C O M U N I C A C I Ó N Nº 01/16.Crespo - E. Rios, 18 de Mayo de 2016.-

V I S T O:
La Reunión de Comisión de este Cuerpo Deliberativo realizada en el
Barrio Azul de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO:
Que la misma se llevó a cabo el día 25 de Abril del corriente año en el
Centro Comunitario “Salustiano Minguillón”, sito en Calle España y Chacabuco de
esta ciudad.Que culminada la reunión de Comisión se entabló una charla con los
vecinos que asistieron a la misma, donde manifestaron algunas inquietudes y
necesidades del Barrio.Que este Cuerpo Deliberativo considera oportuno poner en conocimiento al
Departamento Ejecutivo Municipal, de las inquietudes planteadas por los vecinos, a
fin de que tome las medidas que considere convenientes para solucionar las
mismas.Por ello,
El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,
COMUNICA

ARTICULO 1º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal las inquietudes y necesidades planteadas por los vecinos del Barrio Azul, con
respecto a:
1º Trabajos de mantenimiento en el canal de calle Ensenada y Yapeyú
2º Programar reunión con vecinos de calle Maipú, entre España y Ensenada, por
consorcio de pavimento
3º Arreglo de calle Los Sauces, entre Pte. Perón y Yapeyú
4º Revisión de estados de desagües sobre Ruta Nacional Nº 131
5º Ver estado de desagües en calle Remedios de Escalada, entre Los Andes y Brasil

6º Construcción de rampas sobre Calle Los Constituyentes y Los Andes, como así
también en el Centro Comunitario “Salustiano Minguillón”
7º Ver posibilidad de instalación de un gimnasio a cielo abierto en algún espacio
verde del Barrio
8º Evaluar la posibilidad del corrimiento de un cordón cuneta en calle Los Sauces –
entre Italia y Malvinas- y así lograr ensanchar la calle.
9º Estudiar la posibilidad de permitir el estacionamiento de un solo lado, sobre calle
Maipú
10º Revisión de medidas de la unión de las calle Malvinas y Los Constituyentes
11º Realizar poda de árboles en altura, ya que dificultan el tránsito de camiones;
sobre calle Ensenada entre Italia y Malvinas
12º Mayor iluminación en diferentes calles del Barrio

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

