
 

ORDENANZA Nº 2549/16 

 

MODIFICACIÓN ARTÍCULO 33 DE LA ORDENANZA Nº 597/86 

 

-JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS- 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ  

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Modificase el Artículo 33º de la Ordenanza Nº 597/86, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

                             “Artículo 33º) El funcionario que en virtud de sus funciones compruebe una 

infracción, labrara de inmediato un acta. Tal comprobación podrá realizarse personalmente o a través 

de las cámaras que el Municipio ha dispuesto en distintos lugares de la Ciudad, y contendrá 

claramente los siguientes elementos: 

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

b) La naturaleza y circunstancias de los mismos y las características de los elementos o 

en su caso vehículos empleados para cometerlos. 

c) Nombre y domicilio de presunto infractor si hubiese sido posible determinarlo. 

d) Nombre y apellido de los testigos, si los hubiere. 

e) Disposición legal presuntamente infringida. 

f) Firma del funcionario actuante, con aclaración de nombre y cargo. 

g) En caso de que la comprobación haya sido realizada a través de una cámara urbana, 

se adjuntará acta de infracción fotográfica del hecho que lo motiva. 

Cuando alguno de los presentes en el acto, se negara a firmar, se hará constatar en acta, 

justificándose este extremo con la firma de los demás. 

ARTICULO 2º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

                     El presente pedido de modificación e incorporación de los Artículos mencionados se realiza a 

partir de la necesidad de arbitrar las herramientas disponibles por el municipio para sancionar los actos que 

avasallen las Ordenanzas dispuestas en materia de infracciones. 

 

                     La misma implica, la aplicación de las mismas en faltas de tránsito, como en acciones en 

perjuicios del medio ambiente, entre otras. Respecto a esto, queremos resaltar que una de las prácticas 

habituales y que generan gran malestar en la comunidad es el arrojo de residuos y escombros en esquinas y 

baldíos de la Ciudad, por ende rescatamos la necesidad de proteger el mismo, preservando el medio y la 

salud de los vecinos, favoreciendo la convivencia y la practica responsable. 

                      Por ello, ampliar la foto multa utilizando este mecanismo, nos permitirá velar por un espacio 

natural sano y limpio. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TRES DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 

 


