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General Alvear, Mza., 04 de abril de 2016.- 

PROYECTO DE RESOLUCION 

FUNDAMENTOS: 

El presente proyecto surge de la necesidad de regular el flujo 
vehicular a los fines de brindar una mayor fluidez y seguridad al tránsito. 

Conforme lo denuncian los vecinos del lugar, el cruzar esas calles 
implica un serio riesgo de vida por lo que resulta esencial que el Estado Municipal 
avance en materia de infraestructura vial tanto para la seguridad de los peatones 
como de los conductores a fin de prevenir accidentes. 

Los semáforos son un elemento ordenador del tránsito en las 
intersecciones de dos calles, siendo estos clave a la hora de otorgar o prohibir el 
paso de un conductor. 

A la vez, de regular el paso vehicular, permiten brindar una mayor 
seguridad y tranquilidad al usuario más vulnerable de la vía pública: el peatón. 

CONSIDERANDO: 

Que la Avenida Libertador Sur es la continuación de la Ruta 143 y 
una vía de interconexión de varios barrios, escuelas y siendo que, es además uno de 
los principales accesos a nuestro Departamento, generando un enorme flujo 
vehicular en la misma.- 

Que el cruce de la Avenida con la Calle San Juan-Pte. Arturo Ilia 
es muy peligroso para todo aquel que circule por allí.- 

Que los semáforos son un elemento ordenador del tránsito 
y regular el paso vehicular nos permitiría brindar una mayor seguridad al peatón y 
transeúntes.- 
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Que el Municipio debe atender a incorporar infraestructura a la vía 
pública, siendo esencial trabajar por la seguridad vial a los fines de reducir los 
accidentes.- 

Por lo expuesto es que solicitamos al Honorable Concejo 
Deliberante, dicte sanción favorable al presente proyecto de: 

R E S O L U C I Ó N 

Por el que se solicita al Ministro de Transporte de la Provincia de Mendoza, Dr. 
Diego Martínez Palau la colocación de un equipo de semaforización y señalización, 
en la intersección de la Ruta Nacional 143 con calle San Juan al Oeste, Pte. Arturo 
Ilia al Este y Av. Libertador Sur hacia el Norte, con más un sistema de reductores de 
velocidad.-  


