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San Isidro, 29 de Septiembre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El pedido del Sr. I'~tendente de San Isidro, Gustavo Posse, que ha

presentado un protocolo propio para el regreso a las aulas, y;

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Intend:mte Gustavo Posse había enviado al gobierno

provincial un protocolo detallado y una solicitud para que en el distrito de San Isidro, que

concentra el 40% de la educación pública y privada de la Provincia, vuelva a las aulas;

Que la contención de la círculación comunitaria es un factor clave

para evitar que el desplazamiento y la permanencia de estudiantes y docentes en las

escuelas conviertan a esta población en vectores de contagio;

Que Las medidas de protección s'anitaria y de higiene son

insuficientes por sí mismas si no se cuenta con el piso básico de contención comunitaria

del virus;

Que una vez que la circulación comunitaria del virus se logra contener

a niveles bajos o nulos es posible aplicar protocolos sanitarios y lineamientos de

gradualidad que conduzcan a una reapertura de los establecimientos educativos para el

desarrollo progresivo de encuentros presenciales;

Que las experiencias recabadas a nivel internacional y las

experiencias transitadas a la fecha en nuestro pais permiten arribar a que no seria seguro

en este momento la vuelta a clases presenciales;

Por ello el Bloque Frente de Todos-Le propone el tratamiento y

sanción del siguiente;



J{onora6[e ConcejO'CDefi6erante de San Isidro

CB[oquePrente efe erodos-LC

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°; El Honorable Concejo D,liberante de San Isidro expresa

preocupación a la solicitud de vuelta a clases en el Municipio de San Isidro,

Gobierno Provincia por Sr. Intendente,Gustavo Posse,-

Artículo 2°; De forma,-

su repudio y

presentada al
!'1\"'> ~ r.'.



Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante

en su sesilln de fecha ~.\JO.\1O.1lQ pase el presente

expediente para su dicl<Ímen a la Comisión de
. \,l'"O.rIc/l.",. • - f.,...n'm

........................ ~R..I. {.':\.\.Id\!A~ ~ g:?b.~l. .
SAN IS ID RO O~ de Od\l.hc.\t deJ&lQ .:.:::
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