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LA META 
QUE UNE

C
on la mirada puesta en objetivo común, los co-
lores políticos quedan a un costado para unifi-
car esfuerzos por llegar a resolver las tantas 
demandas de las escuelas públicas del distri-
to. Eso sucede en San Miguel donde el Con-

sejo Escolar, el municipio y la gobernación bonaerense lle-
van adelante las obras que las están dejando en condiciones 
óptimas.
Una clara demostración de madurez política que pone en es-
cena al presidente del Consejo Escolar de San Miguel, Ger-
mán Nuñez con el cuerpo de consejeros escolares; al inten-
dente Jaime Méndez y a las autoridades a cargo del área de 
educación que forman parte del gabinete a cargo del gober-
nador Axel Kicillof. 
En medio de los contratiempos producto de la pandemia. el 

aislamiento social obligatorio que determina la ausencia de 
clases presenciales deja su parte positiva: las obras que se 
pueden llevar adelante. La coordinación y gestión de los 
mencionados eslabones de la cadena política lo están lo-
grando. 
Inclusive es muy destacado desde las autoridades del Conse-
jo Escolar de San Miguel, el trabajo que realizan conjunta-
mente con la inspectora regional Villalva y la Dirección Pro-
vincial de Infraestructura Escolar (DPIE) de la provincia de 
Bs. As. en cuanto a los legajos y pliegos de las obras. 
Todo esto lo explica el tesorero del Consejo Escolar de San 

Miguel, Darío Stanisci, contando que “son 20 las otorgadas 
a San Miguel, de las cuales 9 ya están finalizadas; 6 en curso 
y 5 ya licitadas para empezar a poner en marcha”.
Mientras relata la modalidad con la que se van realizando de 
acuerdo a la magnitud de la obra vinculada a los montos de 

inversión que requieren describiendo: “Nosotros tenemos 
un fondo (PEB), el municipio el fondo educativo y las parti-
das especificas que vienen de la provincia para obras pun-
tuales de mayor envergadura”.
En principio, según detalla Stanisci, se marca un orden de 
prioridades que tienen establecido desde antes del inicio de 
clases y que se van resolviendo acorde a los fondos con los 
que cuentan. 
“En el caso de las escuelas, estamos aprovechando este tiem-
po que los chicos no asisten a clases para avanzar más rápi-
damente con las obras” menciona el tesorero del Consejo 
Escolar de San Miguel especificando que “las escuelas que 
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son más antiguas con el paso del tiempo tienen problemas es-
tructurales profundos que estamos logrando solucionar”.
Acorde al relato, el tema de los pozos es uno de los mayores 
problemas a afrontar por la falta de cloacas y donde las hay 
se están haciendo las conexiones correspondientes para que 

las escuelas tengan agua corriente. 
A la par, se viene llevando adelante un programa por medio 
del cual se pinta las escuelas con la colaboración de la mano 
de obra de las cooperativas sociales habiendo sido pintados 

ya 8 establecimientos educativos. 
Todo este sistema de trabajo mancomunado viene del con-
tacto constante de las partes involucradas para que los re-
sultados se den de la forma descripta. En ello influye tanto 
las reuniones de la cúpula del Consejo Escolar con el muni-
cipio como las reuniones que se realizan cada diez días por 
zoom con el área de educación bonaerense donde inter-
cambian información. 
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nos horas cuando se necesitaba que trabajen 
más horas por la pandemia” asegurando: “Me 
cortaron una frase que es la que me refiero a 
la venta de la falopa, los medios interpretaron 
que era otro tipo de estupefacientes, yo habla-
ba de remedios que se llevan en la ambulancia 

como ribotril, clonaze-
pam”.
“Usaron esa partecita para 
hacer un show y yo no es-
toy para eso, tengo una 
pandemia y estoy al frente 
de la secretaría de salud 
para trabajar a brazo par-
tido y salvar gente”, exal-
taba el jefe comunal pace-
ño viéndoselo muy preo-
cupado por el tema de la 
pandemia en José C. Paz y 
vislumbrando el recrudeci-
miento de la misma.
“Contratamos más de 200 
médicos y se compraron 
más ambulancias para lle-
gar a los domicilios”, se-

guía describiendo a la vez que reforzaba: 
“Siempre luché contra el narcotrafico y lo de-
nunciamos desde José C Paz, me quieren ensu-
ciar y me tienen que dejar trabajar”.
“Voy a ir a la justicia, he denunciado hechos e 
intervine el área de salud el 4 de marzo, casi 
no voy al palacio municipal, me la paso en sa-
lud y les explicaré todo lo que quieran”, mani-
festó pidiendo: “Por favor que me dejen labu-
rar porque lo que se vive acá es tremendo y 
que esto no embarre a la gente de José C Paz”.

P
asó menos de medio mes 
en que Mario Ishii hiciera 
las fuertes declaraciones so-
bre la seguridad incluyendo 
el pedido de las fuerzas poli-

ciales por los delitos en el distrito hasta que sur-
giera el video que se hizo 
viral en medio de una pro-
testa de choferes de ambu-
lancias que habían dejado 
sus puestos de trabajo. 
Quienes conocen José C. 
Paz y a su gente, saben 
que el jefe comunal ponía 
“límites” y se refería a irre-
gularidades que habían de-
tectado en personal del 
sector de salud que decidió 
intervenir supervisando de 
cerca lo que sucede en di-
cha área neurálgica en ple-
na pandemia.
Durante la intervención se 
constataron cuestiones co-
mo un grave el faltante de 
medicamentos y vacunas, por lo que se realizó 
la denuncia ante las autoridades policiales; co-
mo así también por el no cumplimiento de las 
tareas específicas designada dentro de la Se-
cretaría por que se procedió a efectuar la baja a 
85 empleados del área y la contratación de nue-
vos agentes para garantizar un mejor funcio-
namiento.
Refiriéndose a eso, Ishii les decía “que vendían 
falopa” y que les tenía que “cubrir las espaldas” 
justamente por lo que había ocurrido y el los ha-
bía dejado seguir trabajando hasta que se 
hicieran las investigaciones pertinentes. 
Ante la repercusión del video, Ishii hizo de-
claraciones ante la prensa diciendo: “Ten-
gan en claro que estoy en contra del nar-
cotrafico y yo pedí las fuerzas federales pa-
ra que vengan al distrito, yo pedí que ven-
ga el servicio militar para parar el narco-
tráfico”.
Mientras que aclaraba en que contexto se 
dio esa charla que “era un paro de chofe-
res de ambulancia que querían hacer me-
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