
  
 

 

       Villa General Belgrano, 28 de Septiembre de 2017. 
 
Y VISTO: 
              El memorando Nº 082/17 enviado por el Juzgado Municipal de Faltas a 
cargo del Dr. Carlos Ricardo Gigena, mediante el cual manifiesta la necesidad de 
cubrir mediante subrogancia las tareas propias del Juzgado entre los días 27 de 
Septiembre y 13 de Octubre de 2017. Funda su pedido en atención de que el mismo 
no podrá asistir en los días antes determinados al Juzgado. 
 
CONSIDERANDO:  
                Que dentro de las atribuciones establecidas por la Ley Orgánica Municipal 
en su art. 49 inc. 19 al Departamento Ejecutivo Municipal, está la de ejercer el poder 
de policía municipal, con facultades para imponer multas, disponer demoliciones, 
clausuras, secuestro y decomiso entre otras facultades. Que mediante Ordenanza 
Nº 1340/05, se creó el Juzgado de Faltas. Que la delegación de las atribuciones 
antes mencionadas, deben ser asumidas temporalmente por el Departamento 
Ejecutivo Municipal, conforme la  comunicación recibida del Dr. Carlos Ricardo 
Gigena, y ante la necesidad de continuar con el ejercicio del poder de policía 
sancionador al que está facultado originalmente el mismo. Que a los fines de cumplir 
con los requisitos establecidos en la ordenanza de creación del Juzgado de Falta 
respecto a las capacidades que el Juez debe tener, se resuelve nombrar como Juez 
Subrogante al funcionario del D.E.M. conforme Ordenanza de Organización vigente, 
que posea el título habilitante exigido por la ordenanza de creación del Juzgado de 
Faltas Municipal. 

Que en consecuencia de ello; es que….    
  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 
EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA 

LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS 
 

DECRETA 
 
Art. 1) Desígnese como Juez de Falta Municipal subrogante en reemplazo del Dr. 
Carlos Ricardo Gigena entre los días 27 de Septiembre y 13 de Octubre de 2017, al 
Secretario General y de Gobierno, Ab. Guillermo Jose Friedrich Gomez, DNI 
22.051.916. 
 
 
Art. 2) ELEVESE copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas y al 
Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento. 
 
Art. 3) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 
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