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ORDENANZA N.º  25 /2020 

 

VISTO:  

El acuerdo intermunicipal celebrado entre la Municipalidad de Pueblo 

Liebig con la vecina Municipalidad de San José; 

CONSIDERANDO:  

 Que, el Art. 118º de la Ley 10.027 establece que “Para el juzgamiento y 

sanción de las faltas, infracciones y contravenciones que se cometen dentro de 

la jurisdicción municipal, y que resulten de violaciones a leyes, ordenanzas, 

reglamentos, decretos, resoluciones y cualquier otra disposición cuya aplica-

ción y represión corresponda al Municipio, habrá una justicia municipal de fal-

tas, la cual dependerá administrativa y funcionalmente del Departamento Eje-

cutivo Municipal. (Texto según Ley N.º 10.082)”.- 

 Que sin perjuicio de  ello, el Art. 11 inciso ll) establece que “Los Munici-

pios…. podrán celebrar acuerdos intermunicipales, interjurisdiccionales o con 

comunas, orientados a la prestación de servicios públicos, ejecución de obras 

públicas, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión y cualquier otra acti-

vidad que propenda a la satisfacción de intereses comunes ejecutando políticas 

concertadas.-” 

 Que, teniendo en cuenta ello, y en particular, que la estructura adminis-

trativa, económica y financiera de la Municipalidad de Pueblo Liebig impide por 

el momento contar con un Juzgado de Faltas propio, luego de gestiones reali-

zadas con las autoridades de la Municipalidad de San José, se convino cele-

brar un convenio a los fines del juzgamiento de Faltas que se cometan en la 

jurisdicción del municipio de Pueblo Liebig por ante el Juzgado de Faltas de la 

Municipalidad de San José. 

 Que dicho convenio se suscribió sujeto a la ratificación por los respecti-

vos Concejos Deliberantes (Art. 9).-  

 Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de 
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ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) Ratificase el CONVENIO INTERMUNICIPAL PARA EL JUZ-

GADO DE FALTAS celebrado  a los 11 días del mes de marzo de 2020, entre 

el Sr. GUSTAVO JAVIER BASTIAN, D.N.I. N.º 31.117.903 en su carácter de 

Presidente Municipal  de San José, y por la otra, el Sr. JULIO RUBEN PINTOS, 

D.N.I. N.º 20.229.869,  en su carácter de Presidente Municipal de Pueblo Lie-

big, a los fines del juzgamiento de las Faltas que se cometan en la jurisdicción 

del municipio de Pueblo Liebig, para ser instruidas y juzgadas por el Juzgado 

de Faltas de la Municipalidad de San José, cuya copia se anexa formando par-

te integra de la presente.- 

 

ARTÍCULO 2º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archíve-

se.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2.020.- 

 

 

 

    

 

      

   María Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

              Secretaria         Presidente 

                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 


