DECRETO Nº 14/2017
VISTO: Planteamientos realizados por los Sres. Ediles de la Junta
Departamental de Treinta y Tres, referentes a la señalización del
Tránsito dispuesto por Decreto Nº 05/2013 y modificaciones dadas
por Decreto Nº 22/2015 de esta Junta Departamental.RESULTANDO: Que de los estudios realizados por esta Comisión
Asesora surge que las citadas normas, no han cumplido
eficazmente con lo requerido para mejor control y ubicación de
motos y otros vehículos en estacionamiento de calle Juan Antonio
Lavalleja.CONSIDERANDO: Que como surge del VISTO y el RESULTANDO
del presente informe, es necesario la creación de una nueva
disposición normativa, que solucione definitiva y eficazmente el
tema en cuestión.ATENTO: A lo antes expuesto, y a la normativa vigente
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA

D E C R E T A:
Artículo 1º) Derógase el Decreto Nº 05/2013 del 26 de junio de
2013 y Decreto Nº 22/2015 del 11 de noviembre de 2015, creados
por esta Junta Departamental.Artículo 2º) Agréguese al Art. 44 del Decreto Nº 20/1998, los
literales “Ñ” y “O”, que quedarán redactados de la siguiente
manera:
“Ñ” Prohíbase el estacionamiento de motos, en calle Juan Antonio
Lavalleja, entre las calles Gregorio Sanabria y Pantaleón Artigas.“O” En las cuadras donde se establezca espacio para
estacionamiento exclusivo de motos, estos vehículos no podrán
estacionarse fuera del mismo, en ambos lados de la calle.-

Artículo 3º) Esta disposición entrará en vigencia, a partir de su
promulgación, previa publicidad y adecuación de cartelería
instalada.Artículo 4º) Las sanciones aplicadas en cumplimiento de las
normas derogadas, quedan sin efecto de pleno derecho.-

Artículo 5º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE
TREINTA Y TRES, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.Nota: El Presente Decreto fue aprobado por 16 votos en 22 Ediles
presentes.-
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