
 

  

VISTO: 
 La labor desarrollada por el Doctor Francisco Domingo Mainero, en su calidad de 
Juez de Paz Letrado del Distrito de Brandsen; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el mencionado cursó estudios en la Universidad Católica Argentina en la ciudad 
de La Plata, obteniendo su título de Abogado, el día 13 de junio de 1977, prestando el 
juramento de rigor el día 17 de noviembre de 1977; 
 
 Que rápidamente el destino lo encuentra ternado, junto a sus pares, Doctores 
Daniel Constante Moneda y Ramón O. Correa por el Honorable Concejo Deliberante de 
Brandsen, para ocupar el cargo de Juez  de Paz, precisamente el día 27 de julio de 1984, 
recayendo en dicha oportunidad la elección a favor del primero de los mencionados Dr. 
Moneda, el cual fue confirmado por el gobierno democrático, ya que este cargo lo venía 
ejerciendo desde fines del año 1979; 
 
 Que El Doctor Moneda permanece en el cargo hasta el mes de octubre de 1984, en 
el cual presente su renuncia, siendo nuevamente ternado por este Cuerpo junto a los 
Doctores Ramón Correa y Julio M. Storni, según reza en el dictado de la Ordenanza Nº 40 
del Honorable Concejo, de fecha 16 de noviembre de 1984; 
 
 Que una vez ternado resulta designando en diciembre de 1984 por Decreto del 
entonces Gobernador de la Pcia de Buenos Aires Dr.  Alejandro Armendáriz, prestando 
juramento ante la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el día 
27 de diciembre de 1984, fecha en que toma la posesión del cargo; 
 
 Que ejerció su cargo hasta el día 30 de junio de 2016, al habérsele otorgado la 
jubilación ordinaria por parte del Instituto de Previsión Social, por lo que la vigencia de su 
actividad revista la suma de 31 años y seis meses; 
 
 Que si bien los primeros años fueron de escasa actividad, la promulgación de la Ley 
10.571, modificatoria de la Ley 5827 incorpora a la competencia de los juzgados sustanciales 
materias como lo son “las cuestiones de familia,  divorcios, homologación de acuerdo de 
liquidación de sociedad conyugal, tenencia y visitas, procesos de desalojos urbanos o 
rurales, posesiones veinte añales, procesos sucesorios, etc., modificando sustancialmente la 
actividad, la cual tomo un vértigo importantísimo, reflejado entre otros en el aumento del 
personal de esa repartición como así también al traslado desde su primitivo lugar en el 
Centro Cívico ( calle Sáenz Peña y Mitre), al actual lugar de dicho Juzgado en la Calle 
Rivadavia, Nro. 430, con instalaciones más importantes, con la finalidad de  poder coordinar 
una mejor atención tanto de profesionales como de justiciables; 
 
 Que con el correr del tiempo se fueron incorporando diversas materias al área de la 
Justicia de Paz Letrada, como aquellas que le confieren potestades de Tribunal de Alzada en 
las faltas de tránsito, Violencia familiar, y el dictado de órdenes de allanamiento en casos de 
urgencia en temas penales (ley 13.078); 
 
 Que no obstante la pluralidad de actividades y cuestiones judiciales, el Doctor 
Mainero, ha sido un hombre accesible a la requisitoria de los diversos estamentos de la 
comunidad, participando y atendiendo en lo atinente a su ámbito de acción con todos 
aquellos que así lo requerían; 
 
 Que además como vecino de Brandsen, formo parte de la vida institucional de su 
Club, “El Atlético y Progreso”, ocupando la vice presidencia en el año 1984; cargo que ocupo 
por poco tiempo, en virtud de evitar por su función  de Juez de Paz e integrante de una 



 

  

institución una posible confrontación, que afectarán con su decisión los Intereses de toda la 
comunidad; 
 
 Que podemos mencionar sin lugar a dudas que el Dr. Mainero, ha dejado en su 
derrotero de más de treinta y un años una imagen de un alto contenido ético, con un 
profundo apego a la normativa y una equidad en sus decisiones, que le ha permitido 
trascender más allá de sus funciones profesionales como un hombre probo, comunitario y 
de una honorabilidad digna de aquellos que hacen de su actividad un ejemplo a tener en 
cuenta e imitar; 
    
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

R E S O L U C I Ó N   Nº  3 8 / 1 6    
 
ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                             
-------------------- Brandsen la labor desarrollada por el Dr. Francisco Domingo Mainero, en su 
condición de Juez de Paz Letrado de Brandsen, cargo que ejerció desde diciembre de 1984 al 
30 de junio de 2016.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Dr. Francisco Domingo Mainero,  al Juzgado de paz de                 
-------------------- Brandsen, 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 ORDINARIA DOCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


