
 

Resumen de propuestas vecinales 
 
Día: 1 de noviembre 
 
Barrio: Villa Elisa 
 

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 

- Mayor concientización y comunicación sobre la normativa vigente y las 
implicancias de no cumplirla. 

- Generar una web donde los vecinos puedan cargar denuncias sobre 
ocupación indebida. 

- Registro público de comercios que cuentan con habilitación. 
- Canon a comercios que utilizan el espacio público para explotación 

comercial. 
 

2- Materiales, camiones  y escombros de obras en construcción 

que obstruyen veredas y calles. 

- Aumentar el volumen y la frecuencia con que el servicio municipal retira 
escombros. 

- Registro municipal de las obras que se están realizando. 
- Reglamentar un procedimiento específico para sacar escombros a la 

calle (horarios, recipiente, peso, etc) 
 

3- Estacionamientos no permitidos 
- App móvil para cargar denuncias de autos, camionetas y camiones mal 

estacionados.  
- Mayor control de inspectores en la zona, sobre todo en las zonas aledañas 

de la bajada de la autopista La Plata – Buenos Aires. 
- Multa progresiva y reparación del daño.  



 

- Prohibir el estacionamiento en vía pública de rodados de gran porte 
(camiones, camiones con acoplados). 

- Generar más  playas de estacionamiento en espacios públicos verdes. 
- Secuestro y decomiso de los transportes que violan la normativa vigente. 

   
4- Autos abandonados 

- Compactación directa de autos abandonados. 
- Mayor descentralización de los equipos de inspectores municipales. 
- Grúas en delegaciones específicas donde la problemática es mayor. 
- Notificación inmediata al titular registrado y establecimiento de multas 

más altas.  

 
SUBTEMA 2: TRANSPORTE ILEGAL 
 

1- Transporte Ilegal 
- Secuestro del transporte y multa a reincidentes que no cuenten con la 

habilitación municipal para transitar.  
- Registro único de motociclistas y mayor control sobre las medidas de 

seguridad (casco y cantidad de personas). 
- Registro público de agencias de remises habilitadas. 

 


