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El intendente Guillermo Montene-
gro, visitó este miércoles distintas
obras de la ciudad y elogió la respon-
sabilidad de los marplatenses al
momento de cumplir con el Aislamien-
to Social Preventivo y Obligatorio y con
las medidas dispuestas en cada uno de
los protocolos de las actividades habili-
tadas.

“Hace ya algunas semanas que el tra-
bajo en las obras de nuestra ciudad se
está retomando bajo diferentes protoco-
los sanitarios. Hoy estuve charlando con
los trabajadores acerca de la vuelta a la
actividad, me contaron cómo viven la
situación y cómo están trabajando”,
señaló Montenegro en su cuenta de
Twitter.

“En General Pueyrredon tenemos una
foto sanitaria que nos permite seguir
retomando actividades gracias a que fui-
mos responsables, sigamos por este
camino”, remarcó el intendente.

Por otra parte, Montenegro realizó
una videollamada con distintos referen-
tes de la oposición donde debatió sobre
la pandemia de coronavirus que afecta
a todo el mundo."Hablamos sobre la
importancia de seguir aunando esfuer-
zos, trabajando juntos en el marco de
esta pandemia", escribió en su cuenta de
Twitter.

De la conversación participaron la ex
gobernadora de la provincia de Buenos
Aires, María Eugenia Vidal, el jefe de
Gobierno porteño, Horacio Rodríguez
Larreta, el intendente de Lanús, Néstor
Grindetti, el jefe comunal de San
Miguel, Jaime Méndez, el intendente de

La Plata, Julio Garro, el jefe comunal de
Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el
intendente de Vicente López y primo
del ex presidente Mauricio Macri, Jorge

Macri.
Con esta misma modalidad, Monte-

negro realizó una videoconferencia con
distintos intendentes de la provincia de

Buenos Aires sobre la situación del
transporte público en el marco de esta
realidad que nos toca vivir a todos los
ciudadanos.

“Seguimos retomando actividades
gracias a que fuimos responsables”
El intendente Guillermo Montenegro recorrió algunas obras privadas que retomaron
su actividad en la ciudad e instó a los marplatenses “a seguir por este camino”

Pymes piden un rescate fiscal, 
económico y financiero
El vicepresidente segundo de la Confede-

ración Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), Ricardo Diab, dijo hoy que las pymes
"están pasando por un momento muy críti-
co", y aseguró que necesitarán ayuda del
Estado para afrontar el pago de aguinaldos.

"Estamos reclamando la posibilidad de que
el Gobierno, de la misma manera que dio los
ATP, pueda ayudarnos a afrontar el pago de
aguinaldos", dijo Diab.

Señaló que "las empresas están pasando
por un momento muy crítico; llevamos más
de dos años con volúmenes de ventas nega-
tivos, empezamos el año con expectativa de
un cambio de política económica que podía
mejorar, pero justo nos toca esta pandemia
y ya desde ahí algunos sectores empezaron
a ver las problemáticas".

Diab detalló que "en las empresas excep-
tuadas verificamos una caída de las ventas
de cerca de 60% interanual, de abril a abril;
en mayo algunas incorporaron la venta onli-

ne y telefónica, pero la gran mayoría de las
pymes por ahora no accede a ese sistema".

"Las pymes estamos solicitando un resca-
te fiscal, económico y financiero; si tenemos
deudas impositivas, con proveedores, alqui-
leres, personal, los bancos, mal podremos
avanzar sobre el pago de aguinaldos",
agregó.

Asimismo, dijo que es necesario que el ATP
"continúe fuera del aguinaldo, porque esto
no termina el mes que viene, el ameseta-
miento del consumo está, se nota y no va a
modificarse, es preferible sostener el perso-
nal y la empresa actuando, que después tener
que dar subsidios porque la empresa cerró".

Acerca del cierre de empresas, dijo que
"10% cerraron y hay tendencia de ir subien-
do, muchas abrieron sus puertas pero cuan-
do tengan que afrontar los costos que están
adeudando tenemos entendido que van a
dejar su local, con lo cual hay perspectiva a
ir al 20%".

“Podemos seguir retomando actividades gracias a que fuimos responsables” señalo el intendente Montenegro.

El Gobierno bonaerense
autorizó "la realización de sor-
teos correspondientes a los jue-
gos que comercializa y explota
el Instituto de Lotería y Casinos
de la provincia de Buenos
Aires". Sería a partir del lunes
venidero. La actividad ya había
sido autorizada por el Gobier-
no Nacional, pero faltaba su
final aprobación para ejercer en
el territorio bonaerense. 

En Mar del Plata hay 196
agentes oficiales de Loteria de
la Provincia de Buenos Aires.
Días atrás, mantuvieron una
reunión con el Ejecutivo munic-
ipal en la que presentaron un
protocolo y un pedido para que
el Instituto Provincial de Lote-
rias y Casinos, habilite la activi-
dad.

MERCANTILES
Por otra parte, Guillermo

Bianchi, Secretario General del
Sindicato de Empleados de
Comercio (SEC) de Mar del Pla-

ta y zona, en declaraciones con
CNN Radio Mar del Plata rev-
eló  que “me han acercado los
protocolos de los dos más
importantes de la ciudad, para
que los estudiemos. Hay un
decreto que obliga a dar trasla-
do a las organizaciones sindi-
cales. Lo analizamos y está muy
bien trabajado".

"Se lo hemos pasado al área
de seguridad e higiene y le
hemos pedido una reunión a
ambas empresas para poder
sentarnos, colaborar con ellos y
establecer un tiempo de aper-
tura", indicó.

Sobre la cantidad de per-
sonas que trabajan en los cen-
tros comerciales, Bianchi detal-
ló que "no hay menos de 500
trabajadores". "La plantilla
administrativa, la gente de
limpieza y seguridad, la de los
locales y promociones. Es un
sin número de gente muy
importante. Mucha no se ve
porque está detrás", señaló.

HAGAN JUEGO


