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San Lorenzo, 26 de febrero de 2020_

Presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo
Sr. Nelson Peralta
Presente.

VISTO; La utilización de la vereda como estacionamiento de algunos conductores
inconscientes, sobre la calle Hernandarias entre Avenida Defensores del Chaco y San
Lorenzo, y.-----------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO; Que la misma impide el uso y goce de los espacios públicos
destinados a peatones en el lugar, donde existe mucha afluencia de personas por el
encontrarse en el lugar un sanatorio y en donde acuden también ciudadanos a
consultar.---------------------------------------------------------------------------------------------------QUE existen denuncias de los vecinos y transeúntes que se apeligran al transitar por
dicho lugar, por lo que es necesario proceder al despeje de la vereda de referencia,
para el transito libre y seguro de los peatones, ya que al estar colmado de vehículos
estacionados en la vereda, los peatones tienen que caminar por el asfalto con el
consabido peligro que ello implica. ------------------------------------------------------------------QUE es función Municipal, por la Ley Nro. 3966/2010, en su Art. 12, numera 3) En
materia de transporte y de tránsito, inciso b) “la regulación y fiscalización del tránsito,
en calles, avenidas y demás caminos municipales, incluyendo lo relativo a la seguridad
y la circulación de vehículos y peatones…” -----------------------------------------QUE, aunque el mantenimiento y administración de algunas arterias que cruzan el
municipio, sean consideradas por Ley a cargo del M. O. P. C., es obligación del Ejecutivo
Municipal velar por la seguridad y el bienestar, de sus conciudadanos. ----POR TANTO:
Solicito al pleno de la Junta aprobar la siguiente minuta;
Art. 1; Solicitar al Ejecutivo Municipal, que a través de la Policía Municipal del Tránsito,
realice el despeje de la vereda, sobre la calle Hernandarias, entre Avenida Defensores
del Chaco y San Lorenzo.

