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CONCENTRACIÓN EN CAMPO DE MAYO
POR MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA 

Adelantándose al 24 de marzo, organis-
mos de derechos humanos acompañados 
de agrupaciones políticas y sindicales, se 
concentraron en un predio frente al hospi-
tal militar de Campo de Mayo, acto que 
realizan hace diez años. Banderas, pancar-
tas, bombos y redobles y murgas tiñeron 
de color y música la jornada, se recordó a 
los 30.000 detenidos desaparecidos por la 
dictadura genocida cívico-militar, muy 
especialmente a los 7.000 que pasaron por 
Campo de Mayo en lo que se denominaba 
“El Campito”, también se hizo memoria 

que en este hospital castrense se hacia parir 
a detenidas, robando las criaturas y asesi-
nando a las madres, hoy todavía son 400 en 
el país los niños secuestrados que se 
buscan. La memoria de Cacho Scarpatti, 
sobreviviente de El Campito, que pudo dar 
testimonio, fue recordada porque merced a 
él se pudo comenzar a construir la causa 
“Campo de Mayo”. Allí, en lo que denomi-
naban Zona IV, cubriendo desde San 
Martín a Zárate, con todas las fuerzas de 
seguridad bajo su control, el ejército fue 
responsable de la vida de siete mil compa-

GLORIA JÁUREGUI 2015GLORIA JÁUREGUI 2015

MARIO ISHII CONDUCCIÓNMARIO ISHII CONDUCCIÓN

triotas detenidos. Como anónimos partici-
pantes de la jornada pudimos ver al rector 
de la Universidad Nacional de José C. Paz, 
Dr. Hugo Trinchero; al delegado del Anses 
de Malvinas Argentinas Leo Nardini; al 
Dr. Jorge Cancio de Mala Praxis Malvi-
nas; al director de Derechos Humanos de 
José C. Paz, Adrián “Turu” Sánchez; al 
director del Polo Productivo paceño 
Néstor Solís; a Jorge Ottone con la 
militancia sanmiguelina de Julián Domín-
guez; pero muy especialmente al artista 
plástico del pueblo, Renzo Luis Laico, 
quien dio vida a una de sus criaturas, como 
él las llama, plasmando en el lienzo las 
vivencias del día. Muchos jóvenes partici-
pando fueron la impronta esperanzadora, 
que esta lucha por Memoria, Verdad y 
Justicia tiene continuadores, con la bande-
ra del Nunca Más presente y futura.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
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EL INTENDENTE PACEÑO URQUIAGA FIRMÓ CONVENIOS
DE OBRAS CON EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN

ISHII, URQUIAGA Y MARIOTTO COMPARTIERON
PALCO EN HOMENAJE A LAS MUJERES PACEÑAS
Más de 10.000 paceñas acudieron a la 
invitación del senador Mario Ishii, hecha 
como presidente del Partido Justicialista 
del distrito, acompañándolo el jefe comu-
nal Carlos Urquiaga, a los que se sumó el 
vicegobernador Gabriel Mariotto, para 
homenajearlas en ocasión del día y mes de 
la mujer, en acto realizado sobre Av. Perón 
frente al local central de Ishii Conducción.
Por sobre las internas que obviamente 
existen en un distrito tan politizado como 
José C Paz, donde realmente cada militan-
te justicialista “tiene el bastón de mariscal 
en su mochila”, las distintas agrupaciones 
se encolumnaron movilizando al sector 
femenino mostrando unidad desde las 
bases; la rivalidad se vivió de soslayo en 
pasacalles, estandartes y banderas, pero 
hubo actitud de compartir la jornada.
La oratoria de Urquiaga, Mariotto e Ishii, 
se centró en la reivindicación del papel de 
la mujer, rememorando el senador el 
protagonismo de la militancia femenina y 
de la mujer paceña en general, durante los 
duros momentos del comienzo de su 
primera gestión como intendente, llamó a 
apoyar al gobierno nacional e incluso al 
provincial, lo que no escapa a la presencia 
de Mariotto junto a él. En medio de un  
intrincado camino hacia las PASO, José 

C. Paz volvió a demostrar su poder movi-
lizador apelando a la mística peronista, 
justamente se cerró el acto, luego de 
homenajear con ramos de flores a repre-
sentantes de agrupaciones femeninas, con 
la marcha Los Muchachos Peronistas. Fue 
esta la mayor concentración regional 
conmemorando el día de la mujer.
La agrupación La Casa del intendente 
Urquiaga,  Rodolfo Pino, Pablo Mansilla, 
Roni Caggiano, Daniel Sauchelli, Gloria 
Jáuregui, Los Kumpas y José Pérez (con el 
decisivo aporte de Solorzano) fueron 

quienes encabezaron las columnas más 
numerosas; se mencionó al vicepresidente 
del PJ Juan Carlos Denuchi, ausente por 
un problema de salud que lo mantiene 
internado, haciéndose votos por su mejo-
ría, el juez de Defensa del Consumidor Dr. 
Aníbal Lugones, de la agrupación de 
Denuchi, fue activo participante.
Un oficialismo peronista unido hacia 
afuera, con lógicas internas hacia adentro, 
lo que es ya un hecho cultural casi genéti-
co en el distrito, reafirmando el liderazgo 
del senador Ishii, puede mostrarse como la 

síntesis de este encuentro. 
Dos notas de color, en casa de Rodolfo 
Pino a dos cuadras del sitio del acto, se 
reunieron con anterioridad Ishii, Urquiaga 
y Mariotto, siendo nuestro medio el único 
presente para tomar fotografías y ser 
testigo de la animada conversación entre 
los dirigentes a los que se sumó obvia-
mente Pino. La otra es que hicieron su 
debut para ser homenajeadas las deportis-
tas del equipo de Roller Derby paceño, 
“José Cuchillo”, que practican en la pista 
de patinaje municipal.

Acto frente al Polo Productivo y recorri-
da posterior por el mismo de Carlos 
Urquiaga y Julio De Vido.
En el marco de un multitudinario acto 
llevado a cabo en las afueras del Parque 
Industrial Polo Productivo de José C. Paz, 
el intendente Carlos Urquiaga firmó 
convenios de obras con el Ministro de 
Planificación Federal, Inversión pública y 
Servicios, Julio De Vido, quien recorrió 
junto a Carlos Urquiaga la obra de repavi-
mentación de la Ruta 197 que ya se 
encuentra en su etapa de finalización, 
siendo el resultado del trabajo mancomu-
nado del Estado Nacional y el municipio; y 
el actual Parque Industrial de José C. Paz 
trabajado por cooperativistas del plan 
Argentina Trabaja. Acompañó a las autori-
dades, el secretario de obras públicas, José 
López.
En dicho marco, el ministro junto al inten-
dente procedieron a rubricar la carta de 
adhesión a la plataforma digital de identi-
ficación de problemáticas (PIP), a partir de 
la cual el ciudadano puede conocer en 
tiempo real las medidas implementadas 
por Nación, Provincia y el municipio 
enfocadas en las demandas de la sociedad 
accediendo a la página del ministerio de 
planificación (www.minplan.gob.ar). 
También, a través del plan Más Cerca, se 
procedió a la firma del acta de inicio de 
obra del tendido eléctrico de media 
tensión, baja tensión e iluminación por un 
monto total de más de 300 millones de 
pesos, que permitirá mejorar los tendidos 
en zonas de bajos recursos de la localidad. 
Por último, firmaron inicio de obra de 50 
cuadras de pavimentos en diferentes 
barrios del distrito y la ejecución de la 
segunda etapa de la Ruta Provincial N° 24 
(ex 197) con una inversión nacional 
superior a los 150 millones de pesos.

Urquiaga se refirió a los convenios firma-
dos y aseguró: “estas son obras concretas 
que mejorarán nuestra calidad de vida. 
Gracias Julio De Vido por todo lo que hace 
por este pueblo y por habernos acompaña-
dos en nuestros sueños. Estas obras son 
para hoy, para mañana y para dentro de 50 
años. Dejamos atrás el pasado sombrío del 
no desarrollo. Gracias a todos que nos 
ayudaron a salir adelante. Hoy somos 
protagonistas”. Luego se refirió al Polo 
Productivo y dijo: “no fuimos a comprar 
los bloques, los hicimos nosotros con 
nuestras propias manos porque decidimos 
que la capacitación, el trabajo y el empleo 
son las herramientas para salir adelante. 
Esto es producto de un colectivo conscien-
te que tiene principios que nos los vende, 
defendemos nuestros propios derechos y 
lo hacemos con trabajo”.
El Secretario de Obras Públicas, José 
López destacó el trabajo del gobierno 
municipal “porque en José C. Paz hay 
gente que quiere progresar y siempre va 

por más”, luego afirmó: “damos testimo-
nio de lo que estamos haciendo, y les 
pedimos que nos sigan acompañando 
como lo hacen siempre”, recordando 

cuando junto con el presidente Néstor 
Kirchner y el senador Mario Ishii, 
entonces intendente, recorrían los 
barrios de casas sociales que se estaban 
construyendo
Por su parte, Julio De Vido agradeció al 
intendente y manifestó: “tenemos una 
conducción política consolidada llevada 
adelante por la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, nadie nos venderá espeji-
tos de colores. Seguiremos defendiendo 
nuestras convicciones e ideales. Ni José C. 
Paz, ni la Provincia de Buenos Aires, ni 
Argentina, se volverá a equivocar”.
El intendente Carlos Urquiaga entregó un 
obsequio al ministro que simboliza el 
agradecimiento por la visita al municipio y 
por todo el apoyo brindado en esta última 
década de trabajo.
Al finalizar, recorrieron juntos cada una de 
las fábricas que funcionan en el Parque 
Industrial Polo Productivo de José C. Paz.
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Lleno total en el gimnasio del club El 
Porvenir acompañando al precandidato a 
intendente por José C. Paz Cristian García.
Con una nutrida y entusiasta concurren-
cia, estandartes, bombos y trompetas, 
Cristian García “plantó la bandera”, 
según el mismo aseveró, de la precandi-
datura a gobernador de Darío Giustozzi 
y de Sergio Massa a presidente, por el 
Frente Renovador, además de su propia 
presentación a intendente de José C. 
Paz, ante un lleno total (más de 1.200 
personas) en el gimnasio del club El 
Porvenir del centro paceño. Lo acompa-
ñaron y fueron oradores, el secretario 
zona norte del gremio gastronómico 
Fabián Agüero; la concejal de Almiran-
te Brown Andrea Capasso, operadora 

CRISTIAN GARCÍA CON
GIUSTOZZI-MASSA 2015

PLANTÓ BANDERA EN EL CLUB
“EL PORVENIR” PACEÑO

provincial de Giustozzi que trajo la adhe-
sión del precandidato, acompañada de 
los armadores  de campaña Carlos Allen-
de, Federico Arvarellos y Diego Alleno y 
el presidente de los estudiantes renova-
dores; se hallaban presentes además el 
concejal de Tres de Febrero Mario 
Braca, el secretario de camioneros de 
San Miguel Walter Rojas, el concejal 
sanmiguelino Richards y el referente de 
la Perón Vive de Malvinas Argentinas 
Cacho Valdivia, así como otros ediles de 
Tigre, Luján y San Martín; el sindicato 
de camioneros participó con una bulli-
ciosa delegación, docentes y vecinos 
dieron el marco al acto.
Justamente García puntualizó que esta 
era una reunión de vecinos, “preocupa-

 

dos por el distrito, participando para 
cambiar las cosas, no les ofrecemos 
planes ni comidas, solo un lugar para la 
lucha”; “yo llegó a la intendencia con 
todos ustedes o no llego, ese es mi 
compromiso para sacar a José C. Paz de 
la postración a la que la someten quie-
nes gestionan hoy…”, fueron algunos 
de sus conceptos. Cargó García contra 
la forma de hacer política que no pone 
en el centro las necesidades de la gente, 
en algo que pareció dirigido no solo a 
las autoridades gobernantes, sino a la 
propia interna del Frente Renovador. 
Este precandidato elude la forma tradi-
cional de armado político, por lo cual 
no recluta punteros sino vecinos, a los 
que incorpora a la actividad política 

desde sus ámbitos barriales y laborales; 
esto se vio reflejado en la concurrencia, 
que avalaba con euforia los conceptos 
de García de “ir por la verdadera reno-
vación de la política”, según aseguraba 
el orador.
No faltaron las alusiones a Sergio 
Massa, asegurando que “en diciembre 
será nuestro presidente, no lo duden”, 
así como a Darío Giustozzi, “es el 
hombre que por su experiencia y capa-
cidad puede sacar adelante nuestra 
provincia, hemos decidido apoyarlo en 
su camino a la gobernación, por eso 
estamos acá, para plantar la bandera de 
la candidatura de Darío Giustozzi”, 
culminó el orador entre aplausos y 
sones de trompeta.

HUMBERTO FERNÁNDEZ EN EL ATENEO “NÉSTOR KIRCHNER”
DE SAN MIGUEL EN HOMENAJE A LAS MUJERES

En el ateneo “Néstor Kirchner” de San 
Miguel, Humberto Fernández, pre candi-
dato a intendente con Florencio Randaz-
zo a la presidencia, organizó este 8 de 
marzo un homenaje a mujeres del distrito 
destacadas en diferentes áreas. Un taller 
sobre la lucha de las mujeres del que se 
participó intercambiando conceptos, 
flores homenajeando a referentes de 
distintas áreas y un lunch, formaron parte 
de la propuesta, el mismo Fernández 
agradeció a la Dra. Stella Maris Vuiller-
met, al secretario de La Mugica Mario 
Vuillermet, a Dámaris Aguilar y a Juan 

José Vieytes por su labor para organizar-
lo todo.
Profesionales, docentes, militantes 
sociales y políticas fueron así agasaja-
das, recordando Humberto Fernández el 
porqué de este día, así como también 
repasó las conquistas femeninas, no 
estando exentas de ello la participación 
del justicialismo, partiendo de la misma 
Eva Perón hasta este presente, donde una 
mujer es presidenta de los argentinos.
Cabe acotar que en este ateneo se desa-
rrollan desde hace varios años las 
FINES II San Miguel, con alta matrícula 

de mujeres, aportando así este núcleo 
político al avance de las conquistas 

femeninas, en este caso en el área de la 
educación.
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 Las claves del momento político pasan 
por la realineación y la polarización. La 
convención nacional de la Unión Cívica 
Radical, donde se logró imponer la 
propuesta de Ernesto Sanz de ir a una 
interna con Mauricio Macri, en medio 
de una férrea oposición de los sectores 
juveniles, sobre todo de Franja Morada 
que es la única que puede exhibir triun-
fos y no fugas en el mundo radical, a 
nivel de los claustros universitarios, flor 
y nata de la clase media de la que se 
nutre este centenario partido;  la consa-
bida alianza con Lilita Carrio, sumado 
al acuerdo del PRO con Carlos Reute-
man en Santa Fe, poniendo una cuña en 
el peronismo santafesino, intentando 
apuntalar el camino de Miguel Del Sel a 
la gobernación, que viene midiendo 
bien pese a su manifiesta incontinencia 
verbal, que le hace saltar el cómico 
chabacano a cada momento, le han dado 
a Macri un empuje en las encuestas 
nacionales (cada vez menos creíbles, 
por el abuso de operaciones mediáti-
cas), buscando crear un polo antipero-
nista para confrontar contra el Frente 
Para la Victoria.

Por otro lado el FpV desde su conduc-
ción nacional entre Cristina de Kirch-
ner, Máximo Kirchner y Carlos Zanni-
ni, inversamente parece estar en un 
camino de desperonización, habida 
cuenta que privilegian a La Cámpora 
por sobre el peronismo “clásico”, con 
el que el mismo Néstor Kirchner debió 
acordar cuando le fracasó su idea de un 
movimiento transversal, eran tiempos 
en que enfrentó a Duhalde y ahí triunfó 
el pragmatismo político. El despido de 
Juan Carlos “El Chueco” Mazzón, 
como operador, después que cerró 
listas en Mendoza con referentes del 
sciolismo y el randazzismo para inten-

tar colocar legisladores, ahí ganan los 
radicales, negándose a entregar las 
listas a La Cámpora; más la negativa de 
lista a Gustavo Marangoni, hombre de 
Daniel Scioli en las elecciones porte-
ñas, apuntalando en su lugar a una 
fauna variopinta de subsidiarios de 
Nuevo Encuentro (surgidos de la cante-
ra de la Federación Juvenil Comunis-
ta), e incluso al hijo del “trotskista” 
Colorado Ramos que terminara como 
embajador de Carlos Menem en 
México, allanando el camino hacia un 
triunfo en esa interna del camporista 
Mariano Recalde, evidenciaron el 
temor a un triunfo del peronista  
Marangoni sobre La Cámpora.

QUÉ QUEDA DEL
FRENTE RENOVADOR

Habida cuenta que el FR ha tenido 
varias fugas, la más reciente la de 
Sandro Guzmán, intendente de Escobar, 
la más importante la de Gustavo Posse, 
que se llevó no solo San Isidro sino 
también Pringles, además de diputados 
y senadores provinciales; más el desaire 
de Reutemann que cerró con Macri; los 
planteos y aparateadas de Jesús Carigli-
no, que ve cada vez más lejana su 
apetencia de ir por el sillón de Dardo 
Rocha, siendo en este momento una 
piedra en el zapato de Massa, opinando 
algunos massistas de peso que sería 
mejor un alejamiento ahora de don 
Jesús, antes que pueda hacer serio daño 
a la estructura bonaerense, habida 
cuenta de que muchos que suelen abre-
var hoy en el palacio de cristal donde se 
los recibe en Malvinas Argentinas, no 
seguirían al intendente en ningún salto 
al vacío. De todos modos todavía no 
hay un correlato entre estas desventuras 
massistas con una merma considerable 

en el favor del voto, algunos se están 
probando las ropas sin percatarse que no 
hay ningún cadáver político; por el 
contrario Massa ha vuelto a la campaña 
con caravanas y actos masivos, para 
demostrar que nadie lo bajó del ring.

TODOS PESCAN
EN RÍO REVUELTO

Un sector minúsculo del Frente Renova-
dor (con Cariglino a la cabeza, ¿cuándo 
no?) intentaría que Massa dispute la 
gobernación bonaerense con la boleta 
de Macri Presidente. Otros hablan que 
de producirse una debacle en el sciolis-
mo, merced a que el cristinismo intenta-
ría dejarlo sin boleta, favoreciendo sus 
planes de abroquelarse en las legislatu-
ras ante un triunfo de Macri, para que 
Cristina vuelva en cuatro años (o antes 
si hay planes salvajes de ajuste y se 
incendia nuevamente el país), entonces 
podría haber un acuerdo Scioli- Massa 
para enfrentar al cristinismo y al macris-
mo con chances electorales, obvio que 
son meras especulaciones, el análisis 
político está teñido tanto de elementos 
subjetivos como objetivos, no es 
celebrar un acierto cuando se tiran palos 
de ciego.

Lo real es que el Grupo Clarín, así como 
pesos pesados de la industria y el 
campo, ha decidido que “el hombre es 
Macri”, allí están depositando sus 
fichas; el cristinismo los ayuda entur-
biando el frente peronista, pese a que 
Scioli sigue siendo el que más mide 
insisten en entronizar a Randazzo, que 
viene de enfrentarse a los barones del 
conurbano de la tercera sección electo-
ral, que le pidieron que baje el tono de la 
confrontación con el gobernador bonae-

rense; el lanzamiento a la gobernación 
de Julián Domínguez, en probable 
dupla con Patricio Mussi (intendente de 
Berazategui) apuntaría en este sentido, 
Diego Bossio no es camporista y apare-
ce con un discurso demasiado peronista, 
paradójicamente son dos rasgos que 
comparte con Domínguez.  El retorno al 
redil frentevictorista de Martín Insau-
rralde, su probable tandem con Fernan-
do Espinoza para la gobernación, apun-
talando al sciolismo, abriría otro esce-
nario bonaerense. El diputado Carlos 
Kunkel habla de dos fórmulas presiden-
ciales, una de Randazzo y otra de Scioli, 
donde el camporismo buscaría copar las 
listas de legisladores, parece el vaticinio 
más probable. Habría tironeos con baro-
nes del conurbano, preocupados en 
preservar sus territorios y que mayorita-
riamente han decidido su apoyo a 
Scioli, demasiados “extraños” en las 
listas legislativas, además de una proba-
ble lista a la gobernación con Sabatella 
a la cabeza (avalada por Máximo), no 
los convence porque les resta votos en 
sus distritos, otra cuña cristinista en el 
peronismo bonaerense. 

Entre el fuego cruzado de imputaciones 
parecen olvidarse que todos fueron 
menemistas, duhaldistas y kirchneris-
tas, incluso más de uno frepasista en 
alianza con De La Rúa, pero “peronistas 
son todos”, en el oficialismo y en el 
massismo, el peronismo está en el 
centro de la discusión política, hasta en 
el polo antiperonista de Macri-Ca-
rrio-Sanz. Como la historia nos enseña, 
el que logre captar la amplia franja 
central de la avenida ciudadana, se 
llevará los laureles de la victoria, hasta 
hoy esa franja sigue siendo mayoritaria-
mente peronista.

LA HORA
POLITICA

REALINEACIÓN Y
POLARIZACIÓN

MARCAN EL
MOMENTO POLÍTICO
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"LEO" NARDINI: “EL 10 DE DICIEMBRE NO VAMOS A DEJAR UN
SOLO PROSTÍBULO EN PIE EN TODO EL DISTRITO”   

En conmemoración al Día Internacional 
de la Mujer, Leonardo Nardini, Director 
de UDAI-ANSES y candidato  a Inten-
dente de Malvinas Argentinas- agasajó 
el domingo 8 en la Ciudad de Grand 
Bourg a cerca de 8 mil mujeres malvi-
nenses en su día.
Allí Nardini, saludó a cada una de las 
vecinas que se acercaron  a su fiesta y 
cuando tomó la palabra en el escenario 

expresó “Hoy como siempre homena-
jeamos a las mujeres que son el pilar 
fundamental de la familia y que a día a 
día gana mayor protagonismo en la 
sociedad”.
La Fiesta de la Mujer contó con shows 
musicales, stands con diferentes temáti-
cas sobre la mujer: su nuevo rol en la 
sociedad, salud y prevención, estética, 
sus derechos  y un lugar de juegos para 

las más pequeñas. Así, las mujeres 
malvinenses pasaron una tarde exclusi-
va para ellas, en la que aspectos funda-
mentales de su vida fueron abordados y 
asesorados.

“Porque creemos que la salud es funda-
mental para nuestra querida Malvinas 
Argentinas trabajaremos para su 
descentralización, cada localidad conta-
rá con una sala de atención médica, con 
profesionales de la salud y una ambu-
lancia en los casos de emergencia”, 
declaró Nardini.
Y continuó diciendo:“Estoy orgulloso 
de militar y pertenecer a un país lidera-
do por una mujer, que es la Presidenta 
de la Nación Cristina Fernández de 
Kirchner que nos da continuamente 
políticas de inclusión en beneficio de 
cada uno de los argentinos, y en nuestro 
caso de los malvinenses”.  
Y agregó que “la cosificación de la 
mujer y la trata serán desterradas de 

Malvinas Argentinas cuando el 10 de 
diciembre no dejemos ni un solo pros-
tíbulo en pie en  todo el distrito”. Ante 
sus dichos, las mujeres aplaudieron con 
estusiasmo.
Hace más de cien años que se conme-
mora el Día de la Mujer en todo el 
mundo en reconocimiento a su lucha 
por sus derechos, por la igualdad de 
oportunidad en el mercado laboral, por 
su participación en cargos públicos. 
Hoy, este emprendimiento femenino se 
renueva y las mujeres malvinenses 
cuentan con el apoyo y la solidaridad de 
Leonardo Nardini para lograrlo.
Acompañaron a Nardini en su acto, el 
Subsecretario de Deporte Comunitario, 
Luis Vivona; el Director del CEA (Cen-
tro de Atención Ciudadana) de Malvi-
nas Argentinas, Ariel Andrada y los 
concejales del Frente Para la Victoria en 
el distrito: Eliana Balmaceda, Valeria 
Ciacera, Mario Chamorro y Mariana 
Zuccarini.

EN DÍA DE LA MUJER: “CON LA ENCUESTA DE LA GENTE”
EL PACEÑO DUCHÉ AUGURA TRIUNFO DE MASSA

Augurios de triunfo nacional, 
provincial y local con duras críticas a la 
gestión municipal
El jueves 12 pasado, el precandidato a 
intendente por el Frente Renovador de 
José C. Paz, Oscar Duché, organizó la 
conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, en su sede central de Av. 
Gaspar Campos 6450, ante una concu-
rrencia de alrededor de mil personas, el 
90 % mujeres, con la presencia de la 
concejal de San Isidro y dirigente de la 
agrupación “Perón Vive”, Marcela 
Durrieu, quien es la primera defensora 
de los derechos femeninos, impulsando 
una ley de participación en un 50 % de 
las mujeres en las listas electorales, la 
que se dirigió a los presentes instando a 
no cejar en la lucha porque las mujeres 
ocupen todos los espacios de la vida en 
sociedad en un pie de igualdad con los 
hombres, “juntos a la par” grafico en sus 
conceptos.
Por su parte Duché dijo tener “la encues-
ta de la gente”, que recoge en su diario 
recorrer los barrios paceños, interac-
tuando con los vecinos y recogiendo 
opiniones, “allí Massa está ganando por 
amplia mayoría, con las bases populares 
será el próximo presidente de los argen-
tinos, así como también ganaremos la 
gobernación y el próximo intendente de 
José C. Paz será del Frente Renova-
dor…”, aseveró, para ser interrumpido 
por la concurrencia que de pie cantaba 
“se siente, se siente, Duché intendente”, 

redoblándose los aplausos cuando 
mencionaba a Sergio Massa.
Con respecto a la actualidad del distrito, 
el precandidato fue duro en sus críticas a 
la actual gestión municipal, con concep-
tos como “Solo festejaban los dirigen-
tes, que han elevado ostensiblemente su 
nivel de vida”, refiriéndose al acto 
oficial por el día de la mujer, arreme-
tiendo específicamente sobre el inten-
dente cuando éste dijo en su discurso 
que saludaba a las mujeres que fabrica-
ban bloques en el Polo Productivo, “ese 
no es un trabajo para las mujeres, 
además veo compañeras que limpian 
calles y plazas sin siquiera guantes que 
las protejan, tampoco ese es trabajo para 
nuestras paceñas…”, aseveró con ener-
gía. Sus planteos de volver a recuperar 
la vida en familia en los barrios, recupe-
rándolos como el espacio vital para el 
desarrollo social, con seguridad, espa-
cios verdes, salud y educación, fueron 
rubricados por aplausos por la concu-
rrencia.
Asistieron también invitadas Carina 
Terré, docente que lidera “Pilar Educa” 
que se extiende en su trabajo a Malvi-
nas Argentinas y a José C. Paz con 
Oscar Duché; la Dra. Nilda Gómez de 
la Asociación Familias por la Vida, 
madre de un joven muerto en Cromag-

non; la consejera escolar paceña 
Fabiana Schultheis (“Perón Vive”); 
quienes también hicieron uso de la 
palabra; luego se dio el micrófono a 
algunas de las presentes, quienes no 
desentonaron en sus conceptos con el 
nivel de las dirigentes que las precedie-
ron; destacándose Nancy Batalla, tía de 

Pablito ahogado en una tosquera 
clandestina paceña. Se encontraban 
además el referente local de Felipe Solá, 
Facundo Mancilla, así como una 
delegación femenina de la agrupación 
renovadora “La Pocho Perón”.
El encuentro se cerró con un lunch y 
show artístico, además de presentes 
florales entregados a las invitadas



Pag. 7

Por segundo año consecutivo se lleva 
adelante este torneo organizado por la 
municipalidad de Moreno y que es 
acompañado por el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación a 
través de la Subsecretaría de Deporte 
Comunitario. En el campeonato parti-
ciparán durante esta temporada más 
de 14 mil chicos y chicas de diferen-
tes barrios del distrito.
El  Subsecretario de Deporte Comu-
nitario, Luis Vivona junto al Inten-
dente Municipal Mariano West lanza-
ron una nueva edición el torneo 
municipal de fútbol campeonato 
Evita. El acto se llevó a cabo en la 
plaza Dr. Buján con la presencia de 
más de 40 clubes representados por 
sus referentes e integrantes de las 
instituciones deportivas que partici-
parán de la temporada 2015.

El torneo organizado por la munici-
palidad de Moreno se realiza sin 
costos para los clubes. El municipio 
se hace cargo del pago de los árbi-
tros, el transporte y los trofeos permi-
tiendo así que los clubes destinen el 

VIVONA Y WEST LANZARON EL TORNEO MUNICIPAL
DE FÚTBOL “CAMPEONATO EVITA 2015″

dinero de esas actividades a obras que 
mejoren la infraestructura o amplíen 
las actividades sociales y deportivas 
de cada club. Por lo tanto, el objetivo 
del campeonato es fomentar el depor-
te y recreación, además de favorecer 
el fortalecimiento institucional de los 
clubes y la organización barrial.

En este marco, el intendente de 
Moreno, Mariano West resaltó la 
importancia de llevar a cabo este 
campeonato que consolida diaria-

mente, crece y permite el fortaleci-
miento de cada institución deportiva.
El jefe comunal, expresó que “valora 
el trabajo que realizan los referentes 
deportivas con los chicos en los 
clubes”. “Así nuestros pibes pueden 
crecer en el amor, la solidaridad, el 
compañerismo y en visualizar una 
vida llena de esperanza para el 
futuro”, manifestó. Por su parte, el 
Subsecretario de Deporte Comunita-
rio, Luis Vivona felicitó el trabajo de 
inclusión a través del deporte que 

lleva adelante el intendente de 
Moreno. Y agregó que esto se articula 
con cada uno de los programas y 
actividades que impulsa el Ministerio 
de Desarrollo Social, a cargo de 
Alicia Kirchner, y “en dónde las insti-
tuciones deportivas son las principa-
les favorecidas”.

En este sentido, resaltó la importan-
cia de continuar fortaleciendo a los 
clubes de barrios ya que “no sólo es 
el lugar de encuentro del deporte sino 
también de la educación, la cultura y 
de la familia”. Para finalizar, el Sub-
secretario dijo: “Esto se puede llevar 
a cabo porque Cristina Fernández de 
Kirchner y Alicia Kirchner permitie-
ron abrir las puertas del estado a los 
clubes barriales”.
En el lanzamiento también participa-
ron funcionarios distritales como: el 
Presidente del HCD de Moreno, José 
Luis Barreiro; concejales del HCD; 
consejeros escolares; y el referente 
del proyecto Hockey Moreno y ex 
jugador de la selección argentina de 
hockey, Pablo Lombi.

PRESENTAMOS A LAS “JOSÉ CUCHILLO” COMO
EL EQUIPO DE ROLLER DERBY DE JOSÉ C. PAZ

En el nuevo patinódromo municipal 
paceño, ubicado detrás de Zoonosis, un 
numeroso grupo de mujeres se reúne tres 

días a la semana, martes, jueves y sábados 
a partir de las 19 hs., ya que cuenta con 
iluminación artificial, para practicar un 

nuevo deporte sobre patines roller, que se 
viene divulgando aceleradamente, se 
trata del Roller Derby, conversamos con 
Carla Fumilla, impulsora de esta nueva 
disciplina, así como con las entusiastas 
deportistas que se suman jornada tras 
jornada.
Nos explicaron que este deporte de 
contacto, para mayores de 18 años, se 
juega en pista plana con cancha señaliza-
da en forma ovalada; se enfrentan dos 
equipos de cinco participantes cada uno, 
se trata de superar el bloqueo contrario 
para acceder a una demarcación donde se 
da por anotado el punto; el bloqueo solo 
puede realizarse con hombros y caderas 
para lo cual se juega con árbitro para 
marcar infracciones.
Invitadas por el secretario de Deportes 
Rodolfo Pino en nombre de las autorida-
des municipales al agasajo por el Día de 
la Mujer, fueron reconocidas como el 
equipo de Roller Derby paceño, iniciado-
ras de este deporte en el distrito, instán-
dolas el intendente Carlos Urquiaga y el 
senador Mario Ishii “a gastar la pista”, 
como una expresión de estímulo.
El día que las visitamos en la pista, se 
encontraban practicando Carla Fumilla, 

Este 8 de marzo, el secretario de Servi-
cios Públicos bonaerense Ing. Franco La 
Porta, agasajó a mujeres de San Miguel, 
en ocasión de conmemorarse el Día Inter-
nacional de la Mujer, en el salón de la 
Sociedad Italiana. Ante un lleno total, 
donde se destacaban referentes de distin-
tas actividades de la comunidad sanmi-
guelina, fueron distinguidas dirigentes 
docentes, profesionales, militantes de 
agrupaciones, siendo un momento de 
honda emoción cuando Rosario con sus 
flamantes 101 años fue saludada y 
mencionada especialmente por La Porta, 
recibiendo la ovación de la noche.
El secretario de Servicios Públicos expre-
só que “Hace varios años venimos home-
najeando a las mujeres en su día, desta-

Florencia Simón (profesora de roller 
derby), Mariana Schaefer, Eugenia 
Vázquez, Dana Fittipaldi, Corina Volker, 
Gabriela Carrizo, Belén Espinosa, Paula 
Recabarren, Gabriela Prieto, Mirta 
Olea, Sabrina Govi, Viviana Fernández, 
Mónica Migues, Lorena Antúnez, 
Florencia Fernández, Lorena Jorge y 
Lucía Avendaño.

Un nuevo deporte que se suma a la 
actividad paceña, con jóvenes entusias-
tas a las que les auguramos un rápido 
crecimiento de “José Cuchillo”, dado 
que semana a semana se incorporan 
nuevas aspirantes.

Disfrute la mejor carne de la zona

cando su rol dentro en la sociedad y 
principalmente dentro de la familia”, para 
agregar una frase de Eva Perón: “La 
mujer está al principio, al comienzo de 
todas las cosas importantes”, siendo un 
eslabón de suma importancia en la histo-
ria de la humanidad.
Hubo shows musicales y la participación 
especial del artista plástico Renzo Layco, 
quien pintó una obra, que él llama sus 
criaturas, la que quedó en manos de 
Estela Pittavino para la Asociación 
Trabajo y Familia.
Así, sin ser candidato en San Miguel, las 
agrupaciones que responden a la conduc-
ción del Ing. Franco La Porta, siguen en 
el seno de la sociedad de San Miguel, 
fomentando la Ola Naranja sciolista, 

como lo fue en las fiestas de fin de año, 
en ocasión de las inundaciones en barrios 
del distrito, donando casillas para los que 
perdieron su morada, inaugurando 
nuevos pozos de agua para San Miguel 

Oeste, abriendo nuevas unidades básicas 
naranjas, en la participación de murgas 
en Marilo con motivo del carnaval y en 
muchas otras actividades.

FRANCO LA PORTA HOMENAJEÓ
A LAS MUJERES EN SU DÍA  
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MUNICIPALIDAD

INTENDENTE
CARLOS URQUIAGA
JOSE C.PAZ

Uno de los importantes hipermercados de 
José C. Paz ha sufrido una importante sanción 
con una multa de más de 300.000 $, por no 
cumplir con los Precios Cuidados, a los que 
adhirió en su momento.
Enterados que los inspectores del juzgado de 
Defensa del Consumidor de José C. Paz, 
habían encontrado incorrecciones en un 
importante hipermercado, concurrimos al 
despacho del juez Dr. Aníbal Lugones para 
recabar información de la fuente; nos anuncia-
mos y debimos esperar que se atendiera a 
personas que venían por haber sido citadas 
después de inspecciones en sus comercios, así 
como de vecinos que como consumidores 
venían a denunciar irregularidades.
Una vez en presencia del Dr. Lugones, éste 
nos corroboró la veracidad del rumor, aclarán-
donos que se habían detectado infracciones a 
los arts. 4, 7 y 8 de la ley de Defensa del 
Consumidor (N° 24.240); como asimismo a 
los arts. 5 y 9 de la ley de Lealtad Comercial 
(N° 22.802); todo ello relativo al Acuerdo 
Nacional de Precios denominado “Precios 
Cuidados”, con faltante de productos, de 
cartelería informativa y de restricciones en 

EL JUZGADO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
PACEÑO APLICA EJEMPLIFICADORA SANCIÓN

NELSON MANUEL STOKLE
Contador Público Nacional
Sarmiento 1675 2ºPiso Of. “A”

SAN MIGUEL

Tel. 54362169
mmstokle@hotmail.com conurbanoprensa@hotmail.com

cantidad de productos permitidos para su 
venta, así como comprobar en varios casos 
ausencia de cartelería de precios. Recibido el 
descargo por parte de los letrados legales de la 
empresa, se desestimó el mismo, avanzando 
en la aplicación de una multa de más de $ 
300.000. Cabe acotar que la empresa es 
suscriptora del convenio de “Precios Cuida-
dos”, así que tiene una obligación contractual 
para cumplirlo.

Antonio Tony Ontiveros (UNIÓN-PRO) con 
parte de su equipo, recibió en José C. Paz al 
candidato a gobernador bonaerense Toti 
Flores, referente de Lilita Carrió.
 En su local central de Parada Los Pinos, sobre 
ruta 197, en José C. Paz, el edil Ontiveros se 
reunió con Toti Flores, destacado militante 
social, que fuera diputado nacional y ahora se 
postula a gobernador bonaerense en el marco 
del acuerdo entre la diputada Lilita Carrió y 
Mauricio Macri. Los temas fueron sobre la 
campaña y su articulación, ofreciéndose 
mutuamente ambos dirigentes a apoyarse, 
dado que ambos comparten su pertenencia a 
sectores populares y de trabajo.
Flores nos comentó acerca de la escuela que su 
organización social posee en Laferrere, partido 
de La Matanza, sobre el sistema de padrinaz-
gos de alumnos por parte de comerciantes de la 
zona, lo que permite dotar de guardapolvos y 
útiles escolares sin cargo a los alumnos; 
hombre ducho en el acontecer del conurbano 
profundo, le han solicitado replicar sus 

EL CONCEJAL PACEÑO ONTIVEROS CON
TOTI FLORES EN CAMPAÑA CONJUNTA

experiencias en Laferrere en otros puntos 
provinciales. Ontiveros comparte esta visión 
de Flores, sobre la organización desde los 
barrios, buscando en su inserción en la política 
las herramientas para desarrollar las potencia-
lidades de los paceños, de allí que amplíe 
alianzas políticas con miras a la interna del 
PRO en José C. Paz, en las PASO de agosto, 
como referente de Unión-Pro, donde disputará 
su pase a la elección general de octubre 
buscando la intendencia del distrito.
Sabido es que en el mundo de la política no 
solo hay que tener trabajo territorial sino 
afiladas relaciones con la dirigencia, este 
acuerdo de sostenimiento mutuo entre Flores y 
Ontiveros, asegura al edil paceño la posibili-
dad de ampliar sus lazos con las superestructu-
ras políticas, afianzando sus posibilidades 
electorales, incluso en el tema de la tan famosa 
boleta, que a veces es manejada para delfines 
al margen de las posibilidades que tengan de 
captar el voto popular, imprescindible en un 
distrito como el de José C. Paz.

El juez Lugones se negó a revelar el nombre 
de la empresa, anunciándonos que las inspec-
ciones avanzan en otros hipermercados 
distritales.
El Juzgado paceño de Defensa del Consumi-
dor, único en la región y uno de los cinco que 
funcionan en la provincia, fue votado por el 
Concejo Deliberante de José C. Paz luego de 

una iniciativa del secretario de Defensa del 
Consumidor municipal, Juan Carlos Denuchi, 
siendo elevada al Concejo Deliberante por el 
intendente Carlos Urquiaga para ser converti-
da en ordenanza. Así los paceños gozan de una 
instancia legal para hacer sus reclamos en todo 
lo que tenga que ver con sus derechos como 
consumidores. 
El esfuerzo del municipio para crear este 
juzgado y dotarlo de un aparato administrati-
vo, se ve recompensado con la labor que se 
viene desarrollando, esta es una multa inédita 
en nuestra región, que hace a la defensa del 
vecino en un área que precisa de máxima 
protección. El juez resaltó también la labor del 
director del área comunal de Defensa del 
Consumidor, Roby Denuchi, quien es el 
responsable de coordinar las inspecciones.  
Agregando que “si existen comercios es 
porque existen consumidores y éstos deben ser 
respetados en sus derechos legales”, tales las 
palabras del Dr. Lugones con que cerramos la 
entrevista.


