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EN JOSÉ C. PAZ EL INTENDENTE 

ISHII PRESENTE EN LA 3ª MARATÓN 

“POR UNA FACULTAD DE MEDICINA”

UN TRABAJO CONJUNTO PARA 

PAVIMENTAR LA CALLE 

COSTA RICA DE MALVINAS ARGENTINAS

FRANCO LA PORTA RECORDÓ 

CUANDO PROPUSO EL NOMBRE 

DE CIUDAD SANTA MARÍA

“ESTA FACULTAD DE MEDICINA SE VA A 

LLENAR DE HIJOS DE TRABAJADORES” 

DIJO EL INTENDENTE ISHII

LUIS Y LEO Y LA MILITANCIA DE

MALVINAS ARGENTINAS CON EL 

BASTÓN DE MARISCAL EN LA MOCHILA

CONSEJERO ESCOLAR DE 

SAN MIGUEL RECLAMA POR DEFICIENTE 

SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

POR INICIATIVA DEL SENADOR 

VIVONA LA CÁMARA ALTA PREMIÓ 

A E.T. Nº 1 DE GRAND BOURG

LA GESTIÓN DE

CAMBIEMOS Y EL G20

El G20 tomo un rol importante como foro 
internacional a partir de la crisis financiera 
del 2008. Desde entonces, en sus 
reuniones se discuten y acuerdan 
políticas que regulan el sistema financiero 
internacional, que favorece a los capitales 
que se  ded ican  a  la  usura  y  la 
especulación.

Al recibir asesoría del FMI, del Banco 
Mundial y de la OCDE, el G20 prioriza las 
posiciones “pro establishment”, debido a 
que  d i chas  o rgan i zac i ones  son 
dominadas y comandadas por los países 
más desarrollados.

Argentina estableció sus tres prioridades: 
el futuro del trabajo, infraestructura para 
el desarrollo, y un futuro alimentario 
sostenible. 

La consigna es "Construyendo consenso 
pa ra  un  desa r ro l l o  equ i t a t i vo  y 
sostenible".

Pero la gestión del frente Conservador 
Cambiemos no práctica lo que publicita. 
No construye consenso, no defiende al 
trabajo, ni infraestructura para el 
desarrollo y aún menos un futuro 
alimentario sostenible.

ESCANDALOSA DISCRIMINACIÓN

DE FONDOS PARA OBRAS EN LOS

MUNICIPIOS EN EL PRESUPUESTO DE VIDAL
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“ESTA FACULTAD DE MEDICINA SE VA A LLENAR DE 

HIJOS DE TRABAJADORES” DIJO EL INTENDENTE ISHII
Una obra pensando en el futuro de los 
paceños: la Facultad de Medicina de José 
C. Paz.
El Intendente municipal de José C. Paz, 
Mario Ishii estuvo presente  junto al 
Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Roberto Caggiano, en el predio donde se 
empezará edificar la futura Facultad de 
Medicina de José C. Paz, a escasos 
metros del hospital Oncológico municipal, 
sobre la avenida Héctor Arregui. En los 
terrenos del centro tradicionalista El 
Fiador, donde ya empezaron las máquinas 
retroexcavadoras con el desmonte, el 
cerco perimetral divisorio y la construcción 
del obrador. Acompañada la planificación y 
desarrollo de la mega obra por la dirección 
de la Constructora Municipal.

El jefe comunal, visionario en obras, 
educación y salud; así como en su 
momento avanzó con el sueño de la 
univers idad propia,  con los ocho 
hospitales con fondos municipales, todos 
ya concretados, ahora encara otra 
epopeya de gestión: la facultad de 
medicina en el distrito.

Como paceños debemos apoyar esta gran 
iniciativa, la educación es la llave para el 

POLO SANITARIO DE MALVINAS ARGENTINAS CON NUEVO 

RESONADOR MAGNÉTICO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Malvinas Argentinas incorporó un 
resonador magnético de última 
técnología.
Lo presentó el intendente Leo 
Nardini. Posee la tecnología 1.5 Tesla 
y es el primero de su tipo en la salud 
pública de Sudamérica. Permitirá 
reducir a la mitad la realización de los 
exámenes.

El Sistema de Salud de Malvinas 
Argentinas acaba de incorporar un 
nuevo resonador de última tecnología. 
El mismo se encuentra ubicado en el 
Hospital Polo Sanitario de la localidad 
d e  L o s  P o l v o r i n e s .  Ú n i c o  e n 
Sudamérica en lo que a salud pública 
respecta, este equipamiento no solo 
servirá para atender a los vecinos del 
distrito, sino también que estará a 
disposición de los habitantes de toda la 
región.

El intendente Leo Nardini realizó la 
presentación y afirmó: “Seguimos 
fortaleciendo el Sistema de Salud. Es 
muy bueno tener el único resonador de 
última definición en Argentina”. Además 
comentó que “ahora tenemos dos 
resonadores, este nuevo de última 
tecnología y el que ya teníamos que 
sigue funcionado. Al incorporar éste, 
que es digital, baja los tiempos a la 
mitad de una resonancia, o sea que se 
pueden hacer el doble, sumado a que el 
otro sigue funcionando igual y tenemos 
más capacidad operativa para brindarle 
soluciones a la gente. Terminan 
ganando los vecinos”.

Sobre la inversión que realiza la 
comuna en materia de salud, Nardini 
dijo: “Es para poder brindar más 
servicios, gracias al esfuerzo de la 

progreso del distrito, nos conduce hacia un 
mejor futuro.
Esta obra surge de la necesidad de realizar 

una Facultad que brinde la carrera de 
medicina ya que en las cercanías de la 
zona no existe. Se encuentra implantada 

sobre un predio de 12.000 m2., con una 
plaza de acceso y estacionamiento para 
aproximadamente 400 vehículos, con 
s e c t o r  v e r d e  y  a r b o l a d o  d e 
esparcimiento.
Tendrá una planta baja que albergará 94 
aulas de aprendizaje, de gran tamaño, 
conectada por un sistema de pasillo de 
ocho metros de ancho, sector de morgue 
con conexión al exterior, núcleos 
sanitarios femeninos y masculinos, dos 
ascensores con capacidad para 12 
personas. Contendrá 5 laboratorios de 
gran tamaño con aulas de apoyo, 2 
auditorios con capacidad para 400 
personas cada uno, sector de posgrado e 
investigación, coordinación médica, 
oficinas, aulas varias, portería, sala de 
m a e s t r o s ,  o f i c i n a  d e  a l u m n o s , 
c o n t a b i l i d a d ,  d e p a r t a m e n t o  d e 
psicología, biblioteca y hemeroteca, 
sector de bar de 475 m2., oficina de 
a u t o r i d a d e s ,  d e c a n o ,  o f i c i n a s 
administrativas, núcleos sanitarios de 
400 m2. aproximadamente.
Para sintetizar la razón de esta obra, el 
jefe comunal aseguró que “esta facultad 
de medicina se va a llenar de hijos de 
trabajadores”.

gente y del equipo que trabaja siempre. 
Estamos conformes con esto, seguimos 
avanzando, invirtiendo para poder 
acercar más soluciones a la gente 
cuando tiene una problemática de salud. 
Con esto se pueden detectar diferentes 
patologías que antes no o se tenían que 
derivar a otro lado. Ahora las podemos 
hacer en Malvinas Argentinas”.

“Se trata de innovar, ampliar, tener 
mayor capacidad para poder absorber la 
demanda de los vecinos y brindar 
soluciones. Ponemos nuestro granito de 
arena para ayudar a nuestros vecinos de 
Malvinas y a quien necesite de otro lado. 
No hacemos distinciones, somos 
solidarios, entendiendo que hay una 
crisis y nos ayudamos entre todos, como 
tiene que ser”, finalizó el jefe comunal.

Por su parte, Fabián Basílico, secretario 

de Salud local, detalló: “Este equipo 
tiene muchas ventajas. Vamos a poder 
duplicar la cantidad de resonancias que 

hacíamos hasta el momento. Se ve 
todo 10 veces mejor y permite hacer 
diagnósticos más precisos y más 
ade lantados.  Podremos hacer 
estudios que no hacíamos, como 
cardio resonancia, funcionales del 
cerebro, vía biliar. Ahora no hay ningún 
estudio que no se pueda hacer en 
Malvinas”. Y remarcó que “la gente del 
Min is te r io  de  Sa lud es tá  muy 
interesada en tener convenios con 
nosotros porque la Provincia no tiene 
donde hacer este tipo de cosas en todo 
lo que es la región”.

E l  r e s o n a d o r  m a r c a  P h i l l i p s 
corresponde al modelo 1.5 Tesla, es 
cerrado y tiene un campo magnético 
muy superior a cualquier resonador 
abierto. Es versátil, posee un gasto 
inferior al de otros resonadores, ahorra 
mayor energía y mul t ip l ica en 
rendimiento.
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FRENTE A 

LA CRISIS

EL LÍMITE

ES MACRI

En medio de la caída consecutiva de la actividad 
industrial, de 200.000 puestos de trabajo perdidos de 
la economía formal, en la informal las changas brillan 
por su ausencia; de una inflación que en diciembre va a 
ser la más alta de los últimos años, de la emergencia 
alimentaria para millones de compatriotas; de 
jubilaciones con poco más de 9.000$ para el grueso 
con una línea de pobreza de 23.000$, o sea que ya 
hablamos de miseria, el frente conservador 
Cambiemos recibe al G20, que son los poderosos del 
mundo y sus aduladores.

¿QUÉ ES EL G20?
El G20 cobró un rol importante como foro internacional 
a partir de la crisis financiera del 2008. Desde 
entonces, en sus reuniones se discuten y acuerdan 
polí t icas que regulan el  s istema f inanciero 
internacional, que favorece a los capitales que se 
dedican a la usura y la especulación.
Al recibir asesoría del FMI, del Banco Mundial y de la 
OCDE, el  G20 pr ior iza las posiciones “pro 
establishment”, debido a que dichas organizaciones 
son dominadas y comandadas por los países más 
desarrollados.
El G20 se compone de Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, 
Italia, Japón, México, República de Corea, Rusia, 
Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, los 
Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Argentina 
como anfitrión invitó a Chile y a los Países Bajos 
(Holanda). 

¿QUÉ VA A TRATAR EL G20? 
El gran tema de esta agenda será el comercio global. 
Los ministros de Economía debatirán sobre las 
finanzas.
Argentina como anfitrión estableció sus tres 
prioridades: el futuro del trabajo, infraestructura para el 
desarrollo, y un futuro alimentario sostenible. 
La consigna es "Construyendo consenso para un 

desarrollo equitativo y sostenible".
Pero la gestión del frente Conservador Cambiemos no 
práctica lo que publicita. No construye consenso, no 
defiende al trabajo, ni infraestructura para el desarrollo y 
aún menos un futuro alimentario sostenible.
En cuanto a las finanzas, nada nuevo.  Nuestro país es 
víctima de la voracidad del capital especulativo. El 
comercio global es un desafío, ya que tanto los EE.UU. 
como algunos países desarrollados europeos, practican el 
proteccionismo y hay en ciernes una guerra económica 
mundial. 

¿Y POR CASA CÓMO ANDAMOS? 
Gran acto de las organizaciones sociales y partidos de 
izquierda, con presencia de dirigentes políticos y gremiales 
que plantean que el límite es Macri, se llevó a cabo en el 
estadio de Atlanta. Colmado y con miles afuera, fue una 
jornada anti G20 y FMI. 
Juan Carlos Alderete (CCC-PTP). Emilio Pérsico (Evita), la 
diputada Victoria Donda, el gremialista  Juan Carlos 
Schmid, el precandidato a presidente Felipe  Solá, fueron 
algunos de los oradores.  En el espítitu de que “Macri es el 
límite”. Castigando a la reunión del G20 y al acuerdo con el 
FMI. Actos como este se replicaron en casi todas las 
capitales de provincia y en municipios del conurbano, 
teniendo como fuerza convocante a “Los Cayetanos”, que 
están protagonizando fuertemente en la actualidad 
sociopolítica argentina. 
Antes el kichnerismo organizó el Foro Mundial del 
Pensamiento Crítico, tomado por la prensa como la anti 
cumbre,  con oradores como Cristina de Kirchner, Dilma 
Rouseff  y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García 
Linera.
Al cierre de este medio, se prepara un amplio espectro 
opositor a marchar, en CABA y en el país, con idéntico 
propósito  reivindicativo. 

DESPUÉS DEL G20: ¿QUÉ? 
Después de este fin de semana, que tan corta es esa 
reunión del G20, habrá una declaración sin definiciones 
claras, se marcharán los poderosos y sus adláteres,   y los 
argentinos nos quedaremos “remando en dulce de leche” 
en medio de la asfixiante crisis. 
No habrá buenas nuevas, solo expresiones de deseo. 
Inflación, aumentos, tarifazos, cesantías laborales, 

insuficiente pan en cientos de miles de mesas, y algún 
que otro muerto en confusos episodios represivos 
estatales. En los últimos días llevamos dos, uno en 
Ezeiza y otro en Córdoba, ambos de la CTEP que 
comanda Juan Grabois, más un rosario de encarcelados 
por protestas sociales, esto es por pan, tierra, trabajo. 
Nada nuevo. 

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO 
El mundo es ancho y ajeno, cada vez más ajeno para los 
argentinos. El problema no es que nuestras fronteras 
sean permeables a la inmigración latinoamericana, sino 
a la entrada indiscriminada de mercaderías y aún 
alimentos, que nosotros producimos.
El ataque a las PyMES y a la industria nacional en 
general, por las políticas de Cambiemos, produce 
desempleo, caída del salario, merma del mercado 
interno. Pobreza, miseria y desesperación.
No es de la mano del G20 y el FMI como se saldrá de 
esta crisis, sino cambiando el modelo.
Al pueblo trabajador argentino y a la oposición toda le 
compete esta tarea.
Un gran frente patriótico, donde el límite sea Macri, es el 
imperativo de la hora política.
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NUEVA OBRA PARA LAS FAMILIAS DE 

“EL TRIÁNGULO” EN MALVINAS ARGENTINAS
Se trata de la calle Río Bamba entre Le 
Corbusier y Colectora Este Ramal Pilar. 
Son 1.200 mts2 de hormigón que 
benefician a los vecinos del lugar. Incluye 
también obra hidráulica. Esta arteria fue 
una de las promesas de campaña del 
intendente Leo Nardini.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini, visitó el barrio San Eduardo del 
Área de Promoción El Triángulo, ubicado 
entre ambas Panamericanas: ramal Pilar 
y ramal Escobar. Allí se está realizando la 
pavimentación y obra hidráulica de la calle 
Río Bamba, con un total de 1.200 mts2 de 
hormigón.
El jefe comunal afirmó: “Esta obra es muy 
significativa. Había venido antes de ser 
intendente, hablamos con los vecinos y 
les prometimos esta obra. Quiero que la 
gente sienta que uno no los defraudó y 
que puedan creer. Más allá de la situación 
difícil, estamos para ponerle el corazón y 
seguir avanzando”.
A través de la Secretaría de Obras 
Públicas y Planificación Urbana, el 
Municipio realiza estos trabajos alejados 
d e  l o s  c e n t r o s  c o m e r c i a l e s , 

EN JOSÉ C. PAZ EX COMBATIENTES DE MALVINAS TIENEN 

SEDE PROPIA INAUGURADA POR EL INTENDENTE ISHII
Con la sensibilidad a flor de piel, el 
intendente de José C. Paz, Mario Ishii, 
cortó la cinta de inauguración de la sede 
del Centro de ex Combatientes de 
Malvinas, cumpliendo así su promesa con 
estos hombres de hierro, que supieron 
defender nuestra soberanía en la guerra 
del Atlántico Sur en 1982.

La casa del veterano está ubicada en 
Arregui 301.  Los ex combatientes, 
comandados por su presidente el V.G.M. 
(Veterano de Guerra de Malvinas) Omar 
H.  Morales,  v iv ieron una jornada 
reivindicativa al tomar posesión de su 
sede paceña.
“Orgulloso estoy de nuestros hombres de 
Malvinas, esta casa que hoy inauguramos 
la hicieron ellos. Es su lugar, es producto 
del esfuerzo de cada uno de ustedes. 
Porque nunca bajaron los brazos para 
cumplir con ese sueño que hoy es 
realidad: su propio Centro de Veteranos. 
Nosotros simplemente pudimos ayudarlos 
como nos corresponde. Y esta casa sirve 
para el reencuentro de soldados y 
hombres que sufrieron por aquellos 
hermanos que dejaron en Malvinas. Esta 
casa es para que no perdamos la 
memoria”, dijo Mario Ishii.
Para cerrar, el jefe comunal aseguró: 
“Pase lo que pase y más allá del tiempo, 

descentralizando así los beneficios que 
alcanzan a las familias. “Son obras que tal 
vez no lucen, porque no son lindas, porque 
no se ven, pero sirven para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos. Estamos 

trabajando para que cada vez se vaya 
viviendo mejor en cada uno de los lugares, 
sobre todo en los alejados de los centros y 
que quedaban relegados”, afirmó Nardini.
Con la actual gestión desde diciembre de 

2015, El Área de Promoción El Triángulo 
tomó protagonismo como localidad en 
Malvinas Argentinas. Al respecto, el 
intendente dijo: “Le dimos otra impronta 
teniendo en cuenta el reclamo genuino 
de la gente, quienes quedaban para lo 
último y decían que acá nunca se hacía 
nada. Entonces avanzamos con la obra 
pública para que ellos se sientan 
dignificados a través de esa obra”.
“Haciendo un poquito en cada lado, la 
gente entiende que vale la pena la 
contribución con el pago del impuesto 
todos  los  meses ,  y  nos  s iguen 
acompañando. No a Leo Nardini 
intendente, sino al Municipio de Malvinas 
Argentinas que es el lugar de ellos, el 
lugar de la familia”, finalizó el funcionario.

sabemos que aquellos soldados que 
fueron a recuperar nuestro territorio son 
nuestros héroes, como lo son hoy también 
los 44 integrantes del A.R.A San Juan. 
Desde el Municipio de José C. Paz 
acompañamos permanentemente a 

nuestros héroes de Malvinas. Pudimos 
cederles este terreno y colaborar con 
materiales para cumplir con el objetivo que 
era, ni más ni menos, que su lugar en 
nuestro distrito.”
Banda musical, abanderados, el himno 

cantado con más emoción patriótica que 
nunca. Entusiastas vestidos con trajes 
militares de época hicieron  bramar 
pólvora y fuego a un cañón de bronce,  
que sobresaltó al vecindario que se había 
congregado para acompañar a los 
h é r o e s  v i v i e n t e s  d e  l a  P a t r i a , 
compatriotas a los que les tocó asistir a la 
cita histórica de defender nuestra 
soberanía y cumplieron con su deber, 
dejando  649 almas en el lejano sur. 
Gente común, como cualquiera de 
nosotros, pero que supieron dar su 
presente cuando hubo que hacerlo.
Honor y Gloria a los caídos y a los 
sobrevivientes, un puñado de ellos son 
paceños y debemos acompañarlos 
siempre, como lo demuestra con su 
ejemplo el propio intendente Ishii.
Un museo histórico de esa gesta, entre 
las paredes de la nueva sede propia, fue 
visitado por los presentes, incluido el 
corte de cintas inaugural, la bendición del 
padre Manrique y el descubrimiento de la 
placa alegórica.
Así, en suelo de José C. Paz, nuestros 
veteranos, nuestros caídos en combate y 
el homenaje permanente tienen su sitio 
de honor.

#LasMalvinasSonArgentinas
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EN JOSÉ C. PAZ EL INTENDENTE ISHII PRESENTE EN 

LA 3ª MARATÓN “POR UNA FACULTAD DE MEDICINA”

Este domingo 25 de noviembre se corrió la 3ª Maratón 
de José C. Paz, organizada por el municipio que 
gestiona el intendente Mario Ishii, en esta ocasión la 
consigna fue “Por una facultad de medicina para José 
C. Paz”. 
La largada, con una multitud de participantes, fue a las 
9 hs., desde ex Ruta 197 y Muñoz. La inscripción fue 
de un alimento no perecedero, para ser donado a 
instituciones del distrito, recibiendo a cambio una 

CONSEJERO ESCOLAR DE SAN MIGUEL RECLAMA POR 

DEFICIENTE SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR
Mario Salvaggio, consejero escolar de 
San Miguel (UC-PJ), secretario de ese 
cuerpo, reclama en nota presentada a la 
responsable del Servicio Alimentario 
E s c o l a r,  M a r í a  E l e n a  A l b o r n o z , 
precisiones sobre licitaciones, menús por 
e s c u e l a s  y  d e n u n c i a s  d e  l o s 
establecimientos por la mala calidad de la 
alimentación.
En su nota, fechada el 21 de noviembre y 
presentada durante la sesión del Consejo 
Escolar,  Salvaggio ac lara que la 
información requerida  se encuentra 
dentro de las atr ibuciones de los 
consejeros escolares, según el art. 203 de 
la Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires. Asimismo solicita contestación por 

El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leo Nardini, estuvo en la zona 
industrial supervisando el trabajo de 
pavimentación que se realiza sobre la 
calle Costa Rica, acompañado por el 
Ing. Federico Bussi, jefe de planta de 
Fratelli Branca S.A.; Norberto Abatte, 
gerente de Selta S.A.; y Juan Carlos 
Teglia, gerente de Palmero S.A.

El jefe comunal afirmó: “Pudimos 
desarrol lar el convenio publico 
privado, de trabajar en conjunto con el 
aporte y la inversión de nuestros 
empresarios del Área de Promoción El 
Triángulo, que termina repercutiendo 
e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a  d e  l o s 
trabajadores, del ingreso y egreso, de 
la conectividad. El aporte se ve 

UN TRABAJO CONJUNTO PARA PAVIMENTAR 

LA CALLE COSTA RICA DE MALVINAS ARGENTINAS

remera de la maratón para participar en ella.
Se corrió en dos modalidades, de 2 kilómetros y de 8 
kilómetros, para facilitar la participación de todos cuantos 
desearan hacerlo.
Hubo sol, hubo alegría y el propio intendente Ishii, casi 
como un vecino más, disfrutando de esta reunión atlética, 
interactuando con los corredores en la largada y en la 
finalización.
Año a año se perfecciona la organización y, con 

escrito y dentro de los cinco días hábiles 
de haberse notificado la receptora.
Miembro de Un Nuevo San Miguel, que 
conduce Franco La Porta, el consejero 
Salvaggio viene librando una solitaria 
batalla en el seno del Consejo Escolar de 
S a n  M i g u e l ,  q u e  g e s t i o n a 
mayoritariamente Cambiemos. Desde su 
presidente Germán Núñez, vienen 
haciendo oídos sordos al reclamo de la 
comunidad educativa, por este tema del 
SAE y otros que tiene que ver con lo 
edilicio e incluso la seguridad de alumnos 
y docentes, en edificios con graves 
problemas de infraestructura.
Este ha sido un año difícil para la 
educación pública en nuestra provincia, 

reflejado en obra pública. Es un 
compromiso social empresarial, con el 
que también se beneficia a vecinos del 
barrio. Con ese granito de arena 
terminamos ganando todos y eso es lo 
importante, porque vemos a Malvinas 
crecer”.

La buena relación que t iene el 
Municipio con las empresas (en este 
caso Fratelli Branca S.A., Selta S.A. y 
Palmero S.A.), permite lograr estas 
soluciones, tan necesarias para el 
t ráns i to  d ia r io  de  muchís imas 
personas. Además, el concretar 
pavimentos en la zona permite la 
c o n e x i ó n  e n t r e  a m b a s 
Panamericanas: ramal Pilar y ramal 
Escobar.
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participantes de otros distritos, se afianza para 
convertirse en una fecha importante en el calendario de 
los atletas regionales que eligen la maratón como 
disciplina.
La consigna “Por una facultad de medicina para José C. 
Paz”, instala el desafío que impulsa el intendente Ishii, 
para brindar más y mejor educación superior a los 
paceños y a los vecinos de la región, obra que ya está 
en marcha.

San Miguel no escapa a este signo 
negativo. La gestión municipal de 
Cambiemos, acorde con las políticas de 
la gobernadora María Eugenia Vidal, 
extiende su brazo hacia el Consejo 
Escolar, que deja de cumplir su función 
primordial de velar por los educandos.
La postura permanente de Salvaggio 
debería hacer reflexionar al cuerpo de 
consejeros escolares, poniéndose del 
lado de la educación pública por sobre 
mezquinos intereses políticos, que le son 
marcados por Joaquín de la Torre y 
Jaime Méndez, ministro de gobierno e 
intendente suplente al servicio del frente 
conservador Cambiemos.
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AGASAJO A MILITANTES EN SU DÍA EN 

AGRUPACIÓN PACEÑA “POR LA RUTA DE PERÓN”
En la sede de la agrupación “Por la ruta 
de Perón”, en José C. Paz, con la eterna 
conducción de su líder y fundador Juan 
Car los  Denuch i ,  L i t o  Denuch i , 
acompañado en la ocasión por su 
hermana Carla Marianela Denuchi, 
agasajó a militantes peronistas paceños 
al conmemorarse el Día del Militante.
La Fecha hace referencia al 17 de 
noviembre de 1972, cuando el Gral. 
Juan Domingo Perón regresaba a la 
patria después de un exilio de 18 años, 
fruto del golpe militar de 1955. Ese día la 
militancia peronista dio una muestra de 
movilización, en medio de una lluvia 
torrencial, desafiando incluso la 
represión del ejército, para ir a recibir a 
su conductor a Ezeiza.

Lito Denuchi reivindicó la militancia de 
su padre, la del intendente Mario Ishii, 

FRANCO LA PORTA RECORDÓ CUANDO PROPUSO 

EL NOMBRE DE CIUDAD SANTA MARÍA

“El 8 de noviembre quedó establecido 
como día de Ciudad Santa María (San 

“que sigue caminando los barrios”; la de 
sus hermanos “los cuatro somos 

militantes”, aseguró; la de todos quienes 
trabajan diariamente para ayudar al 

vecino con el espíritu de la justicia 
social.

Un pergamino de reconocimiento y el 
aplauso de los presentes, fueron un 
sencillo pero emotivo presente para las 
mujeres y los hombres que sienten la 
militancia como una forma de vida. Con 
ese peronismo que surge del corazón, 
siempre pugnando por una comunidad 
organizada, más aún en los tiempos 
tan difíciles que le tocan vivir al pueblo 
trabajador.

Así, haciendo honor al legado de Juan 
Carlos Denuchi, que siempre recordó 
las fechas del calendario peronista, 
“Por la ruta de Perón” sigue militando 
en la tarea de buscar la felicidad del 
pueblo paceño.

Miguel), me llena de orgullo haber 
creado la ley 14.018 y peleado su 
aprobación en la legislatura provincial 
cuando me toco ser diputado. A partir 
de allí comenzó otro camino en 
#SantaMaría
 a pesar que falta mucho”.

Así se expresaba el actual concejal 
Franco La Porta, autor de la ley que dio 
nombre al ex San Miguel Oeste como 
Ciudad Santa María, para comenzar a 
tener identidad propia y dejar de ser un 
apéndice de la ciudad de San Miguel.

EN MALVINAS ARGENTINAS “HAY EQUIPO” 

PARA AYUDAR A CLUBES DE BARRIO

S e  e n t r e g a r o n  s u b s i d i o s  a  8 0 
instituciones de Malvinas Argentinas por 
una suma de $20.000 a cada una. La 
gestión se realizó a través del Senado de 
la Provincia de Buenos Aires. El acto se 
llevó a cabo en el Polideportivo de Villa 
de Mayo.

El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leo Nardini, estuvo en las instalaciones 
del Polideportivo de la localidad de Villa 
de Mayo, donde se realizó la entrega de 
subsidios a 80 clubes de barrio de 
Malvinas Argentinas, como parte del 
programa “Hay Equipo” con el cual se 
trabaja para fortalecer y poner en valor 
las instituciones que albergan a tantos 
vecinos del distrito. El monto entregado 
a cada una de las instituciones fue de 
$20.000 y la gestión se realizó junto al 
Senado de la Provincia de Buenos 
Aires, a través del senador Luis Omar 
Vivona, quien también estuvo presente 
en el acto de entrega.
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LUIS Y LEO Y LA MILITANCIA DE MALVINAS ARGENTINAS 

CON EL BASTÓN DE MARISCAL EN LA MOCHILA
Leo Nardini y Luis Vivona encabezaron 
el Día del Militante Peronista en 
Malvinas Argentinas.
Dos mil i tantes, Leo y Luis,  dos 
c a m i n a d o r e s  d e  l a  g e o g r a f í a 
malvinense y también provincial. En 
2013 supieron beber la cicuta política al 
bajárseles la lista distrital “desde arriba”, 
se habían quedado fuera de juego, pero 
era solo el juego electoral de ese año. 
Como en el soneto de Almafuerte: 
“deglutiendo el rencor de las afrentas” 
continuaron con lo suyo, con los suyos, 
s i m p l e m e n t e  c o n  e s o  l l a m a d o 
militancia. Con la política al mando, solo 
dos años después, en 2015, lograron 
armar una lista de unidad y con Nardini 
le ganaron la intendencia a quien la 
ostentaba hacia 20 años, desde el 
nacimiento del distrito. En 2017 Vivona 
llegaba al senado provincial.
Está claro porque Luis y Leo, y todos los 
suyos, festejan este día de la militancia 
con tanto fervor. El mundo es ancho y 
ajeno, solo es cuestión de atreverse. 

EN HCD DE JOSÉ C. PAZ HOMENAJE A MUJERES EN “DÍA MUNDIAL 

DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”
En este día tan especial, dedicado 
mundialmente a la eliminación de la 
violencia contra la mujer, la presidenta 
de la comisión de Género, concejal 
Andrea Núñez, fue la encargada de izar 
el pabellón nacional, acompañada por el 
presidente del Honorable Concejo 
Deliberante, Roque Caggiano.
Luego que se declaró de interés 
legislativo la labor de mujeres e 
instituciones paceñas, en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, se 
procedió a agasajar a un conjunto de 
mujeres locales que, desde distintas 
actividades, tienen que ver desde la 
seguridad, la prevención, la educación y 
la cultura, con la lucha contra la 
violencia hacia la mujer.

Luis, Leo y todos los militantes de 
Malvinas Argentinas llevan bien puesto el 

bastón de mariscal en la mochila, ya 
están haciendo historia y ésto recién 

empieza.

EL FESTEJO
El  je fe  comuna l ,  Leo Nard in i , 
vicepresidente del PJ Nacional y 
secretario de la JP, y el senador de la 
Provincia de Buenos Aires, Luis 
Vivona, celebraron junto a miles de 
compañeros el 17 de Noviembre, 
fecha que conmemora el aniversario 
del regreso del Gral. Juan Domingo 
Perón al país en 1972, tras años de 
exilio. En el polideportivo de la Ciudad 
de Grand Bourg hubo agasajo, 
sorteos, reconocimiento a militantes 
de larga trayectoria con entrega de 
plaquetas a compañeros históricos en 
el distr i to, como  al padre del 
intendente, Jorge Nardini, los ex 
concejales Reinaldo Ferrau y Augusto 
López Osornio y el vicepresidente del 
PJ, Ramón Benítez; y un video 
homenaje a otros ya fallecidos, entre 
el los Rubén Vivona, padre del 
senador.

Los presentes fueron entregados por las 
concejales, quienes a su vez también 
recibieron un recordatorio de manos de 
sus colegas. Todo en un marco de 
confraternidad entre bancadas, que 
puso su acento en el tema de la fecha 
conmemorada.

Con esta ceremonia se cerró la sesión, 
que en su principio trató temas 
corrientes de la actividad de este cuerpo 
colegiado. Al respecto el presidente 
Caggiano convocó para el  7 de 
diciembre donde concejales y mayores 
contribuyentes tratarán la ordenanza 
Fiscal y Tarifaria y el Presupuesto 2019, 
elevado para su tratamiento por el 
ejecutivo que conduce el intendente 
Mario Ishii.

En momentos difíciles para las escuelas 
técnicas, por las perjudiciales políticas 
educat ivas de la administración 
Cambiemos, el senado bonaerense 
premió a la Escuela Técnica Nº 1 de 
Grand Bourg. Ésto se debió a la iniciativa 
del senador Luis Vivona (vecino de 
Malvinas Argentinas) y a la actitud del 
senador Franco Bagnato (aquel del 

POR INICIATIVA DEL SENADOR VIVONA LA CÁMARA 

ALTA PREMIÓ A E.T. Nº 1 DE GRAND BOURG

programa “Gente que busca gente”), 
creador de esta distinción que es la 
primera vez se que se otorga a una 
escuela, quien no tuvo reparo en 
galardonar a una escuela técnica, por su 
proyecto GESTOS (Guante Electrónico 
de Simple Traducción Operado por 
Señas) para lograr la comunicación de 
personas con discapacidad auditiva o del 

habla que desconoce la lengua de 
señas.
Se trata del premio "Expresarte" que 
otorga la Comisión de Libertad de 
Expresión del senado bonaerense, que 
preside el senador de Cambiemos 
Franco Bagnato. La propuesta fue 
presentada por su par del PJ Unidad y 
Renovación, Luis Vivona. Acompañaron 
la premiación, en el HCD local, el 
intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini junto a la comunidad educativa 
de y a las familias del distrito.
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ATENCIÓN JOSÉ C. PAZ Y ALREDEDORES

INTERCELL CUMPLE 15 AÑÓS Y 
LO FESTEJA CON GRANDES DESCUENTOS.

LOS ESPERA COMO SIEMPRE 
EN GELLY Y OBES 4982

FRENTE A PLAZA BELGRANO.

InterCell Jose C. Paz

ESCANDALOSA DISCRIMINACIÓN DE FONDOS PARA OBRAS 

EN LOS MUNICIPIOS EN EL PRESUPUESTO DE VIDAL
Si algo le faltaba de nefasto a la gestión 
provincial de la gobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal, en su presupuesto 
2019 discrimina groseramente a los 
distritos de gestión peronista, favoreciendo 
con alevosía a los de Cambiemos.

COMO MUESTRA BASTA NUESTRA 
REGIÓN

Si bien la discrecionalidad para repartir los 
fondos de obras a los municipios es 
general en la provincia, publicamos acá los 
montos para los tres distritos de la región 
del ex Gral. Sarmiento:

Malvinas Argentinas: 17.-$ por habitante.
José C. Paz: 29.-$ por habitante.
San Miguel: 824.-$ por habitante.
Escindidos de Gral. Sarmiento en 1995, los 
tres distritos cuentan con similar cantidad 
de habitantes.

PRINCIPALES MÉRITOS DE LAS 
GESTIONES

José C. Paz, con Mario Ishii como 
intendente, ha construido siete hospitales 

en los primeros dos años de esta gestión, 
con fondos propios, dotando al distrito de 
un sistema de salud inédito. Actualmente 

despliega un plan de asfaltos e hidráulica.

Malvinas Argentinas, con Leo Nardini 

c o m o  i n t e n d e n t e ,  r o b u s t e c e 
permanentemente su sistema de salud y  
lleva adelante una importante obra de 
asfaltos con hidráulica, al tiempo que 
avanza en el sistema de cloacas y agua 
corriente, que nunca existió en el distrito 
desde su fundación.

San Miguel tiene a su intendente electo, 
Joaquín de la Torre,  como ministro de 
gobierno de la gestión Cambiemos de 
Vidal.

Ahí está la clave, dos son distritos 
gestionados por peronistas, el otro por el 
frente conservador Cambiemos.

El presidente de la Comisión de Obras de 
la cámara alta bonaerense, senador Luis 
Vivona, alzó su voz en la reunión 
conjunta con diputados y autoridades 
provinciales, para que en el proyecto 
final de presupuesto 2019 se modifiquen 
esas cifras y se busque la paridad en 
recursos.

Escribe: Lio Benitez (El Primero Noticias)

Una de las variadas encuestas que se manejan en el 
territorio es categórica para el jefe comunal de José C. 
Paz, Mario Ishii. Los resultados para la próxima 
elección serían aplastantes de afianzarse la escalada 
de aprobación a la actual gestión.

UNA ENCUESTA TERRITORIAL REVELA QUE 

ISHII GANARÍA CON COMODIDAD EN JOSÉ C. PAZ
La danza de números en el conurbano  ya  desprende 
datos de encuestas que conocen tanto oficialistas como 
opositores.
En José C. Paz, según una encuesta territorial, a meses de 
la próxima elección, le daría un triunfo cómodo a Ishii, con 
números que podrían ser históricos si se mantiene la 
escalada de aprobación a la gestión y la caída escandalosa 
del macrismo.
Un dato para tener en cuenta es que, los números que 
manejan el oficialismo y la oposición, marcan una ventaja 
abismal entre el actual jefe comunal Ishii y Cambiemos. 
Hoy el histórico intendente treparía por encima del 55%. 
Hay encuestas que le dan por encima del 60%.
La ex presidenta Cristina Fernández, en José C. Paz, 
también rompería la barrera del 60%. Incluso hay sondeos 
que dan al propio alcalde paceño por encima de la ex 
mandataria.
Por el lado del candidato de Cambiemos,  Ezequiel Pazos, 
los números se desplomarían. La imagen negativa del 
presidente Mauricio Macri supera el 80% en el distrito y 
Vidal sigue cayendo, un salvavidas de plomo para las 
aspiraciones del actual concejal. Siempre con datos 
territoriales.
El jefe de estado, hoy a fines de noviembre, cae al 11% 
seguido por la gobernadora con un 15%, mismo número 
que sostiene el vidalista Pazos.
Además el anuncio de la construcción de la nueva Facultad 
de Medicina en José C. Paz, puso a Ishii bajo los reflectores 

logrando un 100 por ciento de aprobación local. 
Claro que aún no se sabe si Mario Ishii volverá a ser 
candidato a intendente en un clima propicio según los 
números. En el peor de los escenarios el jefe comunal 
ganaría holgadamente pero hoy los sondeos lo ponen 
encima de todos una vez más.


