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BLOQUE VAMOS CON VOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
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VISTO:

La  importancia  que  reviste  el  Transporte  Escolar en  la  Comunidad  Educativa  de  la

Escuela de  Educación  Especial  Nro.  501 de nuestro  Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que  desde  hace  mucho  tiempo  atrás,  y  por  diversas  causas,  este  transporte  que

cubre  las  necesidades  de  traslado  de  los  alumnos  que  allí  concurren  no  ha  prestado  el

Servicio correctamente.-

Que esta situación  perjudica  de sobremanera  a todas las familias  pertenecientes a

esa   Comunidad   Educativa   debido   a   que   muchos   de   los   chicos   que   van   a   la   citada

!nstitución no pueden movilizarse de manera  independiente.-

Que por otro lado,  no todos los padres de ese alumnado cuentan con  la  movilidad

adecuada  para trasladar a sus hijos,  lo que trae como consecuencia la vulnerabilidad de un

derecho tan  básico y fundamental como es la  Educación.-

Que  ante  estas  circunstancias  muchos  niños  no  han  podido  todavía  iniciar el  ciclo

escolar siendo perjudicados en su formación  pedagógica con  las consecuencias lógicas que

esto trae aparejado.-

Que  resulta  imperioso  regularizar esta  situación  de  manera  urgente  puesto que  la

Unidad  de Transporte  es  de vital  importancia  para  el  normal  desarrollo  de  esa  lnstitución

por los motivos antes expuestos.-

Por  lo  expuesto,   el   Honorable  Concejo   Deliberante   de  Arrecifes  aprueba   la

si8uiente:

RESOLUCIÓN

Artículo  lero.:  Solicitase  al  Consejo  Escolar de Arrecifes  arbitre todos  los  medios  posibles

para  regularizar  el  transporte  escolar  que  brinda  este  servicio  en  la  Escuela  Especial  Nro.



501  ``Leandro  Picoy Alcobé",  dando  de  esta  manera  respuesta  a  una  demanda  real  de  la

Comunidad  Educativa  que allí concurre.-

Artículo  2do.:  Solicitase  al  Consejo  Escolar de Arrecifes  que  hasta tanto se  acondicione  la

Unidad  de  traslado  que  posee  dicho  Establecimiento  analice  la  posibilidad  de  contratar

algún  servicio que cumpla  con  dicha función.-

Artículo  3ero.:  Solicitase  al  Consej.o  Escolar de Arrecifes  inicie  las gestiones  que  permitan

adquirir   una   nueva   unidad   de  transporte   que   cumpla   adecuadamente   el   servicio   de

transporte.-

Artículo 4to.:  De Forma.-
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