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EL GONCEJO DELIBERANTE

LA ctuDAD DE cóRooel
RESUELVE

Art. 1o:- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munici

art. 65 de la Carta orgánica municipal, para que en el plazo de treinta (30) días
proceda a informar a este cuerpo sobre el estado de situación de la Ordenanza

12867 "sistema de Transporte Publico de Bicicletas (TpB)' sancionada

61 1212018 y promulga da 31 1 12019.

1. Los avances y el estado actual de su reglamentación.

2. Acciones conjuntas que se contemplan a desarrollar con organismos
públicos, del sector privado, organismos no gubernamentales y vecinos

en general, para su diseño

3. Planificación de lugares estratégicos de las estaciones necesarias,

según el art 8'.

4. según art 10', la cantidad prevista de centros de atención al usuario y

su localización.

5. Precise la forma en que se implementara el sistema de red de carriles
según lo dispuesto en elArt 20.

6. Plazo estimado para la puesta en funcionamiento del sistema de
transporte publico de bicicletas.

Art.2".- DE forma

Dr. [/ARCELO R. PASCUAL
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Fundamento:

La ordenanza "sistema de Transporte púbrico para ra ciudad de córdoba,,, fue
creada con la finalidad de replantear las Políticas de movilidad incentivando la
Salud y el cuidado del Medioambiente.

La ordenanza es una herramienta para repensar el ordenamiento de la ciudad
para la incorporación de la Bicicleta, en escala humana.

creemos que promocionar el uso de la bicicleta, por parte de los vecinos y
visitantes de Ia ciudad, es er puntapié inicial para construir esa ciudad
saludable en la que aspiramos vivir.

En otras localidades de nuestro país el uso de este medio de movilidad ha
dado muestras de mejora en ra caridad de vida de ra ciudadanía, impactando
en la disminución de ra contaminación der ambiente, en ra mejora de ra sarud
integral de sus usuarios, en la apropiación del espacio público y su cuidado,
entre otros beneficios que favorecen el bien común.

Está claro que estos procesos necesitan de un buen tiempo de pranificación y
desarrollo, pero no se ha reglamentado aún la ordenanza ni mucho menos se
han llevado a cabo avances para ra imprementación de ra misma.

Por lo antes expuesto, es que soricitamos ra aprobación de este
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