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Viedma................16 de Marzo de 2006.................

ANTECEDENTES:
 Están  dados  por  el  Expte.Nº  2481/S/05  y  la  Ordenanza  Nº  3206

(Código de Faltas). 

FUNDAMENTOS:
La Justicia Municipal de Faltas requiere una permanente actualización

toda  vez  que  ella  debe  adaptarse  a  las  costumbres  ciudadanas,  cuya  principal
característica es su transformación constante;

El Código de Faltas en vigencia data del año 1991, reformado en el año
1995, por lo que se hace necesario dotar a la ciudad de Viedma de un instrumento
legal que garantice el ejercicio pleno del derecho de defensa en el ámbito de la justicia
municipal, por un lado, y la efectiva vigencia del poder de policía del Municipio por el
otro.

Este proyecto de reforma del Código de Faltas ha surgido a raíz de la
necesidad  de  perfeccionar  el  vigente,  mejorando  el  procedimiento  actual  a  fin  de
proporcionar las formas necesarias para el amparo de todos los derechos y garantías
individuales y de la comunidad, tendiendo a actualizar las prácticas y normas de un
código  que  data  del  año  1991  -con  su  reforma  del  año  1995-  a  las  necesidades
actuales; todo ello de acuerdo con las reglas sugeridas por la experiencia en la labor
cotidiana del  Estado Municipal  a  través del  Juzgado de Faltas.  Se estima que las
innovaciones  propuestas  adecuarán  la  letra  de  la  Ley  a  las  necesidades  y
funcionamiento actual de la Justicia de Faltas.

Estas reformas persiguen, como se ha dicho, el objetivo de juridizar la
administración  local,  asegurando el  debido proceso y  el  derecho de defensa en el
ejercicio del poder de policía. 

Con la evolución institucional del Municipio y las mayores atribuciones



que los mismos poseen, es natural que también la justicia municipal tenga que ser
reformulada. En esta línea de pensamiento se profundiza en la normativa propuesta la
conceptualización  del  régimen  municipal  como  "gobierno  municipal",  en  el
entendimiento de que no existe gobierno alguno sin un órgano jurisdiccional que lo
constituya,  suponiendo  que  este  órgano  jurisdiccional  tenga,  como  mínimo,
independencia funcional de los otros órganos que componen el gobierno del Municipio.
Este  régimen  ya  se  encuentra  consagrado  en  la  Carta  Orgánica  de  la  ciudad  de
Viedma (art.74), pero que aun está a la espera de ser reglamentado. El énfasis en esta
independencia funcional, fortalecer    por un lado, la autonomía municipal consagrada
por la Constitución Nacional, y por el otro, conformar -como elemento imprescindible-
un verdadero poder de policía comunal sin el cual no existe municipio como gobierno.
Por último, pero no menos importante, la posibilidad de la existencia de un órgano
independiente que se constituya en garantía de los derechos de los ciudadanos.
                                
Por ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VIEDMA
SANCIONA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

TÍTULO I

PARTE GENERAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO  1°: Este  Código  regirá  el  juzgamiento  de  las  faltas,  infracciones  o
contravenciones a las disposiciones de la Municipalidad de Viedma y a las normas
provinciales o nacionales cuya aplicación competa a dicho municipio, y que se cometan
dentro del ejido de Viedma. 

ARTÍCULO 2°:: Ningún juicio por falta, contravención o infracción, podrá    ser iniciado
sino por acciones u omisiones calificadas como tales por Ley, Ordenanzas, Decretos o
normas aplicables con anterioridad al hecho del proceso. 

ARTÍCULO  3°: En  el  texto  de  este  Código  los  términos  "falta",  "contravención"  e
"infracción" son utilizados indistintamente.

ARTÍCULO 4°: No es aplicable el procedimiento de aplicación de la ley por analogía ni
interpretación extensiva para crear faltas ni aplicar sanciones.



ARTÍCULO 5°: Nadie puede ser condenado sino una sola vez por una misma falta.

ARTÍCULO 6°: En caso de duda debe estarse siempre a lo que resulte más favorable
al imputado.

ARTÍCULO 7º: El obrar culposo es suficiente para que una falta sea punible.

ARTÍCULO 8°: La tentativa no es punible.

ARTÍCULO 9°: El que tome parte o coopere en la ejecución de una falta punible, será
pasible de las mismas sanciones dispuestas para el que la hubiere cometido. El que
prestare  una  colaboración  no  esencial  será  pasible  de  la  mitad  de  la  pena  que
correspondiera a su autor.

ARTÍCULO 10°: Cuando una infracción fuese susceptible de ser corregida, según el
leal saber y entender del Juez, éste podrá - de oficio o a petición de parte- otorgar un
plazo al infractor para que así lo haga y suspender la causa hasta tanto se cumpla el
vencimiento del término otorgado. Si éste corrigiere la infracción en el plazo otorgado,
el Juez podrá tenerla por no cometida, teniendo en cuenta las circunstancias del caso,
los antecedentes del infractor y la gravedad de la falta. El incumplimiento podrá ser
considerado circunstancia agravante. 

ARTÍCULO 11°: Cuando la infracción fuese cometida por un menor de 18 años, el Juez
de Faltas deberá notificar a sus representantes legales, aplicándoles a éstos la multa
que  correspondiere.  Son  inimputables  los  menores  de  14  años  y  aquellos  que  se
encuentren incluidos en las demás causales previstas en el Código Penal. 

ARTÍCULO 12°:    En todos los casos el propietario o responsable de un vehículo con el
que  se  cometiera  una  infracción,  sea  este  aplicado  para  uso  particular      o  para
transporte público de pasajeros,    es responsable de ésta y se hará    pasible de las
multas previstas en las ordenanzas correspondientes, fuese o no autor de la infracción.

ARTÍCULO 13°: Son responsables a los efectos de este Código, las personas físicas o
jurídicas por  la comisión de faltas que fueran consecuencia directa de su acción u
omisión o que las consintieren o fueren negligentes en la vigilancia.

ARTÍCULO 14°:      Las personas físicas o jurídicas serán responsables por las faltas
que cometieran las personas que actúan en su nombre, con su autorización o en su
beneficio, sean o no dependientes y sin perjuicio de la responsabilidad y pena que a
estos últimos les pudiere corresponder por sus actos personales.

ARTÍCULO 15°:      La defensa letrada no es obligatoria en el  proceso de faltas.  Se
admitirá    la representación por mandatario letrado, acreditada mediante simple carta
poder con firma autenticada por Escribano Público o Juez de Paz, quedando a cargo
del imputado los gastos que la representación devenga, sin perjuicio de la facultad del
Juez  de  disponer  el  comparendo  personal  del  imputado  cuando  lo  estime



correspondiente.

CAPÍTULO II

DE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA

ARTÍCULO 16°:    La jurisdicción en materia de faltas municipales es improrrogable y
será    ejercida:

1)  Originariamente  por  el  Juez  de  Faltas  Municipal,  con  la  competencia
establecida en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Viedma, en el presente Código
de Faltas y demás ordenanzas que así lo determinen.

2) En grado de apelación por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Viedma.

ARTÍCULO 17°:    El Juez de Faltas deberá aplicar la presente ordenanza con prioridad
sobre cualquier otra norma que regule igual materia.

CAPÍTULO III

DEL JUZGADO DE FALTAS

ARTÍCULO 18°:    Los requisitos para la designación y remoción del Juez de Faltas y
Secretario  Letrado  serán  los  establecidos  en  la  Carta  Orgánica  Municipal  y  la
Ordenanza Nº2888, respectivamente.

ARTÍCULO 19°:      Las inhabilidades e incompatibilidades del Juez de Faltas son las
fijadas por el Artículo 74º de la Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 20°: Además de la competencia establecida en el Artículo 74º de la Carta
Orgánica Municipal, el Juez de Faltas tendrá las siguientes atribuciones:

1) Elaborar el Reglamento del Juzgado de Faltas y sus modificaciones y elevarlo
al Concejo Deliberante para su consideración.

2)  Controlar  el  desempeño  del  Secretario  Letrado  y  demás  empleados  del
Juzgado y ejercer las facultades disciplinarias que las normas le acuerden.

3)  Elaborar  anualmente  el  presupuesto  de  gastos  del  Juzgado  y  remitirlo
oportunamente al Poder Ejecutivo. 

4)  Conceder  al  Secretario  y  al  personal  del  Juzgado  licencias  conforme  la
reglamentación aplicable.

5) Resolver cuestiones de interpretación de normas referidas a la materia de su
competencia.

6) Ordenar de oficio o por denuncia la instrucción de sumarios administrativos
para juzgar las faltas que se imputen a los empleados del Juzgado a su cargo, en un



todo de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 2329.
7) Representar al Juzgado de Faltas.
8) Llevar la palabra en las audiencias y concederlas a las partes.
9)  Adoptar  las  medidas  urgentes  que  sean  necesarias  para  la  mejor

administración de la justicia municipal de faltas.
10) Legalizar la firma del Secretario Letrado.

ARTÍCULO 21°: El  Secretario  Letrado del  Juzgado de Faltas tendrá las  siguientes
atribuciones y deberes, sin perjuicio de las determinadas en la Ordenanza Nº 2888:

1) Asistir al Juez de Faltas en los asuntos a resolver.
2) Hacer cumplir y controlar, en lo que le competa, las tareas administrativas del

Juzgado.
3) Preparar el despacho.
4) Redactar y firmar las providencias y comunicaciones que correspondan.
5)  Legalizar  las  copias  de  actuaciones  que  se  soliciten  al  Juzgado  y  de  la

documentación que se presente en el mismo.
6)  Controlar  junto  al  Juez,  la  producción  de la  prueba y  demás actuaciones

encomendadas por éste, recibiendo y conservando la documentación de prueba de las
causas.

7) Controlar el cumplimiento de las obligaciones del personal bajo sus órdenes.
8)  Conducir  las  audiencias  en representación  del  Juez de  Faltas,  cuando  la

presencia de éste no fuese solicitada con tres días de anticipación
                                        
 ARTÍCULO 22°: El Juez de Faltas no podrá ser recusado, debiendo excusarse cuando
existan motivos suficientes que lo inhiban para intervenir por su relación con el 
imputado o con el hecho que motiva la causa. En caso de excusación, pasarán las 
actuaciones al Secretario Letrado del Juzgado de Faltas, en su carácter de Subrogante 
Legal, quien será competente para entender en las mismas y si éste también se 
excusase, le corresponderá intervenir al Fiscal Municipal o a su adjunto, en ese orden. 
En el caso de que ninguna de estas circunstancias fuese posible, será designado por el
Concejo Deliberante de acuerdo con el procedimiento que éste fije. 

ARTÍCULO 23°: En caso de licencia, ausencia u otro impedimento del Juez de Faltas,
será subrogado por el Secretario Letrado del Juzgado de Faltas y en defecto de éste
por el Fiscal Municipal o su adjunto, en ese orden. En el caso de que ninguna de estas
circunstancias fuese posible, será designado por el Concejo Deliberante de acuerdo
con el procedimiento que éste fije.

ARTÍCULO 24°: El  Secretario  Letrado  no  podrá  ser  recusado  debiendo  excusarse
cuando existan motivos suficientes que lo inhiban para intervenir por su relación con el
imputado  o  con  el  hecho  que  motiva  la  causa.  La  excusación  será  rechazada  o
admitida  por  el  Juez  por  resolución  fundada  e  irrecurrible.  Habiendo  aceptado  la
excusación  el  Juez  designará  un  Secretario  ad  hoc  entre  el  personal  letrado  del
Municipio.



CAPÍTULO IV

DE LAS PENAS

ARTÍCULO  25°: En  los  casos  de  faltas  a  las  ordenanzas  u  otras  normas  cuya
aplicación competa    a la Municipalidad de Viedma, el Juez de Faltas podrá    aplicar las
siguientes penas: multa, decomiso, clausura, inhabilitación, traslado y/o demolición y
trabajos comunitarios, y como accesoria las astreintes.

ARTÍCULO 26°: Las penas podrán aplicarse separada o conjuntamente y se graduarán
teniendo en cuenta la norma específica. Se tendrán asimismo en cuenta la naturaleza
de la falta, la entidad objetiva del hecho, los antecedentes y peligrosidad revelada por
el infractor, la condición económico-social de éste, el riesgo corrido por las personas o
bienes y toda otra circunstancia que contribuya a asegurar la equidad en la decisión
tomada.    

ARTÍCULO 27°: En los casos de primera condena en las penas de multa el Juez podrá
dejar en suspenso su cumplimiento. Si dentro del término de un (1) año el condenado
no cometiere  una nueva  falta,  la  condena  se  tendrá  por  no  pronunciada.  En caso
contrario,  sufrirá  la  pena  impuesta  en  la  primera  sentencia  actualizada,  y  la  que
correspondiere a la nueva falta. 

ARTÍCULO 28°: Multa. La pena de multa no podrá exceder en ningún caso el monto
máximo previsto en las ordenanzas que las fijan. Cuando mediaren circunstancias que
hicieren excesiva la pena mínima aplicable y el imputado fuere primario en la comisión
de  infracciones,  podrá  imponerse  una  sanción  menor  o  en  casos  especiales,  por
determinación del Juez de Faltas y en uso de la sana crítica, perdonarse la pena de
multa.  En  el  caso  de  imponer  una  sanción  menor,  el  infractor  deberá  abonar
espontáneamente la totalidad del monto que fijare el Juez de Faltas dentro de los cinco
(5) días hábiles de notificada la infracción. Tal pago extingue la acción e importa el
reconocimiento de la infracción cometida por parte del imputado.
                                  

ARTÍCULO 29°: El Juez de Faltas podrá autorizar el pago de las multas impuestas por
medio  de  convenios  de  pago  en  cuotas,  los  que  deberán  ser  suscritos  por  los
infractores y por el Secretario Letrado y/o el agente del Juzgado de Faltas que éste
designe. Dichos convenios no podrán exceder de diez (10) cuotas. El no pago de dos
(2) cuotas consecutivas o alternadas dará lugar a la rescisión del convenio de pleno
derecho, produciendo respecto de las cuotas impagas el efecto de la sentencia firme
incumplida, quedando expedito para el cobro por vía de apremio.

ARTÍCULO 30°: Decomiso. El decomiso importa la pérdida de la mercadería o de los
objetos de la contravención y/o de los elementos idóneos indispensables empleados
para cometerla, a los que se les dará el destino que fije el Juez de Faltas. El decomiso
será    de aplicación obligatoria en los casos de productos en los que exista la mera



posibilidad  de  alteración  o  adulteración  de  las  condiciones  bromatológicas  de  los
mismos, por su estado higiénico, bromatológico o condiciones de transporte, a criterio
del Juez de Faltas, debiéndose proceder a su destrucción o inutilización, sean o no de
propiedad  del  infractor.  Se  aplicará  en  todos  los  casos  previstos  en  la  normativa
municipal, provincial o nacional.
En el caso de decomiso de elementos perecederos con reducido margen de aptitud
para el consumo, el Juez de Faltas podrá disponer el destino de los mismos luego de
las veinticuatro horas hábiles contadas a partir de la realización de dicho decomiso.
Idéntico plazo tendrá el imputado para presentar descargo.

ARTÍCULO  31°: Clausura. La  clausura  importará  el  cierre  total  o  parcial  del
establecimiento industrial o comercial, obra o vivienda en infracción y/o el cese de la
actividad consiguiente y se decretará en los casos que prevea la legislación vigente. 

ARTÍCULO 32°: La clausura podrá ser temporaria, en cuyo caso no excederá los 60
días corridos,  o  sin  término hasta tanto se subsanen las causas que la  motivaron.
Habiendo transcurrido 180 días desde la fecha en que la sentencia de clausura por
tiempo indeterminado quedó firme, el infractor, sus sucesores legales o el propietario
del  inmueble  podrán solicitar  la  rehabilitación  condicional.  El  Juez  de  Faltas  podrá
otorgarla previo informe administrativo, disponiendo el levantamiento condicional de la
clausura y fijando las condiciones o prescripciones compromisorias a que se sujetará el
solicitante en cada caso. La violación de cualquiera de las condiciones impuestas para
el  levantamiento  condicional  facultará  al  Juez  a  revocar  el  beneficio  otorgado  y
proceder  a  una  nueva  clausura  por  tiempo  indeterminado,  no  pudiendo  solicitarse
levantamiento  condicional  hasta después de un año de la  revocatoria  del  beneficio
anterior.
También procederá la clausura de un local habilitado por la Municipalidad de Viedma
cuando el mismo no se adecue a las disposiciones en vigencia.

ARTÍCULO  33°: Inhabilitación. Se  entiende  por  inhabilitación  la  suspensión  o
cancelación definitiva del permiso o licencia otorgado por la administración municipal
para el ejercicio de una actividad. La inhabilitación podrá ser temporaria o definitiva no
pudiendo en el primer caso exceder de 180 días. La inhabilitación definitiva podrá ser
levantada  por  el  Juez  de  Faltas  cuando  considere  que  se  han  modificado
considerablemente las causales que le dieron origen. Procederá la inhabilitación del
transporte  de  sustancias  alimenticias  cuando  los  vehículos  en  que  las  mismas  se
transportaran no se encontrasen habilitados para dicho transporte. 

ARTÍCULO  34°:  Trabajos  Comunitarios. Los  trabajos  comunitarios  podrán  ser
impuestos para redimir penas de multa y en el caso de infractores que carecieran de
recursos económicos, quedando a criterio del Juez de Faltas, según su leal saber y
entender, la extensión y características de los mismos. Será requisito inexcusable el
previo consentimiento del infractor y de sus representantes legales cuando el mismo
fuese  menor  de  edad.  A los  efectos  del  presente,  será  menester  efectuar,  previa
resolución del Juez de Faltas, informe socio-ambiental del imputado y su núcleo familiar
por el área municipal competente. 



ARTÍCULO 35°: Traslado. Demolición. La pena de traslado y/o demolición se aplicará
respecto  de  obras,  establecimientos  o  instalaciones  comerciales  o  industriales,
viviendas,  instalaciones  o  cosas  muebles  o  semovientes  cuando  las  mismas  no
ofrezcan  un  mínimo de  seguridad  para  sus  ocupantes  o  terceros  o  que  se  hayan
efectuado  en  contravención  a  disposiciones  legales  vigentes,  o  se  asentaren  u
ocuparen sin autorización en la vía pública.

ARTÍCULO 36°: Astreintes. El Juez de Faltas podrá imponer condenas conminatorias
accesorias  de  carácter  pecuniario  a  quienes  no  cumplieren  deberes  jurídicos  u
obligaciones de hacer impuestos en una resolución. Las condenas se graduarán en
proporción al caudal económico del imputado y a la entidad de la falta y podrán ser
dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste en su resistencia y justifica total o
parcialmente su proceder a criterio del Juez de Faltas.

CAPÍTULO V

DE LA REINCIDENCIA

ARTÍCULO 37°: Incurrirá    en reincidencia el condenado por una causa que cometiere
una nueva infracción, de la misma especie, dentro del plazo de un 1 año contado a
partir de la sentencia firme anterior.

ARTÍCULO 38°:  En caso de reincidencia, la sanción a aplicar será      del doble del
máximo de la que correspondería para la falta de que se trate. Para las posteriores
será la del doble de la sanción inmediata anterior. Esta disposición se aplicará -sin
excepción-  a  todas  las  faltas  cuyo  conocimiento  y  juzgamiento  esté  reservado  al
Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Viedma.

ARTÍCULO  39°: A los  efectos  de  la  aplicación  del  presente  capítulo,  el  Concejo
Deliberante creará un Registro Municipal de reincidencia en un plazo de 90 días a partir
de la vigencia de la presente.    

CAPÍTULO VI

DEL CONCURSO DE FALTAS

ARTÍCULO 40°: Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción contravencional se
aplicará la sanción que corresponda a la falta prevista con la sanción más grave.

ARTÍCULO 41°: Cuando concurrieren varios hechos indenpendientes reprimidos con
una misma especie de pena, se acumularán las penas que correspondan a cada falta.

ARTÍCULO 42°: Cuando concurrieren varias sentencias firmes se unificará la pena a
pedido del infractor.



CAPÍTULO VII

DE LA EXTINCIÓN DE ACCIONES Y SANCIONES Y DE LA PRESCRIPCIÓN

ARTÍCULO 43°: La extinción de acciones y sanciones se opera:

a) Por muerte del imputado o sancionado.
b) Por prescripción.
c) Por el pago espontáneo establecido en el artículo 28 del Código de Faltas.
d) Por el pago voluntario del mínimo de la multa antes de la iniciación del juicio.
e) En cualquier estado del juicio, por el pago voluntario o compulsivo del máximo

de la multa, en las faltas reprimidas únicamente con dicha pena. 

ARTÍCULO 44°:La acción prescribirá    a los dos (2) años de constatada la falta o desde
que ella hubiere cesado. Dicho plazo se computará desde la medianoche del día en
que se constatare la falta o si ésta fuera continua desde que cesare de cometerse,
cualquiera fuese la época en que comenzó o fuese comprobada.
Las sanciones prescribirán a los cinco (5) años de que la sentencia que la dispuso
quede firme. El plazo se computará desde la medianoche del día en que la sentencia
quedó firme o del día en que se quebrara la condena que comenzó a cumplirse.

ARTÍCULO 45°:La prescripción  de  la  acción  y  de  la  sanción  se  interrumpe por  la
comisión de una nueva falta o por la secuela del proceso contravencional.

TÍTULO II

DEL    PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 46°: Toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de
oficio  o  por  denuncia  escrita  ante  las  autoridades  municipales  administrativas
competentes  o  ante  el  Juez  de  Faltas  Municipal.  La  denuncia  podrá  hacerse
personalmente o por mandatario con poder especial. Efectuada la denuncia la causa
proseguirá de oficio y sin intervención del denunciante.

ARTÍCULO 47°:La denuncia debe contener en lo posible:
a) Relación circunstanciada del hecho que genera infracción, con expresión del

lugar,  tiempo  y  modo  en  que  fue  perpetrado,  como  así  también  los  elementos
utilizados;

b) Nombre de autor o autores, cómplices y auxiliares, así como de las personas



que lo presenciaron o pudieran tener conocimiento del hecho generador de la falta; 
c) Toda otra circunstancia que conduzca a determinar la comprobación de la falta,

su naturaleza o gravedad y personas responsables;
d) Datos de identificación del denunciante, su firma y domicilio legal.

ARTÍCULO 48°: Si el denunciante no supiere o no pudiere firmar, lo hará imprimiendo
alguno  de  sus  dígitos,  con  la  presencia  de  un  testigo  quien  firmará  a  ruego  del
denunciante.

ARTÍCULO 49°: En caso de denuncias efectuadas por mandatario especial, el original
del testimonio del poder o copia certificada de éste, deberá ser agregado a la denuncia.

ARTÍCULO  50°:No  se  admitirá      bajo  ninguna  circunstancia,  la  acción  de  los
particulares como particular damnificado.

ARTÍCULO  51°: El  funcionario  competente  que  compruebe  una  infracción  deberá
identificarse ante el presunto infractor, indicando la dependencia a la que pertenece,
debiendo exhibir la credencial correspondiente. 

ARTÍCULO 52°:El funcionario competente que compruebe una infracción labrará en
ese  momento  un  acta  por  triplicado  que  contendrá,  en  lo  posible,  los  elementos
necesarios para determinar claramente: 

a)    El lugar, la fecha y la hora de la comisión del hecho u omisión punible.
b)      La  naturaleza  o  circunstancia  de  la  misma  y  las  características  de  los

elementos o vehículos empleados para cometerla.
c)  El  nombre,  número  de  carnet  de  conductor  y/o  documento  de  identidad  y

domicilio del imputado, si hubiese sido posible determinarlo.
d) La firma del funcionario actuante, con aclaración del nombre y cargo.
e) Disposición legal presuntamente infringida.
f) Transcripción de la citación a comparecer ante el Juzgado de Faltas dentro del

plazo de cinco días hábiles subsiguientes a los fines de formular descargo o abonar la
multa prevista.

La  ausencia  o  error  en  alguno  de  los  extremos  indicados  podrá  ser  suplido  por
cualquier  otro  medio  que  el  Juez  de  Faltas  disponga.  Las  denuncias  que  los
Inspectores  reciban  no  se  podrán  confeccionar  en  formularios  de  actas  sino  que
deberán ser formuladas por los propios denunciantes.
El acta de infracción deberá ser formulario de actas oficial. 

ARTÍCULO 53°: En el momento de la comprobación de la infracción, el funcionario
actuante  invitará  al  presunto  infractor  a  firmar  el  acta,  dejando  constancia  de  su
negativa si ésta se produjera y le entregará una copia del acta. En caso de negativa a
firmar, la firma del funcionario interviniente hace plena fe del acto. Si no fuera posible la
entrega de la copia en el acto de comprobación de la falta, la notificación al presunto
infractor podrá suplirse por cualquiera de los medios previstos en el Artículo 109º del



Código de Faltas,  en cuyo caso el  plazo para comparecer  ante el  Juez de Faltas,
ofrecer la prueba o pagar la multa correrá a partir de dicha notificación. Se tendrán por
válidas las notificaciones efectuadas con constancia de ella, en el domicilio fijado en la
licencia habilitante del presunto infractor.                            

ARTÍCULO 54°: Las actuaciones serán elevadas directamente al Juez de Faltas dentro
de  las  48  horas  de  labradas  y  en  el  día  hábil  inmediato,  cuando  exista  clausura,
intervención, secuestro o inhabilitación. Los efectos que hayan sido objeto de cualquier
medida cautelar, quedarán depositados en el Organismo que hubiese intervenido si no
fuesen requeridos por el Juez de Faltas.

ARTÍCULO  55°: El  acta  tendrá  para  el  funcionario  interviniente  el  carácter  de
declaración testimonial y la alteración maliciosa a los hechos o demás circunstancias
que ella  contenga,  hará  incurrir  a  su  autor  en  las  sanciones  que  el  Código Penal
imponga a los que declaren con falsedad.

ARTÍCULO 56°: Las actas labradas por el funcionario competente en las condiciones
establecidas en el Artículo 52º y que no sean enervadas por otras pruebas fehacientes,
hacen plena fe y deberán ser consideradas por el Juez de Faltas como plena prueba de
la culpabilidad o responsabilidad del infractor.

ARTÍCULO 57°: Cuando la naturaleza de las infracciones requiera alguna explicación,
análisis  o  verificación  técnica,  los  responsables  del  área  de  que  se  trate  estarán
obligados a adjuntar  los informes técnicos expedidos por  los  Organismos Técnicos
competentes  del  Estado  Nacional,  Provincial  y/o  Municipal.  Dichos  informes  hacen
plena fe en el  juicio de faltas y se considerarán como parte integrante del  acta de
infracción.          

ARTÍCULO 58°: En la verificación de las faltas, los funcionarios intervinientes tomarán
todas  las  medidas  necesarias  para  su  comprobación  y  las  de  carácter  precautorio
establecidas en el Capítulo III de este Título que sean indispensables. A tal fin podrán:

a) Inspeccionar los lugares, establecimientos, bienes, libros y comprobantes.
b) Requerir el auxilio de la fuerza pública y orden de allanamiento de la autoridad

judicial, para llevar a cabo sus funciones cuando fuere necesario.
c) Secuestrar o intervenir los elementos comprobatorios de la infracción.
d)  Clausurar  transitoriamente  el  local  o  establecimiento  en  que  se  hubiere

cometido una falta y hasta tanto el Juez de Faltas resuelva confirmarla o revocarla.
e) Retirar la autorización habilitante supliéndola con una provisoria con vigencia

de siete (7) días hábiles. 
f)  Retener  las  licencias  habilitantes  cuando  estuvieren  vencidas  o  hayan  sido

adulteradas o surgiere una evidente violación a los requisitos exigidos en las normas
vigentes o su titular se encontrase inhabilitado.

g) Retener el vehículo dando aviso a la autoridad policial competente cuando no
se exhiba la licencia habilitante.

En todos los casos del  ejercicio  de  estas facultades,  los  funcionarios intervinientes



deberán confeccionar las actas correspondientes, de acuerdo con lo establecido y con
los  alcances  expresados  en  el  Artículo  52º  de  este  Código  y  del  Capítulo  III  del
presente Título.    

ARTÍCULO 59°: La individualización del infractor se hará de acuerdo con las siguientes
reglas:

a) Si se tratara de personas físicas, se determinará nombre, apellido, documento
de identidad y domicilio.

b) Si se tratare de una sociedad regular, se indicará nombre, razón social, tipo
societario y número de inscripción.

c) Si se tratare de una sociedad de hecho, se individualizará a todos y cada uno
de los infractores de la forma prevista para las personas físicas.

d) Si se tratare de empresa o explotación que gira bajo nombre de una sucesión,
se individualizará a todos y cada uno de los herederos en la forma prevista para las
personas físicas. Asimismo se dejará constancia del nombre, apellido y domicilio del
administrador, si lo hubiere y del Juzgado, Secretaría y número de expediente en que
se tramita la sucesión.

ARTÍCULO 60°: Si por cualquier circunstancia no se pudiese identificar al infractor o
determinar su domicilio, el Organismo de Aplicación deberá    solicitar informe o realizar
las gestiones pertinentes a los organismos que correspondan para tratar de obtener los
datos necesarios para completar el acta de infracción. Si esa diligencia fracasara se
enviará el acta de infracción y las actuaciones realizadas al archivo.

CAPÍTULO II

DEL JUICIO

ARTÍCULO 61°: El imputado que fuera correctamente citado a comparecer al momento
de  confeccionarse  el  acta  de  infracción,  deberá      presentarse  ante  el  Juzgado  de
Faltas, para ejercer su defensa o abonar la multa, en el término de cinco días hábiles,
munido de su documento de identidad y con la copia del acta. Si no compareciere en el
plazo señalado, el Juez resolverá sin más trámite.

ARTÍCULO 62°: El imputado que no pudiese ser emplazado para comparecer en el
momento de confeccionarse el  acta, será citado por el  Juez de Faltas siempre que
fuese posible determinar su identificación, para ejercer su defensa o abonar la multa en
el término de cinco días hábiles de esta citación, munido de su documento de identidad
y  con  la  copia  de  la  citación.  En  el  mismo  acto  deberá  ofrecer  las  pruebas  que
considere pertinentes a su descargo. Si no compareciere en el plazo señalado, el Juez
resolverá sin más trámite.

ARTÍCULO  63°: El  Juez  de  Faltas  podrá  disponer  el  comparendo  del  imputado
mientras dure la sustanciación del proceso, como también la de cualquier otra persona
que considere necesario interrogar para aclarar un hecho. Podrá disponer también la



clausura  preventiva  de  un  local  o  establecimiento  sometido  a  inspección  por  la
Municipalidad de Viedma, o el secuestro de los elementos utilizados para la comisión
de una falta. Los días de clausura preventiva se descontarán de la pena de la misma
especie que fuera impuesta. 

ARTÍCULO 64°: El proceso de faltas será público y el procedimiento oral y actuado o
escrito, a criterio del Juez de Faltas. En su primera presentación por ante el Juzgado de
Faltas, el imputado deberá constituir domicilio en la ciudad de Viedma, donde le serán
efectuadas las notificaciones correspondientes. La prueba deberá ofrecerse juntamente
con  el  descargo  por  escrito  o  en  el  acto  de  la  audiencia  de  descargo  cuando  el
procedimiento  fuese  oral.  En  todos  los  casos  se  dará  al  imputado  oportunidad  de
controlar la sustanciación de las pruebas. El Juez de Faltas podrá ordenar de oficio
cualquier tipo de pruebas que estimare conveniente para la causa.

ARTÍCULO 65°: Toda la  documentación  que se  presente  en el  Juzgado de Faltas
deberá serlo en original o copia certificada por el Secretario Letrado o personal del
Juzgado de Faltas habilitado a tal fin.

ARTÍCULO 66°: El  plazo para la  sustanciación de la  prueba no podrá exceder  de
sesenta días, excepcionalmente el  Juez de Faltas podrá prolongarlo por un término
mayor, cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 67°: Siempre que para apreciar o conocer algún hecho o circunstancia
atinente  a  la  causa  fueran  necesarios  o  convenientes  conocimientos  técnicos  o
especiales,  el  Juez  de  Faltas  podrá  ordenar  dictamen  pericial.  Las  designaciones
recaerán  en  funcionarios  o  empleados  de  organismos  públicos.  Cuando  el  perito
designado sea agente municipal no podrá rechazar la designación y no tendrá derecho
a percibir honorarios. Cuando el imputado lo solicitare, el Juez de Faltas podrá hacer
lugar  al  nombramiento  de  peritos.  En  este  caso  el  perito  propuesto  deberá  estar
inscripto en las respectivas listas del Superior Tribunal de Justicia y aceptar el cargo
dentro  de  los  tres  días  de  su  notificación.  Sus  honorarios  serán  regulados  en  la
sentencia  conforme  a  la  ley  de  aranceles  y  soportados  por  el  imputado.  Las
conclusiones periciales se efectuarán por escrito y serán elevadas al Juez de Faltas
para su agregación a la causa.

ARTÍCULO 68º: El Juez de Faltas tendrá facultades para investigar en el proceso en
forma autónoma y  en todo el  ámbito  de  la  posible  producción  de los  hechos,  sus
antecedentes  y  consecuencias,  sin  ninguna  limitación  subjetiva  que  no  sean  las
expresamente contempladas en este Código de Faltas.

ARTÍCULO 69°: Toda vez que el Juez de Faltas estimare que por medio de careos
puede llegar  al  descubrimiento  de la  verdad,  podrá  proceder  a  practicarlos.  En un
mismo acto no podrán carearse más de dos personas.  Del  careo realizado deberá
labrarse acta, la que será suscrita por los intervinientes en el acto. Podrá también el
Juez de Faltas practicar inspecciones oculares en el domicilio del presunto infractor o
en cualquier otro lugar, cuando existan graves indicios de que en el domicilio o lugar



determinado, se encuentren elementos útiles para las investigaciones, sean en favor o
en contra del presunto infractor. Si éste se negare a permitir la diligencia, podrá el Juez
de Faltas requerir orden de allanamiento de la autoridad judicial para llevar a cabo sus
funciones. La inspección ocular deberá hacerse en presencia del presunto infractor. Si
ello no fuera posible, se practicará en presencia de un individuo de su familia, mayor de
edad.  Si  tampoco  lo  hubiere,  se  hará  en  presencia  de  dos  testigos.  Practicada  la
diligencia,  el  Juez hará  extender  acta,  en  la  que  se  consignará  el  resultado de la
diligencia, haciendo constar todas las circunstancias que puedan tener importancia en
la  causa.  La  diligencia  será  firmada  por  los  concurrentes.  El  Juez  podrá  delegar
facultades en el Secretario Letrado para practicar las inspecciones oculares.    

ARTÍCULO 70°: Oído el infractor y sustanciada la prueba, el Juez dictará sentencia.
Esta deberá: 

a) Expresar el lugar y la fecha de su dictado.
b)  Dejar  constancia  de  haber  oído  a  los  infractores,  si  los  mismos  hubiesen

comparecido.
c)  Citar  brevemente  las  disposiciones  legales  violadas,  si  no  estuviesen

consignadas en la documentación que diese origen a la causa o si ellas no si hubiesen
correctamente consignado en la misma.

d)  Pronunciar  fallo  condenatorio  o  absolutorio  respecto  de  cada  uno  de  los
imputados, individualizándolos, y ordenar, si así correspondiere, el destino de las cosas
secuestradas, decomisadas o intervenidas.                                  

e) En caso de clausura, individualizar con exactitud la ubicación del lugar sobre la
que la misma se hará    efectiva y, en caso de intervención o decomiso, la cantidad y
calidad de la mercadería y objetos a intervenir o decomisar, todo ello de conformidad a
las constancias registradas en la causa.

f) Dejará constancia de cuanta otra medida o circunstancia considere pertinente a
los fines de la causa.

ARTÍCULO 71°: Corresponderá desestimar la denuncia o el acta de infracción:

a) Cuando el acta de infracción no se ajuste en lo esencial a lo establecido en el
artículo 52. 

b) Cuando los hechos en que se fundan no constituyan falta.
c) Cuando los medios de prueba acumulados en la causa no sean suficientes

para acreditar la falta.
d)  Cuando,  comprobada  la  falta,  no  sea  posible  determinar  a  su  autor  o

responsable.

ARTÍCULO 72°: Si por razones de fuerza mayor y/o estado de necesidad el infractor
hubiere  cometido  la  falta,  el  Juez  podrá,  en  uso  de  la  sana  crítica  razonada  y  la
equidad, sobreseer al imputado.

ARTÍCULO 73°:Para tener  acreditada la  falta  bastará  el  íntimo convencimiento  del
funcionario encargado de juzgarla, fundado en la apreciación de la prueba producida de



acuerdo a las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de los casos en que expresamente
este Código determine la plena fe de los hechos y/o circunstancias.

CAPÍTULO III

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 74°: El Juez de Faltas y los funcionarios municipales intervinientes en la
verificación de faltas, podrán disponer en forma conjunta o alternativa las siguientes
medidas  cautelares:  clausura  preventiva,  intervención,  inhabilitación  provisoria  y
secuestro. 

ARTÍCULO 75°: Las medidas cautelares podrán ser dispuestas por los inspectores
municipales al labrarse la infracción, conforme la naturaleza de los hechos denunciados
y/o constatados,  o por  el  Juez de Faltas en cualquier  instancia del  proceso.  En el
primer caso, las medidas dispuestas deberán comunicarse dentro de las dos primeras
horas hábiles siguientes de aplicada la medida al Juez de Faltas, quien deberá en caso
de mantenerlas, confirmarlas mediante sentencia expresa y fundada, dentro de los tres
días hábiles contados a partir del día siguiente del que se hubiere dispuesto la medida.

ARTÍCULO 76°: Clausura preventiva: Procederá cuando así lo disponga la normativa
vigente,  lo  justifiquen  razones  de  seguridad,  higiene  o  falta  de  cumplimiento  de
disposiciones legales. El Juez de Faltas podrá ordenar la clausura preventiva en todos
los casos en que mediaren a su criterio, circunstancias de peligro o perjuicio cierto o
inminente que no pudiere ser evitado de otro modo, o cuando resultare, prima facie y a
su criterio, violada la legislación municipal u otra norma cuya aplicación competa al
Municipio de Viedma.

ARTÍCULO 77°: Intervención: Procederá    cuando en el momento de la inspección y a
criterio de ésta,    sea impostergable la inmovilización de alimentos, bebidas y materias
primas que a simple vista resultaren, por su estado higiénico o bromatológico, o por las
condiciones de su transporte no aptas para el consumo humano.
En caso de intervención de alimentos perecederos con reducido margen de aptitud
para el consumo podrá el imputado que se sienta agraviado por la medida, solicitar su
reconsideración dentro de las 24 horas hábiles contadas a partir  de la intervención
realizada. Idéntico plazo tendrá el Juez de Faltas para decidir contados a partir de que
la causa quede en estado de ser resuelta.

ARTÍCULO  78°: Inhabilitación  provisoria: Procederá  en  todos  los  casos  en  que
correspondiendo la aplicación de inhabilitación temporaria o definitiva como sanción, la
inhabilitación provisoria resultare necesaria para hacer cesar de inmediato situaciones
de riesgo o peligro o para garantizar el cumplimiento de la sanción. 

ARTÍCULO 79°: Secuestro: Procederá     toda vez que sea necesaria la incautación
provisoria  de  cosas  muebles,  tales  como  productos,  mercadería,  instrumentos,



vehículos  y  elementos  de  cualquier  índole  o  naturaleza  que  infrinjan  las  normas
vigentes para su posterior depósito en lugares que se establezcan o en los casos en
que  sea  necesario  para  que  cese  la  falta.  Los  efectos  secuestrados  quedarán  en
custodia del Organismo que intervenga en el procedimiento, a disposición del Juez de
Faltas. El secuestro no podrá prolongarse por un término superior a los quince días
hábiles desde la efectivización del mismo, prorrogable por el mismo lapso cuando así lo
establezca el Juez de Faltas a su criterio. Salvo en los casos previstos en el Artículo
81º. En caso de secuestrarse o retenerse vehículos oficiales, previa acreditación de tal
condición, podrá el  Juez de Faltas proceder a su devolución en el  plazo hábil  más
inmediato posible.    

ARTÍCULO  80°:El  Juez  de  Faltas  de  oficio  o  a  requerimiento  de  los  funcionarios
intervinientes  podrá      adoptar  las  medidas  urgentes  que,  según  las  circunstancias,
fueran más aptas para asegurar provisoriamente el cumplimiento de la sentencia y de
pruebas  imprescindibles  para  la  dilucidación  de  la  causa,  cuya  producción  podrá
ordenar aun sin la participación de los imputados, en tanto la controle el Juez de Faltas
o el Secretario Letrado.

ARTÍCULO 81°:Podrán devolverse a su propietario, poseedor, tenedor o usuario de
los vehículos secuestrados por infringir normas de tránsito, previo pago de la multa que
corresponda con más lo que resultare en concepto de acarreo y estadía dispuesto por
la Ordenanza Tarifaria en vigencia. Se deberá acreditar dicha calidad, sin perjuicio de
proseguir las actuaciones en el Juzgado de Faltas. Cuando se trate de las infracciones
previstas  en  los  Decretos  832/98  (control  de  alcoholemia);  598/03,  artículo  13º
(menores  de  edad)  y  la  Ordenanza  5588,  Artículo  63º,  solo  se  procederá  a  la
devolución previo pago cancelatorio de la multa.

ARTÍCULO 82°: Las medidas cautelares son apelables ante el Concejo Deliberante
con efecto devolutivo y en los plazos y condiciones establecidos en los Artículos 101º,
102º, 103º, 104º y 105º del Código de Faltas.
 

CAPÍTULO IV

DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES

ARTÍCULO 83°: Procederá  la  nulidad de los  actos  procesales  cuando  los  mismos
carezcan de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.

ARTÍCULO  84°: La  nulidad  no  podrá  ser  declarada  cuando  el  acto  haya  sido
consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en su declaración. Se
entenderá  que  media  consentimiento  tácito  cuando  no  se  promoviere  incidente  de
nulidad dentro de los tres días subsiguientes al conocimiento del acto.

ARTÍCULO 85°: La  parte  que  hubiere  dado  lugar  a  la  nulidad,  no  podrá  pedir  la
invalidez del acto realizado.



ARTÍCULO 86°: La nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de parte, siempre
que el  acto  viciado no estuviere  consentido.  Quien promoviere  el  incidente  deberá
expresar el  perjuicio sufrido del  que derivare el  interés en obtener la declaración y
ejercitar, en su caso, dentro del término que correspondiere, las defensas que no ha
podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no se requerirá sustanciación.

ARTÍCULO 87°: Se desestimará sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen
cumplido  los  requisitos  establecidos  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  anterior  o
cuando fuere manifiestamente improcedente.

ARTÍCULO 88°: La nulidad de un acto no importará la de los anteriores ni la de los
sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no
afectará a las demás partes que sean independientes de aquélla.

CAPÍTULO V

DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 89°: Los recursos deberán interponerse bajo pena de inadmisibilidad en las
condiciones de tiempo y forma que en este código se establezcan.

ARTÍCULO 90°: La sentencia no será ejecutada durante el  término para recurrir  y
mientras se tramite el recurso.

ARTÍCULO 91°: Contra las sentencias del Juzgado de Faltas pueden interponerse los
recursos de reconsideración y/o revocatoria, revisión y apelación.

ARTÍCULO  92°: Recurso  de  Reconsideración  y/o  Revocatorio. El  recurso  de
reconsideración y/o revocatoria procede contra todas aquellas sentencias del Juez de
Faltas que impongan penas de clausura y/o inhabilitación por menos de diez días o
multas de menos de $600. El recurso es inadmisible si no se ha efectuado el descargo
de ley y deberá interponerse ante el Juez de Faltas por escrito, fundado y dentro de los
cinco días  de notificada la  sentencia.  Con el  recurso  deberá  acompañarse toda la
prueba de que intente valerse, serán admisibles todos los medios de prueba. El plazo
para la producción de la prueba será de quince (15) días a contar desde la interposición
del recurso. El Juez de Faltas podrá fijar un plazo mayor, que no podrá exceder    de
otros    quince (15) días, cuando                          la naturaleza de las pruebas producidas
así lo justifiquen. Durante el transcurso del término de producción de la prueba y hasta
el  momento  de  dictar  sentencia,  el  Juez  de  Faltas  podrá  realizar  todas  las
verificaciones, inspecciones y demás diligencias que estime convenientes.

ARTÍCULO 93°: Cuando la disconformidad respecto de las sentencias dictadas por el
Juez de Faltas se limite a errores de cálculo, se resolverá el recurso sin sustanciación.



ARTÍCULO 94°: Vencido  el  período de prueba fijado  en el  artículo  92  o  desde la
interposición  del  recurso  en  el  supuesto  del  artículo  93  el  Juez  de  Faltas  dictará
sentencia  fundada  dentro  de  los  diez  días.  La  sentencia  deberá  dictarse  con  los
mismos  recaudos  de  orden  formal  previstos  en  el  artículo  70  y  se  notificará  al
recurrente con todos sus fundamentos.

ARTÍCULO  95°: La  sentencia  del  Juez  de  Faltas  recaída  en  el  recurso  de
reconsideración y/o revocatoria es inapelable. 

ARTÍCULO 96°: El Juez de Faltas podrá revocar sus decisiones y sentencias de oficio,
cuando hallase que ha incurrido en error o tuviere un justificado motivo para ello.

ARTÍCULO 97°: Los decretos de mero trámite y orden en el proceso no son recurribles,
pero el Juez de Faltas puede revocarlos de oficio en un término máximo de tres días.

ARTÍCULO 98°: Recurso de Revisión. Procederá el  recurso de revisión contra las
sentencias del Juez de Faltas, cuando una ordenanza o legislación aplicable posterior,
contuviera una sanción más benigna respecto de la falta que se sancionó. Este recurso
deberá  interponerse  ante  el  Juez  de  Faltas  por  escrito  y  será  admisible  hasta  la
interposición de la demanda de ejecución fiscal.

ARTÍCULO  99°: Admitida  la  revisión,  el  Juez  de  Faltas  procederá  a  dictar  nueva
sentencia,  comprendiendo  las  faltas  ya  juzgadas,  cuyos  hechos  y  calificación  se
tendrán por irrevocablemente fijados.

ARTÍCULO 100°: Para que sea admisible el recurso, deberá acompañarse cuando se
deduzca, testimonio de la sentencia y los documentos y pruebas correspondientes, en
caso contrario será desechado de plano.

ARTÍCULO 101°: Recurso de Apelación. Contra las sentencias del Juez de Faltas
podrá interponerse recurso de apelación ante el Concejo Deliberante. Este recurso sólo
procederá contra las sentencias definitivas que impongan penas de decomiso, traslado,
demolición y astreintes; y en caso de inhabilitación y/o clausura por más de diez (10)
días o multa superior a $600,00. 

ARTÍCULO 102°: El  recurso debe interponerse ante  el  Juez de Faltas por  escrito,
fundado,  dentro de los cinco (5) días de notificada la sentencia.  El  Juez de Faltas
elevará  las  actuaciones  al  Concejo  Deliberante  dentro  de  los  dos  (2)  días  de
interpuesto el recurso, siempre y cuando éste sea procedente. Se rechazarán aquellos
que  no  reúnan  los  requisitos  del  Artículo  101º  y  los  previstos  en  el  presente.  Tal
decisión es inapelable. En el caso de productos alimenticios perecederos, el plazo de
apelación será de un (1) día hábil de notificada la sentencia, debiendo interponerse el
recurso en la misma forma que se indica en el presente artículo. 

                                          
ARTÍCULO 103°: El Concejo Deliberante podrá ordenar nuevas medidas probatorias.



El plazo para su producción no podrá exceder de diez (10) días hábiles, prorrogable por
idéntico plazo cuando circunstancias especiales así lo indicaren. Serán de aplicación, a
criterio del Concejo Deliberante, los Artículos 67º y 69º de este Código. 

ARTÍCULO 104°: Sustanciada la  prueba,  o  dentro  de los  cinco días de recibir  las
actuaciones,  previo  a  dictar  sentencia  el  Concejo  Deliberante  deberá  requerir  el
dictamen del Fiscal Municipal, quien tendrá cinco días para efectuarlo.

ARTÍCULO 105°:Recibido  el  dictamen del  Fiscal  Municipal,  el  Concejo  Deliberante
dictará    resolución dentro de los cinco días en que el expediente quede en estado de
ser  resuelto.  Dicha  resolución  deberá  ser  fundada.  La  Resolución  del  Concejo
Deliberante  será  irrecurrible.  El  expediente  en  el  que  se  dictó  dicha  resolución  se
devolverá al Juzgado de Faltas para su notificación al recurrente y demás efectos que
establezca el Concejo Deliberante en dicha resolución.

CAPÍTULO VI

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 106°:El Juez de Faltas podrá     imponer a los imputados, abogados y/u
otras      personas  intervinientes  en  el  proceso  de  faltas  sanciones  disciplinarias  por
ofensas  cometidas  contra  la  dignidad,  autoridad  o  decoro  de  los  funcionarios  del
Juzgado Municipal de Faltas, en las audiencias o en los escritos o por obstrucción al
curso de la justicia, sin perjuicio de adoptar las medidas que considere pertinentes para
subsanar la falta cometida. Tales sanciones consistirán en multas cuyo monto será de
$50,00 a $1.000,00 a criterio del Juez de Faltas.

TÍTULO III

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 107°: El Juez de Faltas podrá disponer la suspensión de plazos cuando, a
su criterio, circunstancias especiales así lo requieran.

ARTÍCULO 108°: Las notificaciones se harán en el domicilio constituido. Si el imputado
no lo hubiere constituido, se harán en el domicilio real. Si no pudiere determinarse el
domicilio real, se harán en el que se hubiere cometido la infracción, de ser ello posible.
Ante  la  imposibilidad  de  efectuar  notificaciones  en  los  lugares  mencionados,  se
ordenará  el  seguimiento  del  imputado  al  Departamento  de  Inspecciones
correspondiente,  quedando el  expediente  en suspenso por  el  término de 6  meses,
transcurridos  los  cuales  se  declarará  la  imposibilidad  jurídica  de  continuar  las
actuaciones y se ordenará el archivo de la causa.



ARTÍCULO  109°: Las  notificaciones,  citaciones  y  emplazamientos  se  harán
personalmente o por cédula, por carta certificada con aviso de retorno, o por telegrama
colacionado  si  la  urgencia  del  caso  lo  requiriese.  Las  notificaciones,  citaciones  o
emplazamientos serán diligenciadas por notificadores del Juzgado de Faltas y /o quien
el Juez de Faltas faculte para ello, quienes en el acto de notificar dejarán constancia de
la identidad de la persona que los atendió a quien invitará a firmar la constancia de
diligenciamiento  de  la  cédula  de  notificación.  En  caso  de  negativa  a  firmar,  la
notificación será igualmente válida, siempre que el notificador dé fe de lo ocurrido, bajo
las  penalidades  del  artículo  55  de  este  Código.  En  el  diligenciamiento  de  las
notificaciones,  el  notificador  podrá,  bajo  su  responsabilidad,  denunciar  nuevos
domicilios. En el caso de no resultar posible la notificación, citación o emplazamiento, el
Juez de Faltas podrá solicitar la colaboración policial para ello. El Juez de Faltas podrá
ordenar  la  publicación de edictos  por  un día en el  Boletín  Oficial  del  Municipio  de
Viedma.

ARTÍCULO 110°:El Juez de Faltas podrá    conceder un plazo que no excederá    de
diez (10) días desde la notificación de la sentencia para que el infractor pague la multa
impuesta  por  el  Juzgado  o  el  Concejo  Deliberante,  en  su  caso.  Si  el  infractor  no
cumpliere en el plazo previsto, el Juez de Faltas dispondrá sin más, la remisión del
expediente a la Dirección General de Rentas para que gestione su cobro. Este último
deberá realizar la gestión dentro del plazo de un (1) año. Transcurrido dicho plazo el
expediente  deberá  ser  remitido  a  la  Fiscalía  Municipal  para  su  cobro  por  vía  de
apremio.

ARTÍCULO 111°: Todos los plazos en este Código se cuentan en días hábiles salvo
que expresamente se mencione que serán corridos.

ARTÍCULO 112°: Las actuaciones judiciales en materia de faltas están exentas de todo
impuesto de sellado, aun para el condenado.

ARTÍCULO  113°: Todos  los  funcionarios  y  empleados  dependientes  de  la
Municipalidad de Viedma prestarán de inmediato el auxilio que les sea requerido por el
Juez de Faltas o el Concejo, en su caso, en cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 114°: El examen de las causas en trámite sólo será permitido al imputado,
a las partes en su caso, y a sus letrados, no pudiendo ser retirados en préstamo los
expedientes del Juzgado de Faltas.

ARTÍCULO 115°: Los actos procesales se practicarán dentro de los términos fijados en
cada caso. Si el término fijado venciere después de las horas de oficina el acto que
deba  cumplirse  en  ella,  será      realizado  en  las  dos  primeras  horas  del  día  hábil
siguiente.

ARTÍCULO 116°: Se entiende por día hábil al establecido por el Poder Ejecutivo en los
horarios de atención al público del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Viedma.



ARTÍCULO 117°: Las audiencias fijadas comenzarán a la hora designada. Los citados
sólo tendrán obligación de esperar 15 minutos, transcurridos los cuales, sin que hubiere
comenzado la audiencia, podrán retirarse dejando constancia en el expediente en que
hubiesen comparecido.                               

ARTÍCULO 118°: Para el cumplimiento de las disposiciones y sanciones la autoridad
interviniente podrá    requerir el auxilio de la fuerza pública.

ARTÍCULO 119°: Supletoriamente y en todo lo no previsto en el  presente será de
aplicación las normas del Código de Procedimientos en Materia Penal de la Provincia
de Río Negro, en tanto y en cuanto resultaren compatibles con este Código de Faltas,
circunstancia ésta que será establecida por el Juez de Faltas a su exclusivo criterio,
aún sin petición de parte y cuya determinación será irrecurrible.

ARTÍCULO  120°:  Este  Código  de  Faltas  entrará  en  vigencia  a  partir  de  su
promulgación y se aplicará aun a las causas en trámite.    

ARTÍCULO 121°: Derogar la Ordenanza Nº 3206.

ARTÍCULO 122°: Registrar, comunicar, tomar razón, cumplido, archivar.

                                                                                                                       Gladys Mabel Muñoz                  
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