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Avanza el dolar blue y el desempleo 
PANDEMIA fINANCIERA

La casa de cambio Jonestur ha cerrado
sus puertas y estaría por reducir la plan-
ta del personal. Tal situación originó la
intervenciñon del Sindicato de Emplea-
dos de Comercio (SEC), porque "está en
juego el futuro de treinta empleados".

En calle peatonal San Martín casi Cór-
doba, la firma financiera ha desmantela-
do sus oficinas, y sólo atiende por un
pequeño espacio habilitado como Ripsa
sobre la puerta lateral de ingreso,
haciendo desaparecer la sección Aten-
ción al Público, como también todo el
mobiliario e incluso la cartelera que
marcaba la cotización de las monedas
extranjeras diariamente.

Mientras tanto, los ‘arbolitos’ ya se
han instalado con oficinas propias den-
tro de la galería aledaña a la ex financie-
ra, y se lo ven trabajando ‘a full’ hacien-
do grandes ganancias en el mercado
negro. Ayer, el precio del dólar blue ori-
llaba los $ 120.

Sobre el tema, Darío Zunda, secretario
general del SEC reveló que “hasta el
momento no hemos sido notificados por
la empresa, pero no obstante  estamos
en tratativas para que su personal
pueda cobrar sus salarios, que llevan
dos meses atrasados y ante algunos
planteos por inminentes indemnizacio-
nes, que no corresponden dada la anti-
güedad. Aguardamos que la empresa se
contacte, por hay mas de treinta emplea-
dos que necesitan cobrar sus haberes
para vivir, y evitar cualquier confronta-
ción gremial” subrayó.

Durante la jornada de hoy – agregó-
nos hemos presentado al ministerio de
Trabajo de Nación, como Provincia,
para dar cuenta de la situación de los
empleados y para que la empresa sea
citada.

Mientras tanto, los trabajadores ya
fueron oficialmente notificados que ya
no tienen sus puestos de trabajo. “Los
argumentos del cierre no son claros. No
sabemos si la empresa quebró o no, y es
el Estado en definitiva que va avalar o
no si la empresa quiebra, y van a ser los
trabajadores quienes acepten o no la
posibilidad de cobrar y de qué manera”

“Por lo cual- aseveró- el gremio ha
reclamado de manera urgente la presen-
cia del directorio de la empresa para
buscar una salida de consenso que
implique mantener la paz social”

Al ser consultado sobre el masivo cie-
rre de negocios por la cuarentena, el
dirigente señaló como un dato alenta-
dor que el Estado haya salido en auxilio
con el pago parcial de los sueldos. No
obstante,  Zunda evidenció marcada
preocupación por los cierres definitivos
de muchos comercios, sobre todo de
empresas pymes que tienen dos o tres
trabajadores y han sido pioneras en la
actividad comercial  en la ciudad.
"Muchos no pueden pagar los alquile-
res, y mucho menos podrán hacer frente

Denuncian que la casa de cambio Jonestur no paga los sueldos hace 2 meses y cerraría sus puertas

LLEGAN MAS REPATRIADOS A LA CIUDAD
Durante el mediodía de ayer  jueves

arribaron a Mar del Plata 23 repatria-
dos, la mayoría proveniuentes d Esta-
dos Unidos, algunos de Alemania y
no de Dinamarca. 

“Desde las 6 de la mañana de este
jueves se abrió el reten y llegaron taxis
y combis al hotel. 17 personas en un
micro ahora y más temprano una
combi con 6”, contó Fernando Picardi,
presidente de la filial local de la Cruz
Roja al portal Elmarplatense.

“Están sin síntomas”, reveló Picardi
y detalló que "si no no podrían entrar
al hotel, si alguno tiene va a otro
donde están los casos sospechosos de

tener el virus".
Picardi explicó cómo proceden

cuando arriban “los atiende primero
la policía ecológica para realizar una
desinfección. El SAME toma tempera-
tura y comprueba si tiene síntomas y
después los reciben en el hotel” de
esta ciudad.

Con relación al último caso positivo
de coronavirus de una repatriada que
se encontraba en el hotel, Picardi dijo
que “es el primero que ocurre. El día 7
les hacen un hisopado y en esta opor-
tunidad se confirmó uno”. 

Y agregó que “una vez que da posi-
tivo se abren los protocolos, viene el

SAME con una ambulancia y se la
lleva al hotel donde están los infecta-
dos”.

“A veces se bajan personas de Tan-
dil, Necochea o Villa Gesell, porque
hay micros que paran en Mar del Plata
y de acá siguen a Bahía Blanca. En ese
caso o hacen la cuarentena acá o vie-
nen sus familiares y los llevan a su
domicilio”, señaló Picardi.

Por último, el referente de la Cruz
Roja informó que actualmente en el
hotel gremial 13 de Julio, el hotel que
dispuso el Municipio para los repa-
triados, “hay 30 personas. Además,
que en otro hay 5”, concluyó.

En San Martín casi Córdoba, la firma financiera ha desmantelado sus oficinas, y sólo atiende por un pequeño espacio habilitado como Ripsa,
haciendo desaparecer  todo el mobiliario e incluso la cartelera que marcaba la cotización de las monedas extranjeras diariamente.

al pago de los aguinaldos que se vienen”
alertó.

COMUNICADO GREMIAL
Al cierre de esta  edición, a través de

un comunicado, el Síndicato de Emplea-
dos de Comercio, afirmó que la noticia
del cierre fue comunicada a los trabaja-
dores de la firma y que desde el gremio
intentan realizar una “mesa de acuerdo”
ante la preocupación de los trabajado-
res.

“Desde la firma le hicieron llegar a los
trabajadores que no seguirían. Si eso
sucede, hay otras cuestiones a conversar
como las indemnizaciones de los traba-
jadores y ver en que situación terminará
este proceso”, señaló el dirigente, quien
a su vez indicó que Jonestur no recibió
ayuda del gobierno con los programas
de ATP.

Desde el gremio mercantil aseguraron
que esperan poder ponerse de acuerdo
en una mesa de negociación, “en paz y

sin conflictos conflictos gremiales en las
puertas de los establecimientos y que
todos los empleados puedan cobrar sus
sueldos adeudados más la indemniza-
ción que les correspondería”.

Según señalaron, esta situación afecta
a 30 trabajadores mercantiles, los cuales
estarían en constante contacto con la
dirigencia del sindicato, que ya presentó
la denuncia en el Ministerio de Trabajo
de la provincia de Buenos Aires por el
atraso en el pago de los salarios.


