MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Junta Municipal
AVDA. ESP AÑA Y SAN LOR ENZO - TELEFO NO 58 32 15
SAN LORENZO – PARAGUAY

San Lorenzo, 28 de febrero de 2018_
Presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo.
Abog. Carlos Ferreira
Presente.
El concejal Alfredo Lezcano, se dirige a usted y por su intermedio al pleno
de la Junta Municipal, con el objeto de presentar la siguiente Minuta.---------------------------Vista: La Minuta presentada el día 01 de marzo del año 2017, en la cual se solicita declarar
sentido único la calle San José desde la Ruta 2 hasta la calle Sánchez Benites y el reclamo
ciudadano, y.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: Que la Municipalidad tiene atribuciones consagradas en la Constitución
Nacional-Art. 166º ‘’……….Autonomía normativa………..’’ y Art. 168º 8) ‘’La reglamentación
y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas,
circulación de vehículos, etc.’’; Ley 3966/2010 Orgánica Municipal-Art. 5º
‘’…….Autonomía Normativa Municipal…..’’ y Art. 12º 3) b. ‘’La regulación y fiscalización del
tránsito de calles, avenidas y demás caminos municipales, incluyendo lo relativo a la
seguridad y la circulación de vehículos y de peatones , y los requisitos de conducir para
mayores de edad. En los tramos de rutas nacionales e internacionales que atraviesan un
municipio, estas facultades serán ejercidas por la autoridad establecida para el efecto por
el Gobierno Central. ’’------------------------------------------------------------------------------------------Que: El tráfico, sumado a la dimensión de la citada calle, pone en peligro la integridad de
las personas, especialmente de los niños.
Que: Es función municipal buscar los mecanismos que apunten a encontrar respuestas a
todas las inquietudes ciudadanas.--------------------------------------------------------------------------Que: La misma fue aprobada y remitida para su implementación.---------------------------------Que: Hasta la fecha el tramo citado continúa en las mismas condiciones con el consabido
peligro que ello representa para la integridad de los niños------------------------------------------Por Tanto
Solicito al pleno aprobar la Siguiente Minuta
Artículo 1º Solicitar al Ejecutivo Municipal la implementación inmediata de la señalización
de la citada calle con carteles indicadores y una franja peatonal en la entrada de la Escuela
San José.
Artículo 2º Deslindar toda responsabilidad de cualquier hecho que lamentar como
consecuencia de la no implementación del pedido.

