
“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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GRAN ACTIVIDAD EN “EL ESTADO 
EN TU BARRIO” EN JOSÉ C. PAZ

Continúan desarrollándose las jornadas de “El Estado 
en tu Barrio” en José C. Paz, en Av. Croacia y Lima, 
barrio Vucetich, junto al HEM24 (Hospital de 
Emergencias Médicas de 24 horas) que allí se 
construye, en el horario de 9:00 a 17:00 horas hasta el 
viernes 2 de septiembre, inclusive.

Largas colas de vecinos para sacar documentos, 
completar el calendario de vacunas de sus niños por 
parte de Salud municipal, subsidios en tarjeta SUBE, 
atención de mascotas en Zoonosis, trámites en Anses  
y  Pami, asesoramiento laboral por parte de la 
dirección de empleo de la SIPEM, revisaciones 
odontológicas y oftalmológicas (incluso pediátricas) 
de los respectivos hospitales municipales,  turnos y 
asesoramiento en Licencias de Conducir, además de 
otros servicios, con una carpa con actividades 
recreativas para los más pequeños.

La secretaría de Gobierno municipal, con Claudio 
Pérez, Pablo Castro y colaboradores, supervisan 
diariamente el buen funcionamiento de El Estado en tu 
Barrio, que se realiza por segunda vez en este año en 
la nueva gestión del intendente Mario Ishii.

Trabajando mancomunadamente el municipio con los 
Estados provincial y nacional, se acercan las 
prestaciones comunales y estatales a los vecinos, 
para agilizar la recepción de beneficios, que ayudan a 
elevar  la calidad de vida de los habitantes de este 
barrio y alrededores.

NARDINI: “PARA EL 2017 VAMOS A TENER 
40% DE CLOACAS EN TODO EL DISTRITO”

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo 
Nardini, participó del inicio de la ampliación del 
tendido de red cloacal en el barrio El Cruce de Los 
Polvorines. La obra incluye la instalación de una 
planta de tratamiento de residuos cloacales en el 
campo Russo que alcanzará a 12.500 vecinos.

 El intendente Leonardo Nardini presentó este jueves 
la ampliación de la red cloacal en Los Polvorines y la 
instalación de la planta de tratamiento en el campo 
Russo, para beneficiar en total a más de 12.500 
habitantes de la localidad.

El jefe comunal afirmó: “Para el año que viene 
queremos que el 50% de los vecinos de Los 
Polvorines cuenten con cloacas, un número muy 
importante teniendo en cuenta que solo el 8% de 
Malvinas Argentinas contaba con este servicio. 
Gracias a este trabajo, para el 2017 vamos a tener 
una cobertura de alrededor del 40% en todo el distrito, 
lo que va a marcar una diferencia grandísima”.

Nardini destacó los avances de la obra pública en la 
comuna por el aporte de las familias en el pago del 
tributo municipal. “Estas obras las realizamos gracias 
al tributo de la gente con el acompañamiento del pago 
del impuesto, pero también hay un plan maestro de 
acuerdo a un convenio con AySA y a través del 
gobierno nacional, para realizar una obra de gran 
envergadura. Mientras tanto, hay que darle respuesta 
a los vecinos, es nuestro compromiso, y estamos 
haciendo un esfuerzo entre todos para llevar 

soluciones”, aseguró.
El alcance de la obra tiene un gran impacto ambiental 
y socioeconómico para la zona, dado que mejorará la 
calidad de vida de las familias. Por eso, el intendente 
agregó: “Son obras que no se ven pero que tienen 
repercusión en la vida cotidiana de la gente y eso nos 
pone muy felices, porque terminan simplificando y 
mejorando la calidad de vida de los vecinos”.Por su 
parte, el secretario de Obras Públicas y Planificación 
Urbana, Walter Pereyra, adelantó que se pondrán en 
marcha más ampliaciones de la red y nuevas plantas 
en cada una de las localidades: “El mes que viene se 
lanza la licitación de la planta de tratamiento de Villa de 
Mayo para 40.000 habitantes, y otra en Grand Bourg 
para 12.500 habitantes. Esto está planificado para los 
próximos dos años y si todo sale bien en 6 u 8 años, 
Malvinas va a tener el 100% de cloacas”.

SUJARCHUK PONE EN
MARCHA LA ORGANIZACIÓN 

DE LAFIESTA NACIONAL 
DE LA FLOR

En el marco de los preparativos de la 53ª Fiesta 
Nacional de la Flor, el evento anual más importante 
para quienes viven en Escobar, el intendente Ariel 
Sujarchuk convocó  a las distintas entidades sociales, 
comerciantes y miembros de las 23 UGC del distrito, 
para trabajar juntos y delinear diferentes actividades 
en torno a una celebración que es un emblema de los 
escobarenses.

“Este tipo de fiestas promueven la integración de las 
economías regionales dándole visibilidad al esfuerzo 
de nuestros emprendedores. Debemos apuntar a 
difundir y a realzar su trascendencia social, cultural y 
turística. Por eso los invité a todos a participar y a 
comprometerse para que la próxima Fiesta Nacional 
de la Flor sea un acontecimiento único, no sólo a nivel 
regional sino también a nivel provincial y nacional”, 
expresó el intendente entre los conceptos más 
importantes.
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LA HORA
POLITICA

REACOMODAMIENTOS 
POR ARRIBA PERO

 UNIDAD POR ABAJO

El vicepresidente nacional del PJ Daniel Scioli se hizo 
presente en San Miguel, acompañado de Franco La 
Porta, en el centro de jubilados Lazos de Amistad, 
Guido Spano al 600 de Bella Vista, donde fue recibido 
por los socios de la entidad: luego de una breve 
reunión con veteranos de guerra de Malvinas del 
distrito. Fue también de la partida, quien fuera ministro 
de Desarrollo Social bonaerense, Eduardo Aparicio.
El ex gobernador bonaerense, que ha comenzado a 
caminar los distritos, eligió mostrarse junto a Franco 
La Porta, quien en la elección del balotaje de 2015 a la 
presidencia, se puso la campaña al hombro junto a los 
militantes de Nuevo San Miguel, logrando un triunfo en 
el distrito.
Después de la reunión con intendentes, legisladores y 
referentes peronistas bonaerenses, realizada en San 
Miguel hace pocos días (ver nota en este medio); La 
Porta, que fuera el anfitrión, recibe ahora a Scioli, 
quien sigue teniendo una presencia política importante 
en la consideración de la gente, las redes sociales 
replican constantemente lo medular de su debate con 
Mauricio Macri previo al balotaje, donde quedó 
demostrado que todo lo que el ex gobernador anunció 
que haría Macri si llegaba a la presidencia se cumplió, 
pese a la negativa del líder del PRO, para mal del 
pueblo trabajador, con las consecuencias de tarifazos, 
devaluación, pérdida de conquistas sociales, despidos 
e inflación.

Esta es otra fuerte señal política de La Porta, en la que 
parece conseguir variados apoyos para ser 
protagonista de la renovación del peronismo, 
empeñado en trabajar por la reunificación del 
justicialismo, con vistas a 2019, con una parada 
crucial en la elección de 2017.
Cada protagonista arma su juego, La Porta hace 
centro en la política, siendo esta visita de Scioli un 
mojón importante, sobre todo teniendo en cuenta la 
debacle del intendente en licencia Joaquín de la Torre, 
quien asumió como ministro de Cambiemos en la 
provincia de Buenos Aires, atando su destino al PRO, 
en un desesperado intento de “armar la pata 
peronista” del gobierno conservador, que comenzó 
rengo cuando el justicialismo lo dejó solo en su acto 
de asunción.
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Se tensan las contradicciones entre el 
mundo del trabajo y las políticas 
socioeconómicas de Cambiemos. La 
marcha de las organizaciones sociales 
el 7 de agosto (CCC, Barrios de Pie y 
CTEP) apoyada por otros sectores, y la 
Marcha Federal luego, marcan un 
camino de confrontación; la CGT 
unificada sigue negociando pero 
también sigue con las manos vacías; el 
gobierno se niega a la reapertura de 
paritarias, cuando ya la inflación se 
comió los aumentos conseguidos. La 
reapertura de importaciones causa 
estragos en las PYMES, con pérdida de 
puestos de trabajo y merma del 
consumo interno nacional. Gremios 
e s t a t a l e s  d e n u n c i a n  1 0 0 . 0 0 0 
empleados públicos despedidos antes 
de fin de año como plan macrista. Ya 
hay cientos de miles de despidos y 
1.400.000 pobres nuevos en este año. 
Todo este menú impulsa a un paro 
nacional, como reclaman las CTA y la 
Corriente Federal, que liderada por el 
bancario Palazzo congrega a 30 
gremios. Por ahora «los gordos» de la 
CGT unificada estiran la definición.
SE REORGANIZA EL PERONISMO 

DESDE LA OPOSICIÓN
La oposición, cuya mayor fuerza es el 
peronismo, debate en estas horas su 
« r e n o v a c i ó n » .  I n t e n d e n t e s 
bonaerenses, que reivindican ser los 
triunfadores en las urnas, frente al 
vendaval electoral amarillo en 2015, 
plantean un despegue del cristinismo, 
aunque también aseguran que nunca 
s e r á n  l a  « p a t a  p e r o n i s t a »  d e 
Cambiemos, ubicando además a 
Sergio Massa como construyendo otro 
espacio por fuera del peronismo, dicen 
tener acuerdos con el massismo para 
impulsar proyectos legislativos pero 
nada más. El grupo Esmeralda, con 
Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), 
Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan 
Zabaleta (Hurl ingham), parecen 
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intendentes peronistas bonaerenses, 
para esa renovación, apuntando a 2017 
y 2019. Esa aparece como una 
alternativa que intentaría poner su 
mojón inicial en un homenaje a Antonio 
Cafiero, a los 29 años de su triunfo 
e l e c t o r a l  p o r  l a  g o b e r n a c i ó n 
bonaerense,  con  la  renovac ión 
peronista de ese entonces, luego de la 
derrota de 1983. Pero los intendentes 
Gustavo Menéndez, de Merlo; Leonardo 
Nardini, de Malvinas Argentinas; Ariel 
Sujarchuk, por Escobar; Santiago 
Maggiotti, de Navarro; Francisco 
Echarren, de Castelli; Juan Ustarroz, por 
Mercedes; Ricardo Curutchet, de 
Marcos Paz; y Walter Festa, por Moreno; 
a los que se sumaría Verónica Magario 
de La Matanza, estarían conformando 
otro espacio aún sin nombre, pero sin 
excluir a nadie.
Por otra parte, el PJ provincial conducido 
por Fernando Espinoza, aliado con 
Daniel Scioli que se muestra activo 
recorriendo la provincia, también son un 
eje de confluencia con miras a los que se 
viene, intentando contener tanto a los 
intendentes como al sector cristinista.
Las huestes de Cristina de Kirchner, sin 
un armado con poder territorial, se 
basan en el carisma de la ex presidenta y 
su ascendiente sobre el ala de centro 
izquierda del movimiento popular. 
De este aparente revoltijo irán saliendo 
defin i c i ones ,  que  segu ramen te 
mostrarán dos o tres armados distintos 
del peronismo, aunque eso será por 
arriba, por abajo la unidad de los que 
luchan parece consolidarse. No se sabe 
cómo se llegará a 2017, pero sí seguro 
que habra confrontación en las PASO 
peronistas, salvo que algún sector 
decida jugar su suerte por fuera del PJ, a 
eso parece apostar Massa para no 
quedar  ent rampado fuera de la 
contradicción principal entre macrismo y 
peronismo, como le pasó en 2015, 

buscando pescar ahora en aguas 
revueltas.
Más allá del manejo propagandístico de 
encuestas varias, parece que todo se 
encamina a la confrontación entre el 
peronismo y el conservadurismo, es 
decir el PJ (con la sigla de la alianza que 
triunfe en las PASO) y Cambiemos. Si 
nadie saca los pies del plato ni traiciona 
la decisión del voto, por acá podría 
pasar la definición en 2017 como mojón 
para el 2019.

¿PODRÁ CAMBIEMOS REVERTIR 
SU DETERIORO POLÍTICO 

ACTUAL?
La caída en la imagen del presidente 
Mauricio Macri, debido al deterioro 
económico de amplias capas de la 
población, comenzando también a 
sentir el oficialismo las denuncias sobre 
corrupción de algunos altos miembros 
de su staff ,  comenzando por la 
vicepresidente Gabriela Michetti, como 
un boomerang que vuelve tras su 
arremetida mediático-judicial para sacar 
a Cristina de Kirchner de la cancha, 
pone en situación de alerta roja a 
Cambiemos. Con un gobierno de CEOS 
de grandes empresas, alma mater del 
capitalismo de economía de mercado, 
son herederos de la eterna derrota de un 
sistema que nunca ha resuelto los 
problemas de desigualdad social en el 
mundo, con su secuela de hambre y 
guerras en un planeta globalizado. No 
se ve cómo podrán cambiar ese sino 
trágico. Podrá haber paliativos menores 
hacia los sectores más carenciados; 
algún reactivamiento de la obra pública 
c o n  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o  y 
beneficiando a la patria contratista de 
siempre, pero eso solo aliviara a un 
sector laboral de la construcción.
La apuesta a dividir al peronismo 
pretendiendo usar al massismo para 
dividir la oposición, puede chocar contra 
la unidad que se dé por abajo. Las 
fantasías de una Margarita Stolbizer o 

una Lilita Carrio sacándoles las papas 
del fuego, seguramente naufragarán a 
la hora de la verdad, ambas tienen 
mucha prensa como denunciadoras 
seriales pero escaso crédito a la hora de 
contar los votos.

LOS QUE LUCHAN Y LOS QUE 
ESPECULAN

Hay otro protagonista, que es el pueblo 
trabajador. Protagonista de las luchas 
contra tarifazos, contra la inseguridad, 
por el salario, contra los despidos, sin 
una cabeza dirigencial visible, con un 
combo de dirigentes y activistas que 
apoyan esas luchas, mientras otros solo 
especulan electoralmente. Se suele 
menospreciar a esa masa que se mueve 
al vaivén de sus reivindicaciones 
económicas, suele vérsela como tropa 
de maniobra, pero hay un signo en la 
historia argentina que la ha convertido 
en protagonista de su propio destino 
muchísimas veces. Por ejemplo un 
lejano 17 de octubre de 1945; un menos 
lejano 29 de mayo de 1969 en Córdoba, 
con una sucesión de «azos» que 
recorrió el país; un más cercano 19/20 
de diciembre de 2001 con un presidente 
escapando en helicóptero. No vemos 
que esa sea hoy la situación, pero 
tampoco se la vio antes que sucedieran 
hechos como los que mencionamos. 
Depende del gobierno nacional que la 
solución de los conflictos sean por vía 
institucional, depende de quienes son 
g e s t o r e s  d e  l a s  l a s  p o l í t i c a s 
socioeconómicas dar respuestas a las 
demandas del mundo del trabajo, sean 
asalariados o PYMES. Los pases de 
magia de Duran Barba y de los 
publicistas periodísticos armando 
versiones imaginarias de los hechos, 
pueden tener vuelo corto frente a 
necesidades insatisfechas. La realidad 
no se ve desde Puerto Madero, a no ser 
que haya una conducta suicida de 
creerse la falacia de sus propios 
armados propagandísticos.   

DANIEL SCIOLI EN SAN MIGUEL JUNTO A FRANCO LA PORTA
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LOS INTENDENTES ISHII, NARDINI Y 
FESTA ACUERDAN TRASPASO A AYSA

KARINA
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Los intendentes de José C. Paz, Mario Ishii; 
Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; y de 
Moreno, Walter Festa, mantuvieron una reunión 
con Martín Heinrich, director general de Agua y 
Saneamiento Sociedad Anónima (ABSA), para 
tratar el traspaso del servicio de agua corriente 
desde Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima 
(ABSA).

El presidente de ABSA, Rafael Sardella, está a 
cargo de la operación de traspaso hacia AySA, 
que se realiza según lo publicado en el Boletín 
Oficial, basado en la ley 14.830 en la que se 
establece la aprobación del traspaso del servicio 

de agua potable de ABSA hacia AySA en ocho 
municipios: José C. Paz, Moreno, Merlo, 
Malvinas Argentinas, Florencio Varela, San 
Miguel, Presidente Perón y Belén de Escobar.

Los municipios que trasladen los servicios de 
agua corriente a AySA, también se verán 
beneficiados en el extendido de cloacas.

En Malvinas Argentinas ya hay una obra en curso 
de ampliación de tendido cloacal, que incluye la 
instalación de una planta de tratamiento de 
residuos cloacales en el "campo Russo" de Los 
Polvorines, que alcanzará a 12.500 vecinos.

ZABALETA ENTREGÓ ESCRITURAS A 
100 FAMILIAS DE HURLINGHAM

El intendente encabezó el acto junto 
al director de Regularización y 

Escrituración Social de la Provincia. 
Son escrituras gratuitas que se 
otorgan en el marco de la Ley 

25.797.

El intendente de Hurlingham, Juan 
Zabaleta, entregó 100 escrituras de 
viviendas a familias del partido en el 
marco de la ley de regularización 
dominial Nº 24.974 y su modificatoria 
Ley Nº 25.797. Además, tres familias del 
barrio Parque Quirno recibieron la 
adjudicación de su propiedad.

En el acto, que se desarrolló en el 
Centro Cultural Leopoldo Marechal, 
es tuvo  presente  e l  d i rec to r  de 
Regularización y Escrituración Social de 
la Provincia, Mariano Martínez.

“Estas son las escrituras de la casa de 
cientos de familias que la esperan con 
ansiedad y es un sueño cumplido.  Es 

un hecho más que importante y es un 
derecho”, manifestó el intendente.

Además, destacó la articulación con el 
gobierno bonaerense “para generar 
derechos para los habitantes de nuestro 
distrito”, y agregó: “Estamos esperando 
que el gobierno nacional determine 
cuándo comienzan los planes de 
viviendas, tenemos 5.000 familias que 
no tienen casa. Hay una demanda que 
tenemos que resolver en conjunto”.

En tanto, Martínez elogió el trabajo que 
realiza Zabaleta en el distrito y adelantó 
que van a realizar en forma conjunta “un 
operativo de toma de trámites en un 
barrio de Hurlingham para poder 
regularizar y consolidar lo más rápido 
posible” el acceso a la vivienda.

En la entrega de escrituras también 
participaron el jefe de Gabinete del 
municipio, Pablo del Valle; el secretario 
de Infraestructura, Luis Pereyra; el 

director de Vivienda y Hábitat, Luciano 
Haas ;  p res iden te  de l  Conce jo 
Deliberante, Martín Rodríguez; y los 

concejales Miguel Quintero, Adrián 
Eslaiman, Víctor Oviedo y Vicente 
Constantino, entre otros.

ENCUENTRO DE INTENDENTES Y DIRIGENTES PERONISTAS EN SAN MIGUEL

En San Miguel, teniendo como anfitrión a Franco La 
Porta, se realizó un encuentro de intendentes, 
legisladores, ex intendentes y dirigentes del 
peronismo de distintos municipios de la provincia 

de Buenos Aires, con muestras de unidad y 
apertura para tratar temas de la problemática en la 
vida cotidiana de los vecinos de nuestras 
comunidades, como el conflicto del tarifazo, el 
incremento de la pobreza, el incremento de los 
precios de los productos de la canasta básica 
familiar, la situación del comercio y las pymes, los 
clubes barriales, el problema de la inseguridad, la 
educación y la salud, entre otros.
Con la presencia de:
Intendentes: Verónica Magario (La Matanza), 
Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta 
(Hurlingham), Leonardo Nardini (Malvinas 
Argentinas), Juan Pablo De Jesús (La Costa), 
Francisco Echarren (Castelli), Ricardo Casi 
(Colón), German Lago (Arberti), Ricardo Curuchet ( 
Marcos Paz), y Santiago Magiotti (Navarro)

Diputados Andrés Quinteros y Julián Domínguez.

De los ex intendentes: Juan Pablo Anghileri (Gral. 
Rodríguez), Jorge Fernández (Lincoln), Ricardo 
Bozzani (Exaltación De la Cruz), Antonio Delfino 
(Suipacha), Carlos Calo (Las Heras), Tacho 
Sobrero (Magdalena) y Gaston Arias (Brandsen).
Losdirigentes: José Molina (Pilar), Mario Cafiero, 
Gonzalo Atanasoff (La Plata), Santiago Cafiero y 
Hugo Azerrat (San Isidro), Gustavo Aguilera y 
Fernando Coronel (San Fernando), Leo Boto y Ariel 
Notta (Luján).
De San Miguel: consejero escolar Mario Salvaggio; 
concejales Javier Coronel, Juanjo Castro y 
Sebastián Cáceres.
Además de militantes de Nuevo San Miguel.

Este encuentro realizado en San Miguel, en 
momentos en que la fuerza política que gestiona el 
distrito se vuelca hacia Cambiemos, puede leerse 
como un respaldo político a Franco La Porta, en su 
actitud opositora, sobre todo proveniendo de 
intendentes, legisladores y dirigentes bonaerenses, 
que buscan la unidad del peronismo para enfrentar 
las politicas recesivas y antipopulares que hoy se 
abaten sobre el pueblo trabajador. Se nota la 
ausencia de la conducción del Partido Justicialista 
de San Miguel, volcado mayoritariamente al apoyo 
tácito, por su inoperatividad, al delatorrismo ahora 
volcado al PRO..
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MENÉNDEZ ACORRALA EN MERLO AL “OTHACEHEÍSMO” RESIDUAL

El Intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, denunció 
la malversación de fondos públicos para viviendas en 
los Tribunales de Comodoro Py. Realizó la 
presentación junto al titular de la Fundación La 
Alameda y legislador porteño Gustavo Vera.
“Esto que venimos a hacer no es en contra de nadie; 
es en beneficio o intentando proteger los bienes que 
son del Pueblo de Merlo” expresó Menéndez, al 
tiempo que reflexionó: “Seguramente va a alentar a 
muchos otros a que vengan a denunciar, a que se 

animen, ya que queda flotando en el aire aún en Merlo 
el miedo de lo que fue una tiranía en tiempos de 
democracia”.
La denuncia penal, relacionada con la toma de predios 
en diciembre, fue realizada ante el juez Ariel Lijo. Raúl 
Othacehé, ex intendente de Merlo, estaría implicado 
en causas de enriquecimiento ilícito por quedarse con 
el importe para la construcción de 300 viviendas en 
estos territorios. Según informaron, el ex jefe comunal 
y sus funcionarios fueron acusados de defraudación 
en perjuicio de la administración pública nacional, 
enriquecimiento ilícito de funcionarios y lavado de 
activos.

La Universidad Nacional del Oeste es libre

En Asamblea Universitaria se definió por mayoría la 
destitución del hasta ahora rector de la UNO, Martín 
Othacehé. La jornada se realizó el sábado 13 de 
agosto y pudo concretarse pese a episodios violentos 
en la sede Centenario de la Institución.
Asambleístas, Alumnos, Docentes y no docentes que 
componen el claustro universitario se congregaron en 
San Antonio de Padua para marchar todos juntos, 
como una forma de protección,  hacia la sede de la 
calle Centenario,  en donde estaba prevista la 

ACTUALIDAD EDILICIA DEL HEM24 DE 
BARRIO ALFONZO EN JOSÉ C. PAZ

L a  a c t u a l i d a d  e d i l i c i a  d e 
construcción del Hospital de 
Emergencias Médicas de 24 
h o r a s  ( H E M 2 4 ) ,  c o n  l a 
especialidad de traumatología, 
ubicado en Barrio Concejal 
Alfonzo, calle Padre Ustarroz, de 
José  C .  Paz ,  mues t ra  un 
sostenido avance de obra, según 
las muestras fotográficas que 
acompañamos.

Este HEM24 es uno de los seis 
proyectados a construirse en el 
distrito, cada hospital constará de 
30 camas para internación, 
s e r v i c i o  d e  m a m o g r a f í a , 
ecografía, tomografía computada 
y radiología, con 8.000 m2 
cubiertos; además de atención 

las 24 horas y servicio de 
ambulancia.
El convenio firmado entre el 
municipio de José C. Paz y el 
ministerio de Salud bonaerense, 
por el cual la actual gestión de 
g o b i e r n o  p r o v i n c i a l  s e 
compromete  a  do tar  de  7 
ambulancias, personal que 
consta de 35 choferes; 49 
méd icos ,  7  coord inadores 
médicos, 7 radio operadores y 7 
t e l e f o n i s t a s ,  a c t i v a r á  e l 
funcionamiento hospitalario tras 
su pronta inauguración.

El intendente Mario Ishii avanza 
en su gestión, con la meta de 
revolucionar la salud de José C. 
Paz.
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asamblea especial.
“Lo destituimos por el inciso A y C del reglamento de la 
UNO, o sea, por mal desempeño en el ejercicio de 
funcionario público y por provocar actos lesivos para 
la comunidad educativa”, informó el responsable de 
Gestión Académica Roberto Gallo.
El Rector destituído se presentó con una veintena de 
acompañantes y se generaron tensiones, hasta que 
arremetieron contra los asambleístas a golpes de 
puño. Finalmente fueron repelidos por alumnos y 
profesores hasta retirarse del recinto, pero se 
necesitó el apoyo policial para detener el intento de 
ruptura de asamblea.
“Tuvimos que llegar a estas instancias que no 
queríamos”, puntualizó el Vice Rector Daniel Blanco, 
en tanto que destacó el triunfo y explicó “La votación 
ha sido contundente: 50 votos por la afirmativa y 4 por 
la negativa; son aproximadamente los dos tercios de 
los asambleístas que votaron; ahora la asamblea es 
Soberana”.
El Intendente Gustavo Menéndez, plenamente 
comprometido con la consigna “Salvemos a la UNO” 
expresó: “La Universidad Nacional del Oeste es libre; 
¡felicitaciones asambleístas, claustros y nuevas 
autoridades!”.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL «PANCITAS»
Partido de José C. Paz - Expte. 21.209-93969 Legajo Nº 4/162105

CONVOCATORIA A SOCIOS AL AÑO 2010
Se convoca por el plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde la 

fecha de esta publicación, a todas aquellas personas que fueran socios 
del Centro de Desarrollo Infantil «Pancitas» al año 2010 (dos mil diez), 

y se consideren con derechos a figurar registrados en el libro 
correspondiente, previa acreditación sumaria mediante prueba 

documental de la condición invocada.
El registro estrará habilitado en días hábiles de 8:00 a 17:00 horas, en 
Bogotá y Fragata Sarmiento de barrio Urquiza, José C. Paz, sede de la 

entidad. Este registro comienza el día jueves 1º de septiembre a las 
8:00 horas y culmina el día miércoles 14 de septiembre de 2016 a las 

17:00 horas. 
 Laura Pérez DNI 28.737.860 - Celina Pérez DNI 29.298.342 - Gustavo Aguilar DNI 25.669.612

KARINA



SE PRESENTÓ CONVENIO PARA MUNICIPALES EN MALVINAS ARGENTINAS
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En un hecho histórico para el distrito, los 
trabajadores municipales por primera 
vez son reconocidos con un convenio 
que les otorga derechos y que fue 
consensuado con los gremios, para 
terminar con la precarización laboral 
existente.

“Quiero pedir perdón por 20 años de 
des id ia  pa ra  con  us tedes ,  l os 
trabajadores municipales” arrancó el 
intendente municipal Leonardo Nardini, 
al presentar oficialmente el Convenio 
Co lec t i vo  de  Traba jo  pa ra  l os 
empleados municipale, en un auditorio 
colmado de trabajadores.

En esta nueva etapa de la relación 
laboral el municipio reconoce más 
derechos a los trabajadores, tales como 
el incremento en las licencias, el pase a 
p lanta permanente de personal 
t e m p o r a r i o ,  a u m e n t o  e n  l a 
r emune rac i ón  po r  an t i güedad , 
compensaciones para quienes tienen 
hijos en sala maternal, la incorporación 

de dos grillas laborales de 6 y 8 hs. 
diarias, y la instauración del 8 de 
Nov iembre ,  D ía  de l  Emp leado 
Municipal, como no laborable, entre 
otros beneficios.
El intendente Leonardo Nardini sostuvo: 
“Estamos felices de poder devolverle la 
alegría a los trabajadores municipales, 
que tengan esperanzas. Esto les brinda 
más posibilidades de cara al futuro en lo 
que hace a su carrera laboral, ya que 
muchas veces dependían del estado de 
ánimo de alguien para ver si le 

NUEVOS OPERATIVOS CONTRA EL
 NARCOTRÁFICOEN HURLINGHAM

Se realizaron nuevos allanamientos en 
los que se detuvieron a 4 personas, 4 
quedaron con pedido de captura y se 
secuestraron drogas y armas. Un 
operativo conjunto de la Justicia 
Federal, fuerzas  de Seguridad y la 
Secretaría de  Seguridad del municipio 
para combatir la venta de drogas en el 
distrito.
En el marco de la lucha contra el 
narcotráfico que el Municipio de 
Hurlingham lleva adelante, la Secretaría 
de Seguridad de la comuna junto a la 
Policía Bonaerense y la Policía Local, 
realizaron 14 nuevos allanamientos en 
distintos puntos, de los cuales 7 se 
realizaron en barrios de Hurlingham.
Como resultado de los allanamientos se 
logró capturar gran cantidad de 
cocaína, marihuana, plantas de 
cannabis sativa (con reflector), una 
balanza de precis ión, te léfonos 
celulares, armas de distinto calibre, 
municiones y dinero en efectivo.
En la investigación que se está llevando 
a cabo en Hurlingham se hicieron 
allanamientos en 7 domicilios de los 
barrios Villa Tesei, 2 de Abril y barrio 
Mitre de la localidad de Hurlingham. 
En simultáneo se allanaron domicilios 

de otros municipios donde se acopiaba 
droga que era traída  para comercializar 
en el distrito.
Los operativos se realizaron a partir de 
una investigación que el Municipio viene 
trabajando en forma articulada con la 
Justicia y la Policía de la provincia para 
desbaratar bandas que se dedican a la 
comercialización de estupefacientes. 
Contaron con la actuación del Juzgado 
Federal Nº 3, Secretaria N10; y la 
participación de la Fiscalía Federal N 1º.
La medida se suma a la decena de 
allanamientos realizados en el mes de 
julio en los que se lograron decomisar 
k ioskos de venta de cocaína y 
marihuana y se secuestraron también 
drogas, armas, celulares, dinero en 
efectivo y otros elementos de soporte 
para este negocio ilegal.
Como consecuencia de la lucha contra 
el narcotráfico que se emprendió en 
Hurlingham, semanas después de estos 
allanamientos, el secretario y el director 
de Seguridad del Municipio fueron 
víctimas de amenazas narco.
Al secretario de Seguridad le tajearon 
las ruedas del coche y le dejaron un 
mensaje y al director le balearon la 
luneta del auto.

SUJARCHUK ENTREGÓ SUBSIDIOS A 
FAMILIAS INUNDADAS DE ESCOBAR EN 2015

El intendente de Escobar,  Ar ie l 
Sujarchuk,  junto a l  min is t ro de 
Desarrollo Social de la provincia de 
Buenos  A i res ,  San t i ago  López 
Medrano, realizaron una entrega de 
subsidios por $1.252.500 a 167 familias 
del partido damnificados por las 
inundaciones de agosto de 2015.

“Mejor que decir es hacer, mejor que 
prometer es realizar, mejor tarde que 
nunca. Queremos agradecer al ministro 
esta ayuda que hoy llega a cientos de 
vecinos de nuestro distrito. Como 
nosotros, él también considera que 
donde hay una necesidad existe un 
derecho. Juntos, el Municipio y la 
Provincia estamos trabajando para 
ampliar derechos con un Estado más 
presente entre los sectores que más 
necesitan de su protección para que no 
vue lvan  a  inundarse” ,  expresó 
Sujarchuk.

Durante el acto, realizado en el club 
Boca de Tigre, en Belén de Escobar, el 
ministro afirmó: “Con el intendente nos 
pusimos a trabajar desde que ambos 
asumimos en funciones para mirar 
hacia adelante y que nadie vuelva a 

sentir angustia antes de una tormenta 
grande porque sabe que se puede 
inundar. Como Estado provincial, 
estaremos al lado de todos los que la 
pasan mal, pero también tomaremos 
las medidas de fondo para encontrar 
las soluciones definitivas al problema”. 
Además, participaron su jefe de 
gabineteFederico Arata, y el director 
provincial de Atención Inmediata, Iván 
Rabade.

“Estamos saldando una vieja deuda 
con los vecinos de Escobar, pero a la 
vez estamos trabajando para que 
ninguno de nuestros vecinos vuelva a 
inundarse. Hemos avanzado en ese 
sentido gracias a la limpieza de los 
arroyos y a un conjunto de obras y de 
medidas de prevención que tomamos a 
tiempo y no después de las tormentas. 
Todavía tenemos barro, pero ya no nos 
inundamos. Al mismo tiempo, le 
e x p l i c a m o s  a  l o s  g r a n d e s 
d e s a r r o l l a d o r e s  d e  p r o y e c t o s 
inmobiliarios que en Escobar nunca 
más se podrá construir al lado de un 
barrio si esa construcción significará 
una inundación a la primera lluvia”, 
concluyó el intendente.
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El intendente Leonardo Nardini presentó el primer Convenio Colectivo en 20 años para los trabajadores 
municipales de Malvinas Argentinas.

respetaban su derecho”.Cabe destacar 
que en Malvinas Argentinas durante 20 
años apenas hubo 300 trabajadores en 
la planta permanente del municipio. “A 
partir de enero de 2017 vamos a contar 
con el doble, porque el 20 por ciento de 
la planta transitoria pasa a ser planta 
permanente”, adelantó Nardini.

Desde el Sindicato de Unión Personal 
Civil de la Provincia de Bs. As. (UPCN), 
su secretario general, Carlos Quintana, 
expresó que esta nueva etapa “es el 

comienzo de un camino que tiene que 
ver con la recuperación de la jerarquía 
del municipio. Es una satisfacción muy 
grande y hay que remarcar la fuerte 
decisión pol í t ica del  intendente 
Leonardo Nardini”.
En tanto, Abel Venecia, secretario 
adjunto del Sindicato de Trabajadores 
Municipales de San Miguel, José C. Paz 
y Malvinas Argentinas, recordó que 
Malvinas Argentinas fue durante años 
“un  d i s t r i t o  que  tuvo  una  a l t a 
precarización que con este convenio se 
va a empezar a revertir”. También, Silvia 
M a l d o n a d o ,  d e l  S i n d i c a t o  d e 
Trabajadores Municipales de Malvinas 
Argentinas, comentó que “hace muchos 
años que estamos buscando esto y hoy 
gracias a Dios se dio en nuestro 
distrito”.La presentación contó con una 
gran afluencia de trabajadores, que 
colmaron el salón auditorio y mucha 
gente tuvo que escuchar desde afuera. 
Además, estuvieron presentes distintos 
integrantes del gabinete municipal, del 
Concejo Deliberante y de los gremios.



COLOCACIÓN DE LA PIEDRA FUNDAMENTAL DEL NUEVO
HOSPITAL DE LIBERTAD EN MERLO
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El Intendente Gustavo Menéndez presidió el acto 
fundacional del nuevo centro de salud, con la 
presencia de funcionarios, concejales y vecinos de la 
localidad.
El nuevo hospital se especializará en Oftalmología y 
Odontología y tendrá como eje descentralizar la Salud 
Pública para llegar a todos los vecinos del distrito. 
“Este es un sueño que empieza a tomar forma. 
Elegimos Libertad porque fue una localidad olvidada 
por muchos años” expresó el Intendente Menéndez. 
En tanto que agregó: “Nuestra idea es que esta ciudad 
pueda convertirse en el centro regional de 
especialidades de estos tipos de problemáticas. Sería 
una reivindicación histórica”. 
El Secretario de Salud Pública Miguel Murrone 

argumentó: “Esto es parte de un programa estructural 
de gestión, donde de a poco se arma el gran bloque de 
atención que toda la  gente necesi ta.  Son 
especialidades requeridas, inauguramos hace 50 días 
los consultorios del Hospital Eva Perón y ya tenemos 6 
mil consultas”. 
Una de las presentes fue la Secretaria de Desarrollo e 
Integración Social, Karina Menéndez, quien declaró: 
“Poder arrancar con la creación de hospitales, como 
se comprometió el Intendente en campaña, es un 
orgullo inmenso”. “Cada día que pasa la demanda 
social crece y los funcionarios de este gobierno 
estamos trabajando para brindarle ayuda a todos los 
habitantes del distrito”

PLAN INTEGRAL PARA ASFALTOS EN MORENO
El intendente de Moreno, Walter Festa, participó de 
una reunión con el ministro de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires, Edgardo Cenzón, en la que 
se avanzó en la realización de un Plan integral para 
reparar todas las calles de asfalto de Moreno, que 
están destruidas y también aquellas calles de tierra 
que quedaron postergadas durante todos estos años.
Junto a a la presidenta del HCD de Moreno Cintia 
González y al secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Roberto Gaudio, se presentó al 

ministro un informe detallado, sobre la situación de 
infraestructura urbana del distrito, remarcando las 
urgentes necesidades de Moreno en este aspecto, 
con el objetivo de llegar a una resolución conjunta 
para reparar esta grave problemática que afecta a una 
gran parte de los vecinos.
El intendente Festa acotó que “Reconstruir Moreno 
significa reconstruir la Provincia, y con esa intención 
definimos la aplicación de este Plan Integral para la 
reconstrucción urbana de nuestro municipio”.

CONMEMORACIÓN DEL 15º ANIVERSARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ
Con motivo de cumplirse el 15º Aniversario del 

Cementerio Municipal de José C. Paz “Juan 
XXIII”, se llevó a cabo el descubrimiento de la 

efigie del Sagrado Corazón de Jesús restaurada, 
que se encuentra en la entrada de la necrópolis, 

con bendición por parte del padre Gustavo 
Manrique, el que a continuación oficio una misa 

con referencia a la conmemoración. 

El  d i rector general  del  cementer io,  Walter 
Arzamendia, presidió la ceremonia, siendo 
acompañado por el secretario de Gobierno José 
Pérez, en representación del intendente Mario Ishii; el 
secretario de Seguridad, Oscar Cadel; el secretario de 
Industria, Producción y Empleo Municipal, Rodolfo 
Pino; el secretario de Planificación Comunitaria, 

Ciencia y Tecnología, Claudio Dubowec; concejales y 
directores de distintas áreas.

El cementerio se encuentra limpio y cuidado, pintado a 
nuevo, “en condiciones dignas”, según señaló el padre 
Manrique en su homilía, lo que es un consuelo para los 
deudos que visitan a diario el lugar. Cabe destacar que 
numerosos vecinos se h ic ieron presentes, 
acompañando el acontecimiento.

Este cementerio es una obra del actual intendente 
Mario Ishii, realizada en su primera gestión, dado que 
José C. Paz no contaba con necrópolis propia cuando 
se dividió el distrito de Gral. Sarmiento, dando origen a 
este nuevo municipio.

GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN MALVINAS ARGENTINAS
En Tortuguitas, Malvinas Argentinas, fue detenido un 
matrimonio junto a su hijo, por vender estupefacientes 
en lo que simulaba ser un quiosco pero que en realidad 
era un domicilio donde la venta de drogas era el 
negocio principal.
María Rosa Burgos de 59 años de edad, Claudio 
Eusebio Morales de 23 años de edad y Claudio 
Alejandro Morales de 52 años de edad son las 
personas que resultaron detenidas luego del 
allanamiento. Este último, fue empleado municipal de 
la anterior gestión desde 2011, por lo cual se 
investigaría si habría tenido algún tipo de cobertura 
política, hasta su baja en 2015.
En la casa ubicada en Las Acacias al 400, donde la 

familia narco tenía su quiosco se encontraron cerca 
de 150 envoltorios de cocaína, sustancias para 
rebajar la droga, una balanza para fraccionarla, un 
revólver calibre 32 y una importante suma de dinero 
proveniente de la venta de estos estupefacientes.
Este golpe a la mafia de las drogas, se produce en 
medio de las amenazas que recibió el actual 
subsecretario de Seguridad del distrito, Dr. Jorge 
Cancio, por atacar este flagelo. En algunos paredones 
del partido malvinense se ha llegado a leer “Cancio no 
jodas con la droga”. Sin dudas se trata de personas 
que se ven amenazadas por la tarea que esa 
subsecretaría lleva a cabo.
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El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, recorrió 
localidades del distrito para supervisar obras, acá 
nos deja sus comentarios.
“En otra de nuestras habituales recorridas por el 
distrito, estuve recorriendo las localidades de Belén 
de Escobar, Ingeniero Maschwitz y Garín para 
supervisar diferentes trabajos de bacheo en asfalto y 
hormigón, consolidación de calles de tierra, poda 
correctiva de árboles y limpieza de zanjas.
Desde el primer día que asumimos nuestro eje de 
gestión es la calle y la mejora del espacio público. 
Estamos impulsando obras que llevaban décadas sin 
hacerse en nuestro partido. Como las necesidades 
son más que las posibilidades, en algunos casos son 
tareas provisorias hasta tanto consigamos los 
recursos para la solución definitiva. Pero en otros 
aspectos, como el bacheo en hormigón, se trata de 
trabajos serios y profundos porque queremos 
resolver las solicitudes de la gente. En la recorrida, 
me acompañaron el secretario de Gobierno, Pablo 
Ramos, y el  secretar io de Planificación e 
Infraestructura, Diego Benítez, entre otros 
funcionarios municipales”.

BELÉN DE ESCOBAR

SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN ESCOBAR POR EL INTENDENTE SUJARCHUK
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“En primer lugar, caminamos por la calle Colón, frente 
a la plaza de la estación de Escobar. Allí, supervisados 
por el prestigioso ingeniero Yasuo Inomata, agentes 
de Espacios Verdes realizan la poda correctiva de las 
centenarias tipas, cuyo crecimiento afectaba veredas, 
cables y luminarias ya que desde 1990 los árboles no 
rec ib ían  man ten im ien to .  De  pasada ,  nos 
interiorizamos sobre la renovación del piso de parquet 
del gimnasio del Sportivo Escobar”.

MASCHWITZ

“Ingeniero Maschwitz fue la siguiente parada. Allí, nos 
dirigimos hasta la plaza Emilio Mitre, donde 
supervisamos tareas de poda correctiva, visitamos el 
centro de salud Argentino Torres para monitorear el 
funcionamiento diario y caminamos por la avenida 
Villanueva hasta El Dorado, justo en el ingreso del 
polideportivo. En ese punto se ejecutan tareas de 
bacheo en asfalto, deteriorada por el constante paso 
de los colectivos y los autos particulares. Luego de 
escuchar las solicitudes de varios vecinos que se 
acercaron muy amablemente, partimos a Marconi y 
Quintana, Barrio San Miguel. En esa zona se llevan 
adelante tareas de consolidado de calles y limpieza de 
las zanjas, algo que nunca antes se había realizado, 
según los mismos vecinos nos contaban”.

GARÍN

“La recorrida finalizó frente a la estación de Garín para 
examinar las labores del plan de bacheo, que empezó 
a reconstruir las calzadas de 18 puntos estratégicos 
de la zona. En esos lugares se coloca hormigón, un 
material que resiste el transporte pesado, ofrece 
mayor durabilidad y garantiza calles más seguras y 
transitables.
Ejecutamos un programa integral de recuperación del 
espacio público respetando la singularidad de cada 
localidad. No hacemos obras para la foto, sino para 
beneficio de la gente. Y eso lleva tiempo porque es 
enorme la deuda en infraestructura y mantenimiento 
que arrastra todo el municipio. Poco a poco iremos 
saldando esa asignatura pendiente que Escobar 

DETIENEN A BARRA BRAVA PUNTERO DE JOAQUÍN DE LA TORRE EN SAN MIGUEL
Darío Rubén “Toti” Velárdez, empleado municipal en 
San Miguel y barrabrava de Deportivo Italiano y River 
Plate, fue detenido tras allanarse su casa, en barrio 
Barrufaldi de San Miguel, sobre calle Pampa, frente 
al proyectado parque industrial, involucrado en un 
caso de amenazas al presidente de River  Plate,  
Rodolfo D’Onofrio.

¿QUIÉN ES “TOTI” VELÁRDEZ?

Darío “Toti” Velárdez, fue detenido en 2011, acusado 
de robo de indumentaria deportiva a Deportivo 
Italiano, al quitarle la ropa a varios jugadores,  y de 
gatillarle en la cabeza a uno de ellos. En julio de 2016 
habría renunciado a la jefatura de la barra de  italiano 
para participar en la interna de la barra de River.

Actualmente,  trabaja en la delegación municipal 
Barrufaldi, Bella Vista, del partido de San Miguel, 
cuyo intendente era hasta hace pocos días Joaquín 
de la Torre, quien tomó licencia para asumir como 

ministro provincial de Cambiemos, dejando en su 
lugar a Jaime Méndez; Velárdez sería puntero del 
concejal delatorrista Rodolfo Verón, en calidad de tal 
fue fiscal general en la escuela 6 de barrio Mataldi por 
la lista de De la Torre. Sus aportes previsionales y de 
obra social, como empleado municipal, están al día 
hasta junio último.

Velárdez aparece involucrado en amenazas 
telefónicas al presidente de River, Jorge D’Onofrio, 
que dispararon una causa en la Fiscalía Federal N°4, a 
cargo del doctor Carlos Stornelli, bajo la firma del juez 
Luis Rodríguez. Se libró entonces un oficio a la 
sección Ciberterrorismo de la Unidad de Investigación 
Antiterrorista de la PolicíaFederal, con la colaboración 
de la división Delitos Tecnológicos. Llegar al presunto 
autor no fue demasiado complicado. En el 
allanamiento se secuestraron 6 celulares, 2 
notebooks, 1 PC y una cámara digital, derivadas para 
su peritaje.
Este hecho causo intranquilidad entre los vecinos, 

quienes fueron críticos hacia la actual gestión 
municipal, reclamando mejoras para el barrio, en lugar 
de sostener  con sueldo municipal a gente con estos 
antecedentes policiales.
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La Municipalidad de Malvinas Argentinas informó que a pedido de los 
vecinos, dispondrá de más días para que todos puedan acceder a 

acogerse a un plan de moratoria y cumplir con el pago de tributos que 
luego se traducen en obras para el distrito. 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 

ahora pasa a ser el 13 de agosto.

Próximos Vencimientos de Agosto

12/08
CVP Cuota Nº8

Tasa Conservación de la Vía Pública

18/08
T. M. V. M. Cuota Nº7

Tasa de Mantenimiento Vial Municipal

08/09
Seg. e Hig. Rto Cuota Nº9

Inspección Seguridad e Higiene (Resto Contribuyentes)

LA MORATORIA EN MALVINAS ARGENTINAS
 SE EXTENDIÓ HASTA EL 13 DE AGOSTO
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