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General Alvear, Mza., 26 de abril de 2016.- 

PROYECTO DE ORDENANZA 

FUNDAMENTOS: 

VISTO: La necesidad de garantizar la seguridad y libre circulación de personas que se 
transportan en bicicletas, Y; 

CONSIDERANDO: 

Que la calle Diagonal Carlos Pellegrini se ha convertido en los últimos años en la arteria 
principal para el acceso a los barrios y conexión estratégica con los Distritos de Bowen y 
Alvear Oeste; como asi también con los Parajes como Compuertas Negras y La Marzolina, 
entre otros.  

Que en esta vía de circulación confluye un importante flujo de vehículos motores y 
numerosos ciclistas.  

Que es necesario destacar que la reciente pavimentación de la arteria permite a los 
vehículos alcanzar mayores velocidades convirtiéndose en un problema para los vecinos que 
se trasladan en bicicleta.-  

Que un gran número de vecinos del aquel sector de la ciudad utiliza la vía mencionada 
circulando en bicicleta, no solo como medio de transporte sino que, en muchos casos, con el 
propósito de realizar ejercicio físico.  

Que a ello debe sumarse que varios chicos del sector concurren a la Escuela de Agricultura 
y utilizan la bicicleta para llegar a las instalaciones.- 

Que varios han sido los proyectos presentados en este cuerpo con la intención de construir 
ciclovías paralelas a diferentes arterias ubicadas en la ciudad, puesto que el mismo ha 
registrado en los últimos años un notorio crecimiento de la población, lo que sin dudas ha 
redundado en un aumento considerable del tránsito en general y de ciclistas y peatones en 
particular.- 

Que con la intención de brindar una mayor seguridad a los ciclistas que circulan y evitar 
accidentes de tránsito, se considera pertinente solicitar al Departamento Ejecutivo la 
construcción de una ciclovía paralela a la misma.- 
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POR ELLO: ANTE TODO LO EXPUESTO, EL CONCEJAL ABAJO FIRMANTE, 
ELEVA PARA SU TRATAMIENTO EL SIGUIENTE PROYECTO DE: 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Procédase a la construcción de una ciclovía paralela a la Diag. Carlos Pellegrini 
desde el “Km 0” hasta la intersección de las calles 7 Norte y Sur, Calle 7 La Marzolina y 
Calle Centenario zona vulgarmente conocida como “5 esquinas” del Distrito de Alvear 
Oeste.- 

Artículo 2°: La ley 25.965 la norma define a las "ciclovías" como los: "carriles diferenciados 
para el desplazamiento de bicicletas o vehículo similar no motorizado, físicamente separados 
de los otros carriles de circulación, mediante construcciones permanentes".- 

Artículo 3°: Es esencial para que dichos carriles se constituyan en "ciclovías":  
1) que estén "diferenciados" para el desplazamiento de bicicletas o vehículo similar no 
motorizado (por ejemplo, con una sola rueda y sobre ella el asiento), separados de los otros 
carriles de circulación; y,  
2) que dicha separación sea mediante "construcciones permanentes".- 

Artículo 4°: Se entenderá como circuito protegido la disposición de la señalización que 
indique las normas correspondientes y un separador físico respecto del tránsito vehicular para 
la protección de los ciclistas en los espacios dispuestos para las ciclo vías. El ancho de 
calzada que ocupen los mencionados divisores, su ubicación y la señalización será dispuesta 
por la secretaría de Obras y Servicios Públicos o dependencias que correspondan del DE.- 

Artículo 5º: Las ciclovías serán de doble mano de circulación y el DE deberá proceder a la 
colocación de estacionamientos públicos para depositar las bicicletas, en los principales 
nodos de transferencia.- 

Artículo 6º: Autorizase al DE Municipal a asignar partidas para la iniciación de la primera 
etapa y las que pudieran incorporarse.- 

Artículo 7º: El DE deberá disponer una campaña gráfica y en los medios de comunicación 
para fomentar el uso de este medio para transportarse 

Artículo 8º: Las autoridades de tránsito deberán realizar periódicamente amplias campañas 
informando sobre las reglas de circulación en la vía pública, y los derechos y las obligaciones 
de los conductores de rodados de todo tipo y de los peatones.- 

Artículo 9°: DE FORMA. - 


