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COMUNICACI0N    Nro.1.753       :

VISTO:

EI Expediente Nro. 9.671/17, acerca de la nota presentada por autoridades del Jardín de
lnfantes  "Rayito  de  Luz" anexo  del  Centro  Educativo  Complementario  Nro.  801,  ubicado  en
calle Pedro Sardi  135 de esta ciudad de Arrecifes y;

CONSIDERANDO:

E=

Que mediante la citada presentación manifiestan su preocupación ante el
estado que presenta la vereda del establecimiento, la cual se ha levantado como consecuencia
del desarrollo de las raíces del árbol que se encuentra en la misma.-

Que   advierten   su   peligrosidad,   por   cuanto    los   niños   que   concurren
pemanentemente  al  establecimiento  pueden  sufrir  algún  accidente  con  consecuencias  severas
para su integridad ffsicas.-

Que  además  dan  a  conocer  otras  irregularidades,  como  el  deterioro  que
presenta  el  sector  de  ingreso  y  egreso  al  establecimiento  y  la  falta  de  funcionamiento  de  la
iluminación del sector.-

Que  este  Honorable  Cuerpo  dispuso  en  la  en  la  8°  Sesión  Extraordinaria,
celebrada   el   21   de   Marzo   de   2017,   la  urgente   intervención   del   Departamento   Ejecutivo
Municipal  y  del  Consejo  Escolar  de  Arrecifes,  por  ser  materia  de  su  competencia,  habiendo
cursado atenta nota de estilo, los días 23 y 27 de Marzo de 2017, respectivamente.-

Que   en   dicha   notificación   se   requirió   la   reparación   de   las   anomalías
descripta por los recurrentes.-

Que  en  mérito  a ello  resulta necesario  recabar  infomación  de  los  citados
organismos respecto de las tareas llevadas a cabo.-

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad   la siguiente:

COMUNICACIÓN     :

Artículo 1°:  Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal y al Consejo Escolar de Arrecifes,
Tnfomen  las  tareas  llevadas  a  cabo  en  el  Jardín  de  lnfantes  anexo  del   Centro  Educativo
Complementario  Nro.   801,  ubicado  en  calle  Pedro  Sardi   135   de  esta  ciudad  de  Arrecifes,
mediante notas de fecha 23 y 27 de Marzo de 2017, respectivamente.-
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Artícu]o 2°:  Incorpórese como Anexo 1 de la presente disposición, copia de notas remitidas en
fecha 23 y 27 de Marzo de 2017, al Departamento Ejecutivo Municipal y al Consejo Escolar de
Arrecifes.-

Artículo  3°:   Remítase  copia  de  la  presente  disposición  a  los   interesados  para  su  debido
cúnocimiento.-

Artículo 4°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

El

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA   2° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Arrecifes,17 de Abril de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
CUATR0 EJEMPLARES DE UN MISM0 TENOR.-
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Anecifes, 23 de Marzo de 2017

Ref. EXDte. Nro. 9.671/17.-

De ini mayor consideración:

Dirijo  a Ud.  la  presente  en  el  expediente  de  la referencia,
caratulado: ``Nota presentada por Autoridades del CEC 801 "Rayito de Luz" sito en
calle Pedro Sardi al  135, solicitando la extracción de un árbol que ha levantado la
vereda,  poniendo  en  riesgo  a  los  alumnos  que  entran  al  jardín";  a  los  fines  de
acompañar  copia  de  la  referida  presentación  con  el  propósito  que  ese  Debartamento
Ejecutivo   Municipal   considere   el   reclamo  de   la  entidad   y  proceda  a  reparar  las
anomalías  descriptas  en  su  presentación,  para  que  tanto  la  vereda    y  el  acceso  a  las
instalaciones se encuentren en condiciones para el próximo 15 de Abril donde la entidad
festejará su Cincuentenario.-

Por     otra     parte     se     requiere     proceda     al     urgente
reacondicionamiento de las luminarias del sector.-

Sin  otro  particular,  saludo  a  Ud.  con  atenta  y  distinguida
consideración.-
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Arrecifes, 23 de Marzo de 2017
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Señor Presídente
Consejo Escolar
Dña.: Alesia Toymí].-
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BflEXDte. Nro. 9.6714±

De mi mayor consideración:

Dirijo  a  Ud.  la  presente y por  su  intermedio  a  los  demás
Consejeros  en   el   expediente   de   la  referenciq   caratulado:   "Nota   presentada   por
Autoridades  del  CEC  801  "Rayito  de  Luz"  sito  en  calle  Pedro  Sardi  al  135,
solicitando  la  extracción  de  un  árbol  que  ha  levantado  la  vei:eda,  poniendo  en
ríesgo  a  los  alumnos  que  entran  al  jardín";  a  los  fines  de  acompañar gopia  de  la
referida   presentación    con    el    propósito    que    ese    Consejo   tenga   en   cuenta   el
reacondicionamiento del Establecimiento Educatívo   atento que el próximo  15 de Abril
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Por     otra     parte     se     requiere     proceda     al     urgente

reacondicionamjento de las luminarias del sector.-

consideración.-
Sín  otro  particular,  sa]udo  a  Ud.  con  atenta  y  distinguida


