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Concejo Municipal

 
"VISTO:  las ordenanzas N° 2783/81
(Código de Faltas), N° 7286/2002 y N°
9159/13, 

 
Y CONSIDERANDO:

Que las normas citadas en el Visto establecen el régimen de pago
voluntario de las infracciones labradas en el marco del Codigo de
Faltas Municipal.
 
Que el pago voluntario de infracciones se trata un sistema que
beneficia tanto al contribuyente como al municipio, al tratarse
de un mecanismo que evita procesos burocráticos, en su mayoría
innecesarios; al mismo tiempo que le aliviana la carga
económica del ciudadano infractor. 
 
Que, además, el mecanismo evita la obligación de notificar al
infractor, ya que el mismo reconoce la infracción, al tiempo que
cancela la obligación pecuniaria.
 
Que, en ese orden de cosas, se ha establecido un periodo de 24
horas al margen que tiene un infractor para acogerse al
beneficio del pago voluntario.
 
Que los hechos relacionados al COVID19 y el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio hicieron evidente que el plazo
mencionado ut-supra es exiguo y contraproducente con el
espíritu del sistema en cuestión.
 
Que la ampliación del plazo previsto para la cancelación
anticipada de infracciones redundaría en beneficios económicos
y resultados tendientes a la desburocratización del sistema.
 

"
 
Es por lo expuesto que se eleva para su aprobación el siguiente
proyecto de:
 

O R D E N A N Z A
 
Art. 1°.- Modificase el artículo 106.1.3. del Código de
Faltas Municipal, el cual quedará redactado de la
siguiente manera: "Por el pago único del mínimo de la



multa prevista con una quita de hasta el 50% (cincuenta
por ciento) antes de la iniciación de la causa, o mediante
un convenio de pago del mínimo de la multa prevista de
hasta diez cuotas no inferiores a 20 UF, con una quita de
hasta el 25% (veinticinco por ciento) antes de la
iniciación de la causa cuando corresponda a normas de
circulación en la vía pública y exista reconocimiento
voluntario de la infracción, en los casos y formas que
determine la reglamentación del Departamento Ejecutivo
Municipal. Dicho beneficio deberá estar vigente al menos
durante los dos días hábiles siguientes a la fecha del
labrado del acta. Si se trata de faltas graves este pago
voluntario tendrá el efecto de condena firme en cuanto a
la sanción pecuniaria sin perjuicio que el juez
interviniente evalúe la aplicación de penas accesorias.
.
Art. 2º.-  Comuníquese a la Intendencia, publíquese y
agréguese al D.M..  
Antesala, 23 de Julio de 2020.-

Blanco Agapito



 
Expediente Nro. 255.632-P-2020. C.M.-

Concejo Municipal
 

Vuestras Comisiones de Gobierno y de Presupuesto y Hacienda
han tomado en consideración el proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal
Agapito Blanco, mediante el cual modifica el Artículo 106.1.3. del Código de Faltas
Municipal, según indica.

Se  fundamenta  que:  “Visto:  las  Ordenanzas  N°  2783/81
(Código de Faltas), N° 7286/2002 y N°9159/13, y;

Considerando: Que las normas citadas en el Visto establecen el
régimen de pago voluntario de las infracciones labradas en el marco del Código de
Faltas Municipal.

Que el pago voluntario de infracciones se trata un sistema que
beneficia tanto al contribuyente como al municipio, al tratarse de un mecanismo que
evita procesos burocráticos, en su mayoría innecesarios; al mismo tiempo que le
aliviana la carga económica del ciudadano infractor. 

Que, además, el mecanismo evita la obligación de notificar al
infractor,  ya  que  el  mismo  reconoce  la  infracción,  al  tiempo  que  cancela  la
obligación pecuniaria.

Que, en ese orden de cosas, se ha establecido un periodo de 24
horas  al  margen  que  tiene  un  infractor  para  acogerse  al  beneficio  del  pago
voluntario.

Que  los  hechos  relacionados  al  COVID19  y  el  Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio hicieron evidente que el plazo mencionado ut-supra
es exiguo y contraproducente con el espíritu del sistema en cuestión.

Que  la  ampliación  del  plazo  previsto  para  la  cancelación
anticipada  de  infracciones  redundaría  en  beneficios  económicos  y  resultados
tendientes a la desburocratización del sistema."

 
Las  Comisiones  han  creído  conveniente  producir  despacho

favorable y en consecuencia proponen para su aprobación el siguiente proyecto de:
 

O R D E N A N Z A
(Nº

 
    Artículo 1º.- Modificase el artículo 106.1.3. del Código de Faltas Municipal, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
"Por el pago único del mínimo de la multa prevista con una quita de hasta el 50%
(cincuenta por ciento) antes de la iniciación de la causa, o mediante un convenio de
pago del mínimo de la multa prevista de hasta diez cuotas no inferiores a 20 UF, con
una quita de hasta el 25% (veinticinco por ciento) antes de la iniciación de la causa
cuando  corresponda  a  normas  de  circulación  en  la  vía  pública  y  exista
reconocimiento voluntario de la infracción, en los casos y formas que determine la
reglamentación del Departamento Ejecutivo Municipal. Dicho beneficio deberá estar
vigente al menos durante los dos días hábiles siguientes a la fecha del labrado del
acta. Si se trata de faltas graves este pago voluntario tendrá el efecto de condena



firme en cuanto a la sanción pecuniaria sin perjuicio que el juez interviniente evalúe
la aplicación de penas accesorias.

.
    Art. 2º.- Comuníquese con sus considerandos, etc.
 

Sala de Comisiones,            de 2020.-
 
FALTA FIRMAS GOB Y PRESUP
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