Organizadores de fiestas buscan establecer protocolos

La pandemia por el coronavirus sigue afectando rubros de la actividad económica y la
situación es cada día más compleja en cualquier puntos de Argentina.
En el caso de San Rafael, quienes decidieron organizarse para hacerle frente a la crisis
sanitaria fueron las personas que trabajan en salones de fiestas o eventos sociales, los
cuáles claramente no se podrán hacer aún por la cantidad de personas que asisten a los
mismos.
Para indagar sobre la realidad del sector, en FM Vos (94.5) dialogamos con Nicolás
Avaca, Sergio Candel y Ariel Pacheco, integrantes de la Asociación de Prestadores de
Servicios para Eventos.
«Nos reunimos con Gustavo Perret en la Municipalidad y nos dio algunas directivas
respecto a protocolos, la idea es ir trabajando para retomar el rubro porque acá trabaja
mucha gente en una fiesta o evento», manifestó Avaca.
Por su parte, el DJ Sergio Candel también se refirió a los protocolos que se podrían
implementar. «Por ejemplo, la idea es empezar con eventos chicos como bautismos y
realizar la prueba para ver cómo funciona el protocolo, estamos en una incertidumbre
grande y por eso nos juntamos para explicarle la situación a las autoridades de la
Municipalidad; en los protocolos que dan a conocer desde el Gobierno, nosotros no
figuramos», indicó.
El disc jockey también aclaró que la organización de un evento ‘mueve’ al comercio.
«Todos los que van a una fiesta, la mayoría va a la peluquería, se compra ropa o
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zapatos», dijo Candel.
En tanto, Pacheco sostuvo que en el departamento son «unas 50 mil personas, entre
directas e indirectas, las que mueve por año la actividad de los salones de fiestas. Esto
trascenderá el coronavirus y queremos organizarnos para darle un buen servicio al cliente
y atender a los empleados».
Fechas reprogramadas
En la nota, Nicolás Avaca confirmó que muchos clientes aceptan reprogramar las fiestas o
eventos.
«Normalmente estamos reprogramando las fechas, generalmente para después de
septiembre. La gente entiende la situación y no quiere perder el dinero que lleva invertido
en el evento, hay buena predisposición», explicó el empresario.
Avaca reconoció la gravedad de esta crisis sanitaria pero pidió que el Gobierno revea
cada caso en particular.
«No es lo mismo Buenos Aires que Catamarca o Formosa que no han tenido un solo
caso, entendemos la gravedad de la crisis pero también hay que entender que la estamos
pasando mal», añadió.

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

