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Jun€®s p®r el
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CAM

VISTO:

/

BLOQUE DE'CONCEJA
\

PROVECTO DE RESOLualóN
\

)

La  comunicación de  la  Directora General  de Cultura, y,E

H 0 N' 0 r-i  '`, í_` 1_ E  í_: í=_`, ```' C E J 0

.:._

a  Proylncla de
\r

Buenos  Aires,  Lic.  Agustina  Viiá,  con`°él   intendente  muniFipal,  Javier  olaeta,.  én  donde

expresa  que,  de  acuerdo `a  la`evaluación  epidemio\lógica  semanál  de  PBA,  la  \ciudad  de

Arre'cifes viene registrando un descenso e,n loé casos positivos de CoV,D-19,.y que,-sumado
\/'

a   la   ,baja   ocupaéi`ón   del   sistema   sanitario,   se   ev?iúa   que   el^distrito  ,e,s   de   riesgo

epidemiológico bajo, y por lo`tanto, se podría comenzar a transita\r el regreso  progresivo a

las clases presenciales a pa¢ir.d? la semana del 9 de noviembre,.   `

Y CONSIDFRANDO:    '`                                                 \

Que,  a ,raíz` de  éllo,  el  intendente  olaeta  se  reunió\ 'cQh  las  autoridades  sanitariasJ

locales y con el`comité de crisis, y tras`analizar la \situación  en  nuestra  ciudad,  se enúió.,la

conformidad ai gobierno de\ia\provincia  para' qué se ayahce con ios trabajos de protocoios

y ios preparativos en ios distintos estabiecimiéntos educativos de Arrecifes.-
\

Que, de acuerdo a  un  in`forme realizado por la  UNESCO, "pára  muchos ,alumnos,  la

escuela es un  lugar dg cóntencióh, de alimentación,\de servi¿iós de sa'lud y,, Por supu,esto,

de   aprendizaje.   Ni   la   mej.or  tecnología   pJede   reemplazar  ,al,\   profesor  en   el   aula.   Ya\`

estamos viendo es\timativos de las importantes pérdidas de aprendizaje que, Ios\ niños van
\

a experimentar".-                                                                      `    `                         ,
1,,/

r/

Que,  en   la  actualidad;\' la  ,mayoría  de\ los  países  del tmundo  tienen  sus  es`cuel\as/
abiertas  o  parcialmente  abiertas,  con  protocolos  sahitarió§  y  Fl  estricto  respeto  de  las

\

prescripciones em'itid`as por\Ias\au\toridade,s d,€ salud de cada país o región:-
\'

por ,o expuesto' e, HQnorab,e concejo De,iberahte.de Arrecifés sanciona ,a sigui,ente:      /
/

\                                                                                        ,  'RESOLUCIóhl        -

Á  Art.:   1®.-EI   Honorable   Concejo    Delib?rgnte   adhiere   a    la    porsición   aqoptaba  '\Por,  el'

Departamento  Ej.ecutivo  Mun,icipal  respecto  al  posible  regreso \de \las  clases  pre5e,nciales

en   los  establecimientos  educativos  del  partido Lde  Arrecifes,  confo+me  los  protocolos,

prescripciones sanitarias y disposiciohés educativas que adopte el\gobierno de la  prgvincia `
d`e  Buenos' Aires.-                                                                                                                                                                         \`

'j

Art.  2®:  Remítase  copia  de  ia,presénte  Resoiución  a   ia   Directqra  Genera'i  deL  Cuitura  y

Educación de la  provincia de Buenos Aires,  Lic. Agustina Vila.-

1\)-

Art. 39.-Comuhíquese, publíquese, regístrese y arch
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