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EL INTENDENTE ISHII TRABAJA PARA
QUE JOSÉ C. PAZ TENGA PLANTA DE
OXÍGENO MEDICINAL PROPIA

Al cierre de esta edición estamos
en condiciones de informar que la
intendencia de José C. Paz, que
gestiona el intendente Mario Ishii,
adquirió un equipo para producir
oxígeno medicinal. Se estima que
en diez días llega el equipamiento

al distrito. Con esto José C. Paz
busca asegurar la atención plena,
en sus dos hospitales municipales
destinados específicamente a
paceños infectados en la
pandemia.

LA MILITANCIA DEL FdT DE SAN MIGUEL
RECLAMA SOLUCIONES. LOS QUE ESTÁN
EN LA CHIQUITA SE POSTULAN O CALLAN

San Miguel es hoy tierra de nadie.
Por un lado el oficialismo de
Cambiemos, con su jefe político
que es Joaquín de la Torre, y su
intendente Jaime Méndez, que
obedece órdenes, que en medio
del recrudecimiento de la
pandemia (Tsunami dijo con acierto
Axel Kicillof) llevan adelante una
gestión suicida, sin cuidar ni la
salud ni la vida de los

sanmiguelinos.
Por otro lado una ausente y muda
oposición del Frente de Todos, con
once concejales en cuatro
vergonzosos e inexplicables bloques,
tres consejeros escolares, un
diputado nacional que juega a las
escondidas, un presidente del Partido
Justicialista (también funcionario)
que usa esa chapa para su campaña
electoral, y varios funcionarios

AUMENTO DEL 40% A MUNICIPALES
DE MALVINAS ARGENTINAS
A PARTIR DE ABRIL

El intendente Leonardo Nardini
decretó un incremento salarial para
los trabajadores municipales
malvinenses del 40%. Es el
aumento más significativo de la
región y su gestión, ya que destaca
a los trabajadores de la Salud del
municipio en este contexto de
pandemia con un crecimiento en los
haberes sin precedentes.
Así, desde este mes, Nardini
dispuso que el personal municipal
provinciales y nacionales, algunos
de ellos joaquinistas públicos que
ahora dicen ser “renovadores”, y
cobran gracias al triunfo del FdT
para el que no militaron.
Cual la vieja Costera Criolla,
radialmente presentada como “una
luz azul en el camino”, aparecen
periodistas y militantes que no son
rentados (no muchos pero sí los
suficientes), que hacen oir su voz.
Como el Frente Barrial de Ciudad
Santa María, que copa los
paredones con las consignas que
todos levantamos, menos la
oposición rentada y políticamente
obligada a hacerlo.

dependiente de la Secretaría de
Salud, de planta permanente y
planta temporaria,
pertenecientes a las categorías 5
hasta la 25 (ambas inclusive) y
beneficiarios de Programas de
Becas se les otorgará un
incremento del 40% que se
aplicará a partir de la liquidación
de sueldos del mes de abril de
2021.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar
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ÚLTIMA INAUGURACIÓN DEL MINISTRO MEONI EN LA REGIÓN
FUE EN VILLA DE MAYO JUNTO AL INTENDENTE NARDINI
El intendente de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, dejó
oficialmente inaugurada la
nueva estación ferroviaria del
Belgrano Norte de la ciudad
de Villa de Mayo, junto al
ministro de Transporte de la
Nación, Mario Meoni, y al
presidente de la Cámara de
Diputados de la Nación,
Sergio Massa, y al senador
provincial Luis Vivona, vecino

de la ciudad..
También estuvieron presentes
Alexis Guerrera, presidente de
Trenes Argentinos
Infraestructura; Rodrigo
Álvarez, vicepresidente;
Héctor Cimo, presidente de
Ferrovías; ; y la Licenciada
María Luján Salgado,
secretaria de Gobierno y
Monitoreo Institucional de
Malvinas.

Más información en www.noroesteconurbano.com.ar

AVERGONZANTE SESIÓN SECRETA EN EL HCD
DE SAN MIGUEL. DE NO CREER. PASEN Y VEAN
Otra sesión del Concejo Deliberante San Miguel para la
verguenza, “al archivo” dirían los lenguaraces pulcros. Sesión
secreta por zoom, cuando debería ser pública por ley orgánica
municipal, excepto que los 24 concejales voten que sea
secreta en la sesión anterior, cosa que no ocurrió (Art. 71 Ley
Orgánica Municipal).
En esa sesión, que debía ser explosiva, reclamando que el
secretario del HCD, Miguel Nieto, respondiera por afirmar en
las redes que “todos (los peronistas) cobran de Joaquín (de la
Torre) y que por eso “les gana fácil”, La Porta intentó tratar el
tema, pero la concejala
c a m p o r i s t a Vi g u e r a y e l
Massista Luque se opusieron,
d i c e n
q u e
fervorosamente.¿Pudor, o
temor a que a Nieto se le siga soltando la lengua? Como diría la filósofa porteña
contemporánea, Karina Jelinek., “lo dejo a su criterio”. O tal vez no haya peronistas entre los 24
ediles, vaya uno a saber.
Más información en www.noroesteconurbano.com.ar
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LUCHA POR
EL TRABAJO
INCLUSIVO
Y FORMAL
Entrevistamos a Pablo Vega,
referente regional de la Corriente
Clasista y Combativa y del Partido
del Trabajo y del Pueblo, ambas
organizaciones parte del Frente de
Todos, a raíz de un convenio que la
CCC firmó con AySA, y que ubica a
este movimiento social nacional en
la vanguardia de la recuperación
del trabajo formal e inclusivo.
Los planes “Agua + Trabajo” y
“Cloaca + Trabajo” se destacan por
la generación de puestos de trabajo
genuinos, y el cumplimiento de un
p l a n d e fo rma c i ó n e n o fi c i o
continuo, para todas las personas
beneficiadas, en este caso las que
forman parte de las cooperativas
de la Corriente Clasista y
Combativa, que llevará adelante
las obras necesarias en los 26
partidos de la concesión de AySA.
En el «Club Social y Deportivo
Estrella Roja» de Gregorio
Laferrere en la Matanza (Sede del
M o v i m i e n t o
#NiUnPibeMenosPorLaDroga),
firmaron el convenio la Federacion
Nacional de Cooperativas de
Trabajo Rene Salamanca, de la
Corriente Clasista y Combativa,
con el diputado nacional y
coordinador nacional de la CCC
Juan Carlos Alderete y la
presidenta de AySA (Agua y
Saneamiento Ambiental) Malena
Galmarini. En la que estuvieron

presentes David Magnarelli
(Coordinación de Medios
Comunitarios del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación),
Gabriel Andrada (Presidente de
Laferrere y Estrella Roja), Miguelina
Gómez (CCC- Matanza), y el ya
mencionado Pablo Vega.
Esto nos decía Pablo Vega con
respecto a este convenio:
“Este convenio de Agua- Cloaca e
Instalaciones internas nos pone en
mejores condiciones para enfrentar
la crisis sanitaria, económica y
social a la que nos acorrala el Covid19.
Es un hecho histórico y nos
lamentamos mucho de no poder
hacer un acto, para festejar junto a
todos nuestros compañeros
semejante conquista, pero no
debemos bajar la guardia y seguir
organizándonos en esta segunda
ola de la pandemia.
Es un triunfo reivindicativo y político,
es histórico porque vamos a
recuperar una parte del trabajo
formal e inclusivo, no vamos a
fracasar. Nada de esto hubiese sido
posible sin haber derrotado al
macrismo y la conquista de la unidad
en el Frente de Todos.
Felicitaciones por esta conquista a
nuestras compañeras y
compañeros de la gloriosa CCC.”
Malena Galmarini había destacado
que “Estamos en este momento con

767 obras que tenemos en marcha.
Te n e m o s o b r a s e n l o s 2 6
municipios e incluso en la Capital
Federal, por supuesto de distinta
envergadura, de distintas
metodologías. Lo importante es
generar alrededor de 30.000
puestos de trabajo directos e
indirectos desde AySA”.
Por su parte, el líder de la CCC,
Alderete, afirmó: “Quiero destacar
la oportunidad única que se les
está brindando a las
organizaciones sociales. Después
de cuatro años con el macrismo,
donde se destruyó el aparato
productivo, la economía y se nos
endeudó enormemente, ni el
Estado ni el gobierno de Macri
pudieron borrar la calificación y el
enorme trabajo realizado. La nueva
presidenta de AySA, Malena

Galmarini, vio todo ese recorrido y
esa historia de trabajo que
teníamos y nos ha dado la
posibilidad de demostrar y seguir
demostrando”.
Nota de la Redacción: Herederas
de un país saqueado, con su
industria, sobre todo las PyMES,
castigadas cuando no
aniquiladas, con Cambiemos en
cuatro años cerraron miles de
PyMES y la mayoría que resistió
achicó enormemente su planta
laboral, las organizaciones
sociales quieren y deben ser más
que una olla de comida para paliar
el hambre, la lucha por el trabajo
está siempre presente, y las
cooperativas muestran el camino
posible. Aquí la CCC, pionera en
este propósito, avanza para
desarrollar las políticas por las que
viene luchando hace años.
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