
D c-18
Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCE¡O DETIBERANIE

DE I.A CIUDAD DE CORDOEA
Expediente N"

\

Sello FechadorAño 200.......

'(y

Asunto:

r

(



4r'

ii,-{g'TE. I'lr

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

i:i r-.i:,"!:rii:t:r.fÜü.1# II

@ffiffi',.-1

CILI

COhJC§Jffi
§ECri RrA §-i

*z-
'\b' "" : irlil' [-66eno-

Ir
'1

.(:3.>I

Artículo 1o.- esilelÉcEsE que los supermercados y grandes
superficies comerciales definidos por los Artículos 20 y 30 de la
Ordenanza No 9843/97 deberán contar con estacionamiento gratuito
y seguro de bicicletas.

Artículo 20.- La presente ordenanza rige también para los
supermercados y grandes superficies comerciales que a título oneroso
brinden el servicio de estacionamiento.

Artículo 3o.- DE FORMA
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FUNDAMENTOS

El uso de la bicicleta como medio de transporte trae un
sinnúmero de beneficios. A Ios ya conocidos referidos a la salud,
como el descenso de los niveles de colesterol en sangre y !a mejora
en el funcionamiento cardíaco y respiratorio, podemos sumarles el ser
un medio de transpofte económico, que no produce gases tóxicos y
que disminuye el congestionamiento dentro de las áreas de mucho
tráfico.

Por estas razones creo que todas las medidas que tiendan a
facilitar su uso serán beneficiosas para la ciudad en su conjunto y por
lo tanto debemos, como órgano legislativo de !a ciudad, promoverlas
y fomentarlas.

En este marco, junto a mi equipo de trabajo y a Ia fundación
I.M.B.A, realizamos un relevamiento en diferentes barrios para
recabar información entre los ciclistas sobre los problemas a los que
estos se enfrentan diariamente.

Uno de los temas que surgió de inmediato, es el de la
necesidad de lugares determinados para bicicletas en los
estacionamientos de las grandes superficies comerciales de nuestra
Córdoba. Ya que si bien la mayoría cuentan con gran número de
plazas destinadas para vehículos con motor, no tienen, en efecto, las
condiciones mínimas de seguridad para resguardar y garantizar que
las bicicletas no sean robadas. Por lo tanto no se puede asistir a los
grandes centros comerciales utilizando este medio de transpofte.

Creemos importante que los Shoppings y grandes
supermercados cuenten con espacios determinados que brinden
seguridad y comodidad para los ciclistas, sobre todo teniendo en
cuenta que el espacio y la inversión necesarios para este fin son
mínimos.

Con e! objeto de subsanar este problema, de facilitar la
movilidad de los ciclistas y de fomentar el uso de este medio de
transporte, les solicito señores concejales que me acompañen en este
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