
Al Honorable Concejo Deliberante y a quien corresponda:
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A la espera de acciones que

evidencien vuestro sentido de compromiso para con la comunidad, hacemos propicia

la ocasión para saludarlos cordialmente.

Es penoso ver a ellos tirados en las

veredas porque no pueden mantenerse en pié debido al estado de aparente

intoxicación, genera impotencia además presenciar las peleas físicas y verbales entre

ellos.

Creemos que como sociedad

debemos preguntarnos si realmente consideramos a nuestros jóvenes como seres

humanos o simples monedas de cambio.

Resulta intolerante hacer frente al

costo que implica subsanar los daños materiales incluso que se ocasionan.

Así mismo nos parece muy correcto

que el municipio exija a los habitantes orden y limpieza en la ciudad, la pregunta es

iquién se hace cargo de los desechos de los jóvenes durante y al retirarse de dicho

lugar?, no en la vereda del mismo sino en las correspondientes a los vecinos, que

además de vasos y botellas debemos limpiar vómitos, orín, materia fecal y bebidas por

todas partes.

Nos dirigimos a ust

manifestar una vez más los problemas que ocasiona el funcionamient

bailable Qeen Club ubicado en calle Juan B. Justo 765.

En una oportunidad nos

informaron que dicho establecimiento cuenta con la habilitación correspondiente para

su funcionamiento. A los vecinos nos es imposible dormir con el volumen de la música

y por las actitudes, ruidos y gritos de los jóvenes al retirarse del mismo. Quisiéramos
que como autoridad competente se hagan presentes para medir los decibeles para

corroborar si son los permitidos para que funcione éste comercio en pleno centro de la

localidad.
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