
 

 

             PROYECTO DE DECRETO PRESENTADO POR LOS CONCEJALES QUE INTEGRAN EL 

BLOQUE UNION CIVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA MENDOZA-, FRANCISCO 

MONDOTTE, CLARISA BARCHIESI, PABLO ZAPATA, ROMINA GIRAUDO Y LEONARDO 

YAPUR. 

 

FUNDAMENTOS. 

Con fecha doce de mayo de dos mil dieciséis se sancionó en este Concejo Deliberante la         

Ordenanza N° 12.390. La misma, ha quedado en una expresión legal sin correlato en la 

gestión pública local, ello a pesar de que lo promulgado en la citada Pieza, constituye una 

obra de trascendental relevancia para el ordenamiento vial y urbano del Noreste de la 

Ciudad de San Rafael. 

Es menester señalar ante esta situación que el incumplimiento de una Ordenanza dictada 

por el     cuerpo deliberativo representa una violación de lo normado por el artículo 88° 

de la Ley N° 1.079 Orgánica de Municipalidades el cual reza textualmente: 

“Art. 88 - Las ordenanzas tienen carácter imperativo y obligan a todo vecino o residente 

en el      departamento o distrito municipal para que hayan sido dictadas” 

 

Vale destacar al respecto la relevancia que tiene para quienes circulan habitualmente en 

esta zona la materialización de esta obra pospuesta por más de seis años. De hecho, y tal 

como puede verse en la imagen satelital adjunta, el angostamiento de la vía de 

circulación en sentido Sur-Norte desde Patricias Mendocinas a Tirasso representa un 

inconveniente mayúsculo para el ordenamiento vial. 

Debe destacarse además que la zona donde debe instrumentarse la obra está 

determinada por una significativa actividad comercial y educativa, encontrándose en las 

inmediaciones dos de las escuelas de nivel medio más populosas de San Rafael, la escuela 

Pascual Iaccarini N° 4-006 y el Centro Polivalente de Arte N° 4.127, que en contraturno 

cuenta además con un núcleo de formación terciaria, el Instituto Polivalente N° 9-014. En 

lo estrictamente comercial la presencia de uno de los mayores supermercados de la zona 

junto a corralones y agencias de venta de vehículos, entre otras actividades, determinan 

una circulación vial intensa. 

Adicionalmente, vale destacar que la Avenida Tirasso es una vía de acceso a los distritos   

de Cuadro Nacional y El Cerrito y una de las alternativas de ingreso y egreso establecidas 

para vehículos de transporte de pasajeros que provienen o se dirigen a la estación 

terminal de ómnibus. 

Es por estos motivos, y por entender que la iniciativa nominada como Ordenanza N° 

12.390 no solo conserva sino que adicionó relevancia en virtud del desarrollo urbano y 

poblacional de San Rafael, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto 

de: 

 



 

 

                                                           DECRETO Nº 

 

Artículo 1°- EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL realizará las obras establecidas                

por Ordenanza Nº 12.390, que establece: 

 

Artículo 1º.- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las obras   

necesarias, con el objeto de concretar la ampliación en un carril, de la Av. 

LuisTirasso, desde Av. Mitre hasta calle Aristóbulo del Valle, costado Este.- 

Artículo 2º.-  AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

convenios con las empresas prestadoras de servicios pertinentes, telefonía 

electricidad etc., como así también solicitar los permisos correspondientes para la 

erradicación de los árboles, a fin de lograr la concreción de las obras de adecuación 

al nuevo trazado de la Av. Luis Tirasso. Gestionar, además, ante la Dirección de 

Transporte, el traslado de los equipos semafóricos de la esquina con Av. Mitre, 

como así también la colocación de un equipo semafórico en la intersección de Av. 

Luis Tirasso y Olascoaga.- 

Artículo 3º.-  AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la 

demarcación vertical y horizontal correspondiente a la obra realizada, y solicitar a la 

Dirección de Vías y Medios de Transporte se prohíba el estacionamiento vehicular en 

los costados Este y Oeste de calle Tirasso, desde Avenida Mitre hasta Aristóbulo del 

Valle.- 

Artículo 4º.-  EL GASTO que demande la presente Ordenanza será con cargo al       

actual Presupuesto de Gastos en vigencia.- 

Artículo 5º.-  CÚMPLASE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, 

dese al registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.- 

 

Artículo 2° - Los gastos que demande el cumplimiento de la ordenanza N° 12.390 serán 

incorporados para su imputación en el presupuesto de gastos correspondiente al año 

calendario dos mil veintitrés. 

 

Artículo 3° - De forma. 

 

             

 
 
               
 



  
 

  

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  


