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ARTエCULO IQ.-鴎te C6digo se aplicara al juzgamiento de las fal細

tas a la8∴nOrmaS municipales dictadas en ejercicio del poder de

p0喜icまa y a l亀s ner鵬星naCionale轡Y七er正もo曾iale$ cuYa aPlic種c王ら職

C°rre印°nda亀las母博1cipalidade容, Sa工ve para l合8 d°S l地調a容′

Cuando para e11o se hubier串　PreVi$tO un PrOCedimiento propio'

棚ェCUし0之嚢.-重の容七合同in°3堅a工もa生母c○n七で亀venc16㍉- e "王nf種鼠cciる即

est6n utilizados en este C6digo con id6ntico significado.

AR堪CULO 3Q.- Las disposiciones de la parte general del C6dige

Penal ee読n de aplicaci6n paかa el juzgamiento de las∴faltas, Siem輸

Pre que nO Sean eXPreSa O taCitamente excluidas por esta LeY.

曾重富U重O　工事　置　DE　乙種さ　らA周亀エON鼠S

A泉でエCUしo 4Q●-重急患fal七的mun士cIpales se貢n sanGion亀da露∴GOn la蚤pe-

n合容de a競onegとaciされ,同櫨lもa, a調合容七°, e王nhabili七ac王らn, 1a箆que po-

庇気ser合plicada8 e巾fo則Ia∴alとer脱出va G○nユun七年場

ART工CuLO 5蜜.重La sanci6n de amonestaci6n s61o podrd ser aplicada

c○鵬か∴Su3七i七u七iv己de l合冊u障るe a耽eS七〇●露容もa香合cul七ad nQ podra

u七lli密貧で容儀　en∴caSO de rei鴫cideれc己亀●

ÅRⅢCULO 6Q.- La sanci6n de∴multa no podr6 exceder la∴Suma equi-

valente∴a Cien (lOO) salarios mlnimos del personal municipal de

la Comu京a que∴rePrime la王n雪上ac○まるれ.重き剛止七色se podr尋coれVeすき近

en arresto cuando no fuera∴abonad轡　en t rm nO. La conversi6n se

har各a r弛8調de un dま鼠por la ca証ldad que el Jue雪讐ije en七re el

10悌y e1 30O% del salario mlni同o municipal. m pago de la multa,

efectuado en cualquier∴mOmentO, har急cesar el arresto en que∴Se

co附士でも王ら.しa pena de同ulききse京educ主竜en propo耽iるn亀lo容dま思s

de息でre昌七〇 cumplid°●

A樽rエCuLO 7重.置La sanci6n de a耽esto no podr6 exceder de treinta

dまa容.電工a職e$七〇蜜e∴cu同pli壷si轟でigo種pen王もencia種ie en esもable-

Ci部ientos especiales o en dependencia$ adecuadas de los que ya

〇°n ProCe毎a-
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AR調CULO 8Q.- Bl arresto deber6 cumplirse en el domicilio del

王n雪上合c七〇富cua職doどeSu工もaren conden亀d°gき

a●袖uうere轡ho鴫e毎もa8.

b・曲種jere箆en e毎七ado de宮でaVidea.

C● Pers。n亀合細るYoreS de寧e轡en七a a廉os 。 que pade客きan de alguna∴en-

青emedad 0 1鳳ped土調e鴫七〇 que阻c王eran de容尋○○nsejable容u主両eい

naci6n en los es七ablecimie証os∴menCionados en el artlculo an輸

七er王oで●

ARTエCuLO 9Q.置La inhabilitaci6n no poa壷exceder de noverIta dlas.

No ob露tante, eua∴nO POdra ser dejada 6in efecto aur‘que haya∴Ve鴫輸

cide el担a翰● h亀s七違七亀n七〇 el王n童的C七〇r∴Cu鳳pla∴c○n l亀s ordenan_

蜜a雷同unicip亀l合s vlgen七eS p軸a la鵬a七e重ね●

A珊CuLO 10Q.- La sentencia conde鴫atoria pod壷ordenar∴ade調急s書

Ia$　Slgu王eれ上eS∴aCceSeria容ミ

a● Clausura por∴razOne$ de seguridad書mOralidad e higiene} la /

que se壷por tiempo indete棚inadoタdefir`itiva o tempor餌ia Y

eh e登とe血も抽o c患3o nO eXCedeできde調°Ve轟と種dまas.

b●重合de欝0Cupaき王らn書きでaねらd○ ○ dem。11c王ら鴫de e容七ablec主調ie庇o8 0

instalaciones∴COmerCiale$ e ind鵬triales o de viviendas∴Cua巾

do no ofrezcan∴un mf読imo de s@guridad a∴SuS OCuPantes o a ter-

C. El decomiso de los elenen七〇s probatorios de la infracc王6n.

A鼠でエCUしO細工Q・-しa魯sancion錐Seran gか亀du急das en蹴da ca30 ge曾寄れ

las 。ircunstancia$’1a natucaleza∴y la gravedad de la falta; Se

七endどらn en cuen七a as王職i紳○)重as∴c。巾diciones personale容Y los∴a叶

七eceden七e露de工infr亀c七〇で●

A鼠重工CU職工2嚢●-しa妻らlぬqued亀でまc○n算gurada c○n presc調de咋i亀

del doIo o culpa del infractor. No son pur`ibles la tentativa ni

la∴COmPlididad en las∴COntraVenCiones.

ARTエCuLO l翰- 1-a COndena∴COndicional no es apli。able en materia

de fal七as●

A珊工CU書β 14嚢●- Cuando錐王調pu七e亀una pers。na de ex王8七e鴫Cia王de亀l

la comisi6n de una falta’pedra impon紅sele la pena de∴oul叫′

inhab土工王七ac王らn Y aC⊂e的でias・槌e同左邑Se aPlicaran a容us嵐ge庇e宣/

1as que correspond恥por∴SuS aCtoS PerSOnales y en el d

de gu funG王られ

ノン一之で/●
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鴎もa重言egl粥se寅nき翻b至るn apl王cわIe容∴a las personas de ex王箆もeれ_

Cla visible Y C○n∴re容P∝もo蚤la魯que ac七壷n鋤鍋nO鴎bre章por Su

au七〇ri名aciるn, baう0容u翻par○ ○部=帥bene青icio.

A民意エCUしO宣5豊●輸Se con邑まder餌でeinc王den七es pa種a l°毎efec七°S de e容〇

七e C6digoタIas personas que habiendo sido condenadas por una fal-

ta’COmetieran una nueva den露o del plazo de un a静o a partir de

la　容e種もeのC土a de壬irli七iva●

Å購耽U」° 16豊●置しa∴合cc王らn Y la pen急∴室e e米七王輸恥eれ8

a. Por la∴muerte del imputado o ∞ndenado.

b・ Por la condonaci6n efectuada c°n arreglo a las disposiciones

le9亀les●

C● Por la presGripき土るn.

d・ Por∴el pago voluntarioi en∴Cualquier estado del juicio, de|

同寂主m° de∴1a∴同u工もa paでa las fa裏も鼠合で印でl融d尋合飲⊂lusiv種m釧提

○○n esa pena.簿工e鼠e a軸王も鼻尭n nuevo8 P関O容V01un七亀で王°s Cua露_

do hubiere transcurrido聞plazo de noventa dlas desde la /

○○融s王らn de l亀もl蹟.鳳a∴iれ事でacc王らn●

棚虻U」O 17合●-しa acc王らn pすe容cでibe∴al an° de∴○○鳳e七土da la falをa.

しa pena∴Se pre壷C暮、土be包l　甜° de dlc七ad貧la sen七encla def土血を亀Va●

La匹eScr壇G王ら鶴de la acd6n碧e i畦合議u鵬pe pOr la G○同士s土るn de ′

鴫na∴nueVa fal七a o pQr la　合eCuela del juiGio●

La prescripci6n de la pena∴Se i巾terrumpe po義・ la comisi6n de una

nueva　看るlきa●

鴫pre容CrlpGiるn c。耽e, Se $u箆p合融e o魯e in仁e耽u鵬pe S印餌亀da爪e証e

Para Cada∴uno de l°箆pa言七王clpe寧de la王n雷で尋cc王らn.

呈塑坦○エ重工÷臆p瞳も○臆S oRG槌QS

A珊工Cuし0 18嚢●一闘　う鵬9翻ien七〇 de las∴fal七as∴同unic士pale$ e合せa寅

a carg° de l亀Jus竜王c王種de 『種l七as, CuY亀Orga膿王蚤ac王らn, COmpe七enC士亀

で釦imen de san⊂王one登Y p雷°Ced主調土e農七〇 se∴re匂主竜機por la叩ese庇e

」ey●

入代でエCU∽ 19隻●一」aうurisd王cciるn e心願七e轟a d合fal七as ser亀eje尊-

cida!

a● Por∴el Juez de Faltas en el Pepartamen七o donde el Concejo Mu-

nicipal hめiere dispue轟o la creaci6n de J職zgados de Faltas.

b●　Por el　|ntendente甑」nicipal en∴el Departamento donde no hubie-

re Juzgado de Faltas y en los∴CaSOS de excusaci6n del Juezl de

Faltas en el Depar、tamento que lo hubiere.

C. Por∴el Jue雷de Primera重nstan⊂ia en lo Pe調l qu

cuando en七ienda eい9rado de ape重合c王らn.
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A鼠でエCUしo 20宴●- Pa種包容er Jue露de 『al七合s合eエ・equ王ere ser argenもまれol

tener∴Veinticinco a蘭OS de edad∴como mlnimo Y POSeer tltulo de /

abogado con m各s de tres a静os de inscripci6n en la mat正cula.

ART工CuI.O 21Q.-即しJuez de Faltas sera designado por∴el |庇enden-

亀e押unicipal Gon∴aCuerdo del C°nCejo●

ARIr工CULO 22Q.- Los Jueces de Faltas ser急n nらmovibles. S6lo po-

dra鴫ser removidos por∴alguna de las siguientes causass

a●　鼠e七亀でdo re王te義●ad° de ju轡亡icia●

b●　Desorderl de conducta'

C●　エ照agistencias　工n皐u賃もific急da容∴re主七e鳩da容.

d. Negligencia o doIo en el cumpli同iento de∴SuS funciones.

e. Co同王si6鴫de deli七°蜜que観fec七en轡u bue∩ n°mb鶴e y hen〇九

f●　エneptまきud●

g● Vま0lac王らn尋la轡nO種関る$∴Sobでe inc○鳳p魯七ibilidad●

根TエCULO 23Q.- La remoci6n de los Jueces de Faltas s6lo proce-

de富合p貫eVl°うuic王o, que debe琉箆us七蜜nc士arse ante la Cるm急でa de Ape-

lacl°neS∴en l° Pe鴫al, C○n u曾i轡融cciらn en el Depar七ame庇o a que

el　鳳unic土p土o peできene蜜Ca●

Toda persona capaz podra formular denuncia contra los jueces de

f合l七as.しa Cき鵬か種ex的王竜で鼠慣ficac王らn al denunc土an七e y 31 enc○n-

trare fundada la acusaci6n, darまtraslado por∴Seis (6) dfas al

acusado●

Corl七eS七ado el　七でaslad○　○∴VenCid° el p工a蜜°　p種で蚤hacerlo y sle同pre

que la C亀岡ra encontrare∴a la denuncia "p正ma facietI admisible,

ordenar急una王nves七ig患c王ら巾曳u鳳ar王蚤一手ゆでin亀er調edまo de un° de電場露

調ie爪bかos-　七endienもe a de七er狐in合r la veracidad de l亀　購王s鳳a.

El denunc王ado podr& ofrecer prueba que haga a su derecho’dentro

del plazo conferido para el　七raslado●

La investigaciるn sumaria se realizard dentro de los treinta (30)

dエa容Y C○nCluid亀la∴misma,箆e da尋un蝿ev°七でa容Iado al i同恥もado

por el plazo de seis (6) dias paすa que por escrito presente su

defeれSa, Cu噂Iidos es七〇撃も誼のi七e容pr°Cesale忠, l亀C亀ma軍a dic七ar亀

sen七enc王a den七ro de l03　七でei調もさ　く30) d王8霊.しa sen七encia c°機deれa〇

七〇でia 3るlo pod琉°rdenar∴el ape義・C亀b王爪en七°, la∴Su3Pen容i6n怪重i調

pu七ado hasぬnoven七a (90) dまas °雲u種e調oC王らn●

Cuando la acusaci6n fuere temeraria o maliciosa’ 1a C急mara podrら

imponer∴a∴Su autOr, a∴Su letrado patrocinante Y/o apoderado, una

multa de∴entre∴el cincuenta por ciento (5O%) Y el quinientos por

ciento (5OO尊) del∴sueldo証nimo del personel mnicipal de
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muna a que pertenezca el Juez∴aCuSado◆　軌i叩erte se destinarき

a Rentas Generales del presupuesto de la Municipalidad a que∴C○-

r種espo寄da●

Supletoria請ente, Ser6n de aplicaci6n las∴nOmaS∴establecidas

por laしeY d色Enju主c土亀山en七〇 de既的1魯む融○雷タen Cua職七〇寄O∴重e op°n-

9a尋la与d土容po容ic王one魯de eごと患もら靖子

側関羽戯言の樹敵わぬ〇億連喜連もふe韓c雌的裏書〇億嬉説麟九㌦画皐

SuSPe鴫der∴al Juez∴en el ejercicio de sus funciones -y∴adoptar -en

CaSO de nece8id寄d- 1as medidas de seguridad que las circunstan-

Ci雷5 eXijan●

A蘭エC帆o 2与重●-し05 ga畠も。霊que dem亀nde el露os七en土m王e調七〇 de l亀Ju雷一

七icfa de Faltas, eS七ran a∴CangO del pres細puesto municipat.鴫s

Sueldos de los Jueces de Fal七as no podran ser inferiores∴a los

de Directores del DepartanerltO毘jecu七ivo. E容tOS∴Sueldo露nO POdrdn

Ser dis鳳i恥王dos∴鳳ien七でa轡pe種の己nezcan eh∴Su昌童櫨nelones.

AR調CuLO 26Q.- No existi尋para el desempefio del cargo de Juez

de Fal七鵜〇七ra王職c○噂蜜七1b虹id亀d竜s que l亀s legale露Y　七ica露pa場

か亀七〇d8 Cla夢e de童u巾cユ○れ軸ie mun王⊂1p鼠1.

臆埠でUしO臆‡y二D貰重∴P思°C槌Dエ朋重電間でO

CAP抑U重O　エー　D工SPOS工C工ONES G鼠NERAし尾S

AR榊CU重0 2押●-しa c○同Pe七e∩き土合e動同負七e正a de f観l七as e容i観prorro-

gable●

A珊工CUし0 28嚢●-重0容Juece$ de 『包l七亀箆0暮osエnきendenきes耽uniclpa-

le容もendざまn c○叩e亡encia en七〇das las in童rac⊂io巾es∴mu血cip亀le容

que se cometan dentro del Departamento en que ejercen sus func主o-

nes y en e1 3uzgamierlto de las restantes faltas'　en lo9∴CasoS /

Y COndiciones que establec:e el artlculo 19 de esta LeY.

AR重工CU」0 29嚢●-重のS Juece$ de Faユ七as no pod貫宣寄seすごecusad0合●　Si鴫

emb己rgo, deber品excu参る鳩e Cuando容e∴C°nS王deren c○爪prend王do露e寄

るlguna de la馬∴cau尋ale容de∴エe⊂u容aClるn enunciadas∴en el C6d王go de

Procedimientos Penal. La falta de excusaci6n, Cuando∴ella proce-

die言e, po癌a ser c○n容lde輪da causal de∴雷e蘭○○i6n e鴫∴el s合n七ld° y

CO轟el　貧lc亀nce prev土合七〇 en el Aでもまcu重° 22鍵inci容° d)._

ARTICuLO 3OQ.-恥caso de∴exCuSaCi6n de los Jueces de Faltas, 1a

ぐau容尋∴Se種ad主ca請合n七e elエn七ende直上e肌unic士pal que ∞耽e毎やonda a

laうuri5dicciらnタ　轟n qu合por e工lo se suspendan e事と義気土七e, los
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珊エCU」0 31嚢●細工のs裏ueces de Fa工もa喜郎厄種まれ主調poner鳳種工もa5 de

hasta el diez por ciento (lO%) del gueldo mlnimo del personal

del剛n王cip工o a lo容　procesados, Su参∴ap°derad03 0 le七rados p亀とro-

Cinantes, O a O庇aS PerSOnaS, POr Ofensas que∴Se ∞metieran con-

tra si dignidad’ autOridad o decoro, en las audiencias o en los

esG正七〇sタ　O pOrque ob屡もmYan el curs° de l急jus七icl尋●　雷s七尋容　s合い

ciones disGiplinarias ser&n recurribles∴POr Vla de re↓ocatoria

dentro de las veinticuatro (24) horas.

入相農工CU職32豊.-重のS Ag寄r再es de宣a姐nis七でac王らn pきblica富e陣i〇

七〇かia工y飢uni⊂ipal, debeできn pre容七ar el合uxili° que le轡∴Sea音re-

quer士d° p°r l°S Ju㊧Ce昌de 『alもらs oエ庇ende庇e$恥Inlcipale容∴pa鳩

el cu調pli融en七〇 de sus∴re毎oluciones●

AR重工CU重0 33鍵●-富°d亀霊la容n°七i王王cacわ寄es se har5n per容onal爪en七e,

p°でCさdula o poエ〇七でO巾edわfehacienもe de∴G○調un土cac16n◆ A los

efec七〇s del diligenc王翻比en七〇 de las c室dulさら, p°drまh deslgna購e

fu種cionarios "さd-hoc"合n七でe暮°S e調p嘉e亀dos de la押un亀⊂ipalidad

o e巾co調end尋rse　亀la P01土cia del T色種で王もo正o●

ごみP工でU轟0　音量エ　ー　SU的A鼠エ°

A騨富エCU重O 34鍵.置でoda責alもらda lugar∴合∴聞置∴aCCi6n pもblica, que /

Puede ser pro帥OVida de oficio o∴POr Simple denuncia verbal o

e容C重工とa for剛裏lada∴ar)七e l蜜∴au七〇正dad同unlc王pal o direct合同en七e ah-

七色　el Juez de 『alもa容　en　容u C亀sO●

ART工CuLO　35Q.輸曹odo funcionario o e調Pleado municipal que en el

eうe種cユCie de合uS fu寄Cio寄eSタ　七〇請e∴C○nOCi剛王en七° de la ∞同i答王らロde

un亀falta, eStara Obligado a denunciarla den癌o de las cuarenta

Y OCho (48) horas∴a las∴autOridades∴COmPetenteS.

A紬エCU賀O 3ら鍵.-重つるJueces de Fa工とa$ POd琉n delegar la王n容七でuc-

ci6n del su爪ario en funcionarios del Juzgado o er¥ 1os que∴a tales

efecも°S y急餌ped土d0 l銃as王gne el Depaで七a爪en七°　毘うecu仁王vo●

根調CUし0 37豊.一頃如nc王°na五° que ∞同pruebe una in缶ac⊂i8n, 1a-

brara de i同ediato un acぬque∴COr¥tendr6 1os∴Siguientes elementosき

a.毘1 1ugar, 1a fecha y la hora de la comisi6n del hecho u omi職

slあれPunible●

b●　k na七uraleza Y las∴Circu巾sきられcias de lo容的王s調os y las∴C亀raC一

七e富まs七icas de los ele職en七°撃uと土工i雷ado箆paどらCO肌e七erlo宣●

e●　軌　no鳳bre∴Y do恥王c土工もo del i同puきad°, Si hubi

de七er肌えnarl°●
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d●　El n°mb種e Y do調王cilio de l°S　七eS七lgos que　七uv土eran 〇°れoCi-

鵬王en七〇　del heche●

e. Disposici6n legal presuntame庇e inf血ngida.

f'　La firma del funcionario interviniente con aClaraci6rl del nom置

bre y cargo●

A評工CU乙° 3錘.一軸el ac七〇 de∴c○mprebac王らn se en七でeg合で急患l presun輸

七〇 infraG七〇でC○P己a del亀c亡a labrada● Si ello no fuera posible章

毎e le env土a読p°r Car七a Ceエ七王まicada c°n∴aV王s° de∴re七〇rno denとでo

de l寄s cuarenきるY °Ch° (48) horas.

ART工CuLO 39Q.- Bl acta tendra pa槻el funcionario intervinien七e’

carらc七er de declar合cま8n色合合も旺onial.工のS裏ueces de Fa工をas o量れ_

tendentes Municipales, independient鈴蘭ente de las∴medidas disci-

Plinarias que en∴Su∴CaSO Pudieran aplicar o solicitar’ deberan

denunciar ante la Justicia en lo Penal toda alteraci6n malicio_

Sa de los hechos∴O de las dem&o circunstancias que el acta conten輸

ga●

A紳工CU」O 40貸●- 」as ac七a蚤lab馳das p。簾func⊥onaすi。S C。請peもe庇e魯)

en las c○nd王ciones enu競eradas∴en el尋で癌cul° 37 de esとe Cるdi9°

y que no se亀n∴e寄e種Vad負うpoエ〇七で尋s -prueba容, p°drまn ser c○nsidera置

das por el Juez o　|ntendente como plena prueba de la∴reSPOnSa-

bi11dad de工infrac七°で●

A鼠でエCU重0 41嚢●-竜王func王°n合かi°エ庇erv王n土e而e pod鶴亀エequerまr °rde筒

al Juez deねltas o工ntendente’ Para la detenci6n i咽ediata del

imputado cuando asl |o exigiere la Indole y gravedad de la faltaタ

Su reiterac|On O POr raZ6n del estado en que se ha11are quien la

hub王ere co同e七id〇　°　eS七uViere　⊂Ome七iendo●

ART±CuLO 42Q._　En la verificaci6n de las faltas el funcionario

intervin e証e podr急pでaGきまG合r, Cua寄d0 las ciFCunSもらnC王asふ° jus-

tユfiquen, el secuestro de los∴elemerltOS∴COmPrObatorios de la in-

fracclらn. Aslmism°, Pod壷融sp°nerもranS士も〇五a同en七e la c亀lusura

del local en que∴Se hubiere co調etide,箆i eHo fuera neces貧で王o

para la∴CeSaGi8n de l合s雪al七as o cu患nd° Se蚤Pre容umible que se in-

tentarS eludir la acci6n de la justicia.雄stas medidas precauto-

rias seran co剛nicadas de inmediate al Juez de Faltas oエntendente,

quまen deb合貢, en C虫50 de∴reSul七ar proceden七e毎, C○n香王で同arl亀毎同色-

(24) horas de adep七ad亀3 1as同edidas●
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A珊工CU暮0 43嚢.-鶴亀s ac七uac王°ne$∴轡erまれelevadas direGta爪en七e∴al

Juez de 『al七as o　エn七enden七e de調七r°　de l亀賃　vei爪とicuatro　く24) ho輸

ras de lさめよるd亙3 1合s ac七as y se pond貢n a容u di烏pOS王ci8n las peい

容°na容　que∴轡e hubleren de七enido y los e奮ec七°S que∴Se hubieren∴Se-

Cu色露七章,亀d° ●

A耽工CULO 44嚢●一毘1 Juez de Faltas oエntendente’ POdr6 decretar

la dete調ci6n preventiva del imputado por un tきmi種。 que的鯛Ce-

観照d食▼e塙もまc棚をども(3郁h寄絶叫c○鵬e亀諒とa爪biるn d王らp〇九er∴Su C○着

Perendo y el de cualquier o癌a persona qロe considere necesario

in七err09亀かpara aCla意亀で∴un hech°●

CAP曹富U堆)エ重工一　球OC露Dエ胆E胆○曾事即A廉エO AN種馬　裏OS JuECE

D鼠　ずA【」富AS

A紳工CUし0 45合●- De種もro de l急s cu合でenきるY OCho (48) horさ碧de∴種e-

Ciblda3 las∴aCtu租C王°ne合0 labrad曳S laB denunGi尋容, Se Ci亡合rま亀l

i剛Putado para que∴COmPareZCa arlte el Juez de Faltas en la audien-

Cia que∴Se∴Se腐alar6 a fin de que f。mule su defensa y ofrezca y

pr°duzca en上る血気的a) l合p種ueba de que土庇eいきe Val合でse b包うO aPer-

Cibimiento de hacerlo c○nduc:ir por la fuerza p亀blica Y que∴Se

C°nSidere合u inG°調pare職G王a in」u容と王重王きるda∴c°調° C土でcu爪s七ancia合gra-

v餌te. En la∴nOtificac王6n se transcribira este artlculo. 1,a audienl

C主a ge賞壷a壷para una青echa∴きo調pre調dida en七でe los c王nc°　くら) y

d王e客(10) d王亀s de la res01uc王らn que la erdene y容e寄〇七i王icarらal

imputado con una antelaci6n m缶血a de tres (3) dlas.

A紬‡CU」O 46鑓.- 」a audiend尋室era p屯blica y el proced土mien七〇 〇でa宣.

軌Juez dar急a ⊂OnOCer∴合l imputado Ios antecedentes contenidos

en las actuaciones invit6ndoIo haga su defensa en el acto印雷

s士o p°r ap°derad°.しa prueba se孟°鉦ec士da y pエOducida∴en la職工魯-

調a∴aud士e種cia●魂lo en ca雪°らeXC印clona工e容el Jue蜜pOd竜婁エゴar /

una nueva∴audiencia para producir la prueba pendiente. No se acep-

tara la presentaci6n de escr tos, a&n como parte de los∴aCtoS /

concernie種もes∴尋la∴audiencla●　Cuando el Jue雷lo con容idere conve-

nien七e Y a Su eXClusiv蛋juici°, POdrまordenar que se七Ome una ′

ve鳩王らn色scri七a de la尋de⊂laracione露タlo3 i庇合rr09亀七〇r王°S y l0轡

A賦曾エCU」0 47合.-博o∴容e∴ad融も誼まen c尋露o a1恥no la亀cci6鴫de

七icula種ofendえd° C°同O querella鴫もe●
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A椚CU∽ 48豊●-もうpla的S eSPeCiales,鴎でCauS亀3 de∴eXho種とos ° pe場

で王c王的88lo se adm王七ir気excepcionalme軸もe y sie鳳pre que el h∞わ

れO pueda ju昌も王でiGar毎e C○n 。七でa Clase de prueba.

A紬エCU」0 49会●○ ○如o el王同pu七ad。 y SuSきenClada l亀prueb己o雷でec王da

en su descarge, el Juez fallar& en el acto en fo調a de simple de-

C粍七。, y Orde蝿屯sエfue容e el ca的タel decomis° O reS七i七uc王らn de

la c○ga∴容eCueS七でada● Cuando la∴Sen七enCね的era∴亀pe工尋ble) e工Jue露

l蚤fund尋rるbreveme種とe.

A湘軍CUし0 50婁●輸P尋でa七e種e種p。意∴aCred王七亀d亀la f亀l七a章bas七a琉elまれ-

七l同° C○nVe融調王en七〇 del舶gi容七でad。 enCargado de担zg包rl包タfu融ado

en la魯∴regl尋s de工a∴S亀na c鶴亀七王ca.

⊆坦町的Ⅳ - P尺∝砂田工珊o P鵬同部エ○相場∞g工N富棚D哩

根調CuLO 51Q.- gn los Departament。S en que la funci6n jurisdiccio看

n尋l e寄同a七eか王a de fal七a5 $e亀eje種c土da per l08エ轟とenden七e霊既un土d輸

Pales, el procedi鳳lento se ajus七a孟a lo si留u王en七eき

1・ Dentro del七ercer d王a de recibidas las∴aCtuaCi。neS O de fo調u_

1adas las denunc王as● Se∴nOtificar& al王mputado haci6ndole∴saber

POr eSCrito la falta que se le imputal COn el fin de que dentro

de工mi蚤的七女調i的puede童or同工ar∴5u defen3a y ofr∝eでy p∞du置

Cir工a prueba de que in七eh七e V急ler$e●

2. Producidas l尋s pruebas y descargo del i叩utado● O habienめtrans章

Currido el plazo para ello que se otorga por el inciso anterior●

Se dic七蚤琉容e庇encia de種もro de lo合d主乾く10) dまas●

樹エCULo 52Q●置同○ ○b容と袖とe lo esねble⊂王do en el紳士エculo a職七er王。rl

las靴rlicipalidades donde la f皿ci6n jurisdiccional en鵬teri8 de

faltas sea ejercida por los工ntendentes Municipales podr6n imponer

COn CaLr鉦oer genera工事q鴫e el procedi競iento se rija por las∴disposi-

c王e寄e合del Cap虹ulo重工工de es七急事ey c○n la箆S鼻guien七es∴耶odifica_

l.軸funciona出o instructor designado por el f南endente∴Municipal'

七〇ma壷Ie∴負udienc王らque presc正be∴el餌七王cu工。 4与豊._
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3. Bl　エntendente Municipal dictara sentencia den七ro de los diez

(1O) dias de produ。ida la∴audiencia de descargo y prueba, Siem-

pre∴que la 。au3a quedare en e容とad〇・

CÅP‡でu重o V輸　R毘CURSOS

A鼠でエCU重0 53色.- Co庇で急∴las昌e庇enC王as de青王ni七王v亀s podrまれ王n七erponer-

se los∴reCurSOS de apelaci6n Y nulidad l°S que∴Se C○nCederまn con

efec年o s鳴pensiv0.騨」でeGurSo巷e王轟とeかpohdrまy fundarま亀n七e la∴包u-

toridad que la dict6, derltrO de los tres (3) dfas de notificada’

elevまndose las actuaciones∴al Juez∴en l° Penal que∴COrreSPOnda de

la jurisdicci6n, quien conocer§ Y resol.ver急el recu堆o dentro de

los quince　〈15) dias de r‘eCibida la causa o desde que la misma se

hall亀r亀∴en eSき己do, Si se hubiere寄decre七ado同edld亀容para∴鳳ejo雷/

pr°Veer●

A聞エCUし0 54婁.-重a apelaclる億se °七°でgaできcuando ⊥a∴Se庇enCia de育inl-

tiva impusiere sanciones de multa maYOreS del cineuenta por ciento

(5O%) del s櫨eldo m缶imo del personal de la Comuna, arreStO, inha-

bilitaci6n鵬YOr de treinta (3O) dlas Y Cuando cualquiera fuera

la∴Sa鵬王らn i岬ue多ね, 11eva琉alguna∴C○れde寄a∴さCCeSOria. Cuand0 1a

Se機上encia haya sido dictada por el　エntendenもe Municipal’ PrOCede-

r丘s王n li請王七ac王らn algu碑.

AR調CUl.O 55Q.- El recurso de nulidad s61o tend寅1uga義∴COntra re-

s01uclones p京o関れciadas∴C○n Vie工ac王らn鴫o同isiるn de l尋容蚤°同a露SuS置

七anc土合les del pr°Cedim王en七〇, o pOr COn七ener eS七e defeG七〇S de工o容

que por expres違disposici6n del derecho, a寄ulen las∴actuaciones.

Sるl° POdrまi巾もerpone鵜e音C○n七でaS l蚤霊∴箆en七enCi急s que∴Sean魯uSCep七王置

bles de ser∴reCurridas por vla de apelaci6n Y Se lo deducirまcon-

jun七訓en七e c○nさs七a.

ART工CuLO 56Q.- Se podr& recurrir directa鵬nte en queja ante el Juez

en l° Penal cuand。 Se denieguen 1os recursos interpuestos o cuando

se encuentren vencidos 10S Plazos legales para dic七ar sentencia'

CÅP工骨U重O V嘉　一　毘J冨CUC工ON D慶　喜S雷N批NCエAS

ART工CuLO 57Q.- La ejecuci6n de las sentencias co耽esponde al Jue乞

O　要れ七enden七e que haY曳COれOきidQ en Primer合　王n露七ancia●

ART工CULO 58Q._ Transcurridos∴Ciento ocぬen七寄(180) dエas desde la /
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$uCeS°reS legales ° el du合流o de la c○容a, P°drまn爵011Gi七a義　工a /

rehabil王と患c王らn condicion亀l・ EI Jue髭○エn七eれde両el preVまo ln壬o調e

de la au七〇rid尋d ad融血s七でaきまva包∴GuyO Car9° Se enCuen珪e el c咽-

pli同工e証° de la∴SanCiらh y, S王empre que los pe仁王cionan七e容°frecie_

rar¥ Prueba satisfacto露a de que las∴CauSaS que la motivar㊤n harl

Sido removidas, dispondr6 el levarltamiento de la clausu耽en for_

鳳a c○ndic王〇億租宣Y Suje七° a las pre轡cripciones∴C○晒r°m轟50r王らs que

el mismo Juez oエntendente establezca para cada∴CaSO eSPeC缶ico.

La violaci6n por parte del beneficiario de cualquiera∴de las con_

diciones establecidas por∴aqu61, POdr§ determinar la∴reVOCatOria

del beneficio acordado, ProCedi6ndose a una肌eva clausura.恥

e霊もeさ1七i調° CaSO, no∴pOd珪亀s01ic王もa種se∴肌eVa∴rehab土工i七ac王らn c。n_

dicional, Si no hubiere七ranscurrido un (1) a繕o desde la fecha de

revocaもor王亀●

重工TUI‘O V - DE q螢D工SPOS|C工O鵬$ COMPL闘EINT^Rエ▲S∴Y∴冒R▲NS工でOR]叶S

A珊工CUし0 59寝●-しa多d王spos王ciones del Cさdi90 de Pェoce斑調ien七° Pena重

Vigente en el Territorio seran de aplicaci6n supletoria para∴el

〕u乙g尋調ien七° de l尋s青a工も蚤s調u寄王cipale容●

A珊工CU重0 60Q・輸Å p蚤でも語d俊la vigenci尋de l鼠pエeSen七色しeY Ce合arさ

1a c○mpete巾cia que∴el Decre七〇-しey 2191/57 Aでき. 59会inc王s0 2) a七で王輸

buYe a los Jueces de Paz legos∴sobre∴SanCi6n de faltas y conむa-

リenC王°nes ●

ART工CuLO 61会・輸Las disposiciones de esta LeY entrar&n en vigencia

a los∴SeS郎直る(60) dねs de su pu馳ic己c王らn, C○れeXCepCi6n del合い

tlculo 19Q que regird desde el dIa siguiente al de la publicaci6n

de la prese種もe●

AR嘗エCU重O 6之〔⊇●- D箆　育or同a●
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E1 BIoque de∴la∴Alianza Agrupaci6n Vecinal-uni6n popular Fueguina,

SOStiene que la legislaci6n en materia de∴faltas剛nicipales∴eS’

desde hace tiempol mOtivo de estudios legislativos tendientes∴a

su modernizaci6n, tantO en las jurisdicciones provinciales, COmO

en la naclon鼠l●

La d°C七でina v王ene pos七ul急nd0 la s王容もema七i羽C王らn del d合でech° COn-

travenciona工事　PrOCu種and° que∴Se COrre容POnda con las particulari-

dedes que le∴SOn PrOPias, bu馬Cando uniformidad dentro de un r6gi-

調en pr°Ce容al eまicらz y七u七〇でde los dereGh°S del c王udada観° y peい

siguiendo unidad Y COherencia en el r6gimen de sanciones.

Por ot|'a Parte’ diversas∴mu寄icipalidades Y Organismos del resto

del pals, han requerido a los poderes p&blicos para que∴合e los

dotaca de instrumentos jurfdicos id6neos Y 6nganos capaces de ase-

gur鎚‘ un PrOCedimiento c:OntraVenCional rapido, efectivo’ que∴COn-

trole el cumplimierltO de las normas vigentes∴mediante una Justicia

尋d同ini容もra七iva al七色鳳en七合cap合Giきada de　同odo que no s合　七〇でne種　もar置

dlas e indtiles las sanciones para el fin querido por∴el ordenamien-

to jurldico. Asimi劉mO, Se ha pretendido descargar al Departamen七o

雷jecutivo de los M聞ic:ipio3 de la∴COnSideraci6n de una∴multitud

de 。auSaS POr in缶acci。neS que impiden a los　恥tendentes dedicar-

seまn七egra調en七e a agpec七°S同あe轡peCま童ic○s de su宣abor.

重a positiva experiencia∴reCOgida de la∴CreaCi6n de la∴Justi⊂ia∴de

『己lね3 e農　工亀CapまねI 『ederal Y Provincia de Buen°S A王でe5, en七re

〇七でa容● que∴多e aCO叩a吊包G。n la 5anC王らn de un rさ9王狐en c○n七で蚤venc士o-

nal codificado e integral, deIT¥ueSt蹴れla∴COnVeniencia de dotar al

Territorio Nacional de la Tierra del Fueg°, Antartida e工slas del

At高ntico Sur‘, de una legislaci6n que∴en eSte Sentidol requiere鴫

lag∴clrcunらしanc王急8

U洲恥工A, 7 deうunio de 19轡5●-

/享二歩

し「′」)‾し　〇〇iく

ぐれ点画冊し〇時■描d星間〉「(種i


