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servicio de lntemet para todos los alumnos del último año de la enseñanza, contemplando
todos los níveles y modalidades de Sistema Educativo y;

CONSIDEFUNDO:

Que,  como se enuncia en la Ordenarka Nro.  3.184,  la articulación entre
los   niveles  es   un   eje  central   de   la   política  educativa   como  forma   de  garantizar  la
continuidad en las Trayectorias educativas.

Que,  si  bien,  la  sftuación  actual  de  pandemia  ocasionada  por  el  virus
COVID19,  detemino  la  no  presencialidad  del  Sistema  Educativo,  pero  las  clases  y  los
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  se  continuaron  ininterrumpidamente  a  través  de
diferentes   estrategias   de   intervención,   medios  tecnológicos,   utilkación   de   diferentes
platafomas, entre otros.

Que el Ciclo Lectivo se encuentra transnando el último período, y con el
mismo se ve intensfficada la necesidad de que los alumnos cuenten con conectividad de
intemet para poder efectuar la correspondiente articulación con el nivel próximo-superior.

Que, en el Distrito de Arrecifes,  por intemedio de la Jefatura Distmal de
Educación,  se cuenta con el  relevamiento de la nómina de alumnos que no disponen de
conectividad a intemet.

Que la Ordenarka  fue aprobada por unanimidad el día 9 de Septiembre
de 2020.-

Que    el    Artículo    108°    de    la    Ley    Orgánica    municipal    establece:
Constituyen atribuciones y deberes en general del Departamento Ejecutivo: punto 2.
(Ley  14.491/12)  Promulgar  la  Ordenanza  o  en  su  caso  vetarias  dentro  de  los  diez  (10)
días  hábiles,  contados  desde  su  notmcación.  Asimismo  dar  a  publicidad  en  el  Boletín
Oficial  Municipal,  las disposiciones del Concejo y sus Ordenanzas;  punto 3.  Reglamentar
las ordenanzas.-

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de   Arrecifés,    aprueba    la
siguiente:



RESOLUCIÓN:

ARTÍCULO 1:  solicítese al  D.E.M y particulamente,  según se consigna en el art 3 de laaffi
Ordenanza "La  presente Ordenanza será  implementada  por la  Secretaria de  Hacienda
la Dirección de Cultura y Educación municipal", se ejecute en foma urgente la Ordenanza
Nro.  3.184.-

ARTicuLO  2:  infome  a  este  Honorable  Concejo  Deliberante,  en  foma  fehaciente,  el
cumplimiento  de  la  OrdenarEa  y  la  nómina  de  alumnos  que  gozarán  del  beneficio  de
conectividad de lntemet.

ARTICULO 3:  De forma.
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