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San Fernando del Valle de Catamarca, 15 de Agosto de 2018.- 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Gustavo Zelaya 

S_____________/______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a usted y por 

su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo 

Deliberante, a fin de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión 

Ordinaria, el presente proyecto de Comunicación.- 

      Sin otro particular, lo saludo con distinguida 

consideración y respeto.- 
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Proyecto de Comunicación  

 

Autor: Fernando Augusto Navarro 

 

Asunto: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal  la reparación de las 

veredas  del casco céntrico de esta Ciudad capital. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

El presente proyecto de Comunicación tiene por objeto solicitar al 

Departamento Ejecutivo Municipal  el cumplimiento de la Ordenanza N° 3631/02 

sobre la reparación de todas las veredas del casco céntrico de nuestra ciudad capital 

El proyecto surge como consecuencia del constante pedido por  parte de los 

Vecinos y Ciudadanos que transitan diariamente por la ciudad, quienes solicitan la 

reparación de veredas de la calles principales del casco céntrico  sector en el que 

frecuentemente se producen accidentes por parte de transeúntes que a diario circulan 

por las calles de Nuestra Ciudad. 

Se  observa por los medios periodísticos la información que el año 2014, 

hace mención de una inversión de que supera los 20 millones de pesos para la 

repavimentación y arreglo de veredas en el casco céntrico.  

Para constatar esta situación, recorrimos la zona de las calles céntricas, como 

se observa diariamente es muy frecuentada  por los ciudadanos, quienes se ven 

afectados en su transitar diario ya que se trata de una zona muy obstaculizada debido 

a que las veredas son muy angostas y  se encuentran deterioradas, lo que hace 

complicado el circular por la misma. A ello se agrega que, que existen veredas con 

el cordón cuneta que se encuentra en grave estado de deterioro y que la falta de 

visibilidad en la zona genera que diariamente se produzcan accidentes tales como 

caída, resbalado de peatones produciendo daños físicos a los mismos, agravándose 

en días de lluvias cuando se producen grandes acumulaciones de agua 

imposibilitando el tránsito de peatones y ocasionando innumerables problemas a 

todos los vecinos sobre todo a personas con capacidades diferentes y madres que 

llevan en coche a sus hijos, lo que genera obstáculos al  tránsito de las personas,  las 

veredas se encuentran muy deterioradas, con baldosas rotas y en algunos casos 

faltantes de las mismas  lo que ocasiona mayores obstáculos al peatón. 
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  La responsabilidad primaria por los daños causados por el mal estado de las 

veredas y cordones cunetas compete a la Municipalidad en su carácter de titular del 

dominio público de tales bienes, teniendo la responsabilidad  total del daño que 

pueda llegar a ocasionar el mismo. Como también su deber es  tener un control y 

vigilancia en las tareas de mantenimiento.   

 Se adjunta fotos de las mismas.  

Por todo lo expuesto, y considerando que la vía pública es un bien de dominio 

público municipal y que es responsabilidad  de la misma  asegurar que su 

transitabilidad sea segura y sin riesgos para todos los ciudadanos en general,  es que 

se dispone la  reparación de las veredas del casco céntrico, razón por la que solicito 

a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Comunicación.   
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El Concejo Deliberante sanciona la siguiente 

Comunicación 

 

ARTICULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la 

Ordenanza Nº 3631/02 sobre el  Programa veredas para todos, que será ejecutado en el 

casco céntrico de nuestra ciudad capital.  

 

ARTICULO 2º.- De Forma.- 

 


