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Iniciado por: BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO- PRO- SOMOS NEUQUEN- PROY. DE 

Extracto: 

SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal informe sobre los Programas 
Municipales que brinden ayuda escolar a los alumnos de la ciudad de Neuquén. 
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CONCEDO 
DELIBERANTE 
neuquén capital 

Neuquén 05 de Mayo de 2021 

A la Sra. Presidente 

Del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 

Su Despacho:  

Me dirijo a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside 
a efectos de poner a consideración la siguiente comunicación adjunta. 

Sin otro particular saludo a Ud. Muy atentamente. 

Cr. MARCE 
Concejal-Pte rsl 
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO — PRO — SOMOS NEUQUeN,5i- 
' °.o  

VISTO: 

El estado de emergencia sanitaria y el impacto en la 
educación de nuestros jóvenes; y 

CONSIDERANDO:  

Que los distintos niveles de educación primaria y 
secundaria fueron perjudicados ante la necesidad de suspender las clases 
presenciales. 

Que si bien no se desconocen los aportes que se les 
han brindado a los alumnos vía web, esto es insuficiente para completar e igualar 
las clases presenciales. 

Que los niveles académicos pretendidos Y 
programados no se han alcanzado en el marco de las restricciones impuestas. 

Que la regularización de las clases presenciales no 
podrá suplir la grave pérdida de contenidos educativos, durante el periodo 2020, 
que brinda un maestro o un profesor a lo largo del curso electivo. 

Que esto ha causado un retraso en los niveles de 
aprendizaje, impidiendo en muchos casos que el alumno asimile los contenidos 
exigidos durante el año que cursa. 

Por ello y en virtud :a lo establecido por el Artículo:671, 
inciso 1), de la Carta Orgánica Municipal. 

Cr. MARC 
ConceJal-Pie. B 

PRO - 
Concejo Del' 



ARTÍCULO 2:  DE FORMA. 

. - 	Juntos por el Cambio 
PRO -Somos Neuquén 

Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Neuquén 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉb::: 
EMITE LA SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN  

ARTÍCULO 1:  SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal un detalle de 
PROGRAMAS MUNICIPALES, que tengan como objetivo brindar ayuda escolar a 
los alumnos de la ciudad de Neuquén. 
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