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Las ventas minoristas caen 76% 
efecTo cuAreNTeNA

Las ventas minoristas de artículos no
esenciales tuvieron una baja del 76%
interanual en la ciudad durante mayo,
según datos que se desprenden de un
informe realizado por el Departamento
de Estudios Sociales y Económicos
(DESE) de la Unión del Comercio, la
Industria y la Producción (UCIP). 

Este resultado refleja un leve repunte
respecto al mes anterior, donde la con-
tracción alcanzó el 85% interanual.
Cabe recordar que abril ha sido el pri-
mer mes completo de inactividad del
sector comercial debido al aislamiento
social obligatorio y preventivo dispues-
to por el Gobierno Nacional para con-
trolar la propagación de la pandemia de
coronavirus.

El universo de los entrevistados para
el relevamiento se conformó por los
rubros considerados no esenciales,
entre los que se incluyó artículos depor-
tivos y recreación; bazar y regalos;
bijouterie y accesorios; calzado y marro-
quinería; electrodomésticos, indumen-
taria y lencería; joyerías y relojerías;
jugueterías; perfumerías y cosmético;
textil blanco y ropa de cama; mueblerí-
as.

El presidente de la Unión del Comer-
cio, la Industria y la Producción (UCIP),
Raúl Lamacchia manifestó al respecto
que: “La aprobación para la apertura de
los comercios minoristas ha sido un ali-
vio para nuestro sector”.

“Los números que presentamos en
este informe reflejan la dramática situa-
ción que estamos atravesando y justifi-
can el insistente pedido que hemos
hecho junto con los comerciantes a las
autoridades de la urgente reapertura de
los locales comerciales”, agregó. 

Asimismo, Lamacchia manifestó que:
“Por suerte el gobierno local, provincial

La reapertura de los
comercios esenciales
minoristas ha sido un
alivio para el sector

Más de la mitad de los comercios no 
recibió el ATP para pagar los salarios

De acuerdo a un informe publicado
este martes por la Unión del Comer-
cio, la Industria y la Producción
(Ucip), el 56% de los comercios mar-
platenses no contó con ninguna
ayuda del Estado para el pago de
salarios. El aporte más conocido es la
mitad del pago de los sueldos, a tra-
vés de la Asistencia al Trabajo y la

Producción (ATP) que surgió para
ayudar a las empresas afectadas por
el coronavirus.

En tanto, en el relevamiento de
comercios  se  c lar i f icó que en el
balance interanual de mayo, las ven-
tas cayeron un 76%.

La encuesta alcanzó a los rubros de
artículos deportivos y recreación;

bazar y regalos; bijouterie y acceso-
rios; calzado y marroquinería; elec-
trodomésticos, indumentaria y len-
cería; joyerías y relojerías; jugueterí-
as; perfumerías y cosmético; mueble-
rías, textil blanco y ropa de cama.

Consultados acerca de cómo espe-
ran que evolucionen las ventas en los
próximos tres meses, el 42,6% señala

Los minoristas tuvieron en su ventas una baja del 76% interanual en la ciudad durante mayo.  

y nacional nos ha escuchado y hemos
podido levantar en el mes de mayo nues-
tras persianas lo que ha generado algu-
nas ventas de que de otra forma no había
forma de efectuar”. 

Por último, el presidente de la UCIP
dijo: “Resaltamos como siempre el com-
promiso de los comerciantes de respetar
el protocolo en todos sus puntos y ser
responsables con el cuidado de la salud

de la comunidad”.
“Esperemos que el  movimiento

comercial realmente vaya creciendo
para que podamos tener definitivamen-
te el comercio funcionando en la ciu-

que “bajarán”, el 37% que “se man-
tendrán sin cambios” y el 20,4% que
“aumentarán”.

Sobre el uso de realizar ventas onli-
ne como alternativa, solo el 18% lo
usa “sin problemas” mientras que el
41% afirma que no es adecuado para
su rubro.

A las empresas con empleados, solo
el 12,1% realizó suspensiones y el
35% no pagó el sueldo o pagó parcial-
mente el mes de abril. En tanto, el 83%
de los comerciantes tiene problemas
para pagar el alquiler del local en
mayo.
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Proponen permisos precarios 
para reabrir la economía

reAcTivAcioN

Un proyecto impulsado por el jefe
del bloque Vamos Juntos, Alejandro
Carrancio que prevé el otorgamiento
de permisos precarios para la habilita-
ción de actividades se encuentra en
estudio dentro del Concejo Deliberan-
te.

La iniciativa que recibió el apoyo del
radicalismo, propone la creación de la
Comisión Especial de Reactivación
Económica, cuyo objeto será “analizar,
evaluar y aprobar el otorgamiento de
permisos precarios para la apertura y
desarrollo de aquellas actividades
cuyas respectivas autorizaciones se
encuentren pendientes de resolución
en los ámbitos del gobierno provincial
o nacional”.

Carrancio cree la iniciativa podría
facilitar, por ejemplo, el regreso de la
actividad gastronómica o los gimna-

sios. Los permisos, señala el texto,
“serán revocables por el rechazo de la
solicitud de autorización por parte del
gobierno de la Provincia de Buenos
Aires o al verificarse por parte de la
autoridad municipal competente un
impacto negativo en términos de pro-
tección y prevención sanitaria”.

La Comisión Especial de Reactiva-
ción económica estaría conformada
por el coordinador de Gabinete, Ale-
jandro Rabinovich; el secretario de
Desarrollo Productivo,  Fernando
Muro; la secretaria de Salud, Viviana
Bernabei, y un concejal de cada bloque. 

A pedido del Frente de Todos, los
ediles pidieron un informe al secreta-
rio de Producción sobre el proyecto,
pero eso no impidió que el expediente
avanzara a la comisión de Legislación,
donde el oficialismo tiene mayoría.

Avanza en el Concejo Deliberante  un proyecto impulsado por el oficialismo. Prevén crear una comisión para
que pueda habilitar actividades esenciales antes de esperar el aval por parte de la Provincia y la Nación.

ESPACIO CEDIDO

Prevén que una comisión pueda habilitar actividades antes de esperar el aval de la Provincia
y la Nación.

Montenegro en su cuenta de Twitter señaló que “hablamos sobre la importancia de seguir
aunando esfuerzos, trabajando juntos en el marco de esta pandemia”-

Aunar esfuerzos

El intendente Guillermo Montenegro
remarcó que prioriza la salud por sobre
la economía. Al mismo tiempo y a las
pocas horas, participó de una reunión
vía Zoom que encabezaron la ex gober-
nadora María Eugenia Vidal y el jefe de
Gobierno porteña, Horacio Rodríguez
Larreta.   

Además de Montenegro participaron

los jefes comunales Jorge Macri (Vicente
López), Néstor Grindetti (Lanús), Jaime
Méndez (San Miguel), Julio Garro (LA
Plata) y Diego Valenzuela (3 de Febrero)

Montenegro en su cuenta de Twitter
señaló que “hablamos sobre la impor-
tancia de seguir aunando esfuerzos, tra-
bajando juntos en el marco de esta pan-

demia”.


