
SALTA, 29 de Agosto de 2019  
RESOLUCION N° 0060  
REFERENCIA: COD- 82- EXPTE.: 27197-SV-2017  
VISTO las actuaciones de referencia en las que se propone la creación del cuerpo de 

Inspectores de Tránsito en Bicicletas, y:  
CONSIDERANDO:  
QUE la creación de este Cuerpo de Ciclistas dentro de las competencias que son propias 

de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, está pensada dentro de una propuesta 
general tendiente a brindar un mejor control del Transito público  
QUE la utilización de bicicletas en el control operativo del Tránsito en general, 
especialmente en espacios verdes, ciclo vías, estacionamientos educacionales y la zona 
del macrocentro, puede resultar una herramienta adecuada para mejorar la convivencia y 
la seguridad vial, recordando y haciendo cumplir la normativa vigente y sancionando 
aquellas acciones que pueden generar riesgo para otros usuarios o para sí mismos.  
QUE el incremento poblacional de la Ciudad de Salta y por consiguiente el vehicular, lleva 

a esta Subsecretaría a hacer hincapié en la funcionalidad con equipos de prevención 
ágiles que permitan una rápida intervención, además de sensibilizar en el respecto al 
ciclista, mostrando al velocípedo como medio de transporte habitual, natural y amigable.  
QUE en la Ciudad de Salta se dan las condiciones para la creación de este nuevo cuerpo 

de control, atendiendo a la existencia de una red de ciclo vías, la próxima implementación 
de un servicio público de Alquiler de bicicletas y el auge en la utilización de este tipo de 
vehículos en todos los ámbitos, como medio alternativo, saludable y amigable de 
transporte.  
QUE asimismo, este nuevo cuerpo de Inspectores en bicicleta además de ejercer un 

mejor control, podrá informar a los usuarios sobre cualquier tema relacionado con la 
bicicleta, en especial lo que fuere materia de Seguridad vial y servir de ejemplo para el 
resto de los ciclistas, colaborando con el medio ambiente o participando en actividades 
relacionadas con el fomento de la bicicleta, en una mayor cercanía con el vecino de la 
Ciudad.  
QUE los cuerpos de control en bicicletas encajan con un nuevo modelo de movilidad para 
las ciudades.  
QUE mediante la Ordenanza Nº 15169/16, Art. 7º se establece “Incorporar la bicicleta 

como medio de transporte en la diferentes actividades municipales”, por lo que la creación 
del cuerpo implica guardar coherencia y adecuada línea en las políticas públicas 
proyectadas.  
QUE habiendo la Directora General de Asuntos Legales y Jurídicos, Dra. Claudia 

Benavidez emitido dictamen favorable, es necesario dictar el instrumento legal 
correspondiente, creando este nuevo cuerpo de control, como así también fijando los 
requisitos a cumplir por los futuros integrantes y las condiciones de prestación del 
servicio.  
POR ELLO:  
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE:  
ARTICULO 1º.-CREAR la División de Inspectores de Transito en Bicicletas dentro de la 

Estructura Orgánica y Funcional de esta Sub-Secretaria de Transito y Seguridad Vial.-  
ARTICULO 2º.- ESTABLECER los requisitos mínimos que deberán cumplir los 
integrantes de la misma, a saber:  
A) Condiciones de salud adecuadas.  
B) Edad máxima: (50 años)  
C) Antecedentes acordes con la función a desempeñar  



Dejar aclarado que la delimitación de los requisitos específicos de ingreso y permanencia en el 

Cuerpo, se establecerán en la Convocatoria. 

ARTICULO 3º.- REQUISITOS TECNICOS DE LA BICICLETA Y ELEMENTOS  

Se establece que los requisitos técnicos de los velocípedos, marca y modelo de los 
componentes y accesorios se ajustarán a los requerimientos o necesidades de servicio.  
ARTICULO 4º.-UNIFORMES  

Se establece que los requisitos de los uniformes se ajustarán a los requerimientos o 
necesidades de servicio.  
ARTÍCULO 5º.-CAPACITACION DEL PERSONAL  
Se brindará Capacitación técnica y profesional en lo que respecta a manejo de rodados 
que se desplazan por lugares y zonas estratégicas, capacitación técnica y táctica de 
inspección especiales y adecuado uso de las herramientas de trabajo, Capacitación en 
primeros auxilios en relación a lesiones leves, parto, ataques de epilepsia, ACV o 
Problemas de presión, etc.  
Se podrán fijar Capacitaciones obligatorias y optativas, las que serán dispuestas y 
notificadas a los miembros del cuerpo.  
ARTICULO 6°.- NOTIFICAR el presente a las distintas Áreas Pertinentes.  
ARTICULO 7°.- REMITIR copia del presente al Sr. Gobernador de la Provincia de Salta, 

al Sr. Jefe de la Policía de la Provincia de Salta, a las Escuelas y Colegios de la Ciudad 
de Salta y a las Instituciones pertinentes.  
ARTICULO 8º.- TOMAR razón las distintas Dependencias de esta Subsecretaría.  
ARTICULO 9°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.  
 
SAUMA  

 


