
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 

 

2013 
Año del trigésimo 
aniversario de la 

Recuperación de la 
Democracia 

 

 1 

VISTO:  

La licencia de la que goza actualmente la Jueza de Faltas Municipal y 
encontrándose cumpliendo con dicha función un Agente Municipal que no ha sido 
designado con acuerdo de este honorable cuerpo; y 

CONSIDERANDO: 
            
                        Que numerosos vecinos se han acercado a poner de manifiesto 
circunstancias que podrían resultar irregulares; 
                        Que la función que detenta dicho Agente Municipal resulta extremadamente 
importante, revistiendo gran relevancia en cuanto a la función de prevención y sanción de 
las faltas municipales; 
                        Que la ordenanza Municipal 590 de creación del Juzgado de Faltas local y el 
Decreto Ley 8751/77 establecen el procedimiento de designación y remoción de los jueces 
de faltas; 
                        Que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en 
distintas oportunidades se ha expedido respecto a como debe procederse en situaciones 
similares a las planteadas en nuestra comuna; 
                        Que eventuales planteos de nulidades respecto a su actuación podrían 
ocasionar grandes perjuicios al erario Público; 
  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
  

COMUNICACIÓN Nº 25/2013 
  
ARTÍCULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo, informe al Honorable Concejo 
Deliberante quien se encuentra a cargo del Juzgado de Faltas Municipal y mediante que 
norma ha sido puesto en función; e informe si ha efectuado alguna consulta relacionada 
con este tema al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.- 
  
ARTÍCULO 2º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo informe al Honorable Concejo 
Deliberante: 
a. Cantidad de causas de trámite actualmente por ante dicho Juzgado de faltas; 
b. Cantidad de sentencias suscriptas por la Agente Municipal a cargo del mismo, 
discriminando cuantas resultaron condenatorias; 
c. Monto promedio de las multas aplicadas; 
d. Cualquier otra circunstancia que permita a este cuerpo analizar el funcionamiento del 
Juzgado de Faltas Municipal.- 
  
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien corresponda, dese al 
---------------- registro oficial y  cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/ DOS MIL TRECE, A CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 
DOS MIL TRECE.- 
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