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Tiempo de pesca en cuarentena 
El intendente Montenegro autorizó la pesca desde la costa o en pequeñas embarcaciones. Lo hizo a través de un
decreto en donde se especifica el horario de lunes a viernes de 7 a 16 (excepto sábados, domingos ni feriados)

El intendente Guillermo Montenegro firmó este vier-
nes un decreto en donde se exceptúa del aislamiento
social, preventivo y obligatorio (ASPO) a la pesca para
consumo personal realizada desde la costa y también
para la que se lleva a cabo desde pequeñas embarcacio-
nes, siempre y cuando la misma no tenga fines recreati-
vos ni deportivos.

Dicha actividad solo podrá desarrollarse de lunes a
viernes de 7 a 16, quedando fuera del permiso los días
sábados, domingos y feriados.

En la normativa firmada por el intendente, se remar-
can cuáles son las medidas generales de prevención y
protección (básicamente, las que se han especificado para
el resto de las actividades permitidas) y también se dejan
establecidas un grupo de recomendaciones para tener
en cuenta durante el traslado hacia y desde el lugar de
pesca, como por ejemplo el no uso del transporte públi-
co.

EN MAR CHIQUITA
Tras el éxito de la prueba piloto en el fin de semana

largo, el Municipio de Mar Chiquita decidió que con-
tinúan las salidas recreativas individuales ampliando a
un radio de 500 metros, todos los días en la franja de 8 a
17 horas. Asimismo, luego de evaluar la situación en el
distrito que no presenta casos confirmados, se exceptua
desde ayer nuevas actividades: pesca recreativa indivi-
dual de residentes en línea de playa, lagunas y arroyos;
nutricionistas; kinesiólogos; terapistas ocupacionales; y
psicólogos.

Sobre la pesca recreativa individual, será permitida
en línea de playa, lagunas y arroyos para residentes del
Partido de Mar Chiquita con la aplicación del protocolo
sanitario correspondiente. Y en relación a los pedidos
de pádel, ciclismo y surf, fueron elevadas las solicitudes
a Provincia.  Por otro lado, a partir de hoy comenzará a
atender al público en la Municipalidad y las delegacio-
nes, con horario reducido de 9 a 13, el área de Licencias
de Conducir. Los interesados podrán efectuar gestiones
y consultas sobre renovaciones y nuevas licencias.

Caravana de repartidores
por mejoras laborales

Con una ruidosa caravana rea-
lizada en centro  seguida de una
concentración frente al Minis-
terio de Trabajo, repartidores de
aplicaciones de delivery (Pedi-
dos Ya, Glovo y Rappi) reclama-
ron mejores condiciones labo-
rales.

En el marco de un paro nacio-
nal, que en la ciudad tiene efec-
to de 10 a 16, los repartidores
se movilizaron por las calles del
centro haciendo sentir su
malestar y sus reclamos. 

La concentración comenzó a
las 11 en Diagonal Pueyrredon y
La Rioja y pasadas las 13 se rea-
lizó una caravana hasta la dele-
gación regional del Ministerio de
Trabajo.

La jornada de protesta se vio
impulsada una vez m-as por
reclamos de elementos de segu-
ridad e higiene, aumento del
100% del pago por envío a car-

go de la empresa, ART, restitu-
ción de cuentas bloqueadas y en
rechazo a los despidos y sus-
pensiones. También exigieron
“justicia por Emma y Franco y
todos los compañeros fallecidos
trabajando durante la cuaren-
tena”, ART para todos los tra-
bajadores.

El pago que reciben por cada
envío es uno de los mayores
reclamos. En el caso Glovo, lue-
go de las protestas, recibieron
una suba de apenas 4 pesos,
mientras que entre los de Pedi-
dos Ya hubo cambios en el sis-
tema que no modificaron el
monto que reciben. En Rappi no
hubo mejoras tampoco, indica-
ron.

Cabe agregar queel sector  fue
uno de los primeros en ser
exceptuado tras el inicio del ais-
lamiento social, preventivo y
obligatorio.

Vueve la pesca,  siempre y cuando se cumpla un protocolo de protección y preven-
ción. Se descarta la pesca deportiva o con fines recreativos.a  
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