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San Fernando del Valle de Catamarca, 17 de Octubre de 2018. 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitarle la inclusión 

del Proyecto de Comunicación  s/ “Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 

través del área competente, arbitre los medios necesarios a los fines de disponer el 

inicio de la ejecución de la Obra  “Peatonalización de calles Rivadavia y Sarmiento entre 

República y Esquiú” en el centro de la Ciudad, a partir del mes de enero de 2019”,  en el 

Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, el que a continuación se 

adjunta. 

              Sin otro particular saludo a Usted cordialmente.- 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Comunicación se realiza tomando en cuenta los 

pedidos y sugerencias de los comerciantes de calle Rivadavia y Sarmiento entre República 

y Esquiú, donde próximamente se ejecutará la obra de peatonalización anunciada desde el 

Municipio. 

Los propietarios de los comercios se mostraron de acuerdo con la próxima 

obra de intervención urbana en el micro centro de la Ciudad, la cual contara con 

financiamiento del Gobierno Nacional, pero no están conformes con el periodo de 

ejecución previsto para los primeros días de Noviembre.  

Solicitan una prorroga en el inicio de la obra ya que se verían perjudicados en 

las ventas de los últimos meses del año y la proximidad de las fiestas, razón por la cual 

requieren se analice la posibilidad de que la obra se ponga en ejecución en el periodo de 

vacaciones más precisamente a partir del mes de Enero de 2019. 

La peatonalización es una muy buena iniciativa, que retoma proyectos  

elaborados por la gestión anterior en el marco del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, 

los cuales fueron puestos a consideración de vecinos y comerciantes en audiencias 

públicas realizadas a partir del año 2006.  

Celebramos esta continuidad en los proyectos, mas cuando se trata de 

priorizar al peatón, garantizando su seguridad y revalorizando zonas turísticas del centro 

de la ciudad.  

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en la 

aprobación del presente proyecto de comunicación 
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COMUNICACION 

 

ARTICULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área 

competente, arbitre los medios necesarios a los fines de disponer el inicio de la 

ejecución de la Obra  “Peatonalización de calles Rivadavia y Sarmiento entre República 

y Esquiú” en el centro de la Ciudad, a partir del mes de enero de 2019.- 

ARTICULO 2º.- De forma.- 

 

 

 

 


