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(]3[oqueConVocación Por San Isiáro

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

San Isidro, 19 de octubre de 2015

Que funcionarios del Departamenti) Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante,

poseen alrededor de sus respectivos edificio::;, espacios de estacionamiento reservados, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N°5684 en su Artículo 5° Inciso 4, señala que se le brinda a

funcionarios municipales el estacionamiento reservado sobre la calle 9 de Julio sobre la mano

izquierda, media cuadra, de lunes a viernes entre las 7:00 y las 14:00 horas;

Que la calle 9 de Julio no solo estÉI reservada media cuadra sino, la cuadra completa

desde 25 de Mayo hasta la Avenida del Libertador;

Que desde el Estado se tiene que fClmentar el uso de la bicicleta y distintos medios de

transportes sustentables, no solo por medio de la publicidad oficial, sino también dando el ejemplo
a los vecinos;

Que hoy en día la clase política en general adopta discursos a favor del cuidado del medio

ambiente, y lo dicho en los discursos tiene que' ser llevado a la práctica, sino se pierde credibilidad

ante la sociedad, que así tampoco cambiará ~,ushábitos para poder utilizar medios de transporte
Jl1ás sustentables para el medio ambiente;

Que el Artículo 16° de la Constitución Nacional establece que "Todos sus habitantes son

iguales ante la ley" por lo que no es debido brindar un privilegio, en este caso el estacionamiento,

a ciertas personas por solo ejercer un cargo público o político.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguieme:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Deróguese el Inciso 4 del Artículo 5° de la Ordenanza N°5684 en el cual otorga

estacionamiento reservado a funcionarios del Honorable Concejo Deliberante y del Departamento
Ejecutivo.
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Artículo 2°: Deróguese toda otra normaliva por la cual otorgue el estacionamiento reservado

"para funcionarios del Honorable Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo.
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Artículo 3°: De forma.~
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