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PROYECTO D巳　L鼠Y

LA HONORABLE LEG工SLATUTA TERRITOR|ÅL SANC工ONA CON

『U巳RZA D巳　LEY

ART|CULO IQ)_ Modifiquese el arti⊂UIo 37Q in⊂iso 8Q, de　|a Ley Organ主

ca de las∴Municipalidades ndmero　236.

Quedando redactada de la∴Siguiente manera:

一',Crear bancos muni⊂ipales de pr6stamos Y tribunales de

faltas, fijando su pro⊂edimiento’’・-

ÅRT工CULO　2Q)輸　De for爪∂.-

『U【J D.年間巳NTOSこ

con∴el objeto de incluir en el inciso 8Q del articu工。 37Q d(

1a Ley Org鉦ica∴de las∴Municipalidades血mero 236, eS COn el objeto de

fa⊂ultar∴a los Honorables Concejos Deliberantes a crear∴tribunales de

faltas, fijando su procedimiento.

Le Ley Territorial nQ 236 modific6 normas∴anteriores que a-

tribuian al juzgamiento de las∴faltas Y ⊂OntraVenCiones municipales∴a

los juzgados naCionales de paz. Los que fueron su担imidos∴POr el artlc」

l0 13Q de l己　Ley　22.429・

Mediante el art_ 101 |nc. 3Q de la IJey 236 (Ley Organi⊂a de

las∴Municipalidades)1 Se facult6 a los departamentoS皿ni⊂ipales para

'・expedir 6rdenes para efectivizar las penalida、des establecidas en la

presente ley (NQ 236)} O en las ordenanzas vigentes. Previa constataCi(

de la infracci6n a |a∴Ley o a las ordenanzas que∴eStipulares tales pe-

nalidades・一. Es de⊂ir∴Se le di6 el poder de juzgar・ |o que se COmP|emen.

ta ⊂On lo atribuido en el Art. 144Q, de esta mis爪a LeY, que le encomiel

da la∴aPlicaci6n de |as penalidades esteblecidas en las orderlanZaS・-
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Mediante el Art. 34Q de la citada Ley se preccibi6que las penalidades

que puede fijar el Concejo para los casos de transgresi6n de las obliga-

ciones que impongan sus ordenanzas son; 1Q)-Multar書2Q)- Clausuras, deso-

⊂uPaCiones y traslados de establecimientos comerciales e industrlales Y’

dem01d)⊂i6n de edificios　- 3Q)輸　Decomisos　- 4Q)置　Arrestos n。 mayOreS a　3O

dlas.

AI Concejo le corresponde reglamentar一一1as funci。rleS de la∴PO|icla no de-

1egaclas por la Ley (Art. 35Q工n⊂・ 20) ademas el art. 36Q le en⊂Omienda di⊂-

ヒar las ordenanzas sobre todas∴aquellas materias o cuestiones que por su n主

turaleza deben　⊂OnSiderarse como de materia municipal・ El art◆ 16工　de la

misma ley expresa que　一一1os municipios podran organizar en sus jurisdicci♀

nes el ⊂uerPO de policia municipal, el que tendr台las funciones y atribuci旦

nes que e蜜tablezca la ordenanza respectiva) a⊂Orde ⊂On la legislaci6n gen三

でal en la　爪a七erla.

Que si bien en la hermaneuti⊂a∴de las∴nOrmaS PreCedentes enunciadas surg」

ria la∴atenci6n de los entes muni⊂ipales de crear 10S　6rganos de justicia

adminis七ratival eS-COnVeniente legislar er‘ foma expresa∴SObre el tema, f主

cultando a los∴COnCejos deliberantes para∴Su CreaCi6n cuando Io 。OnSideren

necesario, autOriz含ndoIos∴aSimismo a fijar el procedimiento, COmO la∴ma-

nera mさs justa de garantizar 10S derechos de los presuntos infra⊂ヒores

municipa|es, CuyO juzgamienヒo este enc○mendado a las autoridades co皿nales.

Que es de conQCimiento del presentante que en los municipios de Ushuaia y

RIo Grande existen iniciativa.s∴tendientesa la∴CreaCi6n de los citados tri-

bunales'　Cuya neCeSidad y convenien⊂ia es indudable que existen erltre /

otros Ios sigulentes∴ar‘teCedentes: C6rdoba●　Ordt}r`anZa　7.OO8 de fe。ha　31-10-

79 _ Comodoro Rivadavia, Ordenanza　8.391/84　- Neuquen , Ordenanza l.788/82

Parani l Ordenanza∴5.42O de1 4-3場69.

OBSERVÅC工ON巳S :

巳l articulo 13〔2　de la leY　22.429　que suprimi6 1os juzgados de Paz del Te-
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rritorio, Creando I王justicia∴naCion@l de paz letrada, atribuy6 c。旦

Pe七eヒer‘⊂la en segunda instancla de los recursc8 interpuestos 。Orltra

las resoluciones de las autoridades municIpales∴」relatlvas∴a faltas

y∴COntraVenCiones de∴autOridades municipales relaヒivas a faltas y

COnヒravenciones, CuyO juzgamierltO eSte en⊂Omendado a ellas.

USHUA|A, 16　de julio de 1986.-

潮時酬陣剛
画朝川(亜


