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La importancia de brindar momentos de recreación a los niños que se 
encuentran alojados en diferentes dispositivos de abrigo con medidas de protección de 
derechos a fin de compensar la ausencia de actividades formales a causa de la pandemía 
por Covid-19 que los niños/as normalmente realizan, ofreciéndose una alternativa al 
Jugar de convivencia actual, y; 

CONSIDERANDO:-

Que La pandemia por coronavirus tuvo un carácter disruptivo respecto de 
la planificación de las políticas públicas, configurando un contexto de alto dinamismo 
en el que la información recabada día a día por organismos oficiales de la salud orienta 
decisiones gubernamentales que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la 
población; 

Que si bien las medidas sanitarias tomadas hasta el momento han sido 
eficaces y las respuestas de protección social y económica se orientan a brindar un sostén 
integral a la población, es necesario advertir que esta crisis de salud impacta fuertemente 
en los sectores más empobrecidos. Dentro de estos, la niñez es la población que presenta 
mayor vulnerabilidad ya que se encuentran en una relación de dependencia respecto de los 
adultos que brindan cuidados y de la red de instituciones a las que hoy no pueden acceder 
debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio; 

Que esta situación peculiar de vulnerabilidad de niñas, niños y

adolescentes requiere de una atención y asistencia especial, por lo que se considera 
deseable intervenir desde la misma lógica de prevención territorial, en el nivel local de 
gestión, tendiente a un uso planificado de los recursos estatales que minimice las 
consecuencias del padecimiento; 

Que este protocolo fue elaborado de forma conjunta entre las instituciones 
que forman parte del sistema de protección de la niñez en Necochea, a modo de 
sugerencias de respuesta territorial a niñas, niños y adolescentes del distrito que 
se encuentren cumplimentando medidas de protección de derechos en ámbito 
Institucional. El mismo supone la reorganización de recursos del estado municipal para 
afrontar los efectos colaterales que la pandemia y el aislamiento pudiera tener en esta 
población. 

Que se ha establecido llcvnrla n cabo n partir del 04/01/2020 y durará 
el tiempo en que continúe el contexto ele Pundcmia por Covid· 19, en el horario de 9 
a 12 horas; 



Que las actividades estarán a cargo de personal del Servicio Local de 
Promocion y Protcccion de los Derechos del niño, habiéndose invitado a formar parte 
de este dispositivo a trabajadores de las áreas de Deporte y Cultura municípal,como así 
también a organizaciones civiles que brindar habitualmente talleres a niflos, niñas con 
quienes este organismo administrativo trabaja; 

POR TODO ELLO: 

EL INTEN DENTE MU NICIPA L, EN USO DE SUS LEGITIMAS 
ATRIBUCIONES EXPI DE EL SI GUIENTE: 

D EC R ET O

ARTÍCULO 1 º: Declárase de Interés Municipal al Protocolo de Actividades 
Recreativas por Pandemia por Covid-19, para niños y niñas alojados en dispositivos 
de abrigo .......................................................................................... . 

ARTÍCULO 2º: La presente declaración genera gastos de traslados, refrigerios, 
insumos de higiene y seguridad para dar cumplimiento a los protocolos sanitarios, los 
cuales será absorbidos por esta Secretaria .................................................... . 

ARTÍCULO 3º :- Regístrese, tomen conocimiento, Subsecretaria Privada, Secretaria 
de Gobierno, los organizadores, Área de Educación, Cultura, Deporte. Cumplido 
Archívese.-

REGISTRADO BAJO Nº ..... �� .................... . 
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