
SEGUNDA ÉPOCA AÑO 3 Nº 41 - 29 DE  ABRIL DE 2016 - EJEMPLAR GRATUITO 

EJEMPLAR

GRATUITO

“Me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdadera realidad de la cosa, que a la representación imaginaria de la misma”

Nicolás Machiavello - “El Príncipe”
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ARTE Y CULTURA GRATUITOS 
EN MALVINAS ARGENTINAS

“El Municipio en tu Barrio”, 
programa descentralizador que 
ofrece asesoramiento y servicios 
gratuitos en todos los rincones del 
distrito, se renueva por intermedio 
de la Subsecretaría de Cultura: 
in ic ia t ivas  ar t ís t icas  y  sano 
entretenimiento para todas las 

edades.
Explica Diego Martín Hereñú, 
director de Promoción del Desarrollo 
C u l t u r a l  y  A r t i c u l a c i ó n  c o n 
Instituciones Intermedias: “Es genial 
lo  que  es tá  pasando  con  ‘E l 
Municipio en tu Barrio’, con las 
direcciones que se acercan, con más 

cantidad de chicos. Gracias a los 
políticas públicas llevadas adelante 
en la gestión que inició el 10 de 
diciembre estamos teniendo un poco 
más de espacio, con circo, títeres, 
bandas y apertura de nuevos cursos. 
Estamos llenando los cupos con 
respecto a los alumnos, hay mucha 

más demanda y la oferta cultural es 
también muy alta”.

Cuenta Carlos, artista de circo, más 
c o n o c i d o  c o m o  e l  p a y a s o 
“Turbina”: “Mi relación con los 
chicos es muy buena, soy bastante 
extrovertido. Regalo globos, 
caramelos, y trato de que la gente 
p a s e  u n  b u e n  m o m e n t o  y 
descuelgue un poco de lo que vive 
en la sociedad. Hay que ponerle el 
pecho y tener una sonrisa encima a 
pesar de todo”.

Espectáculos gratuitos, música, 
información sobre cursos y anexos 
culturales que descomprimen las 
zonas céntricas y descentralizan la 
actividad artística hacia todos los 
rincones de Malvinas Argentinas. 
“Estamos convocando a bandas, 
artistas plásticos, dibujantes y 
muralistas a la Subsecretaría de 
Cultura ubicada en el Predio 
Municipal”, amplía Hereñú en 
relación a la amplitud de la 
propuesta.

“Poder ver a los chicos cuando se 
encuentran con un espectáculo de 
circo, marionetas y títeres es algo 
que no tiene precio”, relata el artista 
Oscar Villarruel. Y amplía: “Hago 
obras con títeres desde hace más de 
25 años. Y poder trabajar en tu 
distrito es un sueño cumplido”.

Arte y cultura popular en todos los barrios de Malvinas Argentinas.
La Subsecretaría de Cultura participa activamente de “El Municipio en tu Barrio” a través 

de propuestas inclusivas y gratuitas para toda la familia. Circo, títeres y música, entre otras actividades.

JORNADA DEDICADA A 
LA POBLACIÓN CELÍACA 

DE JOSÉ C. PAZ
La directora de Servicio a la 
Comunidad, Elsa Ibáñez, informa 
sobre las actividades a concretarse 
el próximo 5 de mayo, a partir de las 
10 hs., destinadas a la población 
celíaca de José C. Paz, que se 
desarrollarán en la Plaza Manuel 
Belgrano, ubicada entre las calles 
Lavalle, Gelly y Obes, Av. Altube y 
Roque Sáenz Peña.

S e  c o n m e m o r a r á  e l  D í a 
Internacional del Celíaco, que fuera 
declarado de interés municipal por 
el intendente Mario Ishii. La 
Secretaría de Desarrollo Social, a 
cargo de Yolanda Barboza, así 
como la Secretaría de Salud, a 
cargo del Dr. José Veglienzone, 
articularán actividades destinadas a 
concientizar a la ciudadanía, 
difundiendo la legislación vigente, 
para promover el conocimiento de 
los derechos y los productos aptos 
para su consumo, de los vecinos 
celíacos.

Se contará con la presencia de 
personas con diagnóstico de 
celiaquía, así como su entorno 
familiar, que son beneficiarias del 
“Proyecto Ser Celíaco” y del 
programa PAAC (Programa de 
Asistencia Alimentaria al Celíaco), 
que gestiona el Ministerio de 
Desarrollo Social de la provincia de 
Buenos Aires.

INFORMA VENCIMIENTOS 
AGUAS BONAERENSES S.A. (ABSA)

Cronograma de vencimientos de las facturas del Servicio No 
Medido. 

Aguas Bonaerenses SA informa el cronograma de los próximos 
vencimientos de las facturas del Servicio No Medido, luego de las 

modificaciones que se registrarán a partir del próximo 1° junio, 
según lo establecido por el Decreto provincial 409/16. 

De esta manera, el período Mayo 2016 será recibido de manera 
individual y su vencimiento será el 24/05/2016. 

En tanto, los siguientes tres períodos se recibirán de forma conjunta 
y regirán los siguientes vencimientos:                                                                                         

Período Junio 2016  Vencimiento 15/06/2016
Período Julio 2016  Vencimiento 11/07/2016

Período Agosto 2016 Vencimiento 10/08/2016 
Para más información comunicarse a la línea de atención comercial 

0810 999 2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas.
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LA HORA
POLITICA

29/04/2016

 Se tensa la conflictividad 
social, la inflación que asciende mes 
a mes, el aumento de los servicios y 
combustibles, el tema de cobro de 
g a n a n c i a s  e n  s a l a r i o s  d e 
trabajadores; las paritarias en 
conflicto en agentes del Estado y 
judiciales bonaerenses, así como de 
docentes en varias provincias, 
desembocaron en la concentración 
del 29 de abril convocada por las 
cinco centrales obreras, en muchos 
casos más como presión de las bases 
que como voluntad de los dirigentes 
sindicales.

LA LEY ANTIDESPIDOS

La llamada popularmente ley 
antidespidos, que el Frente Para la 
Victor ia  impulsó,  como una 
herramienta para frenar la ola de 
cesantías en el Estado y en la 
actividad privada, obtuvo media 
sanción en el Senado de la Nación, 
se aprestan a tratarla en la cámara de 
Diputados; allí la tropa legislativa 
de Sergio Massa había dado su 
conforme, luego el trato negociador 
(eufemismo por ”apoyo”) del 
tigrense con Mauricio Macri, 
parecía hacerlo dudar de esas 
intenciones, pero la contundente 
concentración obrera del 29 parece 
haberlo convencido de apoyar ese 
proyecto de ley,  so pena de 
despedirse de su intento de volver a 
la disputa electoral con alguna 
esperanza, después de quedar siete 
millones de votos debajo de Daniel 
Scioli y del mismo Macri en la 
elección de 2015.
Se abre la posibilidad de la sanción 
de la ley en Diputados, con lo cual al 
ejecutivo nacional solo le quedaría 
el veto, al que fue tan asiduo Macri 
en funciones como jefe de CABA. 

LA POLÍTICA REAL: 
LA DE LA GENTE 

Con ese panorama se podría marchar 
a un paro general, que en el caso de 
“los gordos” de las CGT sería 
“dominguero” (cada uno en su casa), 
pero que otras expresiones gremiales 
combativas  transformarían en una 
jornada de piquetes y cortes de rutas.  
En ese caso si verá si el famoso 
“Protocolo” de la ministra Patricia 
Bullrich, no trae más  consecuencias 
desfavorables al gobierno.
Si Massa no ordena a los suyos votar 
la ley perderá el favor de cientos de 
miles de asalariados, preocupados 
por la estabilidad laboral; si Macri 
v e t a  l a  l e y  s e  e n f r e n t a r á  a l 
descontento social en ebullición.

LA APUESTA AL PRÓXIMO 
SEMESTRE

El gobierno nacional, continúa con un 
raro método de comunicación, en la 
cantidad de programas políticos que 
se despliegan por todas las señales 
televisivas, en una grotesca remaque 
del 678 kirchnerista, una fauna 
variopinta de opinadores oficialistas 
intenta sostener el relato de “que 
vamos bien”, apostando al segundo 
semestre del año en curso, donde la 
p a n a c e a  d e  l a s  i n v e r s i o n e s 
extranjeras creará “trabajo de 
calidad” y frenará la inflación.
Faltan tan solo dos meses para que 
comience el segundo semestre. Tasas 
de interés de 38%, exportadores 
presionando para subir el dólar, 
paritarias que corren de atrás a una 
inflación en creciente ascenso, ponen 
un serio interrogante sobre el cuerno 
de la abundancia que debería volcarse 
sobre el pueblo trabajador.
Solo las 1.000 familias dueñas de la 
economía en la Argentina, con sus 
s o c i o s  e x t e r n o s ,  h a n  s i d o 
“prosperadas” en estos cuatro 

meses… Por lo cual se abre un futuro 
incier to para el  resto de los 
argentinos. A marcha forzada vamos 
hacia el horizonte del segundo 

semestre, ese parece ser el cuello de 
botella de la política real… la de la 
gente.

www.noroesteconurbano.com.ar

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

El diario del Noroeste Conurbano

CONTUNDENTES DECLARACIONES 
DE MARIO ISHII SOBRE LA ACTUALIDAD

 El intendente de José C. Paz, en declaraciones a la prensa, se refirió a 
la transferencia desde el estado provincial a la cuota del 
endeudamiento que corresponde a cada municipio, con la cual en su 
municipio ya inició tareas de pavimentos, así como la compra de 
cámaras de vigilancia para seguridad.
Con respecto a la nueva conducción del Partido Justicialista nacional, 
afirmó que ahí están “algunos perdedores que no les queda otra 
cosa… con una conducción a dedo elegida entre gallos y media 
noche…”, pidiendo “elecciones abiertas, donde participen todos… sino 
seguimos en la misma situación que nos llevó a la derrota…”.
Sobre su no comparencia a la reunión de los intendentes que 
convocara Cristina Fernández de Kirchner, Ishii reiteró conceptos 
anteriores, “No es tiempo para reuniones políticas, antes de la elección 
le dije a Cristina que veníamos perdiendo por 5 puntos, ese era el 
momento para convocar… “. Afirmando que “Ahora hay que trabajar al 
lado de la gente… No hacer, como algunos, politiquería barata”.
Con respecto a las causas judiciales que hoy se ventilan en los medios,  
el intendente paceño sostuvo que “Más allá del show mediático que se 
ha montado, que actúe la justicia y el que sea culpable de algo que vaya 
preso… No tengo medias tintas para esa gente”.
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“JOSÉ C. PAZ BAILA TANGO” 
Y MUESTRA PLÁSTICA 

EN EL CINE-PAZ CULTURA
Una jornada dedicada al baile del tango, 
nuestra música ciudadana, abierta a la 
comunidad, para bailar, compartir  y admirar a 
las parejas danzantes, se desarrolló en el Cine-
Paz de la dirección de Cultura a cargo de 
Bautista Portela.

 A s i m i s m o  q u e d ó  o fi c i a l m e n t e 
inaugurada la Impresionante e imperdible 
muestra "MANIFESTACIONES" de dos 
pinceles mayores e indiscutidos, Jorge Enrique 
Araldi y Gustavo Herrera. Dicha muestra se 
presentó en el marco de un cordial evento 
solidario,  realizado en conjunto por los 
Veteranos de Malvinas y la profesora Romina 
Díaz, quien junto a sus alumnos dio vida y 
brillo al festival de tango. La concurrencia no 
mermó pese al frío. La entrada no obligatoria 
era un alimento no perecedero, sumando así la 
solidaridad de nuestra gente para con los 
inundados del litoral.

 La parte formal del evento contó con la 
palabra de la Coordinadora de Arte, profesora y 
artista plástica, Rossana Fisichella, quien 
expuso su decisión de que haya muestras de 
forma permanente porque comentó, entre otras 
consideraciones, “nadie es igual después de ver 
una pintura”.

 Trazos y color hacen de esta muestra 
una lograda experiencia artística, que 
enorgul lece  a  la  comunidad paceña . 
"Manifestaciones" puede visitarse durante toda 
la semana de 8 a 20 hs.

EL INTENDENTE DE MALVINAS ARGENTINAS
 CON TRABAJADORES MUNICIPALES

SERVICIOS Y REACONDICIONAMIENTO 
DEL HOSPITAL DEL DIABÉTICO DE JOSÉ C. PAZ

En la nueva gestión del intendente Mario Ishii, 
el Hospital del Diabético de José C. Paz está 
siendo reacondicionado en su estructura, se 
llevan a cabo diversas reparaciones edilicias y 
trabajo de pintura, así como se construyeron 
dos baños nuevos para damas y caballeros, se 
reacondicionó la cocina del personal y las 
oficinas. Las condiciones climáticas adversas 
demoraron la terminación de obra, que se está 
reanudando.

SERVICIOS QUE SE PRESTAN

Diabetología:
Dra. Silvia Casas, atención lunes a viernes de 
14.30 a 17 hs.
Dra. Cecilia Heredia, miércoles de 09 a 12 hs.
Dra. Galeano, lunes 13 hs, viernes 09 hs.
Dr. Guillermo Olivé, lunes y viernes 13 hs.

Diabetóloga Infantil:
Dra. Verónica Vaccaresa, lunes, jueves y Viernes.
Pié Diabético:
Dr. Pino, martes y jueves 12 hs.
Gastroenterología/Flebología:
Dr. Osvaldo Sánchez, martes y sábados 09 hs.
Kinesiología:
Dr. Marcelo Di Prinzio, martes y jueves 09 hs.
Cardiología:
Dr. Verseci, martes y jueves 10.30 hs.
Cardiología Infantil:
Dra. Ana Montiveros, lunes y viernes 08 hs. a 12 
hs.
Fonoaudiología:
Fonoaudióloga Verónica Franco, lunes de 08 a 12 
hs.
Nutrición:
Dra. Miriam Solomita, jueves de 09 a 13 hs.
Endocrinología:
Dra. Silvia Cabrera, martes de 13 a 17 hs.
Técnico Electro:
Griselda Seco, lunes y martes de 14 a 17 hs.
Otorrinolaringología:
Dra. María Bressa, miércoles y viernes de 11 a 15 
hs.
Podóloga:
María Isabel Cabrera, miércoles y viernes de 08 a 
16 hs.
Asistente Social:
Fernando Gil, jueves 13.30 hs.

La medicación se entrega todos los días de 08 a 17 
hs. (en la anterior gestión solo se entregaba dos 
veces por semana de 13 a 16 hs.).

En la nueva gestión del intendente Mario Ishii, la 
salud de los paceños es un tema prioritario.

El intendente Leonardo Nardini saludó 
y destacó el rol de los trabajadores 

malvinenses.

Este viernes el intendente de Malvinas 
Argentinas celebró la previa del Día del 
Trabajador en el Auditorio Municipal. 
Reivindicó el importante rol de los 
t raba jadores munic ipa les para e l 
crecimiento del distrito y para lograr una 
administración eficiente al servicio de los 
vecinos.

Leonardo Nard in i  es tuvo  jun to  a 
trabajadores municipales y de todo el 
distrito, sindicatos y autoridades, en el acto 
conmemorativo por el Día del Trabajador.
El intendente malvinense expresó: “Desde 
Malvinas queremos aportar nuestro 
granito de arena para consolidar la gestión 
con el aporte de todos los compañeros. 
Sería imposible trabajar sin su apoyo, sin 
el sacrificio, la voluntad y la convicción con 
la que l levan adelante sus tareas 
cotidianas. El trabajo de todos es 
importante y es irremplazable. Juntos 

podemos seguir construyendo todo lo que nos 
falta conservando todo lo que está bien”.
Acompañaron al jefe comunal el presidente del 
Honorable Concejo Deliberante, Carlos 
Herrera; concejales; la secretaria de Gobierno 
y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján 
Salgado; el secretario de Salud, Dr. Fabián 
Basílico; secretario de Industria, Producción y 
Medio Ambiente, Juan Carlos Ferreyra; 
secretario de Servicios, Gerardo Quinteros; 
subsecretar ios, directores generales, 
d i rectores,  autor idades,  s indicatos y 
trabajadores del distrito entre otros.
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Con la presencia del intendente 
municipal de José C. Paz, Mario 
A lber to  Ish i i ,  como inv i tado 
especial, quien compartió cabecera 
con el Dr. Federico G. Thea, rector; 
Dr. Héctor H. Trinchero, vicerrector;  
Dr. Gonzalo Kodelia, secretario 
académico;  Dr. Leonel Tesler, 
director de departamento; Dr. 
Osvaldo H. Alonso, director de 
departamento y Dra. Nora Goren, 
vicedirectora de departamento, se 
llevó a cabo por primera vez, en un 
h e c h o  h i s t ó r i c o  p a r a  e s t a 
universidad y para el distrito, la 
ceremonia de colación, que es un 
acto oficial de reconocimiento a los 
primeros 97 estudiantes que 
c o m p l e t a r o n  l o s  t r a y e c t o s 
format ivos de las di ferentes 
carreras de la Universidad Nacional 
de José C. Paz (UNPAZ), de  
A n a l i s t a  P r o g r a m a d o r 
Universitario, Analista Universitario 
Contable, Enfermero Universitario y 
Técnico Universitario en Trabajo 
Social.

En el caso de las carreras Analista 
Universitario Contable, Enfermero 
U n i v e r s i t a r i o  y  T é c n i c o 
Universitario en Trabajo Social, 
corresponden a tramos previos a la 
obtención del título de grado de la 
Licenciatura en Administración, 
Licenciatura en Trabajo Social y 
L icenc iatura en Enfermería, 
respectivamente.
Estuvieron presentes, el presidente 
del Honorable Concejo Deliberante 
de José C. Paz, José Mondovi; el 
jefe de Gabinete municipal Dr. 
Gastón Yáñez; el secretario de 

CON LA PRESENCIA DEL INTENDENTE  ISHII 
SE GRADUARON LOS PRIMEROS 97 

ESTUDIANTES DE LA UNPAZ
por su empeño en el estudio y, 
especialmente, al intendente Ishii 
por haber sido el impulsor en su 
anterior gestión al frente de la 
comuna paceña, en concretar la 
realidad de que José  C. Paz 
contara con una universidad. 
Reivindicó asimismo, el rector, la 
pertenencia a esta alta casa de 
estudios que debe ser orgullo de los 
estudiantes y de los paceños en 
general.
Por su parte el intendente Ishii 
reseñó el esfuerzo del municipio por 
construir el edificio que alberga a la 
UNPAZ, s iendo un momento 
emotivo cuando presentó a los seis 
a lbañi les de la constructora 
municipal, que día a día durante 8 
años levantaron sus paredes. 
También adelantó proyectos que 
incluyen ampliar la UNPAZ y sumar 
la carrera de medicina, así como 
comentó que hablará con las 
autoridades universitarias para 
incluir el doctorado, por sugerencia 
del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, ex 
ministro de la Corte Suprema de 
Justicia.
Al  juramento de rigor, tomado de 
conjunto a los graduados, siguió la 
entrega de diplomas, siendo el 
primero de ellos recibido de manos 
del intendente Ishii a un joven 
analista programador.

Roberto Caggiano; el subsecretario 
de Gobierno, Pablo Castro; la 
d i rectora de Educación Dra. 
Jacque l ine  Andrada  y  o t ras 
autoridades municipales y de la 

HISTÓRICA JORNADA EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ DONDE SE GRADUARON 

LOS PRIMEROS 97 PROFESIONALES.

gobierno, José Pérez, el secretario 
de Industria, Producción y Empleo, 
Rodolfo Pino; el secretario de Obras, 

UNPAZ.
Hicieron uso de la palabra el rector 
Dr. Thea, quien agradeció a todos 

IMPORTANTE OBRA HIDRÁULICA 
EN MALVINAS ARGENTINAS

Se t rata de 2.500 metros 
cuadrados que terminarán con 
las inundaciones de las familias 
cercanas al arroyo Basualdo de 
dicha localidad. El trabajo consta 
d e  u n a  i m p o r t a n t e  o b r a 
hidráulica que se continuará con 
el pavimento. Se calcula que 
estará terminada en 60 días.
El intendente Leonardo Nardini 
estuvo presente en las calles 
Malabia y Colpayo, donde 
comenzó  a  rea l i za rse  un 
importante trabajo de obra 
hidráulica y pavimentación.
El jefe comunal afirmó: “Adolfo 
Sourdeaux es una localidad que 
estuvo olvidada durante los 
últimos años y priorizamos este 
barrio teniendo en cuenta que 
están muy cerca del arroyo 
Basualdo y de la Av. San Martín. 
Primero trabajamos sobre la 
obra hidráulica porque el asfalto 
hay que hacerlo bien para que 
los vecinos lo puedan disfrutar y 

realmente vean el avance. En 
todas las localidades estamos 
trabajando de la misma manera. 
Es preferible avanzar de a poco, 
pero hacerlo en forma planificada 
y bien”.

Con respecto a los fondos con los 
cuales se realizan estas obras, el 
intendente comentó: “Se hace 
gracias al aporte de los vecinos 
que han confiado en nuestra 
gestión y por eso pagan sus 
impuestos y podemos hacer este 
tipo de obra pública; sumado al 
complementario que vamos a 
tener por parte de la provincia de 
Buenos Aires que nos toca por la 
ley provincial de coparticipación, 
con el que vamos a poder 
desarrollar más trabajos de esta 
e n v e r g a d u r a  p a r a  l o s 
malvinenses”.

Por su parte, el secretario de 
Obras Públicas y Planificación 

Urbana, Walter Pereyra, aseguró: 
“El pavimento trae el bienestar, la 
transformación y una mejor 
c a l i d a d  d e  v i d a .  E s t a m o s 
trabajando en las zonas más 
p e r i f é r i c a s  d e l  d i s t r i t o , 
comenzando en la calle Malabia 
con 2.500 metros cuadrados de 
hormigón, luego hacemos 300 
metros lineales más hasta llegar a 

la calle Herrera, y en otra 
licitación realizaremos Herrera 
como troncal principal, desde 
Malabia hasta la ruta 197, para 
unir Adolfo Sourdeaux, Los 
Polvorines y Villa de Mayo, 
facilitando la circulación del 
transporte, mayor seguridad y 
calidad de vida”, finalizó el 
funcionario.
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PROVINCIA Y MALVINAS ARGENTINAS
ARTICULAN POLITICAS PÚBLICAS EN SEGURIDAD
Representante del  Ministerio de Justicia de la Provincia y autoridades  del distrito se reunieron en

 el Palacio Municipal para acordar una agenda de trabajo en materia de seguridad.

Javier  Alonso, asesor del 
Ministerio de Justicia de la 
Provincia,  y Jorge Cancio, 
subsecretario de Seguridad 
m u n i c i p a l ,  e n c a b e z a r o n 

importante mesa de trabajo para 
a c o r d a r  q u é  p o l í t i c a s 
provinciales pueden implementar 
en el distrito para que las familias 
malvinenses vivan más seguras.

Argentinas, la profesionalización 
constante de la Policía Local y la 
incorporación de nuevos cadetes 
para mayor presencia nocturna 
de esta fuerza, el trabajo del 
Observatorio de Seguridad que 
garan t i za  la  pa r t i c ipac ión 
ciudadana en el abordaje de la 
p r e v e n c i ó n  d e l  d e l i t o ,  e l 
acondicionamiento de nuevos 
puestos de seguridad, y la puesta 
en marcha del Comando de 
Patrullas

D e  l a  r e u n i ó n  t a m b i é n 
participaron la subsecretaria de la 
Mujer, Niñez y Adolescencia, 
E l i z a b e t h  F a r e s e ;  l a 
subsecretar ia  de Pol í t icas 
Públicas de Juventudes, Solange 
G iménez ;  y  d i rec to res  de 
d i s t i n t a s  d e p e n d e n c i a s 
municipales.

Al respecto, el Dr. Cancio 
aseveró que “la seguridad 
pública es una política de 
Estado en nuestro distrito por 
eso seguimos trabajando a nivel 
local y también en articulación 
entre el Estado provincial y 
nacional para contar con más y 
mejores herramientas que 
garanticen un municipio más 
seguro”.
Entre los temas propuestos se 
abordaron la trata, la asistencia 
a la víctima de violencia de 
género y la regularización de 
escrituras. Asimismo, el estado 
municipal comunicó algunas de 
las medidas adoptadas en el 
tema seguridad tales como el 
llamado a licitación por cien 
nuevas cámaras de monitoreo 
que serán distr ibuidas en 
distintos barrios de Malvinas 

En el marco de la ley 10.830 con 
propiedades tipificadas como bien de 
familia, en el Centro Municipal de Estudios 
ubicado en Pueyrredón y Leandro Alem, 
con la presencia de la Escribana General de 
Gobierno bonaerense, María Eva Guida; 
del jefe de Gabinete municipal, Dr. Gastón 
Yáñez, en representación del intendente de 
José C. Paz Mario Ishii; del secretario de 
Planificación Comunitaria, Ciencia y 
Tecnología, Claudio Dubowec; la directora 
general de Casa de Tierras, Elba Benítez, 
quien junto a Agustín López a cargo de la 
Dirección de la Vivienda, han realizado en 
conjunto esta tarea de regularización 
dominial, se entregaron 117 escrituras. 
Pertenecen al complejo habitacional 
Guadalajara 23 de ellas y el resto a 
propietarios particulares, favorecidos por la 
declaración de “Interés Social” por parte del 
municipio.
Al dirigir la palabra a los presentes, el jefe 

de Gabinete transmitió los saludos del 
intendente municipal, resaltando el 
importante hecho de que estos 117 vecinos 
paceños, pudieran tener sus títulos de 
propiedad, tarea en la que la gestión 
munic ipal  pone part icu lar  énfasis. 
Asimismo ponderó la presencia de la 
Escribana General de Gobierno, quien con 
las àreas municipales de Tierras y de 
Vivienda vienen trabajando en conjunto.

Por su parte, la escribana Guida, felicitó al 
intendente Ishii y a los funcionarios del área 
por la labor realizada, asimismo resaltó lo 
positivo de que familias paceñas cuenten 
con el título de propiedad de sus viviendas, 
lo que les da un valor agregado.

En la nueva gestión del intendente Ishii, la 
regularización de la titularidad de las 
propiedades de los vecinos paceños, ocupa 
un importante lugar en la agenda de trabajo.

ENTREGA DE 117 ESCRITURAS 
GRATUITAS EN JOSÉ C. PAZ CONVOCATORIA

Se convoca en el Centro de 
Desarrollo Infantil “Pancitas”, 

ubicado en calles Bogotá y 
Fragata Sarmiento, barrio 

Urquiza, partido de José C. 
Paz, el día 6 de mayo de 2016, 
a las 18 hs., a la ASAMBLEA 

de Socios Autoconvocada, de 
la asociación civil sin fines de 

lucro “PANCITAS”.

El motivo de la convocatoria 
es a los fines de designar a 
tres (3) socios, con el fin de 

que se ocupen de normalizar 
jurídicamente a esta ONG.

                                    
 ISABÉL AGUILAR

Presidenta en ejercicio
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En la nueva gestión del intendente de José 
C.  Paz,  Mar io  Ish i i ,  la  D i recc ión 
Constructora Municipal, área encargada 
de realizar las principales obras del distrito, 
comunica una síntesis descriptiva de la 
construcción, en este año 2016, de tres 
establecimientos educacionales en barrio 
Concejal Alfonzo.

PREDIO "Barrio Oscar Leonídes Alfonzo”
DIRECCIÓN: Jorge Newbery y Padre 
Ustarroz (ex El Maestro)
CONSTRUCCIÓN: 3 Escuelas (Niveles 
Primario - Secundario - Técnico)
 
Escuela Nivel Primario:
El acceso situado en la esquina, de forma 
retraída con un gran semi-cubierto, le 
permite una mejor accesibilidad, entrando 
a la construcción encontramos la parte de 
dirección, administración y atención al 
público, en relación directa con este sector 
tenemos un gimnasio cubierto de 
aproximadamente 290 m2, en el cual se 
desarrollarán actividades de gimnasia, 
actos y recreativas. El pasillo que inicia en 
el hall, nos conduce a un conjunto de 
nueve aulas de aproximadamente 40 m2 
cada una, capaces de albergar 420 
alumnos por turno, sumando un total de 
840 alumnos por día. Este pasillo que 
conecta las aulas con los distintos núcleo 
sanitarios, remata en una oficina de 
dirección, y en una escalera, prevista para 
una futura ampliación edificada en planta 
alta, capaz de albergar otras doce aulas. 
En el sector central del conjunto, se ubica 
un campo deportivo de aproximadamente 
860 m2, en éste se desarrol laran 
actividades de gimnasia y recreación.
 
Escuela Nivel Secundaria Básico
El acceso, situado de forma central, 

SE CONSTRUYEN TRES ESCUELAS
 EN BARRIO ALFONZO DE JOSÉ C. PAZ

compuesto por un semi-cubierto que nos 
conecta con un gran hall de acceso, de 
aproximadamente 350 m2, en el cual se 
desarrollarán actividades   recreativas y 
actos. En relación directa a este 
encontramos la parte de dirección, 
administración, rectorado, sala de 
máquinas, núcleo sanitario,  atención al 
público y el pasillo principal que nos 
conecta con un conjunto de diez aulas de 
aproximadamente 49 m2 cada una, 
capaces de albergar 450 alumnos por 
turno, sumando un total de 900 alumnos 
por día, dos núcleos sanitarios y la sala de 
profesores, en este también encontramos 
dos escaleras previstas para una futura 
ampliación edificada en planta alta, capaz 
de albergar otras diez aulas. En relación 
directa con el hall central tenemos un 
S.U.M. (Salón de Usos Múltiple) o 
gimnasio cubierto, de aproximadamente 
310 m2, en el cual se desarrollarán 
actividades de gimnasia, recreativas y 
actos. En el sector posterior del conjunto 
se ubica un campo depor t ivo de 
ap rox imadamen te  980  m2 ,  pa ra 
actividades al aire libre.
 
Escuela Nivel Secundario Técnica:
El acceso situado en la esquina, de forma 

retraída con un gran semi-cubierto, le permite 
una mejor accesibilidad, entrando a este 
encon t ramos  la  pa r te  de  d i recc ión , 
administración, sala de maestro, archivo, 
maes t ranza  y  gab ine tes ,  que  es tán 
directamente conectadas con las galerías que 
rodean los patios centrales, desde estos se 
pueden acceder a un conjunto de once 
aulas/talleres de aproximadamente 30m2 cada 
una (6,00 x 5,00 m), capaces de albergar a 330 
alumnos por turnos, sumando un total de 660 
alumnos por día. El conjunto consta de un 
S.U.M.  (Sa lón de Usos Múl t ip le)  de 
aproximadamente 150 m2, presenta una 
conexión directa con el espacio central propio 
del jardín y con la senda peatonal o expansión 
central de la manzana, este podrá ser usado 
como comedor escolar, ya que en este contará 
con un área de servicio de cocina. En el sector 
derecho del conjunto, se ubica un campo 
deportivo  de aproximadamente 640 m2, en 
este se desarrollaran actividades de gimnasia 
y recreación

EN JOSÉ C. PAZ DIEGO 
JÁUREGUI AVANZA 

CON UN NUEVO 
ESPACIO POLÍTICO

En una época en que en el movimiento nacional y 
popular todos los involucrados deberán revalidar 
títulos, luego de la derrota en 2015, comienza a 
gestarse una nueva dirigencia que se abre paso 
en el tan necesario trasvasamiento generacional, 
allí se inscribe esta construcción donde 
comienzan a emerger nuevos dirigentes, como 
en este caso Diego Jáuregui.
Conversamos con él luego de su participación en 
el acto de Comodoro Py, adonde concurrió junto a 
numerosos compañeros, nos expresó que están 
acompañados no solo de militantes sino de 
vecinos y comerciantes paceños, que buscan 
conformar un Nuevo Espacio, con la consigna 
unificadora de “Todos Somos Argentinos”.
“La ideas que nos animan son las de sumar y no 
restar…, de respetar al otro buscando puntos de 
consenso…, estamos sumando a quienes 
acuerdan con estas ideas, ya que nos une una 
cosa muy importante, todos somos argentinos, 
todos queremos lo mejor para nuestra gente”, 
afirmaba Jáuregui.

Así desde su peronismo, el cual siempre ha 
profesado como doctrina, Jáuregui se plantea 
una alternativa de unidad, con apertura hacia 
todos quienes busquen el bien común para los 
paceños. Se viven tiempos difíciles en lo 
socioeconómico, esta propuesta apunta a ser 
parte de todo lo nuevo que surge en medio de 
este tipo de crisis, buscando aunar criterios con 
propuestas de soluciones.
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STINFALE DETENIDO. SE LO VINCULA CON
 CLUB ZONE Y LA POLÍTICA SANMIGUELINA

El abogado Víctor Stinfale, fue 
detenido por el juez Casanello, 
que investiga la muerte de cinco 
jóvenes en la fiesta electrónica 
Time Warp, por ingesta de una 
droga de d iseño l lamada 
“Hércu les ” .  Fue  e l  fisca l 
Federico Delgado quien pidió su 
detención por considerarlo uno 
de los organizadores del evento 
a través de la empresa "Energy 
Group", en la que no figura 
aunque controla su accionar, y 
como presunto responsable de 
la suerte de zona liberada para 

la venta de drogas. Stinfale 
descansa en una comisaría y 
será indagado por el juez, de 
confirmarse su detención su 
destino sería la cárcel de Ezeiza.

Adrián Conci, presidente de la 
Dell producciones, la compañía 
que tuvo a cargo la organización 
de la trágica fiesta electrónica 
Time Warp, señalado como socio 
d e  S t i n f a l e  e n  l a  m o v i d a 
nocturna, incluso en San Miguel, 
vinculándose a ambos al Club 
Zone, se entregó hace días y 

ser la pesadilla de Stinfale. Club 
Zone queda en San Miguel y es 
propiedad de Conci y Stinfale. 
Este fin de semana no abrió y 
publicó en su perfil de Facebook 
que no trabajaba por cuestiones 
técnicas”, el periodista conoce el 
tema desde adentro pues es 
sanmiguelense.

LA RELACIÓN STINFALE-CLUB 
ZONE-DE LA TORRE

El intendente de San Miguel, 
Joaquín de la Torre, quien llevó 
adelante una política llamada 
“Divertite Seguro”, que en los 
hechos solo posibilitó “limpiar” de 
centros nocturnos la otrora “calle 
de los bol iches”, como se 
conocía a Concejal Tribulato, 
quedando sola para Club Zone, 
suele usar ese lugar para 
festejos partidarios e incluso 
lanzamiento de planes oficiales 
municipales, tal la estrecha 
relación del delatorrismo con ese 
boliche y sus probables dueños, 
la dupla Conci-Stinfale.
Es comentario público que las 
fiestas de música electrónica, 
operan como caldo de cultivo 
para la venta de pastillas de 
alucinógenos, Club Zone es un 
centro frecuente de ese tipo de 
fiestas en el  noroeste del 
conurbano bonaerense. Al haber 
desaparecido el resto de los 
boliches nocturnos de la calle 
Tribulato,  debido a la política de 
exclusión de la gestión De la 
Torre, este centro nocturno 
aparece como una de las pocas 
a l t e rna t i vas  de  d i ve rs i ón 
nocturna posibles de la región, lo 
que hace que atraiga gran 
cantidad de jóvenes.

tamb ién  es tá  de ten ido .  E l 
periodista Santiago Cúneo (canal 
26), comentó que “Conci puede 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

