
SEGUNDA ÉPOCA - AÑO 6 - N° 84 - DICIEMBRE 2019 - EJEMPLAR GRATUITO

ASUMIÓ LEO NARDINI LA INTENDENCIA 

DE MALVINAS ARGENTINAS TRANSFORMADO 

EN @ElLugarDeLaFamilia

MARIO ISHII ASUMIÓ SU QUINTO Y ÚLTIMO

MANDATO EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ C. PAZ 

RODEADO DE AMIGOS POLÍTICOS Y FERVOR POPULAR

ASUMIÓ SU BANCA DE DIPUTADO 

PROVINCIAL EL PACEÑO JOSÉ PÉREZ

QUIÉN ES LUIS VIVONA NOMBRADO 

VICEPRESIDENTE 3º DEL SENADO 

BONAERENSE. BREVE SEMBLANZA

EL FRENTE DE TODOS RECHAZÓ

EL PRESUPUESTO APROBADO POR 

JUNTOS POR EL CAMBIO EN SAN MIGUEL
LA REGIÓN CUENTA DESDE HOY CON TRES 

LEGISLADORES PERONISTAS REPRESENTÁNDOLA



www.noroesteconurbano.com.arPAGINA

2

WWW.NOROESTECONURBANO.COM.AR
SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

DICIEMBRE 2019

ASUMIÓ LEO NARDINI LA INTENDENCIA DE MALVINAS

ARGENTINAS TRANSFORMADO EN @ElLugarDeLaFamilia
La gran gestión en obras, donde nada de 
lo que necesitan los vecinos le es ajeno, 
convirtió en realidad la consigna del 
intendente Leo Nardini, de transformar a 
M a l v i n a s  A r g e n t i n a s  e n 
#ElLugarDeLaFamilia
Juró su mandato en el Honorable Concejo 
Deliberante. Otros intendentes del Frente 
de Todos acompañaron al jefe comunal. 
La militancia se hizo presente dentro y 
fuera del recinto. “Creo en la política como 
herramienta de transformación social”, 
reiteró Nardini en varias oportunidades.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini, prestó juramento para asumir 
como intendente reelecto del distrito en el 
Honorable Concejo Deliberante, con el 
compromiso de seguir trabajando para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos y 
vecinas de la comuna. El recinto estuvo 
colmado de familias tanto dentro como 
fuera del edificio.
Nardini dirigió su mensaje ante el público 
presente en el HCD, minutos después de 
realizar el juramento, y dijo: “Esto es parte 
de lo que soñamos,  es par te de 
comprender que la política es una 
herramienta de transformación para 
mejorar la calidad de vida de la gente”. 
Haciendo un repaso de su gestión, 
agregó: “Hemos avanzado en políticas 
descentralizadas para que la gente se 
sienta parte de Malvinas Argentinas. 
Hicimos el porcentual más alto del 
Conurbano bonaerense, y no hay nada 
más lindo que poder escuchar a los 
vecinos, que son los que nos van 
marcando ese rumbo, que tenemos que 
seguir para poder mejorar”.
Otros puntos que enfatizó el intendente de 
Malvinas en su discurso fueron la salud 
pública y el esfuerzo de los malvinenses, 
que son solidarios con vecinos de otros 
municipios, al aceptar que se les brinde 
atención en los hospitales públicos del 
Municipio; la recuperación de los espacios 
públicos que generan plusvalía, y que ya 
son más de 30 los recuperados por la 
actual gestión; y las obras públicas que 

generan nuevos accesos para los 
malv inenses.  Además,   reasumió 
nuevamente el compromiso con los 
Veteranos de Guerra de Malvinas, con el 
propósito de seguir manteniendo viva la 
historia, antes con los monumentos que se 
han levantado durante su primer mandato 
y ahora con el Museo que está pronto a 
inaugurarse en la localidad de Los 
Polvorines.
Al salir a saludar a la militancia que se 
encontraba fuera del HCD, Leo Nardini 
expresó: “Están todos los compañeros y 
las compañeras acá, mis afectos. Estos 
cuatro años se me pasaron muy rápido, es 
la dinámica de la vida misma, es lo que 
elegimos hacer, es lo que yo aprendí a 
amar con el tiempo y lo hago con pasión y 
sin especular nada, como lo hacemos con 
cada obra pública. Es parte de vivir, no es 
que lo tomo como un trabajo, yo creo en la 
p o l í t i c a  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e 
transformación social, y hay que recuperar 
ese valor simbólico en la sociedad”, y 
concluyó: “Voy a romperme el alma para 
que cada vecino se sienta orgulloso de vivir 

en donde vive, para tratar de que 
Malvinas sea el lugar de la familia”.
Estuvieron presentes en el acto de 
asunción: el senador provincial Luis 

Vivona; el intendente de Merlo Gustavo 
Menéndez; el intendente de José C. Paz 
Mario Ishi; el intendente de Pilar 
Federico Achaval; el intendente de La 
Matanza Fernando Espinoza; Franco La 
Porta;  Feder ico Gelay;  Lorenzo 
Beccaria; el diputado nacional de Tres 
de Febrero Juan Miguel Gómez Parodi; 
el diputado provincial de José C. Paz, 
José Pérez; nuevos concejales y 
concejales del mandato cumplido; 
consejeros escolares; secretarios; 
subsecretarios; directores generales; 
directores; contadora municipal y demás 
autoridades del departamento ejecutivo 
del Municipio de Malvinas Argentinas; 
autoridades judiciales; autoridades del 
cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Malvinas Argentinas y de Tortuguitas; 
autoridades policiales; autoridades 
religiosas; Asociación Ex Combatientes 
de la Guerra de Malvinas; empresarios 
d e  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o , 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  s i n d i c a t o s ; 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  e n t i d a d e s 
intermedias y familias de Malvinas 
Argentinas.

En acto desarrollado en la cámara de 
diputados provinciales en la ciudad de La 
Plata, asumió como diputado provincial el 
paceño José Pérez.
Pérez era secretario de Gobierno del municipio 
de José C. Paz, fue hasta 2015 delegado 
regional de ANSES, así como primer concejal 
por dos períodos consecutivos. Producto del 
trasvasamiento generacional promovido por el 
intendente Mario Ishii, ha mostrado un 
sostenido avance polít ico, asumiendo 
responsabilidades cada vez mayores. Aparte 
de responder a la conducción política de Ishii, 

ASUMIÓ SU BANCA DE DIPUTADO 

PROVINCIAL EL PACEÑO JOSÉ PÉREZ
es hombre de La Cámpora, siendo su referente 
allí Wado de Pedro.
Tras la ceremonia, un emocionado Pérez 
declaró: “Hoy es un día de alegría y de mucho 
agradecimiento. Quiero agradecer a todo el 

pueblo de José C. Paz, a los militantes, a los 
vecinos y al intendente Mario Ishii. Este 
diploma que hoy recibí en la Cámara de 

Diputados es de todos.  Un fuerte abrazo, no 
hay palabras para describir esto. ¡A seguir 
trabajando!”.
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PARA PONER 

LA PATRIA 

DE PIE

Final de un año angustioso, final de cuatro años 
angustiosos. El triunfo del Frente de Todos en el 
país y en la provincia de Buenos Aires  nos da 
ánimo para encarar el 2020.

ALBERTO FERNÁNDEZ CUMPLIENDO LO QUE 
ANUNCIABA

El macrismo residual sigue dando pelea. Los trolls 
siguen en las redes sociales embarrando la cancha, 
los desahuciados electoralmente, que aún apuestan al 
neo liberalismo, siguen con su cantinela barata, 
atacando medidas de un gobierno que recién 
empieza.

Pero así como Mauricio Macri  mintió en la campaña 
del 2015, Alberto Fernández cumple lo que anunciaba. 
Lo primero es combatir el hambre, reducir la 
indigencia, atacar la pobreza. Cuidar a los niños y a los 
jubilados y pensionados. Apoyar a las PyMES, 
organizar un pacto social con las fuerzas productivas, 
empresarios, trabajadores, organizaciones gremiales 
y sociales. Renegociar la deuda con el FMI, “dejennos 
crecer para que podamos pagar”, dice el presidente.

Bonos de $ 5.000.- en enero y febrero para jubilados 
de la mínima y pensionados, con una escala gradual 
para los que cobran debajo de 19.000$. Para las AUH 
bono de $ 2.000.- en enero y febrero. Por tres meses 
los jubilados que tienen créditos de ANSES no 
pagarán la cuota, y luego habrá una quita de interés. 
Por seis meses los aumentos serán por cuenta del 
Poder Ejecutivo, luego habrá una nueva escala que no 
perjudique el salario. Vuelven medicamentos gratis. 
Concreto y real. Más plata en los bolsillos de la clase 
pasiva. Exprimiendo lo que hay, porque dejaron tierra 
arrasada también en el ANSES.

Para enero se estudia un aumento remunerativo (como 
aumento salarial) para trabajadores privados y estatales, 
en tres cuotas, para nivelar para arriba, así en las 
paritarias se partirá de una base más real.

Se congelan tarifas de energía y transporte por seis 
meses.

Comenzó la distribución de las tarjetas para madres con 
niños menores, de $ 4.000.-  o $ 6.000.-, con uno o más 
hijos. Solo para comprar alimentos. Se calculan cuatro 
millones de madres receptoras de esta tarjeta alimentaria.

El ministro Daniel Arroyo avanza en consonancia con el 
p res iden te  Fernández ,  codo  a  codo  con  las 
organizaciones sociales que han sobrellevado la barbarie 
macrista-vidalista estos cuatro años, donde el hambre 
golpeó a niños y ancianos, organizando todo lo que tenga 
que ver con planes, con créditos no bancarios de un 3% de 
interés anual, para micro emprendimientos, para 
herramientas.  Con la tarjeta alimentaria, con el foro contra 
el hambre.

Acuerdos con automotrices y sindicato SMATA, para 
impulsar nueva tecnología (por ejemplo autos eléctricos) y 
autos accesibles en el costo. Se aumentó impuesto a 
vehículos de alta gama, de más de dos millones de pesos. 
Antes del macrismo siempre anualmente el auto más 
vendido era uno mediano, en estos cuatro años era la 4X4 
Hailux de Toyota, que compran los más pudientes. El 
pueblo trabajador quedaba afuera, incluso remiseros y 
taxistas, que necesitaban modernizar su unidad de 
trabajo.

Medidas reales, concretas, que redundan en beneficio de 
“los de abajo”. Y hay más, que día a día se anuncian.

Al cierre, algunos sectores del campo organizaban 
tractorazos contra la actualización de retenciones, fijadas 
con un dólar a $30.- cuando hoy está a $ 63.-. Pero 
organizaciones agrarias de pequeños productores 
acompañan al pueblo y no se pliegan. Que no tensen la 
cuerda porque  el horno no está para bollos, que no 
pretendan alterar la paz social.

EL GOBERNADOR KICILLOF ENFRENTA UNA 
OPOSICIÓN SALVAJE

Apelando a una mayoría de 26 a 20 en el senado 
bonaerense, el vidalismo residual bloquea la aprobación 

del presupuesto ya aprobado en diputados. Defienden 
a unos 200 terratenientes de más de 2.000 hectáreas, 
que deberán pagar un aumento del inmobiliario rural 
que pueden hacer, pero su voracidad lo niega. Cero 
solidaridad con el resto de la población, que ha sido 
empobrecida, desde las capas medias hasta los 
sectores más humildes, por cuatro años de destrucción 
del trabajo, del comercio y las industrias PyMES.

En su discurso de asunción, el gobernador Axel Kicillof 
repasó área por área los números de la provincia, 
demostrando palmariamente que la gestión de María 
Eugenia Vidal fue desastrosa, puro marketing y 
protección mediática.

PARA PONER LA PATRIA DE PIE

“Vamos a poner al país de pie”, anunciaba el presidente 
Fernández, que ya logró la aprobación de leyes que le 
permitan obrar en consecuencia, el presupuesto 
vendrá luego del acuerdo con el FMI, para no caer en 
default (cese de pagos), ya que dejaron las cajas 
vacías y una deuda impagable en estas circunstancias.

El pueblo trabajador debe ser celoso custodio de este 
camino de poner a la Argentina de pie. Hay quienes han 
luchado cuatro años, sin arriar banderas, como Los 
Cayetanos (CCC-Evita-Barrios de Pie-CTEP y otros), 
así como organizaciones gremiales, como La Corriente 
Federal de los Trabajadores. También muchos 
intendentes bonaerenses, sobre todo del conurbano, 
que han recuperado al Partido Justicialista para 
ponerlo al servicio de la unidad, que conformó el Frente 
de Todos.

Se  viene un 2020 de lucha política para afianzar la 
recuperación de lo mucho perdido en estos años de 
desventura neo liberal.

Codo a codo, con inteligencia y sin entrar en 
provocaciones, pero ganando las calles cuando haya 
que hacerlo, después de todo al macrismo-vidalismo 
se le ganó en las calles y en las urnas, avancemos 
hacia el 2020 con optimismo pero con la guardia alta.

Solo se trata hacer algo que ya hemos hecho muchas 
veces, de PONER A LA PATRIA DE PIE.
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MARIO ISHII ASUMIÓ SU QUINTO Y ÚLTIMO MANDATO EN EL MUNICIPIO 

DE JOSÉ C. PAZ RODEADO DE AMIGOS POLÍTICOS Y FERVOR POPULAR
Mario Ishii, asumió un nuevo y último 
período al frente de la intendencia del 
municipio de José C. Paz, rodeado de 
importantes figuras políticas de la 
provincia de Buenos Aires, lo que 
representa un fuerte apoyo a su gestión 
y un gran reconocimiento a su 
trayectoria.
Fue en la Universidad Nacional de José 
C.  Paz  (UNPAZ) ,  la  obra  más 
ambiciosa emprendida en su momento 
por Ishii, donde se celebró el acto de 
asunción. Hasta ese lugar llegaron 
para demostrarle su afecto personal y 
político el presidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Sergio Massa; 
la diputada provincial y próxima titular 
de AySA, Malena Galmarin i ;  e l 
diputado provincial Carlos “Cuto” 
Moreno; el diputado provincial electo, 
José Pérez; el senador provincial, Luis 
Vivona; el diputado provincial, Jorge 
D’onofrio; el rector de la UNPAZ, Dr. 
Federico Thea; el rector electo de la 

UNPAZ, Dr.  Darío Kusinsky;  los 
concejales, Ing. Franco Laporta y Juanjo 
Castro de San Miguel, y los funcionarios 

José Molina e Iván Giordano de Pilar.
Ishii encara un nuevo período al frente 
del ejecutivo paceño, luego de haber 
revolucionado la salud en el distrito en 
estos cuatro años, poniendo en pie 
ocho hospitales, distribuidos en la 
geografía barrial, con fondos propios 
municipales. Actualmente se encuentra 
en obra avanzada la edificación para la 
futura facultad de medicina.
Sobre la situación del municipio Ishii 
r e c o r d ó  q u e  t e n í a  u n a  d e u d a 
“impresionante”, que debe abaratar 
costos con la constructora municipal y 
que “como intendente me da vergüenza 
el sueldo de los trabajadores de José C. 
Paz”, reconoció. “Tenemos una gran 
cantidad de empleados y no puedo 
echar a nadie porque la situación está 
difícil y el gobierno provincial no nos dio 
nada, ni una lámpara”, analizó.
El jefe comunal sostuvo que la sociedad 
está vulnerable pero que no “va a 
subsidiar parásitos, no subsidió 
parasitosis, echamos a 400 vagos por 

que no se puede bancar vagos”, lanzó 
adelantando el conflicto en la calle que 
se avecina en reclamos sociales y que 
ponen en alerta el gobierno que viene.
“Vamos hacer las cloacas y vamos a 
traer el agua corriente  porque no 
tenemos nada, nos quedamos con el 
gallinero en la división. Tenemos una 
amiga que quizás vaya a AYSA y nos 
traiga el agua cloaca”, bromeó con 
Malena Galmarini.
Durante su discurso, Ishii hizo 
referencia a que éste es su último 
mandato como intendente y reafirmó 
su compromiso con la educación al 
destacar que “es el único camino para 
que los jóvenes tengan un futuro 
mejor”. Enmarcada en esta premisa 
fue que anunció la construcción en la 
UNPAZ de la Facultad de Ciencias 
Robó t i cas  y  Tecno log ía ,  que 
convertirá a José C. Paz y su 
universidad en un ícono frente al 
desafío que implica las nuevas 
tecnologías.
Encadenado a este proyecto, también 
afirmó que durante esta nueva gestión 
el Parque Industrial de José C. Paz 
será una realidad. De esta forma se 
abrirán nuevas fuentes de trabajo 
para los paceños.
En cuanto a las obras realizadas en la 
gestión que acaba de concluir, Ishii se 
quejó de que el gobierno provincial de 
María Eugenia Vidal no financió 
obras, al tiempo que destacó que 
“todas las obras que el municipio 
encaró fueron realizadas con fondos 
propios porque la Provincia nunca 
aportó”.
Previo a su asunción, en el mismo 
acto y recinto, juraron los nuevos 12 
concejales, ocho por el oficialista 
Frente de Todos y cuatro por Juntos 
por el Cambio.

ASUMIERON LOS CONCEJALES 

EN MALVINAS ARGENTINAS

En el salón de sesiones del Honorable Concejo Deliberante 
de Malvinas Argentinas, se tomó juramento a los nuevos 
doce concejales electos el 27 de octubre  próximo pasado.
Asumieron: Noelia Correa, quien tendrá que suplir al 
intendente Leo Nardini en caso de ser necesario, según 

establece la ley; Alfredo Brussa, Andrea Pavón, Mario 
Chamorro, Nelly Contreras, Gerónimo Moyano, Andrea 
Roa, Carlos Herrera y Mariana Zuccarini, por el Frente de 
todos.
Juan Hernández, Mercedes Maidana y Diego Omar Berni 
por Juntos por el Cambio.
Carlos Herrera fue ratificado por unanimidad en la 
presidencia, la Vicepresidencia primera queda en manos 
de Andrea Roa;  la Vicepresidencia segunda es para 
Sandra Ríos y la Secretaría para Mariana Zuccarini.
Con esta nueva conformación el intendente Nardini 
consolida uno de los bloques más importantes de la 
provincia, con 17 concejales propios, 6 del cariglinismo y  
1 del radicalismo.
Noelia Correa, quien asumió como primer concejal de la 
lista, se estrechó en un fuerte abrazo con el intendente 
Leo Nardini y con el senador Luis Vivona, presentes en la 
jura. Actualmente es secretaria de Servicios en el 
municipio, y todo apunta a que tomará licencia en el HCD 
para continuar su importante labor en la gestión comunal. 
Es una militante que está desde los comienzos junto al 
senador Vivona y al actual intendente Nardini, 
considerándosela una pieza fundamental en la estructura 
de gestión y política.

ANDREA NÚÑEZ
CONCEJAL 

HCD JOSÉ C. PAZ

AGRUPACIÓN
"DIÁLOGO PACEÑO" 

LES DESEA UN FELIZ 
Y PROSPERO AÑO 2020
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QUIÉN ES LUIS VIVONA NOMBRADO VICEPRESIDENTE 3º 

DEL SENADO BONAERENSE. BREVE SEMBLANZA
E l  s e n a d o r  L u i s  Vi v o n a  n o m b r a d o 
vicepresidente 3º de la cámara alta. Lo 
propusieron sus pares del bloque Frente de 
Todos y lo aprobó por unanimidad la Cámara 
de Senadores.

En la sesión preparatoria del Senado de la 
provincia de Buenos Aires asumieron 23 
legisladores y se definieron las autoridades del 
período legislativo próximo. Luis Omar Vivona ya 
forma parte de los cinco vicepresidentes de la 
Cámara Alta, su puesto es el tercero.
Sobre su nueva función, el senador comunicó en 
sus redes sociales: “Es un honor ser el 
vicepresidente tercero en la Cámara de 
Senadores de la provincia de Buenos Aires. Mi 
compromiso es con todos los bonaerenses; 
gracias a mi bloque que me propuso y a mis pares 
que me votaron”.
Consultado posteriormente por el futuro de la 
provincia, Vivona se mostró optimista: “Va a ser 
una gestión muy dura porque hay muchas 
deudas con los bonaerenses pero estaremos 
acompañando a Axel Kicilloff y a Verónica 
Magario junto a Alberto Fernández y a Cristina 
Kichner, para que los argentinos recuperen sus 
derechos y vivan mejor”.

BREVE SEMBLANZA DE LUIS VIVONA 
COMO SENADOR

El legislador, de Malvinas Argentinas donde 
habita desde siempre en Villa de Mayo, distrito 
cuyo intendente Leo Nardini es fruto del recambio 
generacional impulsado por Vivona, asumió hace 
dos años su banca en el senado bonaerense, 
desplegando una labor persistente, pese a 
integrar la minoría del bloque opositor, pese a 
tener gobierno provincial y nacional de distinto 
signo político al suyo, siempre trabajó buscando 
el consenso, acuerdos, para lograr concretar 
iniciativas que favorecieran a los bonaerenses. 
Tiene una prolífica gestión anterior, con cargos 
municipales y nacionales, pero aquí hablaremos 
solo de algunos puntos altos de estos dos años 
en la senaduría.
Mantener viva la llama de la militancia también 
fue importante durante estos duros años de 
gobiernos neoliberales, así logró por ley de su 
autoría que fuera el año de Eva Perón, en su 
centenario, rememorando a la abanderada de los 
humildes en toda documentación oficial 
provincial, acompañando este proyecto con la 
edición de un libro sobre la historia y figura de 
Evita.
También trabajó mucho sobre el tema educativo, 

EL FRENTE DE TODOS RECHAZÓ EL PRESUPUESTO 

APROBADO POR JUNTOS POR EL CAMBIO EN SAN MIGUEL
El concejal Franco La Porta, por el 
Frente de Todos, l íder de la 
oposición a Juntos por el Cambio en 
San Miguel, informó en las redes 
soc ia les  de  l a  opos i c i ón  a l 
Presupuesto 2020 presentado por el 
oficialismo del intendente macrista 
Jaime Méndez.
“ E n  l a  s e s i ó n  d e l  C o n c e j o 
Deliberante se realizó el tratamiento 
del presupuesto 2020 del municipio 
de SanMiguel.
Tras el análisis que realizamos de la 
proyección de aumentos y destino 
de los tributos de nuestros vecinos, 
los concejales que integramos el 

logrando que escuelas técnicas de su distrito 
escalaran en la opinión pública de la comunidad 
educativa, por sus méritos, en medio de una porfía 
sobre el ninguneo de las políticas oficiales hacia esa 
rama de la educación.
También supo ser vocero defensor de la ciudadanía, 
cuando anunció que “Hoy comenzamos a debatir el 
futuro de los trabajadores en una sesión de carácter 
especial en el Senado de la provincia. Y junto al 
bloque del PJ Unidad y Renovación al que pertenezco 
votamos en contra de la adhesión de la provincia a la 
ley nacional de la Asociación de Riesgos del Trabajo 
(ART), una ley que va en contra de la salud de los 
trabajadores”. Aclarando con énfasis: “Yo no voto en 
contra de los trabajadores, soy peronista”.
Ta m b i é n  p u s o  s u  a c e n t o  a l  r e m a r c a r  l a 
discrecionalidad en la obra pública de la gobernadora 
María Eugenia Vidal, beneficiando a municipios de 
Cambiemos. De su extenso análisis, basado en 
informes del observatorio del conurbano de la 
Univers idad Nacional  de Gral .  Sarmiento, 
recordamos datos de nuestra región, con 823.- $ por 
cabeza por habitante a San Miguel gobernado por 
Cambiemos, y de 14.- $ a Malvinas Argentinas y 29$.- 
a José C. Paz, de gestiones peronistas.
Mandó citación desde su presidencia de la comisión 
de Obras y Servicios Públicos, al ministro de 

infraestructura provincial Roberto Gigante, para 
restituir energía eléctrica a un gran sector de La 
Plata que llevaba tres días sin solución. Poniendo 
en evidencia la inoperancia oficial.
Logró en el senado la aprobación de ley sobre 
r e a n i m a c i ó n  c a r d i o p u l m o n a r  ( R C P ) , 
homenajeando al Dr. René Favaloro y buscando 
que se enseñe en todos los establecimientos 
educativos  bonaerenses, como parte de la 
currícula.
No votó el presupuesto 2019 provincial, porque era 
convalidar el endeudamiento de la provincia, 
tomando deuda para pagar deuda, y el juego on 
line, afirmando que “ninguna de estas iniciativas 
contempla las necesidades de los bonaerenses”.
Obviamente su faz de negociador, de buscador de 
coincidencias, no desdibuja su esencia opositora a 
políticas que perjudiquen al pueblo que él 
representa, así afirmaba hace dos años, “La vuelta 
de la democracia que supimos tener con Raúl 
Alfonsín en 1983 y que costó la vida de miles de 
desaparecidos está en peligro, porque la tropelía de 
este gobierno parece no conocer límites en su afán 
de construir una única realidad, la suya por 
supuesto”.

Frente de TOD�S:
Votamos NEGATIVO al aumento de 
más del +50% en tasas municipales 
a los vecinos de San Miguel.
V o t a m o s  N E G A T I V O  a 
superpoderes para el intendente.”
Para agregar:
“Debemos proteger al comercio, la 
industria y promover condiciones 
para generar empleo.
Debemos mejorar el sistema de 
salud, necesitamos políticas de 
género.
No podemos acompañar aumentos 
de tasas que no se adapten al 
bolsillo de nuestros vecinos.”
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“QUERÍAMOS DEVOLVERLE A LA GENTE UN POCO DE 

ALEGRÍA” DIJO NARDINI SOBRE #NavidadEnMalvinas
Por primera vez se realizó este 
evento que contó con más de 300 
artistas en escena. Se llevó a 
cabo en el Predio Municipal de 
forma gratuita. Marley estuvo a 
cargo de la conducción.
 
E l  i n t e n d e n t e  d e  M a l v i n a s 
Argentinas, Leo Nardini, estuvo 
presente en el mega evento que se 
realizó en el Predio Municipal en 
forma libre y gratuita. Navidad en 
Malvinas, fue todo un éxito. Hubo 
shows, acrobacia, música y mucho 

En el Centro de Estudios Municipal 
de José C. Paz, familiares y amigos 
en un número de alrededor de 
1.500 personas, acompañaron a 
los nuevos 304 egresados del 
FINES II, en ceremonia donde el 
diputado provincial paceño José 
Pérez participó junto al director 
Ricardo Giménez, en entrega de 
medallas y diplomas.

Una vez más los paceños que se 
proponen crecer como ciudadanos, 
aprovechando la oportunidad que 
les brinda el municipio que gestiona 
Mario Ishii, eligiendo el camino del 
estudio y del esfuerzo, coronaron 
con éxito su empeño, recibiéndose 
en sus estudios secundarios. Ahora 
se les abre la alternativa de poder 
tener empleos efectivos, y de 

color, con más de 300 artistas en 
escena.
 
El jefe comunal afirmó: “Estoy feliz 
de lo que fue este show de fin de 
año, de Navidad, para contagiar, 
motivar y buscar el punto de 
encuentro de la familia y que se 
lleven un show de calidad, lindo, 
innovador. No porque sea gratis 
tiene que ser algo feo, todo lo 
contrario. Es algo que nunca se 
había visto en Malvinas Argentinas”.
 

El evento contó con la conducción 
de Marley. Hubo murga, show de 
patín artístico, circo, desfi le 
n a v i d e ñ o ,  t e a t r o ,  m ú s i c a , 
acrobacia en el aire, entre otras 
cosas.
 
“Hay una situación económica 
difícil y queríamos devolverle a la 
gente un poco de alegría. Lo 
disfrutaron cerca de su casa, en el 
predio municipal y en forma 
gratuita”, aseguró Nardini.
Este show navideño se realizó por 

primera vez en el distrito. Al 
respecto Nardini dijo: “Es de bien 
nacido ser agradecido y hubiera 
sido muy ingrato no hacer un 
evento así. Agradezco a la gente 
cada muestra de cariño, la energía 
que nos transmiten y les deseo la 
mayor de las bendiciones en esta 
Navidad y que tengan fe porque se 
va a cumplir lo que soñamos, un 
país mejor, una provincia en 
marcha y seguir con el progreso 
en Malvinas”, finalizó el intendente 
municipal.

EL DIPUTADO JOSÉ PÉREZ ACOMPAÑÓ A RICARDO GIMÉNEZ 

AL RECIBIRSE NUEVOS EGRESADOS DE FINES II JOSÉ C. PAZ

seguir carreras terciarias e incluso 
universitarias. Por ejemplo en la 
Universidad Nacional de José C. 
Paz.
Acompañaron esta ceremonia, 
además del diputado José Pérez y 
el  d irector de Fines Ricardo 
Giménez; Claudio Simón Pérez, 
s e c r e t a r i o  d e  G o b i e r n o , 

representando al intendente Mario 
Ishii; Hilda Amaya, secretaria de 
Asuntos Docentes; Ariel Bulacio, 
coordinador general de Adultos; 
Claudia Oses, inspectora de 
Primaria; Nicolás Fernández, 
coordinador distrital de Adultos;  
Natalia Ibáñez, inspectora de 
Adultos; Mariela Roldán, consejera 

escolar de José C. Paz; Marimé 
Blois, inspectora de Adultos; 
Noelia Valdéz, concejal de José C. 
Paz, familiares de los egresados y 
vecinos en general. La locución 
estuvo a cargo del  locutor 
profesional Juan Ibarra.

La educación en todos sus rubros 
es menú de gestión en José C. 
Paz, desde el propio CEM,  
pasando por la UNPAZ Y en la 
obra del edificio de la nueva 
facultad de medicina, que encara 
el municipio con recursos propios, 
merced a la visión del intendente 
Ishii, tal como lo remarcará el 
diputado Pérez, ocupa un lugar 
importante entre los adultos con el 
esfuerzo del director Giménez y su 
equipo de trabajo.
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EL INTENDENTE LEO NARDINI ASUMIÓ COMO VICEPRESIDENTE 

DE AySA JUNTO A LA PRESIDENTA MALENA GALMARINI
El intendente de Malvinas Argentinas 
Leo Nardin i  asumió hoy como 
v i c e p r e s i d e n t e  d e  A g u a  y 
Saneamientos Argentinos (AySA).
M a l e n a  G a l m a r i n i  a s u m i ó  l a 
presidencia, junto a Nardini fueron 
puestos en función por el ministro de 
Obras Públicas Gabriel Katópodis.
Nardini continuará ejerciendo la 
intendencia de Malvinas Argentinas, y 
desempeñara la función en AySA sin 
salario, es decir ad honorem.
Un paso adelante en el desarrollo 
político de este joven dirigente, fiel 
exponente de l  t rasvasamiento 
generacional.
Agua y Saneamientos Argentina le 
presta servicios de agua potable y 
cloacas a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y a 26 partidos 
d e l  c o n u r b a n o  b o n a e r e n s e : 
Avellaneda, Almirante Brown, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Hurlingham, 
Ituzaingó, Lanús, La Matanza, Lomas 
de Zamora, Morón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Martín, 
Tres de Febrero, Tigre, Vicente López, 
Escobar, Malvinas Argentinas, San 
M i g u e l ,  J o s é  C .  P a z ,  M e r l o , 

LA REGIÓN CUENTA DESDE HOY CON TRES 

LEGISLADORES PERONISTAS REPRESENTÁNDOLA

Presidente Perón, Moreno, Florencio 
Varela y Pilar.
AySA se creó el 21 de marzo de 2006, 
por el Decreto 304/2006 del Poder 
Ejecutivo Nacional y luego ratificada 
por el Poder Legislativo mediante la 
Ley N° 26.100. Su composición está 
formada por el Estado Nacional con el 

90% del capital social, mientras que el 
10% restante corresponde a los 
empleados a través de un Programa 
de Participación Accionaria (PPA).
Nardini tiene una larga carrera en el 
ámbito político. A los 19 años fue 
asesor en el Honorable Concejo 
Deliberante de Malvinas Argentinas. 

En 2005 fue secretario del presidente 
del bloque de concejales del Frente 
para  la  Vic tor ia  en Malv inas 
Argentinas, cargo que ocupó hasta el 
2007. Al año siguiente, llegó al 
Ministerio de Desarrollo Social, 
durante la conducción de Alicia 
Kirchner, desempeñándose allí como 
asesor de la Subsecretaría de 
Abordaje Territorial. En el año 2009 
fue nombrado asesor del entonces 
director nacional de la Secretaría de 
Deportes de la Nación, Claudio 
Morresi, siendo posteriormente 
designado coordinador de Iniciativas 
Deportivas y Recreativas de la 
Subsecretaría de Planeamiento y 
Gestión Deportiva. Desde el 2013 se 
desempeñó como director de la UDAI 
ANSES de Malvinas Argentinas, 
hasta 2015 cuando fue electo como 
intendente del municipio de Malvinas 
Argent inas,  cargo que ocupa 
actualmente luego de haber sido 
reelegido en las últimas elecciones 
por el 68% de los votos, siendo el 
i n t e n d e n t e  m á s  v o t a d o  d e l 
conurbano.

Hoy juró su cargo como diputado 
nacional Héctor “Gallego” Fernández, 
vecino de Bella vista en el distrito de 
San Miguel, líder de Peronismo 
M i l i t a n t e ,  o r g a n i z a c i ó n  c o n 
construcción política en la provincia de 
Buenos Aires. Veterano militante, 
kirchnerista acérrimo, recientemente 
declaró: “Cristina viene a reparar el 
daño, y eso lo tenemos que construir 
entre todos”. Fernández asume en 
reemplazo por el período 2019/2021.

Se suma así al senador provincial 
bonaerense Luis Vivona, vice tercero 
de ese cuerpo, hombre de Villa de 
Mayo en el municipio de Malvinas 
Argentinas. Y al diputado provincial 
José Pérez, que representa al distrito 
de José C. Paz.
Así el peronismo regional, llena los 
casilleros con un legislador por cada 
municipio de lo que fuera el viejo distrito 
de Gral. Sarmiento.

EL BRINDIS DE LITO DENUCHI CON 

AGRUPACIÓN "POR LA RUTA DE PERÓN”

Fiel al estilo peronista de su padre, 
Juan Carlos Denuchi, Lito Denuchi 
organizó un brindis para la militancia.
Repasando lo duro de de este año y 
c o n  e s p e r a n z a s  e n  e l  2 0 2 0 , 
agradeciendo a la memoria de su 

padre y al intendente Mario Ishii, por el 
apoyo recibido, Lito levantó su vaso por 
un 2020 mejor, con más justicia social 
en el camino de un José C. Paz mejor 
para todos.



PABLO GHIRARDI - MARIO SILVA

IVAN ORELLANA

GABRIEL TELLO
Editor Periodístico
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EL INTENDENTE NARDINI CONDENÓ INCENDIO DE ESCUELA 31 DE 

PABLO NOGUÉS Y MOVILIZÓ MUNICIPIO EN CONTENCIÓN DE ALUMNOS

Mediante las redes sociales, el intendente 
de Malvinas Argentinas Leo Nardini, 
condenó el incendio en la escuela 
primaria 31 de Pablo Nogués, que produjo 
destrucción casi total.

“Me dan mucha tristeza estas imágenes de la 
Escuela Primaria 31 del barrio La Cabaña, en 
Ing. PabloNogués. Esta madrugada sufrió un 
incendio de enorme consideración. No hubo 
heridos ni víctimas. Desde el primer momento 
trabajaron varias dotaciones de bomberos, a 
quienes les agradezco el accionar para 
controlar el fuego y que no se propague aún 
más hacia las viviendas de los vecinos.
El Consejo Escolar, la Subsecretaría de 
Educación, Defensa Civil, la Dirección de 
Tránsito, la Secretaría de Obras Públicas y la 
Secretaría de Servicios del Municipio de 

NUEVOS TIEMPOS. DOS DIPUTADOS NACIONALES 

MAOISTAS ASUMIERON POR EL FRENTE DE TODOS

El Frente de Todos muestra lo acertado del 
nombre, ya que contiene un menú político 
muy variado, lo que ha permitido que Juan 
Carlos Alderete, coordinador nacional de la 
Corriente Clasista y Combativa, así como 
presidente del Partido del Trabajo y del 
Pueblo, que aparece como herramienta 
electoral del maoísta Partido Comunista 
Revolucionario, del cual también el líder de la 
CCC forma parte como miembro de su comité 
central, haya asumido como diputado 
nacional.
Alderete puso su banca a disposición de Los 
Cayetanos, organización que integra a la 
CCC, al Evita, Somos Barrios de Pie, CTEP y 
Darío Santillán. Comenzaron a marchar 
juntos hace más de tres años, un 7 de agosto 
desde la iglesia de San Cayetano en Liniers, 
hasta el Congreso de la nación, reclamando 
por pan, techo, tierra y trabajo.

Malvinas Argentinas están trabajando desde el minuto 
cero. Se dispuso un espacio para que los chicos y 
chicas, que acuden al comedor escolar, no pierdan su 
alimentación y se reubicaron las clases a donde los 
estudiantes pueden ir a rendir sus exámenes, para no 
perder ni un día.
Desde este momento estamos trabajando en la 
inversión y planificación, de lo que hay que hacer para 
reconstruir la escuela y que el ciclo lectivo 2020 pueda 
iniciarse normalmente.
Ahora, trabaja la UFI 21 de MalvinasArgentinas en la 
investigación de las causas de este siniestro que 
afectó a casi la totalidad del establecimiento. 
Personalmente condeno esta actitud de daño contra 
una institución educativa que afecta a toda una 
comunidad y atenta contra la Educación de todo un 
barrio. Espero que la Justicia investigue, que pronto 
podamos conocer las causas y que se sancione a los 
culpables.”

Días antes, ya había también asumido 
Verónica Lía Caliva, salteña, periodista, autora 
del libro sobre la vida de Juan Carlos Alderete. 
Es presidenta de la Fundación Entre Mujeres 
(FEM), dirigente social, precursora en la 
construcción del Movimiento de Mujeres de 
Salta, y militó y milita en el Partido Comunista 
Revolucionario de Argentina y en el Partido del 
Trabajo y del Pueblo.

HAY OTRA IZQUIERDA
En el sistema capitalista, los grandes 
e m p r e s a r i o s  i n v i e r t e n  e n  t e x t i l e s , 
construcción, timba financiera, pools de soja, 
pero también en medios de comunicación. Así 
arman sus CEOS comunicacionales que a su 
vez forman periodistas de acuerdo a la bajada 
de línea. En algún momento, las clases 
dominantes, por medio de sus medios masivos 
de comunicación, decidieron que la izquierda 
en la Argent ina eran únicamente los 
trotskistas. Deben tener sus motivos, eligen el 
rival que se ajuste a su manejo de la realidad.
Así intentan borrar a la otra izquierda, una gran 

izquierda argentina, alguna sin partido 
político, pero que a través de organizaciones 
sociales y/o gremiales se moviliza por 
reclamos populares. También una gran 
izquierda orgánica, en este caso los maoístas, 
con una larga historia de lucha contra el golpe, 
luego contra la dictadura, y también en 
democracia por las reivindicaciones obreras y 
populares. Se trata del PCR y organizaciones 
donde sus dirigentes tienen puestos de 
mando, como la CCC y el PTP.
Por eso, por años de lucha hermanados con el 
pueblo peronista, no era raro que finalmente 
confluyeran en el Frente de Todos, sabiendo 
que la contradicción principal estaba entre el 
pueblo trabajador, por un lado, y el frente 
conservador Cambiemos, por el otro. La 
construcción previa de ese gran frente de 

lucha que son Los Cayetanos posibilitó esa 
alianza electoral.
“Ganarles en las calles y en las urnas”, fue la 
consigna de la CCC y de Los Cayetanos. 
Así, pese al ninguneo de los grandes 
medios, que dan espacio a algunos que ya 
son mediáticos, tanto aparecer en cámara, 
con la cantinela del trotskismo muy anti 
peronista, la otra izquierda, la que también 
es nacional y popular, fue creciendo 
exponencialmente y hoy, como un hecho, 
histórico, tiene dos diputados maoístas en el 
congreso nacional.
Ni tanto ni tan poco, podría decir el extinto 
Otto Vargas, fundador del PCR, pero 
muestra un camino de unidad coherente con 
todos los que luchan.

EL INTENDENTE NARDINI JUNTO A LA DIRECTORA GENERAL 

DE ESCUELAS RECORRIÓ LA INCENDIADA ESCUELA 31


