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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDA

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta días informe y remita copia de:
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A) Estudios real¡zados sobre el tráns¡to en la zona donde se prevé construir

el puente que pasará por enc¡ma del río Suquía y conduc¡rá a la

avenida Recta Martinoli por la calle Buitrago.

B) Si se ha tenido en cuenta la existencia de un túnel que se encuentra

debajo de la calzada y s¡rve de desagüe de parte de B' Arguello y Villa

R¡vera lndarte.

Art¡culo 2o.- DE forma.
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Provincia y municipio coordinan un plan para construir dos nuevos

puentes sobre el Suquía sin rozar la Reserva San Martín. Estarán sobre las

calles Buitrago y Viracocha, con conex¡Ón a la avenida República de China.

Según el test¡monio de Omar Gastald¡, secretario de Planeamiento e

lnfraestructura de la Municipalidad a medios de prensa "Estamos trabajando en

un sistema vial que vincularia Costanera, Ricardo Rojas con el camino a La

Calera, en un proyecto amplio de movilidad que se irá conectando en etapas",

"A su vez, la Provinc¡a ejecutarla dos puentes, uno sobre Viracocha y otro

sobre Buitrago, y nosotros, sobre terrenos municipales y otros que t¡enen

desarrollistas, hariamos un cruce transversal entre esos puentes y RepÚblica

de China para llegar hasta La Calera''.

Entre Buitrago y Viracocha habría un tramo de Costanera sobre la

margen sur, poco menos de 1 km de una calzada y dos carriles.

Ha llegado a conocim¡ento de nuestro bloque legislat¡vo nota emanada

por vecinos del sector que plantean dudas respecto al proyecto, el que

textualmente expresa: "At habernos enterado por medios periodist¡cos de

Córdoba que existiría la intenciÓn de construir un puente sobre el Río Suquía a

la altura de la calle Buitrago, /os yecrnos abaio firmantes man¡festamos nuestra

preocupación por esta situación ya que la calle Buitrago tiene paft¡cularidades

muy espec¡ates que provocarían un colapso total de la zona en caso de

consfruirse dicho puente, como ser: Ancho de calle, menor a 6 mts' No es

viabte este ancho para el tránsito que se evacuaria por esta artería, más de

3000 vehtculos diarios. Falta de bocacalles desde la costa del Río hasta

avenida Recta Mañinolti, esto sign,f,ca una distancia de 500 mts sin ninguna

víadeescapeodecirculaciónaltemativaantecualquieremergenc¡aocoñe
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FUNDAMENTOS

Ante este anuncio, vecinos de Villa Belgrano se han movilizado en

contra de la construcción del puente que pasará por encima del rio Suquía,

conducirá a la avenida Recta Martinoli por la calle Buitrago.
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total de la calzada por el motivo que sea. Por debajo de la calzada está

constru¡do un túnel de 4x5 mts. que sirue de canal maestro a fodos /os

desagres que provienen de la zona alta de Arguello y Villa Rivera lndañe. Ya

con el poco tráfico existente al día de la fecha la calzada tiene innumerables

hundimientos provocados por dicha construcc¡ón, un incremento exponencial

de tránsito vehicular provocaría seios problemas en toda la zona. La avenida

Recta Maftinotli está totalmente colapsada de tránsito vehicular por lo que un

nuevo aporte de tránsito en la intersecciÓn de dicha avenida con calle Buitrago

resuttaria un verdadero caos vehicular. Es por demás conocido que la soluciÓn

para evacuar el transito que proviene de la zona sur del río estaba proyectada

soóre otras arterías que si cuentan con características fécnlcas y naturales

para sopo¡tar sin inconvenientes dicho movimiento vehicular. Desconocemos y

no entendemos por cuales motivos o infereses se está informando de que

imprev¡stamente se esfaria cambiando la aftería en la cual se colocaría dicho

puente. Por todo lo expuesto y apelando a la declaraciÓn Mund¡al del derecho

a la ciudad, un derecho humano independiente de /os ofros derechos del

hombre (carta mund¡at sobre el derecho a la ciudad - Qu¡to 2004) que define

que tas ciudades son un ámbito de realizaciÓn de fodos /os derechos humanos

y tibeftades fundamentales, asegurando la dignidad y bienestar colectivo de

fodas /as personas. 'Todas las personas tienen derecho a pañicipar en las

decisiones soóre sus vidas" Consideramos que dicha obra no debe realizarse

sobre calle Buitrago y ante la necesidad construir nuevas vías de circulac¡Ón

para mejorar ta vida de fodos /os ciudadanos, d¡chas obras deben efectuarse

en zonas que técnica y naturalmente estén preparadas para esfo y que una

solución para el día de hoy no resulte en un inmenso problema para el futuro

de todos los ciudadanos que viven en el sector rnás /os que habitualmente

circutan por el lugar. Para e/ supuesfo caso de que se aribe a una decis¡ón que

disienta con lo peticionado en la presente nota, hacemos expresa reserva del

derecho de formular tos correspond¡erfes p/anfeos en las instancias

a d m i n ¡ strat¡v a s y i u di c¡ ale s".
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En este sent¡do hacemos propias las dudas emanadas por los vecinos y

solicitamos un pedido de ¡nforme a los fines de evaluar si se cumplen los

extremos manifestados tanto por las autoridades como por los vecinos,
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pidiendo el acompañamiento del resto de los bloques políticos.
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