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#YOMEQUEDOENCASA

EL MUNICIPIO DE JOSÉ C. PAZ CENTRALIZA

LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

La municipalidad de José C. Paz informa que su intendente, Mario Ishii, intervino la 
Secretaría de Salud Municipal para centralizar el comando local de todas las áreas 
que enfrentarán la pandemia del COVID-19. Frente a la emergencia y la necesidad de 
dar ejecutividad a las acciones, el Intendente Ishii, se puso al frente de todas las áreas 
de la Secretaría como son el SAME, Centros de Atención Primaria de Salud, 
Dirección de Epidemiología, entre otras.
La decisión tiene el claro objetivo de darle velocidad y contundencia al accionar de los 
profesionales de la salud en beneficio de todos los paceños.

NARDINI DIJO QUE EL PRESIDENTE 

PRIORIZA LA SALUD DE TODOS

LOS ARGENTINOS Y ARGENTINAS

El jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leo Nardini (FDT), resaltó su apoyo a 
la decisión del gobierno nacional de prolongar el aislamiento social obligatorio 
en el marco de la pandemia del COVID-19.
Bajo la premisa de cuidar la salud por sobre la economía y con la idea de 
aplanar la curva de contagios de coronavirus -en pos de evitar un colapso del 
sistema sanitario como ocurre en los países del primer mundo-, el gobierno 
nacional decidió continuar con la cuarentena obligatoria hasta el 12 de abril 
inclusive.

MENSAJE DE FRANCO LAPORTA

PARA LOS SANMIGUELINOS

“Combatir al Coronavirus”
El mayor acto de Responsabilidad, Amor y Solidaridad es quedarte en tu 
casa, es real que para muchos es aún más difícil por la situación económica 
que se vive en cada familia y que además todavía hay sectores que tienen 
que cumplir con responsabilidades obligatorias, pero es mucho más 
importante Cuidar la Salud y la Vida de tu Familia, Amigos, Vecinos y la tuya.
PD: mensaje que invito a todas y todos nuestros seguidores, militantes y 
dirigentes sociales, culturales y políticos le den a cada uno de sus allegados, 
sin traslado de nosotros no hay contagio del coronavirus. 
Debemos reflexionar todos, también te incluye a vos.

Se trata del Hospital de Trauma y Emergencias de Malvinas Argentinas. El mismo fue 
referencia en la región por haber sido central en el control de la gripe A. Contará con 582 
camas que serán exclusivas para tratar casos de coronavirus.
El Municipio de Malvinas Argentinas intensificó el trabajo y rediseñó el funcionamiento 
del Hospital de Trauma y Emergencias "Dr. Federico Abete" de Ing. Pablo Nogués para 
tratar casos de personas con el virus Covid-19. Malvinas cuenta con un amplio 
dispositivo de salud municipal, que ampliará el número de camas de unidad de terapia 
intensiva actual de 96 a 582 exclusivamente para tratar pacientes con coronavirus. 351 
de esas camas serán para pacientes con el virus pero no de gravedad. Esta cantidad 
representa un promedio por encima a lo necesario en relación a la población del distrito.

NARDINI PREPARA HOSPITAL

PARA ATENCION EXCLUSIVA 

DE PACIENTES CON COVID-19
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A LA CABEZA DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 EL INTENDENTE 

NARDINI DISPUSO NUEVAS MEDIDAS EN MALVINAS ARGENTINAS
Virus Covid-19: Leo Nardini tomó nuevas 
medidas de prevención en Malvinas 
Argentinas
Desarrol ló nuevos protocolos para 
comercios, locales con atención al público, 
r e s i d e n c i a s  d e  a d u l t o s  m a y o r e s , 
disposiciones para los trabajadores 
municipales, declaración sobre el uso de 
los juegos infantiles en plazas y nuevos 
horarios para algunas dependencias 
municipales. Hasta el momento, en el 
municipio no existen casos confirmados.
El intendente Leo Nardini anunció nuevas 
medidas relacionadas a la prevención de la 
propagación del virus Covid-19 en Malvinas 
Argentinas.
 En primer lugar dispuso la puesta en 
funcionamiento del  Protocolo para la 
Prevención del contagio y/o proliferación del 
virus para implementar buenas prácticas en los 
comercios y espacios con atención al público 
para minimizar los riesgos de contagio. Se 
realizó una capacitación a trabajadores 
municipales y esta misma tarde comenzó su 
aplicación en los comercios.
El protocolo dispone que los agentes 
municipales entreguen esta disposición en los 
locales comerciales, y a su vez, realicen los 
controles correspondientes en cuanto a la 
higiene y constante desinfección de los 
espacios. El escrito explicita responsabilidades 
de los comercios, quienes del personal 
pertenecen a los grupos de riesgo y un 
proced imien to  espec ia l  para  loca les 
gastronómicos, de eventos, fiestas y oficinas 
con atención al público. También impone 
medidas de higiene personal de acuerdo a la 
recomendación de la Organización Mundial de 
la Salud y un procedimiento de limpieza y 
desinfección del lugar y los equipos de trabajo.
Textualmente, el protocolo indica que cada 
comercio “en caso de presenciar a alguna 
persona que pareciera presentar síntomas, 
comunicarse inmediatamente a las líneas 107 
del SAME Provincia, el 148 de atención de la 
Provincia de Buenos Aires o al 0800-222-0911 

de Protección Ciudadana de Malv inas 
Argentinas”. Esta disposición también alcanza 
especialmente a geriátricos y residencias para 
Adultos Mayores.
Además, anunció Nardini: “implementamos un 
protocolo que apunta a reducir la cantidad de 
personas en las dependencias municipales que 
requieren atención al público e impone un 
accionar especial por parte de los trabajadores 
municipales”. Esto implica cambios en los 
horarios de las siguientes dependencias:
Subsecretaría de Promoción e Integración 
Social: Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 con 
intervalos para desinfección. Área Social de la 
misma dependencia de 9:00 a 15:00 con 
atenciones de urgencias y trámites ya iniciados.
Hogar Nuestros Mayores de Grand Bourg con 
visitas restringidas.
Jardín Municipal de Ing. Pablo Nogués (CDI): 

Suspensión del dictado de clases por 14 días. 
Permanecerá abierta la asistencia alimentaria.
La Dirección de Prevención de Adicciones 
mantendrá su horario de atención habitual pero 
reprogramará turnos telefónicamente y 
atenderá emergencias. En tanto, el Centro de 
Prevención de Adicciones, permanecerá 
cerrado ya que sus profesionales, están dentro 
del grupo de riesgo.
La Dirección de Discapacidad, suspende las 
actividades en el Multiespacio Inclusivo, como 
así también el transporte escolar para personas 
con discapacidad por 14 días. Se modifica el 
horario de atención de la Junta médica, el cual 
será de 8:00 a 13:00, y atenderá solo 
urgencias.
Las direcciones de Turismo Social, Religión y 
Culto y Promoción de la Economía Social, 
suspenden sus programas, eventos y traslados 

hasta nuevo aviso.
El Servicio Local de Protección de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
prestará servicio de 9:30 a 15:00 desde el día 
martes 17 de marzo.
También,  e l  in tendente de Malv inas 
Argentinas instó a “las madres y padres evitar 
el uso de los juegos recreativos de los 
espacios públicos mientras dure el período de 
emergencia”.
Entre otras acciones, esta mañana el 
municipio detectó un micro proveniente de la 
ciudad de Florianópolis en Brasil con un 
contingente de adultos mayores, a quienes se 
les realizaron controles sanitarios para dar 
seguimiento y asistir médicamente con el 
único fin de no propagar el virus.
En sesión especial, también en el día de la 
fecha, el Concejo Deliberante declaró de 
interés legislativo los decretos de emitidos por 
la Nación, la Provincia de Buenos Aires y 
nuestro municipio en relación a la prevención 
del virus Covid-19.
Todo lo anterior se suma a otras medidas ya 
adoptadas por la comuna como el cierre de los 
pol ideport ivos, la suspensión de las 
actividades de la Casa Cultura y Arte y el 
dictado de talleres del Centro Municipal de 
Estudios en Oficios.
También se trabaja constantemente en los 
hospitales y centros de salud para desinfectar 
las áreas y lugares comunes siguiendo 
indicaciones de los estados Nacional y 
Provincial. En el Hospital de Trauma se 
dispuso un triagge de enfermería especial en 
el ingreso ante posible llegada de casos que 
presenten los síntomas. Hasta el cierre de 
esta publicación, no se registran casos 
confirmados de personas con el virus Covid-
19. Desde la Secretaría de Salud se 
recomienda a la comunidad lavarse las 
manos frecuentemente con jabón y llamar al 
107 ante síntomas como fiebre, tos y 
dificultades respiratorias.

EL INTENDENTE ISHII RECORRIÓ EN JOSÉ C. PAZ JUNTO AL GOBERNADOR 

KICILLOF EL PRIMER CENTRO DE EMERGENCIA CONTRA EL COVID-19
Ishii recibió al gobernador bonaerense 
Axel Kicillof, con quien recorrió las 
instalaciones del primer centro de 

emergencia para la pandemia coronavirus 
(Covid-19), en el Hospital Municipal de Alta 
Comple j idad “Rubén Capora le t t i ” , 
preparado para atender pacientes 
afectados.
Así el hospital municipal Caporaletti, uno de 
los ocho que hoy funcionan en José C. Paz, 
producto de la gestión del intendente Ishii 
2015/2019, construidos con fondos propios 
municipales, se suma a la organización 
sanitaria de la lucha contra la pandemia de 
coronavirus.
El gobernador Kicillof se mostró gratamente 
sorprendido, agradeciendo el valioso 
aporte a la comunidad regional, que 
realizan el municipio, los vecinos y el propio 
intendente Ishii.

El municipio de José C. Paz, gestionado 
por el intendente Mario Ishii, trabaja con 
gran responsabilidad, siguiendo las 
directivas brindadas por los gobiernos 
Nacional y Provincial, preparando los 
hospitales para recibir a pacientes con 
COVID-19, tomando medidas necesarias 

para su cuidado y tratamiento.
Ishii aprovechó la atención de la prensa 
para lanzar el mensaje de: “Cuidémonos 
para también cuidar al otro. Quedate en 
casa y ante cualquier duda o emergencia 
comunicate gratis al 148”.

#Yomequedoencasa
¿y Vos...?
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COVID-19: MALVINAS ARGENTINAS INCORPORÓ UNA CENTRAL 

TELEFÓNICA Y LA LÍNEA 4469-9698 PARA CONSULTAS
Covid-19: Malvinas Argentinas pone en 
funcionamiento una central telefónica para 
seguimiento de casos en cuarentena y 
consultas

Son médicos que llaman a las personas que han 
registrado viajes al exterior y que actualmente 
deben encontrarse en sus hogares durante un 
período de 14 días. Además incorporó una línea 
complementaria al 107 que es exclusiva para 
consultas. Es el 4469-9698.
Malvinas Argentinas, 19 de marzo de 2020 – El 

Munic ip io de Malv inas 
Argentinas, en la gestión del 
intendente Leo Nardini, 
d i s p u s o  u n a  c e n t r a l 
telefónica que se ocupa de 
llamar a cada persona que 
ha registrado un viaje al 
exterior en el último mes. 
Médicos del Sistema de 
S a l u d  l o c a l  s o n  l o s 
profesionales que realizan 
cada llamado y constatan 
que  cada  pe rsona  se 
encuentre realizando la 
c u a r e n t e n a 
c o r r e s p o n d i e n t e  y 
chequean si presentan 
algún síntoma.
“La cuarentena no es estar 
de vacaciones, por eso 

l lamamos para cerciorarnos de su situación 
epidemiológica y clínica”, explicó el Dr. Javier Melis 
(MP 58477) subdirector del Hospital de Trauma y 
Emergencia de Malvinas Argentinas.
Además, la comuna incorporó el 4469-9698 para 
recibir llamados de vecinas y vecinos que quieran 
hacer una consulta sobre los síntomas y cuidados ante 
la propagación del virus Covid-19. Esta central está en 
funcionamiento diariamente desde las 08 hasta las 17 h 
y actúa de manera complementaria al 107 que está 

disponible las 24 horas.
El Sistema de Salud malvinense recuerda que las 
recomendaciones para evitar la propagación del 
virus son lavarse las manos frecuentemente, cubrirse 
la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o 
estornudar, evitar contacto directo con personas que 
tengan enfermedades respiratorias, ventilar los 
ambientes cerrados, no concurrir a espacios con 
mucha concentración de personas y evitar la 
automedicación.

No nos equivocabamos los que decíamos que 
este mundo de desigualdad extrema entre los 
países y entre los hombres, era inviable.
¿Dónde están los que hablaban de modernidad, 
de mundo serio, de insertarmos en el mundo por 
la puerta de servicio?
Y los del ajuste salarial y jubilatorio,? ¿Y los del 
ajuste en la seguridad social, en la educación y la 
salud?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió el 11 de marzo de 2019 sobre la 
pos ib i l idad de una próx ima pandemia, 
asegurando en ese momento que estaba cada 
vez más cerca.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general 
de la OMS, dijo hace exactamente un año atrás 
que “la amenaza de una pandemia de gripe sigue 
presente” y que había que estar alertas a nivel 
mundial.
Las declaraciones las real izó mientras 
presentaba su discurso sobre la Estrategia 
Mundial de la OMS contra la Gripe 2019-2030, 
instancia que tenía por objetivo informar a la 
población cómo prevenir la gripe estacional, 
evitar que la enfermedad se propaguen de los 
animales a los seres humanos y prepararse para 

El presidente Alberto Fernández tomó decididamente el timón de la lucha contra la pandemia del Covid-19. Eligió entre la economía y la 
salud, decidiendo cuidar la vida de todos los habitantes de la Patria. Hoy le dejamos la pluma a Horacio Micucci,  un experto en la materia, 
que nos deja un claro mensaje.

SI ERA PREVISIBLE 

Y PREVENIBLE 

¿PORQUÉ NO SE 

HIZO NADA?

la próxima pandemia de gripe.
“El riesgo de que un nuevo virus de la gripe se 
propague de los animales a los seres humanos y 
cause una pandemia es constante y real”, aseguró en 
aquella oportunidad, Adhanom Ghebreyesus según 
consta en el archivo del sitio web de la OMS.
“La cuestión no es saber si habrá una nueva 
pandemia de gripe, sino cuándo ocurrirá. Debemos 
mantener la vigilancia y prepararnos, porque el costo 
será muy superior al de las prevenciones”, sentenció.
Un año después, el 11 de marzo de 2020, la misma 
OMS declaró de manera oficial al coronavirus como 
pandemia.
“En los próximos días y semanas, esperamos ver que 
el número de casos, de muertes y de países 
afectados aumente aún más. La OMS ha estado 
evaluando este brote y estamos profundamente 
preocupados tanto por los niveles alarmantes de 
propagación y gravedad, como por los niveles 
a larmantes de inacción” ,  ind icó Adhanom 
Ghebreyesus hace unos días.
“Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o 
descuidadamente. Es una palabra que, si se usa 
incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable 
o una aceptación injustificada de que la lucha ha 
terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte 

innecesarios”, agregó.
“Nunca antes habíamos visto una pandemia 
provocada por un coronavirus. Y nunca antes 
hemos visto una pandemia que pueda controlarse 
al mismo tiempo”, dijo.
“La OMS ha estado en modo de respuesta 
completa desde que nos notificaron los primeros 
casos. Llamamos a los países a tomar medidas 
urgentes y agresivas. Hemos tocado el timbre de la 
alarma alto y claro”, aseguró.

Escribe: Horacio Micucci
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JOSÉ C. PAZ ORGANIZA FUERTE CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 

DEL CALENDARIO CON ÉNFASIS EN NEUMOCOCO Y GRIPE

PABLO GHIRARDI - MARIO SILVA

IVAN ORELLANA

GABRIEL TELLO
Editor Periodístico

Colaboradores

L a  S e c r e t a r í a  d e  S a l u d  d e  l a 
Municipalidad de José C. Paz informa que 
se encuentra planificando una fuerte 
campaña de vacunación, con todas las 
vacunas del calendario y con énfasis en 

las  vacunas  con t ra  l a  Gr ipe  y  e l 
Neumococo.
Por disposición del intendente Mario Ishii, 
tal cual lo anunció en su discurso de 
inauguración de las sesiones ordinarias del 

Concejo Deliberante, la vacunación se 
realizará en las escuelas y clubes del 
distrito, entre otras instituciones, para 
luego evaluar si es necesario hacerlo casa 
por casa. El secretario de Salud José 
Veglienzone ya se encuentra planificando 
la tarea.
El objetivo del intendente Ishii es alcanzar  
un alto nivel de inmunidad de los paceños 
ante enfermedades que son prevenibles 
con vacunas.
Esta nueva modalidad de vacunación 
busca neutralizar las aglomeraciones de 
personas en los vacunatorios que evite el 
contagio del Coronavirus.
También la vacunación contra la Gripe y el 
Neumococo ayudará a descongestionar 

los hospi tales,  al  prevenir  estas 
enfermedades que a veces requieren 
internación, además ayudará a los 
médicos a identificar casos sospechosos 
de Coronavirus al descartar estas 
enfermedades que tienen síntomas 
similares.
Desde la Secretaría de Salud de José C. 
Paz se puso énfasis en que “ la 
importancia de tener las vacunas del 
calendario Nacional tiene como objetivo 
principal la formación de anticuerpos 
específicos estimulando y reforzando las 
defensas del organismo aumentando la 
resistencia ante agentes patógenos”.
Por cualquier duda los teléfonos para 
consultas son: 02320 – 437770/ 440518.

Los je fes  comunales de Malv inas 
Argentinas, Escobar, Campana, Pilar y 
Exaltación de la Cruz, trataron cuestiones 
comunes en materia de salud, seguridad y 
desarrollo social. El encuentro se llevó a 
cabo en el Honorable Concejo Deliberante 
de Malvinas Argentinas.
Malvinas Argentinas, 27 de marzo de 2020 - 
Esta mañana, el grupo de intendentes del 
Consorcio Región Norte II se reunió en el 
Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas 
para definir políticas en conjunto para frenar la 
propagación del virus Covid 19. Así, el 
intendente anfitrión y presidente del RN2, 
Leonardo Nardini, recibió a sus pares Ariel 
Sujarchuk (Escobar), Sebastián Abella 
(Campana), Federico Achával (Pilar) y Diego 
Nanni (Exaltación de la Cruz). El objetivo de la 
reunión fue aunar esfuerzos en tres temas 

INTENDENTES DE LA REGIÓN NORTE 2 ACUERDAN 

POLÍTICAS PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS
principales: salud, seguridad y desarrollo social.
Al final el encuentro, el intendente de Malvinas 
Argentinas, Leonardo Nardini, manifestó estar 
"preocupado por esta pandemia que afecta al 
mundo, y por eso ponemos todos los recursos a 
disposición de los vecinos de todos los 
municipios, del gobierno nacional y provincial, 
como también del gobierno de la Ciudad. 
Trabajar en equipo es la única manera. Este 
virus no mide la condición social ni política o 
partidaria, y debemos acatar las medidas 
necesarias para vencer esta pandemia".
Por su parte, Ariel Sujarchuk, intendente de 
Escobar, dijo: "Esta reunión convocada por Leo 
Nardini es fundamental porque abordamos 
temas centrales, como la integración al sistema 
de salud, ver bien qué tenemos y qué debemos 
gestionar, estrategias conjuntas para cortar la 
circulación humana, y hablamos de la 
economía, la parte social y alimentaria. 
Gestionamos recursos para nuestros vecinos, 
tenemos enfermos cruzados en nuestros 

distritos y por eso necesitamos conciencia 
social por el bien de la población. Acá hay un 
equipo que está trabajando hace mucho tiempo, 
que se refuerza hoy, y en este momento que los 
recursos son tan importantes nos van a permitir 
dar respuesta a nuestros vecinos".
El intendente de Campana, Sebastián Abella 
consideró que “fue una reunión muy positiva en 
la que desde compartimos con el resto de los 
intendentes la importante inversión que 
venimos realizando desde el Municipio en el 
área de salud y también la preocupación en 
caso que la pandemia exceda la capacidad 
hospitalaria, incluso a nivel de las arcas 
municipales”.
Además, Federico Achával, intendente de Pilar, 
aseguró: "Implementar políticas en relación al 
Coronavirus es la mejor forma de cuidar a 
nuestros vecinos. Queremos que todos se 
cuiden y por eso trabajamos, para poder vencer 
esta pandemia que nos afecta a todos".
También, Diego Nanni, jefe comunal de 

Exaltación de la Cruz, afirmó: "Para nosotros, 
que nos sumamos a este grupo, es muy 
nutritivo escuchar las experiencias de Leo o 
Ariel para aprender y también compartir lo 
nuestro, y nos llevamos lo mejor para 
nuestros municipios. Esta pandemia es un 
peligro para todos y debemos vencerla juntos. 
Le pedimos a los vecinos que se cuiden, las 
medidas son vitales para que haya la menor 
cantidad de infectados posibles".
El RN2 es un consorcio creado en 2016, 
conformado por siete municipios de distinto 
color político que abarca unos 3.000 
kilómetros cuadrados dentro del corredor 
productivo más importante de la Argentina y 
en el que habitan alrededor de 1,5 millones de 
personas. Entre sus principales objetivos, el 
RN2 busca implementar políticas, programas 
y proyectos comunes destinados a mejorar 
aspectos productivos, sociales, ambientales, 
serv ic ios públ icos in termunic ipa les, 
educativos, culturales y turísticos de la región.


