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ORDENANZA N° 1.952/2.018 

VISTO: El contenido del Expediente N° 4.319 HC 274 – 2.017. Interbloque Cambia 

Mendoza – Frente UCR – MOPOMA. Proyecto de Ordenanza: Realizar la vereda 

lineal, en la calle Jorge Newbery, en el margen sur desde Avda. San Martin a 

Francisco Alvarez. 

La necesidad de los vecinos de poder circular por la calle Jorge Newbery a pie o en 

bicicleta. 

Y; 

CONSIDERANDO: Que visto que es una arteria de entrada y salida de los barrios del este 

y del sur. 

Que los vehículos en esa calle circulan a altas velocidades, generando un peligro 

fatal para personas que circulan a pie o en bicicleta 

Que en esa calle por los excesos de velocidad se han registrado accidentes fatales, 

que han terminado con la vida de nuestros ciudadanos. 

Que los vecinos del mismo manifiestan no sentirse tenidos en cuenta y esta obra 

ayudaría a incluirlos socialmente. 

Que liberar la vereda, como espacio público esencial destinado a la circulación 

peatonal y como estructurante de los espacios y lugares de encuentro social. 

Que reforzar el concepto del dominio de “lo público”, tendiente a democratizar el 

uso del espacio público y hacerlo viable y agradable a la mayoría. 

Que favorecer el tránsito fluido de peatones y la accesibilidad de todas las personas, 

a partir de eliminar obstáculos y ordenar la ubicación de elementos del mobiliario 

urbano y del arbolado. 

Que será prioridad la supresión de barreras físicas (escalones, rampas con excesiva 

pendiente, etc.) en los ámbitos urbanos y arquitectónicos, con el fin de lograr la 

accesibilidad para personas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación, 

fomentando las acciones que permitan hacer efectivo un entorno apropiado para 

todos. 

Que en todas las esquinas será obligatoria la ejecución de rampas de acceso a la 

calzada,  que favorezcan el tránsito cómodo de todos los peatones y de las personas 

con movilidad reducida. 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MALARGÜE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

ORDENA 

ARTÍCULO 1°:  Realícese la construcción de la  vereda lineal en la calle Jorge Newbery, 

en su margen sur, desde Avenida San Martin hasta Francisco Alvarez del 

Departamento de Malargüe. 

ARTÍCULO 2°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, imputar los gastos que 

demande la presente a las partidas presupuestarias y financieras para el año 2019. 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, regístrese, cúmplase, publíquese, agréguese copia de la 

presente en las actuaciones correspondientes y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DR. RICARDO BALBIN DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE A SEIS DIAS 

DE SEPTIEMBRE DE  DOS MIL DIECIOCHO. 

 

           Blanca Carolina Páez                                              Fernando  Rodolfo Glatigny 

                 Secretaria                                                                     Presidente  

 


