
VISTO:
            La nota cursada a este Cuerpo por la Doctora María Angélica Martínez de 
Bianchini, manifestando la necesidad de modificar el Código Contravencional para multar a 
padres,  tutores  y  guardadores  de menores  de 18 años,  que  se  encuentren  en  estado de 
ebriedad, y.

CONSIDERANDO:
            Que por la complejidad del tema, el H.C.D. requirió asesoramiento a la Asesoría 
General  de Gobierno  de la  Provincia  de Buenos Aires,  a  la  Procuración  General  de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Subsecretaría del Área de 
Política Criminal de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires.
            Que de los  informes  recepcionados  por  este  Cuerpo surgen las  siguientes  
conclusiones:
 1)- La Ley 10.067- Patronato de Menores- contiene un título sobre contravenciones en 
perjuicio de menores de edad, con competencia exclusiva del Juez de Menores y Asesor del 
fuero, procedimiento a seguir y las eventuales sanciones a los responsables de la situación. 
Contempla el art. 87 de la citada Ley, la sanción de multa y/o arresto para los padres o 
responsables, frente a una conducta negligente en la  supervisión del niño o joven a su 
cargo.
La cuestión no es menor, se trata de la falta del deber de vigilancia y protección del hijo, 
que puede ocasionar la suspensión de la Patria Potestad o la remoción del tutor o guardador 
del niño o joven; de allí, la necesidad de respetar las garantías al debido proceso. Proceso 
judicial, por cierto, ante el Juez natural; lo que así está previsto en los artículos 10 inc. b) y 
c) y concordantes de la Ley 10.067.
2)- La propuesta enunciada en el VISTO, pese a su buena intención, cae irremediablemente 
en una lógica sancionadora que no se complementa con un programa preventivo, a nivel 
comunitario,  focalizado  a  sujetos  considerados  vulnerables  y  tenga  como  objetivo  la 
reducción de incidentes de las patologías y la aparición de nuevos casos. En síntesis, la 
problemática excede a la sanción.

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

RESOLUCIÓN Nº189

Articulo  1º.-  Exprésase  este  Cuerpo,  conforme  a  lo  enunciado  en  los  considerándoos, 
opinando  que  resulta  jurídicamente  inadecuado  modificar  el  Código  Contravencional  a 
través  de  una  Ordenanza,  estableciendo  multas  a  los  padres,  tutores,  curadores  o 
guardadores por in conductas de menores de 18 años.

Articulo 2º.- Puntualizase  que las  conductas  emergentes  de  la  patria  potestad,  tutela  o 
cúratela, exceden el ámbito de actuación de la justicia de faltas, que si son propias de la 
Justicia de Menores y en su defecto precariamente del Juez de Paz, siempre en el marco de 
los derechos y garantías que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, demás 
instrumentos  internacionales  incorporados  en  el  artículo  75  inc.  22  y  la  Ley de  Patria 
Potestad 24.262 la acuerdan.

Articulo 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y 
cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO QUINCE / DOS MIL 
TRES, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES.-
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