Salto, 23 de agosto de 2022
VISTO: El exPedienie Ne ?-02?--31363.
CON§IDERANDO:

li Que en el mismo

se plantea por parte de la Dirección del

Departamento de Movilidad LJrbana, la necesidad de realizar un operativo
especial de movilidad y seguridad de tránsita'

ll)

Que se solicita

a

esos efectos, que se decrete

la

prohibición de

se
estacionamiento vehicuiar en zonas cleterminadas de nuestra ciudad donde
y jueves 25 del
espera una gran concurrencia de público el día miercoles 24

corriente mes.

lll) Que el numeral 25 literal

E) del artículo 35 de la Ley 9'515 dispone que

compete al lntenclente reglamentar el tránsito y consentir el estacionamiento
las
de vehículos en los sitios de uso público, pudiendo fijar en todos los casos
nCIrmas a que deben suietarse.

ATENTü a lo expuesto y e n u5o cie :t¡s facultades iegales, el INTENDENTE

DE

SALTO,
RESUELVE:

1.- prohibir el estacionamiento vehicular en ambos lados de la Avenida
Apolón de Mirbeck, en el tramo cornprendido desde Avenida José Enrique
Rodó hasta Avenida Luis Batlle Berres'

2.- Dicha prohibición regirá desde la hora 20.00 del día miércoles 24 de
agosto hasta la hora 09.00 del jueves 25 de agosto de2O22-

3.- El incurnplimienta de esta prohibición tendrá como consecuencia la
en
aplicación cle las multas correspondientes a estacionamiento de vehículos
lugares prohibirJos así comCI iocia otra que fuere del caso, facultándose

al

Cuerpo inspectivo del Departamento de Tránsitr: a esos efectos. pudiéndose
utilizar todos los medios de registrc rje la infracción, fatográficas, fílmicos, etc.

4.- lnsértese en ei Lrbro de Resoit-rc-iones, ni:tifíqu*se a Mloviliclad
Urbana para ei control de su cumplir¡iieirto y a todas las Direcciones y
Unidades, comuníquese a Jefatura rle Polir:ía de

web de la lntendencia de Salto, dése amplia

laito,

¡:r,rL:líi'¡rtil:* i,.ri ia oágina

difusion.
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,,Dr. Andrés Lima Proserpio

/.//

Téc. Univ. Gustavo Chiriff
SECRETARIO GENERAL

INTENDENTE

