
ORDENANZA Nº 23/17

ACTA Nº 28/17    FECHA 24/10/17    EXPTE Nº 135/17

VISTO:

El Acta Nº 28/17 correspondiente a Sesión Ordinaria El Expte Nº 135/17 por lo 

cual elevan Proyecto de Ordenanza ref.: A la creación de un Tribunal de Faltas en Campo Quijano y

CONSIDERANDO:

Que, dentro de las facultades propias de cada Municipio es el contar con el 

efectivo ejercicio de poder de policía, que significa la posibilidad, dentro de lo permitido por las 

leyes que guían  de determinar las reglamentaciones necesarias y dentro de los limites 

estrictamente correctos permitidos por la ley, el bienestar general de modo que funcione como 

una efectiva observancia de las normas legales que nos rigen tendiente al bien común, a la paz 

general, al orden, etc. todo ello en consonancia con el  principio de legalidad de nuestro estado de 

derecho.

Que, la alteración de este status que lleva indefinidamente a retrotraer las cosas 

a su estado inicial, de manera que implica aceleración alguna de hecho de que ante la alteración 

de orden se siga la impunidad por el hecho dado a la falta del restablecimiento debido a aquel 

orden así las cosas la determinación de la ley se inicia con modo preventivo-persuasivo, en donde 

v.g  el ámbito del derecho penal ante el entuerto es sabido para el sujeto las consecuencias que 

eventualmente le serán, previo proceso  determinado por la ley - Art. 18 CN, aplicables en virtud 

de sentencia firme por el ilícito cometido. En ese sentido, la aplicación de una  multa, sanción de 

una multa, sanción o apercibimiento (ante un hecho contrario a derecho, o más concretamente, a 

una ordenanza municipal, implica necesariamente que dándose determinadas condiciones básicas 

de la norma, la ley ha de tornarse operativa con todas sus fuerzas, dando lugar a sus aplicación con

un sentido estrictamente sancionatorio (en el sentido amplio de termino), pues el preventivo – 

persuasivo a sido obviado, cumplirá sea la causa, por quien tenía la obligación de observancia y 

cumplimiento, ya que, como principio las normas son de orden público, salva las mismas 

excepciones que ella disponga y no pueden ser dejadas de lado por los particulares.

Que en el caso concreto la creación de un tribunal de faltas local hará la veces de

juzgador por motivos que le habilite la ley local dentro del ámbito de actuación de lo permitido y

con  relación  de  aquellos  hechos  que  impliquen,  prima  fase,  una  alteración,  violación  y/o

incumplimiento de, v-g., las ordenanzas locales sancionadas y/o a sancionarse en el futuro, dado

que, como se dijo precedentemente, no solo tiende a la vigencia y orden de la reglamentación de

los derechos a través de las leyes y su cumplimiento de lo que "debe ser" (en sentido ontológico

del  termino)  procederá  a  ejecutar  de  modo  coactivo  u  decisorio  y  consecuente  aplicación

sancionatoria, existiendo en el desenvolvimiento del "proceso debido" en respeto a la  legitima

defensa a través del descargo de la persona física o jurídica- , a quien se le pretenda imputar o



adjudicar en reproche imperativo (por lo general de naturaleza administrativa), de conformidad a

los motivos de atribución plasmados en la norma previamente.

Que en ese sentido el Tribunal de Faltas es concebido como un órgano imparcial,

permanente de carácter objetivo, de naturaleza administrativa, teniendo a dar el caso concreto la

justicia (a) debida, conforma a la valoraciones del mismo y su juzgamiento, en contemplación a las

pruebas que se presenten, y excepcionalmente resolverá el caso como de puro derecho, conforme

las circunstancias primeras que rodeen a aquel.

Que, su establecimiento dará mayor transparencia a los trámites sometidos a su

consideración de juzgamiento, pero esencialmente se caracteriza por velar por el interés general,

que siempre está en juego a través de la observancia de las leyes, dar una resolución expedita,

ágil,  a través de un procedimiento simple pero en consonancia con el principio de igualdad de

armas a procesar, el contradictorio, etc., en el sentido de dar las mismas oportunidades a cada

parte  en conflicto,  existiendo en ese ámbito un plano de paridad de condiciones entre  quien

pretende la solución y quien alejase una excusa legal o la inexistencia de causal en su contra a fin

de evitar aquella punición.

Que, dar al Municipio de Campo Quijano en Tribunal  de Faltas, como órgano

juzgador y auxiliar a fin de hacer efectiva, previo proceso, la aplicación de las normas que estén en

el ámbito de su competencia materializada la necesidad de que nuestra localidad cuente con otro

órgano, de tinte jurisdiccional, que le permita a la ciudadanía y vecinos saber que determinada

cuestiones, me refiero a la aplicación de sanciones de disímil naturaleza, no serán ya juzgadas a la

luz del poder Ejecutivo local, en donde a la fecha se erige en juez y parte de un caso - dado - en

clara  violación  a  la  derecho  de  defensa  y  aun  sistema  de  juzgamiento  imparcial  y  objetivo

principalmente  para  los  conflictos  vecinales,  todo  ello  en  detrimento  de  nuestro  sistema

republicano de derecho. En ese sentido "el esfuerzo por "distanciar" ejecutivo local del ejercicio de

funciones materialmente jurisdiccionales se tradujo en la creación de tribunales municipales de

faltas,  dotados  decreciente  autonomía  funcional  y  especialización  temática.  Surgido  en  ese

contexto,  los  tribunales  municipales  de  falta,–   aunque  cuestionados  en  su  origen  en

constitucionalidad  -  constituyen  actualmente  órganos  administrativos  que  ejercitan  función

jurisdiccionales (HORACIO ROSATTI: TRATADO DE DERECHO MUNICIP AL - Tomo II;  4ta edición

ampliada y actualizada, págs. 186; Editorial Rubinzal - Culzoni).

Que en ese aspecto, desde el punto de vista legal y constitucional cabe reseñar

que  dada  la  reforma  constitucional  del  año  1994  de  nuestra  Carta  Magna,  sea  permitida  la

posibilidad, y de conformidad a lo dispuesto por nuestra Constitución Provincial - de Salta- de

instaurar, dentro del ejido de la jurisdicción local de nuestro municipio, la trilogía de los poderes

en  que  se  sustenta  todo  régimen  republicano,  como  lo  es  el  nuestro,  y  ya  vislumbrado  por

Montesquieu. Y que tiende a fortalecer aquel sistema, pues a la convivencia actual del (poder)

ejecutivo y (poder) legislativo, se le añadiría el poder judicial,  con el rol y funciones que se le

atribuyen en su campo de  tal.  Da esto  mayor  transparencia  y  claridad a  la  hora  de  juzgarse

oportunamente las infracciones a la norma local, siendo todo esto una consecuencia lógica del

estatus jurídico autonómico de los municipios (véase ley 1.349). En ese sentido "No se trata de una

cuestión de diseño burocrático-institucional sino de una cuestión de principios. Cuando hablamos

de  justicia  municipal  hablamos  de  justicia  municipal  no  aludimos  "solamente"  a  funcionarios



capacitados e independientes, a equiparaciones salariales, a inamovilidad en el cargo, etcétera;

aludimos a procesos en los que se garantice el debido proceso legal y donde la presunción de

inocencia deba ser desvirtuada con pruebas contundentes. Dicho de otro modo: la organización de

un poder judicial municipal debe ser pensada en función de interés global de la comunidad y con

criterios  garantistas;  de  lo  contrario  solo  se  tratara  de  burocracia  inconstitucional"(HORACIO

ROSATTI: TRATADO DE DERECHO MUNICIPAL - Tomo II 4ta edición ampliada y actualizada, Págs.

186; Editorial Rubinza-Culzoni).-

Que, la necesariedad de contar con este organismo, cual es, el Tribunal de Faltas

a  nivel  local,  no hace  que  la  legitima defensa  se  agote  en este  Juzgado en detrimento a  los

particulares y vecinos de nuestra localidad. Todo lo contrario, dado que la resolución que emita o

pueda vecinos de nuestras localidad. Todo lo contrario, dado que la resolución que emita o pueda

emitir el Tribunal de Faltas Municipal en el ejercicio de la función jurisdiccional - ya que su función

es "decir el derecho"- no obsta a la posibilidad de su revisión o ulterior recurrencia a un órgano

judicial strictu sensu, es decir que la resolución de aquel organismo de índole administrativo está

sujeta a "control judicial suficiente". En consecuencia, el particular que considere que la resolución

emanada le causa prejuicio cierto y real puede recurrir a dicho pronunciamiento sea pasible de

revisión en sede judicial (que es la jurisdicción especifica determinada por nuestra Constitución

Nacional).  De  modo  que,  las  resoluciones  emitidas  por  el  Tribunal  de  Faltas  Municipal  son

susceptibles de revisión ante la justicia ordinaria competente, lo que es un dato común a todos los

actos que emanan de la administración Pública municipal.

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO EN USO DE SUS FACULTADES

SANCIONA POR MAYORÍA LA PRESENTE

ORDENANZA

ARTICULO N° 1: CREACION. Crease el Tribunal Municipal de Faltas para el Municipio de Campo

Quijano, el cual entrara a funcionar a partir de la vigencia plena de la presente, y su efectiva

puesta en función de las personas a designarse en dicho organismo.

ARTICULO N° 2° INTEGRACION Y DESIGNACION. El tribunal de Falta estará integrado por un Juez

unipersonal, quien ejercerá las funciones a establecerse y de conformidad a los requisitos exigidos

para  su  nombramiento  que  se  detallara  infra,  y  tendrá  como  función  principal  resolver  las

contravenciones locales que se susciten en el ejido en nuestra jurisdicción, siendo asistido por las

secretarias que se creen al efecto y demás auxiliares, de conformidad a lo que se disponga en el

Articulo 12 del presente.

Podrá  ser  designado  por  el  Poder  ejecutivo  local,  pudiendo  ser  propuesto  por  el  mismo,  y

debiendo  constar  indefectiblemente  con  el  acuerdo  de  la  mayoría  agravada  del  H.  Concejo

Deliberante, estos es dos tercios (2/3) del voto de sus miembros, bajo pena de nulidad.



ARTICULO N° 3 REQUISITOS. Quien sea propuesto como Juez de Faltas para integrar el Tribunal de

Faltas Municipal deberá reunir los siguientes requisitos, siendo la omisión de cualquiera de ellos

causal suficiente que impida su nombramiento, a saber. 

a) Ser argentino, con más de treinta años de edad.

b) Ser abogado, con título habilitante y tener una antigüedad en el ejercicio profesional de

más de 5 años en la provincia.

c) Tener domicilio permanente en la jurisdicción de Municipio de Campo Quijano, debiendo

residencia inmediata no inferior a los tres años anteriores a su designación en el municipio

para el cargo de juez de faltas, acreditados sumariamente.

d) No  tener  en  su  haber  denuncias  penales,  pendientes  o  en  vía  de  resolución,  ni

antecedentes por violencia familiar pendientes.

e) Tener una conducta decorosa, digna y honesta en su persona, tanto en la vida pública

como en su índole privada.

ARTICULO Nº 4:  COMPETENCIA  MATERIAL  Y DURACION EN EL  CARGO: tendrá  como función

esencial y natural juzgar las faltas y transgresiones de todos los casos que lleguen o llegasen a su

conocimiento, de las infracciones a la ley local susceptible de juzgamiento en su ámbito y de la

contravenciones a las normas locales u ordenanzas existente y vigente a la fecha y a las que se

creen en su consecuencia emanadas de los organismos públicos pertinentes, todo ello dentro de la

jurisdicción territorial  del municipio de Campo Quijano, sin perjuicio de tomar intervención de

aquellas cuestiones reguladas por normas provinciales y/o nacionales, y en caso de duda   sobre su

tratamiento, deberá estarse a la competencia del tribunal de faltas municipales, salvo disposición

legal en contrario.

Duraran  en  su  cargo  por  un  periodo  de  (4)  años,  pudiéndose  nombrados  nuevamente,  de

conformidad a lo dispuesto en el artículo Nº 2 y 3 del presente.

En caso de renuncia o remoción, deberán permanecer a cargo en tanto se designe a otro conforme

al procedimiento establecido en los Art. 2 y 3 respectivamente del presente.

ARTICULO Nº 5: FUNCION RETRIBUTIVA. El cargo de Juez de Faltas será remunerado, y percibirá

como tal el monto en que fijare el departamento Ejecutivo Municipal, el cual no podrá ser inferior

a 4 – cuatro salarios mínimos vitales y móviles.

ARTICULO Nº6: INHABILIDADES – PROHIBICIONES. Quien fuera designado como juez de faltas

municipal, tiene prohibido, dentro de la jurisdicción de Campo Quijano, ejercer la profesión de

abogado, procurador y escribano, salvo las excepciones que la misma ley determinase o se hallen

dispuesto en otras de rango superior,  pudiendo intervenir en causas personales o de miembros de

familia directa, con lo cual queda excluidos los familiares a fines y parientes políticos.

Queda prohibido en aquel ejercer el comercio, cargo público y político que sea compatible con sus

funciones o donde, y más aún en casos dudosos, los intereses de sus partes se tergiversen con los

de los particulares en los casos que lleguen a su conocimiento, y en general cualquier actividad,

trabajo o empleo contrario al  cargo al  cual  fuere designado, salvo el  ejercicio de la  docencia,



cualquiera sea su nivel, remunerado o no que sea, mientras no alteren el normal funcionamiento

de sus actividades en el Tribunal de Faltas.

 

ARTICULO N° 7° CAUSALES DE REMOCION. CASO DE SUSPENSION.  Determínese como causales

para remover del cargo a Juez de Falta a quien incurriere en las siguientes, a saber

a) Por retardo de justicia

b) Por actos indignos y deshonrosos en el ejercicio de su cargo o en ocasión de sus funciones.

c) Por falta asistencia, debiéndose computar para tal fin la ausencia en el ejercicio de sus

funciones  con  4  (cuatro)  inasistencias  seguidas,  salvo  justificaciones  razonables  de  su

parte.

d) Por  actos  de  convivencias  y/o  la  comisión  de  delitos,  propios  de  sus  funciones  y  de

conformidad a lo dispuesto por el código Penal de la Nación Argentina.

e) Y en general por cualquier acción u omisión a su cargo que implique un perjuicio cierto o

probablemente cierto a los particulares y a la administración en general.

Se presumirá que incurre en dichas causales, salvo prueba en contrario pudiendo ser suspendido

de sus funciones, conforme así lo amerite la gravedad de los hechos, a consideración del órgano

juzgador,  que  deberá  fundar  su  pedido  motivadamente  y  de  modo razonable.  Tratándose  de

delitos de índole penal, el Tribunal de Enjuiciamiento, como órgano sentencia condenatoria firme

al respecto, presumiéndose su inocencia como provisoria hasta tanto se resuelva la condición del

denunciado en sede penal.

ARTICULO N° 8: REMOCION, PROCEDIMIENTO, ORGANO DE ENJUCIAMIENTO.

En caso de haber incurrido en una o más causales de remoción, conforme Art. 7, las cuales serán

excluyentes entre sí, el Juez de Faltas será removido de sus funciones, previa resolución firme al

respecto. Será órgano de enjuiciamiento un Tribunal de Juicio que será pluripersonal, integrado

por un representante del Departamento Ejecutivo Municipal,  un Concejal elegido de entre sus

pares  con  los  2/3  de  votos  de  sus  miembros  y  un  abogado  de  matrícula  con  asiento  en  el

Municipio  de  Campo  Quijano  preferentemente  y  subsidiariamente  sino  existiere  aquel,  un

abogado del Dpto. de Rosario de Lerma que deberá ser designado por sorteo, quien deberá reunir

los mismos recaudos exigidos por ser  juez de faltas, conf. Art. 3° del presente.

ARTICULO N° 9: CARGA PÚBLICA PROCEDIMIENTO. La función del Tribunal de Juicio tiene carácter

de carga pública,  no siendo renunciada sus funciones. Y una vez cumplida su función quedara

disuelto ipso iure.

Las  actuaciones  sumarias  se  sustanciaran  por  ante  el  Tribunal  de  Juicio  y  será  aplicables  las

disposiciones  procesales  del  Estatuto  y  Escalafón  para  Personal  Municipal,  aplicándose

subsidiariamente las contenidas en el código de contravenciones de la provincia de salta.

ARTICULO N° 10: FUNCIONAMIENTO  EI Tribunal de Falta funcionara en el lugar, como espacio

físico, que sea designado por el Departamento Ejecutivo Municipal a fin de llevar adelante sus

labores designadas, debiendo este último arbitral los medios, necesarios y conducentes para la

efectividad  esta  en  funciones  de  dicho  organismo.  El  Tribunal  Municipal  de  Faltas  funcionara



durante todo el  año de forma continua y permanente,  en el  subsiguiente  (in  fra)  artículo del

presente, apartado f.-, salvo casos de urgencia y de fuerza mayor, v.g. detención del infractor, en

donde deberá cumplir con sus funciones impuestas.

ARTICULO N° 11: REGLAMENTO. En el plazo de 45 días, como máximo razonable, contando desde

el inicio del ejercicio de sus funciones, El Tribunal de Faltas deberá confeccionar un reglamento de

funcionamiento  interno  y  deberá  ser  remitido  al  Concejo  Deliberante  para  su  tratamiento  y

aprobación a los fines de quedar confeccionado a posterior como Ordenanza local. Hasta tanto

ello se cumpla, deberá observar y hacer observar, debiendo contener, obligatoriamente, en dicho

reglamento,  los  siguientes  recaudos,  a  saber:  a.-  deberá  respetarse  el  debido  proceso,  como

garantía constitucional,  sustanciándose el  proceso por ante  el  Juez  de Faltas  de forma oral  y

público, sin exigencias formales, salvo las dispuestas por ley, garantías esta de rango constitucional

-  Art  -  18 de la  Constitución Nacional;  b.-  el Juez de Faltas tendrá a su cargo la  dirección del

proceso, debiendo actuar en forma unipersonal y juzgar el caso de conformidad a la sana crítica y

en  contemplación  a  las  pruebas  incomparadas  o  a  producirse  oportunamente  y  las

consideraciones que las partes intervinientes formales;  c.-  en caso de disconformidad ante las

resoluciones definitivas del Tribunal de Faltas, queda expedita la vía recursiva a favor del apelante

por  ante  la  justicia  ordinaria,  en  la  forma  en  que  se  dispone  en  el  respectivo  Código  de

Procedimiento (de nuestra provincia) aplicable, por lo que si así fuere, la resolución que fuere

arbitraria o que cause perjuicio real al particular -que se considere ofendido- y en el caso concreto,

está sujeta a "control judicial suficiente" (revisión del pronunciamiento del a-quo en sede judicial),

d.- el fallo, previamente de oídas las partes y sustanciada la prueba, deberá ser emitido en el acto

o dentro de un plazo razonable breve, el cual no podrá ser superior de 15 días contados desde que

el Juez de Faltas haya notificado a las partes la clausura de la etapa probatoria y esta se encuentre

firme y deberá contener como recaudos validos; 1.- lugar y fecha de dictado de la resolución; 2.-

dejar sentado de  haber escuchado el descargo del imputado, y en caso de ser rechazado expresar

los motivos; 3.- citara las disposiciones legales violadas, si así fuere, y las que funden la sentencia;

d.- si  existe acumulaciones de causa, deberá expresarla;  4. pronunciar  el  fallo condenatorio  o

absolutorio  respecto de cada imputado,  individualizándolo  y  ordenara  -  si  correspondiere  -  la

restitución de bienes secuestrados o retenidos;  5.- en caso de clausura de un establecimiento,

deberá individualizar con exactitud el lugar en que la misma se hará efectiva y en el supuesto de

comiso, la cantidad y calidad de mercaderías y objetos que serán incautados, de conformidad a las

constancias  de  la  causa;  6.- dejara  sentada  las  circunstancias  que  funden  una  reducción  o

eximición  de  la  sanción  legalmente  establecida  por  la  falta,  7.-dispondrá  la  comunicación  y

registración de fallo a los registros propios del  Tribunal y organismos pertinentes, f.- dispondrá el

funcionamiento del organismo a su cargo, y del personal del mismo en cuanto a las sanciones

disciplinarias, y en lo respecto debiendo respetarse, hasta tanto ella ocurra, el horario de ocho

(08:00) a trece (13:00) horas, de lunes a viernes, en principio, con excepción de los feriados y días

inhábiles  establecidos  o  a  establecer  por  las  leyes  municipales,  provinciales  y/o  nacionales

respectivamente  y  en  contemplación  a  lo  dispuesto  en  el  Articulo  10,  en  su  2do Párrafo  del

presente.



ARTICULO  N°  12:  ESQUEMA DE  ORGANIZACIÓN.  Competencias  Funcionales:  Para  el  correcto

funcionamiento  del  Tribunal  de  Faltas,  el  mismo  contara  con  la  siguiente  estructura  de

organización  interna  y  sus  respectivas  competencias  funcionales  y  en  lo  que  respecta  a  sus

recursos humanos, sin perjuicio de los cambios necesarios que deban efectuarse conforme así la

ameriten las  circunstancias  a  los  fines del  optimo desenvolvimiento y  eficaz  función de dicho

tribunal, a saber:

A. SECRETARIADO LETRADO:  El  juez de Faltas,  a  los fines del  óptimo funcionamiento del

organismo,  contara  con  la  asistencia  de  una  secretario  que  deberá  contar  con  los  requisitos

dispuestos en el Art. 3º del presente, con excepción del inciso c. – pudiéndose admisible para el

cargo con el título de procurador y/o escribano respectivamente.

Serán sus funciones:

1. Certificar y autenticar las diligencias ordenadas por el Juez de faltas, con su firma.

2. Asistir  al  Juez de Faltas  en la  atención pública y despacho de competencia de

aquel.

3. Firmar las notificaciones, cedulas, constancias y demás diligencias.

4. Mantener  la  disciplina  interna  del  juzgado,  pudiendo  aplicar  las  sanciones  al

personal  por inconductas,  desobediencias e incumplimiento en sus labores y/o

desempeño, y con anuncio del Juez de Faltas

5. Mantener la vigilancia y cuidado de los expedientes y toda la documentación del

Tribunal de Faltas, arbitrando las medidas necesarias para su afectiva custodia y

conservación, pudiendo impartir y delegar funciones en el personal subrogante a

su cargo a tales fines.

B. MESA DE ENTRADA: El  personal  de  mesa de entrada tendrá  a su cargo las  siguientes

funciones, sin perjuicio de las directivas que le sean impartidas por el Juez de Falta, o el

Secretario Letrado con anuncia de aquel, para el buen funcionamiento y organización de

sus labores, a saber:

JUEZ MUNICIPAL 
DE FALTAS

MESA DE 
ENTRADA

DIRECCION DE 
NOTIFICACIONES

SECRETARIA

SECRETARIO 
LETRADO



1. Atención al público e informar a los interesados y/o infractores el trámite de sus

causas de manera respetuosa - formal, además del estado de las mismas y ubicación física.

2. Registrar la entrada y salida de todos los tramites del Tribunal de Faltas, debiendo

dejar formal constancias de ello en un libro o cuaderno destinado al efecto con firma de la

persona que formula el tramite respectivo, 

3. Llevar una numeración y fechada de cada acta de infracción que se decepcione en

el organismo de faltas y que provengan de las reparticiones públicas de Municipio como

así mismo de otras instituciones y dependencias, sean o no de jurisdicción local.  

4. Caratula y numerar las causas y confección de expedientes.

5. Podrá confeccionar, subsidiariamente, cedulas y notificaciones a fin de anoticiar a

los interesados y/o infractores sobre el inicio, tramite y demás efectos de una causa o

expediente, coordinando dicha tarea con el área de dirección de notificaciones, en dicha

dirección para sus efectos.

Sera responsable de controlar y cuestionar todas las actuaciones y documentación que

detente bajo su custodia 

C. DIRECCION  DE  NOTIFICACIONES: Compete  a  esta  dirección,  como órgano auxiliar,  las

siguientes funciones: 

1. La  confección  de  cedula,  oficios  y  citaciones  y  demás  escritos  que  deban

anoticiárseles a los interesados, infractores u otros terceros de acuerdo a lo que se

notifique mediante  nota  interna por  parte  de  mesa  de entrada,  quien  deberá

informar diariamente adjuntando copia de acta de infracción.

2. Tendrá a su cargo las diligencias de todas las notificaciones y citaciones que se

cursaran durante la tramitación de las causas y pedidos que formularen terceros

interesados  vinculados  directamente  con  las  actuaciones  pertinentes,  en  un

término de 48 hs. Por medio fehaciente, dejándose constancia de ello en un libro

de registro al efecto que deberá estar rubricado y sellado.

3. Toda  otra  función  que  se  le  encomiende  para  la  mejor  celeridad  de  sus

actuaciones y causas que se hayan en trámite.

D. SECRETARIA ADMINISTRATIVA: Las funciones siguientes.

1. Formular los tramites administrativo que hagan al funcionamiento del juzgado

2. Redactar las Actas y documentos necesarios para la iniciación y continuidad del

proceso que se tramita, con la anuncia del Juez de Falta y, en su caso con el Secretario

letrado.

3. Proceder al archivo de las actuaciones cuando así se resuelva y su documentación.

4. Emitir boletas de pago.

5. Toda otra función que le sea requerida por el Juez de Faltas y el Secretario del

Juzgado.



ARTICULO N° 13: DE LOS RECURSOS Y GASTOS: Todos los gastos (recursos humanos y recursos

materiales, principalmente) que conlleven a la regular y permanente función del Tribunal de Faltas

serán imputados directamente del Presupuesto Municipal.

ARTICULO N° 14: DEL  PROCEDIMIENTO TRAMITE: Que sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 11

del  presente,  confeccionada  el  acta  con  las  formalidades  que  debiese  revisar,  la  misma  será

asentada en un libreo - de infracción- donde conste su ingreso y se procederá  a la apertura de un

expediente  numerado  con  su  respectiva  caratula,  a  la  cual  deberá  añadírsele  dicha  acta  de

infracción - cometida -y por orden de llegada de cada repartición municipal debiéndose remitir el

Expte. Al Juez de Faltas a sus efectos de desestimar las actuaciones procediendo al archivo de las

mismas, o imprimirle el procedimiento que correspondiese.

Que conforme a lo dispuesto en el Art. 11, el infractor debe estar debidamente notificado a los

efectos de formular su descargo defensivo correspondiente, si dicho emplazamiento no estuviere

constando en la misma acta de infracción, citando en el plazo que se determinase, el cual nunca

deberá ser inferior a 5 (cinco) días, desde que haya tomado conocimiento de la citación, lo cual

por m esa de entrada deberá enviar los datos necesarios del caso que se trate a la dirección de

notificaciones a los fines de la correcta citación del infractor.

ARTICULO  N°  15:  COMPARECENCIA  EFECTOS: Encontrándose  fehacientemente  notificado  el

interesado o infractor,  se  dispondrá la  audiencia  respectiva que deberá  ser  oral  y  púbica,  en

principio, y teniendo la dirección de proceso el Juez de Faltas con el Expte.

Respectivo, procederá a la producción de la prueba que hubiere sido ofrecido por las partes en

controversia, dejándose constancia de todo ello en la respectiva acta de actuación, que deberá ser

rubricada por el Juez interviniente. En caso de incomparecencia de interesado o infractor, sea por

no presentarse estado notificado o encontrarse rebelde, el Juez podrá declarar la cuestión com o

de puro derecho, si así correspondiere, debiendo resolver en el nuzo de cinco (5 dias) contados

desde que a causa se encuentre en estado. En caso de absolución, el Juez de Faltas asi lo resolverá,

ordenándose la registración y archivo respectivo de dicha causa, la cual no podrá ser reabierta

nuevamente, trámite que estará cargo de la Secretaria Administrativa.

En caso de condena o pago voluntario en su caso, a través de la  Secretaria Administrativa se

expandirá la boleta respectiva de pago, con lo cual e interesado o infractor podrá cancelara n la

oficina correspondiente, y entregada y cancelada la boleta, se adjuntara copia del comprobante

del pago en el expediente respectivo y se ordenara su archivo y registración.

Concluida cualquier causa deberá ello pasar a conocimiento y comunicársele a M esa de

Entrada del Tribunal de Faltas para su toma de conocimiento y posterior archivo.

ARTICULO N° 16: Comuníquese al ejecutivo municipal. -

DADA  EN  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  A  LOS

VEINTICUATRO DIAS DEL  ES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-


