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La Hon口r8ble L巳giBla七ura sanci叩a COn fuerza de lE¥仁

劉唖聞き四駆田圃Ⅲ田圃四隣

亜E船」堅

Art±。Ulo埋.- Este軸ugo E5e aPlica±‘a al juzgamientロde las fal七as∴a las nor-

mさs …ici口al巳s dic七さdらS∴e∩巳j巳でcici口dらし両日でde串icia v a las∴nOエ爪己さna-

cionale日∨/O t巳rI‘i.tロrial巳B Cuya aPli巳a言iE'n COrI‘e9F]0nd奮a las帆nici.palidさd巳s・

6alvo pal‘β laヨd鴫dltimas GLla南Para Ello §巳hubi.EI‘E] PreVis七o tJn P叩Cedimi-

Artl巳ulロ2口.- Lo3 t紅両os叩a|七a一一・里口証raV帥Ci6n" E冊fI`aCCi6n" EStan Uti-

1izad口S en eSte E6digo c口n id釦tico signific:aさo.

A|`七lculロ3臼.- Son de EIPlicac:L6n al juzgami郎七o de la5 faltas las di叩Sicio-

n巳s g印E!|‘ales del C鈍igo PEanal.’9iE叩re que r‘O SE e冊ue両ren exp[‘E!Sa 。七缶-

七台爪印七e∴巳XCluidas匹でe3七日l巳v・

亜哩工馴亘旦

Artloulo埋.- La9 f‘al.tas m…i.cipal関Ser缶sa晒iロnada§ C叩|a日Per‘aS de∴「nul一

七a, arl‘巳己もo E w而bi|i七aci6r” la§叩e POd].台n sgr aplicadas en f叩ma alt巳l‘na一

七iva o c口njun七a・

Al'ticuloう璽.- La sar証鉦d巳mul七日∴nO叩dra ex隣dRn la∴§Uma叩ival帥t.e a //

ロi叩く仰) Balarios mi=imロ3 del personal municipal de la |om…a que∴r叩img

la infracci6∩. La∴mu|七a sE! POdI‘a叩nV巳I`tiI`帥a[.r巳BtO Cuand口r"〕 f’uera abon皇

da帥t6rmi叩. La∴巳OnV巳rstL6n se hara a捕zin d日日n dia por la ca証dad叫e/

巳=ue汗i正帥掠e巳1宜節1y elう即弗d巳1 salari口調ini叩冊niロiロさし・調印gロ/

de |a multa, Efectua。o En C蝿l叩i巳r m叩巳ntO' har乞。巳与ar∴el aI‘1‘eS七o en quと/

se co∩vil‘七i.6. La pena de∴mul七a 9e r巴。ucira En Pr叩叩。i6n a lo3 dia3 d巳己I‘[.e三

七〇∴巳u爪ロlid〇・

Ar七i合ul口的.- 」a∴3anC読n de∴a重工eS七ロnOロOd請と×C巳d巳でd巳七でe冊a (叩) dia3・ /

El arr巳9セロ∴S巳CumP|ira en∴e巳tabl巳cimi.e両3∴eSロECiales o en d印en。帥Cia容∴ade-

cuadas de l.臼3 q|le y日日Xiさ七En. E= T証gdn caso el 。0n七raVen七叩Sel‘a a|。jad口//

c…ロでOC巳9ad口S ○ ○ロ=d日岡dos甲種d巳liセロS・

Articulo 7口.一El arI`粥七口P。d[.るcu叩li.I`Se En El d。mi巳i|io d巴l infracセロr∴Cllan-

血貫巳s山し七a富e∩ cOnde∩a血s:

a.血jer巳s h叩eS七aS・

b. Mujeres e∩蹄七ad□ de gravi.dez.

c. p日工日ロnaS胴V口重邑S de∴9eS郎七a己的8ロ叩ロad巳zcan d巳a壇し肌a e而e富爪巳dadロ

//////////
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imFledi.脚七o qL‘e hici巳ran d巳3aCOn昌巴jablE∴8u i両ernaci鉦en lロS∴E9-

七ableci正郎七〇9∴爪巳nCionadロ9∴en El a富七iculo ante富i叩・さun叩8 n〇七u-

vi合で巳n diロha∴巳dさd.

Articulo 8Q.- La lnhabili七aci鉦叩podr台excedeI‘ d色novE!nta (90)

dia5. No ot]Stante' e11.a nロロI]dra s巳r dE!jada §in巳f巳cto a…quE! ha-

ya v巳nロid口el plaz口, has七a tanto El i.nfrac七or cumpla con las叩d巳

nan乙a与叩旧しci甲al日日Vig巳n七es paエ己la爪a七巳正a・

Ar七まcul口頭.一」a∴S印七的亡ia ○○nd即己七〇でi己pロ血合叩d帥ar ad巳爪をs, 1as

s19ui帥七巳s acc巳s調i閃:

a. clauo冊a pcrT raZO∩巳8 de∴m□I‘alidad e higi-巳n巳, Beguridad’ la que

8巳ra POr tiempo indet巳l‘mi=aClo, d巳でini七iva o t巳mpl]ral'ia y gn哩

七巳心lti爪○ ○己SO nO∴巳×Ceさ巳でるde n口Ven七己dia9・

b. La de30CuPaCi6n, traSl己do口dEmOlic血吊巳関七ableci.mi巳n七。B O /

in容七日|acicmeg∴COmErCi日les∴e indus七riales o dE Vivi.endas cuando

no of.rE2Z。an … mlni附d巳s印uridad a∴8u写ロCuPantE!S O a t巳r。e-/

ロ. El d巳comiso de los∴elE!mEntロS叩Dbatorio§ de la inf’racロi6∩・

餌ticulロ1叩.- Laさ∴3arreion巳s s巳r台n gI‘aduada3帥Cada caso gegdn /

laB Circunstaritiag, la =a七ura|eza y la 9I‘aVE!dad de la f己lta; dE!一/

biendosE ten巳|`∴官n∴Cu巳n七a a9imismo las∴。0ndiロiones pgr§Onal関y //

1ロS∴a∩七eCed亀n七色S d巳l in缶ac七口重・

Ar七icul口11E}.- La fal七a叩Edara cロnfiguI‘ada c叩prE9Cind巳n⊂ia dE|

dolo dEl inf.r‘a言七〇r. En la容C叩七1.aV巳nCime8∴nO e9 Punible l8∴tEm七a

七iva ni　工a∴COmロlicidad・

Artl叫l。 12g.- La ccmdEna COndicional n口∴E!S aP|i。able en m日t巳ria

d己∴○○n七で台v巳nロion色9.

Articulo 13Q.-巳uand。 §e impu七e a …a Per3叩a de∴巳Xi3t即Cia ideal

la c。mi3iin d巳una fal七a, P口dra imp。n6I‘e巴lE! la p巳na de mul七a, in-

habili七aci6n y ac。eS叩ias・ Ad印69, P口血合aplicarsele a §∪3 ag帥ノ

tes las que col‘TE9叩ndan F'Or §uG] a[tOS PErSOn臼IB8∴巳n∴巳1 d巳BE!叩efro

dE 9u funci6n. E§ta日∴1‘eglaヨ§er鉦tambi.計l叩licable3 a las pE!rSO-

rlaS de∴eXi日t帥Ci己visib|E y叩n∴rE!SPeCtロa las que∴aC七den郎Su /

no爪br巳,中日u au七〇富i乙aci缶, bさjロ鎚尋問申エロ〇日n曾山b帥巳乱ciロ・

Ar七iculo 1串!.- 5E COnSid巳|‘3n r巳inciden七es∴a 10S ef‘巳ctos d巳BStと/

巳6di叩l las pEI`60n己§ que habi帥dロ§ido叩nde∩ada§ P。I‘ …a fa|ta-

corne七iEr.an …a …eVa de壷|`O del plaz口deし川一a血] a Par七ir de la /

s亀n七巳ncia d巳でini七iva.

姫七i叫l口1う9.- 」さaCCiこ高v la日印a se∴巳X七i細目ue「二

a. For la muerte d巳l cond巳nado口i叩u七ado.

b. Pol` la condanaci6n, ef.ec七uada 。0= arreg|o a las di叩Ogiciロneg

l巳自らles・

c. p口】 1毒口で巳SC干し叩i缶・

d. P口1‘∴E!1 pago vロ1un七ariol en CualquiEr∴gstado del proc巳so, del

/////////////
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maxi爪O de la multa para lasfa工tas∴reprimic]as exclusivamente con

esa∴Pena. S61o se admitiran佃evos pagos v0lun上arios ⊂uar¥do hubie

te transcurrido un∴Plazo de nover¥ta dias desde |a comisi6n de la/

色l亡王ma　土nfracciるn.

Articul0 16Q.- La∴a⊂Ci6n prescribe al a条o de cometida |a∴falta. /

La pena se presCribe∴al alio de dictada la∴SentenCia definitiva. /

La prescripci6n de la∴aCCi6n se王nterrumpe∴POr la∴C○misi6n de una

meva falta o por cualquier otra forma interruptiva prevista le-/

galmen七e・

Arti⊂ulo 17Q・- La prescripci6n de la pena se interrumpe por la c♀

misi6n de una皿eva∴falta. La pres⊂ripci6n corre, Se SuSPende o /

se interrumpe separadamente para cada ur¥O de los∴Part王cipes de la

王nfracci6n.

T工TULO　|工工　-　D雷∴LOS ORGANOS

Ar七i⊂ulo 18Q_-巳l juzgamiento de |as∴fa|tas municipales est5ra a

cargo de la Justicia de∴Faltas, Cuya Organizaci6n, COmPetenCia,/

rきgimen de∴SanCiones y procedimiento se reg|ran∴POr la presente/

1ey.

Arti⊂ulo 19Q.- La jurisdic⊂i6n en materia de∴faltas serま　ejerci-

da:

a. por el Juez二de Faltas en el Departamento donde el Consejo Mu-

nicipal hubiere dispuesto la crea⊂i6n de Juzgados∴de Faltas.

b. Por el　工ntendente Municipal en el Departamento donde no hubieg

re Juzgados de Faltas y er] |os casos de ex⊂uSaCi6n o recusaノ

Ci6n del Juez de Faltas en e|　Departamento que lo hubiere.

c. por el Juez de Primera　工nstan⊂ia en lo Penal que　⊂OrreSPOnda,

cuando entienda en∴grado de apelaci6n.

慧三u霊露。三u言霊。誓言n三豊誓言でS三豊‡塁二’
bogado con mas de tres a蚤。S de inscripci6n en la matrlcula.

Ar七王cul0　2里主。-　毘1 Juez de Fal亡as serまdesignさdo por el　エn七endenヒe

Municipa|　conl∴aCuerdo del Consejo Deliberante.

Arti⊂ul0　22〔主-　Los∴Jue⊂eS de∴Faltas seran inamovibles. S6lo po-/

dran ser∴remOVidos por∴alguna de las siguientes causas:

尋. Reとardo rei七erado de Jus亡土⊂王a.

b. Desorden de conducta.

c.工nasistencias injustifi⊂adas reiteradas.

d. Negligencia o doIo en el cump|imiento de sus funciones・

////////////
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e. comisi6n de de|itos que afecten su buen nombre∴y honor.

f.工neptitud.

g. vi0laci6n aL las normas sobre incompatibilidad.

Articulo　23Q.- La∴remOCi6n de los Jue⊂eS de Faltas soIo pro⊂edera

PreVio juicio, que deber5 sustanciarse ante la Cきmara de Apela⊂i皇.

nes∴en lo Penal, COn jurisdicci6n en el Deparヒamento a que el Mu-

nicipio pertenezca.

Toc!a persona capaz∴POdr急formular denuncia contra los∴Jueces de /

Fal上as. Cc)n la denuncia y su contestaci6n las partes deberan adju旦

tar toda la prueba∴documen七al de que in七enten valerse y ofrecer la

restante; debiendo c○ns亡ituir domi⊂ilio dentro del radio del Tri車

nal de alzada.

La Cまmara exigira ratificaci6n al demnciante y si en⊂Ontare fund主

da la∴aCllSa⊂iと〉n, dar台traslado por cinco (5) d王as al acusad0.

Contestado el traslado o vencido el p1azo para hacerlo, la Camara

ordenara una inves亡igaci6n sumaria -POr intermedio de uno de sus/

miembros-　tendiente a deとerminar　|a vera⊂idad de　|a misma.

La∴inves七igaci6n sumaria se realizarまdentro de los∴trein‡a (3Q)

dias y c○nclu王da la misma, Se darまun meVO traSlado a　|as partes

por el plaz。 de ⊂in⊂○ (5) dias para que∴POr eSCri亡O PreSenten los

alegatos∴⊂OrreSPOndientes. Cumplidos estos tr5mi亡es pr。CeSales, /

|a Cimara dictara sentencia dentro de los treinta (30) dias事　La /

sentencia∴C○ndenatoria s610　POdra ordenar∴el apercibimierlto, la /

suspenci6n del i加putado hasta∴r¥OVen亡a (90) dias o su remoci6n.

Cuando 1a∴a⊂uSaCi6n fuere temeエaria o mali⊂iosa, |a Camara podra

imponer∴a∴Su autOr una　皿lta de er¥tre el cincuenta por∴⊂iento //

(5O%) y el quinientc)S POr Ciento (5OO%) del sueldo minimo de| //

personal municipal de la Comuna∴a que PerteneZCa el Juez∴acuSado.

El importe se destinarまa Rentas Generales del E)resupuesto de |a

朝uni⊂ipalidad a que　⊂O工でeSpOnda.

Supletoriamente seran de apli⊂aCi6n las∴nOrmaS eStablecidas∴POr /

la Ley de Enjuiciamiento de Magis七rados, en CuantO nO Se OPOnga∴a

las disposiciones de esta ley.

Articul0　24Q.- Cuando la Cimara diere curso a la∴denuncia, POdra

SuSPender∴al Juez en el ejercicio de sus funciones y adoptar　-en

casoへde necesidad- 1as∴medidas de seguridad que las circunstan-

C土己s exijan.

Arとiculo　25Q.- L0S gaStOS que demande el sostenimiento de la∴Jus

亡icia de Faltas estarin a cargo del presupuesto municipa|. Los /

sueldos de los Jueces de Faltas no podrまn ser inferiores∴a los /

de Directores de|　Departamento Ejecutivo. Cuando un　|ntendente /

Municipal asuma el Juzgado de Faltas no　⊂Obrara sueldo alguno //

/////////
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POf tal con⊂ePとo.Bstos sueldos no podran ser disminuidos∴mientras

Per叩尋nezCan en SuS funciones.

牢tl⊂ulo 26.-巳l desempefro del ⊂argO d∈ Jue乙de∴Faltas es inco巾p三〇

tible con ⊂l'alquier oヒra fu=Ci6n remur`eradaタ　⊂On∴eXCePCi6n de la do

Cen⊂1a.・-

T|TULO　|V　-　D己L PROC巳DIMr丘NTO

⊂AP工TULO　|　-　D工SPOS工CIOi艇S G田N巴RALES

Art近ulo 27.- La∴C○mPetenCia∴色n materia de faltas∴es improrrogable.

Artlcul0 28.- Los Jueces de∴Faltas o Ios lntendentes Municipales

tendr鉦⊂OmPeten⊂ia en亡odas las infracci。neS∴Murlic|Pales que se c皇

metan dentro del Departamento en que e〕erCen SuS funciones y en el

juzgamiehto de las∴reStanteS faltas, en los casos y condiciones que

establece el articulo IQ de esta∴Ley.-

Articulo 29.- Los∴Jueces que eJerZan∴1a Jurisdicci6n en-SuS Depart旦

mentos s61o podr台n ser∴reCuSados por las　⊂auSaS enumeradas en esta

しey.-

Ar亡工culo aO.-　Son causas le9王七i爪己s de recus亀ciらnき

a. EI parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado civil o

del segundo de afinidad con∴alguna de las partes.

b. BI parentes⊂O dentro del segundo grado de consanfuiniciad o afirli-

dad con el leとradc) O rePreSer¥tante de alguna de las partes inter-

Vinientes∴en la causa.

C. Estar o haber sido denuJICiado o acusado por∴alguno de elld)S ante

los tribunales ordinarios, ⊂omO autOr, C:6mpli⊂e O enCubridor de

un deli七〇●

d. Haber sido defensor de∴alguna de las partesl emiticio dictamer`　S♀

bre el proceso como letrado o dado re⊂Omendaciones acerca de la

⊂auSa∴antes o despu6s de comenzada.

e. Ser o haber sido autor o curador de alguno que sea∴Parte en　///
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1a∴(二auSa.

f-　Tener plei七〇　Pendiente con el recusante.

g. Tener inter6s direc亡o o indirec七〇　en la causa.

h・ Tener∴SOCiedad y　⊂Omunidac] con alguna de las partes〕 eXCePtO Si

la so⊂ied亀d fuese an6ni爪a.

i. Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes.

j. Amistad in七ima.

k. Enemistad manifies亡a.

l. Haber recibido el Juez beneficio de impo正ancia en cualquier //

tiempo; O despu6s de ini⊂iado el proceso, PreSenteS O dadivas /

aur¥que Sean de poco valor_

Articul0 31Q.- Los Jueces que se encuentren en algunos de los∴(ニaSOS

del articulo anterior se inhibiran de oficio del conocimiento de la

CauSa. La∴Fal亡a∴de e’くCuSaCi6n, Cuando e11a procediere, POdra ser //

COnSiderada causal de remoci6n en∴el sentido y con el alcance pre-

v土s七〇　en e工　articul0　22 inc. Ild。.

Articulo　32Q.-　En caso de∴reCuSaCi6n o excusaci6n de los∴Jueces de

Fa|tas, 1a causa∴Se∴radicari en上e el　工rltendente Municipal que c。ノ

rresponda∴尋la ju正sd土c⊂iるn.師　⊂aSO de recusaci6n o excus尋ciるn //

del　工ntendente Municipal, la　⊂uSa∴Se raC!icara directamente ante el

Juez de Primera Tnstancia en lo Penal que corresponda.

Articulo　33Q.-　La∴eXCuSaCi(in o la recusaci6n no suspenden los tra-

mites, Plazos,ni el cumplimiento de las c]iligen⊂ias ya ordenadas.

Articulo　3錘.- Los Jueces∴de Faltas podran imponer multas de hasta

el diez por ciento (10%) del sueldo m王nimo de工personal de| munic主

Pio a los procesados’ SuS aPOderados o letrados patrocinantes, O a

OtraS PerSOnaS, POr Ofensas que∴Se COmetieran　⊂Ontra∴su dignidad,/

autoridad o decoro, en las∴audiencias o en los escritos, O POrque

Obstruyan el curso de la justi⊂ia. Esヒas san⊂iones dis⊂iplinarias

seran recurribles por via de revocaヒoria dentro de las veinヒicua-

土ro (24) horas.

Articulo　35Q.- Los Agentes de la Administraci6rl Pdblica Territo-/

//////////////
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rial y Municipal'　deberSn presヒar e工　auxilio que les sea∴requerido

POr los Jueces de Faltas o工ntendentes∴Municipales para el cumpli-

爪ien七〇　de sus∴reS01uciones.

Articul0 36Q.- Todas las notificaciones se haran personalmente, POr

⊂6dula o por otro medio fehaciente cie comunicaci6∩. A Ios efectos /

del diligenciamiento de las c6dulas, POdran designarse funcionariso

"ad-ho⊂’’ en七re los empleados de la∴Municipalidad o encomendarse a /

1己　厩01i⊂まa del Terri七〇r土0.

CAPエTULO　エ工　-　SUMAR工O

Articulo　37Q.- Toda falta o c○ntravenci6n da lugar a una∴aCCi6n pd

blica, que Puede ser∴PrOmOVida de oficio o por∴Simple denuncia veェ

bal o escriヒa formulada∴ante la∴aut。ridad municipal o directamente

ante el Juez de Falヒas en su　⊂aSO.

Articulo 38Q.一Todo funcionario o empleado muni⊂ipal que en el ejeエ

Cicio de sus∴funciones, tOme COr¥OCimiento de la comisi6n de una∴fal

ta, eStara Ob|igado a denunciarla dentro de las cuarenヒa Y OCho (48)

horas a las autoridades competentes.

Articulo　39g.- Los Jueces de F‘a|tas podran delegar la instruc⊂i6n /

del sumario en funcionarios del Juzgado o en los que a tales efec-

ヒos y a∴Su Pedido les asigne el Departa爪er¥tO Ejecutivo.

Articulo 40Q.- El funcionario que compruebe una∴infracci6n, 1abrara

c]e inmediato un∴aCta, 1a que　⊂Ontendra los siguientes elementos:

a. El lugar, |a fecha y la hora de la∴C○misi6n del hecho u omisi6n

Punible.

b. La naturaleza∴y las circunstancias de los∴mismos y las　⊂araCteris

ticas de los elementos utilizados para cometerlos.

c. El nombre y domicilio de| imputado, Si hubiere sido posible deter

minarlo

//////////// /
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爪inarl0.

d. El no爪bre y domi⊂ilio de los testigos que tuvieren conocimiento

del hech0.

e. Disposici6n legal presun七amenヒe infringida.

f. La firma, del funcionario in亡erviniente con aclaraci6n del nom-/

bre y　⊂ar90.

Articul0 41Q.-巳n el acto de comprobaci6n se erltregara al presunto

infractcr copia del acta labrada. Si eHo no fuera∴POSible) Se le

enviara por-　Carta Certificada con aviso de retoェno dentro de las /

Cuaren七a y OCho (48) hor合s.

Articu10 42Q.- Bl ac亡a tendra para el funcionario interviniente,//

carac七er∴de declaraci6n testimonial. Los Jueces de Faltas o　工nten_

dentes Municipales, independientemente de　|as medidas disciplina-/

rias que en∴Su CaSO Pudieran aplicar o solicitar, deberan denunciar

ante la jusヒicia en lo penal　ヒOda∴al亡eraci6n maliciosa de los heノ/

chos o de las dem急s circunstan⊂ias que∴el acta contenga.

Articu⊥o　43Q.- Las∴actas labradas por fur‘Cionarios competentes, en

las c。ndiciones establecidas∴en el articulo　40　de∴eSte C6digo y //

que no sean enervadas por otras∴Pruebas, Seran COnSideradas por el

Juez o　工ntendeヒe como semi plena prueba de la∴reSPOnSabi|idad del/

王nfrac七〇で.

Articuユo　44〔⊇.-　Bl fun⊂ionario interviniente podr台　requerir 6rden /

al Juez de Faltas o　工ntendente, Para la detenci6n inmediata del im

Putado cuando as王lo exigiere la ind01e y gravedad de la∴falta, Su

rei七eraci6n o por raz6n del estado en∴que Se ha11are quien la huノ

biere cometido o estuviere cometiendo.

Art工culo　459.-　En la verificaci6n de las faltas el funcionario in鵜

terviniente podra practicar, Cuando las circunstan⊂ias Io jusヒifi-

quen, el secuestro de los∴elementos∴COmPrOba七〇rios de la infrac⊂i6n.

///////////
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Asimismo, POdra dispo!ler tranSi七〇riamenヒe la clausura de1 1ocal en-

que se hubiere cometido, Si ello fuera necesario para la　⊂eSaCi6n　-

de las falヒas o cuando sea presumible que se inヒenヒari eludir 1a -/

acc土6n de la jus七ici亀.田s七as　爪edidさs∴PreCau七〇rias serまn co爪unicadas

C]e inmediato al Juez de∴Faltas o　工ntendente qui6n debera, en CaSO　-

de resultar∴PrOCedentes, COnfirmarlas mediante resoluci6n expresa,-

y fundada dentro de las veinticuatro (24) hOraS de adoptadas las r'笠

didas.

Articulo　46i⊇.-　Las∴a⊂tuaCiones∴Ser6rl elevadas directamente al Juez-

de Falヒas o　工n七endente clentro de las veinticuatro (24) horas de la-

bradas las actas y se pondran a su disposici6n las∴PerSOnaS que Se-

hubieren detenido y los efectos que se hubieren∴SeCueStrados.

Articul0 47g.-虹Juez de Faltas o工ntendente, POdri decretar la de

tenci6n preventiva del imputado por un t6rmino que no exceda de veiJ±

ticuatro (24) horas, COmO aS王　tambi6n disponer su c○mparendo y el　-

de cualqしIier otra persona que considere necesario interrogar∴Para　-

acl亀rar un he⊂h〇、

CAP工TULO　工工工　-　PROCEDIM工ENTO PL畠NAR工O ANT留　LOS

JUEC田S DE FALTAS

Ar七工culo　48〔⊇.-　Dentro de las cuaren七a y o⊂ho (48) horas de recibi-/

das las actuaciones o labradas las denun⊂ias, Se Ci亡arま　a工imputado

Para que COmPareZCa∴ante el Juez de Faltas en la audiencia que se　-

Sefialara a fin de que formule su defensa∴y Ofrezca y produzca en la

misma, la prueba de que inten上e valerse bajo aper⊂ibimien亡o de haノ

cerlo conducir por la fuerza pdblica y que se∴COnSidere∴Su incompa-

rencia injustificada∴COmO Circunstancia agravante.∴日n la∴nOtifica-/

ci6n se transcribirまeste articul0. La∴audiencia se fijara para una

fe⊂ha comprendida entre los cinco (5) y diez (10) dias de la∴reS01旦

ci6n que la ordene y se notificarきal imputado c○n una∴antelaci6n　-

爪ini加亀　de∴亡res (3) dias.

///////////
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Art土culo　49⊆!.- La audiencia∴sera pdblica y el procedimiento oraL EI

Jue乙darき　a conoce工　al impu七ad0 10S∴a両eceden七es　∞n亡enidos en las　-

actuaciones invitandolo haga su ciefensa∴en el acto por si o por su　-

apoderad0. La∴Prueba sera ofrecida y proc]ucida en la misma∴auC]iencia.

S61o en casos ex⊂ePCionales el Juez∴POdra fijar una nueva∴audien⊂ia-

para producir la prueba pendiente. No se∴a⊂ePtar5工a presentaci6n de

escri七〇s, a丘n co川o　申正e de los　尋⊂七〇S COnCernien上es∴a la aud王enci己・一

Cuanc]o el Juez lo considere c:OnVeniente y a∴Su eXClusivo juicio, POきざ

drまordenar que se tome una versi6n escrita de las declara⊂iones, /

10S in七erroga七〇rios y los careos.

Articulo 5Og.-　No se ac]mitira en caso algun0 la∴aCCi6n de工　particuノ

Iar ofendido como querellanヒe.

Articulo　51〔⊇.-　Los∴Plazos especiales, POr CauSaS de∴eXhortos o peri-

Cias s6lo se∴admitiran excepcionalmente y siempre que e|　he⊂ho no p旦

eda jus七ificarse con otra∴⊂lase de prueba.

Articul0　52Q.- Oido el imputado y susヒanciada la prueba ofrecida en-

su descargo, el Juez fa11ara en el acto en∴forma de∴Simple decreto,-

y ordenarるsi fuese e|　⊂aSO, el decomis0 O reStituci6n de la cosa s皇

⊂ueStrada. Cuand0 la∴SentenCia∴fuera∴aPelable, el Juez la fundarき-/

breve爪enとe.

Articul0 53Q.- Para tener por∴a⊂reditada la∴falta, bastara el intimo

COnVenCimiento del magistrado encargado de juzgarla7　fundado en las-

reglas de la∴Sana ⊂r紅ica.

CAP工TULO　工V　-　PROCED工M工E:NTOS PLENAR工O ANT雷

LOS　エNT塵NDENT毘S MUN工C工PALES

Ar七iculo 54Q_-巳n los Deparヒamentos∴erl que la∴funci6n jurisdicciorほl

erI materia de faltas sea ejercida por los　工ntendentes∴Municipales, -

el procedimiento se ajustara a lo siguiente:

///////////
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a. Dentro del tercer dia de∴reCibidas las a⊂tuaCiones o de f。rmuladas

las denuncias’ Se∴n。tificarまal imputado haciendolきsaber∴POr eSノ

c丘ito la∴falta que∴Se le imputa? COn el fin 。e que dentro del mis-

mo t6rmino formule su defensa y ofrezca∴Y PrOduzca la prueba de //

que intente valerse.

b. Producidas las∴Pmebas∴y efectuado el descargo del imputado, O ha-

biendo transcurrido para ello el plazo que se otorga en el inciso/

anterior, Se dic七arまsentencia∴dentro de |os ciiez (10) dias.

Articulo 55Q.一No obstante lo establecido en∴el arti⊂ulo anterior, //

las municipalidades donde la∴funci6n 〕urisidiccional en materia de fal

tas sea∴ejercida por |osエntendentes Muni⊂ipales∴POdrまn imponer c○n c圭

rac七er general, que el procedimient。 Se rija por las disposiciones de|

Capitulo l工[ de esta ley con las s|guientes modificaciones:

a. Bl funcionario instru⊂tOr designado por el　工ntendente Municipal to-

mara la∴audiencia que prescribe e|　articulo 48.

b. El funcionario instructor levantarきacta de lo sustancial pudiendo-

se dejar∴COnS亡ancia de alguna circunstancia especial a pedido de //

Par七eS・

c. El　工ntendente∴Municipal dictari sentencia dentro de los diez (10)//

dias de producida la∴audien⊂ia de des⊂argO Y Prueba, Siempre que la

causa quedare en estad〇・

CAP工TuLO V　-　R日CURSOS

Articu工。 56Q._ Contra las∴sentencias 。efinitivas podr5n interponerse /

|os recursoS de apelaci6n Y nulidad・ El recurso debera interponerse //

dentro del tercer dia y sera con⊂edido en efecto suspenSivo. Dentro de

los cin⊂O (5) dias a partir de la concesi6n) e| apelante presentarきa史

te |a misma instancia la memoria qlle COntenga la∴eXPreSi6n de agravios)

debiendo constituir en el momento de　|a∴interposici6n dorni⊂i|io dentro

del radi。 del Tribunal de AIzada. Se declararまdesierto e|　recurso si/

///////////
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el recurrente no presentase memorial.

Art王cu|o 57Q.- Las actuaciones se e|evarまn al Juez en　|o Pena| que

COrreSPOnda, quien conocer言y reso|verま　el recurso dentro de los /

quince (15) d土as de recibida la, CauSa O desde que la misma se ha-/

11are en es)tado, Si se hubieran decretado medidas para mejor∴PrOイ

Arti⊂ul0　58Q.- La apelaci6n se otorgara cuand0 la sent:enCia defini

七iva impusiere sanciones de multa mayores de|　cincuenta por　⊂iento

(50%) del sue|do mエnimo del personal de la∴⊂Omna, arreStO, inhabi

litaci6n mayor de treir)ta (30) dias y cuando cualquiera fuera la /

SanCi6n impuesta 11evara∴alguna∴COndena∴aCCeSOria.

Art王⊂ul0 59Q.一El recurso de nulidad soIo tendr全lugar conとra∴res♀

1uciones pronunciadas con vio|aci6n u omisi6n de las formas sus亡an

Ciales del procedimiento, O POr COntener　6ste defectos de los que/

POr eXPreSa disposici6n del derecho, anulen las actuaciones. S610

POdri interponerse contra las sentencias que sean susceptibles de/

ser∴re⊂urridas∴POr Via de apela⊂i6n y se lo deaddirま　conjuntamente

con　色s七重.

Arti⊂ulo　60Q・-　Se podra recurrir directamente en queja∴ante el Juez

en lo Penal cuando se denieguen los∴reCurSOS interpuestos o cuando/

Se enCuer¥tren VenCidos Ios plazos lega1es para dictar senten⊂ia.

CAP工TULO V工　-　EJECUCエON DE S雷NTENC工AS,

Articulo　61Q.-　La ejecuci6n de las∴SentenCias corresponde al Juez o

エntendente que haya con。Cido en primera instancia.

Articulo　62Q._　T∴anscurridos cient0　OChenta (180) dias desde　|a fe_

Cha de la c|ausura∴POr∴tiempo indeterminadoす　el infracbbr, SuS∴SuC三

sores legales o el due静o de la　⊂OSa, POdran s01icitar la∴rehabilita

ci6n condicional. EI Juez o　工ntendente, PreVio informe de la∴autOri

dad administrati油a∴a cuYO CargO Se enCuentre el cumplimiento de |a/

sanci6n Y’ Siempre que los peti⊂ioElarlteS Ofrecieran prueba satisfa三

///////////
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toria de que las causas que la motivaron han∴Sido removidas, dispon-

drS el levantamiento de l己　Clausura en forma∴⊂Ondicional y sujeto a/

1as∴PreSCⅡ1PCiones∴COmPrOmisorias que el mismo Juez o　工ntenderlte eS-

tab|ezcan para cada caso espe⊂i6ico. La vio|aci6n por∴Parte del ben皇

ficiario de cualquiera de las condiciones establecidas∴POr∴aquel, P♀

dra determinar la∴reVOCatOria del beneficio acordado, PrOCediendos全/

a una∴nueVa Clausura. En este dltimo ⊂aSO, nO POdra solicitarse nue-

Va∴rehabili亡aci6n condicional, Sino hubiere transcurric]o un (1) aF¥O/

desde la fecha de　|a∴reVOCatOria.

Articul0　63.-　Cuando la sentencia ordene el pago de multa el termino

para hacer efectiv0 1a misma sera de diez (10) d土as a partir de la /

n〇七ific亀ci6n de la∴reS01uci6n que la ordena.

Art工cul0　64.-　Ven⊂ido el t6rmino fijado en el arti⊂ulo anterior, nO

interpuesto recurso alguno 6 declarado desierto el que fuer‘e, la∴Se旦

tencia∴Serまconsiderada titulo ejecutivo y se procedera al embargo de

bienes, de conformidad con las nomas establecidas para la eコeCuCi6n

de sentencias previstas en el C6digo Procesal Civi1 y Comercial de /

la Naci6n; Salvo que se ordenare la c○nversi6n de multa en arresto.

Ar仁王culo

T工TULO V　_　DE LAS DISPOSTC工C)NES COMPLEM巳NTAR工AS

Articulo　65.- Las disposiciones del C6digo Procesal Criminal de la /

Naci6n Y las del C6digo Procesal Civil Y Comercial de la Naci6n se-/

rまn de aplicaci6n supletoria para el juzgan-iento de las faltas muni-

Cipales・

Ar七王cul0　66〔!.- Las disposi⊂iones de l畠∴preSen七e ley en七r亀rるn en vi-

gen⊂ia∴al dia siguiente de su publicaci6n en el Bo|etin Oficia|.

Ar七王cul0　67〔仁一　De form尋.-


