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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2020

EXPEDIENTE

H.C.D.

M30 W 132

Causante:
BLOQUE FRENTE RENOV ADOR- FRENTE DE TODOS

Objeto:
PROYECTO DE ORDENANZA
MODIFICANDO EL CÓDIGO DE:EDlFICACIÓN.-



J-(01wraóCeConcejo 'Deaóerante áe San Isiáro
1JCoque:frente 'Renovaáor- :frente áe 'Toáos

Buenos Aires, 29 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO: La importancia de incentivar el uso de la bicicleta como medio de' transporte, en especial en

circunstancias como la actual en la que el tran~;porte público resulta un importante foco de contagios de

Covid-19, y;

CONSIDERANDO:

Que el uso de la bicicleta debe ser fom'mtado como medio de movilidad urbana, habitual, segura,

saludable económica y no contaminante;

Que la bicicleta entendida no solo como objeto de uso recreativo, sino como un verdadero medio

de transporte, resulta un instrumento útil para favorecer la movilidad sustentable de los habitantes,

constituyendo un complemento y una altemativa a los medios de transporte públicos y privados,

reduciendo la congestión que sufre nuestra Ciudad cotidianamente y evitando el hacinamiento que se

produce en los medios de transporte público en el marco de esta pandemia;

Que usar la bicicleta ayuda a relajar la tensión y reducir estrés;

Que cuanta más gente utilice este medio de transporte sustentable para desplazarse por el Distrito,

en lugar de utilizar un automóvil, menores emisiones de carbono habrá en el aire;

Que la cantidad de usuarios de bicicleta!; se ha incrementado exponencialmente en los últimos años

y las ciudades modernas deben adecuar su planeamiento urbano de acuerdo a las evidentes necesidades

actuales y futuras de la población;

Que una de las causas por la que los ciudadanos no eligen la bicicleta como medio de transporte, es

por la dificultad de su guardado, ya que resultél tedioso para los usuarios cargar con ésta por ascensor o

escalera;

Que resulta imperioso que los nuevos edificios que se construyan en el Distrito de San Isidro, se

adapten y acompañen el cambio hacia una manera más sustentable de moverse;

Por todo lo expuesto, solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYEC,-ODEORDENANZA

Artículo 1.: Incorpórese el siguiente artículo al Código de Edificación del Partido de San Isidro, el cual

quedará redactado de la siguiente manera:
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:J-(onora6CeConclljo Vea6erante áe San Isíáro
1J(oque :frente 'Rerwvaáor- :frente áe 'Toáos

al Todo nuevo edificio que se construya dent", del ejido urbano (Vivienda colectiva, Edificio de oficinas,

Hotel-Apart, Hotel-Alojamiento turístico temporario, Clubes o Asociaciones, Estadios o Auditorios, Edificios

Públicos, Salas de transmisión, Radiofonia, Fábricas, etc.), que deba contar con una cantidad mínima de

módulos de estacionamiento de vehículos conforme lo prevea este Reglamento de Edificación, deberá

contar asimismo con un espacio apto para la guarda y/o estacionamiento de bicicletas mediante anclajes. La

cantidad de anclajes dispuestos deberá como mínimo ser igual a la cantidad de módulos de estacionamiento

de vehículos.

b) Será responsabilidad del constructor delimita,' claramente el espacio que será destinado a la guarda y/o

estacionamiento de bicicletas, tanto en los planos como una vez finalizada la obra, debiendo priorizar un'

sitio que permita un adecuado resguardo de las inclemencias del tiempo, de adecuada accesibilidad -

preferentemente en planta baja-, que no obstruya espaciosde entrada o salida ni obstaculice la circulación

vehicular y/o peatonal del sector, contemplando criterios de seguridad.

Artículo 2º: De forma.

María Soledad Durand

Pta. Bioqu., Frente Renovador-
Frente de Todos

2



HONORABLE CONCEJO
OELIBEOif" 'TE DE SAN ISIDRO

2 JUN 20Z0 *



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.

DE SAN ISIDRO

"2020-}l.ño áe[ qenera['ManlU£ !J3e[grano"

. ,
SANISIDRO, d.t dQ ";3\.f\\Odel 2020.-

En virtud de lo establecido por la Ley Orgánica de las

Municipalidades, y visto los acontecimiento ocurridos por la Pandemia

COVID- 19, es que se ratifica la presentación del Proyecto que se

encuentra bajo el Expte. W t2>k:.H-.(j).:.lDlO' -

(J
.J. SOtEOAO DUAAMO

PRESIOEIlTA
IlIQII1IIRTI_'_"-_"1I11_lIEIBERIIIIIlIl!"



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-.J/.ña áeC generaC7vlanueC(]Jef¡jrano"

Ref.:Expte. N" ~}~.J~~4?:.}Q.1P-

Visto lo establecido en el Articulo N° 16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente; expediente a la Comisión

de ..:1.W~.lQ~.W...wPQ.~q..'t..~.\.9....fu~.?1.~....-

{)lt ~ ()\Á\ l()QQSAN ISIDRO, 2020.-

A ORES G. R
presidente

Ho orabl.,~onceJo O Iiberan!e
San Isidro

,:t. j

t.fJ.. I ll\
JORGE VILLA FISHER

ecretario
Honorabl Concejo Deliberan e

San Isidro
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