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SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE 

JOSÉ C. PAZ ADVIERTE SOBRE TRÁMITES Y COBRANZAS
La Municipalidad de José C, Paz, por 
medio de la Secretaría de Defensa del 
Consumidor y Grandes Superficies 
Comerciales,  informa:

No se realiza ningún trámite del ámbito 
comercial y/o habilitaciones en las 
instalaciones de los comercios del 
distrito. No realizan cobranzas , ni 
gestiones por interposita persona.
Los Inspectores municipales y de la 
Secretaría deben acreditarse ante cada 
contribuyente con su credencial que lo 
identifique como tal, y las actas que se 
labren deben llevar el sello con nombre y 
número de legajo del funcionario 
actuante.
Cualquier irregularidad al respecto, no 
dude en acercar su reclamo o denuncia.

Esta información es difundida por gran 
parte de los medios de la región por 
expresa iniciativa del intendente Mario A. 
Ishii.

Invitamos a acercarse a nuestras 
oficinas de Atención al vecino: Av. 
Gaspar Campos 6151, Av. Altube 2075, 
de 08hs a 16hs.

EN MALVINAS ARGENTINAS LOS DETECTORES DE GAS 

PERMITIERON EVACUAR UNA ESCUELA SIN PELIGRO
Los mismos fueron instalados en la 
institución la semana pasada. Este 
trabajo se realizará en todas las 
escuelas del distrito. Municipio y 
Consejo Escolar actuaron en conjunto 
para  contener  a  la  comunidad 
educativa. 

El municipio de Malvinas Argentinas, en 
un trabajo conjunto con el Consejo 
Escolar, instala detectores de gas en 
diferentes instituciones educativas del 
distrito. Gracias a ello, se pudo evacuar la 
EP N° 19 de Los Polvorines con rapidez 
ante un escape de gas, ya que contaba 
con los detectores desde hacía una 
semana.
El intendente Leo Nardini aseguró al 
respecto: “Gracias a Dios no pasó 
absolutamente nada porque estaba la 
prevención ya puesta en la escuela. Estas 
son las cosas que queremos hacer en el 
afán de sumar, garantizar la seguridad de 
todos, niños, auxiliares, docentes, de toda 
la familia de la comunidad educativa”.
R o x a n a  S a l a z a r ,  d i r e c t o r a  d e l 
establecimiento, contó: “Ayer sonó el 
detector que está instalado en la dirección 
de la escuela. El mismo se activó 
inmediatamente y ahí se aplicó el 
protocolo que corresponde en estos 
casos, preservando la integridad de los 
niños y de los adultos. La evacuación se 

produjo de manera tranquila y no se vivió 
ninguna situación de caos”. Las clases 
están suspendidas por lo menos hasta el 
martes. Actualmente se encuentran a la 
espera del gasista matriculado para 
trabajar en la pérdida.
Por  su par te ,  Fernando Sánchez, 
vicedirector de la institución, dijo: “A las 
16.30 hs. empezó a funcionar el detector 
que colocó la Municipalidad. Activamos el 

protocolo, llamamos a la Subsecretaría de 
Seguridad municipal y al Consejo Escolar 
y ellos indicaron lo que teníamos que 
h a c e r .  H a y  q u e  r e c a l c a r  e l 
acompañamiento que tuvimos, porque en 
10 minutos teníamos a Defensa Civil, 
persona l  de la  Subsecre tar ía  de 
Educación, el Consejo Escolar, Gas 
Natural y habían cortado la calle. Los 
papás expresaron que se sintieron muy 

cuidados y acompañados. Revisaron la 
escuela y detectaron que había una 
pérdida en el calefactor de la dirección. 
Los detectores funcionan de primera y 
hay que agradecer que los tenemos. 
Estamos muy agradecidos en nombre de 
toda la institución, con la intendencia y el 
Consejo Escolar”.
Además, Silvia Brizuela, directora de la 
Escuela de Educación Secundaria N° 34, 
la cual comparte edificio con la EP N° 19, 
c o m e n t ó :  “ L o s  o r g a n i s m o s 
correspondientes actuaron con celeridad 
y la comunidad de padres agradeció la 
tranquilidad con la que se realizó todo. 
También los pusimos en conocimiento 
durante la semana de que el municipio 
había colocado los detectores de gas y 
eso llevó tranquilidad a los padres en 
este momento. Al día de la fecha 
podemos decir que los detectores están 
funcionando”.
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CRÓNICA DE

UNA MUERTE

ANUNCIADA

El derrumbe del plan económico del frente 
conservador Cambiemos, hace entrar a los argentinos 
en la etapa de “El infierno tan temido”. No solo los 
economistas políticamente opositores, sino lo más 
rancio de la “inteligencia artificial” de los mediáticos 
comentaristas en paneles varios, pertenecientes al 
pensamiento neo liberal, auguraban este desenlace. 
Unos con el ojo puesto en los números y en la historia 
de nuestro país: final de Raúl Alfonsín, final de 
Fernando de la Rúa; y los liberales porque exigen 
mayor ajuste, impiadoso ajuste, con achique del 
Estado, con la consigna “afuera los que sobran”, 
cuando en realidad aquí no sobra nadie.
 

LO QUE VIENE
En este contexto, obligado a tomar medidas extremas, 
en una situación de espiral de ascenso de la 
conflictividad social, el presidente Mauricio Macri 
apuesta por más devaluación, suba de impuestos y 
retenciones, recesión y caída del empleo y el poder 
adquisitivo, que golpeará fuertemente en los sectores 
sociales de la clase media para abajo, sobre todo en la 
provincia de Buenos Aires, con la gestión de la 
gobernadora María Eugenia Vidal como epicentro del 
tsunami económico. Con la obra pública a punto de 
paralizarse, ya no hay bote salvavidas para sobrevivir 
al naufragio.

Está claro que la crisis no obedece a la pesada 
herencia, ni los dólares (que treparon a un  
escalofriante costo de 40 $ la unidad), sino a una 
economía que apuntó siempre a beneficiar los 
exportadores de granos, carne, minería y a las 
empresas de energía (gas y electricidad) y agua. La 
obra pública se circunscribió a asfaltos y rutas, para las 
empresas ligadas a los Macri y sus amigos; ni una 
escuela ni un hospital, tampoco los jardines 
anunciados con el dinero del Fútbol Para Todos. 
Endeudarse para pagar esas obras fue el imperativo 
de gestión, ahora que ya nadie nos presta, de ese 
mundo al que “volvimos”, caemos nuevamente en el 

tan temido Fondo Monetario Internacional, para pagar los 
intereses de la monumental deuda contraída. A mil días de 
gestión, Cambiemos muestra un endeudamiento 
históricamente imbatible. Hasta con bonos a 100 años, 
como frutilla del postre.

LA HISTORIA VUELVE A REPETIRSE

Acuciado por el ajuste, la inflación, la recesión, los 
despidos, la caída del mercado interno porque “¿Dónde 
hay un mango, viejo Gómez?” (tal como decía el tango de 
la década infame), el pueblo trabajador ve como, aunque 
en una situación diferente, se reeditan miserias y urgencia 
diarias, como las de 1989 y 2001.

Abandonada por la Confederación General del Trabajo, 
con jerarcas sindicales temerosos de los “carpetazos” de 
Elisa Carrió o la, también en el ojo de la justicia, 
“Hormiguita” Ocaña, la clase trabajadora libra su suerte en 
luchas dispersas, pero que tienden a confluir cuando la 
comunidad hace carne en ellas; como la de los docentes, 
no solo por salarios sino por el abandono de la escuela 
pública por parte del Estado, en el distrito de San Miguel, 
en la gestión de Cambiemos, siguen 56 escuelas cerradas 
por problemas de infraestructura (como muestra basta un 
botón); también en el caso de las 57 universidades 
públicas nacionales y en el de Astilleros Río Santiago, con 
marchas multitudinarias, represión incluida.

Se prevé una ruptura cegetista, con el surgimiento de una 
más combativa, ya que los colaboracionistas se aferran a 
sus sillones en la sede de Azopardo. Los Moyano, otros 
gremios que los secundan, y la Corriente Federal liderada 
por el bancario  Sergio Palazzo tienen la palabra.

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

En la novela de Gabriel García Márquez, “Crónica de una 
muerte anunciada”, hay una línea muy sugestiva, acorde a 
nuestra situación actual, aunque claro la nuestra es la 
muerte anunciada de un plan económico: «Nunca hubo 
una muerte tan anunciada», declara quien rememora los 
hechos.
Hay quienes no han querido mirar esta alocada carrera 
hacia el precipicio de “El mejor equipo de los últimos 50 
años”, de esa panoplia de CEOS con la soberbia de 
mandamás de empresa, para quienes las personas son 
solo un número de legajo. Que no han querido mirar el 
sufrimiento al que someten al pueblo trabajador y, 
necesariamente, a la parte más desprotegida de la 
población. También hay responsables de una supuesta 
oposición que, en nombre de la “gobernabilidad”, ciegan 
sus ojos a lo que pasa.

En esta época, en esta neblinosa contemporaneidad, a 

falta de voces de la cultura que pinten lo que nos pasa, 
como sí sucedía antaño, hasta ese punto hay un control 
férreo de los conservadores en el poder, si se nos 
permite vamos a traer del pasado a Armando Tejada 
Gómez, para que nos ilustre lo que pasaba en los 60/70 
y lo que nos pasa en este desventurado 2018:  

RONDA DEL CIEGO

Si hay un tajo,
un ciempiés,
una espada,

un zarzal
y una mesa de diez
y otra mesa sin pan;

si hay un grito,
un dolor,
un Caín,
un truhán

que devora la flor
y degüella el rosal;

si el que mira
no ve

al verdugo
detrás

del ciempiés, del horror,
de la espada y el pan,

ese cómplice
es peor

que el Caín
y el truhán,

ése,
esté donde esté
deberá suplicar:

porque viendo el dolor
no ha querido

mirar.

Armando Tejada Gómez - Tonadas para Usar
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SALUD DE MALVINAS ARGENTINAS GANÓ TODOS LOS 

GALARDONES EN CIRUGÍA DIGESTIVA DE CONGRESO DE LA UCA
El equipo de cirugía bariátrica local realizó 
la primera transmisión en vivo de la historia 
del congreso y fue galardonado por la 
calidad de los servicios y asistencias 
prestados a nivel zonal.

Los días 23 y 24 del corriente mes, en la 
Universidad Católica Argentina se realizó el 
Congreso Nacional Nº 38 de Cirugía Digestiva 
en donde el Sistema de Salud de Malvinas 
Argentinas fue uno de los principales 
protagonistas. El quirófano central del Hospital 
de Trauma y Emergencias “Dr. Federico Abete” 
fue el escenario elegido por los organizadores 
del congreso para realizar la transmisión en 
vivo de una cirugía de bypass gástrico con 
sistema de preguntas y respuestas en el 
momento. El equipo de cirugía bariátrica 
recibió, al final del evento, galardones por su 
destacada labor.
El jefe del servicio de Cirugía General de 
Malvinas Argentinas, el Dr. Daniel Caiña, 
auspició de presidente del congreso y fue 
también quien encabezó la cirugía en vivo. Al 
respecto, comentó la importancia de la 
participación local: “En 38 años de congreso 
nunca se había hecho una transmisión de 
cirugía en vivo y eso sólo se pudo lograr con el 
apoyo de un sistema que, justamente, no es el 

ASFALTO E HIDRÁULICA EN BARRIO IDEAL DE 

JOSÉ C. PAZ. “JUNTOS POR EL BUEN CAMINO”

Desde la delegación municipal que conducen 
“Los Leiva” en José C. Paz, les informamos que 
se han  sumado al plan de #MilAsfaltos en la 
gestión del intendente Mario Ishii, trabajando 
en el barrio Ideal.
En las calles Chile y Gelly y Obes, del citado 
barrio, ya se ha colocado la última parte del 
hormigón armado rico, restando solo llenar la 
tapa del sumidero luego de la instalación de 
caños resolviendo el tema hidráulico.
Desarrollando estas tareas en el área de la 
secretaría de Obras, que gestiona Roni 
Caggiano, Carlos Leiva nos comentaba con 
optimismo que  “ya que no somos los únicos 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y CONSEJEROS MOVILIZADOS 

POR LA SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS DE SAN MIGUEL

Los consejeros escolares de San Miguel, el 
secretario Mario Salvaggio y Yolanda 
S a a v e d r a  ( P J - U n i d a d  C i u d a d a n a ) , 
participaron junto a la comunidad educativa de 
la movilización al municipio del distrito.

Al respecto, Salvaggio nos comentaba: “El 
Municipio de San Miguel cuenta con 80 
millones de pesos del Fondo Educativo. 
Necesitamos que se destinen al arreglo de 
nuestras escuelas, para asegurar que la 
comunidad educativa trabaje en condiciones 
optimas. No queremos más víctimas fatales”. 
Es que en esos momentos, los dirigentes del 
Frente Gremial Docente, estaban reunidos con 
el intendente interino Jaime Méndez, el 
inspector escolar zonal y el presidente del 
Concejo Deliberante Hugo Reverdito, para 
responder a los reclamos por las 80 escuelas 

privado, sino el sistema público y municipal de 
Malvinas Argentinas”.
Por su parte, el director del Centro de 
Enfermedades Metabólicas de Malvinas 
Argentinas, Dr. Alberto Cormillot que también 
estuvo presente en la jornada, calificó a la 
participación del municipio como un gran 
crecimiento a nivel local. Asimismo, el 
nutricionista más prestigioso del país destacó 
la labor del jefe del equipo de cirugía bariátrica: 
“El Dr. Caiña es un gran profesional que pone 

mucho esfuerzo en hacer que el centro crezca 
y en prestigiarlo no sólo operando, sino 
también formando profesionales”.
Haciendo hincapié en lo que respecta a la 
formación de excelencia que reciben los 
médicos residentes del área de cirugía del 
distrito, hacia el final del congreso se realizó la 
entrega de premios y el equipo de residentes 
de cirugía bariátrica local fue galardonado en 
todas las ternas, un hecho sin precedentes en 

la historia del congreso.
Los galardones fueron: Premio Mazzarielo a 
mejor t rabajo en lámina “Propuesta 
terapéutica en manejo de quiste pilonidal 
colgajo en H. Descripción de técnica”. 
Integrantes: Dr. Andrés Escudero, Dr. Raúl 
Abularach, Dr. Juan Aguilar, Dr. Andrea 
Ricardo.
P rem io  M i r i z z i  a  me jo r  t r aba jo  de 
invest igación “Efectos de la c i rugía 
metabólica a seis meses de seguimiento en 
pacientes con obesidad y diabetes tipo II, 
sometidos a bypass bagua”. Integrantes: Dr. 
Andrés Escudero, Dr. Juan Aguilar, Dra. 
María Belén Jurado, Dr. Santiago Martín.
P r e m i o  a l  m e j o r  v i d e o 
e s p l e n o p a n c r e a t e c t o m i a  d i s t a l 
laparoscopica. Integrantes: Dr. Santiago 
Martín, Dr. Raúl García, Dra. Belén Jurado, 
Dr. Felipe Puche.
Premio accesit  al  trabajo en lámina 
neumatosis intestinal de causa idiopática. 
Integrantes: Dra. Ángela Fonseca, Dra. Doris 
Molina, Dra. Romina Pinasco, Dr. Jorge 
Botero.
Premio accésit al video colecistectomía 
laparoscopica dificultosa. Integrantes: Dr. 
Santiago Martín, Dr. Jennifer Cáceres, Dra. 
Wendy Hidalgo, Dr. Carolina Tipán.

decidimos intentar ser los mejores”. Esto no es 
una expresión de rivalidad, por el contrario 
habla de la camaradería entre todas las áreas 
que trabajan esforzadamente por el plan 
#MilAsfaltos. Así, Leiva agradece a la secretaría 
de Obras y al secretario de Acción Directa Pablo 
Mansilla, por permitirles ser parte de esta gran 
tarea. “Juntos por el buen camino, como 
consigna de la agrupación Militancia y Lealtad, 
nos permite integrarnos con los compañeros de 
distintas áreas que bajo la conducción del 
intendente Ishii busca lo mejor para José C. 
Paz”, afirmaba Leiva.

cerradas por problemas de infraestructura.
Como se sabe, la administración gubernativa 
bonaerense de María Eugenia Vidal, 
traspasó el control del Fondo Educativo y del 
Servicio Alimentario Escolar (SAE) desde los 
consejos escolares a los municipios. Por eso 
el reclamo de la comunidad educativa, que 
necesita saber y controlar que se hace en 
infraestructura con los 80 millones de pesos 
del fondo educativo, además también hay 
reclamos por los alimentos en los comedores 
escolares, insuficientes y de baja calidad.
Las respuestas de los funcionar ios 
municipales, de la gestión de Cambiemos, no 
fueron satisfactorios. Así que se prevé 
continuar con sentadas y movilizaciones 
exigiendo la pronta resolución de los 
p r o b l e m a s  q u e  a f e c t a n  a  8 0 
establecimientos, que no pueden dar clases.
También el líder de la oposición a Cambiemos 
en el distrito, el presidente del bloque PJ-
Unidad Ciudadana de concejales Franco La 
Porta,  se expresaba al respecto en las redes 
sociales: “Siguen las manifestaciones de 
padres y docentes en San Miguel por los 
establecimientos educativos cerrados con 
inconvenientes edilicios sin dar clases. Las 
autoridades municipales siguen sin escuchar. 
Tienen que ejecutar con celeridad el fondo 
educativo o explicar en que lo gastaron”.
Consejeros oficialistas de Cambiemos, con 
su presidente Germán Núñez a la cabeza, 
NO participaron junto a la comunidad 
educativa de este justo reclamo, que 
defiende la educación pública por sobre 
cualquier bandería política.
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OBRA DE GAS NATURAL PARA JOSÉ C. PAZ IMPULSADA 

EN LA GESTIÓN DEL INTENDENTE ISHII
S e  c o n t i n ú a  c o n s t r u y e n d o  e l 
Gasoducto y Planta Reductora de 
presión de gas en José C. Paz, en la 
gestión del intendente Mario Ishii.

La función de esta obra es transportar 
por la red media presión domiciliaria de 
gas natural, a los barrios paceños 
donde se está instalando este servicio.

Aquí mostramos, en las imágenes 
fotográficas, la instalación mecánica 
de la obra en el barrio Néstor Kirchner, 
esto permite reducir la presión del gas 
de alta a media presión, necesaria para 

AVANZA EN TIERRAS ALTAS OBRA DE CENTRO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN MALVINAS ARGENTINAS
El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leo Nardini, recorrió las instalaciones 
donde próximamente se brindarán 
servicios de pediatría, clínica médica, 
obstetricia y cardiología.

Leo Nardini recorrió la obra del nuevo 
Centro de Atención Primaria que se está 
construyendo en un punto límite entre 
Tierras Altas y Tortuguitas. La estructura 
ocupará 240 m2 y contará con una sala 
de espera con asientos, recepción, 
baños aptos para discapacitados, cuatro 
consultorios, enfermería, depósito y 
cocina comedor para los trabajadores 
que allí se desempeñen.
Con respecto a los servicios con los 
cuales contará, se prevé brindar atención 
en pediatría, clínica médica, obstetricia, 
c a r d i o l o g í a  y  t é c n i c o s  e n 
electrocardiograma, fundamental para la 
realización de exámenes al iniciar una 
actividad física, ya que este nuevo centro 
de salud estará ubicado al lado del nuevo 

CONFERENCIA DEL BLOQUE DE CONCEJALES UC-PJ SAN MIGUEL 

EN EL CONSEJO ESCOLAR POR 84 ESCUELAS CERRADAS

Con la presencia del presidente del bloque 
de concejales de UC-PJ de San Miguel, 
Ing. Franco La Porta, y otros ediles, 
recibidos por el secretario del Consejo 
Escolar, Mario Salvaggio, y la vocal 

el servicio domiciliario.

La secretaría de Obras a cargo de Roni 
Caggiano y la dirección de Redes e 
Infraestructura Urbana municipal, 
conjuntamente con Naturgy Argentina, 
están ejecutando este servic io 
fundamental para los vecinos.

Así se avanza en esta gestión, que en 
esta etapa proveerá de gas natural a 
15.000 hogares paceños, avanzando 
en dotar de una mejor calidad de vida a 
los habitantes del distrito.

polideportivo de Tierras Altas que 
también se construye en la intersección 

de las calles Triunvirato y Buenos Aires.
“Este centro de salud es importante 

porque la atención primaria en salud 
permi te  an t ic iparse  y  reso lver 
situaciones sin tener que ir al hospital, 
además de que las salitas están más 
cerca de los vecinos”, dijo Leo Nardini 
al f inalizar la visita, y continuó 
afirmando que “será un beneficio para 
los barrios Pech, Estudiantes, Touring y 
Parque Alvear”.
La directora de Primer Nivel, Dra. Selva 
Pratto, celebró el hecho de que la obra 
esté pronta a su finalización: “Estamos 
contentos porque nos estamos 
acercando mucho más al barrio, es un 
sec to r  de  l a  pob lac ión  donde 
necesitábamos estar presentes, donde 
hay muchos chicos, y es fundamental la 
atención primaria”.
Se estima que los vecinos podrán 
acercarse a las instalaciones a partir de 
2019, año en que se inaugurará la salita 
en conjunto con el nuevo polideportivo 
de Tierras Altas.

Yolanda Saavedra, se realizó una 
conferencia de prensa en el propio 
Consejo, donde La Porta comunicó que:
“Queremos transmitir, junto a Consejeros 

Escolares y Concejales del Bloque Unidad 
Ciudadana-PJ, la gran preocupación 
sobre el mal estado de las escuelas, 
donde de las 84 que han debido cerrar 20 
reiniciaron la actividad bajo precarias 
condiciones.
Hemos presentado tanto desde el 
Conse jo  Esco la r  como desde  e l 
Honorable Concejo Deliberante, notas, 
pedidos de informes, ordenanzas y 
resoluciones, en conjunto con el Frente 
Gremial Docente, para resolver la desidia 
que hay en los edificios escolares, donde 
hay muchos trabajadores y asisten 
nuestros chicos. Siendo el Municipio de 
San Miguel  e l  responsable de la 
a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  F o n d o  d e 
Financiamiento Educativo enviado desde 
la Provincia dirigido para arreglos y obras 
en las escuelas, la Partida para el Servicio 
Alimentario Escolar y el Fondo de 
Infraestructura cedido por el Consejo 
Esco la r,  ped imos  i n fo rmac ión  y 
proponemos soluciones para mejorar la 
comunidad educativa en su totalidad.
Con un promedio aproximado de 1 millón 
de pesos por edificio educativo (número 
basado en la rendición de cuentas de 
2017), nuestras escuelas pueden estar en 
condiciones seguras y esto no está 
pasando.

Esperamos poder contribuir y ser 
escuchados con nuestras propuestas.”
Se sumó la palabra del consejero 
Salvaggio, avalando lo expresado por 
La Porta, además de comentar el 
acompañamiento del bloque UC-PJ de 
consejeros a los directores de escuelas 
y la comunidad educativa toda.

N de la R.: La no respuesta de las autoridades 
mun i c i pa les  de  Camb iemos ,  a  l os 
requerimientos por la rendición de los fondos 
para la educación, que el municipio gestiona, 
negativa reiterada incluso en reciente 
reunión con el Frente Gremial Docente, de lo 
que dimos cuenta en nota anterior en este 
medio, crea una zona de conflicto e 
incertidumbre con la comunidad educativa. El 
municipio gestionado por Cambiemos debe 
ejecutar esos fondos destinados a la 
educación, y comenzar a resolver la grave 
situación educativa en el distrito.
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100 MILLONES DE PESOS EN MEGA OBRAS 

HIDRÁULICAS EN MALVINAS ARGENTINAS
Empezaron los trabajos en la primera, 
de un total de seis. Se trata de la calle 
Copérnico entre Madame Curie y 
Alfonsina Storni. El municipio continúa 
con la premisa de trabajar en las zonas 
periféricas del distrito.

El municipio de Malvinas Argentinas 
presentó el inicio de la obra hidráulica de la 
calle Copérnico entre Madame Curie y 
Alfonsina Storni, en la localidad de Ing. 
Pablo Nogués. El intendente Leo Nardini 
estuvo presente junto a los vecinos, 
supervisando el comienzo de los trabajos. 
Esta  nueva obra ,  de un to ta l  de 
$11.000.000, corresponde a un conjunto 
de hidráulicas que conllevan una inversión 
de $100.000.000.
El jefe comunal aseguró: “Esta obra está 
dentro de un paquete de obras hidráulicas 
en diferentes puntos del distrito. En este 
caso la inversión es de 11 millones, dentro 
de los 100 millones que pusimos a 
disposición de acuerdo a diferentes obras 
complementarias que nos habían pedido 
los vecinos. Trabajaremos desde el 
pavimento nuevo de Storni hasta el 

UC-PJ DE SAN MIGUEL CAMINA EL OLVIDADO 

BARRIO BARRUFALDI BUSCANDO SOLUCIONES
Militantes de la agrupación “Peronismo 
17 de Noviembre” ( “Nuevo San 
Miguel”), que conduce el consejero 
escolar (Unidad Ciudadana – Partido 
Justicialista) Mario Salvaggio, recorren 
las calles del olvidado barrio Barrufaldi, 
que parece estar al margen de la gestión 
municipal de Cambiemos, juntando 
firmas para presentar un pedido de 
ordenanza en el Concejo Deliberante, 
peticionando cloacas y agua corriente.

Se busca presentar el proyecto por 
medio del concejal Franco La Porta, 
p r e s i d e n t e  d e l  b l o q u e  U C - P J , 
atendiendo además otras falencias del 
que Salvaggio estima que “debe ser uno 
de los barrios más olvidados de San 
Miguel”, olvidado por las sucesivas 

pavimento de Madame Curie para que la 
gente no se inunde más. Son obras que no 
se ven, pero son importantes para el 
barrio”.

Esta es la primera de las obras hidráulicas 
que se rea l izarán este año y  se 
desarrollarán en Ing. Pablo Nogués, 
Tortuguitas, Grand Bourg y Villa de Mayo. 

Con esta primera obra hidráulica de la 
calle Copérnico, se conectan dos obras 
ya real izadas por la comuna: la 
pavimentación de las calles Alfonsina 
Storni y Madame Curie.
Además, se continúa imponiendo la 
premisa de realizar trabajos de gran 
importancia en los barrios periféricos, 
alejados de los centros comerciales, 
lugares en los cuales estas tareas son 
sumamente necesarias. Al respecto 
Nardini dijo: “La idea es interconectar a 
los vecinos. Sabemos que falta pero no 
especulamos a que llegue una elección 
para hacer una obra pública. Invertimos 
fondos del municipio sabiendo la 
dificultad económica que hay, pero así y 
todo hacemos un esfuerzo y ponemos el 
corazón para que las cosas sigan 
avanzando y la gente de Malvinas 
Argentinas esté mejor”.
En su visita al barrio y como en cada 
recorrida, el intendente municipal charló 
con los vecinos, compartió un mate y 
escuchó las inquietudes de la gente, 
quienes esperaban este trabajo desde 
hacía mucho tiempo.

gestiones municipales, acentuándose en 
los últimos años esa desidia de gestión 
comunal.

Falta zanjeo, hay mucha agua estancada, 
calles en mal estado, falta de lámparas de 
iluminación vial en algunos casos. Un 
combo que muestra el abandono de la 
gestión de Joaquín de la Torre y, su 
reemplazante interino en la intendencia, 
Jaime Méndez.

Los vecinos se suman y ya se han  
pasado las 300 firmas de frentistas, 
esperando completar todo el barrio en 
próximas recorridas, para darle la fuerza 
de la voluntad ciudadana a la ordenanza 
a presentarse.
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FUERTE DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN ENTREGA 

DE CARPETAS A SEDES FINES EN JOSÉ C. PAZ
El secretario de Gobierno de José C. Paz, 
José Pérez,  afirmó que “es hora de que el 
gobierno provincial se haga cargo”, 
ref ir iéndose a los problemas de la 
educación pública.

Con la presencia del secretario de Gobierno 
de José C. Paz, José Pérez; el director de 
Fines II, Ricardo Giménez; la concejal 
Noelia Valdés; el sub secretario de 
Gobierno, Claudio Pérez y el subsecretario 
Daniel Torres, se formalizó la entrega de 
carpetas para el desarrollo lectivo en las 
sedes de José C. Paz. El acto se desarrolló 
en la biblioteca municipal Arturo Jauretche, 
que también gestiona Giménez.
Al respecto, José Pérez expresaba: “Tengo 
el honor de presidir el acto del Plan FINES 
José C. Paz, donde miles de alumnos se 
anotaron y terminaron sus estudios. Este 
Plan permite terminar la primaria o el 
secundario de forma semi presencial, en la 
sede más cercana a tu casa. Esta reunión 
es en un lugar que aprecio mucho, por lo 
que brinda a la comunidad, la Biblioteca 
Municipal Arturo Jauretche. Me pone muy 
contento ver vecinos de todas las edades 
empezar o culminar sus estudios, como el 

ENTRE EL REPUDIO DE LOS VECINOS CARIGLINO 

Y TRIACA TIMBREARON EN SOURDEAUX
Jesús Cataldo Cariglino y el ministro de Trabajo Jorge 
Triaca, escoltados por los violentos de siempre, 
intentaron un timbreo de Cambiemos en Adolfo 
Sourdeaux de Malvinas Argentinas, donde el ex jefe 
comunal lo fue por 20 años, hasta que fue derrotado en 

POR INICIATIVA DE LA CONCEJAL ANDREA NÚÑEZ EL MOA 

INTERNACIONAL DE INTERÉS MUNICIPAL EN LA UNPAZ
El encuentro de dibujo y pintura infantil 
2018,  es organizado por MOA 
INTERNACIONAL, Asociación Civil de 
Filosofía y Cultura filantrópica, sin fines 
de lucro, cuyo objetivo es crear una 
sociedad mejor, fundada sobre los 
principios de la Verdad, Virtud y Belleza, 
basada en los lineamientos dictados por 
el pensador, artista, religioso, filósofo 
japonés, Mokichi Okada. (1882-1955).
Invitada a participar por la Fundación, la 
concejal Andrea Núñez, de José C. Paz, 
presentó ante el  HCD el proyecto para 
que éste encuentro sea declarado de 
interés municipal, y sea abierto para  
participar  a instituciones tanto públicas 
como privadas, además de entidades 
intermedias, para niños de 6 a 12 años.
Dicho proyecto fue aprobado por 
unanimidad, y, a partir de ahí,  comenzó 
la difusión con el fin de promover el 
disfrute del arte y la belleza en las 
familias y la comunidad.
Ésta actividad contó con el patrocinio de 
la Unesco de Japón.

caso de un abuelo de 74 años que se 
recibió”.
Con respecto  la situación que atraviesa la 
educación pública en estos momentos, el 
secretario de Gobierno afirmó: “Me 
solidarizo por completo con las 57 
universidades públicas, que los gobiernos 
nacional y provincial quieren recortar. La 
educación no es un negocio, es un 
derecho. Nosotros como paceños tenemos 
el orgullo de contar con la UNPAZ, la cual 
d e f e n d e r e m o s  s i e m p r e .  N u e s t r a 
universidad es fruto de la visión del 
intendente Mario ishii y del esfuerzo de 
nuestra comunidad”.
Para finalizar, Pérez,  reflexionó que: 
“También hago una importante mención 
por las escuelas que no pueden retomar 
sus clases por las irregularidades del 
gobierno provincial. Desde el municipio 
trabajamos para ayudar a escuelas y 
jardines, es hora que el gobierno de la 
provincia se haga cargo porque con la 
educac ión  no  se  juega .  S iempre 
apostaremos a la educación como la 
her ramien ta  fundamenta l  para  e l 
desarrollo”.

Al momento de efectuarse esta actividad 
José Pérez era intendente interino, al 
tomar unos días de licencia el titular Mario 
Ishii.
También muchos presentes nos pidieron 

que recalcáramos la labor organizativa de 
los militantes de la agrupación La Llave, 
que conducen Giménez y la edil Valdés, 
dentro de la estructura política de José 
Pérez y con la conducción del intendente 
Mario Ishii.

las urnas por Leo Nardini, con la mala idea de caminar sobre 
un asfalto que hizo construir el nuevo intendente. Por éste y 
otro motivos vinculados a la violencia, que es su sello 
distintivo de campaña, Cariglino y Triaca fueron fuertemente 
repudiados por los vecinos, por lo cual tuvo que acortar la 
caminata proselitista.
Destrozaron carteles donde se leía el apellido “Nardini”.
Un nuevo hecho, lamentable como todos, tuvo como 
protagonista a Jesús Cataldo Cariglino, quien durante la 
mañana del sábado participó de un timbreo. El viejo barón 
estuvo acompañado por el actual ministro de Trabajo, Jorge 
Triaca. Además, el séquito violento de siempre estuvo 
secundando al ex jefe comunal de Malvinas durante su 
recorrida por la localidad de Ingeniero Adolfo Sourdeaux. 
Así, otra vez, el patoterismo tuvo lugar en las calles 
malvinenses.
“Es un caradura, ahora viene a dar la cara cuando otro hizo 
el asfalto”
La zona elegida para realizar el timbreo fue sobre donde 
hace unas semanas Leo Nardini inauguró una obra. Allí, 
muchos vecinos colocaron carteles como muestra de 
agradecimiento al intendente por este avance en el barrio. 
“Primero vinieron dos matones y me obligaron a sacar el 
cartel antes de que Cariglino pase por el frente de mi casa”, 
aseguró una vecina. También bajaron un pasacalles que 

decía “gracias Nardini por el asfalto”. Sí, de nuevo las 
amenazas, a lo Cariglino.
Además de este testimonio de la vecina, varios 
habitantes de la zona mostraron su descontento contra 
Jesús Cataldo. Muchos coincidieron que durante las dos 
décadas que estuvo ejerciendo la intendencia, Cariglino 
no había caminado el barrio y ahora lo hizo luego de que 
otro intendente (Nardini) inaugurara obras que brillaban 
por su ausencia en la gestión anterior. “Es un caradura, 
ahora viene a dar la cara cuando otro hizo el asfalto”, 
aseveró otro frentista de la calle Malabia.

Con el apoyo de la Municipalidad del distrito, 
que gestiona el intendente Mario Ishii, con la 
presencia del presidente del Honorable 

Concejo Deliberante Roque Caggiano, del 
Lic. Alejandro Negrette  representando a la 
Universidad Nacional de José C. Paz,  de 

María Julia Monserrat (MOA), de la 
concejal Andrea Nuñez y de todas las 
entidades y art istas part icipantes, 
acompañaron esta jornada el concejal 
Adrián Luque de San Miguel, y el concejal 
(mc) Julio Candia de tres de febrero.
Se entregaron reconocimientos a las obras 
que fueron destacadas por su belleza. En 
dicho encuentro, además, se destacaron 
tres obras, que nos representaran en el 
Museo de Bellas Artes de Japón de MOA, 
que se encuentra en la ciudad de Atami.
Cabe destacar que la agrupación “Diálogo 
Paceño”, que conducen Oscar Abadie y la 
concejal Andrea Núñez, fueron activos 
organizadores del MOA paceño, ya que 
está actividad se replicó en otros 
municipios. En nota anterior, en este 
medio, hemos reflejado las actividades 
previas desarrolladas en la sede de esta 
a g r u p a c i ó n ,  q u e  d e s e m b o c a r o n 
f i na lmen te  en  e l  encuen t ro  f i na l 
desarrollado en la sede de la universidad 
local, con participación masiva de 
exponentes y público en general.
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¿JOAQUÍN DE LA TORRE VUELVE AL PERONISMO? “HASTA 

LA HACIENDA BAGUALA CAE AL JAGÜEL CON LA SECA”
En reciente cónclave de Joaquín de la Torre, 
con alrededor de 300 referentes de su actual 
espacio político en Cambiemos, el intendente 
con licencia “ad eternum” de San Miguel, 
actual ministro de Gobierno bonaerense, 
habría insinuado fuertemente la posibilidad de 
su retorno al peronismo.

Con tanta gente reunida es imposible que no 
trasciendan pormenores. Podemos afirmar 
que De la Torre llegó a disculparse, por haber 
arrastrado a su tropa a revistar políticamente 
bajo las banderas amarillas del frente 
conservador Cambiemos.
Habiendo surgido a la vida política ya de 
adulto, De la Torre atesora a sus 25 años, y ya 
recibido de abogado, la firma en una solicitada 
de apoyo al dictador genocida Jorge Rafael 
Videla; luego supo manejar una combi 
dispuesta por Jesús Cataldo Cariglino (en ese 
entonces intendente de Malvinas Argentinas) 
para “fungir” de chofer en la campaña a 
gobernador de Felipe Solá (algunos comentan 
que así fue como habría recibido el “conchabo” 
del registro del automotor de José C. Paz); 
llegó a la intendencia de San Miguel en las 
l i s t a s  d e l  F r e n t e  p a r a  l a  V i c t o r i a , 
posteriormente se pasó al massismo (Frente 
Renovador), para recalar finalmente en 
Cambiemos.
Por convicción, o por necesidad económica, su 
tropa de funcionarios, concejales, consejeros 
escolares y nombramientos políticos, lo siguió 

SÁNCHEZ ZINNY ENTRE TIMBREOS Y 

“JODITA PARA TINELLI” EN JOSÉ C. PAZ
El director General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, 
anduvo de “timbreo” por José C. Paz y, en un claro 
remedo de esas “joditas para Tinelli”, pasó a controlar 
dos obras.
Se trata de las escuelas 14 y 21, esta última había sido el 
epicentro de conflictos a comienzos de clases ya que 
sigue en remodelación desde hace dos años. Ahora bien, 
sin cumplimiento de las partidas desde provincia, qué 
puede controlar si el mismo Zinny es responsable de eso; 
para colmo de la hipocresía la escuela 21 es una obra 
netamente de provincia, que arrastra atrasos en su 
terminación por responsabil idad de la misma 
administración provincial.

LA PROFECÍA AUTOCUMPLIDA DE VIDAL
El video que circula por las redes, donde la gobernadora 

EL MUNICIPIO Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE 

JOSÉ C. PAZ RECORDARON A MIGUEL “MACA” BULJAN”

Cumpliéndose el 5° Aniversario del fallecimiento de Miguel “Maca” Bulján (20 de agosto 
de 2013), el municipio que gestiona el intendente Mario Ishii,  a través de la secretaría 
de Seguridad a cargo de Oscar Cadel, realizó un acto en su memoria en instalaciones 
del Centro de Operaciones Municipal (C.O.M), de Ruta 24 y Artigas de José C. Paz, 
colocando una placa honorífica.
El emotivo acto estuvo acompañado por autoridades municipales, familiares y amigos 

respa ldando  en  ese  z igzaguean te  y 
camaleónico derrotero político, con el tercer 
mandato de intendente en curso.

HASTA LA HACIENDA BAGUALA CAE AL 
JAGÜEL CON LA SECA

Hoy, con San Miguel inmersa en una batalla de 
la comunidad educativa por el colapso de la 
educación pública sanmiguelina, con 56 
escuelas cerradas sin respuesta del ejecutivo 
municipal, por la ejecución del fondo educativo 
(más de 90 millones de pesos girados desde 
provincia al municipio); con un desastre en 
salud y sin miras de cumplir con la reciente 
promesa al clamor popular de construir un  

hospital en ciudad Santa María, clamor 
impulsado por la necesidad sanitaria y por la 
oposición. Con más de 4.500 millones de pesos 
de presupuesto anual que no se traducen en 
obras necesarias para los barrios (hospital, 
escuelas, viviendas, cloacas, agua corriente, 
asfaltos, etc.), la gestión local toca fondo.
Con el feroz ajuste perpetrado por el gobierno 
nacional y por la gobernadora provincial María 
Eugenia Vidal, que le impide dar respuestas 
provinciales desde la propia gestión que él 
eligió, De la Torre se encuentra en una 
encrucijada en donde se juega su destino 
político y el de su tropa que lo acompaña 

apretujada en la cubierta del Titanic.
Al cierre de esta nota el dólar ya perforó la 
barrera de los 34 $, este dato solamente 
grafica la situación de quien políticamente 
decidió en su momento estar del lado del 
mostrador de los CEOS de Cambiemos.
Así ahora resta saber para dónde querrá 
rumbear De la Torre, entre la amplia panoplia 
de quienes se reivindican peronistas. ¿Con el 
“peronismo perdonable” de Pichetto-Urtubey-
Bossio? ¿Con el “peronismo sospechoso” de 
Sergio Massa y Graciela Camaño?  ¿Con el 
“peronismo dinosáurico” de Duhalde?  Todas 
variantes filo macristas en su momento y 
algunos aún ahora, con “acting” opositor para 
las próximas elecciones.

Porque del lado del Partido Justicialista y del 
Unidad Ciudadana ya hay siete candados por 
puerta. Candados imposibles de franquear, 
bajo pena de dinamitar la difícil y enjundiosa 
tarea de buscar los caminos de la unidad 
hacia 2019.
Puede ser entonces que la hacienda baguala, 
aunque no tan baguala porque lleva la marca 
amarilla en la oreja, termine en un jagüel sin 
agua, sin peronismo real, en medio de la 
sequía provocada por el macrismo-vidalismo.  
Condenada a extinguirse políticamente, a 
inmolarse en medio de los resplandores 
amarillos, de otro amarillo, del sol del pueblo 
que viene asomando.

Vidal afirmaba, ante un auditorio del Rotary Club, que “los que 
estamos aquí sabemos que el que nace en un hogar pobre no 
llega a la universidad”, refiriéndose en forma discriminatoria a 
las universidades del conurbano, parece extenderse ahora en 
el ideario de Vidal a la educación pública en todo su contexto.
En medio de la grave crisis económica que azota al país, 
provocada por “el mejor equipo de los últimos 50 años” 
(Mauricio Macri dixit), el ajuste provincial se verifica también 
en la educación pública.
La educación pública dio al país 5 premios Nobel, y provocó la 
ascensión social en varios períodos de nuestra historia.  Sin 
educación no hay futuro, y aquí parece cumplirse el vaticinio 
de la propia Vidal, cuando afirmara públicamente en 2015, que 
“Cambiemos futuro por pasado”, lo que no fue una “gaffe”, sino 
una profecía autocumplida.

de quien fuera funcionario 
comunal, secretario de 
Seguridad como su último 
desempeño, además de 
haber sido subsecretario  
de Gobierno y  secretario 
de Industria;  dirigente 
peronista que participó en 
numerosas elecciones y 
estimado vecino paceño.
H a c e  u n  a ñ o ,  a l 
inaugurarse el hospital 
C a r d i o v a s c u l a r  y 
Metabólico, construido 
con fondos propios, el 
intendente Ishii lo nombró  
“Miguel Ángel Bulján”, en 
homenaje a quien en vida 
f ue ra  su  compañe ro 
político y amigo personal, 
quien gestionó diversas 
á r e a s  m u n i c i p a l e s 
t r a b a j a n d o  p a r a  l o s 
vecinos paceños.
Hoy quedan, como parte 
de su legado político, 
numerosos dirigentes y 
funcionarios paceños, que 
surgieron a la militancia 
desde su agrupación.


