
PDNORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate

EXPTE NQ: 248/C.T.I.C./9B.-
SANCIONADA: 04 DE DICIEMBRE/9B.
PROMULGADA:
DECRETO NQ:
ORDENANZA NQ 50B/H.C.D./98.
t.*tt.t*******-*******************

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA DE
FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 1.998-SANCIONA CON FUERZA DE :

{} R D E M. A N Z A

ARTICULO lQ} CREASE er~ el ~rr:bi to de ' - ~1L\rii. c i pa 1idad de.l.c\

Calafdte el Juzgado de Faltas Municipa1r. para ei
iuzgamiento de las contravenciones e
infracciones a Ordenanzas. Decretos y dem~s
disDosiciones municipales, cuya aplicaci6n
correspc:rJda POt- le){ a la {'1l."trficipalidad de ::1
·.:alafate, el qLH= gQLar-~ de pler'd atJtarQ:,.Jla
f i'-}anciera. funciona 1 y admini strati va pari:; e 1

La titularidad del Juzgado de Faltas Municlpal,
ser~ ejercida par un ciudadano designado JUEZ DE
FALTAS MUNICIPAL. el Que deber~ ser elegido por
concurso de ~ntecedentes y oposici6n cuya

c- Ser natural de la ciudad
tener una residencia minima
localidad.

de El Calafate 0

de 5 anos en la

d- Poseer titulo de abogado. Solo en ausenC1a de
tal profesional el cargo podr.a ser ocupado par
una pprsona que Pos{~}'endo ti tu 10 secundar J.O

acredi te idoneidad y conocimiento de las normas
y disposiciones municipales, como asI mismo en
la modal idad y caracteristicas de Ias sanciones
alas contravenciones e infracciones alas
citadas normas legales.



HDNORABLE CONCFJO nFLIBERANTE
;'lunit-clpalirlad dE' El Ca}a-fatp

desig~aci6n; 0nicamente podr~
cOf1forme a~ procedimiento que

d- Negligencia 0 dolo en el cumplimiento de sus
funciones.

e- Comisi6n de delitos que
nomhre y honor.

g- Violaci6n de
incompatibilid~d.

~je1 Gabir;e t.e i1ur~i c ipa 1 If pesar,do sabre e 1 ffilS·f1l0

1as iricornpati bi 1idades qtJEr para los JtJ.Erces
establece la Constituci6n Provincial.-

.p~-es.~_-<p::;Jestode ).Ja·st;;:)·s 21 qt.H? set-~ er~"/iado f:].~

r}epai-t'2dl{er~to Ejet.::t..\ti·:/o nV,.jr~icip21 a lc}:s efecto"~'



f'unc.l.or--es
:=-C.j 1..~:;~=.:1e

10 oue disponga 2~

ncrmativa munlc~p~i1

~r·~i~.iCr de Remoci6n integr2da por la totalida~
de s~s miembr is preVle desiciOn par mayorl3
~l~ple la destituci6n del magistrado solo 52
pr-Ciceder" d. CGr~ e 1 ..../0 tc! de C:U:;:?;.~r-O de lo-=:- C lri cc-·

~T:ie~T~brQ"=~je i 2; Co~~i ::rl.cr:. E:.=.ta CCHTj]_SiUfi deber-';;':

er~·.;}3-=.e
Des~ 2 Bcle~~~ ~urlicip2l


