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NUEVOS CAMIONES PARA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

 EN JOSÉ C. PAZ
Cumpliendo lo que expresara el 
intendente de José C. Paz Mario Ishii, 
en su discurso de apertura de sesiones 
ordinarias del Honorable Concejo 
Deliberante, ya se encuentra parte de 
la flota de nuevos camiones dotados 
con compresor, para la recolección de 
residuos, en el predio del Parque 
Industrial SIPEM.

El incremento de unidades y lo 
importante del avance tecnológico en 
capacidad de recolección y traslado, 
avanza en la dirección de “Un José C. 
Paz Limpio”, tal y como es la propuesta 
en la nueva gestión del intendente Ishii.

Con la incorporación de estas modernas 
unidades a los vehículos afectados a la 
tarea de recolección, habrá más 
capacidad de resolver esta labor en las 
cuadrículas en que se compone el mapa 
del distrito paceño, en la función de 
Higiene Urbana y Recolección.

AVANZA EL OPERATIVO VEREDAS 
EN MALVINAS ARGENTINAS

Ya se construyeron más de 20 mil 
metros cuadrados de veredas.

El municipio de Malvinas Argentinas 
a v a n z a  e x i t o s a m e n t e  c o n  l a 
construcción de senderos en todo el 
distrito. Se prevé que las tareas, 
ejecutadas desde febrero en los barrios 
periféricos, concluyan a fin de año en los 
centros de cada localidad. Los ejes del 
programa: la seguridad del peatón y el 
confort de los vecinos.

Malvinas Argentinas, 29 de junio - A 
t ravés  de un t raba jo  e jecutado 
coordinadamente por las Secretarías de 
Servicios, Obras y Planificación Urbana, 
y las Unidades de Gestión Local, el 
municipio continúa trabajando a paso 
firme con el primer programa totalmente 
gratuito de construcción de veredas. Ya 
se terminaron más de 20 mil metros 
cuadrados en diferentes barrios del 
distrito.

Las veredas mejoran la circulación y la 
calidad de vida de las familias en 
Malvinas Argentinas. Cuenta José Luis, 
vecino de Tortuguitas: “Estamos muy 
contentos, antes no se podía ni cruzar y 
ahora gracias al plan de obras tenemos 
veredas, podemos caminar bien y no 
tenemos que pisar tanto barro como 
antes”. En este sentido, la seguridad del 

peatón y el confort de los vecinos 
conforman los ejes principales del 
programa.

Así se profundiza la descentralización 
de los servicios municipales, con el 
objetivo degarantizar la transitabilidad 
en los barrios que más alejados están 
de los centros urbanos. Amplía 
Soledad, vecina de El Triángulo: “Los 
días de lluvia no íbamos a la escuela, o 
los chicos que no podían faltar se 
mojaban con botas de goma y llevaban 
un par de zapatillas para cambiarse en 
el colegio. Estoy contenta, hace 2 años 
que vivo en el barrio pero nunca había 
visto alguna obra de este tipo”.

A continuación, algunas de las áreas 
fina l izadas y  avanzadas según 
localidad y barrio: Grand Bourg (barrio 
El Primaveral), área delimitada por 
Navier, Bolivia, Tokio y México: 
finalizada; Pablo Nogués (barrio Bella 
Flor), área delimitada por Mariano Py, 
Nagasaki, Guayaquil y Santa Sede: 
final izada;  Tierras Al tas (barr io 
Iparraguirre), área delimitada por 
Piedrabuena, Alfredo Palacios, Rep. 
Argentina y Paso de los Patos: 
finalizada; Tortuguitas (barrio El 
Callao), área delimitada por El Callao, 
Puerto Rico, Canadá y Patricias 
Mendocinas: finalizada; Ing. Adolfo 
Sourdeaux (barrio La Loma), área 
delimitada por Pio XII desde San Martín 
Hasta Monseñor D’Andrea: 50% 
ejecutado; Área de Promoción El 
Triángulo (barrio El Cardenal), área 
delimitada por Av. Constituyentes, Blas 
Pascal, Asunción del Paraguay y Volta: 
en ejecución; Tortuguitas (barrio El 
Chelito), área delimitada por Liniers, Av. 
Arturo Illia (Ex Ruta), Lisandro de la 
Torre y Magallanes: en ejecución.

EL INTENDENTE FESTA SE 
REUNIÓ EN MORENO CON 
LA GOBERNADORA VIDAL

Luego del entredicho por el envió al 
municipio de Moreno, desde Desarrollo 
Social de provincia, de leche y budines 
en mal estado, finalmente, después de 
seis meses de gestión, se produjo la 
visita de la gobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal al intendente 
Walter Festa, que se concretó en el 
despacho del jefe comunal. Vidal vino 
acompañada de Alex Campbell, 
secretario provincial de Asuntos 
Municipales.
Luego del encuentro, a puertas 
cerradas, pudimos recoger algunas 
expresiones del intendente Festa: "La 
verdad es que fue una reunión bastante 
s a t i s f a c t o r i a  y a  q u e  p u d i m o s 
transmitirle las cuestiones que pasan 
en nuestro municipio, también la 

c o m p l i c a d a  s i t u a c i ó n  s o c i a l  y 
económica. Por suerte nos encontramos 
con una gobernadora que nos pudo 
escuchar, que nos da la posibilidad de 
solucionar parte del problema antes de 
fin de mes y de esa manera podremos 
pagar los sueldos”.
Es de destacar que el porcentaje de 
coparticipación que recibe el municipio 
de Moreno es muy bajo, la gobernadora 
quedó en cambiar en algún momento el 
sistema de coparticipación. También se 
le transmitió la falta de vacunas para 
cubrir a la población, además se le 
comunicó que no se están recibiendo 
a l i m e n t o s  p a r a  l o s  c o m e d o r e s 
comunitarios, obteniendo el compromiso 
por parte de Vidal, de reparar eso.

30/06/2016
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Después del triunfo en Nación y 
provincia en 2015 de la entente 
conservadora “Cambiemos”, el 
peronismo comenzó un proceso 
convulsivo, de dirigentes buscando 
lugar bajo la sombra del PRO, en el 
estilo tremendista del “sálvese quien 
pueda”, que es el de “sálveme yo 
como pueda”; de otros planteando una 
férrea oposición; de los que, con la 
obligación de gestionar, negocian pero 
también critican las medidas recesivas 
y regresivas de la gestión Cambiemos. 
Obvio que hablamos de dirigentes y no 
de ignotos que se venden como 
dirigentes, que se arriman al PRO 
b u s c a n d o  l a  m o n e d a  d e l 
nombramiento, de esa miser ia 
humana siempre se encuentra.

La ofensiva mediático-judicial de 
Cambiemos sobre el kirchnerismo 
apunta a desmembrar al peronismo 
opositor en su conjunto, meter miedo 
para lograr que algunos se arrimen a 
su paraguas protector, anular a otros e 
impulsar la diáspora justicialista. El 
“segundo semestre” fue solo una 
zanahoria para frenar y/o atenuar las 
protestas por devaluación, inflación, 
tarifazos, despidos e importaciones 
sin control estatal. Ahora ese segundo 
s e m e s t r e  s e r í a  e l  d e  2 0 1 7 , 
a g r a n d a n d o  e l  t a m a ñ o  d e  l a 
zanahoria.
Decimos mediático-judicial porque el 
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control del gobierno nacional sobre los 
grandes medios de comunicación, 
convierten a estos en una gran cadena 
nacional de hecho. Apelando al medio 
pelo del ambiente televisivo, desde 
Fantino y Del Moro, hasta chimenteros 
de espectáculos reciclados como 
comentaristas políticos, comentaristas 
deportivos y cuanto ganapán se anote, 
todos son fiscales y jueces, más allá de 
las decisiones judiciales; sumándose 
a lgunos  fisca les  y  jueces  que 
colaboran con el circo mediático.  

El periodismo militante, ayer opositor y 
hoy oficialista, de Lanata, Clarín, La 
Nación, Perfil, o canal 26, aparece 
como “aburrido” e insuficiente para 
tapar la grave crisis socioeconómica 
que nos azota. A toda esa fauna 
variopinta no les importan las causas 
judiciales contra la ex presidenta, 
m i e m b r o s  d e  s u  g a b i n e t e  y 
empresarios de la patria financiera; les 
interesa tapar la realidad del país, ese 
es  e l  t raba jo  suc io  que es tán 
convocados a realizar.

Pero el peronismo parece ser algo más 
que un partenaire en shows televisivos 
distractivos, tiene en sus genes el 
objetivo permanente de ir por el poder, 
comenzó a gestarse en 1943 desde el 
poder mismo, marcó su hito inicial 
formal un 17 de octubre de 1945 con la 
gente en las calles y, desde entonces, 

la búsqueda del poder siempre es su 
norte.

Hay algunos datos sobre el peronismo, 
en todas sus variantes, aparte del de 
“buscar el poder”, es que siempre 
perdió con los votos (1983, 1999 y 
2015) o a los tiros golpìstas (1955 y 
1976) además de la proscripción desde 
1955 hasta 1973,  impid iéndole 
participar; con el solo antecedente de la 
elección a la gobernación bonaerense 
ganada por Andrés Framini en 1962, 
que fue anulada por Arturo Frondizi 
presionado por los militares; además de 
anular el triunfo justicialista en otras 18 
distritos donde se votaba. Por eso son 
burdas las acusaciones de golpismo 
contra el peronismo.

Siempre que estuvo fuera del poder el 
peronismo busco denodadamente 
volver al mismo, no creemos que hoy 
sea diferente, más allá de uno u otro 
dirigente claudicante, más allá de las 
deserciones, más allá de causas 
judiciales, el peronismo se cimenta en el 
llamado voto duro de un 30% de 
argentinos que creen que “los días más 
felices siempre fueron peronistas”, que 
en épocas de crisis suele extenderse 
hacia los sectores medios, que mutan 
su voto veleidosamente, pero que 
cuando les aprieta el bolsillo son los 
mismos que, golpeando sus cacerolas, 
cantaban “piquete y cacerola la lucha es 

una sola”, en medio del argentinazo 
que tumbó a De La Rúa.

Hoy parecen irse rearmando las tres 
alas que siempre tuvo el movimiento 
nacional justicialista, un centro 
d e r e c h a  q u e  m i g r a  a l 
conservadurismo PRO e intenta 
traccionar hacia él, un centro izquierda 
abroquelado alrededor del cristinismo, 
y un centro que contiene al peronismo 
t r a d i c i o n a l ,  c o n  i n t e n d e n t e s , 
legisladores y algunos gobernadores.  
Quién logre conducir a la masa 
peronista será quien enfrente a 
Cambiemos en las urnas en 2017.

A con t rape lo  de  los  agore ros 
mediáticos del gobierno, no hay tal 
d iso luc ión del  peronismo,  hay 
reagrupamiento,  habrá nuevos 
actores, habrá una PASO durísima con 
alineamientos que hoy parecen 
impensables; pero habrá peronismo 
que elija la gente para (una vez más) ir 
por el poder.

Esto pretende ser solo un modesto 
análisis de situación, pero hablando de 
peronismo y de que estamos en la 
Argentina, no den por muerto al 
peronismo que sobrevivió 71 años. El 
poder se disputa en las urnas y en las 
calles, después de todo nuestra 
historia demuestra que siempre todo 
está por verse.

MARIO ISHII: "EN EL PEOR MOMENTO TENEMOS 
QUE SER MÁS PERONISTAS QUE NUNCA”

El reciente festejo de los 15 años de la agrupación 
paceña "Lealtad y Trabajo", de los hermanos José y 
Claudio Pérez, fue el momento elegido por el 
intendente y presidente del Partido Justicialista de 
José C. Paz, Mario Ishii, para reafirmar la confianza en 
la doctrina peronista. 
"En el peor momento tenemos que ser más peronistas 
que nunca", fue una frase de Ishii al referirse a la crisis 
actual, con la necesidad de trabajar en conjunto para 
sacar a José C. Paz adelante, reivindicando al 
peronismo en su tarea de gestionar por todos y 
especialmente por los más humildes.
"Este intendente y presidente del partido jamás se va a 
ir del Partido Justicialista ", fue otra aseveración que 
parecía contestar a alguna campaña, llevada adelante 

en las redes sociales por elementos de la vieja 
política, que solo buscan poner palos en la rueda a la 
gestión.
"En José C. Paz, desde que volvió la democracia, el 
peronismo nunca perdió... Ser peronista es un 
derecho, pero en épocas de crisis como hoy, ser 
peronista es una obligación". Así selló Ishii su 
postura frente a la actual situación, remarcando que 
se construyen 6 hospitales, se terminan 6 escuelas, 
abandonadas por la anterior gestión, así como la 
Casa Terapéutica. Enarbolando la unidad, la 
solidaridad y el trabajo como herramientas para salir 
de la crisis, y siempre sin "sacar los pies del plato" del 
peronismo, como el pasado y el presente lo 
demuestran
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EL HEM24 CARDIOVASCULAR DE 
JOSÉ C. PAZ EN DESARROLLO DE OBRA

El Hospital de Emergencias Médicas 
de 24 horas (HEM24) que el municipio 
de José C. Paz construye en el barrio 
de Sol y Verde, con fondos propios, 
será destinado además del servicio de 
guardia permanente, a la especialidad 
médica cardiovascular.
Situado en la intersección de las calles 
Dinamarca y Tolstoy de Sol y Verde, 
monitoreado permanentemente en su 
avance de obra por el intendente Mario 
Ishii, este HEM24  ha entrado en la 
definición de su estructura edilicia, 
pudiendo comprobarse su avance en 
l as  mues t ras  fo tog ráficas  que 
acompañamos.

Como en el resto de los seis HEM24 
proyectados, con cuatro en avanzado 
desarrol lo de construcción, este 
constará de 30 camas para internación, 
servicio de mamografía, ecografía, 
tomografía computada y radiología, con 
8.000 m2 cubiertos; además de 
atención las 24 horas y servicio de 
ambulancia.

Con el  proyecto de gest ión del 
intendente Ishii de revolucionar la salud 
en José C. Paz, se van concretando 
estas obras imprescindibles para la 
calidad de vida de los paceños.

HURLINGHAM CON “MI PRIMER VIAJE DE EGRESADOS”
Antes de las palabras del  intendente, 
que hizo el anuncio frente a la comunidad 
educativa, los chicos de 4to grado 
realizaron la tradicional promesa de 
lealtad a la bandera.
“Creemos que el Estado también tiene 
que estar y acompañar el esfuerzo que 
hacen los papás y las mamás y que 
muchas veces no alcanza para que los 
chicos puedan viajar. Y ni que hablar del 
esfuerzo de la comunidad educativa, las 
d o c e n t e s ,  l o s  d i r e c t i v o s  y  l o s 
trabajadores de la educación, que le 
ponen el alma para que los chicos 
puedan formarse”, expresó el intendente.
Y agregó: “constantemente trabajamos 
para fortalecer el sistema educativo, 
construir futuro a partir de la educación y 
de cómo estén los chicos en nuestros 
colegios, de cómo estén los colegios 
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a 
infraestructura, que sabemos que 

algunos están complicados, pero 
estamos trabajando junto a Jorge 
Verón, el presidente del Consejo 
Escolar, y las cooperativas de trabajo 
en cada colegio”.
En el mismo sentido, Zabaleta destacó 
el aporte del Municipio para reforzar el 
sistema alimentario escolar, con la 
incorporación de nutricionistas que 
trabajan en la dieta con el objetivo “de 
que nuestros pibes puedan almorzar 
bien y desayunar y merendar con 
leche, como corresponde”.
El acto contó con la presencia del 
equipo de gobierno, encabezado por el 
jefe de Gabinete Pablo del Valle; los 
presidentes del Concejo Deliberante y 
el Consejo Escolar, Martín Rodríguez y 
Jorge Verón; concejales de distintos 
bloques políticos; y autoridades 
nacionales y provinciales.

MALVINAS ARGENTINAS Y EL
 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

Plan Integral de Seguridad: Más 
cámaras de vigilancia en Villa de 

Mayo.

En Malvinas Argentinas, en la gestión 
del intendente Leonardo Nardini, se 
avanza en brindar más seguridad a los 
vecinos, a este efecto se van a licitar 
150 nuevas cámaras de seguridad. 
100 serán fijas y 50 domos con visión 
360°. El Centro de Operaciones 
Municipal contará con tecnología full 
HD.
En la intersección de las calles Perito 
Moreno y Vélez Sarsfield, de Villa de 
Mayo, se realizó la instalación de 
cámaras tipo domo como parte del 
Plan Integral de Seguridad, que 
contará con nuevos patrulleros, más 
comandos de patrullas y 150 cámaras 
nuevas que duplicarán la cantidad 
actual. La iniciativa busca poder llegar 
con estas tecnologías a toda la 
geografía del distrito.
Entre las novedades del Plan Integral 
de Seguridad, se encuentra la 
designación de Martín Marándola 
como nuevo director del Centro de 
Operaciones Munic ipal  (COM). 
Técnico electromecánico, técnico 
superior electrónico y profesor en 
tecno log ías  de la  e lec t rón ica , 
Marándola manifestó que se está 
hac iendo un t raba jo  arduo de 
capacitación del personal para que el 
funcionamiento sea acorde a los 
cambios que se vienen en materia de 

Seguridad: “Tenemos un equipo técnico 
municipal que en los últimos 90 días se 
viene capacitando porque vamos a 
pasar de la tecnología que estaba 
implementada antes, a una nueva que 
contará con tecnología full HD, la cual 
nos permite captar patentes de autos en 
movimiento o acercarnos a una 
determinada cantidad de distancia a 
cualquier objetivo”.
Es tas  med idas  se  suman a  la 
implementación de los comandos de 
patrullas ubicados en Grand Bourg y la 
zona limítrofe entre Ing. Pablo Nogués, 
Grand Bourg y Tortuguitas y los 
próximos a inaugurar en Adolfo 
S o u r d e a u x ,  L o s  P o l v o r i n e s  y 
Tortuguitas. Además, se evaluaron 
equipos móviles, drones y tecnologías 
que no estaban en el distrito como parte 
del Plan Integral de Seguridad de 
Malvinas Argentinas. KARINA
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EL INTENDENTE ISHII ENCABEZÓ FESTEJO 
DEL DÍA DE LA BANDERA EN JOSÉ C. PAZ

El acto central del Día de la Bandera se 
realizó este viernes 24 de junio en la 
plaza Manuel Belgrano de José C. Paz, 
siendo encabezado por el intendente 
Mario Ishii, donde se tomó la promesa a 
la bandera a 4.000 alumnos de 4º 
grado, además de juramento a la 
enseña patria a 60 nuevos agentes de 

la Policía Local.  El padre Gustavo 
Manrique leyó las fórmulas de promesa 
y juramento,  además de dar  la 
invocación religiosa a los presentes. 
Acompañó en todo momento, el Himno 
Nacional y distintas marchas alegóricas 
de la fecha, la banda de la Escuela de 
Armas, dirigida por el maestro Rolando 

Viana.
Después de palabras alusivas, sobre la 
razón de esta conmemoración y de 
entregar certificaciones de promesa y 
jura a escolares y agentes de Policía 
Local, el intendente Ishii se dirigió a los 
presentes.
“En este momento que vive el país, 
donde todo se denuncia y todo parece 
feo, quiero llevarles tranquilidad… Este 
intendente no figura en ninguna lista de 
corrupción de ningún lado…”, comenzó 
diciendo Mario Ishii. “Hoy en José C. Paz 
tenemos 27 obras en ejecución, 6 
hospitales, 6 escuelas, 12 (diferentes) 
calles para pavimento, luminarias, casa 
terapéutica…”.  “José C. Paz debe 
pensar en tener bien alta la esperanza y 
la moral, porque debemos salir hacia 
adelante… Digan lo que digan, pase lo 
que pase, en José C. Paz no habrá 
estallido social, estoy preparado para 
asistir a todas las familias que no tengan 
para comer… y los chicos en las 
escuelas van a tener su comida… Las 
autoridades provinciales y nacionales 
están dispuestas a ayudar… así que 
estemos tranquilos…”,  aseveró Mario 
Ishii, para culminar diciendo “Tratemos 
de vivir en paz… si alguien se portó mal 

está la justicia, que lo tendrá que 
remediar…  La única forma de salir 
adelante es trabajando codo a codo… 
Un beso enorme a todas las familias de  
José C. Paz… Estemos todos juntos 
para salir adelante”.
Acompañaron al intendente miembros 
de su gabinete, como el Dr. Gastón 
Yáñez, jefe de Gabinete; José Pérez, 
secretario de Gobierno; Rodolfo Pino, 
secretario SIPEM; Oscar Cadel, 
secretario de Seguridad; Claudio 
Dubowec, secretario de Planificación; 
Jacqueline Andrada, directora general 
de  Educac ión ,  José  Mondov í , 
presidente del HCD, y otros.
Al finalizar, luego del desfile de 
alumnos, policías locales y fuerzas 
vivas frente al palco, se sirvió un 
chocolate caliente con alfajores.

EN MALVINAS ARGENTINAS NARDINI TOMÓ PROMESA A LA BANDERA
Alumnos de las instituciones educativas, sus familias, 
directivos y docentes estuvieron junto al intendente en 
el predio municipal. Ante Leonardo Nardini los niños 
prometieron fidelidad a nuestra insignia patria.
Enarbolada por primera vez en Rosario el 27 de 
febrero de 1812, la bandera argentina es símbolo de 
honor, independencia, libertad y justicia. Como cada 
año, chicos de 4° de escuelas primarias prometieron 

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, tomó promesa de lealtad a la bandera a más de 2 mil niños de 4° grado.

fidelidad a la bandera nacional afirmando sus 
valores de respeto, solidaridad y lealtad a la misma. 
El intendente Leonardo Nardini tomó juramento a 
los alumnos quienes respondieron al grito de “Sí, 
prometo”.
“Queremos que nuestros chicos empiecen a 
entender y también a sentir los símbolos y valores 
patrios. Así lo hicimos con el Día del Himno 
Nacional, hoy con la bandera, en este mismo predio 
municipal, para que puedan participar un montón de 
escuelas de un día tan importante que queda 
grabado para siempre en la memoria”, aseguró 
Nardini.
Luego, agregó que fue “muy lindo compartir este día 
todos juntos, estar cerca de los vecinos para que ya 
no haya una lejanía entre las familias y el 
funcionario político. Es lindo que el predio municipal 
sea visitado los fines de semana, que las familias se 
acerquen a tomar mate, compartir un momento, 
jugar al aire libre, pero que también los días de 
semana se puedan generar actividades, más 
cuando tienen un valor simbólico como hoy. No nos 
acordarnos de nuestra insignia patria no sólo 

cuando hay un part ido de fútbol, sino que 
enaltezcamos este símbolo que nos representa en 
todo el mundo todos los días”.
Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel 
Morard, comentó: “Hubo mucho trabajo previo, las 
escuelas que necesitaban micros nos los solicitaron y 
todos pudieron llegar. El día nos acompañó y ha sido 
un día festivo para todos los alumnos de Malvinas 
Argentinas. Tenemos muy buena respuesta por parte 
de las instituciones educativas y estamos pendientes 
para escuchar las necesidades de las escuelas”.
Estuvieron presentes el presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, Carlos Herrera; concejales; 
inspector jefe distrital, Gustavo Copes; inspectores de 
Educación de Malvinas Argentinas; secretaria de 
Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Lujan 
Salgado; director general de Educación, Marcelo 
Luna; consejera escolar, María del Carmen 
Palavecino; subsecretarios, directores generales, 
directores y demás autoridades del departamento 
ejecutivo de Malvinas Argentinas; centro de ex 
soldados Memoria de una Guerra; UDOCBA Malvinas 
Argentinas, entre otros.

EN ESCOBAR SE FESTEJÓ EL DÍA DE  LA BANDERA Y ANIVERSARIO DE GARÍN
Más de 25.000 personas participaron 
de los festejos organizados en la ciudad 
de Garín por la Municipalidad para 
celebrar el Día de la Bandera y el 123º 
aniversario de dicha localidad.
Luego del acto de promesa a la 
bandera, protagonizado por unos 1.000 
alumnos de escuelas públicas y 
privadas de Garín y que contó con la 
presencia especial de la gobernadora 
María Eugenia Vidal, se desarrolló un 
m u l t i t u d i n a r i o  d e s fi l e  d e l  q u e 
participaron más de un centenar de 
entidades educativas, culturales, 
sociales, religiosas y deportivas del 
distrito. La fiesta convocó a unos 20.000 
vec i nos ,  que  ap laud ie ron  con 

e n t u s i a s m o  e l  p a s a r  d e  l a s 
delegaciones.
Desde el palco principal, el intendente 
Ariel Sujarchuk siguió la fiesta popular 
acompañado por el director general de 
Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro; el 
secretario general de la gobernación, 
Fabián Perechodnik; funcionarios 
municipales, el presidente del Concejo 
Deliberante de Escobar, Jorge Cali, y 
conceja les de dist intos b loques 
políticos.Una vez finalizado el desfile, el 
intendente recorrió los puestos de 
artesanos y emprendedores de la 
economía social instalados en las calles, 
así como charló y se fotografió con los 

vecinos.
Ya por la tarde, con la presencia de unas 
5.000 personas, la jornada cerró a pura 
música y baile con las actuaciones de 

Roly Leiva, el grupo folclórico La 
Guardia Salamanquera, el Ballet 
Dança Nova y la presentación estelar 
de Tambo Tambo.
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MALVINAS ARGENTINAS DESMIENTE
 FALLECIMIENTOS POR VIRUS INTRAHOSPITALARIO

2.000 personas por día se atienden en las 
guardias del Sistema de Salud de Malvinas 

Argentinas.

La atención en los hospitales no tuvo inconvenientes 
tras la creciente demanda por la problemática de los 
hospitales regionales. El secretario de Salud 
desmiente que hayan fallecido pacientes por un virus 
intrahospitalario.
Actualmente el Sistema de Salud de Malvinas 
Argentinas atiende a 2000 personas por día en las 
guardias y 600 en internación, a raíz de los problemas 
que hubo en los hospitales de la región, los hospitales 
del distrito responden a la necesidad de la gente, más 
aún con las condiciones climáticas y estacionales que 
conlleva el invierno.
“Los hospitales están funcionando a pleno con la 
provisión normal de los insumos. Hemos reforzado en 
la guardia de pediatría y de adultos elementos como 
oxígenos, sueros, jeringas, guantes, etc.” explicó el 
Dr. Fabián Basílico, Secretario de Salud de Malvinas 
Argentinas.
Además, constantemente se realizan capacitaciones 

ante la necesidad que tienen habitualmente los 
hospitales en general, por eso se convocó a 
instituciones reconocidas como el Instituto Nacional 
de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán, la Sociedad 
Argentina de Infectología y la Asociación de 
Enfermeros en Control de Infecciones (Adeci) para 
trabajar en conjunto y estar preparados ante 
cualquier imprevisto.
“Nunca hay que asustarse ni asustar a la gente. 
Ahora se habla de una bacteria llamada Providencia 
Nueva Delhi que según los registros se detectó por 
primera vez en Malvinas Argentinas en octubre de 
2014. Al ingresar esta nueva gestión se notificó de 
las bacterias presentes en los hospitales y ésta es 
una más. No es un problema mayor, solo sugerimos 
a la gente que no tome antibióticos en su casa sin 
indicación médica adecuada” recomendó el Dr. 
Fabián Basílico.
En el Sistema de Salud de Malvinas Argentinas, el 
uso de antibióticos es indicado por el equipo de 
infectología en la dosis necesaria. Ante versiones 
infundadas, el secretario de Salud, aclaró que “en el 
hospital apenas se detecta esta patología, se hace 

un aislamiento y el suministro de dos antibióticos que 
frenan su reproducción. Hasta el momento se 
detectaron algunos casos de pacientes con esta 
bacteria y la contrajeron por poseer patologías 
preexistentes graves vasculares u oncológicas. No 
hay ninguna muerte confirmada por esta bacteria y 
hay un solo paciente en tratamiento actual con doble 
esquema antibiótico recomendado que está 
respondiendo bien desde lo infectológico. No hay de 
qué preocuparse”.

LA SECRETARÍA DE OBRAS DE
 JOSÉ C. PAZ COMUNICA 

UBICACIÓN DE NUEVOS VOLQUETES

La secretaría de Obras de José C. Paz, a cargo de 
Roberto Caggiano, comunica a los vecinos la 
ubicación de 20 nuevos volquetes, que se agregan a 
los ya existentes, para avanzar en un José C. Paz 
Limpio.

En la nueva gestión municipal del intendente Mario 
Ishii, se trabaja en el tratamiento de los deshechos, 
sumando permanentemente nuevos elementos.

Nuevos 20 volquetes.
UBICACIONES:

1- 197 y Casacuberta.
2 - Casacuberta y Lavalle.
3 - Lavalle y Constitución.
4 - R. S. Peña y Arias.
5 - Pueyrredón y las vías.
6 - Pueyrredón y Serrano.
7 - Pasaje Azul y Vucetich.
8 - Constitución y Bulnes.
9 - Paunero y Solis.
10 - Roseti y Juan B. Justo.
11 - Vicente López y Chile.
12 - Chile y Castelar.
13 - Martín Rodríguez y Tres 
Sargentos.
14 - Monteagudo y Tres Sargentos.
15 - Alem y José C. Paz.
16 - Girondo e Iglesias.
17 - Piñeiro y Rivadavia.
18 - Piñeiro y Ramón Falcón.
19 - Chacabuco al 1300.
20 - Es el volquete de recambio.

“Lealtad y Trabajo” es la agrupación peronista fundada 
hace 15 años en José C. Paz, por los hermanos José y 
Claudio Pérez. Siempre caminaron en el sendero 
político que traza Mario Ishii, actual intendente del 
distrito, hoy ambos son funcionarios paceños, además 
José Pérez es el primer concejal de la lista con la que 
Ishii volvió a acceder a la intendencia, y secretario de 
Gobierno; actualmente la militancia de esta 
agrupación trabaja activamente en la gestión comunal 
en diversas áreas. Por eso alrededor de 1.500 de ellos 
se hicieron presentes en el teatro del Mercado 
Concentrador, colmando instalaciones y quedando 
gran número afuera del recinto, para festejar este 
aniversario con la presencia del propio intendente 
Mario Ishii.
Conjuntos musicales, pancartas, cánticos… un 
ambiente de alegría militante, que tuvo su punto 
culminante cuando Mario Ishii con gran parte del 
gabinete municipal subió al escenario para ocupar el 
sitial de honor. Tanto Claudio como José Pérez 
tomaron la palabra para repasar el camino que viene 
trazando este nucleamiento justicialista, para 
agradecer a Ishii su presencia como conductor político 
y cederle el cierre del acto.
Lo prioritario del mensaje del intendente fue 
reivindicar el trabajo que la militancia desarrolla, en 

esta nueva gestión en medio de una situación de 
crisis, pero donde se busca la unidad de los paceños 
para salir adelante. Fue el mejor regalo de un 
conductor a una agrupación, que siempre le 
demuestra eso mismo que la nombra: “Lealtad y 
Trabajo”.

MOVILIZACIÓN MILITANTE DE 
“LEALTAD Y TRABAJO” EN SU 15º ANIVERSARIO

Hubo presentes, torta y sobre todo mucha alegría, 
con el compromiso de continuar en esta senda de 15 
años aportando al crecimiento del distrito.
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JOSÉ C. PAZ INCORPORA CAMIONES 
PARA EL CUIDADO AMBIENTAL

El intendente municipal de José C. Paz, 
Mario Alberto Ishii, y el presidente de 
Provincia Leasing, Santiago Gallichio, 
firmaron un convenio para financiar, vía 
leasing, una flota de vehículos para ese 
municipio. 
Mediante la firma de este convenio, que 

se realizó en el edificio corporativo del 
Grupo Provincia, el municipio podrá 
adquirir siete unidades de camiones 
marca Mercedes Benz modelo Atron y 
siete recolectores compactadores de 
residuos marca Scorza modelo CS6 16.  
Estos bienes serán destinados al 

equipamiento Municipal de vehículos de 
José C. Paz, con el fin de contribuir al 
cu idado  amb ien ta l  y  desar ro l l o 
sustentable de ese municipio. 
Provincia Leasing es una empresa del 
Grupo Provincia fundada en 1997. 
Siendo una de las primeras compañías 
de leasing del país, tiene el fin de 
promover herramientas de crecimiento 
para pymes e individuos, atendiendo 
necesidades en el sector agroindustrial, 
de transporte, servicios y de la industria 
en general.

POLICÍA LOCAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
EN JURA DE LA BANDERA

Se realizó el acto del día de la Bandera 
en Malvinas Argentinas, donde los 
cadetes de la Academia de Policía Local 
juraron honrar y proteger nuestros 
símbolos patr ios.  Este acto fue 
coordinado desde la sub secretaria de 
Seguridad a cargo del Dr. Jorge Cancio.
Estuvo presente la cúpula policial de 
Malvinas Argentinas, comisarios Jefe 
Departamental Alejandro Musto, del 
Comando de Patrullas Luis Sarabia y 
Policía Local Germán Schadenfroh; 
concejales Carina (Kaki) Pavón y María 

EL PLAN DE MORATORIA 
EN MALVINAS ARGENTINAS 

FINALIZA EL 30 DE JUNIO
En clara respuesta a lo solicitado por 
los vecinos, el municipio de Malvinas 
Argentinas prolongó el plazo para 
adherirse al régimen de Moratoria. La 
fecha final caduca el 30 de junio.

Se  recuerda  que  la  mora to r ia 
contempla quitas del 100 por ciento de 
interés, recargos y multas; también a 
toda la deuda vencida o recuperar un 
p lan de pago anter ior ;  y  t iene 
importantes descuentos por pago 
anticipado en tasa de conservación de 
la vía pública.

Para informes y pagos los vecinos 
pueden dirigirse al Palacio Municipal 
en Pte. Perón 4276, Los Polvorines, de 
lunes a viernes de 8 a 18 hs., y sábados 
de 8 a 13 hs. o en las Unidades Locales 
de Gestión de lunes a viernes de 8 a 
14hs. También pueden comunicarse al 
teléfono 4660 - 9000 y consultar por la 
ULG más cercana a su domicilio.

Suárez y autoridades municipales. 
Defensa civil y Bomberos Voluntarios 
de Malvinas Argentinas. Más la 
agrupación el fortín Miguel de Güemes 
de Adolfo Sourdeaux.

El subsecretario Jorge Cancio destacó 
en su discurso: “Lo bueno que es 
trabajar en conjunto las distintas 
fuerzas de la provincia y.municipio en la 
prevención… Y para los aspirantes que 
entiendan lo importante del respeto a la 
ley, desde el ejercicio de la autoridad”.

SOSTENIDO AVANCE EN LA  CONSTRUCCIÓN 
DE LA CASA  TERAPÉUTICA EN JOSÉ C. PAZ

Se constatan avances de obra en la 
Casa Educativa Terapéutica (CET) de 
José C. Paz, en un predio de Serrano y 
Coronel Suárez, ubicada detrás del 
hospital provincial Mercante.
“Construyendo Proyectos de Vida”, 
como consigna prioritaria en la nueva 
gestión municipal del intendente Mario 
Ishii, el municipio cumple con este 
e m p r e n d i m i e n t o  q u e  p o d r á , 
principalmente, tratar temas de 
adicciones, que tanto daño le hacen 
especialmente a nuestra juventud. Un 
lugar de asistencia y contención para 
que, familias con alguno de sus 
integrantes afectado por este flagelo, 
busquen soluciones.
CONSIDERACIONES SOBRE LAS 

CET
Una Casa Educativa Terapéutica, forma 
parte de una red territorial, impulsada 
por la SE.DRO.NAR. Teniendo entre sus 
consideraciones generales, para el 
encuadre de las prácticas: Dimensiones 
de la Casa Educativa Terapéutica - 
Dimensión Psicosocioasistencial - 
Primera escucha - Trabajo individual - 
Trabajo grupal - Trabajo con referentes 
afectivos - Función de acompañamiento 
- Actualización de la Hoja de Ruta - 
Cierres - Rol del Psicólogo - Rol del 
Trabajador Social - Rol de la Enfermería 
- Rol del Operador - Dimensión 
Educación - Dimensión Trabajo - 
Dimensión Nocturnidad -Dimensión 
Recreación – Bibliografía - Anexos.

El secretario de Industria, Producción y Empleo Municipal, Rodolfo Pino, 
informa del reempadronamiento de cooperativistas, a realizarse según número 

de terminación de documento, desde el martes 28 de junio al martes 12 de 
julio, inclusive. Se acompañan datos por día y número.

Esta actividad se desarrollará en la sede del SIPEM (Parque Industrial),  
Ramón Falcón 850, en el  horario de 9 a 14 hs., los interesados deberán 

concurrir con DNI y fotocopia del mismo.
Se recuerda la obligatoriedad de este trámite, para los cooperativistas.

EL SIPEM DE JOSÉ C. PAZ 
REEMPADRONA COOPERATIVISTAS



P��. 8 30/06/2016

 PRORROGADA HASTA EL 30 DE JUNIO

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

SAN MIGUEL

Tel. 54362169
mmstokle@hotmail.com

www.fusioncontenidos.com

HAY VIDA DESPUÉS DE CLUB ZONE CON 
LAS FIESTAS CLANDESTINAS EN SAN MIGUEL

Después del escándalo de la muerte de cinco jóvenes 
en una fiesta electrónica llamada Time Warp,  en 
CABA, que trajo como resultado el cierre del Club Zone 
en San Miguel, vinculado a la dupla Stinfale-Conci, 
que habrían logrado mediante un acuerdo con el 
intendente Joaquín de la Torre, “l impiar” de 
competencia la calle Tribulato, otrora “la calle de los 
boliches” que daba trabajo a miles  de personas, para 
quedar como únicos “patrones de la vereda” de la 
movida bolichera del distrito, surgieron como hongos 
después de la lluvia las “fiestas clandestinas”.
Estas fiestas son clandestinas para el municipio que 
no controla, pero no para los vecinos. Así 
recientemente en un local de Mitre y Gelly y Obes, el 
municipio se vio obligado a desalojar una de esas 
fiestas, con cantidad de menores e ingesta de alcohol, 

por lo que se sabe, justamente por una denuncia 
vecinal. Esto va a seguir, porque serían varios los 
lugares donde se practicaría esta modalidad ilegal 
que no reconoce límites a la hora de “hacer 
negocios”.

Pero esto no termina aquí, porque “defensores” del 
municipio en una burda maniobra para intentar 
sacarle “el sayo”, desde usinas como twiters truchos 
y algún medio que no es de la región, con infames 
que comparten esas patrañas, con “real malicia” 
informativa desliza la idea que el hijo de un consejero 
escolar, del Frente para la Victoria, sería el 
organizador de esta fiesta clandestina, salieron a 
embarrar la cancha. No solo hay mentira en ese 
argumento, sino que hay ridiculez, porque ese hijo 
tiene solo 12 (doce) años. Huelgan los comentarios.
La inseguridad y el control de “la noche” en San 
Miguel están en tela de juicio. La mentiras y 
maniobras desinformativas tienen patas cortas. Urge 
que el municipio asuma su responsabilidad de 
control antes que ocurra alguna desgracia.

DADY BRIEVA CON
 “RECUERDOS DE BARRIO”

 ENGALANÓ EL TEATRO 
MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ

Se presentó Dady Brieva en el Teatro 
Municipal de José C. Paz, con su 
unipersonal “Recuerdos de Barrio”, 
donde con certeros pincelazos de su 
humor pintó su infancia en María Selva 
(Santa Fe), similares a recuerdos 
compartidos por muchos asistentes en 
las plateas. La cultura popular se nutre 
de esas vivencias comunes, que en la 
pluma y la actuación de Dady Brieva 
logran un canal de comunicación, que 
divierte y crea un puente entre el artista 
y su público. La nostalgia se transforma 
en risas, las evocaciones del intérprete 
se inscriben en el axioma de “pinta tu 
aldea y pintarás el mundo”.
Con una concurrencia a pleno, que 
terminó aplaudiendo de pie, José C. 
Paz recibió a un artista consagrado que, 
en la nueva gestión del intendente 
Mario Ishii, facilita las instalaciones del 
Teatro Municipal para este tipo de 
p r e s e n t a c i o n e s ,  a c e r c a n d o  l a 
posibilidad de hechos culturales de 
relevancia.
El director general de Cultura Bautista 
Portela, en el área de la secretaría de 
Gobierno que conduce José Pérez, 
colaboró para brindar la asistencia 
necesaria para desarrollar esta función.
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