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Al Sr. 
Presidente del  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Don  DANIEL MERQUIADE 
S                                    /                                   D 
 
 
De nuestra  mayor consideración: 
  
                                            Nos dirigimos   a Ud. y por su digno intermedio a los demás 
miembros del Honorable  Consejo Deliberante a los fines de elevar un proyecto de Ordenanza 
por el cual se designa al Juez de Faltas de nuestra localidad, tal cual lo establece la Ordenanza 
Nº 464/08 en su Artículo N° 6°. 
 
                                            Con la aprobación de este proyecto estaríamos dando 
cumplimiento con la Ley Provincial Nº 8560 y sus modificatorias y a la cual la Municipalidad 
de Alpa Corral adhiriera oportunamente por Ordenanza y, que establecen: 
 

ARTÍCULO 2º.- COMPETENCIA. Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta 
Ley, la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Córdoba o el área que en el futuro se determine en el orden provincial y las 
que se establezcan en las jurisdicciones municipales que adhieran a ésta. 

ARTÍCULO 5º-     AUTORIDAD DE JUZGAMIENTO Y APLICACIÓN DE SANCIONES: Es la que determina el 
Código de Faltas de la Provincia y/o la Autoridad Municipal o Comunal en las jurisdicciones que adhieran a las disposiciones 
de la Ley y de su Reglamentación. 

 
                                          De  esta manera el D:E.M.  cumple con su firme vocación de 

regular, controlar  y modificar conductas contrarias a la Ordenanza de Tránsito vigente,  
teniendo en cuenta la gran cantidad de turistas  que habitualmente nos visitan durante las 
celebraciones Pascuales  y por tal motivo  propone la designación como Juez de Faltas  
Administrativo Municipal de Alpa Corral, al Sr. Ricardo Antonio Gramajo, cuyo Curriculum 
Vitae acompañamos, bajo el régimen de Locación de Servicios 

 
 
                                                                                        
                                           Sin otro particular, la saludamos con nuestra mayor consideración. 
                                             
 
 
 
 
 
                                                                         MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
    GABRIEL INTORRE                 INTENDENTA MUNICIPAL 
SECRETARIO GENERAL 
 
 
 



 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL 
 

SANCIONA CON FUERZA DE: 
 

ORDENANZA 481/09 
 

Artículo 1º.- Desígnese  al Sr. Ricardo Antonio Gramajo D.N.I. N° 6.651.928 Legajo Nº 
282/05 y legajo Nº E 0273/05 de la Secretaría de Prevención de Accidentes del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, JUEZ DE FALTAS  a cargo  
de Juzgado Administrativo de Faltas de la Municipalidad de Alpa Corral, desde el 12 de 
Marzo hasta el 16 de Abril de 2009, prorrogable por   otra disposición de similar jerarquía de 
la presente. 
 
Artículo 2º.- Fíjese una retribución de $ 1.000 (un mil  pesos)  bajo el régimen de Locación 
de Servicios, más los viáticos en concepto de  alojamiento y comidas del citado funcionario 
mientras dure su mandato. 
 
Artículo 3°.-El gasto que demande el cumplimiento por lo dispuesto en el presente Decreto 
será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes.- 
 
Artículo 4°.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a  lo dispuesto 
en el Articulo 84°, inciso 2° de la ley de Municipios y sus modificatorias.- 
 
Artículo 5º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 
correspondientes, dése al R. M. y archívese.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2009,  
 
 
 
 
 
 
SANDRA DEMENZA    DANIEL MERQUIADE DELFINO 
SECREARIA H.C.D.                                   PTE. H.C.D.      
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