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OTRO HOSPITAL MUNICIPAL DE JOSÉ
C. PAZ YA CUENTA CON EQUIPO PROPIO CRECE LA INDUSTRIA EN MALVINAS
A PESAR DE LA PANDEMIA
DE OXIGENO. ES EL DOMINGO ANGIO
Ya se instaló en el hospital
municipal Domingo Angio, de
José C. Paz, el segundo equipo
generador de oxígeno, para
completar la demanda de los tres
hospitales que han sido
destinados a la atención de
pacientes con Covid-19.
Tal como había anunciado el
intendente Mario Ishii hace
algunas semanas, este equipo

se suma al actual, instalado en el
hospital «Maca» Buljan, que
abastecerán a los nosocomios de
manera autónoma, para evitar las
complicaciones que se dieron en
varios centros de salud del país ante
la falta del suministro de oxígeno
medicinal.

El intendente Leo Nardini visitó una
de las Pymes del Área de
Promoción El Triángulo. Se trata de
Emiva Solutions, donde se hace
impresión de etiquetas. En plena
pandemia, el municipio ha sido el
único del Conurbano bonaerense
en donde el empleo registrado del

sector privado aumentó
considerablemente, según un
informe del Centro de Estudios
para la Producción
perteneciente al Ministerio de
Desarrollo Productivo de la
Nación.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar

Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar

EL SENADOR LUIS VIVONA CON ADBA
ACOMPAÑÓ PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
NACIONAL «POTENCIAR DEPORTE»

CAMBIEMOS ESTÁ DESANGRANDO
AL HOSPITAL LARCADE DE
SAN MIGUEL EN PLENA PANDEMIA

El senador provincial Luis Vivona y la
Agrupación Deportiva Buenos Aires
(ADBA), acompañaron el lanzamiento
del Programa «Potenciar Deporte» a
nivel nacional, junto al director de
Formación y Terminalidad Educativa de
la Secretaría de Economía Social del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, Ernesto Migone; y el director
nacional de Deporte Comunitario Juan
Ignacio Lara, y al referente regional del
PTP Pablo Vega.
Además Vivona adelantó que presentó
un proyecto de ley en la legislatura
bonaerense para crear un registro de
deportistas amateurs, con el fin de

En el Larcade se atienden quienes
no tienen obra social, y además tiene
cápita para jubilados, es decir PAMI.
Es al hospital donde se derivan
pacientes cuando ocurre un siniestro
que involucre heridas para los
accidentados.
150 días de conflicto y 50 médicos
que anuncian su renuncia,
despoblando cardiología y clínica
médica. El vil intento de chantaje del
intendente Jaime Méndez al Colegio
Médico bonaerense, que intento
mediar en el conflicto, y el ejecutivo

brindarles distintos tipos de asistencia y
capacitaciones por parte del estado
Nacional y Provincial.
En la ciudad de Tortuguitas, Malvinas
Argentinas, se llevó a cabo la presentación
de manera formal de la Agrupación
Deportiva de Buenos Aires (ADBA),
encabezada por el senador provincial Luis
Omar Vivona. La iniciativa fue ideada para
acompañar el lanzamiento a nivel nacional
del Programa ‘Potenciar Deporte’, el cual
es una línea de Potenciar Trabajo,
focalizado en la promoción del deporte
comunitario y barrial.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar

municipal proponiendo la renuncia
de dos médicos voceros del
personal para acceder al diálogo,
lo que derivó en un paro por tiempo
indeterminado. Porque eso pide el
personal, diálogo, que le fue
negado sistemáticamente por las
autoridades del hospital y del
municipio y el intendente, que pide
que rueden cabezas como un
signo malevolente de la época.
Más información en
www.noroesteconurbano.com.ar
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NUEVOS PAVIMENTOS CON HIDRÁULICA EN TIERRAS
ALTAS Y TORTUGUITAS SUPERVISÓ NARDINI
El intendente de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, estuvo
en el barrio “Pech” de Tierras
Altas, supervisando la obra de
pavimentación que allí se realiza.
Son 5520 mts2 que incluyen
también al barrio “Astorga III” de
la localidad de Tortuguitas.
Además, se avanza en la
hidráulica de 253 metros lineales
de extensión para evitar la
problemática del anegamiento de
agua.
La obra se realiza en las
siguientes calles: Verapaz entre
Ventura Coll y José Hernández
(tres cuadras); 12 de Octubre

entre Washington y La Paz (dos
cuadras); Quintana entre
Washington y La Paz (dos
cuadras); y La paz entre 12 de
Octubre y José Hernández (una
cuadra).
Además de verse beneficiados
los vecinos de la zona, también lo
estarán las familias que asisten al
Jardín N°920 “Lydia P. de Boch” y
la comunidad educativa que
trabaja allí. La obra “cubre el
radio del barrio, con la
accesibilidad que da el
pavimento, generando más
conectividad para los vecinos”,
señaló Leo Nardini.

Más información en www.noroesteconurbano.com.ar

EL INTENDENTE ISHII FORTALECE LA CAPACIDAD
SANITARIA DE JOSÉ C. PAZ CONTRA EL COVID-19
Con la habilitación del Hospital
Cardiovascular Miguel «Maca»
Bulján para recibir pacientes
con COVID-19, la ya puesta en
funcionamiento a pleno del
generador de oxígeno para uso
terapéutico en ese mismo
hospital, la adquisición de otro
generador de oxígeno para el
Hospital Angio y la compra de
insumos esenciales, el
intendente de José C. Paz,
Mario Ishii, garantiza la
atención médica e internación

de los vecinos afectados por la
pandemia.
Ishii aseguró que “los paceños
deben estar tranquilos porque
no faltarán camas, ni oxígeno,
ni medicamentos, tampoco
insumos y ambulancias, ni
lugares de atención porque
tenemos tres, de los ocho
hospitales municipales,
habilitados para atender
pacientes con Covid, y
habilitaremos el resto de ser
necesario”.

Más información en www.noroesteconurbano.com.ar

EDICTO
ASOCIACIÓN CIVIL NICO 1912
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS. En cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias se convoca
a los Sres. socios a la Asamblea General
Ordinaria, que será celebrada el día 23 de junio
de 2021, en la sede social sita en calle Bulnes Nº
2195, Partido de José C. Paz, Provincia de
Buenos Aires a las
14:00 horas en primera convocatoria y a las
14:30 horas en segunda convocatoria, a fin de
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Designación de dos socios para firmar el acta
correspondiente.
2- Razones de justificación de convocatoria
fuera de término.
3- Solicitud de licencia del presidente;
4- Consideración de los documentos prescriptos
por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley N9 19550,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2020;
5- Consideración de cambio de monto de la
cuota social
6- Consideración de incorporación de veedores;
7- Remoción de los apoderados.
Asociación Civil Nico 1912
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"ESTO SE VA
A LLENAR
DE HIJOS
DE OBREROS”
NADIE SE ATREVIÓ A SOÑAR TANTO Y A HACER
REALIDAD LOS SUEÑOS. MARIO ISHII EN JOSÉ C. PAZ
¿Se puede aspirar al rango de
estadista siendo un intendente del
conurbano? ¿Se puede partir
desde una intendencia de lo más
pobre de la provincia de Buenos
Aires, que parecía inviable, y
escalar a logros impensados?
Parece que la respuesta a ambas
preguntas es un rotundo SI. Por lo
menos en el José C. Paz del
intendente Mario Ishii.
Según Ortega y Gasset,
“normalmente ocurre al estadista
ser incomprendido, porque se
ocupa con las cuestiones de largo
plazo y toma decisiones
impopulares a corto plazo, en tanto
que la mayoría de los políticos se
preocupan de los resultados
inmediatos de sus acciones”. Y
esto sirve para medir la dimensión
de estadista, el que se ocupa de las
cuestiones de largo plazo, el que
está siempre un paso adelante. Y
esto ocurre con la construcción y
consolidación de ocho hospitales
municipales, en un José C. Paz
que carecía de área de Salud. Todo
en pocos años y con recursos
municipales.
Ahora el dotar de equipos
proveedores de oxígeno medicinal
a dos hospitales, de los tres
dedicados al tratamiento del Covid19, también es estar un paso
adelante. ¿Qué hubiera sido de los
paceños y las paceñas sino
hubieran contado con estos
hospitales de reciente creación, en
medio de esta mortífera
pandemia?
LA SALUD Y LA EDUCACIÓN
Unido a esto, todos sabemos de la
creación y existencia de la
Universidad Nacional de José C.
Paz, también producto del impulso
creativo del intendente Ishii,
universidad que ha crecido y se ha
fortalecido, y ahora se suma el
edifico para la nueva facultad de
medicina, dependiente de la
UNPAZ, también producto del

PABLO GHIRARDI - MARIO SILVA
IVAN ORELLANA
Colaboradores

GABRIEL TELLO
Editor Periodístico

sueño de dotar de herramientas
educativas a no solo el distrito, sino
a la región. “Esto se va a llenar de
hijos de obreros”, vaticinó el propio
Ishii, recorriendo el nuevo edificio
construido con recursos propios del
distrito.
También está el proyecto para una
facultad de Ciencia, Tecnología y
Robótica, que se erigirá en los
terrenos frente a la base aérea de
Moreno, zona reservada para que
se aloje también el parque industrial
en ciernes.
UN SUEÑO CONCRETADO
LLAMADO FACULTAD DE
MEDICINA.
El edificio, ya inaugurado como tal,
que se aguarda sea incluido en el
presupuesto anual de
universidades, para que empiece a
funcionar a pleno, albergará
aproximadamente 21.600
alumnos, encontrándose
implantada sobre un predio de
33.000 m2, en el cual encontramos
una plaza de acceso,

estacionamiento para cerca de 450
vehículos, sector verde y arbolado
de esparcimiento.
Una planta baja que alberga 94
aulas de gran tamaño, conectadas
por un sistema de pasillos de 8 mts.
de ancho, sector de morgue o aula
de técnica con conexión propia al
e x t e r i o r, n ú c l e o s s a n i t a r i o s
femeninos y masculinos de gran
tamaño (445 m2), núcleo de
circulación vertical compuesto por
cuatro escaleras principales de
gran tamaño, dos escaleras de
emergencia y dos ascensores de
capacidad para 12 personas.
En la planta alta encontramos un
sistema de pasillos, los cuales
conectan distintos sectores,
locales comerciales pensados para
librerías – fotocopiadora, etc.,
sectores que albergan 7
laboratorios de gran tamaño, que
incluyen Laboratorio de
Investigación Micro, Laboratorio
Química Orgánica, Laboratorio de
Enfermería, Laboratorio
Fisiológico, Laboratorio de
Nutrición, Laboratorio de Terapia
Intermedia – Paro cardiaco –
Medicina Complementaria,

Laboratorio de Simulación,
Laboratorio de Microbiología,
todos los sectores cuentan con
aulas de apoyo, Sector de
virología, 1 auditorio de
aproximadamente 600 m2 con
c a p a c i d a d
p a r a
aproximadamente 500 personas
cada uno, sector de posgrado e
investigación, coordinación
medica, oficinas y aulas varias,
portería, sala de profesores,
oficina de alumnos, oficina
contabilidad, recursos humanos,
departamento de gestión de
calidad, departamento de
psicología, biblioteca y
hemeroteca, sector de bar de
aproximadamente 830 m2,
Oficina de autoridades, decano,
oficinas administrativas varias,
tesorería, con sus respectivos
núcleos sanitarios, sobre la
espalda del complejo
encontramos depósitos varios y
los núcleos sanitarios generales
(femenino y masculinos) de 300
m2.
Como se ve, una obra colosal,
orgullo para la región.
LA EDUCACIÓN Y LA SALUD
COMO LEGADO
Mientras se habla de que solo la
educación salvará a nuestro país
en las generaciones futuras, en
José C. Paz, el intendente Ishii no
lo dice, sino que lo hace. Crea
herramientas para el futuro, para
que los hijos de los obreros tengan
la posibilidad de una educación
superior.
Un día habrá, que cuando se
hable de José C. Paz, se verá que
un visionario, sino quieren
llamarlo estadista, creó un
sistema de salud y un sistema
educativo como el mejor legado a
paceñas y paceños, y a toda una
región. Y ese visionario es Mario
Ishii. Empecemos a reconocerlo
por sobre las mezquindades
políticas circunstanciales.
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