Resumen de propuestas vecinales
Día: 30 de octubre
Barrio: Casco Urbano
Eje: Convivencia en calles y espacios públicos
SUBTEMA 1
OCUPACIÓN INDEBIDA DE ESPACIOS PÚBLICOS

1- Comercios que obstruyen veredas e impiden el paso peatonal /
vehicular
- Delimitar zonas, lugares y horarios donde se puede hacer un uso
comercial de la vereda.
- Mayores campañas de comunicación con la normativa vigente.
- Establecer multas progresivas a los grandes comercios o bares que
incumplen la norma.
- Staff nocturno de inspectores municipales en zonas comerciales.
- Creación de nueva zona comercial.

2- Materiales, camiones y escombros de obras en construcción
que obstruyen veredas y calles.
- Generar una línea telefónica para realizar denuncias vecinales con
valor probatorio.
- Relevamiento de todas las obras en construcción de la ciudad para su
correcto seguimiento y control municipal.
- Colocar señalización con la normativa en cada una de las obras.
- Realizar los trabajos de carga y descarga en horarios nocturnos.
- Habilitar espacios de estacionamiento en las obras para ubicar los
camiones de carga y descarga.

3- Estacionamientos no permitidos
- Realizar un mapa municipal web donde se encuentren las cuadras
habilitadas para estacionar y las que no.
- Limitar el horario de ingreso de autos particulares al centro de la
ciudad.
- Generar centros de transferencia de transporte público para ordenar
el tránsito y fomentar el uso de colectivos.
- Trabajo comunitario para aquellos vecinos que se reservan
ilegalmente espacios para estacionar a través de diversas formas
(pintan de amarillo el cordón, colocan cajones o baldes de pintura,
etc).
- Aplicación móvil para realizar denuncias.

4- Autos abandonados
- Compactación automática de autos que permanezcan más de una
semana en estado de abandono y sin titular identificado.
- Predio municipal para llevar autos abandonados previamente a su
compactación.
- Sistema municipal de reciclado.
- Intimación a retirar y multa al titular del rodado cuando sea
identificado.
- Identificación del titular sobre el mismo auto abandonado.

SUBTEMA 2: TRANSPORTE ILEGAL

1- Transporte Ilegal
-

Creación de un registro municipal de transportes escolares
habilitados.
Obleas identificatorias en el exterior de cada transporte con
nombre del titular, chofer y número de identificación.
Registro virtual de taxis y remises habilitados.
Mayor control de empresas de transporte (Remiserías)

