Resumen de propuestas vecinales
Día: 9 de octubre
Barrio: La Loma – 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
- Mayor señalización en zonas claves comerciales de la ciudad con horarios
permitidos y espacios delimitados.
- Mayor regulación de los horarios de carga y descarga de mercadería.
- Multas más severas ante incumplimientos reiterados de parte de grandes
comercios.
- Creación de un ente regulador del área comercial platense.
- Índice que actualice el monto de las sanciones.
- Rezonificación de zonas comerciales

2- Materiales, camiones y escombros de obras en construcción que
obstruyen veredas y calles.
- Realizar campañas de comunicación orientadas al sector para su correcta
comunicación y concientización.
- Señalética en obras habilitadas con los horarios permitidos de carga y
descarga.
- App móvil de vecinos para denunciar por irregularidades.
- Contenerización para controlar la cantidad de materiales residuales
propios de las obras en construcción.
- Cuerpo de inspectores con recorridas establecidas por zonas.
- Descentralización del control

3- Estacionamientos no permitidos
- Mayor control de inspectores
- Multas progresivas
- Trabajo comunitario
- App móvil para que todos los vecinos puedan realizar una denuncia virtual
con valor probatorio.
- Creación de zonas libres de estacionamiento para priorizar el transporte
público.
- Más señalización y concientización de la problemática.

4- Autos abandonados
- Implementación de mayor tecnología y grúas para su remoción.
- Identificación con notificación inmediata al dueño, si lo tuviere. De no
presentarse, pasar a su remoción y compactación.
- Predio especial para autos abandonados y judicializados que no pueden
compactarse.
SUBTEMA 2: TRANSPORTE ILEGAL

1- Transporte Ilegal
-

-

Creación de una oblea única identificatoria para todos los transportes
habilitados por el municipio. En el exterior y en el interior con nombre
del chofer, dueño, matrícula y número de habilitación.
Registro web de consulta pública sobre transportes habilitados.
Colegios con registros de qué transportistas llevan a sus niños.
Creación de zonas especiales sobre calles con escuelas para transportes
escolares y taxis o remisses.

