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Renovación del Centro de Salud
Panamericano de Ing. Pablo Nogués

El intendente Leo Nardini visitó el centro de atención primaria donde se trabaja
en la ampliación y el acondicionamiento del espacio. El plan a futuro es que los
vecinos del barrio Panamericano, y de lugares aledaños, cuenten con atención
médica gratuita durante las 24 horas.

Ciudad de Ing. Pablo Nogués, 5 de mayo
de 2021- Leo Nardini, intendente de Malvinas
Argentinas, supervisó la obra que se realiza en el
Centro de Salud “Panamericano”, ubicado en Capitán
Giacchino 1147, en la ciudad de Ing. Pablo Nogués. Allí
se trabaja en remodelaciones interiores y exteriores y
en la ampliación del lugar para que, en un futuro, el
centro pueda funcionar las 24 horas del día.
“A este centro viene mucha gente ya que este es
un barrio muy popular, de gente trabajadora, donde
también estamos haciendo muchas cosas en el entorno
cercano”, dijo Nardini. Con la obra, que durará cuatro
meses, “se trata de dignificar la salud”, agregó el jefe
comunal de Malvinas.
La obra incluye: nivelación de veredas; pintura;
colocación de rampas; reemplazo de la puerta de
entrada actual; colocación de nuevos pisos en el
patio del centro; colocación de nuevas membranas;
construcción de una pared para independizar los
espacios del Centro de Salud de los utilizados por la

Sociedad de Fomento; reparación de revoques y
revestimientos en todo el edificio; construcción de
dos baños individuales y uno para discapacitados;
y la construcción de tres consultorios, un dormitorio
para médicos de guardia y un oficina.
Además, se mejorará la iluminación interior con
tubos LED, y se hará la instalación eléctrica
correspondiente. En el exterior, se agregarán
reflectores con encendido fotoeléctrico. También, se
instalarán equipos de aire acondicionado, se hará
la conexión a la red de gas natural, y se construirá
un nuevo pozo absorbente con su correspondiente
cámara séptica y cámara de inspección.
El Centro de Salud “Panamericano”, actualmente,
sigue funcionando a pesar de las obras. “Vamos a
seguir invirtiendo en más salud descentralizada, en
más equipamiento y más conectividad, para que el
malvinense, en este caso el vecino de La Cabaña
y del Barrio Panamericano, pueda vivir de la mejor
manera”, culminó Leo Nardini.
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Salud. Ventilá tus ambientes hoy, generá circulación de aire
y abrí las ventanas para que se renueve la oxigenación del
ambiente. Prevengamos la segunda ola del virus Covid19.
Sigamos Cuidándonos.
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Día Mundial del Asma.Se celebra bajo
los auspicios de la Organización Mundial de la
Salud. En el mundo hay más de 150 millones
de afectados. Es curioso destacar que aún
no existe una cura total para este mal, pero si
métodos muy interesantes para el control del
mismo.

Día Nacional de la Minería. Se
conmemora en homenaje a la primera ley de
fomento minero sancionada el 7 de mayo de
1813 por la Asamblea Constituyente.

Día del Trabajador Gráfico. En 1950 se
firmó la primera convención colectiva nacional
para los trabajadores de la Industria Gráfica.
Una de las cláusulas del convenio estableció
el 7 de mayo como el día del trabajador gráfico
en honor a Evita. Desde 1952 se acordó que
ese día fuera no laborable y pago.

Día del Taxista. El sindicato de taxistas se
fundó en 1950 con la presencia de Eva Perón;
como un recordatorio de la fecha en que se
firmó el primer convenio colectivo de trabajo
que regula la actividad, se festeja el día del
taxista el día del cumpleaños de Evita.
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