
Auge de fiestas ilegales, 
un tema que preocupa

PANDEMIA

CIUDAD

Unas 60 personas fueron notificadas por violar el aislamiento obligatorio en las últimas horas, tras una denuncia de
vecinos de Peña y Arenales sobre la realización de una fiesta clandestina en una vivienda particular de la zona.
Esta nueva modalidad ha encendido las luces de alarma en las autoridades municipales, de cara al verano, sobre todo
si desde Provincia ya advirtieron que va a ser “muy difícil” habilitar los boliches cerrados. 

Confirman 294 nuevos 
casos y hubo 263 
recuperados en la Ciudad

Argentina quedó cerca del
millón de contagiados y los
fallecidos llegan a 26.267

El gobernador presenta
la temporada Covid-19
para la costa atlántica
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Ventas por el
Día de la Madre
caen un 25% 
Así se desprende de un informe
elaborado por la Unión, el Comercio, la
Industria y la Producción (UCIP). El 70%
de los comerciantes no alcanzaron sus
expectativas de ventas. La cifra es similar
con la medición a nivel nacional.

TurIsMO

El autocine llegará al
verano y se proyecta
como una atracción
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Madres solteras debieron enfrentar el aislamiento que impu-
so la pandemia “haciéndose cargo de la economía y afrontando
el estallido emocional que produjo el reinado del coronavirus”.
Muchas de ellas se aislaron en hoteles con sus hijos o se inter-
naron con ellos, indicó una Fundación dedicada a la asisten-
cia alimenticia de familias de bajos recursos.
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Covid-19: otros

294 nuevos casos

El parte oficial entregado
por el  Municipio en la noche
del domingo, arrojó 294 nue-
vos casos de coronavirus.

Así, la ciudad cerró la sema-
na con 1.956 nuevos conta-
gios, lo que significa 83 casos
menos que la semana inme-
diatamente anterior, en la que
se habían registrado 2.039
casos.

En aquella oportunidad, en
ese lapso de siete días, ya se
habían detectado también
menos casos que en la sema-
na previa, que había cerrado
con 2.251 casos. Y lo mismo
había sucedido en el  c ic lo
anterior, ya que del 14 al 21 de
septiembre se registraron
2.306 casos.

En total, desde que comenzó
la pandemia, entre Mar del
Plata y Batán se registraron
18.079 contagios.

E l  S istema Integrado de
Información Sanitaria Argen-
tina (SISA) detalló que de los
nuevos casos positivos, 250
fueron establecidos por PCR y
los 44 restantes por nexo epi-
demiológico.

Asimismo, el parte epide-
miológico de la secretaría de
Salud conf i rmó 13  nuevos
fallecimientos, todos corres-
pondientes al mes de octubre.
Mar  de l  P la ta  l l egó  as í  a l
menos a 666 víctimas fatales.

Mientras tanto, sobre los
fallecimientos por Covid-19 se
indicó que se trata de 7 muje-
res de 71, 75, dos de 77, 91, 92
y 95 años y 6 hombres de 62,
73, dos de 75, 79 y 85 años.

Por otro lado, el SISA infor-
mó este domingo que 263 per-
sonas se recuperaron de la
enfermedad y fueron dadas de
alta por protocolo. De este
modo,  14 .166  ya  lograron
superar el virus.

En resumen, desde el inicio
de la pandemia se detectaron
18.079 casos positivos en Mar
del Plata, de los cuales 3.247
permanecen activos, 14.166 se
recuperaron y al menos 666
murieron.

Por último, el parte oficial
detal ló que se encuentran
internados en terapia intensi-
va 55 pacientes con coronavi-
rus, de los cuales 39 requieren
asistencia respiratoria mecá-
nica.

Es una iniciativa del Municipio  desde donde se fomentan acciones de inteligen-
cia colectiva para experimentar con soluciones innovadoras frente a proble-
máticas de la ciudad, pensando trabajando de manera colaborativa

Programa Voluntariado MGP

turismo mADE iN mArDEL
Los marplatenses también podrán

acceder al alquiler de carpas  en la ciu-
dad este verano, en el marco del  pro-
grama de preventa Previaje, como con-
secuencia de la pandemia.

Así lo reveló  Sebastián Salvia, repre-
sentante de la Asociación de Empresas
de Viajes y Turismo (Aevyt) de Mar del
Plata y el sudeste bonaerense. “Los
residentes de la ciudad, al igual que los
turistas, podrán acceder a una sombra
privada si la contratan en el periodo de

preventa (para enero y febrero, debe
hacerse la operación antes del 31 de
octubre) y así contar con un reintegro
del 50% para usar todo 2021 en servi-
cios vinculados al turismo” subrayó.

“A través de las agencias de viajes,
prestadores que forman parte del
registro habilitado por el programa, se
suma la posibilidad de que los marpla-
tenses puedan contratar servicios
como balnearios por la temporada,
logrando así acceder al reintegro del

50% del total de lo abonado”, agregó.
De esta manera,  los potenciales

clientes deberán pedir en la agencia el
comprobante apto para cargar en el
sistema de la preventa (ingresando a
www.previaje.gob.ar) y una vez inicia-
do el periodo de utilización del servi-
cio contratado, se hará efectivo el cré-
dito o billetera virtual, que podrá utili-
zar en consumos vinculados al turismo
(viajes, hoteles, gastronomía) en todo
2021.

El objetivo es fomentar acciones de
inteligencia colectiva para experimen-
tar con soluciones innovadoras frente
a problemáticas de la ciudad, pensan-
do trabajando de manera colaborativa.

El programa Voluntariado MGP es
una iniciativa del Municipio de Gene-
ral Pueyrredon, a través del área de
Gobierno Abierto, desde donde se
fomentan acciones de inteligencia
colectiva para experimentar con solu-
ciones innovadoras frente a problemá-
ticas de la ciudad, pensando trabajan-
do de manera colaborativa.

Fortaleciendo la participación ciu-
dadana, con la finalidad de involucrar
y comprometer al vecino en la cons-
trucción de una ciudad mejor a través
de diferentes propuestas colectivas y
solidarias coordinadas, surge de la
demanda de muchos ciudadanos que
tienen intenciones de participar de
forma activa en proyectos colaborati-

vos y hacer algo positivo por su ciu-
dad.

Entre los objetivos de esta iniciativa
se destacan promover la participación
ciudadana en el ámbito de Mar del
Plata y Batán a través de un voluntaria-
do social que logre potenciar la acción
colectiva y solidaria;  impulsar la
acción voluntaria y favorecer la forma-
ción y el trabajo continuo de las distin-
tas organizaciones de la sociedad civil,
potenciando el trabajo que vienen rea-
lizando.

Asimismo, se busca fomentar el tra-
bajo en red, entendiendo la coordina-
ción entre distintos actores como cen-
tral para el desarrollo de una democra-
cia participativa y la gestión volunta-
ria, como también estimular el com-
promiso social como un valor personal
y colectivo que aporte a la construc-
ción de una sociedad más justa e igua-
litaria; y acompañar iniciativas de

muchos vecinos con ideas innovadoras
e inteligentes para mejorar su barrio,
su ciudad, su entorno.

Los destinatarios de este programa
son aquellos vecinos que quieran ser
protagonistas y que con su trabajo
voluntario puedan aportar en diferen-
tes propuestas constructivas para
mejorar nuestro entorno. El único
requisito es tener el compromiso de
querer participar activamente en la
transformación de nuestra ciudad.

En esta primera instancia se trabaja-
rá sobre cuatro áreas de acción, las cua-
les surgieron de las inquietudes de
muchos vecinos: medio ambiente, pro-
teccionismo animal, conservación del
espacio público  y colaboración social.
Para más información sobre esta pro-
puesta, los interesados pueden ingre-
sar en www.mardelplata.gob.ar/Con-
tenido/programa-
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En las últimas 24 horas, además, se produjeron otras 161 muertes por lo que la cantidad de fallecidos llegó a 26.267.

Argentina quedó cerca 
del millón de contagiados

El Ministerio de Salud de la
Nación anunció este domin-
go 10.561 nuevos casos de
coronavirus por lo que la
cant idad de  contagiados
desde el inicio de la pande-
mia en la Argentina asciende
a 989.680 personas. 803.965
son los recuperados y hay
159.448 casos activos. En las
últimas 24 horas, además, se
produjeron otras 161 muer-
tes por lo que la cantidad de
fallecidos llegó a 26.267.

Los nuevos contagiados de
distribuyen de la siguiente
manera: 2.383 en la Provincia
de Buenos Aires, 2.015 en
Santa Fe, 1.850 en Córdoba,
772  en  Tucumán,  517  en

Capital Federal, 513 en Men-
doza, 288 en Neuquén, 279 en
Entre Ríos, 273 en Río Negro,
262 en Santiago del Estero,
232 en Chaco, 208 en Tierra
del Fuego, 183 en San Luis,
181 en La Rioja, 168 en Salta,
150  en  Chubut ,  87  en  La
Pampa, 84 en Santa Cruz, 45
en Jujuy, 41 en Corrientes, 27
en Catamarca, 4 en Misiones
y 1 en San Juan. Formosa es el
único distrito que sin nuevos
casos.

La cantidad de test en las
úl t imas  24  horas  fue  de
13.890 mientras que son 4.387
los pacientes internados en
terapia intensiva, con una
ocupación del 64,2% a nivel
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Unas 60 personas fueron notificadas
por violar el aislamiento obligatorio en
las últimas horas, tras una denuncia  de
vecinos de Peña y Arenales sobre la rea-
lización de una fiesta clandestina en una
vivienda particular de la zona.

Esta nueva modalidad ha encendido
las luces de alarma en las autoridades
municipales, de cara al verano, sobre
todo si desde Provincia ya advirtieron
que va a ser “muy difícil” habilitar los
boliches cerrados.

Ante la imposibilidad de concurrir a los
boliches bailables, producto que perma-
necen cerrados por la cuarentena, los
jóvenes se dan cita en casas particulares
y en algunos casos alquilan salones para
realizar estas reuniones clandestinas.

Cabe subrayar que las mismas tienen
un gran grado de organización que sor-
prende ya que además de un disc-jockey,
hay juego de luces y barras donde se
vende alcohol.

La preocupación es creciente entre las
autoridades municipales teniendo en

cuenta que el verano está cerca y esti-
man que estos eventos ilegales se van a
multiplicar aún más ya que los boliches
tampoco funcionarán en temporada.

ARCHIVO DOMICILIARIO

Esta semana comienza el operativo de
las Tareas Pre Censales, dirigidas por la
Dirección Provincial de Estadística en
coordinación con el Municipio de General
Pueyrredon. Este trabajo tiene como
objetivo, mediante un relevamiento con
observación, actualizar todos los domici-
lios y cambios de calles según lo registra-
do en el censo 2010.

Primero, este lunes se realizará una
capacitación virtual de las 62 personas
afectadas al operativo, el cual incluye a
50 actualizadores, 10 supervisores y 2
coordinadores. Y el viernes se desarro-
llará la primera salida a campo, dando ini-
cio al operativo el sábado 24. Estas tare-
as tienen una duración de 60 días corri-
dos hasta el 20 de diciembre.

Es importante remarcar que las perso-
nas afectadas a este operativo no tienen
que entrar a las viviendas ni contacto
directo con las personas y son realizadas
cumpliendo con estrictos protocolos
sanitarios que permiten preservar la
salud de la población.

Todo el personal que realiza el operati-
vo estará debidamente identificado con
una credencial donde consta foto, cargo
y DNI. Ante cualquier duda puede consul-
tar la identidad de las y los actualizado-
res en la página de la Dirección Provincial
de Estadíst ica
www.estadistica.ec.gba.gov.ar La nómi-
na completa también estará disponible
en las comisarías locales para su consul-
ta.

El relevamiento se está realizando con
una aplicación móvil desarrollada espe-
cialmente por la Dirección Provincial de
Estadística, en coordinación con el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), que permite la actualización del
Archivo de Domicilios de la República

Argentina. La aplicación permite que las
y los actualizadores tengan en su celular
el listado de viviendas pre-cargado para
actualizar; sincronizar las cargas con la
base de datos de la DPE y realizar un
seguimiento del trabajo de campo en
directo.

RECLAMO PASTELERO

El secretario general del Sindicato de
Pasteleros, Carlos Vaquero, denunció
que desde hace dos meses se viene dis-
cutiendo una suba salarial para los traba-
jadores pero las empresas se niegan y
ofrecen una cifra irrisoria a los trabaja-
dores.

“Está muy complicada la negociación
salarial con la rama de alfajor, una
industria que viene creciendo hace un
par de años. Desde hace dos meses
que venimos discutiendo la suba sala-
rial en el marco de la paritaria pero
sin resultados positivos”, explicó.

El gobernador Axel Kicillof  presentará en el Museo MAR los protocolos sanitarios para la temporada  2020-2021.
Allí estarán presentes también el intendente Guillermo Montenegro y  jefes comunales de  la Costa Atlántica

Presentan verano Covid-19

Preocupa el auge de las fiestas 
clandestinas en casas particulares

Tal lo adelantado por este medio, el
gobernador Axel Kicillof visitará este
lunes la ciudad  de Mar del Plata para
presentar en el Museo MAR los proto-
colos sanitarios para la temporada
turística 2020-2021. Allí estarán pre-
sentes también el intendente Guiller-
mo Montenegro y demás jefes comu-
nales de los balnearios de la Costa
Atlántica.

El foco está puesto en lo que se des-
prenda de la reunión  que el goberna-
dor Kicillof mantendrá este lunes con
los jefes comunales de la costa en su
visita a Mar del Plata.  Dicho encuentro
servirá para despejar todas las dudas
que mantienen los intendentes sobre
todo en torno a qué responsabilidad
tendrá la Provincia ante la detección de
casos y la probabilidad de un brote
local.

Previamente, el gobernador   junto al
ministro de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica, Augusto
Costa llevará adelante la firma de un
convenio con el Gobierno nacional
para financiar el dragado del canal
principal de acceso al Puerto de Mar
del Plata. Junto a ellos estará el presi-
dente de la Cámara de Diputados, Ser-
gio Massa y la titular de Anses, Fernan-
da Raverta.

El acto tendrá lugar en el edificio del
Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) ubica-
do en la Escollera Norte.



Círculo comienza con los testeos
FÚTBOL

Tras confirmar su participación en el
Reducido del Torneo Federal A, la diri-
gencia de Círculo Deportivo de Cmte
N. Otamendi  anunció a Facundo Oreja
como nuevo director técnico. Y ahora
llega la hora de trabajar, de cara a un
certamen que no tiene formato defini-
do pero tiene fecha de arranque el 21
de noviembre. Por tal motivo, sin per-
der tiempo, el lunes será el encuentro
del cuerpo técnico con los jugadores,
se harán los tests correspondientes,
pesaje, se les entregará la indumenta-
ria de entrenamiento y se explicará
detalladamente el protocolo que se lle-
vará a cabo durante todo el periodo. El
martes, por la tarde, comenzarán ofi-
cialmente las prácticas.

Nos encontramos en un contexto
muy particular y la pandemia del
Coronavirus obliga a tomar muchos
recaudos. En primera instancia, está
prohibido el uso de vestuarios y utile-
ría, por lo que cada integrante del
plantel llegará para entrenar y cuando
se finaliza, se suben a los autos y se
retiran. Dentro de las medidas pauta-
das, se trabajará con distanciamiento
social, se utilizará barbijo todo el tiem-
po salvo en el momento del entrena-
miento propiamente dicho y no se
compartirá ningún objeto. Al arribar se
tomará la temperatura de cada uno, y
habrá rociador y alcohol en gel tanto
para las personas como para los ele-
mentos  que  se  usen.  También es
importante destacar que, debido a los
protocolos establecios por la Asocia-
ción del Fútbol Argentino No se per-
mitirá el ingreso de nadie ajeno al
plantel. No podrá asistir la prensa ni
hinchas.

En este periodo, las prácticas serán
en horario vespertino y, cuando lo
determine el cuerpo técnico, habrá
otro turno por la mañana. Serán cinco
semanas de trabajo previo al comienzo
de la competencia oficial y la idea de
Facundo Oreja es trabajar con un plan-
tel no mayor a 28 jugadores. Durante la
primera semana, se observará a chicos
de las categorías juveniles y de la Pri-
mera Local, para que después pueda
decidir si se incorporarán al plantel
definitivo.

El director técnico principal será
Facundo Oreja, el marplatense de 38
años que tiene su primera experiencia
como DT, y que ya repasamos su inta-
chable carrera como futbolista cuando
lo anunciamos. Junto a él estará como
asistente Fernando Ramos, también de
38 años, que es director técnico y profe-
sor de educación física. Como jugador,
hizo inferiores y llegó a Primera Divi-
sión en 2002 en Independiente de Ave-
llaneda y después pasó por varios clu-
bes de categorías del ascenso argenti-
no. En el banco de suplentes, cumplió
todas esas funciones y ahora comparti-
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El presidente Federico López junto al flamante entrnador  Facundo Oreja. (Foto: Prensa Círculo Deportivo)

El ‘papero’ se realizará los análisis médicos para comenzarla pre-temprada de cara al Torneo Federal A

rá el equipo de trabajo con Oreja, a
quién conoció y compartieron las cate-
gorías formativas del «Rojo».

La puesta a punto desde lo físico esta-
rá en manos de Manuel Miloc, platense
de 35 años, hermano de Dardo, ex juga-
dor de Aldosivi  y actualmente en
Patronato de Paraná. Recibido en la
UNLP, deja su lugar en el fútbol infan-
til de Estudiantes de La Plata y se sube
al proyecto de Oreja y Círculo Deporti-
vo.

El resto de los integrantes del cuerpo

técnico son conocidos. El preparador
físico alterno será Nicolás Giraudo,
profe de inferiores, de la Primera Local
y que estuvo en el proceso anterior del
Federal. El entrenador de arqueros va a
ser Fernando Martín, quien trabaja con
las predécimas «Paperas» y es prepara-
dor físico de las categorías 2006 y 2007.
Acompañó a Marcos Buenaventura en
la primera parte del año y ya cumplió
esta función en Alvarado. El analista de
videos seguirá siendo Ariel Montene-
gro, que se sumó tras el ascenso a la

categoría y como médico continuará
otro hombre de la casa, el Dr. Damián
Torres.

La coordinación general está a cargo
de Lucas Baldino, que es indispensable
para el armado de la estructura, el nexo
entre las diferentes partes del club y
que trabaja de manera mancomunada
con la Subcomisión de Fútbol, el cuer-
po técnico y los jugadores. Durante la
pandemia, estuvo al frente de los entre-
namientos virtuales junto al profe
Giraudo.

Aldosivi sumó otro delAntero
Aldosivi cerró una nueva incor-

poración en su mercado de pases.
Se trata del extremo Jonathan

Zacaría que a sus 30 años regresa al
fútbol argentino luego de un paso
por dos clubes chilenos. Específica-
mente, llegará desde la Universidad
de Chile donde jugó 22 partidos y
convirtió 5 goles.

La carrera del jugador nacido en
Ramos Mejía comenzó en Almirante
Brown donde tuvo la posibilidad de

debutar en el primer equipo en el
2007. En la temporada 2011/2012 se
fue a préstamo a Platense y luego
volvió al club donde creció. 

Quedó libre y pasó a Quilmes,
después de haber tenido una buena
campaña. Volvió a demostrar que
tiene desborde y también capacidad
goleadora.

Desde el «Cervecero» pasó a Chile
donde le abrió las puertas Palestino
en 2015 para hacer su primera expe-

riencia fuera del país. Tan bien le
fue que llamó la atención de la Uni-
versidad de Chile donde estuvo
hasta ahora.

Es una buena incorporación para
un interesante plantel que tiene el
gran desafío de encontrar la cohe-
sión necesaria por la que está traba-
jando el DT. Quizás incluso, no sea
el último nombre que se sume al
club.
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Llega el autocine

El autocine llegará al vera-
no marplatense y se proyecta
como una de las nuevas recre-
aciones al aire libre en medio
de la pandemia . Así lo resol-
vió en su últ ima sesión el
Concejo Deliberante median-
te una ordenanza que permi-
tía al Ejecutivo municipal
regular actividades cultura-
les a las que se podría asistir
sin salir del auto.

Tras la sanción de la respec-
tiva ordenanza,  y se proyecta
que a la brevedad comiencen
los trabajos en el predio del
cruce de las avenidas Juan B.
Justo y de Los Trabajadores,
en  la  zona  denominada
“manzana de los circos”, que
estará destinada este verano
para actividades   relaciona-
das a “autoeventos”.

Desde el  Consorcio Portua-
rio,  revelaron que  el predio
donde se instalaba año a año
el `Circo Rodas´, que es la
concesión del terreno ubica-
do en jurisdicción portuaria
quedó vacante para la llegada
de un nuevo emprendimien-
to, que en los últimos días fue
adjudicado al Grupo Lorena,
firma marplatense que pre-
sentó un proyecto para insta-
lar un autocino.

El autocine tendrá capaci-
dad para 270 autos y se pro-
yectarán dos películas diarias
en una pantalla de 20 metros
de ancho por 10 de alto, y el
sonido se podrá escuchar
desde el interior de cada vehí-
culo. 

Además, en las inmediacio-

EN EL PUERTO

nes tendrán permiso para
insta larse  cuatro  ‘ food-

trucks’, según reza la orde-
nanza municipal.
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Madres solteras debieron enfrentar el
aislamiento que impuso la pandemia de
coronavirus “haciéndose cargo de la
economía y afrontando el estallido emo-
cional que produjo el reinado del coro-
navirus”, y muchas de ellas se aislaron
en hoteles con sus hijos o se internaron
con ellos, indicó una Fundación dedi-
cada a la asistencia alimenticia de fami-
lias de bajos recursos.

“Algunas se infectaron por Covid-19
estuvieron aisladas en hoteles o en sus
domicilios con sus hijos, otras fueron
internadas con ellos para transitar la
enfermedad y hubo quienes debieron
internarse solas ante el elevado grado
de los síntomas que las afectaron”, dijo
Marisa Mujica coordinadora de Funda-
mind.

Esta fundación entregó 7400 bolsones
equivalentes a 130 toneladas de alimen-
tos a más de 300 familias. Alrededor de
150 son monoparentales, sostenidos casi
exclusivamente por la madre detalló
Fundamind en un comunicado.

“La mayoría se infectaron por salir a
trabajar sin tener las condiciones de
asepsia aseguradas o por no poder sos-
tener permanentemente los cuidados”,
destacó Díaz.

Fundamind destacó que estas madres
son mujeres que se dedican, en general,
a trabajos informales como venta ambu-
lante, limpieza en casas, peluquería a
domicilio o confección textil por su
cuenta. Otras son enfermeras, mucamas
en hoteles o meseras.

La coordinadora destacó, además, que
«las mamás que se desempeñan en
salud temieron infectarse y transmitir-
lo a sus hijos. Pero decidieron cumplir
con su trabajo esencial, superaron el
miedo y enfrentaron las circunstancias
humanas más dolorosas. Las que traba-
jan en la venta ambulante fueron dete-
nidas, permaneciendo ocho horas por
averiguación de antecedentes».

Y agregó que mejor posicionadas
“están las que pudieron conservar el
servicio de internet y arremetieron con
las ventas on-line obteniendo algunos
ingresos. Otras madres se les abrieron
nuevas puertas en hospitales que las
contrataron para limpieza los fines de
semana y feriados”.

Para la Fundación a todas estas cir-
cunstancias “se les sumaron las tareas
domésticas» y destacó que en todos los
casos «las madres debieron recurrir a la
ayuda de familiares y amigos, para
poder hacer frente a los múltiples
desafíos y responsabilidades”.

Fundamind refirió que en la comuna
3 de la Ciudad de Buenos Aires, «es una
de las que porta índices más altos de
déficit habitacional en la Ciudad y en lo
que va de la pandemia, muchas madres
solas sufrieron el hostigamiento de los
propietarios de la pieza o del pequeño
departamento donde viven”.  Y añadió
que a algunas “les cortaron luz y agua.
A otras les robaron el televisor, la com-
putadora o la tablet que tenían para
hacer la tarea con los chicos”.

“Las que no pudieron pagar el alqui-
ler y siguen viviendo sin pagar, agrade-
cen a la ley y la buena voluntad -que no
sabe hasta cuándo va a durar- del dueño
de la casa. Las que no pagan y son aco-

sadas por los propietarios, se mantienen
firmes en la vivienda porque no se van
a ir a la calle con los chicos”, concluyó
Mujica.

Una Fundación dedicada a la asistencia alimenticia de familias de bajos recursos subrayó que madres solteras
debieron enfrentar el aislamiento que impuso la pandemia de coronavirus “haciéndose cargo de la economía y
afrontando el estallido emocional que produjo el reinado del coronavirus”

VENTAS CAEN 25,1%
Las ventas por el Día de la Madre

cayeron este año 25,1% en relación
a las cifras de 2019, una merma ori-
ginada en faltantes de mercadería
y las restricciones de movilización
impuestas por la pandemia de coro-
navirus, según un relevamiento
difundido por la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa.

"Los faltantes de mercadería, los
ingresos insuficientes en los hoga-
res, el temor a que la situación
económica empeore, los protocolos
estrictos para ingresar a los locales
físicos y en algunas localidades las
restricciones que todavía existen
para circular, afectaron fuerte la
venta", explicó CAME en el docu-
mento.

La caída de este año es la tercera
consecutiva en esta tradicional
fecha, ya que en 2019 hubo una
merma del 12% respecto a 2018 y,
ese año, el descenso fue de 13,3% en
relación a 2017, último año en que

los registros de la entidad observa-
ron un leve crecimiento del 1,1%.

Previo al relevamiento de la enti-
dad, un informe realizado por el
Instituto de Estudios de Consumo
Masivo (Indecom), había reflejado
una caída en la facturación de 41,7%
respecto del año pasado, con un
tique promedio que estimaron en $
900.

El trabajo previó pocas ventas de
tecnología, donde el gasto mínimo
promedio oscila los $ 10.200, y de
indumentaria o calzado de prime-
ras marcas, donde los precios míni-
mos parten de un promedio de $
3.000

Según los datos de Indecom, los
medios de pago más utilizados para
las compras fueron: tarjeta de cré-
dito (42,7%), efectivo (23,2%), las
tarjetas de débito (15,1%), la aplica-
ción de MercadoPago (10,3%), otras
billeteras virtuales (6,6%) y las
transferencias bancarias (2,1%).

GRANDE MÁ!


