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TRI BU NALES ADM I N ISTRATIVOS
MUNICIPALES DE FALTAS
CAMARA DE APELACIONES

CORDOBA, 3 de enero de2020.-

Al Señor

Viceintendente Municipal

Presidente del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Daniel Passerini
S D

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con

motivo de la remisión al Concejo Deliberante de la Ciudad del Proyecto de

Ordenanza que modifica la norma que regula la organización de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas y el procedimiento administrativo de faltas

(Ordenanza 12.010), a los fines de hacerle saber que integrantes de esta Cámara

de Apelaciones de Faltas han sido consultados respecto de las reformas que se

pretende introducir, habiendo formulado algunos aportes que fueran receptados

en el proyecto definitivo sometido a consideración de ese Cuerpo.

Sin más, saludamos al Sr. Viceintendente con

nuestra más distinguida consideración.

DIANA E
VOCAL

Justicia Adm.

. MAROUES
DE CAMARA

ARMANDO G. MAYOR
vocn-oecAutRR

Justlcie Adm. Municipal de Faltas
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MUNICIPALIDAD DE cÓRoosn

CÓRDOBA,03 de enero de 2020.

Al Señor Presidente

del Goncejo Deliberante

de !a Ciudad de Górdoba

Dr. Daniel Passerini

S

De miconsideración:

TengoelagradodedirigirmeaUsted,yporSudignointermedioa

los integrantes del cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el

presente Proyecto de ordenanza, en base a las consideraciones que pongo en

su conocimiento, a saber:

Quenosencontramostransitandouncambiodeparadigmaenla

gestión pública a nivel global, por lo que el actuar administrativo se ve

atravesado por conceptos como la gobernanza y la incorporaciÓn de nuevos

principios como el de buena administración y buen gobierno, que de manera

conjunta, interpelan a los gobiernos a colocar a la persona como centro y fin de

lagestiÓnpÚblica,demaneratalqueelgobiernoSeaunainstituciónalservicio

de los ciudadanos.

Esto lleva a la necesidad de transformar la visiÓn tradicional de una

administración pÚblica burocrática e ineficiente, hacia un nuevo concepto de
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gobierno, relacionado directamente con la gestión pública, la participación

ciudadana y la transparencia, en el cual prima el deber de proceder con

austeridad y eficiencia, optimlzando el uso del tiempo y demás recursos

disponibles y procurando el más alto nivel de calidad en los procedimientos a

su cargo, impulsándolos e instruyéndolos sin dilaciones injustificadas, con el fin

de obtener la resolución que corresponda.

Asimismo nos encontramos inmersos en lo que se ha denominado la

cuartafevolución industrial, que combina sistemas digitales, físicos y biológicos

para lá transformación de la humanidad. El crecimiento exponencial que vienen

experimentando las Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones (TlC),

provoca continuos y radicales cambios en el desarrollo de una organización y

sus procedimientos, lo que la obliga a adaptarse y evolucionar continuamente.

La ciudad ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en la

cantidad de habitantes que residen, como en los que trabajan en ella, pero

regresan a las ciudades dormitorio en las que viven. En la actualidad, cerca de

1.500.000 de personas circulan y desarrollan sus actividades en nuestra

ciudad. Esto implica un gran desafío para el estado municipal que debe

procurar llegar alvecino, con políticas públicas efectivas, que logren mejorar no

solo la convivencia ciudadana, sino condiciones ambientales óptimas del

espacio público.

Por ello creemos que nuestra ciudad de CÓrdoba, una de las

ciudades con el ejido municipal más grande del mundo, reafirmando su

protagonismo a nivel regional, tiene la obligación de ir por este rumbo e

implementar cuanto antes un profundo proceso de modernización e innovación;
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para ello es ind¡spensable contar con una plan¡f¡cación y estrategia adecuada

que permita dar una respuesta inmediata al ciudadano.

En este contexto, se plantea la necesidad de la modernización del

Tribunales Administrativos Municipales de Faltas que permita armonizar y

articular la aplicación del código de Convivencia, otorgándoles más y mejores

herramientas de trabajo, para poder percibir los problemas y sus soluciones

logrando así más eficiencia en los procesos.

Se trata de la ejecución de un plan estratégico en una célula de la

municipalidad, que servirá de ejemplo de que la innovación tecnológica es un

cambio positivo, que no quita trabajo, sino que lo potencia para hacerlo más

eficiente y transparente.

Esta propuesta implica una innovación interna basada

principalmente en la digitalización de los procesos delTribunal.

Actualmente las infracciones aún son labradas en actas en papel,

que luego son entregadas a los juzgados para el inicio del expediente

administrativo. Lo mismo sucede con las notificaciones que también son

realizadas en papel y generan demora en su diligenciamiento. Todo esto

insume tiempo y una gran cantidad de valiosos recursos y además genera una

gran dificultad en el control que se pueda ejercer sobre las mismas.

Por ello es imperioso implementar los medios digitales al proceso, de

manera de agilizar y facilitar la tramitación de los procedimientos

administrativos, dotándolo de mayor transparencia y celeridad, reafirmando el

!",) i".i
r ,j,¡-. 1i

ú(3 G {:} ,10
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compromiso de la administración entrante por el recupero de la confianza
pública con elvecino.

Automatizar los procesos implica que los empleados puedan

concentrar su esfuerzo en realizar todas las tareas necesarias para darle una

respuesta efectiva al vecino, evitando así la realización de tareas monótonas,

que mayor porcentaje de error generan. Esto va a permitir darle mayor

celeridad a los procedimientos administrativos y a la vez fortalecer el

presupuesto para el desarrollo de programas de prevención, educación y

formación e implementar actividades que fomenten las relaciones de buena

vecindad disminuyendo así, la comisión de infracciones al código de

convivencia. A su vez esto implica despapelizar los procesos, generando un

ahorro en papel, en sintonía con una política pública vinculada al cuidado del

medio ambiente en el que vivimos.

Asimismo una ciudad moderna, no solo se basa en cuestiones

procedimentales o de tecnología, sino que por el contrario, implica una ciudad

sustentable y sostenible, que se desarrolla en armonía y bienestar.

Esta idea busca acercar nuestra ciudad a lo que sugieren las

Naciones Unidas mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular

los objetivos 3 de salud y Bienestar, 4 de Agua y saneamiento, 11 ciudades y

Comunidades Sostenibles, 12 Producción y Consumo Responsable, 13 Acción

por el Clima y el 16 Paz Justicia e lnstituciones Sólidas, entre otras

Por ello es de gran importancia reformular la manera en que los

vecinos se relacionan entre sí y con el medio ambiente que los rodea.

: C:S:/.--",.,.".-
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se propone entonces la creación de Ia figura del promotor de
Convivencia, quien va a ser el encargado de articular políticas de convivencia,

con los vecinos y los tribunales administrativos de la ciudad.

Entre sus funciones tendrá a su cargo la promoción del código de

convivencia y sus valores para con los vecinos, desalentando prácticas no

deseadas y generando políticas públicas de alto impacto, que logren un cambio

disruptivo en los hábitos conductuales y culturales de los ciudadanos.

También tendrá entre sus potestades la promoción y colaboración en

aquellas acciones administrativas en contra de conductas que vulneren el

interés público, impulsando aquellas medidas necesarias que tiendan a lograr

la prevención de futuras infracciones similares.

Esta propuesta busca que el promotor sea un actor más en la

creación de convivencia dándole un espacio institucional. Asimismo, no se ha

llevado a cabo una política de seguimiento de causas de este tipo, lo que

genera que faltas como las de tránsito tengan el mismo tratamiento que

aquellas que vulneran intereses públicos, como las ambientales.

Las siguientes modificaciones entonces, significan y responden a la
aplicación de una verdadera política pública, pensada en beneficio de los

vecinos, quienes necesitan respuestas más rápidas y una administración de

faltas más eficiente y menos engorrosa.

Para poder cumplir con estos objetivos, es necesario dotar a la

Justicia Administrativa l/lunicipal de Faltas de los recursos necesarios, los que
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provendrán de la recuperación y ampliación del Fondo para el Ordenamiento

Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana

Generel

. Martin M. Llaryora
Iñtendente

Ciudad de Cófdobr
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PROYECTO DE ORDENANZA NO

EL coNCEJo DELIBERANTE DE LA cIUDAD nn cÓnoonl

SANCIONA CON FUERZADE ORDENANZA:

¿.RfÍCUf,O l: MODIFÍCASE el artículo 2 de la Ordenanza No 12.010, que quedará

redactado de la siguiente forma:

"Art. 2"-. INTEGRACIÓN. Los Tribunales Adntinisfrativos Municipales de Faltas

esÍarán integrados por la Cántara de Apelaciones de Faltas, los Juzgados

Administrativos de Faltas y los Promotores de Convivencia.

Los jueces de la Cámara de Apelaciones de Faltas y de los Juzgados de Faltas serán

designados conforme el artículo 101 de la Carta Orgánica Municipal, mediante

concurso público de antecedentes y oposición, confornte lo dispuesto por las

ordenanzas y demás disposiciones reglamenfarias vigentes en la ntateria'

La gestión administrafiva estará a cargo del Adntinistrador General de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, que será designado por el Departantento

Ejecutivo Municipal y dependerá funcionalmenfe del Señor Intendente Municipal. ".----'

ARTÍCULO 2: MODIFÍCASE el artículo l5 de Ia Ordenanza N' 12.010, incisos d),

0, g) y s), que quedarán redactados de la siguiente forma:

,,ATI 
] 5".- FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR GENERAL.

d) Establecer y disponer la asignación de Juzgados y turnos que han de coruesponder a

los jueces y el cronograma de licencias de Camaristas, Secretario de Cámara, Jueces'

Secretarios y Promotores de Convivencio,'
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fl Llevar adelante las políticas, la gestión y la administración de los recursos humanos,

promoviendo la fornrución y la capacitación continua y sisfemática de jueces,

Promotores de Convivencia, secretarios, funcionarios y empleados de los Tribunales;

g) Otorgar las licencias de Camaristas, Jueces, Protnotores de Convivencia,

Funcionarios y Secretarios ;

s) En caso de licencia temporaria de un Camarista, Juez, Promolor de Convivencia o

Secretario, el Administrador General designará a un CamarisÍa, Juez, Promotor de

Convivencia o Secretario susfiÍuto a.ftn de cubrir las necesidades correspondientes por

ese período;

y) Llevar a cabo políticas que promuevan, fontenten y mejoren la convivencia, mediante

la implementación de modernas estrategias de cambio de conducta ciudadana y

acciones tales como campañas informatfuas y educacionales y/o forntativas, sisternas de

premios y/o concursos, acuerdos de colaboración con entidades y asociaciones

ciudadanas y estimulación de actitudes solidarias enfte los vecinos.

ARTÍCULO 3: MODIFÍCASE el artículo 2l de la Ordenanza N' 12.010. que quedará

redactado de la siguiente forma:

,.CAPÍTULO SEXTO

P ROMOTORES DE CONVIVENC IA

Art 21" bis.- REQ(IISITOS. Para ser Promotor de Convivencia se requiere como

mínimo la edad de veinticinco (25) años, poseer título de abogado con tres (03) años de

antigüedad, o haber ejercido la profesión por igual período y gozar de ciudadctnía en

ejercicio.

Art 21" ter.- ATNBUCIONES. Los Promofores de Convivencia tendrán las siguientes

atribuciones:

a) Arficular políticas que pronxuevan, fomenÍen y mejoren la convivencia, procurando

los cambios de conducta ciudadana.

4* afr
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b) Operar en el marco de acuerdos de colaboración entre vecinos, entidades y

as o c iac ion e s c iudadanas que e st imul en ac t itud e s s o I idar ias.

c) Promover la difusión y aplicación del código de convivencia y sus valores,

desalentando prácticas no deseadas y generando políticas públicas que genere nuevos

hábitos conductuales y culturales en los ciudadanos.

d) Impulsar y solicitar las medidas necesarias que tiendan a lograr la prevención en la

consumación de infracciones, o en su caso, a los fines de hacer cesar sus efectos o Ia

reiteración de faltas sintilares.

e) Promover la convivencia procurando soluciones amigables por fuera de las

instancias jurisdiccionales, a través de medios alternativos de solución de confliclos.

fl Realizar por sí inspecciones, verfficaciones, emplazamientos y constataciones

relativas a presuntas infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, en defensa del

inÍerés público y requerir a las áreas dependientes del DeparÍamento Ejecutivo

Municipal su colaboración para un mejor ejercicio de su acluación; asimismo podrá

requerir el auxilio de lafuerza pública en caso de que fuera menester para el ejercicio

de sus funciones.

g) Colaborar con los Juzgados de Faltas en las causas en que haya intervenido o que

estos consideren que puede ser de utilidad su intervención.

h) Elaborar informes al responsable de drea o al Administrador de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, en aquellos casos que le sean requeridos por la

superioridad o que crea necesarios hacerlos en cumplimiento de sus funciones.

i) Ejercer las demás funciones que le asignen otras disposiciones normativas o

reglamentarias. "

Art 2lo quater.- DE LOS PROMOTORES DE CONVIVENCIA-

Los Promotores de Convivencia dependerán funcionalmente del Adntinistrador General

de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas. La cantidad de promotores

será fijada por el Departamento Ejecutivtt Municipal. en atención a las necesidades,

IIC
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previo informe del Administrador General y serán afectados respondiendo a criterios

de descentral ización administrativa y desconcentración operativa.

ARTÍCULO 4: MODIFÍCASE el artículo 25 de la Ordenanza No 12.010, que quedará

redactado de la siguiente forma:

"Art 25".- NOTIFICACIÓN - MEDIOS DE NOTIFICACIÓw ta notificación contendrá

transcripta la Resolución que se pretende nofificar debiendo efectuarse por duplicado y

dejando consfancia en el expediente el día que se cursó, adjuntando en el caso

respectivo el aviso de recepción de la misma.

Los medios de notificación seran los siguientes:

a) Por acceso directo al Expediente de la parte interesada, su apoderado o

representante legal. dejándose constancia expreso por escriÍo, pudiendo a solicitud del

interesado otorgar copia certificada del acto que se notifica;

b) Por cédula de notificación, por telegrama colacionado, copiado o certificado con

aviso de entrega, la que se confeccionará por duplicado y en forma que permita su

cierre y remisión sin sobre, todos al domicilio del interesado;

c) Por acta notarial, cuando hubiere impedimento para realizar la notificación por

I os tnedios tnencionados anteriorrnenf e ;

d) Por notificación realizada por el inspector o agente actuante en la forma

establecida en el Art. 36' de la presente Ordenanza y Art. 58' del Código de Trámite

Admin i str at iv o Mun i c ip al ;

e) por notificación realizada mediante medios digitales y/o electrónicos y/o cualquier

otro que se implemente, en lafornta establecida por la normativa que se disponga a tal

efecto.

ARTÍCULO 5: MODIFÍCASE el artículo 32 de laOrdenanza N' 12.010, que quedará

redactado de la siguiente forma:
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"Art. 32".- ACTA- ELEMENTOS. El funcionario o agente municipal o promotor de

convivencia afectado a las tareas de control, que en ejercicio de sus funciones

compruebe una infracción, labrará de inmediato un acta en soporte papel o digital,

que contendrá claramente los siguientes elementos:

a) Lugar, fecha y hora de la comisión del hecho u omisión;

b) Naturaleza y circunstancias de ellos y las características de los elementos empleados

para comeferlas;

c) Nombre y domicilio del presunfo infractor si hubiese sido posible determinarlo;

d) Firma del funcionario o agente municipal o promotor de convivencia, con aclaración

del nombre y número interno de chapa y cargo, y en los casos de haberse utilizado acta

digital, la firma en idéntico soporte y/o firma electrónica o aquella que la norma

reglamentaria exija.

La tarea de contprobación de infracciones, podrá realizarse mediante la utilización de

medios digitales y/o dispositivos electrónicos remotos'

En caso de usar medios o dispositivos electrónicos remotos, estos deberán curnplir con

los siguientes requisitos :

I. Haber sido obtenidos o supentisada su obfención, por un Funcionario o Agente

Municipal.

IL eue los registros utilizados hayan sido obtenidos dentro de las 18 horas hábiles

anteriores al labrado del acta.

III. Que la copia de los ntistnos acontpañen al acta labrada'

IV. Que se encuentren consignados día y horct del hecho y fecha de confección del acta'

V. Los medios o dispositivos remofos deben estar homologados por Autoridad

Competente.

VI. Que se verifique la presencia de un funcionario y/o agente municipal y/o promotor

de convivencia en el centro de control de medios o dispositivos electrónicos renlotos'

supervisando en todo momento su correctofuncionamiento'
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Las actas labradas por la Policía de la Provincia de Córdoba y/o demds autoridades

provinciales, que cumplieren con los requisitos formales estqblecidos precedententenÍe

y que den cuenta de contravenciones o violaciones a las Ordenanzas Municipales

vigentes, serán instrumento idóneo para promover de oficio el procedimienlo

sancionatorio.

ARTÍCULO 6: MODIFÍCASE el artículo 33 de Ia Ordenanza N'12.010, que quedará

redactado de la siguiente forma:

"Art. 33o.- PRESENCIA DEL PRESUNTO INFRACTOR. El funcionario y/o agente y/o

promotor de convivencia que compruebe la infracción estando presenfe el presunto

infractor, labrara el acta con los recaudos establecidos en el Artículo anterior y le

entregará una copia de ella.

En los casos de infrucciones de tránsito, cuando el presunto infractor no estuviera

presente, el inspector actuante procederá pegando en el parabrisas del autontóvil en

infracción la copia del acta infraccional, de lo que deiará constancia.

En los demds casos, si el infracÍor no estuviere presente, se deiará una copia al

domicilio, local o establecimiento donde se constafó el hecho infi'accional, deiando

constancia de ello en el acta original y nofificándolo de conforntidad a lo dispuesto en

el Art. 58" del Código de Trámite Administt'ativo Municipal.

En los casos en que se utilicen actas digitales y/o ntedios o dispositivos elecfrónicos

remotos para su constatación, el inspector actuante remitirá directamente el acta a los

Tribunoles Aclminisfrativos Municipales de Faltas para su notificación al domicilio.

En los demds casos podrá proceder conforme lo dispuesto en el Art. 35o si así

correspondiere. "

ARTÍCULO 7: MODIFÍCASE el articulo 36 de la Ordenanza N'12.010, que quedará

redactado de la siguiente forma:

i:,' i'i'ePF-P Iü:i.' 2:}"
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,,Art. 36o.- CITACIÓN Y EMPI-'IZAMIENTO. Radicada la causa en el juzgado

competente para entender en la misma, el Juez citará y emplazará al presunto

infractor para que en el término de tres (3) días hábiles, por escrito, por tnedios

digitales o electrónicos o por cualquier otro que se implemente conforme a la

norntativa reglamentaria, comparezca y formule descargo, ofrezca las pruebas que

hagan a su derecho, salvo que el administrado hubiere comparecido en -forma

espontánea con anterioridad o hubiera sido norificado por el inspector, qgente o

Promotor de conyiyencia, al momento de la confección del acta con idénticos fines, la

que deberá contar con lafirnta del presunfo infractor o constancia de su negativa'

Cuando se impute a una persona humana o iurídica unafalta que no fuere cotnpetencia

directa de su acción u omisión, el iuez podra ampliar la imputación conffa su autor o

responsable, quien deberá ser citado y emplazado en igual fornla. " .'-'----

ARTÍCULO 8: MODIFÍCASE el artículo 63 de la Ordenanza No 12'010, que quedará

redactado de la siguiente forma:

,'ATI. 
63O,- AUilUO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES.

Todos los funcionarios y empleados de la Municipalidad de Córdoba prestarán el

inmediato auxilio que les sea requerido por el Adntinistrador General;

Subadministrador General de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas,

por la Cámara de Apelaciones, los Jueces y los Promotores de Convivencia en el

cumplimiento de sus funciones. Estos asimismo podrán requerir colaboraciÓn a otras

autoridades.

El incumplintiento de esta colaboración por parte de los empleados municipales dará

lugar a la aplicación en forma clirecta de una sanción de hasta cinco (5) días de

suspensiÓn, de las demás sanciones que pudieren corresponder, confonne lo establece

el Estatuto del Personal Municipal. En estos casos deberá informarse al Administrador
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General, a fin de que este aplique la sanción solicitada por un Juez o la Cántara de

Apelaciones

ARTÍCULO 9: MODIFÍCaSU el tercer pánafo del artículo 2l del Código de

Convivencia (Ordenanza No 12.468), que quedará redactado de la siguiente forma:

"...Dispónese que el veinte por ciento (20%) de la totalidad de las sunxas recaudadas

en concepto de multas estipuladas en el presente código, sean giradas mensualmenfe a

la Adntinistración General de la Justicia Adnúnistrativa Municipal de Faltas, ct la

cuenta especial de dicha dependencia, denominada Fondo para el Ordenantiento

Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana. "

ARTÍCULO 1OO.- DE FORMA.--

lfiAoz

Jusdc¡á
MunidPal de

M n M. Uaryora
IntcndentG

Cludad de CórdoDf,


