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MÁS DE 1.600 NETBOOKS ENTREGADAS EN
MALVINAS ARGENTINAS EN EL PLAN JUANA MANSO

El intendente Leo Nardini y el ministro
Nicolás Trotta entregaron 38 netbooks
del Plan Juana Manso.
Es el ex programa Conectar Igualdad.

Los beneficiarios fueron estudiantes de la
escuela secundaria Nº 9 de Los Polvorines.
1.628 personas ya recibieron su netbooks
en Malvinas Argentinas.

EL INTENDENTE ISHII Y EL DR. VEGLIENZONE
EN LOS 20 AÑOS DEL ODONTOLÓGICO
EVA PERÓN DE JOSÉ C. PAZ

Hace dos décadas se hacía realidad el
primer proyecto que fue parte de una
visión que el intendente Mario Alberto Ishii
tiene para el futuro de José C. Paz y el
bienestar de los paceños. El 8 de
septiembre del año 2000 el Hospital
Odontológico Eva Perón abría sus

EN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE “RED DE
CIUDADES DEL APRENDIZAJE” DE LA UNESCO
PARTICIPÓ EL INTENDENTE PACEÑO MARIO ISHII

El intendente municipal de José C. Paz,
Mario Ishii, participó en un encuentro
organizado por la UNESCO:
Organización de las Naciones Unidas en
la Cultura, Ciencia y Educación con sede
en París (Francia), junto con distintas
ciudades del mundo nominadas para

integrar la “Red de Ciudades del
Aprendizaje”.
Ishii expuso sobre las obras realizadas
en educación bajo su gestión, ante la
presencia de los alcaldes de los
restantes países elegidos de los cinco
continentes.

EN ESCUELAS DE MALVINAS ARGENTINAS CONCURSO
DE CONCIENTIZACIÓN DE DONACIÓN DE PLASMA

puertas.
El Dr. Veglienzone recuerda ese 11 de
diciembre: “El intendente Ishii me llevó a un
terreno en la ruta 197 entre Chacabuco y
Artigas y me dijo en pocas palabras ‘José,
ponete al frente y empezá ya a construir el
hospital’”.
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Concurso de concientización de donación de
plasma en las escuelas de Malvinas
Argentinas
Participarán los tres niveles: inicial, primario y
secundario. Según la Ley 15.175, se ha

declarado de interés provincial la donación
de plasma de los pacientes recuperados de
Covid-19. El autor de esta iniciativa es el
senador Luis Vivona.
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SOBRE REUNIONES SOCIALES SIN PROTOCOLOS NI
CUIDADOS ALERTAN MÉDICOS DE MALVINAS ARGENTINAS
Médicos de Malvinas Argentinas
preocupados ante las reuniones sociales
sin protocolos ni cuidados.
Pertenecen a la Terapia Intensiva del
Hospital de Trauma Dr. Federico Abete.
“Si no nos cuidamos, para los que tengan
factores de riesgo puede ser mortal”,
aseguran.
Siendo acreedor de la terapia intensiva
más grande la provincia de Buenos Aires,
el Sistema de Salud de Malvinas
Argentinas, es uno de los municipios que
debió maximizar exponencialmente sus
esfuerzos para dar un paso al frente de
línea y brindar respuestas ante la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19.
En el caso de los profesionales médicos,
enfermeros, camilleros, trabajadores de
maestranza y el resto de los trabajadores
de los hospitales abocados a la
emergencia sanitaria, su gran esfuerzo y
sacrificio es notorio. No sólo por ser
quienes se enfrentan y exponen a diario
frente al virus, sino porque se han visto
forzados a multiplicar esfuerzos para
atender acorde al pasar el tiempo, a más y
más infectados.
Así, integrantes de la Terapia Intensiva de
Malvinas se pronunciaron con pesar,
sobre la multiplicación creciente de
personas que se ven en espacios públicos
y locales gastronómicos ignorando los
protocolos y cuidados que se advierten
desde casi todos los estamentos del

Estado Nacional, Provincial y Municipal.
Consultados por la aglomeración de
personas en espacios al aire libre pero sin
respetar distanciamiento, comentaron:
“Lo que vimos nos desmoraliza bastante”,
comenta la Dra. Emilce Palacios (MP.
59073), jefa del servicio de Emergencias
del Hospital de Trauma Dr. Federico Abete,
y agrega: “La mayoría de las personas ya
tiene algún conocido que la pasó mal. Si
tienen que salir a trabajar, que lo hagan con
todos los recaudos y el que no tiene que
hacerlo, debe quedarse en casa, ser
solidario con los demás y con uno mismo.

Esto se trata de algo grave”.
El Dr. Saúl Patzy (MP. 550141), quien
contrajo Coronavirus y ya se reincorporó a
sus funciones, se refirió a la situación que
están viviendo los trabajadores de la
salud: “Somos médicos a los que esta
enfermedad del COVID-19, nos ha tratado
bastante mal, sobre todo por el estado de
gravedad con el que llegan los pacientes.
La enfermedad no distingue a las
personas, y sobre todo son los médicos de
terapia intensiva, los que se contagian, y
eso demanda mayor trabajo en los
médicos sanos. Tenemos que cuidarnos

entre todos, y cuidar sobre todo al
personal que los va a atender, cada día
que pasa somos menos y estamos
agotados”.
También, el Dr. Ángelo Gutiérrez (MP.
550783) también médico terapista y
vecino de Malvinas Argentinas aseguró:
“Salir de casa para luego llegar al
hospital y ver pacientes graves, críticos,
luchando por su vida; y nosotros dándolo
todo, para luego salir a la calle y ver a
gente que no está cumpliendo con el
aislamiento obligatorio, nos da mucha
decepción. Por momentos sentimos que
hay gente que no valora todo el esfuerzo
y sacrificio que estamos haciendo”.
Atendiendo a la delicada situación que
afronta nuestra sociedad en su conjunto,
desde el Sistema de Salud de Malvinas
Argentinas, se hace un nuevo llamado a
la conciencia y responsabilidad
ciudadana. Se aconseja maximizar
cuidados, y en el caso de ser posible,
continuar con el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio. Mantener la
distancia social, circular en los espacios
públicos sin detenerse ni sentarse, no
compartir el mate y bebidas, utilizar
barbijo o tapaboca, lavarse
frecuentemente las manos, utilizar
alcohol para higienizar las manos y evitar
tocarse la cara.

SE COORDINAN CON PROVINCIA OPERATIVOS
DE SEGURIDAD VIAL EN JOSÉ C. PAZ
despacho al Subsecretario de Transporte de la
provincia de Buenos Aires, Lic. Alejo Supply, y
entre los temas conversados se analizaron las
problemáticas de la circulación del área
metropolitana y los inconvenientes en los
accesos. Las conclusiones de este análisis
llevaron a la decisión de implementar
operativos de control bajo los protocolos
acordes a la necesidad vial en José C. Paz.
La coordinación de las acciones fueron
realizadas por el Director de Fiscalización y
Control de la subsecretaría provincial, Oscar
Astoresca; el Secretario de Seguridad
municipal Oscar Cadel; el Subsecretario de

La Secretaría de Seguridad de José C. Paz y
la Dirección Provincial de Fiscalización de la
Subsecretaría de Transporte de la Provincia
de Buenos Aires, mantuvieron un encuentro
de trabajo para coordinar y sumar esfuerzos
para incrementar la seguridad vial del distrito.
De esta forma se inicia un plan estratégico

para la prevención de siniestros viales que es
fruto de las gestiones realizadas
oportunamente por el intendente Mario Ishii
ante el Gobierno provincial.
Hace un mes, el jefe comunal recibió en su

Seguridad Gustavo Iglesias y agentes de la
cartera vial provincial, donde se planificaron
las tareas, desde las oficinas del Centro de
Operaciones Municipal (C.O.M.), de control
de documentación, condición sanitaria de
las unidades, cumplimiento de protocolos
de higiene y verificación de permisos para
circular.
Estas políticas mejorarán las condiciones
de seguridad vial y prevención de
accidentes, en beneficio de la comunidad
paceña, a quienes transiten por sus arterias
y las rutas que atraviesan su jurisdicción.
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EL PUEBLO
DEBE ESTAR
CON LA GUARDIA
ALTA
Es un momento muy difícil para la gestión de nuestro
gobierno del Frente de Todos. Pese a muchos pasos
adelantados, con la negociación de la deuda;
desplegando planes de salvataje para los más
humildes y para PyMES; para la educación con el plan
Juana Manso; con la presentación por parte del
diputado nacional Juan Carlos Alderete (CCC-PTP) de
la ley sobre tierras, tierra para habitarla y para
trabajarla, que contó con la participación de Los
Cayetanos, Sergio Massa, el Cuervo Larroque y
dirigentes del amplio abanico frentista en el gobierno;
con el plan de obras que empieza a proyectarse
federalmente; y muchas iniciativas más, pero la
oposición está rabiosa, está furiosa y busca los
caminos para el llamado golpe “blando”. Pero un golpe
es un golpe, esa es la verdad.

LA ASONADA POLICIAL FUE UN AVISO
Más allá de lo cierto de los reclamos salariales y de variada
índole, la asonada policial, con vehículos del estado, armas
en la cintura y rodeando una noche la casa de la
gobernación en La Plata, con audios de los policías donde
hablaban de pegarle un susto al “enano marxista”; con la
posterior bravuconada de hacer lo mismo en la quinta
presidencial de Olivos, nos muestra un panorama que
entronca con las movilizaciones “chetas” de la derecha en
días patrios, con una virulencia agresiva total,
reivindicando a Videla, a los terraplanistas, a los anti
vacuna, a los que niegan la pandemia, etc. El aquelarre
mediático queriendo copar las calles, y la bonaerense
insurreccionada al borde de un enfrentamientos con
fuerzas que respondan a presidencia, y esto es real, tanto

la policía federal adentro de la quinta, como los efectivos
militares de Granaderos a Caballo que son la custodia
presidencial podían haber actuado en caso de algún
desborde. ¿Esto buscaban los que instigaron a la
bonaerense, y más que nada a la Policía Local?
El pueblo debe estar alerta y preparado para jugar en
cualquier escenario que se presente. No hay que
subestimar a los representantes de las familias que son
dueñas de los recursos y el trabajo del país, aliadas con
imperialismos que siempre rapiñan nuestro esfuerzo.
La unidad y el alerta son la consigna del día, que no nos
dividan, y que seamos capaces de entender como pueblo
las demandas de la hora.

QUINO 1932 - 2020

INTERNA EN CAMBIEMOS DE SAN MIGUEL. ESCRACHE
MEDIÁTICO A LA BANDA DE SALVAGGIO
Circuló en las redes sociales una foto que provenía
de un twiteer de Vanguardia Peronista (con 60
seguidores), que sería de un funcionario de
Cambiemos en la gestión municipal de San
Miguel, donde sin protocolo pandémico, y
ostentando botella de vino tinto en la mesa, varios
hombres de Joaquín de la Torre, enmascarados
tras una falso peronismo, estarían rosqueando

alguna jugada política
maquiavélica, suponemos que de
la interna cambiemita
sanmiguelina.
La reunión es en una casa y, selfie
botona mediante, se ve al
subsecretario de Gobierno Andrés
Salvaggio, al presidente del
Consejo Escolar Germán Núñez,
al concejal de Cambiemos
Alejandro Sosa, y el ex diputado
nacional Jorge Garrido (ex riquista
actual cambiemita). Además de un
par de desconocidos de siempre.
La foto es durante la cuarentena,
porque tanto el que saca la foto,
como el primero de la izquierda en
la mesa, tienen un barbijo
colgando sobre el mentón.
Ahora bien, un medio web de San
Martín que recibe el óbolo pautero
de Cambiemos desde la oficina de
la presidencia del HCD, sale a
castigar a estos bebedores de
vino tinto sin protocolo
pandémico, en un sitio no laboral,
o sea reunión social, ¿con qué motivo?
Fuego amigo dirían algunos. Salvaggio ha sido abonado a
nuestras páginas, porque siempre da lugar para el brulote, y por
su insana perseverancia cuasi bipolar, donde posa de peronista
y defiende las políticas de Cambiemos, en donde gestiona bajo
la bendición de Joaquín de la Torre. Pero en esta ni nos
anotábamos, poca entidad tiene esta trasgresión etílica frente a

lo que hace el intendente de Cambiemos Jaime Méndez,
abriendo temerariamente el distrito a la circulación
comunitaria del Covid-19.
Así que esto es interna entre los amarillos, banda contra
banda, vaya a saber porque favores que el otro recibe y
quieren manotear quienes pagan este fuego amigo
mediático.
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EL INTENDENTE DE MALVINAS ARGENTINAS SUPERVISÓ
ACCESO DE 8 CUADRAS DE ASFALTO EN BARRIO EL CHIRI
Leo Nardini visitó una nueva obra en el
barrio El Chiri de Grand Bourg
Se trabajó en las calles Palpa y
Pitágoras, en un total de 8 cuadras. De
esta manera se genera un nuevo acceso
para brindar mayor comodidad y
seguridad.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, visitó la nueva obra de
pavimento que se realiza en el barrio El
Chiri de la ciudad de Grand Bourg, 8
cuadras que cambiarán la calidad de vida
de muchas familias.
El jefe comunal afirmó: “Es una obra muy
importante que se había frenado. La
teníamos proyectada para el primer
semestre del año y con el tema de la
pandemia, al suspenderse la obra
pública privada y la del Estado, tuvimos
que hacer una pausa. Por suerte
retomamos y ya es una promesa
cumplida con los vecinos”.
El Municipio trabaja en las calles Palpa,
entre Patricias Mendocinas y Descartes;
y Pitágoras, entre Martín Fierro y Luis
Vernet, 8 cuadras con cordón cuneta que

comentamos a los vecinos que vamos a
realizar el segundo tramo de Pitágoras
para conectar con Marino Py y generar
una conexión alternativa más, para que
la gente tenga opciones al salir para el
lado de Pablo Nogués”, aseguró Nardini.
Un nuevo pavimento no solo mejora la
fachada del barrio, sino que también
brinda mayor seguridad, salud y
bienestar. Al respecto, dijo: “En
momentos muy difíciles, en Malvinas
Argentinas seguimos generando obra
pública y avances. Sabemos que tanto el
Presidente como el Gobernador están
trabajando para poner de pie al país y a
la provincia de Buenos Aires y nosotros
en el medio, para llevar adelante el
avance en nuestro distrito y que la gente
se sienta orgullosa de vivir en nuestra
región. Gracias a Dios en este tiempo
seguimos trabajando pese a la situación
sanitaria, para generar bienestar en la
comunidad, que es el compromiso que
tomamos
desde hace varios años con
le darán mayor vida al barrio.
cuenta que estamos cerca de la ex plaza
“ G e n e r a r á a c c e s i b i l i d a d p a r a Fuerza Aérea, la plaza General San nuestra gente”, finalizó el intendente.
descomprimir el tránsito, teniendo en Martín, y también de la escuela. Les

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL CONSEJO ESCOLAR DE MORENO
CUANDO MURIERON SANDRA Y RUBÉN ANDA SUELTO POR MALVINAS
En la mañana del 2 de agosto de
2018, una explosión sacudió la calma
mañanera en la escuela 49 de
Moreno. Una falla en el gas provocó
un siniestro que mató a la directora
Sandra Calamano y al auxiliar Rubén
Rodríguez, quienes estaban tratando
de prepararle el desayuno a los
escolares. El Consejo Escolar de
Moreno estaba intervenido
provincialmente, el director de
consejos escolares bonaerense era
Marcelo Di Mario, han pasado dos
años y hay impunidad para los
responsables, entre ellos Di Mario, ya
que los reclamos desde la escuela

habían sido desoídos.
Hoy, este mal funcionario, quiere ser
intendente de Malvinas Argentinas,
aprovechando el vacío de la oposición
con la catastrófica derrota electoral de
Jesús Cataldo Cariglino, ya jubilado de
la política, y que el intendente peronista
Leo Nardini mandó al geriátrico, luego
de ganarle 68,2 a 24 % el año pasado,
Cambiemos busca figura opositora, y
DI Mario se muestra. Por ahora,
pandemia mediante, es por zoom.
Este es el nefasto funcionario que
pretende dirigir los destinos de los
malvinenses. Advertimos ahora, para
que después no se diga que no sabían.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS
A 200 años de la toma de posesión argentina sobre las Islas Malvinas - En
noviembre es el bicentenario de la posesión efectiva y el izamiento de la bandera
en nombre de las Provincias Unidas del Río de La Plata en las Islas Malvinas.
Y en el Senado de la provincia de Buenos Aires se aprobó la declaración de los
200 años de este hecho histórico.
Ya algunos municipios bonaerenses comenzaron a adherir a este proyecto de ley.
#LasMalvinasSonArgentinas
Senador Luis Vivona

#QuedateEnCasa
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