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ISHII RECIBIÓ A KICILLOF INAUGURANDO
PAVIMENTOS CON HIDRÁULICA Y
REAPERTURA DEL CENTRO DOCUMENTARIO
El intendente Mario Alberto Ishii recibió
en José C. Paz al gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,
con quien inauguró obras hidráulicas y
de pavimentación en el distrito, reabrió
el Centro Documentario Rápido (C.D.R)
del Registro Nacional de las Personas y
recorrieron la posta de vacunación de la
futura Facultad de Ciencias Médicas de
José C. Paz.

Ishii y Kicillof estuvieron acompañados por
la ministra de Gobierno, María Teresa
García; el Ministro de Infraestructura y
Servicios Públicos, Agustín Simone, y el
Secretario General de la Gobernación,
Federico Gastón Thea, y el diputado
provincial José Pérez.

LISTA DE UNIDAD EN MALVINAS ARGENTINAS
DEL FRENTE DE TODOS PRESENTADA
POR EL INTENDENTE LEO NARDINI
La lista de pre candidatos/as a
concejales/as la encabeza Sol Jimenez
Coronel. Abarca a una gran
representación de espacios del distrito.
El intendente Leonardo Nardini, logró
conformar una lista de unidad del Frente
de Todos en su distrito aglutinando a los
distintos espacios políticos que conforman
el frente. Así, en el primer lugar de la pre

candidatura a concejales/as ubicó a Sol
Jimenez Coronel, la ingeniera
agrónoma de 32 años que apuntará a
renovar su banca, la que consiguió en
2017 cuando obtuvo casi el 50% de los
votos.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar

Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar

EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ
RECIBIÓ EN LA ROSADA AL
INTENDENTE PACEÑO MARIO ISHII
El Presidente y el Intendente dialogaron Ishii también le habló a Alberto
por más de 90 minutos sobre la agenda de Fernández sobre el orgullo de los
paceños ante la inauguración de la
MEGA OBRA ENTRE LOS POLVORINES Y PABLO NOGUÉS obra pública de José C. Paz.
También Ishii le informó al presidente nueva Facultad de Ciencias Médicas de
PRESENTÓ LEO NARDINI JUNTO A AUTORIDADES
sobre las acciones realizadas desde el la UNPAZ y de la próxima construcción
municipio para enfrentar la pandemia de de la Facultad de Ciencia y Robótica.
NACIONALES Y PROVINCIALES
COVID 19, cómo fue la adquisición de dos
Con una inversión de $1.050.000.000, la bajo nivel junto a funcionarios nacionales y generadores de oxígeno y la optimización
Más información en
obra mejorará la circulación de vehículos provinciales, de los cuales se destacó la de los hospitales municipales.
www.noroesteconurbano.com.ar
y peatones y se ubica entre las presencia de Sergio Massa, presidente de
estaciones de Los Polvorines e Ing. la Honorable Cámara de Diputados de la
Pablo Nogués. Además, se construirán Nación; y Alexis Guerrera, ministro de EL INFORME MÉDICO SOBRE LA SALUD DEL INTENDENTE MARIO
n u e v o s p a v i m e n t o s , v e r e d a s y Transporte. También participó del acto, por ISHII, AFECTADO DE COVID-19, INTERNADO EN EL HOSPITAL
corredores. Los espacios contarán con medio de videoconferencia, Axel Kicillof, MUNICIPAL ANGIO, DESTACA QUE SE LE RETIRÓ EL RESPIRADOR,
iluminación LED.
gobernador de la provincia de Buenos Aires. ESTÁ AFEBRIL, CON SIGNOS VITALES CONTROLADOS Y COMIENZA
El intendente de Malvinas Argentinas,
REHABILITACIÓN DE KINESIOLOGÍA.
Más información en
Leo Nardini, presentó la obra del paso
www.noroesteconurbano.com.ar

PAGINA

2

www.noroesteconurbano.com.ar

JULIO 2021

#YOMEQUEDOENCASA

SE CIERRA EL INGRESO DE CAMIONES AL CAMPO
LA JUANITA POR ORDEN DEL INTENDENTE NARDINI
Uno de los cambios trascendentales del
compromiso que asumió el intendente de
Malvinas Argentinas en marzo de este
año, ya es una realidad. Se establecieron
controles para evitar el ingreso de
camiones privados a dicho predio.
Además, se avecina la implementación de
nuevos proyectos para la urbanización del
espacio.
El campo “La Juanita”, ubicado en la
localidad de Tierras Altas, presenta desde
hace muchos años una problemática en
materia de medio ambiente. En marzo de
2021, durante la apertura de Sesiones
Ordinarias del Honorable Concejo
Deliberante del distrito, el intendente de
Malvinas Argentinas, Leo Nardini, asumió
el compromiso de realizar un cambio sin
precedentes para este predio y para los
vecinos y vecinas que viven en lugares
aledaños.
Ante la prohibición del ingreso de
camiones al campo, la cual se hizo
recientemente, Leo Nardini dijo: «En
marzo de este año, asumí el compromiso cumplimos. Desde ahora, ya es una ingresar camiones externos a tirar
de que al campo ‘La Juanita’ no iban a realidad», y continúo: «Desde esta semana, desechos».
ingresar más camiones municipales, y impusimos controles para que no puedan Desde los comienzos del primer mandato

de Nardini, la problemática que presenta
este predio de Tierras Altas siempre
estuvo presente en sus exposiciones
frente a la gestión anterior de la Provincia
de Buenos Aires. A mediados del año
2020, la solicitud del proyecto fue
aceptada por el director provincial de
Hidráulica de la Provincia, de la gestión
actual comandada por el gobernador
Axel Kicillof.
Luego de estos primeros pasos,
«tenemos una propuesta concreta para
resolver un problema histórico que afecta
a muchas familias de Malvinas
Argentinas. El siguiente paso, será
avanzar con las gestiones ante la
Dirección Provincial de Hidráulica para
sanear el Arroyo ‘El Claro’ y proyectar la
construcción de viviendas, un sector
industrial y espacios de recreación»,
detalló Leo Nardini.
Esta transformación del predio, y su
necesidad histórica “es una gran tarea a
futuro, y junto a los vecinos y las vecinas
del barrio, vamos a lograrlo», expresó el
intendente para finalizar.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar

EL FORO INTERDISTRITAL DE GÉNERO SUMA
EL APOYO DE LA AGRUPACIÓN NELLY OMAR
La Dra. Stella Maris «Tati» Vuillertmet, que
coordina el Foro Interdistrital de Géneros,
nos informa que la agrupación Nelly Omar,
que lucha por las reivindicaciones del
colectivo trans, instalada en CABA y en
distritos del conurbano, comienza a
interactuar en conjunto, para robustecer las
actividades de inclusión. Así la reunión con
Karen Nicol Canmarata de la Nelly Omar
fue fructífera.
Este foro, desarrollado en distritos
bonaerenses e incluso en la ciudad capital,
La Plata, está apadrinado por la diputada
nacional, y vicepresidenta primera del
Partido Justicialista nacional, Cristina
Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva
Perón.
Con la agrupación Nelly Omar, el colectivo

trans de San Miguel y distritos vecinos
tendrá una nueva referencia para encarar el
camino que falta transitar en lo cultural y lo
laboral, y en todo aquello que a lo humano
no le sea indiferente. Argentina es pi0nera
en materia de políticas de géneros, asi que
es un buen momento para profundizar las
experiencias exitosas y retomar aquellas
que aún no se concretan.
Tati del Foro y Karen de la agrupación Nelly
Omar, ya están coordinando acciones a
llevar a cabo. Una de ellas será en el
comedor popular y merendero «Manos
Diversas», del barrio Mitre, que será
asistido también por el Foro.

Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar
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*LUIS VIVONA
ENCABEZA LA LISTA
DE SENADORES DEL
FRENTE DE TODOS*
El dirigente de Malvinas Argentinas
es el primer candidato a senador por
la primera sección electoral. Su
elección es un fuerte respaldo al
intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, por parte del
gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, y de los
intendentes de la región.
Luis Omar Vivona, senador de la
provincia de Buenos Aires, quien
ocupa ese cargo desde 2017, se
postula como el primer candidato a
senador del Frente de Todos.
El dirigente oriundo de la ciudad de
Villa de Mayo, fue posiciado como
cabecera de la lista de senadores
del Frente de Todos en la provincia
de Buenos Aires y será secundado
por María Teresa Garcia, el tercer
lugar será para Gustavo Soos, el
cuarto para Sofia Vanelli mientras
que el quinto para Javier Rehl.
Vivona, en los que fue su mandato
desde 2017 a 2021, fue gestor y
promueve las leyes de Centenario
del Nacimiento de Evita; de declarar

de interés provincial la donación de
plasma rico en anticuerpos de
pacientes infectados de Covid-19,
por parte de pacientes recuperados;
Día Provincial de la Reanimación
Cardiopulmonar; mes del
Bicentenario de la toma de posesión
argentina de las Islas Malvinas;
declaró como ciudades a Malvinas
Argentinas, Villa de Mayo, Ing. Pablo
Nogués, Tortuguitas; 40° Aniversario
de la Recuperación de las Islas
Malvinas; Promoción de la práctica
saludable
y segura del deporte en espacios
públicos urbanos; Promoción de la
práctica saludable y segura del
deporte; declarar como ciudad a la
localidad de Jujuy; prohibición en
todo el territorio de la provincia de
Buenos Aires todo elemento de
pirotecnia y cohetería de tipo
explosiva con efecto audible o
sonoro; promoción y fomento del uso
seguro de la bicicleta como medio de
transporte saludable y sostenible;
instituyendo el mes de octubre la
"Semana de concientización sobre
el síndrome post-polio".

EN JOSÉ C. PAZ SE APROBARON TRES LISTAS EN EL FRENTE DE TODOS
Son la lista encabezada por la titular del
ANSES local y contadora pública, Mariana
Ávila, que pertenece a la agrupación que
lidera el diputado provincial José Pérez. La
que encabeza el militante social Facundo
Barrios. Y la que impulsa a Roque
Caggiano.
Cabe destacar que la voluntad manifiesta
del intendente Mario Ishii fue que las
agrupaciones comandadas por José

Pérez, Pablo Mansilla, Rodolfo Pino y los
hermanos Roni y Roque Caggiano,
compitieran entre sí en listas separadas.
Internado, entubado y sedado el intendente
Ishii, contagiado de Covid-19, solo José Pérez
respeto la decisión de lo que llama su
conducción. Las otras tres agrupaciones se
unieron en una sola lista. Barrios presentó su
boleta porque ya había una previa conformidad
del intendente conque así fuera.

#Yomecuido
y Vos?

SÁBADOS 11.30 Hs.
EN FM MAS 90.1
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