
FUTURO INCIERTO

crisis

Alarma por el cierre del Hotel
Sheraton y el futuro de sus tra-
bajadores. El establecimiento
cinco estrellas cerró sus puer-
tas. La medida «genera una
enorme incertidumbre entre
sus más de 80 trabajadores»,
como así también «en otros tan-
tos hoteles que cerraron o que
directamente nunca volvieron
a abrir», indicó Pablo Santín,
dirigente de la Agrupación
Hotelera y Gastronómica 25 de
Mayo.

La Agrupación Hotelera y
Gastronómica 25 de Mayo
manifestó su preocupación por
la reciente determinación del
Hotel Sheraton de Mar del
Plata de cerrar sus puertas
«hasta nuevo aviso» y por la
situación laboral de las más de
80 familias de trabajadores que
dependen de la actividad del
establecimiento cinco estrellas.

Luego de Semana Santa y en
medio de la incertidumbre que
reina en la hotelería por el futu-

ro inmediato de la actividad
ante la segunda ola de corona-
virus y las nuevas restricciones,
el Hotel Sheraton cerró sus
puertas, decisión de la empresa
que los trabajadores simboliza-
ron con el encendido de las
luces de sólo algunas habitacio-
nes, formando la figura de un
corazón en medio de la oscuri-
dad.

«Hay al menos 80 familias
que dependen de la actividad
de este hotel y su situación para
los próximos meses es total-
mente incierta», señaló Pablo
Santín, referente de la Agrupa-
ción 25 de Mayo.

«Es incierto hasta cuándo se
mantendrá esta medida, que no
sólo fue adoptada por el Shera-
ton sino por otros tantos hoteles
de Mar del Plata que ni siquiera
en la temporada de verano vol-
vieron a reabrir», expresó el
dirigente hotelero.

«Si un hotel cinco estrellas
cierra de esta manera, qué les

queda a los de categorías más
bajas que tienen menos espalda
para sostenerse en el marco de
la feroz crisis provocada por la
pandemia», agregó.

La Agrupación 25 de Mayo se
puso inmediatamente a dispo-
sición de los trabajadores y
manifestó su solidaridad y total
acompañamiento en este
momento.

«Estos hechos no hacen más
que reafirmar la alarma y la
situación crítica bajo la que se
encuentran los hoteles de Mar
del Plata. Dicha preocupación
viene creciendo y luego de la
temporada se intensificó, lo
que demanda urgentes medi-
das de contención para soste-
ner las fuentes de trabajo, ya
que en medio de la crisis que
arrastramos, no podemos acep-
tar que sigan perdiéndose más
empleos en la actividad; esta-
mos al límite», completó San-
tín.

El hotel Sheraton de cinco estrellas cerró de manera 
temporaria sus puertas. Incertidumbre de 80 trabajadores
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LLAMADO A  ASAMBLEA 

En la ciudad de Mar del Plata, a los  5 días del mes de abril de 2021, la

Comisión Directiva de San Ignacio Rugby convoca a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse el  7 de Mayo de 2021, a las  20.20 horas en la sede

de Gaboto 3875 de Mar  del Plata.

El Orden del Día  será:

1) Lectura y consideración de Memorias y Balances correspondi-

entes al período de vigencia de la actual Comisión Directiva.

2) Elección de la nueva Comisión Directiva.

3) Proyecciones para el año en curso.

4) Designación de dos socios para que firmen el acta.

Se convoca a todos los socios de San Ignacio Rugby a  participar.

GENERAL ORDINARIA

El jefe de Gabinete del
Gobierno  Santiago Cafiero se
comunicó con el titular de la
AFA,  “Chiqui” Tapia para
solicitarle que, por voluntad
propia, la casa madre del fút-
bol argentino disponga en las
próximas horas un parate de
al menos tres semanas. El
funcionario no dejó margen
alguno para una negativa: “te
pido que nos des una mano;

no nos obligues a tomar nos-
otros la decisión” disparó.

“Chiqui” Tapia,  segura-
mente en las próximas horas
hará conocer la resolución
deteniendo la pelota. Queda
por resolver todo lo vincula-
do al calendario internacional
y acomodar la continuidad
de los campeonatos locales,
incluida la Copa Argentina,
en un calendario que por lo

apretado muchos ven impo-
sible de organizar.

Pero la sugestiva cantidad
de contagios en los planteles
y las características de com-
petencias que exigen trasla-
dos entre provincias son hoy
argumentos de peso para la
decisión tomada por Casa
Rosada y seguramente con-
firmada desde las oficinas de
la calle Viamonte.

El Gobierno quiere
parar la pelota


