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PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR LOS CONCEJALES QUE 

INTEGRAN EL BLOQUE UNION CIVICA RADICAL - FRENTE CAMBIA 

MENDOZA-, FRANCISCO MONDOTTE, CLARISA BARCHIESI, CYNTHIA 

MAGGIONI, MARTIN SERRANO y PABLO ZAPATA.  

FUNDAMENTOS 

El desempeño del Departamento de San Rafael en términos de seguridad vial 

resulta preocupante en función del análisis de las estadísticas del Observatorio de 

Seguridad Vial de Mendoza. Según la citada fuente de información, en los últimos dos 

años Guaymallén está a la cabeza de los fallecidos por siniestros viales seguido por Maipú 

y San Rafael. 

 

Si bien entendemos que la seguridad vial es una construcción social la requiere de 

aportes educativos, de infraestructura y culturales, los estados Municipal y Provincial 

tienen la obligación legal y la responsabilidad social de velar por la seguridad de los 

ciudadanos acondicionando el espacio público de forma tal de reducir el riesgo de 

transitar por las arterias de los núcleos urbanos. 

 

Un ejemplo concreto de una intersección que requiere la intervención pública con 

celeridad, es en la Ciudad de San Rafael, Avenida Vélez Sarsfield e Irene Curié. Vale 

destaca al respecto que la primera es colectora principal de ingreso a la Ciudad desde el 

Distrito de Rama Caída, cruzando además por populosos barrios como Pobre Diablo y el 

Molino en donde residen cientos de familias que transitan por estas avenidas hacia y 

desde el centro de la Ciudad.  

 

Sumado a este gran movimientos de personas, debemos agregar que a pocos 

metros de esta intersección está el Bº Las Margaritas, quienes también utilizan como 

ingreso principal al radio céntrico a la Avenida Vélez Sarsfield. 
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La mayoría de los vecinos se trasladan en motos o bicicletas, cuestión no menor 

dado que ciclistas y motociclistas son quienes más expuestos se encuentran a sufrir 

graves consecuencias en incidentes viales.  

  

Esta situación socio demográfica descripta se profundizó con la inauguración de 

un supermercado en la intersección en cuestión. El citado establecimiento comercial no 

cuenta con estacionamiento propio, situación ante la cual los sanrafaelinos que se 

acercan a realizar sus compras estacionan los vehículos en los alrededores, generando 

una menor visibilidad en los transeúntes que van a realizar la maniobra de giro, la cual 

es inevitable porque la Av. Irene Curie desemboca en Av. Vélez Sarsfield.  

 

En este contexto, la colocación de un equipo semafórico aportaría al ordenamiento 

vial una solución significativa para reducir el riesgo de siniestros con víctimas fatales. 

 

Finalmente debemos exponer que esta inquietud de los vecinos se ha evidenciado 

no solo de manera informal por medio de las redes sociales y comunicaciones al Concejo 

Deliberante, sino que ha habido al respecto registro formal de las mismas.  

La primera es la Ordenanza sancionada el día 23 de agosto de 2010, bajo el 

número 10051, referido a “Confeccionar y colocar carteles de advertencia de "CRUCE 

PELIGROSO" sobre calle Irene Curie, a veinte metros de su intersección con Avenida 

Vélez Sarsfield y en ambas manos.” Adicionalmente, durante el presente año fue 

presentado un proyecto solicitando intervención a través de señalética y demarcación 

horizontal, el mismo fue ingresado como Asunto Entrado N° 5482-2020. 

 

Por lo expuesto anteriormente y por considerar que debemos velar por la seguridad 

de los vecinos y con la intención de salvaguardar la integridad física de los transeúntes, 

es que solicitamos a este Honorable Concejo Deliberante la aprobación del siguiente 

proyecto de:  

 

DECLARACIÓN 
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Art.1º)El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, solicita a la Dirección de 

Transporte Zona Sur de la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza, 

iniciar los estudios de factibilidad de colocación de un equipo semafórico en la 

intersección de avenidas Irene Curie y Vélez Sarsfield de Ciudad del Departamento de 

San Rafael. 

Art. 2º) Remítase copia de la presente declaración y sus fundamentos a la Dirección de 

Transporte Zona Sur, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, 

para su conocimiento y posterior tratamiento. 

Art. 3º) De forma. 

 


