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              Vicente López, 13 de Agosto de 2014.- 

 

DE: COMISION DE OBRAS PUBLICAS, COMISIÓN DE TRANSPORTE Y 

TRANSITO Y COMISION DE ADMINISTRACION, JUSTICIA Y 

LEGISLACION GENERAL 

 

A: HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

 

                                                           REF.: Expte.Nº 740/2014 HCD                 

       Adjunto 4119 – 2963/2014 y 4119-3018/2014

                                                                     

 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por el Departamento Ejecutivo Municipal por medio de la 

cual solicita la aprobación del proyecto de obra pública denominada METROBUS 

NORTE sobre la Avenida Maipú y:  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Departamento Ejecutivo propone la construcción sobre la Avenida Maipú, de 

distintas obras de infraestructura con el objeto de interconectar y encauzar la circulación 

del transporte público de pasajeros por carriles exclusivos, obra conocida como 

METROBUS, la que se extenderá de la Avenida Gral. Paz hasta la calle Villate. 

Que de acuerdo a la memoria descriptiva (anexo III) de la obra propuesta, el número 

total de líneas de colectivos que transita sobre la mencionada avenida entre las arterias 

indicadas se eleva a un total  de 13 líneas. 

Que la circulación de dichas líneas de transporte convive con la de vehículos 

particulares, lo cual genera un cuadro complejo de circulación. 

Que en tal sentido, la memoria (Anexo III), destaca que el elevado caudal de tránsito 

redunda en un promedio de 1,3 pasajeros por vehículos, mientras que el transporte 

público se eleva a 30 pasajeros por unidad. 

Que en función de un eficiente uso de los recursos y en base a la experiencia 

recogida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta conveniente priorizar la 

circulación y operación del transporte público de pasajeros, reduciendo los tiempos de 

viaje de los usuarios y desalentando la utilización del automóvil particular, logrando así 

una mejor calidad de los servicios públicos.  
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Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha encarado la 

construcción de una obra similar a la aquí propiciada a lo largo de la Av. Cabildo, la cual 

según se encuentra proyectado llegaría hasta el límite del partido de Vicente López en la 

Av. Gral. Paz. 

Que en función del proyecto de la obra interjurisdiccional, resulta conveniente 

acoplarse al eje sur-norte de manera tal de permitir la continuidad de aquel a lo largo de la 

traza de la Av. Maipú. 

Que la vinculación interjurisdiccional redundaría en beneficios recíprocos para los 

habitantes de ambas jurisdicciones, permitiendo un mayor y mejor acceso a los distintos 

puntos de transferencia con diferentes servicios de transporte público. 

Que en ese orden, la continuidad de la traza del METROBUS a lo largo de la Av. 

Maipú en el partido de Vicente López, permitirá a sus habitantes acceder a la línea de 

subterráneos a través de la estación ubicada en la Av. Cabildo y Congreso de la localidad 

de Belgrano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que, asimismo la traza se vincularía con el punto de transferencia constituido por la 

estación Aristóbulo del Valle del Ferrocarril Gral. Belgrano, accediendo así a ambas  

cabeceras de dicho ramal, constituidas por las estaciones Retiro y Pilar. 

Que en mérito de lo expuesto, en la experiencia recabada por la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, la construcción de obras como las aquí propuestas redunda en un mejor 

orden de la circulación del tránsito general en las arterias afectadas, permitiendo así 

agilizarlo y dinamizarlo, brindando a los usuarios del transporte público de pasajeros un 

mejor servicio al acortar los tiempos de viaje y permitir una adecuada accesibilidad, con 

mayor cantidad de interconexiones y una más completa cobertura espacial. 

Que asimismo, este tipo de obra permite reducir los efectos negativos del transporte 

sobre el medio ambiente, favoreciendo el desarrollo urbano sustentable. 

Que la obra propuesta implica extender la traza que ha sido proyectada por la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando conveniente la realización conjunta de la 

misma, optimizando los recursos afectados y reduciendo los costos. 

Que en tal sentido, el Departamento Ejecutivo ha realizado distintas gestiones con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de consensuar la ejecución 

común de dicha obra de infraestructura, lo que ha desembocado en la firma del acuerdo 

marco suscripto el 12/06/2014. 

Que en el acuerdo marco, ambas partes acordaron la ejecución común de obras de 

transporte e infraestructura hidráulicas, difiriéndose para acuerdos específicos a suscribir  
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en lo sucesivo: las obras, sus modalidades de contratación, plazos de ejecución y demás 

cuestiones pertinentes. 

Que en agosto de 2014, el Departamento Ejecutivo suscribió el acuerdo específico 

donde se establecieron las prestaciones a cargo de cada parte y los pormenores necesarios 

para su ejecución. 

Que conforme surge del convenio específico referido, determinadas obras 

complementarias dentro de su jurisdicción corresponde su ejecución a cargo de la 

Municipalidad de Vicente López, por lo que resulta conveniente a los efectos de no 

entorpecer y/o demorar el inicio y avance de la obra como así también con el objeto de 

morigerar la congestión vehicular que se generará como consecuencia de la misma, 

autorizar al Departamento Ejecutivo a realizar las contrataciones necesarias para efectuar 

dichas obras por procedimiento abreviado. 

Que el informe elaborado por la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial 

obrante a fojas 64 y en relación a la construcción de dársenas destinadas a carga, 

descarga y discapacitados sobre la Av. Maipú, señala: “La necesidad de realización 

previa de los trabajos enunciados al inicio de la obra denominada METROBUS está 

dado porque la futura traza y por ende la obra de construcción se desarrollará en los 

cuatro carriles de circulación centrales de la Av. Maipú (divididos por cantero). Este 

planteo nos indica inmediatamente que los carriles de circulación en primera instancia 

para todo tipo de vehículos, automóviles, camiones, colectivos, otros, se reducirán a dos 

por sentido norte y sur según corresponda, generando una sobre carga importante en 

flujo de tránsito, agravado que mientras se realice la obra mencionada el transporte 

público no solo circulará sino experimentará el ascenso y descenso de pasajeros en uno 

de ellos, utilizando además el segundo carril como instancia de sobrepaso, de manera 

que si a esta problemática sumáramos la de las detenciones de vehículos para carga y 

descarga quedaría prácticamente anulada la circulación”… 

Que ambos acuerdos han sido suscriptos ad referéndum del Honorable Concejo 

Deliberante de Vicente López, por lo que corresponde proceder a su tratamiento junto con 

el proyecto de obra propiciado. 

Que a través del expediente Nº 4119-003018/2014 la Secretaría Legal y Técnica ha 

hecho una consulta al Tribunal de Cuentas respecto a la contratación directa con la 

Ciudad de Buenos Aires para la realización de la obra pública interjurisdiccional objeto 

de la presente. Que a fs. 9/10 del mencionado expediente el Tribunal se ha expedido sobre 

la viabilidad de la contratación. 
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Que a través del expediente Nº 4119-002963/2014  se ha dado inicio a la realización 

del Estudio de Impacto Ambiental  requerido por la Ley 11.723 y normativa municipal 

concordante. 

Que asimismo, a los fines de la ejecución del proyecto puesto a consideración del 

Honorable Concejo Deliberante de Vicente López , resulta necesario realizar ciertas 

modificaciones en el ordenamiento del tránsito en las zonas adyacentes al área que será 

afectada por la obra pública propuesta. 

Que corresponde modificar los anchos mínimos de los carriles de circulación 

previstos en el art. 10 de la Ordenanza 4453/1980. 

Que resulta necesario eliminar las excepciones a las prohibiciones de 

estacionamiento sobre la Av. Maipú, habilitando para dicho fin arterias transversales 

donde no se autorice la circulación de transporte público y cuenten con un ancho mínimo 

que permita el desplazamiento de vehículos de emergencia y de recolección de residuos.                                           

                                                            

Que en igual sentido, corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a destinar 

áreas de arterias transversales a la Av. Maipú a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por 

la Ordenanza 10802/97 respecto a espacios para estacionamientos de vehículos para 

discapacitados. 

Que en el mismo orden, conviene restringir los permisos de detención previstos en 

el art. 40 de la Ordenanza Nº 4453 a lo largo de la traza de la Av. Maipú que será afectada 

por la obra aquí mencionada. 

Que finalmente, resulta conveniente modificar el sentido de circulación de 

determinadas arterias adyacentes a la Av. Maipú a efectos de un mejor ordenamiento de 

tránsito vehicular. 

Por ello las Comisiones de OBRA PUBLICA, TRANSPORTE y TRANSITO y 

ADMINISTRACION, JUSTICIA Y LEGISLACION GENERAL, aconseja aprobar el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA.- 

 

 

ARTICULO 1º: HOMOLOGASE el Convenio Marco suscripto entre el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López en fecha 12 de 

junio de 2014 que forma parte del presente como ANEXO I.  
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ARTICULO 2º: HOMOLOGASE el  Convenio Específico suscripto entre el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López en fecha  

agosto de 2014 que forma parte de la presente como ANEXO II. 

 

ARTICULO 3º: APRUEBESE el proyecto de obra pública denominado METROBUS 

NORTE que como ANEXO III forma parte de la presente. 

 

ARTICULO 4º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a ejecutar la obra pública 

aprobada en el artículo precedente, previa aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 

y su declaración y/o convalidación en su caso del mismo, por la autoridad de aplicación 

ambiental municipal. 

 

ARTICULO 5º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a contratar por 

procedimiento abreviado –conforme lo dispuesto por el Artículo 132, inciso e) del 

Decreto –Ley Nº 6769/ 58 y modificatorias (L.O.M)- aquellos ítems de la obra cuya 

ejecución se encuentra a cargo de la Municipalidad de Vicente López según surge 

del convenio específico homologado por la presente. 

 

ARTICULO 6º: ESTABLECESE que el ancho mínimo de los carriles de circulación a 

lo largo de la Avenida Maipú será de tres (3) metros a lo largo de toda su traza. 

   

ARTICULO 7º: PROHIBASE  a toda hora y día el estacionamiento sobre la Avenida 

Maipú en ambas manos de circulación en el tramo comprendido entre la Av. Gral. Paz y 

la calle Villate, salvo expresa disposición en contrario debidamente señalizada. 

 

ARTICULO 8º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a destinar zonas sobre 

arterias transversales de la Av. Maipú adyacentes a su ochava a efectos de dar 

cumplimiento con lo dispuesto por la Ordenanza 10802 respecto a los lugares destinados 

a estacionamiento para discapacitados, en aquellos casos en los cuales resulta imposible o 

inconveniente la construcción de dársenas destinadas a dichos fines sobre la avenida 

citada. 

 

ARTICULO 9º: AUTORIZASE el estacionamiento exclusivamente de automóviles, 

sobre la mano izquierda en las siguientes calles y zonas: 

1. Monasterio, entre Laprida y Haedo; 

2. Monasterio, entre Arenales y Malaver; 

3. Lisandro de la Torre, entre Malaver y Vergara; 
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4. Lisandro de la Torre, entre Roca y Laprida; 

5. Juan de Garay, entre Villate y Esmeralda; 

6. D.F. Sarmiento, entre Libertad y Malaver; 

7. H. de la Quintana, entre Malaver y Esmeralda; 

8. Avellaneda, entre Lavalle y Melo; 

9. Avellaneda, entre H. Irigoyen y Av. Florida; 

10. Haedo, entre H. de la Quintana y Avellaneda; 

11. Santa Rosa, entre Avellaneda e H. de la Quintana; 

12. Roca, entre H. de la Quintana y Avellaneda; 

13. Libertad, entre 25 de mayo y Lisando de la Torre. 

 

ARTICULO 10º: DEMARQUESE en cada una de las arterias y zonas indicadas en el 

artículo precedente, la ochava a diez (10) metros para permitir el radio de giro en los 

primeros metros de la cuadra y entre su vértice ideal y la línea imaginaria que resulte de 

prolongar la ochava en los últimos metros de la misma, así como las cocheras, con más de 

un metro de la bajada de cordón a ambos lados, a efectos de permitir el radio de giro para el 

ingreso y egreso de vehículos. 

 

ARTICULO 11º: MODIFICASE el sentido de circulación de la calle Avellaneda, entre 

A. del Valle y Lavalle, el que queda establecido como Norte – Sur. 

   

ARTICULO 12º: PROHIBASE la detención de vehículos sobre la Avda. Maipú, entre la 

Avda. General Paz y la calle Villate, sobre ambas manos de circulación, no siendo de 

aplicación sobre la zona antes indicada, lo previsto en el artículo 40 de la Ordenanza 4453. 

Exceptuase de lo dispuesto  precedentemente, los casos donde se establezcan dársenas 

destinadas a carga y descarga, debidamente señalizadas, en las condiciones fijadas por la 

Ordenanza 19994/ 31935. 
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ARTICULO 13º: MODIFICANSE los artículos 1º y 2º de la Ordenanza 16.174 y su 

modificatoria Nº 20.588, los que quedarán redactados de la siguiente manera: “Artículo 1: 

AUTORIZASE el estacionamiento en la Av. Maipú sobre las manos y entre las calles que a 

continuación se consignan: 

 

Mano Este: Paraná y Pelliza; entre el Nº 2809 y el Nº 2669 y entre Corrientes y Ramseyer 

solamente entre las 16:00 y las 10:00 hs. 

 

Mano Oeste: Paraná y el Nº 2809; R.S. Peña y J.B. Alberdi; Ugarte y F.F.de Amador, 

 

“Artículo 2: Mantiénese la prohibición de estacionamientos en la Av. Maipú sobre las 

manos y entre las calles que a continuación se consignan: 

Mano Este: Pelliza y R.S. Peña; R. Gutierrez y Entre Rios; Corrientes y Ramseyer en el 

horario de 10 a 16 hs; Ramseyer y Marconi; Marconi y Zufriategui. 

 

Mano Oeste: Alberdi y Ugarte; Marconi; y Zufriategui. 

 

ARTICULO 14º: PROHIBASE a los vehículos particulares y/o comerciales y/o 

transporte privado de pasajeros y/o cualquier otro medio de transporte la circulación por la 

traza del METROBUS NORTE, siendo ésta exclusiva para el transporte público de 

pasajeros de aquellas líneas de colectivos que circulan por dicha traza. 

 

ARTICULO 15º: PROHIBASE el giro a la izquierda en ambos sentidos durante toda la 

traza del METROBUS NORTE con excepción de los cruces de las calles Malavar sentido 

al Este y calle Villate en ambos sentidos. 

 

ARTICULO 16º: COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo. 

 

 

 

 

 
GRACIELA MENENDEZ                                                    PAOLA CAPUTO                    
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ANTONIO  RENDON RUSSO                                            ROSARIO CASSARO                                 

 

 

 

 

 
DIEGO ENRICH                                                                 ALICIA LENCINA 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO M LEON                                                      MARIANA COLELA                     

 

 

 

 

 

 

GERMAN MALDONADO                                                     NATALIA VILLA                                         

 

 

 

 

 

 

CARLOS ROBERTO 


