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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     16:15
PROY Nº:   628

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

RESPETO AL CICLISTA

ARTÍCULO 1º- La presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad vial de los
ciclistas mediante la implementación de señalización de la vía pública como así también
promover campañas de concientización en todo el territorio de la ciudad de 28 de
Noviembre.

ARTÍCULO 2º- Créase el Programa de Seguridad Vial para Ciclistas, con el propósito
de: a) Desarrollar las políticas destinadas a garantizar la seguridad vial de los ciclistas;
b) Desplegar campañas de concientización y sensibilización dirigidas a toda la
comunidad, respecto a la necesidad de fomentar la seguridad de los ciclistas; c)
Implementar campañas de concientización orientadas a los ciclistas respecto a la
necesidad de su parte de la observancia de las normas de tránsito vigentes;

ARTÍCULO 3º- La Autoridad de Aplicación y ejecución será la Administración General
de Vialidad Provincial.

ARTÍCULO 4º- Serán funciones de la Autoridad de Aplicación: a) Realizar las
campañas pertinentes de concientización referidas en el artículo 2° con la finalidad de
generar cambios de actitud y respeto hacia el espacioreglamentario que los mismos
poseen b) Organizar y dictar chalas, cursos con el objeto de capacitar y difundir las
medidas de seguridad tendientes a garantizar la seguridad de los ciclistas; c) Aplicar
señalización concerniente respecto de la distancia de 1,5 m a mantener con los
mismos.

ARTÍCULO 5°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Firman los Señores Diputados: René Hugo GARAY – Cesar ORMEÑO – Claudio
BARRIA – Leonardo PARADIS – Juan MIÑONES.-
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F U N D A M E N T O

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene por objeto garantizar el uso seguro de la bicicleta en todo el
territorio de la localidad de 28 de Noviembre, toda vez que en los últimos años se ha
incrementado de manera exponencial el uso de la misma como medio alternativo y
saludable de transporte y práctica deportiva, lo que ha tornado imperiosa la necesidad
de regular las medidas que hagan a la seguridad de las crecientes prácticas adoptadas
por los habitantes de nuestra localidad. La presente iniciativa responde a la nota de
solicitud de tratamiento efectuada por el vecino de la localidad de 28 de Noviembre, el
Sr. Cristian Andrés Oyarzún, pero ciertamente existen múltiples jurisdicciones a lo largo
de nuestro país con antecedentes similares. En nuestro caso el objetivo que intenta el
presente proyecto se relaciona principalmente con la creación de un Programa de
Seguridad Vial que busca concientizar y sensibilizar a la población respecto de la
necesidad de respetar al ciclista, y señalizar la localidad mediante cartelería
reglamentaria. Asimismo, no puede dejar de tenerse presente la necesidad de tratar a
futuro la construcción de ciclovías cuestión que será de gran utilidad y reducirá de
manera considerable la probabilidad de accidentes, si bien no es tema de tratamiento
del presente proyecto, este podrá serlo en futuro próximo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para sancionar este
proyecto de ley.

Firman los Señores Diputados: René Hugo GARAY – Cesar ORMEÑO – Claudio
BARRIA – Leonardo PARADIS – Juan MIÑONES.-


