
VISTO:

La falta  de  veredas  en  numerosos  frentes  de  inmuebles  del  casco  urbano  de  la 
Ciudad; y,

CONSIDERANDO:

Que tanto el tránsito vehicular como el peatonal ha crecido notablemente.

Que este incremento del  tránsito no ha sido acompañado por el  mejoramiento y 
construcción de una senda continua y segura para los peatones en las veredas del casco 
urbano.

Que a pesar de que los usos y costumbres  en la comunidad demuestran  que no 
contamos con verdadera conciencia sobre la importancia de caminar por la vereda, es una 
realidad que existen lugares donde se hace imposible por falta de estas.

Que independientemente de las cuestiones de seguridad mencionadas anteriormente, 
también  hay  que  destacar  que  este  Municipio  cuenta  con  un  proyecto  turístico  muy 
prometedor  que  debe  estar  acompañado  por  el  compromiso  de  todos  en  cuanto  a  la 
prolijidad de nuestro pueblo a la espera de visitantes.

Que es conocida por todos la obligatoriedad de los frentistas sobre la construcción y 
mantenimiento de las veredas de sus inmuebles, pero también, la imposibilidad de alguno 
de ellos de afrontar los costos que demanda esa obligatoriedad.
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA  Nº  1168

ARTÍCULO 1°.- Dispóngase la  realización  de  un relevamiento  de veredas  en la  zona 
---------------------- céntrica de la Ciudad, en una primera etapa, destinada a conocer 
lo siguiente:

Frentes de inmuebles sin construcción de veredas de material transitable y seguro.
Frentes de inmuebles con veredas cuyo estado de mantenimiento sea inapropiado para el 

tránsito peatonal seguro.
   
ARTÍCULO  2°.- Cumplido  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  1°,  se  procederá  a  la 
----------------------- realización del mismo relevamiento en las demás zonas de la ciudad.

ARTÍCULO 3°.- El relevamiento dispuesto por los Artículos 1°y 2° de la presente será 
---------------------- desarrollado por el Departamento Ejecutivo con el objeto de planificar 
en base a los resultados obtenidos acciones tendientes a superar tanto la falta de veredas 
como la imposibilidad de algunos frentistas de construirlas.  

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
--------------------- Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO ONCE / DOS MIL CINCO, A 
LOS  CINCO  DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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