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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 27 de Diciembr e de 2022. 
  

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
O R D E N A N Z A  

 
 
ARTÍCULO 1º.- OBJETO – AMBITO DE APLICACIÓN. Créase el programa 

de movilidad sustentable “VAMOS EN BICI”, cuyo fin es 

facilitar a los ciudadanos residentes y visitantes de la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el a cceso a la 

utilización de bicicletas como medios de transporte  para el 

desplazamiento urbano, dentro de los límites dados por la 

jurisdicción Capital.  

 

ARTÍCULO 2º.- El programa “VAMOS EN BICI” se ejecutará mediante 

la disposición de estaciones distribuidas en divers os puntos 

estratégicos de la ciudad, de las que se podrán ret irar y 

devolver cada bicicleta integrante de la flota esta blecida 

para el área en cuestión.  

 

ARTÍCULO 3º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Dirección de 

Movilidad Urbana dependiente de la Secretaria de Go bierno y 

Coordinación de la Municipalidad de San Fernando de l Valle de 

Catamarca y/o quien en un futuro la reemplace, será  la 

autoridad encargada de la promoción, planificación,  monitoreo 

y adopción de cualquier medida necesaria para la ej ecución, 

ampliación y perfeccionamiento del programa. La mis ma tendrá a 

su cargo el control e identificación de los rodados  ofrecidos 
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para el servicio y deberá garantizar el mantenimien to de las 

unidades para su adecuado funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 4º.- La Dirección de Movilidad Urbana establecerá por 

vía reglamentaria las siguientes pautas, sin perjui cio de 

aquellas que la implementación del programa demande : 

a)  Condiciones a cumplir por los usuarios para el uso y para 

el retiro y reintegro de cada unidad de bicicleta d e las 

estaciones. 

b)  Modalidades, costo y medios de pago del servicio, 

pudiendo determinar en caso de ser factible la pres tación 

gratuita del mismo en cuanto las condiciones lo per mitan 

periódicamente.  

c)  Horarios y días de funcionamiento del servicio de a cuerdo 

a la demanda del programa. 

d)  Derechos y obligaciones de los usuarios del servici o, 

edad para acceder al uso de las bicicletas y requis itos a 

cumplir para el acceso al programa. 

e)  Principios del régimen de responsabilidad aplicable  en 

caso de daños a las unidades de transporte, a los 

usuarios y/o a terceros. 

f)  Principios del régimen de infracciones, sus tipos y  

sanciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 5º.- Toda la información vinculada al programa deberá 

ser publicada en los medios de comunicación oficial es del  
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Municipio para conocimiento de los interesados; deb iendo 

actualizarse la misma con especial relevancia, en l o que 

respecta a los puntos de localización de las estaci ones y 

disponibilidad de las unidades de transporte en cad a una de 

ellas.  

 

ARTÍCULO 6º.- El municipio, a través de sus áreas competentes, 

y con el fin de promover y garantizar una efectiva ejecución 

del programa, deberá brindar a los usuarios interes ados, las 

capacitaciones pertinentes con la periodicidad nece saria, en 

pos de difundir los principios rectores en materia de 

educación y seguridad vial. 

 

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

             Dada en la en la Sala de Sesiones del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de la Ciudad de San Fernan do del 

Valle de Catamarca, a los veintisiete días del mes de 

Diciembre del año dos mil veintidós. 
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