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San Isidro, 1 de abril de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que vecinos de la zona nos han comEmtado acerca del problema de estacionamiento en la

calle Pirán, entre la calle Tres Sargentos y Av. Santa Fe, en la calle Fray Luis Beltrán al 1900

entre Rodríguez Peña e Hipólito Yrigoyen, dl~ la Ciudad de Martínez, y lo mismo en la Avenida de

Mayo del Oal 200, entre Wernicke y Pichincha, Villa Adelina, y;

CONSIDERANDO:

Que los mismos han presentado notas de reclamo (bajo número 7146/2015 en el caso de

la calle Pirán y 1425/2008 en el caso de la calle F. Luis Beltrán) ante los organismos municipales

correspondientes pero que lamentablemente nunca han sido respondidos;

Que dichos problemas surgen a raíz del incumplimiento de la prohibición de estacionar del

lado izquierdo de la calle y de la violación de las tres seoñalizaciones de "Prohibido estacionar,

grúa remueve";

Que, de ésta manera, la calle Pirán se encuentra repleta de autos estacionados de ambos

lados de la calle, a raíz de la cercanía con la zona comercial de Martinez y por la imposibilidad de

estacionar en otras cuadras aledañas debido al "Estacionamiento Restringido";

Que en el caso del perjuicio generado a los vecinos de la calle Fray Luis Beltrán, el

problema surge por la proximidad al club Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) cuyos socios

dejan sus autos estacionados en esta zona residencial, bloqueando el acceso a la entrada para

vehículos de los frentistas;

Que estos inconvenientes generan un perjuicio a los vecinos frentistas de dicha cuadra

que no pueden sacar el vehículo de sus casas por no tener radio de giro;

Que esta problemática ya causado choques a autos estacionados de manera ilegal e

incorrecta sobre el lado izquierdo;

Que en otro orden de ideas, los vecinos frentistas de esta cuadra, deben hacer múltiples

maniobras para poder ingresar el auto al garage de sus casas, hecho que demora el acceso y

aumenta las posibilidades de sufrir un robo con modalidad de "entradera";
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Que las condiciones actuales de estacionamiento en esa cuadra proveen de

estacionamiento gratuito y libre a quienes no respetan la norma de "Prohibido estacionar" sin

ningún tipo de sanción, mientras que los vecinos que residen ahí son perjudicados debido a que

se encuentra obstaculizado el ingreso a su hogar;

Que es necesario que sea identificado el espacio mínimo e indispensable para disponer

de radio de giro para ingresar los vehículos a su vivienda;

Que en el caso de la Avenida de Mayo, no hay dársenas de estacionamiento habilitadas,

haciendo que haya un descontrol en el estacionamiento en las veredas; y

Que al ser una zona comercial los camiones de carga y descarga de mercadería

obstruyen el tránsito y la visualización de los negocios comerciales, generando un perjuicio a los

comerciantes, mientras que en otros caso::; los vehículos quedan largas horas estacionadas

tapando las marquesinas y las vidrieras d3 los comercios, produciéndose fastidios y costos

económicos a los comerciantes.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocadón por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiEmte:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo brinde un

detallado informe acerca de la cantidad de inspectores de tránsito y cantidad de grúas para

remolcar autos y vehículos de gran porte mal estacionados, que circulan por:

la calle Pirán en las intersecciones de Avenida Santa Fe y Tres Sargentos de la Ciudad

de Martínez;

la calle Fray Luis Beltrán al 1900 entr"e Rodríguez Peña e Hipólito Yrigoyen de la ciudad

de Martínez; y

la Avenida de Mayo del O al 1400, y 1m especial del O al 200 entre Wernicke y Pichincha

en Villa Adelina.

Artículo 2°: De forma.
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