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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1746 

 

VISTO: 

La ausencia de veredas transitables en distintos barrios de la ciudad, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la inexistencia de estas veredas, obliga al peatón a circular por la 

calle, invadiendo espacio de tránsito vehicular, aumentando las 

probabilidades de siniestros,  siendo un riesgo a la integridad física de las 

personas. 

Que también obstaculiza la movilidad de personas con dificultad para 

desplazarse, sean niños, ancianos o personas con discapacidad. 

Que la situación se agrava con la falta de cordón cuneta y calles de 

mejorado, problema que se intensifica los días de lluvia, dificultando aún más 

el desplazamiento de los vecinos. 

Que el tránsito peatonal al igual que el vehicular debe ser seguro y es 

responsabilidad de todos los actores velar por ello. 

Que más allá de la voluntad o interés personal de un vecino, el 

proyecto redundaría en el bienestar social e igualdad en el ámbito de 

circulación para personas con  movilidad reducida. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTÍCULO 1º: Crease un programa de construcción y mejora de veredas 

comunitarias.- 
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ARTÍCULO 2º: Establecer un mapa de prioridades de construcción de veredas 

comunitarias determinado por el análisis de la Secretaría de Obras 

Públicas y Planeamiento Urbano y de la Secretaría de Salud y 

Promoción Comunitaria.- 

 

ARTÍCULO 3º: Las veredas se construirán acorde a los materiales y requisitos 

fijados por la municipalidad.- 

 

ARTÍCULO 4º: Designasen partidas en el presupuesto 2018 para la construcción 

de veredas comunitarias en los sectores determinadas en el artículo 2º.- 

 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DIECISEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

 


