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Pedido comercial por el Día de Padre
ExPECTATIvA

Con motivo de Día del Padre,  la
UCIP presentó al intendente Guiller-
mo Montenegro una nota solicitando
que se mantenga la fecha del domingo
21 de junio para la celebración. La soli-
citada está en consonancia a los pedi-
dos que han hecho la entidad represen-
tativa a nivel nacional, la Confedera-
ción Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), y a nivel provincial, la Fede-
ración Económica de la Provincia de
Buenos Aires (FEBA).

En el comunicado presentado expli-
caron “en conocimiento del pedido
realizado por un sector particular de
correr la fecha al 19 de julio, desde la
entidad expresamos nuestro enérgico
rechazo a esta propuesta  no sólo por
alterar la tradicional fecha sino además
por fijarla el día anterior al Día del
Amigo”.

El  pres idente  de  la  UCIP,  Raúl
Lamacchia,  manifestó “el  Día del
Padre es una de las fechas del calenda-
rio comercial que genera la mayor can-
tidad de transacciones en el sector. Es
por eso que el comerciante espera con
grandes expectativas esta celebración y
prepara con t iempo su estrategia
comercial  para dar respuesta a la
demanda. Además, creemos que es
necesario en esta situación particular
que estamos atravesando, tener en
cuenta que hace apenas solamente 15
días que el comercio pudo volver a
abrir sus persianas después de casi tres
meses de cuarentena, es decir casi 60
días con mínima o, en algunos casos,
nula facturación. Por eso pedimos que
el 20 de junio se exceptúe la prohibi-
ción de apertura que marca el protoco-
lo local desarrollado en el marco de la
pandemia, y permitan la actividad de
los comerciantes y se extienda el hora-
rio de atención hasta las 19”.

Desde la UCIP solicitan
que  se celebre el 21 y se
extienda el horario de
atención el día 20

PRORROGAN EMERGENCIA SANITARIA
El Municipio prorrogó por otros 90 días la emer-

gencia administrativa sanitaria en Mar del Plata
que había aprobado en marzo pasado el Concejo
Deliberante, ante la pandemia del coronavirus.

Con esta medida, se faculta al intendente Guiller-
mo Montenegro para la contratación en forma
directa o compra de insumos y cualquier elemento
necesario por el presente epidemiológico.

“Con el fin de contener y mitigar la propagación
de la epidemia de covid-19 y con el objeto preser-
var la salud pública resulta imprescindible seguir

contando con herramientas que permitan actuar
con rapidez y eficiencia, asegurando la provisión
en tiempo y forma de los recursos materiales nece-
sarios para el personal profesional, técnico y admi-
nistrativo que cumple funciones en la Secretaría de
Salud”, se precisó en el escrito que extiende la
emergencia.

Para el Ejecutivo, es importante “contratar en
forma excepcional, profesionales de la salud y/o
técnicos para dar cobertura al incremento de la
demanda del sistema, todo ello con el objeto de

promover el bienestar general de la comunidad”.
Con la normativa, se habilita al Gobierno “a con-

tratar y/o adquirir en forma directa todos los servi-
cios y bienes, comprendiendo en ello a manera
enunciativa insumos sanitarios, métodos de detec-
ción, campañas de difusión pública, que resulten
necesarios para dar respuesta en materia sanitaria
municipal a la población”. Esas contrataciones,
adquisiciones de bienes y servicios y demás afecta-
ciones presupuestarias deben ser informadas al
Concejo Deliberante en forma mensual.

Todas las expectativas comerciales están centadas en  la celebración del Día del Padre  

Atendiendo a esta situación, en la
nota piden expresamente “que el día
sábado 20 de junio se mantenga la
apertura comercial y no se aplique la
prohibición prevista en los protocolos
para atención comercial, ya que no se

ha tenido en cuenta que la víspera del
Día del Padre es para el comerciante un
día de gran venta, y que al ser feriado
imposibilitaría la apertura comercial”.

Por otro lado, destacan que debido a
la cercanía de la fecha, tanto los comer-

ciantes como así también las entidades
bancarias han planificado sus estrate-
gias comerciales con descuentos y pro-
mociones considerando que el Día del
Padre será, al igual que todos los año, el
tercer domingo de junio.
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Avanzan los protocolos sanitarios 
para la reapertura de los shopping 

REACTIvACIóN

La Cámara Argentina de Shoppings
Centers le envió un pedido al inten-
dente Guillermo Montenegropara que
se proceda a la re apertura de los shop-
pings en la ciuda. Asi lo reveló, Gui-
llermo Bianchi, secretario general del
Sindicato de Empleados de Comercio
(SEC) y zona.

"Me han acercado los protocolos de
los dos más importantes de la ciudad,
para que los  estudiemos.  Hay un
decreto que obliga a dar traslado a las
organizaciones sindicales. Lo analiza-
mos y está muy bien trabajado", dijo
Bianchi.

Sobre la cantidad de personas que
trabajan en estos centros comerciales,
el dirigente gremial detalló que "no
hay menos de 500 trabajadores". 

"La plantilla administrativa, la gente
de limpieza y seguridad, la de los loca-
les y promociones. Es un sin número
de gente muy importante. Mucha no se
ve porque está detrás", señaló.

A todo esto, el secretario de Desarro-

llo Productivo municipal Fernando
Muro, recorrió los distintos shoppings
y paseos comerciales de l ciudad para
“ver cómo se están implementando los
protocolos sanitarios, a aplicarse una
vez que se reanude la actividad”.

“Seguimos trabajando con responsa-
bilidad para que pronto volvamos a
ser una ciudad productiva”, resaltó el
funcionario del gabinete del intenden-
te Guillermo Montenegro en la red
social Twitter.

La Cámara Argentina de Shoppings
Centers  destacó “la imperiosa necesi-
dad de adoptar rápidas medidas que
permitan salvaguardar la existencia
misma de las empresas y de más de los
100.000 empleos en todo el país, que
directa e indirectamente dependen de
nuestra actividad”.

Funcionarios y mercantiles recorrieron los distintos paseos comerciales  para ver cómo se están
implementando los protocolos sanitarios, a aplicarse una vez que se reanude la actividad. 

ESPACIO CEDIDO

El secretario de Desarrollo Produc-
tivo del municipio, Fernando Muro,
recorrió los distintos shoppings y

paseos comerciales

El gobierno de la Provincia de Buenos
Aires autorizó este viernes la apertura
de la actividad en las Agencias Oficiales
de Lotería en Mar del Plata, a partir del
lunes.

Según el texto del permiso, la vuelta
deberá realizarse “bajo el estricto cum-
plimiento del Protocolo de Seguridad,
Higiene y Salud, aprobado por la Reso-
lución N° 68/2020 del Instituto Provin-
cial de Lotería y Casino.

Asimismo, las personas que se
encuentren afectadas al funcionamiento
de las agencias, deberán tramitar el Cer-

tificado Único Habilitante para Circula-
ción. 

Además, “los desplazamientos de las
personas deberán limitarse al estricto
cumplimiento de la actividad exceptua-
da, debiendo las empleadoras y los
empleadores garantizar las condiciones
de higiene, seguridad y traslado estable-
cidas por las respectivas jurisdicciones
para preservar la salud de las trabajado-
ras y de los trabajadores, sin la utiliza-
ción del servicio público de transporte
de pasajeros”, según establece el docu-
mento.

Hagan juego


