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REINAUGURACIÓN DEL RENOVADO HOSPITAL

OFTALMOLÓGICO DE MALVINAS ARGENTINAS
Leonardo Nardini presentó el renovado 
Hospital Oftalmológico Municipal.

E s t a  o b r a  q u e  i n c l u y ó  e l  
aprovisionamiento y la reinstalación 
completa de luminarias LED, el  
perfeccionamiento de la sala quirófano y la 
mejora integral en toda la  infraestructura 
del edificio; está destinada a optimizar el 
desempeño de los profesionales del área 
y significará un salto de calidad en la 
atención de los 10 mil pacientes 
mensuales que este hospital recibe.
El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, reinauguró el renovado 
Hospital Oftalmológico Municipal “Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa” ubicado 
en Ruta 8 y Comodoro Rivadavia, en la 
localidad de Los Polvorines. El propósito 
de esta obra es dignificar no sólo a los 
profesionales que trabajan en el lugar, 
sino también a los más de 10 mil pacientes 
que se atienden mensualmente.
Respecto a esto, Nardini declaró: “Estaba 
hablando con los profesionales de acá, 
que son médicos que hacen un gran 
trabajo. Hay mucha gente de Malvinas y 
también de otros distritos que se viene a 

atender a este lugar. Este lugar es 
reconocido por su atención y teníamos que 
recuperarlo”.
“Hay que seguir trabajando en todas las 
áreas, pero estamos contentos porque 

sabemos lo importante que es la salud 
visual, lo que significa para la comunidad, 
tener un lugar como este, más lindo, más 
amplio, que genere buena predisposición 
no solo para los pacientes, sino también 

para nuestros profesionales, eso es muy 
bueno”, finalizó el intendente.
Por su parte, el secretario de Salud 
malvinense, Dr. Fabián Basílico, sostuvo 
con entusiasmo que “para nosotros 
seguir teniendo la posibilidad de atender 
a los malvinenses y también a los vecinos 
de otros distritos nos pone orgullosos y 
hace que cada día sea importante”.
“Hoy re inaugurar este Hospi ta l  
Oftalmológico para mí es muy importante 
porque a partir de aquí, con todas estas 
mejoras, podemos continuar creciendo 
como profesionales, dando un salto 
cualitativo en calidad de atención por las 
condiciones ideales con las que este 
hospital cuenta hoy en día”, agregó 
Basílico.
Los trabajos realizados en el nosocomio 
incluyeron renovación de luminarias 
L E D ,  c o n f e c c i ó n  d e  r a m p a s ,  
remodelación y optimización de las salas 
de atención y quirófano, reparación de 
p u e r t a s ,  v e n t a n a s ,  t e c h o s  y  
reacondicionamiento de baños, entre 
otros, bajo la dirección de Diego 
Solorzano.

CAMPAÑA “DAME UNA MANO”

POR UN JOSÉ C. PAZ LIMPIO

Continúa con éxito la campaña de concientización 
“Dame Una Mano”, en los barrios de José C. Paz.

La misma es llevada adelante por la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, encabezada por 
Roberto «Roni» Caggiano, consiste en un mega 
operativo que incluye limpieza, cortes de pasto, 
poda correctiva, pintura y mejorado de los 
paredones, mantenimiento, puesta a punto de las 
veredas y cordones con terminación estética. Este 
trabajo mancomunado con la Dirección de 
Defensa Civil, Dirección de Vía Pública y Ocho 
Delegaciones que van variando en la cuadrilla 
según zona.

Todos los miércoles se realizan los operativos de 
saneamiento en barrio a determinar, donde al 
finalizar las tareas de limpieza se les entrega a los 
vecinos folletería explicativa para que entre todos 
se pueda colaborar en tener una ciudad más 
limpia.

La intención de esta campaña es cuidar los 
espacios públicos, mantener ordenado y aseado 
el lugar donde vivimos, para que con la 
colaboración de los ciudadanos se mantenga un 
José C. Paz Limpio.

PABLO CASTRO IMPULSA LAS TAREAS

DEL CONSEJO ESCOLAR DE JOSÉ C. PAZ

Pablo Castro, como nuevo presidente del 
Consejo Escolar de José C. Paz, impulsa las 
tareas que posibiliten una mayor calidad de 
habitabilidad, en las escuelas del distrito.

Desde una escuela que fue robada, hasta otras 
que tenían problemas de cerrajería para 
resguardar sus bienes, el corte de pastos y 
desmalezaniento en algunos casos, falta de 
vidrios en aberturas en otros, caminando, 
trabajando para cubrir el amplio universo escolar 
paceño.

La limpieza de tanques de agua, que se está 
llevando a cabo de forma sistemática,  tiende a 
asegurar la potabilidad de la misma para los 
educandos. docentes y no docentes. 

También empieza a desplegarse la campaña de 
pintar las escuelas, para comenzar un año lectivo 
en las mejores condiciones edilicias. en las 
mejores condiciones edilicias. Esta tarea se hace 
también con el apoyo militante de las 
agrupaciones peronistas paceñas.
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«Estás llamando a un gato 

con silbidos

el futuro ya llegó. 

llegó como vos no lo 

esperabas

Todo un palo, ya lo ves.»

(Todo un palo. Los Redondos)

El futuro tan temido llegó, lo que los escribas y 
publicistas de Cambiemos llaman «gradualismo» 
es simplemente más ajuste, sobre las espaldas del 
pueblo trabajador.

Despidos en el área de la economía privada, 
despidos en el Estado. Rebaja de haberes a 
jubilados, pensionados, ex combatientes y 
Asignación Universal por Hijo. Techo a las 
paritarias que ya dejaron de ser una libre 
negociación. Ataque selectivo a gremios 
combativos, como docentes y bancarios. Es 
infernal recorrer diriamente los medios y ver la 
cantidad de conflictos laborales por despidos, 
cierre de áreas estatales y de empresas privadas.

Un dólar rondando los 20$, por decisión del 
aparato económico de Cambiemos, que con las 
reservas podría controlarlo, pero que beneficia a 
exportadores de granos, carne y minería. Esa suba 
i n j u s t i f i c a d a  p r o d u c e  m á s  i n f l a c i ó n ,  
fundamentalmente aumento de los alimentos.

Un tarifazo inclemente, que parece no tener fin, 
golpea los bolsillos populares con los servicios y el 
trasporte.

La suba de combustibles liberada, sin control 
estatal, carterizada por la empresas que aumentan 
a su gusto. Más aumentos en las góndolas por el 
transporte de mercaderías.

La amenaza, que seguro se concretará, de reducir 
planes sociales, arrojando a la miseria a los 
compatriotas más desfavorecidos. Ya comenzaron 
con 13.000 en San Juan. 

Desabastecimiento de medicamentos que 
entregaba el Estado, como los del HIV, 
oncológicos, etc.

En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora 
María Eugenia Vidal aumentó las tasas 
inmobiliarias, a precios que un humilde jubilado de 
la mínima, que construyó su casa con años y años 
de trabajo, parecería que tiene un piso en Puerto 
Madero. 

Frente a la triada cegetista entreguista estos dos 

años, los conflictos se desarrollan en forma aislada. El 
sainete entre el ministro de Trabajo Jorge Triaca y su 
empleada Sandra Heredia, puso en jaque a la 
administración de Cambiemos como no lo hizo en dos 
años la CGT, aún en medio de ajustes y despidos.

EL CALVARIO RECIÉN EMPIEZA

Este camino de penurias para el pueblo trabajador ya 
traspasa a los más humildes, cualquier miembro de la 
clase media, aunque en su área de trabajo le vaya 
relativamente bien, no puede negar que entre su 
familia y amigos hay muchos que la pasan mal, sobre 
todo entre los más jóvenes, muchos de sus hijos e hijas 
no tienen trabajo y siguen dependiendo de sus padres. 
Esto se agudiza al bajar la escala social de 
remuneraciones, ya que allí los adultos también sufren 
laboralmente la recesión.

Parece un sendero sin retorno, pero la historia muestra 
que la lucha del pueblo en su conjunto, buscando los 
modos de unidad, puede forjar un amplio frente en la 
práctica de los conflictos, unificándolos. 

La movilización del 22 de febrero, a la que se siguen 
sumando sectores, más allá de sus diferencias y de la 
campaña de los medios macristas para ensuciar la 
cancha, puede ser una oportunidad invalorable de 
demostrar el descontento popular. Cuando la 
movilización oponiéndose al 2x1 en las condenas a los 
genocidas de lesa humanidad, el macrismo tuvo que 
retroceder. Es necesaria una demostración 
contundente, para empezar a frenar este plan del 
frente conservador Cambiemos, hambreador y 
represor. Retomar la iniciativa popular y no dar tregua, 
defendiendo a los afectados por despidos y cierres de 

empresas, por paritarias a la baja, por el achique 
previsional, por la falta de medicamentos, etc.

LAS ELECCIONES ESTÁN LEJOS
Y EL HAMBRE NO ESPERA

Hay herramientas democráticas para enfrentar esta 
situación afligente. Falta un año y medio hasta las 
PASO de agosto 2019, quieren apretarnos la correa 
en el cuello ahora, para que el año próximo la aflojen 
un poquito, dando la sensación de alivio. Luego su 
aparato mediático se encargará de reavivar el fuego 
del odio hacia los mas humildes, culpándolos de 
todos los males, cuando en realidad son los más 
afectados, buscando dividir el voto popular.

El Partido Justicialista bonaerense, presidido por el 
intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, junto a un 
grupo de intendentes ha iniciado el difícil camino de 
reunificar al peronismo, eso es bueno, tratándose 
del partido mayoritario de la oposición, pero también 
sería bueno ahora tener un plan para defender al 
pueblo y no solo reuniones y documentos. Llamar a 
movilizar y hacerlo desde los distritos el 22 de 
febrero, sería una buena manera de empezar a 
protagonizar el enfrentamiento al ajuste.

«El futuro llegó hace rato
todo un palo, ya lo ves. 

Veámoslo un poco con tus ojos... 
El futuro ya llegó.» 
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POSTERGADA ASUNCIÓN DE PABLO CASTRO COMO

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE JOSÉ C. PAZ
El 3 de enero asumió Pablo Castro como 
presidente del Consejo Escolar de José C. 
Paz, lo acompañan Oscar Ribe como 
vicepresidente y Jesica Libramentos como 
secretaria, siendo los tres nuevos 
consejeros electos en 2017.  Como 
tesorera seguirá Gloria Jáuregui, 
completándose con Marcelo Quinteros 
primer vocal y Antonia  Díaz segunda 
vocal.
Se puso así fin a una comedia de enredos, 
protagonizada por los consejeros 
Jaúregui, Quinteros y Díaz, quienes 
cuando a mediados de diciembre de 2017 
debían realizar la sesión preparatoria, 
para que asumieran los nuevos tres 
consejeros electos (todos por el 
oficialismo ishiista), tomaron licencia 
intempestivamente, dejando acéfalo y a la 
deriva al consejo escolar. Ahora 
reaparecieron, y sin dar respuestas por su 
a c t i t u d  a n t i  d e m o c r á t i c a  y  
desestabilizadora de una institución de la 
democracia, reasumieron y posibilitaron la 
normalización del consejo.
En comunicación con Pedro Birro, en el 

NARDINI SUPERVISA CLOACAS, PAVIMENTOS

Y LUMINARIAS EN BARRIOS DE TORTUGUITAS

El intendente Leonardo Nardini recorrió la mega 
obra integral de los barrios Carumbé y Astorga II. 
En este lugar, además de las cloacas, se están 
realizando pavimentos, instalación de 

programa «Periodismo con Opinión» 
(Sábados de 10 a 13 por FM MAS 90.1), 
Pablo Castro eludió opinar sobre este 
retraso en las asunciones, prefiriendo 
enfocarse sobre las tareas que ya 
desarrolla. La visita a escuelas con algunos 
problemas, una en ocasión de sufrir un 
robo, otra por temas edilicios que ya se 
solucionan, también el control sobre las 40 
escuelas de verano, donde funcionan 
comedores; así como los preparativos para 
la pintura y reparación de cosas menores 
de infraestructura de las escuelas del 
distrito, para la temporada escolar  de este 
año, que se lleva adelante con el apoyo 
municipal y de  militantes de las 
agrupaciones oficialistas.  También tuvo 
palabras de elogio para el intendente Mario 
Ishii, resaltando las nuevas escuelas que 
se van a inaugurar en este ciclo lectivo 
2018.
Parece que este nuevo consejo escolar 
paceño, a instancias de Pablo Castro, 
comienza con una actitud de relacionarse 
directamente con la comunidad educativa, 
comprometiéndose directamente con la 

problemáticas del sector, algo que será 
bienvenido entre docentes, educandos y 
no docentes. Un nuevo principio con el 

ejemplo del intendente Ishii de trabajar de 
sol a sol, dando siempre la cara.

luminarias y veredas nuevas, entre otras muchas 
mejoras que beneficiarán a más de 1000 vecinos de 
Malvinas Argentinas.

El intendente Leonardo Nardini visitó la mega obra 
integral de mejoramiento urbano en los barrios 
Carumbé y Astorga II en la localidad de Tortuguitas. 
Este histórico proyecto que incluye cloacas, 
pavimentos, instalación de luminarias, nuevas plazas 
y la construcción de veredas, beneficiará a más de mil 
vecinos de Malvinas Argentinas.
Los primeros en contar con su red cloacal son los 
habitantes del barrio Carumbé, quienes le 
agradecieron al intendente manifestando su alegría y 
entusiasmo. Este ambicioso proyecto mejorará la 
vida de las familias del lugar, que fue una zona muy 
postergada en los años anteriores.
Quien también se mostró entusiasmado por los 
avances fue Nardini, que declaró: “Hoy vemos que la 
gente está contenta porque nota que se está 
avanzando. Esta fue una planificación que llevó 
mucho tiempo y que conforma un plan integral que se 
está llevando adelante con el Ministerio del Interior”.
Luego, el jefe comunal comentó que “lo bueno es 
poder venir, recorrer y acordarme cuando venía en los 
años que no era intendente, encontrarme con vecinos 
que me decían ‘si llegas a ganar no te olvides de estas 
calles’ y estoy acá, recorriendo la obra de asfaltos, 
sabiendo que le vamos a poder brindar cloacas, 
veredas, luminarias y mejores espacios públicos”.
“Tenemos la misma ansiedad que todos los vecinos 
porque sabemos que falta mucho, pero seguimos 
trabajando y planificando porque este es un proyecto 
político de gestión que va a trascender en los años. 
Nosotros conformamos equipos para que este 
proyecto nos trascienda como personas y le de 
soluciones a los vecinos, eso es lo bueno”, finalizó 
Nardini. 

EL CONSEJERO MARIO SALVAGGIO CONTRA

EL VACIAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR
El consejero escolar de San Miguel, Mario Salvaggio. 
quien desde la oposición dada su pertenencia a Unidad 
Ciudadana, ocupa la secretaría de ese cuerpo, ha 
expresado su inquietud por el avance en el vaciamiento 
de los consejos escolares bonaerenses.

El tema del Sistema Alimentario Escolar (SAE), que es 
quitado del control del consejo para entregárselo a las 
intendencias; la part idas provinciales para 
infraestructura escolar; hasta en el caso extremo de San 
Miguel, donde desde el nombramiento de auxiliares de 
escuela hasta el servicio de tanques atmosféricos para 

el desagote de pozos ciegos de las escuelas, 
pretende ser manejado por el municipio, reclaman la 
atención de los consejeros escolares.

Es evidente el vaciamiento de los consejos escolares 
que se intenta, trasladando sus tareas a los 
municipios, que con su pesada estructura burocrática 
solo retrasan las soluciones, deciden mal en muchos 
casos por desconocimiento y, lamentablemente, 
suelen perjudicar a la comunidad educativa.
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MARIO ISHII FIRMÓ EN CHINA ACUERDOS

CON FÁBRICA DE MOTOS ELÉCTRICAS
En la República Popular China, el 
intendente de José C. Paz, Mario 
Alberto Ishii, firmó un acuerdo con la 
Empresa Modern que fabrica motos 
eléctricas, donde en una primera 
etapa se importarán dichos vehículos 
a la Argentina y en una segunda la 
planta productora se instalará en el 
Parque Industrial de José C. Paz. 
Culminando una gira de 10 días por 
China, Ishii concretó negociaciones 
en el gigante asiático en el marco de 
interrelaciones que buscar favorecer a 
José C. Paz, así se firmó el convenio 
detallado en el párrafo anterior, como 
asimismo se continuó con las 
tratativas para incorporar nuevas 
tecnologías en el área de salud, tal 
como ha sido el equipo Haifu para 
t r a tam ien to  de  t umores  po r  
ultrasonido y calor, que ya funciona en 
el nuevo hospital oncológico paceño.
También se avanzó en negociaciones 
con la planta de ensamblado de 
m ic ros  e léc t r i cos ,  buscando  
incorporarla al parque industrial.
José C. Paz es un distrito de gente 
labor iosa,  que goza de una 
universidad nacional (UNPAZ), 

producto del esfuerzo de la comunidad 
y de la gestión del intendente Mario 

Ishii; con su plan de revolucionar la 
salud en el distrito el intendente en su 

nuevo mandato construyó siete 
h o s p i t a l e s  e n  d o s  a ñ o s  
í n t e g r a m e n t e  c o n  f o n d o s  
municipales, siendo los únicos 
hospitales inaugurados en la 
provincia de Buenos Aires desde los 
UPA en la gestión provincial anterior.
Ahora, la intendencia encara la tarea 
de la búsqueda de trabajo para los 
paceños, con la instalación de 
industrias. Más de 60.000 vecinos 
salen del distrito todos los días para 
trabajar en otros lugares, ya que hay 
solo una fábrica en José C. Paz.  
Estas negociaciones y acuerdos en 
China, apuntan al lanzamiento de un 
parque industrial que cobije la ansias 
de trabajo y prosperidad de las 
familias paceñas.
También este año se inscribe en el 
proyecto de atacar un tema sensible, 
como son las calles del distrito, se 
espera que alrededor de 1.500 de 
e l l a s  s e a n  a s f a l t a d a s  y / o  
reasfaltadas, en un plan integral 
para mejorar las vías de circulación y 
dotar de mejor calidad de vida a los 
vecinos.

LA PORTA Y EL PJ SAN MIGUEL

EMPLAZAN AL FALSO PJ-CAMBIEMOS
A instancias de Franco La Porta, como 
presidente del bloque de concejales 
peronistas, el Consejo del Partido 
Justicialista de San Miguel decidió 
emplazar al bloque de concejales 
oficialistas auto denominado PJ-
Cambiemos, a cesar en el uso del 
nombre y los símbolos partidarios 
justicialistas. Todos los consejeros 
votaron a favor de la iniciativa, excepto 
Fernando Rey (del grupo de Juanjo 
Castro) que se abstuvo, en una actitud 
políticamente miserable, para quien 
debe representar al PJ en el distrito.
En nota con fecha 9 de enero, firmada 
por  su  p res iden te  Humber to  
Fernández y el secretario general 
Mario Guarnieri, dirigida al presidente 
del HCD Hugo Reverdito, se informa 
que la coalición Cambiemos se 
abstenga de utilizar la sigla PJ y/o 
Partido Justicialista, como así también 
los emblemas y escudo, así como los 
rostros de Juan Perón y Eva Perón. 
Que no utilice más el nombre PJ-
Cambiemos, para el bloque de 
concejales oficialistas.
Sabido es que la gestión de Joaquín 
de la Torre se travistió al frente 
conservador Cambiemos, arrastrando 
tras de sí y de los favores del tesoro 
municipal al contingente de peronistas 
que lo acompañaban desde hacía 
años, nombres como Hugo Reverdito 
que es parte de la conducción nacional 
del sindicato de los obreros textiles, 
hoy debe desdoblarse en aparecer 
como peronista en su gremio y como 

Cambiemos en el HCD; lo mismo 
ocurre con otros militantes barriales 
como Germán Núñez (hoy presidiendo 
el Consejo Escolar), o Andrés 
Salvaggio (en el exilio dorado del 
ANSES). Para contentar a muchos de 
ellos De la Torre mantiene la fantasía 
de un supuesto peronismo, cuando en 
la última elección la boleta oficial local 
fue la amarilla de Cambiemos. Esta 
decisión del PJ de San Miguel viene a 
poner claridad, entre tanta mentira 
oficialista.
Suponemos que, de negarse a 
continuar con este engaño de un PJ-
Cambiemos, el próximo paso será 
recurrir a la justicia, para poner 
públicamente en evidencia la falsedad 
de identificarse como peronistas y ser 
conservadores. El Partido Justicialista 
es un instrumento político legal, con 
autoridades y doctrina, De la Torre, 
Méndez y Reverdito no solo le mienten 
a la gente, también escupen sobre la 

memoria de los márt i res del  
peronismo, que dieron su vida por una 
Patia Justa, Libre y Soberana, todo lo 

opuesto al ideario conservador de 
Cambiemos al que pertenecen, en 
cuerpo, bienes y alma.
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EN MORENO SECUESTRAN CAMIONES MUNICIPALES

DE SAN MIGUEL QUE ARROJABAN RESIDUOS
El municipio de Moreno secuestró 
camiones en infracción pertenecientes 
a la municipalidad de San Miguel. En 
una vergonzosa e ilegal actitud una 
flota de camiones del propio municipio 
y contratados, fueron sorprendidos “in 
fraganti” arrojando residuos en 
terrenos de Cuartel V, Moreno.

Se llevó a cabo un importante operativo 
durante el cual se secuestraron 10 
camiones que arrojaban residuos en 
terrenos del barrio Cuartel V, zona límite 
con San Miguel, lindero al barrio Santa 
Brigida. Los vehículos pertenecen a la 
propia Municipalidad de San Miguel, cuyo 
intendente con licencia es el actual 
ministro de Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, Joaquín De la Torre, y a 
empresas contratadas por la misma, en 
infracción con las ordenanzas vigentes.
Producto de una investigación realizada 

por el Municipio de Moreno durante la 
semana pasada, se pudieron detectar las 
tareas que estaban realizando los 
camiones, por lo que se procedió al 
inmediato secuestro de los mismos 
mientras se encontraban descargando 
tierra, escombros y basura.
De este modo, se labraron las actas 
correspondientes, buscando terminar con 
la actividad ilegal y proteger el medio 
ambiente.
Al respecto, en San Miguel, el bloque de 
concejales Unidad Ciudadana-PJ, que 
preside Franco La Porta, ya comunicó que 
pedirá explicaciones al ejecutivo comunal, 
a d e m á s  d e  l a s  s a n c i o n e s  q u e  
c o r r e s p o n d a n .  O b v i a m e n t e  l a s  
autoridades estaban al tanto, porque hay 
camiones secuestrados del propio 
municipio, además de los contratados a la 
empresa Panizza.

Calendario Fiscal 2018
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OBRA DE HIDRÁULICA BENEFICIA A BARRIOS PACEÑOS

El municipio de José C. Paz continúa realizando una 
importantísima obra hidráulica ejecutada por la 
Secretaría de Proyectos Especiales y realizada con 
fondos municipales, dicha obra se desarrolla sobre las 
calles Tegucigalpa y Dinamarca; cuya distribución y 
tipología son caños premoldeados, todos de hormigón 
armado de 80 cm/diámetro (406.30ml), de 60 
(296.25ml) y de 40 (196.00ml).

La obra supone una importante mejora para los 
usuarios de Hospital de Emergencias Médicas 24 horas 
Cardiovascular y Metabólico “Miguel Bulján”, así como 
para los  habitantes de los barrios aledaños a la 
estación ferroviaria Sol y Verde.

El proyecto se orienta al rápido escurrimiento del agua 
de lluvia; que suele ocasionar la inundación de las 
calles Tegucigalpa y Dinamarca. Esta obra hidráulica 

EL MUNICIPIO REACONDICIONA ESCUELAS

EN MALVINAS ARGENTINAS
Mediante la Subsecretaría de 
Educación local, el municipio de 
Malvinas Argentinas bajo la gestión 
del intendente Leonardo Nardini,  
trabaja en el reacondicionamiento de 
las escuelas para el ciclo lectivo 2018, 
tanto en la parte edilicia como en el 
mobiliario escolar.

El municipio de Malvinas Argentinas 
aprovecha el receso escolar para 
trabajar en las escuelas y dejarlas en 
óptimas condiciones para el inicio lectivo 
del corriente año. Es así que mediante la 
Subsecretaría de Educación de la 
comuna, las cuadrillas de mantenimiento 
se encuentran trabajando en los 
establecimientos educativos tanto en la 
parte edilicia como en el mobiliario.
Respecto de estas tareas, Daniel 
Morard, subsecretario del área, dijo: “En 
vacaciones, las diferentes cuadrillas de 
mantenimiento preventivo escolar siguen 
trabajando para no tener inconvenientes 
de cara al inicio del ciclo electivo”. Y 
agregó que “estos son trabajos de 
solución rápida, la idea es que cada 

cuadrilla trabaje uno o dos días, solucione 
e l  p rob lema concre to  de  cada  
establecimiento y que luego se dirija a otro 
para continuar con las tareas”.
Luego, Morard explicó cómo se notifican 

de los inconvenientes puntuales en cada 
caso: “La cuadrilla funciona a través de la 
petición que los directivos de las distintas 
escue las  rea l i zan  tan to  en  la  
Subsecretaría de Educación como en el 

Consejo Escolar malvinense. Se trabaja 
de manera articulada para brindar una 
respuesta rápida en pos de la 
comodidad de los alumnos y la 
comunidad educativa en general”.
Las tareas consisten en reparación de 
baños, cocinas, sillas y mesas; cambio 
de canillas y arreglos de inodoros; 
trabajos de soldaduras en ventanas y 
puertas; mejoramiento en la parte de 
iluminación; limpieza y destapaciones 
de desagües; poda de árboles. Hasta la 
fecha en lo que va de este año, la 
cuadrilla intervino en la EP N° 23, la ES 
N° 19, EP N° 7, EP N° 18, EP N° 25, EP 
N° 6 y EP N° 29.
Para contactarse con la Subsecretaría 
de Educación, pueden hacerlo 
llamando al 4660-9000, internos 1521 o 
1522. O acercarse al 2° piso del Palacio 
Municipal (Av. Presidente Perón, 4276, 
Los Polvorines), dentro del horario de 8 
a 16 hs. Cabe destacar que desde el 
inicio de la actual gestión, la comuna 
realizó tareas de mantenimiento en 
todas las escuelas de Malvinas 
Argentinas.

NARDINI Y LA PORTA IMPULSAN EN LA REGIÓN

EL RECHAZO A LA REFORMA PREVISIONAL
Leonardo Nardini, intendente de Malvinas 
Argentinas, firmó como vicepresidente del Partido 
Justicialista nacional, junto al presidente José Luis 
Gioja, el llamado a unirse a la campaña de 
recolección de un millón de firmas contra la reforma 
a la ley previsional. 

Así, en nuestra región, tanto Nardini como Franco La 
Porta, presidente del bloque de concejales UC-PJ de 
San Miguel, impulsan esta tarea militante que se 
despliega en sus distritos, a los que se van sumando 
otros.

Esta iniciativa de juntar firmas en rechazo a la 
reforma de la ley previsional, que perjudica a 
jubilados, pensionados, AUH, ex combatientes de 
Malvinas, etc., en un universo de más de 3.700.000 
compatriotas, también la lleva a cabo el frente 
electoral Unidad Ciudadana.
Se despliega en caminatas por los barrios, en mesas 
fijas en plazas y centros comerciales y en las puertas 
de los ANSES locales, con un gran esfuerzo de la 
militancia peronista.

proporciona una infraestructura para sitios de creciente 
urbanización y mejoramiento de la actividad comercial.

OBRAS DE JOSÉ C. PAZ ARRANCÓ

EL AÑO ASFALTANDO CALLES

La secretaría de Obras de José C. Paz, a cargo 
de Roberto "Roni" Caggiano, arrancó el año 
trabajando firmemente en el asfaltado y 
bacheo de calles, según proyecto de gestión 
para 2018 del intendente Mario Ishii.

Se trabaja con hormigón armado sobre la 
calle León Tolstoi entre Fray Butler y Noruega 
(foto).  

Se realiza trabajo de suelo sobre la Calle 
Lafinur, entre Julio Acerboni y 18 de octubre, 
dónde se realizará asfalto de material 
caliente. 

Asfaltado con material caliente sobre la calle 
Manuel de Pinazo, ocho cuadras entre 
Polonia y Ruta 8.

Bacheo en diferentes calles del distrito.



PABLO GHIRARDI - MARIO SILVA

IVAN ORELLANA

GABRIEL TELLO
Editor Periodístico

Colaboradores

P. 8 ENERO  2018

ASOCIACION MUTUAL PRIMAVERA
Matricula I.N.A.E.S BA. 2503 CUIT Nº 33-70810645-9
Nueva Granada Nº 559 Bº Primavera – José C. Paz

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Nº 15

En cumplimiento de los artículos 19 y 24 de la ley 20321/73 y el artículo 30, 32, 33, 34, 35, 39, 
49, 50 y 51 de nuestro estatuto, se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 24 de 

Febrero de 2.018 a las 18 hs. En la sede situada en Nueva Granada Nº 559, Bº Primavera, de 
la localidad de José C. Paz, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Lectura del acta anterior.
Designación de dos socios para firma del acta.

Aumento de cuota social.
Consideración de inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos. Memoria e informe 

de la junta fiscalizadora, ejercicio que abarca desde el 1 de Noviembre del 2.016 al 31 de 
Octubre de 2.017.

Elección de autoridades.

NOTA: Para participar de la Asamblea es condición indispensable:

A) Ser socio activo.
B) Tener cuota al día.
C) Presentar el carnet social.
D) No hallarse purgando sanciones.
E) Tener seis meses mínimos de antigüedad como socio.

Mendoza Sonia Patricia                                              Rodríguez Gabriela Susana

Presidenta                                                                         Secretaria

EL NEPOTISMO DE JOAQUÍN

DE LA TORRE AL DESCUBIERTO

Antiguamente los Papas solían tener hijos, a los 
que llamaban sobrinos (nepote en italiano), para 
ocultar su condición, a los que les daban puestos 
de relevancia en El Vaticano, incluso llegando a 
ordenarlos como obispos y cardenales. La 
costumbre de muchos políticos de nombrar 
familiares indiscriminadamente  en la función 
pública, les ha valido el mote de acción nepotista.
Joaquín de la Torre, ministro de gobierno 
bonarense e intendente de San Miguel con licencia, 
no escapa a esa lógica. Para tapar las 
consecuencias del escándalo del ministro Jorge 
Triaca, el presidente Mauricio Macri decidió que los 
ministros no nombraran parientes.

La primera "víctima" fue la hija de De la Torre, 
Jacinta, su secretaria privada, quien arremetió 
twiteando contra Macri:  "En el afán de querer 
diferenciarse de los K hacen cada boludes (sic). 
Dios mío". Siguió con:  "Entonces espero que no 
haya inflación porque los empleados públicos 
también tienen que comer", para rematar con:  “Voy 
a formar un sindicato de familiares de políticos".

Pero deberían sumarse el sobrino, Agustín de La 
Torre, que se desempeña dentro de la cartera que 
conduce, con el cargo de director en la 
Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios y 
Metropolitanos, con un salario anual de 506 mil 
pesos.

En San Miguel otros hermanos, Manuel, secretario 
de Control de Gestión; Francisco, Juez de Faltas; y 
Pablo secretario de Salud. 
Completito don Joaquín, seguro que hay más, ya 
saldrán  a la luz.


