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CULTURA - 7

Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTASVarias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRASAutos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOSVARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICOPedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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Protocolo musical

La Unión de Músicos de Mar
del Plata (UNMAR) presentó
una propuesta de protocolo de
la actividad a la secretaría de
Cultura, con el objetivo de
comenzar con la paulatina
apertura por fases de este sector
productivo de la sociedad. 

“Se espera un análisis del
mismo por parte de las autori-
dades de Salud y el Intendente
municipal, para recuperar el
40% de la actividad económica
que este sector aporta”, indica-
ron al respecto desde la
UNMAR. 

En este sentido, de se informó
que se realizó “una comisión
especial para estudiar y trabajar
sobre este tema, que tendrá
características dinámicas ante
la situación de incertidumbre
que se vive en torno a la evolu-
ción de la pandemia. Esta comi-
sión está integrada por un
grupo interdisciplinario de
músicos, gestores y trabajado-
res del sector con sólida forma-
ción en diversas funciones de la
comunidad, tanto en temas
legales como de salud”. 

El protocolo realizado con-
templa permiso de circulación
para músicos, profesores de
música, profesores de canto,
técnicos de grabación y sonido,
para concurrir a sus estudios de
grabación, salas de ensayo y/o
centros culturales u otras salas
donde pudieren llevar adelante
sus actividades manteniendo el
distanciamiento social y las
medidas de seguridad y cuida-
do recomendadas por la OMS
(Organización Mundial de la
Salud) y el Protocolo de Salud
de la Provincia. 

De esta manera, los artistas
podrían producir contenidos,
generar formatos digitales con
sus herramientas de trabajo que
se encuentran en dichos espa-

cios, además de poder desarro-
llar clases individuales de ins-
trumento y canto, más el fun-
cionamiento de estudios de
grabación con el mínimo riesgo
posible. 

El proyecto fue presentado a
la Secretaría de cultura y se

espera un pronto análisis para
dar respuesta a la emergencia
del sector artístico cultural, que
se encuentra en una difícil
situación, no solo por la inacti-
vidad laboral sino también por
la incertidumbre sobre su
retorno. 

EN TIEMPO DE PANDEMIA


