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NARDINI FIRMÓ CON DESARROLLO SOCIAL

EL PROGRAMA MALVINAS ABRIGA

El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, recibió esta mañana al 
secretario de Niñez, Adolescencia y Familia 
de la Nación (SENAF), Gabriel Lerner, a la 
d i rectora ejecut iva del  Organismo 
Provincial de la Niñez y Adolescencia, Eva 
Asprella, y al subsecretario de Asistencia 
Crítica del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, Gustavo Aguilera.
Pone en marcha el programa Malvinas 

Abriga en el marco del Operativo Frío del 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, con el cual busca ser una política 
activa de prevención para detectar y 
abordar situaciones de vulnerabilidad en 
las que se encuentren los niños, niñas y 
adolescentes en este contexto de 
p a n d e m i a .  A d e m á s ,  s e  e n t r e g ó 
equipamiento para destinar a personas en 
situación de vulnerabilidad.

APERTURA DEL CENTRO DE PATOLOGÍAS DE LAS 

VÍAS AÉREAS POR EL INTENDENTE ISHII

Apertura operat iva del  Centro de 
Tratamiento de Patologías de la Vía Aérea 
y COVID19 del distrito.
Cuenta con la infraestructura del Hospital 
Angio y un anexo de Módulo Sanitario con 
500 mt2 y 36 boxes de guardia para una 

mejor atención.
Este nuevo nosocomio cuenta con 36 
camas de baja complejidad, 17 camas de 
terapia intermedia, 30 camas de terapia 
intensiva y 19 respiradores.

NIÑO HIPOACÚSICO PUEDE OIR TRAS INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA EN MALVINAS ARGENTINAS

Tras una cirugía que duró alrededor de cinco 
horas, el servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital de Trauma "Dr. Federico Abete" 
logró colocarle con éxito dos implantes 
cocleares al pequeño paciente de 4 años que 
nació con hipoiacusia,  gracias a los cuales 
pronto podrá oír.

A pesar del contexto adverso que 
suscita la pandemia mundial del 
Covid-19, el Sistema de Salud del 
Municipio de Malvinas Argentinas, 
continúa brindando respuestas a sus 
pacientes y realizando intervenciones 
quirúrgicas de alta complejidad 
vinculadas a diferentes patologías.

ESPIONAJE ILEGAL SOBRE EL INTENDENTE MARIO ISHII 

Y OTROS EN LA GOBERNACIÓN BONAERENSE DE VIDAL

Avanza la investigación por el espionaje 
desde la Policía Bonaerense a dirigentes 
políticos, dirigentes sindicales y sociales, 
propios y extraños, desde la gobernación de 
María Eugenia Vidal, entre quienes se 
encuentra el intendente de José C. Paz, 

Mario Ishii.

EL ESPIONAJE ILEGAL. MODUS 
OPERANDI DEL MACRISMO 
NACIONAL Y PROVINCIAL

En medio del escándalo nacional por el 
espionaje realizado por la Agencia 
Federal de Inteligencia durante el 
gobierno de Mauricio Macri, el ojo de la 
tormenta se cierne ahora en la 
provincia de Buenos Aires al conocerse 
el llamado a indagatoria a Guillermo 
Berra, hombre de suma confianza de 
María Eugenia Vidal, por una causa 
judicial por presuntas tareas de 
intel igencia y host igamiento en 
territorio bonaerense.

SENADOR LUIS VIVONA: “DONAR PLASMA SALVA VIDAS, 

POR ESO BUSCAMOS LA APROBACIÓN DE LA LEY 

DE PLASMA EN EL SENADO NACIONAL”

La historia de recuperación de 
Carlos Alberto Arapa por la 
donación de plasma tras ser 
d iagnost icado de Covid-19 
renueva las esperanzas de los 
pacientes infectados y de toda la 
sociedad.
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LEE...

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

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS

www.comunciarnoticias.com.ar

EL INTENDENTE NARDINI RECORRIÓ INDUSTRIAS DE MALVINAS 

ARGENTINAS QUE OPERAN CON PROTOCOLO POR COVID-19
Leo Nardini visitó industrias que están 
operando en Malvinas Argentinas extremando 
sus medidas de Seguridad e Higiene.
La visita comenzó por Unilever, empresa 
exceptuada desde el inicio de la cuarentena por 
tratarse de productos esenciales, y continuó 
por Lumilagro quien recientemente pudo 
retomar sus actividades productivas. Ambas 
compañías mostraron como han modificado 
sus protocolos sanitarios y de operaciones 
poniendo el foco en la prevención del virus 
Covid-19. Control de temperatura, lavado de 
manos, distanciamiento social y transporte 
provisto por la empresa, son algunas de las 
medidas implementadas.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini, estuvo el Parque Industrial del distrito 
para recorrer y ver el trabajo que se realiza en 
las fábricas siguiendo los correspondientes 
protocolos para respetar el aislamiento social 
preventivo y obligatorio que aún sigue vigente 
en la región metropolitana. En este caso, 
Nardini visitó las firmas Unilever y Lumilagro.
En Malvinas Argentinas, Unilever cuenta con la 
segunda planta más grande del país. Su 
producción comprende productos de limpieza e 
higiene de primeras marcas y exporta a toda 
Latinoamérica. A raíz de la pandemia del 
c o r o n a v i r u s ,  l a  e m p r e s a  d i s p u s o 
mod i f i cac iones  en  e l  ingreso  de  los 
trabajadores con lavado de manos y control de 
temperatura al llegar a sus instalaciones. 
Además, entrega barbijos a cada trabajador, 
dispone de alcohol en gel, realizó marcaciones 
de distanciamiento social y un protocolo de 
sanitización cada dos horas en todos los 
espacios comunes. A su vez, distribuyó 
protocolos y capacitación a sus proveedores. 

También cuenta con salas de aislamiento en el 
caso de tener un integrante con parámetros 
relacionados al virus Covid-19.
Luego de recorrer las instalaciones, el 
intendente Nardini afirmó que “Unilever ha 
alcanzado el punto más alto en estándar de 
medidas de seguridad, para hacerle frente al 
Covid-19. Es una multinacional de servicios y 
productos esenciales que viene funcionando 
desde el inicio de la cuarentena, y son un 
ejemplo a seguir por las empresas que vayan 
abriendo sus actividades”, y agregó: “Llevan 

adelante la producción con personal reducido, 
para poder abastecer al mercado interno y que 
la gente pueda acceder a un producto que es 
parte de nuestra vida cotidiana”.
Por su parte, Karen Vizental, vicepresidente de 
Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de 
Unilever Latinoamérica, aseguró: “La salud de 
nuestros colaboradores es nuestra prioridad 
número uno, es por esto que estamos 
operando bajo estrictas medidas de higiene y 
seguridad con el fin de proteger a todo el 
personal  de Uni lever  y  garant izar  e l 

abastecimiento,  asegurando que los 
consumidores puedan acceder a los 
productos esenciales”.
Además, el intendente visitó las instalaciones 
de Lumilagro, empresa reconocida en la 
fabricación de termos. Esta industria también 
modificó su protocolo de producción y pudo 
volver a la actividad. Toda persona que 
ingresa debe lavarse las manos, se controla 
su temperatura corporal, se debe ingresar con 
barbijo o tapaboca y tomar distanciamiento 
social.
“Lumilagro es una empresa PyME reconocida 
en todo el país y con un valor simbólico muy 
importante. Es una empresa que trabajan a 
conciencia, respetando los protocolos” dijo 
Nardini. “Que los trabajadores al retomar sus 
tareas se s ientan cu idados es muy 
importante. Desde el Municipio recibimos los 
pedidos de las industrias que quieren habilitar 
sus rubros, se analiza y se eleva a Provincia y 
Nación para trabajar en conjunto en un 
protocolo que permita volver a producir en 
condiciones seguras”, indicó el jefe comunal.
Por su parte, Carlos Bender, gerente 
comercial de Lumilagro, expresó: “Nuestro 
objetivo es darle seguridad al personal. 
Volvimos al trabajo con una dotación pequeña 
que se está ocupando exclusivamente del 
proceso final, que es el proceso de armado. 
Ofrecimos una charla a todo el personal, se le 
pasa permanentemente a las líneas de 
producción un compuesto de alcohol, se 
limpian las máquinas y todos los elementos 
que estén al alcance del personal y al final del 
día se hace una desinfección y limpieza 
general .  En la medida que se vaya 
normalizando la actividad, se va a ir 
incorporando más personal”.

AVANZA LA OBRA HIDRÁULICA EN BARRIO PARQUE JARDÍN 

DE JOSÉ C. PAZ EN LA GESTIÓN DE MARIO ISHII
Una antigua reivindicación de la 
populosa barriada de Parque 
Jardín, se verá satisfecha con la 
mega obra hidráulica, dispuesta por 
la gestión del intendente de José C. 
Paz Mario Ishii.

Al mando del nuevo director general 
de Hidráulica de Obras, Carlos 
Leiva, con un equipo de su gente, 
que ya venían dando muestras de 
su profesionalismo desde su labor 
a l  f rente de una delegación 
municipal en el distrito, realizando 
o b r a s  d e  h o r m i g o n a d o  e n 
diferentes calles y cruces de calle, 
en esta nueva etapa de su gestión, 
el intendente Ishii puso su mirada y 
su confianza en Leiva y sus 
c o m p a ñ e r o s ,  p a r a  d a r l e  e l 
emprendimiento más importante en 
cuanto a obras en el distrito se 
refiere.  Otras construcciones 
importantes, como los hospitales y 
la nueva facultad de medicina, las 
realiza la constructora municipal, 
que no está bajo el control de la 

secretaría de Obras.

Son 1.300 metros de cañería subterránea, 
en la foto podrán apreciar el tamaño de los 
caños, que sacarán el agua excedente de 
lluvia, en una zona de arroyos semi 
ocultos, que reaparecen periódicamente, 
según lo marque el pluviómetro, para 
inundar todo el barrio. Esta es la solución.

Carlos Leiva se declaró agradecido de la 
oportunidad que le dan el intendente Ishii, 
y el secretario de Acción Directa Pablo 
Mansilla, a cuya agrupación reporta.  

“Igual tanto Mansilla como los Leiva, 
somos ishiistas, y dejamos el cuero por 
la gestión”, nos aclaró con una sonrisa el 
entrevistado.



www.noroesteconurbano.com.ar PAGINA

3JUNIO 2020
#YOMEQUEDOENCASA

CHICHE Y EDUARDO

DUHALDE Y LOS 

SONIDOS 

DEL SILENCIO

El matrimonio de Eduardo Duhalde 
y  C h i c h e ,  t r a n s i t a n  c u a n t o 
programa político les de espacio, 
buscando en su perfil mediático 
alguna trascendencia política, de la 
que carecen hace mucho.
Úl t imamente Duhalde busca 
enseñarle a gobernar a Alberto 
Fernández, tarea que nadie le 
solicitó, y que remeda los planteos 
opositores.
En tanto Chiche juega fuerte la carta 
de ir contra los movimientos 
sociales que forman parte del 
gobierno de El Frente de Todos. No 
aclara el porqué, salvo el deseo “in 
p e c t o r e ”  d e  r e e m p l a z a r l o s 
resuc i tando la  organ izac ión 
Manzaneras que ella supo crear, y 
dejar al garete cuando tras el 
asesinato de Maximiliano Kosteki y 
Darío Santi l lán, durante una 
p r o t e s t a  p i q u e t e r a ,   e n  l a 
presidencia provisoria de su 
marido, debieron adelantar las 
elecciones y salir del juego político.
Luego se sabe que el matrimonio 
apoyó a Néstor Kirchner, quien se 
los sacó de encima mediante una 
elección provincial, cuando se dio 
cuenta que la pareja de Lomas de 
Zamora pretendía ser el poder 
detrás del trono.

LOS CAYETANOS
Chiche Duhalde, apelando a una 

verba tribunera, ataca al ministro de 
Desarrollo Social, Daniel Arroyo, 
declarando impúdicamente que “Si 
Arroyo no tiene huevos para pararse 
frente a estos personajes nefastos, 
que se vaya”. Estos personajes 
nefastos a los que así mal alude, son 
funcionarios y legisladores del 
F r e n t e  d e  To d o s ,  s o n  L o s 
Cayetanos, llamados así porque el 7 
de agosto de 2016 marcharon juntos 
desde Liniers hasta Plaza de Mayo, 
la Corriente Clasista y Combativa, 
B a r r i o s  d e  P i e  y  L a  E v i t a . 
Comenzando una lucha unitaria 
contra las políticas hambreadoras 
del macrismo. Ese macrisno al que 
Chiche y Eduardo habían votado y 
defendían mediáticamente.
Los Cayetanos se ganaron en las 
calles el derecho a ser parte de El 
Frente  de  Todos.  Hoy es tán 
sembrando de mártires los barrios 
populares, con militantes caídos por 
el Coronavirus, al píe de las ollas 
solidarias, con que paliar el hambre 
de los más necesitados.
A d e m á s ,  l a  m a y o r í a  d e  l a s 
manzaneras hoy forman parte de 
organizaciones sociales, a las que 
se sumaron al dejarlas Chiche a la 
deriva.

LOS SONIDOS DEL SILENCIO
Sería bueno que, en estos días que 
se recuerda el vil asesinato de 

Kosteki Y Santillán, dos jóvenes 
que apenas superaban los 20 años, 
por las balas policiales, con 
Duhalde como presidente y Chiche 
como primera dama, ambos se 
llamen a silencio.
Como dos carroñeros de la política, 
sin destino, solo les queda la 
módica exposición mediática, para 
seguir desgranando el rosario de 
sus pensamientos que atrasan, 
para creerse que son la reserva 
política de algo, que no se sabe qué 
es.
El año pasado Chiche encabezó 
como candidata a senadora 
provincial por la tercera sección 
electoral, en las listas de Roberto 

Lavagna, sin lograr su objetivo, 
que era doble, por un lado 
acceder a la senaduría y, por el 
otro, restarle votos al Frente de 
To d o s  p a r a  p o s i b i l i t a r  l a 
reelección de Macri y Vidal.
Los sonidos del silencio suelen 
atronar, suelen ensordecer. 
Chiche y Eduardo deberían dejar 
de sentir nostalgia por algo que 
nunca ocurrió. Nunca fueron 
banca, lo intentaron, pero el 
estruendo de los sonidos de las 
Itacas que asesinaron a Kosteki y 
Santillán los arrojaron al silencio 
político, del cual nunca deberían 
haber intentado retornar.

“LOS CONTROLES SON PARA FACILITARLE LA VIDA A LA GENTE” 

DIJO BERNI PONIENDO ORDEN EN PUENTE LA NORIA
El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, 
intervinó enérgicamente en medio del control de 
acceso a CABA, a la altura del Puente La Noria, a cargo 

de la policía federal.
Discut ió  con e l  je fe del 
operativo, y logró que se 
l i b e r a r a  a l  t r á n s i t o  d e 
ambulancias, bomberos y 
emergencias al propio Puente 
La Noria, de 5 carriles, que 
estaba inactivo.
E l  o r i g e n  d e l  c o n f l i c t o 
interjurisdiccional, fue porque 
al llegar Berni en su moto, 
constató que había dos 
a m b u l a n c i a s ,  q u e 
transportaban pacientes, 
atrapadas en el tráfico.
“Los controles son para 
facilitarle la vida a la gente, no 
para generarle más kilombo 
en esta situación especial. 
Tenemos 10 kilómetros de 
cola cuando a solo 100 metros 
hay cinco carriles libres. Hay 
que tener un poco de sentido 
común y una ambulancia no 
estar 20 minutos para pasar”, 
declaró en un breve contacto 
con los  per iod is tas  que 
estaban en la zona.
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AVANZA PARA SER LEY EL TRATAMIENTO CON PLASMA QUE PRESENTÓ 

EL SENADOR LUIS VIVONA. EL HOMBRE DETRÁS DE LA NOTICIA
La ley de donación de plasma sanguíneo, que 
los recuperados del Covid-19 pueden ofrecer, 
para ser utilizada hasta en cuatro pacientes, 
que así verán fortalecidas sus defensas, fue 
aprobada por la comisión de Salud del senado 
bonaerense. Por iniciativa del senador del 
Frente de Todos Luis Vivona, dado que el 
hospital de Trauma municipal de Malvinas 
Argentinas, su distrito, fue pionero como 
hospital público en trabajar con plasma en 
recuperación de infectados, se impulsó esta ley, 
que dará herramientas institucionales para 
utilizar este recurso sanitario, que se ha 
probado que funciona.

EL HOMBRE DETRÁS DE LA NOTICIA
Con 32 años de periodismo regional, puedo 
trasladarme hacia el pasado, para ubicar 
épocas y protagonistas. Puedo ver a ese joven 
Luis Vivona como delegado municipal de Villa 
de Mayo, su pago chico en el entonces Gral. 
Sarmiento. Una Villa de Mayo que lo vio crecer y 
de donde nunca se fue.
Intendencia de Luis Ortega en Gral. Sarmiento, 
tarde-noche lluviosa y de ventisca fría, corre el 
agua y busca anegar diferentes barrios, por la 
202 anda Ortega en su Jeep, se detiene frente a 
una zanja que bordea la ruta, afanosamente 
varias personas pala en mano intentan 

agrandar el cauce, para evitar que el agua entre 
al barrio. “¿Dónde está Vivona, no está en la 
delegación”?, interroga el intendente. “Acá, soy 
yo, contesta un joven cubierto de barro, uno más 
con pala en mano, irreconocible en esa 
geografía adversa. Esa sola anécdota, de la que 

fui testigo, pinta el estilo militante, en la gestión, 
de Luis Vivona.
De ese delegado municipal a este senador 
provincial han pasado más de 25 años, hoy 
existe Malvinas Argentinas, hoy existe una 
gestión peronista, hoy Vivona juega en cancha 

de once, juega políticamente en primera, pero 
hay algo que ha permanecido inmutable, es el 
espíritu militante, el saber que la pelea se da 
siempre, y hasta el final, en defensa de los 
nuestros, poniendo la política al mando.
En la transparencia, en el trato amable, en 
mirar a los ojos, en el hecho de asumir 
cualquier función política como un servicio y 
una responsabilidad, se condensan la 
humildad y el ir siempre al frente. Trabajo duro 
y vida sencilla, donde ser senador es solo una 
tarea más, en su larga militancia.
Y allí está, feliz, con las carpetas bajo el brazo, 
de esta ley y de tantas otras que tramita. Un 
soldado más en la trinchera contra la 
pandemia del Coronavirus. El militante de la 
JP, el delegado municipal, el concejal, el 
funcionario nacional en áreas de deportes, el 
senador… el militante por las causas 
populares.
Muchos se beneficiarán cuando un Estado 
presente, con la herramienta de esta ley, 
pueda arbitrar medios como ocurre en la 
donación de órganos, para llegar a más 
donantes. Seguramente ya Vivona estará 
trabajado en otro tema, sumando, como 
siempre, militando.

EL FRENTE RENOVADOR DE MASSA COMO SATÉLITE 

DE CAMBIEMOS EN EL HCD DE SAN MIGUEL
Adrián Luque, concejal del Frente Renovador 
de San Miguel, que se supone forma parte de El 
Frente de Todos; funcionario nacional teniendo 
a cargo Recursos Humanos de Ferrocarriles 
Argentinos en el ministerio de Transporte, que 
comanda el massista Mario Meoni, votó el 
despacho de comisión de Cambiemos, de la 
rendición de cuentas año 2019, y también en la 
sesión virtual que trató el tema volvió a votarlo, 
a contramano de nueve concejales de El Frente 
de Todos que lo rechazaron.
No estaba solo el ahora cambiemista Luque, lo 
acompañaba formando nuevo bloque con él, un 
lumpen de la política de los tantos que la 
perversidad monetaria de Joaquín de la Torre 
suele pervertir, Sergio Vallejos, proveniente de 
Un idad Ciudadana,  que creer ía  más 
conveniente sumar tres módulos de $12.000.- 
cada uno que la lealtad política. Ahora dice ser 
“Renovador”.
Qué opinará Sergio Massa de estas actitudes. 
Hay otros dirigentes en el Frente de Todos 
provenientes de la renovación massista, pero 
que no han sacado los pies del plato.
Mención aparte merecen el ex concejal Luis 
Dagata, que traicionó al Frente para la Victoria 
apenas asumió, formó bloque propio y orbitó 
cuatro años alrededor de Cambiemos. Hoy 
inopinadamente es “renovador” y cobra 
suculento sueldo a cargo de una dirección del 
ministerio de Transporte.
Se suma Laureano Quiroga, otro lumpen, que 
hace diez años mantiene Joaquín de la Torre, 
según expresiones propias, marido de la 
secretaria de Obras del intendente Jaime 
Méndez. Quiroga también cobra como director 
en el área aviación, en el ministerio de 
Transporte, en calidad de “neo renovador”.

Estos datos, innegables, hacen dudar sobre el 
control político de Massa sobre sus supuestos 
adeptos, que más bien son manejados por la 
voluntad política de Joaquín de la Torre y Jaime 
Méndez, es decir de Cambiemos. Algunos 
hablan de complicidad, de sociedad política en 
territorio sanmiguelino, pero habiendo otros 
dirigentes en funciones, provenientes de la 
Renovación,  que permanecen en el Frente de 
Todos, sin dudas esta es una pillería de gente 
que usa a la política sin escrúpulos, para sus 
fines económicos personales y, lo que es más 
grave, direccionada por Cambiemos para 
fraccionar y dividir al Frente de Todos.

¿QuÉ SE VOTÓ EN LA SESIÓN VIRTUAL 
DEL HCD?

Se votaron cosas importantes en esta sesión 
virtual, con presencia en el recinto solo del 
presidente y asesores de los ediles, como la 
adhesión a la Ley de donación de Plasma 
sanguíneo, presentada por el senador Luis 
Vivona.
Se trató la propuesta de crear un comité de 

crisis, para un trabajo en conjunto contra la 
pandemia de Covid-19. Que Cambiemos 
rechazó y mandó al archivo. Fiel a su estilo 
poco democrático, que no cuida a los 
sanmiguelinos y no permite que otros quieran 
colaborar en ese cuidado. Que desprotege 
barrios y sectores carenciados, hasta en la 
asistencia alimentaria y de elementos de 
higiene.
Pero lo más importante de esta maratón, 
haciendo tres sesiones en una jornada, fue la 
rendición de cuentas municipal del año 2019.
Transcribimos aquí un comunicado del bloque 
opositor, dando algunos datos:
Hoy se llevó a cabo en el Honorable Concejo 
Deliberante de San Miguel la sesión donde se 
han tratado diversos temas, entre ellos la 
Rendición de Cuentas 2019.
Ante las inconsistencias y los pocos detalles 
sobre todo, en la declaración de empleados 
municipales, halladas en el expediente 
presentado por el ejecutivo municipal para su 
análisis, es que el Bloque de Concejales del 
Frente de Todos ha votado en forma negativa. 
Otro punto a destacar dentro de dicha 
rendición, es el significativo desfase en el 

presupuesto para el año 2019 destinado al 
barrio Parque la Luz donde se destinarían 
$156.168.952,41, mientras que se ha rendido 
la suma de $2.905.010,10, es decir sólo se ha 
ejecutado el 1.85% de lo presupuestado.
Dentro de los proyectos tratados, hemos 
declarado de interés legislativa la ley de 
donación de plasma para tratar el Covid-19 
impulsada por el senador provincial Luis 
Vivona.
En el marco local, desde este bloque se han 
presentado ordenanzas cuyos expedientes a 
destacar son en relación al seguimiento, 
prevención y resolución de las problemáticas 
que genera la pandemia en nuestro 
municipio.
Sin lugar a dudas es imperiosa la necesidad 
de conformar el comité de crisis centrado en 
tres aspectos fundamentales: social, 
económico y sanitario donde se incluyan a 
diversos sectores sociales, políticos y 
estatales.
Es fundamental ampliar las perspectivas para 
poder llegar a suplir las necesidades que 
surgen en los distintos barrios.
Firman: Luz Alvez- Bruno Baschetti- Juan 
Manuel Castro- Franco La Porta-Cristian 
Mayal- Teresita Navarro- Pablo Walker
A esto debemos agregar datos como que se 
han sub ejecutado partidas, para poner ese 
dinero en cuentas a interés bancario, como 
en el caso de Parque La Luz.  Sin obras ni 
contención social en los barrios periféricos, 
con el dinero en la timba financiera, 
gestionando como CEOS empresarios y no 
como dirigentes con responsabilidades hacia 
los vecinos.
Hay datos sobre gastos en material caliente 
para bacheos, de tal magnitud que, en su 
intervención, el Ing. Franco La Porta (quien 
expuso sistemáticamente las anomalías de 
esta rendición de cuentas), demostró que con 
ese dinero se podían haber construido casi 
85 cuadras de asfalto, incluso con cordón 
cuneta. Obviamente es indemostrable que se 
haya bacheado con tal cantidad de material 
caliente, pagado con sumas exorbitantes.
Estas y otras barbaridades, presentadas con 
la impunidad de tener mayoría en el HCD, 
sumado al descontrol de la planta operativa 
en época de elecciones, lo que se convierte 
en compra de votos, fue lo que votaron 
también los “massistas” Luque y Vallejos, a 
favor de Cambiemos y en contra de los 
intereses del pueblo trabajador de San 
Miguel.

PD: Lumpen es una palabra de origen 
alemán, muy usada en sociología, cuyo 
significado mas cierto es: “vago insatisfecho”.


