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PRIMERAS ALTAS POR ADICCIONES EN

EL HOSPITAL LOIACONO DE JOSÉ C. PAZ
A tan solo seis meses de funcionamiento 
del Hospital Mental, Terapéutico y 
Adicciones “María Edith Loiacono”, 
obtuvieron el alta del tratamiento 
Terapéut ico tres pacientes con 
adicciones.

El Intendente Municipal Mario Ishii, junto 
a autoridades y familiares de los 
pacientes recorrieron las instalaciones y 
se reunieron en privado. Posteriormente 
se dirigieron al  salón de usos múltiples 
donde el Intendente anunció la entrega 
del terreno lindero al hospital para 
diversas actividades de rehabilitación.

Este cuarto nosocomio, de los ocho que 
se edificaron en la nueva gestión del 
Intendente Municipal; cuenta con 
dieciocho camas de internación, sala de 
estar, cocina, comedor, patio de 
entretenimiento y una radio que brindará 
la función de rehabilitación y terapia 
ocupacional.

Dentro de la provincia de Buenos Aires, 

es el único contemplado para la 
Comunidad Terapéutica, con el proyecto 
iniciado para “Construir Proyectos de 

Vida” en José C. Paz. El hospital 
terapéutico cuenta con un gabinete 
psicológico y profesional calificado, que 

brinda contención, rehabilitación y 
asistencia a las personas con 
diferentes adicciones.
La iniciativa del intendente Mario Ishii 
apuesta a que los jóvenes y adultos 
salgan del flagelo de las adicciones, en 
un lugar de rehabilitación digno. Por 
este motivo abre las puertas a 
cualquier persona que requiera este 
servicio

El hospital está ubicado en el Barrio 9 
de Julio, en la calle Serrano 4799 entre 
Arias y Lavalle.

Teléfono: (02320) – 332227.

“Las adicciones deben ser abordadas 
como parte integrante de las políticas 

de salud mental. Las personas con uso 
problemático de drogas, legales e 

ilegales, tienen todos los derechos y 
garantías que se establecen en la 
presente ley en su relación con los 

servicios de salud”. Ley Nacional de 
Salud Mental Nº 26.657.

LAS OBRAS CAMBIAN LA CALIDAD DE

VIDA DE LOS VECINOS, AFIRMÓ NARDINI
“Todo esto cambia la calidad de vida de los vecinos”.
Lo afirmó Leonardo Nardini tras la inauguración del 
nuevo pavimento de la calle Alfonsina Storni en Ing. 
Pablo Nogués. Este tramo va desde Guayaquil hasta la 
Av. Olivos. El trabajo también cuenta con obra 
hidráulica.
Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, 
dejó inaugurado un tramo del nuevo pavimento de la 
calle Alfonsina Storni, en la localidad de Ing. Pablo 
Nogués. El mismo, que también cuenta con obra 
hidráulica, va desde la calle Guayaquil hasta la Av. 
Olivos, con salida directa a la ruta 197.
Sobre esta nueva arteria que conecta distintos barrios, 
el jefe comunal comentó: “Siempre priorizamos lo que 
son estas arterias principales para que haya 
conectividad en varios barrios que antes no la tenían. 
Antes para tener una salida de acá había que salir 
desde Olivos hasta 197, y volver a entrar al otro barrio 
por lo que era Morse”. Y agregó que “hoy tenemos 
Guayaquil, Río de la Plata, Cangallo y la primera etapa 
de Madame Curie”.
“Hacía falta interconectar diferentes barrios. Todo esto 
cambia la calidad de vida de los vecinos”, dijo Nardini. 
Y explicó que “esta obra se hace a través del Fondo de 
Infraestructura Municipal. La verdad que la 
planificación de estas políticas públicas se ve reflejada 
en estas obras y para los vecinos es muy importante”.      
“Sigo sosteniendo que en un año no electoral, nuestro 
municipio sigue presente, por eso seguimos 
caminando los barrios y escuchando a los vecinos para 
tratar de brindarles lo mejor. Vamos a seguir trabajando 
para seguir solucionando diferentes cuestiones y 
cumpliendo con nuestra tarea, que es responderle a la 
gente”, finalizo el intendente.
Las tareas de pavimentación sobre Alfonsina Storni 
continúan hasta la calle Morse. Una vez finalizadas, 
esta arteria unirá los barrios Olivos, Quesada Pacheco 
y Bella flor con los accesos principales de Av. Olivos, 
Morse y la recientemente pavimentada Guayaquil. El 
total de la obra comprende 11 cuadras que pertenecen 
a un plan integral que pretende crear un entramado 
que mejorarán y facilitarán la circulación y los accesos 
en la localidad de Ing. Pablo Nogués.
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VOX POPULI VOX 

DEI

(Voz del Pueblo 

Voz de Dios)

Lo más difícil en ciencias sociales es predecir el 
rumbo de las masas. Hay quienes, como el guru 
macrista Duran Barba, creen que representar «lo 
que piensa la gente» les asegura éxitos electorales 
permanentes, eso condimentado con un buen  
control de los medios periodísticos, vía la caja 
estatal. También rotan en los medios a yuppies 
políticos, con un chip instalado, que repiten mentira 
tras mentira sin sonrojarse siquiera. Hasta ahora 
ésto le bastaba al frente conservador Cambiemos 
para manejar el humor electoral social.

Eso de «lo que piensa la gente» es lo mismo que 
manejan Eduardo Feinman, los Leuco, la fauna 
gorila variopinta de «Intratables» y «Animales 
sueltos», así como el inclasificable del Baby 
Etchecopar y tantos otros.  Apelan a los más 
retorcido que la cultura capitalista siembra desde 
infantes en nuestras mentes, xenofobia, misoginia, 
homofobia... Apoyar al gatillo facil, el desprecio a los 
más humildes, etc. Desde ahí atacan a los gremios 
en conflicto, a docentes, a bancarios, a estatales. En 
las redes sociales manejan un idioma de 
«choriplaneros», «negros villeros», a cualquiera que 
ose oponerse a las políticas de ajuste y represión del 
macrismo.

Pero este armado perverso está chocando contra la 
realidad, un simple cántico futbolero que se 
transformó en «el hit del verano», según se 
promociona graciosamente en las redes sociales, 
está arruinando el acting del «si se puede» 
oficialista.

VOX POPULI VOX DEI

Eso de Vox Populi Vox Dei (Voz del Pueblo Voz de 
Dios), es una frase trillada pero suficientemente 
elocuente para explicar ese «Mauricio Macri 
LPQTP», conque amplias masas no solo desde 
tribunas sino también desde plateas, insultan al 
primer mandatario. En alrededor de 12 canchas de 
fúlbol, en un partido de la primera del básquet, en 
dos recitales rockeros, en un retraso de subtes en la 
línea B, y siguen sumándose y repitiéndose  como el 
caso de Racing en su reciente partido por la copa 
Libertadores.

¿Es esta una actitud armada? Imposible, aparece 
como algo espontáneo, que va prendiendo y 

ejemplifica el malestar del pueblo trabajador por las 
políticas socioeconómicas de Cambiemos.

El relato sobre un triunfo en las elecciones legislativas 
de 2017 le hizo perder la perspectiva a los politólogos 
macristas. En realidad sacaron poco más del 40% a 
nivel nacional, o sea que casi un 60% optó por no 
votarlos. La oposición dispersa llevó a Cambiemos a ser 
la primera minoría, pero nada más que eso. 
Envalentonados por «el relato imaginario de los 
hechos»,  parafraseando a Nicolás Machiavello, se 
lanzaron a profundizar el ajuste, los tarifazos, despidos 
en el Estado, fomentar cierres de PyMES con la apertura 
de importaciones, y toda suerte de males para el pueblo 
trabajador, jubilados, pensionados y discapacitados.

Finalmente el relato macrista se descose. Sin voz en los 
grandes medios periodísticos nacionales, desde el 
pueblo sale un clamor, que algunos llaman «el hit del 
verano», pero que expresa el gran descontento que 
existe en amplias capas de la población. 

EL 21F DEBE SER UNA BISAGRA

La concentración del 21 de febrero, más allá del intento 

macrista y sus medios para dividir al pueblo 
trabajador, que llegó a incidir sobre el cristinismo 
militante en redes sociales, fue una prueba 
contundente que el horno no está para bollos en la 
consideración popular.

Desde los camioneros de Moyano, las dos CTA, ATE, 
los movimientos sociales con la CCC, Barrios de Pie y 
la CTEP, la izquierda trotskista del FIT, seccionales 
de sindicatos traidores que no adherían a la marcha, 
como el caso de los metalúrgicos, sumado a distintos 
grupos con sus reivindicaciones muchas veces 
ocultadas por la prensa, como despedidos del Centro 
Español, etc., fue imponente la concentración que 
puede ser una bisagra que ordene la lucha, unifique 
conflictos, sincere a la dirección de la CGT 
cambiándola, e insufle vientos a la velas abiertas del 
barco que debe contener a todos los humillados, 
represaliados, despedidos y reprimidos sectores 
populares de la patria.

 
Un cántico de guerra en las tribunas, luego del 21F, 
no es una casualidad, las masas suelen hallar sus 
modos y sus medios. Nada es casual, acá hay 
causalidad, causa y efecto. Tenemos un frente 
común único parido este 21F, amplias masas se 
expresan de otra manera, sin discursos, sino con su 
bronca contenida.  Sostener y ampliar el frente único 
y perseverar en la lucha, es el camino abierto por la 
voluntad popular.
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DAMNIFICADOS DE CHACRA CASTELLANO

POR EL CLAN CARIGLINO PIDEN JUSTICIA
En la foto de portada la publicidad 
proyectando la edificación a futuro, por el 
estudio Dumont – Venditto.
La causa N° 15.00.23007.16 avanza en la 
fiscalía de San Martín luego de que el 
abogado Mauro Lobo radicara una 
denuncia contra el ex jefe comunal de 
Malvinas Argentinas y su familia por la 
compra de sesenta hectáreas en las que, a 
través de un negociado, intentaron 
construir y vender cada unidad funcional a 
80 mil dólares, cuando habían adquirido el 
terreno a un precio llamativamente menor 
al de su valor real.
Chacra Castellano: Habló otro de los 
damnificados por los Cariglino.
Se trata de Marcelo Castellano, uno de los 
herederos de los terrenos que fueron 
comprados por los Cariglino cuando se 
encontraban en el poder. Jesús, Roque y 
Maximiliano, siguen sumando denuncias 
en su contra.
Una vieja causa que sigue sumando 
eslabones en la cadena de denuncias que 
recaen sobre Jesús, Roque y Maximiliano 
Cariglino. En esta oportunidad, Rubén 
Marcelo Castellano, va contra el ex 
intendente de Malvinas Argentinas y su 
familia por el negocio inmobiliario o 

“estafa”, como prefiere llamarlo el 
denunciante, de lo que se denomina 
“Chacra Castellano”.
En la puerta de la Fiscalía General de San 
Martín, Marcelo cuenta que su padre y tíos 
vendieron “bajo apriete, que si no vendían 
iban a perder todo lo que tenían”. “Esto es 
un caso que viene de hace varios años de 
una venta de terrenos que hacen mi padre y 
todos los herederos de ese lugar porque si 
no se vendían iban a ser tomados por la 
municipalidad, porque decían que era 
mucha plata que se debía en impuestos”, 
se extiende en su declaración Castellano.
El predio, que hoy vale quince millones de 
dólares, en su momento fue adquirido por 
los Cariglino a una cifra muchísimo menor. 
“Estamos hablando de 2010 y se vendió la 
parte de ellos en cien mil dólares”, cuenta 
Marcelo. Y agrega: “esto fue una estafa a 
gente mayor, a gente que hoy vive de una 
jubilación”. En la denuncia, se puede leer 
que Roque Antonio Cariglino es quien 
recibe los derechos sucesorios de esas 
tierras.
El plan de los Cariglino fue el siguiente. 
Siendo gobierno municipal y enterados de 
la deuda que arrastraba el terreno con el 
municipio, obligaron a venderlo a sus 

dueños con la excusa de que si no lo 
hacían, perderían todo. El nexo entre los 
Cariglino y los Castellano fue Rasso, 
primo de estos últimos y socio del ex jefe 
comunal: “Rasso llamaba a mi papá y le 
decía que vendiera, que era la única oferta 
que había pero no se sabía de quién”.

Por último, Marcelo Castellano confiesa: 
“Con una parte de lo que nos dieron se 
pagaban todos los impuestos”. Y dejó un 
último deseo: “Espero que la justicia 
a c t ú e  r á p i d o .  E s p e r a m o s  u n  
resarcimiento económico, algo mejor, 
que se devuelvan las tierras”.

NICOLÁS RODRÍGUEZ SAA PRESENTE EN

REUNIÓN DE JUVENTUD PORQUE «HAY 2019«

“Más allá de los nombres. La rebeldía de 
los jóvenes de los diferentes espacios hizo 
posible un encuentro de militancia. No se 
necesitó de grandes figuras convocantes 
para sentir en el lugar mística militante. Los 
paneles se nutrieron de todas las voces 
que generaron, de verdades relativas, una 
verdad superadora, que le servirá a la 
militancia para generar alternativas 
superadoras en los distritos, en las 
provincias y generar que la voz de los 
humildes de la patria se escuche más que 
nunca. La renovación es un hecho que se 
da paso a paso en estos puntos de 
encuentro. Porque los días más felices, 
son fueron y serán peronistas. Esta 
generación no se resigna, porque estamos 
convencidos de que HAY 2019”.
Con estas consignas jóvenes militantes 
del Partido Justicialista que conduce 
Gustavo Menéndez y de Unidad 
Ciudadana l iderado por Cr ist ina 
Fernández; del Frente Renovador de 
Sergio Massa y del Frente Justicialista 
Cumplir de Florencio Randazzo, se 
reunieron en el Hotel Nuevo Ostende de 
Mar del Plata, este último fin de semana, 
para afianzar los camino de unidad en el 

peronismo.
Entre los participantes estuvieron Damian 
Amado y Juan Manuel de los Santos 
(Cumplir); Nahir Caffiero, Juan Miguel 
Gómez Parod i  y  Cami lo  Garc ía  
(Consejeros de juventud del  PJ 
Bonaerense); Nicolás Pereyra, Andrés 
Muñoz y Martin Urribarri (Unidad 
Ciudadana); Silvina Bozzi, Lucía Britos, 
Mauricio Oliva y Nahuel Santos (La 
Renovadora –Frente Renovador), Nicolás 
Rodríguez Saá y representantes del PJ 
Federal Felipe Martínez Garbino (Entre 
Ríos); Eduardo Rodríguez (Corrientes); 
Franco Robledo (La Pampa), y Raúl País 
(Chubut); y Pedro Medei de Democracia 
Cristiana; y Alan Iván Mastronardi (PJ de 
Tres de Febrero).
Nicolás Rodrìguez Saa viene recorriendo 
el país, en un mano a mano con dirigentes 
y militantes de todas las expresiones 
justicialistas, trabajando federalmente en 
pos de la unidad, que es el objetivo trazado 
por buena parte del peronismo, consciente 
que la renovación del justicialismo es un 
hecho, visualizando que hay 2019 para 
que el pueblo trabajador vuelva a tener un 
gobierno que represente sus intereses.

EL INTENDENTE ISHII ENTREGÓ 356

ESCRITURAS A VECINOS DE JOSÉ C. PAZ

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, 
entregó 356 escrituras a vecinos de José 
C. Paz, en acto realizado en el Centro de 
Estudios Municipal.
A c o m p a ñ a r o n  a l  i n t e n d e n t e  e l  
vicegobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Daniel Salvador; el Escribano 
General de Gobierno bonaerense, Marcos 
Rospide; miembros del gabinete municipal 
y parientes de los frentistas que recibieron 

su escritura.
El intendente Ishii se manifestó “feliz de 
trabajar para mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos”.
Trabajaron en conjunto para este logro, 
el Instituto de la Vivienda provincial y el 
equipo que conduce la directora general 
de Casa de Tierras municipal, Elba 
Benítez.
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MARIO ISHII CUMPLIÓ OBJETIVO DE GESTIÓN

INAUGURANDO EL 8º HOSPITAL MUNICIPAL

Cumpliendo su propósito de gestión, 
anunciado en Marzo de 2016, el 
intendente de José C. Paz, Mario Ishii, 
inauguró hoy el octavo hospital 
municipal, concretando su propósito de 
revolucionar la salud. Hecho histórico 
que coloca al distrito como referente 
sanitario en la provincia y aún en el país.
“Es un orgullo inaugurar el octavo 
hospital, pero mi mayor satisfacción es 
que todos los habitantes, en forma 
gratuita, puedan acceder a la mejor 
atención médica y con tecnología de 
última generación”.  Con estas palabras 
el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, 

inauguró el octavo hospital municipal de 
su nueva gestión, con fondos propios y 
construido por la Empresa Constructora 
Municipal. Se trata del «Nelly Quiroga», 
dedicado A la Mujer y el Niño.
El nuevo HEM 24 (Hospital  de 
Emergencias Médicas), Unidad de 
Diagnóstico Precoz N°4, funcionará las 24 
hs. Al respecto el intendente comunicó: 
“Seguimos siendo referencia en materia 
de salud en la provincia de Buenos Aires, y 
albergamos a todos los que quieran tener 
una salud de calidad”.
El nuevo hospital será el más grande del 
distrito, destinado a pediatría, además de 

dar servicios de ecografía, radiología, 
clínica, laboratorio, mamografía y un 
quirófano de última generación. Se 
encuentra ubicado en Montes de Oca 
2910 e/Fray Butler y Brughetti, del barrio 
Frino. Conforme al resto de los HEM, con 
distintas especiali dades y ubicados en 
diferentes barrios del distrito paceño.

Acompañaron al intendente, el secretario 
de Salud Dr. José Veglienzone, los 
cosecretarios Ricardo Denuchi y María 
Zamora; el director de los Hospitales de 
Emergencias Médicas Dr. Juan Manuel 
Ordoñez; el director del nuevo 
nosocomio de la Mujer y Niños Dr. 

Eduardo Birello; el secretario de Obras 
Roberto Caggiano, el secretario de 
Gobierno José Pérez, el secretario de 
Acción Directa Pablo Mansilla; el 
secretario de Industria, Producción y 
Empleo Municipal Rodolfo Pino; el 
secretario de Proyectos Especiales 
Hugo Gilio; el presidente del Honorable 
Concejo Deliberante Roque Caggiano; 
el Rvdo. P. Gustavo Manrique de la 
P a r r o q u i a  C u r a  B r o c h e r o ;  e l  
responsable de la construcción del 
hospital Dante Primiterra, el presidente 
de la señal provincial de TV Ángel 
Padula, concejales y numerosos 
vecinos.

INTENDENTE INAUGURA NUEVO PAVIMENTO EN

PABLO NOGUÉS DE MALVINAS ARGENTINAS
La nueva etapa habilitada al tránsito 
vehicular, de la calle Río de la Plata, va 
desde la Av. Olivos hasta la calle 
Copérnico. Los vecinos de la zona 
agradecieron al intendente el avance 
en el barrio. Esta obra en conjunto con 
la pavimentación de las calles 
Alfonsina Storni, Cangallo y Río 
Bamba,  una vez  f ina l izadas,  
generarán una nueva red de 
pavimentos facilitando el acceso de 
Ing. Pablo Nogués a las localidades 
aledañas y, principalmente, a la 
autopista Panamericana.
 
El intendente del Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, dejó habilitado el 
segundo tramo del nuevo pavimento 
de la calle Río de la Plata en el barrio 
Olivos de la localidad de Ing. Pablo 
Nogués. El mismo va desde la Av. 
Olivos hasta la calle Copérnico, la cual 
también será pavimentada hasta 
Madame Curie.
 
La primera parte de este nuevo 
pavimento sobre esta arteria fue 
realizada entre las calles Guayaquil y 

la Av. Olivos, y con el complemento de 
este nuevo tramo, comprenden un total 
de más de 8 mil mts2 de hormigón que 
unen a los barrios Bella Flor y Olivos.
 
Rodeado de vecinos que agradecieron 
el progreso en el barrio, el jefe comunal 
expresó: “Seguimos avanzando con el 
plan de infraestructura de acuerdo al 
programa y al proyecto de trabajo que 
viene realizando nuestra Secretaría de 
Obras Públicas y Planificación Urbana, 
con avances para nuestros vecinos, en 
este caso con una etapa más 
cumplida”. Y agregó que “esto no ha 
terminado, vamos a seguir con obra 
hidráulica para poder hacer la 
interconexión con otra arteria y poder 
seguir avanzando”.
 
Respecto del impacto de la obra en los 
vecinos, Nardini agregó: “Están 
contentos, buscan la manera de dejar 
más prolijo el frente de su hogar, lo 
pintan, arreglan las rejas o ponen un 
cantero y eso a nosotros nos pone muy 
contentos, mejoran sus viviendas y su 

lugar”. “Los vecinos de este lugar antes 
se encontraban con el asfalto muy 
lejano a sus domicilios y ahora lo tienen 
frente a sus casas. Siempre el 
beneficio tiene que ser para la gente”, 
culminó el intendente.
 

Llegado al lugar, Nardini fue 
aguardado por un grupo de vecinos, 
algunos otros permanecieron en el 
frente de sus casas para intercambiar 
saludos y en algunos casos, unos 
mates.
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UN NUEVO SAN MIGUEL - UNIDAD CIUDADANA

PRESENTE EN LA CONCENTRACIÓN DEL 21F

Solidarios con el movimiento obrero y la tercera edad, 
atacados por las políticas de ajuste del frente 
conservador Cambiemos, una delegación de Un 
Nuevo San Miguel se unió a la concentración 
convocada el 21 de febrero, en Av. 9 de Julio y Belgrano 

de CABA, encabezada por el concejal y presidente del 
bloque UC-PJ Franco La Porta.
Participaron el consejero escolar y secretario de ese 
cuerpo, Mario Salvaggio; el concejal Javier Coronel, el 
consejero escolar Gustavo Acosta; miembros de la CNCT 

que lidera en el distrito la concejal Teresita Navarro; Tati 
Vuillermet, congresal del PJ; y otros militantes.
Así, desde el peronismo sanmiguelino, se marcó 
presencia junto a las luchas y reivindicaciones del 
pueblo trabajador.

Calendario Fiscal 2018
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NUEVAS OPERACIONES ONCOLÓGICAS EN JOSÉ C. PAZ

Con éxito total se realizó en el Hospital 
Oncológico de José C. Paz, la operación a dos 
pacientes. Emplearon tecnología Haifu, la 
cirugía con rápida recuperación, sin bisturí, 
utiliza un sistema de ultrasonido focalizado de 
gran intensidad que elimina el tumor. La 
revolución de la salud en el distrito, impulsada 
por el intendente Mario Ishii muestra sus 
resultados.

NUEVO ASFALTO EN SOL

Y VERDE DE JOSÉ C. PAZ

Tarea de asfaltado en la calle Noruega de José C. 
Paz, esta obra es la continuación de la Av. Butler, en el 
barrio Sol y Verde. La secretaría de Obras a cargo de 
Roberto "Roni" Caggiano, en la gestión del intendente 
Mario Ishii, avanza en asfaltos en el plan de 1.500 
calles para 2018/19.

EN MALVINAS ARGENTINAS CONECTAN

CLOACAS A ESCUELA POSTERGADA 10 AÑOS
“Hace diez años que esta escuela tiene cloacas y hoy le 
hicimos la conexión correspondiente”.

Lo afirmó Daniel Morard, subsecretario de Educación 
del municipio de Malvinas Argentinas, en la gestión del 
intendente Leonardo Nardini, sobre la EP N°23 de Los 
Polvorines. Esa área, en articulación con el Consejo 
Escolar, continúa con su apuesta de dignificar jardines y 
escuelas por medio de la obra pública.
El municipio de Malvinas Argentinas, a través de la 
Subsecretaría de Educación y la Secretaría de Obras 
Públicas y Planificación Urbana, en articulación con el 
Consejo Escolar local, continúan llevando adelante 
tareas de mejoras edilicias y de mobiliario escolar en 
distintos establecimientos públicos de la comuna. Las 
mismas son para dar respuesta a la comunidad 
educativa que asiste a dichos lugares.
En el caso de la EP N°23 de Los Polvorines, se 
realizaron trabajos como la construcción de un piso a 
nuevo con la respectiva colocación de baldosas, la 
refacción completa de un aula de teatro, tareas de 
pintura, la creación de un baño para personas con 

discapacidad y la reparación de un tinglado, entre otros.
Lo que más llamó la atención en este establecimiento, es 
que el lugar contaba con cloacas pero jamás se realizó la 
conexión. Daniel Morard, subsecretario del área de 
Educación, dijo: “Se viene haciendo un trabajo en las 
escuelas que tienen cloacas hace años. Desde nuestra 
gestión buscamos siempre solucionar el problema que 

tienen los pozos continuamente rebalsados. Es 
inentendible que en establecimientos con cloacas no 
cuenten con este servicio básico, hace diez años que 
esta escuela tiene cloacas y hoy le hicimos la conexión 
correspondiente ”
Luego, el funcionario agregó: “Continuamos con el 
relevamiento de las necesidades de las escuelas para 
que lleguen bien al inicio de clases. Acá hubo falta de 
interés por la educación durante años, nosotros 
queremos dejar todo en condiciones, baños, cocinas, 
todo lo que tiene que ver con la salud de los chicos, 
docentes y auxiliares, queremos que tengan las 
herramientas correspondientes para que puedan 
realizar su trabajo que tan bien hacen”.
Por su parte, el presidente del Consejo Escolar 
malvinense, Alejandro Perrone, comentó que “esto 
forma parte de una tarea específica de una reforma de 
estructura planificada. Trabajamos de manera 
articulada para que los chicos vuelvan del receso 
escolar y tengas las condiciones óptimas para el 
desarrollo normal del ciclo lectivo que está por arrancar”.
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MAXI CARIGLINO SOSPECHADO DE

COMPRAR EL TÍTULO DE ABOGADO

Una denuncia contra la Universidad de Morón por 
venta de títulos alcanza al sobrino del ex 
intendente de Malvinas. Uno de los sospechados, 
fue profesor de Maximiliano Cariglino y es 
abogado de Roque Cariglino (padre del concejal). 
Piden la intervención del Ministerio de Educación 
y la nulidad de los mismos por ser apócrifos.

Gustavo Federico Patrón, Abogado y Profesor de 
la Universidad de Morón, denunció a esa 
institución educativa por la venta de títulos a los 
alumnos que allí cursaban sus estudios en la 
carrera de Derecho. Este escándalo salpica al 
concejal malvinense Maximiliano Cariglino, 
sobrino del ex intendente del distrito.

Uno de los profesores sospechados en este caso 
es el Dr. Herman Schumacher, abogado de 
Roque Cariglino. Y no solo esa relación tiene 
Schumacher con la familia, sino que también fue 
profesor de Maxi en la UM. Los títulos, según el 

denunciante Patrón, se vendían en cuotas de 15 mil 
pesos por materia.
El tema tomó estado público, incluso en medios de TV 
nacionales.

Al cierre de esta edición, el Honorable Concejo 
Deliberante de Malvinas Argentinas se aprestaba a 
intervenir en el tema.
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