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EL GOBERNADOR KICILLOF REIVINDICÓ LA GESTIÓN
DEL INTENDENTE NARDINI EN ACTO DE LA UNPAZ
Conmemorando el 70º aniversario de
la gratuidad universitaria, establecida
por el presidente Juan Perón, el
gobernador electo bonaerense, Axel
Kicillof, en acto realizado en la
Universidad de José C. Paz compartió
escenario con el intendente paceño
Mario Ishii, el rector Federico Thea y el
intendente de Malvinas Argentinas
Leo Nardini. Allí, luego de referirse a la
fecha en cuestión y de resaltar el
esfuerzo del intendente Ishii en la
construcción y puesta en marcha de la
UNPAZ, también se reservó un
extenso párrafo para destacar la
gestión del intendente Nardini:
“ Ta m b i é n n o s a c o m p a ñ a u n
intendente que ha hecho muchísimo
por la salud, la educación y la

universidad, que es el compañero Leo
Nardini de Malvinas Argentinas, que
en los peores momentos, cuando no
había un mango y había un gobierno
nacional y provincial que pensaba y
hacía distinto, sostuvo una
municipalidad que se ocupó de las
necesidades de los vecinos y vecinas”.
Afirmó el gobernador.
Estos cuatro años muy difíciles en lo
socioeconómico, han puesto a prueba
a las gestiones municipales, que en el
caso de Malvinas Argentinas los
vecinos recompensaron con un 69%
del electorado avalando la tarea del
intendente Nardini, reeligiéndolo para
otro período como el más votado del
conurbano bonaerense.

NUEVAS AUTORIDADES EN LA UNPAZ AL RETIRARSE
FEDERICO THEA A FUNCIONES JUNTO A AXEL KICILLOF

El rector de la Universidad Nacional de José C.
Paz, Federico Thea, dejó su cargo para asumir

presuntamente en la Secretaría General de la
gobernación bonaerense (también se hablaba del

ministerio de Educación), en la gestión que inicia el
10 de diciembre el gobernador electo Axel Kicillof.
Ante esto, la Asamblea Universitaria, conformada
por representantes de los diferentes claustros y el
Consejo Social, eligió como nuevos rector y
vicerrectora a Darío Kusinsky y Silvia Storino con
mandato vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
Darío Kusinsky se desempeñó hasta el momento
como secretario General y Silvia Stornino como
subsecretaria de Administración y Asuntos
Académicos.
Desde hace días Thea forma parte del equipo de
transición, entre la gobernación bonaerense
saliente y la asunción de Kicillof.

SE SOLICITA PARADERO DE ANDRES SALVAGGIO
DIRECTOR DE ANSES SAN MIGUEL
DESAPARECIDO DEL TRABAJO HACE TRES MESES.
Ha llegado a nuestra redacción el pedido
de paradero de Andrés Salvaggio,
desaparecido de su trabajo como
director de ANSES San Miguel hace tres
meses.
Lo extraño es que se habría verificado

movimiento en su cuenta bancaria de
cobro de haberes. Eso puede seguir
sucediendo hasta diciembre próximo, en
que deberá ser reemplazado por quienes
designen las nuevas autoridades

nacionales del instituto, que asumirán
luego del 10 de diciembre.
Hay incertidumbre porque podría
tratarse de un simple caso de conducta
“ñoqui”, pero esto no se corroborará
hasta saber quien cobra sus haberes,
para lo cual el banco debe contar con

cámaras que aclaren el tema.
Ante cualquier información se ruega
comunicarse con las autoridades de
Juntos por el Cambio de San Miguel,
agrupación política en la que se lo ha
visto activo en estos meses de presunta
desaparición.

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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SE GANÓ
UNA BATALLA
NO SE GANÓ
LA GUERRA
Se ganó la dura batalla que se libró en
las calles y en las urnas. Mauricio Macri
y María Eugenia Vidal fueron
derrotados. Pese a la remontada
electoral del macrismo, por haber
cedido las calles el Frente de Todos, se
les regaló la 9 de Julio y el 17 de
Octubre se hizo en La Pampa y no en
Plaza de Mayo. Pero se ganó, que era
lo más importante. Axel Kicillof
mantuvo lo suyo y superó el 52% en
provincia; Fernández y Fernández
retuvieron su voto, pero les creció
Macri, igual con un 48% y 8% de
diferencia se ganó sin discusión.
LA SIGUIENTE BATALLA ES LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA PATRIA
El desafío es la reconstrucción de la
Patria, y la Patria somos sus
habitantes, sobre todo “los de abajo”,
que soportamos las duras condiciones
socioeconómicas a que nos sometió el
macrismo y el videlismo.
Se abre una instancia nunca vista en
nuestro país, jamás, ni en el retorno a la
democracia, después de la larga noche
de la dictadura genocida, se vivieron
condiciones tan adversas. Sobre todo
por la deuda externa que nos
compromete hasta el caracú. No solo
con el Fondo Monetario Internacional,
sino con la banca internacional privada.

ESTAMOS RODEADOS PERO LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS
LUCHAN
No escapa a este análisis un recuerdo histórico. En un momento dado de la
revolución independentista sudamericana, solo Buenos Aires, al frente de las
Provincias Unidas del Río de la Plata estaban libres del yugo español.
Aquí, rodeados, con Montevideo, la Capitanía general de Chile, El Alto Perú (hoy
Bolivia), Perú y el resto de nuestra América, en poder de los ejércitos godos.
La entente neo conservadora que Por eso en la letra original de Vicente López y Planes, de nuestro Himno
derrotamos está acechando, dispuesta Nacional, se dice:
a seguir dando batalla, se reorganiza y
se prepara para intentar retornar al ¿No los veis sobre México y Quito
control del Estado. De cómo están
nombrando gente en el aparato del arrojarse con saña tenaz?
Estado, con sueldos altísimos, de cómo
intentan asegurarse organismos de ¿Y cual lloran, bañados en sangre
control estatal, del manto de protección
que intentan darle a sus supuestos Potosí, Cochabamba, y La Paz?
“arrepentidos”, que han usado en su
aquelarre mediático-judicial, para ¿No los veis sobre el triste Caracas
atacar a los opositores, se avizora que
se preparan para dar pelea contra el luto, y llanto, y muerte esparcir?
nuevo gobierno, abroquelados en el
apoyo económico de Horacio Larreta ¿No los veis devorando cual fieras
en CABA.
todo pueblo que logran rendir?
Pero hubo quienes lucharon sin desmayo, como Martín Miguel de
Güemes rechazando 9 invasiones españolas, dando tiempo a José
de San Martín a formar su ejército. En esas condiciones un 9 de Julio
de 1816 se declaró la independencia en Tucumán y luego San Martín
cruzó Los Andes y liberó a Chile y a Perú, asegurando nuestra
independencia. San Martín, el heredero del ímpetu revolucionario de
Mariano Moreno, alumbró el camino para que el resto de nuestra
América diera las batallas decisivas.
Hoy, los pueblos colombianos, ecuatorianos, chilenos y bolivianos
luchan en las calles contra la opresión neo liberal, opresión ligada al
imperialismo yanqui. En Brasil se resiste, en Uruguay se abre una
nueva etapa con la ajustada derrota del Frente Amplio.
SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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Estamos rodeados pero hemos dado
un gran paso, enfrentando en las
calles y en las urnas al neo
liberalismo, durante cuatro duros
años. El Frente de Todos posibilitó
que hubiera una herramienta
electoral, sino hoy estaríamos
derramando la sangre del pueblo,
como lo hacen nuestros hermanos
latinoamericanos peleando por la
justicia social.
AFIANZAR LA UNIDAD EN EL
FRENTE DE TODOS
Afianzar la unidad popular, en el
marco del Frente de Todos, firmeza y
serenidad para asumir las
responsabilidades de la hora por
parte de la dirigencia, que el pueblo
estará siempre poniendo el hombro
para salir del pozo, para defender a
nuestros gobernantes, en la nación y
en nuestra provincia.
Así como se apeló a la conciencia
popular para lograr los votos
necesarios, que no se dude que el
pueblo está en vigilia, esperando ser
parte de la historia, los dirigentes
deben confiar en este pueblo que es
su mejor defensa frente a los
embates del neoliberalismo residual.
Ya lo decía Eva Perón: "La patria no
es patrimonio de ninguna fuerza. La
patria es el pueblo y nada puede
sobreponerse al pueblo sin que
corran peligro la libertad y la justicia”
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NUEVA PLAZA JUNTO A ESTACIÓN LOS POLVORINES
QUE PUEDEN DISFRUTAR LAS FAMILIAS
Lo dijo el intendente de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, al recorrer la
nueva plaza ubicada en Remedios de
Escalada y Rivadavia, Los Polvorines.
Forma parte de un conjunto de obras que
apuntan a la revalorización del espacio
público en las zonas aledañas a la estación
del ferrocarril Belgrano Norte. Además,
estas tareas favorecen el trabajo cotidiano
de los comerciantes del lugar.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, visitó el entorno urbano de Los
Polvorines en el cual, de manera reciente,
se han realizado diversas obras de
recuperación del espacio público. La
nueva plaza que se encuentra en
Remedios de Escalada y Rivadavia es un
trabajo hecho donde antes había un
estacionamiento de autos. Ahora el lugar
cuenta con juegos infantiles, una cancha

de tren, “tenemos la Plaza de los
Bomberos, también la semi peatonal
Talcahuano, más las veredas nuevas, la
conexión de la red cloacal, y además,
junto a la colaboración de los vecinos, se
logró que las marquesinas sean de un
solo formato para que quede más lindo y
que disminuya la contaminación visual”.
Los comerciantes de Los Polvorines, al
igual que en las demás localidades del
distrito, se ven beneficiados con las
mejoras. Con la construcción de una
nueva plaza y la correspondiente
iluminación del espacio, aumenta el flujo
de personas que transitan por la zona.
“Antes había un estacionamiento que no
cumplía su función porque la gente no
venía a dejar el auto acá porque estaba
oscuro, y ahora es un espacio que puede
disfrutar la familia”, finalizó Leo Nardini.

multifunción, arboleda, sectores de
descanso y nuevas veredas.
Durante la recorrida, Leo Nardini dijo: “Esta
plaza le da un valor agregado a este lado
de la estación de tren de Los Polvorines,
teniendo en cuenta que la mayoría de las
cosas siempre se ven del otro lado. Hoy
con lo que es la apertura de este lugar, más

la recuperación de las veredas para que
quede de manera uniforme, y con la
luminaria baja nueva, va cambiando para
bien. La recuperación del espacio público
le da plusvalía a la vida cotidiana de los
malvinenses”.
El jefe comunal se refirió a las obras que
se han hecho del otro lado de la estación

FIRMANDO REGLAMENTACIÓN PRECARIA SOBRE LEY DE
TEA 27.043 MACRI E STANLEY SE LAVAN LAS MANOS
Cinco años después de su sanción y a
pocos días del cambio de gestión, el
gobierno de Mauricio Macri reglamentó,
este martes, la Ley 27.043 que incorporó al
plan médico obligatorio (P.M.O) y obligó a
los agentes de salud a garantizar a sus
afiliados el tratamiento integral de los
Trastornos del Espectro Autista (TEA). La
medida fue oficializada a través del decreto
777, publicado este miércoles en el Boletín
Oficial, con la rúbrica del Presidente
Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos
Peña, y la ministra de Salud y Desarrollo
Social. Carolina Stanley.
En los fundamentos de la decisión, se
sostiene que se “proponen definiciones que
están en orden con los estándares
internacionales y se busca incorporar
requisitos y determinar diferentes
responsabilidades que garanticen la
aplicación de la norma que se reglamenta”.
“No hay mejoras en la calidad de los
servicios terapéuticos”, dicen los familiares.
La reglamentación era un pedido reiterado
de las organizaciones del sector para
promover los postulados básicos de la ley,
que son la investigación clínica y
epidemiológica, la detección temprana, el
diagnóstico y el tratamiento.
“Dentro del colectivo se venía trabajando
mucho en este aspecto, así que creo que
esto es, fundamentalmente, un logro de las
personas con discapacidad, de los padres y
de los familiares de niños con TEA”, elogió
Gabriela Troiano, diputada mandato
cumplido por el socialismo y referente del
área.
Por su parte, la Red Federal
TGDPadresTEA, una organización
nacional que reúne a familias de niños con
TEA e impulsora, junto a otras, de la

campaña “Hablemos de autismo” que logró la
sanción de la Ley, celebró la reglamentación
como una conquista “de todos los padres del
país, de sus hijos y de los familiares de
personas con autismo”.
“Abrazamos a cada uno que participó en la
ley, que acompañó, alentó, opinó, juntó
firmas, comunicó, defendió y sostuvo, aun
frente a la desilusión y la desesperanza, y
puso su parte en esta fantástica aventura que
es esta ley para todos los padres y personas
con autismo. Con esto en mano, habrá más
para trabajar”, expresó la organización a
través de sus redes sociales.
Una reglamentación precaria
No obstante, al margen de la alegría,
TGDPadresTEA también analizó el contenido
de la norma y, principalmente, del anexo que
la acompaña, que lleva la firma del secretario
de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, y
que solo reglamenta los artículos 1 y 4, y

algunos incisos del 2, de la Ley 27.043. En el
resto de los artículos, la norma dice,
textualmente, “sin reglamentar”.
“Los vacíos en esta reglamentación son muy
preocupantes. No encontramos puntos
sustanciales que mejoren en forma práctica
la calidad de los servicios terapéuticos, así
como tampoco una herramienta contra los
atropellos de las obras sociales”, afirmó el
colectivo de padres.
Consultado al respecto, uno de los
referentes del espacio en Jose C. Paz,
Carlos Luján, afirmó que “el decreto es
humo, es solo una expresión de deseo de
que se reglamente la ley, porque los
artículos que están desarrollados están
vacíos de contenido”, y remarcó que “lo que
hace es patear la responsabilidad a otro y no
refleja para nada el espíritu de la Ley”.
Con esa lectura coincidió Troiano, quien

marcó que “quedan un montón de artículos
de la ley sin reglamentar y que, tampoco,
se especifican tratamientos ni nada de
eso”, al tiempo que alertó sobre “los
problemas con la Superintendencia de
Servicios de Salud, que no aprueba los
tratamientos con asistentes terapéuticos
para los niños con TEA”. “Cuesta mucho
acceder a ellos”, señaló.
En concreto, entre las pocas precisiones
que establece, el texto define qué se
entiende por TEA y por Abordaje integral, lo
cual delimitará el marco legal de los
tratamientos clínicos y de las coberturas
obligatorias, en tanto que refiere que esa
caracterización es “enunciativa y no
taxativa”, por lo que “se integrará con las
normas aclaratorias que establezca la
Autoridad de Aplicación”. Esta autoridad
no está definida con claridad, pero es a
quien se le confiere “determinar los
procedimientos de diagnóstico, a través de
herramientas estandarizadas basadas en
la mejor evidencia científica disponible”.
Además, en lo que parece ser un eco del
conflicto por el recorte de tratamientos que
estalló en septiembre, el decreto faculta a
la Comisión Nacional de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (CONECTEC) para
que determine la “calidad, seguridad
clínica y técnica, eficacia y relación costo
efectividad” de las nuevas prestaciones
que quieran incorporarse al P.M.O.
“Ni detección temprana, ni tratamiento
gratuito, ni inclusión escolar, ni inserción
laboral, ni investigación, ni estadísticas.
Nada de eso está contemplado en este
decreto”, resaltó Carlos Luján. “¿Para qué
sirve? Para que gente que no hizo nada
durante muchos años se vaya vendiendo
espejitos de colores”, cerró.
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JORNADA EN LA UNPAZ CON KICILLOF E ISHII CELEBRANDO
70º ANIVERSARIO DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA
Con la presencia del gobernador electo de
la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,
y el intendente Mario A. Ishii, se realizó en
la Universidad Nacional de José C. Paz
una jornada conmemorativa por los 70
años de la gratuidad universitaria. La
convocatoria, encabezada por el rector
Federico G. Thea y la secretaria de
Ciencia y Tecnología, Alejandra Roca,
contó con la participación del presidente
del Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN), Jaime Perczyk, rectores y
autoridades de 18 universidades
nacionales y provinciales y
personalidades políticas de la región.
En la apertura de la jornada, organizado
en el marco del Colaboratorio Universitario
de Ciencias, Artes, Tecnología, Innovación
y Saberes del Sur (CONUSUR), el rector
Thea afirmó que “tenemos que recordar
permanentemente cuando estamos
estudiando, dando clases, investigando
que detrás de todo esto hubo una
construcción colectiva, que fueron
políticas de Estado que no fueron
aisladas, que hay una historia, que hay
nombres y apellidos concretos. El 22 de
noviembre de 1949 tiene un nombre y un
apellido que es Juan Domingo Perón y lo
tenemos que recordar. En diciembre esta
Universidad va a cumplir 10 años y
también tiene nombre y apellido que son
Mario Ishii, Néstor y Cristina Kirchner”.
En relación con el impacto democratizador
que tuvo la eliminación de los aranceles
universitarios, destacó que “las nuevas
Universidades del Bicentenario ponemos
como uno de los principales datos a
destacar que la razón de nuestra
existencia es que alrededor del 90 por
ciento de nuestros estudiantes son
primera generación de universitarios en su
familia. Pero también nos destacamos por
todo lo que investigamos. El conocimiento
que generamos tenemos que visibilizarlo
más, articular más entre todas las
universidades y estar verdaderamente al
servicio del desarrollo nacional y el
progreso de nuestro pueblo. Esta muestra
de la Revista Mundo Atómico, que
organizamos las universidades de
CONUSUR son una muestra de esa
potencia”.
Luego de estas palabras, la secretaria de
Ciencia y tecnología de la UNPAZ,
Alejandra Roca, explicó en qué consiste la
muestra sobre la Revista Mundo Atómico
que durante unos días estará emplazada
en el salón auditorio de la UNPAZ. En
relación con esta exhibición, Roca detalló
que se trata de una iniciativa llevada

adelante en el marco del CONUSUR, un
colaboratorio universitario integrado por las
universidades nacionales de José C. Paz,
Hurlingham, Avellaneda, Moreno, Quilmes
y Arturo Jauretche, con el objetivo no solo
de dar a conocer esta pieza de divulgación
científica y rescatar su enorme valor como
pieza artística sino como “testimonio de la
política científica durante el peronismo, de
las estrategias de políticas públicas en
materia de producción y desarrollo
científico-tecnológico que ponían a la
ciencia -tal como lo dice la revista- al
servicio del pueblo y la grandeza de la
Nación”.
Por su parte, Perczyk destacó los grandes
hitos de la política universitaria durante el
peronismo con el decreto de
desarancelamiento y la creación de la
Universidad Obrera, entre otras, y se refirió
a la política de expansión del sistema
universitario entre los años 2003-2015.
Asimismo, destacó que “conmemoramos
este día, hacemos memoria junto a todos
ustedes pero fundamentalmente ponemos
las universidades a disposición. A la
Argentina le faltan universidades, le falta
financiar a las universidades y le falta que
las universidades se metan a participar de
un proyecto de desarrollo nacional que nos
parece que es lo que se viene”.
El intendente Mario Ishii repasó la historia
de creación de la UNPAZ, el trabajo de
quienes formaron parte del proyecto y el
impacto inclusivo tras su creación.
“Créanme lo que les digo, la inclusión pasa
por la educación. La educación es un acto
de rebeldía de los pobres, con la educación
vamos a tener más salud, más seguridad,
más trabajo, más oferta laboral”, señaló el
mandatario municipal.

los que nos toca asumir roles centrales
sabemos que no vamos a poder hacer
nada solos, necesitamos hacerlo entre
todos, colectivamente, sumando a todos
los sectores”, puntualizó el
recientemente electo gobernador de la
provincia de Buenos Aires.
Como parte del evento, se realizó el
descubrimiento de una placa
conmemorativa en la sede Pueyrredón
de la UNPAZ en la que puede leerse la
siguiente frase del Pte. Juan Domingo
Perón: “La conquista más grande fue que
la Universidad se llenó de hijos de
obreros, donde antes solamente estaba
admitido el oligarca”.
Más tarde, se inauguró oficialmente la
muestra sobre la revista Mundo Atómico
titulada “Ciencia del Pueblo”, en la que se
pueden ver los 23 números publicados
Al cierre del acto, Axel Kicillof señaló que entre los años 1950 y 1955, los
“no hay Universidad democrática, no hay contenidos e informaciones difundidas
Universidad transformadora, no hay en aquella época así como el arte gráfico
Universidad integrada con la sociedad, si y las diversas líneas estratégicas que
los únicos que pueden acceder son dan cuenta de la política de ciencia,
aquellos que gozan de determinados tecnología y desarrollo productivo,
privilegios. No es cierto que los hijos de los desarrollada por el gobierno peronista
trabajadores no vayan a la Universidad, entre los años 1949-1955.
sino que muchísimos más hijos de Para el cierre de la jornada, se realizó un
sectores populares, que antes no tenían conversatorio denominado “A 70 años
acceso, lo han logrado porque hubo un del desarancelamiento de la Educación
Estado y una política pública de un S u p e r i o r : c o r o l a r i o s d e l d e c r e t o
Gobierno que abrió 19 Universidades”.
29.337/49 en las Universidades
“Venimos de una época donde se hablaba argentinas” que tuvo como expositores a
de meritocracia, del ‘sálvese quien pueda’ docentes investigadores participantes de
y del ‘llegar a toda costa’” pero hoy, “se está la primera convocatoria a proyectos de
inaugurando una época distinta, llena de investigación del CONUSUR.
necesidades, obligaciones y desafíos. A

OBRA DE CORREDOR AERÓBICO HOOKE EN GRAND
BOURG FUE VISITADA POR EL INTENDENTE NARDINI

A la vera del arroyo se construye un a la iluminación LED. Será otra zona
espacio aeróbico para las familias. Esto recuperada para los vecinos.
genera además mayor seguridad gracias El intendente de Malvinas Argentinas, Leo

Nardini, visitó la obra del futuro corredor
aeróbico que se construye sobre la calle
Hooke, entre Guayaquil y Av. Olivos, a la
vera del arroyo, en la ciudad de Grand
Bourg. Además, en la intersección de
Hooke y Guayaquil, avanza la edificación
de una nueva plazoleta.
El jefe comunal dijo: “Está avanzando y ya
se ve cómo va cambiando la ladera del
arroyo. Va a tener otra funcionalidad, ya
que era un lugar que estaba
desaprovechado y ahora los vecinos van a
poder hacer actividad saludable. Nos
encontramos con testimonios de personas
con discapacidad que ahora van a poder
utilizar el corredor para pasear, la gente
más grande lo podrá utilizar para caminar y
además de noche porque va a llevar
iluminación baja. Contemplamos las
veredas y espacios de juegos para los
chicos”.

“Estamos por culminar ahora la primera
etapa, la segunda va a llegar hasta Av.
Olivos y va a quedar un lugar recuperado
para los vecinos en donde hacer
diferentes actividades. Le da plusvalía al
barrio, genera un lugar más seguro y la
gente siente que se acordaron de ella”,
comentó Nardini.
Los vecinos de la zona se acercaron al
intendente con sugerencias y
comentarios. “El reclamo se da porque la
gente quiere vivir mejor y también porque
ve que estamos presentes, entonces se
pueden acercar. Somos personas de
carne y hueso que escuchamos. A veces
podemos resolverlo en lo inmediato, a
veces no, pero sabemos que su ansiedad
se debe a las ganas de vivir en un lugar
más digno y más lindo”, finalizó el
intendente.
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EN LA PLAZA MAILÍN DE VILLA DE MAYO EL INTENDENTE
NARDINI COMPARTIÓ UNA TARDE CON VECINOS
continuó: “Hay un escenario que se
puede utilizar para diferentes
eventos. Reconforta saber el no
habernos equivocado en el
diagnóstico previo para planificar la
obra pública, que hoy da el rédito de
que la familia se vuelva a
reencontrar”.
Toda la plaza fue iluminada con
luces LED, y algunos de los bancos
de descanso tienen una luminaria
distintiva como factor decorativo.
“De noche eso queda muy lindo, la
iluminación le da un brillo especial.
Se viene el verano y los chicos
podrán disfrutar de un espacio que
ahora es tranquilo y seguro”, finalizó
el intendente.

Villa de Mayo: Leo Nardini compartió
una tarde de plaza con vecinos
Lo hizo en el barrio Guadalupe, donde
se encuentra la renovada plaza Mailín.
El predio de 11.000 mts2, es uno de los
nuevos lugares del distrito donde las
familias se reúnen. “Un espacio que
ahora es tranquilo y seguro”, aseguró el
intendente de Malvinas Argentinas.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, visitó la Plaza Mailín en la
localidad de Villa de Mayo. La misma se
encuentra entre las calles José
Malabia, San Pedro, Rawson y Pedro
Ureña, y abarca un total de 11.000
mts2. Este espacio, pensado para el
esparcimiento y el disfrute de las
familias, fue inaugurado en el mes de
octubre y en todo momento del día está
llena de vecinos que la eligen para
hacer deporte o como lugar de
que va más allá de la obra pública, que
esparcimiento.
los vecinos se vuelvan a reencontrar,
Nardini manifestó: “La Plaza Mailín que se puedan relacionar”.
ahora tiene vida. La familia en general y La Plaza Mailín cuenta con una cancha
sobre todo los chicos la disfrutan multideporte, la cual durante la
mucho. Ellos juegan, se recrean en un recorrida del jefe comunal, estaba
lugar lindo, sano, que antes no tenían”. siendo utilizada con un partido de
“Es un punto de encuentro, nos fútbol. Además, una característica de
contaban algunos vecinos que gente esta plaza es la pista de skate, que “fue
que por diferentes problemáticas ya no diseñada con la recomendación de
se hablaba, ahora a la tarde noche se m u c h o s c h i c o s q u e h a c e n e s e
juntan en la plaza, y esa es la plusvalía deporte”, agregó Leo Nardini, y

MISA EN MEMORIA DE JUAN CARLOS DENUCHI EN
LA PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO DE JOSÉ C. PAZ

LA CONCEJAL ANDREA NÚÑEZ REALIZÓ EL ÚLTIMO
TALLER ANUAL DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

Al cumplirse el segundo aniversario
de su desaparición física, se realizo
una misa en memoria de Juan Carlos
Denuchi, en la parroquia San José
Obrero de José C. Paz.
Juan Carlos Denuchi fue un dirigente
peronista de nuestra región, fundador
de la agrupación Por Las Ruta de
Perón, cultor de las fechas liminares
del justicialismo, recordando cada
una de ellas, con el fervor justicialista
que lo caracterizaba.
Fue concejal del viejo distrito de Gral.
Sarmiento, luego diputado provincial,
para acompañar después al

intendente Mario Ishii desde el
secretariado del gabinete municipal. A
su deceso era secretario de Defensa
del Consumidor.
Quienes militaron junto a él y quienes lo
trataron en la vida política, resaltan
siempre su condición peronista
enmarcada en la justicia social, ya que
ningún humilde que solicitara su ayuda
se fue sin soluciones. Aparte de la
habilidad política, este fue el rasgo más
prominente de su personalidad, ya que
nada de lo humano le fue ajeno, sobre
todo tratándose de las necesidades de
su gente.

La concejal de José C. Paz, Andrea
Núñez, del bloque Diálogo Paceño,
referente en el distrito de Consenso
Federal, llevó a cabo en el SUM del
Centro de Estudios Municipal, el
último taller del año de Perspectiva de
Género como Derecho.

Andrea Núñez preside la Comisión de
Género del HCD. En esta ocasión la
disertante invitada fue la psicóloga
social, diplomada en Género,
Políticas y Participación, Claudia
Benítez.
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PRESENTACIÓN EN SAN MIGUEL DEL LIBRO “¿QUÉ ES EL
PERONISMO?” DEL ANTROPÓLOGO ALEJANDRO GRIMSON
Como parte de los festejos por el Día del
Militante y también conmemorando el 70º
aniversario de la gratuidad universitaria, a
iniciativa del presidente Juan Domingo
Perón, se realizó la presentación del libro
“¿Qué es el peronismo?”, del antropólogo
Alejandro Grimson (IDAESUNSAM/CONICET), en la sede del Frente
de Todos de San Miguel, con cierre a
cargo del líder de la oposición a
Cambiemos, Franco La Porta.
Micaela Coronel, alumna de sociología de
la Universidad Nacional de San Martín, y
militante del Frente de Todos San Miguel,
junto a Graciela Ramírez, fueron las
organizadoras de esta jornada. Actuando
como presentador el profesor Rubén
Ahumada, militante del mismo espacio
político.
El libro de Grimson nos presenta un
repaso por la vida cotidiana de los
argentinos, desde el nacimiento del
peronismo, en la década de los años 40,
con una gran investigación que lo

transforma en un fresco que apela a la voz
ciudadana, a los códigos de distintas etapas
del Movimiento Nacional Justicialista, en
busca de esa identidad de nacimiento, en
medio de los vaivenes políticos que marcan
nuestra historia.
La respuesta a ¿qué es el peronismo? debe
buscarse entre las páginas de este libro no
en clave de definiciones, sino de procesos,
de desarrollos de proyectos, que han
intentado enmarcar al peronismo en más de
70 años de existencia, lo que provoca en su
lectura una avidez de seguir conociendo
más.
Buena jornada en medio de los festejos, con
muchos y muchas militantes que no solo
escucharon al autor, sino que preguntaron y
fueron respondidos.
Al cierre, Franco La Porta agradeció al autor
y a los numerosos presentes, elogiando la
oportunidad de esta obra que alumbra un
poco más el camino de la militancia,
siempre en busca de la justicia social.

EN LA UNGS EL PUENTE SE IMPUSO POR AMPLIO MARGEN Y CONQUISTA
EL CENTRO DE ESTUDIANTES QUE MANEJABA EL TROSQUISMO
Fue una elección histórica. La agrupación
estudiantil con raíz peronista desplazó, por
49,1% de los votos a 23,4%, a la actual
conducción del Frente de Estudiantes de
Izquierda (FEI) que retuvo el centro durante
tres años consecutivos. Con 1.239 votos a su
favor, se convirtió en la primera lista en
superar los mil sufragios en una elección.
Luego de tres jornadas de votación que
comenzaron el miércoles 6 de noviembre, los
estudiantes de la Universidad Nacional de

General Sarmiento determinaron, a través del
voto, por una mayoría absoluta de 49,1%, que
la nueva conducción del centro de estudiantes
(CEUNGS) quede al frente de la agrupación
peronista El Puente; un espacio que fue
creciendo a lo largo de sus tres años de
conformación y de muy buena sintonía con el
intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini.
En esta oportunidad, El Puente conformó un

espacio de unidad junto al FUNyP, integrado
por agrupaciones kirchneristas. De este
acuerdo solo quedó afuera la agrupación La
Cámpora, que fue en soledad con la lista
única de Unidad Estudiantil y quedó en el
tercer lugar con 483 votos, el 19,4% del total.
Es por eso, que al calor del triunfo, desde El
Puente señalaron: “Sin unidad nada de esto
hubiera sido posible, con trabajo en equipo,
puntos en común y objetivos claros junto a los
compañeros del FUNyP hemos realizado una
elección histórica”.
El año pasado, la elección había sido muy
reñida: El Puente sacó apenas 34 votos
menos que la coalición de izquierda. Con este
panorama, el FEI realizó una fuerte campaña
de desprestigio con afiches, pintadas, folletos
y ataques que apuntaron contra los
integrantes de la agrupación, sus candidatos
y hasta con el intendente Nardini, Axel Kicillof,
y el binomio del Frente de Todos Alberto
Fernández – Cristina Fernández.
“Agradecemos a todos los estudiantes de la

Universidad Nacional de General Sarmiento
por darnos su voto de confianza al conseguir
la conducción de la presidencia del Centro
de Estudiantes”, sostuvieron desde El
Puente una vez conseguido el contundente
resultado, y continuaron: “Sabemos que hay
mucho por hacer como consecuencia de 3
años de desidia, pero vamos a seguir
trabajando para defender los derechos de
cada uno de los estudiantes”.
El Puente recibió al apoyo solidario de la
agrupación nacional la CEPA, rama
estudiantil de la JCR, ambas en el Frente de
Todos.
En estas elecciones, los resultados para las
cuatro listas presentadas para disputar la
conducción del CEUNGS fueron:
1º) El Puente + Funyp: 1239 votos: 49,1%
2º) Frente de Estudiantes de Izquierda: 591
votos: 23,4%
3º) Unidad Estudiantil: 483 votos: 19,4%
4º) Las Rojas: 179 votos: 7,09%
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LEO NARDINI ENCABEZA EL TOP FIVE DE LOS
INTENDENTES DEL CONURBANO MÁS VOTADOS
Una calle cualquiera en una de las ocho
localidades del partido de Malvinas
Argentinas, olor a asfalto nuevo, vecinos
reunidos en una esquina, por la calle
avanza un joven delgado, sonríe y saluda,
transmite serenidad, la gente se le acerca
a abrazarlo, a tenderle la mano con un
mate. Es Leo Nardini, Leo a secas para los
malvinenses, o “el León”, como lo llaman
los militantes. Es el intendente, de solo 39
años, que comienza su segundo
mandato.
Casado, una hija (Juanita), reconocido
vecino de Grand Bourg, Nardini
protagoniza a diario escenas como la
narrada. En el comienzo de una obra,
controlando su desarrollo o
inaugurándola, junto a los vecinos.
Asfaltos, como en este caso, la mayoría
con hidráulica, para evitar inundaciones;
plazas y espacios públicos, renovados y
modernizados; polideportivos con pileta
semi olímpica, (ya van dos en su primera
gestión); nuevos hospitales, sedes para
tercera edad; cultura, educación, etc. Una
labor que no para.
Quizás ahí se encuentre el secreto de ser
el intendente más votado en el conurbano
bonarense, ese legendario conurbano
que aseguró con sus votos el triunfo de

Fernández-Fernández y de KicillofMagario. La campaña de Nardini es la
gestión, así de simple, después está su
carisma, la buena comunicación, la
consigna de convertir al distrito en
#ElLugarDeLaFamilia es su marca, pero la
gestión es la que define.

EL TOP FIVE
El podio de los cinco primeros puestos de
intendentes más votados, en el
conurbano bonaerense, es encabezado
por Leo Nardini de Malvinas Argentinas
con el 68,25 %. El segundo lugar es para

Juan José Mussi de Berazategui, con el
65,94 %. El tercer lugar lo ocupa Ariel
Sujarchuk de Escobar, con el 64,66 %.
En cuarto lugar asoma Fernando
Espinoza de La Matanza, con el 64,12 %.
Cierra el top five Gustavo Menéndez de
Merlo, con el 63,56 %. Todos ellos del
Frente de Todos. Tres intendentes son
de nuestra primera sección electoral:
Nardini, Sujarchuk y Menéndez.
Nardini asoma como parte de la nueva
dirigencia, es el trasvasamiento
generacional que se replica en sus
funcionarios, junto a los experimentados
hay una cantera de juventud
desarrollándose en la gestión, en la
responsabilidad del servicio y en la
política. Es lo nuevo, es lo que viene. Es
la esperanza de una dirigencia que
avance sin permitir el retroceso a
políticas, como las que han castigado al
pueblo trabajador estos últimos cuatro
años.
Con humildad, sin una pizca de orgullo,
que debe ser difícil sostener, después de
todo casi 7 de cada 10 vecinos le dan su
apoyo, Nardini sigue charlando con la
gente, ajeno al revuelo que origina su
figura que ya se proyecta
provincialmente.

EL INTENDENTE MARIO ISHII RECIBIÓ A HIJA DE EMPLEADO
MUNICIPAL RECIBIDA DE ABOGADA EN LA UNPAZ

El intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, recibió en su despacho a
Mónica Cecilia Villalba y su padre
Claudio, para felicitarla por el logro
obtenido al haber completado sus
estudios de la carrera de abogacía,
en la Universidad Nacional de José
C. Paz, quienes a su vez le

agradecieron por contar con una
universidad paceña, lo que posibilitó
que Mónica concretara su sueño de
ser una profesional.
Claudio Villalba, padre de cinco hijos,
es empleado municipal, siendo el
encargado de la jardinería del palacio
municipal, su segundo hijo también
comenzará una carrera universitaria el
año próximo.
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