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AL CIERRE
AGUA Y CLOACAS PARA JOSÉ C. PAZ
ACORDARON EL INTENDENTE ISHII
Y MALENA GALMARINI POR AySA

TARJETAS ALIMENTAR. NARDINI Y
ARROYO SUPERVISARON ENTREGA
EN MALVINAS ARGENTINAS

EL INTENDENTE MARIO ISHII ACOMPAÑADO
POR EL DIPUTADO JOSÉ PÉREZ Y RODOLFO PINO
INAUGURÓ LA COLONIA 2020 DE JOSÉ C. PAZ

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y la presidenta de AySA S.A., Malena
Galmarini, firmaron un importante convenio para realizar obras que beneficiarán a los
paceños con agua corriente y cloacas.
En una reunión realizada en el despacho del intendente Ishii, el municipio adhirió al
Plan AySA Agua/Cloaca más Trabajo, que permitirá llevar adelante en forma más
rápida y menos burocrática estas obras tan necesarias para el distrito.
Cabe acotar que en la gestión de Cambiemos, AySA firmó convenio con José C. Paz,
Malvinas Argentinas y Moreno, hace dos años y medio, para luego desaparecer de la
primera sección y desarrollar su gestión en la tercera sección, en la zona sur del
conurbano bonaerense. El nuevo gobierno de Alberto Fernández, con la designación
de Malena Galmarini al frente de AySA, viene a subsanar esa malsana
discrecionalidad con que se perjudicó a los vecinos de esta región.
Junto a Ishii y a Galmarini estuvieron presentes importantes funcionarios dado lo vital
que es este plan para todo el Conurbano. Entre ellos se destacaron la presencia del
secretario general de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires Dr. Federico
Thea; el diputado provincial por la primera sección electoral, José Pérez; el director
gubernamental de AySA Mario Russo; el director general Operativo de AySA Alberto
Freire; el subsecretario de Proyectos Especiales del municipio, Ignacio Delgado; el
director de Agua y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad, Nelson Galeano; y el
director de Proyectos Especiales, Guillermo Mirada.

EL INTENDENTE NARDINI RECORRIÓ
FRANCO LA PORTA ASUMIÓ EN LA
EN UN HISTÓRICO COLECTIVO 17 NUEVAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS
CONVOCADO POR EL PRESIDENTE FERNÁNDEZ CUADRAS PAVIMENTADAS EN SOURDEAUX
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EL INTENDENTE MARIO ISHII ACOMPAÑADO POR EL DIPUTADO
JOSÉ PÉREZ Y RODOLFO PINO INAUGURÓ LA COLONIA 2020 DE JOSÉ C. PAZ
tener sus vacaciones en esta
temporada”.
Y anunció que este año los chicos
tendrán “desayuno, almuerzo y
merienda” y que en breve “se iniciarán la
construcción de otra pileta y se realizarán
mejoras en el predio”.
Además de las actividades en la pileta,
los juegos de aventuras y deportes, como
cada año se traslada hasta el predio un
tráiler de la secretaría de salud para
hacer chequeos médicos. La pileta semi
olímpica está ubicada en Charcas 4985 y
ex Bolívar y es totalmente libre y gratuita.

El Intendente Municipal Mario Ishii
inauguró por 21° vez consecutiva la
temporada de la Colonia de Vacaciones
Municipal “Por Muchas Más Caritas
Felices”, ante miles de chicos que llegaron
de diferentes barrios al predio de la ex
fundación Natalio Salvatori. El jefe
comunal estuvo acompañado por el
diputado provincial José Pérez y el
secretario de la SIPEM (Sercretaría de
Industria, Producción y Empleo Municipal)

Rodolfo Pino, de cuya área depende
Deportes.
Como ya es un clásico, cada año abre sus
puertas la Colonia Municipal organizada por
la Dirección de Deportes de la comuna en el
ciclo veraniego, en un trabajo permanente
en apoyo a los niños de la comunidad.
De esta manera se vela por los derechos de
los sectores más vulnerables, que no
pueden tener la posibilidad se salir a
vacacionar, a disfrutar del esparcimiento del

Está dirigida a niños de 5 hasta 12 años.
Los interesados en anotar a los chicos
pueden acercarse, de lunes a viernes, en
la Dirección General de Deportes de
Roque Sáenz Peña y Altube o
comunicarse al (02320) 439900.
En la inauguración estuvieron presentes
autoridades municipales, concejales,
funcionarios de las fuerzas vivas,
vecinos, profesores de Educación Física
de Deportes, medios de comunicación,
entidades de bien público y asociaciones
intermedias.

verano, en este caso con una hermosa
pileta con todo a su alrededor para que los
niños y niñas de José C. Paz se diviertan
sanamente.
Durante la apertura de la temporada 2020,
el intendente Mario Ishii, resaltó al
encabezar el acto inaugural que “sabemos
que en el verano la Colonia es una
tradición” y que “nuestros chicos van a

PLAN TRIBUTARIO 2020 EN MALVINAS ARGENTINAS
ABONANDO CON IMPORTANTES DESCUENTOS
En Malvinas Argentinas, los vecinos ya contempla quitas de hasta el 100% en
p u e d e n a c c e d e r a i m p o r t a n t e s recargos, intereses y multas, y se puede
descuentos para abonar la tasa abonar en 12 cuotas sin interés de
municipal. Existen las modalidades de financiación. Por último, el recupero de
pago anual, plan de pago y recupero de planes caído, es la opción de refinanciar
planes caídos. Tiene vigencia hasta el deudas de planes caídos o vencidos e
31 de enero inclusive.
incorporar nuevos períodos con la quita del
100% de recargos, multas e intereses.
Los vecinos podrán abonar con tarjeta de
El Municipio de Malvinas Argentinas ya débito en las cajas de Tesorería del Palacio
puso en vigencia el Plan Tributario 2020. El Municipal, ubicadas en la planta baja.
mismo, que se extiende hasta el día 31 de También se encuentran disponibles para el
enero inclusive, tiene importantes cobro las Unidades Locales de Gestión
beneficios para los vecinos que accedan a habilitadas, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.,
cualquiera de sus tres modalidades: pago y los sábados de 8 a 13 hs. Para más
anual, plan de pago y recupero de caídos.
información, pueden acercarse a Av. Pte.
El pago anual ofrece grandes descuentos Perón 4276, de lunes a viernes de 8 a 18
para el pago anticipado de la tasa de hs., y los días sábados de 8 a 13 hs. O bien
conservación de la vía pública, 12% escribir a sit@malvinasargentinas.gob.ar.
durante el mes de enero. El plan de pago,
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LA DEUDA
INTERNA
Y
LA DEUDA
EXTERNA
En este primer mes y medio de gestión, el presidente
Alberto Fernández se ha puesto al frente de la lucha
contra el hambre y de la negociación por la deuda con
el Fondo Monetario Internacional.
Estos dos frentes, la deuda interna y la deuda externa
son dos patas de su desarrollo de gestión, la tercera
pata debe crecer desde las PyMES
fundamentalmente, para recuperar trabajo, mercado
interno y sustitución de importaciones.
LA DEUDA INTERNA
Una batería de políticas inclusivas se viene
desarrollando.
La tarjeta AlimentAR que ya se entregan en los focos
de pobreza más importantes, con 4 y 6 mil pesos
mensuales (con uno o más hijos menores de 6 años),
para comprar alimentos, vuelca también importantes
sumas de dinero al mercado interno de cada sector;
por ejemplo, en Malvinas Argentinas con un universo
de 11.000 tarjetas, suma alrededor de 60 millones de
pesos mensuales al consumo local de alimentos,
moviendo la economía distrital.
Dos bonos de cinco mil pesos cada uno (diciembre y
enero) a jubilados y pensionados) y de dos mil pesos a
receptores de la Ayuda Universal por Hijo. No pagar
las cuotas de enero, febrero y marzo de los préstamos
otorgados por ANSES, más la quita importante de
intereses a partir de abril. Sumado a que en marzo
habrá un nuevo aumento para jubilados y
pensionados, que superara el ritmo inflacionario, son
buenas nuevas para la tercera edad.

(Desarrollo Social) anunció: “Este es el lanzamiento de la
principal política social de la Argentina. Acá se está
haciendo el vínculo entre la escuela, la educación y el
trabajo. Vamos a llegar a cerca de 30 mil escuelas con 20
personas por cada una. No es una política de verano, será
continua. Más de 12 mil trabajadores de la economía
popular van a trabajar en las escuelas bonaerenses”.
SURGIMIENTO DE LA UTEP
Con el propósito de sumar a las cooperativas de la
economía popular (o informal) al trabajo continuo, con
mejores salarios y con su propio sindicato, ya se ha
formado, la Unión de Trabajadores de la Economía
Popular (UTEP).
Para el presidente Alberto Fernández, “es muy
importante” que los trabajadores de la economía popular
se agrupen en una nueva organización que los defienda.
Lo manifestó a través un video, durante la presentación en
sociedad de la Unión de los Trabajadores de la Economía
Popular (UTEP), que une a cuatro organizaciones
sociales: la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
(CTEP), Barrios de Pie (Somos) y el Frente Popular Darío
Santillán.
Se suma el proyecto, en vías de concretarse, del ministro
Arroyo, de pequeños créditos a tasas de interés de 3 %
anual, para herramientas e insumos que apoyen el trabajo
cooperativista y de micro emprendedores.
Se implementa el plan Precios Cuidados, que aún así
resulta insuficiente, por lo cual el presidente impulsa la
Ley de Góndolas, para controlar precios y no dejarlos al
arbítrio de la voracidad empresarial de los súper e híper
mercados.
LAS PyMES

Volvió una batería de medicamentos gratuitos a PAMI,
quitados por la perversa gestión macrista.
También se restablecen las pensiones por
discapacidad que el macrismo había escondido.
En el ámbito laboral se dispusieron pagos de cuatro
mil pesos en dos veces para estatales y privados, en
este último caso para quienes todavía no firmaron
paritarias. Se puso en vigencia nuevamente la
paritaria nacional docente, que es ley pero fue negada
por el macrismo.
TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR
La apertura del presidente Fernández a todos los
sectores que integran el Frente de Todos, se verifica
una vez más con la convocatoria a los trabajadores de
la economía popular. Con el lanzamiento del plan para
poner de pie a las escuelas antes del comienzo del
ciclo lectivo.
En particular en la provincia de Buenos Aires, donde
junto al presidente, el ministro Daniel Arroyo

Moratorias de la AFIP para PyMES, autónomos y
monotributistas. La medida incluye una quita promedio
del 42% y plazos de hasta 10 años para pagar las deudas
con la AFIP; se abrirá el 17 del mes próximo y la primera
cuota deberá pagarse a mediados de julio.
LA DEUDA EXTERNA
El caso de la deuda externa tiene dos aristas, una es con
la banca privada y otra es con el Fondo Monetario
Internacional.
Hay letras a vencer, hay créditos con fondos y bancos
internacionales, pero con el FMI es la madre de las
deudas. Allí se concentró el
presidente Fernández, con
eso tuvo que ver su viaje a
Israel, en ocasión de la 75º
conmemoración del
holocausto.
También su actual viaje a
Europa, donde al cierre de
esta nota ya se había
entrevistado con el Papa
Francisco, declarando
Fernández que le había
pedido al Papa que nos
ayudara con el tema de la
deuda. Luego se entrevistará
con los primeros mandatarios
de Italia, Francia, España y
Alemania, que forman parte
del FMI.
Hay una polémica interna en
el Frente de Todos, que tiene
que ver con la investigación
de la impresionante deuda
que nos legó el macrismo.
Casi el 80% de esa deuda
sirvió para fuga de capitales.
Si bien creemos necesaria la
investigación también, en

este momento, seguramente el presidente necesita
calma en el frente interno, para poder negociar en
mejores condiciones.
EL PRIMER PASO DE UN LARGO Y DURO
CAMINO
Enero ha sido el primer paso de un largo y duro camino.
Tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal han
dejado tierra arrasada. Área por área nacional se
encuentran desastres, despilfarros, funcionarios
políticos que pretenden indemnizaciones, etc. Hay que
reordenar el Estado, optimizar recursos, al tiempo que
se avanza contra el hambre, se incluye a la economía
popular laboralmente, se negocia la deuda externa, se
busca reintroducir en la producción a las PyMES, todo
en el camino de poner a la Argentina de pie.
UN ESTILO A IMITAR
El presidente Fernández trabaja en todos los frente
sumando actores, el Frente de Todos se convierte en
realidad en su gestión, sabedor de que muchas veces
recibe “fuego amigo” para poder influenciarlo en
designaciones (como ejemplo Juan Grabois) y, aunque
es políticamente incorrecto decirlo, esquivando
muchas veces la voracidad de cargos de La Cámpora,
busca distribuir tareas, responsabilidades en los que
cree más aptos de cada sector, equilibrando la balanza
para que el Frente de Todos sea una realidad en la
gestión. Es un estilo a imitar.
En nuestra provincia eso no sucede en la
administración, que no es del Frente de Todos, no es
multicolor, sino unicolor, y lo mismo ocurre en muchos
municipios.
El peronismo siempre ha sido frentista, pero en este
caso hay componentes en el frente que tienen peso
propio, tal vez nunca antes se había dado esta
situación. Por eso Fernández integra y avanza. Y suma
capacidades, experiencias, y sobre todo POLÍTICA,
así con mayúscula.
La gestión exitosa es con política. Con la política al
mando más temprano que tarde se consiguen buenos
resultados.
El técnico te organiza el camino, pero el político es
quien debe marcar la ruta. Quien así no lo entienda
está destinado a tropezar varias veces con la misma
piedra.
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EN TRES LUGARES DE MALVINAS ARGENTINAS ABRIERON
LAS COLONIAS DE VACACIONES LIBRES Y GRATUITAS
La Colonia de Vacaciones ya abrió sus
puertas en Malvinas Argentinas
Las actividades se nuclean en tres
lugares: el SAG y los Polideportivos de
Los Polvorines e Ing. Pablo Nogués. Este
es el primer año en el que el Municipio
cuenta con lugares propios para
realizarla. Es libre y gratuita.
Comenzaron las actividades en la Colonia
Municipal de Vacaciones, destinada a
chicos entre 4 y 14 años. En forma libre y
gratuita, se desarrolla en tres espacios: la
Sociedad Alemana de Gimnasia (SAG) de
Los Polvorines, y los Polideportivos
Municipales de Los Polvorines e Ing.
Pablo Nogués, ambos inaugurados el año
pasado.
El director de Deporte Social y Desarrollo
Comunitario del distrito, Juan Pablo
Matas, afirmó: “Por fin tenemos ahora
nuestros propios lugares, aprovechando
el verano con propuestas para todos los
chicos. Hay variedad de grupos y
propuestas interesantes”.
El período de Colonia va del 02 de enero al
14 de febrero, dividido en tres bloques.
Cada grupo asiste durante dos semanas.
Al respecto Matas comentó: “De esa
manera la propuesta alcanza a más gente

porque más allá de que tenemos lugares inscriptos para la primera quincena de
nuevos y crecemos, seguimos con mucha enero y 600 para la segunda. Lo mismo
demanda. Es un periodo más corto pero sucede en el Polideportivo de Pablo
más intenso. El mes de enero ya está Nogués. El SAG tiene una amplitud mayor
completo y seguimos inscribiendo para la porque tiene más cantidad de cupos y está
primera de febrero. En el Polideportivo de cerca de los 1.000 inscriptos por quincena.
Los Polvorines tenemos 660 chicos Esperamos que cuando termine el verano

hayan pasado por las Colonias unos
3.000 chicos”.
La Colonia Municipal es recreativa y
deportiva. El turno mañana es de 9.30 a
13 hs., y el de la tarde es de 14 a 17.30 hs.
Las actividades para adultos que ya se
venían realizando durante el año fueron
reprogramadas a partir del horario en el
que finaliza la Colonia.
“Utilizamos todos los espacios para hacer
actividades, tenemos actividades de
juego, lúdicas y deportivas, incluyendo la
pileta. Todos tienen un turno de cancha,
otro de gimnasio y otro de pileta, así van
rotando todos los días”, aseguró Matas.
Además hay actividades para los adultos
mayores. Cada grupo asiste dos veces
por semana, también de lunes a viernes,
a realizar actividades en el sector de la
pileta, en ambos Polideportivos. Hay 160
inscriptos.
Para más información pueden acercarse
al Polideportivo de Los Polvorines
ubicado en Darragueira y Sirio (Tel: 46609067), al Polideportivo de Ing. Pablo
Nogués en Cangallo y Morse (Tel: 46609068) o a la Sociedad Alemana de
Gimnasia en Manzanares 4000, Los
Polvorines.

LA ESPOSA DEL CONCEJAL DE CAMBIEMOS EN JOSE C. PAZ
EZEQUIEL PAZOS COBRARÍA DOS SUELDOS DEL ESTADO
Comienza a salir a la luz el manejo
discrecional de los sueldos
estatales, por parte de la
administración Cambiemos, a nivel
nacional y provincial. En nuestra
región, a las acusaciones sobre el
sanmiguelino Joaquín de la Torre,
ex ministro de Gobierno de María
Eugenia Vidal (ver nota aparte),
ahora se suma el caso de Florencia
Srur, esposa del concejal paceño de
Cambiemos Ezequiel Pazos, según
documenta el portal web
RealPolitik:
A Ezequiel Pazos, quien fuera
candidato a intendente bajo el signo
de Cambiemos, perdiendo contra
Mario Ishii en José C. Paz, la

gobernadora María Eugenia Vidal le
pagó por su postulación: le otorgó un
Registro de Automotor en la ciudad
de Luján para su mujer, Florencia
Srur.
Cabe recordar que el ex candidato a
jefe comunal fue el subsecretario de
Políticas Sociales en el gobierno
provincial durante el mandato de la ex
gobernadora, y actualmente tiene
aún dos años de concejalía por
cumplir en el HCD paceño. Por otra
parte, su mujer, según su historia
laboral, desempeña tareas en la
Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES).

DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE JOSÉ C. PAZ INTERVINÓ
PARA RESOLVER UNA MALA ATENCIÓN A CLIENTES EN COTO
Las colas eran larguísimas, y el fastidio
de los clientes aumentaba. La excusa era
que a esa hora (casi las 15 hs.) habían
mandado a almorzar a 8 de los 10
cajeros, por orden de la gerencia. Claro
que no era un problema del personal, sino
de la gerencia, que tomó resoluciones sin
pensar en la gente que esperaba para
pagar sus compras. La lógica indicaba
que se podía hacer en turnos de a 5
cajeros, repetando a quienes con sus
compras mantienen a este
supermercado.
Defensa del Consumidor, a cargo de Lito

Pasadas las 15 hs. en el COTO de José
C. Paz, este lunes 27, se formaron dos
largas colas de clientes con sus carritos,
frente a las dos únicas cajas funcionando.
Había otras dos pero eran para pagar

solo hasta 15 productos.
Se llamó a Defensa del Consumidor de
José C. Paz, se apersonaron dos
inspectores y en minutos ya había 10
cajas funcionando.

Denuchi, actuó prontamente ante la
denuncia telefónica, logrando que se
resolviera el problema prontamente, ya
pasadas las 15.30 hs.
De todos modos se asentó la queja en
un libro de reclamos, con la intención de
que esto no volviera a suceder.
Aquello de “no se queje si no se queja”,
está presente. Hay que hacer valer los
derechos de clientes y, en este caso,
saber que los paceños contamos con
Defensa del Consumidor para que nos
representen en nuestros reclamos.
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FRANCO LA PORTA ASUMIÓ EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS CONVOCADO POR EL PRESIDENTE FERNÁNDEZ
Argentina, es una sociedad del
Estado fundada en 1956. Tiene a su
cargo el cumplimiento de las
misiones de explotación y
mantenimiento de la infraestructura
de las áreas no concesionadas,
como así también las funciones de
Autoridad de Aplicación y ente de
contralor, del cumplimiento de las
obligaciones contractuales de los
concesionarios de las terminales
portuarias privadas frente al Estado
Nacional y las tareas de
mantenimiento, dragado y
balizamiento de los canales de
acceso al Puerto de Buenos Aires y
del vaso portuario.

El Ing. Franco La Porta asumió como
interventor en la Administración
General de Puertos, puesto en su
cargo por el ministro de Transporte de
la Nación, Mario Meoni, luego de haber
sido convocado por el propio
presidente Alberto Fernández.
La Porta, como líder de la oposición a
Juntos por el Cambio en San Miguel,
es actualmente concejal en ese
distrito.
En su cuenta de twiteer el propio La
Porta comunicaba su designación y
agradecía al presidente y al ministro:
“Muchas gracias @alferdez por
convocarme a ser parte de este nuevo
desafío de poner #ArgentinaDePie. del @MindeTransporte al frente de
Agradezco a @mariomeoni por @PuertoBsAs Voy a poner todo mi
aceptarme integrar este gran equipo esfuerzo y dedicación para transitar

este camino.”
La Administración General de Puertos
Sociedad del Estado de la República

TARJETAS ALIMENTAR. NARDINI Y ARROYO
SUPERVISARON ENTREGA EN MALVINAS ARGENTINAS
El intendente Leo Nardini participó de la
tercera jornada de entrega junto al ministro
de Desarrollo Social de la Nación, Daniel
Arroyo. Se entregarán más de 11 mil tarjetas
hasta el viernes 31 de enero. En los primeros
dos días ya se otorgaron 4.650.
En el marco del Plan Nacional “Argentina
contra el Hambre”, el intendente de Malvinas
Argentinas, Leonardo Nardini, y el ministro
de Desarrollo Social de la Nación, Daniel
Arroyo, recorrieron el operativo de
implementación de las tarjetas AlimentAR en
el distrito.
Durante la jornada, el jefe comunal destacó:
“Este programa está recorriendo cada uno de
los municipios, tanto en la provincia de
Buenos Aires como en el interior del país. Es
un complemento muy importante de una
política de Estado, que se debe a una
decisión política que tomó nuestro presidente
Alberto Fernández, teniendo en cuenta la
crisis que había y que la gente no podía
comer ni llegar a fin de mes. La tarjeta es para
comprar alimentos, sobre todo pensando en
los niños más pequeños”.
Y agregó: “El operativo es ágil, la gente viene
y esta cómoda. Trabajamos en conjunto, el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
con el Municipio, para que la gente se sienta
cómoda y no se convierta en un trámite
tedioso, teniendo en cuenta que muchos
vienen con chicos”.
Por su parte, Arroyo sostuvo: “Esta es una
tarjeta que beneficia a más de 22 mil chicos
en Malvinas, son 11 mil tarjetas, y casi 60
millones de pesos que los terceros viernes de
cada mes mueven la economía. Buscamos
tres objetivos: primero, que todos coman y

coman bien. Por eso le decimos ‘Argentina
contra el hambre’. Acá hay mucho apoyo a la
leche, carnes, frutas, verduras. Segundo,
esto es trabajo, mucha gente de agricultura
familiar, economía popular, ferias que van a
empezar a producir y a vender. Y tercero es
movimiento económico, la Argentina se
reconstruye de abajo hacia arriba. Es una
política social muy importante”.
Desde Malvinas Argentinas se articula
además con el operativo “Malvinas sos vos”.
Al respecto Arroyo dijo: “El Municipio ha
hecho un operativo excelente, con temas
como salud, huertas, educación, todo un
conjunto de servicios para las madres”.

En Malvinas Argentinas se entregarán
11.523 tarjetas a los vecinos y vecinas que
les permitirán acceder al Programa Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional para
la promoción y el fortalecimiento del Acceso
a la Canasta Básica de Alimentos. 21.810
serán los beneficiarios directos. Representa
una inversión de $58.190.000 para el
distrito. Del encuentro también participó la
subsecretaria de Promoción Social de
Malvinas, Nélida Contreras.
Hasta el viernes 31 de enero, se podrán
retirar las tarjetas en el Polideportivo de la
Ciudad de Grand Bourg, ubicado en
Soldado Baigorria y Beaucheff. Quedan

habilitadas para comprar el mismo día que
la retiran. Esta semana también se está
realizando la entrega en Merlo, San Miguel,
Lomas de Zamora y Quilmes.
La Tarjeta AlimentAR es una tarjeta de
débito del Banco Nación que puede ser
utilizada para la compra de cualquier tipo de
alimentos (excepto bebidas alcohólicas)
por un valor de entre $4.000 y $6.000
mensuales para ser utilizada en
supermercados y almacenes adheridos. El
saldo será recargado cada tercer viernes
del mes y no permitirá la extracción de
dinero.
Las tarjetas son otorgadas sin la necesidad
de realizar ningún tipo de trámite a aquellas
personas que reciban la Asignación
Universal por Hijo (AUH): con hijos
menores de 6 años, embarazadas con más
de 3 meses de gestación y personas con
discapacidad. El proceso de selección es a
través de la base de datos del ANSES con el
fin de que no haya intermediarios y sea un
proceso transparente.
El objetivo a corto plazo del Plan Nacional
Argentina Contra el Hambre es repartir más
de 1.4 millones de tarjetas que llegarán a
más de 2 millones de chicas y chicos.
Desde el jueves 16 de enero, el Banco
Nación está comunicando vía SMS la
confirmación del beneficio a quienes
cumplen con los requisitos para poder
obtenerla. En la provincia de Buenos Aires
se distribuirán un total de 557.000 tarjetas,
lo que implica una asistencia que alcanzará
a un millón de niños y una inyección de
2.830 millones de pesos mensuales en el
mercado local.

LA TECNOLOGÍA HAIFU TRAÍDA DESDE CHINA POR EL
INTENDENTE ISHII HIZO POSIBLE EL NACIMIENTO DE GIOVANNI
La aplicación de la tecnología China,
trajo una sorpresa llena de vida a la
Argentina: Giovanni nació después de
que su madre, Marcela Prado, una
paciente con miomatosis uterina, fuera
tratada del tumor que le
diagnosticaron, con el equipo
terapéutico de ultrasonido focalizado
de alta intensidad (Haifu).
El equipo Haifu se encuentra en el
Hospital Oncológico “Victoria Irene” de
José C. Paz, único en Latinoamérica,
siendo reconocida su calidad en el año
2018 por la Asociación Argentina de
Oncología Clínica (AAOC).
En junio de 2019, en José C. Paz, nació

Giovanni, el primer bebé Haifu del
país. Giovanni, un bebé que parecía
imposible de concebir, por obra de la
ciencia y la tecnología médica se
convirtió en una feliz realidad.
Por eso este bebé no es sólo el dulce
corazón de su padre y su madre, sino
que también es un hito en la historia de
nuestro distrito y del país.
Este logro fue posible gracias al
equipo de profesionales del Hospital
Oncológico el “Victoria Irene Ishii” que
opera el equipamiento traído desde el
otro lado del mundo por el intendente
MarioIshii para beneficio de los
argentinos
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EL INTENDENTE NARDINI RECORRIÓ EN UN HISTÓRICO COLECTIVO
17 NUEVAS CUADRAS PAVIMENTADAS EN SOURDEAUX
Se trata de las calles José María
Márquez, Perdriel, Marañón y Gral.
Pico, en la localidad de Ing. Adolfo
Sourdeaux. El intendente de Malvinas
Argentinas recorrió la obra en un
colectivo Mercedes Benz 1144
modelo´72, de la línea 371, y lo hizo
acompañado por vecinos del barrio
“La Loma” y de lugares aledaños. El
trabajo une vías de acceso a
importantes zonas del distrito y es
una de las entradas principales a la
comuna.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, inauguró oficialmente los
nuevos pavimentos de las calles José
María Márquez, Perdriel, Gral. Pico y
Marañón, en Ing. Adolfo Sourdeaux. La
obra realizada comprende un total de 17
cuadras pavimentadas, e incluye una
obra hidráulica de 220 metros lineales
en la calle Perdriel.
Nardini expresó: “No solamente son 17
cuadras, sino también, es la entrada
principal a nuestra localidad de Ing.
Adolfo Sourdeaux, en el límite con el
distrito vecino de Tigre. La verdad que no
teníamos una entrada acorde a lo que
representa este lugar para muchos
vecinos. Hay gente grande, que ha
esperado toda la vida para tener una
entrada que los haga sentir orgullosos

Nardini arribó a Márquez y San Martín,
el punto donde luego se realizó el oficial
corte de cinta, en una pintoresca unidad
de la línea de colectivos 371. Al respecto
comentó: “Estamos agradecidos con el
señor que nos acercó, el colectivo tiene
un valor pintoresco, histórico y además
me trajo recuerdos de la infancia, es un
modelo ´72 que nos trasladó por todo el
trayecto a mí y a los vecinos que nos
acompañaron”.
Al finalizar la recorrida, el intendente de
Malvinas Argentinas dio un panorama
acerca del trabajo en materia de obras
públicas que se viene: “Seguiremos con
la planificación de obras públicas
descentralizadas, con más conexiones
troncales, con el plan de asfaltos que va
a desarrollar el Gobierno Nacional, ya
que Malvinas va a estar dentro de ese
esquema”.
del lugar en donde viven, y ese es el valor
agregado que tiene la obra pública
descentralizada”.
La obra comprende los siguientes tramos:
Márquez entre Av. Del Libertador San
Martín y Perdriel (diez cuadras), Perdriel
entre Márquez y Malabia (tres cuadras),
Marañón entre Rousseau y Malabia (tres
cuadras) y Gral. Pico entre Marañón y
Rosario (una cuadra).

EL MINISTRO ARROYO JUNTO A FRANCO LA PORTA EN LA
ENTREGA DE LAS TARJETAS ALIMENTAR EN SAN MIGUEL
El ministro de Desarrollo Social
nacional, Daniel Arroyo, visitó San
Miguel donde lo recibieron el
recientemente designado interventor
de la Administración General de
Puertos, Ing. Franco La Porta, junto a
concejales y consejeros escolares del
Frente de Todos. También estuvieron
las autoridades del Partido Justicialista
local, encabezado por Juanjo Castro.
Se tiene previsto según datos de
ANSES, que son alrededor de 11.000
las tarjetas a entregarse en territorio
sanmiguelino. Comenzó este lunes 27
y se extenderá hasta el viernes 31 de
enero.

En una gestión municipal de Unidos por
el Cambio como lo es San Miguel, igual
el peso del Frente de Todos se hizo
sentir, rodeando al ministro que
encabeza junto al presidente Alberto
Fernández la lucha contra el hambre,
para que sintiera ese calor popular que
solo pueden brindar los que están
consustanciados con los problemas del
conurbano.
Las fotos que compartimos son una
muestra de ese acompañamiento de
Franco La Porta y el Frente de Todos al
súper ministro, que está en primera
línea en defensa de los sectores más
humildes.

RAMÓN OLIVERA CON ORGANIZACIÓN EL PULQUI
DE SAN MIGUEL SE INTEGRAN A LA UTEP
la integración a la Unión de Trabajadores de
la Economía Popular (UTEP),
recientemente lanzada por la Corriente
Clasista y Combativa, CTEP, Somos
Barrios de Pie y el Frente Darío Santillán,
como el sindicato de los trabajadores de la
economía popular.
Invitado por la CCC, Olivera participó en la
presentación nacional de la UTEP, que
tiene el apoyo del presidente Alberto
Fernández, donde se lo acreditó para
recabar avales para este nuevo gremio.
Olivera, del barrio Plazoleta de San Miguel,
con El Pulqui han trabajado desde hace
años en el tema de la tierra y el hábitat. Por
las cloacas y el agua corriente del barrio.
Dictan FINES II con oficios en gastronomía.
Desde la Mesa de Habitat asesoran y dan
cursos de capacitación sobre economía
social y familiar, salud comunitaria y hábitat.
También trabajan en el deporte social
inclusivo con clubes de la zona.
Ramón Olivera, un militante
cooperativista con larga trayectoria en

San Miguel, desde la Organización El
Pulqui, trabaja junto a sus compañeros en
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PAVIMENTO E HIDRÁULICA INAUGURADAS POR
INTENDENTE LEO NARDINI EN TORTUGUITAS
Entre Los Olivos y Moreno, en la localidad
de Tortuguitas, el intendente de Malvinas
Argentinas dejó habilitadas tres cuadras
de pavimento. Allí también se realizó la
obra hidráulica correspondiente, para
evitar el estancamiento de agua. El trabajo
genera un acceso a la Escuela Secundaria
Nº 7 y al Polideportivo de la Cooperativa
Telefónica de Tortuguitas.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, estuvo presente en la localidad de
Tortuguitas para inaugurar la obra de
pavimentación de la calle Las Araucarias,
ubicada entre Los Olivos y Moreno. Allí
también se realizó la obra hidráulica con el
propósito de evitar el estancamiento de
agua después de cada lluvia.
Nardini expresó: “Esta es una troncal
complementaria, que sirve para
descomprimir el tránsito vehicular de la
ciudad de Tortuguitas”. “Teniendo en
cuenta el crecimiento que ha tenido la
localidad en los últimos años, y que acá se
encuentra el Polideportivo de la
Cooperativa Telefónica de Tortuguitas,
teníamos el compromiso de hacer el
pavimento, y de seguir con la continuidad
de la planificación de la obra pública que
veníamos desde el año pasado”, sumó.

La pavimentación completa parte de la
trama de la localidad de Tortuguitas, que
además de generar un acceso al
Polideportivo de la Cooperativa Telefónica
de Tortuguitas, es una zona transitada por
ser un acceso a la Escuela de Educación
Media Nº7 “Roberto Arlt”, a la estación de

tren de la localidad y también al centro
comercial.
Se realizó el cambio de sentido de
circulación sobre la calle Las Araucarias, la
cual ahora es mano única desde Misiones
en dirección a las vías del ferrocarril
Belgrano Norte. Las líneas de colectivos

que circulan por la zona están obligadas
a tomar Las Araucarias, para
descomprimir el tránsito vehicular de la
calle Moreno. La parada que estaba en
Moreno esquina Los Olivos pasó a
ubicarse sobre Los Olivos a la altura del
andén provisorio de la estación
Tortuguitas.
El intendente mantuvo un diálogo con
vecinos que se acercaron a saludarlo. Y
al respecto, comentó: “Después de
tantos años, los vecinos esperaban el
pavimento. Y por estar en un lugar
limítrofe con el partido vecino de Pilar, se
sentían relegados”, y agregó: “Teniendo
en cuenta que acá se estancaba el agua,
y los días de lluvia con la calle sin
pavimentar, era difícil el tránsito, ahora
tenemos este acceso complementario, y
eso es beneficioso para todos”.
Para concluir, Leo Nardini manifestó: “Se
trata de una localidad histórica, que uno
quiere mucho, y hay que seguir
invirtiendo para seguir generando el
desarrollo que está necesitando. Es
continuar con lo que queremos llevar
adelante, que es el progreso de Malvinas
Argentinas, y que Malvinas siga
adelante”.

EL INTENDENTE ISHII IMPLEMENTA MEGA OBRA HIDRÁULICA
EN BARRIO PARQUE JARDÍN PARA PREVENIR INUNDACIONES
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii,
implementó el comienzo de obra en el barrio
Parque Jardín, una importante y necesaria
obra hidráulica integral, que era muy
esperada por los vecinos para ponerle fin a
las inundaciones. Los trabajos se están
realizando en las calles Miguel Cané,
Antártida Argentina, Platón, Maestro
Sarmiento y otras.
El intendente Ishii, indicó que “estas obras
son parte de la política de infraestructura que
venimos encarando desde el primer día de
este año, que traerán soluciones
estructurales, como lo es esta obra hidráulica
que brindará una respuesta integral a la
situación de los cursos de agua e
inundaciones”. Y subrayó que “apuntamos al
desarrollo de este tipo de proyectos que

aseguren la calidad de vida de los vecinos de
José C. Paz”.
El jefe comunal resaltó que “los vecinos nos
pedían que tratáramos de buscarle una
solución a este problema de la acumulación
de agua. Entonces apostamos en invertir en lo
que no se ve”, recalcó que “es una obra que
había que hacerla para que los vecinos no se
inunden más y que el barrio quede mejor”.
El equipo de Los Leiva llevan adelante esta
tarea, igual que otras similares, en distintos
barrios paceños. Aquí se trata de 1.300
metros de cañerías que transportarán el agua
residual de lluvias. evitando las inundaciones,
que se producen cuando llueve en exceso.
El agua va a seguir su curso hacia el vecino
distrito de San Miguel, canalizándose por una
obra pluvial allí existente.

CALLES DE HORMIGÓN EN ACCESO A CENTRO DE SALUD
EN SOURDEAUX INAUGURÓ EL INTENDENTE NARDINI
entrar una ambulancia”, aseguró el
funcionario.
En la localidad malvinense de Ing.
Adolfo Sourdeaux, el intendente Leo
Nardini dejó inaugurados los nuevos
pavimentos de las calles Matoso y
Repetto, en el barrio Teniente Ibáñez.
Estos nuevos trabajos generan un mejor
acceso al Centro de Salud que se
encuentra ubicado sobre la calle
Matoso. “Hoy estamos con esta
conexión que era importante por el
Centro de Salud Teniente Ibáñez. Este
lugar se había cerrado antes de que yo
asuma en el 2015 y lo pudimos
r e c u p e r a r, s e p u s o a n u e v o y
necesitábamos el acceso
pavimentado”, indicó Nardini.
El nuevo hormigón comprende 4.300

Este lugar de Ing. Adolfo Sourdeaux fue
recuperado por la actual gestión
municipal en julio de 2019, luego de
haber sido cerrado en 2015. Este

martes, el intendente de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, dejó
inaugurados los nuevos accesos de las
calles Repetto y Matoso. “Ahora puede

mts2 de superficie sobre las calle
Repetto entre Estomba y Matoso, y
Matoso entre Repetto y Rawson.
“Ahora pueden entrar una ambulancia,
un patrullero, un remis o los que tienen
su auto. Estamos junto a los vecinos
solucionando las cosas, sin prisa pero
sin pausa”, afirmó el jefe comunal.
Luego, Leo Nardini manifestó que a
pesar de no ser un año electoral,
“seguimos con la planificación de
obras para este año con nuestro
equipo de Obras Públicas y las demás
áreas del Municipio, obviamente con el
apoyo del Gobierno de Nación y
Provincia”. “Tenemos compromiso con
la gente de Ingeniero Adolfo Sordeaux
y con todas las demás localidades de
Malvinas Argentinas”, finalizó.
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EX MINISTRO DE VIDAL ACUSADO DE TENER TRES PUESTOS
EN EL ESTADO. JOAQUÍN DE LA TORRE EN LA MIRA
Una pormenorizada investigación pone en
la mira al ex ministro de Gobierno de María
Eugenia Vidal, el sanmiguelino Joaquín de
la Torre, como detentando ¿y cobrando?
tres cargos del Estado, más el de un
Registro Automotor. Según publica el
importante portal web RealPolitik

desde hace casi siete años, el ex funcionario
de Cambiemos es el titular de un Registro, el
01271, localizado en la localidad
bonaerense de José C. Paz. Durante los
últimos cuatro años, ejerció esa titularidad
mientras mantenía otros tres cargos en el
estado.

El ex ministro de Gobierno de la provincia
de Buenos Aires, Joaquín De la Torre, fue
una pieza clave en el nexo entre Vidal y el
peronismo. Actualmente figura como
responsable de un Registro Automotor
desde el año 2013, aunque antes de ello
era el encargado suplente por un decreto
del ministerio de Justicia. Sin embargo,

Hasta diciembre pasado, el abogado
mantenía tres trabajos, todos en el estado:
como ministro de Gobierno, como
intendente de San Miguel (cargo que dejó
para integrar el gobierno provincial) y como
integrante del Consejo de la Magistratura de
la provincia de Buenos Aires. En este
contexto, se deduce una incompatibilidad de
funciones.

VIVONA Y AMEAL SE REUNIERON EN LA BOMBONERA. SE
HABLÓ SOBRE LA RELACIÓN CON LOS CLUBES DE BARRIO
El presidente del Club Atlético Boca
Juniors se reunió con el senador
provincial en la nueva mirada que
plantea la dirigencia con la comunidad
bonaerense.
El encuentro fue en la Bombonera y se
comunicó a través de las redes
sociales de Luis Vivona, quien le
agradeció el recibimiento al presidente
xeneize, Jorge Amor Ameal, y se puso
a disposición ante “su compromiso

entre el Club Atlético Boca Juniors y
los clubes de barrio”.
Acerca de la charla, el legislador
detalló que se trató sobre “la
importancia de los clubes de barrio y
su vinculación con los clubes de
primera división, para brindar
igualdad de oportunidades, acercar
herramientas para el desarrollo
personal y social y para reforzar
valores”.

SOLICITADA
ASOCIACION MUTUAL PRIMAVERA
Matricula I.N.A.E.S BA. 2503 CUIT Nº 33-70810645-9
Nueva Granada Nº 559 Bº Primavera – José C. Paz
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Nº 17
En cumplimiento de los artículos 19 y 24 de la ley 20321/73 y el artículo 30, 32, 33, 34, 35, 39,
49, 50 y 51 de nuestro estatuto, se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 28 de
febrero de 2.020 a las 11 hs. En la sede situada en Nueva Granada Nº 559, Bº Primavera, de
la localidad de José C. Paz, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para firma del acta.
2) Lectura del acta anterior.
3) Aumento de cuota social.
4) Consideración de inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos. Memoria e
informe de la junta fiscalizadora, ejercicio que abarca desde el 1 de noviembre del 2.018
al 31 de octubre de 2.019.
NOTA: Para participar de la Asamblea es condición indispensable:
A) Ser socio activo.
B) Tener cuota al día.
C) Presentar el carnet social.
D) No hallarse purgando sanciones.
E) Tener seis meses mínimos de antigüedad como socio.
Mendoza Sonia Patricia
Presidenta

Rodríguez Gabriela Susana
Secretaria
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Colaboradores

GABRIEL TELLO
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