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Memoria Ejercicio 2016 
                                                     

 

                   

Al  Sr. Intendente 

Mario Alberto Ishii 

S-----------/---------------D 

 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

 

                                                Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de elevar la 

Memoria Anual del Ejercicio 2016, conforme a las Disposiciones de Administración 

para los Organismos Descentralizados de las Municipalidades de la  Provincia de 

Buenos Aires. 

 

 

                                                Se informa que la Administración General  del Instituto 

estuvo a cargo de la Sra. Marisa Adriana Capialbi, desde  el  01 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

 

                                               Se informa  que el cargo de  Contador del Instituto fue 

desempeñado desde el  01 de enero hasta el 31 de Mayo de 2016 por el Sr. Hugo Nestor  

Coppotelli y luego a partir del 01 de Junio hasta el 31 de diciembre de 2016 por el Sr. 

Christian Javier Alderete. 

 

   

          Acompañamos la gestión del Intendente “Sr. Mario Alberto 

Ishii” en el arduo compromiso de llevar soluciones, esperanzas, y alegrías a nuestro 

querido distrito de José c Paz. Planificando, proyectando y ejecutando  proyectos en pos 

de asistirlo con las herramientas que consideramos mas adecuadas para que junto al 

gobierno nacional logre una gestión exitosa. 
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Seguimos perfeccionando nuestra nueva línea 

de producción, para metales no ferrosos (aluminio), abasteciendo al Centro 

del Diagnóstico y Universidad Nacional de José C. Paz. Provisión de aberturas al 

Programa “PRIST” Mejoramiento Habitacional, Mejoras Institucionales. 

 

                                           Tradicionalmente, el IN.DE.PA fue el proveedor de puertas 

de acceso, de cocina y ventanas, para la construcción de viviendas en la mayoría de los 

barrios construidos por el Sr. Int. Mario A. Ishii. 

                                           

                                            También, fabrico las aberturas (cerramientos y ventanas) de 

aluminio, para la Universidad de José C. Paz y el Mercado Concentrador, para nombrar 

solo dos lugares, en donde el IN.DE.PA aporto sus productos. 

  

                                             Participo, aportando su saber y calificada mano de obra para 

realizar otros tipos de productos, que podríamos calificar como “no tradicionales”, 

como refugios, bancos de perfil “C”, rejas de variadas dimensiones, portones corredizos 

para varios establecimientos Municipales, columnas de alumbrado para calles, columnas 

y arcos para canchas de fútbol, conjuntos para el proyecto “FINES”, cestos de basura, 

ya sean los pequeños como “comunitarios”, bancos para plazas, hamacas, toboganes, 

entre otros, participo en el desarrollo del diseño de la instalación eléctrica, distintos 

Lay-Out, del Polo Productivo Paceño, además de colaboraciones en el desarrollo del 

futuro Vivero Forestal Paceño.                                        

 

                                           En forma progresiva se esta especializando al personal en 

todos los niveles jerárquicos. Los niveles operativos reciben específica capacitación en 

soldaduras especiales para metales ferrosos, métodos y tiempos, ingeniería de la 

producción, y procesos productivos industriales, cursos en empresas especializadas en 

aluminio. 

 

El Indepa continua participando activamente con apoyo 

directo a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias e institutos de nivel 

terciario del distrito, sociedades de fomento, asociaciones civiles, lugares de 

esparcimiento público, hospitales, salas de primeros auxilios, centros de jubilados, 

centros integrados comunitarios, (C.I.C.), asesoramiento para la constitución de 

Cooperativas de Trabajo, y demás estamentos de las fuerzas sociales activas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


