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J-{onorab{e Concejo 1Jefíberante efe San Isíáro
'B{oque :Frente 1{enovaefor

San Isidro, 23 de Abril de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los reclamos recibidos por la falta de gas en la Escuela W 25 ubicada en Tomkinson Y

Feliciano Pueyrredón de la Cuidad de Beccar y;

CONSIDERANDO:

Que en diversas oportunidades los directivos de la escuela se han acercado a

nuestro bloque para manifestarnos la preocupación de la falta de gas.

Que la escuela cuenta con la instalación de gas sin terminar, existen los caños

instalados sin conectar a ninguna red. (Ver ANEXO 1)

Que la situación actual de dicha escuela es una gran complicación para los 140

alumnos y 20 docentes que concurren a diario a la misma.

Que dado a la falta de gas no tienen en donde cocinar o calentar para darles

comida o algo caliente a la gran cantidad de alumnos y docentes del establecimiento.

Que siendo una escuela doble jornada los niños deben tener los insumas

adecuados para ellos.

Que debe ser una prioridad garantizar condiciones adecuadas para cada

escuela de doble jornada de nuestro Municipio.

Por todo ello, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTODE COMUNICACION
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Artículo 1.: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

arbitre los medios necesarios ante la empresa proveedora del servicio de gas natural

correspondiente a la Escuela N"25 en la cuidad de 6eccar, a fines de finalizar la instalación de la

red de gas natural de manera urgente.

Artículo 2.: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

arbitre también que hasta tanto sea concretado lo dispuesto en el artículo anterior, arbitre las

medidas necesarias para que los alumnos del mencionado establecimiento educativo cuenten con

los medios necesarios para cocinar y/o calentar comida, bebida y lo que eventualmente necesiten.

Artículo 3.: Los vistos, considerando y el anexo son parte del articulado

Artículo 4.: De Forma.-
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ANEXO I
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Por Resolución del Honorpble Concejo Deliberante
en su sesión de fecha.f?..~f~.cP./1.~....pase el presenta
expediente pera su dictamen a la Comisión as'
Wv.(.1..c:iR.-:: ,,¡.c.v.u0?&. j; P:ff?o.RT:~~ .
SAN ISIDHO R.' de.::'.~.'!':¡.o de.?9.1.." .
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