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JOSÉ C. PAZ INCORPORA 10 NUEVAS 

AMBULANCIAS REFORZANDO LA LUCHA 

CONTRA LA PANDEMIA DEL COVID-19
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, 
anunció la incorporación al municipio de 
cinco ambulancias de traslado y cinco 
ambulancias equipadas como Unidad 
de Terapia Intensiva Móvil (UTIM), para 
afrontar la pandemia del Covid-19.
Las mismas se adquirieron mediante la 

firma de un convenio con Provincia Leasing. 
El contrato se realizó en las oficinas 
centrales de la ciudad de Buenos Aires, 
junto a la Presidenta de la institución Valeria 
Dallera y la Vicepresidenta Manuela Robba, 
de las empresas del Grupo Banco 
Provincia.

SEIS NUEVOS RESPIRADORES 

INCORPORÓ EL HOSPITAL DE TRAUMA 

DE MALVINAS ARGENTINAS
Son respiradores artificiales de última 
tecnología y doce bombas de infusión que 
se incorporarán a la Unidad de Terapia 
Intensiva. Serán de uso exclusivo en 
pacientes con el virus Covid-19. La 

entrega se realizó en el marco de la 
d i s t r i b u c i ó n  d e  i n s u m o s  y 
equ ipamien tos  que  impu lsa  e l 
Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires.

EL MUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS 

PRODUCE SU PROPIO ALCOHOL EN GEL. 

VA POR 23.000 LITROS EN CAMINO A LOS 50.
El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leo Nardini, visitó la Planta de 
Biodiésel Municipal, un lugar que se 
reconvirtió para la producción de 
alcohol en gel en el distrito, con el 
objetivo de comprometerse aún más 
con la comunidad. La idea es abastecer 
a los hospitales y centros de salud, 
debido a la falta de este producto tan 
necesario en épocas de Covid-19. Pero 
ahora se suma también una nueva 
producción para entregar a los vecinos 

del distrito.
El jefe comunal afirmó: “Ya llevamos 
producidos más de 23.000 litros. Es muy 
importante teniendo en cuenta la lucha 
contra la prevención del Coronavirus. 
Sabemos que es fundamental la higiene 
de manos para evitar la propagación, y 
nuestro equipo tuvo la gran idea de asistir 
a los vecinos de los sectores más 
vulnerables, con algo que se volvió 
esencial”.

CENTRO DE TRATAMIENTO DE 

PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS 

PARA COVID-19 EN JOSÉ C. PAZ
El intendente municipal de José C. 
Paz, Mario Ishii, realizó un desayuno 
de trabajo con el secretario de Salud, 
Dr. Celestino Saavedra, el Secretario 
de Hospitales, Dr. Sebastián Caro y 
coordinadores de los servicios del 
nuevo Centro de Tratamiento de 
Patologías Respirator ias,  que 
atenderá a pacientes de Covid-19 
positivos, el que fue instalado en el 
Hospital “Domingo Angio” ubicado en 

Padre Ustarroz 5.258 de José C. 
Paz.
Durante el mismo se ultimaron los 
d e t a l l e s  p a r a  e l  p l e n o 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s 
instalaciones, articulando las  
acciones necesarias para dotar de 
personal, insumos y equipamiento 
médico y llevar al máximo de 
operatividad el Centro.
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MALVINAS ARGENTINAS DESARROLLA OPERATIVOS SOCIO 

SANITARIOS EN BARRIOS POPULARES PARA PREVENIR EL COVID-19
El primero se llevó a cabo en Tierras Altas 
en un asentamiento urbano cercano al 
centro de la local idad.  Se real iza 
relevamiento familiar, examen sanitario, 
aplicación de vacuna antigripal, entrega 
gratuita de lavandina y alcohol en gel. En la 
primera jornada no se registraron personas 
con síntomas relacionados al virus Covid-
19.

El Municipio de Malvinas Argentinas 
dispuso realizar operativos socio sanitarios 
en barrios populares para contener una 
posible expansión del virus Covid-19 en el 
distrito y contar con datos específicos de los 
barrios. Teniendo como foco este tipo de 
población, se realizó el primer despliegue 
territorial en un asentamiento de la 
localidad de Tierras Altas en el que viven 
120 familias.
El dispositivo se realiza con promotoras y 
promotores de salud, enfermeras y 
trabajadoras sociales, que van casa por 
casa, dialogan con vecinos y vecinas y le 
toman la temperatura corporal. En caso de 
detectar fiebre, se les pide completar un 
cuestionario para identif icar si esa 
patología es compatible con el Covid-19. Si 

se define como caso sospechoso, se aplica 
el protocolo de salud correspondiente, al 
igual que se aplica en las salitas de Atención 
Primaria, y se lo traslada a un centro de 
salud, donde permanece internado hasta 

obtener el resultado. En esta primera 
experiencia no se registraron personas 
con síntomas relacionados al virus.
Este operativo casa por casa, comprende 
la aplicación de la vacunación antigripal 

para toda la población, exámen clínico, 
relevamiento de los pacientes con 
factores de riesgo, se brinda información 
sobre medidas preventivas que hay que 
tener, se otorga alcohol en gel de 
producción propia del  munic ip io, 
lavandina y barbijos en cada hogar.
El intendente local, Leonardo Nardini, 
manifestó que “es de gran importancia 
sumar este mecanismo para contar con 
datos precisos y que el Estado municipal 
esté presente para evitar la expansión de 
posibles casos”. Por su lado, la Dra. Selva 
Pratto (MN 119534), quien se desempeña 
como Directora de Primer Nivel de 
Atención de Malvinas puntualizó: “Es 
importante para la prevención llegar a las 
casas, a los barrios y poder aportar salud 
directamente en la calle”.
El operativo cuenta con la participación 
en conjunto de la Secretaría de Salud, la 
D i r e c c i ó n  d e  P r i m e r  N i v e l ,  l a 
Subsecretaría de Promoción e Inclusión 
Social y el apoyo del personal de 
Protección Ciudadana dependiente de la 
Subsecre tar ía  de  Segur idad de l 
Municipio de Malvinas Argentinas.

EL INTENDENTE DE JOSÉ C. PAZ MARIO ISHII Y EL MINISTRO 

NICOLÁS TROTTA FIRMAN CONVENIO POR NETBOOKS PARA ESTUDIANTES

El intendente de José C. Paz, Mario 
Ishii,  se reunió con el ministro de 
Educación de la Nación, Dr. Nicolás 
Trotta, con quien firmó un convenio 
para la entrega de netbooks a los 
alumnos del 4to. año del ciclo superior 
de la secundaria, de las escuelas 
estatales paceñas.
Esta entrega de equipos facilitará el 
acceso a la tecnología a estudiantes y 
reduce la brecha digital, justamente en 
tiempos de cuarentena para evitar la 
propagación de COVID-19.
De esta forma, la presencia del Estado 
garantiza la continuidad pedagógica 
de todo el alumnado, para que las 
c o m p u t a d o r a s  a c o m p a ñ e n  l a 
trayectoria educativa de los años 
siguientes.

Las netbooks, que contendrán 
i n f o r m a c i ó n  c o n  r e c u r s o s 
pedagógicos,  podrán ser utilizadas 
para la plataforma digital Seguimos 
Educando, una de las herramientas 
creadas desde el estado nacional, 
para  sostener  la  cont inu idad 
pedagógica durante la pandemia de 
manera on y off line.

LEE...

Sabemos lo que hacemos
Sabemos lo que decimos...!!!

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS

www.comunciarnoticias.com.ar
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CAMBIEMOS DE SAN MIGUEL ABRE TEMPORADA DE COMPRA 

DE VOLUNTADES POLÍTICAS, Y SUSPENDE SESIÓN DEL HCD
Aducen aumento de infectados de Covid-19, y su 
vocero oficioso de El Embudo habla hasta de 
infectados en el HCD.  Postergan la sesión y de 
realizarse, sería virtual.
En medio de restricciones al comercio, el dúo 
Joaquín de la Torre – Jaime Méndez, violando el 
DNU presidencial, abren la temporada de 
compra de voluntades políticas, como lo hacen 
años tras año, no siendo este un año electoral su 
actividad mercantil se centra en el Concejo 
Deliberante y en el Consejo Escolar.

La primer compra exitosa de 
la temporada, casi  s in 
regateo y por un precio 
súper accesible, hablarían 
de $ 36.000.- mensuales, 
sería la del concejal Omar 
Vallejos, alías “el mudo”, ya 
que nunca se lo oyó hablar 
en el recinto. Mediante un 
enroque Vallejos abriría 
bloque propio, o se sumaría 
al del “renovador”  Adrián 
Luque,  que ser ía  o t ra 
adquisicion política casi 
gratuita del joaquinismo, ya 

que Luque es el nuevo director de Recursos 
Humanos de Ferrocarriles Argentinos. Esto de sumar 
renovadores es otro menú que ofrecen De la Torre – 
Méndez, pero da para otra nota de análisis.
Lo cierto es que a horas de sesionarse en el HCD 
sanmiguelino, para tratar primordialmente la 
rendición de cuentas municipal de 2019, solo siete 
concejales opositores han firmado el dictamen de 
minoría rechazando ese expediente.
El mencionado Luque  y Omar Vallejos, habrían 
firmado el dictamen del oficialismo, es decir de 
Cambiemos. El bloque de Marcela Viguera (La 
Camporita) y Carmen Pérez (de Humberto 
Fernández) que rompieron el bloque mayoritario del 
Frente de Todos, sin explicación política plausible son 
una incógnita.
Es importante la posición ante esta rendición de 
cuentas municipal, porque en 2019 hubo un festival 
de gastos en nombramientos efímeros, para sumar 
grupos familiares al voto a Cambiemos, jugando con 

las necesidades populares.
Es deber de todo opositor oponerse, pero también 
hay subterfugios para zafar de la responsabilidad 
de poner la cara, uno es abstenerse, otro es faltar a 
la sesión por motivos de enfermedad. En ambos 
casos es una traición a los votantes. Abstenerse es  
de tibios, que como bien dicen los vomita Dios. 
Faltar es de cobardes. Y votar con el oficialismo es 
de traidores.

SOLO EL PUEBLO

CON UN ESTADO

PRESENTE

SALVARÁ AL PUEBLO

La lucha contra la propagación del Covid-19, 
pandemia mundial, en nuestro país ha superado 
los 70 días de cuarentena obligatoria y, como bien 
ha dicho el presidente Alberto Fernández, esta 
pandemia sirvió para mostrar el lado oculto de 
nuestra sociedad, los excluidos del sistema.

Los barrios carenciados de CABA a los que le 
sigue el brote epidémico en barrio Azul de 
Quilmes, que se ha trasladado a barrio Itatí de 

Avellaneda, divididas ambas barriadas por una calle, 
muestra otro mundo, el real, que los medios 
nacionales callan, y han ocultado estos últimos cuatro 
años, aunque ahora se regodean mostrando las 
carencias de una parte importante de nuestra 
sociedad.

A veces la política también hace de las suyas, es decir 
los que mal hacen la política, y no nos referimos a la 
oposición macrista que tiene actitudes hasta 
canallescas en torno a la cuarentena, sino a algunos 
propios del Frente de Todos, como por ejemplo en La 
Matanza, donde el diputado nacional Juan Carlos 
Alderete no es la primera vez que tiene que alzar el 
tono, para reclamar equidad en el reparto de 
alimentos que llegan desde Nación al distrito. El 
municipio parte y reparte y deja sin asistencia a miles 
de familias, cerrándole los grifos a cientos de 

comedores populares, la mayoría de ellos 
gestionados por la Corriente Clasista y Combativa  
y otros miembros de Los Cayetanos. Algo similar 
sucede en otros distritos.

El Área Metropolitana Buenos Aires, es decir 
AMBA, que ic luye CABA y el  conurbano 
bonaerense, fundamentalmente las 1ª y 3ª 
secciones electorales, es donde se librará la madre 
de las batallas contra la propagación de la 
pandemia. Miles de barrios precarios, sin sistema 
de salud, sin agua corriente sin cloacas, sin 
asfaltos, con la inseguridad del diario vivir. 
Compatriotas que viven la marginalidad laboral. 
Esa  Argentina oculta de la que habla el presidente 
Fernández, pero que bien conocen desde siempre 
los luchadores populares.

URGE ORGANIZAR LOS COMITÉS DE CRISIS 
BARRIO POR BARRIO, QUE EL ESTADO LE 

DE PROTAGONISMO A LAS 
ORGANIZACIONES POPULARES, QUE YA 

ESTÁN DEJANDO MÁRTIRES EN ESTA 
BATALLA.

En esta batalla por la vida, pero también por la 
dignidad, solo el pueblo, con un Estado presente, 
salvará al pueblo.
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PRIMER HOSPITAL MUNICIPAL QUE APLICA PLASMA PARA PACIENTES 

CON COVID-19 ES EL DR. ABETE DE MALVINAS ARGENTINAS
El primer hospital municipal que aplica 
plasma para tratar pacientes con 
coronav i rus  es  e l  de  Malv inas 
Argentinas.
 
Se trata del Hospital de Trauma “Dr. 
Federico Abete”. Ya se aplicó plasma rico 
en ant icuerpos en t res pacientes 
d iagnost icados con Covid-19 con 
sintomatología moderada o grave. Sus 
resultados generan gran expectativa en la 
comunidad médica por su posible eficacia.
El pasado jueves fue el primer día en que 
el hospital municipal de Trauma y 
Emergencias “Dr. Federico Abete” de 
Malvinas Argentinas aplicó plasma rico en 
anticuerpos, a tres pacientes internados 
con coronavirus. Gracias al trabajo en 
conjunto entre el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires y el Instituto de 
Hemoterapia provincial, y con la aplicación 
de todos los protocolos vigentes, el 
nosocomio de Malvinas se convirtió en el 
primer hospital municipal en condiciones 
de utilizar este método que despierta gran 
expectativa en la comunidad médica y 
científ ica por ser uno de los más 
p r o m e t e d o r e s  p a r a  c o m b a t i r  l a 
enfermedad.
El procedimiento consiste en administrar 
los anticuerpos presentes en el plasma a 
quienes permanecen internados en 
estado moderado o  grave por  la 
enfermedad. Estos anticuerpos fueron 
generados por personas que ya se 

recuperaron del  coronavi rus.  Esta 
metodología que ya se aplicó en diversos 
países del mundo en el tratamiento del virus 
H1N1 y el Ébola, ahora se realiza en la 
provincia de Buenos Aires donde se elabora 
su propio suero.
El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, se refirió a este hecho: 
“Quiero felicitar a todo el equipo médico 
municipal, en especial a nuestro Servicio de 
Hemoterapia por la comprometida iniciativa 
de gestionar con las entidades provinciales. 
Si no se trabajara seriamente, aplicando los 
protocolos vigentes y realizando el 
seguimiento correspondiente a los 

pacientes internados, no se hubiera 
logrado que las autoridades provinciales 
destinen este recurso tan valioso a 
pacientes internados en Malvinas”.
“Es sumamente alentador”, dice la Dra. 
Dolores Ouviña (MP 57590), secretaria de 
Salud de l  Munic ip io  de Malv inas 
Argentinas, y continúa: “Cuando en el 
hospi tal  existen pacientes en las 
condiciones dispuestas en los protocolos 
para que se les pueda aplicar el plasma 
rico en anticuerpos, desde el Sistema de 
Salud nos comunicamos con el Instituto de 
Hemoterapia de la Provincia. Luego de su 
aprobación, enviamos un equipo que 

recoge las unidades de plasma para que 
podamos comenzar a aplicarlas. Es una 
chance de tratamiento que se le da a los 
pacientes, por eso tras la aplicación se 
los evalúa constantemente para notar los 
avances, que a su vez pueden servir 
como experiencia e información para que 
puedan aplicarse en otros pacientes u 
otros hospitales”.
Cabe recordar que los profesionales del 
Sistema de Salud de Malvinas Argentinas 
participan del equipo especial de 
i n v e s t i g a c i ó n  c o n f o r m a d o  p o r 
bioquímicos, inmunólogos, infectólogos, 
investigadores del CONICET y directores 
de hospitales de la Capital Federal y la 
provincia de Buenos Aires, de este 
posible tratamiento para enfrentar al 
coronavirus.
Para mayores avances en este estudio, 
es necesario contar con donantes que 
hayan transitado la enfermedad y haber 
pasado 28 días del fin de los síntomas y 
obtener el resultado negativo del test 
PCR. El Centro Único Coordinador de 
Ablación e Implante de la Provincia de 
Buenos A i res  (CUCAIBA) ,  es  e l 
organismo dependiente del Ministerio de 
Salud responsable de llevar adelante el 
Programa Provincial de Trasplante de 
Órganos en toda la jurisdicción y se hace 
cargo del traslado de los voluntarios que 
se ofrecen a donar plasma.

ALCANCE INTERNACIONAL DEL SISTEMA 

DE SALUD DE MALVINAS ARGENTINAS
Fue anfitrión de una conferencia 
online con referentes en cirugía a nivel 
mundial .  El  objet ivo es seguir 
trabajando con las cirugías bariátricas. 
Más de 500 personas se encontraron 
para debatir en forma virtual.
El Hospital de Trauma y Emergencias 
“Dr. Federico Abete” de Malvinas 
Argentinas, en la gestión como 
intendente de Leo Nardini, ofició como 
anfitrión en una teleconferencia que 
reunió a referentes de la cirugía 
bariátrica de todo el mundo.
El Dr. Daniel Caiña, Jefe del Servicio 
de Cirugía General en Malvinas 
Argentinas, comentó: “Nos reunimos a 
través de una plataforma virtual con 
distintos disertantes de la cirugía 
mundial como el Dr. Rosenthal de 

Estados Unidos, el Dr. Pernau de 
España, el Dr. Marcos Berry de Chile 
y  n o s o t r o s  d e s d e  M a l v i n a s 
Argentinas, entre otros. Estamos 
planteando dónde, cuándo y cómo 
empezar la cirugía bariátrica, 
afrontando distintas realidades, 
dado que en cada país el Covid-19 
se instaló de forma diferente”.
Desde Malvinas Argentinas se 
convocó  a  es tos  re fe ren tes 
mundiales, a través del Sistema de 
Salud local y la Asociación Argentina 
de Cirugía Digestiva, para ver cómo 
volver a atender este tipo de 
patología y disertar acerca de la 
situación de cada país.
Participaron más de 500 personas 
de todo el mundo, quienes se 
unieron a través de conferencias 
virtuales para abordar la temática.


