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El intendente  Guillermo Montene-
gro anunció en conferencia de prensa
que elevó un protocolo al gobierno de
la provincia de Buenos Aires y de
Nación para que se habilite en Mar del
Plata las actividades recreativas y los
deportes al aires libre.

En ese contecto confirmó que “hoy
mandamos dos requerimientos a la
Provincia, uno con las actividades
recreativas  y otro de deportes, los que
dividimos en tres categorías: deportes
náuticos y de playa, individuales y
urbanos, y de deportistas de alto ren-
dimiento. Ya fueron presentados a la
Jefatura de Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.  Ahora tenemos que
esperar la decisión de Provincia y tam-
bién de Nación”.

Afirmó que “volver a la actividad
deportiva con protocolo, distancia-
miento y barbijo es importante, y tam-
bién con lo que tiene que ver con la
recreación” y es por eso dijo “pedí que
nos exceptúen de esa suspensión de
salir de manera recreativa a 500
metros, suspensión que incluía a todos
los municipios del AMBA, La Plata y
General Pueyrredon. Esto es porque
entendemos la situación sanitaria de
Mar del Plata y la cantidad de kilóme-
tros cuadrados que tiene. Evitar los
aglomerados es una de las claves, la
dimensión de Mar del Plata, Batán, Sie-
rra y los horarios, nos hace trabajar con
mucha tranquilidad con la posibilidad
de trabajar en actividades deportivas,
individuales, urbanas y a cielo abier-

to”.
Montenegro rememoró las distintas

etapas que se fueron superando desde
el inicio de la cuarentena. “Un poco
para poder ordenarnos es importante
tener claro que fuimos trabajando por
etapas, primero fue la cuarentena
estricta donde los marplatenses
demostramos un acatamiento muy
importante a todas las medidas, lava-
do de manos, distanciamiento social,
quedarnos en casa, respeto por no salir
no generar aglomeración y eso nos per-
mitió tener una situación sanitaria que

nos permitió pasar a otras etapas.
entonces arrancamos con la reactiva-
ción económica que culminó con una
serie de actividades solicitadas al
gobierno provincial y nacional”,
reseñó-.

Remarcó que "cómo tenemos cuatro
personas contagiadas por coronavirus,
esto nos hace generar la tranquilidad
de poder seguir avanzando en distin-
tas cuestiones. No tenemos ninguna
duda que volver a la actividad depor-
tiva con protocolos y el distanciamien-
to y con todo lo que tiene que ver con

el cuidado de la salud".
Montenegro anticipó que "las activi-

dades recreativas se podrán hacer
durante 60 minutos tal como lo esta-
blece un decreto del presidente Alber-
to Fernández. En el caso del deporte,
dependerá de cada disciplina".

Y concluyó diciendoque "hoy no
tenemos ningún elemento objetivo
para decir que tenemos circulación
viral en Mar del Plata pero de todos
modos seguimos trabajando como si la
hubiera. Tenemos que tener las mayo-
res precauciones posibles".

Implementarán salidas recreativas
y deportes al aire libre en la Ciudad
El intendente Guillermo Montenegro elevó un protocolo para ‘oxiginar’ la cuarentena

El municipio y un 
homenaje a Italia 
En conmemoración la Fiesta de la República ita-

liana que se celebra cada 2 de junio, el Palacio
Municipal fue iluminado con los colores de la ban-
dera de Italia.

La acción se realizó desde la Dirección de Coo-
peración Internacional, Colectividades y Culto y
contó con el acompañamiento del Consulado de
Italia.

Esta festividad recuerda el referéndum del 1946
cuando los italianos eligieron como sistema de
gobierno la República en lugar de la monarquía.

El intendente Guillermo Montenegro señaló: “Hoy
iluminamos el municipio con los colores de la ban-
dera italiana en conmemoración de la Festa della
Repubblica”, y agregó: “Aprovecho esta oportu-
nidad para saludar a toda la comunidad italiana
de nuestra ciudad”.

esto de trabajo se verá afectado ya que los
empleados que se desempañaban allí serán reubi-
cados en restaurantes cercanos, por lo que con-
servarán su fuente laboral. Arcos Dorados reafir-
ma su compromiso de más de 30 años con el país
y espera a sus clientes en sus más de 220 locales
en toda Argentina”, señalaron.

Montenegro pidió que se exceptúe a Mar del Plata de la restricción de salir recreativamente de las casas hasta 500 metros.


