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“DISTRITOS PERONISTAS PERJUDICADOS POR VIDAL EN
OBRA PÚBLICA”, ADVIERTE EL SENADOR LUIS VIVONA
MalvinasArgentinas ($14), José C. Paz
($29), Hurlingham ($64), Berazategui
($22) y Tigre ($3,94) registran estos
valores.
Esta discrecionalidad había sido alertada
por el senador provincial Luis Vivona en
noviembre de 2018 cuando el ministro de
Infraestructura de la Provincia, Roberto
Gigante, acudió a la reunión de la
Comisión de Presupuesto. “Me he
cansado de escuchar que dicen que se
equivocan porque hacen”, le dijo Vivona a
Gigante en aquel momento. “Me gustaría
escuchar que esto fue un error, que a cada
distrito le faltan dos ceros, y que en el afán
de hacer esto fue un error
verdaderamente”, cerró el senador Vivona
ante el silencio del ministro de
Infraestructura provincial.
A fines del mes de abril, la gobernadora
Vidal había dado un discurso ante
empresarios en el Consejo Interamericano
Los distritos peronistas son los más
perjudicados por María Eugenia Vidal en
obra pública:
Así lo demuestra el informe de la
Universidad Nacional de General
Sarmiento. La discrecionalidad en
números muestra que los municipios
referenciados con Mauricio Macri y Vidal
recibirán $1.209 por habitante y los
alineados dentro de Unidad CiudadanaPJ y el Frente Renovador se llevan
$594,23 en promedio.
Un informe reciente del Observatorio del
Conurbano de la Universidad Nacional
General Sarmiento (UNGS), publicado

de Comercio y Producción y habló de la
obra pública bonaerense: “No hay ningún
tipo de discrecionalidad en la asignación
de fondos para la obra pública“.
Finalmente, esta frase le valió la
calificación de “falso” en la valoración que
realiza el sitio Chequeado.com tras el
análisis realizado por la UNGS.
Malvinas Argentinas es el distrito más
perjudicado por Vidal
Recibe solo $14 por habitante en obra
pública durante todo el 2019; mientras
que San Miguel, distrito comandado por
Cambiemos, obtiene $824 por habitante.
Los datos surgen de un informe de la
Universidad Nacional de Gral.
Sarmiento. Esta discrecionalidad había
sido anticipada por el senador provincial
Luis Vivona previo a la aprobación del
Presupuesto provincial para este año.

por el sitio Chequeado.com, desmiente a la
gobernadora María Eugenia Vidal y
demuestra que hay discrecionalidad en el
reparto de fondos para obras en la
Provincia de Buenos Aires. Según el
estudio, encabezado por el economista
Carlos Martínez, los municipios
comandados por intendentes de
Cambiemos recibirán a lo largo del año
más del doble de obra pública por habitante
que los gobernados por la oposición.
Algunos casos testigos son: San Miguel
($823,64) y Vicente López ($488,70) cuyos
jefes comunales son de Cambiemos tienen
este dinero por cada habitante; mientras
que los distritos peronistas como

LA CONCEJAL PACEÑA MIRTA DÍAZ PRESENTÓ LA RAMA
FEMENINA DE LA AGRUPACIÓN 27 DE OCTUBRE
Fue una fiesta peronista, con la rama
femenina “Sinceramente… Mujeres”, de la
agrupación 27 de Octubre, de José C. Paz,
presentada por la concejal Mirta Díaz.
Ocurrió en la reinauguración del local
central de esa agrupación, liderada
también por el cosecretario de Salud
Ricardo Denuchi.
Inscriptos en la línea política del
intendente Mario Ishii, tanto Denuchi como
la edil Díaz trabajan mancomunadamente
en los operativos de salud y vacunación
municipales, de lo que ya hemos
informado en notas aparte; Díaz no
descuida su labor en el Concejo
Deliberante, pero en ambas tareas
defienden la gestión de Ishii con trabajo
concreto.
Esta vez se trató de una reunión para
reencontrarse con la militancia de la 27 de
Octubre, lanzar la rama femenina, tan
importante en estos días en que las
mujeres se empoderan, y sumar su aporte
en estos momentos electorales.
Por su tarea diaria, en directo contacto con
los vecinos, ambos dirigentes saben bien
las necesidades del pueblo trabajador por
las políticas recesivas y de ajuste de

Cambiemos, así que suman su
organización electoral apoyando
políticamente al intendente Ishii, conductor
político del distrito.
La concurrencia desbordó la capacidad del
salón, hubo mujeres que no pudieron entrar
y la militancia masculina acompañó desde
la calle, debiendo cortarse una mano de la
ex ruta 197.
Hubo música, por parte de una artista no
vidente que cantó su tema “Zamba para
José C. Paz”; continuó con las palabras de
la concejal Díaz con la sencillez y claridad
con que encara sus labores diarias junto a
los vecinos.
Por su parte Denuchi, con su estilo
coloquial, relató parte de esto 20 años en
que José C. Paz se fue transformando al
influjo del intendente Ishii, contando que se
soñaban cosas que parecían imposibles y
hoy la UNPAZ, las casas sociales, el túnel,
el CEM, los hospitales, entre tantas obras,
son realidades concretas que parecían
sueños de Ishii. En ese momento Denuchi
llamó gobernador al intendente,
provocando aplausos, agregando “lo veo
como gobernador y hasta como
presidente”.
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Acompañaron esta jornada los concejales
peronistas Juan Mansilla y María Ofelia
Villareal. La locución a cargo de “la voz” de

la región, el locutor profesional Juan
Ibarra. La voz de Ihanara Luján brindó un
broche de oro musical al cierre.
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"ALEA JACTA EST"
(La Suerte Está Echada)
Julio César

Son muchas las novedades, mayo fue un
mes pródigo en la movida política
nacional, provincial y regional.
FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ
DESCOLOCANDO A CAMBIEMOS
Cuando Cristina de Kirchner dio un paso al
costado y anunció la fórmula presidencial
Alberto Fernández-Cristina Fernández, ya
nada volvió a ser igual. Sorprendido,
Cambiemos no atinó a responder la
movida y quedó en stand-by político. Por
su parte, el autodenominado peronismo
federal comenzó a desangrarse, cuando
alrededor de 10 gobernadores peronistas,
en un principio, porque siguen
sumándose, dio su apoyo a esa fórmula
del Instituto Patria y el Partido Justicialista.
Juan Schiaretti, gobernador cordobés, en
el que el “peronismo perdonable” cifraba
sus esperanzas de ordenar la tropa de la
inexistente “calle del medio”, terminó
tomándose vacaciones, luego que
Roberto Lavagna se negara a unas PASO
y armara por separado con socialistas
santafesinos, el GEN de Margarita
Stolbizer y algún radical desencantado
(¿Ricardo Alfonsín?). Para sumar a esto el
congreso del Frente Renovador decidió
que Sergio Massa negociara la unidad con
el Partido Justicialista y, obviamente, con
Alberto Fernández.
Massa, que “pelea el exterminio” político,
también perdió el tren de la gobernación
bonaerense que (bajo cuerda) se le
ofrecía desde el kirchnerismo. Axel Kicillof
y Verónica Magario fueron ungidos para
disputar la provincia, y ya transitan la
pampa deprimida bonaerense en busca
de los votos ganadores.
LOS CONTENDIENTES Y LOS
PRETENDIENTES
Así las cosas, en un polo de la
contradicción principal están Fernández y
Fernández, con el liderazgo de Cristina K
consolidado; en el otro polo Mauricio Macri
tiene cuestionamientos de sus aliados
radicales y, (“sotto voce”) de propia tropa
PRO. Los números electorales no le están
cerrando, en las elecciones provinciales
cosechan un rosario de fracasos, que llevó

a que la marca “Cambiemos”
desapareciera en las provincias y fuera
reemplazada por otros nombres de
fantasía, porque era sinónimo de derrota.
María Eugenia Vidal suena en los corrillos
para reemplazarlo en la fórmula
presidencial, pero sería una muestra de
d e b i l i d a d y, a d e m á s , ¿ c o n q u i é n
reemplazan a Vidal en la provincia? No hay
vice presidencial designado y hay mucho
fuego de artificio para alcanzar ese sitial,
entre los PRO puros y los radicales.
Por otro lado, los “pretendientes” son el
desguase del peronismo federal, con
Massa por un lado, Roberto Lavagna por
otro, Schiaretti de vacaciones, y Juan
Manuel Urtubey gastando fortunas en los
canales porteños vanamente, porque no
mide ni para presidir una sociedad de
fomento. Miguel Ángel Pichetto, el más
estratega de ese grupo, está en silencio
meditando la jugada, pero el tiempo se les
agota.
EN LA REGIÓN PASARON COSAS
José C. Paz, con el timón político del
intendente Mario Ishii, último barón del
conurbano que aún ejerce ese título
político honorífico, recibió en dos semanas
a un amplio arco de intendentes,
legisladores provinciales y precandidatos

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

Impacto
Publicidad

a intendentes de distritos gestionados por
Cambiemos. Cerró esa etapa con un acto
de masas donde recibió a Máximo
Kirchner (últimamente asiduo visitante a la
comarca paceña).
Pero, el día anterior a que Kicillof fuera
nominado a la gobernación, también
estuvo en el despacho de Ishii,
acompañado por el legislador “Cuto”
Moreno. Eso tuvo rebote mediático,
porque fue al último dirigente que visito
Kicillof antes de ser catapultado hacia el
sillón de Dardo Rocha.
A renglón siguientes, Ishii convocó a una
reunión a intendentes, legisladores y
referentes de la región, para abroquelarla
en esta etapa electoral y plantear las
gestiones comunes municipales futuras.
Pensar en la región aparece como algo
muy positivo, después de casi cuatro años
de abandono por parte de la gobernadora
Vidal. (Ver nota en pág. 5 de esta edición).
En José C. Paz y Malvinas Argentinas,
tanto Mario Ishii como Leo Nardini se
encaminan a un seguro y contundente
triunfo. En San Miguel la lista de unidad
liderada por Franco La Porta, apoyado por
los concejales Bruno Baschetti y Juanjo
Castro, que pospusieron sus lógicas
ambiciones políticas personales, en un
acto de grandeza política, a la que se
sumaron la ex diputada Graciela Podestá
y el secretario general del PJ San Miguel
Mario Guarnieri, afirma las chances de
recuperar ese distrito de manos de la
gestión Cambiemos.

En Pilar, José Molina ha recibido el
aporte de Iván Giordano, tercero en las
PASO de 2017, y se mide con Federico
Achával, que también mide bien pero
aparece como residual de Alberto
Zúccaro, que perdió la intendencia a
manos de Cambiemos. Además
últimamente el escándalo de haber
despedido al 20% del personal de su
casino tragamonedas del Hipódromo de
Palermo, porque le pidieron un aumento,
pone a Achával en un sitio de
insensibilidad social muy poco peronista.
La gran novedad es que en Moreno,
donde el intendente Walter Festa viene
flojo de papeles en las encuestadoras,
por su gestión muy cuestionada, ha
surgido un rival de peso político, avalado
desde el Instituto Patria y desde el
gremialismo (Corriente Federal de los
Trabajadores, liderada por el bancario
Sergio Palazzo), se trata del diputado
nacional Walter Correa, hombre de
Cuartel V, secretario general del gremio
de la curtiembre, que ya venía
organizando sus fuerzas, pero que ahora
pone en movimiento su estructura para
la campaña hacia las PASO.
AL CIERRE Y A LA CANCHA
Días decisivos en este junio que se
inicia. Cierre de listas con fórmulas
consagradas, se verá quienes quedan
del revoltijo rosquero político, y a la
cancha, a buscar los votos.
Nos parece que nuestra región
buscando la unidad es una jugada que
puede tener trascendencia después del
10 de diciembre, claro que tras un triunfo
del Frente Patriótico o como se llame la
boleta de Fernández y Fernández y
Kicillof-Magario. No se ha dado algo así
en otro sector bonaerense, salvo para la
rosca política, pero acá se trata de una
sociedad de hecho pensando en futuro.
Mientras tanto siguen las movilizaciones
y luchas contra despidos, por salarios,
por pan, tierra y trabajo… Lo usual en
esta Argentina desvastada por el frente
Conservador Cambiemos. Se ha
protagonizado un paro general
contundente y se avanza a otro, que
deberá ser de 36 horas con movilización
desde la CGT.
“Alea Jacta Est” (La suerte está echada).
Mantener la iniciativa política y ganar en
las calles y en las urnas.
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GRANDEZA POLÍTICA OPOSITORA A CAMBIEMOS EN SAN MIGUEL
PIDIENDO A LA PORTA QUE ENCABECE PARA INTENDENTE
Los referentes más importantes de San
Miguel, en la oposición a Cambiemos,
se reunieron para anunciar que van a
p e d i r l e a Fr a n c o L a P o r ta q u e
encabece como intendente la lista del
Frente Patriótico.
Así Fernández-Fernández y KicillofMagario se completa con la lista local
con Franco La Porta intendente.
Los concejales Bruno Baschetti y
Juanjo Castro, que han sido rivales
internos de La Porta, y que junto a éste
concentran el voto opositor, con una
grandeza política necesaria en los
tiempos que corren, donde el pueblo
trabajador necesita un triunfo, necesita
que el peronismo y sus aliados
recuperen los gobiernos nacional,
provincial y municipal de San Miguel,
renuncian a lógicas aspiraciones
políticas personales frente a las

necesidades comunes de los
sanmiguelinos. En este camino se
sumaron la ex diputada Graciela

Podestá, el referente de Nuevo
Encuentro Gustavo Alarcón y el
histórico Gringo Lopresti.

El anuncio de hoy en conferencia de
prensa en el HCD sanmiguelino
confirmó los rumores previos. El
peronismo se pone los pantalones
largos y sale unido a la cancha a
defender los intereses del pueblo
trabajador.
Mientras tanto, otras expresiones
menores a sueldo de Joaquín de
laTorre, como Humberto Fernández,
quien es secretario de Hacienda de
José C. Paz hace 20 años, ya no
tienen razón de ser, aunque intenten
obstruir la unidad han quedado afuera
de la discusión electoral, así que su
destino será mendigar boleta, que
obviamente no debe serle concedida,
ya que es Cambiemos quien los
sostiene económicamente, al igual
que a otros pretendidos candidatos
aún con menos peso electoral que los
3 o 4 mil votos de Fernández.

OBRA DE 8 CUADRAS DE PAVIMENTACIÓN EN
TORTUGUITAS RECORRIÓ EL INTENDENTE NARDINI
Leo Nardini visitó una nueva obra de
pavimentación en Tortuguitas
Se trata de la calle Santiago de Liniers.
En total se trabaja sobre ocho cuadras.
Complementan la labor arterias
aledañas.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, visitó la obra de
pavimentación de la calle Santiago de
Liniers en el barrio El Palenque de la
localidad de Tortuguitas. Se trata de
ocho cuadras que se verán beneficiadas
luego de terminar el trabajo: Santiago de
Liniers entre Av. Pte. Arturo Umberto Illia
y Lisandro de la Torre (5 cuadras), Juan
XXIII entre Santiago de Liniers y
Magallanes (2 cuadras), Etchart entre
Av. Pte. Arturo Umberto Illia y Juan XXIII
(1 cuadra).
El jefe comunal afirmó: “Los barrios
periféricos o limítrofes con otros distritos,
generalmente tienen esa sensación de
abandono. Por eso hay que generar
obras para que tengan más
accesibilidad. Trabajamos a conciencia
para que se sientan parte porque todos
somos malvinenses”.
Como en cada recorrida, Nardini charló

con los vecinos, quienes le agradecieron
por hacerse presente no solo al momento
de inaugurarla sino también durante la
previa, mientras la obra avanza y se
trabaja en la zona. “Siempre lo hice, antes
de ser intendente, desde que asumí y lo
seguiré haciendo de la misma manera
porque es mi esencia. Me gusta salir,
poder charlar, escuchar la alegría y tomar
una crítica constructiva. Siempre que sea
con respeto bienvenido sea. Y no salgo
solo yo, sino que los directivos a cargo de
cada área me acompañan y se involucran
a favor de poder escuchar para resolver
una demanda genuina, luego de tantos
años que los vecinos han sido
invisibilizados”, aseguró el intendente.
Esta nueva obra generará una alternativa
de ingreso y egreso para los vecinos,
dada su cercanía con la ex Ruta 8. “Estoy
muy conforme de seguir trabajando en
esto que nos incluye a todos para que
Malvinas siga teniendo más obras a
pesar de las dificultades financieras del
país. Queremos que los vecinos vean
que está la voluntad de seguir avanzando
y que las obras lleguen a todos lados. En
algunos barrios nos cuesta más pero

queremos saldar cada deuda. Con un gran
equipo que se esfuerza y gracias a los
vecinos, se genera sinergia y las obras se
pueden ver materializadas”, finalizó el jefe
comunal.
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DIRIGENTES REGIONALES REUNIDOS CON
INTENDENTE ISHII EN MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ
Dirigentes de la región compartieron
una reunión en el despacho municipal
del intendente de José C. Paz, Mario
Ishii. Contándose entre ellos
intendentes, legisladores provinciales
y precandidatos a intendentes de
municipios gestionados por
Cambiemos. Los problemas de la
región y la unidad para resolverlos
fueron el tópico de la conversación, en
este año electoral.
Al término del encuentro fue
distribuido un comunicado, que entre
lo más relevante afirmaba:
“Buenos Aires, fuerte avance regional
en José C. Paz”
“José C. Paz fue el lugar elegido para
llevar adelante el encuentro regional
de intendentes, legisladores y
dirigentes políticos de José C. Paz,
Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar y
San Miguel”.
Resaltando que: “Los dirigentes
plantearon y consensuaron las
estrategias a llevar adelante en el

próximo proceso electoral, con el claro
propósito de garantizar el triunfo del
peronismo sobre Cambiemos, en el
ámbito nacional, provincial y municipal,

con el objetivo concreto de recuperar y
mantener los municipios que
históricamente han sido de referencia
peronista”.

Destacando en otro párrafo: “Con el
acuerdo de los dirigentes más
cercanos a los territorios, que
representan a más de 2 millones de
bonaerenses, se evidencia también
la preocupación del funcionamiento
de las áreas provinciales y
nacionales, con el propósito de
priorizar las problemáticas y
necesidades de nuestros vecinos”.
Del encuentro participaron: el
intendente de José C. Paz, Mario
Ishii; los intendentes de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, y de
Moreno, Walter Festa; el senador
Luis Vivona; los concejales de San
Miguel Franco La Porta, Bruno
Baschetti y Juanjo Castro; los
dirigentes y pre candidatos a
intendente de Pilar, José Molina,
Federico Achával y Fabián Pitronaci.
También estuvo presente el diputado
provincial Jorge D`Onofrio, del FR de
Pilar.

ASFALTO E HIDRÁULICA LUEGO DE DÉCADAS DE ESPERA
EN ADOLFO SOURDEAUX INAUGURÓ NARDINI
Nueva obra inaugurada en Ing. Adolfo
Sourdeaux
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, inauguró los pavimentos
de las calles Manuela Pedraza y Elvira
Dellepiane. Este trabajo genera
conexión en el barrio San Calal. Las
tareas también incluyeron hidráulica
que evitará acumulación de agua.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, dejó inaugurada una obra
de pavimentación en la localidad de
Ing. Adolfo Sourdeaux que tiene como
objetivo conectar diferentes barrios de
la comuna. Se trata de las calles
Manuela Pedraza y Dellepiane, que
comprenden 2.360 mts2 de calzada
de hormigón. Además, se realizó la
hidráulica correspondiente para
subsanar la problemática de las
inundaciones.
El jefe comunal expresó: “Es una tarde
diferente, donde podemos festejar el
avance entre todos. Mucha gente lo
esperó por décadas. Esta es otra obra

descentralizada, y nos da felicidad a los
vecinos y a nosotros. Ellos pagan los
impuestos y eso se ve materializado en
cada obra pública que llega a cada
barrio. Acá hay un merendero cerca, los
chicos y los papás van a tener mejor
conectividad a la hora de transitar el
barrio, este era un lugar olvidado”.
Acompañado de vecinos, Nardini
recorrió el lugar y dijo: “Estoy
emocionado porque, desde chico, mis
padres y mis abuelos me inculcaron
que hay que cumplir, por eso me pone
tan feliz ver a la gente contenta y con la
esperanza de seguir creciendo, este es
un paso más que damos adelante y
vamos a seguir con el esfuerzo de
siempre. Hay un equipo que planifica,
que administra por el bien de nuestros
vecinos para dignificarlos. Nosotros
dimos nuestra palabra y cumplimos
Malvinas. Para finalizar, Leo Nardini
una vez más”.
Este trabajo en el barrio “San Calal” es enfatizó: “Entendiendo la crisis
un beneficio para las familias, económica del país, pedimos
embellece y aporta al crecimiento de paciencia y acá está este hermoso

pavimento para que los vecinos lo
disfruten. Sin prisa pero sin pausa,
seguimos avanzando para que
Malvinas siga creciendo”.

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS

LEE...

Sabemos lo que hacemos
Sabemos lo que decimos...!!!
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NARDINI INAUGURÓ PAVIMENTO EN GRAND BOURG
Y RECORRIÓ POLIDEPORTIVO DE LOS POLVORINES
Lo hizo junto a Verónica Magario, intendenta de
La Matanza, en la localidad de Grand Bourg.
Son en total 6 cuadras que conectan diferentes
troncales de la zona. Luego, recorrieron la obra
del nuevo polideportivo de Los Polvorines.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, y la intendenta de La Matanza,
Verónica Magario, inauguraron juntos la obra
de pavimentación de la calle Coronel Juan de
San Martín de la ciudad de Grand Bourg.
Luego, visitaron el avance de la construcción
del nuevo polideportivo de Los Polvorines. No
es la primera vez que Magario visita el distrito, ni
que ambos intendentes se muestran juntos en
lo que va del año.
En Cnel. Juan de San Martín, el jefe comunal
malvinense afirmó: “Seguimos avanzando con
la planificación de obra que hicimos en el 2015.
Podemos cumplir con la gente, sin mentir,
poniéndole el corazón todos los días ante las
dificultades que tenemos los intendentes. Al
igual que le sucede a la gente que no puede
llegar a fin de mes, a nosotros nos pasa con el
presupuesto municipal. Lo aprobamos a finales
del año pasado con un dólar a $38 y ya lo
tenemos a 46. Así y todo nos las arreglamos
para seguir avanzando”.
“Esto es una inversión, no un gasto. Es obra
pública descentralizada para dignificar al
vecino, sabiendo que falta mucho por hacer,
pero trabajamos todos los días para poder
cumplir y no defraudar a la gente que puso el
voto de confianza en nosotros”, agregó Nardini,
quien agradeció la presencia y el

acompañamiento de Magario.
Por su parte, la intendenta de La Matanza, dijo:
“Esta inauguración tiene un gran significado
porque es el lugar en el que Leo vivió. Volver a
su lugar y poder traer recursos, desarrollo y
crecimiento es lo más hermoso que podemos
hacer como intendentes. Y en esta Argentina en

la que no se invierte y en la cual los jefes
comunales ponemos los recursos para nuestra
gente, es darle valor a nuestros barrios. Estos
son los grandes esfuerzos que necesitamos.
Por eso reivindico a los intendentes que hacen
cosas. Estoy orgullosa de estar acá”.
En total se inauguraron 7 cuadras: Coronel

Juan de San Martín entre Batalla de
Chacabuco y Yatasto (6 cuadras) y Combate
de San Lorenzo entre Cangallo y Coronel
Juan de San Martín (1 cuadra). Incluye
también obra hidráulica.
Acto seguido, Nardini y Magario visitaron el
polideportivo que se construye sobre la calle
Darragueira, entre Rolland Romain y Dante
Alighieri, Los Polvorines. “Teniendo en cuenta
que teníamos una carencia en infraestructura
deportiva, nos pusimos la meta de hacer del
deporte algo gratuito, social y que sea más
inclusivo”, sentenció Nardini. En paralelo, dos
polideportivos más se ejecutan en Malvinas,
en las localidades de Ing. Pablo Nogués y
Ti e r r a s A l t a s . “ E s t a m o s a p u n t o d e
terminarlos y de que más malvinenses tengan
la posibilidad de tener más oportunidades
para una vida saludable”, detalló Leo Nardini.
Por último, Magario felicitó a su par por “el
gran esfuerzo municipal y la gran inversión”.
“Estas acciones son las que nosotros
queremos destacar, es lo que queremos que
suceda en todos los rincones de nuestra
provincia. Todos sabemos que cada vez
tenemos menos recursos, que eso viene
impactando en los municipios y en nuestra
gente. Pero cuando hay administraciones
comprometidas e intendentes
comprometidos, vale la pena. Nos llevamos
esta hermosa obra para mostrársela a toda la
provincia”, finalizó la intendenta de La
Matanza.

COORDINADORA DE TEA PAULA MASTROBERTI PRESENTÓ
PROYECTO EN HCD JOSÉ C. PAZ SOBRE AUTISMO
Paula Mastroberti, como coordinadora
de TGA Padres TEA José C. Paz, Red
Federal, que se refiere a los niños con
un trastorno que suelen denominarse
autistas, presentó por medio de la
concejal de Unidad Ciudadana Noelia
Valdez, un proyecto de ordenanza
declarando de interés municipal todas
las actividades que, en el distrito,
coadyuven a informar y difundir esta
temática de salud, y a su vez a
interesarse en la práctica por la
contención y tratamiento del mismo.
Carlos Luján, acompañante
terapéutico, que colabora con
Mastroberti, fue el encargado de leer
un agradecimiento a los concejales, lo
que mostramos en el video que ellos
nos acercaron.

El TEA que afecta a más de 50 niños
en el distrito, esto dentro de los
parámetros de familias que buscan
contención en el sistema de salud
pública, no cuenta en la región con un
sitio adecuado para su control, salvo
en forma privada, con aranceles
prohibitivos.
Este primer paso, declarado de
interés del HCD paceño, puede
comenzar a interesar a otros actores
institucionales y sociales, para
avanzar en soluciones de prestación
en salud pública, tan necesarias para
contener y tratar a los niños con esta
problemática.

ANDREA NÚÑEZ PRESENTÓ 1ª JORNADA DEL
TALLER DE PERSPECTIVA DE GÉNERO
La presidenta de la comisión de
Género, del Concejo Deliberante de
José C. Paz, concejal Andrea Núñez
del bloque Diálogo Paceño, presentó
la Primera jornada del Taller de

Perspectiva de Género como Derecho
en el H.C.D de José C. Paz.
Disertaron: Claudia Benitez y Vicky
Izquierdo, también hicieron uso de la
palabra Claudia De María, Carmen
Rojas , Lorena Fabri., entre otras.
La concejal Núñez cerró diciendo:
"Gracias por la presencia de las
concurrentes, como así también al
intendente municipal Mario Ishii, al
presidente del H.C.D., el concejal
Roque Caggiano, a su personal y mi
Agrupación Diálogo Paceño.
Desde ya están todos invitados a la
próxima jornada".
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EL PJ SAN MIGUEL REFRENDÓ LA LISTA DE
UNIDAD QUE ENCABEZA FRANCO LA PORTA
En la sede del Partido Justicialista de
San Miguel, convocados por su
vicepresidente Juanjo Castro,
congresales nacionales, provinciales
y autoridades del consejo del PJ,
firmaron el apoyo a la lista de unidad
que encabeza Franco La Porta para
intendente.
Por abrumadora mayoría, la dirigencia
oficial del justicialismo local, se
pronunció por el camino de la unidad
que es el imperativo de la hora, que
responde a una posición política, pero
que también responde al clamor
popular que se condensa en la frase
“únanse” para enfrentar al frente c o n s e r v a d o r C a m b i e m o s y s u s Con esta decisión el actual presidente
políticas de ajuste y exclusión.
del PJ, Humberto Fernández, queda

aislado en su postura individualista
de presentar candidatura, pese a
que más del 95% de la oposición a
Cambiemos apoya la lista de unidad.
Esta parece ser la última carta
divisionista que le queda a Joaquín
de la Torre, que siempre apostó a la
dispersión de la oposición.
O Fernández depone su absurda
ambición personal o quedará como
un paria político, cerrando de modo
vergonzoso una extensa carrera en
la política, que aunque sin ganar
nunca desde 1991, lo tuvo siempre
como protagonista.

PRIMER NANO SATÉLITE DE LA ARGENTINA DISEÑADO
POR ALUMNOS ESCUELA TÉCNICA DE GRAND BOURG
Alumnos de una escuela de Grand
Bourg desarrollaron un satélite único
en el país
Forman parte de la Escuela Técnica
N° 1 del distrito. El trabajo fue en
conjunto con la Escuela Técnica Nº 5
de Mar del Plata, ciudad a la que
viajan para promocionar el proyecto.
El satélite sirve para recolectar datos
meteorológicos, entre otras cosas.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, recibió a los alumnos,
docentes y directivos de la EEST Nº 1
de la ciudad de Grand Bourg, quienes
desarrollaron en conjunto con la

EEST Nº 5 de Mar del Plata, el primer
nanosatélite de Argentina. Ahora, los
chicos viajan a la ciudad feliz para
promocionar el proyecto.
El jefe comunal expresó durante la
charla: “Hay que reivindicar la labor
que realizan las escuelas técnicas. Lo
que ustedes como alumnos están
haciendo es sembrar un precedente
para el futuro, para los estudiantes que
vendrán”.
El objetivo de este trabajo, que
comenzó el año pasado, es incorporar
nuevas tecnologías y brindar
herramientas para que los jóvenes se

inserten en el mundo laboral. El
proyecto es el primero en Argentina,
creado además por docentes y
alumnos.
El director de la Técnica 1, Alberto
Paz, comentó: “El satélite puede hacer
lo que uno quiera. En este caso es
meteorológico, pero también puede
ser de comunicación. En lugar de usar
una empresa telefónica, por ejemplo,
se puede usar nuestro satélite.
Actualmente estamos en la etapa de
pruebas para el lanzamiento y
gestionando los permisos para el
mismo. Creemos que eso podría
suceder en agosto, en Tandil o Sierra
de los Padres”.
Por su parte, Lautaro Villa, uno de los
alumnos de la Escuela Técnica 1 del
distrito, dijo: “Para nosotros es un
orgullo por todo el tiempo extra que le
dedicamos. Tuvimos mucho apoyo y
sentimos que somos parte de algo
más grande de lo que podíamos llegar
a pensar. Agradecemos al intendente
por este espacio que nos brindó
porque pensábamos que no íbamos a
llegar a tener una charla con él”.

Los chicos fueron además invitados a
países como Escocia, donde en
septiembre se desarrollará un
workshop de electrónica. Para poder
viajar necesitan del apoyo de las
empresas. Además irán a Bariloche,
invitados por el INVAP (empresa
argentina de Investigación Aplicada)
donde estarán en contacto con
ingenieros y técnicos que les
brindarán su conocimiento para
avanzar y seguir logrando más
cosas.
El equipo de alumnos de la Técnica 1
de Grand Bourg, está formado
además por Sofía Trejo, Tomás Vera
y Jonathan Espínola, de 7º año. Los
colaboradores son de 6º y son
quienes continuarán con el proyecto
el año que viene: Luz Soto, Agustina
Gómez, Leandro Giménez y
Penélope Fraulin.
Este viernes estarán en Mar del Plata
para debatir con la técnica de esa
ciudad acerca del financiamiento,
visitar empresas y dar una clase
abierta para dar a conocer el
proyecto.
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“TENEMOS LA NECESIDAD DE VOLVER A EVITA” DIJO EL SENADOR
VIVONA AL PRESENTAR EL LIBRO POR EL 100º DEL NATALICIO
El senador provincial Luis Vivona presentó
un libro en homenaje a Evita al cumplirse el
centenario de su nacimiento.
Lo hizo en Malvinas Argentinas en un
auditorio repleto de jóvenes y dirigentes de
clubes de barrio de toda la Provincia.
Apuntó a levantar las banderas de Eva
Duarte en este momento de desesperanza
e instó a construir la unidad del Peronismo
detrás de la figura de Evita.
Con ese peronismo mamado desde la
cuna, en una familia peronista, militante,
donde Juan y Eva Perón eran una
referencia cotidiana por los hechos de
justicia social en donde se enmarcaba no
solo la salud, la vivienda, la educación y
hasta el deporte y las vacaciones, sino
también la dignificación del pueblo
trabajador, Luis Vivona habló con
serenidad pero con pasión, sin apuntes,
sin libreto, sino desde su historia personal
y la de sus mayores. Reivindicando a Evita
no como un ícono, no solo como el bronce
histórico, sino como algo que vive hoy en
las necesidades populares. “Tenemos
necesidad de volver a Evita”, afirmó el
senador malvinense, para remarcar luego
ante la pregunta de un colega: “Si Evita
viviera estaría con Cristina”.
El senador provincial del PJ Luis Vivona
dio el puntapié inicial a los homenajes en
relación a Eva Duarte de Perón al
cumplirse 100 años de su natalicio y
presentó un libro que se enmarca en la Ley
Provincial 15.104 donde se declara a este
2019 “Año del Centenario de Nacimiento

de Eva Duarte de Perón” en toda la
Provincia de Buenos Aires. Lo hizo a través
de una entrevista realizada por el
periodista Cristian Rompani, con
preguntas del público y firma de
ejemplares del libro.
Con una convocatoria centrada en los
jóvenes e integrantes de clubes de barrio
de la Provincia en el auditorio del Palacio
Municipal de Malvinas Argentinas, el
senador provincial comenzó agradeciendo
al intendente local, Leo Nardini, y a la
diputada nacional Cristina Álvarez
Rodríguez, sobrina nieta de Eva, por el
apoyo en la realización del libro. “No soy
historiador ni escritor, hablo como un
militante, mi madre fue costurera, mi padre
trabajaba en la electrónica, en mi casa se
mamaba peronismo”, recordó el senador.
Para presentar el libro “Eva Perón, en el
Centenario de su Nacimiento”, Vivona
recordó que “la idea surgió el año pasado
porque quienes militamos hace mucho
presentimos cuando las cosas van bien y
cuando van mal; y había que pensar para
adelante”. Cada ejemplar será de
distribución gratuita y estará disponible
para toda la Provincia de Buenos Aires.
También remarcó hechos realizados en su
paso por la Subsecretaría de Deporte
Comunitario de la Nación hasta 2015, una
política de deporte gratuito que nació con
Eva Perón: “Algunos compañeros cuando
terminamos nuestra tarea en 2015,
entendíamos desde la política inclusiva,
que el pibe no nace malo, sino que el

Estado tiene obligaciones. Estuvimos en
el contexto que teníamos que estar, son
las políticas de Perón y Eva, y Néstor
Kirchner y Cristina fueron los intérpretes
de esas políticas”. También destacó el rol
de Alicia Kirchner calificándola como “una
persona irremplazable en lo social al
frente del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación. Los programas sociales que
ha llevado Alicia a todo el país, nos han
dejado muchas cosas del manual del
peronismo. Por eso, hoy tenemos la
necesidad de volver a Eva, de esas
políticas que generan salir de la tristeza y

de la pobreza, hacia eso está orientado
el mensaje del libro”.
Para cerrar, Luis Vivona instó a la Unidad
del Peronismo como camino a seguir
detrás de la figura de Eva Duarte de
Perón: “La Argentina hay que
interpretarla, y Eva tuvo una mirada
centenaria. Imaginen a Eva pensando y
actuando por los derechos cívicos de la
mujer en un momento donde no se
hablaba de eso, machista y frío. Por eso
hay que pensar en lo que viene, y lo que
viene son los jóvenes, quienes deben ser
apasionados de lo que creen, de lo que
piensan”.

EL MINISTRO JOAQUÍN DE LA TORRE JUEGA A DOS
PUNTAS EN MORENO APOYANDO A RAMÓN VERA
para lo cual estaba armando en el
sector aledaño a Trujui lo que
intentaba ser su propio municipio.
Fracasado ese intento, ahora juega a
dos puntas.
Por un lado apoya al “Turco Asseff”,
oficialmente candidato de
Cambiemos, y por otro manda una
tropa propia comandada por el ex
diputado provincial de Aldo Rico,
Claudio Pérez, quien abiertamente
camina Moreno junto a Ramón “El
Nene” Vera.
Ahora, desesperadamente, intentan
una conexión con Alberto Fernández,
por medio del abogado de San Miguel,
el ex concejal Enrique Tronceda, quien
alguna vez frecuentó el grupo Callao,
del ahora precandidato a presidente
Debido al desastre socioeconómico
de la gestión del frente Conservador

Cambiemos, a Joaquín de la Torre,
ministro de Gobierno de María
Eugenia Vidal, le naufragó su proyecto
de dividir en tres el distrito de Moreno,
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por el Frente Patriótico que lidera
Cristina de Kirchner, para tratar de
obtener boleta del peronismo para
presentarse a las PASOS.
Cuando en San Miguel, el intendente
sustituto Jaime Méndez (gestión
Cambiemos), ve peligrar su
ambición electoral, por el avance de
la oposición comandada por el
concejal Franco La Porta, el inefable
De La Torre mete la cuchara en
Moreno, jugando a dos bandas.
La mugre política en San Miguel es
de tal magnitud que ahora la
exportan.

