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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Visto: El considerable aumento del tránsito vehicular en las avenidas Alvear Oeste 

y Alvear Este, y; 

 

Considerando: Que en las avenidas Alvear Oeste y Este es donde se concentran la 

mayor cantidad de comercios, bancos, entidades financieras, etc.. 

 

Que debido al alto fluido tránsito vehicular, resulta dificultoso para los peatones el 

cruzar las mencionadas avenidas a través de las sendas peatonales. 

 

Que en los últimos meses se han producido reiterados accidentes en las arterias 

principales de nuestra ciudad, protagonizado por vehículos y peatones. 

 

Que es responsabilidad de este Concejo Deliberante velar por la seguridad e 

integridad física de todos los alvearenses. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A 

 
Artículo 1°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos proceda a realizar las acciones y gestiones 

necesarias ante las Autoridades de Vías y Medios de Transporte de la Provincia de 

Mendoza, para el estudio e instalación de semáforos para peatones en las 

intersecciones de la Av. Alvear Oeste y calles Belgrano, Ameghino, Patricias 

Mendocinas, Bernardo de Irigoyen, 26 de Julio, Independencia, Ing. Lange, 

Chaperrouge, J. A. Roca, San Rafael, Olascoaga y Sarmiento; y en las 

intersecciones de la Av. Alvear Este y calles Triunvirato,  Liniers, Europa, Fleming, 

Buenos Aires, Alberdi, España y Pedro Goyena; incluir para la instalación de 

semáforos en cada una de las vías que confluyen en la Rotonda del Monumento al 
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Libertador San Martín, Av. Libertador Norte y Sur y Av. Alvear Oeste y Alvear 

Este.- 

 

Artículo 2º: Poner a consideración la implementación del sistema semafórico para 

peatones “Touch de Led”, se adjunta información técnica en el anexo I que forma 

parte de la presente Resolución. 

 

General Alvear, Mza., 16 de mayo de 2014.- 


