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RESOLUCIÓN   Nro.   2.838    :

VISTO:

EI Expediente Nro.  10.982/22. referido a la nota presentada por el Señor Ángel Alfiedo
Bacaicoa junto a vecinos autoconvocados, manifestando diferentes circunstancias por las cuales
han  sido  discriminados  y  coartados  su  derechos  y  libertades  durante  los  dos últimos  afios de

pandemia. Solicitando la adopción de medidas por parte de las autoridades Municipales para qTe
cese, según su criterio, el avasallamiento de derechos y garantías de los ciudadanos y;

CONSIDERANDO:

Que en la misma los exponentes plantean diferentes cuestiones refiéridas a la
utilización  obligatoria  del  denominado  PASE  SANITARIO,  el  cual  su  exigencia  les  impide
realizar diferentes actos administrativos como también les imposibilita viajar a ciudades vecinas
utilizando el transporte público.-

Que por otro lado se deja en evidencia la imposibilidad de realizar visitas a
residencias  donde  permanecen  adultos  mayores  con  las  consecuencias  lógicas  que  ello  trae
apar?jado.-

Que  en  la  presentación  se  expone  el  caso  de  la  señora  Romina  Serro,
empleada de Supemercado La Anónima, la cual fúe obligada a firmar una solicitud de licencia
sin goce de háberes por parte de dicha empresa.-

Que  la  decisión  fiie  fündamentada  por  la  negación  de  la  dependiente  de
inocularse  la  vacuna  Covid-19,  lo  cual  ante  las  nomas  instrumentadas  para  la  situación  de
Pandemina,   la   vacunación   no   reviste   el   carácter   obligatorio   (Cfr.   Ley   27573   -  Ley   de
Voluntariedad de Covid-19).-

Que en la sitmción actual se ve claramente una disminución de casos Covid-
19  lo  cual  trae  aparejado,  por  usos  y  costumbres,  una  flexibilización  de  la sociedad  ante  las
restricciones impuestas por parte del gobiemo nacional y provincial.-

Que resulta necesario se flexibilicen las medidas impuestas a fin de volver
paulatinamente a la vida nomal pre pandemia.-

Que es preciso comprender que al Honorable Cuerpo le está vedado dictar
disposición  que contradigan  nomas de carácter nacional  y  provincial, ello por el principio de

jerarquía de iá iegisiación imperante en nuestro país.-
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Que por ello este Cuerpo Deliberativo ha dispuesto solicitar vía la presente
disposición  al  gobiemo  de  la  provincia  de  buenos  aires,  analice  y  realice  las  modificaciones
necesarias para revertir la situación imperante.-

•          Por lo expuesto:

E[    Honorab]e    Concejo    De[iberante    de    Arrecifes,    aprüeba    por
unanimidad la siguiente:

.,:.:,.::`.,..(,:.,.,.,..,.,'

RESOLUCIÓN   :

Artículo  1°:  Solicitase  al  Señor Gobemador de  la Provincia de Buenos Aires;  instmya a  los
Ministerios competentes analicen y determinen flexibilizaciones a lo dispuesto en la Resolución
Nro.  460/21,  la cual  establece  los  Pases  Sanitarios/Pase Libre de Covid,  como así también  la
flexibilización de la utilización de barbijos en los establecimientos educativos bonaerenses.-

Artículo 2°:  Solicitase al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, intervenga ante
la empresa La Anónima - Sucursal Arrecifes; a los fines de regularizar la situación laboral de la
dependiente Sra. Romina Serro, garantizado la continuidad del vínculo laboral a la trabajadora,
eximiendo además a la empleadora de cualquier responsabilidad y/o penalidad.-

Artícu]o 3°: Remítase la presente al interesado para su debido conocimiento.-

Artículo 4°: Remitase copia de la presente disposición a los Honorables Concejo Deliberantes de
la provincia de Buenos Aires, solicitando se expidan en idéntico sentido.-

Artícu]o 5°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES  EN  LA  4°  SESIÓN  ORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DÍA  TRECE    DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

Arrecifes, 18 de Abril de 2022.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
CINC0 EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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