MES

FECHA

SECTOR
ASOCIACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA EVENTOS
09-12-2020
OLAVARRIENSES (APSEO)

DICIEMBRE
01-12-2020 INTEGRANTES DE LA DIRIGENCIA DEL CLUB RACING

NOVIEMBRE
OCTUBRE

10-11-2020 UNIÓN DE CLUBES
09-10-2020 INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL AMCO
23-09-2020 REPRESENTANTES DE ORGANIZADORES DE EVENTOS

SEPTIEMBR
E

08-09-2020

REPRESENTANTES DE LA AGRUPACIÓN DE PROVEEDORES DE
SERVICIOS PARA EVENTOS

03-09-2020 UNIÓN INDUSTRIAL OLAVARRÍA
REFERENTES EMPRESARIALES Y CONSEJO SONSULTIVO DEL
BANCO NACIÓN
21-08-2020 FERIANTES LOCALES
REPRESENTANTES DE SUPERMERCADO TRES ESTRELLAS Y
18-08-2020
EMPRENDEDORES LOCALES
27-08-2020

AGOSTO

14-08-2020 AUTORIDADES DE LA LIGA DE FUTBOL
12-08-2020 MESA AGROPECUARIA
09-08-2020 REFERENTES DEPORTIVOS

JULIO

JUNIO

23-07-2020
16-07-2020
26-06-2020
25-05-2020

UNION INSUTRIAL
PROPIETARIOS DE GIMNASIOS
TITULARES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
CONSORCIO PIO

19-06-2020 COMISION REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIAL
04-06-2020 CIRCULO MEDICO
01-06-2020 PROPIETARIOS DE GIMNASIOS

MOTIVO
Los representantes de APSEO plantearon la posibilidad de ampliar los protocolos para poder
realizar eventos en lugares cerrados como se hace en los bares y restaurantes del Partido
Los directivos de la entidad dialogaron sobre las obras de infraestructura proyectadas para la
institución y presentaron el proyecto de protocolo para el regreso del Torneo Regional Federal
Amateurs
Los representantes de las instituciones acordaron la donación de una importante suma de
dinero para la instalación de la cámara de frío en el Banco de Leche, para cuando llegue la
vacuna contra el Covid-19 al país.
Los referentes de la asociación presentaron un protocolo para el retorno de la actividad
automovilística en la ciudad
Se planteó el trabajo conjunto en vistas a una reconversión de la actividad: adaptación de
salones de reuniones en esta “nueva normalidad”
Se acordó el trabajo conjunto para acompañar al sector y abordar la problemática del rubro.
En el marco de la Semana de la Industria se abordaron aspectos de la situación actual del
sector y la perspectiva a futuro.
Acercamiento de la entidad bancaria a empresas de todos los sectores, poner herramientas a
disposición, recolectar propuestas y consultas
Exposición y análisis de la realidad actual del sector
Se ultimaron detalles del arribo de los productos de elaboración local que serán exhibidos en
las góndolas de los Supermercados Tres Estrellas.
Diálogo sobre la posible vuelta de los entrenamientos de fútbol en los clubes afiliados a la Liga
de Fútbol de Olavarría.
Diálogo sobre la ejecución del fondo de infraestructura rural al 30 de junio y la proyección anual
al 31 de diciembre.
Se ultimaron detalles de protocolos e intercambiaron posturas con respecto al retorno de la
actividad deportiva en función al inminente paso a fase 5.
Concensuar las acciones de desarrollo productivo local
Situación sanitaria covid 19 y protocolo para reactivación de la actividad.
Prohibición de circulación en localidades vecinas en el marco de emergencia sanitaria covid 19.
Repaso de protocolos de bioseguridad para empresas y personal.
Exposición de dificultades que atraviesa cada sector producto de la Emergencia Sanitaria por la
pandemia del Covid-19 (Coronavirus).
Apoyo al reclamo de los prfesionales del sector privado.
Situación sanitaria covid 19 y protocolo para reactivación de la actividad.

27-05-2020 COMISION REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIAL
20-05-2020 PROPIETARIOS ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS
20-05-2020 TITULAR CAMARA EMPRESARIA Y CECO
MAYO

12-05-2020 PRESIDENTES CLUBES LOCALES

01-05-2020 COMISION REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIAL

ABRIL

21-04-2020 PROFESIONALES LOCALES
TITULAR CAMARA EMPRESARIA, CECO Y COMERCIANTES
17-04-2020
LOCALES
07-04-2020 DUEÑO DE CORRALONES DE MATERIALES
06-04-2020 CENTRO DE PANADEROS INDUSTRIALES
04-04-2020 REPRESENTANTES SECTOR MINERO

MARZO

24-03-2020
21-03-2020
20-03-2020
13-03-2020

SUPERMERCADISTAS Y COMERCIANTES LOCALES
EJERCITO
COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS
SALUD Y EDUCACION

09-03-2020 UNION INDUSTRIAL

Informar actividades exceptuadas en el marco de emergencia sanitaria covid 19.
Potencial protocolo para reapertura de locales del sector.
Implementación horario extendido para los comercios en el marco de emergencia sanitaria
covid 19.
Exposición la realidad de cada institución frente a la pandemia y plantear la posibilidad de
volver a realizar algunas actividades deportivas con los protocolos correspondientes de cada
disciplina.
Exposición de la realidad que atraviesan los diferentes rubros en el marco de emergencia
sanitaria covid 19 y propuesta de estrategias para la incorporación gradual de las actividades
económicas y laborales,
Metodología de trabajo en función del plan de emergencia sanitaria covid 19.
Consensuar variadas alternativas para el sector, en el marco de la Emergencia Sanitaria covid
19.
Consensuar alternativas para el sector en el marco de la Emergencia Sanitaria covid 19.
Donacion de compresor en el marco de mergencia sanitaria covid 19.
Medidas de seguridad e higiene para el inicio de la actividad en el marco de la Emergencia
Sanitaria covid 19.
Consenso de nuevas metodología de trabajo en el marco de emergencia sanitaria covid 19.
Consenso de nuevas metodología de trabajo en el marco de emergencia sanitaria covid 19.
Consenso de nuevas metodología de trabajo en el marco de emergencia sanitaria covid 19.
INFORMAR medidas vigentes a adoptar ante la pandemia de coronavirus.
Labores en conjunto y proyectos para llevar adelante acciones políticas en pos del crecimiento
del sector.

