
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

DECRETO N° 1239/15 

 

 
 

                                                                  ALPA CORRAL,  26 de Agosto de 2015 

 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza N° 640/2015 sancionada por el Concejo Deliberante el día 25 de Agosto 

del Año 2015. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la mencionada ordenanza declara como Área Peatonal a la calle LOS OLMOS, entre 

calles Gobernador Julio A. Borda y Los Ligustros, para uso exclusivo de los vecinos y visitantes 

de la localidad (Art. 1°) y, mientras que prohíbe en general el uso vehicular y el estacionamiento 

de todo tipo de vehículos en esa arteria (Art. 2°), permite en particular el ingreso a esa calle (no 

estacionamiento) a los vecinos que con anterioridad la utilizaban como acceso a sus domicilios 

con sujeción a la normativa que disponga el Municipio según sea el uso dispuesto para determi-

nados tipos de programas (Art. 3°), siempre que el ingreso se realice por calle Julio A. Borda 

(Art. 4°). 

 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal entiende que la limitación de ingreso esta-

blecida en el Artículo 4° de la referida Ordenanza habrá de generar inconvenientes a los vecinos 

que deben acceder a sus domicilios por la calle peatonal y que no existen razones que justifiquen 

que el ingreso no pueda ser realizado igualmente por calle Los Ligustros. 

 

Que, en este orden de ideas, este Departamento Ejecutivo Municipal entiende que la res-

tricción de ingreso que establece el Art. 4° lesiona los derechos de los propietarios de las vivien-

das que deben acceder con sus vehículos a sus viviendas por calle Gob. Julio A. Borda, y que el 

sostenimiento del impedimento de acceso por calle Los Ligustros puede ocasionar reclamos a 

este Municipio y eventuales perjuicios derivados de esa situación. 

 

Que, por lo anterior, este Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario proceder 

a vetar parcialmente la Ordenanza N° 640/2015, exclusivamente en su Art. 4°, y promulgar par-



cialmente la misma en el resto del articulado, por cuanto la parte no vetada tiene autonomía nor-

mativa y no afecta la unidad del proyecto. 

 

POR ELLO y lo dispuesto en el Artículo 34° de la Ley Orgánica Municipal N° 8102. 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°.- VÉTASE el Artículo 4° de la Ordenanza N° 640/2015, sancionada por el Con-

cejo Deliberante el día 25 de Agosto del Año 2015. 

 

ARTÍCULO 2°.- PROMÚLGASE parcialmente la Ordenanza N° 640/2015 en sus Artículos 1°, 

2°, 3°, 5° y 6°. 

  

ARTÍCULO 3°.- REMÍTASE este Decreto al Concejo Deliberante a los fines establecidos en el 

Artículo 34°, tercer y cuarto párrafos, de la Ley Orgánica Municipal N° 8102. 

 

ARTÍCULO 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

MARIA ALEJANDRA PIRANI                                                      MARIA NELIDA ORTIZ 

Secretaria de Gestión y Economía                                                    Intendente Municipal 

 

 


