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ORDENANZA

N° 71/2011.-

POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA No. 86/79 “QUE
ESTABLECE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS
MOTONETAS, BICICLETAS Y SIMILARES EN LAS CALLES DE LA
CIUDAD DE ENCARNACIÓN.-------------------------------------------------------------

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
**********
V I S T O:
La minuta presentada por la concejal Lic. Elida Bartonchelo elevando para
estudio y consideración un proyecto de Ordenanza “QUE MODIFICA LA ORDENANZA
Nº 86/79 “QUE ESTABLECE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE
MOTOCICLETAS, MOTONETAS, BICICLETAS Y SIMILARES EN LAS CALLES DE LA
CIUDAD DE ENCARNACIÓN”, y; ------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO:
Que, la Plenaria de la Junta Municipal, luego de oír el dictamen favorable de
las Comisiones de Legislación, y de Transporte Público y Tránsito, y del estudio en
general y el particular del Proyecto de Ordenanza, por unanimidad de votos de sus
miembros aprobó los mismos.---------------------------------------------------------------------------POR TANTO:
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÒN, REUNIDA EN CONCEJO:
O R D E N A:
ART. 1º) ESTABLECER las zonas de estacionamiento de motocicletas, motonetas,
bicicletas y similares con motor o sin él, en las calles de la ciudad de
Encarnación, con excepción de aquellas calles donde se establezcan
prohibiciones, conforme a lo siguiente:
a) En las calles de sentido único:
En los extremos de cada cuadra, en el costado izquierdo teniendo en
cuenta el sentido de doble sentido de circulación; y,--------------------------------b) En las calles de doble sentido:
En los extremos de cada cuadra a ambos costados de la calle.-----------------ART. 2º) En cada zona de estacionamiento de los mencionados vehículos habrá un
espacio demarcado para 10 (diez) lugares, con una dimensión de 80(ochenta)
centímetros de ancho por 2,5 metros de largo, para cada lugar.--------------------ART. 3º) Los vehículos mencionados en el artículo 1º de la presente Ordenanza deberán
ser estacionados en batería y únicamente en los lugares marcados
expresamente para el efecto.------------------------------------------------------------------ART. 4º) Los lugares de estacionamiento de motocicletas, motonetas, bicicletas y
similares, a que hace relación esta Ordenanza, serán debidamente
demarcados en el pavimento por el Departamento correspondiente de la
Intendencia Municipal.--------------------------------------------------------------------------ART. 5º) QUEDA PROHIBIDO el estacionamiento de motocicletas, motonetas, bicicletas
y similares sobre la calle Mcal. José Félix Estigarribia desde la calle 14 de
Mayo hasta la calle Villarrica (Sector denominado Calle-Paseo).---------------------
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ART. 6º) Los Infractores de la presente Ordenanza, serán pasibles de las siguientes
sanciones:
a) Multa equivalente a 2(dos) jornales mínimos diarios para trabajadores de
actividades diversas no especificadas, a la primera infracción, y el retiro
inmediato del vehículo del lugar, donde se encuentre mal estacionado.------b) Multa equivalente a 4(cuatro) jornales mínimos diarios para trabajadores
de actividades diversas no especificadas, en los casos de reincidencias, y el
retiro inmediato del vehículo del lugar, donde se encuentre mal estacionado.c) En los casos, en que los conductores de los vehículos mal estacionados no
se encuentren en el lugar del hecho, en el momento del procedimiento para
el retiro de su vehículo, se podrá disponer el traslado del vehículo afectado
hasta el corralón o depósito municipal, para su posterior retiro por parte del
propietario, previo pago de la multa correspondiente.-----------------------------ART. 7º)

DEROGAR las Ordenanzas Nº 86/79 y 221/2006 y demás disposiciones que
contradigan a la presente reglamentación.----------------------------------------------

ART. 8º)

COMUNICAR al Intendente Municipal para los fines consiguientes.-------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.------

Don JUAN LUIS REGIS GONZALEZ
Secretario General de la Junta Municipal

Lic. WALTER ENRIQUE HARMS CESPEDES
Presidente de la Junta Municipal

ENCARNACIÓN,
de Setiembre de 2011.TÉNGASE POR ORDENANZA. Envíese copias a Organismos del Estado, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 43º, de la Ley No. 3.966/2010 “Orgánica Municipal”.---Comuníquese, publíquese y cumplido, archívese.----------------------------------------------------------

Don ARIEL RUBEN AVILA S.
Secretario Municipal Interino

Abog. JUAN ALBERTO SCHMALKO PALACIOS
Intendente Municipal

