
Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO

La necesidad de promover el uso de la bicicleta como hábito saludable y medio de

transporte sustentable en la ciudad.

y CONSIDERANDO

Que el Municipio, a través de distintas iniciativas, viene fomentado la utilización de

la bicicleta como medio de transporte alternativo y, de esta forma dar una solución a

algunos de los problemas de nuestra ciudad, como son el trMico y el estacionamiento.

Que muchos vecinos actualmente no utilizan la bicicleta como medio de transporte

por falta de espacios públicos adecuados y para implantar y generalizar su uso, es

necesario desarrollar un conjunto de medidas de fomento y concientización que,

paralelamente a la ejecución de las infraestructuras, integren a la bicicleta entre los

modos habituales de transporte de la ciudad.

Que existen políticas que priorizan a la bicicleta y algunos elementos normativos,

pero dada su implementación parcial, o estando en desarrollo o siendo estas de forma

aislada no tienen el impacto deseado, por ello es necesario generar una regulación

general que promuevan el uso de la bicicleta y desincentive el uso del vehículo particular

Que en consonancia con la Ordl3nanza Municipal N° 8772, de fecha 03 de

septiembre de 2014, la cual se crea 'Calles Prioridad Ciclistas", y otras resultaría

necesario acompañar las iniciativas por un marco regulatorio más amplio.

Que es necesario dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria para que la

bicicleta no sea solamente un medio de esparcimiento en parques Y paseos, Y pasar a ser

un medio de transporte alternativo.

Que la bicicleta como medio de transporte público de corta distancia tiende a ser

considerada en todas las grandes ciudades del mundo como un protagonista fundamental

en las políticas públicas para la solución de los problemas de movilidad y transporte y
para la promoción de hábitos saludables.

Que en la inteligencia de buscar soluciones aparece como prioritario desarrollar

una fuerte concientización articulando con los diferentes actores intervinientes, tanto

ciclistas como el resto de los transeúntes y usuarios de la calzada en forma conjunta con
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el Estado Municipal en pos de formar conciencia sobre la necesidad del fomentar un

medio de transporte mas saludable y sustentable.

Que una ciudad amigable con la bicicleta es aquella. que cuenta con

infraestructura, servicios adecuados para su desarrollo e inforrnación, ya sea para quienes

viven allí como para quienes desean visitarla, convirtiéndola en una ciudad más inclusiva

e igualitaria.

En base a lo expuesto anteriormente los ConcejalEis abajo firmantes solicitan la

sanción del presente

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°: Declárase a San Isidro como Ciudad amigable con la Bicicleta.

ARTICULO 2°: El Departamento Ejecutivo promoverá acciones de concientización en la

población con el objetivo de promover la utilización de la bicicleta como medio de

transporte y hábito saludable.

ARTICULO 3°: El Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaria General de

Inspección, Planeamiento Urbano y Transito, promoverá una amplía campaña de difusión

de información actualizada sobre infraestructura y todo los concerniente a la bicicleta

dentro del Partido, incluyendo la promoción de toda acción tendiente a colaborar, difundir

y concientizar, tanto en el ámbito público ::le los organismos de su competencia como la

población en general, sobre los beneficios de la utilización de la bicicleta como medio de

transporte.

ARTICULO 4°: Las campañas de difusión mencionada en el artículo anterior promoverá:

• Campañas contra el sedentarismo

• Fomento del uso de la bicicleta para niños/as

• Reconocimientos a ciclistas por su trayectoria deportiva y el fomento a la

disciplina.

• Campaña para el uso seguro de la bicicleta

ARTICULO 5°: Facultase al Departamento Ejecutivo para realizar en forma conjunta con

organizaciones sin fines de lucro y organismos públicos nacionales e internacionales, así

como del sector privado el desarrollo de seminarios y exposiciones referidas a la

promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad y hábito
saludable.

ARTICULO 6°: El Departamento Ejecutivo promoverá en los distintos ámbitos tanto

públicos como privados la utilización de la bicicleta como transporte, realizando convenios

para crear estrategias integrales para la promoción y difusión de la movilidad en bicicleta.

ARTICULO r: Autorizase a la Presidencia del Cuerpo a comunicar e invitar a las

organizaciones de ciclistas radicadas en el Distrito y a las cámaras de comercio a que

participen en el desarrollo de estrategias integrales de movilidad para la bicicleta.

ARTICULO 8°: Se autoriza a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante a remitir

copia de la presente a la Honorable Cámal"a de Senadores y Diputados de la Provincia de

Buenos Aires.
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