
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN 

NÚMERO MIL DOSCIENTOS SIETE (Nº 1207.-) 

   VISTO:    

 Que  a pocos días del inicio del año lectivo 2021 en todos los niveles educativos en la 

provincia de Santa Fe, anunciado por el Gobernador Omar Perotti para el 15 de marzo 2021  

 

CONSIDERANDO: 

Que dada la preocupación de la ciudadanía en general, es que este Cuerpo de concejales, a 

través de un pedido de los Ediles Arán, Yualé y Plancich, han convocado a los representantes de 

Amsafé a los efectos de poder conocer la posición y contexto.- 

Que el gremio acercó el protocolo acordado por el Consejo Federal de Educación, así como 

una publicación realizada por el Gobierno de la Provincia al respecto.- 

Que la resolución del CFE Nº 364/2020 de fecha 2.7.2020 aprueba el documento “protocolo 

marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en 

los institutos superiores”. a este documento, al que podrán adherir las provincias, requerirá de un 

plan jurisdiccional aprobado por la máxima autoridad educativa de cada provincia (art. 5), que hasta 

el momento en Santa Fe se desconoce.- 

Que es claro que una vez que tengamos norma, es responsable el Estado Provincial de 

llevar adelante su cumplimiento, como cualquier empleador.- 

Que este protocolo a aplicar prevé adecuaciones edilicias basadas en criterios sanitarios, así 

como adecuaciones pedagógicas y de organización escolar.- No hay norma alguna al día de la fecha 

emitida por el Ministerio de Educación y notificada a sus trabajadores docentes, no docentes y 

directivos de escuelas.- 

Por ello los Sres. Concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la 

siguiente 

DECLARACIÓN 

ARTICULO 1.-) EL Concejo  declara su  profunda preocupación con relación a la falta de adhesión, 

normativa, implementación y control del protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a 

clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores elaborado por el 

Consejo Federal de Educación con fecha 2 de julio del 2020, previo al inicio del ciclo lectivo 2021.- 

ARTICULO 2.-) REQUIÉRASE al Delegado Regional Guillermo Virgili informe al respecto de forma 



documentada, acompañe normativa y acredite circularización a las instituciones bajo su órbita.- 

ARTÍCULO 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 

Municipal.-               

 

 

    

Sala de Sesiones, 19 de Febrero de 2021.- 

 


