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LEO NARDINI, LUIS VIVONA Y EX COMBATIENTES 

INAUGURARON MONUMENTO A HÉROES DE MALVINAS
Un día lleno de emoción y memoria en 
Malvinas Argentinas.
En el Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas, el intendente Leo 
Nardini, acompañado por el senador 
provincial Luis Vivona y ex combatientes, 
inauguró un monumento en homenaje a 
dichos héroes. Luego, en el Palacio 
Municipal se proyectó un video mapping 
sobre el edificio bajo el lema “Coronados de 
Gloria”. También se realizó un festival en la 
plaza “2 de Abril”. Miles de familias 
acompañaron las actividades.
En el Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas, el intendente de 
Ma lv inas  Argen t inas  Leo  Nard in i , 
acompañado por el senador de la Provincia 
de Buenos Aires Luis Vivona, inauguró un 
monumento en la rotonda ubicada en la ex 
Ruta 197 e Ing. Huergo. Allí, estuvo 
acompañado por ex combatientes y una 
gran cantidad de familias que quisieron 
sumarse a este reconocimiento a los 
héroes.
“Un día muy emotivo, pudimos descubrir el 
monumento en la entrada a nuestro 
Municipio en reconocimiento a nuestros 
héroes caídos y también a los que tenemos 
acá. Somos Malvinas Argentinas y 
llevamos ese nombre con gran orgullo. 
Tenemos que mantener vivo todos los días 
el legado de aquella gesta, en donde 
tuvieron que luchar en condiciones 
desiguales, pero la causa fue muy noble, 

HUGO REVERDITO VOTÓ CONTRA EL BOLETO ESCOLAR EN

EL HCD DE SAN MIGUEL TRAICIONANDO AL PERONISMO

El dirigente nacional de la Asociación 
Obrera Textil Hugo Reverdito, que 
adolece de bipolaridad política, ya que en 
las AOT es peronista y como presidente 
del Concejo Deliberante de San Miguel 
es conservador amarillo de Cambiemos, 
debió desempatar una votación sobre el 
boleto estudiantil, definiendo en contra, 
perjudicando a alumnos y docentes.
Nervioso, Reverdito polemizó con un 
vecino de Santa María,  Gerardo 
Santillán, que reprochó al presidente del 
HCD su falta de peronismo, contestando 
que si él tenía el peronómetro. En 
realidad no hace falta medir el peronismo 
de Reverdito, ya que es un consumado 

defender la soberanía del territorio nacional”, 
enfatizó el jefe comunal.
Y agregó que desde la creación del distrito, 
“pasaron veintitrés años y medio y no tenían 
ningún lugar como reconocimiento o en 
donde celebrar su día”. “Hoy es una realidad, 
tienen el Municipio a disposición para que se 
mantenga viva la historia para poder 
trasladarla a las futuras generaciones. 

Argentina tiene un futuro enorme y hay que 
recordar lo que nos pasó para poder ser 
mejores en lo que viene”, finalizó Nardini.
Luego, en las inmediaciones del Palacio 
Municipal, miles de vecinos se acercaron para 
disfrutar de la proyección de un video mapping 
sobre el edificio, bajo el lema “Coronados de 
Gloria, que también contó con artistas en 
escena. Además, actuó la Banda Militar 

“Ituzaingó” del Regimiento de Artillería 1 
“Brigadier General Tomás de Iriarte”.
Daniel Candia, sargento ex combatiente, 
brindó su testimonio: “Fue una hermosa 
sorpresa ver los nombres de tantos 
compañeros y el mío en este nuevo 
monumento. Estoy muy emocionado a los 
s e t e n t a  y  s i e t e  a ñ o s  c o n  e s t e 
reconocimiento tan importante para todos 
nosotros. Gracias al intendente, al 
Municipio y a todos los que estuvieron hoy 
acá”.
Carlos Rubén Morales, soldado infante de 
Marina, declaró: “Para mí es algo hermoso 
todo esto, me siento orgulloso como 
argentino por haber defendido mi patria. 
Hace tres años que nosotros venimos a 
Malvinas Argentinas, somos de la ciudad de 
Corrientes y apoyamos a todos nuestros 
compañeros de ‘Carpa Verde’ y ‘Memorias 
de una Guerra’. Hoy vino mucha gente, 
estoy sorprendido y muy emocionado por 
todo lo que nos brindaron”.
Por otra parte, en la plaza “2 de Abril”, 
ubicada en Los Polvorines, tuvo lugar un 
festival donde también hubo presencia de 
ex combatientes. Los homenajes por el Día 
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas había comenzado desde la noche 
anterior cuando se celebró una vigilia, 
donde apenas iniciado el martes, se cantó el 
H imno  Nac iona l  A rgen t i no  en  l as 
escalinatas del Palacio Municipal.

amarillo defensor de las políticas de 
Cambiemos, que nada tienen que ver con 
la  jus t ic ia  soc ia l  que pred ica e l 
justicialismo.
Pasado  e l  t i empo ,  cuando  es ta 
vergonzosa etapa sea una anécdota, 
seguramente Reverdito gozará de sus 
acaudalados bienes, al margen de la 
política y, esperemos, también del 
gremialismo. Joaquín de la Torre, que 
todo lo que toca lo ensucia, ha dejado 
manchado para siempre el buen nombre y 
honor político de un supuesto dirigente 
gremial, arrastrándolo a la ciénaga del 
conservadurismo amarillo, enemigo 
jurado del pueblo trabajador.

PRIMICIA: ACUERDO PARITARIO MUNICIPAL EN 

JOSÉ C. PAZ CON EL SINDICATO DE LOS TRES DISTRITOS

En el día de hoy, la comisión paritaria del 
sindicato de municipales de José C. Paz, 
Malvinas Argentinas y San Miguel, presidida 
por el secretario general del sindicato Abel 
Venecia, aceptó la propuesta del intendente 
Mario Ishii, con quien se reunieron. Por lo tanto, 
luego de una asamblea con delegados 
realizada en el predio municipal, se avaló a 
mano alzada el nuevo convenio.
A grandes rasgos, y hasta que el sindicato 
expida un comunicado con las precisiones de lo 
acordado, podemos informar que:
Habrá aumentos de un 8,33% en mayo, julio y 
octubre. Lo que suma un 25% total.
Un aumento en mayo de $ 1.500.- para 
temporarios.
Recategorizaciones de categoría en agosto y 

en noviembre.
En noviembre 100 ingresos de temporarios a 
planta y en diciembre otros 100.
Seguramente el municipio ha hecho un gran 
esfuerzo, en medio de una severa crisis 
socioeconómica, donde han caído los índices 
de pagos de servicios municipales por parte 
de los frentistas. También la firme actitud 
negociadora del sindicato ha dado sus frutos.
Sería de desear que en San Miguel, con el 
triple del presupuesto anual que tiene José C. 
Paz, la gestión de Cambiemos tuviera un 
actitud solidaria para con sus empleados 
municipales, imitando al municipio paceño, 
no solo en aumentos sino en los pases a 
planta permanente, que no se hacen hace 10 
años en el municipio sanmiguelino.
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Grabamos�tu�publicidad�con�profesionales�

y�la�difundimos�en�las�zonas�de�tu�interés

(con�la�máxima�potencia)

Impacto
Publicidad

“GANARLES EN 

LAS CALLES Y 

EN LAS URNAS”
Juan Carlos Alderete

Abril ha sido un mes de movilizaciones del 
campo nacional y popular, de definiciones 
políticas en torno al acuerdo del Partido 
Justicialista con Unidad Ciudadana, de 
más desbarajuste socioeconómico, con 
más su f r im ientos  para  e l  pueb lo 
trabajador, y de una presión sostenida del 
“círculo rojo” para que Mauricio Macri se 
baje de su candidatura a la reelección 
presidencial y que se haga el enroque con 
María Eugenia Vidal. 

UN PARO NACIONAL ROTUNDO

Un paro nacional el 30 de abril, con 
gremios que rechazan la inacción 
cómplice de la Confederación General del 
Trabajo,  Hugo Moyano y la Corriente 
Federal de los Trabajadores, los dos CTA, 
la Corriente Clasista y Combativa, Barrios 
de Pie, la Evita, la CTEP, 60 líneas de 
colectivos, el FC. Sarmiento  y los subtes 
dieron su presente, coronando con una 
gigantesca manifestación que mostró el 
pulso de la protesta obrero-popular en 
ascenso. 

SE SUMAN PROTAGONISTAS AL 
FRENTE PATRIÓTICO 

Mientras Cristina de Kirchner guarda 
silencio, lo que pone nerviosos a los 
periodistas publicistas de Cambiemos, se 
engrosa el Frente Patriótico.

Felipe Solá sumó a la CCC y al Partido del 
Traba jo  y  de l  Pueblo ,  que están 
pa r t i c i pando  ac t i vamen te  en  las 
e l e c c i o n e s  p r o v i n c i a l e s  q u e  s e 
desarrollan, aliado al peronismo opositor. 
Con lo que los seis diputados nacionales 
del bloque solista, con figuras como Daniel 
Arroyo y Facundo Moyano, además de la 
Evita y Barrios de Pie le van dando 
estructura nacional.  También Pino 
Solanas anuncia un acto con todas las 
figuras opositoras para cerrar su ingreso al 
Frente Patriótico. La mayoría de los 
sindicatos que protagonizaron el paro del 
30 de abril se manifestaron a favor de 
Cristina de Kirchner como conductora del 
espacio político opositor.

El anodino Daniel Scioli, que anduvo de 

coqueteos políticos varios, finalmente se 
decidió por quedarse donde calienta el sol y 
quiere participar de unas PASO en el 
Frente Patriótico. Sumará así lo que le 
quede de su performance de 2015. 

UNA TERCERA VÍA QUE ESTÁ 
ESTANCADA

Mientras todas las encuestas marcan la 
polarización entre CFK y Macri, con ventaja 
para la senadora, el autodenominado 
peronismo federal no arranca.

Roberto Lavagna, “el candidato inventado” 
como lo definiera el intendente paceño 
Mario Ishii, insiste en ser “patrón de la 
vereda” y no tener que disputar unas PASO 
en el Peronismo Federal, lo que lo distancia 
de Sergio Massa y Urtubey; el kirchnerista 
arrepentido Miguel Angel Pichetto tantea la 
posibilidad de ser vice de Lavagna. Cada 
vez más aparece esta versión del hombre 
de medias y pantuflas como funcional a 
Cambiemos. 

Massa, jaqueado en su supuesta avenida 
del medio por Lavagna, que le disputa 
votos anti K, pide que Macri convoque a 
Cristina a un acuerdo programático, 
aceptándola como jefa de la oposición. Se 
le cierran los caminos al tigrense y deberá 
armar una estrategia de afinidad con el PJ-
UC o marchará a la extinción política. 

LA JUSTICIA MACRISTA PROCESADA 

La causa que lleva el juez federal de 
Dolores, Alejo Ramos Padilla, poniendo en 
jaque al desacatado ante la justicia fiscal 
federal Carlos Stornelli, amenaza con 
empantanar el proceso de “los cuadernos”, 
por las implicancias ilegales que devienen 
de los modos procesales del fiscal estrella 
del macrismo. También el valijero Fariña, 
convertido en rock star por la Chiqui 
Legrand, con cubierto frecuente en su 
mesaza, ve peligrar todo su guionado 
arrepentimiento. 

LOS PRECIOS INACCESIBLES

 Como manotazo de ahogado, el “peor” 
equipo de los últimos 50 años lanza un plan 

c o n  6 4  a l i m e n t o s  a  p r e c i o s … . 
Inaccesibles. No aparecen en las 
góndolas, los que aparecen, muchos de 
ellos son más caros de lo que costaban 
hace días, otros no sostienen el nivel 
alimenticio. Una payasada que es una 
burla a las necesidades de las mesas del 
pueblo trabajador.

Suman créditos a jubilados con el 50% de 
interés, como a la baja, claro porque el 
nivel es de 74% bancario. Muchos se 
endeudarán para pagar servicios y el mes 
próximo tendrán que pagar nuevamente 
servicios y la cuota del crédito. 

MIENTRAS TANTO EN EL 
CONURBANO PROFUNDO…. 

Con este panorama, en el conurbano 
profundo, en José C. Paz, el intendente 
Mario Ishii que no participó en más de tres 
años de gestión en ningúna rosca política, 
en dos semanas fue visitado por una 
cantidad de dirigentes, a saber: dos veces 
Máximo Kirchner;  Juan Zabaleta, 
intendente de Hurlingham; Walter Festa, 
intendente de Moreno; Jorge Donofrio, 
diputado provincial de Massa; Mayra 
Mendoza, diputada nacional de Unidad 
Ciudadana; José Molina, concejal de Pilar 
y precandidato a intendente; Fedcerico 
Achaval, concejal de Pilar y pre candidato 
a intendente; Sergio Berni, que llegó a 

deshora y no encontró a Ishii; el inefable 
Santiago Cúneo (alter ego del otro 
inefable Guillermo Moreno).  A quienes 
recibió con un almuerzo fue al intendente 
de Malvinas Argentinas Leo Nardini y al 
senador Luis Vivona. 

Para rematar, Ishii convocó a un acto por 
el aniversario del 27 de abril de 2003, 
cuando su amigo Néstor Kirchner ganó la 
posibilidad del balotaje, del que se bajó 
Carlos Menem, lo demás es historia 
sabida. Ishii y Máximo Kirchner, solos en 
el inmenso escenario, se dirigieron a casi 
100.000 personas distribuidas a lo largo 
de la ruta 197, poniendo a José C. Paz en 
el centro de la escena política provincial.

Pero esto se lo contamos en notas en 
esta misma edición. 

MADURA EL NOCKOUT

Cambiemos tambalea, producto de sus 
propias acciones, la protesta se 
extiende, viene tercero cómodo en las 
elecciones que se desarrollan en las 
provincias, lleva siete en esa situación.

La consigna es fortalecer el Frente 
Patriótico y no caer en provocaciones. 
Como dice Juan Carlos Alderete (CCC) 
“ganarles en las calles y en las urnas”. 
Que así sea.
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“MILITANCIA Y LEALTAD” CON PABLO MANSILLA 

DIO SU PRESENTE A ISHII Y MÁXIMO KIRCHNER
La convocatoria de Mario Ishii, para 
recibir en José C. Paz a Máximo 
Kirchner, recordando aquella elección 
del 27 de abril de 2003, cuando Néstor 
Kirchner entró al balotaje, del que 
luego se bajaría Carlos Menem, 
abriéndole el camino a la presidencia, 
convocó a una multitud cercana a las 
100.000 personas.
En ese marco una de las agrupaciones 
que más movilizaron fue la que lidera 
Pablo Mansilla. “Militancia y Lealtad”.  
El secretario de Acción Directa 
municipal encabezó a varios miles de 
seguidores, que atronaron la siesta 
paceña al grito de “vamos a volver”.
 
En esta etapa donde el propio 
intendente Ishii impulsa el recambio 
generacional, Mansilla es uno de esos 
jóvenes que a su diaria labor en la 
gestión, suman la militancia barrial tan 

LA HISTÓRICA AGRUPACIÓN PACEÑA “POR LA 

RUTA DE PERÓN” JUNTO A ISHII Y MÁXIMO K
Con Lito Denuchi encabezando, 
acompañado por su hermana Carla 
Marianela, la histórica agrupación 
peronista “Por la Ruta de Perón”, 
fundada y aún con la jefatura espiritual 
de Juan Carlos Denuchi, se desplegó 
por las calles paceñas, respondiendo 
a la convocatoria del intendente Mario 
Ishii.
 
Este 27 de abril se conmemoró aquel 
otro de 2003, donde en las elecciones 
Néstor Kirchner quedaba habilitado a 
disputar el balotaje, del que luego se 
bajó Carlos Menem, consagrándose 
entonces el santacruceño como 
presidente.
Con la visita del diputado nacional 
Máximo Kirchner, Ishii concentró casi 
100.000 personas en la ruta 197, con 
palco frente al Mercado Concentrador.
Lito Denuchi, fiel a la impronta que le 
legara su padre Juan Car los, 

necesaria en estos tiempos “de confusa 
urgencia”, donde la sensibil idad 
peronista se pone a flor de piel junto a 
los desfavorecidos por las políticas del 
frente conservador Cambiemos.
Bombos, redoblantes e instrumentos 
de viento, para acompañar los cánticos, 
con el entusiasmo de pertenecer, de 
volver a estar juntos pisando las calles, 
con la esperanza de dar vuelta la flor de 
mano y recuperar el gobierno provincial 
y el nacional para el pueblo. Un pueblo 
genuinamente kirchnerista, y allí al 
frente, Pablo Mansilla y los suyos 
sacando pecho, unidos como pide el 
intendente Ishii. El concejal Juan 
Mansilla, Los Leiva y todo el resto junto 
a Pablo, peleando el futuro, porque “los 
días más felices siempre fueron 
peronistas”.

m a n t i e n e  v i v a  l a  v o c a c i ó n 
m i l i t a n t e , c o n v o c a n d o  a  s u s 
compañeros y compañeras cada vez 
que es necesario demostrar la 
fortaleza del peronismo paceño.
Con alegría, marchando codo a codo, 
esta columna estuvo entre las más 
numerosas, haciendo su aporte junto 
a  las  múl t ip les  agrupac iones 
justicialistas del distrito, todas con el 
mismo afán de compartir un día 
peronista.



LEE...

Sabemos lo que hacemos
Sabemos lo que decimos...!!!

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS
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“VAMOS A VOLVER” COREARON 100.000 ALMAS 

EN JOSÉ C. PAZ JUNTO A ISHII Y MÁXIMO K
Llegaban de los barrios, en este José C. 
P a z  d e l  c o n u r b a n o  p r o f u n d o . 
A r r a s t r a n d o  t r e s  a ñ o s  d e 
desesperanza, de un Estado nacional y 
provincial que los ignora, que los 
desprecia, llegaban familias enteras, 
convocadas por el hombre que desde la 
intendencia siempre trabajó para 
digni f icar los,  para que tuvieran 
educación, techo y salud. Uniendo  a 
Mario Ishii con el recuerdo de Néstor 
Kirchner, porque tienen claro que “los 
días más felices siempre fueron 
peronistas”.
“Vamos a volver” fue el grito que los 
hermanaba, mientras primero Ishii y 
luego Máximo Kirchner, hi jo del 
presidente amigo de los paceños, 
ocupaban el centro del escenario.
Otra vez fueron la 197 y las puertas del 
Mercado Concentrador, como lo fuera 
con Néstor y Cristina en su momento, el 
lugar de la cita, donde el líder peronista 
Mario Ishii volvió a renovar con su 
pueblo los votos de unidad y trabajo, de 
lealtad a la causa de los humildes. Ishii 
convoca y el pueblo acude, en una 
jornada donde flameó entre tantas 
banderas el espíritu de Néstor Kirchner, 
colocando a José C. Paz en el centro de 
la escena política bonaerense.
En un masivo acto, Mario Ishii ratificó su 
militancia peronista y su  apoyo al 
k i rchner ismo a l  fes te jar  e l  16° 
aniversario de las elecciones que luego 

FRANCO LA PORTA PRESENTE ENCABEZANDO
UNA COLUMNA DE NUEVO SAN MIGUEL 

l levaron a Néstor  Ki rchner a la 
presidencia, recordando que fue 
presidente del Partido Justicialista.
En su discurso, Ishii fue tajante al 
señalar que “no hay que ser tan ruin para 
seguir y perseguir a una ex presidenta 

como la están persiguiendo, y hacerla 
des f i la r  por  Comodoro  Py  para 
avergonzarla, y a su familia perseguirla 
como se la está persiguiendo”, en 
referencia a las causas judiciales que se 
había armado en su contra. También 
cargó contra los jueces que llevan la 
causa: “No lo podemos permitir… no 
pueden ser tan sinvergüenzas estos 
magistrados que trabajan con los 
gobiernos de turno. No queremos presos 
políticos”.
En otro pasaje de su discurso ante 

cercva de 100.000  personas, Ishii 
cr i t icó la gestión económica de 
Cambiemos en el Gobierno cuando 
subrayó que “tanta deuda se ha tomado 
y no se ha invertido en producción, en 
trabajo y en tecnología para ayudar a 

los pueblos”. Y agregó: “La timba 
financiera se llevó la esperanza que se 
creó con los créditos del FMI”.  “En mis 
gestiones anteriores nunca debí repartir 
tantas polsas de alimentos como ahora”, 
sentenció el jefe comunal.
Al comparar la actual gestión del gobierno 
nacional que administra el presidente, 
Mauricio Macri, Ishii recordó que la crisis 
de 2001 “había obligado a nuestros 
jóvenes a emigrar del país porque no 
veían un futuro pero con Néstor en la 
presidencia los jóvenes regresaron 
porque vieron esperanza”.
Sumó el dato que cuando Néstor asumió 
había un 60% de pobres y que ese 
número bajó a 27%. “En las calles había 
piquetes, los tractores también hacían 
piquetes en la Casa Rosada para que no 

remataran los campos… y en el 
gob ierno de Néstor  jamás se 
remataron los campos”, enfatizó.
“Cuando Néstor asume había 144.000 
millones de dólares en default y había 
80.000 millones cuando se fue 
Cristina,  habíamos pagado al FMI, 
pero  ahora  debemos 277.000 
millones que en 100 años no la vanos 
a poder pagar”, destacó.
Por su parte, el diputado Máximo 
Kirchner agradeció al compañero 
in tendente  Mar io  Ish i i  “haber   
acompañado siempre a Néstor y a 
Cristina aún cuando muchos se 
hacían los distraídos… eso vale”.
Asimismo resaltó la capacidad de Ishii 
de que, entre el 2.003 y el 2.015, supo 
ejecutar una visión para dar mejores 
condiciones de vida a su pueblo, y dio 
el ejemplo de la UNPAZ que permite 
que los hijos e hijas de los vecinos de 
José C. Paz puedan tener un futuro 
mejor que el de sus padres. O que la 
salud dejara de ser una quimera o 
estuv iera más cerca o con la 
construcción de más de 7.000 
viviendas.”
Y agregó: “No basta con recordar el 
pasado, recordamos el esfuerzo que 
hizo e l  pueblo argent ino para 
desendeudarse” en la presidencia de 
Néstor, y hoy, varios años después 
“los Intendentes hacen un gran 
esfuerzo para que la gente pueda 
comer y para que la crisis no termine 
de arrodillarlos”.
El diputado entonces calificó a los 
funcionarios de la Casa Rosada de 
“sufrir de impericia, indolencia e 
insensibilidad”
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NUEVOS ASFALTOS QUE CONECTAN LOCALIDADES 

SE SUMAN EN MALVINAS ARGENTINAS
El intendente Leo Nardini recorrió la obra 
de las cal les Yatasto, América y 
República Argentina, del barrio General 
Rodr íguez ,  en  Grand  Bourg .  A l 
finalizarse, estas tramas  conectarán El 
Callao con las calles Esteban Goméz  y 
Falucho. Así, se mejora la conectividad 
en esta parte de la localidad.

El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leo Nardini, supervisó la obra de 
pavimentación de las calles Yatasto, 
América y República Argentina, del barrio 
Gral. Rodríguez. Este trabajo forma parte 
del plan de pavimentación en la localidad 
con una inversión que supera los 45 
millones de pesos. En total, se trata de 
más de 11.700 mts2 de hormigón, siendo 
nueve las cuadras a pavimentar.
Durante la recorrida, el jefe comunal 
afirmó: “Este barrio es uno de los más 
grandes que tiene Grand Bourg. Vecinos 
de muchísimos años habían perdido las 
esperanzas de que llegue el pavimento y 
puedan tener accesibilidad para entrar y 
salir de sus hogares. Sabiendo que 

CLARA DEFINICIÓN DEL PERONISMO EN SAN MIGUEL 

POR LA UNIDAD DEL FRENTE OPOSITOR PERONISTA
En su cuenta de twiteer el concejal Franco La Porta, afirmaba:

“Muy evidente, Cambiemos #SanMiguel @delatorrej y @jaimemendezh siempre con la misma 
artimaña ante la desesperación de perder el poder, poner sus pseudo peronistas a sueld � 
para armar internas al real Frente Opositor Peronista q gobernará a partir del 10/12/2019”.

#BastaCambiemos

todavía nos falta, vamos pudiendo dar 
soluciones a diferentes problemáticas que 
s o n  h i s t ó r i c a s ” .  N a r d i n i  e s t u v o 

acompañado de vecinos, quienes 
contaban que era la primera vez que un 
intendente se acercaba al lugar.

Leo Nardini agradeció que se hayan 
acercado para transmitirle su cariño 
pero también sus reclamos. El tema 
puntual fue el de una antena ilegal en el 
barrio. Al respecto, el funcionario dijo: 
“El municipio de hizo cargo y multó a la 
empresa que sin pedir permiso montó 
una estructura generando un perjuicio 
p a r a  l o s  v e c i n o s .  H a  h a b i d o 
inconvenientes eléctricos dentro de 
algunas casas por esta causa. Es un 
asunto que está judicializado, y nos 
estamos ocupando para que se pueda 
desmontar”.
“Las reflexiones o pedidos si son 
constructivos, nos pueden hacer ver 
algo que tal vez no vimos, siempre con 
el espíritu de seguir avanzando. 
Comprendemos que la situación del 
país no es nada favorable, pero 
nosotros seguimos gestionando con la 
mejor predisposición y a fuerza de 
trabajo, para que las cosas se vean 
materializadas. Esto es un gran avance 
y nos pone felices que la gente lo pueda 
disfrutar”, finalizó el jefe comunal.

Durísima afirmación del presidente del bloque 
de concejales Unidad Ciudadana – Partido 
Justicialista de San Miguel. Cimentada en nota 
televisiva, donde tanto La Porta como los ediles 
B runo  Basche t t i  y  Juan jo  Cas t ro  se 
pronunciaban en idéntico sentido, con respecto 
a la necesaria unidad de las fuerzas opositoras a 
Cambiemos, incluso como un reclamo popular 
ante la espantosa crisis socioeconómica que 
padecen, producto de las políticas del frente 
conservador Cambiemos, que también se 
verifican en San Miguel, donde Joaquín de la 
Torre y su intendente “muletto” Jaime Méndez, 
son fieles interpretes del conservadurismo de 
Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
Entramos en tiempos de definiciones políticas, 
acá no hay inocentes, el que atente contra la 
necesaria unidad electoral juega para 
Cambiemos. De la Torre lo que más teme es la 
unidad opositora, por eso inventa jugadores y 
los tira a la cancha para confundir y dividir.
A nadie escapa que entre La Porta, Baschetti y 
Castro concentran el 90% del voto opositor a 
Cambiemos. Allí debe plasmarse la unidad, con 
participación de todos los sectores que están 
firmando el compromiso de unidad. El chiquitaje 
de pensar en 5 o 6 concejales y 2 consejeros 

escolares, es útil a Cambiemos. Derrotar a 
Cambiemos y recuperar el municipio es la 
premisa de la hora. Eso debe replicarse en 
otros distritos a recuperar, para sumar lo 
necesario en pos de conquistar la gobernación.
La batalla electoral contra Cambiemos en San 

Miguel, es parte de la gran batalla bonaerense 
por la gobernación. El que no lo entiende así 
juega para Cambiemos.
“Unidad hasta que duela”, porque a quien más 
le duele es a Cambiemos.
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MOVIMIENTO NUEVOS DIRIGENTES CON RONI CAGGIANO 

JUNTO A ISHII Y MÁXIMO EN JOSÉ C. PAZ
Roni Caggiano, siempre secundado 
por Roque Caggiano y el Pato 
Mailene, junto a un numeroso grupo 
de referentes, encabezaron una de las 
más numerosas columnas que 
engrosaron la asistencia al acto de 
recordación de Néstor Kirchner en 
José C. Paz, convocado por Mario 
Ishii y con la presencia de Máximo 
Kirchner.
La marea de banderas verdes, 
identificatorias de esta agrupación 
peronista, dieron una nota de color al 
c i e l o  p l o m i z o  d e  u n  d í a  q u e 
amenazaba tormenta, pero que al salir 
Mario Ishii al escenario asomó el sol.
Hubo un 27 de septiembre de 2003 
donde Néstor Kirchner ganó el 
derecho electoral a ir a un balotaje, del 
cual desistió Carlos Menem, abriendo 
e l  camino a la  pres idencia a l 
santacruceño.  De eso se trataba esta 
r e c o r d a c i ó n  q u e ,  c o m o  n o s 
comentaba Roni en medio del fragor 

de tambores, redoblantes y trompetas 
con que se acompañaba la caminata, 
“Mario Ishii lo planteó como un  pedido 
de la gente, que se venía reuniendo por 
sectores, entonces decidió hacer un 
acto conjunto que hace años que no se 
hace”, “creo que la convocatoria es 
fenomenal, nuestra gente quería venir a 
expresarse, lo está pasando muy mal 
con esta política socioeconómica de 
Cambiemos y, como dice Mario, hay 
que permanecer unidos para salir 
adelante”, acotaba Caggiano.
Desde los barrios, desde merenderos, 
desde lugares de trabajo, de estudio, se 
movilizaron ante la convocatoria de Ishii 
que Caggiano motor izó con su 
organización movimientista. Mucha 
juventud, mucha alegría de pisar juntos 
las calles paceños, codo a codo con 
otras agrupaciones peronistas, y el 
“vamos a volver” que fue un grito de 
esperanza que atronó la tranquila 
siesta paceña.

EL SECRETARIO DE SALUD RICARDO 
DENUCHI Y LA CONCEJAL MIRTA DÍAZ 
MOVILIZANDO JUNTO A MARIO ISHII Y 
MÁXIMO KIRCHNER EN JOSÉ C. PAZ.

COMIENZAN A CONCENTRAR PABLO 
MORONI Y SU AGRUPACIÓN PARA 

RESPONDER A LA CONVOCATORIA DE 
MARIO ISHII QUE RECIBE A MÁXIMO 

KIRCHNER EN JOSÉ C. PAZ.

CAPACITACIÓN EN CIRUGÍA DE HERNIAS VÍA 

LAPAROSCÓPICA EN MALVINAS ARGENTINAS

En Malvinas Argentinas se realizó la primera 
jornada de capacitación y perfeccionamiento 
en cirugía de hernias vía laparoscópica
Contó con la presencia del Dr. Gustavo 
Castagneto, presidente de la Asociación 
Argentina de Hernias y jefe del sector de 
Cirugía de Paredes Abdominales del 
Sanatorio Güemes. Fue en el Hospital de 
Trauma y Emergencias “Dr. Federico Abete”.
El sistema de Salud de Malvinas Argentinas 
continúa capacitando a los profesionales de 
la salud de su equipo municipal. En esta 
oportunidad se realizó la primera jornada de 
perfeccionamiento en cirugías de hernia a 
t ravés de la  v ía  laparoscópica,  un 
procedimiento poco habi tual  en los 
hospitales públicos del país. De esta manera, 
se logran mayores beneficios para los 
pacientes e incluso para el mismo sistema de 
salud.
El secretario de Salud local Fabián Basílico, 
declaró: “Esto forma parte del proceso de 
capacitación continua que llevamos adelante 
en Malvinas Argentinas. Actualmente, la 
salud en general, requiere de mayor cantidad 
de profesionales de calidad y acá lo que 
estamos haciendo es justamente eso, 
capacitar a nuestros jóvenes profesionales, y 
generar a través de ellos lo más importante y 
difícil de conseguir hoy en día en un sistema 
de salud, que es el recurso humano, 
profesional, de calidad y comprometidos con 
la salud pública”.
El jefe del servicio de Cirugía General de 
Malvinas Argentinas, Dr. Daniel Caiña, 
explicó: “Tenemos una lista muy importante 
de pacientes para este tipo de cirugía y 

trajimos un referente en Argentina que es el 
presidente de la Asociación Argentina de 
Hernia, para que nos demuestre, nos 
enseñe y nos guíe para potenciar nuestro 
método”.
El Dr. Gustavo Castagneto es una 
eminencia en la materia. Es presidente de 
la Asociación Argentina de Hernias y jefe 
del  sector de Cirugía de Paredes 
Abdominales del Sanatorio Güemes. Fue 
en el Hospital de Trauma y Emergencias 
“Dr. Federico Abete” donde inició brindando 
una charla introductoria y luego realizó dos 
cirugías laparoscópicas de hernia, las 
cuales fueron transmitidas en vivo al aula 
en la que se encontraban los médicos del 
sistema e invitados de otros nosocomios.
Castagneto  comentó :  “Es toy  muy 
agradecido por la invitación y sorprendido 
por la organización. Este tipo de cursos y 
de eventos son los que contribuyen a la 
formación de los cirujanos jóvenes, así que 
espero estar a la altura y apoyar el proyecto 
del Dr. Caiña. Esta es una técnica que a 
pesar de que tiene muchos beneficios para 
los pacientes no está tan difundida, no hay 
muchos cirujanos entrenados, y la idea es 
colaborar en la formación de quienes las 
realicen”.
Con este procedimiento, el paciente puede 
irse en el día, a diferencia de otras vías de 
abordaje que generalmente incluyen dos o 
tres días de internación. Esto significa 
también un beneficio para el sistema de 
salud local, porque puede contar con más 
camas de internación para ser destinadas a 
nuevos pacientes.
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ENCUENTRO DE CONSEJEROS ESCOLARES 

PERONISTAS BONAERENSES UC-PJ EN SAN MIGUEL
Organizado por el consejero escolar de 
San Miguel Mario Salvaggio, quien viene 
militando como miembro del bloque UC-
PJ bajo la conducción política del concejal 
Franco La Porta, en la construcción de 
Consejeros Escolares Peronis tas 
Bonaerenses, se desarrolló una jornada 
en el salón de la Unión Obrera Metalúrgica 
de San Miguel, cedida por intervención de 
Yolanda Saavedra, también consejera 
escolar del distrito de UC-PJ y dirigente de 
la UOM local.
El propio La Porta uso de la palabra para 
referirse a la problemática de la educación 
en nuestra provincia y agradecer a todos 
los consejeros escolares de la provincia 
por su presencia, y al diputado Juan 
Debandie que acompañó la reunión, 
incluso tomando la palabra.
El mismo Salvaggio nos comentaba que  
“los temas como el Servicio Alimentario 
Escolar, los problemas edilicios, el boleto 
escolar, la seguridad e incluso el tema de 
las paritarias docentes, son recurrentes en 
la tarea diar ia de los consejeros 
escolares”.  Agregando que “La gestión 
bonae rense  en  educac ión  de  l a 
gobernadora María Eugenia Vidal y del 
ministro  de Educación Gabriel Sánchez 

EN #ElLugarDeLaFamilia AVANZA EL POLIDEPORTIVO 

LOS POLVORINES VISITADO POR EL INTENDENTE NARDINI
Se llenó con hormigón la pileta semiolímpica 
con la que contará el lugar. Allí las familias 
podrán realizar natación en forma gratuita. Será 
parte de la colonia de vacaciones que cada 
verano disfrutan los más chicos.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini, visitó la obra del polideportivo de Los 
Polvorines que se levanta en el ex Campo 
Russo, ubicado en Darragueyra y Sirio. En esta 
oportunidad el jefe comunal supervisó la tarea 
de l lenado con hormigón de la pi leta 
semiolímpica que se construye en el lugar.
Nardini dijo: “Esta será una pileta cubierta para 
poder utilizar tanto en verano como en invierno. 
En un par de meses ya vamos a poder 
inaugurar el lugar para que la gente lo empiece 
a disfrutar y continuar con esta política de 
Estado municipal que pretende que el deporte 
sea inclusivo y totalmente gratuito”.
Las familias tendrán un lugar en el cual realizar 
natación, una actividad que les hace bien a 
todos, pero muy elegida por niños y adultos 
mayores. De hecho, hasta el último verano, la 
colonia de vacaciones que cada año organiza el 

JESÚS CATALDO CARIGLINO ESTÁ GAGÁ Y

TIENE UN FUTURO TRISTE, SOLITARIO Y FINAL
En reciente reunión con sus alicaídas huestes, 
el ex patrón y sotto de Malvinas Argentinas, el 
Jesús Cataldo Cariglino que mantuvo sometida 
durante 20 años al distrito, el señor de la 
violencia, vuelve sobre sus pasos y apuesta 
solo a su persona, por sobre el partido que lo 
representa en la boleta, en este caso el frente 
conservador Cambiemos. 

Ya lo hizo antes eso de negar a los propios y 
pedir el voto solo por él, ahora la situación que 
tiene es mucho peor.  Tan lejos está de poder 
ganar la intendencia que hasta puede poner 
nuevamente a su sobrino al frente de la lista, 
para evitar la última humillación electoral de su 
vida.
Está claro que a Cataldo no le importa la 
situación de la provincia ni del país, tampoco la 
s i tuación de los vecinos de Malvinas 
Argentinas. Solo le importa él. Siempre ha sido 
así y no tiene porque cambiar ahora. Para que 
su final político sea aún más trágico, triste, 
solitario y final.

Zinny, apunta a hacer desaparecer a los 
consejos escolares, les ha quitado el 

control del servicio alimentario escolar e 
incluso del manejo de la infraestructura 

edilicia, trasladándolos a los municipios, 
siendo la respuesta insuficiente e incluso 
ineficiente en muchos distritos, como es 
el caso de San Miguel”.
Los consejeros escolares peronistas 
realizan periódicamente estas reuniones 
por sectores, para unificar criterios y 
compartir experiencias, apuntando a 
lograr consensos que les permitan 
m a n e j a r s e  m a n c o m u n a d a  y 
solidariamente en la política educativa.  
All í  Salvaggio ha mantenido una 
presencia activa colaborando en la 
construcción política del espacio.
En este año electoral, se hace más 
necesario el tener un mapa de la 
educación provincial, avanzando en 
criterios y proyectos en salvaguarda de la 
educación pública, tan maltratada en 
esta gestión del frente conservador 
Cambiemos,  a  eso  apuntan  los 
consejeros escolares peronistas.
Como no podía ser de otra manera, al 
cierre las estrofas de la marcha Los 
Muchachos Peronistas fueron coreadas 
por la concurrencia, con el entusiasmo 
de quienes sienten esa doctrina basada 
en la justicia social en forma visceral.

Municipio se realizaba en las instalaciones de la 
Sociedad Alemana de Gimnasia porque 
Malvinas Argentinas no contaba con un lugar 
propio en el cual desarrollar esta actividad.
“Ya me imagino a los chicos en la colonia de 
verano del año que viene. Los tres nuevos 
polideportivos que estamos construyendo 
podrán generar mucha más recreación, 
inclusión, deporte y vida saludable. No teníamos 
nada y ahora tenemos mucho más, siempre 
pensando en el bien de los malvinenses”, 
aseguró Nardini.
El Municipio de Malvinas Argentinas construye 
polideportivos también en la localidad de Ing. 
Pablo Nogués y en Tierras Altas, en el límite con 
Tortuguitas.
“La situación económica es complicada pero 
seguimos avanzando con obras. En solo tres 
años hicimos muchas cosas, porque tenemos 
una buena administración y le ponemos el 
corazón y el sacrificio de todo un equipo que 
trabaja unido y de manera eficiente”, finalizó el 
jefe comunal.

En reciente reunión con sus alicaídas huestes, el ex patrón y sotto de Malvinas Argentinas, el 
Jesús Cataldo Cariglino que mantuvo sometida durante 20 años al distrito, el señor de la 

violencia, vuelve sobre sus pasos y apuesta solo a su persona, por sobre el partido que lo 
representa en la boleta, en este caso el frente conservador Cambiemos.


