
PROYECTO ORDENANZA 

  
Creación de la “Unidad Ejecutiva Municipal de Seguridad 
Vial” en el ámbito municipal 

  
  

VISTO: el Decreto N° 153/14 por medio del cual se crea la Unidad Ejecutiva de 

Seguridad Vial en la Provincia, y 

  

CONSIDERANDO: QUE, resulta necesario crear en el Departamento de 

General Alvear una estructura organizacional similar que articule con los distintos 
actores de la Política de Seguridad Vial del Departamento y la Provincia; 
  
Que, se deben definir programas y acciones tendientes a formular un plan integral 
de seguridad y educación vial para el Departamento de General Alvear; 

  

QUE la educación vial como herramienta para la prevención de accidentes debe ser una política 
pública eficaz, sostenida y sustentable, asumida por la sociedad en  su conjunto; 

  

QUE, el afianzamiento de Programas y acciones que fortalezcan a alguno de los 4 
determinantes y Condicionantes de la salud, (modos de vida, sistemas y servicios 
de salud, socioeconómico y salud ambiental), nos acerca al objetivo principal que 
es lograr ser un  Municipio Saludable, actuando sobre aquellos aspectos a 
fortalecer, y  potenciando  los que se vienen desarrollando de manera adecuada 
con políticas públicas Saludables y definidas de forma participativa e intersectorial, 
QUE la promoción de la seguridad vial se encuentra dentro de uno de esos cuatro 
determinantes de la salud, 
QUE,  General Alvear ha sido uno de los primeros departamentos declarados 
como “Municipio Responsable en Salud”. 
  
QUE, es necesario trabajar para disminuir los índices de siniestralidad vial, 
apelando a la concientización y modificación de conductas, sobre todo, en los 
niños y adolescentes; 
  

POR ELLO: El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear en uso de 

sus atribuciones, sanciona la siguiente: 
  
  
  



ORDENANZA 

  

Artículo 1º: Créase en el ámbito del Departamento Ejecutivo la “Unidad 

Ejecutiva Municipal de Seguridad Vial”, que dependerá de la Secretaría de 
Gobierno, funcionará como unidad ejecutora de la presente ordenanza y será la 
encargada de coordinar y articular las acciones y estudios necesarios para la 
confección, actualización y aplicación del plan integral de seguridad y educación 
vial en el Departamento. 
  

Artículo 2º: Determínese que la “Unidad Ejecutiva Municipal de Seguridad 

Vial”, será coordinada por el Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de 
Gral. Alvear. 
  

Artículo 3º: Las funciones de la Unidad Ejecutiva Municipal serán las 

siguientes: 
  

a)  Formular un mapa de riesgo y siniestralidad vial en el ámbito territorial 
del Departamento de General Alvear. 
b)  Relevar la conectividad vial con el fin de obtener una visión sistémica e 
integrada de la trama circulatoria y un plan jerarquizado de calles, avenidas 
y accesos de distintas velocidades del flujo de tránsito. 
c)   Redefinir los itinerarios para el tránsito pesado y la ampliación de la 
zona de prohibición de accesos de vehículos pesados. 
d)  Realizar un estudio particularizado del área céntrica, que contemple: 

1.   Redefinición de los estacionamientos y paradas del transporte 
público de pasajeros. 
2.   Nuevos espacios para estacionamiento medido y pago. 
3.   Impacto de la peatonalización de arterias céntricas. 

e)    Colaborar en la determinación de las obras de infraestructura vial 
prioritarias e indispensables. 
f) Determinar necesidades de obras de señalización vial a los efectos de 
incrementar comodidad, seguridad y eficacia de la circulación, realizando 
los convenios necesarios con las áreas provinciales y/o nacionales que 
correspondan. 
g)  Proponer programas, planes, acciones y/o sistemas tendientes a 
mejorar el sistema de seguridad vial del Departamento. 
h) Colaborar en el monitoreo, control y evaluación del desarrollo de planes 
de prevención que se ejecuten en el Departamento. 
i) Realizar una coordinación efectiva con la Unidad Ejecutiva de Seguridad 
Vial de la Provincia, propiciando la inclusión de Programas y Acciones que 
de ella emanen en el Departamento. 
j) Dictar su Reglamento Interno de funcionamiento. 
La nómina que antecede no impedirá la realización de estudios o trabajos 
que la Unidad Ejecutiva considere necesarios. 



  

 Artículo 4°: - La Unidad Ejecutiva coordinará la realización de los  estudios y 

relevamientos mencionados en el artículo anterior, conjuntamente con la agencia 
de Ordenamiento Territorial y las otras áreas involucradas.  
  

Artículo 5º: La Unidad Ejecutiva convocará a la conformación de un Consejo 

Municipal de Seguridad Vial integrado por: 
a)       Estacionamiento Medido 

b)       Defensa Civil 
c)       Salud y Desarrollo Social 
d)       Educación. 
e)       Área Estadística. 
f)        Municipio saludable 

g)       Ordenamiento territorial 
h)                   Gestión Ambiental 
h)       CIM 

i)        Asesoría de la Juventud 

 j)     Comisiones  de Salud y Educación del H. Concejo Deliberante, como 
así también 

 los organismos oficiales no municipales con incumbencia en la materia de 
tránsito, seguridad y educación vial:  Dirección General de Escuelas de la 
Provincia de Mendoza, OSEP, Ministerio de Salud, Direcciones  de 
Vialidad  Nacional y Provincial, Ministerio de Transporte,  Bomberos, 
ONGs vinculadas a la temática de educación y seguridad vial, escuelas de 
conductores, Asesores de Seguros, Sindicatos y Cámaras Empresariales, 
Empresas Privadas interesadas en la materia y/o toda entidad o institución 
dispuesta a colaborar en la coordinación e instrumentación del plan integral de 
seguridad vial. 
  

Artículo 6º: Sin perjuicio de otras medidas, la Unidad Ejecutiva Municipal de 

Seguridad Vial dispondrá lo necesario a efectos de: 
a)    Coordinar con todos los organismos competentes en materia de 
seguridad y educación vial, la aplicación de la normativa nacional de 
tránsito. 
b)    Instrumentar los criterios exigidos en las leyes nacionales y 
provinciales de seguridad Vial. 
c)   Elaborar un sistema periódico de información sobre actuaciones 
preventivas y de control, y un registro estadístico de accidentes y víctimas 
del tránsito. 

  

Artículo 7°: Educación Vial. La Unidad Ejecutiva Municipal de Seguridad Vial, 

a través del Consejo de Seguridad Vial elaborará un programa de educación vial, 
destinado a distribuir y difundir información actualizada sobre circulación 
responsable y prevención de siniestros viales. A tales efectos deberá coordinar 
acciones con otros organismos e instituciones públicas o privadas, ONGs y 



empresas que llevan adelante campañas educativas, a fin de unificar mensajes y 
propuestas. 
  

Artículo 8°:A los efectos de la instrumentación del programa de 

Educación  Vial, el Departamento Ejecutivo y el H. Concejo Deliberante destinarán 
como mínimo un veinte por ciento (20%) de las pautas de publicidad oficial a 
contenidos relacionados con la seguridad vial y la prevención de accidentes de 
tránsito. 
  

Artículo 9°: Sin perjuicio de la oportuna incorporación a la educación 

vial formal curricular, por parte de la Dirección General de Escuelas, la Unidad 
Ejecutiva Municipal de Seguridad Vial podrá celebrar acuerdos a nivel local sobre 
el desarrollo de contenidos sobre educación vial. 
  
  

Artículo 10: Dispóngase a través de la Unidad Ejecutiva Municipal de 

Seguridad Vial, el estudio y  planificación para la conformación de un Taller 
Escuela de Manejo Municipal que funcione en las instalaciones del autódromo 
municipal, con la implementación de cursos propios para preparar a los 
conductores que desean obtener su respectiva licencia por primera vez para la 
categoría de autos y camionetas. 
  

Artículo 11: Autorícese al Departamento Ejecutivo a firmar los Convenios que 

considere necesarios con organismos provinciales, nacionales y/o instituciones 
privadas para la implementación de lo dispuesto en el artículo precedente. 
  

Artículo 12: La autorización para la afectación de los recursos financieros que 

se requieran para la implementación de la presente ordenanza será ad referéndum 

de este H. Concejo Deliberante. 
  

 Artículo 13: De forma 

 


