bajaban de
la gobernación provincial. Con lo que
queda más en evidencia el reclamo
de la oposición de ¿en qué gastan
18.000.000 $ diarios, según emana
del presupuesto aprobado?
El acting de Méndez, Reverdito, De
l a To r r e y l o s a p l a u d i d o r e s
prebendarios culminó, y Méndez
frente a medios cooptados solo pudo
quejarse de la oposición por sus
carteles y gritos, ocultando (como
dice el tango) “la vergüenza de haber
sido y el dolor de ya no ser”.
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SE TRABAJA EN 15 CUADRAS DE GRAND BOURG EN
PAVIMENTO CON HIDRÁULICA. GESTIÓN NARDINI

Se está trabajando en 15 cuadras de la
ciudad de Grand Bourg. La obra forma
parte de la pavimentación integral del
barrio Eaton. Esto genera interconexión
y accesibilidad a las familias.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, visitó la obra que se realiza

en el barrio Eaton de la ciudad de Grand
Bourg. El Municipio trabaja sobre 15
cuadras que incluyen tareas de
pavimentación y obra hidráulica.
El jefe comunal afirmó: “Los vecinos lo
venían pidiendo hace muchísimo tiempo.
Acá hay una escuela, es un barrio muy

popular y había que darle una solución
generando estas obras que
interconectan y generan accesibilidad.
Hay muchas personas con discapacidad
y cuando la ambulancia tiene que venir se
hace muy complejo el traslado. Será una
solución definitiva para estas cuestiones
cotidianas”.
El intendente se refirió a los servicios
básicos que todavía les falta a muchos
malvinenses: “Podemos tener
muchísimos hospitales, mucha
infraestructura y atención, pero si la gente
no puede llegar al hospital se hace muy
difícil. Por eso generamos todos estos
accesos, troncales principales,
conectores secundarios, lo que hace que
la gente tenga más posibilidades ante
cualquier eventualidad. Tenemos que
cuidar lo que tenemos pero seguir
ampliando derechos a través de la obra
pública”.
Las calles en las cuales se trabaja se
ubican entre la intersección de dos
trocales principales: José Hernández y
Ventura Coll, dos arterias que unen
localidades. “Tenemos dos trocales
principales, una nueva y otra ya
preexistente, que conecta a los vecinos y

dio mucha más accesibilidad. Hay
personas con diferentes problemáticas
que necesitaban esta solución y gracias
a Dios ya se está llevando adelante.
Vamos a seguir trabajando por todo lo
que nos queda pendiente”, agregó
Nardini.
Las calles a pavimentar son: Pres.
Quintana entre Manuel Trelles y Adolfo
Alsina (5 cuadras); Manuel Trelles entre
José Hernández y Ventura Coll (3
cuadras); Charcas entre José
Hernández y Ventura Coll (2 cuadras);
Agrelo entre José Hernández y Ventura
Coll (2 cuadras); Montes de Oca entre
José Hernández y Ventura Coll (2
cuadras); 11 de Septiembre entre José
Hernández y Pres. Quintana (1 cuadra).
“Era una zona que tenía una
problemática de hidráulica,
solucionamos eso y hacemos el
pavimento. Les pedimos disculpas a los
vecinos por las molestisas que están
teniendo mientras se desarrolla la obra.
Luego de estas molestias en breve ya
van a tener aquello que esperaron toda
la vida, en un lugar en el que parecía un
sueño concretarlo, eso nos pone muy
felices”, finalizó Leo Nardini.

LA CONCEJAL ANDREA NÚÑEZ ENCABEZÓ LA CONMEMORACIÓN
DEL MES DE LA MUJER EN “DIÁLOGO PACEÑO”
Andrea Núñez, concejal (FR) en José Paceño, recibió en la sede de la
C. Paz, representando como mono agrupación a un conjunto de mujeres
bloque a la agrupación Diálogo que forman el día a día de las diversas
actividades en el distrito,
conmemorando el 8 de marzo
extendido al mes de la mujer.
Como la misma Núñez lo explicó, las
puertas de Diálogo Paceño están
abiertas “A todas aquellas que luchan,
trabajan y aman, las que tienen el coraje
CONTACTO-CONTRATACIONES:
de atreverse a la fuerza del cambio para
lograr la paz, la justicia y la igualdad. A
TelEfono: 154991597 - 9 - 1523028608
Mail: lossolitariorock@gmail.com - lossolitariosrock@gmail.com
las que forjan sueños e ilusiones y
cultivan vidas…”.
Música, algún souvenir para recordar el
8 de marzo, la presencia de un artista
que hace tributo a Leo Mattioli, que las
deleitó con sus interpretaciones, un
lunch y mucha charla, sobre los
aconteceres diarios, en esa
permanente lucha de las mujeres por
sus principios, representadas en este
caso por quien preside la comisión de
Género en el HCD, la concejal Andrea
Núñez.

Andrea Núñez, concejal (FR) en José C. Paz
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“MOVIMIENTO FEMENINO 8 DE MARZO” DE PIE EN
JOSÉ C. PAZ JUNTO A ISHII Y LOS CAGGIANO

Multitudinario lanzamiento del “Movimiento
Femenino 8 de Marzo” en José C. Paz. De pie,
junto al intendente Mario Ishii y Roni y Roque
Caggiano, las mujeres colmaron el amplio
SUM del Club El Porvenir; de a cientos
llegaban identificándose con distintas
agrupaciones, como “Las Descamisadas”,
“Nuevos dirigentes”, “Barrio Primavera” y
otras, que ya forman parte de este colectivo
femenino.
En el palco participaron, además de los
nombrados, el presidente del Concejo
Deliberante, Roque Caggiano; Federico Thea,
rector de la Universidad de José C. Paz; Pablo
Mansilla, secretario de Acción Directa del
municipio; Oscar Cadel, secretario de
Seguridad y el director de Obras “Pato”
Mailene, junto a referentes femeninas de todas
las áreas.
Se puede decir que en número de alrededor de
1.500 mujeres y solo unos 200 hombres, la
concurrencia fue predominantemente
femenina. Concejalas y funcionarias también
acompañaron esta presentación.
Dos referentes femeninas se dirigieron a los
presentes, resaltando lo importante de la
organización para avanzar en el logro de más
derechos.
Luego Roni Caggiano agradeció al trabajo
militante para armar este acto, reconoció el
valor de las mujeres en el día a día de la
construcción política e incluso de la gestión
municipal. “En José C. Paz el intendente Ishii
tiene un 57% de mujeres en la gestión

municipal”, afirmó con énfasis.
“Quizás que la mujeres estén en igualdad de
condiciones que nosotros para muchos es una
moda, en José C. Paz, Mario Ishii (a quien
consideró su jefe y amigo) hace tiempo lo viene

haciendo y cada área sensible del municipio
estuvo dirigida por una mujer” sostuvo Roni
Caggiano.
Cerró Ishii, con su tono coloquial, intimista, que
parece que estuviera hablando

individualmente con cada uno de los
presentes. “Las mujeres paceñas se pusieron
al frente en los peores momentos, son las que
se aguantaron todos los años que estuvimos
mal”, repasó el jefe comunal haciendo un
paralelo con la actual realidad económica.
“No decaigan”, arengó. “Veo de nuevo al
amanecer muchas mujeres esperando en las
paradas de colectivos para ir a trabajar,
haciéndose cargo de parar la olla, como
ocurrió en otras crisis”, ilustró Ishii.
Y continuó: “de la única manera de que el país
salga adelante es estudiando, que sus hijos
estudien, son mejores que nosotros, tienen
más herramientas como la Universidad
Nacional de José C. Paz y la nueva Facultad
de Medicina que estamos construyendo”,
concluyó.
Junto con las estrofas de la marcha Los
Muchachos Peronistas, culminando la
reunión, se armó el tradicional pedido de
selfies junto al intendente, que rescata el
cariño que se le tiene, como la mejor
recompensa a su gestión.
LA MITAD DEL CIELO
Así José C. Paz, una vez más, políticamente
se pone arriba de la ola, brindando estructura
organizativa al colectivo femenino, que muy
potentemente viene desarrollándose en un
camino que no habrá de detenerse. Desde el
inicio del #NiUnaMenos ya nada volvió a ser
igual para las mujeres, que van por lo que les
corresponde: la mitad del cielo es de ellas.

EN MALVINAS ARGENTINAS EL INTENDENTE NARDINI INAUGURÓ JUNTO
A VERÓNICA MAGARIO UN CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
El Centro Integral para la Mujer, inaugurado por
el intendente de Malvinas Argentinas Leo
Nardini, servirá de refugio para todas aquellas
mujeres que sufren violencia. Allí podrán
permanecer con sus hijos el tiempo que sea
necesario hasta estabilizarlas social, emocional
y económicamente. Es de carácter gratuito.
Acompañaron a Nardini la intendenta de La
Matanza, Verónica Magario, y la subsecretaria
de la Mujer, Niñez y Adolescencia del distrito,

Elizabeth Farese.
Justamente en el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, el intendente Nardini inaugura
este centro, respondiendo a la problemática de
la violencia de género y femicidio con una obra,
es decir con un hecho concreto. Malvinas
Argentinas se ubica así a la vanguardia en
nuestra región, demostrando que la gestión
refleja que se está contruyendo “el lugar de la
familia”.

El jefe comunal afirmó: “Estar hoy acá para
nosotros es muy importante, más en este Día
Internacional de la Mujer, generando un
derecho más, con esa concepción de ver la
realidad, ver esa problemática cotidiana que
teníamos cuando en el 2015 creamos la
S u b s e c r e t a r í a d e l a M u j e r, N i ñ e z y
Adolescencia que no existía”.
Desde diciembre de 2015, hasta la fecha, ya
fueron identificados más de 18.000 casos de
violencia intrafamiliar. “Estaban tapados
debajo de la alfombra, nadie quería hablar. Es
una problemática que hay que trabajar, hay que
tener conciencia y generar espacios para que
muchas mujeres que están sometidas y sufren
violencia, puedan tener un resguardo.
Reconvertimos un lugar para generar un
derecho más para ellas”, aseguró Nardini.
Quienes tengan asilo en este Centro, se
encontrarán con un equipo de profesionales
que trabajará las 24 horas. Cuentan con el
equipamiento necesario para que vivan en
condiciones dignas: utensilios de cocina,
lavarropas, heladera, camas, juguetes para los
chicos. Las diferentes áreas del Estado
municipal, articularán para ayudarlas y
contenerlas, brindando desde apoyo escolar
para los chicos hasta la posibilidad de que
puedan aprender un oficio para salir adelante.
“Hay que generar igualdad, integración y
políticas de Estado, teniendo en cuenta que
son muchas las problemáticas y a nosotros nos
pone felices poder avanzar en esto que le va a
cambiar la vida a un montón de mujeres”,
comentó Leo Nardini.
Por su parte, la subsecretaria de la Mujer, Niñez
y Adolescencia de Malvinas Argentinas,
Elizabeth Farese, dijo: “Se trata de ayudar y de
empoderar a la mujer para que el día de

mañana pueda salir adelante y no sea rehén
de una situación de violencia económica.
Este es el distrito de la familia y acá vamos a
cuidar y a proteger a todas las mujeres que
así lo necesiten”.
Acompañó a Nardini, la intendenta de La
Matanza, Verónica Magario. En su distrito ya
se desarrolla esta experiencia con un lugar
similar: “Quiero felicitar a Leo y a todo su
equipo por este maravilloso refugio porque
este es un gran compromiso hacia las
mujeres, los niños, las familias. Hay un
Estado provincial muy ausente, con un 144
que contesta y verifica las cuestiones por
teléfono y no resuelve dónde va, adónde
queda esa familia. Por eso los intendentes
nos ponemos al frente de esto. Felicito a Leo
como mujer, como intendenta, y felicito a
todos los malvinenses porque tienen un
intendente muy responsable en un tema tan
delicado”.
Magario recorrió el lugar junto a Nardini y
Farese, y describió: “Es maravilloso, las
condiciones son extraordinarias. En este
lugar esas mujeres que llegan con sus hijos,
avasalladas por toda la situación de violencia,
van a tener un espacio sumamente digno,
donde van a poder estar el tiempo necesario
hasta su salida final, con un trabajo que
significa una posibilidad para ellas y para sus
hijos”.
Por cuestiones de seguridad no se indica
dirección del Centro Integral para la Mujer.
Aquellas víctimas de violencia pueden
acercarse a la Subsecretaría de la Mujer,
Niñez y Adolescencia, ubicada en el 1º piso
del Palacio Municipal (Av. Presidente Perón
4276, Los Polvorines), de lunes a viernes de 8
a 18 hs.
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CARIGLINO ES MACRI Y ES VIDAL, Y MANEJA LA
PATOTA EN MALVINAS ARGENTINAS. ENTERATE
El estilo Cariglino electoral es marca
registrada en el conurbano bonaerense,
sus patoteadas permanentes a
opositores e incluso a vecinos que él
cree que se interponen en su camino,
han sido su estilo durante 20 años en
Malvinas Argentinas.
Ahora, para ponerle una mancha más al
tigre, se la agarró con los vecinos de
Adolfo Sourdeaux, más precisamente
en la reciente reinaugurada plaza
Güemes, parte de la gestión del
intendente Leo Nardini de poner en valor
los espacios públicos, en el marco de
que Malvinas Argentinas sea
#ElLugarDeLaFamilia.
En esa plaza habían programadas una
serie de actividades vecinales, pero
Jesús Cataldo Cariglino mandó a sus
violentos de Cambiemos a instalar allí el
Estado en tu barrio, sin previo aviso,
desalojando de prepo a los vecinos allí
presentes.
Incluso en un acto de piratería típico de

la tropa de Cambiemos de Cariglino,
procedieron a colgarse clandestinamente

de la red de energía eléctrica (ver video).
Lo que fue denunciado al 911 porque es

un delito perpetrado por la gente de
Cambiemos, con Cariglino creyéndose
impune.
Desesperado porque sabe que tiene la
elección perdida, Cariglino solo sabe
apelar a la violencia como lo hacía
durante su gestión como intendente.
Está en su naturaleza el ser violento
con todo aquel que contradiga sus
propósitos, no admite la democracia ni
el juego limpio.
Por suerte, para los vecinos de
Malvinas Argentinas, este año se
acaba oficialmente la carrera política
de don Cataldo, que acabó en 2015
cuando Nardini lo derrotó tres veces en
cuatro meses (PASO, General y
Balotaje) pero de lo que él parece no
darse por enterado.
Si le cae la ficha antes Cataldo
seguramente no se presentará, y
mandará a su sobrino al matadero
electoral.

CONVOCADO POR FRANCO LA PORTA EL DR. HUGO MOYANO
DISERTÓ EN SAN MIGUEL SOBRE LA REFORMA LABORAL
El Dr. Hugo Moyano (h), convocado por el
concejal Franco La Porta, disertó en la
sede del Partido Justicialista de San
Miguel, sobre la reforma laboral que
intenta implementar el frente conservador
Cambiemos.
Gran parte de la dirigencia opositora se dio
cita en el PJ local, en el marco de la unidad
que se está gestando. Así junto a La Porta
estuvieron los concejales Juanjo Castro,
Teresita Navarro, Javier Coronel, Omar
Vallejos y Sebastián Cáceres, así como
los consejeros escolares Mario Salvaggio
y Yolanda Saavedra. También estuvieron
la ex diputada Graciela Podestá, el
concejal monobloque José Dagata y el
presidente del PJ Humberto Fernández,
así como el concejal del FR Adrián Luque.
Luego de las palabras de La Porta,
Moyano comenzó diciendo: “La reforma
laboral es una estafa al pueblo trabajador”.
En su intervención, contextualizó el tema
desde lo regional, poniendo especial
énfasis en Brasil y su política anti obrera,

desde el surgimiento de Temmer como
presidente y ahora de Jair Bolsonaro.
También reconoció la lucha de los
gremios para frenar la reforma, con
multitudinarias marchas que hicieron
retroceder al oficialismo en su intento.
BALDAZO DE AGUA FRÍA PARA
HUMBERTO FERNÁNDEZ
Por su parte el Dr. Hugo Azerrat, que
acompañaba a Moyano, en medio de su
intervención mencionó a Franco La
Porta como el próximo intendente de
San Miguel, saliéndose obviamente del
eje del tema de la reunión, lo que
provocó en Humberto Fernández un
notorio gesto de contrariedad, como si
hubiera recibido un baldazo de agua fría,
ya que él es el único que lanzó
oficialmente su pre candidatura,
rompiendo acuerdos políticos previos,
de construir y al final avanzar hacia una
lista de unidad con el que más mida.

EL INTENDENTE ISHII INAUGURÓ EN JOSÉ C. PAZ
EL JARDÍN MÁS GRANDE DE LA REGIÓN
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii,
inauguró hoy el Jardín de Infantes Nº 926. El
más grande de la región y uno de los más
importantes ediliciamente de la provincia.
Acompañaron al intendente autoridades
provinciales, municipales, representantes de
otras escuelas del distrito y toda la comunidad
educativa.
En particular la directora de Educación
municipal Dra. Jaqueline Andrada y el
presidente del Consejo Escolar Pablo Castro,
funcionarios directamente ligados al área de
educación. Así como el secretario de
Gobierno José Pérez. El Cura Manrique fue el
encargado de bendecir las instalaciones.
La sorpresa fue que la massista Fabiana
Schulsteis, ex consejera escolar, fue la
designada como directora del nuevo jardín,
ella pertenece a la agrupación “Perón Vive”
que conduce el ex intendente paceño Rubén
“Hueso” Glaría.
El equipamiento mobiliario, los juegos y el
acondicionaminento de las instalaciones fue
ponderado por los presentes, lo que hizo decir
al intendente Ishii: “El futuro está en nuestros
niños por eso debemos brindarles la mejor
educación”.
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