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~ f~HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Municipalidad de El Calafate

EXPTE. NQ : 138/B.F.G./97.-
SANCIONADA: 28 de Noviembre de 1.997.-
PROMULGADA:
DECRETO NQ:
ORDENANZA NQ: 460/HCD/97.-

V 1ST 0 :
La Ordenanza NQ 309/HCD/96 y el Proyeeto de

Ordenanza presentado por el Bloque FREPASO de colocar en las
actas de infracei6n la reducci6n del articulo 29 de dicha
Ordenanza, Y;

CONSIDERANDO:
Que es necesario aclarar la vigencia del beneficia

de la presentaci6n espont~nea.
Que aunque dicha norma legal se hallara derogada

por haber transcurrido el plazo por el eual se aeord6 validez
a la reducci6n ~e valores de las multas, eabe volver a
implementar las mismas, como un modo de permitir al
infractor, que mediante su presentaci6n espont~nea reduzca el
preeio que debe pagar por su falta.

Que es, viable entonees, sancionar una nueva norma
legal que contemple nuvamente la posibilidad de reducci6n en
el valor de las multas, reducci6n por presentaei6n espont~nea
y eolocaei6n de la advertencia correspondiente a dicha
redueei6n, en las aetas de infracci6n que labr~ el Municipio.

Que el presente Instrumento Legal fue tratado y
Aprobado por cinco (5) Votos en la Sesi6n Ordinaria de fecha
28 de Noviembre del presente Ano.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA DE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 1997, SANCIONA CON FUERZA DE :

ARTICULO lQ): EL pago por presentaci6n espont~nea dentro de
los dos (2) dias h~biles de la confecci6n del
Acta de Infracci6n correspondiente, ser~
benefieiado con una reducci6n del 50% sobre el
monto de la Multa que haya resuelto aplicar el
Juez de Faltas 0 autoridad que 10 reemplace,
quien dictaminar~ teniendo en cuenta IDS
valores fijados la Ordenanza N9 165/HCD/94,
exceptuando del alcance de esta reducci6n alas
faltas contempladas en IDS Articulos 38Q, 39Q y
409 de dicha norma legal.-

ARTICULO 2Q): ESTABLECER que en las actas de Infracei6n,
deber~ estar impreso en lugar destacado, el
siguiente texto: "TODO INFRACTOR QUE SE
PRESENTE A ABONAR DENTRO DE LOS DOS DIAS
HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONFECCIO
DE LA PRESENTE ACTA, GOZARA DE U A REDUCCIO
DEL 50% DEL VALOR DE LA MULTA
CORRESPONDIENTE".-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate

ARTICULO 4Q}: REFRENDARA la presente Ordenanza el Senor
Secretario General de ~ste HCD, Don Juan Manuel
Minones.-

iARTICULO SQ}: Tomen conocimiento Secretarias de Bloques.
El~yese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal y dem~s dependencias que correspo dan
Y c\lmplido ARCHIVES~;.
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Tengase p nanza ··~ii~if'lici·f+.'lNQ
Boletin Municipal, c~'irrtrrriquese
ARCHIVESE.-
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