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RESOLUCION   Nro.   2.795   :

VISTO:

La situación expuesta por el dueño de la única calesita existente en la ciudad, albergue
y contención de los niños y sus familias y;

CONSIDERANDO:

Que  es necesario  mantener  la tradición  de aquellas  personas que de una u
otra manera con su actividad reconfortan a la ciudad, haciéndola más alegre y pintoresca, lo que
da el resultado de la urgente intervención en el tema del estado municipal, ya que producto de
los   efectos   de   la  pandemia  que   sufrimos  todos   los   ciudadanos   este   comerciante   se   vio
seriamente afectado en su actividad comercial, al mismo tiempo que fte víctima de hechos de
inseguridad,  debido  a robos  y  daños  que  sufrió  la calesita que  se encuentra  ubicada en  plaza
Almirante Brown.-

Que la solidaridad de los vecinos de la ciudad no es suficiente para que este
buen  vecino  continúe  con  su  actividad  y  por  consiguiente,  la  fuente  de  alegría y  albergue  de
familias y niños dejará de ser lo que hasta la fecha es una fliente cultural.-

Que además sabemos que el titular de la calesita ha elaborado un protocolo
que cumple con todos los requisitos para el cuidado de la salud.-

Por lo expuesto:

E]    Honorab]e    Concejo    De]iberante    de    Arrecifes    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN   :
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Artícu]o  1°:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  analice  el  protocolo  Sanitario

presentado  por  el  Señor  Miguel  Lucero  para  la  reapertura  de  la  Calesita  ubicada  en  Plaza
Almirante Brown, de resultar factible conceda la autorización correspondientepara el desarrollo
de la actividad.-

Artícu|o 2°: Incorpórese como Anexo 1 copia del protocolo sanitario al que alude el artículo  1°
de la presente disposición.-

Artícu]o 3°: Remítase copia de la presente disposición al interesado pam su conocimiento.-

Artícu]o 4°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN  LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE    ARRECIFES    EN    LA    14°    SESIÓN    ORDINAmA,    CELEBRADA    EL    DÍA
VEINTI0CH0 DE 0CTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

Arrecifes, 29 de Octubre de 2020.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
TRES EJEMPLARES DE UN MISM0 TENOR.-

Honorabl

losÉ BÓVEDA
'dente
ncejo Dellberante
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'EXDedieui_te Nro. 10.620/20 - Resolución NTo. 2.79S):

J"XO 1:

Protocolo de la Calüfq

AlingresaralacalesjtasesolicitablecluradelProlocolodecuidadoaladum)que
acompañaalnjño,quiendebehacerseresponsabloycolaborarparaquese
cumpLa por la seguridad de todos.

1) Uso obljgatorio d®l barbijo.

2)Alingnesardesinfeccióndemanoscon,porejempbak3oholengelWassington
S.A.C.'.F

3)HumedecerlasueladelcaLzadopasandoporunaaffómbmhumedecidacon
Amonio Cuatemario por ejemplo producto.. Suma  J512SC.

4) El ingreso pemitido  es hasla 12 chicos, acompañado de un adullo. En caso
quea©únniñonecesüelacompañamjenlodeunAdulloarribadebCalosita,ya
estápieparadaparamantenerbdjstanciaconnespectoalosolrosnjños.

5)Alfinalizarlavuella,losqueseremansalenprimeroyluegosedalugarala
entrada de otros niños, asegmando la misma cantidad.

6)Cadatresvuel{asseftJm©alacab§ilaconLYSONFORMBAQTERIALoun
ljmpiadordeusohospilalariodenominadoFORWARDANTIBACTERIAL,pam
luego continuar con un nuevo ciclo.

7) Al finalizar el día se deja b Calesila toti]lmenle desinfeclada, antos de su  inicio
se vuelve  a realizar el mismo procedimiento para com®nzar un nuevo día.
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