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En septiembre podrían 
empezar a venir turistas 

POST PandeMIa

El intendente Guillermo Montenegro
sostuvo que “en el mes de septiembre
Mar del Plata debe estar lista para reci-
bir al turismo”. 

Montenegro emitió estas declaracio-
nes al responder en vivo este jueves
consultas de marplatenses en su cuenta
de Facebook, donde contó que reciente-
mente se reunió con hoteleros y gastro-
nómicos «para plantear protocolos
diferentes para cada sector».

“No le ponemos una fecha, pero yo
digo que en septiembre tenemos que
estar listos para recibir turistas”, aña-
dió, y explicó que “se analiza trabajar
con distintos protocolos de distancia-
miento o de trabajo, con distintas cues-
tiones, ya que es clave estar preparados
porque el turismo es una de las indus-
trias que nos caracteriza y que da traba-
jo”.

Montenegro advirtió que deberán
«ser cuidadosos para que no entre gente
que pueda poner en riesgo la salud y la
vida de los marplatenses» y precisó que
“el turismo estará definido según cómo
están las regiones de nuestro país y
según las fases”.

El jefe comunal contó que habló con
los productores teatrales, entre ellos
Carlos Rottemberg, para la elaboración
de un protocolo para esas salas, y afir-
mó: “Ojalá se pueda trabajar lo antes
posible en Capital Federal, que la gente
le pierda miedo y así para la temporada
ya no sienta ese miedo”.

Debido a que en Mar del Plata se
entrenan muchos atletas de elite y sur-
fistas, expresó que “desde el municipio
compartimos que el deporte individual

al aire libre se puede llevar adelante,
por eso elevamos el protocolo y ahora
esperamos que sea elevado a la Nación,
siempre pensando en el cuidado de la
salud y la vida de la gente”.

Para finalizar puntualizó que segui-
rán «insistiendo sobre todo por el nivel
de responsabilidad que demostraron
los vecinos marplatenses por eso cree-
mos que la gastronomía y el deporte
individual y al aire libre son prioridad”.

HORAS EXTRAS
En otro orden, el gobierno municipal

avanzó en el recorte de horas extras que
había anticipado como parte de un plan
de ajuste ante la delicada situación
financiera que atraviesan las arcas
comunales: a través de la resolución
810/20, firmada por el secretario de
Hacienda, Germán Blanco, y el de
Gobierno, Santiago Bonifatti, dispuso
un límite para cada secretaría.

La decisión municipal se tomó ante
“la necesidad de adoptar medidas con-
ducentes a obtener una mejor ejecución
del gasto público y organización del
recurso humano del municipio”, según
señala la norma publicada en el Boletín
Oficial.

La definición encuadra en la pande-
mia de coronavirus. El aislamiento
social, preventivo y obligatorio privó al
municipio de fondos que había calcula-
do en su presupuesto. Bonifatti calculó
esta semana que a lo largo del año deja-
rían de ingresar $ 5 mil millones. Es
decir que, de los $ 17 mil millones pre-
vistos, el municipio solo recaudaría $ 12
mil millones.

El intendente aseguró que ya se trabaja con la elaboración de los protocolos correspondientes

Impulsan ‘Compre Marplatense’
El Ejecutivo local envió un pro-

yecto de ordenanza al Concejo Deli-
berante para la creación de “Com-
pre Marplatense”, un programa que
establece la prioridad a favor de los
proveedores locales en las contrata-
ciones públicas que realice el Muni-
cipio, tanto en la Administración
Central como los Entes Descentrali-
zados y empresas y/o sociedades
del Estado Municipal.

Esta propuesta entiende como
proveedores Locales a aquellos
radicados en el Partido de General
Pueyrredon.

Para acceder a este programa, los
interesados deberán poseer habili-

tación municipal con un período de
anticipación de 12 meses al momen-
to de la contratación y estar inscrip-
tos en el Registro Nacional de MiPy-
mes y en el Registro de Proveedores
de la Municipalidad.

Además de estas condiciones, se
deberán configurar similares condi-
ciones en cuanto a precio y calidad
con respecto a otras ofertas realiza-
das.

La prioridad establecida no podrá
superar en un 5% en precio o valores
a las ofertas presentadas por otras
que no cumplan con los beneficios
del Compre Marplatense, se infor-
mó.

Montenegro adelantó que en septiembre Mar del Plata tiene
que estar lista para empezar a recibir visitantes.


