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INAUGURARON LA NUEVA ESTACION DE 

LOS POLVORINES CON PRESENCIA 

DE NARDINI, MEONI Y MASSA

Leo Nardini, Mario Meoni y Sergio 
Massa, inauguraron la nueva estación de 
Los Polvorines.
Pertenece a la línea de ferrocarril 
Belgrano Norte y es la primera de las 
siete que se encuentran dentro de 
Malvinas Argentinas. Luego de años de 
abandono, las obras fueron culminadas 

OPERATIVOS DE ANSES EN BARRIOS 

DE JOSÉ C. PAZ ENTRE MUNICIPIO, 

PROVINCIA Y NACIÓN

Desde la intendencia gestionada por 
M a r i o  I s h i i  s e  v i e n e  t r a b a j a n d o 
permanentemente, con actividades 
inclusivas y de asistencia a los vecinos 
paceños en barrios del distrito.
El Diputado Provincial José Pérez, quien 
estuvo presente en los operativos, 
expresó: “Quiero agradecer a todas y 
todos los vecinos que se acercaron para 

por el Ministerio de Transporte de la Nación 
del  actual  Gobierno.  Funcionar ios 
nacionales, provinciales y municipales, 
además de comerciantes y vecinos de la 
comuna, participaron del acto que fue 
realizado con los protocolos de cuidado 
correspondientes.

realizar sus trámites de manera fácil, 
cómoda y cerca de sus hogares. 
Destaco el trabajo de la Jefa del 
organismo local de Anses, Mariana 
Andrea Ávila. También al Intendente 
Mario Ishii, por pensar en los vecinos, 
siempre es bueno estar todos unidos en 
cada uno de los barrios llevando lo que 
verdaderamente importa: soluciones”.

EN SAN MIGUEL NAUFRAGA EL SISTEMA 

DE SALUD Y NO APARECEN LAS VACUNAS. 

LOS CONCEJALES EXIGEN RESPUESTAS

Desde el bloque de concejales del Frente 
de Todos se han presentado dos pedidos 
de informes, según informo su presidente 
Cristián Mayal, para que el ejecutivo 
municipal a cargo del intendente Jaime 
Méndez, de las respuestas pertinentes. 
Primero en lo referente a la dramática 
situación que manifiestan los profesionales 

de la salud del Hospital Larcade. Y por otra 
parte solicitan explicaciones sobre el 
faltante de vacunas Sputnik V, dado a 
conocer en medios públicos por personal 
sanitario que asistió al Hospital Larcade, con 
turno ya asignado, y al llegar al nosocomio 
se encontró con que no había vacunas.

LA VICE GOBERNADORA MAGARIO SE 

VACUNÓ EN EL DR. ABETE DE MALVINAS 

ARGENTINAS CONTRA EL COVID-19

La vicegobernadora de la provincia de 
Buenos Aires alentó a la población a que 
tengan confianza en la misma y destacó el 
trabajo que se hace desde el Municipio. El 

intendente Leo Nardini estuvo junto a 
ella y demás funcionarios que 
asistieron al Hospital de Trauma.
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DIEZ CUADRAS DE PAVIMENTO EN PABLO NOGUÉS 

INAUGURADAS POR EL INTENDENTE NARDINI
Se f ina l i zó  la  segunda e tapa de 
pavimentación en Ing. Pablo Nogués, lo 
que significa un acceso a esta ciudad, 
desde la colectora Panamericana y 
también al Barrio La Cabaña. Son diez 
cuadras de pavimento con una obra 
hidráulica. 
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini, recorrió la obra de la calle 
Madame Curie, en Ing. Pablo Nogués. 
Esta etapa de trabajo recientemente 
inaugurada, incluye la pavimentación de 
un total de diez cuadras (10.150,00 mts2), 
y una obra hidráulica de 210 metros 
lineales.
El jefe comunal expresó: “Este es un lugar 
del que toda la vida se dijo que no se podía 
hacer nada porque el arroyo Las Tunas no 
está entubado, y nosotros demostramos 
que una obra de esta envergadura genera 
más acceso y más dignidad a los vecinos”. 
Se trata de un acceso principal desde 
Colectora Panamericana al Barrio La 
Cabaña y también a la Av. Olivos, ya que 
su pavimentación se realizó en la primera 
etapa de la obra. “Próximamente estamos 
diagramando la conexión con Guayaquil, 
en una tercera etapa, y eso es algo que 

MARIO ISHII ACOMPAÑADO POR LITO DENUCHI RECIBIÓ AL INAES 

FIRMANDO CONVENIOS PARA TRABAJO COOPERATIVO Y SOCIAL

La Municipalidad de José C. Paz y el 
Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) se reunieron 
para firmar el Acta de acuerdo entre el 
organismo nacional y el municipio. 
El encuentro comenzó con la recorrida a 
las instalaciones del polo productivo de 
José C. Paz, área SIPEM de la comuna, 
donde se fabrican insumos para la 
cons t rucc ión  y  mob i l i a r i os ,  que 
autoabastece las necesidades de la 
comuna y donde se produce materia 
prima para las obras del distrito generado 
fuentes de trabajo.

une a toda la ciudad de Pablo Nogués”, 
agregó el intendente.
La obra comprende las siguientes cuadras: 

Madame Curie entre Morse y Giachino 
(seis cuadras); Sobral entre Giachino y 
colectora Panamericana (dos cuadras); 

Giachino entre Sobral y Francisco Beiró 
(una cuadra); y Blas Pascal entre Sobral 
y Francisco Beiró (una cuadra).
Como ya es habitual, Leo Nardini dialogó 
con los vecinos que se acercaron a ver la 
obra. “Estamos trabajando en un 
proyecto para palear el tema del agua 
cuando llueve mucho. El proyecto consta 
de generar dos reservorios. Ese será un 
trabajo coordinado con el Municipio de 
Tigre,  lo  que dará una soluc ión 
intermedia hasta que se pueda entubar el 
arroyo, para evitar que el agua entre a las 
casas”, indicó.
Al finalizar la recorrida, Leo Nardini 
afirmó: “Con una pandemia en el medio, y 
con la situación de crisis que atraviesa el 
país, nosotros nunca dejamos de hacer 
obra pública. Con mucha humildad, 
tomando los recaudos necesarios, 
estamos acá conversando con los 
vecinos, escuchando las problemáticas 
para poder seguir mejorando, porque lo 
que queremos es  que Malv inas 
Argentinas siga avanzando, para que 
esté cada día más linda y cada día 
mejor”.

Luego las autoridades se reunieron en la 
secretaría privada con el Intendente 
Municipal Mario Ishii, del directorio de 
I.N.A.E.S estuvieron presentes Zaida 
Chmaruk, el Coordinador de Municipios 
Asociativos Gabriel Berrozpe, de la 
provincia de Buenos Aires Alan Bryden, el 
Subsecretario de Economía Social y 
Cooperativismo municipal Juan Carlos 
Denuchi y el Subsecretario de Relaciones 
Institucionales Pedro Perrotta.
La firma de convenio entre ambas partes 
se estableció para trabajar en beneficio de 
los vecinos y las vecinas paceñas, la 

asociatividad y la economía social son 
herramientas que generan trabajo genuino 
y  conoc im ien to  pa ra  ap rende r  a 
desarrollarse en otras actividades.
Es a la subsecretaría del área, a cargo de 
Juan  Car los  “L i to ”  Denuch i ,  que 

corresponde la instrumentación de estos 
planes a nivel municipal, por lo que se 
augura un 2021 pos pandemia con 
mucho trabajo cooperativo en obras del 
municipio.

EL FALLECIMIENTO DE 

ESTELA PITTAVINO

Falleció Estela Pittavino. Docente  e 
impulsora de la cultura desde el centro 
“Familia y Trabajo”. Militaba en el espacio de 
Franco La Porta. Era un ser imprescindible. 
Nuestro pésame a la familia, amigos y 
compañeros. Ya la estamos extrañando. 
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LA MUERTE DE 

DIEGO ARMANDO 

MARADONA. 

EL 10. EL 

“ETERNO D10S”

Escribe ARIEL OLIVERI

ETERNO D10S!!!!

No se puede estar tan triste….
Se nos fue la infancia.

Se nos fue Pelusa.
Se nos fue el potrero.
Se nos fue la alegría.

Se nos fue la rebeldía contra los poderosos de siempre.
Se nos fue la locura.

Se nos fue el pibe de villa.
Se nos fue el ingenio.

Se nos fue la debilidad humana ante las porquerías que nos meten.
Se nos fue mirarte una y mil veces no poder no llorar.

Se nos fue un tipo distinto.
Se nos fue lo que no se puede explicar con palabras lo que se nos fue.

Se nos D10S hasta para los que somos ateos.
Se nos fue un pedazo de vida.
Se nos fue un cacho de pasión.
No se puede estar tan triste…

EL PLAN POTENCIAR TRABAJO AVANZA 

EN SAN MIGUEL CON EL PULQUI-CCC

Ramón Gabriel Olivera, coordinador de la 
Corriente Clasista y Combativa de San 
Miguel, desde la cooperativa El Pulqui, nos 
informa que avanza la construcción de un 
amplio salón destinado a taller comunitario.
Dentro del plan nacional de Potenciar 
Trabajo, con materiales propios, se 
construye este salón, los materiales para el 
techo quedan a cargo de la CCC nacional.
Se trabaja a buen ritmo, con el horizonte de 
poner en pie un taller cooperativo de 
costura, para lo cual ya cuentan  con seis 
máquinas, y están a la búsqueda de una 

overlook.
Así, optimizando los planes nacionales 
del ministerio de Desarrollo Social, sobre 
un espacio propio, con el plan Potenciar, 
la CCC de San Miguel abre rumbos con 
iniciativas basadas en el trabajo. “Que 
solo el trabajo genuino, y el sistema 
cooperativo que implementamos, nos 
hará avanzar en mejorar la calidad de 
vida y ser parte de los cambios profundos 
que nuestro país necesita”, afirmó 
Olivera.

Te llora el pueblo entero. Te lloran hasta 
quienes no saben ni les interesa el fútbol. 
Porque fuiste mucho más que fútbol. Te 
lloramos de a mares. Te lloramos de rabia, 
de bronca, de pasión, de impotencia.Te 
lloramos de emoción. Te lloran en las 
villas desde donde naciste y también en 
los barrios cajetudos donde jamás te 

sentiste cómodo.
Este agujero en el pecho de todos y todas 
no tiene fin. Ni explicación ninguna. Ni 
queremos tenerla…..¿cómo te nos vas a ir 
vos?
No se puede estar tan triste….
Te vamos a amar siempre. Eterno D10S!!!!

ARIEL OLIVERI 25/11/2020
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LEE...

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

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS

www.comunciarnoticias.com.ar
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LA VICE GOBERNADORA MAGARIO SE VACUNÓ EN EL 

DR. ABETE DE MALVINAS ARGENTINAS CONTRA EL COVID-19
La vicegobernadora de la provincia de 
Buenos Aires alentó a la población a que 
tengan confianza en la misma y destacó el 
trabajo que se hace desde el Municipio. El 
intendente Leo Nardini estuvo junto a ella 
y demás funcionarios que asistieron al 
Hospital de Trauma.
 
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini, recibió a la vicegobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, Verónica 
Magario, quien se aplicó la vacuna contra 
el Covid-19 en el Hospital de Trauma y 
Emergencias “Dr. Federico Abete” del 
distrito.
“Estamos muy contentos, en principio, de 
que Vero esté en Malvinas otra vez. Hoy 
poniéndole el cuerpo a lo que a veces 
desde algunos sectores se quiere 
desprestigiar, que es la vacuna”, expresó 
Nardini. “A nosotros nos tocará en otra 
etapa”, aseguró el jefe comunal, quien 
indicó que “se está priorizando a nuestro 
personal sanitario, porque son ellos 
quienes están todos los días en el hospital 
tratando este virus que nos complejizó la 
vida cotidiana”. “Sigamos con lo simple 
pero efectivo, el tapaboca, la distancia 

social, el alcohol en gel o el alcohol diluido”, 
recomendó.
Por su parte, la vicegobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, dijo estar 
“orgullosa del hospital de Malvinas, de 

cómo el Municipio lleva adelante todos los 
hospitales y cómo trabaja el personal”. 
“Hoy elegí Malvinas para ponerme la 
vacuna. Estamos muy conformes desde la 
Provincia porque ya se ha vacunado un 

26% y tenemos más de 500.000 
personas anotadas para recibirla. La 
vacuna es la que nos va a dar la 
posibilidad de volver a la normalidad, por 
eso debemos tener confianza en ella. 
Sigamos cuidándonos, hemos tenido 
rebrotes muy importantes en los últimos 
días”, agregó Magario.
E n  p r i m e r a  i n s t a n c i a ,  a m b o s 
funcionarios mantuvieron una reunión en 
el Palacio Municipal y luego partieron 
j u n t o s  r u m b o  a l  h o s p i t a l .  E l 
acontecimiento tiene como objetivo llevar 
tranquilidad a la población, y promueve el 
seguir cuidándose y mantener los 
protocolos necesarios para frenar el 
virus.
También estuvieron presentes el senador 
provincial Luis Omar Vivona; la Dra. 
Bettina Beider, jefa del servicio de 
otorr inolar ingología de Malv inas 
Argentinas; la directora provincial de 
Salud Comunitaria, Noelia López; el Dr. 
Javier Melis, subdirector del Hospital de 
Trauma y la secretaria de Salud de 
Malvinas Argentinas, Dra. Dolores 
Ouviña.

EL CONTROVERTIDO DR. KAMBOURIAM CRITICA A JORGE MACRI 

LUEGO DE SER DENUNCIADO POR SUS VECINOS
El controvertido médico televisivo que se 
encuentra cursando coronavirus fue 
denunciado por sus vecinos de edificio por 
motivo de no cumplir el aislamiento. Las 
cámaras de seguridad del lugar lo 
muestran recorriendo pasillos y escaleras. 
Enojado, arremetió contra Jorge Macri, 
intendente del municipio de Vicente López, 
comuna donde vive.
El reconocido pediatra Carlos Kambourian 
dio a conocer que es positivo de Covid-19 
hace unos días. Lo hizo a través de sus 
redes sociales y se ausentó de los pisos de 
canales de televisión, los cuales suele 
frecuentar asiduamente desde que se 
declaró la pandemia por coronavirus, 
donde pese a no ser infectólogo opina 
sobre todo sin reparos.
La polémica se desató luego de que sus 
vecinos lo denunciaran por no cumplir con 
e l  debido a is lamiento,  ta l  cual  lo 
recomiendan los protocolos sanitarios 
vigentes, los mismos que Kambourian se 
cansó de repetir antes las cámaras. Las 
pruebas contra el médico son irrefutables, 
se lo ve caminando por los pasillos y 
escaleras del edificio donde vive.
Luego de poner en riesgo la salud de sus 
vecinos y de enfrentarlos, al borde de la 

amenaza, Kambourian, hombre ligado a 
Cariglino en la política de Malvinas 
Argentinas, arremetió en un vivo de 
Instagram contra el intendente de Vicente 
López, lugar donde reside, acusando la 
mala gestión en salud a Jorge Macri y 
exponiendo que al llamar una ambulancia 
del sistema de salud del municipio 
gobernado por Cambiemos, esperó por la 
misma más de seis horas, la cual nunca 
apareció.
El mediático doctor, además de ser 
denunciado por sus vecinos por lo 
expuesto anteriormente, también se 

e n c u e n t r a  s i e n d o 
i n v e s t i g a d o  p o r  m a l 
manejo de fondos durante 
su gestión al frente del 
Hospital Garraham, donde 
se lo acusa de no poder 
justificar excesivos gastos 
a modo personal a cuenta 
del nosocomio que se 
dedica a atender la salud 
de niños y adolescentes 
de todo el país. El mal uso 
de la tarjeta comunitaria y 
d e  v e h í c u l o s 
hospitalarios.
Ahora el inefable pediatra 
alza la voz contra el 
intendente Macri, que a su 
vez aspira a disputar la 
gobernación bonaerense.

En cumplimiento de los artículos 19 y 24 de la ley 20321/73 y el artículo 30, 32, 33, 34, 35, 39, 49, 
50 y 51 de nuestro estatuto, se convoca a Asamblea Anual Ordinaria Presencial rigiendo el 
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.), cumpliendo con los protocolos y 
exigencias referidas a bioseguridad vigentes, para el día 26 de febrero de 2.021 a las 10 hs.

En la sede situada en Nueva Granada Nº 559, Bº Primavera, de la localidad de José C. Paz, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos socios para firma del acta.
2) Lectura del acta anterior.
3) Aumento de cuota social.

4) Consideración de inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos. Memoria e informe 
de la junta fiscalizadora, ejercicio que abarca desde el 1 de noviembre del 2.019 al 31 de octubre de 
2.020.

NOTA: Para participar de la Asamblea es condición indispensable:

A) Ser socio activo.
B) Tener cuota al día.
C) Presentar el carnet social.
D) No hallarse purgando sanciones.
E) Tener seis meses mínimos de antigüedad como socio.

ASOCIACION MUTUAL PRIMAVERA
Matricula I.N.A.E.S BA. 2503 

CUIT Nº 33-70810645-9
Nueva Granada Nº 559 Bº Primavera 

– José C. Paz


