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NARDINI VISITÓ EMPRESA DEL PARQUE
NDUSTRIAL FORTALECIENDO VÍNCULOS
CON EL SECTOR PRODUCTIVO

COMO UN FARO QUE GUÍA A LOS HIJOS DE LOS
TRABAJADORES HACIA EL ESTUDIO, SE CONSTRUYE
LA FACULTAD DE MEDICINA EN JOSÉ C. PAZ

El edificio de la facultad de medicina, cuyo Ishii, se realiza con fondos propios, al
tramo final de construcción se realiza en igual que lo fue la Universidad
José C. Paz en un predio lindero al nuevo Nacional de José C. Paz y la red de
hospital oncológico municipal, que surge ocho hospitales conque hoy cuenta el
Leo Nardini visitó una de las empresas el lugar junto a los directivos. Así, el de la visionaria gestión en las áreas de municipio.
Municipio continúa fortaleciendo vínculos educación y de salud del intendente Mario
del Parque Industrial
Se trata de Transportes Aconcagua, con el sector industrial en pos la producción
NUEVA MARCHA POR JUSTICIA PARA LUCÍA EN
firma especializada en la industria de y el empleo local.
servicios mineros. El intendente recorrió
SAN MIGUEL. PALABRAS DE LA DRA. NILDA GÓMEZ

“HAY QUE DAR EXPLICACIONES PORQUE HAY RESPONSABLES”
DIJO FRANCO LAPORTA EN SESIÓN DONDE SE APROBARON
PEDIDOS DE INFORMES SOBRE TRAGEDIA DEL BAR ZAR

Todos los pedidos de informe fueron
aprobados por unanimidad. Luego de
amañadas maniobras oficialistas de
Cambiemos, que postergaron la
realización de una sesión especial del
Concejo Deliberante de San Miguel,

para tratar la responsabilidad municipal en
la tragedia del bar Zar, que costara la vida a
Lucía Costa y heridas, algunas de
gravedad, a otras siete personas,
finalmente se sesionó superponiéndose a
una sesión ordinaria ya antes programada.

#QuedateEnCasa
SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

AMPLIANDO RESPONSABILIDADES

Se realizó una nueva marcha, desde la
plaza Mitre de San Miguel hasta el bar Zar,
donde perdiera la vida calcinada Lucía
Costa. La Madre de la joven por la que se
pide justicia, acompañada de su abogada,
la Dra. Nilda Gómez, madre de
Cromagnon (Familias por la Vida), junto a
jóvenes amigas y amigos de Lucía,
familiares y vecinos, participaron de esta
jornada de reclamo.

La Dra. Gómez realizó declaraciones,
a s e g u r a n d o q u e “ h a y
responsabilidades tanto privadas como
estatales”. Si bien hasta el momento
solo hay imputadas cuatro personas, el
dueño, el encargado, la cajera y la
mesera, creemos que hay que ampliar
las imputaciones, por la
responsabilidad municipal”, abundó
Gómez.
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LADRILLOS ECOLÓGICOS ÚNICOS EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES FABRICA EL MUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS
En Malvinas Argentinas se fabrican ladrillos ecológicos
únicos en la provincia
Es una alternativa que ayuda a ahorrar en procesos,
tiempos y materiales. Gracias al apoyo municipal y la
iniciativa de un emprendedor, se adquirieron las máquinas
para poder fabricarlos. Se realizan con materiales
reciclables.
El Municipio de Malvinas Argentinas es pionero en la
fabricación de ladrillos ecológicos, únicos en la provincia de
Buenos Aires. El proyecto nació en 2016 pero ahora, gracias al
apoyo del intendente Leo Nardini, se pudieron comprar las
maquinarias necesarias para fabricarlos en el distrito.
El secretario de Obras Públicas y Planificación Urbana,
Roberto Caratozzolo, comentó: “Decidimos hacer la
adquisición de la maquinaria para que sea propia, municipal.
Fabricamos los ladrillos ecológicos con diferentes materiales,
siempre con algún ligante de la construcción como cemento o
cal, más la utilización de cualquier otro material reciclable ya
sea cartón, restos de basura, plástico o lo que encontremos.
Vamos probando diferentes mezclas que tienen mucha utilidad
tanto para mobiliario urbano, levantamiento de paredes,
construcción de casas, pisos de vereda, pisos de pavimentos,
etc. Son muy prácticos y permiten mucha versatilidad, con un
ahorro económico interesante y ayuda al medio ambiente”.
La iniciativa nació en 2016 gracias a un vecino, Ramón Jorge
Vega, quien obtuvo el segundo puesto en un concurso
emprendedor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
representando a Malvinas Argentinas.
“Estamos haciendo 1.000 ladrillos por día. Ahora los estamos
probando en la construcción del futuro Hospital Universitario de
Diagnóstico Precoz”, explicó Vega, emprendedor y coordinador

del proyecto.
Malvinas Argentinas es el único Municipio en
fabricarlo en toda la provincia de Buenos Aires.

Pueden ser muy útiles también en casos de ayuda social.
El objetivo es llegar a realizar 4.000 ladrillos por día.

LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL COOPERATIVISMO EN LA
AGENDA DE DESARROLLO DEL INTENDENTE MARIO ISHII
El subsecretario de Economía Social
y Cooperativismo paceño, Juan
Carlos “Lito” Denuchi, dependiente de
la Secretaría de Acción Directa, que
conduce Juan Pablo Mansilla; el
subsecretario de Relaciones
Institucionales, Pedro Perrotta, y el
director de Despliegue Territorial y
Acceso a Beneficios de la Agencia
Nacional de Discapacidad, Marcelo
Vi l l a r r e a l , f u e r o n q u i e n e s s e
reunieron con el coordinador del
INAES, Gabriel Berrospe, que
demostró un amplio conocimiento del

Funcionarios del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social
(INAES) y de la municipalidad de José
C. Paz mantuvieron una fructífera
reunión de trabajo, con el objetivo de
ultimar los detalles de un acuerdo
entre ese organismo nacional y el
municipio que impulsará el desarrollo

de cooperativas y mutuales paceñas.
Este encuentro es parte de la estrategia
de una política de estado que el
intendente Mario Ishii lleva adelante,
donde la asociatividad y la economía
social son consideradas herramientas
eficaces para crear riqueza y generar
trabajo.

trabajo realizado en José C. Paz.
Berrospe destacó el amplio y fecundo
trabajo en materia de cooperativismo
que ha venido llevando adelante el
intendente Ishii. Según el funcionario
nacional “el municipio logró
maximizar los recursos con los que
cuenta, al resaltar los trabajos que
realiza la Secretaría de Industria,
Producción y Empleo Municipal
(SIPEM), cuando subrayó que “es un
modelo a seguir por ser el único en su
categoría por funcionalidad y
variedad de producción”.
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#JusticiaPorLucía
RECLAMA
SAN MIGUEL
La gestión del intendente de San Miguel Jaime Méndez, peón político
en este ajedrez que maneja Joaquín de la Torre, cruje ante el
desgraciado hecho de la muerte de Lucía Costa, de 19 años, catequista
de la catedral sanmiguelina, quien fue abrasada por las llamas de un
pebetero a alcohol colocado como centro de mesa en el bar-pizzeria
Zar, del centro de San Miguel.
Fueron ocho los jóvenes afectados, incluyendo a la camarera que
intentó recargar el artefacto que debería estar prohibido, cuando la
mandó el encargado a hacerlo. De ellos habría dos en estado delicado
(uno internado en una clínica de Merlo), y se comenta que otro más
habría perdido varios dedos de una mano.
¿POR QUÉ ABRIÓ ZAR Y POR QUÉ NO SE INSPECCIONÓ?
Si estaba habilitado Zar, no se sabe bien, porque el municipio no
publica el boletín oficial, ocultando las acciones de gobierno. Según el
jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, Méndez le dijo que
estaba habilitado, aunque en el municipio sería habilitación “de
palabra”, también hubo anuencia del intendente de que abrieron antes
de tiempo y más allá de lo permitido. Con esto obviamente no habría
“protección” de provincia, que se mostró generosa con esta gestión de
Cambiemos en obras concedidas, y la aceitada relación (algunos
dicen que de intereses económicos mutuos) con Sergio Massa no le
servirían a De la Torre.
Si se habilitó, aunque sea de palabra porque no hay boletín oficial para
corroborarlo, estuvo mal porque no hay salida ni luces de emergencia,
ni extinguidores de incendio. Elementos básicos. Tampoco debían
estar esos centros de mesa con “llama viva”, alimentados a alcohol. Es
decir que aparte de las restricciones por la cuarentena, esto que
explicamos debe ser siempre. Sumado a ello abrieron antes del 18 de
octubre, fecha fijada para reapertura, lo hicieron bajo techo cuando no
estaba permitido, violando todos los protocolos pandémicos, aparte de los
comunes para la actividad.
Obviamente no se inspeccionó, o se hizo la “vista gorda”, ¿por qué?
Es todo tan irregular que la responsabilidad municipal por omisión es
flagrante. El padre de Lucía acusó ante las cámaras al supuesto dueño de
ser un testaferro de autoridades municipales. “Hoy por la mañana el
intendente Méndez recibió al que dice ser dueño pero a mí no me quiere
recibir”, declaraba el acongojado progenitor.
¿POLITIZAR O BUSCAR JUSTICIA?
Ante el pedido de sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, por parte
de concejales del Frente de Todos, para pedir explicaciones al ejecutivo
municipal, en las redes los trolls macristas y algunos votantes de
Cambiemos intentan embarrar la cancha con el pretexto de no politizar el
tema. Lo mismo dice el inefable Méndez al tratar de “rastrera” (vocablo

muy afín al léxico de De la Torre) al pedido de la
oposición, quien solo acude a los mecanismos
institucionales, para lo cual fue votada.
Hubo reacción de la sociedad, pintadas en los
muros pidiendo justicia por Lucía, más de 1.500
manifestantes en época de restricción por
cuarentena, muchos jóvenes, ausencia de carteles
políticos, duras expresiones frente al municipio y
frente al bar Zar. Las redes sociales arden de
indignación.

Acá lo importante es obviamente la justicia, pero
también saber qué está pasando en los otros pubs
sanmiguelinos, quién controla, quién protege a
nuestros jóvenes, esto es muy delicado como para
dejarlo en manos de la gestión del intendente
Méndez.

MÉNDEZ RETROCEDIENDO EN
CHANCLETAS
Cuando la billetera, la mentira y la patota no sirven,
el intendente Méndez no tiene mecanismos para
enfrentar una situación como esta, y retrocede en
chancletas.
No anunció en su video desde su facebook, ni
siquiera desde la página oficial del municipio, que
abrió sumario administrativo, que puso en
comisión a responsables de la habilitación y de la
inspección del bar Zar, nada de eso… ¿por qué?
¿Qué oculta? ¿Qué protege? Tal vez a él mismo.
Dice que no pudo ponerse en contacto con todas
las familias, hablamos de ocho familias, en cinco
días el aparato municipal no pudo conectar con
ocho vecinos, ¿no pudo o no quiso?
LO QUE VENDRÁ
Hubo sesión en el HCD donde se pidieron
explicaciones y, tal vez, alguno se atreva a solicitar
una interpelación al intendente, que
correspondería dada la gravedad del hecho.
También la justicia dirá lo suyo. Se pidió cambio de
caratula, en la UFI 4 de San Martín, lo que ahora
figura como homicidio culposo, se quiere que sea
homicidio doloso con dolo eventual u homicidio por
omisión. Y obviamente habrá que revisar e incluir
la responsabilidad municipal, que no aparece de
inicio, ya que solo se menciona al dueño, al
encargado y a la camarera.
El que la abogada Nilda Gómez, de Familias por la
Vida, quien perdiera un hijo en Cromagnon, vecina
de José C. Paz, represente a la madre de Lucía, es
una buena señal en el camino de buscar justicia,
caiga quien caiga.

#QuedateEnCasa
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LA MINISTRA DE SEGURIDAD SABRINA FREDERIC ESTUVO EN
MALVINAS ARGENTINAS JUNTO AL INTENDENTEproblemática
LEOpuntual,
NARDINI
siempre tenemos
El intendente de Malvinas Argentinas estuvo
junto a la funcionaria que se encuentra al frente
del Ministerio de Seguridad de la Nación,
hablaron sobre el trabajo conjunto que se viene
desarrollando entre Nación, Provincia y
Municipio. Recorrieron el Polo de Seguridad de
la comuna. “Consigue mejorar las condiciones
de seguridad de la población del distrito”, resaltó
la ministra.
Este viernes por la tarde, la Ministra de
Seguridad de la Nación Sabina Frederic, visitó
el Municipio de Malvinas Argentinas,
específicamente el Polo de Seguridad de la
comuna. Allí fue recibida por el intendente Leo
Nardini y recorrieron el lugar ubicado en Av. Del
Sesquicentenario y Yatasto, en Ing. Pablo
Nogués, el cual está compuesto por el Centro
Operativo Municipal, el destacamento de
Gendarmería Nacional Argentina y el edificio de
Defensa Civil y Emergencias.
En el encuentro, del cual también participaron la
titular de la Unidad Gabinete de Asesores,
Cecilia Rodríguez, y el subsecretario de
Intervención Federal, Luis Morales, se
abordaron distintos temas referidos a lo que
hace a la seguridad y prevención del delito en la
comuna, y se destacó el trabajo articulado que
se viene desarrollando entre Nación, Provincia y
Municipio. En Malvinas Argentinas distintas
fuerzas federales tienen una gran presencia en
las calles: la mencionada GNA y también la
Policía Federal Argentina.
Sobre esto último, Nardini aprovechó para
“agradecerle a la ministra porque ha
multiplicado los efectivos que tenemos acá en

nuestro territorio para los operativos
preventivos, de acuerdo a una demanda que los
vecinos nos están pidiendo. Es el compromiso
que hemos tenido siempre y que desde el
presidente Alberto Fernández lo dispuso, y con
la ministra Frederic acá presente, se está
desarrollando en todo el Conurbano. Eso para
nosotros los intendentes es muy bueno”

“Es mucho más fácil cuando se puede articular
tanto con el Estado nacional, como con el
provincial. Veníamos de cuatro años en donde
tal vez esa sintonía fina no existía y todo se
complicaba un poco más. Hoy uno es
agradecido por contar con la presencia de la
ministra y de todo su equipo. La verdad que
cada vez que uno necesita resolver una

respuesta por el bien de todos los ciudadanos
y sobre todo en materia de seguridad que es
tan importante”, amplió el jefe comunal.
Por su parte, la ministra elogió el Polo de
Seguridad que se inauguró en Malvinas en el
año 2019. “Es un gusto estar acá, recorrer las
instalaciones de Gendarmería que fueron
financiadas por el Municipio, donde tienen
condiciones de trabajo que son dignas, como
otras fuerzas federales. También están
Defensa Civil y el Centro de Monitoreo que
realmente es muy bueno, está muy bien
equipado y consigue mejorar las condiciones
de seguridad de la población de este distrito”,
dijo al respecto.
“A partir de las modificaciones del presidente
Fernández, hemos fortalecido la seguridad en
el Gran Buenos Aires, desplegando el doble
de efectivos que había cuando llegamos. Hoy
hay 4.000 en total, desplegados en 31
distritos”, explicó Frederic. Y sobre Malvinas
profundizó que “se ha incrementado la
cantidad del personal para satisfacer las
necesidades del Municipio en apoyo a la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, que
es la que tiene la misión principal”.
Para finalizar, la titular de la cartera de
Seguridad nacional manifestó: “Quiero
destacar el trabajo coordinado de los equipos.
Trabajamos permanentemente con todos los
municipios del Gran Buenos Aires y con los
equipos de cada intendente. Ellos son los que
conocen su territorio, teniendo que responder
a los vecinos y vecinas ante cualquier
problema”.

EL MINISTRO KATOPODIS DESTACÓ LA GESTIÓN DE
ISHII AL FIRMAR UN CONVENIO CON LA UNPAZ
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii; junto
al rector de la Universidad Nacional de José C.
Paz, Darío Kusinsky; el ministro de Obras
Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y el
secretario de Políticas Universitarias, Jaime
Perczyk; realizaron la firma del convenio de
adhesión al Programa de Infraestructura
Universitaria II para la ejecución del Proyecto
“Edificio Aulario y Comedor Universitario –
Terminación” de la UNPAZ. El acto contó con la
participación del secretario General de
Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
Federico Thea; y el secretario de Obras
Públicas de nación, Martín Gill.
El acuerdo fue celebrado en el marco del
reciente lanzamiento del Plan Nacional de
Infraestructura Universitaria que prevé el
desarrollo de 63 obras en 47 universidades
nacionales, con financiamiento del Banco de
Desarrollo de América Latina (ex CAF). A partir
de esta iniciativa, con una inversión de casi 175
millones de pesos, la UNPAZ podrá finalizar la
construcción del edificio lindero a su sede
central que tendrá una superficie de 3.290 m2.,
con 30 nuevas aulas que podrán albergar a
alrededor de 3.000 estudiantes (sumados los
tres turnos), con 12 baños nuevos y 1.900 m2
de espacio al aire libre.
Con respecto al acuerdo firmado, Kusinsky

señaló que “este convenio representa una
decisión política de un Gobierno Nacional,
Provincial y Municipal que ponen de manifiesto la
importancia que tiene el desarrollo de la
infraestructura para la política educativa”.
Además el rector destacó que “esta obra habilita
la posibilidad de estudiar, enseñar e investigar en
mejores condiciones y contar con un comedor
que no sólo va a permitir albergar a más de 250
personas, en simultáneo, sino que también va a
ser un espacio de encuentro que tendrá un
impacto muy significativo para nuestra
comunidad”.
Por su parte, Katopodis hizo hincapié en la

PABLO GHIRARDI - MARIO SILVA
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Editor Periodístico

decisión política del Gobierno Nacional para la
puesta en marcha del Plan Nacional de
Infraestructura Universitaria, que implica una
inversión de “9 mil millones de pesos con obras
que se van a estar haciendo en simultáneo en
cerca de 50 universidades de todo el país”.
Con respecto a esto, el ministro señaló que “el
Presidente nos ha encomendado trabajar sin
descanso para que estas obras se concreten,
obras que en los últimos cuatro años se
pararon. En esta crisis profunda que estamos
viviendo, no hay duda de que hay una
demanda del Estado presente y un Estado
mejor, ese Estado mejor tiene que ver con
estas obras”.

“La tarea que el compañero Ishii viene
haciendo es una marca, una referencia para
los que estamos trabajando otros territorios o
con otras responsabilidades, tiene que ver
con estas obras, con una decisión y una
voluntad de hacer que los y las vecinas de
José C. Paz vienen premiando con el voto y la
confianza, reafirmando el camino a seguir”.
Perczyk destacó la importancia de la
articulación de los diferentes niveles del
Estado y resaltó que “la educación y la
Universidad se hacen todos los días
trabajando, invirtiendo los recursos de los
gobiernos para transformar la realidad y la
vida del pueblo”.
El intendente Mario Ishii afirmó: “me pone
muy contento poder recibirlos con el anuncio
de estas obras para que podamos ampliar la
capacidad y dar espacio a todos los alumnos.
Quiero agradecer a Alberto Fernández por
agregar presupuesto en educación, que tanta
falta nos hace”.
Además, recordó el aniversario de
inauguración de la sede central de la UNPAZ
y auguró: “esperamos contar con la presencia
del presidente Alberto Fernández para la
inauguración del Facultad de Ciencias
Médicas, la más grande del país, que va a
estar aquí en José C. Paz”.
Por su parte, el secretario General de
Gobierno bonaerense, Federico Thea, se
refirió al impacto que ha tenido la creación de
la Universidad en el territorio. Con respecto a
este punto, señaló que “el pueblo de José C.
Paz y de la región se ha acercado a la
Universidad de una manera muy gratificante
que no deja de asombrarnos”, y expresó su
reconocimiento “a la gran obra de nuestro
intendente Mario Ishii quien siempre sostuvo
que la educación es la única salida para un
Pueblo como José C. Paz”.

