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oRD. N'207/19
@oscientos Siete / Diecinueve)
WSTO:

El Dictamen de las Comisiones de Transporte Público y Tninsito y de Legislación,
relación al Minuta MEAI. 10.782118, de la Concejala Elena Alfonsi, a través de la
presenta la propuesta de modificación al Inc. "r" del Art. 42o de la Ordenanza No 4
t0
"Reglamento General de Tr¿insito", en su Capítulo Tercero, de las Condiciones Técni
los vehículos, a fin de determinar la gravedad de la falta que coresponde, y;

de

CONSIDERANDO:
Que, la concejala Alfonsi hace mención al Inciso "r" del Art. 42o del Reglamento
de Tránsito, referente al uso de vidrios inastillables, por lo que solicita se establezca la

que corresponda por

la inobservancia del mismo,

para poder aplicar

infractores.

la multa a llos

Que, en ese sentido, pone a consideración la modificación del Art. 42, lnc. "n"
N" 479110, a fin de establecer como falta gravísima la inobservancia del

Ordenanza

Que, en ese contexto, las Comisiones de Transporte Público y Triínsito y de Legi
consideran oportuno el proyecto de modificación presentado y han estudiado de
pormenorizada el contenido de los antecedentes que acompañan al mismo, por lo que
del parecer favorable modificar el Inc. "r" del ArÍ. 42 de la Ordenat:vla N" 479i10
"Reglamento General de Tr¿ínsito", en atención a lo solicitado en la minuta de refe
o

VETO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL:

la Intendencia Municipal, a través del Mensaje No

460/2019 S.G., remite I la
Resolución No 41812019I., por medio de la cual se veta la OrdenanzaN" 207119 y, en
contexto, el Pleno de la Corporación, a través de la Resolución JMAtro 8.980/19,
parcialmente el veto interpuesto por el Ejecutivo Municipal, en contra de la menci

Que,

ordenanza.

Por tanto;
L,4 JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:
Art. 1"

MODIFICAR el Artículo
Tránsito",

42o de la Ordenanza
que quedará redactado como sigue:

No 479110 "Reglamento General

vía pública todo vehículo deberá presentar las sig

rozones
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Cont. Ord. N'207/19

Art,

2o

Comuníquese a la Intendencia Municipal.
Sancionada la ordenanza en la Ciudad de Asunción, a los seis días del mes de
del
año dos mil diecinueve. Vetada por la Intendencia Municipal, a través de la Resoluci
NO
418/2019 I., de fecha 25 de marzo del año dos mil diecinueve y remitida por
NO
46012019 S.G., de fecha 27 de maÍzo del año dos mil diecinueve. Aceptado parcialme :el
veto de la Intendencia Municipal, a través de la Resolución JM/NI. 8.980/19, del día :la
ince de abril del año dos mil diecinueve, quedando consecuentemente sancio rda
presen ordenanza.
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Abos. JoSÉ MARíA ovrEDo
Secretorio
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