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VISTO:

Art, Io

Trdnsito y de Legislaci6n,
Rodri gvez, a travds de la

del uso de bolsas de residuo

CONSIDERANDO:

Que, en la citada minuta el Concejal Oscar Rodrfguez hace referencia al articulo 42,inci
"k" y "s", de la OrdenanzaNo 479110 "Reglamento General de Trdnsito de la CiudadJ"

Asunci6n", que establece: "Art. 42o Para circular por la via pilblica todo vehiculo deb
presentar las siguientes condiciones: a)..., b)...c)..., k) Bocina de adecuada potencia,
no produzca sonidos estridentes o confusos. Queda prohibido el uso de bocinas a aire.
inobsemancia constituye falta grne), l)..., m)..., s) Los automotores deben ajustarse a
Itmites sobre emisihn de gases contaminantes, conforme a la Ordenanza respectiva".

Que, asimismo, hace menci6n al artfculo 7o de la Constituci6n Nacional, que dilce:
"ArtIculo 7 - DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE. Toda persona tilne
derecho a habitar en un ambiente saludable y ecol6gicamente equilibrado. Constitulen
obietivos prioritarios de interds social la preservacihn, la conservaci6n, la recomposiciillt y
el nejoramiento del ambiente, as[ como su conciliacihn con el desarrollo hurnano intedal.
Estos propdsitos orientardn la legislaci6n y la politica gubernamental pertinente"

Que, menciona tambidn la vigencia de la Ordenanza No 408114 de Basura Cero, por lo
en concordancia con la misma, solicita la modificaci6n y ampliaci6n del artfculo 42 d
Ordenanza N' 479110, incluyendo un inciso que haga referencia a la obligatoriedad
portar una bolsa para desechos s6lidos en el vehiculo, con la finalidad de concienciar a
conductores en el manejo correcto de los residuos que generan.

Que, luego del estudio y antilisis pertinente, las comisiones asesoras consideran oport{no
ampliar el Art. 42" de la OrdenanzaNo 479110, para los vehiculos de uso priblico y due
requieran de autorizaci6n municipal para circular, asimismo, encomendar a la Intendenbia
Municipal rcalizar una campafla masiva de concienciaci6n por 30 dias, para posteriormefrte
aplicar la sanci6n.

Por tantol

I-/I TUNTA MUNICIPAL DE I./I CIADAD DE ASUNCIhN, REaNIDA EN CnNCEJ0

ORDENA:

MODIFICAR y AMPLIAR el Art. 42o de la ordenanza N' 479110 "REGLAMEN
GENERAL DE TRANSITO", quedando redactado de la siguiente manera:

Art, 42o: Para circular por la via pilblica todo vehiculo deberd presentar las siguien
condiciones:

t) todo vehiculo de uso ptiblico y que requiera de autorizacihn municipal para circu
deberd contar tarnbidn con Bolsa o recifiVteTolt,rl.:rd,ios.s6.lidos,.t9g41geUerd 
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ORD, N'40/16
(Cuarenta / Diecisdis)

El Dictamen de las Comisiones de Transporte Publico y
relaci6n a Ia Minuta ME/NI' l.143116, del Concejal Oscar
solicitala inclusi6n en la Ord. No 479110, la obligatoriedad
los vehiculos, y;

de material recic 'u inobservctncia c Ita leve).

OS

de
rd
ue
,S,T

los

ue

la
de

os

QT

lir
,o



ont, Ord,

rt, 20

Ft.3o

N'40/16

ENCOMENDAR a la Intendencia Municipal realizar una campafia masiva
concienciaci6n por treinta dias, para posteriormente aplicar la sanci6n.

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

del mes
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ENGASE PO
CUMPLIDO,

ORDENAN
CHIVAR.

AVIER C
Se tario General
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LIOUESE, DESE AL REGISTRO MUNICI

r-
FERREIRO SANABRI

Intendente Municipal
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