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EL INTENDENTE ISHII ANUNCIÓ QUE
ESTÁ ASEGURADO EL OXÍGENO EN
LOS HOSPITALES DE JOSÉ C. PAZ

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii,
afirmó que en los hospitales “a la gente no
le puede faltar oxígeno porque sino se
muere el paciente. Eso es gravísimo. Por
eso salimos a ver dónde podríamos
conseguir un equipo que fabrique
oxígeno”.
Ishii dijo durante una entrevista televisiva
realizada por Crónica TV, que como
resultado de la búsqueda “conseguimos

un equipo importante en Córdoba y los
pudimos comprar, hoy podemos asistir a
un hospital completo con oxígeno propio”.
El generador está ubicado en el Hospital
Cardiovascular y Metabólico «Miguel
Ángel ‘Maca’ Bulján», Dinamarca 3599
esquina Tolstoi del barrio Sol y Verde.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar

VILLA DE MAYO SUMA OCHO CALLES
PAVIMENTADAS Y CON HIDRÁULICA QUE
RECORRIÓ NARDINI JUNTO A KATÓPODIS Y VIVONA

El intendente de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, recorrió los
ocho nuevos pavimentos de las
calles Renacimiento, Rosario, Artigas
y Amenábar de la ciudad de Villa de
Mayo. Lo hizo junto al ministro de
Obras Públicas de la Nación, Gabriel
Katopodis; al secretario de Obras
Públicas de la Nación, Martín Gill y al
senador de la Provincia de Buenos
Aires, Luis Omar Vivona.

El jefe comunal dijo: “Es una obra que
han esperado mucho los vecinos y a
través del Programa ‘Argentina Hace’
que lleva adelante el Ministerio de
Obras Públicas, se puede hacer
realidad ese sueño. Hay familias que
esperaron toda la vida para tener un
acceso digno”.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar

«CON ESTA OBRA ESTAMOS CONSTRUYENDO
SALUD PÚBLICA» AFIRMÓ EL INTENDENTE
NARDINI JUNTO AL MINISTRO KATÓPODIS

El intendente de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, recorrió
junto al ministro de Obras Públicas
de la Nación, Gabriel Katopodis, al
secretario de Obras Públicas,
Martin Gill, y al senador provincial
Luis Vivona, la obra del Hospital
Universitario y de Diagnóstico
Precoz, que se emplaza sobre la
Av. del Sesquicentenario (ex Ruta

197), frente al Hospital de
Trauma y Emergencias «Dr.
Federico Abete».
En principio se comenzará con la
readecuación de toda la planta
baja y el subsuelo para que
funcionen cuatro servicios:
rehabilitación, odontología,
oftalmología y diabetología.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar

EL LARCADE EXIGE DIÁLOGO Y EL INTENDENTE
CHANTAJEA PIDIENDO QUE ENTREGUEN
A MÉDICOS VOCEROS DEL CONFLICTO

En diálogo con las autoridades del
Colegio Médico bonaerense, que
intentaba mediar en un conflicto que lleva
más de tres meses, el intendente Jaime
Méndez (Cambiemos) pidió la cabeza (la
renuncia) de los Dres. Sergio Amigo y
Hernán Sofritti, ambos voceros de
ATHUL, organización que representa a
los trabajadores de la salud del hospital

Larcade, para acceder a las demandas
del personal en conflicto, provocando
que se declarara un paro general por
tiempo indeterminado en el centro de
salud comunal, en rechazo a esta
brutal exigencia municipal.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar
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ADOLFO SOURDEAUX REINAUGURÓ SU ESTACIÓN FERROVIARIA
CON EL INTENDENTE NARDINI Y LA VICEGOBERNADORA MAGARIO
Leo Nardini estuvo presente
junto a la vicegobernadora de la
Provincia Verónica Magario, y al
flamante Ministro de Transporte
de la Nación, Alexis Guerrera. Es
la tercera en ser habilitada en
Malvinas Argentinas. La
localidad también cuenta con su
entorno urbano renovado.

la secretaria de Gobierno y
Monitoreo Institucional del
distrito, María Luján Salgado; el
presidente de Trenes Argentinos,
Martín Marinucci; el
v i c e p r e s i d e n t e d e Tr e n e s
Argentinos, Rodrigo Álvarez; el
presidente de Ferrovías, Héctor
Cimo; el secretario general de
Unión Ferroviaria, Sergio Sasia;
También estuvieron presentes el el senador provincial, José Luis
senador provincial, Luis Vivona; Pallares.

Más información en www.noroesteconurbano.com.ar

EL INTENDENTE DE JOSÉ C. PAZ MARIO ISHII COMUNICÓ UN
AUMENTO SALARIAL DEL 40% PARA EL PERSONAL MUNICIPAL
El intendente de José C. Paz,
Mario Ishii, quien se cruzó
accidentalmente con
autoridades del Sindicato de
Municipales de los tres distritos,
espontáneamente los invitó a
hablar sobre temas laborales,
allí les comunicó que había
decidido un aumento del 40% a
los trabajadores municipales.
El Sindicato de Trabajadores
Municipales de San Miguel,

EDICTO
CLUB DEPORTIVO Y
SOCIAL JUVENTUD UNIDA
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria. De acuerdo
a lo dispuesto por el art 23 inc. C de nuestro estatuto
social, la comisión directiva resuelve convocar a
Asamblea Gral. Ordinaria para el día 1 de Julio de 2021
a las 17 hs. en 1ra convocatoria (art. 33 E.S.); la que se
realizara en las instalaciones de nuestra sede social
ubicada en Int. Juan Irigoin N°1122 de la Ciudad de
San Miguel, Pcia de Bs. As. En la misma se tratará el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de
autoridades de Asamblea, que estará compuesta de 3
(tres) miembros designados por la asamblea de entre
los asociados presentes. Que conjuntamente con el
presidente y secretario actuante, aprueben y firmen el
acta de Asamblea. 2- Explicación de los motivos que
generaron la demora en la presentación de la
MEMORIA ANUAL Y BALANCE de los periodos
anteriores. 3-Designacion de Autoridades que regirán
los destinos de la institución del 2/7/2021 al 1/7/2023
art 17 y 18 del Estatuto Social.
sin otro particular saludamos muy atte.

COMISION DIRECTIVA CLUB DEPORTIVO
Y SOCIAL JUVENTUD UNIDA

José C. Paz y Malvinas
Argentinas, en la persona de su
secretario general Abel
Venecia, y la subsecretaria de
Recursos Humanos Patricia
Mondoví. fueron informados de
esta novedad dispuesta por el
ejecutivo municipal.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar

LOCROS EL 1º DE MAYO EN CIUDAD SANTA MARÍA CON
EL FRENTE BARRIAL SOLIDARIO CON EL LARCADE
Un 1º de Mayo soleado, en este Emocionó la actitud del
otoño por ahora benévolo en personal de Salud del
temperatura ambiente, en Larcade que recibió la
Ciudad Santa María, con el donación, es que llevan
Frente Barrial desplegando más de 90 días en lucha.
ollas de locro conque convidar a C o n t r a u n a g e s t i ó n
los vecinos, y una especial municipal que hace oídos
donación de 200 kits sanitarios sordos y no quiere abrir el
al personal del hospital Larcade, diálogo.
trabajadores de la salud en su
día.
Más información en www.noroesteconurbano.com.ar

www.noroesteconurbano.com.ar

MAYO 2021

#YOMEQUEDOENCASA

PAGINA

3

SR. MINISTRO DE TRANSPORTE
ALEXIS GUERRERA: O SE ESTÁ DEL
LADO DE LA ARGENTINA Y DE LOS
ARGENTINOS, O SE ESTÁ DEL LADO
DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

S r. m i n i s t r o d e Tr a n s p o r t e A l e x i s
Guerrera:
Sus palabras al asumir no hacen más que
convalidar que “la Argentina va a seguir
sangrando por las barrancas del río
Paraná”.
Nos dice muy suelto de cuerpo, como si
nada pasara, que no dramaticemos y que
los argentinos “no vamos por el camino de
la estatización” de la mal llamada Hidrovía
Paraná-Paraguay. Le solicitamos que no
hable en nombre del pueblo argentino.
Además a Ud. no lo votó nadie.
Queda claro en sus palabras que el
gobierno no tiene como objetivo recuperar
la cuenca del Plata: esta unidad hídrica,
de carácter estratégico, esa gran
autopista fluvial que llega hasta el corazón
de América del Sur, por donde circulan
5.000 buques de ultramar y miles de
barcazas que se llevan 127 millones de
toneladas por año y que las
agroexportadoras (en su mayoría
extranjeras) estiman que van a aumentar
en este 2021a 33.000 millones de dólares
por las exportaciones, o sea 10.000
millones de dólares más que el año
pasado, favorecidos por los precios
internacionales. ¡A nuestra provincia de
Santa Fe y a nuestra querida Rosario no
les queda ni un peso!
Lo segundo que Ud. dice es que reconoce
que hace 25 años no hay ningún tipo de
control en lo que “mal llama” la Hidrovía
(porque nos han robado hasta los
nombres de los ríos), por donde se efectúa
todo tipo de “defraudación de miles de
millones a los argentinos”. Un tercio de la
cosecha se va en negro. Como si esto
fuera poco: falsificación de las cartas de
porte; “autodeclaraciones” juradas de las
exportadoras, donde un 50% son
adulteradas; más aún: triangulación,
subfacturación, contrabando con el
Paraguay, etc., etc. Todo esto está
legalizado por el último filtro a través del
control y la administración que le hemos
regalado por más de 25 años a la empresa
extranjera belga Jan De Nul y EMEPA
(mejor ni hablar) en Hidrovía SA. Y Ud. la
única propuesta que tiene es una
extensión por 90 días a la concesión
actual y extenderlo un plazo más, que
podría ser hasta un año y medio, a la
misma empresa que viene defraudando y
robando de manera descarada a los
argentinos.
Por otro lado, esos plazos están sujetos y
subordinados a estudios de nuestra
Universidad Nacional de Rosario sobre el
“impacto ambiental”; la “viabilidad
económica y estructura de costo” a la
Universidad de San Martín; y el “sistema
fluvial”a la Universidad del Litoral. Es
decir: nuestras universidades públicas,
nuestros intelectuales y científicos,no
serán los “facilitadores” para la
recuperación de nuestros derechos
soberanos, sino para la entrega de estos
en una nueva licitación internacional,

PABLO GHIRARDI - MARIO SILVA
IVAN ORELLANA
Colaboradores

GABRIEL TELLO
Editor Periodístico

donde lo único que está en cuestión es quién
se la queda. O sea, si se la quedan
empresas extranjeras holandesas, belgas,
chinas, estadounidenses, etc. Todos la
quieren.
¿Por qué será Sr. Ministro que los únicos
que no la queremos somos nosotros para
los argentinos?
El Consejo Federal Hidrovía, órgano creado
con el objetivo según Ud. dice de
“democratizar”, no es más que un órgano de
legitimación de la nueva entrega, es un
órgano de carácter “no vinculante”. Esto
implica que “escuchamos todo” pero, al no
ser vinculante, “hacemos lo que yo digo”.
El argumento de que los argentinos no
estamos en condiciones de hacernos cargo
por “deficiencias técnicas” es de una
falsedad total.
El 100% de los técnicos, científicos y
trabajadores son recursos argentinos, pero
en una empresa belga. ¿Cómo no vamos a
tener los recursos si lo hacen nuestros
trabajadores? Hay que aclarar que cualquier
decisión que se tome debe garantizar los
puestos de trabajo, los salarios, y los
convenios colectivos de los trabajadores.
Otro argumento falso es la “imposibilidad del
Estado argentino” por el volumen de capital
que representa la Jan De Nul. ¿Qué es la
Jan De Nul?: siete dragas de succión y una
de corte, por un valor de 30 millones de
dólares cada una. Es decir que el total del
capital representa no más de 250 millones
de dólares. Esto es muy poco dinero si
tenemos en cuenta que el presupuesto
nacional argentino es de 100 mil millones de
dólares y que, además, esta empresa tiene
una facturación por 300 millones de dólares
anuales, con ganancias extraordinarias.
Si Ud. verdaderamente quiere
“democratizar” la decisión, convoque a un
plebiscito nacional para que seamos los
argentinos quienes decidamos sobre un
recurso tan estratégico, más aún si

dramática.
Sr. Ministro: O se está del lado de la
Argentina y de los argentinos, o se está
del lado de las empresas extranjeras. Se
está contra el saqueo, o se está a favor
del saqueo. Se está contra la
defraudación a los argentinos, o a favor
de defraudar a los argentinos. Se está a
favor de controlar y organizar nuestra
riqueza, o a favor de entregar nuestra
riqueza y que la planifiquen y organicen
otros. Se está a favor de una Argentina
independiente, o se está en contra.
Parece ser, Sr. Ministro, que Ud. tomó
partido.
Sepa que en este país hay paisanos, lo
que quiere decir que llevamos “el país
adentro”, y que no vamos a parar hasta
lograr una Argentina justa libre y
soberana, enfrentando las tremendas
desigualdades que padecemos y
poniendo en el trono de la vida cotidiana
a “la noble igualdad”.
Nosotros, Sr. Ministro, tenemos los
sueños de Belgrano, quien sentenciaba
que con el “infernal monopolio, se
reducirán las riquezas a unas cuantas
manos que arrancan el jugo de la Patria y
la reducen a la miseria”, que “los países
que se dedican a producir materia prima,
generan desempleo en su país, y empleo
en el país que la compra” y que “toda
nación que deja hacer por otra una
navegación que podría hacer por ella
misma, compromete su soberanía y
lesiona gravemente la economía de sus
habitantes”.
Sr. Ministro, le recuerdo que el 20 de
Noviembre es el día de la Soberanía
Nacional por ser la fecha en que Lucio
Mansilla junto con nuestros paisanos,
nuestros gauchos y nuestros indios,
regaron con su sangre en la batalla de La
Vuelta de Obligado, en el año 1845,la
defensa de nuestra soberanía sobre
nuestros ríos y nuestro comercio frente a
la flota anglo-francesa, de las potencias
más poderosas del mundo en ese
entonces,“para que la Argentina no
sangre por las barrancas del río Paraná”.
Parece ser que Ud. no se enteró. ¿O no
será que se ha subido, como ya pasó en
nuestra historia, a los barcos invasores?
O se está con Lucio Mansilla, o se está
arriba de los barcos enemigos como
sucedió en la Vuelta de Obligado. Parece
ser que Ud. está del otro lado.
Sr. Ministro: siempre se está a tiempo de
volcar la posición en la defensa del
pueblo y de la Patria. Apelamos a esto.
Citando nuevamente a Manuel Belgrano:
“Ni amo viejo, ni amo nuevo, ¡ningún
amo!”

hablamos de nuestro futuro por 30 o 40
años.
Llama la atención su falta de sentido
patriótico, parece más un gerente de
empresas extranjeras. Porque lo que Ud.
hace es exactamente lo que piden las
exportadoras (Cargill, Bunge, ADM, de
EE.UU; Dreyfus, francesa; la china CofcoNidera; la anglosuiza Glencore-Renova);
el señor Paolo Rocca (de Techint); la
JanDe Nul (belga); la Sociedad Rural; el
señor Idígoras, presidente del Consejo
Agroindustrial “mal llamado Argentino”
porque en su mayoría son extranjeros; el
señor Zubizarreta, que además de ser
Presidente de Dreyfus preside la Cámara
de Puertos Privados y Comerciales
también “mal llamada “Argentina”.
Por eso decimos que sus palabras no
hacen más que expresar el deseo y los
intereses coloniales de una Argentina que
parece no encontrar rumbo frente a una
situación desgarradora: una
desocupación estructural y 42% de
pobreza (pandemia de por medio) donde 9
millones son niños en la pobreza extrema,
a quienes les están robando lo más
preciado que es la posibilidad de un
“futuro”. En este país alguna vez se dijo
“primero los niños”, hoy son los “últimos”.
En este país en el que por un lado “fluyen
los manantiales de la riqueza” (nunca
tanto trigo, tanta carne, tanta soja, tanta
leche, tanto alimento) vemos la contracara
de una “extrema pobreza para este
pueblo”.
Quienes trabajamos en el “Frente de
Todos” para derrotar a Macri, un gobierno
de entrega y saqueo que nos dejó las
nefastas consecuencias que seguimos
padeciendo, lo hicimos convencidos de
avanzar en un sentido nacional y popular
de recuperar nuestra soberanía para la
felicidad del pueblo, y nunca jamás
replicar la política y las acciones
entreguistas del menemismo.
En esta situación, Ud. nos dice que no hay Luciano Orellano, integrante del “Foro
que “dramatizar”. La situación es por la recuperación del Paraná y autor
del libro “Argentina sangra por las
barrancas del río Paraná”.
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