
ORDENANZA Nº: 0102

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º: Modifíquese el Articulo 5 de la Ordenanza 101/2003, el que quedará

redactado de la siguiente manera:

“Artículo 5 – Juzgado de Faltas: El O.R.C. tendrá la administración de la Justicia

Administrativa de Faltas Municipal en las materias o temas previstos en los

objetivos del artículo segundo del presente, para lo cual se conviene la creación

del JUZGADO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE FALTAS, en quien los

Municipios miembros delegan las atribuciones conferidas a los Departamentos

Ejecutivos Municipales, en virtud de las atribuciones conferidas por el Art.49,

inciso 19, de la Ley 8102, y art. 98, de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Las Varillas, y en los términos que se establecen en el ANEXO I de la presente. El

Juez, el Secretario Letrado  y Secretario Administrativo del Juzgado Administrativo

Regional de Faltas serán designados por el Directorio. La remuneración del Juez

Administrativo de Faltas no podrá ser superior al noventa y cinco por ciento de la

retribución del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Varillas, la del

Secretario Letrado al ochenta y cinco por ciento y la del Secretario Administrativo

al setenta por ciento de la misma.-

Artículo 2º:  Modifíquense los artículos 3, 8, 11, 12, 13 y  14 del Anexo I de la

Ordenanza 101/2003, los que quedaran redactados de la siguiente manera:    

“Artículo 3: :ADMINISTRACION: La Justicia de Faltas será ejercida por un Juez



Administrativo de Faltas, quien deberá cumplir las siguientes condiciones: a) Título

de Abogado con tres años de ejercicio en la matricula o de antigüedad en el título,

b) Edad mínima de veinticinco años, c) Ser argentino nativo, naturalizado o por

opción, con dos años de residencia inmediata e ininterrumpida en el Municipio, d)

No estar comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades mencionadas en

los arts.36 y 37 de la Carta Orgánica de Las Varillas. El Juez contará para las

tareas de su competencia con el auxilio de un Secretario Letrado y un Secretario

Administrativo. El cargo de Juez y Secretario Letrado no son incompatibles con el

ejercicio de la profesión, y son inamovibles mientras dure su buena conducta y no

incurran en alguna de las causales previstas en el artículo 9 de la presente.-“

“Articulo 8: DESIGNACIONES: El Juez de Faltas será designado por el Directorio,

con el acuerdo por parte de los Concejos Deliberantes respectivos. Antes de

asumir el cargo el Juez prestará juramento de desempeño correcto de sus

funciones de acuerdo a la formula sacramental de estilo, por ante el Intendente

Municipal de la localidad sede del organismo. El Secretario Letrado y el Secretario

Administrativo serán designados de la misma forma”.- 

“Articulo 9: REMOCION: El Juez de Faltas y el Secretario Letrado sólo podrán ser

removidos de su cargo por mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el

ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable de sus deberes,

comisión de delitos, e inhabilidad física, psíquica o moral sobreviniente. Ante la

posibilidad de existencia de cualquiera de las causales, un intendente de oficio o

por denuncia escrita y fundada de vecino, podrá convocar a los demás miembros

del Directorio a los efectos de ordenar se sustancien las investigaciones

administrativas correspondientes, designando por sorteo entre los Asesores

Letrados de las Municipalidades participantes el instructor sumario, en el que se

garantizara el debido proceso y el derecho de defensa del denunciado.

Concluidas las actuaciones serán elevadas a consideración del Concejo

Deliberante del Municipio sede del Juzgado, el que decidirás. No podrá ser

declarado culpable sin el voto favorable de los 2/3 de los miembros del Concejo

Deliberante”.-



“Articulo11: FUNCIONES DEL SECRETARIO LETRADO Y SECRETARIO

ADMINISTRATIVO:

Son funciones el Secretario Letrado del Juzgado Administrativo Regional de

Faltas: 

a) Asistir al Juez en las tareas inherentes al Juzgado.

b) Refrendar los actos y resoluciones del Juzgado materia de su competencia.

c) Recibir y conservar la documentación de prueba de las causas.

d) Controlar el cumplimiento de las obligaciones del personal que se

desempeñe bajo sus órdenes.

e) Conformar y controlar el Registro de Resoluciones del Juzgado.

f) Dictar las providencias de mero tramite.

g) Preparar el despacho.

h)     La presente enunciación no es taxactiva, pudiendo realizar otro tipo de actos

o funciones que le delegue el Juez de Faltas.

Son funciones del Secretario Administrativo del Juzgado Administrativo Regional

de Faltas.

a) Asistir al Juez y al Secretario Letrado en las tareas inherentes al Juzgado.

b) Control y dirección de la mesa de entrada y barandilla del Juzgado.

c) Coordinar las actividades administrativas para el buen funcionamiento del

Juzgado.

d)   Ordenar e informar los ingresos y egresos del Juzgado.

e)   Procurar y mantener el orden en todas las dependencias de Juzgado.-”

“Articulo 12: FUNCIONAMIENTO: El Juzgado Administrativo Regional de Faltas

funcionará todos lo días hábiles, de 8 a 13 horas. Se podrán habilitar horarios

extraordinarios para casos de urgencia y para aquellos en el que infractor se



encontrase detenido o que el secuestro de bienes ocasionare grave daño a sus

derechos.-

El Juez y Secretario Letrado gozaran del régimen de licencia previsto en el

Estatuto del Empleado Público Municipal.-”

“Articulo 13: RECUSACIÓN. INHIBICIÓN: El Juez y el Secretario Letrado podrán

ser recusados o deberán inhibirse con expresión de causa, en los supuestos

previstos por el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de

Córdoba. Si las causas de recusación no fueran aceptadas por aquellos, deberán

producir un informe, resolviendo en definitiva, el Directorio en el caso de que el

recusado sea el Juez y con el consenso del Juez cuando el recusado sea el

Secretario Letrado.-“

“Artículo 14: SUBROGACIÓN DEL JUEZ: En los casos de licencia, apartamiento

y/o recusación del Juez, será el Secretario Letrado quien asuma las funciones de

Juez Sustituto.- En el supuesto de renuncia se deberá designar un nuevo Juez en

un plazo no mayor de treinta (30) días. Artículo 3º: Comuníquese al Poder

Ejecutivo.-

FECHA DE SANCIÓN: 25/07/2012

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /           



FUNDAMENTOS ORDENANZA 0102/2012

El presente proyecto está dirigido a la creación de la Secretaría Letrada del

Juzgado Regional de Faltas, la que se encuentra justificada en que la actividad

desplegada por el Tribunal Administrativo se ha visto incrementada sensiblemente

luego del acuerdo entre la Municipalidad de Las Varillas y el Gobierno de la

Provincia de Córdoba mediante el cual el Juzgado de Faltas local se avocaba a

las actas de Policía Caminera que labrara el puesto de control correspondiente a

Ruta 13 Km 134.-

El incremento ha sido no sólo en volumen de actas de constatación

que ingresan y el correspondiente armado del expediente administrativo, sino

también en la complejidad de las causas, el tiempo que precisan cada una de

ellas para su resolución y la evacuación de consultas de de las personas

implicadas en las faltas.-

Además, el seguimiento de cada expediente de Policía Caminera se

hace a través del sistema informático Repat, el cual requiere de capacitación,

dedicación y demanda tiempo en cada gestión.-

Asimismo, las causas de los Municipios integrantes del Organismo

Regional de Control también se han incrementado, el que está conformado en la

actualidad por once (11) municipios.

El Juzgado se encuentra  a cargo de un Juez de Faltas, único

personal jerárquico y con título profesional, que es quien tiene la dirección del

juzgado y debe resolver la totalidad de las causas y procesos iniciados en el



Juzgado, ya provengan de actas de Policía Caminera y/o de Municipios

integrantes del Organismo Regional de Control.-  

Debe además atender requerimientos de los supuestos infractores,

llevar adelante el control total de los procesos administrativos, la producción de la

prueba ofrecida, entre otras actividades.-

  Se hacen conocer algunas estadísticas del funcionamiento del

Juzgado Regional de Faltas.-

1- Cantidad de Libre de Faltas otorgados durante el período 2007 – 2011:

20.297.-

2- Cantidad de Libres de Faltas otorgados durante entre Enero – Mayo 2012:

1664.-

3- Cantidad de de Libres de Faltas promedio otorgados por semana: 120.-

4- Cantidad de Descargos recibidos: desde Enero a Mayo  2012: 600 aprox..-

5- Cantidad de descargos promedio por semana: 30.-

6- Cantidad de Actas de Constatación que ingresan: promedio de 40 por día –

unas 200 por semana.-

7- Cantidad de notificaciones emitidas: aprox. 250 semanales, 150 por

Notificadora municipal y 100 por Correo Argentino.-

8- Sentencias emitidas entre enero y 14 de junio de 2012:   726.-

9-  Sentencias emitidas año 2011:    1544

En razón de lo expresado, se deja sometido a su consideración el

proyecto de ordenanza antes relacionado.-

Por todo lo expuesto el H.C.D. aprobó la presente ordenanza.


