
  

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 2499/2020.- 

 
VISTO: 

 
            La importancia de promover el uso de la bicicleta a nivel local, garanti-

zando su acceso, renovación y compre local, siendo un medio de transpor-
te sostenible, sencillo, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión 
ambiental y beneficia la salud, y teniendo en cuenta que en este Concejo 
se han aprobado las siguientes Ordenanzas: Ordenanza Nº 2263/2000 
solicitando la creación de bicisendas, con su debida demarcación y señali-
zación, la Ordenanza Nº 4032/14 estableciendo la importancia del uso de 
la bicicleta como un medio de transporte saludable y la necesidad de gene-
rar canales seguros para su circulación, la Ordenanza Nro 4375/17 vien-
do la necesidad de que la circulación en bici sea más segura y placentera y 
la Ordenanza Nº 4538/19 presentada por el Centro de Educación Física 
Nº 42, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la crisis económica plantea riesgos de inequidad en el acceso a las ne-
cesidades básicas para el desarrollo de las personas. 
 
Que la crisis sanitaria demanda modos eficientes y económicos de movili-
dad que garanticen el distanciamiento social. 
 
Que la crisis ambiental, como el calentamiento global, sequías e incendios, 
demanda cambios de hábitos, entre ellos la necesidad de potenciar la utili-
zación de medios de transporte sustentables. 
 
Que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce a la bicicleta 
como un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio 
y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud. 
 
Que además sostiene que puede servir como instrumento para el desarro-
llo, no solo como medio de transporte, sino también al facilitar el acceso a 
la educación, la atención de la salud y el deporte. 
 
Que dicho organismo internacional sostiene que la relación entre la bicicle-
ta y su usuario fomenta la creatividad y la participación social. 
 
Que la ONU reconoce a la bicicleta como un símbolo del transporte soste-
nible y que transmite un mensaje positivo para fomentar el consumo y la 
producción sostenibles; además, repercute beneficiosamente en el clima. 
 
Que además, mencionado organización internacional, alienta a promover 
el uso de la bicicleta como medio para fomentar el desarrollo sostenible, 
reforzar la educación de los niños y los jóvenes, incluida la educación físi-
ca, promover la salud, prevenir las enfermedades, fomentar la tolerancia, 
el entendimiento y el respeto y facilitar la inclusión social y la cultura de 
paz. 
 
Que según la OMS, infraestructuras más seguras para caminar y montar 
en bicicleta garantizarían, entre otras cosas, la equidad en la salud. De he-
cho, caminar y andar en bicicleta son medios de transporte más económi-
cos para desplazarse.  
 
Que reconociendo la singularidad, la longevidad y la versatilidad de la bici-
cleta, que lleva en uso dos siglos, la Asamblea General decidió declarar el 3 
de junio como Día Mundial de la Bicicleta. 
 



  

Que ante la pandemia que enfrenta el mundo por el COVID-19, la Organi-
zación Mundial de la Salud emite nuevas recomendaciones cada día para 
tratar de sopesar la propagación del virus y, como el transporte público, 
sobre todo en las grandes ciudades, se ha convertido en un lamentable fo-
co de contagio entre los pobladores, la OMS recomienda el uso de la bici-
cleta para moverse en grandes urbes. 
 
Que por lo mencionado en el párrafo anterior se recomienda que, siempre 
que sea posible, se considere andar en bicicleta o caminar ya que esto pro-
porciona distancia física mientras ayuda a cumplir con el requisito mínimo 
para la actividad física diaria, que puede ser más difícil debido al aumento 
del home office y el acceso limitado al deporte y otras actividades recreati-
vas. 
 
Que se puede tener en cuenta la experiencia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que bajo el concepto de movilidad, propone repensar el 
transporte para mejorar la calidad de vida y convivencia de sus ciudada-
nos. 
 
Que a partir de una búsqueda de mejorar la calidad de vida de todas las 
personas que transitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se imple-
mentó el Plan de Movilidad Sustentable, pensando en una ciudad más 
verde, inclusiva, creativa e innovadora. Ese fue el motor principal de ac-
ciones estratégicas como el fomento del uso de la bicicleta como medio de 
transporte. 
 
Que el Programa Ecobici busca proyectar una ciudad donde la bicicleta 
esencialmente saludable y amigable con el medio ambiente, sea una ver-
dadera alternativa de transporte. Esta estrategia fue acompañada de la 
planificación y construcción de una red de ciclovías protegidas. 
 
Que promover el uso de la bicicleta beneficia directamente al ambiente ya 
que reduce el consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases. 
 
Que por todo lo mencionado es necesario planificar políticas públicas ten-
dientes a promover su uso en nuestra ciudad. 
 
Que éste Honorable Concejo Municipal aprobó la Ordenanza Nº 
2263/2000 solicitando la creación de bicisendas, con su debida demarca-
ción y señalización, la Ordenanza Nº 4032/14 estableciendo la importan-
cia del uso de la bicicleta como un medio de transporte saludable y la ne-
cesidad de generar canales seguros para su circulación, la Ordenanza Nro 
4375/17 viendo la necesidad de que la circulación en bici sea más segura 
y placentera y la Ordenanza Nº 4538/19 presentada por el Centro de 
Educación Fisica Nº 42. 
 
   Por todo lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus fa-
cultades que le son propias aprueba la siguiente: 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

ART. 1º)-SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que reglamente 
y ponga en funcionamiento las siguientes Ordenanzas aprobadas por este 
Concejo: 
Ordenanza Nº 2263/2000 solicitando la creación de bicisendas con su 
debida demarcación y señalización. 
Ordenanza Nº 4032/14 estableciendo la importancia del uso de la bicicle-
ta como un medio de transporte saludable y la necesidad de generar cana-
les seguros para su circulación. 
Ordenanza Nro 4375/17 viendo la necesidad de que la circulación en bici 
sea más segura y placentera. 



  

Ordenanza Nº 4538/19 presentada por el Centro de Educación Física Nº 
42.Con el Objetivo promover en la ciudad de Gálvez el desarrollo del ci-
clismo urbano como medio de transporte, con el fin de garantizar acceso 
económico, sustentable y seguro al trabajo, a los servicios de salud, a cen-
tros educativos y de esparcimiento. 
 
ART. 2º)- GARANTIZAR la cooperación con distintos actores. Ejecución de 
acciones conjuntas con organismos públicos, del sector privado y/u orga-
nizaciones no gubernamentales a fin de impulsar la dotación e 
infraestructura necesarias para la implementación, mantenimiento y desa-
rrollo de los circuitos que se determinen. 
 
ART. 3º)- REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Se-
cretaría de Obras, a la Subsecretaria de Salud y Desarrollo Social, a la 
Subsecretaria de Medio Ambiente y Zoonosis, a los medios locales.  
 
ART. 4º)- DÉ forma.  

 
SALA DE SESIONES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, CONCEJAL VIRGI-
NIA VOTTERO.- APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOT-
TERO, BOERO, COLUSSI, BASIGNANA, LAMBERTO, LUNA.- 
 


