
Elaboran permisos precarios
para reactivar la economía 

El obispo Gabriel Mestre promulgó la “Guía

para la promoción de entornos eclesiales

protegidos para Menores y Adultos

Vulnerables” en la Diócesis de Mar del Plata.

CUARENTENA

CRUZADA RELIGIOSA

Quedó conformada la comisión interna del Concejo que será la responsable de recomendar al Ejecutivo sobre el
otorgamiento de permisos precarios a actividades aún no habilitadas por Provincia. Se trabaja en la elaboración de
un protocolo “sectorizado” que apunte a la reapertura comercial de la ciudad, tras más de 100 días de cuarentena.

Hoteleros y gastronómicos
presentan protocolos para
reabrir sus establecimentos

Apenas el 4% de quienes
trabajan en su casa recibe 
una ayuda económica 

Procuran hallar
rastros del arquitecto 
en un pozo molinero 
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Vandalismo 
y robo en plena 
pandemia
La confitería Paris, emplaza en plena
Rambla fue desvalijada por
delincuentes que ingresaron al local en
horas de la madrugada del domingo,
para sustraer una gran cantidad de
objetos y darse a la fuga. En ese
sentido, se supo que el lugar ya fue
centro de la inseguridad cuatro veces
en el último año.
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Estudian ‘rastreo de 
contactos’ frente al 
contagio de Covid-19
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Por la reactivación económica

CUARENTENA

Quedó conformada una comisión
especial de Reactivación Económica del
Concejo   que será la responsable de
recomendar al Ejecutivo sobre el otorga-
miento de permisos precarios a activi-
dades aún no habilitadas. Se trabajará
en la elaboración de un protocolo “sec-
torizado” que apunte a la reapertura
comercial de la ciudad.

Hoy, la comisión  tuvo hoy su primera
reunión en el recinto, a instancia del
proyecto presentado por el concejal ofi-
cialista Alejandro Carrancio, quien pro-
ponía formalizar un sistema para el pro-
cesamiento y otorgamiento de permisos
precarios para la habitación de activida-
des en el marco del aislamiento, mien-
tras los mismos se encuentren a la espe-
ra de la autorización provincial y nacio-
nal.

En ese marco con la participación del
coordinador de Gabinete, Alejandro
Rabinovich, el secretario de Desarrollo
Productivo, Fernando Muro, la titular
de Salud, Viviana Bernabei y un repre-
sentante de cada uno de los bloques
políticos del Concejo, se comenzó a
estudiar los distintos protocolos presen-
tados, gastronomía será uno de los ten-
dría prioridad, y se buscará avanzar en
las primeras autorizaciones.De todas
maneras fuentes vinculadas al Ejecuti-
vo,  este miércoles la ciudad cumpliría
21 días sin casos autóctonos de corona-
virus, por lo cual permitiría pasar a Fase
5.

Ya se solicitaron la excepción a activi-

dades tales como la de fotógrafos profe-
sionales, servicios informáticos, admi-
nistradores de propiedad horizontal,
academias de conducir y instituciones
de equinoterapia. También talleres
mecánicos y lavaderos de autos y que

los salones de fiestas puedan mostrar
sus instalaciones sobre para futuras
ventas.

En ese contexto ya comenzó el análisis
para autorizar los primeros permisos
precarios pero dejando en claro que el

gobierno de Montenegro cree que este
miércoles, en caso de no aparecer nin-
gún contagiado, la ciudad pasaría a la
siguiente fase y allí muchas actividades
podrían comenzar a funcionar bajo
autorzación del gobierno bonaerense.

Evalúan otorgar  de permisos precarios a actividades aún no habilitadas por la Provincia

Sólo el 4% de los trabajadores reci-
bió una ayuda económica por los gas-
tos generados por el home office (tra-
bajo en casa), dato que se desprende
de una encuesta realizada por Adec-
co Argentina tras más de 100 días de
cuarentena.

La misma firma había realizado
otro relevamiento al inicio del Aisla-
miento Social Preventivo y Obligato-
rio (ASPO), donde el 56% de los tra-
bajadores consultados aseguró que
trabajador con esta modalidad era
algo totalmente nuevo en su vida.

Luego de más de 3 meses de cua-
rentena, se les consultó a unos 3800
trabajadores argentinos si seguirían
haciendo home office y más de la
mitad (51%) afirmó continuaría tra-
bajando desde sus hogares, mientras
que el 12% respondió de manera
negativa. En tanto que el 37% dijo

que no tuvo la posibilidad de hacer
home office durante la pandemia.

Al ser consultados sobre si pudie-
ran elegir cuántos días quedarse tra-
bajando desde casa y cuántos ir a la
oficina, la gran mayoría trabajaría
más días desde su casa:  22% trabaja-
ría todos los días desde su casa y sólo
iría a la oficina por reuniones o temas
importantes; 28% iría 3 veces por
semana a la oficina; 15% iría 2 veces
por semana a la oficina; 14% trabaja-
ría todos los días en la oficina; 5% iría
sólo una vez por semana a la oficina;
y  16% su puesto/posición no le per-
mite hacer home office.

Asimismo, se remarcó que sólo el
4% de los que hacen teletrabajo reco-
nocieron que la empresa decidió
hacerse cargo de algunos de sus gas-
tos: internet o línea de celular, comi-
das durante la jornada laboral y equi-

pamiento de oficina, como la compu-
tadora y la silla ergonómica.

Frente a la pregunta sobre qué les
resulta más difícil de trabajar en casa,
el 28 respondió lograr mantener una
rutina estable;  el  24% tener una
buena conexión a Internet, el 21% tra-
bajar con la familia alrededor, el 10%
trabajar solo, el 8% las exigencias del
trabajo, el 6% las actividades de la
casa, y el 3% ayudar a los chicos con
las tareas del colegio.

En tanto, al consultarles si creen
que el equilibrio entre el trabajo y la
vida personal es más difícil haciendo
home off ice ,  e l  47% cree  que es
depende cómo se organice cada uno.
Sin embargo, al 28% sí le resulta com-
plicado, mientras que para el 18% no.

Más de 6 de cada 10 encuestados
consideran que realizar home office
es difícil de igual manera para los

padres como para las madres. 3 de
cada 10 creen que es más difícil para
las madres y sólo el 3% cree que para
los padres.

“Una de las principales tareas para
teletrabajar es definir horarios. Es
necesario tener una rutina laboral
con tiempo de descanso. Es muy
importante hacerlo y aún más cum-
plirlo”, explicó Alexandra Manera,
Directora de Recursos Humanos del
Grupo Adecco Argentina & Uru-
guay. 

“Estar en línea todo el tiempo tam-
bién cambiará la jornada laboral típi-
ca. En un futuro no muy lejano deja-
rán de existir las jornadas laborales
de ocho horas. Esto requiere que los
empleados establezcan límites cla-
ros, distribuyendo su tiempo fami-
liar, tiempo personal, tiempo libre y
horas de sueño”, concluyó Manera.

Teletrabajo sin la ayuda necesaria
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Tolerancia cero al maltrato 

RELIGIÓN

El obispo Gabriel Mestre, presentó
este lunes de manera pública, solo ante
los medios de prensa y con estricto
protocolo sanitario, los instrumentos y
las personas que se ocuparán de la
“promoción de entornos eclesiales
protegidos para Menores y Adultos
Vulnerables en la Diócesis de Mar del
Plata para prevenir abuso sexual y vio-
lencia en las instituciones de la dióce-
sis”.

Estas disposiciones del Obispado
marplatense se fundamentan en la
Carta Apostólica del Papa Francisco,
titulada “Vos estis lux mundi” (“Uste-
des son la luz del mundo”), con la cual
aborda cuestiones sobre el tratamiento
de los abusos sexuales en los que sean
acusados clérigos y consagrados, y en
disposiciones de la Conferencia Epis-
copal Argentina.

En tal sentido, el obispo promulgó la
“Guía para la promoción de entornos
eclesiales protegidos para Menores y
Adultos Vulnerables” y un instructivo
para la aplicación de esa Guía.

También designó a los integrantes de
la Comisión para la Recepción de
Informes conformada por: María del
Rosario Pombo,  Guil lermo Oscar
Rossi,  María del Mar Mana y José
María Sardón por el período de un año.
Esta comisión tendrá la responsabili-
dad de recibir a las personas y/o fami-
liares que hubieran padecido abuso
sexual por parte de un clérigo o consa-
grado.

La Guía fue elaborada por un equipo
interdisciplinario integrado por Silva
Suarez de Correa, el abogado Fernan-
do Navarra y el sacerdote Fernando
Mendoza, quienes también estuvieron
en la presentación de la Catedral.

La Guía es un conjunto de herra-
mientas, recomendaciones y prescrip-
ciones para la generación de condicio-
nes adecuadas a fin de prevenir y evi-
tar situaciones de conflicto, violencia o
abuso contra el niño, niña y adolescen-
te (NNyA) o el adulto en situación de
vulnerabilidad (AV) en los ámbitos en
que desarrollan sus actividades las
comunidades pastorales e institucio-
nes educativas en toda la diócesis de
Mar del Plata.

La Guía se aplicará sobre todos los
programas, planes, proyectos, y accio-
nes que hacen a la vida pastoral y/o
institucional de la Diócesis, sus comu-
nidades parroquiales y sus institucio-
nes educativas.  

Los integrantes de la Comisión ten-
drán la función de recibir, escuchar
con empatía y contener a las personas
que hubieran padecido abuso sexual o
algún tipo de violencia por parte de
clérigos y consagrados o consagradas.
Asimismo, se encargarán de elaborar

el informe detallado por el que se pro-
cederá al proceso investigativo corres-
pondiente según la normativa estable-
cida por la Santa Sede y la Conferencia

Episcopal Argentina.
Todos estos instrumentos, exigidos

por el papa Francisco, buscan erradi-
car el crimen abominable de los abusos

en la Iglesia, generando espacios real-
mente protegidos y saludables donde
se cuide a todos, según el mandato de
Jesús en el Evangelio. 

El obispo Gabriel Mestre promulgó la “Guía para la promoción de entornos eclesiales 
protegidos para Menores y Adultos Vulnerables” en la Diócesis de Mar del Plata
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Desvalijan confitería de la Rambla 
POLICIALES

Una confitería de la Rambla fue des-
valijada por delincuentes que ingresa-
ron al local en horas de la madrugada
del domingo, para sustraer una gran
cantidad de objetos y darse a la fuga.

El hecho se registró en la tradicional
Confitería París, donde los ladrones
forzaron la entrada principal y, tras
revolver todo el comercio, se llevaron
vajillas, bebidas y elementos con los
que el espacio gastronómico brinda
habitualmente su servicio.

Personal policial del destacamento
Casino que realizaba una recorrida por
la zona descubrió el robo cerca de las 8
de la mañana, por lo que dio aviso a las
autoridades y así tomó conocimiento
el propietario del local.

En ese sentido, se supo que el lugar
ya fue víctima de hechos delictivos o
vandálicos cuatro veces en el último
año.

Ahora, en el marco de una pandemia
que provocó una baja abrupta del con-
sumo, el propietario del espacio gas-
tronómico tuvo que padecer un nuevo
robo, en el cual perdió elementos de
trabajo y productos que comercializa,
sufriendo así otro duro golpe al bolsi-
llo.

El hecho se registró en la Confitería París, donde los ladrones forzaron la entrada y, tras revolver todo el comercio, 
se llevaron vajillas, bebidas y elementos con los que el espacio gastronómico brinda habitualmente su servicio

La tradicional Confitería Parísubcada en la rambla Casino  tuvo que padecer un nuevo robo en  medio de la cuarentena por la pandemia.

Un grupo de docentes de las Faculta-
des de Ingeniería, Derecho, Ciencias
Económicas y Sociales, y de la Escuela
Superior de Medicina, desarrolló una
encuesta destinada a los residentes del
Partido de General Pueyrredon para
determinar el impacto que podrían
tener las aplicaciones que utilizan la
tecnología “contact tracing digital” o
“rastreo de contactos” frente al conta-
gio de Covid-19.

Esta técnica se está poniendo de
moda en el mundo, ya que puede ser
utilizada para adelantarse a los conta-

gios de coronavirus, generando un
seguimiento de los contactos de una
persona infectada. Claro, que en este
sentido es de vital importancia prote-
ger la seguridad de los usuarios, un
tema siempre de debate con las aplica-
ciones del momento.

“A partir de la actual situación de
emergencia sanitaria se desarrollan
distintas estrategias digitales para per-
mitir combatir la pandemia. Una de
ellas es la tecnología digital llamada
‘contact tracing’”, explicaron desde la
Universidad Nacional de Mar del Plata

al respecto y agregaron que: “Existen
diversos estudios que indicarían la
posibilidad de bajar notablemente los
índices de contagio si, y sólo si, gran
parte de la población las adopta y las
usa”. 

Asimismo, remarcaron que: “Como
todo en tecnología, se han desarrolla-
do numerosas soluciones donde algu-
nas respetan más la privacidad que
otras”.

Por  e l lo ,  desde  la  UNMDP se
encuentran desarrollando una investi-
gación para estudiar la importancia

relativa de la privacidad en los datos
de la población de General Pueyrredón
para este tipo de implementaciones y
así poder recomendar a las autorida-
des cuál de estas sería más conveniente
para los ciudadanos. 

“Es imperativo entender si la aplica-
ción será usada ya que de eso depende
su éxito", manifestaron desde el grupo
que desarrolla el trabajo.

Los interesados, pueden acceder a la
encuesta  a  t ravés  del  l ink
https://bit.ly/EncuestaCTD

Rastreo de contactos frente al contagio de Covid-19

ESPACIO CEDIDO
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CASO LARIO: BUSCAN RASTROS
desaparecido en 2012

La investigación de la causa iniciada
ante la desaparición forzada del arqui-
tecto Fernando Lario, ocurrida hace
casi 8 años en Mar del Plata, se ha reac-
tivado en la jornada de ayer  con el  ini-
cio de excavaciones en el pozo moline-
ro ubicado en Valle Hermoso, donde
habría sido arrojado su cuerpo sin
vida.

Hace tres semanas un testigo aportó
datos a la fiscalía que investiga el caso,
calificado como homicidio, y se reacti-
vó la búsqueda de Lario. Por ello, se
requirió maquinaria especial para, en
paralelo al pozo molinero, realizar
excavaciones que permitan llegar a los
20 metros.

“Se está haciendo una  movida muy
grande. No esperaba tanto, están tra-
bajando arduamente en conjunto
Defensa Civil, la municipalidad, Obras
Sanitarias, Emvial”, comentó Laura,
hermana de Fernando. 

“Si Fer está muerto quiero que apa-
rezcan sus huesos acá. Es tiempo que
tengamos un poco de paz y de respiro
después de 8 años. Esperemos que este
testigo que está tan protegido diga la
verdad y tengamos una recompensa.
Llegar a un resultado negativo sería
otro golpe para nosotros”, concluyó
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“Si Fer está muerto quiero que apa-
rezcan sus huesos” confesó Laura,

hermana de Fernando.

Iniciaron la búsqueda en un pozo molinero,  ubicado en Valle Hermoso, donde habría sido arrojado al arquitecto sin vida

Un hombre fue detenido en las últi-
mas horas acusado de robar una lujosa
camioneta de la vía pública, hecho que
fue registrado por las cámaras del Cen-
tro  de  Operac iones  y  Moni toreo
Municpal (COM)

Además, durante el allanamiento en
el que se produjo el arresto, personal
policial halló armas de fuego y drogas.

Todo comenzó con la denuncia de
una persona del robo de su camioneta
BMW, modelo X6 de la puerta de su
casa, la cual afirmó haberla dejada
cerrada con llave y alarma.

Ante ello, funcionarios policiales
solicitaron a la Secretaria de Seguridad
la posibilidad de, a través de las cáma-
ras de seguridad, poder identificar el
momento del hecho y la posibilidad de
rastrear la posible ruta de escape.

Ante el pedido, personal del COM
comenzó con las cámaras en la zona la
tarea de visualizar el momento y las
circunstancias en la que se produjo el
robo,  logrando observar que una
camioneta  Toyota Hilux color plata de
la cual desciende un sujeto que se acer-
ca a la camioneta BMW, y logra abrirla,
dándose a la fuga en el vehículo.

Cae preso tras robar una lujosa camioneta
A partir de esto los operadores desti-

nados a la tarea iniciaron un trabajo de
seguimiento con distintas cámaras dis-
puestas en la ciudad, pudiendo dar por
distintas calles con los rodados. 

Finalmente, logran ver el momento
en que una de la camioneta Toyota se
detiene en un esquina mientras que la
que fuera robada dobla y los pocos
segundos uno de los ladrones vuelve y
se sube a la que había quedado estacio-
nada emprendiendo la marcha.

Con estos datos recabados se dio
aviso a la Policía, la que logró detectar
que el vehículo robado había sido
escondido en la cochera de un edificio
de la cuadra.

Continuando con la investigación,
efectivos policiales lograron determi-
nar que el propietario de unos de los
departamentos era el dueño de la cho-
chera donde habían dejado la camione-
ta robada.

Ante eso la justicia ordenó el allana-
miento de la propiedad, donde fue
identificado el autor del robo, además
se secuestraron dos armas de fuego,
una importante cantidad de municio-
nes y estupefacientes.
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Ciclo de Charlas y Mentorías
El Ciclo de Charlas y Mentorí-

as “Desarrollá tu Proyecto
Audiovisual”, organizado por
la Secretaría de Desarrollo Pro-
ductivo e Innovación, con el
apoyo del INCAA y la colabo-
ración de la secretaría de Cultu-
ra y la Universidad Nacional
brinda a los realizadores locales
una oportunidad única de
aprender a gestionar sus pro-
yectos audiovisuales de mane-
ra efectiva, de la mano de desta-
cados referentes del sector en el
país.  El ciclo de charlas está
abierto a la comunidad y para
acceder los interesados deberán
registrarse en
https://bit.ly/3id5lBs

Fernando Muro, secretario
de Desarrollo Productivo e
Innovación del municipio
expresó que “a través de este
ciclo online acompañamos a los
realizadores audiovisuales de
la ciudad para que desarrollen
sus proyectos y participen de la
12° edición del Concurso Fede-
ral de Desarrollo de Proyectos
“Raymundo Gleyzer”, acce-
diendo de este modo a líneas de
financiamiento específicas para
el sector.”

Muro agregó que “creemos
en el potencial y la creatividad
local, por eso queremos que
nuestros realizadores cinema-
tográficos puedan tener la
oportunidad de producir su
primera película, y este concur-
so es una buena instancia para
hacerlo.” El funcionario explicó
que esta acción “se desarrolla
en el marco del Plan de Des-
arrollo de la Economía del
Conocimiento, que impulsa-
mos desde la Secretaría de Des-
arrollo Productivo, y forma
parte del Programa Mar del
Plata Film Friendly, cuyo objeti-
vo es generar condiciones para
el desarrollo económico y social
de la industria audiovisual.”

El 12º Concurso Federal de
Desarrollo de Proyectos "Ray-
mundo Gleyzer” brinda a los
jóvenes realizadores la oportu-
nidad de producir su primera
película de ficción y está dirigi-
do a guionistas, directores y
productores que aún no hayan
estrenado un largometraje.
Además, otorga el financia-
miento para el desarrollo del
Proyecto Audiovisual a los pro-
yectos ganadores, como así
también la posibilidad de acce-
der directamente a una línea de
financiamiento del INCAA
para la producción de las pelí-
culas.

Además, los realizadores
podrán recibir asistencia y
orientación para el desarrollo

de sus proyectos audiovisuales
a fin de que estos queden en
condiciones de elegibilidad al
presentarse en el 12° Concurso
Federal de Desarrollo de Pro-
yectos "Raymundo Gleyzer” a
través de mentorías específicas.
Para participar de las mentorí-
as, los realizadores marplaten-
ses interesados podrán inscri-
bir sus proyectos cinematográ-
ficos para largometrajes de fic-
ción junto a sus equipos, inclu-
yendo guionista, director y
productor, hasta el 12 de julio
completando el formulario en
https://bit.ly/3dJV63Z

La entrada general al evento
permite el acceso al ciclo de
charlas; por los cual, para parti-
cipar de las Mentorías es nece-
sario que los realizadores ins-
criban, además, sus proyectos
completando el formulario.
Para consultas o más informa-
ción, los interesados podrán
escribir a desarrolloaudiovi-
sualmgp@gmail.com

Programa: -  Miércoles 8/7 -
10:00 hs. Celina De Franco.
Coordinadora Raymundo

Gleyzer, Gerencia de Fomento
INCAA.

- Lunes 13/7- 18:00 hs. “Pen-
sar en el espectador” a cargo de
Amparo Aguilar. Directora,
directora de arte, graduada
como realizadora audiovisual
y docente de la ENERC.

- Miércoles 15/7 y Jueves
23/7. Mentoría solo para Pro-
yectos previamente inscriptos.

- Martes 21/7 -18:00 hs. “Bus-
cando tu voz” a cargo de Nata-
lia Smirnoff. Directora, guio-
nista, script doctor, directora de
casting. Su película Rompeca-
bezas (2010) fue nominada al
Golden Bear en el 60º Berlin
International Film Festival.

- Lunes 27/7 18:00 hs “Hacer
que suceda” a cargo de Nicolás
Batlle. Vicepresidente INCAA.
Productor cinematográfico.
Ganador del Cóndor de Plata
Mejor documental argentino.
Fue jurado de numerosos con-
cursos del INCAA y jurado por
Argentina en los Premios Plati-
no al Cine Iberoamericano. Pre-
sidente de APIMA (2014-2015).

En tiEmpo dE cuarEntEna
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Hoteles y gastronómicos piden
permisos precarios para abrir
Así lo dio a conocer la entidad mediante un comunicado. Enviaron un protocolo al Concejo Deliberante
para poder reanudar la actividad, tras más de cien días de cuarentena por la pandemia.

La Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de Mar
del Plata solicitó por nota a la
comisión especial de reactiva-
ción económica del Concejo
Deliberante recientemente
constituida, una primera fase
donde se habilite la vuelta en
etapas a la actividad gastronó-
mica, lo que permitirá concien-
tizar a los comerciantes y al
público en general acerca de
las condiciones que impone la
“nueva normalidad” y el cum-
plimiento de los protocolos.

Fundamentada en la necesi-
dad de resguardar la salud
pública en el marco de las res-
tricciones impuestas por la
pandemia de COVID-19 pero
ante la urgencia de comenzar a
normalizar el funcionamiento
de la actividad gastronómica
de la ciudad, resulta imperioso
reactivar el sector que repre-
sentamos el cual se encuentra
paralizado desde hace más de
100 días encontrándose en ries-
go no solo la subsistencia de
las empresas, sino también los
miles de puestos de trabajo
que dependen de ellas  y dada
la situación epidemiológica de
Mar del Plata, producto del
esfuerzo  realizado por la
población y las autoridades
que permite la apertura gra-
dual y escalonada de los esta-
blecimientos gastronómicos de
la ciudad.

Por tal motivo, se propone el
otorgamiento de permisos pre-
carios que habiliten su funcio-
namiento conforme establece
la Ordenanza, con el fin de
arribar a la apertura total de la
gastronomía en el corto plazo,
en base a los siguientes pará-
metros:

Establecimientos comprendi-
dos: queda a criterio de la
autoridad de aplicación la
determinación de los estableci-
mientos a los que se otorgará el
permiso precario en cada una
de las diferentes etapas del
plan gradual de apertura.

Fecha de apertura corres-
pondiente a la primera etapa: 2
de julio de 2.020.

Horario en que se desarro-
llará la actividad autorizada
mediante el permiso precario:
8 a 21 horas  de lunes a domin-
go.

Modalidad delivery y take-
away: se mantiene habilitada
para la totalidad de los esta-
blecimientos gastronómicos de

Comerciantes no
pueden pagar el
medio aguinaldo 

El 34,3% de los comercios registró en junio caídas
en las ventas superiores al 50% respecto a la situa-
ción previa a la pandemia, mientras que casi el 79%
de las empresas sostiene que tendrá problemas para
el pago del medio aguinaldo, según una encuesta rea-
lizada por la Cámara Argentina de Comercio y Ser-
vicios (CAC).

Los resultados corresponden a la cuarta encuesta
realizada por la entidad en los últimos cuatro meses
-concretada entre el 22 y 28 de junio-, para medir la
situación presente de los comercios y las perspecti-
vas de cara al corto plazo.

Del relevamiento participaron empresas de diver-
sos tamaños, con preeminencia de firmas que cuen-
tan con hasta 9 empleados -que explicaron el 70,5%
del total- de rubros tales como comercio minorista,
comercio mayorista y gastronomía, entre otros.

la ciudad.
Se prohíbe al personal el uso

del transporte público.
Se deberá cumplimentar de

manera estricta el protocolo
correspondiente  a la activi-
dad.

El Municipio flexibilizará y
extenderá el uso del espacio
público para la colocación de
mesas y sillas sin que ello alte-
re la circulación vehicular y de
personas.

Dentro de los siete días de
apertura bajo esta modalidad
se realizará una evaluación del
funcionamiento de los estable-
cimientos habilitados median-
te el permiso precario en la que
participarán representantes

del sector empresario, sindical
y autoridad pública a efectos
de extender los mismos a la
totalidad del sector gastronó-
mico.

Destacando la excelente pre-
disposición que, desde el inicio
de esta lamentable situación,
producto de la pandemia que
asola al mundo, han manteni-
do las autoridades municipales
a través de un diálogo perma-
nente y acciones concretas ten-
dientes a poner en marcha
nuestro sector reconociendo la
importancia que el mismo tie-
ne para la economía y empleo
local por lo cual no dudamos
que la presente solicitud
tendrá una acogida favorable.


