
“Son más las pérdidas de 
trabajo que los contagios”

IGLESIA

ABOGADOS

Lo afirmó el coordinador de Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich,
al considerar  necesaerio la reactivación económica. Además, sostuvo que
hay que rever el sistema de fases porque Mar del Plata  se encuentra en
una situación preocupante y alarmante que necesita medidas especiales.
Por último, el funcionario comunal remarcó que el tercer trimestre los
índices de desempleo en la cu¡iudad probablemente serán aún peores
debido a la ausencia del turismo en las vacaciones de julio.

Dolor por la partida 
del padre Miguel Alú

El Federal A se define 
el 5 de octubre en el
Consejo Federal de AFA

básquET

TaxIs 

Alerta 
amarilla
Taxistas de todo el país se declararon
en estado de “alerta nacional” ante la
proliferación de “plataformas piratas”
que brindan su mismo servicio y le
solicitaron a las autoridades nacionales
medidas para que dejen de funcionar.

fúTbOL

Peñarol empieza a
diagramarsu regreso
a la Liga Nacional
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El Colegio de Abogados intimó a la ANSES para que
cese de toda campaña de desprestigio, ya que, además
de instar a los afiliados a prescindir del asesoramiento
letrado para sus trámites, se les proporciona un trato
irrespetuoso en varias UDAI de la provincia.
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Abogados denuncian campaña 
de desprestigio desde la ANSES

En defensa de sus matriculados, el
Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires  remitió una carta docu-
mento a la directora de la ANSES, María
Fernanda Raverta, por la cual intimó “el
cese de toda campaña de desprestigio
contra los profesionales del derecho”
ya que, además de instar a los particu-
lares a prescindir del asesoramiento
letrado para la realización de sus trá-
mites, se proporciona a los abogados
un trato irrespetuoso e inadecuado en
varias UDAI de la provincia de Buenos
Aires.

Cabe destacar que este reclamo fue
elevado por la mesa Directiva del
Colegio de Abogados de Mar del Plata,
que preside Fabián Gerardo Portillo, al
COLPROBA, a raíz de la inquietud
planteada por los integrantes del Insti-
tuto de Derecho de la Previsión Social
del CAMDP, la cual ha sido comparti-
da por los colegas previsionalistas de
toda la provincia y que ha motivado la
remisión de la intimación a la directora
ejecutiva de la Anses, bajo apercibi-
miento en caso de negativa y/o evasi-
vas de iniciar las acciones legales perti-
nentes”.

LA INTIMACION
“La Plata, 18 de setiembre de 2020
Nos dirigimos a Ud, en su carácter

de Directora Nacional de la ANSES y
en el marco de la campaña publicitaria
llevada a cabo por el organismo a su
cargo informando e instando a los ciu-
dadanos a no contratar profesionales
del derecho para la realización de sus
trámites ante dicho organismo.

Al respecto, Sra Directora debemos
señalar que existen múltiples razones
por las cuales los particulares necesi-
tan estar  asesorados legalmente,
muestra de ello, es que existen miles de
sentencias judiciales por beneficios
mal liquidados, porque son los/as
abogados/as quienes conocen las nor-

mativas y/o judicial, porque tienen
prácticas en trámites y procedimien-
tos, obtiene la documentación y aseso-
ra as sus poderantes durante todo el
trámite hasta la obtención del benefi-
cio.

Asimismo, son  reiteradas las mani-
festaciones agraviantes a la dignidad
de los profesionales del Derecho, esbo-
zadas por parte de funcionarios y/o
empelados de las UDAI vulnerando la
ley 22.140 la que prescribe la forma en
que un funcionario debe atender sus

obligaciones. Esto sumado  a las publi-
caciones que sugieren a los ciudadanos
prescindir de asesoramiento jurídico,
dan cuenta de la continuidad de una
verdadera campaña administrativa de
desprestigio de la profesión del aboga-
do, manifiestamente injustificada y
lesiva de nuestros derechos constitu-
cionales.

Por lo expuesto precedentemente,
por afectar y obstaculizar flagrante-
mente nuestro derecho a trabajar y
también por publicar actos que pueden

derivar en perjuicios irreparables a los
ciudadanos quienes erróneamente
puede considerar innecesario el aseso-
ramiento profesional, es que en ejerci-
cio de las facultades que le otorga la ley
5177 (Art.  19 y 42) intimamos por
medio de la presente proceda al cese
inmediato de dicha campaña, bajo
apercibimiento en caso de negativa
y/o evasivas de iniciar las acciones
legales pertinentes”. Firman Mateo
Laborde y Fabián  Portillo.

Intiman a la ANSES para que cese de toda campaña de desprestigio contra los abogados,
ya que, además de instar a los afiliados a prescindir del asesoramiento letrado para sus
trámites, se les proporciona un trato irrespetuoso en varias UDAI de la provincia.
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Urge reactivar la economía
El coordinador de Gabinete munici-

pal, se manifestó en relación al 26 % de
índice de desempleo de la ciudad y
enfatizó en la necesidad de la reactiva-
ción económica, con un tratamiento
especial para Mar del Plata. Además,
afirmó que hay que rever el sistema de
fases.

“General Pueyrredon se encuentra
en una situación preocupante y alar-
mante que necesita medidas especia-
les”, enfatizó Alejandro Rabinovichel
ysostuvo que: “Hoy la ciudad tiene
una desocupación del doble respecto
al conurbano bonaerense, por lo tanto,
no puede tener el mismo remedio
cómo se trabaja en Mar del Plata y
cómo se trabaja en otras zonas donde
la desocupación no es el mismo núme-
ro que tenemos en la ciudad”.

Asimismo argumentó que:  “El 26%
surge de que  Mar del Plata no tiene
solamente turismo en temporada, sino
también del turismo de todo el año,
que se frenó de forma abrupta en el
segundo trimestre. Por lo tanto, nues-
tro problema no es enero, es hoy y
ahora”, puntualizó.

En referencia al sistema de fases pro-
puesto por el gobierno de la Provincia,
aseguró que “quizás para Mar del
Plata el sistema actual de fases con la
crisis que tiene  la ciudad y pasando su
peor momento de desempleo en la his-
toria, no sirve. Hay que rever el siste-
ma para la ciudad”, indicó Rabinovich
y agregó que “por cada persona que
conocemos que se enfermó, conoce-
mos a seis que se quedaron sin traba-
jo”.

simismo, el coordinador de Gabinete
municipal recalcó que: “Mar del Plata
necesita una situación específica y glo-
bal junto con el gobierno nacional y
provincial. Que escuchen a las autori-
dades municipales lo que estamos
diciendo y lo que venimos repitiendo.
No es Salud versus Economía, es Tra-
bajo más Salud. La idea es cómo con-

juntamente hacer una fuerza de estas
dos cuestiones;  que cuidando la salud
se pueda generar empleo”, señaló.

En comparación con la situación epi-
demiológica actual y el  pronóstico res-
pecto a los próximos meses sostuvo
que “vamos a estar entre 300/350
casos, lo que quiere decir que vamos a

estar en una meseta. Esto requiere que
trabajemos con todos los sectores polí-
ticos”, recalcó.

Además, Rabinovich subrayó la
importancia de “continuar en diálogo
y bajo ningún concepto romper las
conversaciones más allá de las diferen-
cias políticas, para poder explicar la

situación dramática que está atrave-
sando la ciudad”.

Por  último, remarcó que el tercer tri-
mestre los índices de desempleo “pro-
bablemente serán aún peores debido a
la ausencia del turismo en las vacacio-
nes de julio”.

“Son más los que pierden trabajo que los que se contagian”, reveló Alejandro Rabinovich, coordinador del gabinete

El municipio puso a disposición
más de 300 cursos gratuitos y online,
los cuales cuentan con certificacio-
nes de empresas y universidades y
ofrecen herramientas para la inser-
ción laboral a través de capacitacio-
nes.

“El período de inscripción finaliza
el 31 de octubre”, remarcaron desde
la comuna y agregaron que Ciencias
de la Computación, Ciencias Socia-
les, Artes y Humanidades, Salud,
Desarrollo Personal, Ciencias Físicas
e Ingeniería, Idiomas, Matemática y
Lógica y Tecnología de la Informa-

ción, son algunas de las áreas pro-
puestas.

Asimismo, aclararon que los cur-
sos cuentan un cupo para la ciudad
de hasta 25 mil inscriptos y que los
interesados se pueden anotar ingre-
sando a
https://forms.gle/XM28b3xrVh43j
14RA

“Los cursos tienen un plazo de
finalización del 31 de diciembre y
son certificados por empresas desta-
cadas y universidades prestigiosas
de todo el  mundo”,  aseguraron
desde el municipio al respecto.

Además, detallaron que: “Esta ini-
c ia t iva  de  la  Subsecretar ía  de
Modernizac ión y  la  Of ic ina  de
Empleo dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Productivo e Innova-
ción, consta de más de 300 cursos
con actividades como Ciencias de
Datos,  Negocios,  Ciencias de la
Computación, Ciencias Sociales,
Artes y Humanidades, Salud, Des-
arrollo Personal, Ciencias Físicas e
Ingeniería, Idiomas, Matemática y
Lógica y Tecnología de la Informa-
ción”.

o tiene por objetivo avanzar en el

proceso de modernización munici-
pal y la creación de empleo en el con-
texto de la pandemia. De esta mane-
ra, los vecinos de la ciudad podrán
capacitarse en las habilidades más
buscadas por las empresas en la
actualidad y mejorar la empleabili-
dad”, añadieron.

Por  úl t imo,  desde  la  comuna
comentaron que: “Este tipo de meto-
dologías fueron exitosas en la Ciu-
dad de Buenos Aires y Mendoza y
son implementadas en las principa-
les ciudades del mundo”.

Más de 300 cursos gratuitos y online



wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M a r t e s  2 9  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 0

CIUDAD - 5

Alerta

amarilla

Taxistas de todo el país se
declararon en estado de “alerta
nacional” ante la proliferación
de “plataformas piratas” que
brindan su mismo servicio y le
solicitaron a las autoridades
medidas para que las mismas
dejen de funcionar.

En este marco, el secretario
Gremial  de la  Federación
Nacional de los Peones de
Taxis de la República Argenti-
na, Donato Cirone, en conjunto
con el resto de las Instituciones
Gremiales de la actividad,
repudió “la evasiva del Jefe de
Gobierno Porteño Horario
Rodríguez Larreta de erradicar
las App Piratas en la Capital,
tras la reunión del pasado vier-
nes con Jorge Luís García,
Secretario General del Sindica-
to de Peones de Taxis de la
Capital Federal”.

Por ello, a través de un comu-
nicado, hicieron público el
rechazo a esta posición del jefe
de Gobierno Porteño y por la
misma vía le solicitaron al
gobernador de la Provincia,
Axel Kicillof, y al presidente de
la Nación, Alberto Fernández,
que “tomen las medidas nece-
sarias para finalizar con estás
plataformas piratas”.

En este sentido, recordaron
que combatir estas aplicaciones
de traslado de pasajeros fue
una promesa de campaña del
primer mandatario, por lo que
pidieron que cumpla con la
misma.

“Nos declaramos en alerta
nacional”, concluyó Cirone,
mientras los taxistas esperan
medidas que protejan su fuente
laboral.

Ante la proliferación de “plataformas pira-
tas” que brindan su mismo servicio, taxistas
solicitaron a las autoridades nacionales
medidas para que dejen de funcionar

El Colegio de Médicos de la Provin-
cia de Buenos Aires IX Distrito mani-
festó “en nombre de toda la comuni-
dad médica su profundo dolor por el
fallecimiento de los profesionales y
colegas  Ricardo Amoros y Juan
Daniel Bruno”, quienes se vieron afec-
tados por COVID luego de atender a
números pacientes tanto en el Interzo-
nal, como en la Clínica Colón , la Mitre
y la Pueyrredón donde cumplían sus
funciones profesionales.

Además destacaron  que fueron
reconocidos por “el ejercicio de nues-

tra profesión con gran compromiso
vocacional y social” y extendieron sus
condolencias a las familias de los doc-
tores como así también a todas las
familias de víctimas del Covid 19

Amoros presentaba comorbilidades
y su cuadro de salud desmejoró nota-
blemente cuando contrajo el coronavi-
rus a principios de septiembre , lo
internaron en  el Hospital Interzonal,
donde lucho por su vida durante los
últimos 15 días, hasta que este sábado
falleció.

Florencia,su hija,  lo despidió con un

emotivo mensaje en las redes sociales.
“Gracias papi mío, gracias por todo.
Ahora sos mi ángel guardian para mi y
tu bianquita. Te recordaré siempre con
todas las cosas lindas, te amé, te amo y
te voy a amar siempre. Siempre vas a
estar al lado mío. Lo sos todo para mí.
Sos el mejor papá que haya podido
tener. Te amo y lo sabes. Que Dios te
tenga en su Gloria junto con todos los
que amamos. Bianquita y yo te ama-
mos, me quedo con esas ultimas pala-
bras. Gracias a todos por sus mensajes.
Gracias por cada oracion, sé como lo

querían”.
En cuanto al doctor Juan Daniel

Bruno cumplía funciones como médi-
co cirujano de la Clínica Pueyrredon
desde hace 30 años, pero su trayectoria
se desarrolló en distintas instituciones
de salud de Mar del Plata.

Por último cabe señalar que Mar del
Plata  ya había sufrido dos decesos de
profesionales de la salud en Mar del
Plata. Uno fue  el caso de Maria Mari-
nangeli (43), trabajadora del Hospital
Houssay, y Néstor Martínez (63), tra-
bajador de Servisa.

Médicos de luto por Muerte de 2 colegas por covid-19



Federal A: no hubo acuerdo 
fútbol

El presidente de Círculo Deportivo
de Cmte .  N.  Otamendi ,  Feder ico
López, participó  de una nueva reu-
nión de la categoría, en la que cada uno
expuso su postura, no lograron poner-
se de acuerdo y aún no se terminan de
acordar cómo se definirán los ascensos
a la Primera Nacional. Por tal motivo,
el Consejo Federal dio un nuevo plazo
hasta el 5 de octubre para que presen-
ten opciones de formato.

Sin la presencia de Claudio Tapia y
Pablo Toviggino, el Secretario Ejecuti-
vo del Consejo Federal, Javier Treu-
que, estuvo al frente del encuentro que
se realizó, por supuesto, de manera
virtual. La primera propuesta fue que
los equipos regresaran a las prácticas
el 5 de octubre y que 15 días después se
conociera la manera de definir el certa-
men, opción que no prosperó ya que la
idea de los dirigentes de los 30 clubes
que componen la divisional entienden
que es prioritario conocer el formato
antes de la vuelta a los entrenamientos.

Por eso, y luego de que cada uno
expresara su pensamiento y su opinión
respecto a la definición de los ascensos
a la Primera Nacional, se decidió reali-
zar un nuevo cuarto intermedio hasta
el 5 de octubre. Hasta un día antes,
cada club podrá presentar su idea y se
espera que ese día se conozca el forma-
to definitivo.

Esa definición es importante para
saber cuántos equipos jugarán en la
reanudación. El reglamento indicaba
que se realizarían dos Hexagonales,
pero en las propuestas de algunos clu-
bes de la categoría se habló de Octogo-
nales, Decagonales y hasta reducidos
con los 30 equipos que la componen.
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Carlos Romano, el entrenador de Peñarol. 

El Consejo Federal dio un nuevo plazo hasta el 5 de octubre para que presenten opciones de formato

La habi l i tación para el
regreso de los entrenamientos
de aquel los  equipos que
deben disputar la Liga Nacio-
nal era sólo el primer paso.
Ahora, los clubes están traba-
jando en la logística que se
necesita para que los planteles
se reúnan y cumplan con las
medidas de prevención incor-
poradas en el protocolo sani-
tario.

En el caso de Peñarol, el
cuerpo técnico y los dirigentes
ya empezaron a diagramar la
llegada de los jugadores ya
que sólo dos de los contrata-
dos se encuentra en la ciudad
y el resto debe llegar de distin-
tos puntos del país. Cada uno

de ellos, debe someterse a un
hisopado tal como lo estable-
ce la reglamentación de ingre-
so a General Pueyrredón y
una vez que sean negativos,
podrán ponerse a las órdenes
de Carlos Romano.

Una de las primeras situa-
ciones que dirigencialmente
tiene que definir el «milrayi-
tas» es quien completará el
cuerpo técnico porque con la
salida Santiago Belza (se fue a
México) y de Lautaro Hernán-
dez (es asistente de Gabriel
Picatto en Hispano America-
no); sólo le quedó Tomás Siro-
chinsky como ladero al
«Negro» y necesitará tener un
asistente más mínimamente.

Tampoco está definido aún
quien será el preparador físico
del plantel, algo que en las
próximas horas se tendrá que
definir para comenzar a dia-
gramar el trabajo.

Cabe recordar que hasta el
momento, el plantel de Peña-
rol está integrado por Diego
Gerbaudo, Joaquín Valinotti,
Thiago Dasso, Tomás Monac-
chi, Santiago Vaulet, Lucas
Gorosterrazú, Nicolás Franco,
Franco Pennacchiotti, Rodri-
go Acuña y Jeff  Pol lard.
Ahora están en búsqueda de
un jugador que se  pueda
adaptar a jugar de alero y ala-
pivot pero todavía no hay
nada concreto. 

Peñarol empieza  a  diagramar 
su regreso a la Liga de Básquet
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Jóvenes Colectividades
Con la participación de 57

jóvenes de distintas colectivi-
dades, se realizó el primer
encuentro “Jóvenes Colecti-
vidades”, reservado a aque-
llos dirigentes menores de 35
años que se vienen desempe-
ñando en las distintas asocia-
ciones, uniones o centros que
están nucleados en el Foro
Municipal de Colectividades
Mar del Plata – Batán.

El mismo se llevó a cabo
este domingo y se utilizó,
dado los tiempos que corren,
la plataforma digital zoom
para dicha reunión. Fue el
coordinador del Foro, Marcos
Zuasnábar, el encargado de
dar la bienvenida a los asis-
tentes  a  es ta  exper ienc ia
inédita que busca potenciar a
los que, en un futuro cercano,
continuarán la tarea que vie-
nen desarrollando las distin-
tas corrientes migratorias.

Estuvo presente la Directo-
ra de Cooperación Interna-
c ional ,  Colect iv idades  y
Culto de la Municipalidad,
Florencia Ranelucci, quien
comenzó su disertación con-
tando sus inicios dentro de la
colectividad Mafaldesa y el
lugar que hoy se da desde su
dirección al Foro de Colecti-
vidades y también la relación
con los jóvenes dirigentes, ya
que ellos son el futuro de todo
nucleamiento.

La  secretar ia  del  Foro ,
Macarena Ninno, quien estu-
vo a cargo de la coordinación
de la reunión virtual ,  dio
luego la palabra al Licenciado
en Psicología Pablo Della
Savia, quien además es presi-
dente del Fogolar Furlán.
Más allá de su experiencia y
del trabajo que realizó desde
su juventud en la institución
que hoy le toca presidir, hizo
hincapié en la premisa “El rol
del joven dentro de la institu-
ción” junto con “¿Por qué se
participa de una colectivi-
dad?”, destacando que “la
participación no debe tratarse
de una obligación o de un
deber impuesto por nuestros
familiares, sino  sentir la per-
tenencia, revalorizando los
espacios y potenciarlos”.

Llegó el turno, luego, de un
espacio de “micrófono abier-
to”, dónde 15 jóvenes, de la
totalidad de participantes,
contaron sus experiencias
dentro de su institución, acti-
vidades que realizan y pro-
blemáticas.

Fue la piedra basal de un
espacio nuevo, el de los diri-
gentes del futuro de las colec-

tividades. Habrá una nueva
reunión, no se sabe aún si se
podrá en forma presencial o
volverá a ser virtual en los
próximos meses. Se debati-
rán  ideas  y  se  rea l izarán

aportes y actividades, para
fortalecer las múltiples accio-
nes que se realizan mantener
las raíces y costumbres de los
que llegaron a nuestras tie-
rras.

EncuEntro virtual
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En el último informe del SISA emiti-
do este lunes por la noche, se confir-
maron "356 nuevos pacientes en tra-
tamiento por Covid-19, de los cuales
120 corresponden a casos definidos
por criterio clínico epidemiológico y
236 a estudios por PCR realizados
desde el 20 al 27 de septiembre".

Además, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino
comunicó que "195 personas están
recuperadas y recibieron el alta por
protocolo".

También el SISA informó hoy "8 nue-
vos fallecimientos, que se registraron
en el mes de septiembre. Se trata de
una mujer de 83 años que falleció el 25
de septiembre; 3 mujeres de 94, 81 y
90 años y un hombre de 72 años que
fallecieron el 26 de septiembre; 2
hombres de 84 y 82 años y una mujer
de 85 años que fallecieron el 27 de
septiembre. Todos permanecían inter-
nados en instituciones de salud de
nuestra ciudad".

Al día de la fecha
Confirmados: 12.189
Activos: 3.418
Recuperados: 8.531
Fallecidos: 240
Casos positivos del día: 356

Por PCR: 236
Por criterio clínico epidemiológico:

120
Camas UTI ocupadas por diferentes

patologías: 40

Pacientes Covid en UTI: 47
Pacientes Covid en UTI con ARM: 23
Pacientes Covid en UTI sin ARM: 24
Al 28 de septiembre
Porcentaje de contactos estrechos

de casos confirmados: 50%
Porcentaje de casos de circulación

comunitaria: 22%
Porcentaje de casos en investigación

epidemiológica: 28%

Se encontraba internado con coronavirus, falleció este lunes a
sus 85 años. Tuvo 58 años de sacerdocio ministerial

Pesar y dolor por la partida 
del padre Miguel Alú 

Confirman 356 nuevos casos de Coronavirus

El Obispado informó  con dolor y con
mucha fe que “el padre Miguel Alú ha par-
tido a la casa del Padre este lunes 28 de sep-
tiembre por la tarde”

El padre  Alú, que se encontraba interna-
do con coronavirus, falleció este lunes a sus
85 años, según informó el Obispado de Mar
del Plata. Tuvo 58 años de sacerdocio minis-
terial.

“Damos gracias a Dios por la vida y el tes-
timonio del padre Miguelito Alú. Seguía
difundiendo la alegría del Señor con sus 85
años de edad y sus 58 años de sacerdocio
ministerial”, informó el Obispado, a través
de Adrián Nelso Lomello, del área Comu-
nicaciones.

El  Obispado dio a a conocer una emoti-
va carta de despedida. “ Querido padre
Miguel, como obispo, con la Diócesis y con
tu comunidad del Sagrado Corazón, te digo
y te decimos: ¡Gracias por haber hecho de tu
ministerio y tu servicio pastoral, ese foco de
amor de Jesús que se irradia a los demás
como en su momento te pidió tu obispo,
monseñor Pironio! Dios te conceda su glo-
ria y la paz que no tiene fin", escribió el obis-
po Gabriel Mestre.

El Padre Miguel estuvo internado con
neumonía y COVID en un sanatorio de la
ciudad y su estado de salud no pudo supe-
rar estas dificultades.

El obispo Mestre juinto al padre  Alú

Fue nombrado párroco por el querido
Siervo de Dios cardenal Eduardo Pironio,
de la Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús de Mar del Plata. Fue su única

parroquia en su vida y la pastoreó como
padre a lo largo de fecundos 44 años.
Desde hace dos años estaba como párro-
co emérito; continuaba viviendo de la

parroquia cuidado y acompañado por el
actual párroco Héctor Bachmeier y
miembros de la comunidad.


