
 

 

Vicente López,   de abril de 2019 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Solicitar al Departamento Ejecutivo brinde información sobre el 

cumplimiento de la Resolución Nº 17/2013 HCD y el Expediente Nº 4119-

006485/2014 DE. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: La necesidad de incentivar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte urbano en el Municipio y; 

CONSIDERANDO:  

Que se ha incrementado notablemente el 

número de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. 

Que, sin embargo, el uso de la bicicleta de 

forma ostensible, no ha sido acompañado con medidas específicas que 

hagan su desarrollo más seguro y confortable. 

Que el 18/4/2013, el Honorable Concejo 

Deliberante de Vicente López sancionó la Resolución Nº 17/2013- que 

como Anexo I se adjunta- con la finalidad de incentivar y proteger el uso 

de la bicicleta como medio de transporte urbano, la que dispuso: 

“Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo 

que estudie la factibilidad de instrumentar la creación de bicisendas en el 

ámbito del partido de Vicente López 

Artículo 2º: Contemplar, de acuerdo al plano 

urbano de movilidad, el trazado de vías exclusivas de uso de vehículos no 

motorizados y/o de vías integradas o calles compartidas donde vehículos 

motorizados y bicicletas compartan el mismo espacio de uso común con 

señalizaciones específicas. 

 



 
Artículo 3º: Diseñar un trazado o circuito de 

bicisendas que permitan la conectividad entre distintos sectores del 

municipio: norte-sur/este-oeste, la continuación de las vías con los otros 

partidos de la región norte metropolitana y con la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (…)”. 

Que, por otra parte, según información brindada 

por el Departamento de Digesto Municipal se habrían emitido 3 decretos 

vinculados con la materia, a saber, los Decretos N° 144/15- 915/15 y 

1449/15. 

Que el Decreto 144/2015 -correspondiente al 

Expediente Nº 4119-006485/2014-  dispuso el llamado a “…Licitación 

Pública N° 15 a fin de efectuar la contratación de la obra "Ejecución de 

ciclovias en distintos sectores del partido (…)” 

Que  el Sr. Intendente de Vicente López, Jorge 

Macri, a través del Decreto 915/15, fechado el 12/03/2015, adjudicó a  la 

firma Centro Construcciones S.A. por un monto de Pesos dos millos 

trescientos nueve mil ochocientos setenta y cuatro con veinticuatro 

centavos ($2.309.874,24) la contratación de la mencionada obra. 

Que, ante la existencia de los decretos 

mencionados anteriormente, y la falta de digitalización de los pliegos 

correspondientes a la Licitación Pública Nº 15 en la Sección de Compras y 

Licitaciones de la página web oficial del Municipio, este Bloque presentó 

con fecha 9/4/2019 un pedido de acceso a la información pública- Nota Nº 

002539/2019, el que aún no fue contestado. 

Que, en particular, se le solicitó informe si la 

obra fue realizada o no en su totalidad y el detalle de las avenidas y/o 

calles que quedaron comprendidas. 

Que muchas ciudades del mundo e incluso de 

la Argentina, entre la que se destaca la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, han desarrollado una política pública constante y permanente en el 

desarrollo de la bicicleta como medio de transporte.  

Que la construcción de ciclovías y/o bicisendas 

busca garantizar al ciclista un sistema de viaje más seguro y rápido, 

creando un entorno favorable y un circuito protegido. 

 

 

 



 

 

Que, en Vicente López no existe una red de 

ciclovias y/o bicisendas que permita a los vecinos poder trasladarse de 

manera segura entre distintos puntos estratégicos y de referencia del 

Municipio. 

Que debe garantizársele a los ciclistas el 

derecho a transitar de manera segura por el Partido, como un medio de 

transporte más en sus diversos usos: para ir a trabajar, de paseo, de 

deporte, de turismo, de pequeñas y largas distancias. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo informe si estudió la 

factibilidad de instrumentar la creación de bicisendas en el Municipio de 

Vicente López conforme el artículo 1º de la Resolución Nº 17/2013 HCD y, 

en caso afirmativo, remita el resultado de dicho estudio. 

 

Artículo 2º.-. Solicitar al Departamento Ejecutivo informe si contempló, de 

acuerdo al plano urbano de movilidad, el trazado de vías exclusivas de 

uso de vehículos no motorizados y/o de vías integradas o calles 

compartidas donde vehículos motorizados y bicicletas compartan el mismo 

espacio de uso común con señalizaciones específicas conforme el artículo 

2º de la Resolución Nº 17/2013 HCD y, en caso afirmativo, remita copia 

del citado informe. 

 

Artículo 3°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo informe si diseñó un 

trazado o circuito de bicisendas que permitan la conectividad entre 

distintos sectores del municipio: norte-sur/este-oeste, la continuación de 

las vías con los otros partidos de la región norte metropolitana y con la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme artículo 3º de la Resolución 

Nº 17/2013 HCD y, en caso afirmativo, brinde los detalles del mencionado 

circuito y precise el plazo en el cual se prevé su implementación. 

 

Artículo 4.- Solicitar al Departamento Ejecutivo informe las avenidas y/o 

calles en las que se planificó la obra “Ejecución de ciclovias en distintos 

sectores del Partido” (Expediente Nº 4119-006485/2014), que a través del  



 

 

Decreto 915/15 fue adjudicada a la firma Centro Construcciones S.A., e 

indique si la misma fue realizada o no en su totalidad. 

 

Artículo 6.- El exordio y el Anexo I forman parte de la presente. 

Artículo 7.- DE FORMA. 

 

 


