Junta Municipal
Ciudad de Encarnación

Periodo 2015 - 2020

ORDENANZA

N° 63/2017.-

Itapúa Paraguay
POR LA CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR SOBRE
LAS AVENIDAS COSTANERAS EN EL SECTOR DE LAS PLAYAS MBOI-KAÉ y PACÚ-CUÁ DE
LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN.--------------------------------------------------------------------------------------

V I S T O:
La Nota Nº 2.316/2017 presentada por el Intendente Municipal, elevando para estudio
y consideración copias de la Resolución No. 1234/2017 del Intendente Municipal, por la cual se
prohíbe en forma provisoria el estacionamiento de vehículos sobre la margen sur-oeste al costado
de la vereda que da sobre el río Paraná, cuyo límite abarca desde el atracadero de botes en
cercanías de la Avda. Juan Pablo II hasta el destacamento de la base nabal del sector de la Playa
Mboi-Kaé; y de la Resolución No. 1235/2017 del Intendente Municipal, por la cual se prohíbe en
forma provisoria el estacionamiento de vehículos sobre la margen sur-oeste al costado de la vereda
que da sobre el río Paraná, cuyo límite abarca desde el primer playón hasta el segundo playón de
estacionamiento del sector de la Playa Pacú-Cúa, y; -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
Que, en el artículo 3° de las citadas Resoluciones se establece: “REMITIR a la Junta
Municipal, a los efectos que puedan ser establecidas por Ordenanza Municipal, una vez que se
retomen las Sesiones Ordinarias de la Junta Municipal”.--------------------------------------------------------Que, la Comisión Permanente de Legislación, en su Dictamen No. 06/2017, expresa:
“Que, los miembros de esta Comisión, habiendo realizado el estudio del contenido de las
resoluciones provisorias de la Intendencia Municipal, y teniendo en cuenta que con la
implementación del sistema de estacionamiento propuesto, se mejorará la circulación vehicular en
las zonas de ambas playas de la ciudad, consideran factible aprobar la misma”.-------------------------Que, la Plenaria de la Junta Municipal, luego de oír el Dictamen de la Comisión de
referencia, por unanimidad de votos de sus miembros, aprobó el mismo.-----------------------------------

POR TANTO:
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, REUNIDA EN CONCEJO;
O R D E N A:
ART. 1º)
PROHIBIR el estacionamiento vehicular sobre la avenida costanera en el sector de
la Playa Mboi-Kaé, sobre la margen sur oeste al costado de la vereda que da al río
Paraná; cuyo límite abarca desde el atracadero de botes en cercanías de la Avda.
Juan Pablo II, hasta el Destacamento del Área Naval.-----------------------------------------ART. 2º)
PROHIBIR el estacionamiento vehicular sobre la avenida costanera en el sector de
la Playa Pacú-Cuá, sobre la margen sur oeste al costado de la vereda que da al río
Paraná; cuyo límite abarca desde el primer playón hasta el segundo playón de
estacionamiento existentes en el sector.----------------------------------------------------------ART. 3º)
ENCOMENDAR a la Intendencia Municipal, para que por medio del Departamento
correspondiente, se proceda a señalizar conveniente el sistema de estacionamiento
vehicular de las citadas arterias.---------------------------------------------------------------------ART. 4º)
COMUNÍQUESE a la Intendencia Municipal, para los fines consiguientes.-----------DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
ENCARNACION, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Don JUAN LUIS REGIS GONZÁLEZ
Secretario General de la Junta Municipal
ENCARNACIÓN,

Don SEBASTIAN EMILIO REMEZOWSKI SQUEF
Presidente de la Junta Municipal
de Febrero de 2017.-

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.----------------------------------------------------------

Lic. MARIA TERESA DEL PUERTO FARIÑA
Secretaria General de la Municipalidad

Don ALFREDO LUIS YD SANCHEZ
Intendente Municipal

