Resumen de propuestas vecinales
Día: 20 de noviembre
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
- Reglamentar el espacio de vereda que los comercios y bares pueden
utilizar para su explotación comercial.
- Colocar cartelería con la reglamentación vigente en las cuadras
céntricas donde se concentran los comercios.
- Estandarizar por reglamento los frentes y la disposición de los
exhibidores en verdulerías.
- Sistema de control municipal con cámaras y staff fijo de Control
Urbano para bares y comercios en horarios nocturnos.
- Mayor regulación de los horarios de carga y descarga de mercadería.

2- Materiales, camiones y escombros de obras en construcción
que obstruyen veredas y calles.
- Nocturnizar los horarios de carga y descarga de camiones de
materiales o relleno de obras particulares.
- Registro público de obras particulares con habilitación.
- Fiscalización de la colocación de las barreras de contención de
materiales para evitar daños al patrimonio ajeno
- Colocación de cartelería con información de la reglamentación
vigente en las obras particulares.

- Sistema web o aplicación digital como sistema de denuncia vecinal
con valor probatorio.

3- Estacionamientos no permitidos
- Elevar la base de las multas para aquellos vecinos que se reservan
espacios de estacionamiento de manera ilegal.
- Generar centros de transferencia de pasajeros para descomprimir la
congestión del transporte público.
- Restringir el acceso al centro con autos particulares en determinadas
horas o en zonas comerciales.
- Incorporación de mayor tecnología de control (cámaras).

4- Autos abandonados
- Crear predio municipal para llevar autos abandonados, establecer un
plazo máximo de estadía y sino proceder a su compactación.
- Crear una tasa al Poder Judicial sobre autos judicializados que no se
pueden remover de las calles.
- Incorporación de grúas.
- Mayor fiscalización y control fuera del Casco Urbano. Descentralizar el
control con más inspectores en las Delegaciones.

SUBTEMA 2: TRANSPORTE ILEGAL

1- Transporte Ilegal
- Generar un sistema de registro público de vehículos habilitados para
ejercer como transporte urbano.
- Establecer la Responsabilidad Solidaria para dueños y choferes de
transportes no habilitados.
- Registro Único Digital de choferes habilitados con foto e información
del mismo.
- Generar aplicación digital para pedir taxis o remises habilitados por la
Municipalidad.
- Multas ejemplares, retiro del vehículo e inhabilitación para manejar al
chofer cuando el transporte no cuenten con habilitación municipal.

