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PESE A LA PANDEMIA SE CONSTRUYEN OCHO
CUADRAS DE PAVIMENTO QUE CONECTARÁN
CON LA 197 EN MALVINAS ARGENTINAS

MARIO ISHII PARECE DECIR
QUE LA PRIMERA EXISTE AL REUNIR
LO MÁS IMPORTANTE DE LA SECCIÓN

Intendentes, legisladores y concejales
referentes de sus distritos se
reunieron en José C. Paz donde el
anfitrión fue el intendente Mario Ishii.
El peronismo fundamental del Frente
de Todos de la primera sección hizo
El intendente de Malvinas Argentinas, Beiró y General Soler, la cual tendrá un balance y planes de futuro.
L e o N a r d i n i , v i s i t ó l a o b r a d e impacto en los barrios Iparraguirre, Dumas y Estuvieron el ya nombrado intendente
pavimentación que se realiza en las Vechiardo, de la ciudad de Grand Bourg. En Mario Ishii (José C. Paz), los
calles Paso de Los Patos, Francisco total son ocho cuadras.
intendentes Leo Nardini (Malvinas
Argentinas), Gustavo Menéndez
CONFIRMAMOS QUE EL BAR ZAR NO TENÍA (Merlo), Alberto Descalzo (Ituzaingó),
Ariel Sujarchuk (Escobar), Ricardo
HABILITACIÓN DE BOMBEROS.
Curutchec (Marcos Paz), Mariel

Fernández (Moreno), Facundo Diz
(Navarro), Mauro García (Gral.
Rodríguez), Federico de Achával
(Pilar) y Marcelo Iriarte (Gral. Las
Heras). El senador provincial Luis
Vivona, los diputados provinciales
José Pérez y Jorge Donofrio. Los
concejales Franco La Porta (San
Miguel) y José Molina (Pìlar). El
viceministro de Desarrollo
Territorial y Habitat de la nación,
Santiago Maggiotti, y el presidente
de Autopistas Buenos Aires, Javier
Osuna.

NOVEDADES EN LA CAUSA DE LUCÍA

SE CONVIERTEN EN CIUDADES CUATRO
LOCALIDADES DE MALVINAS ARGENTINAS
POR LEY DEL SENADOR LUIS VIVONA

Sin la habilitación anual de los
Bomberos de San Miguel, con
nuevos elementos entregados en
fiscalía se pide cambio de carátula
que agrave responsabilidades,
incluso municipales.
Al cumplirse un mes del incendio que
causó la muerte de Lucía Costa y

lesiones a otras siete personas
(algunas de gravedad), en el bar Zar
Burgers & Beer de San Miguel, la Dra.
Nilda Gómez que representa a Lorena
Osores, madre de Lucía, pedirá el
cambio de carátula buscando ampliar
responsabilidades y responsables.

#QuedateEnCasa
SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

El senador Luis Vivona logró que la
Ley de su autoría se apruebe en
menos de siete días. La iniciativa, que
afecta a Ing. Pablo Nogués, Villa de
M a y o , To r t u g u i t a s y M a l v i n a s
Argentinas, ya tenía media sanción del

senado bonaerense y fue aprobada
por la Honorable Cámara de
Diputados provincial. Pronto será
promulgada por el gobernador Axel
Kicillof.
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DIEZ CUADRAS DE PAVIMENTO EN PABLO NOGUÉS
INAUGURADAS POR EL INTENDENTE NARDINI
Se finalizó la segunda etapa de
pavimentación en Ing. Pablo Nogués, lo
que significa un acceso a esta ciudad,
desde la colectora Panamericana y
también al Barrio La Cabaña. Son diez
cuadras de pavimento con una obra
hidráulica.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, recorrió la obra de la calle
Madame Curie, en Ing. Pablo Nogués.
Esta etapa de trabajo recientemente
inaugurada, incluye la pavimentación de
un total de diez cuadras (10.150,00 mts2),
y una obra hidráulica de 210 metros
lineales.
El jefe comunal expresó: “Este es un lugar
del que toda la vida se dijo que no se podía
hacer nada porque el arroyo Las Tunas no
está entubado, y nosotros demostramos
que una obra de esta envergadura genera
más acceso y más dignidad a los vecinos”.
Se trata de un acceso principal desde
Colectora Panamericana al Barrio La
Cabaña y también a la Av. Olivos, ya que
su pavimentación se realizó en la primera
etapa de la obra. “Próximamente estamos
diagramando la conexión con Guayaquil,
en una tercera etapa, y eso es algo que

une a toda la ciudad de Pablo Nogués”, Madame Curie entre Morse y Giachino
agregó el intendente.
(seis cuadras); Sobral entre Giachino y
La obra comprende las siguientes cuadras: colectora Panamericana (dos cuadras);

Giachino entre Sobral y Francisco Beiró
(una cuadra); y Blas Pascal entre Sobral
y Francisco Beiró (una cuadra).
Como ya es habitual, Leo Nardini dialogó
con los vecinos que se acercaron a ver la
obra. “Estamos trabajando en un
proyecto para palear el tema del agua
cuando llueve mucho. El proyecto consta
de generar dos reservorios. Ese será un
trabajo coordinado con el Municipio de
Ti g r e , l o q u e d a r á u n a s o l u c i ó n
intermedia hasta que se pueda entubar el
arroyo, para evitar que el agua entre a las
casas”, indicó.
Al finalizar la recorrida, Leo Nardini
afirmó: “Con una pandemia en el medio, y
con la situación de crisis que atraviesa el
país, nosotros nunca dejamos de hacer
obra pública. Con mucha humildad,
tomando los recaudos necesarios,
estamos acá conversando con los
vecinos, escuchando las problemáticas
para poder seguir mejorando, porque lo
que queremos es que Malvinas
Argentinas siga avanzando, para que
esté cada día más linda y cada día
mejor”.

MARIO ISHII ACOMPAÑADO POR LITO DENUCHI RECIBIÓ AL INAES
FIRMANDO CONVENIOS PARA TRABAJO COOPERATIVO Y SOCIAL
asociatividad y la economía social son
herramientas que generan trabajo genuino
y conocimiento para aprender a
desarrollarse en otras actividades.
Es a la subsecretaría del área, a cargo de
Juan Carlos “Lito” Denuchi, que

corresponde la instrumentación de estos
planes a nivel municipal, por lo que se
augura un 2021 pos pandemia con
mucho trabajo cooperativo en obras del
municipio.

EL FALLECIMIENTO DE
ESTELA PITTAVINO
Falleció Estela Pittavino. Docente e
impulsora de la cultura desde el centro
“Familia y Trabajo”. Militaba en el espacio de
Franco La Porta. Era un ser imprescindible.
Nuestro pésame a la familia, amigos y
compañeros. Ya la estamos extrañando.
La Municipalidad de José C. Paz y el
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES) se reunieron
para firmar el Acta de acuerdo entre el
organismo nacional y el municipio.
El encuentro comenzó con la recorrida a
las instalaciones del polo productivo de
José C. Paz, área SIPEM de la comuna,
donde se fabrican insumos para la
construcción y mobiliarios, que
autoabastece las necesidades de la
comuna y donde se produce materia
prima para las obras del distrito generado
fuentes de trabajo.

Luego las autoridades se reunieron en la
secretaría privada con el Intendente
Municipal Mario Ishii, del directorio de
I.N.A.E.S estuvieron presentes Zaida
Chmaruk, el Coordinador de Municipios
Asociativos Gabriel Berrozpe, de la
provincia de Buenos Aires Alan Bryden, el
Subsecretario de Economía Social y
Cooperativismo municipal Juan Carlos
Denuchi y el Subsecretario de Relaciones
Institucionales Pedro Perrotta.
La firma de convenio entre ambas partes
se estableció para trabajar en beneficio de
los vecinos y las vecinas paceñas, la
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LA MUERTE DE
DIEGO ARMANDO
MARADONA.
EL 10. EL
“ETERNO D10S”
Escribe ARIEL OLIVERI
ETERNO D10S!!!!

Te llora el pueblo entero. Te lloran hasta
quienes no saben ni les interesa el fútbol.
Porque fuiste mucho más que fútbol. Te
lloramos de a mares. Te lloramos de rabia,
de bronca, de pasión, de impotencia.Te
lloramos de emoción. Te lloran en las
villas desde donde naciste y también en
los barrios cajetudos donde jamás te

sentiste cómodo.
Este agujero en el pecho de todos y todas
no tiene fin. Ni explicación ninguna. Ni
queremos tenerla…..¿cómo te nos vas a ir
vos?
No se puede estar tan triste….
Te vamos a amar siempre. Eterno D10S!!!!

No se puede estar tan triste….
Se nos fue la infancia.
Se nos fue Pelusa.
Se nos fue el potrero.
Se nos fue la alegría.
Se nos fue la rebeldía contra los poderosos de siempre.
Se nos fue la locura.
Se nos fue el pibe de villa.
Se nos fue el ingenio.
Se nos fue la debilidad humana ante las porquerías que nos meten.
Se nos fue mirarte una y mil veces no poder no llorar.
Se nos fue un tipo distinto.
Se nos fue lo que no se puede explicar con palabras lo que se nos fue.
Se nos D10S hasta para los que somos ateos.
Se nos fue un pedazo de vida.
Se nos fue un cacho de pasión.
No se puede estar tan triste…
www.comunciarnoticias.com.ar

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS

LEE...

ARIEL OLIVERI 25/11/2020

EL PLAN POTENCIAR TRABAJO AVANZA
EN SAN MIGUEL CON EL PULQUI-CCC

Ramón Gabriel Olivera, coordinador de la
Corriente Clasista y Combativa de San
Miguel, desde la cooperativa El Pulqui, nos
informa que avanza la construcción de un
amplio salón destinado a taller comunitario.
Dentro del plan nacional de Potenciar
Trabajo, con materiales propios, se
construye este salón, los materiales para el
techo quedan a cargo de la CCC nacional.
Se trabaja a buen ritmo, con el horizonte de
poner en pie un taller cooperativo de
costura, para lo cual ya cuentan con seis
máquinas, y están a la búsqueda de una

Sabemos lo que hacemos
Sabemos lo que decimos...!!!

overlook.
Así, optimizando los planes nacionales
del ministerio de Desarrollo Social, sobre
un espacio propio, con el plan Potenciar,
la CCC de San Miguel abre rumbos con
iniciativas basadas en el trabajo. “Que
solo el trabajo genuino, y el sistema
cooperativo que implementamos, nos
hará avanzar en mejorar la calidad de
vida y ser parte de los cambios profundos
que nuestro país necesita”, afirmó
Olivera.

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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PRONTUARIO DE LÚCAS “AZÚCAR AMARGO” APARICIO. OTRA
JOYITA DE JUNTOS POR EL CAMBIO EN MALVINAS ARGENTINAS
El ex secretario de Trabajo de Mauricio
Macri, Lucas Fernández Aparicio, tiene en
su haber la intervención de obras sociales
y sindicatos. Ya que sucedió a Jorgito
Triaca, cuando éste debió huir del
devaluado ministerio a secretaría, por
denuncias varias en su contra. Por eso,
enfrenta causas por manejos irregulares,
asociación ilícita y tiene denuncias por
tenencia de bolsos de dinero. Hoy milita y
recorre las calles de Malvinas Argentinas.
Como si los vecinos de Malvinas
Argentinas no hubieran tenido poco con los
candidatos de Juntos por el Cambio en el
último tiempo, hoy se suma este personaje
en la escena local, al amparo del
políticamente empujado a la jubilación
Jesús Cataldo Cariglino.
LOS ANIMALES TIENEN PEDIGREE,
LOS TRABAJADORES TIENEN
CURRICULUM, LOS BANDIDOS
TIENEN PRONTUARIO
Del portal dedicado al mundo sindical
InfoGremiales, recogemos la siguiente
información del año 2019:
“En su camino de retirada, el Secretario de
Trabajo Lucas Fernández Aparicio, parece
estar dispuesto a apretar toda la botonera
a disposición para quedarse con alguna
porción de poder y negocios luego del 10
de diciembre de este año. O, en todo caso,

intentarlo hasta el último minuto.
Es que al escándalo que se desató en las
últimas horas, cuando InfoGremiales dio a
conocer el plan de intervención del SUPA
Puerto San Martín y la Cooperativa de
Trabajos Portuarios de Puerto General San
Martín para apoderarse de las cajas que
estaban en manos del ahora detenido
Herme “Vino Caliente” Juarez, se le sumó
el que detonó en Tucumán la resolución
que firmó el propio Aparicio para revocar la
certificación de autoridades de la
Federación de Empleados de la Industria
Azucarera (FEIA).

La asesoría letrada de la FEIA rechazó
inmediatamente la decisión. Según
consignan los abogados laboralistas,
Aparicio no tiene facultades para revocar
lo dispuesto por la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales, atributo que sólo
le compete al ministro de Producción y
Trabajo, y avanzaron en una denuncia por
penal contra el secretario de Trabajo.
Le imputan a Aparicio ser co-autor
ideológico del accionar ilícito -junto a
Adolfo Alberto Saglio Zamudio, miembro
de su Secretaría- de una asociación ilícita
para promover la intervención del gremio y

perpetuar la de la Obra Social O.S.P.I.A.
cuya regularización es negada
sistemáticamente por la
Superintendencia de Salud de la
Nación.”
El caso más resonante es justamente el
del gremio de Azucareros. Allí hay
declaraciones de arrepentidos que
señalan haber visto bolsos de dinero y
desviación de fondos, todo avalado por
el entonces secretario de Trabajo. Un
empleado, que ahora vive con custodia
policial en su domicilio, aseguró ante la
Justicia haber sido amenazado de
muerte por gente que respondía a Lucas
Aparicio. Como ven es un verdadero
“Azúcar Amargo”, como la canción, el
que soportan los trabajadores de ese
gremio. Cuando la letra dice: “Eres
azúcar amargo… Algo quieres esconder
que no se qué es… Mientes, te conozco
bien”.
De esta manera, mientras se reactivan
las causas por malversación de fondos,
tras haber dejado la gestión, Lucas
Aparicio sigue autoproclamándose
candidato malvinense en sus redes,
donde seguramente poco conocen sobre
el prontuario de quien busca ocultar su
pasado.
Suma y sigue, el desastroso derrotero de
Cariglino se sigue enchastrando con
estos personajillos que, sin escrúpulos,
toman a la política como un lucrativo
negocio personal.

LOS CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS RECHAZARON LA RESPUESTA
DEL INTENDENTE JAIME MÉNDEZ POR LA MUERTE DE LUCÍA COSTA
El edil del Concejo Deliberante de San
Miguel, Franco La Porta, comunicó que
“Hemos rechazado la respuesta dada por
el intendente municipal al pedido de
informe relacionado con lo sucedido en el
bar “Zar Burgers” de San Miguel, por ser
insuficiente, evasiva de las preguntas
efectuadas y no aportar la documentación
requerida. El expediente tiene que ser
contestado con claridad y sin dar vueltas”.
Recordamos que el incendio de un centro
de mesa provocó la muerte de Lucía Costa
y heridas a otras siete personas. Los
Bomberos confirmaron que no había
habilitación, también se hizo apertura de
cuarentena una semana antes de los
decidido por autoridades provinciales,
estos y otros datos ponen en tela de juicio
la gestión municipal, en habilitación e
inspección, donde nunca podía haberse
habilitado un centro de mesa con fuego
vivo, según reglamentaciones vigentes,
sobre lo cual debían responder en el
mencionado pedido de informes.

Transcribimos a continuación la nota de
rechazo a la respuesta al informe solicitado
por los concejales en su totalidad. Esta
respuesta está firmada por nueve
concejales del Frente de Todos, no avalan
con su rúbrica Adrián Luque y el “Pelado”
Vallejos, del bloque Renovador fruto de los
acuerdos entre Sergio Massa y Joaquín de
la Torre.

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria
26 de Noviembre de 2020
Señores Socios:
El Consejo Directivo de la ASOIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MALVINAS
ARGENTINAS, de acuerdo con lo establecido en su estatuto convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 19 de diciembre de 2020 a las 13 Hs., en segunda convocatoria a las 14
Hs., de acuerdo con el estatuto, en nuestra sede social de la calle Perito Moreno 3502, Los
Polvorines, Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2018.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2019.
4) Renovación parcial de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.
La documentación respaldatoria del balance 2018 y 2019 se encuentra en secretaría, en el
horario de 10 a 16 Hs., de lunes a viernes. La presentación de listas se cerrará el día
9/12/2020 a las 13 Hs.
La Asamblea se realizará de acuerdo a la Disposición 2020-30-GDEBA- DPPJMJGP de
fecha 1 de Octubre 2020 en lo dispuesto en sus Arts. Nº 1º, 2º y 3º (Disposición Reuniones a
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