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ORDENANZA 2903/20 

 

Visto: 

La importancia de la movilidad interna y la         

seguridad en el tránsito de ciclistas, y;  

 

 

Considerando: 

Que, el ciclismo es una práctica habitual        

elegida por muchos ciudadanos, utilizada para trasladarse       

normalmente o bien para ejercer prácticas recreativas. 

Que Arroyo Seco debe incluir trazas urbanas que         

permitan el tránsito exclusivo de ciclistas, siendo ésta una         

característica de las ciudades inclusivas y modernas del        

siglo XXI. 

Que el Bulevar Independencia cuenta con las        

características ideales para la conformación de la ciclovía y         

es una arteria de comunicación muy importante, la cual puede          

integrarse con la zona del Bulevar Mansueto Maiorano de modo          

adaptado para su continuidad, dado que es una “Zona Calma”,          

determinada por Ordenanza N° 2459/16, es decir permite el         

tránsito vehicular velocidad moderadamente baja. 

Que Arroyo Seco cuenta en su historial con         

ciclistas de reconocida trayectoria, entre ellas el Sr.        

Nazareno Césari reconocido por esta cámara según Resolución        

N° 601 del año 2014. 

Que este cuerpo legisla según atribuciones       

conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756; 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Dispónese una Ciclovía para tránsito exclusivo         

de ciclistas sobre los Bulevares Independencia y Mansueto        

Maiorano, entre calle Juan B Justo y la intersección con          

calle Intendente Costantini – Ruta 21, frente al        

emplazamiento del monumento con la silueta de Cristo en el          

ingreso al ejido urbano de la ciudad, la cual se denominará           

“Ciclovía Nazareno Césari” 

 

Artículo 2º: La Ciclovía establecida en el artículo 1 se           

realizará paralelamente al cantero central sobre ambas manos,        

con las medidas adecuadas según normas y criterios del         

Departamento Tránsito – Secretaría de Gobierno y Secretaría        

de Obras Públicas de la Municipalidad de Arroyo Seco. 

 

Artículo 3º: La Ciclovía establecida en el artículo 1 deberá           

demarcarse y señalizarse de modo claro y conveniente para         

lograr un tránsito seguro, imponiendo sanciones previstas en        

la Ley de Tránsito Provincial y Código Municipal de Faltas          

para los conductores de vehículos que no respeten el tipo de           

tránsito establecido. 
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Artículo 4º: El gasto que demande la presente será imputado          

en el Presupuesto General de Recursos y Gastos del año 2021,           

la que constará en la partida presupuestaria creada a tal fin           

con el nombre “Ciclovía Nazareno Césari”. 

 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará       

todo lo no contemplado en la presente. 

 

Artículo 6º: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

10  de diciembre de 2020.- 
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