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LE GI5LA「URA

iECRETARIA　寝G/5LA「IVA

一　月0　-「iO「!

USHUA工A, 25　de Noviembre de 1987.-

SeテlOr Presiden亡e de la

Honor‘able Legislatura∴Territorial

Dr○　○scar A●　NOで○

Por la presente remito a Ud. 11na Obser-

Va⊂i6n al Asunto NQ 192, PrOYeCtO de ley s/Juzgado de∴Faltas∴Munici-

Pales y sus procedimientos; el cual se agregaria como Artlculo 67Q,

el siguiente texto:

一一Artlculo 67Q.- Der6gase toda disposici6n legal que se oponga∴a la /

PreSente LeY一,.
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0.地軸俳優加地α(ムIα ’日比αa均げ叩け.

よ比丘録依りよα

HONO ABLE LEGISLATURA:

下軸消0附し

MESA DE Eト汀RADA

丁重言論一高司

S/Asuれ仁o N塁　369/86

DICTAMEN DE CO部親裁ON

La ComlSi6n NQ l de Legislac16n General) Peticiones, Poderes

y Reglamentos, Asuntos Laborales, Asuntos ComstltuC10nales y MunicIPales’

han 。。nSid。rad。 。I Pr。y。。t。 de t敦..?/裏紙碁盤。薫.薫珪藷..撫壇衰鷺-

壇・・黒黒空軍補講喜ぶを
>　軌art王nez　-　-　一　-　-　-　-　-

しegisladores N〇七〇

y en mayorla, POr　喜as 「azones expuestas

en el lnforme que se acompafia y las que dara eし　mlembro informante,

aconseJa Su aPrObac16n segdn el texto que se acompafia・

SALA DE COMISION,18 de N。Viembre de1987
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伸し(7〈.i′小月11存在′UI′いて訪中時i′

高点用品′ al′′申I′lこく雄〃ll`恒)′l′

士とCI3し∧「∪尺∧

主,　　　　)’古

筆′/)　　　阜

FUIm^間EN丁OS

しE購し冊捕丁即日0
MES^ OE ENT臥Dt‘

[軸章
的　・川°　　つて0R∫

事†ON0櫨^博し言　C^‖^量l^ :

El t:rahaJnierl七0∴de |as fa|七as municipa|eg y su procedimien七O. tema de

l e⊥evada necesidad pa「a.L種s∴Co…naS de nucst:r.O Terl`i七ol.io・ y de gran importancia para

〕.a orga∫lizaci6n dcユa vida dc∴relaci6n de ⊥os vecinos co】1 eJ-拙nicip王o y con su pr6ji-

mo; has七a∴e]一PreSen七e・ POr dis七in七as razones Se enCuentm POSt:ergado.

sin duda la creaci6n y con3比七uci6n de| or芭anismo especiatizado en es七os

aslm七OS, que nO eS O七rO que e| Juzgado de Fal as Hunicipal・ dar三〇 um∴mayor. equidad y

garant:ia∴a |os derechos de |os infrac七ores・ y asegunar金一Ⅱ一a l`5pida y just:a∴1`eSO|uci6n

. a cada caso en parti。ulaJ-.

colnO eS de conooilJ'ien七o de |os sefiores |egis]・adores’|a I.ey Nacionaユ

r　22.429 de creaci6n de |a Justicia de Paz融rada pa工・a e| Territorio Nacio[la| de |a

Tierra de⊥ Fucgo, Ant:ir七ida e [slas de| Atlalltico Sur’en Su art王cu|o 13O supriII’i6

1os hasta entonCeS Juzgados Na cionaユes de Paz’eS七ableciendo enl e| ar`t二∴30・, 【)unto 30

inc. a), |a co皿Peヒencia en se争Inda ins七ancia en |os recuJ`SOS in七erpues七os con厄、a re-

so|uciones de aul:Oridades municipa|es y po|icia⊥es I`elaヒ主vas a |as faユt=2J=; y COnヒraven-

cion*‘. "stoノha genel`ado un espacio que deben l|enar len |a IJrimera ins七ancia |os J肥-

gados de∴Fal七as∴Municipales -

si bien en otras pr`OVincias angen七ims・ atgunOS tl`ibuna|es de fal七as

y su∴PrOCedlm|entO・ Surg-On d雪中ejos De工|berantes respectlVOS・ POr Perm|七1r-

]_O guS ConsI七itucioncs Provjnc軸房; en nluCStrO Ter.ri七orIt’el Dccrcto-Ley 2⊥91ノ’57 es-

」,,
tablcce cn 8u ar七・ 39O, P‘‘n七O l〕∵" inc.

1a露でal七a臼y凄u p工OCedう-niien七〇 COlnO u調a∴a‾

tri-buci6rl de es七a CaJT'ara. Cabe se竜王狐qlle |a Ley.1。.3|⊥ de1 8/8/69・ mOdLif⊥ca e| De-

霊2霊1霊草言霊e霊霊:ニ
蜜e desprende que |as∴mul七as tambiin ser.Jfn generadas por violacj.ones a ordenanzas olう(こ　しふじこ}P⊥く二〇〇ヽ置くニ　uu、‾　‾-u’J i…‾‾〉)、○○)i ∴‾‾‾‾‾‾‾　‾

言霊霊霊霊三島
correspondierlteS.

Por l〇　七an七〇. ieS deber

.|egi雪|ari a |a brevcddd at rc印eCtO.

圃

que e語a Leyi pOSterior que皿odif王ca al

d王c七ar |os∴regエIneneg de pe隔ユ⊥dades

rimario dこうlos co【nPOnenteS de es七e CuerPO

creaJdo el, |os∴municゴpios de pI`imeJ-a Categ01`ia

‥.//
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|os Juzgado8 de∴Fa|七a8∴㍍unicipa|es

|os ciudadanos de nues七ro l’erritori

la容∴nOrOO蝕S Ylgen七e8 ・

y

音

O

e| procedi′=ien七o deユOS皿is軸O3, aSegul`ando a

igualdad de proceder ante |a transg重、eSi6n a

Con |a seguridaq, que Uds- ,∴rePreSentanteS de| Pueb|o Fllegu|nO

c。ⅢPar`七iran las necesidades∴y

presente Proyecto de Ley.

conce山tos aquヱvel`tidos, Se∴PrOPOne |a∴apl‘Obaci6n de|



高l胸高仇7β(個αl在Ia /石女αα宏〈げ均の
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∴
D田　L臼Y

LA HONORABLE LEG工SLATURA∴TERRエTORエAL

sAN。工。NA 。l。N F。ERZA 。E.LEY :

ÅRT工CULO IO.- Cr∈anse en

Fuego′　Antartida e　工slas

e:畢∴ 。。 1。 。1er工。 。。1 /
del htLan亡|。。 Sur′ l。S..Zgad。S d。 Faltas

Mun|C|Pales que es七arin a car『O de Jueces de Faltas′ des|gnados //

POr los Ejecutivos Munic|Pale

berantes respectivos.

ARTエCUL0 2〇・〇 Los Juzgados de

Juzga川iento de las faltas a l

dentro del Departamento en

rr¥iento de las restantes fal∴

COn el acuerdo de los ConceコOS Deli

Faltas tendr云n competencia sobre el

S nOrmaS　爪unic|Pales que se comeヒan

eコerCe SuS funciones′　y en el juzg皇

en los casos y condiciones que esta

三三言霊d三a∴三言m嵩三豊苦y Nac|Onales cuya aplicaci6n co‾/

ART工CULO 3O.- Para∴Ser Juez

Argentino′　tener　七reinta (30)二心

Faltas se requerir孟　ser ciudadano /

a五〇s de edad c.omo m工nimo′　POSeer t工-

tulo de Abogado con mas de cuatro (4) a五os de ejercicio de la pr♀

fes|6n主ha resid。n。|a inmedlata ant。r|。r de 。。atr。 (4) aji。S 。。mβ

mェ中。 。n el T。rrit。ri。 Na。i。上l d。 Ia.Ti。rra d。I Fu。g。, Ant証ida

e　エSlas del Atl云ntico sur.

ART工CUIJO　40.「 I.0S Jueces de F(

ヽI

Serきn inamovibles.S(51o podrきn /

..//2
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ser rem8vidos∴POr alguna de las s|guientes causas:

a) Retardo reiterado e injustificado de　ゴusticia.

b)エndignidad o deshonestidad en sus funciones・

c) Desorden de conducta.

d) Negligencia o doIo en el cumplimiento de sus funciones.

e) Comisi6n de del上土OS dolosos o actos contrarios a la digrlidad′C♀

recci6n o disciplina que afec七en su buen nombre y honor・

f) Ineptitud para el desempefio de sus funciones-

g) Vi0laci6n a las normas sobre incoIT¥Patibilidad・

h)工nasistencias reiteradas e injustificadas.

ART工CULO　5O.-　La remoci6n de los Jueces de Faltas s6lo procedera /

previoコuicio que debera sustanciarse ante el Conceゴo Deliberante

respec七ivo.

AR正工CULO 60.- Toda persona capaz podrきformular denuncia contra /

los Jueces de Fal亡as. EI Conce〕O Deliberante ex|gira∴ratificaci6n

al ldenunciante y si enc○ntrare fundada la acusaci6nr darき　traslado

por seis (6) dias∴al acusado.

Contestando el traslado o vencido el plazo para hcerlo y siempre /

que el Conce]O Deliberante encontrare a la denuncia　"prima facieli

adrni:ible′　Ordenar云　una investigaci6n sumaria臆　POr　|ntermedio de //

uno de sus∴miembros tendiente a determinar la veracidad de la mis-

爪a_

El denunciado podra ofrecer prueba que haga. a su derecho, dentro /

dellplazo conferido para el　亡raslado.

La investigaci6n sumaria se realizar舌　den亡ro de los　ヒreinta (30) /

dj:as y conclu壬da la misma′　Se dara un nuevo trasユado al imputado /

por el plazo de seis (6) d工as para que por escrito presen亡e su de-

fensa. Cumplidos estos tramites procesales・ el CorlCeコO Deliberante

、I

‥//3
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dictar5　sentencia den亡ro de los∴ヒre⊥nじa (30) d主as.山a senじencia //

condenatoria s6lo podr云　ordenar el apercibimiento, la suspensi6n /

hasta noventa (90) dias o la remoci6n del imputado.

Cuand0 la acusaci6n fuere temeraria o maliciosa′　el ConceJO Delibe

ran七e podra imponer a su autor, a Su letrado patrocina臆nte y/o ap○○

derado′　una multa de, entre el cincuenta por ciento (50勘∴y el qu主

nientos por ciento (500%) del sueldo mエnimo del personal municipal

de la Comuna∴a∴que PerteneZCa el J¥ユeZ∴a臆CuSad〇・ El importe se desti

narま　a rentas Generales del Presupuesto de la Munic|Palidad a que

COrreSPOnda.

Supletoriamente ser云n de aplicaci6n las nor爪aS eStablecidas∴POr la

Ley de enJuiciamiento de Magistrados, en CuantO nO Se OPOngan las

disposiciones de esta Ley.

ARTエCULO 7〇・〇 Cuando el ConceJO Del|berante d|ere CurSO a la denu里

cia∴POdrまshspender al Juez de Faltas en el ejercicio de sus fun「

CioI)eS , y adoptar en caso de necesidad las medidas de seguridad /

que las circunstancias ex|コan.

ART工CULO 8O.- EI Juez de Faltas des|gnar孟a un secretario para que

lo asista, el que deber云　cu†[Plir con los requisitos establecidos /

en el Artj:cul0 3O de la presente′ y∴Para el cual r|gen las mismas

incompa亡ibilidades prescriptas para el Juez de Fal亡as.

ARTエCULO 9〇・- EI Secretario tendrきIa facultad de certificar y dar

autenticidad con su firma a todas las diligencias que ordene o le

encomiende el Juez de Faltas.

ARTICULO lOO.- IJOS gaS七〇s que demande el sostenimiento de la Justi

Cia de Faltas、estar孟n a∴CargOdel-Presupues七〇　Munic|Pal. La remune「

..//4
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raCi6n de los Jueces de Faltas no podrきser inferior a la remuner旦

Ci6n que percibenlos Secretarios del Departamento Ejecutivo Munic主

Pal y la∴Cle los Secretarios del Juzgado de Faltas no podra ser in-

ferior a la remuneraci6n de losSubsecretarios′ Directores Generaノ

Ies - Si los hubiere- O de los del mismo Departamen七〇.

ÅRTICULO l’1〇・- Los Jueces de Faltas no podrきn desempehar otro em○○

Pleo pdblico o privado′ eXCePt0 la docencia ni eコerCer el comerci0.

Tampoco podr言n intervenir∴PreStando asesoramient0 O en actuaciones

extrajndi封ales en las que se puedan ver afec七ados los in亡eresesJde

ART工CULO 12O.- La competencia en materia de faltas ser言eJerCida:

a) Por el Juez de Faltas del Depar亡amento correspondiente.

b) Por el Juez de paz Letrado que corresponda′ Cuando en七ienda en

grado de apelaci6n.

T工TULO　エ工

DE LAS FALTAS

CAPrTULO　エ　‥　DISPOSエC工ONES GENERALES

AR門CULO 13o.- IJOS t∈rminos ”faltas町一′ "contravenoi6n一一′一Itransgre-

Si6nl' e " infracci6n ’一′ eSt云n utilizados con'id∈ntic.os significaノ

ARTICULO 14〇・〇 Son de aplicaci6n al juzgamj印tO de las fal亡as, ,′/

las ldisposiciones generales del C6digo procesal Penal′Siempre que

n。 Se enCuentren expresamen七e exclu工dos por esta∴Ley.

ART工CULO J-5〇・- Las Faltas munic|Pales ser云n sancionadas con las p呈

、　　　　　　　　　　　　　　　　　-

.//与
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naS de multa′ inhabilitEしCi6n y arres七o; las que podran ser aplica-

(ias en forma a旺ernatj-Va O COnjししnta・ Los montos de l烹S∴Penalidades

Se eStablecer喜a trav∈s de las ordenanzas respectivas.

ART工CULO 16O・- IJa multa sepodra convertir en arresto cuando no //

fuera abonada en tfr正no.La conversi6重しSe har云a raz6n de un d工a /

POr la cantidad que el Juez de Faltas fije′ entre el d工ez∴POr∴Cie里

to (|0封I y el亡rescientos por ciento (300%) del salario m工nimo mu-

nic|.Pal. EI pago de la mul亡a′ efectuado en cualquier momento, harき

C;esar el arresto en que se convir亡i6. La pena de multa se reduc|ra

en proporci6n a los dj:as de arresto cumplidas.

ART工CULO 17O.- La sanci6n de arresto no podr云exceder de亡reinta /

(30) d工as・ El arres七o se cumplir云en establecimien七os. especiales o

en dependencias adecuadas de las que ya existen・ En ningun caso el

COntraVentOr Ser言alojado con procesados o condenados∴POr delitos′

ARTICULO 18O.- El arresto podrきcumplirse en el domic|lio del inノ

fractor cuando resultaren condenados:

a) Mujeres honestas.

C) ‘personas∴mayOreS de sesenta (60) afios′ O que padezcan alguna e里

fermedad o impedimen亡o que hicieren desaconsejable su intema___

Ci6n en los establecimientos mencionados en el art工culo an七erior′

all,nque Pno巧uvieren dicha edad.

A押工CULO 19〇・〇 La inhabilitaci6n no podra exceder de noventa (90)

dエas・ No obstante′nO POdr舌ser dejada sin efecto aunque haya ven-○○

Ci如el plazo′ hasta∴tan七〇 el infractor cu爪Pla con las ordenanzas

ヽI

‥//6
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v工genteS en la materia-

ART工CU轟如o.- La sentenCia podrきordenar ademまs, las siguientes -/

ac9eSOrias :

a) Clausura∴POr raZOneS de moralidad′　higiene y∴Seguridad′ la∴que

sera por tiempo indeterminado′　definitiva o temporaria′　y en //

es亡e dltimo caso no excedera de noventa dエas (90).

b) La desocupaci6n′ traSlado o demolici6n de establecimientos o //

instalaciones comerciales e industriales ode viviendas cuando /

no ofrezcan un m工nimo de seguridad a sus ocupantes o a terCerOS.

c) El dec○miso de los elementos∴PrOba七〇rios de la infracci6n・

ARTエCULO 2|0.- La falta quedar看c○nfigurada con prescindencia del

doIo del infractor. En las con七ravenciones no es punible la∴tenta-

tiva ni la complicidad・

ART|CULO　220.- La condena condicional no es aplicable en materia /

de contravenciones.

ART工CULO 23O.-Cuando se impute a una∴PerSOna de exis亡encia ideal /

la comisi6n de una falta, POdrきimponきrsele la pena de multa′ inha

bilitaci6n y∴a臆CCe-・SOrias. Ademきs′　POdrき　aplicarsele a sus responsa-

bles directos las que correspondan por sus actos∴PerSOnales en el

desempe充o de su funci6n. Es亡as reglas ser云n tambiさn aplicables a /

las personas de existencias visible y a las que actden en su nom-/

bre′　POr Su autOrizaci6n, bajo su amparo o benefici〇・

ART工CULO　240.-　Se considerar言n reincidentes a los efectos de esta

Ley　′las personas que habiendo sido condenadas por una falta′COm呈

、I

.ノ/7
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tieren una nueva denヒro del plazo de …1 (⊥) ario a parヒir de la //

ARTICUIJO 25O.- La acci6n y la pena se extinguen:

a) Por la muerte del condenad0 O imputado.

b) Por la condonaci6n′ efecヒuada de acuerdo a las normas legales.

C) Por la prescripci6n

d) Por el pago v0luntario′ en Cualquier es亡ado del proceso, del /

maximo de la multa para las faltas reprimidas exclusivamente /

SJIo se admitirきn nuevos pagos v0lun亡arios cuando hubiere transc旦

rrido un plazo de noventa (90) dエas desde la comisi6n de la∴丘lti-

ma fal屯a完

ART工CULO 26O.- IJa∴acci6n prescribe al a五O de cometida la∴falta.La

Pena∴PreSCribe al aiio de dictada la sentencia definitiva.La exp|-

raci6n de la acci6n se interrumpe por la c〇五si6n de una nueva //

falta o por cualquier otra forma prevista legalmente.

ART工CULO 27O.-IJa PreSCr|PCi6n de la∴Pena Se interrumpe por la c○○

misi6n de una nueva falta. La prescripci6n corre′ Se SuSPende o /

Se linterrumpe separadamente para cada uno de los partj=c|PeS de la

ART工CUL0 28〇・〇 Cuando la infracci6n fuere corutida por un menor /

de (18) dieciocho a充os′ PerO mayor de catorce (14)′ el Juez de //

Faltas lo pondra a disposici6n del Juez de Menores′ de estimar //

PrOCedente dicha∴medida en raz6n de la j:nd01e del hecho′ eStado /

de abandon0 O temibilidad revelada′ PerO en ingun caso quedarき//

SOmetido al en〕uiciarniento prescripto′ POr esta Ley.

‥//8
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ÅRTICULO 29O.- Cuando un hecho cayere bajo mas de una sanci6n de

eSta Ley′ Se aplicar云solamen亡e la pena IT‘ayOr.Las sanciones seran

graduadas en cada caso segdn las circunstancias′ la naturaleza∴y

la gravedad de la fa臆ltardebiendotomar

diciones personales y los antecedentes del infractor.

田園患

ノARTICULO 30〇・〇 Cuand0 OCurrieren varios hechos independientes re-

Primidos∴COn Pena de la∴misma especie′ la aplicable al con亡raven-

tOr tendra como m工nimo el de la mayor y∴COmO m云ximo las sumas de

las correspondientes a cada contravenci6n.-

ARTICULO 31〇・〇 Las actuaciones judiciales en Jrateria de fa旺a es-

tan exentas de todo impuesto de sellado′ a丘n para el contraven七〇r.

DE LA HÅBエIJITAC工ON Y FUNCエONAMIENTO DE ESTÅBIJEC工MIENTOS COMERC工A

LES YIoェNDUSTRエALES.

ART工CULO 32〇・- Todos los es亡ableci血entos comerciales y/o indus○○

triales′ y/0 los relacionados con la∴PreStaci6n de servicios, de「

beran contar c○n la habilitaci6n munic|Pal correspondiente′ de a-

Cuerdo a las disposiciones emanadas de los conceコOS Deliberantes

respectivos.

骨エロULO　エ工エ

DEIJ PROCEDIMエENTO

ARTエCULO 33O.- La cornpe亡enc|a en爪ater|a de faltas es |mprorroga-

ble.

..//9
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7¥RTICULO 34〇・「 Podrきn ser recusado por las血smas causales de e竺

CuSaCi6n u recusaci6n de los magis亡rados judiciales determ|nados

ARTエCUL0 35O.- Los Jueces de Faltas que se encuentren en alguno /

de las causales previstas en el artfoulo anterior se inl|ibirまn de

Oficio del conocimien七〇 de la causa. La falta de excじSaCi6n′ Cua里

do ella∴PrOCediere′ POdrきser considerada∴CauSal de remoci6n en /

el sen亡ido y con el alcance previsto en el Art工cul0 4O inc. d) de

la∴PreSente Ley.

ART工CULO 36O.- En caso de recusaci6n o excusaci6n de los Jueces /

de Faltas′ la causa se radicara ante el Juez Nacional de paz∴Le-/

ART工CULO 37〇・〇 La excusaci6n o recusaci6n no suspenden los trini-

tes′ Plazos ni el cumplimiento de las di工igencias ya ordenadas.

ART工CUユO 38O.- Los Jueces de Faltas podrin imponer multas de has-

ta el ve|nte POr Cien亡O 〈20%) del sueldo IT‘inimo del personal mun主

Cipal a los procesados′ aPOderados′ le亡rados patrocinantes′ O a /

O亡ras pe盲SO畢aS′POr Ofensas que se c。metieran contra su dignidad′

autoridad o decoro′ en las audiencias o en los escritos′ O POrque >

Obstまuyan el curso de la JuSticia.Estas sanciones disciplinarias

Ser云n recurribles por vエa de revocatoria dentro de las veinticu圭

ÅRT工CULO 39O.- Los agentes de la Admin|Straci6n Munic|Pal deberan

DreStar el auxilio que le sea requerido por los Jueces de Faltas

._//10.
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Para el cumplimienヒo de sus resoluciones.-

ART工CULO 40O.- Todas las notificaciones se har宣n personalmente,

POr C∈dula o por otro爪edio fehaciente de comunicaci6n. A Ios e-

fectos del d|ligencialT‘iento de las cきdulasr podrきn des|gnarse fu里

Cionarios ilad-hoc'一en亡re los empleados de la Munic|Palidad o enc♀

mendarse a la policエa del岬erritorio.

国書患
CÅP工冒U工O　工工

SU川ÅR工0

ART工CULO 41O.- Toda fa旺a o contravenc|6n da lugar a una acci6n /

P丘blica′ que Puede ser promovida de oficio o por simple demncia

Verbal o escri亡a formulada an亡e la∴au七oridad munic|Pal o directa-

mente ante elJuez de Fal亡as en su caso_

ART工CUIJO 42〇・〇Todo func|Onari0 o empleado munic|Pal o terr|tor|al

en el eコerCicio de sus funGiones′ tOme c○nocimienせo de la comisi-

6n de una falta′ eS亡ar舌obligado a denunc|arla dentro de las cu主

renta y ocho (48) horas a las autoridades comp吐entes.

ARTICULO 438・- Los Jueces de Faltas podran delegar la |nStrucci6n

del sumar|O en funcionar|OS del Juzgado o en los que a tales efe三

tOS y∴a Su∴Pedido les aslgne el Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 44〇・〇 El func|Onario que compruebe una |nfracci6n′ labr圭

rきde inmediato un ac亡a′ la que conヒendr云Ios s|guientes eleITlen○○

a) El lugar′ la fecha∴y la hora de la comisi6n del hecho u onlisi6n

..//11
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Pun土ble.

b) La naturaleza y la circunstancias de los mismos y las caracte-

ris亡icas de los elemen七os utilizados para come亡erlos.

C) El nombre y domicilio del imputado′　Si hubiere sido posible de

七erminarl0.

d) El nombre y domicilio de los testigos que tuvieren conocimien-

to del hech0.

e) Disposici6n lega]　pres」n七amente infring|da.

f) La firma del funcionario interviniente con aclaracio6n del no里

breycarg0.

ARTICULO 45O.- En el acto de comprobaci6n se entregara al imputa-

do cop|a del acta labrada.Si ello no fuera∴POSible , Se le envia-

rきpor alguno de los medios es亡ablecidos en el artエcul0 40O de la

PreSente Ley′　dentro de las cuarenta y ocho (48) horas_

ARTエCULO 46O.- El ac亡a tendrきpara el funcionario interviniente /

Carきcter de declaraci6n testimonial・ Los Jueces de Faltas土ndepen

dienten-ente de las爪edidas disciplinarias que en su caso pudie

ran aplicar o solicitar′ deber宣n denunciar ante la Justicia en lo

Penal′ tOda alteraci6n maliciosa de los hechos o de las dem泰ci三

ARTICbL6 43O.「 IJaS aCtaS labradas p。r func|。nar|OS COmPe七entes′eni

las GOndiciones establecidas en el art工cul0 44O de esta∴Ley y que

nO Se辛n enerVadas por otras pruebas′　Seran c○nsideradas por el //

Juez: de Falt戸S COmO Semi plena∴Prueba de la responsabilidad del /

土n王rac七〇r.

I

..//12
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ART工CULO　48O.- El funcionario in亡ervinienヒe podr孟requerir orden

al Juez de Faltas para la detenci6n in爪ediata del imputado cuan-

do as工Io ex|g|ere la　工ndole y∴graVedad de la falta, Su reitera○○

Ci6n o por raz6n del estado en que se hallare quien la hubiere c♀

metido, O eStuViere cometiend0.

ARTエCULO 49O・- En la verificaci6n de las faltas el funcionario i旦

’terviniente podra practicar, Cuando las circunstanciasミlo exi--

]an′　el secuestro de los elementos comproba亡Orios de la infracci6n

Asimismo, POdr呑　disponer transitoriamen亡e la clausura del local

en que se hubiere cometido, Si ello fuera necesario para la cesa-

Ci6n de las faltas, O Cuando sea presumible que seintentaェ室elu--

dir la∴aCCi6n de la　コuS七icia. -

Es亡as medidas precautorias∴Ser云n comunicadas de inmedia七o al Juez

de Faltas quien deber看′　en CaSO de resul亡ar procedentes′　COnfir○○

marlas mediante resoluci6n expresa y fundada dentro de las　24　ho-

ras de adoptadas las medida臆S.-

ART工CULO 500.- Las ac亡uaciones ser云n elevadas directamente al Ju-

ez, de Falta,S den亡ro de las　24　horas de labradas las actas corres-

pc)ndien七es ・

ART工CUIJO 51O・- EI Juez de Faltas′　POdra decretar la detenci6n pr皇

V宇ntiva del imputado por un　亡きrJT‘ino que no exceda de　24　horas′aS工

COmO tambien disponer su comparendo y el de cualquier otra perso-

na que considere necesario para aclarar’unhecho.

ART工CUIJO　与2〇・〇　En el caso que el presunto infractor no pudiere //

COnCurrir por existir un impedimento grave, deberき　acreditar ante

_.//13
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el Juez de Faltas las causas de incomparencia dentro de las ve-

inticuatro horas de nQtificado la citaci6n de comparendo.

CAPITULO I工工

ART工CULO 53O.- Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibidas /

las actuaciones o labradas las denuncias′Se Citarき∴al imputado p圭

ra que comparezca ante el Juez de Faltas en la∴audiencia que se

Se育alara　′　a fin de que formule su defensa JOfrezca y PrOduzca en

la misma′ 1a prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento /

de hacerlo conducir por la fuerza pdblica y que se c○nsidere su

incomparencia inJuStificada como ciてCunStanCiaagravante.En la no-

tificaci6nse transcribirき　este artj:culo.

La audiencia se fijar看　para una fecha comprendida entre los cinco

(5) y diez (10) dヱas de la resoluci6n que la ordene y se notific皇

rき　al imputado con una antelaci6n m王nima de tres (3) dエas.

ART工CULO 54〇・一La audiencia serきpdblica y el procedimient0 Oral.

EI Juezlde*Faltas dara a conocer al imputado los antecedentes con

tenidos en las actuaciones invit=ndoIo a que haga su defensa en /

el acto por s王o pQr Su aPOderado. La prueba ser5 0frecida y pro-

ducida en la misma audiencia. s610 en CaSOS eXCePCionales el Juez

POdrきfijar una nueva audiencia∴Para PrOducir la prueba pendiente

No se aceptar宣Ia presentaci6n de escriヒos′　a丘n como parte de los

actos concerninente a la audiencia.

Cuando el Juez de Faltas lo considere conveniente ya suexclusivo

Juicio′　POdra ordenar∴que Se tOme una VerSi6n escrita de las de---

Claraciones interroga|Orios y los careos.

..//14..
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ART工CULO 55?.- Los plazos especiales′ POr CuaSaS de exhortos o p三

ricias s6lo se admitir云n excepcionalmente y s|emPre que el hecho

no puedaコuStificarse con otra clase de prueba.

ART工CULO 56〇・〇 O主do al impu亡ado y produc|da la prueba ofrecidarel

Juez de Fal七as fallara en el ac七〇, O eXCePCionalmenヒe dentro del

t5rmino de cinc○ (5) d工as′ en forma de simple decreto y con suゴ旦

Ci6n a las s|guientes reglas:

a) Expresara el lugar y la fecha en que se dic亡are el fallo.

b) Dejarき　constancia de haber o工do a los imputados.

C) Citara las disposiciones legales infringidas-

d) Dictara el fallo condenatorio o absolutor|O reSPeCtO a Cada //

uno de los imputados′ indivualizandoIos y ordenarき　si corres「-

POndiere′ 1a restituci6n de los elemen七〇s s.ecuentrados o inte三

Vinidos.

e上Fundarきel fallo en las disposiciones legales vigentes.

f) En caso de clausura′|ndiviaualiza託/cOneXaC亡itud la indicaci6n

del lugar sobre el que la misma se hara efectiva; y en el caso

de decomiso′ la cantidad y calidad de las mercaderj:as y obje一一

十OS′　tOdo ello de conforrnidad a las cons七anc⊥as existentes en

la causa.

g) Hlara constar la relaci6n de los hechos.

h) EllreCOnOCimiento o negativa de la falta acusada por parte del

impu七ad0.

i) Las pruebas que se hubieren producid0.

j) laprueba de descarg0 Ofrecida que hubiese sido rechazada y //

k) Las circuns亡ancias atenuantes o agravantes que existieren′　y 「

especialmen亡e el caracter de reincidente.

、I
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CAP工TULo　土v

ART工CULO 57O・- Contra las setencias definitivas podr看n interponeェ

se los recursos previs亡os eラel art. 39 inc.3O′ aPar亡ado a) de la

Ley　22.429. Eユ　recursos deberきinterponerse dentro de tres (3) //

d王as y ser言　concedido en efec七〇　suspensivo. Dentro de los∴Cinco

(5) dエ華? Partir de la concesi6n′ el aPelante　草esentar孟ante /

ante la misma ins七ancia la memoria que contenga la expresi6n de r

agravios, debiendo constituir en el momento de la interposici6n /

domicilio dentro del radio del Juzgado Nacional de Paz∴Letrado. l

Se declararき　desierto el recurso si el recurrente no presentarse

爪e爪orial.

ARTICULO 58〇・〇 Las actuaciones se elevar云n∴al Juez Nacional de //

Paz Letrado que corresponda′　quien conocerき　y res0lvera el recur「

so言dentro de los quince (15) d工as de recibida la causa o desde //

que la misma se hallare en estado′Si se hubieren decretado medi葛-

das para∴meコOr PrOVeer.

ART工CUL0 59O.- La apelaci6n se otorgarきcuand0 la setencia defin主

Va impusiere sanciones de mul亡a mayores del diez (10%) porciento

del sueldo　爪工nimo del personal de la Comuna′　arreStO′ inhabilita-

Ci6n r旧yor de　30　dエas y言Cuando cualquiere fuere la sanci6n impue主

ta llevara alguna condena accesoria・

ART工CULO 60O.- El recurso de nulidad s6lo tendrきIugar contra re-

S0luciones pronunciadas con violaci6n u omisi6n de las formas su呈

tanciales del procedimiきnto o por c○ntener este defectos de los /

que por expresa disposici6n∴del derecho, anulen las actuac|OneS /

..//16
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S6lo podr壬inヒerponerse conヒra las sen亡encias∴que Sean SuSCePti---

bles de ser recurridas por v工a de apelaci6n.-

ART工CULO　61O・-　Se podrき∴recurrir directamente en queゴa ante el //

Juez Nacional de Paz Letrado cuando se denieguen los recursos in-

terpues亡os o cua臆ndo se encuentren vencidos Ios∴Plazos legales pa-

ra dicta臆r SentenCia.-

CAPITULO V

EJECUC工ON D田　LAS SENTENCエÅS

ART工CUIJO　62O.-　La eコeCuCi6n de las sentencias∴C○rreSPOnden al Ju-

ez que haya conocido en primera instancia.

ARTエCULO 63〇・〇 Transcurridos ciento ochenta (180) dヱas desde la /

′fecha de clausura por　七iempo indeterminado, el infractor, SuS Su-

CeSOreS legales o el duefio del bien podrきn solicitar la rehabili-

taci6n condicionaL EI Juez′　PreVio informe de la autoridad a臆dmi-

nistra亡iva a cuyo cargo se encuentre el cumplimiento de la sanci-

6n yl, Siempre que los∴Peticionantes ofrecieran prueba satisfac七〇〇

ria' de que la causas que la motivaronhan sido removidas′　dispon-

drき　el lev牛n亡amiento de la clausura en forma condicional y sujeto

a las prescripciones com♀rOmisorias que el mismo Juez de Faltas /

establezca para cada caso especifico. La vi0laci6n por parte del

beneficiario de cualquiera de las condiciones establecidas por //

aqu註′ POdr云determinar la revocatoria del beneficio acordado′Pr♀

Cediきndose a una nueva clausura. En este dltimo caso′　nO POdra //

SOlicitarse nueva rehabilitaci6n condicional′　Si no hubiere tran呈

Currido un (1) a五〇　desde la fecha de la revoca亡oria.

..//17
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ART|CUL0　64O_- C11ando la sen亡encia ordene el pago de la mul七a′　el

tきrITlino para hacer efectivo el pago de la misma serき　de diez (10)

d壬as a partir de la notificaci6n de la resol-JCi6n que la ordena.

ART工CULO　65O.- Vencido el plazo fijado en el art工culo anterior no

interpuesto recurso alguno o declarado desierto el que fuerer la

sentencia sera considerada t工tulo eコeCutivo y se procederき　al e里

barg臆O de bienes′　de conformidad con las nomas establecidas para

la臆　eJeCuCi6n de sentencias previs亡as en el C6digo Procesal Civil

y comercial de la Naci6n; Salvo que se ordene la conversi6n de la

ART工CULO 660.- EI C6digo Procesal y Comercial de la Naci6n y el /

C6digo de Procedimientos en materia Penalr seran de aplicaci6n s旦

pletoria para el juzgamiento de las faltas y c○n亡ravenciones mn主

C|Pales・

CAP工冒Uエ○　工V

ÅRT工CULO 67O.-I.as disposiciones de la presente comenzar孟n a apli-

Ca]ニSe a Partir de la habilitaci6n de los Juzgados de Faltas me---

diantejlajdes|gnaCi6n conforme lo deterrr‘ina el art工culo IO.一

/一事,　　　　　　　　　　　　　　r

ARTI′CULO 680.- Los EコeCutivos Municipates dentro de los sesenta /

(60) d工as de promulgada la∴PreSente Ley deberan habilitar y∴POner

en funcionamiento los Juzgados de Faltas Munic|Pales.

ART工C皿O　690.-　De Foma.-

ヽI


