
 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 2503/2020.- 

VISTO:  

         La necesidad, sobre todo para los alumnos de los últimos 

años de cada ciclo,  jardines de infantes, primaria y secundaria 

(sala de 5 años, de séptimo y quinto año y en el caso de escuelas 

técnicas, sexto año) de nuestra ciudad que no han podido dar 

clases presenciales desde el comienzo de la pandemia por el Covid-

19, a cerrar los finales de ciclo con actos académicos de colación de 

grado; y 

CONSIDERANDO:  

Que el Decreto N° 1172/20, por el que la Provincia adhirió al 

Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 814/20 del Poder 

Ejecutivo Nacional, dictado en el marco de la declaración de 

pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

con fecha 11 de marzo de 2020 y la emergencia pública en materia 

sanitaria ampliada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

260/20 y su modificatorio, en atención a la situación 

epidemiológica existente en el país con respecto al COVID-19, el 

nuevo Decreto 875/2020 que dispone el distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio, o DISPO, dejando atrás el ASPO, en 

distintos Departamentos provinciales.-  

Que  mediante las Resoluciones 364 y 370 del 2020 el C.F.E 

habilita a los Gobiernos Provinciales a instrumentar protocolos de 

acuerdo a la situación epidemiológica local .- 

Que si bien se han flexibilizado diversas actividades comerciales y 

deportivas, ninguna de ellas incluye las clases presenciales en los 

establecimientos educativos, a pesar de los reiterados reclamos de 

padres y la declaración en otros países de la educación como 

actividad esencial.  

Que los niños y adolescentes han sufrido las consecuencias ocultas 

de la pandemia ya que las medidas tomadas para disminuir su 

propagación han alterado la vida de los hogares y han generado 

cambios en sus hábitos y rutinas, sobre todo en lo que tiene que 

ver con la concurrencia a los establecimientos escolares y ser parte 

de esa comunidad.  

Que hay un conjunto de efectos colaterales que impactan 

especialmente en la niñez y adolescencia, en dimensiones como 

educación, nutrición, salud física y mental, ocio y recreación, 

protección, entre otras por la falta de socialización y contacto 

personal con sus compañeros de clase y pares y sus maestros y 

profesores.  

Que para los alumnos que finalizan su escolaridad o terminan un 

ciclo, es muy importante tener la posibilidad de hacer un cierre, 

poder despedirse de sus compañeros, maestros, profesores y 

directivos en forma presencial, eso se hace a través del acto de 



 

 

colación donde tienen la oportunidad de interactuar por última vez 

con toda la comunidad educativa. Este acto es muy importante ya 

que implica el reconocimiento a los estudiantes sobre todo después 

del gran esfuerzo que han debido realizar en el presente ciclo 

lectivo, resignando o posponiendo otras actividades institucionales 

tradicionales, entre ellas los viajes de estudios, actos escolares, 

ferias, actividades deportivas, etc.  

Que si el Ministerio de Educación provincial lo autorizara, el clima 

permitiría hacer estas reuniones de fin de ciclo con distanciamiento 

y protocolos al aire libre. 

Que la ciudad de Gálvez, debe acompañar y contener a los 

estudiantes y plantear ante esta situación (las que no pudieran 

realizar los actos en el patio de las escuelas), poner a disposición de 

las comunidades educativas los espacios públicos de la ciudad para 

que por lo menos aquellos que finalizan los mismos, puedan dar un 

cierre a su ciclos, a través de un procedimiento ágil.  

Que contamos con varios lugares al aire libre que harían posible 

esta solicitud ej, patios escolares,  FFRR, Playones Deportivos, 

explanada de la Terminal de ómnibus, explanada del Municipio 

local,  predio de la Iglesia Vieja,  ubicados en distintos puntos de la 

ciudad.- 

Que sería factible demarcar el suelo de parques y plazas de la 

ciudad a través de figuras geométricas, con el objeto de indicar la 

distancia mínima requerida por los protocolos de prevención de 

COVID-19 y controlar el aforo de personas en dichos espacios 

verdes, utilizando materiales y/o sustancias que no dañen el 

ambiente que fue implementado y podría utilizarse para demarcar 

espacios para la celebración de estas ceremonias.- 

Que dados estos antecedentes, creemos que el esfuerzo para 

brindarles a cada establecimiento un lugar para realizar estos actos 

de cierre del ciclo lectivo, está más que justificado.  

Que existen iniciativas en este sentido presentadas y aprobadas en 

los Concejos deliberantes de Rosario, Santa Fe, Esperanza, San 

Lorenzo, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Santo Tomé, 

Tostado, Arroyo Seco, Capitán Bermúdez, San Justo, Carcarañá, 

Casilda. También en la Cámara de Diputados y de Senadores de 

Santa Fe. 

Que la competencia para autorizar estos actos es provincial, sin 

embargo dada la importancia que tienen para la comunidad 

educativa local, consideramos que el Municipio debe intervenir para 

apoyarlos, solicitando al Gobernador la autorización de los mismos, 

previo establecimiento de protocolos para su realización.- 

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias: 

MINUTA DE COMUNICACIÓN  



 

 

ART.1º)- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal que 

gestione ante el Poder Ejecutivo Provincial, previo análisis de la 

Junta de Defensa Civil, que habilite celebrar actos académicos de 

colación de grados de estudiantes que finalizan ciclos lectivos sala 

de 5 años, primarios y secundarios de escuelas de gestión pública y 

privada, en espacios a cielo abierto, conforme las medidas 

dispuestas y los protocolos que en su caso se adopten.---------------- 

ART. 2º)- INDENTIFICAR y elaborar un listado de espacios 

públicos e inmuebles sujetos a administración municipal que 

permitan celebrar a cielo abierto (en caso de no poder realizarlos en 

el patio de cada escuela) los actos académicos de colación de 

jardines de infantes y grados de alumnos que finalizan ciclos 

lectivos primarios y secundarios de establecimientos escolares de 

gestión pública o privada, con estrictos protocolos en cumplimiento 

de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad 

de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.  

Art.- 3º)-Dé forma.----------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO- CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR (3) TRES VOTOS POSITIVOS, CONCEJALES 
COLUSSI, BOERO, VOTTERO Y (3) TRES ABSTENCIONES 
CONCEJALES LUNA, LAMBERTO, BASIGNANA.- 
 

 


