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RESOLUCION   Nro.   2.796   :

VISTO:

La  comunicación de  la Directora General  de  Cultura y  Educación  de  la provincia de
Buenos Aires, Lic. Agustina Vila, con el lntendente municipal, Javier Olaeta, en donde expresa
que, de acuerdo a la evaluación epidemiológica semanal  de PBA, la ciudad de Arrecifes viene
registrando un descenso en los casos positivos de COVID-19, y que sumado a la baja ocupación
del sistema sanitario, se evalúa que el distrito es de riesgo epidemiológico bajog y por lo tanto se
podría comenzar a transitar el regreso progresivo a las clases presenciales a partir de la semana
del 9 de noviembre y;

CONSIDERANDO:

Que,  a  rai'z  de  ello,  el  intendente  Olaeta  se  reunió  con  las  autoridades
sanitarias  locales  y  con  el  comité  de  crisis,  y  tras  analizar  la  situación  en  nuestra ciudad,  se
envió  la  conformidad  al  gobiemo  de  la  provincia  para  que  se  avance  con  los  trabajos  de
protocolos y los preparativos en los distintos establecimientos educativos de Arrecifes.-

Que,  de  acuerdo  a  un  infome  realizado  por  la  UNESCO,  "para  muchos
alumnos,  la escuela es  un  lugar de  contención,  de  alimentación,  de  servicios  de  salud  y,  por
supuesto,  de  aprendizaje.  Ni  la mejor tecnología puede reemplazar al  profesor en  el  aula.  Ya
estamos  viendo  estimativos  de  las  importantes  pérdidas  de  aprendizaje  que  los  niños  van  a
experimentar".-

Que,  en  la  actualidad,   la  mayoría  de  los  pai'ses  del  mundo  tienen  sus
escuelas  abiertas o  parcialmente abier[as,  con protocolos sanitarios y el  estricto respeto de las
prescripciones emitidas por las autoridades de salud de cada país o región.-

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por mayoría la
siguiente:

RESOLUCIÓN   :
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Artícu]o   1°:   EI   Honorable   Concejo   Deliberante   adhiere   a   la  posición   adoptada  por  el
Departamento Ejecutivo Municipal respecto al posible regreso de las clases presenciales en los
establecimientos  educativos  del  partido  de  Arrecifes,  confome  los  protocolos,  prescripciones
sanitarias y disposiciones educativas que adopte el gobierno de la provincia de Buenos Aires.-

Artículo  2°:  Remítase  copia de  la presente  Resolución  a  la Directora General  de  Cultura y
EEducación de la provincia de Buenos Aires, Lic. Agustina Vila.-

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN  LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA 15° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

Arrecifes, 12 de Noviembre de 2020.-

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


