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J{onora6[e Concejo (j)e{i6erante áe San Isiáro

CJ3[oque!Frente áe rJoáos-LC

San Isidro, 30 de Octubre 2020

AL HONORABLE CONCEJIO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La inquietud de vecinos y. vecinas de la zona del Colegio San Miguel

Arcángel, cito en José'María Moreno 1221 de la 10calidaddeVilla de Adelina, y;
. -'.. '. '

CONSIDERANDO:

Que dicha inquietud surge a raiz que vecinos y vecinas expresan que

han visto que existiria actividad dentro y fuera del establecimiento, debido a la cantidad de

autos estacionados que en ocasiones desborda la zona y en algunas oportunidades

observaron aglomeramiento de personas en la puerta;

Que en ciertos dias, y horarios existiria la presencia de alumnos y

alumnas en grupos reducidos al aire libre dentro del establecimiento pudiéndose observar

desde el exterior del mismo;

Que también trascendió por parte de vecinos y vecinas de la zona

que profesores de dicho establecimiento educativo estarian asistiendo todos los dias a su

lugar de trabajo;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento a

Ejecutivo a través del área que corresponda, informe a este cuerpo sobre los siguientes

puntos:

• Mecanismos de control implementado en los establecimientos educativos del

Distrito respecto a las medidas que rigen en nuestra Provincia,

• Si el Municipio esta en conocimiento de esta irregularidad que estaria existiendo

en el Colegio San Miguel Arc:!lngel, cito en José María Moreno 1221 de la

localidad de Villa de Adelina.

• En caso de confirmarse esta grave irregularidad, medidas a tomar de del

Ejecutivo Municipal.-

Artículo 2°: De forma.-
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