
VISTO : 

 

La necesidad de dotar a la Municipalidad de Brandsen de un organismo que 
lleve  a  cabo  la  actividad  procedimental  y  el  juzgamiento  de  las  contravenciones 
cometidas en esta Jurisdicción ; Y,

 

CONSIDERANDO :

 

Que las infracciones detectadas por las dependencias competentes del municipio 
en  ejercicio  del  poder  de  policía,  se  han  visto  sustancialmente  incrementadas  por 
aplicación del nuevo Código de Tránsito provincial ;

 

Que elementales principios de seguridad jurídica, hacen necesario garantizar al 
presunto infractor, el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa ;

 

Que la  actual  estructura  municipal  afectada  a  tal  cometido,  es  a  todas  luces 
insuficiente para un cabal cumplimiento de las funciones que derivan de la aplicación de 
la normativa vigente ;

 

Que la puesta en funcionamiento de un Juzgado de Faltas dentro de la órbita 
municipal, encuadra dentro de las políticas de ordenamiento administrativo - legal que 
esta gestión municipal ha puesto en marcha ;

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN,  EN 
USO  DE  LAS  ATRIBUCIONES  QUE  LE  SON  PROPIAS,  SANCIONA  LA 
SIGUIENTE :

 

O R D E N A N Z A    Nº    590

 

 



ARTICULO 1º.- Créase en el Partido de Brandsen, UN JUZGADO DE FALTAS, que 
entenderá en  --------------------   el  juzgamiento de las  contravenciones  a las  normas 
dictadas en ejercicio del poder de policía de esta Municipalidad y a las disposiciones 
nacionales y provinciales cuya aplicación corresponde al municipio, a menos que estas 
últimas prevean expresamente un procedimiento especial.-

 

ARTICULO  2º.-  En  el  juzgamiento  de  las  contravenciones  se  observarán  las 
disposiciones municipa- ------------------- les, provinciales y nacionales vigentes en la 
materia, en los aspectos contavencionales y procedimentales y las modificaciones que 
puedan sancionarse en los ámbitos municipal, provincial o nacional.-

 

ARTICULO 3º.- El Juzgado de Faltas funcionará en horario corrido de 8 a 14 horas.- La 
atención de ------------------- las audiencias podrá establecerse en un horario distinto al 
antes determinado, de acuerdo a las necesidades de un mejor servicio.-

 

ARTICULO 4º.- Para ser Juez de Faltas se requiere ser argentino nativo o por opción, 
tener veinti-   -------------------  cinco  (25) años de edad como mínimo poseer título de 
abogado, con tres (3) años o más de inscripción en la matrícula.-

 

ARTICULO 5º.- El Juez de faltas será designado por el Señor Intendente Municipal, 
previo acuerdo ------------------- del Concejo Deliberante, que será prestado por simple 
mayoría de votos de sus miembros.-

 

ARTICULO 6º.- Son atribuciones y obligaciones de los Jueces de Faltas :

a)   Fallar las contravenciones sometidas a su Juzgamiento.

b)    Ordenar las medidas  tendientes a obtener  el  cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia.

c)   Delegar la instrucción del sumario en funcionarios del Juzgado o en 
los que , a tales efectos y a su pedido, les asigna el Departamento 
Ejecutivo.

d)   Adoptar las medidas necesarias para mantener el orden, la disciplina, 
la asistencia y el buen comportamiento del personal a su cargo.

e)    Aplicar sanciones al personal a su cargo por actos de indisciplina, 
omisión,  negligencia  o  incumplimiento  en  el  desempeño  de  sus 
tareas,  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  Estatuto  del  Personal 



Municipal  y con las  mismas  facultades  que el  Artículo  148 de la 
Ordenanza 106 confiere a los señores Directores.

f)     Decidir  el  otorgamiento  de  licencias  ordinarias  y  extraordinarias 
solicitadas por su personal.

g)   Comunicar a la Oficina de Personal de la Municipalidad el acontecer 
de las circunstancias mencionadas en los dos incisos precedentes.

h)    Solicitar informes o dictámenes a las direcciones Municipales y la 
intervención  y/o  asesoramiento  de  cualquier  Secretaría  del 
Municipio.

i)      Hacer saber de inmediato al Departamento Ejecutivo las vacantes 
que se produzcan en el Juzgado.

j)     Fiscalizar la permanente actualización del Registro de Reincidentes.-

 

ARTICULO 7º.-  El Juez de Faltas será asistido por un Secretario,  que deberá tener 
como mínimo el  --------------------  título de procurador, cuyas funciones serán:

 

a)   Auxiliar al Juez en sus tareas generales.

b)   Concurrir diariamente a su despacho en el horario de funcionamiento 
establecido.

c)    Atender los expedientes, correspondencia y libros de la Secretaría, 
debiendo acusar recibo de toda documentación que se recepcione.

d)    Expedir  testimonios  de  las  sentencias  cuando  los  mismos  sean 
requeridos.

e)    Efectuar  el  control  de legalidad  de las  actas  recepcionadas  en el 
Juzgado previo a la formación del expediente pertinente.

f)     Informar inmediatamente al Juez las medidas cautelares dispuestas 
por  los  funcionarios  municipales  que  consten  en  las  actas 
recepcionadas, para que las confirme o revoque, según corresponda.

g)   Guardar y vigilar los sellos del Juzgado.

h)   Atender el inventario patrimonial y la conservación de los bienes del 
Juzgado.-

 



ARTICULO  8º.-  El  Secretario  Letrado  será  designado  por  el  Señor  Intendente 
Municipal de una ter- -------------------  na propuesta por el Juez de Faltas. A todos los 
efectos legales será asimilado a Jefe de Departamento del Departamento Ejecutivo.

 

ARTICULO 9º.- La remuneración básica mensual del Juez de Faltas y del Secretario 
Letrado, serán      --------------------  equiparadas, como mínimo, a las de Director y Jefe 
de Departamento del Departamento Ejecutivo, respectivamente.

 

ARTICULO 10.- EL Juzgado de Faltas contará con una estructura orgánico funcional 
que deberá     -------------------  prever la organización de un área administrativa, Mesa 
de Entradas y Salidas, Registro de Reincidentes y Archivo y Oficina de Mandamientos 
y Notificaciones.-

 

ARTICULO  11.-  El  Juzgado  de  Faltas  en  lo  referente  a  su  estructura  orgánica  - 
funcional, régimen    -------------------  de personal y administración contable, se regirán 
por las normas que regulan la Administración Central.

 

ARTICULO 12.- Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente, el Juez de 
Faltas deberá   -------------------- presentar al Departamento Ejecutivo un proyecto de 
Reglamento que establezca su funcionamiento, formas de decisión de asuntos internos 
de orden administrativo, que no impliquen ejercicio de su competencia específica y toda 
otra cuestión que haga al mejor cumplimiento de su misión. 

El Departamento Ejecutivo aprobará dicho reglamento, con las modificaciones 
que crea necesario introducir, dentro de un plazo de quince (15) días de recepcionado y 
remitirá copia al Concejo Deliberante para su conocimiento.-

 

ARTICULO  13.-  Créanse  en  el  Presupuesto  de  Gastos  vigente  del  Departamento 
Ejecutivo,  la  canti-  --------------------  dad  de  cuatro  (4)  cargos  de  acuerdo  siguiente 
detalle :

FINALIDAD I - ADMINISTRACION CENTRAL

1.1.1.1.2. - Personal Jerárquico - dos (2) cargos

1.1.1.1.5. - Personal Administrativo - dos (2) cargos.-

 



ARTICULO 14.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  imputar  la  erogación  que 
demande el cum--------------------  plimiento del artículo anterior, con cargo a la partida 
específica del inciso “Gastos en Personal” del Presupuesto de Gastos vigentes.-

 

ARTICULO  15.-  En  caso  de  ausencia  transitoria  del  Juez  de  Faltas,  el  Intendente 
Municipal ejercerá las funciones inherentes al mismo.-

 

ARTICULO 16.- El Juez de Faltas podrá ser removido por el Intendente Municipal con 
acuerdo del    --------------------  Concejo.-

 

ARTICULO 17.- El Concejo Deliberante podrá remover al Juez de Faltas, siguiendo el 
----------------------   procedimiento  que  la  Ley Orgánica  Municipal  establece  para  la 
remoción del Intendente Municipal.-

 

ARTICULO 18.- Los expedientes  que actualmente se encuentran tramitando bajo la 
competencia  del  --------------------   Señor  Intendente  Municipal  por  aplicación  del 
Decreto ley 8751/77, ley 11430 y normas concordantes, pasarán para la continuación 
del procedimiento, al Juzgado de Faltas que se crea por la presente Ordenanza.-

 

ARTICULO 19.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.

 

ARTICULO  20.-  Comuníquese  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  y 
cumplido archívese.-

 

 

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESION  EXTRAORDINARIA  NUMERO 
UNO/ NOVENTA Y SEIS., A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

 

Nelda Gladis Palacios

Secretaria del H.C.D.

Carlos Alberto Caram

Presidente del H.C.D.



Promulgada DECRETO NRO 36, Brandsen 18/1/96


