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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RESUELVE:

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal,

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

a) Si el Departamento Ejecutivo Municipal tiene conocimiento que en la escuela

municipal J. Orgaz se ha cortado el suministro de gas. En caso de respuesta

afirmativa brinde informe detallando:

a. Razones por las cuales se interrumpió el suministro.

b. Si se ha provisto de algún mecanismo alternativo de calefacción.

c. Si se ha provisto de un mecanismo alternativo que garantice la provislón

de los desayunos a los alumnos.

d. Si el Departamento Ejecutivo Municipal ha previsto o prevé adoptar

acciones tendientes a garantizar que la provisión de gas en la escuela

municipal J. Orgaz se preste en forma continua.

b) Si el Departamento Ejecutivo Municipal tiene conocimiento que la provisión de

agua en el sector del jardín de infantes es en forma intermitente. En casc de

respuesta afirmativa brinde informe detallando:

a. Razones por las cuales el suministro no es continuo.

b. Si se ha provisto de algún mecanismo alternativo para la provisión de

agua potable.

c. Si el Departamento Ejecutivo Municipal ha previsto o prevé adoptar

acciones tendientes a garantizar que la provisión de agua potable en ra

escuela municipal J. Orgaz se preste en continua

Artí 2'.- DE FORMA..
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Atento a la nota titulada "La escueta municipat J. Orgaz está srn gas: los alumnas
pierden horas de c/ases" publicada el 30 de mayo de2O1g en El Doce.tv, desde nuestro
bloque tomamos conocimiento que "desde las elecciones no tienen catefaóción en la
instituciÓn de Villa Rivera lndarte. Además, hace 15 días que tampoco cuentan can agua
potable. Están preocupados porque /os chicos se pierden el desayuno por este problema".

En este sentido, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales también
manifestó su preocupación al respecto e informó que: "No hay gas en la escueta munióipat
Jorge Orgaz, baias temperaturas sufren los alumnos y no se puede calentar la lecke en el
lugar para el desayuno de los esco/ares. Provisión de agua en forma intermitente err el
secfor deljardín de infantes".

Por los motivos anteriormente expuestos y preocupados por la situación descripta
anteriormente con el objetivo de conocer qué ocurre en la escuela municipal J. Orgaz de
Villa Rivera lndarte y si el Ejecutivo ha logrado resolver los problemas en la misma ,CS
que sol mos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución
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