EN JOSÉ C. PAZ MULTITUDINARIO
FESTEJO DE LA PRIMAVERA CON DAMAS GRATIS
Y GRAN SHOW MUSICAL

DÍA DE LA PRIMAVERA EN MALVINAS ARGENTINAS
#ElLugarDeLaFamilia CON LA CARRERA
DE LOS COLORES Y MÚSICA
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BARRIO OBLIGADO RECIBIÓ A
FRANCO LA PORTA. EL CANDIDATO POR SAN
MIGUEL DE ALBERTO, CRISTINA Y AXEL

MENÉNDEZ INAUGURÓ EL PARQUE
DE LA UNIDAD NACIONAL ACOMPAÑADO
POR ISHII, NARDINI Y OTROS INTENDENTES

“AL CIERRE”
SALVAJE AGRESIÓN
EN SAN MIGUEL A CANDIDATO
DEL FRENTE DE TODOS
Al cierre nos enteramos que una patota,
sindicada como de Cambiemos San Miguel,
agredió salvajemente al candidato Miguel
Figueredo, de la lista de El Frente de Todos que
encabeza para intendente Franco La Porta. Esto
ocurrió en calle 1 y Balbín en una mesa de
difusión política.
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CON EL ÉXITO DE LA FERIA DEL LIBRO MALVINAS ARGENTINAS
AFIANZA LA CULTURA EN #ElLugarDeLaFamilia
El intendente Leo Nardini inauguró la
actividad con el tradicional corte de cinta.
Se montó una gran carpa con más de 60
stands al lado del Palacio Municipal.
Podrán visitarla hasta el 22 de septiembre
con entrada gratuita.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, dejó oficialmente inaugurada
la Feria del Libro que se realiza por
primera vez en el distrito. Del 12 al 22 de
septiembre, los vecinos podrán disfrutar
de stands, espectáculos y charlas, con
entrada libre y gratuita.
El jefe comunal afirmó: “Hemos tomado
una iniciativa que se ha hecho en otros
municipios para traerla por primera vez al
distrito y a la región. Era un desafío para
nosotros para hacer base y eje en la
cultura y la educación, como
herramientas de inclusión. Es parte de
una deuda pendiente que tiene todo el
arco político y es algo que tenemos que
fortalecer de cara al futuro”.
La Feria estará abierta todos los días, de
lunes a viernes de 9 a 20 hs. y sábados y
domingo de 13 a 22 hs. Habrá talleres,
lectura, presentación de libros y shows
artísticos, para toda la familia. Se
encuentra ubicada al lado del Palacio

capacidades”, aseguró Nardini.
“Cuando yo era chico la única
oportunidad de ver algo de esta
magnitud era yendo a Capital como
salida educativa. Hoy el Municipio está
presente y trabaja en diferentes aristas
entendiendo que hay muchas cosas que
les interesan a nuestros vecinos”,
finalizó el intendente.

Municipal, en Av. Presidente Perón 4276.
Se puede consultar la grilla completa de
a c t i v i d a d e s
e n
www.malvinasargentinas.gob.ar.
“Es importante potenciar la lectura en los
chicos, porque hoy con la tecnología es
muy difícil. Que las docentes puedan

trabajar en base a esto para
retroalimentar y potenciar las
capacidades de los chicos, a quienes hay
que estimularlos y crear el hábito. El
Municipio hace de puente y crea el ámbito
para que muchos chicos tengan la
oportunidad de potenciar sus

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE “MOA 2019”
EN UNPAZ ORGANIZADO POR “DIÁLOGO PACEÑO”

Nuevamente, fue la agrupación Diálogo
Paceño conducida por la concejal Andrea
Núñez, en colaboración con el presidente
del Honorable Concejo Deliberante de
José C. Paz, Roque Agustín Caggiano, y
la Universidad Nacional de José C. Paz,
quien organizó el Encuentro

Internacional MOA 2019, de Dibujo Y
Pintura infantil.
MOA Internacional es una Asociación
Civil de Filosofía y Cultura, filantrópica sin
fines de lucro, cuyo objetivo es crear una
sociedad mejor, fundada sobre los
principios de Verdad, Virtud y Belleza,
basada en los lineamientos dictados por
el pensador, artista, religioso, filósofo
japonés, Mokichi Okada (1882-1955).
En este caso se trata de una exposición
de dibujo y pintura libres, hechos por
niños y adolescentes (de 6 a 12 años),
seleccionándose aquellos que van a ser
expuestos en el encuentro mundial a
realizarse en Japón. Contando con el
patrocinio de la UNESCO en Japón.
La concejal Núñez y miembros de su

agrupación llevaron adelante una labor
que ocupó meses antes de la muestra,
en interrelación con las escuelas
paceñas para que su alumnado se
motivara para participar, así como la
organización del encuentro en sí.
Con la consigna: “Unidos por el Arte y la
Belleza avancemos firmemente para la
edificación de la Paz”, para enriquecer y
perfeccionar el carácter y la
personalidad, para educar y cultivar los
sentimientos de los individuos se
desarrollan dos actividades principales:
la primera son los cursos y la práctica de
“Korinka” (arreglo floral libre) cuya
finalidad es incentivar el contacto y la
comunicación con las flores, la
naturaleza y la belleza, que permitan
desarrollar una sensibilidad estética
capaz de apreciar a la naturaleza y de
deleitarse con ella.
La segunda son los cursos y la práctica

de “Bontemae” (Ceremonia de Té) que
es una forma simplificada de la
Ceremonia de Té tradicional japonesa,
para que cualquier persona
sencillamente pueda disfrutar de ella en
su vida cotidiana. Con su práctica, de
manera imperceptible se van cultivando
el corazón y los sentimientos,
despertándonos la consideración por el
prójimo, la bondad, la serenidad, la
pureza, la sencillez y el respeto frente al
mundo natural. Además existen
actividades de Arreglos Florales Korinka
en colegios, lugares públicos, oficinas
gubernamentales, etc., que buscan
difundir la belleza en la sociedad.
Asimismo, MOA Internacional realiza
anualmente el “Encuentro de Dibujo y
Pintura Infantil”, actividad artística que
busca fomentar la práctica del arte y el
contacto con la naturaleza entre los
niños desde edad temprana.
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FUERA
CAMBIEMOS
NO AL CORTE
DE BOLETA
La crisis se acelera, las supuestas
medidas paliativas de Cambiemos no
han surtido efecto, el pueblo trabajador
sufre las políticas recesivas, de
desempleo, y el HAMBRE ha pasado a
ser un denominador común en la
poblaciones que rodean las grandes
ciudades.
El INDEC señaliza con un contundente
35,4% el nivel de pobreza. dentro de
ese rango porcentual se esconde casi
un 8% de INDIGENCIA. Es decir de
aquellos que no acceden a alimentarse
regularmente.
Los comedores populares, que
muchas veces solo pueden “llenar las
panzas”, es decir no alimentar sino
saciar el hambre, se quejan por la falta
de leche, de proteínas animales, de
verduras y frutas frescas, de queso, de
huevos. Solo guisos de arroz, fideos,
tortas fritas y mate cocido suele ser el
menú de sobre todo los indigentes. Irse
a dormir sin cenar es la rutina diaria de
muchos niños y abuelos.
Transcribimos un cuadro oficial del
INDEC, que mide todos estos horrores
de la vida diaria de millones de
argentinos.
EN OCTUBRE ASEGURAR EL
TRIUNFO
El pueblo trabajador argentino ha
tomado una decisión en las PASO, ese
pueblo que todas las madrugadas sale
a trabajar o a buscar trabajo; que
construye, repara, limpia, transporta,
enseña, cura, cuida, comunica, que
hace todas las tareas para que nuestro
país se ponga en movimiento, ha
tomado la decisión de que su
herramienta para enfrentar, frenar y
derrotar las políticas de hambre,

recesión, desempleo y exclusión del
frente conservador Cambiemos sea el
FRENTE DE TODOS.
Por eso el 27 de octubre asegurar el voto,
crecer y multiplicar las fuerzas
populares. Es el Frente de Todos y
Todas, obviamente. Hace falta seguir
cohesionando los esfuerzos. El aparato
mediático sigue intentando meter cuñas
en el campo popular, Cambiemos está
derrotado pero pretende seguir haciendo
daño, pretende salvar algo del naufragio
para pasar a ser una fuerza opositora
después de diciembre, con la misma
malicia y el manejo mentiroso y
marquetinero que ahora tienen.
No debemos olvidar que son parte,
corazón y vida del enemigo jurado del
pueblo trabajador argentino, están
heridos pero son peligrosos, seguirán
intentando dañarnos, en retirada y luego
desde la oposición.
NO AL CORTE DE BOLETA
Los intendente de Cambiemos, muchos
de ellos radicales en el centro de la
provincia, pero del PRO en el conurbano,
trabajan descaradamente el corte de
boleta. Entregan la boleta del Frente de
Todos, con el corte del intendente,
agregando el propio, no lo hacen tan a
cuerpo gentil, sino que apelan a
maniobras, argucias, trampas para
engañar a la gente más sencilla. En San
Miguel, por ejemplo, reparten boletas cortadas con bolsos de
comida, que tienen solo siete unidades de productos,
sospechosamente similares a los que entrega el PAMI.
Justamente desde San Miguel, el ministro de Gobierno de María
Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, es quien “enseña” a los
intendentes de Tres de Febrero, Pilar, General Rodríguez, Quilmes,
Lanús, a cortar boleta. La impudicia política, la degradación
ideológica, en grado sumo. Sobre todo viniendo de quienes se
llenan la boca hablando de democracia,
institucionalidad y República.
No al corte de boleta es la consigna clara, para
fortalecer al Frente de Todos. No le demos tregua al
frente conservador Cambiemos, saquémoslo de la
Casa Rosada, de la gobernación provincial y de los
municipios, para poder comenzar a reconstruir la
Patria, que nos dejan arrasada.
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APOSTANDO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA MARIO ISHII
INAUGURÓ OTRA ESCUELA EN JOSE C. PAZ
El intendente municipal de José C. Paz,
Mario Alberto Ishii, encabezó el acto
inaugural de la creación de un nuevo
establecimiento escolar, el colegio
primario Nº 40, el tercer colegio de los
seis que se construyeron en el distrito
durante esta gestión. Todos realizados
con fondos y empleados de la Dirección
Constructora Municipal, área encargada
de las principales obras del distrito.
Fuertes conceptos del intendente Ishii
sobre el abandono provincial y nacional
del distrito: “Este año nos dieron cero
recursos para asfaltos y cero
luminarias… Las cloacas y el agua
corriente, tienen que hacerlas ellos,
firmamos el acuerdo con AYSA pero
nunca aparecieron por José C. Paz”,
afirmó con énfasis.
Con una superficie cubierta de 1.600
metros cuadrados, capacidad para más
de 600 alumnos, doble turno de clases,
ca mp o d e p o rti v o , sa l ó n d e u s o s
múltiples, cocina equipada, sala de
maestros, 8 aulas amplias y confortables
para el equipo pedagógico y educativo.
El jefe comunal paceño, acompañado

por funcionarios distritales, quien a pesar
de las adversidades políticas continúa
construyendo obras y apostando a la
educación pública permanentemente, en

el acto manifestaba“…Necesitamos
inaugurar las escuelas que estamos
construyendo nosotros, ya que no vienen
nuevas escuelas de parte de la Nación y

Provincia, porque hay que decir las
cosas por su nombre…”. “Estamos
arreglando todas las escuelas y ésta en
particular la construimos ladrillo por
ladrillo. José C. Paz es un distrito pobre
y humilde, dos palabras distintas pero
que sale adelante. Estoy convencido
que debe crecer de la mano de la
educación, siempre trabajando por ello,
con la educación se solucionan todos
los problemas sociales”.
Estuvieron presentes el Jefe Regional
Distrital de Educación Hernán
Colucigno, el presidente del Consejo
Escolar Pablo Castro, la Secretaria
General de la Escuela E.E.P Nº 40
Gabriela Turcato, el padre Manrique
que bendijo las instalaciones, el
secretario de Gobierno José Pérez, de
Acción Directa Pablo Mansilla, de
Obras y Servicios Roberto Caggiano,
del SIPEM Rodolfo Pino, demás
integrantes del poder ejecutivo,
personal docente y no docente, cientos
de alumnos, padres y medios de
comunicación.

BARRIO OBLIGADO RECIBIÓ A FRANCO LA PORTA. EL
CANDIDATO POR SAN MIGUEL DE ALBERTO, CRISTINA Y AXEL
Este jueves casi 500 vecinos de barrio Obligado
cortaron la emblemática calle Río IV en su
intersección con Diamante, para recibir al
candidato a intendente por San Miguel del
Frente de Todos, Franco La Porta, quien avalado
por Alberto, Cristina y Axel, recorre la geografía
sanmiguelina en un mano a mano con sus

convecinos.
De su reciente reunión con Alberto Fernández,
La Porta trajo la promesa de apoyarlo desde la
presidencia, para que las necesarias obras a
emprenderse en el distrito, cuenten con mano
de obra local, para crear puestos de trabajo
genuinos.

BOLETA COMPLETA

FRANCO LA PORTA
INTENDENTE
MARIO SALVAGGIO
CONSEJERO ESCOLAR

También habló del tema de salud, que mucho
preocupa a los vecinos, asegurando que en su
intendencia, que tiene que ser la intendencia de
todos, la salas funcionarán las 24 hs., con
guardia y ambulancia, así como que habrá
especialistas médicos, como pediatras,
ginecólogos, etc.
También aseguró que construirá en este barrio
un polideportivo, similar a los que construye en
Malvinas Argentinas su amigo el intendente

Leo Nardini. Para que el vecindario y, sobre
todo, niños y jóvenes, tengan un lugar donde
hacer deportes y tener acceso a una pileta
semiolímpica.
Muchas vecinas y vecinas le plantearon al
candidato personalmente problemas de falta
de atención municipal, e incluso de destrato,
confiando en revertir estas situaciones
cuando La Porta asuma la intendencia, el 10
de diciembre próximo.
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NARDINI INAUGURÓ RODEADO DE MULTITUD DE
VECINOS EL POLIDEPORTIVO DE LOS POLVORINES
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, dejó oficialmente inaugurado el
nuevo Polideportivo Municipal de la
localidad de Los Polvorines en un
multitudinario acto, al cual asistieron más
de 4 mil vecinos, funcionarios y personas
destacadas del deporte. En el lugar,
ubicado en Darragueira y Velázquez, se
podrá desarrollar actividad deportiva de
manera social, gratuita e inclusiva.
El jefe comunal afirmó que “este es un
nuevo sueño cumplido para todos, de
poder contar con el segundo polideportivo
municipal. Lo logramos por la gran
administración de recursos, somos un
Municipio que trabaja para esto, devolver
el impuesto de los vecinos con obras. No
prometimos algo en vano, sino con una
realidad que tiene que ver con la inclusión
al deporte de toda la familia”.
Sobre el lugar elegido para desarrollar
este proyecto que hoy es una realidad,
Nardini comentó: “Era un terreno
abandonado. Lo recuperamos y estamos que Malvinas Argentinas sea el lugar de la que permitirá su uso durante todo el año.
muy felices de haberlo logrado para familia”. La pileta semi olímpica con la que Este Polideportivo es el primero de tres a
seguir construyendo lo que queremos, cuenta el Polideportivo es climatizada, lo inaugurar durante la gestión de Leo

Nardini. Los próximos serán los de Ing.
Pablo Nogués y Tierras Altas. Al
respecto, el intendente explicó:
“Prontamente vamos a tener cuatro
polideportivos municipales. Queremos
seguir fomentando el deporte social y
gratuito. Son lugares que van a poder
disfrutar los vecinos de todas las
edades, con profesores muy
profesionales”.
La conducción del evento estuvo a
cargo de Leandro “Chino” Leunis. Hubo
shows deportivos y musicales de los
cuales pudieron disfrutar las
familias.Además, estuvieron presentes
el diputado nacional Daniel Arroyo; el
senador provincial Luis Omar Vivona; el
ex secretario de Deporte de la Nación y
candidato a legislador por el Frente de
Todos en la Ciudad de Buenos Aires
Claudio Morresi; el candidato a
intendente por San Miguel, Franco La
Porta, el medallista en jabalina en los
Juegos Olímpicos de la Juventud Braian
Toledo; entre otros.

EN JOSÉ C. PAZ MULTITUDINARIO FESTEJO DE LA
PRIMAVERA CON DAMAS GRATIS Y GRAN SHOW MUSICAL
Como es usual, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, convocó a la juventud
paceña a festejar el día de la primavera 100% sin alcohol, con una reunión
musical en el predio de El Fiador, con la presentación estelar de Damas Gratis.
Multitudinaria presencia de la juventud paceña y de distritos aledaños, atraídos
por el menú musical, con un día primaveral que acompañó el festejo.
Los Solitarios, banda local de country también concitó el interés de un variado
público.

Pablo Lescano, viejo conocido de las fiestas
musicales en el distrito, mantiene su carisma
intacto, lo que atrajo una multitud, junto al
intendente Ishii protagonizaron el saludo a los
asistentes que festejaron la llegada de la

primavera.
Sin alcohol, sin incidentes, a pura música, baile
y alegría, en José C. Paz, Ishii festejó junto a su
pueblo la llegada de la mejor estación del
año… Bienvenida Primavera.

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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CON FUERTE RESPALDO A FRANCO LA PORTA
INTENDENTE SERGIO MASSA VISITÓ SAN MIGUEL
El primer candidato a diputado
nacional por el Frente de Todos,
Sergio Massa, visitó San Miguel
brindándole un fuerte respaldo a la
candidatura a intendente de Franco La
Porta. “Como dijo Maradona, no nos
corten las piernas. Necesitamos el
equipo completo, Alberto como
presidente, Axel como gobernador y
Franco intendente de San Miguel”, dijo
el tigrense.
VISITA A PyMES DE SAN MIGUEL
Acompañado de José Ignacio de
Mendiguren, Cecilia Moreau, Mirta
Tundis y Rubén Eslaiman, Massa y La
Porta recorrieron las empresas
Domingo Mangone e IPAM, dos
industrias de nuestro distrito que
vienen soportando la crítica situación
económica actual, pero al mismo
tiempo con la esperanza de una
solución en el corto plazo para generar
más actividad productiva y más
trabajo sanmiguelino. Mangone se
d e d i c a a l p l á s t i c o e I PA M e s

metalmecánica.
EN “RINCONCITO DE LOS
JUBILADOS”
En el barrio Rosa Mística, en el centro
de jubilados y pensionados “Rinconcito
de los Jubilados”, Massa y La Porta se
reunieron con adultos mayores, que
venían de disfrutar un show organizado
por el equipo de cultura de La Porta,
que conduce Estela Pittavino, así como
un refrigerio, organizado todo por la
candidata a concejal Delfina del
Carmen Pérez. Participaron también
los concejales renovadores
sanmiguelinos Adrián Luque y Ciro Ebi.
Allí, tras impulsar la candidatura a
intendente de La Porta, sin cortes de
boleta, Massa, Tundis y el mismo
candidato sanmiguelino, se refirieron a
la situación de jubilados y
pensionados.
Se reafirmó el compromiso del Frente
de Todos de mejorar el haber jubilatorio
y el acceso a remedios gratuitos. Mirta
Tundis se ofreció a contestar todas las

consultas que le hagan llegar. La
Porta anunció que desde la tercera
edad se iba a abrir en San Miguel un
espacio para los jubilados, para que

puedan volcar su experiencia, así
como avanzar en recreación y
turismo.

AGRUPACIÓN LA LLAVE NOE-RICHARD CON
JOSÉ PÉREZ EN MEGA FIESTA PARA LOS NIÑOS
recibido para llevar adelante su
militancia, así como al intendente
Mario Ishii, conductor político paceño,
agradecimiento que también fue
refrendado por Pérez.
José Pérez se mostró preocupado por
la situación económica, expresó que
el municipio no recibe ayuda ni de
provincia ni de Nación, opinando que
“sería necesaria esta ayuda para
colaborar en la contención social, ya
que el tejido social está muy sensible
y nadie quiere que se termine de
romper. Hay que volver a la Argentina
del trabajo, de las oportunidades para
todos, lamentablemente hoy los

Como ya es costumbre para estas
fechas, la agrupación paceña La
Llave, que dirigen la concejal Noelía
Valdes y el director de FINES II y la
Biblioteca Municipal Ricardo
Giménez, junto a José Pérez,
secretario de Gobierno de José C. Paz
y candidato a primer diputado
provincial por el Frente de Todos,
brindaron una mega fiesta para los
niños y las familias, en el amplio predio
sobre calle Rivadavia.
Desfilaron sobre el escenario
conjuntos musicales, payasos, tributo
a Piñón Fijo, intercalando sorteos de
juguetes. También había inflables para
delicia de los más chiquitos, la

pochoclera con que Franco La Porta, el
candidato a intendente de San Miguel
de Cristina, se sumó a la fiesta,
repartiendo esa golosina a pibas y
pibes. El infaltable chocolate caliente y
cosas dulces también presentes en
estas reuniones.
La presencia del 1er. candidato a
diputado provincial, José Pérez, nos
brindó la oportunidad, a los medios
presentes, de entrar en el terreno de la
política y de la campaña electoral,
hacia el 27 de octubre, que recién se
reinicia.
Tanto Richard como Noe, ambos
anfitriones, agradecieron a José
Pérez, su jefe político, por el apoyo

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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sectores más humildes son los que la
están pasando muy mal”, concluyó.
En cuanto a la campaña, sin
descuidar su tarea como secretario
de Gobierno en el municipio, Pérez
acompaña a Axel Kicillof en
numerosas recorridas por la
provincia. Apostando a un triunfo en
octubre, que devuelva a los
bonaerenses a la senda del trabajo y
la producción, que ponga de pie a
una provincia postrada y muy
endeudada, pero con todo el ánimo
para hacer su parte en la
reconstrucción necesaria.
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DÍA DE LA PRIMAVERA EN MALVINAS ARGENTINAS
#ElLugarDeLaFamilia CON LA CARRERA DE LOS COLORES Y MÚSICA
Como cada año se festejó el Día de la
Primavera y el Día del Estudiante con este
evento deportivo. Hubo música, DJ’s en vivo y
no faltó el color. El intendente Leo Nardini
estuvo presente junto a los jóvenes.
Por 4º año consecutivo se realizó la ya clásica
Carrera de los Colores en el Predio Municipal
de Malvinas Argentinas. Jóvenes de escuelas
secundarias de todo el distrito participaron, ya
sea con su institución educativa o de forma
independiente. También, en esta edición, hubo
modalidad para los más chicos.
El intendente Leo Nardini estuvo presente
como cada año y sostuvo: “Es muy lindo que los
jóvenes puedan festejar y disfrutar del Predio
Municipal de manera tranquila, segura, sana.
Es muy positivo que puedan vivirlo cada año, y
que sus familias sepan que están seguros,

contenidos, en este Predio que está a
disposición de ellos para que puedan pasarla
bien”.
Además de la tradicional carrera, hubo música,
DJ’s invitados, kermesse, entre otras cosas. “Se
mezcla recreación, deporte, cultura, un montón
de actividades para que los chicos se puedan
divertir de manera positiva. Trabajamos para
que los jóvenes se alejen de todo lo malo”,
agregó el jefe comunal, que estuvo acompañado
por la concejal Sol Jiménez Coronel.
“Parte de construir el lugar de la familia tiene que
ver con fortalecer políticas públicas que tengan
que ver con la inclusión y la participación
ciudadana de manera sana. Lo venimos
trabajando para que sea una realidad el día de
mañana y nos consolidemos como el auténtico
lugar de la familia”, finalizó Leo Nardini.

FRANCO LA PORTA ENTREGÓ ANTEOJOS
GRATUITOS ACOMPAÑADO POR JOSÉ PÉREZ

Franco La Porta, el candidato a
intendente de San Miguel del
Frente de Todos, volvió a entregar
anteojos a vecinos que en días
previos habían pasado por los
móviles de servicio, que entre otras
prestaciones miden la visual y
recetan los lentes apropiados, con
el plan #NosVemosEnTuBarrio
En esta ocasión la entrega fue en
Bella Vista, acompañado por el
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

30 de Septiembre 2019

30 de Septiembre 2019

Señores socios:

Señores socios:

La Comisión Directiva de la asociación “RINCÓN DE LUZ
LATINOAMERICANA”, de acuerdo con lo establecido en su Estatuto, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2019, a las 10 hs., en
nuestra sede social de la calle EINSTEIN Nº 1820 , José C. Paz, Buenos Aires,
para considerar el siguiente:

La Comisión Directiva de la asociación “MOVIMIENTO SOCIAL SIGLO
XXI”, de acuerdo con lo establecido en su Estatuto, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2019, a las 10 hs., en nuestra
sede social de la calle EINSTEIN Nº 1820, José C. Paz, Buenos Aires, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2015.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2016.
4) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2017.
5) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2018.
6) Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.

1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta de Asamblea.

Las listas de candidatos deberán ser presentadas en la secretaría hasta el día 25
de octubre de 2019 a las 20 hs. Para su verificación en las condiciones previstas
por el Estatuto.

Delia Godoy Torrez
Presidenta

Graciela Muñoz
Secretaria

primer candidato a diputado
provincial José Pérez, de José C.
Paz.
La Porta agradeció a los “grandes
profesionales voluntarios que nos
ayudan a suplir distintas
necesidades de salud que hay en
nuestros barrios”.
Así, La Porta, candidato a
intendente de Alberto, Cristina y
Axel, aporta una solución posible,
prometiendo además que de
ganar la intendencia, este servicio
gratuito va a seguir cubriendo
todo el distrito.

SOLICITADA

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2015.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2016.
4) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2017.
5) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2018.
6) Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.
Las listas de candidatos deberán ser presentadas en la secretaría hasta el día 25
de octubre de 2019 a las 20 hs. Para su verificación en las condiciones previstas
por el Estatuto.
GracielaMuñoz
Presidente

Elida Acuña
Secretaria

Presidenta

Secretaria
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FRANCO LA PORTA PRESENTÓ PROYECTO DE TERMINAL DE
ÓMNIBUS EN SAN MIGUEL ACOMPAÑADO POR LEO NARDINI
vamos a hacer a partir del 10 de
diciembre”.

“Necesitamos la región del mismo color
político. Estoy convencido que vas a ser el
próximo intendente de San Miguel”, dijo
Leo Nardini dirigiéndose a Franco La
Porta”.
Franco La Porta, candidato a intendente de
San Miguel del Frente de Todos, presentó
de forma oﬁcial su proyecto de Terminal de
Ómnibus y Trenes de San Miguel,
acompañado por el Intendente de
Malvinas Argentinas Leo Nardini.
CONCEPTOS DE FRANCO LA PORTA
“San Miguel tiene que tener su terminal de
ómnibus de corta, media y larga distancia,
que ayude a ordenar el transporte de
colectivos, remís y taxis porque los vecinos
de San Miguel se merecen esos servicios y
el municipio tiene todas las posibilidades
de resolverlo”, expresó La Porta en la
presentación realizada en la Estación Gral.
Lemos del Ferrocarril Gral. Urquiza, en el
veredón sobre ruta 8, donde
“sugestivamente” se apagaron las luces
incluso perjudicando a quienes estaban en
una parada de colectivos adjunta, la
picardía de Cambiemos parece no tener
límites.
“Esto va a ser un modelo de ordenamiento
del transporte público de pasajeros y

servirá para reactivar el desarrollo
económico de esta área. Además, incluimos
el servicio de estibaje de encomiendas
porque el mercado electrónico por internet
ya es una realidad y requiere de la logística
y el transporte de esas mercaderías que
generará muchas fuentes de trabajo”.
La propuesta beneﬁciará a vecinos de San
Miguel y Malvinas Argentinas, usuarios del
transporte público de corta, media y larga
distancia que se conecta en el cruce de la

Ruta Nacional Nº 8 y la Ruta Provincial Nº
23.
“Esta terminal que vamos a hacer en San
Miguel se conectará con un pasaje
peatonal, que conectará tu
emprendimiento de Terrazas de Mayo en
Malvinas Argentinas”, le dijo La Porta a
Nardini, y agregó: “Cuando hay sintonía
política, cuando hay el mismo criterio de
trabajar por el bien común del vecino,
podemos hacer cosas en conjunto y lo

EXPRESIONES DE LEO NARDINI
Por su parte, Nardini expresó, entre otros
conceptos: “No hay manera que San
Miguel tenga futuro, si no tiene un
gobierno municipal que esté en sintonía
con Axel en la provincia y Alberto en la
Nación, que es la única posibilidad de
fortalecer el futuro, para conseguir las
cosas que le hacen falta… Por eso
necesitamos que nuestra región, el ex
Gral. Sarmiento, esté pintada del mismo
color político, porque de esa forma San
Miguel, José C. Paz y Malvinas
Argentinas van a tener más obras…
Gracias Franco por la invitación, se que
sos una gran persona, por eso estoy
convencido que vas a ser el próximo
intendente de San Miguel”.
FRANCO LA PORTA CON ALBERTO
FERNÁNDEZ
Recientemente, La Porta tuvo la
oportunidad de hablar con Alberto
Fernández, candidato a Presidente por el
Frente de Todos, sobre esta propuesta
que está incluida en su plan de gobierno y
que tiene la función de centralizar el
transporte público de pasajeros.

MENÉNDEZ INAUGURÓ EL PARQUE DE LA UNIDAD NACIONAL
ACOMPAÑADO POR ISHII, NARDINI Y OTROS INTENDENTES
Se inauguró en Merlo el “Parque de la
Unidad Nacional”, un inmenso predio
con modernos juegos y parquización
para que las familias disfruten el día al
aire libre.
El intendente de Marlo, Gustavo
Menéndez invitó y recibió a
intendentes y dirigentes bonaerenses
más allá de su alineamiento político,
fiel al nombre con que se denominó al
parque inaugurado. Así se vio
compartir la inauguración al
intendente de José C. Paz, Mario Ishii,

y de Malvinas Argentinas, Leo Nardini,
con Gustavo Posse, de San Isidro que
es de otro color político.
También estuvieron Gabriel Katópodis,
de San Martín; Juan Zabaleta de
H u r l i n g h a m ; Ve r ó n i c a M a g a r i o
intendenta de La Matanza y candidata a
vicegobernadora; Fernando Espinoza,
diputado nacional y candidato a
intendente de La Matanza; Leopoldo
Moreau, diputado nacional; Matías
Lammens, candidato a jefe de gobierno
de CABA; Julio Zamora, de Tigre, Juan
Pablo de Jesús, Partido de la Costa, y
Martín Insaurralde, de Lomas de
Zamora, entre muchos otros.
El mismo intendente Menéndez
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