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VISTO:

El expediente Nro.  10.775/21, acerca de la presentación efectuada por el Sefior Marcos
C.  Casella,  en  la  cual  plantea  acertadamente,  la  necesidad  de  que  el  Cuerpo  de  Bomberos
VoluntariosdeArrecifes,seadeclaradoporlasautoridadesdesaludnacionalyprovincial,como
"Personal Esencial" para que los mismos pueden acceder al Programa de Vacunación contra el

Covid-19 y;

cQiN_siDEmNQQ

QueelCuerpoActivodeBombei.osVoluntariosArrecifes,coinoasi'también
delosDistritosqiieintegranlaprovincíadeBuenosAires,noseencuentrancontempladosdentro
del  Plan  de  Vacunación  Covid-19  dispuesto  por  la Resolución No.  2883/2020  como  personal
prioritario pai.a recibir la vacuna.-

Que nuestros Bomberos  Voluntarios prestan im servicío meritorio y de vital
importancia  para  nuestra  ciiidad,  acudjendo  en  foi.ma  pemianente  a  asistir  personas  que  se
encuentran en estado de emergencia o que han sido  v¡'ctiiTtas de una desgracia que requieren su
auxilío.-

dei v¡rus..                   QL`e p°r e[ desempeño de sus tareas se exponen  constantemente ai contagio

QuelosBombei.osVoliintarioscumplensufuncióndemaneradesínteresada,
altruista,  con  total  abnegación  con  un  solo  objetivo,  el  de  salvar  vidas  y  bienes  de  nuestros
convecjnos.-

Que es necesario entender y reconocer la importancia de su tarea, como asi'
tambiénlanecesidaddearbitrartodoslosmediosparagarantizarsuintegridadfisícayexposición
a la menor cantidad de riegos posibles.-

propuesta..                 Que   d¡Strít°S   b°naerenses   han   adoptado   una  postura  simiiar  a  ia  aquí
Por lo expuesto:

EI    Honoi.able    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad, la siguiente:



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

RicardoGutiérrez803-(2740)Arrecifes(Bs.As.)-.(02478)-451312-EE.-il:=
RESOLUCIÓN     :

Artículo1°:EIHonorábleConcejoDeliberantedeArrecifes,sedirigealosMinisteriosdeSalud
delaNaciónydelaprovinciadeBuenosAires;alosfinesdesolicimincluyancomopersonst
esencial y prioritario dentro del plan estratégico de vacunación para recíbir la vacuna contra el
Covid-19  al  Cuerpo  activo  de  Bomberos  Voluntarios  de  Arrecifes  y  de  toda  la provincia  de
Buenos Aires.-

Artículo2°:SolicitasealDepartamentoEjecutivoarbitretodoslosmediosnecesariosalosfines
que los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Arrecifes, en la totalidad de su cuerpo, puedan
acceder a la vacuna contra el Covid  19 en foma prioritaria.-

Artículo 3°:  Solicitase a la Mesa de Coordinacíón Distrital de Vacunación conm el Covid-19,
lleve a cabo las acciones necesarias a su alcance para que los Bomberos Voluntarios de nuestra
ciudad puedan acceder al Programa de Vacunación contra el Covid-19.-

AÉÉ£!±i£!!±9É£iRemitircopiadelapresentealSeñorPresidentedelaNaciónyalSeñorGobemador
de la Provincia de Buenos Aires.-

AE!É£±±£|g±:i Remítase  copia de  la presente disposición st  resto  de  los  distritos  bonaerenses
solicitando se expidan en igual sentido.-

A±Ée±±±gJí=¿ Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADAENLASALADESESIONESI)ELHONORABLECONCEJODELIBERANTEDE
ARRECIFESENLA6°SESIÓNORDINARIA,CELEBRADAELDÍADOCEDEMAYO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-

Arrecifes,13 de Mayo de 2021.-

AsuSEFECToSsESuscEm}ENENELLUGARyFECHAANTEsINDlcADo,sEls
EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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