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San Isidro. Marzo 15 de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El estado deplorable en la que se encuentra el patio de la escuela N'1 "Dr

Cosme Beccar", ubicada en la calle Rivadavia 349 de la Ciudad de San Isidro ,y,

CONSIDERANDO:

Que, el 4 de marzo del 2018 se cayó una pared perteneciente al

patio de la escuela, que no resulto un accidente con heridos ya que sucedió un

domingo, día que no habia actividad en el establecimiento, pero podria haber sido una

tragedia.-

Que, el patio de la escuela parece un depósito lleno de escombros

y basura, lo que trae a colación que se convierte en un lugar peligroso y a su vez se

genera un potencial lugar para nidos de ratas (problema grande en la actualidad ya

que conocemos el caso de Hanta Virus transmitido por ratas), atentando así contra la

salud de todos aquellos que concurren al establecimiento.-

Que, el Intendente Gustavo Posse y el Director General de

Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Sanchez Zinny han

concurrido al establecimiento y conocen el estado actual en el que este se encuentra y

no se puede permitir que siga así.-

Que, el hecho de que sea un establecimiento estatal hace que se

le preste menos importancia, generando asi una gran desigualdad entre los que

pueden pagar y tener condíciones edilicias dignas y los que deben esperar limosna del

Estado.

Que, la escuela se encuentra dentro del Distrito y que la situación

deplorable atenta directamente contra la integridad física de los chicos, y el Municipio

debe velar por la segurídad de todos.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido

Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
requiera al área correspondiente la información sobre los puntos enumerados a
continuación:

• Empresa encargada de reparar la pared caida el4 de Marzo del 2018
• Tiempo estipulado para repararla
• Porque aún no ha sido arreglada si ya paso casi un año
• Cuanto tiempo tardaran en sacar todos los escombros que han quedado en la

escuela
• Quien se encarga del mantenimiento del patio de la escuela
• Quien se hace responsable en caso de que un niño, niña, adolescente, o

personal de la escuela sufre algún accidente por el estado deplorable del patio
de esta escuela

• Porque no se escuchan los reclamos del personal de la escuela N"1 "Dr.
Cosme Beccar" sobre esta situación

• Como el patio de la escuela sigue en ese estado si el Intendente ha visitado el
establecimiento y ha visto las condiciones en las que se encuentra

• Que espera el Municipio para mejorar las condiciones del patio de esa Escuela
• Si el Municipio se hace cargo del control de plagas por el estado en el que se

dejó el patio
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Artículo 2°._ De forma.-



Por Resolución del Honorable Conc9jo Deliberante
en su s€¡Giónea fecha.2f:).J3'¡"L~ ....p2S0 el presente
expedient~ para su d¡c~m.en a la CCi"n¡sión ele
1:.d!-l~~".CM.o.1U2.Q.,T~~..:f...~~.
SAN ISIDRO U), de ..~Q..Q,Z-O de ..W.j .~ •...
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