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BLOQUE FRENTE DE TODOS - PROYECTO DE COMUNICACION 

Extracto: 

SOLICÍTASE al Órgano Ejecutivo Municipal informe sobre acciones de 
mantenimientos de espacios verde ubicados en el barrio Toma Norte. 
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Neuquén, 7 de junio de 2021 

Señora Presidenta 
Concejo Deliberante De Neuquén 
Claudia Argumero 
SU DESPACHO: 

Por medio de la presente nos dirigirnos a usted — y por su intermedio 
a los miembros del cuerpo que preside — a efectos de poner a consideración el presente 
Proyecto de Comunicación. 

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

El estado en que se encuentra el espacio verde ubicado en el barrio 
Toma Norte y la preocupación de vecinos y vecinas del sector; y 

CONSIDERANDO:  

Que los debates de cuidados vinculados al estado del medio ambiente 
han tomado gran relevancia en los últimos años.- 

Que es de público conocimiento que nuestra ciudad no ha quedado 
exenta de dichos debates. 

Que claros ejemplos de estos son los grupos ambientalistas 

Que el espacio verde del barrio Toma Norte ubicado Entre las calles 
Rodhe, 1 de enero y Sañogasta, se encuentra en un estado de total abandono.- 

Que mencionado espacio debido a la falta de mantenimiento se ha 
convertido en un micro-basural. 

Que en dicho lugar, se formado una laguna de desechos residuales y 
aguas cloacales.- 

Que los y las vecina de barrio Toma Norte han solicitado la ejecución 
de distintas acciones que mejoren su calidad de vida. 

Que resulta de suma urgencia que este concejo deliberante intervenga 
en favor de estos problemas ambientales de nuestra ciudad.- 

Por ello y en virtud a lo establecido en el Artículo 67°) inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 
EMITE LA SIGUIENTE 
COMUNICACIÓN  

ARTÍCULO 1°): Instase al Órgano Ejecutivo Municipal que atreves de área que 
corresponda intervenga en: 
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-Limpieza del espacio verde del barrio Toma Norte ubicado Entre las calles Rodhe, 1 de 
enero y Sañogasta 

-Obras necesarias en las calles adyacentes para evitar el escurrimiento de aguas al 
sector. 

- Relleno de la laguna y de sectores linderos a viviendas cercanas.- 

ARTÍCULO 2°):  SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal que a través de área que 
corresponda, informe si existe un proyecto de desarrollo para el espacio verde ubicado 
en barrio Toma Norte, Entre las calles Rodhe, 1 de enero y Sañogasta y cuales su 
destino .- 

ARTÍCULO °): De forma.- 
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