
 

VISTO:

La falta de un lugar público apropiado para poder estacionar bicicletas y ciclomotores; y,

CONSIDERANDO:

Que en  nuestra  ciudad se  ha incrementado  el  número  de  personas  que  utilizan  estos 
medios para movilizarse;

Que son muchos los vecinos  que a diario  se trasladan con estos medios  desde zonas 
periféricas de la ciudad, hacia la terminal de ómnibus o trenes, para desde allí, abordar un medio 
de transporte público hacia su lugar de trabajo, de estudio, etc;

Que asimismo existen varios ciudadanos que trabajan o estudian en la zona céntrica y 
también tienen la necesidad de trasladarse por estos medios;

Que además son muchos los que se trasladan también para realizar trámites o gestiones 
comerciales en bicicleta o en ciclomotores hacia el centro;

Que actualmente  deben dejar  las  bicicletas  o  motos  en  casas  de  vecinos  de  la  zona, 
amarrados a algún árbol o columna o simplemente sobre la vereda;

Que numerosos  vecinos  no encuentran  quien  resguarde  los  mismos  durante  toda  una 
jornada, con lo cual deben recurrir a caminar o tener que tomar otro medio hasta la zona;

Que esta situación contribuye a desordenar el tránsito de peatones por la vereda al toparse 
muchas veces con bicicletas y motos amarradas o estacionados sobre la acera;

Que este contexto, aunque se usen habitualmente amarras con candados, contribuye a la 
inseguridad de los bienes de los ciudadanos;

Que localidades vecinas han ordenado esta situación instalando un  bicicletero público 
con gran éxito, como por ejemplo la localidad de Alejandro Korn;

Que existen lugares públicos cercanos a la terminal de ómnibus o trenes donde se podría 
realizar esta obra;

Que esto redundaría en un beneficio para la comunidad en general y en particular para 
aquellos que habitualmente usan este tipo de medios para trasladarse; 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A   Nº  1 3 8 7 

ARTÍCULO 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, la designación de un espacio parcelario 
--------------------- municipal para  la construcción de un bicicletero público municipal.-

ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo deberá realizar los estudios urbanísticos necesarios 
---------------------  para designar la parcela para tal fin.-

ARTÍCULO 3º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a explotar dicha obra en forma  directa o 
--------------------- tercerizada según crea conveniente.-
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ARTÍCULO 4º.-  El gasto que demande la presente, será imputado a la partida correspondiente 
---------------------  del sistema RAFAM.-

ARTÍCULO  5º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda,  dése  al 
---------------------- Registro Oficial, y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIEZ /  DOS MIL NUEVE,  A 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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