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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº1713 

 

VISTO:  

La distinta normativa legal que impone la sanción de multa a las 

infracciones;  
 

CONSIDERANDO:  

Que existe un vacío legal en cuanto diversas ordenanzas municipales que 

no contemplan la sanción a las obligaciones que imponen; 

Que asimismo existe otra normativa que delega en el Ejecutivo Municipal la 

fijación de las multas, previsión que no se ajusta al principio de legalidad que rige 

en la materia; por lo que en definitiva, corresponde que la multa sea fijada por 

una ley en sentido material, naturaleza ésta que ostentan justamente las 

ordenanzas municipales; 

Que también, y por efecto de la depreciación de nuestro signo monetario, 

muchas multas quedaron desactualizadas, con valores irrisorios, lo cual redunda 

en la privación del efecto disuasorio que conlleva la potencial aplicación de éste 

tipo de sanción; siendo ello fundamento suficiente para fijar valores actuales; 

Que finalmente, y en coherencia con lo estipulado en la ley provincial de 

tránsito (Ley Nº 13.169), a la cual se encuentra adherida la Municipalidad de Firmat 

por Ordenanza 1454, se fijarán la multas en unidades fijas (UF) estableciéndose 

que cada una equivale al precio de venta al público de un litro de nafta 

especial.- 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades y 

atribuciones ha sancionado la siguiente: 
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O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º: Multas: El valor de la multa se determina en unidades fijas 

denominadas U.F., cada una de las cuales equivale al menor precio de 

venta al público de un litro (1 lts.) de nafta especial, según valor que 

publica mensualmente la Agencia Provincial de Seguridad Vial.- En la 

sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades U.F., y se 

abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el 

pago.- 

  

ARTÍCULO 2º: Reformar el artículo 108º de la Ordenanza Nº 1397, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: FALTAS. EL tribunal Municipal de Faltas 

será el que entienda en las causas por violación a lo dispuesto en la 

presente ordenanza y a las disposiciones que regulan la actividad de 

Espectáculos Públicos; el que se nutrirá de los informes emanados por las 

áreas o dependencias municipales que estén vinculadas al control y 

estricto cumplimiento de las normas que emanan de la presente 

Ordenanza.  

El Juzgado de Faltas podrá aplicar cualquiera de las siguientes sanciones, 

las cuales podrán acumularse, según la gravedad del incumplimiento 

cometido por el infractor: 1) Multa entre 100 UF y 1000 UF. En caso de 

reincidencia podrá duplicar los valores mencionados; 2) Clausura: cuando 

se produzca la reincidencia de faltas y/o se trate de un supuesto de 

violación a las normas de seguridad, salubridad e higiene; 3) 

Inhabilitación: en caso de tergiversación de rubros y/o explotación de 

rubros no habilitados.- 

ARTÍCULO 3º: Modifíquese el artículo 7º de la Ordenanza Nº 390, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:  Por infracciones cometidas a lo 

dispuesto en la presente Ordenanza se aplicarán las siguientes multas: a) 
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por descarga en sitio no autorizado, entre 200 UF y 2000 UF; b) Por 

desagote o descarga sin autorización correspondiente, entre 100 UF y 1000 

UF; c) Por desagote o descarga fuera del horario establecido, entre 100 UF 

y 1000 UF ; d) Por reincidencia o incumplimiento de orden de servicio 

emitida por la Inspección Municipal, la Administración queda facultada 

para aplicar un recargo de hasta un 100% (cien por ciento) con respecto a 

los valores indicados precedentemente.- 

 

ARTÍCULO 4º: Reformar el artículo 5º de la Ordenanza Nº 714, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: Facúltese al DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL para que por intermedio de la División Tránsito, se 

lleven a cabo las tareas necesarias para que se dé cumplimiento a los 

dispuestos en los artículos anteriores.- En caso de infracción la autoridad 

de aplicación, sancionará con una multa que oscilará entre 70 UF y 700 

UF.- 

 

ARTÍCULO 5º: Reformar el artículo 9º de la Ordenanza Nº 781, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: “El incumplimiento de lo dispuesto en 

la presente ordenanza será sancionado con multa, cuyo monto fijará la 

autoridad de aplicación: Artículo 3º inc. A; B; C; D; y E;  entre 50 UF y 100 

UF, inc. F, G, H, I, J y K entre 100 UF y 200 UF. Asimismo, se podrá ordenar: 1) 

El decomiso de los elementos productores de los ruidos molestos; 2) En 

casos graves: a) La clausura del establecimiento; b) La remisión de los 

vehículos y/o ciclomotor y moto respectiva. En caso de reincidencia los 

montos se fijarán entre 100 UF y 1000 UF.- 

 

ARTÍCULO 6º: Agregar a la ordenanza Nº 798, el siguiente artículo: FALTAS: El 

tribunal Municipal de Faltas podrá aplicar una Multa entre 70 UF y 700 UF, 

en caso de infracción a lo dispuesto en los artículos 11.2.7 y 11.2.12 de la 
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presente ordenanza. En caso de reincidencia se duplicará el monto de las 

multas y/o ordenar la paralización de la obra.- 

 

ARTÍCULO 7º: Reformar el artículo 4º de la Ordenanza Nº 804, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: El incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 1º será sancionado con multa, cuyo monto fijará la autoridad de 

aplicación entre 200 UF y 1000 UF.- Asimismo, se podrá ordenar la clausura 

preventiva del comercio, por un lapso de entre cinco (5) días y un (1) 

mes.- En caso de reincidencia podrán duplicarse los montos de las multas, 

y asimismo, disponer la Inhabilitación definitiva del local.- 

 

ARTÍCULO 8º: Reformar el artículo 3º de la Ordenanza Nº 807, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: El incumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos anteriores, y/o la falta de pago de la sisa fijada por la respectiva 

ordenanza municipal, facultará a la autoridad de aplicación de la 

presente ordenanza a requerir el concurso de la fuerza pública a los fines 

de hacer cesar la venta ambulante, e imponer el decomiso de la 

mercadería. Por su parte, la autoridad de aplicación podrá aplicar una 

multa cuyo monto oscilará entre 100 UF y 200 UF.-  

 

ARTÍCULO 9º: Reformar el artículo 4º de la Ordenanza Nº 911, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: Comprobado que fuere el 

incumplimiento de la presente Ordenanza, se le otorgará al propietario un 

plazo de CINCO (5) días hábiles a los fines de realizar las tareas necesarias 

tendientes a su encuadramiento. La falta de cumplimiento del plazo 

estipulado, hará incurrir al propietario y/o responsable de una multa cuyo 

monto oscilará entre 100 UF y 1000 UF.- En caso de comprobarse un nuevo 

incumplimiento procederá directamente la aplicación de la multa 

prevista, sin necesidad de intimación previa prevista precedentemente.- 
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En caso de reincidencia, el monto de las multas se duplicarán y podrá 

disponerse la clausura.- 

 

ARTÍCULO 10º: Agregar a la Ordenanza Nº 1082 el siguiente artículo: Artículo 4º. Bis: 

EL tribunal Municipal de Faltas podrá aplicar una Multa entre 150 UF y 300 

UF, en caso de infracción a lo dispuesto en el artículo 4º de la presente 

ordenanza, y/o a las obligaciones establecidas en el decreto 

reglamentario 58/2005”.- 

 

ARTÍCULO 11º: Reformar el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1192, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: La infracción a lo previsto en la 

presente ordenanza, será sancionado con multa que oscilará entre 100 UF 

y 500 UF. En caso de reincidencia se duplicarán los montos de las multas. 

Asimismo, podrá disponerse la prohibición de circular de los vehículos que 

no cumplan con la condiciones requeridas.- El Departamento Ejecutivo 

Municipal procederá a la reglamentación de la presente Ordenanza en los 

artículos que considere necesarios.- 

 

ARTÍCULO 12º: Agregar al “CÓDIGO DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

FIRMAT”, ANEXO I, aprobado por la Ordenanza Nº 1206, el siguiente 

artículo: La infracción a lo previsto en la presente ordenanza, cuando no 

tuviere una sanción específica prevista, será sancionada con multa cuyo 

monto oscilará entre 70 UF y 1500 UF, dependiendo de la gravedad de la 

infracción y circunstancias que ponderará en cada caso la autoridad de 

aplicación. En caso de reincidencia se duplicarán los montos de las 

multas. Asimismo podrá disponerse la inhabilitación para circular, y 

consiguiente remisión del vehículo.- 
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ARTÍCULO 13º: Reformar el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1426, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: Los establecimientos que ya estuvieran 

funcionando dentro de la zona ZRA, a menos de 400 mts. de la zona 

urbana o suburbana, a la fecha de la promulgación de la presente 

Ordenanza, tendrán un plazo de 60 días, para trasladarse a la zona 

descripta en el ARTÍCULO 1º, caso contrario se procederá a la clausura 

total de las instalaciones en infracción, sin perjuicio de la aplicación de 

una multa que oscilará entre 100 UF y 500 UF. En caso de reincidencia los 

montos se fijarán entre 100 UF a 1000 UF.-  

 

ARTÍCULO 14º: Reformar el artículo 39º de la Ordenanza Nº 1448, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: Toda infracción a las disposiciones de 

ésta Ordenanza, su reglamentación y normas complementarias que en su 

consecuencia pudieren dictarse, será reprimida con las siguientes 

sanciones:  

a) Apercibimiento.  

b) Multa que será fijada entre 50 UF y 500 UF.- 

c) Suspensión de la habilitación de hasta treinta (30) días.  

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil 

o penal que pudiera corresponder.  

Las reincidencias se sancionarán de conformidad al Código de Faltas 

Municipal.-  

 

ARTÍCULO 15º: Modificar el artículo 6º de la Ordenanza Nº 1480, que quedará 

redactado de la siguiente manera: EL tribunal Municipal de Faltas podrá 

aplicar una Multa entre 100 UF y 1000 UF, en caso de infracción a lo 

dispuesto la presente ordenanza, dependiendo de la gravedad de la falta 

y las circunstancias del caso.- 
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ARTÍCULO 16º: Incorporar en la Ordenanza Nº 1684, Artículo 7º “El tribunal Municipal 

de Faltas, podrá aplicar una multa de entre 200 UF Y 500 UF, en caso de 

infracción a lo dispuesto por la presente ordenanza dependiendo de la 

gravedad de la falta y las circunstancias del caso. En caso de reincidencia 

los montos se fijarán de entre 200 UF a 1000 UF.- 

 

ARTÍCULO 17°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

________________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT AL PRIMER DÍA 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.- 

 


