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DECLARACIÓN Nº 21/20 

ACTA Nº: 30/2020                      28/10/2020                      EXPTE Nº: 592/2020 

 

VISTO: 

Que es necesario requerir al Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología la provisión 

de insumos necesarios y suficientes (lavandina, alcohol en gel, sanitizantes, trapos de piso, rejillas pulverizadores, 

jabón etc.) para la prevención del contagio del    Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 - SARS-

CoV-2 / covid-19, para los establecimientos educativos nivel inicial, primarios, secundario y terciarios 

emplazados en la jurisdicción del municipio de Campo Quijano.               

CONSIDERANDO: 

Que ante la afección de la Pandemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 

2 - SARS-CoV-2 / covid-19, y la falta de resolución o determinación del inicio del ciclo lectivo 2.021 con 

presencialidad a en las aulas, aún no se sabe cuáles serían los protocolos de bioseguridad a implementar en los 

distintos establecimientos educativos emplazados en nuestra jurisdicción municipal. 

Que el Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología hasta la fecha solamente requirió a 

los distintos directivos de los establecimientos educativos, la remisión de requerimiento de insumos para limpieza 

e higiene, sin verse reflejados los insumos que garanticen a las escuelas funcionar de manera segura ante  el 

SARS-CoV-2 / covid-19 o la aplicación de protocolos de bioseguridad (por la falta de insumos de higiene y 

elementos de protección personal). 

Que en nuestra jurisdicción funcionan establecimientos educacionales con jornada simple, 

jornada completa, con comedor, con alberges, plurigrados, con orientación técnica,  tantos en zonas rurales como 

en zonas urbanas. 

Que es primordial brindar a los establecimientos educativos los insumos de higiene y 

elementos de protección personal necesarios para garantizar la salud de nuestros niños y del plantel educativo.  

Que es necesario pensar en mancomunar esfuerzos tanto con el estado provincial, 

municipal y con la comunidad educativa de las distintas escuelas, colegios y técnicas.  

Que es facultad del Concejo Deliberante emitir los instrumentos legales necesarios para 

cumplir sus funciones conforme lo estable el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 
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DECLARACIÓN 

Articulo Nº 1:  Solicitar al Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología que se garantice la provisión de 

insumos de higiene y elementos de protección personal para los distintos establecimientos educativos tantos del 

nivel inicial, primario, secundario, técnico y terciario, a fin de poder cumplir de manera eficiente los protocolos de 

bioseguridad para el SARS-CoV-2 / covid-19 para el ciclo lectivo 2.021. 

Articulo Nº 2: Comuníquese al Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología, al Departamento Ejecutivo 

Municipal y a la Cámara de Senadores y Diputados provinciales, para su conocimiento y demás efectos.  

Articulo Nº 3: Dese forma, publíquese y archívese. -  

 


