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Profesionales de la salud van al paro
en la provincia

Desde la Asociación Sindi-
cal de Profesionales de la
Salud (Cicop) bonaerense
convocaron a un paro de 24
horas el viernes 3 de diciem-
bre en demanda de «la inme-
diata reapertura de la parita-
ria».

El gremio que lidera Pablo
Macie l ,  d io  a  conocer  un
comunicado en el cual infor-
ma que la jornada de protesta
del 3 de diciembre incluirá
una movilización en la ciu-
dad de La Plata para rechazar
«meses de sobrecarga laboral
y ausencia de mejora sala-
rial», y exigir «respuestas a
otras  demandas,  como el
reconocimiento de los apor-

tes previsionales, el pase de
ley para los profesionales de
la norma 10.430 y un nuevo
Reglamento de Residentes».

Las protestas fueron deci-
didas por el  Congreso de
Delegados del sindicato ante
«la ausencia de respuestas
oficiales» en demanda de la
reapertura de la paritaria de
la Ley 10.471 y «el justo reco-
nocimiento  a l  equipo de
salud», precisó el documen-
to.

Por otra parte,  la  Cicop
mantiene también una situa-
ción de conflicto en la ciudad
de Bahía Blanca, en la que
organizó una movilización
de protesta para el jueves

próximo por idénticos recla-
mos, y acompañará hoy la
demanda de los enfermeros
en la ciudad de Buenos Aires,
quienes marcharán al Con-
greso por el Día Nacional del
sector.

Las seccionales provincia-
les del sindicato exigen tam-
bién una adecuada aplicación
de las resoluciones de los
concursos de ingreso a la
carrera profesional por parte
de los jurados a fin de garan-
tizar que los interinos prolon-
gados no pierdan sus puestos
de trabajo y sean trasladados
a la planta permanente para
regularizar su situación.

Las protestas fueron decididas por el Congreso de Delegados
del sindicato ante ‘la ausencia de respuestas oficiales’ en
demanda de la reapertura de la paritaria de la Ley 10.471 

Advierten que en verano 
puede haber un rebrote

La Ciudad recibirá el 4° Encuentro Ferretero que es
organizado por CAFAMAR (Cámara de Ferreteros y
Afines de Mar del Plata y Zona) cuenta además con el
trabajo activo de otras cámaras del sector de la Provincia
de Buenos Aires y la Argentina. 

En la sede del Ente Municipal de Turismo se dieron
cita autoridades de CAFAMAR, que recibieron la docu-
mentación donde se declara al Encuentro Ferretero
“Interés Turístico Municipal”. Días atrás, también se
obtuvo el reconocimiento desde la Provincia de Buenos
Aires.

A pocos días del evento que marca el regreso de las
exposiciones de Mar del Plata, el Secretario de CAFA-
MAR y Gestor del Proyecto Encuentro Ferretero, mostró
el agradecimiento de toda la Comisión Directiva hacia el
EMTUR por este reconocimiento.

“Sabemos que el Encuentro Ferretero es el centro de
negocios del sector ferretero en toda la zona y, en los últi-
mos años, la realidad nos ha mostrado el federalismo de
nuestro Encuentro, recibiendo visitantes de todo el país.
Y es allí donde la ciudad se apodera un poco de esta acti-

vidad que impulsamos los ferreteros, porque los empre-
sarios y ferreteros de toda la Argentina disfrutan de la
gastronomía de la ciudad, los atractivos turísticos y las
miles de actividades que se ofrecen” dijo Gustavo Ares.

Respecto a lo que encontrarán los visitantes en 2021,
Ares resaltó que “se brindará un marco totalmente segu-
ro en referencia al COVID y los cumplimientos del proto-
colo. Van a encontrar todas las grandes marcas con sus
herramientas, los lanzamientos y las últimas técnicas
que se presentan en el mercado. El ferretero es una perso-
na muy capacitada y que no deja de actualizarse constan-
temente, por eso se van a ofrecer distintos espacios de
charlas y de formación”.

“Esta exposición ha comenzado muy desde abajo y
año a año seguimos creciendo en metros cuadrados y
cantidad de marcas y expositores, así como también los
lugares en donde se ha desarrollado visitando con un
éxito total en La Plata. El nivel del Encuentro Ferretero
está a la altura de los mas grandes eventos nacionales y es
aquí donde debemos agradecer la colaboración al Bure-
au de Eventos de la ciudad de Mar del Plata y Turismo de

Mar del Plata” explicó el secretario de CAFAMAR.
Por su parte, Olga Martínez, Presidenta de Mujeres

Ferreteras, hizo referencia a la importancia del Encuen-
tro para “contactar ferreteros con distribuidores y fabri-
cantes de todo el país, luego de lo que han sido casi dos
años de contactarnos únicamente por teléfono o video-
llamadas. Muchos de los ferreteros del país que ya nos
confirmaron su presencia, han estado trabajando sin
detenerse durante todo este tiempo y nos cuentan con
gran alegría que venir al Encuentro Ferretero es la mejor
opción para encarar unos días de descanso en familia en
Mar del Plata teniendo además la posibilidad de concre-
tar algunos negocios que beneficien a su comercio.

El Encuentro Ferretero se realizará el jueves 9, viernes
10 y sábado 11 de diciembre en el Hotel UTHGRA Presi-
dente Perón de la ciudad de Mar del Plata. Horario: jue-
ves y viernes de 16 a 22:30 horas y viernes de 15 a 22
horas. La entrada es libre y gratuita para todos los
visitantes. Los interesados en participar con acredi-
tación previa para agilizar la entrada al Encuentro
pueden hacerlo en www.encuentroferretero.com.ar.

El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mar del Plata, Secre-

taria Nº 5, sito en la calle Avda. Independencia  2024 de esta ciudad, hace

saber por este medio que POLANCO HERNANDEZ LUIS GERONIMO,

DNIE: 95.245.005, nacido el 19 de diciembre de 1983, hijo de José

Anibal Polanco y de Margarita Hernandez, domiciliado en la calle

Republica de Cuba 1460 2do 23, Mar del Plata, por Expte. Nro.

12006/2016 ha solicitado se le conceda la Ciudadanía Argentina. Pub-

líquese por DOS VECES en el diario “EL ATLANTICO”, a fin de que

cualquier persona, a través del Ministerio Público pueda hacer llegar las

consideraciones que pudieren obstar al otorgamiento de la misma. SEC-

RETARIA LABORAL Y DE CARTAS DE CIUDADANIA Nº 5.  Noviem-

bre 18  de 2021.  Florencia Iriarte, Secretaria Federal.
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Anuncian encuentro ferretero a nivel nacional

Desde e l  minis ter io  de
Salud bonaerense, advirtie-
ron  sobre la posibilidad de
que haya un rebrote durante
la temporada de verano y
pidieron discutir eventuales
medidas de restricción para
aquellas personas que no
están vacunadas contra el
coronavirus en todo el terri-
torio provincial.

«Las restricciones son en

función de que se ponga en
riesgo el sistema de salud y
que la situación no sea más
grave. No pareciera ser un
escenario probable. Pero sí
creo puede haber una ola en
el verano, sobre todo porque
empieza el calor y hay mucho
aire acondicionado en luga-
res cerrados», afirmó Nicolás
Kreplak, a cargo de la cartera
de Salud.

“Yo lo que creo es que en el
verano podríamos  tener
algún tipo de rebrote, pero no
creo que conlleve restriccio-
nes», insistió al tiempo que
destacó la importancia de
tener una buena campaña de
vacunación en los próximos
meses.

Kreplak pidió reforzar la
vacunación a aquellas perso-
nas que aún no lo han hecho. 


