
Titulo: Solicita crear "Pasaporte para actividades Deportivas"

                                                     FUNDAMENTOS

VISTO: Que, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ha dispuesto autorizar el ingreso 

de Propietarios No Residentes a todos los Partidos de la Costa Atlántica a partir del día 2 de 

noviembre de 2020, y  

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad de Villa Gesell, mantiene restricciones para la 

entrada y salida del Partido de Villa Gesell.

Que , las mismas afectan no solo a los Propietarios No Residentes , sino 

también a todos los vecinos.

Que, en especial la afectación alcanza a un nutrido grupo de deportistas, 

y usuarios de los circuitos aeróbicos, pista de salud y ruta en el caso de los ciclistas.

Que, es necesario que la Municipalidad de Villa Gesell, acompañe las 

medidas tomadas por la Provincia de Buenos Aires tendientes a una apertura programada 

que  permita transitar la nueva normalidad.

Que, debería disponerse la entrega de un Pasaporte Deportivo a todos 

aquellos Geselinos que utilicen la Pista de Salud Mariana Horowitz, y/o  el caso de los 

ciclistas la ruta, autorizando a los mismos a salir y regresar por el acceso principal a Villa 

Gesell, y  Acceso Sur,

Que, con fecha 30 de julio de 2020,   el Bloque de Concejales de 

Cambiemos presentó el Proyecto  13200, solicitando al Departamento Ejecutivo, otorgue el 

permiso correspondiente al cumplimiento de los protocolos adecuados, a los corredores y 

ciclistas a utilizar el camino al Aeropuerto  que pertenece al partido de Villa Gesell - como 

lugar de entrenamiento,

Por estas razones, los Concejales del Bloque de Cambiemos, solicitamos sanción favorable 

al siguiente Proyecto de:



        

                                                    RESOLUCIÓN 

PRIMERO: Solicitar al Departamento Ejecutivo , disponga la entrega de un Pasaporte 

Deportivo a todos aquellos Geselinos que utilicen la Pista de Salud Mariana Horowitz, y/o  el 

caso de los ciclistas la ruta, autorizando a los mismos a salir y regresar por el acceso 

principal a Villa Gesell, y el  Acceso Sur.

SEGUNDO: de forma,


