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MALVINAS ARGENTINAS ANALIZA 

MÁS DE 200 MUESTRAS DE COVID-19 

POR DÍA PARA 10 MUNICIPIOS
El Laboratorio de Biología Molecular y 
Genética del Hospital de Trauma “Dr. 
Federico Abete” realiza testeos con 
resultados en 24 horas. Examina desde 
distritos cercanos como San Fernando y 
José C. Paz, hasta más lejanos como 
Campana, Capilla del Señor y Zárate.
 
El Municipio de Malvinas Argentinas 
continúa brindando respuestas en el marco 

MEDICAMENTOS ASEGURADOS 

FRENTE AL COVID-19 Y VACUNACIÓN 

BARRIAL EN JOSÉ C. PAZ

Hablamos con Silvina Simón, jefa del área 
de Farmacia y con el Dr. Sebastián Caro, 
s e c r e t a r i o  d e  H o s p i t a l e s  d e  l a 
Municipalidad de José C. Paz quienes nos 
informaron que, por disposición del 
intendente Mario Ishii, se reforzó la 
adquisición de Materiales de Protección 
para los profesionales de la Salud y de 
Medicamentos para la población general.

de la pandemia mundial Covid-19. En este 
caso, desde el área del Laboratorio de 
Biología Molecular y Genética que 
funciona en el Hospital de Trauma y 
Emergencia “Dr. Federico Abete” se están 
analizando 200 tests de Coronavirus para 
10 municipios de la región: Zárate, 
Campana, Escobar, Pilar, Tigre, San 
Miguel, Capilla del Señor, José C. Paz, San 
Fernando y Malvinas Argentinas.

También la secretaría de Comunidad 
Organizada, junto a profesionales de la 
secretaría de Salud, están desarrollando 
la vacunación antigripal y de neumococo 
(en prevención de neumonía) casa por 
casa, en los barrios paceños. Con el fin 
de fortelecer las defensas frente al 
posible contagio de Coronavirus.

JAIME MÉNDEZ CLAMA AL CIELO 

PERO ABANDONA A LOS VECINOS DE SAN 

MIGUEL A SU SUERTE FRENTE AL COVID-19
La inactividad de las autoridades municipales 
de San Miguel, frente a la pandemia de Covid-
19, causa alarma en la población. Las quejas 
en las redes sociales hablan por sí solas.
En los barrios, el hambre se hace sentir, la 
mercadería enviada por el gobierno de Alberto 
Fernández se hacina en el galpón de la calle 
Paso, a media cuadra de Av. Perón. 
Controlada por “el Piojo” Méndez, con mano 

de obra de la gente del “Ruso” Kipper, se 
repartiría a cuenta gotas y a los suyos propios. 
Incluso en el club Defensores de Bella Vista, de 
donde es presidente “el Ruso”.
El intendente de Cambiemos, Jaime Méndez, 
se fotografía en misa, como esperando una 
señal del cielo, un milagro que aleje este 
coronavirus. Maniatado por sus prejuicios no 
se pone a la cabeza del control del Covid-19.

EL INTENDENTE NARDINI CON EL 

MINISTRO TROTTA EN CONVENIO 

PARA RECIBIR 1.500 NETBOOKS 
En el marco del programa Conectar Igualdad, 
Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), firmó 
un convenio con el ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, para la entrega de 1500 
netbooks para entregar a estudiantes del último 
tramo de escuelas secundarias que no tengan 
acceso a este tipo de tecnología. 
Leonardo Nardini afirmó: “Yo que trabajé en 
ANSES sé lo que significa la posibilidad que los 

estudiantes accedan a la herramienta digital e 
informarse, y también lo que representa esta 
herramienta para toda la familia porque se 
l leva a la casa”. Además puntualizó: 
“Agradezco al presidente y al ministro Nicolás 
Trotta por retomar este programa. En todos 
estos años se perdió la iniciativa y ahora 
volvemos a poder llevarlo adelante en cada 
uno de nuestros municipios”.
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EN JOSÉ C. PAZ CAPACITAN PERSONAL MÉDICO Y 

AGENTES DE SALUD EN CUIDADOS SOBRE EL COVID-19
Frente a la pandemia de Covid-19 que 
nos a fecta ,  por  ind icac ión de l 
intendente de José C. Paz, Mario Ishii, 
se brindó una capacitación a médicos y 
agentes de salud de hospitales, 
centros de atención primaria y SAME 
sobre los cuidados que deben tener 
para evitar contagios.
Entre otros temas, se hizo hincapié en 
el protocolo al momento de la toma de 
muestras en pacientes con sospecha 

NUEVO GERIÁTRICO CLAUSURADO EN MALVINAS

 ARGENTINAS SE INTENSIFICAN INSPECCIONES
Fue en la ciudad de Grand Bourg. Las 
áreas intervinientes constataron 
diversas irregularidades en una 
vivienda sin permiso para desarrollar el 
cuidado de adultos mayores. Las 
personas que estaban internadas en el 
lugar ya están con sus familiares.
 
En un trabajo mancomunado, el 
Municipio de Malvinas Argentinas en la 
gestión del intendente Leo Nardini, 
clausuró un segundo geriátrico en el 
distrito en menos de una semana. Ante 
la alerta por el Covid-19, los trabajos y 
c o n t r o l e s  p e r i ó d i c o s  s e  h a n 
incrementado,  pensando en e l 
bienestar de la sociedad en su 
conjunto y sobre todo de la tercera 
edad.
 
En el lugar, ubicado en la ciudad de 
Grand Bourg, se detectaron diversas 
irregularidades. La vivienda no tenía 
permiso para desarrollar el cuidado de 
adultos mayores.
 
El subsecretario de Medio Ambiente 
del distrito, Mauro López Osornio, 
comentó: “El viernes recibimos una 
denuncia acerca de un geriátrico no 
regularizado, sin ningún tipo de trámite 
ante la Municipalidad, con ninguna 
medida sanitaria, entonces decidimos 
e l  l u n e s  c o n  u n  e q u i p o 
multidisciplinario (Inspecciones, 
Legales, Fiscal ización y Medio 
Ambien te )  i r  a l  l ugar.  Fu imos 
acompañados por personal de Salud, 
con sus correspondientes equipos de 

de Covid-19, y cómo proteger la 
seguridad personal y de la comunidad.
Habrá capacitación permanente para 
el área, debido al dinamismo de la 
información científica frente a este 
nuevo virus.
Todo forma parte de un conjunto de 
medidas ejecutadas por el intendente 
para proteger a los vecinos y, en este 
caso, a todo el equipo sanitario que se 
expone para cuidar nuestras vidas.

seguridad epidemiológica. Ingresaron 
los médicos y constataron que había 
dos mujeres mayores en el lugar, en 
e s t a d o  r e g u l a r  d e  s a l u d ,  s i n 
sintomatología de Covid-19. La 
e n c a r g a d a  d i j o  q u e  l o  h a c í a 
gratuitamente y que cuidaba solo 
familiares”.
 
Además, el funcionario explicó: 
“Hicimos la correspondiente denuncia 
policial. Intervino la Comisaría de 
Grand Bourg y un funcionario de la 
Comisaría ingresó con dos médicos. La 
dueña quería impedir que ingresemos a 
un sector ya que decía que era un 
departamento que ella le alquilaba a 

otra persona y no se podía entrar. 
Nosotros teníamos audios que decían 
que había más pacientes de los que 
habíamos encontrado”. “Finalmente el 

policía pudo entrar y verificó la 
presencia de dos pacientes más, un 
abuelo de 80 años y un hombre de 40 
años con discapacidad. Estaban en 
estado regular de salud, pero el 
espacio era muy pequeño para las 
personas que habitaban allí, había 
una situación de hacinamiento, y 
sumado a que vimos que la conexión 
de electricidad desde el exterior 
hacia el interior era irregular, 
procedimos a la clausura del lugar”, 
aseguró López Osornio.
 
El lugar fue clausurado el lunes, pero 
la dueña retiró las fajas de clausura. 
Por eso este martes, personal del 
Municipio volvió al lugar para labrar 
nuevas actas y volver a colocar las 
fajas de clausura.

#Yomequedoencasa
¿y Vos...?
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y CON HAMBRE EN

LOS BARRIOS SAN MIGUEL ENFRENTA SU HORA MAS AMARGA
El distrito de San Miguel, con la mayor tasa de 
infectados en la región, con un tema candente de 
desprotección alimentaria en los barrios, enfrenta su 
hora más amarga.
Negarse a formar un comité de crisis, con participación 
de concejales y consejeros escolares de la oposición, 
con las organizaciones sociales, los clubes y los 
referentes de diferentes credos, que están trabajando 
por su cuenta auxiliando la deficiencia alimentaria con 
comedores y merenderos, privados de la herramienta 
unificadora de esfuerzos, que la conducción política 
de Cambiemos del distrito se niega a aceptar, avizora 

que se acercan horas aciagas 
para los sanmiguelinos.
Al respecto el concejal Franco 
La Porta, líder del Frente de 
Todos, expresaba en un 
comunicado:
“Vemos con preocupación 
q u e  e n  S a n  M i g u e l  e l 
a i s l a m i e n t o  s e  v a 
flexibilizando de hecho, en la 
p r á c t i c a  l a s  e n o r m e s 
dif icul tades de recursos 
económicos y la carencia en 
la asistencia alimentaria y de 
elementos de higiene a las 
fami l ias  sanmigue l inas , 
genera que el vecino empiece 
a circular con más frecuencia 
que semanas atrás para 
solventar lo necesario para su 
familia.

La falta de asistencia genera un elemento peligroso que 
debemos prevenir con más eficacia en una comunidad 
donde lamentablemente crecen los casos de contagios y 
los fallecimientos.
Por ello hemos solicitado semanas atrás al gobierno 
municipal la conformación de un comité de crisis de 
ejecución diaria integrado por la representación de fuerzas 
vivas y políticas del distrito, queremos sumar y ayudar, hoy 
no podemos hacerlo como queremos por la falta de 
amplitud.
El gobierno Nacional convocó a todos los sectores 
políticos a trabajar en el día a día de la pandemia, sabiendo 
que entre todos es más probable que las cosas se hagan 
bien, creemos que es importante que se replique lo mismo 
en San Miguel sin mezquindades y especulaciones 
políticas para que esta situación pueda ser superada de la 
mejor manera.”

Pero el intendente de Cambiemos, Jaime Méndez, ha 
hecho oídos sordos. Solamente propuso que los 
concejales cedieran un 20% de sus dietas, pero la real 
oposición, que busca estar junto a la gente optimizando 
recursos, no confía en Cambiemos, y se ha negado, 
armando un fondo propio para repartir elementos de 
salubridad, como lavandina, alcohol, mascarillas, etc., 
en comedores y merederos, para ayudar a salvaguardar 
la salud de todos los voluntarios, que allí preparan las 
viandas con que día a día asisten a quienes lo necesitan.

ESPECULAR CON LOS ALIMENTOS
Los alimentos que bajan desde Nación son repartidos en 
forma discriminatoria por la gente de Jaime Méndez, 
abandonando a comedores  a los que no consieran 
afines a su línea política. Eso es una salvajada, no se 
juega con el hambre de los vecinos. Las denuncias al 
respecto son innumerables en las redes.

SIN SALUD

NO HABRÁ ECONOMÍA

A RECONSTRUIR

El priorizar la salud (la vida) a la economía, que 
eligió el presidente Alberto Fernández, tomando una 
valiente decisión, va dando frutos. Mientras el 
vecino Brasil está al borde del colapso del sistema 
de salud, y los EE.UU. y países europeos como 
Inglaterra, Italia, Francia y España, tomaron 
recaudos tardíamente, y las cifras de muertos son 
alarmantes.

En nuestro país los sectores concentrados de poder 

y su prensa adicta descargan todo tipo de operaciones 
mediáticas contra el presidente Fernández. El impuesto 
a las grandes riquezas les duele, pretenden ignorar que 
se aplica en países del primer mundo.

Existen falencias que devienen del país arrasado que se 
heredó del macrismo. Eso se hace sentir en la primera 
línea de lucha contra la pobreza, que es decir el hambre. 
Las organizaciones sociales están al pie del cañón con 
sus comedores populares, donde faltan alimentos, a 
veces por manejos politiqueros de algunos intendentes, 
como en San Miguel o La Matanza.

El presidente recibió a las organIzaciones sociales 
encabezadas por Los Cayetanos (CCC, Evita, Barrios 
de Pie y otros), tomando cartas en el asunto ante el 
panorama que se le planteó.

En nuestra región Malvinas Argentinas despliega una 
labor en todas las áreas, con un gran equipo de trabajo, 
con el intendente al frente.

En José C. Paz, donde el intendente se puso a la cabeza 
de la secretaría de Salud, con asesoramiento de 
especialistas, creando además la subsecretaría de 
Trabajo Social y Cooperativas, organizando la 
asistencia alimentaria a los comedores en esta primera 
etapa, se va controlando lo esencial.

En San Miguel, el intendente se aísla de las fuerzas 
vivas y la oposición, y se vive una situación de zozobra 
vecinal. Los alimentos a los comedores y a familias 

vulnerables son repartidos a cuenta gotas, y según 
muchas denuncias, segregando por color político.

Esto recién empieza, hay mucho para corregir, pero la 
salud está siendo protegida adecuadamente, pese al 
ataque del residual macrista, aunque algunos de sus 
dirigentes se han plegado a las directivas del 
presidente Fernández.

Primero la salud y vos #QuedateEnCasa
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LA SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y 

COOPERATIVISMO DE JOSÉ C. PAZ DESPLIEGA SU ACTIVIDAD
Desde la subsecretaría de Economía 
Social y Cooperativismo de José C. Paz,  
se visita mediante la invitación de los 
Movimientos y Organizaciones Sociales 
del distrito,  tomando todas las medidas de 
prevención sanitaria, aquellos lugares 
donde se llevan adelante comedores y 
merenderos para contener y ayudar a los 
vecinos paceños. Lito Denuchi, al frente 
de esta subsecretaría, lleva la consigna de 
“nos pondremos a disposición y a trabajar 
en conjunto”.
En  es ta  p r imera  reco r r i da ,  pa ra 
interiorizarse de cada situación y llevar el 
mensaje del  intendente Mario Ishii,  de 
total apoyo, algunos comedores y 
merenderos que se visitaron:
Merendero y Comedor: “Gauchito Antonio 
Gil”. Barrio: Sol y Verde
Dirección: Corbeta Uruguay, esquina 
Larreta
Merendero: “Mi Sueño”. Barrio: San Atilio
Dirección: Bolivar 3647, entre Trinidad y 
Tobago.
Merendero “L@s gurices de la paz”. 
Barrio: La Paz.
Dirección: Pasaje 3 casa 94, entre Blanqui 

¿LA CONCEJAL CARIGLINISTA SEGOVIA REINA DE LAS 

“FAKE NEWS” SE QUEDÓ CON UNA CASA MUNICIPAL?

La concejal cariglinista Silvana Segovia, 
quien fuera denunciada por sus pares del 
HCD de Malvinas Argentinas por utilizar en 
redes sociales fake news (noticias falsas), 
atacando al sistema de salud del distrito en 
medio de una pandemia, paga con este 
miserable accionar a su patrón político, 
Jesús Cataldo Cariglino, que le haya 

y Montes de Oca.
Merendero “x más caritas felices”. Barrio 
San Martín
Dirección: Luis María Campos 988, entre 
Oribe y 18 de Octubre.
Merendero “La Igualdad”. Barrio: Parque 
jardín.
Dirección: Juan B. Justo 3712, entre Martel 
y Maestro Sarmiento.
Merendero: “Los pirat i tas”.  Barr io: 
Pueyrredón
Dirección: Sarmiento 4785, entre Gigli y 
Alvarado
En José C. Paz, el intendente Ishii decidió 
armar esta subsecretaría, como una polea 
de transmisión entre las organizaciones 
sociales, independientes abocados al 
trabajo social,  y cooperativistas, como 
herramienta institucional ineludible en esta 
etapa que atraviesan no solo el distrito, sino 
el mundo todo. La pandemia de Covid-19 y 
la cuarentena dejan expuestos a los 
sectores del trabajo más humildes, por lo 
cual es necesario organizar y optimizar 
recursos, sobre todo alimentarios y de 
higiene, en esta etapa crucial.

“regalado” una casa de un plan municipal de 
viviendas, de la que no paga las cuotas, 
además de haber vivido una fastuosa vida 
con viajes, autos importados y tirando 
manteca al techo a costa de las arcas del 
municipio.

¿QUIÉN ES LA CONCEJAL SILVANA 
SEGOVIA?

Silvana Segovia ingresó a la política de la 
mano de Jesús Cataldo Cariglino. Cuando el 

panadero fue intendente de Malvinas 
Argentinas  vio en Segovia una ferviente fiel 
durante sus años al frente de la comuna. 
Luego, tras perder el poder en 2015, y cada 
vez más solo en su entramado político, 
encontró en la concejal la persona para 
transmitir su mensaje. Así, Segovia se 
convirtió en la vocera cariglinista todo 
terreno, con fake news incluidas.
El ex barón del conurbano, hoy jubilado de 
la política, le dio trabajo a Segovia y marido 
durante su mandato, con abultadas 
remuneraciones y sin tareas específicas. 
De esta manera tuvieron acceso a una 
inmejorable calidad de vida, con autos 
importados y viajes.  Para completar el 
dispendio Jesús Cariglino les regaló la 
casa. Pero, eso sí, con el  pequeño detalle 
que fue a expensas de los vecinos de 
Malvinas Argentinas. Es decir con fondos 
del erario municipal.

¿CÓMO “LE REGALÓ” LA CASA 
CARIGLINO A SEGOVIA?

En 2011, el antiguo alcalde malvinense le 
adjudicó una casa dentro de un complejo de 
viviendas en la localidad de Tierras Altas. 
Así, postergando la necesidad de las 
familias que buscaban un lugar donde vivir, 
el ex jefe comunal decidió otorgarle una 

propiedad a su ladera. ¿Por qué se habla 
de regalo? Porque Silvana Segovia 
debería haber pagado solo $150.000.-  en 
178 comodísimas cuotas, de las que 
solamente abonó $4.000.-, además debe 
una suma de $40.000.-  en impuestos y 
tasas municipales, como para hacer 
completa la defraudación a los dineros 
públicos. Siempre cobró de Cariglino, vía 
municipio, y ahora cobra su dieta de 
concejal, así que no puede alegar falta de 
recursos.

YA SIN HONORABILIDAD SEGOVIA 
SE DESBARRANCA

Miembro  de l  Honorab le  Conce jo 
Deliberante, Segovia ya ha perdido la 
honorabilidad. No solo por hacer uso y 
abuso de una propiedad municipal, sin 
hacer honor a la deuda contraída, sino 
porque el ataque sistemático al sistema de 
salud del distrito es criminal, y apunta 
contra los vecinos.
Decimos que apunta contra los vecinos, 
porque el único objetivo del cariglinismo 
es sembrar pánico en la población, 
desinformar, tratando miserablemente de 
sacar rédito político de la situación.
Esperemos que cuando se reanuden las 
sesiones en el HCD, luego de la 
cuarentena, prosperen la acusaciones 
contra Segovia y se vea despojada del 
cargo que mancilla con sus actitudes y 
procederes. Además sería bueno que 
liquide sus deudas de una vez, o devuelva 
la casa, que a más de un honesto vecino 
malvinense y a su familia les harían falta.
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