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San Isidro, 17 de septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El reclamo que realizan los vecino:> y vecinas que utilizan la ciclovía del Bajo de

San Isidro, los accidentes que ocurren entre ciclistas en la curva que se encuentra en el

paso nivel N°107-302 y la Ordenanza Municipal N°8772.

Considerando:

Que la Ordenanza Municipal NC8772 promueve la demarcación, colocación y/o

retiro de la señalización correspondiente, como así también fomenta la utilización de la

bicicleta como transporte alternativo.

Que es responsabilidad de las autoridades municipales velar por las condiciones

de seguridad vial y personal de los ciclistas y es su competencia la regulación, mediante

una normativa municipal de circulación, establecer los usos de vías urbanas haciendo

compatible la equitativa distribución de los espacios con la necesaria fluidez del tránsito

y el uso peatonal de las calles, siempre dentro del marco de las disposiciones legales

vigentes.

Que es nuestro compromiso eomo legisladores apostar a una ciudad que

garantice el resguardo y condiciones del paseo, que brinde tranquilidad y favorezca el

desplazamiento de los vecinos, transformando su circulación en una práctica placentera.

Que es importante jerarquizar las redes viales, definir diseños para cada calle,

crear itinerarios perimetrales para evitar el tránsito en los cascos céntricos, definir

itinerarios peatonales y ciclistas, regular los estacionamientos.
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Que se ha incrementado la venta de bicicletas en este último año debido a la

pandemia de COVID-19. y que, por tal caso, hay que prestar atención a las vías de

circulación.

Que, en el marco de las habilitaciones dispuestas por el Departamento Ejecutivo,

la circulación de peatones y ciclistas por el espacio público en general, y en la ciclovía

del Bajo de San Isidro en particular, han aumentado considerablemente.

Que el contexto de pandemia demanda la implementación de las medidas

pertinentes para el mantenimiento de la distancia social correspondiente en el espacio

público.

Por todo lo expuesto, las y los firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, a través de la Dirección de Tránsito, arbitre las medidas necesarias para

la colocación de la señalética correspondiente para la advertencia de coalición y de

espejos parabólicos convexos con el fin de evitar choques entre ciclistas y de ciclistas

con peatones en la curva de la ciclovía ub:~cadaa la altura del paso nivel N°107-302.

Artículo 2°: De forma.

~-
Lucia Claramunt
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Anexo 1: Fotografías

~
1) Cartel identificatorio del paso nivel ubicado en la curva

2) La curva de la ciclovía pendiente de sefialización
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