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P
aso a pasito, sua-
ve, suavecito… em-
pieza a retomarse 
lo que tanto se 
imaginó como “la 

nueva normalidad” pero que 
-hasta el momento- no lo-
graba tomar forma para ver-
se materializada.
Sin ir pegándonos como dice la famosa 
canción pero si dando pasos a la cons-
trucción de una realidad que nos permi-
ta salir adelante. 
Es cierto que todo comienza un poco tira-
dos de los pelos, tratando de ordenar la 
realidad acorde a las normas sanitarias 
que van surgiendo sujetas al avance o re-
troceso de la pandemia como de la vacu-
nación. 
La tolerancia es clave en esta etapa. 
Inclusive el armado en todos los senti-
dos parece ser como expeditivo. Siendo 
esto un factor más que positivo para los 
grandes jugadores en este panorama po-

lítico-electoral. 
Una rápida definición de 
las fechas de elecciones 
lo que serán las  legislati-
vas de este año, previa-
mente las internas del PJ 
y todo esto con la conse-
cuente mirada hacia las 
generales de dentro de 
dos años. 
Con esto se acortan los 

plazos del armado de las ofertas electo-
rales encontrando en el máximo esce-
nario a los mismos competidores de las 
elecciones anteriores, con las variantes 
que el mismo escenario requiere. 
Más aún se acentúan las chispas que sal-
tan dentro de los espacios y eso es par-
te central en la política. Entonces se ha-
bla de los diferentes ismos intra líneas 
políticas, lo que suele ser parte también 
del folklore de la política.
Después todo parece ir por el camino de 
los acuerdo y consensos para que la 
competencia sea lo más simple posible 
teniendo en cuenta lo prioritario de la 
pandemia. 
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F
ue en cuestión de días de diferen-
cia para que se definiera la única 
lista del PJ y asumieran las nuevas 
autoridades del Partido Justicialis-
ta como punta de lanza hacia la 

carrera electoral 2021 que en realidad tiene 
como meta el 2023.

No es novedad que Máximo Kirchner enca-
bece con la presidencia del PJ bonaerense 
ya que viene cosechando el consenso de los 
máximos referentes peronistas de la Pcia. 
de Bs. As. aunque con algunas reticencias 
que no le obstaculizan el paso. 
El diputado nacional preside el PJ en la pro-
vincia que aporta el altísimo caudal de votos 
poniendo en juego una de las gobernacio-
nes más fuertes en el país. Como así tam-
bién una de las más difíciles de gobernar. 
Dirigentes de peso forman parte de la lista 
del peronismo bonaerense y que cuyos luga-
res son consensuados con otros en cada 
sección electoral. De la región, el intenden-
te de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, es 
uno de los seis consejeros que representan 
a la primera sección. 
Justamente en esta región, llevan un víncu-
lo de consenso los fuertes dirigentes del 
Frente de Todos: el senador Luis Vivona, el 
intendente Mario Ishii con el diputado de su 
espacio, José Pérez.  
En ese camino se comienzan a armar las 
listas para las legislativas que ya tienen 
fecha definida: 8 de agosto las PASO y 24 de 
octubre las generales siendo el 19 de junio 
el plazo de entrega de listas. 

Menos de tres meses quedan para definir la 
cuestión electoral. Entonces, ahí sale Mauri-
cio Macri del anonimato en el que estuvo 
sumergido desde que perdió las elecciones. 
Lo hace presentando su libro y dando seña-
les de que “comenzó el segundo tiempo” y 
una casi nula autocrítica.
De esta manera, empieza la campaña elec-
toral opositora en el acto por el lanzamiento 
de “Primer tiempo” que es el nombre de su 
libro y que deja a la vista la intención de la 
vuelta. Y la frase clave de Macri fue “Volve-

remos/volveremos otra vez/volveremos a 
ser gobierno/en el 2023”. 
De ese espacio, en territorio bonaerense, 
hace unos días lanzaba el partido “Peronis-
mo Republicano”, el ex ministro de María 
Eugenia Vidal y ex intendente y conductor 
político de San Miguel, Joaquín de la Torre. 
Aunque no mencionadas por él en el acto 

que encabezó en predio Los Indios del Club 
de Rugby de San Miguel, conocidas son sus 
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intenciones de ser candidato a la goberna-
ción bonaerense para las elecciones del 

2023.
Mientras que el peronismo kirchnerista 
arma sin dar mayores señales de las listas 
para las legislativas y menos para las gene-
rales de dentro de dos años. 
Por lo visto y con tan poco tiempo, no pare-
ce haber muchas más opciones más que 
Berni con su partido dentro del oficialismo o 
algún candidato como Esper que está 
armando con su partido. Lo que si se espe-
ran son alianzas dentro de este esquema 
electoral. 

T
ras el inicio del período 2021 de sesiones del 
Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas 
con un discurso del intendente Leo Nardini 

que tuvo un contenido variado y profundo respecto 
a lo que se viene haciendo en el distrito y lo progra-
mado para este año; la conducción del distrito vie-
ne organizando encuentros con los sectores que 
forman parte de su estructura política.
Mesa Juventud Militante 
El senador Luis Vivona y el jefe comunal organiza-
ron un encuentro a principios de mes con los jóve-
nes del espacio que lideran y que conduce los des-
tinos del distrito para intercambiar ideas, acciones 
a llevar adelante y hacer el análisis de lo que dejó el 
discurso antes mencionado.   

Con La Quinta en Nogués
A los días, en la ciudad de Pablo Nogués, Vivona 
se reunía con la agrupación "La Quinta" conduci-
da por Luis Hidalgo. El objetivo fue analizar la co-
yuntura política actual y proyectar como acciones 
que apuntalen aún más la gestión del intendente.
Entre los puntos se debatió sobre la importancia 
del operativo “Buenos Aires Vacúnate”, de mante-
ner informado a los vecinos para extremar los cui-
dados contra el Covid-19 y el alivio que significará 
para miles de vecinos y vecinas la reforma a la Ley 
de Ganancias y más cuestiones de la actualidad 
que toca atravesar. 
“Me llena de orgullo encontrar en cada compañera 
y compañero una palabra de aliento y las ganas 
de construir juntos un Malvinas Argentinas mejor”, 
expresaba Vivona en las redes sociales luego del 
encuentro. 

EL PERFIL DE LA POLÍTICA QUE 
GOBIERNA MALVINAS ARGENTINAS 

Luis Vivona
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L
a complementación entre el Muni-
cipio, la Provincia de Buenos Aires y 
la Nación viene marcando una ace-
lerada reactivación en distintas 
áreas incidiendo la vida de los mal-

vinenses en sus distintos aspectos siendo cla-
ramente temas protagónicos el trabajo, con-
sumo y obra pública sumados a la salud que 
se ha llevado la mayor inversión y ocupación 
durante la pandemia.
Impuesto a las ganancias
Así es que el intendente de Malvinas Argenti-
nas, Leo Nardini, recibía este mes al presi-
dente de la Cámara de Diputados de la Na-
ción, Sergio Massa, para visitar juntos la plan-
ta de Vía Bariloche ubicada en la ciudad de 
Ing. Pablo Nogués, y la planta de Vía Cargo 

ubicada en Los Polvorines. 
En dichas empresas, dialogaron con autori-
dades y empleados para explicarles acerca 
de la modificación en el impuesto a las ga-
nancias, impulsada por el mismo Massa. 
Justamente sobre esta iniciativa, el presiden-
te de la Cámara de Diputados decía: “Es una 
enorme alegría visitar con Leo una de las em-
presas líderes en Argentina sabiendo que los 
vecinos de Malvinas Argentinas que pagan el 
impuesto a las ganancias, sobre un total de 
16.000, 12.000 van a dejar de pagarlo”. 
“Recién les contaba a los choferes y a quie-
nes hacen toda la tarea de carga, que hay tra-
bajadores que van a cobrar entre 5.000 y 
25.000 pesos de devolución”, explicaba. 
Por su parte, el intendente de Malvinas 
Argentinas, Leo Nardini, afirmaba: “Estas po-
líticas solucionan la vida de la gente, esta em-

presa tenemos 200 puestos de trabajo de ve-
cinos de Malvinas, pero también de José C. 
Paz, Tigre, Escobar, San Miguel”, agradecien-
do la reforma que “al empleado va a incre-
mentar el poder de compra y cambiará el po-
der de consumo que tendrá cada una de esas 
familias”. 
“Comprá más cerca”
En el mismo camino se impulsa el consumo. 
Para ello, se lanzó durante marzo en el Poli-
deportivo de Los Polvorines el programa 
“Comprá más cerca” con la presencia del go-
bernador Axel Kicillof y el intendente Leo Nar-
dini; siendo Malvinas Argentinas es el primer 
municipio en adherir en AMBA. 
Los funcionarios visitaron un supermercado 
de Villa de Mayo y realizaron la presentación 
de manera formal de este programa que es 
complementario a “Precios Cuidados”; te-
niendo como objetivo fortalecer a los comer-
cios de cercanía y ayudar a la economía del 
hogar. 
El mismo depende del estado provincial, pro-
pone un acuerdo de precios trimestral com-

Leo Nardini Luis Vivona
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puesto por una canasta integrada por 23 pro-
ductos de marcas genéricas de las categorías 
alimentos, bebidas e higiene personal. 
Los comercios que adhieran tendrán un stic-
ker identificatorio en la entrada y deberán 
contar en sus góndolas con el 80% del listado 
de productos incluidos en el Programa. Inclu-
ye minimercados, almacenes, tiendas de ba-
rrio y autoservicios. 
Al finalizar la presentación, los funcionarios 
dialogaron con la prensa. El gobernador mani-
festaba que se trata de “un trabajo con dife-
rentes establecimientos, los intendentes tie-
nen la responsabilidad, junto a nosotros, de 
buscar esos comercios y convencerlos para 
que se sumen a este Programa tan importan-
te”.
En tanto que dedicó unas palabras para el in-
tendente Malvinense afirmando: “Con Malvi-

nas Argentinas venimos trabajando excelen-
te, Leo es uno de los intendentes con el cual 
trabajamos mucho en conjunto siempre, y 
nos reciben de la mejor manera en este dis-
trito” y destacando: “Leo es un intendente 
que, con su trabajo, las políticas que se lan-
zan a nivel provincial no quedan en un anun-
cio, sino que todos los proyectos se convier-
ten en realidad para los vecinos”.
Avance obra pública
Una nueva serie de pavimentos en el barrio El 
primaveral de la ciudad de Grand Bourg en 
Malvinas Argentinas fueron presentados por 
el intendente Leo Nardini. 
La pavimentación se realizó sobre las calles 
Navier, Bernoulli y Boyle. Esto favorece tanto 
a Grand Bourg como a Ing. Pablo Nogués. De 
esta manera se finaliza con las arterias fal-
tantes para brindar mayor conectividad.
Durante el recorrido, el jefe comunal afirma-
ba: “Estamos muy contentos de dar comien-

zo a esta obra integral de pavimentos que 
son seis calles que van a dar conexión vehi-
cular a otras arterias principales del barrio” 
reforzando: “Seguimos trabajando para que 

la obra pública llegue a todos los barrios de 
Malvinas 
Una obra histórica para Tortuguitas 
Una nueva mega obra se está llevando a ca-
bo en Tortuguitas que incluye pavimento, co-
nexión hidráulica y la construcción de un 
puente sobre el Arroyo Claro, dando más al-
ternativas de accesos que beneficia a veci-
nos del barrio El Primaveral y a trabajadores 
del Parque Industrial. También se colocan 
nuevas luminarias y se hace una canaliza-
ción del arroyo. 
“Se sigue invirtiendo en Malvinas Argentinas 
para generar más empleo y producción, esta 
obra se está haciendo con los aportes urba-
nísticos y derechos de construcción, por el 
convenio que se genera con el Estado muni-
cipal, gracias al aporte privado, invirtiéndose 
28 millones de pesos”, decía el jefe comunal 
al recorrer la obra.
“Esto era un basural y no se podía cruzar, aho-
ra va a tener el puente de hormigón conec-
tando con el pavimento ya existente que ha-
bíamos hecho en la primera parte de nuestra 
gestión”, contaba.



L
a apertura de sesiones de las sesio-
nes ordinarias del legislativo local 
suele tener un discurso del inten-
dente con un resumen de lo pasado 
en el año anterior y lo que va en cur-

so, luchas, logros y anuncios de lo que se vie-
ne. El 16 de marzo abrió las sesiones del Con-
cejo Deliberante paceño, el intendente Mario 
Ishii refiriéndose a todas estas cuestiones vi-

niendo de un año de pandemia. 
El acto de apertura del Período de Sesiones 
Ordinarias año 2021 del Honorable Concejo 
Deliberante de José C. Paz tuvo como epicen-
tro el discurso de Ishii empezando por home-
najear al personal médico paceño por su tra-
bajo de lucha contra el Covid19; al ex presi-
dente del Concejo Deliberante Modoví, quien 
falleciera hace apenas unos días y de otros fun-
cionarios que fallecieron producto de dicho vi-
rus.  
Durante la apertura se presentó un video ha-
ciendo un repaso de la mayoría de las accio-
nes en un año signado por la pandemia. Allí se 
destacó la creación del Hospital de la Vías Aé-
reas, la ampliación de la capacidad de camas 
de terapia intermedia y de alta complejidad, la 
adquisición de 34 respiradores, el cumpli-
miento del calendario de vacunación, la asis-
tencia alimentaria para más de 40 mil alum-

nos y la pavimentación de más de 77 mil me-
tros cuadrados en el distrito, entre otras ac-
ciones.
“Pusimos el cuerpo”, fue la frase con la que 
Ishii describió la acción durante la pandemia 
siendo él quien estuvo al frente día a día des-
de la madrugada conteniendo la situación sa-
nitaria y social en el distrito. 
“El municipio siguió trabajando y los lugares 
esenciales siguieron funcionando, se llevó ali-
mentos, medicamentos y se trató a los afec-
tados en sus domicilios como en hospital que 
acondicionamos para tratar pacientes con Co-
vid-19”, puntualizó destacando el trabajo con-
junto con el gobierno nacional y las obras so-
ciales.   
Todo esto también lo mencionaba al ser en-
trevistado por la prensa al finalizar el acto pa-
ra seguidamente mencionar que “hoy existe 
un municipio ordenado en las cuentas y con la 
capacidad de planificación económica con el 
incremento del patrimonio municipal, que en 
los últimos cinco años alcanzó los 5900 millo-
nes de pesos”. 
A la vez que al ser consultado por su dedica-
ción a la educación señaló que “es para que 
los paceños den un salto en la calidad de vida, 
por eso hicimos la UNPAZ, la facultad de medi-
cina que ya tiene y anunció el comienzo del 
planeamiento para construir la facultad de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Robótica”.
Fue también consultado sobre el tema políti-
co enfocado para el lado del año electoral, la 
reelección de los intendentes y las elecciones 
del PJ a lo que se mostró muy optimista en 
cuanto a la forma en la que se organizó y cons-
truye el peronismo. 

UNA APERTURA CON BALANCE, PROGRESO Y ANUNCIOS
José C. Paz

Mario Ishii



D
os hechos trascendentes ocu-
rrieron el 11 de marzo en San Mi-
guel vinculados a la política que 
gobierna el distrito que gobier-
na Jaime Méndez y conduce polí-

ticamente Joaquín de la Torre.
Por la mañana de ese día, el intendente Jai-
me Méndez dejaba inaugurada la apertura de 
sesiones ordinarias correspondientes al pe-
ríodo 2021 del Concejo Deliberante de San Mi-
guel; donde expuso un balance sobre la ges-
tión durante la pandemia e informó nuevos 
proyectos para el distrito.
La sesión fue abierta por el presidente del 
cuerpo, Hugo Reverdito, quien pidió un minu-
to de silencio por las víctimas del Covid 19 en 
los últimos meses.  
Durante su discurso, el intendente hizo un re-
conto de las políticas, programas y trabajos 
que se realizaron para enfrentar la pandemia 
en San Miguel, en materia de salud, desarro-
llo, seguridad, educación, comercio e indus-
tria, entre otras muchas otras áreas. 
Saliendo del tema de la pandemia, el jefe co-
munal informó sobre distintos proyectos en 
marcha y a realizarse, haciendo un fuerte hin-
capié en obras de infraestructura. Remarcó, 
además, que San Miguel seguirá insistiendo 
para que lleguen las cloacas al distrito, espe-

cialmente en los barrios del oeste, y ponderó, 
en ese sentido, la importancia del trabajo con-
junto con AySA. 
En materia de salud, sostuvo que el desafío 
este año es recuperar los niveles de cobertu-
ra y atención previos al coronavirus, ya que 
en los meses de cuarentena estricta la aten-
ción cayó abruptamente, de modo que llamó 

a trabajar por recuperar los índices norma-
les.
En este punto se expresó sobre lo que ha ve-
nido ocurriendo en el Hospital Larcade, en el 

que mencionó la posibilidad de hacer obras 
en las guardias del hospital, en conjunto con 
el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
Al hablar de seguridad, después de repasar 
el trabajo realizado y agradecer al personal, 
lanzó: "Frente a la política garantista que pre-
domina en el país, en San Miguel decidimos 
seguir fortaleciendo nuestro sistema de se-
guridad, abocado a la prevención del delito y 
al cuidado de todos nuestros vecinos". 
Para finalizar, dejó un mensaje alentador: 
“Queremos que nuestros vecinos sepan que, 
a pesar de todas las adversidades, San Mi-
guel va a seguir creciendo, porque cuenta 
con un gobierno activo y decidido a trabajar 
por su desarrollo y para que las familias pue-
dan vivir cada día un poco mejor”.
Mientras que por la tarde, Joaquín de la To-
rre un nuevo espacio político llamado "Pero-
nismo Republicano", que estará dentro de 
Juntos por el Cambio, con el objetivo de cap-
tar "el voto peronista no kirchnerista" en la 
provincia de Buenos Aires.

Hugo Reverdito, Jaime Méndez y Miguel Nieto

INICIO DE SESIONES Y LANZAMIENTO DE NUEVO ESPACIO
San Miguel



C
on un genuino discurso, Leo Nar-
dini encabezó la apertura vigési-
mo sexto período de las Sesiones 
Ordinarias del Honorable Concejo 
Deliberante del distrito. El inten-

dente malvinense anunció una inversión de 
3.500 millones de pesos en obras, las detalló 

y se tomó el tiempo para expresar su vivencia 
con respecto al Covid y la vacunación. Al fina-
lizar el acto, dialogó con la prensa. 
En principio contó que se vienen 150 cuadras 
de pavimento y obra hidráulica, el fortaleci-
miento del sistema de Salud, un nuevo poli-
deportivo y un cambio sin precedentes para 
el Campo La Juanita.
Comenzó agradeciendo a todo el personal 
esencial por el trabajo y sacrificio que vienen 
realizando desde el inicio de la pandemia e hi-
zo una mención especial a los trabajadores 
de la salud que estuvieron y están en la pri-
mera línea de atención.
Covid, vacunación y experiencia más cercana
Las versiones periodísticas que habían surgi-
do estos días sobre privilegios en la vacuna-
ción fueron aprovechadas por el sector oposi-
tor apuntando a Nardini como que había he-
cho uso de sus privilegios y se había vacuna-
do poniendo fotos de la campaña de años an-
teriores contra la gripe.
Lo mismo que la foto de cuando la vicegober-
nadora se vacunó en el distrito para fomentar 
la credibilidad en la vacuna cuando se busca-
ba poner en duda su eficacia o sus efectos. 
A esto hizo referencia afirmando: “Yo no me 
vacuné porque la realidad de nuestro munici-
pio a nivel hospitalario es muy grande y re-
quiere que las vacunas les lleguen a ellos pri-

meros como a nuestros abuelos”.
“Otros intendentes lo hicieron y está bien por-
que fueron parte de la campaña de vacuna-
ción en la que los funcionarios se vacunaban 
para combatir la campaña de desprestigio de 
la vacuna”, amplió  ratificando: “Acá se vacu-
nó la vicegobernadora Verónica Magario por 
ese motivo”. 
“No solo no me vacuné sino que tampoco lo 
hizo mi familia, mi mamá tuvo Covid-19 y es-
tuvo 21 días en terapia intensiva recibiendo 
tratamiento con plasma”, relató.  
A esto le sumó los elogios a la iniciativa en el 
distrito del uso del plasma destinándolos al 
personal de salud interviniente para que se 
logre y al senador Luis Vivona que llevó esto 
a la Cámara de Senadores visibilizando la im-
portancia para pacientes con serias compli-
caciones. 
Salud
Al respecto, el intendente mencionó los avan-
ces en materia edilicia y de atención hospita-
laria desde marzo del año pasado con motivo 
del Covid-19 refiriéndose al incremento de 
camas de terapia intensiva para que todos 
los pacientes tengan derecho a la salud, la 
aplicación del tratamiento de plasma de con-
valeciente a personas infectadas con coro-
navirus siendo los pioneros en toda la pro-

vincia en su aplicación y el plan de vacuna-
ción que se viene desarrollando con la apli-
cación de más de 4200 dosis en el distrito. 
“Desde hace cinco años que la Salud es prio-
ridad en Malvinas y este año destinaremos 
un 28 por ciento del presupuesto para seguir 
atendiendo a los vecinos y vecinas”, indicó, 

Apertura de sesiones 2021 del Concejo Deliberante
ANUNCIO DE FUERTES INVERSIONES 

Malvinas Argentinas

Leo Nardini
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lo que incluye la primera etapa de la puesta 
en marcha del Hospital de Diagnóstico Pre-
coz.
El campo La Juana
Un momento clave de su exposición fue cuan-
do hizo referencia al Campo La Juana, en el 
que comentó que luego del inicio de las ges-

tiones que comenzaron en su primer manda-
to y del silencio de la gestión anterior en la 
Provincia para dar respuestas a las inquietu-
des de los vecinos del lugar y sus alrededo-
res; su pedido fue aceptado a mediados del 
año pasado por el Director Provincial de Hi-
dráulica de la Provincia y en este 2021 se “eje-
cutará un Plan Master para urbanizar el área, 

incluyendo un parque industrial y viviendas”.
Obra pública
En cuanto a la obra pública, Nardini aseguró 
una inversión de “tres mil quinientos millo-
nes de pesos”, y mencionó la pavimentacio-
nes y obras hidráulicas. Además, se cons-
truirá el cuarto polideportivo desde su ges-
tión que estará ubicado en las calles Villa de 
Mayo y Arrieta en Ing. Adolfo Sourdeaux. Se 
remodelarán 15 plazoletas. Y se transforma-
rán más espacios verdes.
En sus palabras de cierre llamó a la unidad de 
todos los malvinenses y pidió que lo ayuden 
a construir el Malvinas Argentinas del futuro: 
“Hoy estamos construyendo, estamos traba-
jando como nunca porque no pensamos en el 
hoy, sino en el mañana, un mañana de to-
dos”, culminó.

Viene de pág.10
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E
l lanzamiento de la 
línea política “Pero-
nismo Republicano” 
realizado el 11 de 
marzo en el predio 

Los Indios del Club San Miguel 
Rugby es el paso clave en las 
intenciones de Joaquín de la 
Torre, de competir electoral-
mente en las elecciones gene-
rales del 2023 como candidato 
a gobernador del la Pcia. de 
Bs. As..
Tan trascendental como para 
marcar la diferencia dentro 
del peronismo bonaerense captando a todos 
los peronistas que no comulgan con el kir-
chenrismo. Ese es el objetivo del ex intenden-
te de San Miguel y ex ministro de la goberna-
ción bonaerense en tiempos de Juntos por el 
Cambio.
Siguiendo en ese espacio político por ahora, 
De la Torre hizo el lanzamiento con el ex vice-
presidente, Miguel Angel Pichetto, el gober-
nador de Salta, Juan Carlos Romero y la sena-
dora provincial, Claudia Rucci; ex intenden-
tes y ex funcionarios nacionales y provincia-
les.
En el acto, De la Torre insistió en una frase: 
“No queremos más personas de afuera de la 
provincia de Buenos Aires que nos vengan a 
gobernar” adjudicándose sin decirlo; la capa-
cidad de poder hacerlo.
Para ello, necesita de hombres peronistas 
que son reconocidos como tales en la política 
bonaerense y que tengan un lugar preponde-

rante en su trayectoria y ges-
tión política en el territorio que 
conduce políticamente: San Mi-
guel.
Con fuerte historia en el pero-
nismo sanmiguelino están refe-
rentes reconocidos con sus pro-
pias agrupaciones pero que 
han construido juntos un cami-
no de gestión dentro del Con-
sejo Escolar de San Miguel: el 
presidente, Germán Nuñez y el 
tesorero, Dario Stanisci.
Liderando el manejo del Con-
sejo Escolar con el bloque que 

le responde a De la Torre y el intendente Jai-
me Méndez; llevan adelante uno de los luga-
res de mayor exposición especialmente du-
rante la pandemia.

Las relaciones con el peronismo regional los 
deja el mejor posicionamiento que De la To-
rre está sabiendo aprovechar en su objetivo 
de capitalizar a “los compañeros no oficialis-
tas”, como ellos mismos lo definen.
Para ello, la convivencia con los oficialistas tie-
ne que estar garantizada a la hora de gober-
nar y eso con ellos se pudo lograr ya que el 
Consejo Escolar viene manejando una armo-
niosa relación con la Pcia. de Bs. As. pese a 
ser de otro color político. 
Inclusive siguen demostrando que aun acer-
cándose un proceso electoral de parte de la 
gobernación bonaerense como del municipio 
junto con el Consejo Escolar, logran continuar 
avanzando en cuanto a las obras y cuidado 
de los establecimientos educativos sanmi-
guelinos.

Dario Stanisci    Germán Núñez

Foto Archivo TH

LANZAMIENTO DE LA CONDUCCION

Joaquín 
de la Torre

San Miguel



L
a reactivación se plantea como uno 
de los grandes desafíos de hoy y el 
trabajo como eje fundamental de la 
misma siendo uno de los grandes 
anuncios la modificación del im-

puesto a las ganancias, definido dentro del 
sindicalismo como el impuesto al trabajo. 
Siendo la inflación la que juega un rol funda-
mental. Todo esto en medio de un año electo-
ral. 
En ese sentido, la dirigencia sindical se pro-
nuncia claramente sobre estas cuestiones 
siendo el conductor de la CGT San Martín, 
Octavio Argüello, uno de los dirigentes que 
desde el gremialismo como referente clave 
del Sindicato de Camioneros; quien repre-
senta la voz de los trabajadores de la región.
Respecto a esta nueva etapa en medio de 
una pandemia que sigue dejando serias se-
cuelas en lo económico y social; el dirigente 
opina sobre esta nueva medida siempre in-
sistiendo en que el mal llamado impuesto a 
las ganancias es un impuesto al trabajo y ha-
ce un balance de la iniciativa del gobierno en 
el contexto actual en que se encuentra el 
país.
TH: ¿Qué opina de modificación en el im-
puesto a las ganancias impulsada por el go-
bierno?
OA: Lo correcto es que no exista el impuesto 
al trabajo, mal llamado impuesto a las ga-
nancias. O que se derogue la categoría cua-
tro que afecta no solo a los trabajadores sino 
también a los jubilados. El gobierno está in-
tentando mejorar y yo siempre voy a estar a 
favor de toda mejora. Lo ideal es que se ter-

mine con esto. No hay nada más injusto y re-
gresivo que cobrarle impuesto al que produ-
ce. El sueldo es para poder mantenerte no es 
una ganancia. Los salarios son cada vez más 
bajos que alcanzan para comer en la mayo-
ría de los casos. Pero es un buen gesto de 
parte del gobierno este proyecto. 
TH: ¿Por qué cree que se impulsa ahora y su 
relación con el avance de la inflación?
OA: Hay dos lecturas. Elevan el piso porque 
quieren solucionarlo o debido a que saben 
que la inflación va a ser terrible. Si es así es-
pero que no nos encuentre en dos, tres o seis 
meses con que el impuesto que nos comió 
los salarios. Los trabajadores venimos per-
diendo poder adquisitivo no solamente con 
este gobierno sino con el anterior. Más es-
fuerzo no nos pueden pedir. Sino pueden fre-
nar la inflación tendremos que ir a paritarias 
nuevamente. Es un tema que no se está pu-
diendo manejar. Sube constantemente el 
combustible y eso encarece todo afectando 
directamente la canasta familiar. Entiendo al 
presidente en que había que descongelar las 
tarifas porque lo estaban desde hace dos 
años. Espero que con el mismo criterio, tam-
bién descongele la discusión salarial así nos 
podemos poner a tono. 
TH: ¿Qué piensa de la definición de las fe-
chas electorales?
OA: Me parece muy apresurado. Hasta po-
dría verse como tendencioso porque no da 
mucha posibilidad a estructurarse para par-
ticipar. Son situaciones electoralistas. A mi 
me preocupan cosas más de fondo como la 
economía, la inseguridad, entre otras, que 
están afectando seriamente la calidad de vi-
da. La desocupación, muchos comercios que 
han cerrado, la situación de la clase media 
que fue la más golpeada. Si bien hubo secto-
res que se están reactivando hay otros que 
no han podido arrancar: gastronomía, co-
mercio, la metalmecánica que se ha levanta-
do un poco. Venimos de una pandemia, algo 
inédito para el mundo y cuesta mucho. Pero, 
más allá de una cuestión electoralista, hay 
que enfocarse en el proyecto de país que que-
remos y cómo  vamos a ir construyendo el fu-
turo. 

Octavio Argüello

Modificación en impuesto a las ganancias, inflación y el año electoral  
EL RUMBO DEL UNIVERSO LABORAL



E
n la lista del PJ, representando al 
sector gremial, la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores Muni-
cipales de la Pcia. de Bs. As. 
(FSTMPBA) tiene su represen-

tante como consejero del Partido Justicialis-

ta. El sec. Adjunto de la misma, Nito Berti-
nat, va en cuarto lugar dentro de los ocho ti-
tulares de la rama sindical. 
Una muy buena posición como representa-
tividad de la histórica entidad en el peronis-
mo bonaerense que presida el diputado Má-
ximo Kirchner, a quien le habían dado el apo-
yo y lo habían manifestado públicamente 
por medio de solicitada como en declaracio-
nes a la prensa.
“Esperamos un PJ bonaerense más activo y 
presente con Máximo Kirchner”, decía Nito 
Bertinat antes de la conformación oficial de 
lista que se lleva el consenso sosteniendo 
que “el peronismo nos tiene que contener a 
todos y todos tienen que entender que hay 
aires de renovación en la política”.
Respecto al apoyo de los municipales, Berti-
nat aseguraba que “la mayoría de los secre-
tarios generales somos militantes del pero-
nismo de toda la vida y varios somos inte-
grantes del Partido Justicialista de la Provin-
cia en los distintos distritos”.
“Nosotros tenemos la esperanza de que, a 
partir de la conducción de Máximo, el PJ es-
té más activo y presente y desde el lugar 
que nos toque, vamos a acompañar”, afir-

maba.
Según remarcaba Bertinat, desde lo sindical 
necesitan “trabajar desde el PJ y poder jun-
tar a los intendentes, legisladores e inclusi-
ve el gobernador para solucionar los proble-
mas que tenemos los municipales de larga 
data, al no tener una ley vinculante que nos 
regule un salario mínimo en la Provincia, y 
otros tantos reclamos que tenemos”.
«Creo que a través del PJ, con consenso, se 
puede lograr; ese es uno de los objetivos 
que tengo desde el lugar que ocupo”, soste-
nía.
Consultado sobre el reclamo de algún sector 
del justicialismo, puntualmente el Inten-
dente de Esteban Echeverría, Fernando 
Gray, que resistía la llegada de Máximo Kir-
chner, Bertinat señalaba que “as discusio-
nes son válidas si se hacen en los ámbitos 
que se tienen que hacer y no se fijan en lo 
propio”.
“Esto es colectivo, el peronismo nos tiene 
que contener a todos y todos tienen que en-
tender que hay aires de renovación en la po-
lítica; es necesario oxigenar los espacios, pa-
ra venir con mejores propuestas, actualizar, 
aggiornar el PJ a lo que pasa el país”, opina-
ba concluyendo: “Hoy estamos pasando 
una situación grave, política, económica y 
fundamentalmente con todo lo que causó la 
pandemia”.
Arroyo en la Federación

El ministro de Desarrollo Social de la Na-
ción, Lic. Daniel Arroyo, estuvo visitando la 

FORTALECIMIENTO DE LA RELACION CON EL GOBIERNO Y EL PJ

Nito Bertinat

Daniel Arroyo

Cont. Pág.15

FSTMPBA



Federación y se reunió con Nito Bertinat y 
miembros de la comisión directiva para ana-
lizar la situación social de los trabajadores 
municipales de la provincia de Buenos Aires 

y encontramos una excelente predisposi-
ción para acompañar, brindar oportunida-
des y trabajar en conjunto para mejorar las 
condiciones de vida de nuestros compañe-
ros, y la de sus familias.
Junto a Bertinati estuvieron, el secretario 
de Acción Política, Jorge De Rosa; el Secre-
tario de Planificación y Estrategia, Walter 
Leonardi; el secretario de Organización, Da-
niel Aversa; el secretario de Finanzas, Alfre-
do Dulke; la secretario de Previsión Social, 
Mariel Mena; y el secretario de Asuntos Le-
gislativos, Héctor Andrade. Acompañó al mi-
nistro, el secretario de Gestión Administra-
tiva de la cartera ministerial, Gustavo 
Adrián Radic.

l Sindicato de Trabajadores Municipa-

Eles de Hurlingham entregó lentes a los 
afiliados del distrito. Son gratis para 

ellos y financiado en cuotas para grupo fami-
liar.
La entrega la realizó Nito Bertinat en la sede 
del sindicato expresando estar “muy conten-

to de que podamos contribuir en la salud vi-
sual de nuestros afiliados y de sus familias”.
Lo hizo junto miembros de la comisión di-
rectiva del Sindicato que representa a los 
trabajadores municipales de Hurligham rati-
ficando: “Siempre trabajando para el bie-
nestar de la familia municipal”.

CONTRIBUYENDO A LA SALUD VISUAL DE LOS TRABAJADORES

Viene de pág.14
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H
a llegado el aumento salarial para el 
personal técnico de la salud que era 
uno de los principales reclamos den-
tro del conflicto del Hospital Larcade. 
El Sindicato de Trabajadores Munici-

pales de San Miguel (STMSM) cerró un acuerdo 
con el municipio a mediados de mes de un aumen-
to de entre $4500 y $5000. 
En una nueva reunión de la Mesa Técnica de Rela-
ciones Laborales para el área de salud realizada 
en la municipalidad de San Miguel; el sec. Gral. 
del STMSM, Jorge Iglesias, firmó el acuerdo con 
el secretario General del Ejecutivo, Francisco Ni-
gro; y el subsecretario de Legal y Técnica, Loren-
zo Devoto.
A partir de esta mesa laboral, se llegó a un acuer-
do para otorgar un aumento salarial de entre 4500 
y 5000 mil pesos para los técnicos de guardia, de-
pendiendo del grado de los mismos y a abonarse 
en retroactivo al 1 de marzo.
Asimismo, el acta acuerdo suscripto por las partes 
deja constancia que en próximas reuniones se de-
finirán incrementos en el valor de las guardias mé-
dicas efectivamente realizadas; otro de los fuertes 
reclamos del Hospital Larcade. 
El objetivo general de la Mesa Técnica es conti-
nuar esta serie de reuniones con los distintos ser-
vicios y áreas del sistema de salud, a fin de ir solu-
cionando cada uno de los reclamos.
A todo esto, ya el personal municipal viene de reci-
bir un bono de 4 mil pesos en febrero y un aumen-
to de 10% que llegará con la liquidación de este 
mismo mes de marzo.
Entrega guardapolvos
Con el fin de llevar alivio a los bolsillos de los em-
pleados del estado sanmiguelino en esta etapa de 
inicio de clases de sus hijos/as; el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales de San Miguel (STMSM) 
les entregó durante este mes los guardapolvos pa-

ra el inicio del ciclo lectivo 2021.
Esta es una iniciativa que lleva adelante el gremio 
que conduce Jorge Iglesias y este año, tras haber 
obtenido avances en cuanto al aumento salarial 
como beneficios al área de salud específicamente 
por su labor durante la pandemia. 

Justamente siendo este mes el distintivo para las 
mujeres por ser el 8 de marzo el Día Internacional 
de la Mujer; el gremio organizó para ese día un 
agasajo diferente al tradicional por la pandemia.
Su sec. Gral. junto a la comisión directiva organi-
zaron un sorteo de premios que constan de sumas 
de dinero, del que participaron todas las afiliadas 
al gremio. Fue para esa jornada por la lotería noc-
turna de la Pcia. de Bs. As. y las ganadoras fueron 
las que las que coincidieron sus tres últimos núme-
ros de legado con los números ganadores.
En el lanzamiento de Peronismo Republicano 
Junto a miembros de equipo del sindicato, Iglesias 
estuvo presente en el lanzamiento del espacio polí-
tico Peronismo Republicano que hizo Joaquín de 
la Torre en el predio del Club Los Indios de San Mi-
guel como la rama peronista que hasta ahora si-
gue dentro de Juntos por el Cambio. 

Acuerdos y destrabes de conflictos en el Hospital Larcade
MOMENTOS CLAVES PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

STMSM

Jorge Iglesias



n el día de la Mujer que se conme-

Emoró el 8 de marzo, el sindicato 
que representa a los trabajadores 
metalúrgicos de la región (UOM 
San Miguel) agasajó a las afiliadas 

entregándoles un presente. 
Por iniciativa del sec. Gral., Diego Espeche, se 
hizo entrega de regalos y fue él mismo perso-
nalmente y los miembros de la comisión di-
rectiva que lo acompaña en la gestión; los 
que lo llevaron a cabo en el gremio como en 
los puestos de trabajo.  
También durante marzo como lo hicieron du-
rante febrero; entregaron los kits escolares 
para los hijos e hijas de los trabajadores me-
talúrgicos para el inicio de clases. Un gran ali-
vio para el bolsillo ya que se trata de mochilas 
de primer nivel que contienen adentro todo ti-
po de artículos de librería necesarias para el 
ciclo escolar.
Armaron los kits de acuerdo al nivel educati-
vo ya que las mochilas con el contenido son di-
ferentes para el inicial que para el primario y 
el secundario. Inclusive el nivel más alto con-
tiene un pendrive acorde a las nuevas necesi-

dades por las modalidades de estudio.
Inscripción para vacunación
A la par, el sindicato decidió ser parte de la 
ayuda a la población en cuanto a la inscrip-
ción para acceder a la vacunación por el Co-
vid-19. Por eso, hay una mesa en la entrada 
a la sede sindical donde se anota a la gente 
que quiere vacunarse. 

PENSANDO EN CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA METALURGICA

Diego Espeche

UOM
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C
on la definición de las fechas 
electorales, la carrera hacia los 
armados de las listas tiene que 
tener un inminente comienzo 
ya que el 19 de junio tendrán 

que ser presentadas. Los funcionarios y di-
rigentes que vienen trabajando fuerte-
mente en el territorio se preparan para es-
te paso. 

Dentro del Frente de Todos en San Miguel, 
el dirigente Javier Perez viene haciendo su 
propio trabajo político territorial con la gen-
te que lo apoya en el distrito y desde el gabi-
nete provincial mediante el Ministerio de 
Desarrollo Social a través de Santiago Fi-

danza. 
Esto permitió que su gestión pudiera traer 
a San Miguel bolsones de alimentos sobre 
todo durante la pandemia que repartió en 
las zonas con mayores carencias como así 
también colaborando con los vecinos que 
se lo solicitaban en sus recorridas pudien-
do llegar a los 42 barrios sanmiguelinos.
A lo que sumó las campañas de salud vi-

sual que llevó a los 
barrios, donde se 
hicieron controles 
oftalmológicos gra-
tuitos y 1000 veci-
nos pudieron ha-
cerse los anteojos. 
Sin duda, su vincu-
lación dentro de es-
te espacio sumado 
a su desarrollo te-
rritorial como así 

también su par-
ticipación den-
tro del movi-
miento obrero 
regional como 
dirigente de La 
Bancaria; lo po-
sicionan en esa 
carrera con el 
objetivo de ser 
parte de las pró-
ximas eleccio-
nes legislativas. 
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M
ario Ishii, Sergio Massa y em-
presarios tuvieron un encuen-
tro en la Cerámica Alberdi don-
de la empresa argentina, anun-
ció que invertirá $700 millones 

este año para incrementar su capacidad pro-
ductiva en la planta paceña mediante un cré-
dito del BICE.
El presidente de la Cámara de Diputados y el 
intendente de José C. Paz, Mario Ishii; enca-
bezaron el acto junto a los directivos de la em-
presa; el presidente del BICE, José Ignacio de 
Mendiguren; el presidente de la UIPBA, Mar-
tin Rappallini.
Según trasmitieron, el plan consiste en la am-
pliación de la producción de porcelanatos es-

peciales. Para eso necesitan la potenciación 
de un horno especializado en el segmento de 
alto valor agregado.
Así la producción crecerá más de 30%; dife-
rencial que será destinado a la sustitución de 
bienes importados y a la realización de nue-
vas exportaciones.
El Banco BICE facilitará la concreción del pro-
yecto mediante el otorgamiento de créditos a 
mediano y a largo plazo, informó la empresa 

en un comunicado.
Esta inversión, sumada a los US$ 100 millo-
nes invertidos en poco más de una década, 
permitirá a Cerámica Alberdi alcanzar una ca-
pacidad de fabricación total de 33 millones 
de metros cuadrados anuales, en plantas 
con tecnología de última generación.
Con la nueva inversión, se incrementará la 
oferta de productos pulidos, maderas, recti-
ficados y material de grandes formatos, que 
hasta hace pocos años no estaban disponi-
bles en el país.
Nuevos camiones de recolección
Tres nuevos camiones de recolección de resi-
duos se sumarán a la flota municipal paceña 
gracias al financiamiento del Banco de Inver-
sión y Comercio Exterior (BICE), entidad pú-

blica que otorga créditos de mediano y largo 
plazo destinados a la inversión productiva y 
al comercio exterior.
Así, el municipio de José C. Paz comprará los 
tres camiones recolectores y compactadores 
de residuos para mejorar la prestación de ser-
vicios públicos en el distrito ya que el servicio 
está municipalizado. 
Así quedó establecido tras la firma en la se-
gunda semana de marzo de un contrato en-
tre el presidente del banco, José Ignacio de 
Mendiguren y el intendente local, Mario Ishii, 
en la sede de la entidad bancaria.
Los camiones marca Mercedes Benz con equi-
pos recolectores compactadores marca Scor-
za tienen un costo que asciende a $ 25,2 mi-
llones. El financiamiento fue otorgado con un 
plazo de 48 meses, en el marco de la línea pa-

FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO
José C. Paz

Mario Ishii
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ra el sector público no financiero de BICE.
Los créditos tienen un monto máximo de $ 
30 millones por municipio y un plazo máximo 
de hasta 60 meses. El destino puede ser to-
do tipo de bien de capital, con prioridad a los 
producidos en el territorio nacional. La línea 
fue lanzada durante la pandemia y lleva apro-
badas operaciones por $376 millones a 28 

municipios.
“Esta línea es muy importante para nosotros 
porque nos permite acompañar la renova-
ción y modernización de equipos que ayudan 
a mejorar el día a día de la gente”, señaló 
Mendiguren durante la firma del contrato.
Por su parte, Ishii sostuvo: “La asistencia fi-
nanciera es clave para concretar las inversio-
nes que necesita nuestra ciudad” agregando 
que “a partir de este financiamiento vamos a 
poder mejorar el servicio de recolección de 
residuos para nuestros vecinos”.
De la firma del contrato participaron tam-
bién, por parte del BICE, los directores Car-
los Brown; Raquel Kismer; Julián Maggio y Ni-
colás Scioli y el Director de Leasing, Marcelo 
Accomo. Además, asistieron el Secretario de 
Municipios, Avelino Zurro y el Secretario de 
Hacienda y Finanzas de José C. Paz, Hum-
berto Fernández.

E
l jefe comunal de Malvinas Argentinas, 
Leo Nardini, estuvo a mediados de 
mes en el Polideportivo de Villa de Ma-

yo, donde desde hace tres días se estaba va-
cunando. Lo mismo el Polideportivo de Grand 
Bourg. Ya se habían aplicado 7129 dosis. 
Junto a la sec. de Gobierno y Monitoreo Insti-
tucional, Lic. María Luján Salgado, supervisó 
el operativo de vacunación.
El jefe comunal afirmó: “Todos vienen con el 
turno asignado que les llega mediante la apli-
cación o por mail. Contentos porque esta 
campaña se lleva adelante en Malvinas 
Argentinas, como en los más de 500 puntos 
que hay en toda la provincia de Buenos Aires. 

Es el esfuerzo del trabajo en conjunto entre 
la Nación, la Provincia y cada uno de los mu-
nicipios”. 
400 malvinenses por día tienen su turno pa-
ra recibir su vacuna en cada polideportivo 
donde funciona el operativo de vacunación. 
Además, se realizó aplicación en el Hogar Mu-
nicipal “Nuestros Mayores”, de Grand Bourg; 
la EP N° 3 “Paul Harris” y la Universidad Na-
cional de General Sarmiento, en Los Polvori-
nes; y en el Hospital de Trauma y Emergen-
cias “Dr. Federico Abete”, en Ing. Pablo No-
gués.   
“La gente está contenta cuando ve que le 
asignaron el turno y genera esperanza a 
quien todavía no le llegó. Se está trabajando 
muchísimo y si Dios quiere la semana que 
viene va a llegar un paquete importante de 
vacunas para agilizar los turnos y llevar aún 
más tranquilidad”, finalizó Nardini.

SUPERVISACIÓN DE 
OPERATIVO DE 
VACUNACION

Leo Nardini



A
nte el imparable avance de la vio-
lencia de género con el mayor 
porcentaje de mujeres víctimas 
de violencia; el gobierno imple-
mentó una medida para ampliar 

la llegada con la educación respecto a esta 
problemática social. Periodistas y conducto-
res de programas reconocidos de televisión 
salieron a criticarla. Ahora, nunca se les es-

cuchó ninguna idea que aporte al respecto. 
La decisión fue la de implementar la obliga-
toriedad de un curso de género para obte-
ner la licencia de conducir. Así lo dispuso la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
anunciando que el mismo abordará temáti-
cas como el patriarcado, femicidios y el acce-
so y la participación de mujeres en el sector 
de transporte, entre otras. 
Nadie defiende o combate la diversidad de 
posturas pero si ver periodistas como el de 
Eduardo Feimann burlarse de la iniciativa, 
reírse diciendo que nada tiene que ver una 
cosa con la otra. El mismo periodista que de-
bería aportar si tiene alguna iniciativa para 
educar en temática de género.
Lo mismo que el ataque a quienes intentar 
visibilizar las cuestiones de género cuando 
bien se sabe la cantidad de tiempo que estu-
vieron tapadas hasta que salieron a la luz y 
hoy la sociedad empieza a pararse desde 
otro lugar.
Tampoco se trata de aplaudir a nadie. Sim-
plemente destacar que se necesitan estra-
tegias de concientización masiva y en ese ca-
mino se vienen implementando iniciativas 
como esta. Lo mismo que sería de gran apor-

te que aquellos que cuestionan y se burlan 
de ellas, planteen mejores ideas. 
En fundamento de esta iniciativa fue resu-
mida en la disposición publicada en el Bole-

tín oficial que dice: "En la convicción que el 
recurso cultural se muestra como un as-
pecto de vital influencia en lo que respecta 
a la incorporación de normas de género re-
lativamente cristalizadas, se entiende nece-
sario incorporar en el curso obligatorio para 
el otorgamiento de la Licencia Nacional de 
Conducir un módulo que contemple la te-
mática en cuestión y promueva valores de 
igualdad y la deslegitimación de la violen-
cia contra las mujeres en la conducción de 
vehículos, la vía pública, la seguridad vehi-
cular y todo lo relativo a la materia".

La nueva normativa aclaró que los conteni-
dos que serán obligatorios para obtener la 
licencia de conducir son "género, roles y es-
tereotipos, identidad de género, violencia 
de género, tipos y modalidades de violen-
cia".

Curso sobre género para obtener la licencia de conducir



E
n el camping del Sindicato de Pas-
teros de San Miguel regional zona 
norte se realizó el 13 de marzo un 
encuentro de mujeres sindicalis-
tas de la región para debatir so-

bre temas claves que hacen a la realidad del 
mundo femenino respecto a las distintas pro-
blemáticas que lo aquejan.
Participaron del mismo las referentes de los 
sindicatos que abarcan el ex Gral. Sarmiento 

(San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argenti-
nas). Allí hablaron sobre la Ley Micaela, Con-
venio 190, impacto del Teletrabajo en las mu-
jeres, la necesaria reforma judicial y el invi-
sible trabajo de las amas de casa. 
Entre los gremios representados en el en-
cuentro estuvieron: UOM,  Sadop, UPCN, 
CTA, Suteba, Asimra, Gráficos, La Bancaria, 
Saidsait, Amas de Casa, Curtidores, entre 
otros.
Una de las principales dirigentes que convo-
caron y organizaron el encuentro fue Yolan-
da Saavedra de la UOM San Miguel. Mientras 
que expusieron sobre los temas menciona-
dos: la sec. Gral. de FESITRAJO y diputada 

nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley; 
la sec. gral. del Sindicato de Amas de Casa, 

Pimpi Colombo; referente del Sindicato de 
Curtidores y dir. De Políticas de Equidad de 

la Pcia. de Bs. As., Claudia Lazzaro; la fun-
dadora de Suteba, sec. de DDHH de CTA y 
senadora provincial, María Reigada; la sec. 
de Mujer y Familia de SATSAID, Marianela 
Mel y de UPCN la concejal de Vicente López, 
Marcela Cortielas Córdoba. 

ENCUENTRO DE MUJERES SINDICALISTAS
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