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SE INICIÓ MEGA OBRA HIDRÁULICA EN

TORTUGUITAS DE MALVINAS ARGENTINAS
SOBRE 60 HECTÁREAS SON 15.000 LOS 
VECINOS BENEFICIADOS.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo 
Nardini estuvo en el barrio Los Ángeles de la 
localidad de Tortuguitas, en el inició de unaa 
o b r a  h i d r á u l i c a  q u e  b e n e f i c i a r á  
aproximadamente a 15.000 vecinos, quienes ya 
no sufrirán los problemas de inundación que los 
aquejó desde siempre. Es la obra hidráulica 
más grande desde que comenzó la gestión.
El jefe comunal recorrió el inicio de obra del 
barrio Los Ángeles, en la localidad de 
Tortuguitas, una mega obra hidráulica que 
abarca 60 hectáreas aproximadamente. 
Finalizada, se solucionará el gran problema de 
inundaciones que sufría la zona.
Leonardo Nardini aseguró: “Otra obra más que 
hacemos en Tortuguitas, trabajando en las 
localidades periféricas, donde no había 
inversión. Esta obra hidráulica es muy 
importante para que no se estanque el agua, los 
vecinos puedan tener mejor tránsito y cuando 
llueva no tengan el barro hasta la cabeza. Hoy 
se está invirtiendo mucho desde el Estado 
municipal gracias al tributo de los vecinos, en 
obras que no se ven, pero importantísimas para 
mejorar la calidad de vida, y eso es lo que a 
nosotros nos importa”.
Y agregó: “Es una obra muy importante como 
todas las obras que encaramos este año con 

NUEVAS UNIDADES DE PALAS MECÁNICAS

RETROEXCAVADORAS PARA JOSÉ C. PAZ

Cuatro nuevas unidades de palas 
mecánicas-retroexcavadoras, se suman al 
área de Obras en la municipalidad de José C. 
Paz, recién llegadas se las puede ver en el 
predio del palacio municipal, teniéndose 
previsto su inminente funcionamiento en el 
trabajo en las calles del distrito.
El fortalecimiento de equipos para tareas 
viales, es una política de gestión del 
intendente Mario Ishii, con el firme propósito 
de avanzar en obras que mejoren la calidad 
de vida de los paceños.

La primera edición de Expo Escobar convocó 
a unas 18 mil personas, que durante el fin de 
semana pasado visitaron la muestra de la 
industria, el comercio, los productos y los 
servicios, organizada por la Municipalidad, 
con el apoyo y la presencia de representantes 
de más de 200 empresas de Escobar y otras 
ciudades del país.
El evento se desarrolló en el predio de la 
Fiesta Nacional de la Flor, ubicado en Belén, 
y los visitantes pudieron conocer las 
propuestas más innovadoras del sector 
productivo del partido, como también 
disfrutar de múltiples espectáculos para toda 
la familia, entre los que se destacaron los 
shows musicales de JAF, Vox Dei y Lo que 

mucho esfuerzo, convicción y sacrificio. El 
objetivo de hacer obras hidráulicas es preparar 
el terreno para luego poder trabajar en la 
accesibilidad, con las veredas, el asfalto. Si no 
se trabaja de raíz, no son obras bien 
ejecutadas”.
El plazo de ejecución de obra es de 
aproximadamente seis meses, ya que 
interconecta todo el barrio Los Ángeles y 
soluciona un problema histórico que afectaba a 
los vecinos desde hacía décadas.
El secretario de Obras Públicas y Planificación 
Urbana, Arq. Walter, explicó: “Esta es la obra 
hidráulica más grande del año y desde que 
comenzamos la gestión, una obra integral, que 
v a  a  b e n e f i c i a r  a  1 5 . 0 0 0  v e c i n o s  
aproximadamente. Trabajamos en conjunto 
desde el área de Obras y con las distintas ULG, 
para llegar a cada uno de los conductos 
pluviales (zanjas), nivelarlos correctamente, 
reducir su caudal y poder, a futuro, planificar 
para el año que viene los pavimentos y las 
troncales principales como venimos haciendo 
en distintos barrios. La obra de ingeniería es la 
primera etapa, la más importante y lo que 
corresponde hacer, porque es lo que nos 
permite a futuro seguir trabajando y mejorar los 
barrios”.
El trabajo hidráulico comprende cinco grandes 
zonas: cuatro cuadras en Descartes y Haití; dos 
cuadras en Nicaragua y Patricias Mendocinas; 

cuatro cuadras de la calle Brasil, entre 
Descartes y Bermúdez; dos cuadras en El 
salvador, entre Bogado y Yatasto; cuatro 
cuadras en Falucho, entre Panamá y Cuba.
Acompañaron en su recorrida al intendente la 
subsecretaria de Gobierno y Monitoreo 

Institucional, Dra. Sabrina Sienra; el 
p res idente  de l  Honorab le  Conce jo  
Deliberante, Carlos Herrera y cuerpo de 
concejales; directores de las Unidades 
Locales de Gestión (ULG), entre otros.

En este año se han incorporado 17 
camiones con compresor para recolección, 
se suman una van y tres sprinter para el 
trasporte de discapacitados (una de ellas 
con rampa para ascenso y descenso de 
personas imposibilitadas físicamente), y 
otras unidades, todas para tareas 
necesarias, que además acrecientan el 
patrimonio municipal, con el sistema de 
leasing basándose en los fondos propios del 
presupuesto del municipio.

MAS DE 18 MIL PERSONAS VISITARON

LA PRIMERA EDICION DE EXPO ESCOBAR

faltaba. Además, por los dos escenarios 
montados, pasaron una veintena de bandas 
locales. Para el público infantil hubo 
maquillaje artístico, globología, payasos, 
zancos, espectáculos circenses, acrobacia 
aérea, mimos y payasos. También se instaló 
un importante patio gastronómico con food 
trucks y actividades recreativas al aire libre.
Por su parte, las cuatro escuelas técnicas del 
distrito expusieron distintos trabajos que 
realizaron de acuerdo a su especialización. 
Participaron la escuela Técnica Nº 1 “Hipólito 
Bouchard” (Belén), Técnica Nº 2 y Nº 4 
(Garín) y Técnica Nº 3 “Eva Perón” 
(Maquinista Savio).
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«CON EL ARRIBA

NERVIOSO 

Y EL ABAJO 

QUE SE MUEVE»

No hay certezas, solo conjeturas; no puede haber 
vaticinios, solo presunciones; el ambiente 
socioeconómico de nuestro país, de nuestra provincia 
y de nuestra región, muestra un futuro de incógnitas. 
Mientras muchos campamentos políticos, incluído el 
oficialismo, muestran señales y maniobras teniendo 
como mira las elecciones PASO de 2017, el pueblo 
trabajador desde un modesto cartonero hasta un 
empresario PYMES piensan solamente en el día a día. 

Son muchas las penurias soportadas, producto de las 
políticas del frente conservador Cambiemos en el 
gobierno; huelga abundar en comentarios sobre todo lo 
que afecta en su diaria economía a quienes, todos los 
días, comienzan su jornada trabajando o buscando 
trabajo, algunos buscando la supervivencia de ellos y 
sus familias. 

No obstante, teniendo siempre presente la posibilidad 
de la anomía social, es decir el rompimiento del 
contrato legal conque se maneja todo Estado, por parte 
de amplias masas que sienten que el Estado no 
contempla, no les brinda, las herramientas necesarias 
para desarrollarse en la sociedad, debemos analizar 
las coyunturas de quienes pueden ser protagonistas 
del control de resortes del Estado luego de las 
elecciones legislativas del año próximo.

EL TEMOR AL «PATO RENGO»

Se llama «Pato Rengo», al gobierno, en todo caso al 
presidente, que en la última etapa de su mandato 
pierde el poder de gobernar con sometimiento a su 
gestión, porque ya se avizora el cambio de mando. Así 
Cambiemos sabe que perder las elecciones de 2017 
adelanta la etapa del deterioro gubernamental, y que la 
oposición pasará a tener un rol fundamental en la pelea 
por sucederlo en el gobierno.

Frente a este temor sustentado por el desastre 
económico en que han sumido al país, surgen dos 
líneas en Cambiemos; una impulsada por el oráculo 
Duran Barba que impulsa seguir por el mismo camino 
de armado político, apelando a los PRO puros; otra que 
busca reeditar el acuerdo de Entre Ríos con los 
radicales de derecha de Ernesto Sánz, pero teniendo 
como protagonistas a dirigentes peronistas. Emilio 
Monzó, presidente de la Cámara de Diputados 
nacionales, hombre del PRO que reconoce formación 
peronista, es quien impulsa abiertamente este último 
predicamento; el ministro del Interior Rogelio Frigerio 
parece acompañarlo en esta idea. Así, Monzó, 
perspicaz en esto de auscultar el humor social (tal vez 
rezago de su anterior peronismo), declaró que 
Cambiemos es solo una sigla electoral, que muy bien 
en el futuro puede ser otra, si bien nombra a varios 
dirigentes del peronismo oculta su reunión con el Pato 
Urribari en Entre Ríos, donde dejó la sospecha de 
querer un armado nuevo, aliado de firme con el 
peronismo, tal vez con la idea de un tercer movimiento 
histórico, en el que después de Raúl Alfonsín (que 
fracasó en ese intento) muchos sueñan, para lo cual 

necesitan expedir el certificado de defunción al PJ.

Muchas son las maniobras en este sentido, desde las 
protagonizadas por hombres con poder de fuego real, 
hasta otras más módicas que apunta solo a dividir el 
campo del peronismo opositor, como la del «hábil 
declarante» Eduardo Duhalde, que habla de ayudar a 
gobernar a Cambiemos y, por lo bajo, tramaría armar 
una lista provincial con su partido tiñéndolo de liturgia 
pejotista, para ir a una final tratando de restarle votos al 
peronismo opositor.

Lo real es que todo este juego se da en el marco de una 
gestión que puede llevar al desastre electoral a 
Cambiemos, en el mejor de los casos; el peor escenario 
es el de la anomía social y el desborde popular, para lo 
cual tienen como plan B a la represión que ya prepara la 
ministra de in... Seguridad Patricia Bullrich.

Los conflictos laborales y sociales son 
tan variados y de tal magnitud, que 

aunque ahora transcurren por carriles 
paralelos pueden desembocar en una 

acción unitaria. 

UNA OPOSICIÓN EN EBULLICIÓN

Las recientes declaraciones de la ex presidenta Cristina 
de Kirchner, luego de levantar el acto en el mini estadio 
de Ferrocarril Oeste, donde lanzaría su línea CFK, 
tienen la lectura de que endurece su oposición y que por 
otra parte tiene que disciplinar al cristinismo fanatizado, 
que solo puede llevarla al debacle político con su 
intransigencia. Crtistina plantea un amplio frente 
ciudadano, retó a los entusiastas que cantan «Aquí 
están los pibes para la liberación», instándolos a ser «los 
pibes para la construcción», apelando a la construcción 
de un amplio frente opositor a Cambiemos. Obviamente 
que muchos convocados se hubieran sentido 
incómodos con ultras en el escenario, o que hubiesen 
tomando como propio, con sus consignas tremendistas, 
un acto que debería servir para unir y no para crear más 
discordia.

En la provincia de Buenos Aires hay 48 (de 52) 
intendentes peronistas de todo pelaje, que se reunieron 
recientemente en Lobos, formando una comisión para 
discutir el presupuesto 2017 con la gobernadora María 
Eugenia Vidal, ahí está el epicentro de un armado 
colectivo para librar la decisiva batalla electoral que se 
avecina. Todas las encuestas dan por sentado que la 
mayoría de las intendencias peronistas tienen buena 
imagen de gestión, lo contrario ocurre con las de 
Cambiemos, aún en los casos de radicales 
embanderado con el oficialismo. Estos intendentes 
peronistas, aún con sus diferencias, tienen algo en 
común que es querer ser protagonistas, luego del 
desastre de listas que armaron cuatro en la Casa 

Rosada, al margen de quienes tienen poder territorial real, 
hoy ya no existe el látigo de la chequera, así que solo puede 
primar el consenso. Cristina parece estar consciente de 
eso, pero no aún sus exegetas.

EL MASSISMO «VENTAJITA»

«Ventajita», así suele llamar Mauricio Macri a Sergio 
Massa, molesto con sus continuos pases de rol; en 
momentos cuasi oficialista con el relato de la 
gobernabilidad y en otros cuasi opositor. Lo real es que la 
estructura política massista es salarial-dependiente del 
gobierno de Vidal, con gran cantidad de funcionarios 
resguardando tropa, además de los acuerdos en la 
Cámara de Diputados, con manejo del presupuesto. 
Massa sabe que debe ir afilando su cara opositora para no 
perder espacio electoral, por un lado juega a captar votos 
macristas anti peronistas desencantados por la gestión de 
Cambiemos, pero tiene dificultades con el voto de la masa 
peronista que lo ve demasiado complaciente con el 
oficialismo. Gran dilema del tigrense, sin un nicho 
específico de electores. El amplio centro, del que suele 
hablar, no es propiedad de nadie; lo captó durante 12 años 
la centro izquierda kirchnerista y ahora la centro derecha 
macrista, aunque por escaso margen, siempre es así. A 
Cambiemos no se le ve horizonte más allá de un mandato, 
y el peronismo siempre vuelve, de allí la incomodidad del 
líder de UNA, sin un río propio donde pescar.

CON MARCHA FORZADA HACIA LAS PASO

A marcha forzada hacia las elecciones van oficialismo y 
opositores, todos ellos de una u otra manera tributarios del 
sistema, sobre un polvorín de descontento social, que 
esperan sofocar una vez entrados en la discusión de listas. 
La organizaciones sociales que han arrancado un acuerdo 
con el gobierno, que les da a un respiro alimentario a sus 
miles de representados, saben que el millón de puestos de 
trabajo es una utopía, similar al hambre cero, pero el temor 
del macrismo a un diciembre caliente le hizo ceder algo, 
que es aprovechado como triunfo parcial, pero que los 
mantiene como dueños de las calles yendo por más.

SIN LUGAR PARA EL ERROR

El espacio opositor es tan amplio, que Cambiemos ya no 
tiene lugar para el error. Hay una gran diferencia entre «el 
relato» de sus funcionarios y prensa cooptada con la 
realidad que siempre está en los hechos, que sortear un fin 
de año complicado, asegurandose la paz social es 
momentáneo, más allá de diciembre se le abre un 
panorama complicado. En las crisis suelen surgir nuevos 
actores, cada cual atiende su juego aunque nadie puede 
decir por cuanto tiempo continuará en él.

Los conflictos laborales y sociales son tan variados y de tal 
magnitud, que aunque ahora transcurren por carriles 
paralelos pueden desembocar en una acción unitaria. 

Así estamos, como dice un cielito: «Con el arriba nervioso y 
el abajo que se mueve».  
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NARDINI INAUGURÓ OBRA DE PAVIMENTACIÓN

E HIDRÁULICA EN GRAND BOURG

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo 
Nardini, inauguró importante obra de 
pavimentación e hidráulica en Gran Bourg.
Se trata de la calle Batalla de Maipú, entre Ruta 
197 y Mario Bravo. En esta primera etapa se 
completan 5 mil sobre un total de 12 mil m2, con 

CLOACAS Y AGUA CORRIENTE

 PARA JOSÉ C. PAZ

El intendente de José C. Paz Mario Alberto 
Ishii, firmó el acuerdo de traspaso de ABSA 
(Aguas Bonaerenses S.A.) a AySA (Agua y 
Saneamiento S.A.), con lo cual el distrito 
entra en el proyecto de dotar de cloacas y 
agua corriente a su población.

dársenas y veredas. Ya está realizado el 95 por 
ciento de la obra hidráulica. 
El intendente Leonardo Nardini dejó inaugurada 
este miércoles la obra h idrául ica y 
pavimentación que se realizó en la ciudad de 
Grand Bourg. En esta oportunidad se inauguró 

el primer tramo que llegará hasta Mario Bravo, 
alcanzando los primeros 5 mil m2 de los 12 mil 
planificados.
El  in tendente comentó:  “Una obra 
complementaria que genera un acceso que no 
existía, teniendo en cuenta que muchos 
vecinos nos planteaban el estancamiento del 
agua en diversos sectores y que hay que 
invertir en lo que no se ve para luego ir 
avanzando sobre la superficie”.
A través del plan integral y planificado de 
pavimentación, el municipio se enfoca en 
trabajar sobre las arterias troncales, que 
permitan generar salidas o entradas 
alternativas para interconectar los barrios. 
Esta obra se realiza con fondos mixtos, lo que 
permite realizar las obras en tiempo y forma: 
parte con recursos del municipio y parte con lo 
que llega a través del fondo de infraestructura 
provincial.
“No especulamos, hicimos obra pública en 
diferentes lugares y trabajamos sobre la 
periferia de los barrios, porque siempre se 
concentraba todo en los centros. Hoy se ve 
reflejado en estos 12.000 metros cuadrados 
que tiene la obra, en la inversión que se ha 
hecho desde el Estado municipal y también del 
fondo de infraestructura que viene a través de 
la ley provincial. Trabajamos codo a codo, esto 
se ve en la mejora de la calidad de vida de la 
gente. Faltan muchas cosas pero vamos por el 
buen camino. Lo importante es el diálogo con 

el vecino y que nos digan qué se puede 
mejorar”, aseguró Nardini.
Además, el jefe comunal habló sobre los 
pasos a seguir el año que viene a nivel obras: 
“Nos espera más obra hidráulica, troncales 
que interconectan localidades, continuar con 
la recuperación del espacio público a través 
de las plazas para la familia, la construcción 
de polideportivos municipales para generar 
inclusión a través del deporte y la cultura, la 
terminación del Hospital de Diagnostico 
Precoz al que le vamos a dar otra forma para 
que sea el Hospital Universitario y de 
Diagnóstico Precoz, donde los médicos 
puedan capacitarse y desarrollar el concepto 
de una salud más amplia y para los vecinos”.
Por último, Nardini finalizó: “A pesar de la 
situación económica que hay en el país, 
somos un municipio que puede avanzar y 
crecer, en el que se sigue desarrollando obra 
pública. A nivel local hacemos todo lo que 
tenemos a mano para que nuestros vecinos 
estén cada día mejor”.

Acompañaron al jefe comunal, la secretaria 
de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. 
María Luján Salgado; el secretario de Obras 
Públicas y Planificación Urbana, Arq. Walter 
Pereyra; el subsecretario de Obras Públicas 
y Planificación Urbana, Alfredo Brussa; 
concejales, entre otros.

 El acto se realizó en la Casa Rosada, 
donde el intendente Ishii rubricó el acuerdo 
con las autoridades de AySA, participando 
por el gobierno nacional  el ministro del 
Interior Rogelio Frigerio.

IMPORTANTES DONACIONES PARA EL

 HOSPITAL CHUTRO EN MERLO

El Intendente Gustavo Menéndez visitó 
el centro de salud de San Antonio de 
Padua junto a empresarios de la 
localidad que realizaron valiosas 
donaciones para la infraestructura del 
lugar.
Osvaldo Bursasco, representante de la 
Casa del Audio, entregó siete equipos de 
aire acondicionado junto a televisores 
para las salas de maternidad del 
Hospital. La Marmolería Sandraurelio, 
con la presencia de Gerardo Kicker  y 
Aurelio Lombardi, donó mesadas y la 
realización de refacciones para la 
cocina.
Menéndez destacó el aporte de los 
vecinos merlenses y les entregó un 
reconocimiento. Además, remarcó la 
importancia de “mejorar las condiciones 
para los empresarios locales brindando 
seguridad jurídica y transparencia”.
“Si generamos un nuevo contrato social, 

entre un estado que quiere estar 
presente posit ivamente y una 
circulación virtuosa de la economía 
frente a una ciudadanía que también 
tiene ganas de volver a soñar, 
seguramente el futuro será promisorio” 
finalizó el jefe comunal.

EN SAN MIGUEL FRANCO LA PORTA

RECLAMA POR PRESUPUESTO MUNICIPAL
En un comunicado en las redes sociales, Franco La 
Porta, conductor de Un Nuevo San Miguel, reclama por 
la demora en el tratamiento del presupuesto 2017, por 
parte del ejecutivo municipal del frente conservador 
Cambiemos.
“¿Qué pasa con el gobierno de San Miguel que no 
presenta el presupuesto municipal al concejo 
deliberante cuando quedan pocos días para terminar el 
año?
Todavía los vecinos no sabemos en qué van a gastar 
los $ 10 millones por día que van a tener para gastar en 
el 2017.
Ya han vencido todos los plazos y el único argumento 
qué hay es que quieren que se apruebe sin ninguna 
discusión.”
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LUIS VIVONA DESDE ADN PIDE PONER EN LA

AGENDA GUBERNAMENTAL AL DEPORTE SOCIAL

30.000 asistentes, de 600 clubes de barrio 
de 20 distritos, colmaron el estadio del club 
San Miguel, en el 5º Encuentro de la 
Agupación  Deportiva Nacional.
«¿Y ustedes quiénes son?», preguntó el 
cronista a un grupo de pibes con sus 
camisetas de equipo, que formaban parte 
del colorido y festivo contingente que 
hacian largas colas para entrar al estadio 
del club San Miguel, en Los Polvorines; 
«Somos los campeones del Rincón de 
Mi ldberg»,  respondieron a coro.  
Efectivamente eran los campeones, más 
allá de logros deportivos, son los 
campeones de la vida. Con sus referentes 
de clubes se hacían presentes en el 5º 
Encuentro de Clubes Barriales, convocado 
por la Agrupación Deportiva Nacional 
(ADN) que fundó en 2014 y lidera Luis 
Vivona, presidente de la Unión Vecinal de 
Villa de Mayo (Malvinas Argentinas), club 
de barrio que lo cobijó en su infancia, como 
a tantos otros chicos.
En agosto  de 2014 Vivona era  
subsecretario nacional de Deporte Social, 

algo debe haber hecho bien en su gestión 
para que fundara ADN y siga existiendo 
con contundencia participativa en este 5º 
encuentro, su prédica de que ADN era de 
todos los clubes barriales, que era su 
herramienta, caló hondo como para 
convocar como presidente de una de esas 
instituciones barriales y colmar con 30.000 
presencias el estadio de San Miguel. 
Clubes que llegaron en micros costeados 
por ellos mismos, en autos, en camionetas, 
con sus camisetas, sus insignias, su 
alegría por estar y pertenecer; con 
hombres curtidos por años de silenciosa 
labor social, que al decir del propio Vivona 
«llegan de sus trabajos, dejaban el bolso y 
se ocupan de sus clubes de barrio, que 
contienen a varios cientos de chicos cada 
uno».
Frente a esos 30.000 asistentes, de 600 
instituciones deportivas de 20 distritos, Luis 
Vivona afirmó: “Estos hombres y mujeres al 
frente de las 600 instituciones de la 
provincia de Buenos Aires llegaron hasta 
este lugar. Y acá no hay comida, no hay 

micros pagos; todo es solventado por la 
propia institución. Son hombres y mujeres 
que se ponen al frente de los clubes 
conteniendo la demanda que tiene cada 
barrio. Acá no hay ninguna inquietud 
política. El objetivo es decir somos esto, 
creemos en la justicia social, en la 
inclusión y queremos que el gobierno se 
haga cargo”.  Por supuesto que no hubo 
inquietud política partidista en este 
encuentro, hubo sí inquietud política de 
inclusión social, en este caso a través del 
deporte.
«… Acá estamos, somos muchos, los 
chicos no nacen malos, el Estado tiene 
responsabilidades y obligaciones”, fue el 
llamado de atención de Vivona a las 
autoridades provinciales y nacionales, no 
desde una posición aislada, sino 
sintetizando el pensar y el sentir de 
cientos de clubes barriales, muchos de 
ellos representados sobre el césped y las 
tribunas del club San Miguel. El mensaje 
está claro, ser y pertenecer, nunca bajar 
los brazos y lograr que el Estado asuma 

sus responsabilidades.
También estuvo presente Luis Obes, 
referente provincial de ADN, quien 
manifestó que “la necesidad de cada 
club no se puede dejar de lado”.
El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, anfitrión de este 
quinto encuentro, dio la bienvenida a los 
clubes barriales y reconoció el trabajo 
de Luis Vivona y de todos los referentes 
a favor del deporte social: “Esta es su 
casa, gracias por haber venido. Y felicito 
a Luis Vivona y a cada uno de ustedes 
por generar oportunidades para 
nuestros chicos”.
No hubo gestos crispados, hubo sí firme 
toma de posiciones de los oradores, 
pero en un marco de alegría, en un día 
soleado, con música y ganas de 
participar. Así como es lo mejor de 
nuestro pueblo trabajador, desde su 
clubes. ADN nació para perdurar porque 
siguen existiendo, pese a todo, nuestros 
clubes barriales. Este 5º encuentro lo 
demostró claramente.

ZABALETA, PATRICIA BULLRICH Y RITONDO EN EL ARRIBO DE LAS

FUERZAS FEDERALES PARA MEJORAR SEGURIDAD EN HURLINGHAM
Con esta medida, el municipio sumará 
100 gendarmes. El intendente y los 
ministros de Seguridad de la Nación y la 
Provincia destacaron el trabajo 
articulado para mejorar la prevención del 
delito.
El intendente de Hurlingham, Juan 
Zabaleta, junto a los ministros de 
Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, 
y de la provincia de Buenos Aires, 
Cristian Ritondo, presentaron el arribo de 
los 100 agentes de las fuerzas federales 
que se sumaron a prestar servicio en el 
distrito para reforzar la prevención del 
delito.
“No hay otra forma de trabajar y combatir 
la inseguridad que no sea articulando 
con el gobierno nacional y provincial. 
Hurlingham, con este aporte que hace el 
gobierno de fuerzas federales, va a tener 
450 agentes de seguridad entre Policía 
Local ,  Comando de Patru l la  y  
Gendarmería”, señaló Zabaleta durante 
el acto.
Además, destacó que está haciendo 
“todo lo que tiene que hacer un 
intendente, que es prevenir, dejando de 
tirar la pelota para arriba”, y agregó: “la 
sociedad sufre mucho la inseguridad y 
esto marca el trabajo que hay que hacer 
entre todos”.
Por su parte, la ministra Bullrich expresó: 
“Estamos en Hurlingham junto al ministro 

Ritondo y el intendente Zabaleta  para 
darle tranquilidad a la gente, trabajando 
articuladamente todos los niveles del 
estado vamos a lograr más seguridad”. Y 
anunció que “no solamente viene 
Gendarmería, también está la Policía 
Federal y Prefectura, todas las fuerzas 
federales están ayudando”.
El ministro Ritondo, en tanto, manifestó: 
“Es sustancial poder trabajar en equipo, 
aportando el municipio lo que tiene que 
aportar desde el primer día. Con 
Zabaleta nosotros hemos hecho en un 
año más allanamientos por narcotráfico 
que los que se habían hecho en los 
últimos doce en Hurlingham”. Y agregó: 
“tenemos todos un gran enemigo, tanto 
el municipio, la provincia y el gobierno 
nacional, y a ese enemigo se lo combate 
articuladamente, en equipo, como lo 
estamos haciendo”.

En el acto estuvieron presentes el ex 
intendente de Hurlingham, Juan José 
Álvarez; el secretario y el director de 
seguridad, Damián Feu y Eugenio 
Garriga; autoridades policiales y 
funcionarios de gobierno, entre otros.

En el marco del plan de seguridad que 
puso en marcha el intendente Zabaleta, 
en los últimos meses el Municipio de 
Hurlingham incrementó en un 70% la 

presencia policial en las calles con la 
incorporación de nuevos agentes de la 
Policía Local y sumó un cuerpo de 30 
motopolicías y 20 nuevos patrulleros 
blindados. Además, se están instalando 
70 nuevas cámaras de videovigilancia y 
se construyen dos postas policiales 
para controlar los accesos al distrito en 
el límite con San Miguel, Morón y Tres 
de Febrero.
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LICITAN OBRA DE REPAVIMENTACIÓN

Y ENSANCHE EN RUTA 8
El tramo a repavimentar y ensanchar de 
ruta 8, va desde la Av. Rivadavia hasta 
Federico Chopin. Se trata de cinco etapas, 
la primera consiste en 2.700 mts. Es el 
resultado del trabajo entre Provincia y 
Municipio.
A través de la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Bs. As, se licitó la obra de 
repavimentación y ensanche de la Ruta 
Provincial N° 8. En esta primera etapa (de 
un total de cinco) se trabajará sobre 2.700 
mts.
El secretario de Obras Públicas y 
Planificación Urbana del municipio de 
Malvinas Argentinas, Arq. Walter Pereyra, 
estuvo presente en el acto de licitación y 
comentó: “Dentro de la planificación 
urbana la única ruta que nos faltaba cerrar 
y darle una solución, era la Ruta 8. 
Urbanísticamente para Malvinas este es 
un logro espectacular, ya que ayuda a 
mejorar el contorno del distrito, los 
accesos, y la planificación a futuro. Ahora 
tendrá más sentido pavimentar arterias 
cercanas a la ruta, para facilitar salidas y 

EN MORENO EL INTENDENTE

FESTA SUPERVISÓ OBRAS

accesos rápidos a otros distritos”.
La inversión de dicha obra supera los 
170 millones de pesos, y consiste en la 
reconstrucción de dos calzadas en 
pavimento de hormigón, con separador 
central, obras hidráulicas, iluminación, 
señalización horizontal y vertical y, 
semaforización en las intersecciones. 
Además los trabajos contemplan la 
ejecución de refugios peatonales y la 
construcción de veredas con el fin de 
mejorar la estética del espacio público y 
la función del camino al servicio de los 
usuarios. Estos trabajos se realizarán 
entre la Avenida Rivadavia y Federico 
Chopin, los mismos tienen un plazo de 
ejecución de 365 días y el mismo 
período para su conservación.
Por su parte, el intendente Leonardo 
Nardini ya había expresado su deseo 
junto a otros intendentes, de llevar 
soluciones a las familias y mejorar el 
estado de la ruta. Se estipula que los 
trabajos comiencen en el año 2017.

El Intendente Municipal Walter Festa 
recorrió el avance de las obras públicas 
de las calles La Rioja, en la Reja Grande 
y Perú, en Villa Anita. Las mismas serán 
p a v i m e n t o s  d e  h o r m i g ó n  d e  
aproximadamente  40 centímetros de 
espesor con cordón integral, y sistemas 
de desagües pluviales.
Recorrió  las mismas junto a vecinos, 
que se mostraron agradecidos por las 
obras ya que las calles estaban en 
pésimas condiciones, los Secretarios 

Roberto Gaudio, de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y Luis Sannen, de 
Educación y Cultura; y el ex Concejal 
Jorge Alagastino.
“Es un año que nos llena de orgullo ya 
que en poco tiempo estamos realizando 
obras que no se realizaron en muchos 
años” expresó el jefe comunal y agregó 
“Sabemos que todavía falta pero de a 
poco estamos reconstruyendo todo el 
distrito”.  

YA TRABAJAN EN JOSÉ C. PAZ

10 NUEVOS CAMIONES 

ERRADICANDO BASURALES

Dotada de diez camiones Ford 0km con 
compactador de residuos, la nueva 
dirección  municipal de José C. Paz de 
Limpieza y Repaso, perteneciente a la 
secretaría de Obras y Servicios que 
gestiona Roni Caggiano, comenzó su labor.
Bajo la dirección de Pablo Vega Tapia, 
trabajando en conjunto con Carlos Darío 
Ahumada y Carlos Pérez, coordinadores 
generales de Obras, se programa la tarea 

en diez sectores  del distrito, con un camión 
por sector, erradicando basurales 
exclusivamente, solo en situación 
excepcional  se hará recolección 
domiciliaria.
De este modo la intendencia de José C. 
Paz, en la gestión de Mario Ishii,  incorpora 
nuevos vehículos y refuerza el área de 
limpieza, avanzando en la concreción de 
un José C. Paz Limpio.
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MARIO ISHII DISTINGUIDO

COMO EL INTENDENTE DEL AÑO

En el salón Azul del Senado de la Nación, 
el intendente de José C. Paz, Mario 
Alberto Ishii, fue premiado por la revista 
Comunas como “El intendente del Año”.
Anualmente está revista realiza una 
ceremonia de premiación a diferentes 
personalidades, en este caso en el rubro 
gestión municipal fue distinguido el 
intendente paceño por las obras que se 
vienen realizando en el distrito, teniendo 

JORNADA SOLIDARIA DE “UN NUEVO

SAN MIGUEL” EN ESCUELA

“EL MERCADITO”
El consejero escolar de San Miguel, Mario 
Salvaggio, en el espacio peronista Un 
Nuevo San Miguel, fue partícipe de una 
jornada solidaria en la escuela Ing. Adolfo 
Sordeaux, conocida popularmente como 
“El Mercadito”, el sábado próximo pasado; 
se procedió a pintar el frente del 
establecimiento y limpieza y pintura de 
aulas.
Salvaggio, a quienes se sumaron Franco la 
porta, líder de Un Nuevo San Miguel , y 
militantes, compartieron con el director 
Car los  Nie to  y  miembros de la  
Cooperadora, como la presidenta Mónica 
Flores, la tesorera Laura Espetxetes, la 
secretaria Carmen Vilaboa, la revisora de 

El Intendente Gustavo Menéndez 
supervisó el avance de obras públicas 
en Barrio Rivadavia. Durante la 
recorrida que tuvo lugar la semana 
pasada,  d ia logó con vec inos ,  
comerciantes y trabajadores que llevan 
adelante diversas tareas. 
Entre los trabajos que se encuentran en 
su etapa final se encuentra la entrada al 
Barrio Rivadavia, que transformará la 
intersección de Av. Patricios y Sica con 
nuevo pavimento y embellecimiento del 
parque.

como  hecho a destacar la construcción de 
seis hospitales denominados Hospital de 
Emergencias Médicas de 24 Hs. (HEM24), 
que cubrirán la salud en los barrios del 
distrito, todos con fondos propios 
municipales.
Con el objetivo de “revolucionar la salud en 
José C. Paz”, el intendente Mario Ishii se 
destaca con estas construcciones 
hospitalarias, únicas en nuestra provincia.

MERLO: AVANZAN LAS OBRAS

EN EL BARRIO RIVADAVIA

Al mismo tiempo, se encuentra en 
curso la repavimentación de la Calle 
Mosconi y la delegación local realizó 
recientemente arreglos en los cruces 
de calles sobre las calles Zarragas y 
Russell, así como en Nolasco Flores 
esquina Don Quijote. 
Cabe destacar que la tierra extraída 
de allí fue donada a la escuela media 
N° 6 y, por otro lado, los trabajadores 
avanzaron en el corte el césped de la 
calle Roffo entre Belén y Bebedero.
21-11-16 obras en barrio rivadavia

cuentas  Marcela Vicente, los vocales Hernán 
Carballo, Patricia Mendieta y Carolina 
Archemizo, y alumnos, las tareas de 
reacondicionamiento edilicio.
En una recorrida de Salvaggio, La Porta, Nieto 
y miembros de la cooperadora, pudieron 
observarse problemas de mantenimiento en 
baños y otros sectores, temas no resueltos o 
con parches en vez de soluciones, de lo que el 
fondo para educación que recibe la 
administración municipal de Cambiemos,  del 
intendente Jaime Méndez (en reemplazo de 
Joaquín de la Torre), debería dar cuenta.
La tormenta que se desató pasado el 
mediodía, no amainó el entusiasmo de los 
solidarios, que en el interior de la escuela 
siguieron con su tarea de limpieza y pintura. 
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CVP  (Conservación Vía Pública) día 13/12
SEGURIDAD E HIGIENE día 7/12
TASA VIAL MUNICIPAL  día 16/12

INSPECCIÓN SEGURIDAD E HIGIENE (Grandes-Especiales) día 16/12
ANTENA-TELECOMUNICACIONES día 16/12
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MAXIMO KIRCHNER CON INTENDENTES

REGIONALES EN UNGS

Los  intendentes Walter Festa de Moreno, Leonardo Nardini 
de Malvinas Argentinas, Ariel Sujarchuk de Escoba e Ignacio 
Ustarroz de Mercedes, junto al diputado nacional Máximo 
Kirchner, compartieron espacio en el encuentro "Economía 
Política Para la Argentina", en la Universidad Nacional de 

General Sarmiento (U.N.G.S), para abordar la problemática 
actual de nuestro país.
En de cierre del Congreso de Economía Política para la 
Argentina (EPPA), el diputado nacional Máximo Kirchner 
repasó las principales medidas del gobierno de Macri y apuntó 

a los dirigentes que comenzaron a criticar al kirchnerismo tras 
dejar de ser oficialismo.
Tras expresar su preocupación por los altos niveles de 
endeudamiento externo, el aumento del desempleo y el 
incremento de la pobreza, Máximo consideró que el presidente 
Macri “tiene que entender que no todos los argentinos son como 
él, y que es el presidente de todos, no sólo de AEA”, en referencia 
a los grupos económicos más poderosos dela Argentina que se 
encuentran asociados en esa entidad.
Además, agrego que “por más que nos quieran convencer de lo 
contrario, esto no es un problema de pesada herencia. Querían 
hacer esto en cualquier momento de la Argentina: si crecía a 6 
puntos o si crecía a 3. Desde el 25 de mayo de 2003 que querían 
implementar estas medidas. Están haciendo lo que quisieron 
hacer siempre”.
El dirigente del Frente para la Victoria cuestionó al Gobierno por 
“pésimo” arreglo en el pago de la deuda a los fondos buitres y 
señaló que allí reside el comienzo de todos los problemas que 
está generando esta administración, mientras que el gobierno 
anterior no cedía en esa discusión con el objetivo de defender los 
intereses de los todos argentinos.afirmando que “este modelo 
económico que genera marginalidad, pobreza y exclusión, va a 
necesitar un correlato también en la legislación penal, y en su 
endurecimiento”.
En este sentido remarcó que “está bien que haya compañeros 
tratando de mitigar las consecuencias de este plan económico. Lo 
que no se puede hacer dejar es de denunciar este plan 
económico. Hemos iniciado un camino en reversa, porque si 
antes faltaba mucho ahora falta mucho más todavía”.

CUBA, FIDEL CASTRO Y EL PASO DE LAS TERMÓPILAS
La historia cuenta que hace unos 2.500 años, las polis 
griegas enfrentaron una invasión del imperio Persa dirigida 
por el rey Jerjes al mando de 250.000 tropas. Para dar 
tiempo a organizar la defensa, el rey espartano Leónidas, 
con 300 guerreros frenó durante tres días a los invasores 
en el estrecho desfiladero llamado el Paso de las 
Termópilas (Puertas Calientes), fueron traicionados y 
masacrados, pero después en la batalla naval de Salamina 
y luego en Platea, los griegos conquistaron su libertad 
expulsando al invasor persa.
En la historia de latinoamérica, ante el anuncio de la muerte 
de Fidel Castro, se me ocurre que Cuba ha sido y aún es 
nuestro Paso de las Termópilas. El imperio yanqui nos 
considera su patio trasero, recurrentemente vuelve sobre 
estas latitudes para hincar sus fauces sangrientas. 
Invasiones como en Nicaragua y Granada; épocas de 
dictaduras, plan Cóndor, sometimiento económico, ALCA,  
deuda externa, Fondo Monetario Internacional, 
intromisiones por medio de la CIA… Sobran ejemplos, 
materias primas, salarios bajos y control del mercado es lo 
que siempre persiguen.
La Revolución Cubana ha logrado permanecer inmune al 
propósito imperialista, soportando ataques abiertos y 
encubiertos, además de un duro bloqueo comercial por 
parte de los EE.UU., al que se sumó en su momento el 
mapa político latinoamericano.

Seguramente hay diferentes opiniones sobre este largo 
proceso histórico del pueblo cubano, pero no puede negarse 
entre los que creemos en la posibilidad de la Patria Grande 
Latinoaméricana, desde el río Grande hasta la Antártida, que 
Cuba siempre ha sido, aún en los momentos más difíciles, un 
faro que alumbraba y alumbra los intentos de independencia 
de nuestros pueblos.
Un Paso de las Termópilas latinoamericano, que logró resistir 
para que el pueblo cubano alumbrara con su ejemplo al resto 
de los pueblos. Han mostrado y muestran un camino de 
independencia, con su impronta, con su realidad, para que 
cada pueblo busque sus modos de acuerdo a su propia 
historia, para lograr su independencia.
Fidel Castro nos dejó fisícamente, mientras en eso de buscar 
la independencia están aún hoy nuestros pueblos, en una 
época crítica por el avance de la derecha pero, por aquello de 
que las crisis deben servir para crecer, nos deja el ejemplo de 
Cuba. De que se puede resistir y conservar la libertad del 
dominio imperialista yanqui.
Con el heróico pueblo cubano, como se hiciera con el Che 
Guevara, Camilo Cienfuegos y tantos otros, (como dijo 
Atahalpa Yupanqui: «Con nosotros nuestros muertos, pa’que 
nadie quede atrás…».), hoy nuestros pueblos despiden al 
líder cubano y de la Patria Grande Latinoamericana. Hasta la 
Victoria Siempre, comandante Fidel Castro. Nuestro Paso de 
las Termópilas no caerá.
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