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INTENDENTE NARDINI EN MALVINAS ARGENTINAS: 

“SEGUIMOS TRABAJANDO PARA QUE LA OBRA 

PÚBLICA LLEGUE A TODOS LOS BARRIOS”

El intendente de Malvinas Argentinas 
presentó la obra de nuevos pavimentos 
sobre las calles Navier, Bernoulli y Boyle. 
Favorece tanto a Grand Bourg como a Ing. 

KICILLOF EN JOSÉ C. PAZ. 

RECIBIDO POR EL INTENDENTE ISHII 

VISITÓ EL VACUNATORIO DE LA UNPAZ

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires Axel Kicillof, acompañado 
por la ministra de Salud de la nación 
Carla Vizzoti y el ministro de salud 
bonaerense Daniel Gollán, fueron 
recibidos en la Universidad Nacional de 
José C. Paz por el intendente municipal 
Mario Ishii, recorriendo el vacunatorio 
para prevención del Covid-19 allí 

instalado.
Junto a miembros de la agrupación Los 
Leiva, encabezados por Carlos y Tami 
Leiva, que llevan adelante tareas de apoyo 
al personal vacunatorio del área de Salud, a 
quienes se sumó el secretario de Acción 
Directa municipal Pablo Mansilla, los 
visitantes recorrieron las instalaciones 
felicitando a todos por la tarea que realizan.

Pablo Nogués. De esta manera se 
finaliza con las arterias faltantes para 
brindar mayor conectividad.

85.000 INSCRIPTOS EN «BUENOS AIRES 

VACUNATE» EN MALVINAS ARGENTINAS

El intendente Leo Nardini reconoció 
el trabajo de los jóvenes, voluntarios 
que asisten a la población en la 
inscripción. Ahora se lanzó una 
nueva etapa donde se sumarán 

INTERVINIERON POR HERNIA ABDOMINAL 

AL INTENDENTE PACEÑO MARIO ISHII

El intendente municipal de José C. Paz, 
Mario Ishii, se encontraba en su despacho 
trabajando y comenzó a tener fuertes 
dolores abdominales por lo cual fue 
intervenido por una hernia abdominal. Ya 

puntos para que los vecinos accedan al 
plan de vacunación. En el distrito 
malvinense existen varios centros 
donde se aplican las vacunas.

se encuentra en su hogar en 
c o m p a ñ í a  d e  s u  f a m i l i a , 
reponiéndose satisfactoriamente. 
Agradecen al Dr. Daniel Caiña y a su 
equipo de profesionales.
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EL FORO INTERDISTRITAL DE GÉNERO CONMEMORÓ 

EN SAN MIGUEL EL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

CON ACTIVIDAD MILITANTE 
SOLIDARIA

Este 8 de marzo el Foro Interdistrital de 
Género que apadrina la diputada 
nacional Cristina Álvarez Rodríguez 
(sobrina nieta de Eva Perón), y que en la 
región coordina la Dra. Stella Maris 
Vuillermet, llevó adelante variadas 
actividades, en San Miguel fue en la 

«ESTO ERA UN BASURAL Y NO SE PODÍA CRUZAR….» DIJO EL INTENDENTE 

NARDINI SOBRE LA NUEVA OBRA EN TORTUGUITAS DE CALLE Y PUENTE
Incluye pavimento, conexión hidráulica y 
la construcción de un puente sobre el 
Arroyo Claro. Dará más alternativas de 
accesos, beneficiará a vecinos del barrio 
El Primaveral y a trabajadores del Parque 
Indus t r ia l .  Se  co locarán  nuevas 
luminarias y se hará una canalización del 
arroyo.
 
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini, visitó la obra histórica que 
cambiará la vida de los vecinos del barrio 
El Primaveral y del Parque Industrial de 
Tortuguitas. Se trata de la calle Guayaquil, 
que incluirá nuevo pavimento, conexión 
hidráulica y la construcción de un puente 
sobre el Arroyo Claro.
El jefe comunal expresó: “Se sigue 
invirtiendo en Malvinas Argentinas para 
generar más empleo y producción. Esta 
obra se está haciendo con los aportes 
urbanísticos y derechos de construcción, 
por el convenio que se genera con el 
Estado municipal, gracias al aporte 
privado. El objetivo es desarrollar una 

t ronca l  pr inc ipa l  con sa l ida a 
Panamericana”. 

Se invertirán 28 millones de pesos. 
Brindará acceso a la Av. Olivos para 

conectar Panamericana con Av. del 
Sesquicentenario (ex Ruta 197). 
Además,  se  co locarán nuevas 
luminar ias para br indar  mayor 
seguridad y se canalizará el arroyo 
pa ra  me jo ra r  l as  cond i c i ones 
ambientales.
“Esto era un basural y no se podía 
cruzar, ahora va a tener el puente de 
hormigón para el tránsito pesado y 
sobre todo para los vecinos. Integra a 
la gente del barrio El Primaveral de 
Grand Bourg y conectará con el 
pavimento ya existente que habíamos 
hecho en la primera parte de nuestra 
gestión. Queremos que Malvinas siga 
creciendo, esté mejor y se vayan 
recuperando lugares trabajando en 
conjunto con el Estado. Esto es 
positivo para la comunidad, para el 
municipio y para el sector privado que 
invierte para producir mucho más y 
generar trabajo”, finalizó Nardini.

céntrica plaza Mitre.
A partir del mediodía se montó una mesa 
con banners y folletos, llegando a sumarse 
mujeres militantes y algunos varones 
solidarios, como Gerardo Santillán, 
Manuel Pérez y el que esto escribe. Con 
un franco espíritu de camaradería, 
espontáneamente se trabó diálogo con 

quienes se acercaban a la mesa, y 
también con folletería se guió a quienes 
buscaban saber cómo anotarse para la 
vacunación contra el Covid-19.
Aparecieron las gaseosas, empanadas 
que trajo una compañera, vecinos 
conocidos  de quienes estaban en la 
mesa también se sumaban al diálogo, 
había dos abogadas (Tati y Silvia Balbi), 
un enfermero de terapia intensiva 
(Manuel Pérez), un periodista, varios 
militantes de distinta extracción laboral, 
pero nadie que cobre nombramientos del 
Estado, militancia pura, dando su tiempo 
solidariamente, pagando volantes de su 
bolsillo.
Con humildad pero con iniciativa esta 
actividad llamó la atención de la directora 
municipal de Género, quien se acercó y 
se puso a disposición de la Dra. Tati 
Vuillermet y del Foro, lo que no deja de ser 

un gesto de respeto, tratándose de una 
administración de Cambiemos. Como lo 
cortés no quita lo valiente, Tati agradeció 
la actitud.
El tema del femicidio, la violencia y la 
trata son los más graves que hoy debe 
enfrentar el colectivo femenino, sin 
descuidar otras reivindicaciones que 
tienen que ver con lo laboral y con la 
igualdad de oportunidades. De todo eso 
se habló, acercando folletería con 
instrucciones para comunicarse a las 
áreas oficiales por denuncias; con 
consejos para manejarse en diferentes 
situaciones. Atentos a todo lo que 
p r e g u n t a b a n  l a s  m u j e r e s  q u e 
transitaban por la zona.
Un sector de la militancia que participó 
en esta actividad aportó su granito de 
arena, que seguro se multiplicó en otras 
plazas conurbanas.
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BALANCE DE UN AÑO DE PANDEMIA Y BUENOS ANUNCIOS HACIA 2021 

POR PARTE DEL INTENDENTE ISHII INAUGURANDO SESIONES DEL HCD
El intendente municipal Mario Ishii dio por 
inauguradas las sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de José C. Paz para 
este año 2021, con la Facultad de 
Medicina como recinto y la presencia del 
concejo en pleno.  El edificio fue el marco 
de una apertura en la que se les rindió 
homenaje al personal de Salud paceño 
por su trabajo de lucha contra el Covid-19, 
y al ex presidente del Concejo Deliberante 
José Mondoví, quien falleciera hace 
pocos días.
Durante la apertura se presentó un video 
haciendo un repaso de la mayoría de las 
acciones en un año signado por la 
pandemia. Allí se destacó la creación del 
Hospital de Vías Aéreas; la ampliación de 
la capacidad de camas de terapia 
intermedia y de alta complejidad; la 
adquisición de 34 respiradores; el 
cump l im ien to  de l  ca lenda r i o  de 
vacunación; la asistencia alimentaria para 
más de 40 mil alumnos, en el Servicio 
Alimentario Escolar, y la pavimentación 
de más de 77 mil metros cuadrados en el 
distrito, entre otras acciones.
Durante el discurso de apertura, el 

RESPUESTA HISTÓRICA DEL INTENDENTE NARDINI A SITUACIÓN 

DEL CAMPO LA JUANITA EN APERTURA 2021 DEL HCD

El intendente de Malvinas Argentinas 
comunicó 150 cuadras de pavimento y obra 
hidráulica, el fortalecimiento del sistema de 
Salud, un nuevo polideportivo y un cambio 
sin precedentes para el Campo La Juanita; 
en el vigésimo sexto período de las 
Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo 
Deliberante del distrito.
Leo Nardini abrió su discurso agradeciendo 
a todo el personal esencial por el trabajo y 
sacrificio que vienen realizando desde el 
inicio de la pandemia e hizo una mención 
especial a los trabajadores de la salud que 
estuvieron y están en la primera línea de 
atención.

intendente señaló:  «Pusimos el cuerpo, el 
municipio siguió trabajando y los lugares 
esenciales siguieron funcionando».   

Además, destacó el trabajo conjunto con 
el gobierno nacional y las obras sociales.
Para cerrar, puso en valor el hecho que 

hoy existe un municipio ordenado en las 
cuentas  y  con  la  capac idad  de 
planificación económica. Destacó el 
incremento del patrimonio municipal, que 
en los últimos cinco años alcanzó los 
5.900 millones de pesos.
Por último, señaló la importancia de la 
educación para que los paceños den un 
salto en la calidad de vida y anunció que 
l a  p r ó x i m a  s e m a n a  c o m i e n z a 
planeamiento para construir la facultad 
de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Robótica. «Con esa facultad, créanme, 
tendremos casi completa la oferta 
terciaria en José C. Paz», completó el 
intendente.
En un aparte con la prensa, el intendente 
Ishii afirmó que ya se firmaron los 
convenios con Malena Massa, de AySA, 
y que en cualquier momento tienen que 
comenzar las obras de cloacas y agua 
corriente en el distrito. También criticó a 
la gestión anterior de Cambiemos, que 
firmó acuerdos que no cumplió en sus 
cuatro años.

Al respecto, el intendente mencionó los 
avances en materia edilicia y de atención 
hospitalaria desde marzo del año pasado 
con motivo del Covid-19; se refirió al 
incremento de camas de terapia intensiva 
para que todos los pacientes tengan 
derecho a la salud, la aplicación del 
tratamiento de plasma de convaleciente a 
personas infectadas con coronavirus siendo 
los pioneros en toda la provincia en su 
aplicación y el plan de vacunación que se 
viene desarrollando con la aplicación de 
más de 4200 dosis en el distrito. “Desde 
hace cinco años que la Salud es prioridad en 
Malvinas y este año destinaremos un 28 por 
ciento del presupuesto para seguir 

atendiendo a los vecinos y vecinas”, indicó, 
lo que incluye la primera etapa de la puesta 
en marcha del Hospital de Diagnóstico 
Precoz.
Un momento clave de su exposición fue 
cuando hizo referencia al Campo La 
Juanita, en el que comentó que luego del 
inicio de las gestiones que comenzaron en 
su primer mandato y del silencio de la 
gestión anterior en la Provincia para dar 
respuestas a las inquietudes de los vecinos 
del lugar y sus alrededores; su pedido fue 
aceptado a mediados del año pasado por el 
Director Provincial de Hidráulica de la 
Provincia y en este 2021 se “ejecutará un 
Plan Master para urbanizar el área, 
inc luyendo un parque industr ia l  y 
viviendas”.
En cuanto a la obra pública, Nardini 
aseguró una inversión de “tres mil 
quinientos millones de pesos”, y mencionó 
la pavimentación y obra hidráulica de las 
calles Pellegrini y Vélez Sarsfield en la 
ciudad de Villa de Mayo; calle Salvador en 
la ciudad de Tortuguitas; de la calle Fitte en 
Ing. Adolfo Sourdeaux; calles Brasil y 
Saldán en la ciudad de Grand Bourg; calle 
Paso de la Patria en Ing. Pablo Nogués; 
calle Congresales en Los Polvorines; calle 
Fragata Heroína en Área de Promoción El 
Triángulo; calle Cuzco en Tierras Altas. 
Además ,  se  cons t ru i r á  e l  cua r t o 
polideportivo desde su gestión que estará 
ubicado en las calles Villa de Mayo y Arrieta 
en Ing. Adolfo Sourdeaux. Se remodelarán 

15 plazoletas. Se transformarán más 
espacios verdes: la plaza “La Amistad” en 
Tortuguitas, la plaza “Itatí” en Ing. Pablo 
Nogués, las plazas de la calle Pelagio 
Luna y José Hernández en Villa de Mayo.
En sus palabras de cierre llamó a la 
unidad de todos los malvinenses y pidió 
que lo ayuden a construir el Malvinas 
Argentinas del futuro: “Hoy estamos 
construyendo, estamos trabajando como 
nunca porque no pensamos en el hoy, 
sino en el mañana, un mañana de todos”, 
culminó.
En notas con la prensa, también Nardini 
resaltó que habrá desde Nación un 
presupuesto de 300 millones de pesos 
para convertir la zona de Los Polvorines 
en el batallón, en el parque público La 
Laguna.
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