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"POR LA CUAL SE PROHIBE, EL TRANSIT0 DE CAMloNES PESADOS SOBRE LA CALLE

GUAVIRA DESDE LA AVDA. GRAL BERNARDINO CABALLERO HASTA LA CALLE WAPOVO".

±±!S|Q± La  Petici6n  presentada por el Concejal  Lic. Christian Jorgge, por la cual solicita  la sanci6n de
una Ordenanza que prohfba el transito de camiones pesados sobre la calle Guavira desde la
Avda. Gral. Bernardino Caballero hasta la calle Yvapovo .--------------------------------------------

CONSIDERANDO:  Que,  es  imperiosa  la  necesidad  de  prohibir  el  trafico  de  camiones  pesados,
sobre la calle Guavira, teniendo en cuenta que la circulaci6n de los vehiculos de gran porte,
conspiran contra la vida t]til de la calle, habida cuenta que no esta preparada para soportar
el  peso  de  los  mismos.  En  este  sentido  cabe  mencionar,  que  existe  otra  arteria  paralela
apta para la circulaci6n de los mismos. -~~~ -----.---------------------------------------

Que, el Art. 168, numeral 8 de la Constituci6n Nacional autoriza a la municipalidad
la  reglamentaci6n  y fiscalizaci6n  del  transito  de  transportes  ptlblicos  y  las  otras  materias
relativas a la circulaci6n de vehfculos. --~ ----------------------------------------------------------------

Que,   la   Ley   N®   3.966/2.010  "Org5nica   Municipal"  en   su  Art.   12.-   Funciones,
numeral 3, En materia de transporte ptiblico y de transito, inc.b expresa:  "/a regu/oof6n y
fiscalizaci6n  del  tr6nsito  en  calles,  avenidas  y  demos  caminos  municipales,  incluyendo  lo
relativo a la seguridad y la circulaci6n de vehl'culos y de peatones..." .----------------- ~ -----------

POR  TANTO:  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE  LA  CIUDAD  DE  MARIAN0  ROQUE  ALONSO,  reunida  en
Concejo y en uso de sus atribuciones:

ORDENA

Art.  19)  PROHIBIR,  el  tr5nsito  de  camiones  pesados  sobre  la  calle Guavira  desde  la  Avda.  Gral.
Bernardino Caballero hasta la calle Yvapovo .---------------------------------------------------------

Art. 2°)  DISPONER,  que  la  lntendencia  Municipal, a trav6s de  los mecanismos id6neos,  proceda a
la sefializaci6n adecuada de la prohibici6n inserta en la presente Ordenanza .-----------------

Art.  3®)  La  Direcci6n  General  de  la  Policfa  Municipal  y  la  Direcci6n  de  Seguridad,  Transito  y
Transporte, ser5n las encargadas del control y cumplimiento de la presente .----------------

Art.  4®)  TENGASE  POR  ORDENANZA,    comunicar  a  quienes  corresponda,  publicar    y  cumplido
archivar,------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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