
EL CONCEJO DELIBERANTEDE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA  

 

ORDENANZA Nº 759 

 

ARTÍCULO 1°: MODIFÍCASE el Artículo 24º de la Ordenanza Nº 464/2008, que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“…PRESENCIA DEL PRESUNTO INFRACTOR Artículo 24º: El agente 

municipal que compruebe una infracción, estando presente el presunto 

infractor, debe entregarle copia del Acta de Constatación labrada, salvo que 

medie oposición del presunto infractor, en cuyo caso el inspector o agente debe 

dejar constancia de ese hecho…”. 

 

ARTÍCULO 2°: MODIFÍCASE el Artículo 25º de la Ordenanza Nº 464/2008, que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“…CITACIÓN ANTE EL JUEZ ADMINISTRATIVO 

CONTRAVENCIONAL Artículo 25°:Recibida el acta de infracción a que se 

refiere el Artículo 23º o la denuncia a que se refiere el Artículo 22º, el Juez 

Administrativo Contravencional, luego de comprobar que el acta labrada 

reúne los requisitos de validez necesarios o verificada en la investigación la 

veracidad de la denuncia, procede a promover la acción contravencional y 

notificar el Acta de Constatación al presunto infractor para que comparezca 

ante el mismo en la fecha que se le cite y/o realice el pago voluntario de la 

multa, si fuera procedente (con reducción del mínimo de su valor en el 

porcentaje de ley, si correspondiese el instituto del pago voluntario)…”. 

 

ARTÍCULO 3°:MODIFÍCASE el Artículo 26º de la Ordenanza Nº 464/2008, que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 



“…NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN Artículo 26: La notificación debe 

practicarse bajo apercibimiento de que, en caso de incomparecencia 

injustificada, se proseguirá la causa como si el presunto infractor estuviese 

presente, y de notificársele todos los restantes actos procesales, incluso la 

sentencia, en los estrados del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas…”. 

 

ARTÍCULO 4°: DERÓGASE el Artículo 27º de la Ordenanza Nº 464/2008. 

 

ARTICULO 5°:COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

Sala de sesiones, 15 de agosto de 2019.- 
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