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EL GOBERNADOR KICILLOF Y EL INTENDENTE NARDINI PRESENTARON
EL PROGRAMA ARRIBA PyMES EN MALVINAS ARGENTINAS
Se trata de un programa integral de
reactivación productiva. Está dirigido al
corredor norte del Gran Buenos Aires. Se
realizó en el salón adjunto del DirecTV
Arena.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini y el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, presentaron en
el distrito malvinense el programa ARRIBA
PYMES para reactivar la producción en
todo el corredor norte del Gran Buenos
Aires, “poner el Estado al servicio de las
PyMES”, como manifestaron desde el
Ejecutivo provincial.
Axel Kicillof expresó estar “muy contento
por lanzar este programa tan importante
acá en Malvinas Argentinas. Cada uno de
los intendentes de la provincia nos
comenta que la situación es dramática y
que tenemos que crear instrumentos, eso
lo hemos hecho con ‘ARRIBA PYMES’,
que es darle a los y las empresarias de
todos los rubros una mejora de manera
radical”.
Leo Nardini se mostró entusiasmado “por
tener acá al gobernador en una actividad
de gestión institucional, hemos compartido
a lo largo de estos 4 años que pasaron
diferentes actividades en Malvinas
Argentinas, pero políticas. Hoy, con una
política de Estado concreta para llevar a

nuestros empresarios PyMES,
entendiendo obviamente la crisis que están
pasando y priorizando en reactivar lo que
es la economía, porque son el motor, el
sostén y los generadores de empleo”.
ARRIBA PYMES contará con la
intervención de los Ministerios de
Producción, Trabajo y de Desarrollo Agrario
de la provincia, de la Agencia de

Recaudación (ARBA), y del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. “Se trata de la
articulación continua entre el Estado
nacional, provincial y los municipios. Es un
honor que seamos sede de este
lanzamiento que va a ser importante para
tantas personas. Nuestro distrito siempre
abre las puertas para seguir mejorando”,
amplió Nardini.

También, Kicillof afirmó que hay que
trabajar “para poner en marcha la
provincia de Buenos Aires, y la Argentina
de pie con Alberto (Fernández), y eso
implica un plan como este que da crédito
de manera concreta y responsable”.
“Muy agradecido a Leo por recibirme en
su distrito que ya he visitado otras veces
y es tan cálido con nosotros. Queremos
que se siga moviendo la actividad
industrial, la actitud del Banco Provincia
es muy importante, debemos
reestructurar la economía y este es el
camino, entre todos”, finalizó el
gobernador.
El acto se realizó en el salón adjunto del
estadio DirecTV Arena de la localidad de
To r t u g u i t a s . Ta m b i é n e s t u v i e r o n
presentes el ministro de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica de la
Provincia de Buenos Aires, Augusto
Costa; la ministra de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz
Malec; el presidente del Banco
Provincia, Juan Cuattromo; el director
ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el
s e n a d o r p r o v i n c i a l L u i s Vi v o n a ;
funcionarios nacionales, provinciales y
municipales, intendentes y legisladores,
entre otros.

REUNIÓN ENTRE EL GOBERNADOR AXEL KICILLOF Y EL
INTENDENTE MARIO ISHII EN LA CIUDAD DE LA PLATA
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii,
fue recibido por el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Se reunieron durante dos horas y, como
corolario de la extensa reunión, mostraron
satisfacción por el resultado, al que
calificaron de excelente.
Reeditando los encuentros entre ambos
dirigentes, que se sucedieron durante las

campañas PASO y general del año
pasado, el gobernador Kicillof y el
intendente Ishii trataron temas que
atañen a la nación y a la provincia en
general y al conurbano en particular.
Kicillof demostró mucho interés por José
C. Paz, por lo que Ishii se mostró
agradecido.

PRIMERA SESIÓN DEL
AÑO DEL PJ SAN MIGUEL
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fue recibido
por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En su sede se reunieron los consejeros del
Partido Justicialista de San Miguel, para
comenzar la labor de tareas pendientes de
la anterior gestión.
Con la presidencia de Juanjo Castro,
vicepresidente Mario Guarnieri y secretario
general Daniel Orqueda, hubo el cuórum y
las ganas de ponerse a trabajar.
Recuperar la vida institucional del partido,

convocar a los afiliados para su
participación plena, poner de pie al PJ
San Miguel, de consuno con el ponerse de
pie de la provincia y el país, como impulsa
el Frente de Todos, es la consigna de este
puñado de militantes peronistas que
quieren justamente que el peronismo
vuelva a enamorar a los sanmiguelinos.
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PALOS PORQUE
BOGAS
PALOS PORQUE
NO BOGAS
Previo a su discurso este 1º de marzo, en las sesiones
inaugurales de la legislatura nacional, el presidente
Alberto Fernández ha debido soportar tres meses de
fuego cruzado de los opositores, que le entregaron
#TierraArrasada, pero persisten en ignorar la realidad,
exigiendo cosas que ellos no supieron o no quisieron
hacer en cuatro años; y por otro lado el #Fuego Amigo,
de sectores talibanes políticamente, que se supone
forman parte de El Frente de Todos, sobre todo en las
redes sociales, que buscan el pelo en la leche, que
exigen cosas que no están al alcance del presidente,
que parecen ignorar que hay un país tambaleándose
socioeconómicamente.
Ninguno de los dos sectores aporta soluciones, solo
exigencias y críticas sin sentido de la realidad.
Se destaca la actitud desaforada del ministro de
Seguridad bonaerense Sergio Berni, confrontando por
elevación con el presidente al atacar a su ministra de
Seguridad, incluso con un lenguaje ofensivo. Berni
suma en estos días la durísima represión a los
trabajadores de Cresta Roja, en un conflicto heredado
del macrismo, sin solución a la pérdida de puestos de
trabajo. Los trabajadores son la columna vertebral del
Movimiento Nacional Justicialista, eso parece ignorarlo
este ministro, que aparece más hábil con la diatriba que
con la gestión.
Pese a eso, con los impedimentos lógicos de encontrar
un país devastado, se han tomado medidas que
pretenden enderezar el barco, que amenazaba flotar al
garete.
Con momentos de bonanza, de calma, y con
momentos de bogar hacia los logros soñados, la
gestión nacional busca ordenar el caos heredado. A
veces con una lentitud criticada “soto voce” por los más
comprometidos por llegar a buen puerto, a veces
imprimiendo energía a las decisiones, porque gobernar
es tomar decisiones, sabiendo que algunos afectados
van a oponerse, pero es el riesgo de gobernar para las
mayorías, “la nave va”.
En su discurso del 1º de marzo, seguramente
Fernández hará un breve balance de lo hecho hasta
ahora, como también desplegará las acciones a tomar
en este año, acciones que tendrán que contemplar a
amplios sectores de la sociedad, a los intereses
generales y particulares.
Todavía persisten nichos de funcionarios macristas
enquistados en la cosa pública, en algunos casos por el
carácter de “okupas” de los ceos neoliberales, en otros
por la lentitud en nombrar a los nuevos funcionarios.
Aquí también intereses contrapuestos, en una pelea
por copar los cargos públicos, provoca parálisis de
gestión. Algunos sectores creen que este es un botín
de guerra y no la formación de un gobierno del Frente
de Todos.

Pese a los “palos porque bogas, palos porque no bogas”, la
nave va y el presidente Fernández muestra que tiene el
timón.
EN LA PROVINCIA HAY UNA TENSA ESPERA
En el arranque de su gobierno, Axel Kicillof debió soportar el
ataque de Cambiemos, eso se reflejó en la legislatura y en
declaraciones de guerra permanentes por medio de los
medios afines a ellos, que son mayoritarios.
La indefinición de la conducción de Cambiemos, disputada
entre varias fracciones, dificulta el diálogo con la oposición.
La huestes de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, por
un lado, las del intendente de Vicente López Jorge Macri por
el otro; el sector de Emilio Monzó, el del intendente de San
Isidro Gustavo Posse, algunos intendentes radicales
asimilados a Cambiemos que intentan jugar la propia,
complican la relaciones políticas.
Sumado a esto el gabinete bonaerense carece de
suficientes figuras de oficio político. Sin los intendentes
como parte protagónica de la gestión, que son quienes más
conocen el pulso político provincial, hay allí un agujero
negro para enfrentar las vicisitudes diarias donde también
s e h e r e d ó # Ti e r r a A r r a s a d a , c o m o l o d e m o s t r ó
palmariamente en su discurso de asunción el gobernador
Kicillof.
Si las ideas correctas surgen de la práctica, lo que es
filosóficamente cierto, se estaría desperdiciando la práctica
de los intendentes, que ha sido basamento electoral
imprescindible para el triunfo del Frente de Todos.
Casi tres meses parecen insuficientes para criticar una
gestión, haría falta superar la tensa espera para entrar a la
toma de decisiones fundamentales. También aquí el
discurso del 1º de marzo en la provincia, dará indicios del
derrotero que tomará el gobierno en el que los bonaerenses
con un contundente 52% han depositado su esperanza en

el gobernador Kicillof.
POR SI ALGO FALTABA SE VIENE LA INTERNA
DEL PJ NACIONAL
El Partido Justicialista nacional debe renovar
autoridades a mediados de año. Este 5 de marzo
próximo habrá congreso nacional para designar junta
electoral y fijar fecha.
Sumado a las dificultades para gobernar en medio del
caos socioeconómico que dejó Cambiemos, ahora
muchos dirigentes peronistas en gestión, se abocarán a
esta elección.
Desde hacía muchos años que el PJ no tenía un
protagonismo en el armado de la unidad necesaria para
ganar la elección nacional. Eso solo bastaría para la
continuidad de una gran parte de los protagonistas de
esta gestión, pero en el peronismo no es así. Lo que hace
que se mueva el avispero.
A las precandidaturas de Gioja, Jorge Capitanich y
Alberto Rodríguez Saa, se ha sumado la de una figura
bonaerense emergente, el intendente más votado del
conurbano, Leo Nardini, claro exponente del
trasvasamiento generacional. (Ver nota aparte en página
ocho de esta edición).
Nardini aparece como lo nuevo, con el apoyo de muchos
intendentes, incluso con llegada al Instituto Patria, desde
donde la misma vicepresidenta Cristina de Kirchner ha
alentado el trasvasamiento generacional.
El peronismo es una caja de sorpresas, desde acuerdos
para lista única hasta interna entre dos o más listas, todo
es posible. Veremos y sabremos.
Mientras tanto, en medio de palos porque bogas, palos
porque no bogas, esta nave llamada Argentina, va!!!

EL INTENDENTE ISHII RECIBIÓ JUNTO AL DIPUTADO
PÉREZ A LA TITULAR DEL PAMI VOLNOVICH
El intendente de José C.
Paz, Mario Ishii, recibió
en su despacho junto al
diputado provincial
paceño José Pérez, a la
titular del Pami Luana
Volnovich.
Existe en José C. Paz
una dirección de la
Tercera Edad, que pese a
los impedimentos de la
delegación del PAMI
local, controlada por
Cambiemos, se esforzó
en trabajar para los
abuelos, ahora con el
cambio de gobierno, la
interacción entre
municipio y PAMI se verá
fortalecida en la atención pensionados.
a los beneficiarios de la Tanto el intendente Ishii como el
obra social de jubilados y diputado Pérez trabajan en ese

sentido, en beneficio de los
paceños.
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REMODELAN LA PILETA DE REHABILITACIÓN DE MALVINAS
ARGENTINAS. TECHO PANORÁMICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, monitoreó el avance de obra que
incluye la completa refacción del techo
panorámico y nuevas tecnologías
aplicadas al sistema de ventilación y
calefacción respectivamente.
Continúan las mejoras de infraestructura
en el Sistema de Salud malvinense. Leo
Nardini visitó el Hospital Municipal de
Rehabilitación Dr. Arnoldo Drozdowski
con el objetivo de recorrer el avance de
obra en la pileta del establecimiento. La
piscina está destinada para actividades
de rehabilitación de los pacientes.
Nardini destacó: “Esto es algo muy
importante que teníamos que llevar a
cabo, teniendo en cuenta que nos
habíamos encontrado con la dificultad de
que la fachada del techo parecía estar
bien, pero en realidad, nos encontramos
con un techo sin tensores, inseguro, y la
verdad gracias a Dios y a la permanente
supervisión de nuestro equipo de obras
sanitarias no terminó pasando nada”.
En otro orden, el jefe comunal también fue
consultado por las especificaciones de la
obra que ya se muestra visiblemente
avanzada: “No solamente queda mucho
más linda, ahora tiene un techo
panorámico para ahorrar energía con la
implementación de un nuevo sistema para
sacar la humedad, y convertirla en

calefacción para los días de invierno,
sabiendo que viene mucha gente adulta.
También contaremos con un piso nuevo,
funcional, y los aparatos que van dentro de
la pileta para que la gente continúe la
rehabilitación y los ejercicios dentro del
agua”.
Vale recalcar que el Hospital Drozdowski,
cuenta en la actualidad, con un equipo
multidisciplinario de profesionales,

infraestructura y tecnología de avanzada
para tratar todas aquellas patologías que
requieran un tratamiento de rehabilitación.
La pileta, en este caso es una herramienta
más que el Sistema de Salud local provee
a los vecinos con el objetivo de
asegurarles una recuperación gratuita y
de calidad.
Además de esta obra, el Municipio de
Malvinas Argentinas continúa realizando

trabajos para la mejora de los
establecimientos del Sistema de Salud.
Algunas de las obras son: Nueva Unidad
de Diagnóstico Precoz de Cirugía, nuevo
sector de Unidad Coronaria, ampliación
del sector de imágenes, mejoramiento
integral del Polo Sanitario.
Entre los trabajos desarrollados se
destacan los siguientes: el techo ahora
cuenta con 2 módulos fijos y 3 movibles
con doble apertura y totalmente
automatizado, el cual puede abrirse con
el accionar de un control remoto; sobre el
lateral de la pileta, se instalaron aberturas
de aluminio con vidrio de seguridad, con
una nueva vista hacia el jardín que
permite el trabajo del personal y
pacientes en un entorno lleno de luz; se
remodeló el jardín exterior con la
instalación de desagües y un deck hecho
totalmente con materiales ecológicos; se
están realizando trabajos de pintura en la
pileta, al tiempo que se reparan el
sistema de barandas y pasamanos de
acero inoxidable; ya está instalado lo
último en tecnología para el tratamiento
de agua, un sistema de cloración salina
para lograr un agua libre de químicos que
no genera irritación en los ojos o en la piel
y mantiene un ambiente más puro y
acondicionado para respirar; se colocó
además, un sistema de automatización
en la pileta que permite de forma remota
ver el estado del agua de la pileta y recibir
los alertas para corregir de antemano la
dosificación de los productos; sistema de
deshumectación.

NOTABLE CRECIMIENTO DE LA OBRA DEL EDIFICIO
PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE JOSÉ C. PAZ.

Crece diariamente el edificio de la
facultad de medicina de José C. Paz,
por iniciativa del intendente Mario Ishii,
construída con fondos propios.
En el ámbito de la Universidad
Nacional de José C. Paz (UNPAZ), se
desarrolla este proyecto del municipio
paceño, con el propósito de que un día
sus aulas estén llenas de hijos e hijas
de trabajadores.
El sueño del crecimiento del distrito y

la región, se apuntala con estos
emprendimientos, donde la educación
juega un rol fundamental. Como dice el
intendente Ishii, “educarse en esta
época es el mayor acto de rebeldía, y
adquiere características
revolucionarias”.
Treintay tres mil metros cuadrados de
construcción, más de 100 aulas,
laboratorios, quirófano, dependencias.
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MÁS DE 250.000 CONCURRENTES AL FIN DE
SEMANA DE CARNAVAL EN MALVINAS ARGENTINAS
Entre sábado y domingo concurrieron 250.000
personas a los festejos de #ElCarnavalDeLaFamilia en
Malvinas Argentinas, en la gestión del intendente Leo
Nardini.
EL SÁBADO LOS AUTÉNTICOS DECADENTES
El sábado, en la primera noche de celebración en las
inmediaciones del Palacio Municipal, hubo un gran
marco de público. Por quinto año consecutivo, el
festival organizado por los Bomberos Voluntarios del
distrito fue una verdadera fiesta para las familias. El
cierre de la jornada estuvo a cargo de Los Auténticos
Decadentes y la animación fue de Mariano Peluffo.
Más de 100.000 personas se acercaron a la
presentación de 14 murgas Y Los Auténticos
Decadentes. Además, hubo Feria de Artesanos,
Microemprendedores y Patio Gastronómico.
Los centro murga que llenaron de música y color la
noche fueron: “Los Inesperados” de Villa de Mayo,
“Los Viciosos” de José C Paz, “Los Bufones de San
Pablo” de Los Polvorines, “Los Unidos por una Pasión”
de Grand Bourg, “Los Auténticos Galanes” de Grand
Bourg, “Los Muñecos” de Grand Bourg, “Los
Magnates” de Ing. Adolfo Sourdeaux, “Los Sonideros
de Villa del Carmen” de Villa de Mayo, “Los Guasones”
de Villa de Mayo, “Los Demonios” de Los Polvorines,
“Los Incorregibles de La Cabaña” de Ing. Pablo
Nogués, “Los Bohemios” de Villa de Mayo, “Los
Majestuosos” de Grand Bourg, “Pasión y Locura” de
Tortuguitas.

EL DOMINGO JEAN CARLOS
El del domingo, con 150.000 concurrentes, fue un
cierre que convocó a los vecinos del distrito y también
de la región, donde participaron 15 murgas y contó con
el show del cantante dominicano Jean Carlos. La
celebración estuvo enmarcada dentro de los festejos
por los 25 años del Municipio. En total, más de 250.000
personas asistieron durante el fin de semana.
La conducción estuvo a cargo una vez más de Mariano
Peluffo. Protagonizaron el desfile del domingo:
Bomberos Voluntarios, “Suyay” de Los Polvorines
junto a los “Más Grandes de Malvinas” (abuelos de la
Colonia Municipal), “Los Herederos de una Pasión” de

Del Viso, “Los Auténticos” de
José C. Paz, “Los Fabulosos”
de Grand Bourg, “Los
Incorregibles” de Villa de
Mayo, “Los Únicos” de Villa de
Mayo, “Los Ángeles de la
Noche” de Los Polvorines,
“Los Rebeldes” de Los
Polvorines, “Los Hijos de
Malvinas” de Grand Bourg,
“Alegría de Carnaval” de
Tierras Altas, “Los Rompe
Bolas” de Ing. Adolfo
Sourdeaux, “Los Creadores de
una Historia” de Grand Bourg,
“Los Embajadores” de Grand
Bourg.
En este 2020 el Municipio
cumple su 25° aniversario. En
ese sentido el jefe comunal,
Leo Nardini, comentó: “Este
festejo tiene algo especial,
entra dentro de lo que es el
marco de los que son nuestros
25 años como Malvinas
Argentinas. Para mí, como
intendente municipal, es algo
grandioso, y también para mi
equipo, poder festejar
nuestros 25 años de vida y
arrancar con lo que son los
carnavales, en una serie de
eventos que vamos a tener
durante el transcurso del año
para que la gente disfrute de
inclusión en todos los
ámbitos”.
“Para mí el Carnaval es alegría
pura, cultura, inclusión. Se
recuperó algo que se había
perdido en la sociedad: clamor
popular, para que las familias
vuelvan a reencontrarse en un
lugar”, finalizó el intendente de
Malvinas Argentinas.
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LA ORGANIZACIÓN SOCIAL “EL PULQUI” DE SAN MIGUEL
DECIDIÓ EN ASAMBLEA INTEGRARSE A LA CCC Y A LA UTEP
El jueves 13 de febrero no fue un día
común para los miembros de la
Organización Social El Pulqui de San
Miguel, es que, en su sede central, una
asamblea decidió unánimemente pasar a
integrarse a la Unión de Trabajadores de
la Economía Popular (UTEP), el nuevo
sindicato creado por Los Cayetanos.
Asimismo también se resolvió integrarse a
la Corriente Clasista y Combativa, siendo
su representación en San Miguel.
Ramón Olivera, de la conducción de El
Pulqui, ya habían participado del
lanzamiento de la UTEP en el miniestadio
de Ferrocarril Oeste, invitado por la CCC.
Posteriormente participó en una reunión
en Pilar, donde la CCC de esa zona recibió
con una feria exponiendo los productos
que fabrican y también los frutos de su
huerta, al diputado nacional por el Frente

de Todos y coordinador nacional de la CCC
Juan Carlos Alderete, y al intendente de
Pilar Federico Achával. Olivera compartió
el almuerzo con ellos y tuvo un aparte con
Alderete, para hablar de los temas
comunes a los movimientos sociales.
Se inicia así una nueva etapa para El
Pulqui, una de las organizaciones con más
antigüedad y militancia del distrito. Que
siempre alzó las banderas del
cooperativismo, que siempre trabajó por
tierra y trabajo, educación y deporte
inclusivo, recibiendo ahora el cabal
reconocimiento de una estructura nacional
como la CCC, y pasando a formar parte de
la UTEP, lo que sin duda afianzará a El
Pulqui a participar en tareas por nuevos
logros para su gente y los vecinos de San
Miguel.

ARIEL FERNÁNDEZ DE LA EVITA DE MALVINAS ARGENTINAS NOMBRADO
JEFE DE GABINETE DE LA SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA POPULAR
El concejal del Frente de Todos de
Malvinas Argentinas, referente del
Movimiento Evita, Ariel Fernández,
fue nombrado como jefe de gabinete
de la Subsecretaría de Economía
Popular, de la provincia de Buenos
Aires.
El subsecretario del área es Federico
Ugo, y la subsecretaría está
encuadrada en el ministerio de
Desarrollo de la Comunidad, en la
gestión de la ministra Fernanda
Raverta.
Es la primera vez que la provincia de
Buenos Aires cuenta con un área
institucional que aborde las
problemáticas de los trabajadores de
la economía popular.
Ariel Fernández, después de
agradecer a sus compañeros del

Movimiento Evita, haciéndolo
extensivo a Los Cayetanos, declaró
que “Tenemos la oportunidad de que
la agenda de los humildes pueda
encarnarse en las instituciones y
vamos a trabajar sin descanso para
lograrlo. Ahora es nuestro tiempo, el
de todos y todas”.
Según informó a nuestro medio, el
nuevo funcionario bonaerense va a
continuar en el Concejo Deliberante,
renunciando a su dieta.
El intendente de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, cultiva una
muy buena relación con los
movimientos sociales del distrito,
prueba de ello es la concejalía de
Fernández, que representa desde su
banca a los trabajadores de la
economía popular malvinenses.

LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE
TIERRAS ALTAS SUPERVISÓ EL INTENDENTE NARDINI
Se realizan trabajos de ampliación del centro de
salud, acondicionamiento de la entrada, de
techos y de los baños. Además, se hará la
conexión del servicio de gas, y refacciones en
las conexiones de agua y electricidad. El
intendente Leo Nardini estuvo recorriendo el
lugar que recibe a 3 mil personas cada mes.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, supervisó las obras de mejoras de la
Unidad Funcional de Tierras Altas. La misma,
se encuentra ubicada en la calle Paso de Los
Andes, entre Ecuador y Edmundo Damicis. El
proyecto en marcha incluye acondicionar los
techos y los baños; realizar la conexión de gas,
la cual no tenía; hacer refacciones en el servicio
de agua y de electricidad; y ampliar el lugar, lo
cual incluye un revestimiento total de la entrada.
En su visita al lugar, Nardini destacó el rol de las
unidades funcionales y comentó: “No
solamente tenemos que seguir apostando a la
alta complejidad sino también reforzar los
centros que son una herramienta fundamental
en lo que hace a la prevención sanitaria”.
En este centro sanitario se están realizando a
nuevo los baños, la conexión del gas, la
impermeabilización de los techos, cambio en la
distribución del ingreso, el hall central,
consultorios y la fachada. “Nuestra idea es
generar más espacios para atender de mejor
manera a los vecinos y optimizar el nivel de
atención. Se trata de acercar la salud a la gente,
y estos centros son fundamentales para eso,
por su rol para la prevención, el control y el

tratamiento”, dijo el jefe comunal.
En Malvinas Argentinas funcionan
actualmente 32 unidades funcionales, las
cuales representan el contacto más cercano
entre la comunidad y la salud. Si el paciente
necesita un estudio de mayor complejidad,
una internación, o un tratamiento más
específico, puede ser derivado a cualquiera
de los 12 hospitales que se encuentran en el

distrito.
Actualmente, el Centro de Salud de Tierras
Altas cuenta con atención pediátrica, clínica,
ginecológica, farmacia, y el sector de
Remediar. Todas estas prestaciones no se
vieron modificadas por las obras, por lo cual
siguen funcionando con normalidad en el
transcurso de las mismas.
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SIGUIENDO DIRECTIVAS DEL INTENDENTE ISHII SE CONTINÚA CON
FUMIGACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL DENGUE EN JOSÉ C. PAZ
Los tres casos de dengue registrados en
el distrito evolucionan favorablemente.
La Municipalidad de José C. Paz informó
de tres casos confirmados de Dengue en
el distrito, que se encuentran
debidamente registrados en el último
Informe Epidemiológico del Ministerio de
Salud bonaerense.
Siguiendo expresas instrucciones previas
del intendente Mario Ishii, la Secretaría de
Salud, a cargo del Dr. José Veglienzone,
realiza el seguimiento de la evolución de
los casos que podrían presentarse, y que
en estos tres casos la evolución es
favorable.
Por su parte, la Dirección General de
Zoonosis, a cargo del Dr. Jesús Aispurú,
sigue con la misión de ejecutar tareas de
fumigación y concientizar a la población
paceña de cómo prevenir el Dengue,
mediante la entrega de folletería
explicativa y visitas a domicilios para
aconsejar el descacharrado y la
eliminación de los lugares en dónde se

pueda acumular agua, para evitar la
proliferación del mosquito Aedes aegypti
hembra, que es el que transmite la
enfermedad.
El intendente Mario Ishii le solicita a los

paceños que cuiden sus casas y lugares
cercanos, eliminando o guardando los
elementos en donde se junta agua para
evitar que el mosquito ponga huevos.
En caso de que se sientan posibles

síntomas de Dengue, como fiebre, dolor
de cabeza y muscular, se dirijan con
rapidez a cualquiera de los hospitales
ubicados en José C. Paz.

PAVIMENTACIÓN E HIDRÁULICA EN “LA PRADERA” DE
MALVINAS ARGENTINAS. #ElLugarDeLaFamilia
Se inició la obra de pavimentación e
hidráulica en el barrio “La Pradera”
Leo Nardini, intendente de Malvinas
Argentinas, recorrió las calles Juan
Antonio Miralla y Manuel Artigas, en Los
Polvorines. Allí, se trabaja en lo que será
una conexión complementaria a
diferentes puntos de la localidad, y que
funcionará como alternativa a la calle
José León Suarez.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, supervisó el inicio de las
tareas de pavimentación e hidráulica de
las calles Juan Antonio Miralla y Manuel
Artigas, en el barrio “La Pedrera”, de Los
Polvorines. Los desagües fluviales que se
están realizando, propiciarán el fluido del
agua de lluvia y evitarán posibles
estancamientos. La obra conectará el
barrio con la cancha del Club Atlético San
Miguel y con el centro comercial de Los
Polvorines.
El intendente Leo Nardini, dijo: “Estamos
acá a principio del mes de febrero,
iniciando una nueva obra de conexión

complementaria, que va a servir para todo Suárez”. Y agregó: “Este no es un año
el barrio y además mejora el tránsito, por e l e c t o r a l y s e g u i m o s r e c o r r i e n d o
ser una alternativa a la calle José León diferentes lugares de nuestro distrito.

Te n e m o s l a c o n c i e n c i a y l a
responsabilidad de entender que hay
que seguir avanzando”.
Se trabaja en la pavimentación e
hidráulica de tres cuadras: Juan Antonio
Miralla entre Congresales y Manuel
Artigas (una cuadra), y Manuel Artigas
entre Congresales y Juan Antonio
Miralla (dos cuadras).
Nardini dialogó con los vecinos de “La
Pradera” durante la recorrida. Al
respecto comentó: “Un vecino me decía
que votó a otro candidato para
presidente, pero acompañó nuestra
gestión en Malvinas Argentinas, y lo hizo
confiando en nosotros. Más allá de lo
ideológico, evaluó todo lo que hicimos y
todo lo que seguimos transformando,
con respeto y buena voluntad”.
Por último, el intendente aseguró:
“Nosotros somos un gobierno de puertas
abiertas y participativo, y está claro que
la gente lo reconoce y eso es
gratificante, porque le ponemos el
corazón acompañando a los vecinos
para que sigamos creciendo juntos”.

SE CONSTRUYE EN MALVINAS ARGENTINAS EL
MUSEO EX COMBATIENTES DE LAS ISLAS MALVINAS
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, visitó la obra del Museo Ex
Combatientes de las Islas Malvinas, el cual
se construye en el centro de la localidad de
Los Polvorines, con el objetivo de generar un
espacio donde se garantice la memoria
permanente. Esta vez lo hizo acompañado
de autoridades del Gobierno de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
miembros de la Carpa Verde Malvinas
Argentinas.
El jefe comunal afirmó: “Estamos recorriendo
nuestro futuro museo, un trabajo en conjunto
con los veteranos de Malvinas que forman
parte de los diferentes Centros. Será muy
importante para mantener vivo el reclamo de
Malvinas por la soberanía y aquello por lo
que tanto lucharon. Este lugar es parte de la
conciencia social que asumimos para
comprender la importancia que tienen ellos
en nuestra sociedad. Primero nos
comprometimos a hacer la plaza 2 de Abril y
cumplimos, luego el monumento en la
entrada a nuestro Municipio sobre Ruta 197,
y ahora este museo. Todo lo hicimos juntos,
pero los protagonistas son nuestros héroes
de Malvinas”.

Por su parte, Hugo Romero, secretario de
representación oficial del Gobierno de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
comentó: “Estamos muy contentos de poder
conocer esta obra tan importante para los
veteranos de guerra. Es muy gratificante
poder acompañarlos y darles su lugar. La idea
es generar trabajo en conjunto porque
Malvinas es una causa nacional. Yo hice el
servicio militar acá, en el Batallón 601. Hacía
25 años que no venía, y estoy sorprendido de
cómo Leo Nardini transformó este distrito”.
Además, José Luis Maidana, presidente de
Carpa Verde Malvinas Argentinas, dijo: “Es
una gran alegría que haya venido gente de
Tierra del Fuego y que esté Leo ya que nos dio
una gran mano para terminar nuestro museo,
se comprometió y volvió a cumplir con esta
obra hermosa para nosotros. Es un orgullo,
tenemos la plaza 2 de Abril, el monumento y
cuando arrancamos con este proyecto
enseguida nos brindó todo su apoyo, nos
acompaña en todo. Es un lugar espectacular,
que jamás pensamos que íbamos a tener.
Ahora hay que cuidarlo y malvinizar para que
la gente del partido sepa que hay personas

que combatimos por la patria”.
El museo contará con imágenes, revistas,
diarios de la época, trajes que usaron los
jóvenes, restos de maquinarias, aviones y
armas, entre otros elementos que ayudan a
perpetuar la memoria. En cuanto al edificio,

serán 200 mts2. Tendrá baños, cocina y
sala de reuniones. En breve quedará
inaugurado. Se ubica en Av. Presidente
Perón, lindero a la Plaza de los Bomberos.

PAGINA

8

www.noroesteconurbano.com.ar

FEBRERO 2020

SE SUBIO AL RING LEO NARDINI EN LA
DISPUTA POR LA JEFATURA DEL PJ NACIONAL
El 5 de marzo es el congreso del
Partido Justicialista nacional, allí se
tratará primordialmente la elección de
nuevas autoridades, junta electoral,
fecha, etc., hasta ahora en los medios
se planteaban las candidaturas del
actual presidente, el sanjuanino José
Luis Gioja y del gobernador chaqueño
Jorge Capitanich, se sumó luego el
gobernador puntano Alberto
Rodríguez Saa, pero ahora aparece
la figura emergente del intendente
más votado del conurbano
bonarense, de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini. De ese conurbano que le
dio la diferencia ganadora a la fórmula
Fernández-Fernández, que
consolidó el triunfo de KicillofMagario.

miembro de la conducción de AySA
(Agua y Saneamientos Argentinos),
empresa estatal responsable de
agua corriente y cloacas en CABA y
Buenos Aires.
TAREA DE NARDINI POR LA
UNIDAD

¿QUIÉN ES LEO NARDINI?
Intendente de Malvinas Argentinas,
con más del 68% en su reelección en
2019; anteriormente en 2015 derrocó
al barón del conurbano Jesús Cataldo
Cariglino, quien llevaba 20 años
(desde su fundación) como
intendente malvinense, el año
pasado Nardini volvió a derrotarlo
pero con más del 40% de los votos a
su favor.
Con una gestión impecable en todas
las áreas, sobre todo en asfalto con
hidraúlica, heredando un distrito
donde había un 54% de calles de
tierra, y que se inundaba de punta a

punta. Supo gestionar en medio de la
adversidad de tener gobiernos
provincial y nacional de distinto signo
político al suyo, los que no se la
hicieron fácil, en medio de la crisis
socioeconómica que desató el
neoliberalismo.
Ostenta los cargos políticos de
vicepresidente 4º del PJ nacional,
además de ser secretario nacional de
la Juventud; a nivel del PJ bonaerense
preside la Junta Electoral, que otrora
fuera de Hugo Curto.
Con 35 años fue en su momento uno de
los intendentes más jóvenes, pero con

una larga militancia. Aparecía como un
enigma, que pronto fue reemplazado
por una certeza, al conformar equipos
de trabajo con políticos y técnicos, con
proyectos de campaña que se fueron
realizando, con gestión municipal y
actividad política fue moldeando su
perfil, que lo llevó a ser considerado
fuera de su distrito. Conformándose
en Malvinas Argentinas una
impresionante cantera de cuadros
jóvenes, formados en la militancia
opositora en su distrito y luego en la
gestión.
Es hoy, además de intendente,

Antes de las elecciones de 2017,
Nardini declaró que estaba
preocupado porque no se había
logrado la unidad del peronismo, “el
54% fue con todos juntos”, afirmaba.
Esa elección se perdió.
Desde los PJ provincial y nacional
insistió con buscar la unidad, que por
fin se concretó con el Frente de
Todos. Esta elección se ganó.
Los medios dan nombres de
intendentes que lo apoyan,
seguramente será mucho más
amplio el apoyo de las bases
peronistas bonaerenses.
No es tarea fácil, se habla del PJ
nacional. Pero tampoco aparecía
fácil, ni mucho menos el derrotar a
Cariglino en 2015.
Más allá de lo que ocurra, la mención
de Nardini en esta elección parece
como una ráfaga de aire fresco, de
trasvasamiento generacional real.
Ta l v e z s e r á e l m o m e n t o d e
demostrar que “volvimos mejores”,
como suele repetir el peronismo
ahora en el gobierno nacional y
provincial.

EL DIPUTADO NACIONAL JUAN CARLOS ALDERETE VISITÓ MALVINAS ARGENTINAS,
ESCOBAR Y PILAR. SE ENTREVISTÓ CON LOS INTENDENTES NARDINI Y ACHÁVAL
El diputado nacional por el Frente de
Todos, Juan Carlos Alderete, visitó tres
distritos de la región. Estuvo en Malvinas
Argentinas, Escobar y Pilar. Alderete es
coordinador nacional de la Corriente
Clasista y Combativa, presidente del
Partido del Trabajo y del Pueblo y
dirigente del PCR.
En Malvinas Argentinas se reunió con el
intendente Leo Nardini, agradeciéndole
por su trabajo en la construcción de la
unidad del Frente de Todos. También
visitó el merendero-comedor de la CCC
de Tierras Altas.
En Escobar se reunió con el secretario
de Gobierno municipal Javier Rehl.
Luego Alderete se dirigió a la plaza
central de Escobar, para honrar en un
monolito que allí se encuentra, la
memoria de Miguel Ángel Magnarelli,
dirigente de la JCR y obrero de Ford, que
fuera detenido desaparecido en 1976
por la dictadura cívico-militar.
Finalmente en Pilar, en El Campito, fue
recibido por la organización local de la
CCC, donde se desarrollan tareas
comunitarias y productivas,

compartiendo un almuerzo con el
intendente de Pilar, Federico de Achával.
Ese día los miembros de la CCC de Pilar
organizaron una feria con sus productos.
También estuvo presente, Ramón Olivera,
dirigente de El Pulqui, organización
cooperativista de San Miguel, que
interactúa con la CCC.
Alderete fue acompañado por Pablo Vega,
secretario de la JCR de la región; Luciano
Álvarez, secretario nacional de la JCR; y
Liliana Ruiz, coordinadora zona norte de la
CCC.
El diputado nacional por la provincia de
Buenos Aires, intercambió conceptos con
los miembros de su organización y con los
dirigentes e intendentes del Frente de
Todos, sobre la situación actual, y los
pasos que se van dando para poner a la
Argentina de pie, haciendo hincapié en los
sectores de la economía popular, los que
más han sido castigados por las políticas
de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
Reivindicando además la necesidad de
investigar la deuda externa contraída por
el macrismo.
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