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Ordenanza Nº 5198/18
VISTO:

El Expediente Interno Nº 2192/18 caratulado: BLOQUE PROPIN. MULTAS TRANSITO; la Ordenanza Nº 1975/10 de la
Municipalidad de Gral. Madariaga.

CONSIDERANDO:

Que en el año 2010 la Municipalidad de Gral. Madariaga sancionó una Ordenanza para reglamentar el destino de los
fondos provenientes de las multas de tránsito.

Que la iniciativa tiene entre sus objetivos reafirmar que la finalidad de las multas es mejorar las conductas de los
ciudadanos para el cumplimiento de las normas de tránsito y no a los fines recaudatorios.

Que la normativa propicia el apoyo con fondos a Instituciones culturales, sociales y deportivas de la ciudad que no tienen
fines de lucro y realizan tareas importantes para la Comunidad.

Que la implementación del proyecto arrojó importantes beneficios para la comunidad, razón por la cual, este Cuerpo
Deliberativo, considera oportuno y conveniente sancionar una normativa con similar alcance.

POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, en uso de facultades que le son propias sanciona la siguiente:

Ordenanza Nº 5198/18

Artículo 1 
 Aféctese los fondos que ingresen por multas de tránsito de libre disponibilidad aplicadas en el Partido de Pinamar a

Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Municipio.

Artículo 2 
 El Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda llevará un registro actualizado de las Instituciones

encuadradas en el Artículo 1º.

Artículo 3 
 Cada infractor, al momento de abonar las multas determinará la Institución que se verá beneficiada con la transferencia de

fondos mediante la confección de un formulario en formato papel o digital.

Artículo 4 
 Depositados los fondos por el infractor los montos quedarán afectados a favor de la Institución beneficiada.

Artículo 5 
 El Departamento Ejecutivo agrupará los montos obtenidos por multas, en forma semestral, entre el 1 de enero y el 30 de

junio y entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Los giros a las diferentes Instituciones se efectuarán entre el 1 de julio y el 31
de julio para el primer semestre y entre el 1 de enero y el 31 de enero para el segundo semestre.

Artículo 6 
 El Departamento Ejecutivo publicará trimestralmente los fondos ingresados detallando la Institución elegida por el infractor,

para el destino de la correspondiente multa, publicándose las transferencias determinadas en la presente Ordenanza al 31
de julio para el primer semestre y al 31 de enero para el segundo semestre. La publicación que hace referencia en el
articulado se realizará en la página web del Municipio de Pinamar.

Artículo 7 
 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro oficial, cumplido, archívese.

Sala de Sesiones, 4 de mayo de 2018
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