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Este jueves fueron otorgados subsi-
dios a 14 instituciones deportivas,
federativas y barriales de la ciudad
que recibieron, de manera excepcio-
nal y por única, vez un monto de 40
mil pesos provenientes del Fondo del
Deporte Amateur. 

“En la primera entrega 34 institucio-
nes deportivas recibieron el apoyo”,
indicaron al respecto desde el Ente
Municipal de Deportes (Emder). 

“Los subsidios forman parte de una
política de apoyo a la situación que
atraviesan las instituciones deporti-
vas de la ciudad y que aprobó el Con-
sejo Asesor del Deporte Amateur para
asistir a los clubes que cumplieran con
la respectiva normativa”, agregaron. 

Cabe recordar que la propuesta del
Programa de Subsidios de las Institu-
ciones Deportivas fue aprobada de
manera unánime por el Concejo Deli-

berante.
En este sentido, se informó que los

subsidios fueron depositados este jue-
ves mediante transferencia bancaria
desde la Tesorería del Emder. “Los
clubes podrán destinar dicho apoyo
para el pago de servicios y personal”,
se aclaró.

Las 14 instituciones que recibieron
el subsidio el jueves fueron la Asocia-
ción Civil La Cantera (Punto Sur), San
Ignacio Rugby, IPR Sporting Club,
Centro de Actividades Subacuáticas
Escualo Sporting Básquet Mar del
Plata, Club Atlético Independiente,
Club Atlético Cadetes de San Martín,
Club Atlético Unión, Club Atlético
Aldosivi, Club Teléfonos, Club Atléti-
co General Mitre, Centro Hípico
General Pueyrredon, Club Atlético
Urquiza y el Club Atlético Mar del
Plata.

Entrega de subsidios a clubes

Pandemia
financiera

despidos

Desde el Sindicato de Empleados de Comercios (SEC)
denunciaron  que “la casa de cambio Jonestur confirmó
el cierre de sus puertas y propuso una indemnización
alejada a las pretensiones de los compañeros mercanti-
les”.

Al respecto , Darío Zunda, secretario gremial del SEC,
reveló que  “es una empresa que desaparece en medio de
un fraude económico y violando todo tipo de normas” y
que a la fecha no ha abonado el salario de los meses de
marzo, abril y mayo.

Desde el gremio mercantil esperan poder ponerse de
acuerdo en una mesa de negociación, en paz y sin con-
flictos conflictos gremiales en las puertas de los estableci-
mientos y que todos los empleados puedan cobrar sus
sueldos adeudados más la indemnización que les corres-
pondería. 

La casa de cambio Jonestur 
confirmó el cierre sus puertas

lOS PEONES DE TAXIS SUBSISTEN CON DONACIONES

La Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y sus Deriva-
dos, que conduce Alberto José Fantini,
solicitó que, ante la aparición reciente de
casos de COVID-19 positivo en trabaja-
dores de plantas frigoríficas, se comuni-
que “de modo fehaciente quién es la
autoridad nacional, provincial o munici-
pal determinada para establecer qué
planta frigorífica, matadero, desposta-
dero o actividad del sector se encuentra
habilitada, a fin de que los compañeros
trabajadores puedan ingresar a desarro-
llar sus tareas luego de que se haya com-
probado un caso positivo y se hayan
accionado y cumplimentado los proto-
colos pertinentes”.

Desde la entidad gremial señalaron
que están siguiendo constantemente la
evolución de los trabajadores afectados,
y que por ahora todos se encuentran
recuperándose, fuera de riesgo. Ade-
más, señalaron que están abocados al
cumplimiento de los protocolos y a que
el personal perteneciente a grupos de
riesgo cumpla con el aislamiento corres-
pondiente, a la vez que se encuentran
"cabalmente activos, alertas y solidarios
con todos los trabajadores y la actividad
cárnica en su conjunto".

“El momento actual por el que atravie-
sa el mundo, la Argentina y nuestra acti-

vidad en particular hace que la salud de
los compañeros se transforme en un
tema trascendental. Estamos preocupa-
dos por la salud de nuestra gente, prime-
ro está preservar la vida y es por ello que
participamos activamente en la confor-
mación de un protocolo sanitario para la
actividad, conjuntamente con los Minis-
terios de Trabajo, Salud, Agricultura;
Interior, Senasa y la Superintendencia
de Riesgos de Trabajo. Pero son los fun-
cionarios competentes los que definen
cómo se debe funcionar frente a la pan-
demia” sostuvo Fantini, secretario gene-
ral de la Federación de la Carney sus
Derivados

Mientras pidieron mejorar la comuni-
cación con las autoridades competentes
en cada región del país para la correcta
habilitación de los establecimientos cár-
nicos, la Federación recalcó que “brinda
total apoyo a las decisiones del gobierno
nacional respecto a la pandemia genera-
da por el COVID-19 y entiende la necesi-
dad de encontrar un punto de equilibrio
para el seguro desarrollo laboral en la
actividad cárnica”.

Para finalizar, la Federación de la
Carne, que representa a más de 50.000
afiliados y cuenta con más de 50 seccio-
nales en todo el país, ratificó que se
encuentra trabajando "en pos del íntegro

Desde hace dos meses el Sindicato
Único de Peones de Taxis de Mar del
Plata, lleva adelante entrega de ali-
mentos a los trabajadores. “Venimos
trabajando con donaciones que provie-
nen del estado Municipal ya que hasta

el momento son los únicos que nos han
dado respuestas” explicó el titular de
la institución sindical Donato Salvador
Cirone.

“Destacamos la buena predisposi-
ción de los funcionarios municipales

Verónica  Hourquenvie ,  Cr is t ian
Beneito a Javier Zweifel  y Daniel
Terruel. Hasta el propio intendente del
Guillermo Montenegro que se vienen
preocupando para darnos respuestas
para las solicitudes de asistencia que

realiza el gremio a nuestros compaéros
que padecen los efectos de la cuarente-
na” sentenció.

Ayer, en la sede de la  entidad gre-
mial, en calle Juan Ángel Peña 3915 se
procedió a una nueva entrega. 

A todo esto, el dirigente  gremial  señaló que desde la
firma financiera  aducen que esta situación de cierre se da
por “el cepo del dólar, a los controles que hay sobre los

bancos, que perdieron la calificación alta del Banco Cen-
tral, que dicha entidad los tiene rodeados de todos lados,
que poseen una gran cantidad de causas judiciales, etc.”

Covid-19: Hay alerta del gremio de la Carne en los frigoríficos 
cumplimiento de sus mandas naturales,
y en función de proteger y velar por los

derechos e intereses de los trabajadores
del sector cárnico”.


