
Alertan sobre cierre masivo de 
hoteles y locales gastronómicos

CORONAVIRUS

COMERCIO

Como consecuencia de la cuarentena por la pandemia, la caída del empleo en el sector de hotelería y gastronomía
alcanzó el 42,5% en el segundo trimestre del año respecto del mismo período de 2019, el doble que el promedio de
toda la economía del país. Empresarios advirtieron que se trata de “la peor baja de la historia” y reclamaron un
tratamiento diferencia  para sostener la actividad hasta su recuperación pospandemia.

Hay 306 nuevas personas
en tratamiento y 265
recuperadas en la ciudad

Otros 206 casos fatales 
y 8.841 contagios en las 
últimas 24 horas en el país

Ezequiel Vidal y Franco
Malagueño se suman
al club Alvarado

POLICIaLES

PandEMIa 

Caen guerreros
de la salud
Los profesionales de la salud
sufrieron dos golpes duros en
las últimas 24 horas en medio
de la pandemia por coronaviris,
con el fallecimiento del cirujano
Juan Daniel Bruno, de 72 años
miembro de la Sociedad de
Cirugía de Mar del Plata y
profesional de la clínica
Pueyrredon  y del doctor
Ricardo Amoros, de 67 años
(foto) que se desempeñaba en la
Clínica Colón y en la Clínica
Mitre de esta ciudad.

fúTbOL

Ladrones matan a tiros
a un hombre cuando
escapaban de un asalto
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Máxima Mínima

Un total de 90 locales, el 11,67%,  se mantienen cerra-
dos en el paseo Güemes por la situación sanitaria, que
desde marzo de 2020 está atravesando el país, debi-
do a la pandemia.
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Fallecen dos médicos 
por coronavirus

Hondo pesar y profundo dolor causó
en toda la comunidad sanitaria y entre
los profesionales de la salud la muerte
por coronavirus de Ricardo Amoros, un
reconocido médico de la ciudad.(foto)

A sus 67 años, Amoros se desempeña-
ba profesionalmente  en las clínicas
Mitre y Colón. Falleció este sábado pro-
ducto de un empeoramiento de su salud
en los últimos días.

Presentaba comorbilidades previas al
Covid-19 como hipertensión y Epoc. A
pesar de ser grupo de riesgo, continua-
ba al frente de las áreas de terapias
intensivas y otros sectores. 

Se trata del primer médico fallecido
en la ciudad producto de la pandemia. 

Anteriormente, se registraron, al
menos, dos decesos de profesionales de
la salud. Es el caso de Maria Marinange-
li (43), trabajadora del Hospital Hous-
say, y Néstor Martínez (63), trabajador
de Servisa.

Compañeros y colegas expresaron su
profundo pesar por su muerte. «Termi-
nó tu guardia amigo !! Que tengas buen
viaje !!? fue un placer trabajar con vos»,
fue uno de los tantos mensajes que escri-
bieron sus compañeros en las redes
sociales.

Su hija, Florencia, lo despidió con un
emotivo mensaje en su cuenta de face-
book. «Gracias papi mío, gracias por
todo. Ahora sos mi ángel guardián para

mi y tu bianquita. Te recordaré siempre
con todas las cosas lindas, te amé, te amo
y te voy a amar siempre. Siempre vas a
estar al lado mío. Lo sos todo para mí.
Sos el mejor papá que haya podido
tener. Te amo y lo sabes. Que Dios te
tenga en su Gloria junto con todos los
que amamos. Bianquita y yo te amamos,

me quedo con esas últimas palabras.
Gracias a todos por sus mensajes. Gra-
cias por cada oración, sé como lo querí-
an».

A horas de conocerse  de la muerte del
cardiólogo Ricardo Amoros, la comuni-
dad médica recibió otro duro golpe: el
cirujano Juan Daniel Bruno, de 72 años,

falleció  el sábado por la noche al no
poder superar el Covid-19. De esta
manera, Amoros y Bruno son los prime-
ros médicos en morir por coronavirus.

Bruno murió a las 20,30 en la Clínica
Colón. Su muerte se produjo el día en
que en Argentina se celebró el Día del
Cirujano.

Los profesionales de la salud sufrieron dos golpes duros en las últimas 24 horas, con el fallecimiento del cirujano Juan
Daniel Bruno, de 72 años miembro de la Sociedad de Cirugía de Mar del Plata y profesional de la clínica Pueyrredon  y
del doctor Ricardo Amoros, de 67 años  que se desempeñaba en la Clínica Colón y en la Clínica Mitre.

La Unión del Comercio, la Industria y
la Producción (UCIP) a través del área de
Incubadora convoca a emprendedores
que estén interesados en presentar pro-
yectos para la línea PAC Emprendedo-
res.

La nueva línea está destinada para que
quienes apliquen obtengan un aporte no

reintegrable (ANR) de hasta el 85% para
financiar un proyecto que contribuya a
la reactivación de la actividad producti-
va mediante el desarrollo y/o adopción
de soluciones tecnológicas, así como la
introducción de equipamiento, herra-
mientas e innovaciones en el proceso
productivo.

Si el proyecto está en estadio de idea-
ción y/o puesta en marcha, puede acce-
der a un ANR máximo de $550.000 y, si
se encuentra en estadio de desarrollo ini-
cial o crecimiento, podrá acceder a un
ANR de $2.000.000.

La línea está dirigida a emprendedo-
res (personas humanas o jurídicas)

cuyas ventas sean nulas o menores a dos
años. La fecha límite para postular el
proyecto es hasta el 30 de septiembre de
2020.

Los interesados en presentar un pro-
yecto y recibir asesoramiento se deben
comunicar a
financiamiento@ucip.org.ar.

Subsidios para emprendedores cuyas ventas sean nulas
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Como consecuencia de la pandemia
de coronavirus y de las medidas de ais-
lamiento, la caída del empleo en el sec-
tor de hotelería y gastronomía alcanzó
el 42,5% en el segundo trimestre del año
respecto del mismo período de 2019, el
doble que el promedio de toda la econo-
mía del país. Empresarios del sector

advirtieron que se trata de “la peor baja
de la historia” y reclamaron un “trata-
miento diferencial” para “sostener la
actividad hasta su recuperación" pos-
pandemia.

Alertaron también que en agosto las
expectativas de cierre permanente
alcanzaron al 76% de las compañías,

debido a que más del 50% de los empre-
sarios ya solicitaron financiamiento
bancario y se les acotan las alternativas
para sostenerse con muy pocas activi-
dades habilitadas. Según el sector, la
recuperación pospandemia requerirá
entre uno y dos años.

En el contexto del Día Mundial de

Turismo, que se celebra cada 27 de sep-
tiembre, la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA) y la Cámara
Argentina de Turismo (CAT) manifes-
taron su preocupación por la situación
del sector y pidieron volver a trabajar y
ayudas concretas del Estado.

destrucción del empleo en gastronomía y hotelería

¡CUIDADO! HOSPITAL COLAPSADO 

La pandemia no da respiro y los casos
no bajan en la ciudad, con un sistema
sanitario prácticamente colapsado. La
situación epidemiológica sigue siendo
muy preocupante ante los problemas
existentes para atender la demanda de
personas ya no contagiadas sino para
quienes necesitan atención médica por
otras patologías o accidentes.

Uno de los muchos casos es la odisea
que padeció Hernán  con su padre. En
diálogo con Teleocho Informa relevó el
padecimiento que vivió para que atien-
dan a su papá quien se había caído, per-
dió el conocimiento y tuvo convulsio-
nes.

“Se golpeó en el geriátrico y perdió el
conocimiento, pasaron más de dos
horas esperando a la ambulancia, fui a la
Clínica Pueyrredon. La ambulancia
llega y no lo revisan en guardia. Lo llevo
de nuevo al geriátrico”, relató Hernán.

A las 5.15 de la madrugada lo llama-
ron desde el geriátrico para decirle que
su padre estaba convulsionando, en
estado de gravedad y en shock.

“5.30 paso por la Clínica 25 de mayo y
se niegan a atenderlo. En ambas me dije-
ron que no tenían camas”, comentó.

“Voy a buscarlo al geriátrico, lo traigo

al HIGA y nos hacen lo mismo. Si las clí-
nicas no te firman diciendo que niegan
la entrada al paciente, en el hospital no
te lo reciben”, agregó Hernán.

“Son las doce del mediodía y mi padre
todavía no fue atendido, me dijeron que
me iban a llamar y todavía no me llama-
ron. Lo atendieron porque después de la

presión que metí, lo tiraron en una cami-
lla y lo dejaron ahí. No dejemos a la
gente en la miseria”, finalizó Hernán.

La odisea de Hérnan para internar a su papá

aniversario de vivoratá
En el marco del 134° aniversario de

Vivoratá,  autoridades municipales enca-
bezadas por el intendente Jorge Paredi,
dejaron inaugurado el nuevo corralón
municipal. “Pusimos en valor un lugar
realmente histórico para la localidad como
lo es el predio del ferrocarril”, comentó el
jefe comunal. El lugar que ahora tiene la
Delegación Municipal cuenta con un
amplio sector para la disposición de mate-
riales, espacio cubierto para el acondicio-
namiento de maquinarias, estacionamien-
to y áreas del personal.

“Quiero felicitar a la delegada Edith
Chifflet y a los agentes municipales que
han trabajado mucho para poner en valor
este lugar tan importante. Lo pusimos en
valor a través de un convenio para el uso
del lugar del ferrocarril. Vivoratá tiene el
corralón que realmente merece”.

En tanto, la delegada Chifflet expresó:
“Quiero agradecerle al intendente Jorge
Paredi por su compromiso y apoyo,
hemos trabajado arduamente en conjunto
para poner a Vivoratá en valor y embelle-

cerlo. En el marco del 134º Aniversario,
inauguramos el nuevo corralón munici-
pal”.  Y manifestó que “era algo suma-
mente necesario” ya que “el anterior tenía
muchos años y su estructura estaba muy
deteriorada”. En este sentido, Edith Chif-
flet llevó a cabo el acondicionamiento de
maquinaria perteneciente a la delegación
que se encontraba deteriorada como el
tanque regador y una máquina John
Deere.

Luego, el intendente  Paredi, la delegada
Chifflet, el secretario de Inspección Gene-
ral, Gustavo Rivadavia y el concejal del
Frente de Todos, David Díaz, descubrie-
ron una Placa recordatoria  del nuevo
corralón municipal, ubicado en el históri-
co sector del ferrocarril. Del acto protoco-
lar participaron también el secretario
General, Walter Wischnivetzky; el secreta-
rio de Inspección General, Gustavo Riva-
davia; delegados; el presidente del Conce-
jo Deliberante, Carlos Minnucci; los conce-
jales David Díaz, Marcela Lallera y Nancy
Lareu; y fuerzas vivas de la localidad.
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Los equipos de la Delegación
Chapadmalal trabajan en los siete
barrios que la conforman.

El intendente Guillermo Monte-
negro recorrió obras en los barrios
Playa Los Lobos y Playa Chapad-
malal,  el sur de la ciudad. “Se está
avanzando tanto en el trabajo de
engranzado y de apertura de calles
como de la idea de construir una
plaza por barrio”, manifestó el jefe
comunal.

Tras destacar la iniciativa de
hacer un censo de los comercios de
la zona “para tener todo ordenado”,
Montenegro sostuvo que “los veci-
nos también colaboran mucho en el
cuidado de los espacios públicos,
por lo que el trabajo con el Estado es
mancomunado”.  

Montenegro estuvo acompaña-
ron por el secretario de Gobierno
Santiago Bonifatti y el delegado de
Chapadmalal, Héctor Curuchet. La
recorrida comenzó en la calle Las
Focas y calle 14, la arteria que divi-

de a Los Lobos de Chapadmalal. 
Los equipos viales de la delega-

ción trabajaron en la última semana
en las calles Las Focas, 703, 16 y 64.
Se trata de calles donde se realiza
engranzado, y tareas de mejora-
miento y nivelación para darles una
mejor transitabilidad. 

El delegado destacó el trabajo
que redunda en que los vecinos tie-
nen mejores accesos a los barrios
que incluyen la delegación.  Es
decir, Playa los Lobos, Playa Cha-
padmalal, Santa Isabel, San Eduar-
do de Chapadmalal, El Marquesa-
do, San Eduardo del Mar y La Arbo-
lada (también conocido como La
Paloma).  

La Delegación ya intervino en
más de diez mil metros de la zona
que tiene 25 kilómetros de exten-
sión por la ruta 11 y que en los últi-
mos años no contó con este servicio
con lo cual, la comunidad de la zona
lo estaba necesitando.

El sUr también ExistE

Mercantiles y una celebración atípica

En víspera de conmemorarse  el Día
del Empleado de Comercio, el secreta-
rio general del gremio de trabajadores
mercantiles, Guillermo Bianchi, anali-
zó el presente de la actividad y el
impacto de la pandemia en el sector y
confirmó que los negocios permanece-
rán cerrados este lunes con motivo de
la celebración.

En una jornada en donde no hay
nada que celebrar, Bianchi aseguró
que el coronavirus profundizó el “pro-
blema estructural” de Mar del Plata en
materia de empleo y señaló que “cuan-
to antes” se debería volver a permitir el
ingreso de los clientes a los negocios.

Al refirirse al problema del desem-
pleo en Mar del Plata , al subrayar la
necesidad de generar políticas a largo
plazo para lo que significa «un proble-
ma estructural».

«La extensión del aislamiento obli-
gatorio ha traído dificultades que no
son propias de la pandemia, sino que
de vienen arrastrando desde gestiones
anteriores», afirmó.

La decisión de mover el día a este
lunes surgió de conversaciones entre el
sindicato y las cámaras entendiendo el

fin de semana, puntualmente el sába-
do, como una fecha comercial impor-
tante.

De cara a una celebración atípica,
aseguró: «Vamos a vivir un 26 de sep-
tiembre muy especial. La salud y la
economía están atravesando momen-
tos de enormes dificultades, donde los
empleados mercantiles esenciales han
tenido un rol fundamental desde su
mostrador».

Asimismo, se refirió a los principales
problemas que atraviesa el sector en el
marco de la pandemia. «Tuvimos que
trabajar mucho en relación a  los proto-
colos, cosa que hicimos y que permitió
la apertura de rubros no esenciales»,
destacó.

«El 26% de desempleo no nos sor-
prende, sí nos preocupa. Mar del Plata
t iene un problema estructural  de
empleo que necesita visiones estratégi-
cas y políticas que superen el corto
plazo. Se debería tener una continui-
dad del ATP, la quita de impuestos, o
el pago diferido de los mismos, incen-
tivos al sector, acompañamiento por
parte de las entidades financieras «,
concluyó.

En una jornada en donde no hay nada que celebrar, desde el gremio aseguraron que el
coronavirus profundizó el “problema estructural” de Mar del Plata en materia de empleo

El inicio lEctivo sErá
ProGrEsivo Y sEGUro

La directora general de Cultura y Edu-
cación de la provincia de Buenos Aires,
Agustina Vila, aseguró que “el retorno a
las clases presenciales será progresivo y
con estándares epidemiológicos que
nos permitan transitar por un camino
seguro” en el distrito, pero destacó que
«hoy la situación no lo permite».

La responsable de la cartera educativa
mantuvo una reunión presencial en la
Casa de la Provincia ubicada en CABA
junto a la ministra de Gobierno, Teresa
García; y el viceministro de Salud, Nico-
lás Kreplak; donde intercambiaron opi-
niones sobre las condiciones sanitarias
junto a intendentes del conurbano
bonaerense.

“Es innegable el impacto educativo y
afectivo que trajo consigo la pandemia.
Todos anhelamos el regreso a las clases
presenciales porque entendemos que el
encuentro presencial en la escuela es
insustituible y una de nuestras priorida-
des. Pero tenemos que pensar la vuelta a
la escuela en forma progresiva y respon-
sable, sin tomar medidas apresuradas
que pongan en riesgo la salud y la conti-
nuidad pedagógica, dos cuestiones fun-
damentales que atendemos día a día”,
dijo Vila.

Hace dos meses, en el marco del Con-
sejo Federal de Educación, todas las pro-
vincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, con el asesoramiento de las
autoridades sanitarias y grupos de

expertos, determinaron en forma unáni-
me que el regreso progresivo a las clases
presenciales sólo puede darse en aque-
llos distritos en que el nivel de circula-
ción del Covid-19 fuera bajo o nulo.

Vila también remarcó que “las deci-
siones se tomarán en forma consensua-
da con las autoridades nacionales en el
Consejo Federal de Educación y con las
autoridades sanitarias. El retorno a las
clases presenciales tiene que darse gene-
rando seguridad a estudiantes, familias
y trabajadores de la educación, con
pasos firmes y sin medidas precipita-
das”.

En el mismo sentido, Kreplak sostuvo
que “hoy el objetivo central de todo el
mundo es que se enferme la menor can-
tidad de gente y hacer en cada momento
las aperturas de las actividades priori-
zadas».

«La escuela es importantísima, pero
epidemiológicamente hoy no estamos
en condiciones de volver a las clases
presenciales. Estamos atentos y eva-
luando lo que sucede en países que ini-
ciaron el regreso a la presencialidad»,
sostuvo.

Añadió que, «por ejemplo, el gobierno
israelí está cerrando nuevamente. O en
Madrid cerraron más de 100 escuelas
porque tienen el criterio que con tres
chicos enfermos se cierra la escuela. Lo
mismo sucede en Inglaterra y en otras
ciudades de países europeos”.



Alvarado se refuerza
DEPORTES

Alvarado sigue sumando jugadores
para su plantel de la Primera Nacio-
nal que tendrá por delante quizás
alguna competencia de aquí a fin de
año, según se estima.

A pesar de que se extendió el cierre
del libro de pases, en este fin de sema-
na terminó de cerrar dos fichas más.
La primera fue Ezequiel Vidal y la
reciente, Franco Malagueño.

El cordobés de apenas 21 años, ha
disputado los torneos de Reserva con
la camiseta del Club Talleres de Cór-
doba la cuál defendió siempre hasta
llegar a su punto más destacado
debutando en primera ante Atlético
Tucumán jugando los 90 minutos.

Ahora después su primera salida de
la «T» que fue en Fénix, para ganarse
sus minutos dentro del plantel mar-
platense en los puestos en los que
sabe desempeñarse por el sector dere-
cho: lateral o mediocampista

OTRO DELANTERO
Alvarado,  conforme pasan las

semanas se siente más cerca de la
vuelta a la actividad, aunque todavía
no esté claro de que forma se jugará
por los ascensos en esta temporada.

En ese contexto, este sábado se con-
firmó una nueva incorporación para
el equipo de Gastón Coyette y se trata
de otro delantero: Ezequiel Vidal. El
jugador de 25 años, oriundo de Bahía
Blanca, puede jugar más retrasado
como segundo delantero  o  b ien
hacerlo como extremo, preferente-
mente por la banda derecha.

Su último paso fue por San Martín
de San Juan donde jugó la última tem-
porada trunca de la Primera Nacio-
nal, pero sus primeros pasos los dio
en Olimpo de Bahía Blanca donde
estuvo 4 años sumando valiosas
experie

Eso le valió una salida a préstamo
en Independiente de Avellaneda
donde estuvo una temporada. Lo
mismo sucedió luego con su primera
experiencia internacional ya que jugó
en Delfín de Ecuador 20 partidos
antes de volver al conjunto bahiense.
Su siguiente salida también sería a
préstamo para jugar en Uruguay con
la camiseta de Juventud con 12 parti-
dos disputados y 1 gol anotado.

El año pasado quedó libre de Olim-
po y se sumó a las filas de San Martín
de San Juan donde hizo su última
experiencia deportiva.

Tal como quería el cuerpo técnico y
la dirigencia, se suma un jugador
zurdo al cuál le gusta jugar a pierna
cambiada y le servirá para tener más
alternativas aún en ataque.

Cabe destacar que Vidal se suma a
Pedro Fernández, Tobías Taliercio,
Tomás Mantia, Matías Di Molfetta,
Fernando Ponce, Brian Mieres, Lean-
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Franco Malagueño, proveniente de Talleres y de una experiencia en Fenix.

En este fin de semana terminó de cerrar dos fichas más. La primera fue Ezequiel Vidal y la reciente, Franco Malagueño.

dro Ramírez, Leandro Navarro, Iván
Molinas, Emiliano Bogado, Robertino
Giacomini, Santiago González, Este-
ban Ruiz Díaz, Oteo, Valentín Dima-

re, Juan Ramón Alsina, Franco Ledes-
ma,  Uriel  Aguilar ,  Jul ián Vitale ,
Sebastián Jaurena, Dylan Manazza,
Trípodi, Felipe Cadenazzi y Marcos

Astina en el plantel que está trabajan-
do a las órdenes del DT.

Ezequiel Vidal, nuevo delantero para Alvarado.
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No da respiro
En el último informe del

SISA, se confirmaron 306 nue-
vos pacientes en tratamiento
por Covid-19, de los cuales 16
corresponden a casos definidos
por criterio clínico epidemioló-
gico y 290 a estudios por PCR
realizados desde el 16 al 26 de
septiembre.

Además, el Sistema Integra-
do de Información Sanitaria
Argentino comunicó que 265
personas están recuperadas y
recibieron el alta por protocolo.

De esta manera, son 3.265 los
pacientes que permanecen en
tratamiento por coronavirus.

También el SISA informó hoy
10 nuevos fallecimientos, que se
registraron en el mes de sep-
tiembre. Se trata de 5 mujeres
de 52, 93, 84, 86 y 90 años y 5
hombres de 73, 87, 89, 78, y 89
años.

Todos permanecían interna-
dos en instituciones de salud de
nuestra ciudad.

Al día de la fecha
– Confirmados: 11.833
– Activos: 3.265
– Recuperados: 8.336
– Fallecidos: 232
– Casos positivos del día: 306
– Por PCR: 290
– Por criterio clínico epide-

miológico: 16
– Camas UTI ocupadas por

diferentes patologías: 37
– Pacientes Covid en UTI: 54
– Pacientes Covid en UTI con

ARM: 26
– Pacientes Covid en UTI sin

ARM: 28
Al 27 de septiembre
– Porcentaje de contactos

estrechos de casos confirma-
dos: 50%

– Porcentaje de casos de circu-
lación comunitaria: 22%

– Porcentaje de casos en
investigación epidemiológica:
28%

EN EL PAIS
Otras 206 personas murieron

y 8.841 fueron diagnosticados
con coronavirus en las últimas
24 horas en la Argentina, con lo
que suman 15.749 los fallecidos
registrados oficialmente a nivel
nacional y 711.325 los contagia-
dos desde el inicio de la pande-
mia, informó hoy el Ministerio
de Salud.

La cartera sanitaria indicó
que son 3.604 los internados en
unidades de terapia intensiva,
con un porcentaje de ocupación
de camas de adultos de 61,1%
en el país y del 65% en la Área
Metropolitana Buenos Aires.

Además, recordó que la pro-
vincia de Buenos Aires informó
el viernes 25 de septiembre que

registraba 3.523 casos fallecidos
sin informar en el Sistema
Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) y a la fecha, la
diferencia de fallecidos infor-
mados por la provincia y los

cargados en el SNVS es de
3.309.

Un 40,43% (3.575 personas)
de los infectados de hoy (8.841)
corresponden a la Ciudad y a la
Provincia de Buenos Aires.

PANDEMIA
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El Obispado informó que el lunes a
las 8 el padre obispo Gabriel presidirá
la Misa en Accion de Gracia por las
Hermanas Esclavas de Cristo Rey que
hace un tiempo anunciaron su decisión
de dejar la comunidad de Mar del Pla-
ta. La Misa se transmitirá por Face-
book

Monseñor Mestre agradece de
corazón los servicios que las Herma-
nas Esclavas de Cristo Rey han pres-
tado desde 1993 en la ciudad adminis-
trando la casa de retiros SANTA CLA-

RA Y SAN FRANCISCO del Bosque de
Peralta Ramos y que acompañaron
múltiples retiros espirituales, convi-
vencias y encuentros de la gran fami-
lia cristiana de toda la diócesis y del
país.

UNA HISTORIA FECUNDA
Las Hermanas de la Congregación

Esclavas de Cristo Rey han llegado a
la ciudad de la mano de Mons Arance-
do y continuaron su fecunda labor con
todos los obispos. Ahora Mons Mestre,

en dialogo con la Hermana General de
la Congregación de la Esclavas de Cris-
to Rey, Hna Nanci Alzuru y la delega-
da para América Latina, Hna Dora Luz
Jaramillo, han acordado una transición
y antes de fin de año estarían dejan-
do nuestra ciudad y la Casa de Retiros
del Bosque.

El carisma de la congregación per-
manecerá presente con algunas her-
manas que desde otra comunidad que
tienen en la ciudad de Luis Guillón,
Provincia de Buenos Aires, asistirán

a la ciudad para mantener vivo el espí-
ritu de las Esclavas de Cristo Rey.

AGRADECIMIENTO
El obispo Gabriel Mestre agradece el

servicio apostólico que durante tantos
años prestaron en Mar del Plata y
serán recordadas por la calidad de
atención que recibieron miles de pere-
grinos que compartieron jornadas de
reflexión en la casa del Bosque y que
es un orgullo para la Diócesis de Mar
del Plata.

Impacto Covid-19:  90 locales 
vacíos en el paseo Güemes

Misa de despedida de las hermanas Esclavas de Cristo Rey

La situación sanitaria que desde mar-
zo de 2020 está atravesando el país
generó modificaciones en el escenario
del comercio minorista, con impacto en
esta zona específica de la ciudad.

La consultora Analipsis realizó un
estudio sobre la actualidad del centro
comercial Güemes, con el fin de estable-
cer cuántos locales comerciales y no
comerciales contiene la zona, de qué
rubros, cómo están ubicados, cuántos
están sin ocupar, cuántos en alquiler.

El relevamiento de la información se
realizó de manera presencial, recorrien-
do la zona durante los días 19 y 20 de
septiembre de 2020, cubriendo un total
de 30 manzanas desde la calle Falucho
hasta Rodríguez Peña; y desde Alsina
hasta Alvear.

El centro comercial de Güemes tiene
771 locales en total, cuya mayor concen-
tración (254) está sobre la calle que le da
su nombre a la zona, seguida por la calle
Olavarría, con 145. Alsina y Alvear se
destacan por una cantidad menor de
comercios y predominio de viviendas
particulares.

En el territorio relevado se contabiliza
un total de 90 locales sin ocupar, el
11,67%. En este ítem se consignaron
aquellos comercios que están vacíos, con
o sin cartel de alquiler o venta, pero que
visiblemente no están operativos, lo que
es diferente a los locales que se mantie-
nen cerrado por la situación sanitaria.

La manzana compuesta por las calles
San Lorenzo, Avellaneda, Güemes y Ola-
varría es la que mayor cantidad de
comercios tiene de todo el centro comer-
cial: Tiene 48, con un promedio de 12
locales por cuadra, y allí predomina el
rubro de la moda, con 17 locales.

Del relevamiento cualitativo sobre la
oferta comercial se desprende que el cen-
tro comercial Güemes tiene una oferta
más diversa de lo que suele suponerse,
con gran cantidad de rubros y variedad
de propuestas que van desde compras y
esparcimiento hasta educación, profe-
sionales, servicios de salud, recreación
y desarrollo de actividades administrati-
vas (oficinas públicas, bancos y financie-
ras).

El rubro con mayor cantidad de
comercios es el de productos de moda
(indumentaria, joyería relojería, zapa-
tos y carteras y accesorios, con el 35,24
% de los locales, y están en oferta las
principales marcas que pueden conse-
guirse en la ciudad.

Pero Güemes no es sólo un paseo de
compras. Hay 99 propuestas en hote-
lería y gastronomía, conformada por
15 hoteles emplazados dentro del sec-
tor relevado y 84 restaurantes, cafés o

bares, cervecerías, heladerías y casas
de comidas rápidas, lo que representa
el 14,54 % de la oferta total al público.

En cuanto al comercio minorista de
alimentos, el 50% se concentra en kios-
cos, panaderías, despensas y dietéti-
cas, sobre un total de 98. Esta oferta se
ubica en tercer lugar, con el 14,39 % los
locales ocupados, y tienen varios for-
matos (especialidad, supermercados
tradicionales, autoservicios. Por últi-
mo, en el ranking de ocupación, se ubi-

can los servicios profesionales, que
alcanzan el 9,69% de los locales, des-
tacándose las inmobiliarias y servicios
de salud.

Completa la oferta los comercios
vinculados a la imagen personal, de
los 37 locales, el 35% son peluquerías y
el 24% son centros de estética, mien-
tras que hay 15 locales dedicados a
proveer productos para el entreteni-
miento y ocio como jugueterías y
librerías.


