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ORD.lyro 24/16
(Veinticuatro / Diecisdis)

"euE.{Mplia EL ART. 46" DE LA ORDENAIIZA No 479110, "REGLAMENTO
cENERAL nn rnAxslTo".

El Dictamen de la Comisi6n de Transporte Priblico y Trdnsito, con relaci6n al Mensaje No
332116 S.G., a trav6s del cual la Intendencia Municipal responde a la Resoluci6n JMAI.
198116, referente a la Minuta MEAtro 30115, de la Concejala Josefina Kostianovsky, en la
que hacia referencia a los motocruros, cuyos conductores cometen todo tipo de infracciones
al Reglamento de Trilnsito, por lo que solicitaba se imponga la medida de que los mismos
lleven pintados en caracteres grandes y distinguibles su nfmero de patente, de modo a que
la ciudadania pueda hacer las denuncias de falta con mayor facilidad, y;

CONSIDERANDO:

Que, al respecto, la Resoluci6n JIM/N. 198116, fue remitida a la Direcci6n General de la
Policia Municipal, parala elaboraci6n del informe correspondiente.

Que, en ese sentido, la Direcci6n de Policia Municipal de Tr6nsito, dependiente de la
Direcci6n General de la Policia Municipal, a trav6s del Memorrindum No 084/16, de fecha
14 de marzo de 2016, expresa cuanto sigue: "....En ese sentido expresar que en el
Reglamento General de Trdnsito (Ordenanza N" 479/10) no se estipula tal requerimiento y
que existe una legislaci1n espec{fica con relacihn a los biciclos (Ordenanza No 100/11) en
esta illtima se establece que los conductores de motocicletas lleven chalecos y cascos con
la matricula impresa, estableciendo en la misma el tipo, color y tamafto de letras a ser
utilizados.

Que hasta que no exista una legislacihn que establezca lo solicitado como requisito para la
circulaci6n de moto cqrros, esta Direcci1n no podrd imponerlo y mucho menos sancionar
a quienes incumplan.

Por lo expuesto sugerimos que la propuesta sea nuevamente remitida a la Comisi\n de
Transporte Pilblico y Trdnsito para incluir la obligatoriedad y prever las sanciones dentro
de las Ordenanzas citadas mds arriba como una ampliaci6n...".

Que, teniendo a vista los informes y luego del an6lisis de los mismos, la Comisi6n Asesora
considera oportuno ampliar el Art. 46 de la Ordenanza N" 479110, en atenci6n a la
sugerencia de la Direcci6n de la Policfa Municipal de Triinsito.

Por tanto;

I./I JUNTA MUNICIPAL DE I-4 CIUDAD DE ASUNCI6N, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:

Ampliar el Articulo 46o de la Ordenanza No 479ll0, "REGLAMENTO GENERAL DE
TRANSITO"; quedando redactado de la siguiente forma:

"Art. 46o- Toda persona que circule en ciclomotores, motocicletas, motocargas, triciclones
y cuqtriciclones a mot similares por la vfa pilblica, estit sujetq disposiciones de
este reglamento, sglfo aq1/ellas que por su naturaleza no le seany'plicable
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En el caso de las motocargas o motocarros, estes deberdn llevar pintados a los costados su
nilmero de patente. Las mismas tendrdn fondo blanQo y en cqracteres de 15 cm. comj,
mfnimo, de color negro o rojo. (Su inobservancia serdgonsideradafolta grave)".

20- Comunfquese a la Intendoncia Municipal.
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