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Evalúan la vuelta al cole

pandemia

El intendente Guillermo Montenegro
encabezó una reunión sobre los protoco-
los para el regreso de las clases presencia-
les en el distrito de Gral. Pueyrredon.

En este primer encuentro, se puntuaron
las particularidades de cada nivel educa-
tivo. Se evaluaron la situación de la
infraestructura educativa, los cuidados
sanitarios y diferentes métodos para el
cumplimiento del distanciamiento social.
Además, se recalcó la importancia de
continuar trabajando en conjunto con las
autoridades nacionales y provinciales
para el momento en el que se decida el
regreso de las clases presenciales.

Es importante destacar que desde el
comienzo del aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio, personal de Educación,
Obras y el EMSUR han trabajado en con-
junto en la reparación e impermeabiliza-
ción de techos, tareas de plomería, albañi-
lería, eléctricos y de carpintería, limpieza
y puesta a punto de calefactores, pintura
de interiores y de mobiliarios en exterio-
res, limpieza de tanques, desinsectacio-
nes y tareas de poda.

Además del intendente, estuvieron
presentes el secretario de Educación,
Sebastián Puglisi y el subsecretario, Mar-
celo López; la sbsecretaria de Salud, Cari-
na Conde; las concejales Verónica Lagos y
Marianela Romera, presidenta y vicepre-
sidenta de la comisión de Educación del
Concejo ; supervisoras y directores de
educación municipales y representantes
del Sindicato de Trabajadores Municipa-
les, tanto de docentes como de auxiliares. Aspecto de la reunión celebrada por el intendente Montenegro sobre los protocolos para el regreso de las clases presenciales en Mar del Plata

Montenegro encabezó una reunión sobre los protocolos para el regreso de las clases presenciales

Concejales sesionarán de manera virtual 
El Concejo Deliberante aprobó el

“Protocolo de Funcionamiento Vir-
tual o Remoto” para la realización de
reuniones de las comisiones internas
y sesiones ordinarias, durante el
periodo que dure la cuarentena por la
pandemia del coronavirus.

La medida contó con el aporte de
algunos proyectos presentados por
los bloques Frente Renovador, Frente
de Todos), Acción Marplatense) y
Coalición Cívica.

El acuerdo fue destaco por el presi-
dente del Concejo, Ariel Martínez

Bordaisco (UCR) y los titulares de los
bloques: Vilma Baragiola (UCR), Ale-
jandro Carrancio (VJ), Ariel Ciano
(FR), Angélica González (CC ARI
MdP), Marcos Gutiérrez (FdT), Hora-
cio Taccone (AM) y Mauricio Loria
(AA).

Se estanleció un Protocolo de fun-
cionamiento presencial, que incluyó
el uso de barbijos, alcohol en gel, pro-
tección e higiene permanente de
sillas, mesas, micrófonos y todo ele-
mento de uso habitual, más el agrega-
do de la distancia social pertinente.


