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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

SOBREPASO DE CICLISTAS

Artículo 1 ° .- Los conductores de vehículos motorizados, al momento de realizar el

sobrepaso a un conductor de bicicleta o grupo de ellos, deberán reducir la velocidad,

asegurar la inexistencia de riesgos y respetar una distancia prudencial mínima de un

metro y medio (1,5 m) de separación lateral al mismo.

Artículo 2 ° .- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá, en las rutas de su jurisdicción,

de la instalación de carteles de señalización de sobrepaso seguro de bicicletas en

concordancia con lo expresado en la presente Ley.

Artículo 3 ° .- La Agencia Provincial de Seguridad Vial realizará acciones preventivas y

de concientización a los conductores de vehículos motorizados o no que circulan por

Rutas Provinciales con el objeto de evitar siniestros viales.

Artículo 4°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Favio René OYARZÚN- Juan MIÑONES – Laura
HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Mediante la presente iniciativa estamos propiciando se
sancione una norma que establezca que los conductores de vehículos motorizados, al
momento de realizar el sobrepaso a un conductor de bicicleta o grupo de ellos, deberán
reducir la velocidad, asegurar la inexistencia de riesgos y respetar una distancia
prudencial mínima de un metro y medio (1,5 m) de separación lateral al mismo.

Vivimos un tiempo en el que se puede apreciar un incremento
en el uso de la bicicleta que ha mostrado su viabilidad como medio de transporte a ser
usado de manera habitual y sustentable por nuestra población y por un número
importante de turistas que eligen recorrer nuestro territorio usando ese medio de
transporte dado los múltiples beneficios que genera; sea desde el punto de vista de la
salud, el impacto positivo en la reducción de gases de efecto invernadero y la emisión
de contaminantes, entre otros beneficios.

Todo ello ha llevado a promover su uso con el consiguiente
incremento de ciclista que transitan nuestras rutas desafiando las condiciones
climáticas que muchas veces dificultan y exigen de parte de los mismos un esfuerzo
adicional para realizar las travesías. Pero la mayor dificultad que deben sortear está
relacionada con el riesgo que sufren los ciclistas en un adelantamiento cuando no se
respeta la distancia mínima de seguridad de un metro y medio, máxime si no se reduce
la velocidad, produciéndose el ‘efecto sumidero’, que puede hacer perder el control de
la bicicleta, especialmente con vehículos pesados.

Según el relevamiento realizado por la organización
Argentina en Bici, que nuclea 35 organizaciones de todo el país, en el año 2018
murieron al menos 148 ciclistas en accidentes viales, según la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV) que fueron publicadas en noviembre de 2018 y corresponden a
2017, lo que su número podría ser mayor.

Tanto en ciudades como en entornos rurales, el tipo de
choque que más sucede es "por alcance", es decir aquellos en los que un vehículo que
viaja en la misma dirección que el ciclista lo impacta por detrás.

Es por ello que nos parece importante destacar que la
presente iniciativa pretende poner en valor a los ciclistas, estableciendo una normativa
acorde y articulada con la ya vigente en caso del adelantamiento respetando la
distancia lateral mínima de seguridad de 1,50 mts. y se prevé la instalación de carteles
de señalización de sobrepaso seguro de bicicletas, expresando la distancia que se
debe respetar. Por otro lado, la Agencia Provincial de Seguridad Vial deberá realizar
acciones preventivas y de concientización a los conductores de vehículos motorizados
o no que circulen por las rutas provinciales.

Estamos convencidos de lo importante que es trabajar sobre
la concientización de los conductores, ya que la misma resulta vital para evitar hechos
graves que puedan costarnos vidas.

Señor Presidente, por lo expuesto, y por la importancia de
llevar adelante políticas de prevención y concientización en la educación de Seguridad
Vial, respetando las normas de comportamiento, solicito me acompañen con el proyecto
que someto a consideración.
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DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Favio René OYARZÚN- Juan MIÑONES – Laura
HINDIE.-


