
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba 8 de Agosto de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la ciudad de Córdoba el sistema de Bicicletas Públicas 

y Gratuitas cuyo objetivo será el comodato gratuito por tiempo determinado por parte de la 

Municipalidad de Córdoba (comodante) de bicicletas destinadas al uso por parte de los 

habitantes de la ciudad de Córdoba y sus visitantes (comodatarios) conforme lo establecido 

en el Art. 1533 del Código Civil y Comercial. 

Para la presente ordenanza se usara indistintamente y se equipara la palabra “bicicleta” al 

“objeto del contrato de comodato”. 

 

Artículo 2º.- La Subsecretaria de Deportes y Recreación sera la autoridad de aplicación de 

la presente ordenanza y su decreto reglamentario. Asimismo será la encargada de la 

planificación y prestación del servicio. 

 

Artículo 3º.- El sistema de Bicicletas Publicas y Gratuitas en una primera instancia 

funcionara  en los lugares públicos establecidos en la presente ordenanza, luego de una 

evaluación técnica de funcionamiento se procurará extender este sistema a mayor escala. 

Para la presente ordenanza cuando hace referencia a “sistema” se refiere al “Sistema de 

Bicicletas Publicas y Gratuitas”. 

 

Artículo 4º.- Se denominara Estación de Bicicletas Publicas y Gratuitas al espacio público 

en los que se podrá retirar o devolver una unidad de bicicleta en los términos de la presente 

ordenanza. 

Para la presente ordenanza cuando se hace referencia a “Estación” se refiere a la Estación 

de Bicicletas Publicas y Gratuitas. 
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Artículo 5º.- Las Estaciones se encontraran en cuatro puntos estratégicos de la ciudad sin 

perjuicio de ampliarse o modificarse posteriormente: 

a) Parque Domingo Faustino Sarmiento. 

b) Parque de Vida. 

c) Reserva Natural Urbana General San Martín. 

d) Isla de los Patos. 

 

Artículo 6º.- El rodado objeto del comodato será una bicicleta, definida por el artículo 6º de 

la Ordenanza Nº 9981 (Código de Transito) y características externas que permitan 

individualizarlas a simple vista y contar con un número de identificación interno del sistema 

que sera organizado vía reglamentaria. 

 

Artículo 7º.- La cantidad de bicicletas debe respetar en cada estación un cinco por ciento 

( 5 %)  de bicicleta tándem y un veinte por ciento ( 20 %) de bicicletas cuyo rodado sea apto 

para niños y niñas, siendo las restantes de rodados para el uso de adultos. 

 

Artículo 8º.- Cada bicicleta objeto del comodato deberá estar equipada con: 

-Elementos retroreflectivos en pedales y ruedas. 

-Elementos retroreflectivos fijos al cuadro de la bicicleta, uno delantero de color blanco y 

uno trasero color rojo. 

-Sistema adecuado de frenos. 

-Timbre, corneta o bocina. 

-Espejo retrovisor. 

-En caso que la autoridad de aplicación decida la incorporación de canastos en las bicicletas 

esos  no deben dificultar la visión y el porta canasto deberá ser soportado por el cuadro de 

la bicicleta y no por el manubrio. 

 

Artículo 9º .- Los mayores de doce (12)  años  podrán circular con la bicicleta por la calzada 

en un todo de acuerdo con el inciso “d” del artículo 17º  de la Ordenanza Nº 9981 (Código 
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de Transito). Los Menores de doce (12) años solo podrán utilizar las bicicletas en carriles 

específicos y ciclovías estipuladas en el artículo 51º de la Ordenanza Nº 9981 (Código de 

Transito) acompañados por un adulto responsable. 

 

Artículo 10º.-  La Subsecretaria de Deportes y Recreación reglamentara las condiciones 

para la implementación del sistema, sin perjuicio de los derechos y obligaciones de 

comodante y comodatario, deberá contemplar: 

a) Presencia de un Profesor de Educación Física en cada estación. 

b) Establecer requisitos para el acceso al comodato que no sean discriminatorios o de 

imposible cumplimiento para algún sector de la población. 

c) Requisitos para no residentes o de transito que no entren en contradicción con las 

políticas en materia de turismo. 

d) Capacidad para ser comodatario que no entre en contradicción con lo establecido 

por  el Código Civil y Comercial en lo referido a capacidad para contratar. 

e) Mecanismos de autorización por las cuales podrán utilizar las bicicletas menores de 

edad sin capacidad legal para ser comodatarios. 

f)  Accesibilidad a los términos, condiciones, reclamos e inscripciones, personalmente, 

vía web y aplicaciones para dispositivos móviles. 

g) Días y horarios de funcionamiento - 

h) Taller de mantenimiento, que asegure el pleno funcionamiento del sistema. 

i)  Protección de los datos personales de los comodatarios conforme a lo previsto en 

la Ley Nacional de Protección de los Datos Personales Nº 25326. 

 

Artículo 11º.- El comodatario estará obligado a : 

a) Cumplir en todos sus términos la presente ordenanza y su decreto reglamentario como 

así también  la Ordenanza Nº 9981 (Código de Transito). 

b) Uso correcto del objeto del comodato, devolviendo la bicicleta en  condiciones de 

funcionamiento similares a las que tenía al momento de su retiro, siendo responsabilidad 

del comodatario revisar al momento del retiro los vicios en el objeto del comodato que 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

puedan percibirse a simple vista, constituyendo dicho retiro la plena conformidad respecto 

a su estado. 

c) Denunciar ante la Unidad Judicial competente el extravío, hurto o robo de la bicicleta 

debiendo informar el número de actuaciones sumariales al responsable de la Estación de 

Bicicletas Publicas y Gratuitas, todo ello bajo apercibimiento el artículo 14º de la presente 

ordenanza. 

d) Se responsabilizara  de los daños producidos a personas y cosas en ocasión del uso de 

la bicicleta, no siendo la Municipalidad de Córdoba responsable por los daños y perjuicios 

causados a personas y cosas  por el uso de los comodatarios de la bicicleta. No obstante 

la Municipalidad de Córdoba deberá contar con un seguro de responsabilidad civil. 

e) Se responsabilizara por la pérdida o  daños en los elementos de la bicicleta o estaciones 

durante el tiempo de duración del contrato, esto es, desde el retiro hasta la devolución del 

objeto del comodato. En caso de incidentes que afecten las condiciones mecánicas de la 

bicicleta esta deberá ser informada en la Estación donde se efectuó el retiro, quedando la 

bicicleta bajo la custodia del comodatario hasta la devolución de la misma en la Estación. 

f) Retirar y restituir la bicicleta dentro del horario establecido, siendo su incumplimiento 

causal de las sanciones estipuladas en el artículo 12º de la presente ordenanza. 

 

Artículo 12º.- El comodatario será responsable del incumplimiento  a la presente 

ordenanza, debiendo ser informadas estar al comodatario,  quedando las mismas al margen 

de lo establecido en la Ordenanza Nº 12.468 Código de Convivencia de la ciudad de 

Córdoba en virtud de lo establecido en el Artículo 10º de dicha ordenanza (12.468) por 

tratarse de incumplimientos de carácter contractual, debiendo respetar la Municipalidad de 

Córdoba los derechos establecidos por el Código Civil y Comercial  al Comodatario. 

 

Artículo 13º.- Serán incumplimientos leves el retraso injustificado en la devolución de la 

bicicleta o del depósito de la bicicleta en lugares ajenos a la Estación donde fue retirada y 

debe ser devuelta. Además de todo incumplimiento a la presente ordenanza que no prevea 

sanción más grave.  La penalización en estos supuestos será la imposibilidad de ser 
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comodatario en el sistema por el término de treinta días. 

 

Artículo 14º.- Serán incumplimientos graves: 

-Utilizar la bicicleta fuera del ámbito geográfico establecido en el decreto reglamentario para 

el uso del sistema. 

- Incumplimiento de la Ordenanza Nº 9981. 

- Devolver la bicicleta con daño/s en su mecánica o con falta de sus elementos. 

- Falta de comunicación sobre desperfectos, percance o accidentes durante el cumplimiento 

del contrato de comodato. 

-Dañar de cualquier forma la bicicleta. 

-Abandono injustificado de la bicicleta. 

La penalidad por el incumplimiento grave será la imposibilidad de ser comodatario en el 

sistema por el término de noventa días. 

 

Artículo 15º.- Serán incumplimientos muy graves: 

- La utilización de la bicicleta con fines de lucro. 

-No realizar denuncia ante la Unidad Judicial competente el extravío, hurto o robo de la 

bicicleta. 

-No informar el número de actuaciones sumariales al responsable de la Estación de 

Bicicletas Publicas y Gratuitas dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. 

- Deteriorar instalaciones y elementos que forman parte del sistema. 

La penalidad por el incumplimiento muy grave será la imposibilidad de ser comodatario en 

el sistema por el término de un (1)  año. 

 

Artículo 16°.- Derogase la Ordenanza N° 10.068. 

 

Artículo 17º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza 

en el término de CIENTO VEINTE DIAS (120).- 
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FUNDAMENTACIÓN 

 El objetivo del presente proyecto es la creación de un sistema de bicicletas que 

permita a los usuarios realizar recorridos de esparcimiento y actividades deportivas a través 

de un nuevo método de transporte público gratuito. 

 

 Toda aquella persona interesada en dicho sistema deberá seguir un proceso de 

inscripción que podrá completar vía web, en el sitio de internet de la municipalidad, a través 

de una aplicación para celular o bien en forma presencial en cada una de las estaciones 

fijas. En la inscripción cada persona deberá completarla con sus datos personales (Apellido, 

Nombre, DNI, dirección y dirección de correo electrónico, siendo este último no obligatorio). 

Asimismo, cada inscripción es personal e intransferible. 

 

 Una vez realizada la inscripción al sistema, a la hora de la instancia presencial el 

personal a cargo constatará los datos de la persona en caso de haberlo hecho de forma 

virtual o por aplicación de celular o bien se les tomarán los mismos para llenarlo en el lugar 

en caso presencial. Una vez constatado los datos se le asignara una bicicleta a la persona 

solicitante en forma de comodato. 

 

 Las estaciones se encontrarán emplazadas como idea inicial en cuatro puntos 

estratégicos de la ciudad. Dichos lugares fueron elegidos por poseer infraestructura óptima 

tales como ciclo vías (Parque Sarmiento y Parque de la Vida e Isla de los Patos) y también 

por haberse llevado a cabo eventos que incentivaba el uso de bicicletas tales como LOS 

TESOROS DE LA RESERVA (Reserva Natural Urbana San Martín). También se pensó a la 

hora de elegir las estaciones emplazarlas en puntos que comprendan un amplio radio de 

barrios con el fin de ofrecerles a un gran número de vecinos mayor cercanías a estos. 

 

 Las estaciones son parajes fijos con un módulo y varios puntos de amarre para 

bicicletas, estarán distribuidas en lugares de intenso uso público y cercano a sedes 

universitarias como se detalla a continuación: La primera estación se emplazaría en el 
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Parque Sarmiento (17 hectáreas). Este sector es el centro geográfico de la ciudad y se 

encuentra a pocas cuadras del microcentro siendo una de las zonas de mayor densidad 

demográfica y con cercanía al polo universitario. 

 

 La segunda se encontraría ubicada en el Parque de la Vida (65 hectáreas) siendo 

éste, el espacio verde más importante de la zona sudoeste de Córdoba y poseedora de 

ciclo vías que tomando los puntos cardinales de este a oeste, le permite a ciclista cruzar 

todo el parque con su bicicleta. 

 

 La tercera de las estaciones se ubicaría al noroeste del ejido municipal abarcando 

una superficie de 114 hectáreas enmarcadas por el Río Suquía y el Canal Maestro Sur en 

el lugar que conocemos como La Reserva Natural Urbana San Martín. 

 

 Por último, la cuarta estación se ubicaría en la Isla de los Patos (16. 000 m2 dieciséis 

mil metros cuadrados) espacio verde que congrega un gran número de familias y vecinos 

a la hora de esparcimiento y realización de actividades físicas. 

 

 Uno de los puntos a destacar de este nuevo método de transporte público gratuito 

es el de la implementación de bicicletas tándem. Cabe aclarar que los rodados tipo tándem 

son vehículos provistos de más de un asiento y más de una pareja de pedales. Con lo cual 

el objetivo de esto es hacer que el sistema sea accesible para aquellas personas con 

disminución visual y no vidente Además con este sistema se pretende lograr distintos 

objetivos tales como: 

• Promover el uso de la bicicleta como medio de movilidad con fines recreativos y deportivos. 

• Con fines de aprendizaje destinado a toda persona que aún no sabe usar los rodados. 

• Promover la calidad de vida de los usuarios a través de la actividad física. 

• Fomentar el uso de transporte no contaminante. 

• Incentivar el cuidado del medioambiente. 

• Mejorar la relación entre los distintos grupos sociales de la ciudad. 
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• Integración familiar recreativa. 

• Promover la inclusión social por medio de la integración de bicis tamdem. 

• Brindar asesoramiento y consultoría a organismos públicos sobre infraestructura ciclista y 

programas de transporte sostenible. 

• Articular acciones con organismos públicos para realizar campañas de seguridad y 

educación vial. 

• Elaborar y difundir la actividad deportiva relativa a la bicicleta. 

 

 Por los motivos anteriormente expuestos es que solicitamos a nuestros pares el 

acompañamiento del presente proyecto de ordenanza. 

 


