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Ref. Exp N° 35-HCD-2019

Comisión de Educación Cultura Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del mencionado

expediente por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo un informe relacionado con el

estado del patio de la Escuela N° 1 "Dr. Cosme Beccar". ubicada en la calle Rivadavia 349 de la

Ciudad de San Isidro.

Por lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1': El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo requiera al area

correspondiente la siguiente información en relación a la Escuela N° 1 uDr. Cosme Becear" :

o Empresa encargada de reparar la pared caida el4 de Marzo del 2018.

o Tiempo estipulado para repararla.

o Causas por las cuales aún no ha sido reparada la pared.

o Tiempo estimado para quitar los escombros que han quedado en la escuela.

o Que organismo público es el encargado del mantenimiento del patio de la escuela.

• Sujeto/s responsables en caso de accidente por el estado que se encuentra el patio.

• Si han habido comunicaciones por parte de la comunidad educativa de la escuela

manifestando su preocupación por el estado del patio y del muro. y cuál ha sido la

respuesta a las mismas.

o Si el Municipio es responsable del control de plagas por el estado del patio.

Artículo 2': De forma.-

SALA DE COMISiÓN. 27 de marzo, 2019.-
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Ret.: Expte. N° 35-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de abril de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
5 I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 17 de abril de
2019, ha sancionado la COMUNICACION N° 39 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION N° 39

ARTICULO 1°.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo requiera al área correspondiente la siguiente información en relación a la
Escuela N° 1 "Dr. Cosme Beccar":

o Empresa encargada de reparar la pared caída el4 de Marzo del 2018.
• Tiempo estipulado para repararla.
• Causas por las cuáles aún no ha sido reparada la pared.
• Tiempo estimado para quitar los escombros que han quedado en la escuela.
• Que organismo público es el encargado del mantenimiento del patio de la
escuela.

o Sujeto/s responsables en caso de accidente por el estado que se encuentra el
patio.

o Si han habido comunicaciones por parte de la comunidad educativa de la
escuela manifestando su preocupación por el estado del patio y del muro, y
cuál ha sido la respuesta a las mismas.
o Si el Municipio es responsable del control de plagas por el estado del patio.

ARTICULO 2°._Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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