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RESOLUCION    Nro.    2.778    :

VIST0

Que   iiuesti.o   miiiiicipio   se  encuentra  en   fase   ciiico   por  ci.iterio  epidemiológico   y   la
iiiayoi.i¿i  tle  siis  actividacles  están  en  noi.iiial  fiiiicionamiento,  ya  qiie  hace  más  de  21   días  que  no

se  i.egisti.an  casos positivos cle COVIDl 9 y;

CONSIDERAND0

Que  hay  muchos  trámites  y  reclamos  ciiie  de  manera  online  no  se  pueden
cana¡ izat.. -

Que   a   los   adultos   mayores   en   muchas   oportunidades,   se   les   dificulta
adecuai.se a las  nuevas  iiiodalidades.

Que el  acceso a las nuevas tecnologías no es universal  en nuestra localidad.

Que  hay  personas que  han  iniciado  trámites como  pensioiies, jubilaciones  y
docuiiieiitos y  no tienen  respiiestas hace meses.

Qiie  si  los distintos  rubros de  niiestia  localidad  pueden  funcionar a través  de

protocolos  sanitarios,  también  lo  pueden  hacer los distintos organismos del  sector público.

Que  si  bien  la  fase  número  cinco  no  establece  la  apertiira de estos  mismos,
es de carácter esencial  pai.a  miles de  vecinos de nuestra  localiclad.

Por todo ]o expresado:

E!     l-¡onot.able     Concejo     Deliberante     de     Ar.i.ecires,     aprueba     por
unaiiimidnd  la  siguiente:

RESOLUCIÓN    :

Ai.tículo  1°:  Solicítese al  Jet`e de Gabinete cle  Ministros del  Gobiemo de  la Provincia de  Buenos
Aii.es   Lic.   Cai.los   Bianco   y   al   Jefe   de   Gabinete   de   Ministi.os   del   Gobierno   Nacional   Lic.
Santiago  Cafiero,   la   pi.onta  apert"  y   normal   funcionamiento  de   los  organismos  de  rango
nacional  y  provincial  dcscentializados, que tengan  oficinas en  nuestii` Ciudad.
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Artículo  2°:  Enviase  iin¿i  copia  a  las  Jefatiiras  de Gabinete  Provincial  y  Nacional.

Arlículo 3°:  Comii¡iíqiiese,  publíquese, regístrese }J  archívese.-

DADA  EN  LA  SALA  DE  SEsloNES  DEL  HONORABLE  CONCEJ0  DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN  LA  7°  SESIÓN  0RDIN^Rl^,  CEl.EBRADA  EL  DIA  OCH0  DE
Jul.I0 DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

Ai.i.ecires,13  de Ju[io de 2020.-

A  SUS   EFECTOS  SE  SUSCRIBEN   EN   Elj  LUG^R  Y   FECHA  ANTES   INDICADO,
CINC0 EJEMpljARES DE  UN MISM0 TENOR.-


