
 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº33/13 

 

TITULO I 

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS 

 

CAPITULO I 

CREACION. COMPETENCIA 

 

Creación. Competencia 

Artículo 1°: Créase el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas con 

competencia exclusiva en el juzgamiento de contravenciones o faltas establecidas el 

Código Municipal de Faltas y en las ordenanzas especiales que regulen las mismas. 

 

Competencia excluida 

Artículo 2°: Quedan excluidas de la competencia conferida por la presente 

Ordenanza el juzgamiento de: 

 

a) Las faltas o contravenciones al régimen disciplinario interno de la 

Administración. 

b) Las faltas o contravenciones y demás transgresiones al régimen contractual 

establecido entre el Municipio y terceros contratistas. 

 

Jurisdicción 

Artículo 3°: La competencia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas es 

ejercida en el radio municipal de la localidad de Alcira Gigena. 

 

CAPITULO II 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Integración 

Artículo 4°: El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas está integrado por un 

Juez que actuará en forma unipersonal. 

 

Asistencia 

Artículo 5°: El Juez Administrativo Municipal de Faltas puede estar asistido por un 

secretario y un asesor letrado, además del personal que le asigne el Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

 

Funcionamiento 

Artículo 6°: El Juzgado Administrativo Municipal funciona durante todo el año. El 

Departamento Ejecutivo Municipal determina la sede, forma, horario administrativo 

y condiciones en que funciona. 

 

Auxilio 

Artículo 7°: Todas las autoridades, empleados y funcionarios de la Municipalidad 

de Alcira deben prestar, de inmediato, el auxilio que les sea requerido por el Juzgado 

Administrativo Municipal de Faltas en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Sanciones 



 

 

 

 

Artículo 8°: El incumplimiento de la obligación de colaboración prevista eb el 

artículo anterior, por parte de los agentes municipales, da lugar a la aplicación de las 

sanciones previstas por el Estatuto del Personal Municipal. 

 

CAPITULO III 

JUEZ ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS 

 

Designación 

Artículo 9°: El Juez Administrativo Municipal de Faltas es designado por el 

Departamento Ejecutivo, de acuerdo con la modalidad que éste órgano determine. 

 

Requisitos 

Artículo 10°: Para ser Juez Administrativo Municipal de Faltas se requiere: 

 

a) No encontrarse afiliado a partido político alguno. 

b) No incurrir en ninguna otra incompatibilidad o prohibición de las previstas 

expresamente en la Ley Orgánica Municipal para el cargo de Secretario del 

Departamento Ejecutivo. 

 

Juramento 

Artículo 11°: Antes de asumir el cargo, el Juez Administrativo Municipal de Faltas 

presta juramento de desempeñar sus obligaciones de conformidad con lo prescripto 

por las Constituciones Nacional, Provincial, Ley Orgánica Municipal y normas que 

en su consecuencia se dicten. El juramento se presta ante el Intendente Municipal. 

 

Inamovilidad 

Artículo 12°: El Juez Administrativo Municipal de Faltas goza de estabilidad en el 

cargo mientras dura su buena conducta. 

 

Remoción 

Artículo 13°: El Juez Administrativo Municipal de Faltas puede ser removido por el 

Concejo Deliberante, a pedido del Departamento Ejecutivo Municipal, por mayoría 

absoluta de votos y mediando las siguientes causas: 

 

a) Mal desempeño, negligencia grave o morosidad en el ejercicio de sus 

funciones. 

b) Desconocimiento inexcusable del derecho aplicable en materia de faltas y 

contravenciones.  

c) Supuesta comisión de delitos. 

d) Incapacidad física o psíquica sobreviniente que le impida el normal 

desempeño de sus tareas. 

 

Remuneración 

Artículo 14°: La remuneración del Juez Administrativo de Faltas será fijada por el 

Honorable Concejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

Competencia 

Artículo 15°: Compete al Juez Administrativo Municipal de Faltas: 

  

a) El Juzgamiento de las contravenciones y faltas en materia establecidas el 

Código Municipal de Faltas y en las ordenanzas especiales que regulen las 

mismas; 



 

 

 

 

b) El juzgamiento de las contravenciones y faltas contempladas en leyes 

provinciales y/o nacionales cuya aplicación corresponda a la Municipalidad 

de Alcira.  

c) El Control del desempeño del Secretario, si lo hubiere, y de los empleados 

del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. 

 

Improrrogabilidad 

Artículo 16°: La competencia del Juez Administrativo Municipal de Faltas es 

improrrogable. 

 

Atribuciones y deberes 

Artículo 17°: Son atribuciones y deberes del Juez Administrativo Municipal de 

Faltas: 

 

a) Dar trámite y resolver las cuestiones de su competencia que sean sometidas a 

su conocimiento, aún cuando mediare allanamiento o admisión del hecho que 

se le imputa al contraventor, estableciendo la verdad de los hechos 

independientemente de lo alegado por los interesados. 

b) Aplicar sanciones procesales. 

c) Ejercer la representación del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas 

ante los poderes públicos y, en general, en sus relaciones con funcionarios, 

personal municipal, entidades y terceros. 

d) Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal las dificultades que tuviera 

en el ejercicio de sus funciones. 

e) Requerir el auxilio de la Policía de la Provincia de Córdoba para el uso de su 

fuerza pública. 

f) Requerir colaboración o información a otras reparticiones municipales, 

provinciales o nacionales, en cuanto sea necesario para el cumplimiento de 

las funciones del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. 

 

Subrogación 

Artículo 18°: En caso de licencia o ausencia temporal del Juez Administrativo 

Municipal de Faltas, asume su competencia el Secretario, si lo hubiese, el Asesor 

Letrado, si lo hubiese, o el empleado que siga en jerarquía, en ese orden, quienes se 

subrogan a tal efecto en las funciones del Juez Administrativo Municipal de Faltas 

por el tiempo que dure su ausencia. 

 

Recusación. Excusación 

Artículo 19°: El Juez Administrativo Municipal de Faltas puede ser recusado y debe 

inhibirse, cuando concurran algunas de las causales previstas por el Código Procesal 

Penal de la Provincia de Córdoba. 

 

CAPITULO III 

ASISTENTES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS 

 

Designación 

Artículo 20°: El Secretario, el asesor letrado y los demás empleados que integren el 

Juzgado Administrativo Municipal son designados por el Departamento Ejecutivo. 

 

Secretario. Atribuciones y deberes 

Artículo 21°: En caso de cubrirse el cargo, el Secretario tiene los siguientes deberes 

y atribuciones: 



 

 

 

 

a) Asistir al Juez en los asuntos a resolver. 

b) Preparar el despacho. 

c) Redactar y firmar las comunicaciones y notificaciones que correspondan. 

d) Controlar el cumplimiento de las obligaciones del personal bajo las órdenes 

del Juez Administrativo Municipal de Faltas. 

e) Recibir y conservar la documentación a prueba de las causas. 

f) Cumplir las demás funciones que le asigne el Juez Administrativo Municipal 

de Faltas para el cumplimiento de su cometido. 

 

Secretario. Subrogación 

Artículo 22°: En caso de licencia o ausencia temporal del Secretario del Juzgado 

Administrativo Municipal de Faltas, asume su competencia el empleado que siga en 

jerarquía, quien se subroga a tal efecto en las funciones del Secretario por el tiempo 

que dure su ausencia. 

 

Asesor Letrado. Atribuciones y deberes 

Artículo 23°: En caso de cubrirse el cargo, el Asesor Letrado tiene las siguientes 

atribuciones y deberes: 

 

a) Brindar consejo jurídico al Juez Administrativo Municipal de Faltas. 

b) Preparar los proyectos de sentencia que el Juez Administrativo Municipal de 

Faltas le asigne, en los tiempos que le establezca. 

 

Remuneraciones 

Artículo 24°: Las remuneraciones del Secretario, del Asesor Letrado y de los 

empleados del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas serán fijadas por el 

Honorable Concejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

TITULO II 

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE CONTRAVENCIONES Y FALTAS 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Impulso de oficio 

Artículo 25°: El procedimiento en materia de contravenciones y faltas debe ser 

impulsado de oficio por el Juez Administrativo Municipal de Faltas. 

 

Asistencia letrada 

Artículo 26°: En el procedimiento en materia de contravenciones y faltas no es 

obligatoria la asistencia letrada, pero el imputado puede ser asistido por abogados de 

la matrícula. 

 

Representación 

Artículo 27°: El imputado puede ser representado por apoderados, que, a esos fines, 

deben acreditar su personería mediante poderes generales o especiales. En este 

último caso, el mandato puede ser otorgado por carta-poder con firma autenticada 

por el Juez Administrativo Municipal de Faltas, escribano público o Juez de Paz de 

la localidad. 

En el caso de personas jurídicas, quien se presente debe acreditar la representación 

que invoca. 



 

 

 

 

Plazos. Cómputos 

Artículo 28°: Los plazos se cuentan en días hábiles para la Municipalidad de Alcira, 

salvo los casos en que expresamente se establezca otra forma de cómputo de los 

mismos. 

 

Declaración de constitucionalidad 

Artículo 29º: El Juez Administrativo Municipal de Faltas no pueden incorporar en 

sus sentencias o fallos pronunciamiento alguno respecto de la validez constitucional 

de las disposiciones contravencionales, a no ser que la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación o del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia 

de Córdoba haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso 

puede seguirse la interpretación efectuada por esos Tribunales Judiciales. 

 

Sanciones procesales 

Artículo 30º.- El Juez Administrativo Municipal tiene facultades para aplicar 

sanciones a las partes y demás personas vinculadas al proceso, en caso de 

desobediencia, o cuando no presten la adecuada colaboración para el rápido y eficaz 

desarrollo del proceso. 

Cuando las sanciones se imponen a abogados u otros profesionales debe 

comunicarse la medida inmediatamente a los Colegios o Consejos respectivos. 

Las sanciones consisten en: 

 

a) Llamado de atención. 

b) Apercibimiento. 

c) Multa, que no supera nunca más de la mitad de las remuneraciones que 

percibe el Juez Administrativo Municipal de Faltas. 

 

La sanción procesal de multa no puede aplicarse si no media con anterioridad al 

menos un llamado de atención. 

 

CAPITULO II 

 ACTOS INICIALES 

 

Acción pública 

Artículo 31°: Toda falta o contravención da lugar a una acción pública que puede 

ser promovida de oficio por el Juez Administrativo Municipal de Faltas o por 

denuncia escrita presentada ante la autoridad administrativa competente. 

 

Acta de Constatación 

Artículo 32°: El Inspector o agente municipal que, en ejercicio de sus funciones, 

constate la comisión de una contravención o falta, debe labrar de inmediato un Acta 

de Constatación en que debe hacer constar las siguientes circunstancias: 

 

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

b) Naturaleza y circunstancias de los mismos y características de los elementos 

o medios empleados para cometerlas. 

c) Nombre y domicilio del presunto infractor y/o del propietario de los bienes 

con que se comete la contravención, si hubiese sido posible determinarlos. 

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

e) Firma del inspector o agente, con aclaración del nombre y del número de 

legajo y cargo.  

 



 

 

 

 

Formularios 

Artículo 33°: El Departamento Ejecutivo Municipal, por vía reglamentaria, debe 

confeccionar formularios preimpresos que faciliten la confección de las Actas de 

Constatación. 

 

Copias 

Artículo 34º.- 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. 

 

Valor 

Artículo 35°: Las Actas de Constatación que se labren constituyen plena prueba del 

hecho constatado, salvo prueba fehaciente que acredite lo contrario. 

 

Medidas precautorias 

Artículo 36°: El inspector o agente interviniente debe tomar todas las medidas 

necesarias para la comprobación de la infracción y las de carácter precautorio que 

sean indispensables. Cuando tal medida consista en secuestro o clausura preventiva, 

la comunicación debe efectuarse al Juez Administrativo Municipal de Faltas en un 

plazo que no puede exceder de las veinticuatro (24) horas. 

 

CAPITULO III 

JUICIO DE FALTAS Y CONTRAVENCIONES 

 

Expedientes 

Artículo 37°: Recibida el Acta de Constatación, el Juzgado Administrativo 

Municipal procede a confeccionar un expediente especial en el que glosarán todas 

las actuaciones vinculadas al hecho de la infracción.  

 

Ampliación de la imputación 

Artículo 38°: Cuando se impute a una persona física o jurídica una falta que no 

fuera consecuencia directa de su acción u omisión, el Juez Administrativo Municipal 

de Faltas puede disponer la ampliación de la imputación en contra de su autor 

material. 

 

Notificación 

Artículo 39°: Promovida la acción contravencional, el Juzgado Administrativo 

Municipal de Faltas procede a notificar el Acta de Constatación al presunto infractor 

para que comparezca ante el mismo en la fecha que se le cite. 

 

Apercibimientos 

Artículo 40°: 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. 

 

Medios 

Artículo 41°: Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se hacen 

personalmente, por cédula o por carta certificada con aviso de retorno. 

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se practican en el domicilio que 

según las constancias o registros municipales tuviere el presunto infractor o en aquel 



 

 

 

 

otro que se determinan, según las circunstancias de la causa, salvo que se hubiere 

constituido uno distinto en el expediente. 

 

Emplazamiento 

Artículo 42°: Junto a la notificación de la infracción, el Juzgado Administrativo 

Municipal de Faltas debe invitar al presunto infractor a efectuar el pago voluntario 

previsto en el Código de Faltas, en el plazo de diez (10) días hábiles.  

 

Pago voluntario 

Artículo 43°: El pago voluntario por parte del infractor extingue la acción 

contravencional y el Juzgado Administrativo de Faltas debe ordenar el archivo de las 

actuaciones. 

 

Audiencia 

Artículo 44°: El día de audiencia que a tal efecto ha fijado el Juez Administrativo 

Municipal de Faltas, debe hacerse conocer al presunto infractor los antecedentes 

contenidos en las actuaciones, escuchárselo personalmente e invitarlo para que haga 

su defensa en el acto. 

Cuando el Juez Administrativo Municipal de Faltas lo considere conveniente, puede 

disponer la presentación de escrito o que se tome versión escrita de las 

declaraciones, interrogatorios y careos. Las partes pueden solicitar la realización de 

estas actividades cuando el Juez no las dispone por sí. Oída la petición, el Juez la 

resuelve inmediatamente, siendo su decisión irrecurrible. 

 

Prueba 

Artículo 45°: La prueba debe ser ofrecida y producida en la misma audiencia. Si 

ello no fuera posible el Juez Administrativo Municipal de Faltas puede disponer su 

prórroga. 

El Juez Administrativo Municipal de Faltas puede denegar la producción de la 

prueba que no considere pertinente y útil. 

El imputado debe concurrir necesariamente a la audiencia de recepción de la prueba, 

y, si hubiere ofrecido testimonial, tiene a su cargo la notificación de los testigos y la 

comparencia de los mismos al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. 

 

Forma escrita 

Artículo 46°: La forma escrita es admitida para cuestiones de prescripción. 

 

Medidas para mejor proveer 

Artículo 47°: El Juez Administrativo Municipal de Faltas puede, asimismo, 

disponer medidas para mejor proveer. En todos los casos debe dar al imputado la 

oportunidad de controlar la substanciación de las pruebas. 

 

Querellantes 

Artículo 48°: En el juicio contravencional no se admite, en ningún caso, la acción 

de posibles particulares ofendidos como querellantes. 

 

Valoración de la prueba 

Artículo 49°: Para arribar a la convicción sobre la existencia de la falta o sobre la 

culpabilidad del autor, el Juez Administrativo Municipal de Faltas aprecia el valor 

de las pruebas rendidas conforme con el sistema de la sana crítica racional. 

 

Sentencia 



 

 

 

 

Artículo 50º: Oídas las partes y sustanciada la prueba, el Juez Administrativo 

Municipal de Faltas dicta sentencia en el acto o, excepcionalmente, dentro de las 

setenta y dos (72) horas siguientes, con sujeción a las siguientes pautas: 

 

a) Expresión de lugar, fecha y hora en que se dicta la sentencia. 

b) Constancia de haber oído a las partes que hubieren comparecido. 

c) Citación de la disposición legal violada. 

a) d) Pronunciamiento de fallo condenatorio o absolutorio respecto de cada uno 

de los imputados, individualizándolos; y la disposición, si correspondiere, de 

la devolución de las cosas secuestradas o intervenidas. 

d) En caso de clausura debe individualizarse con exactitud el lugar sobre el que 

se debe hacer efectiva. En caso de decomiso, la cantidad y calidad de las 

mercaderías y objetos, todo ello de conformidad con las constancias 

registradas de la causa. 

e) Constancia de las circunstancias o disposiciones que funden la sentencia. 

f) En caso de acumulación de causa, debe dejar debida constancia y 

mencionarla expresamente. 

g) Determinación y comunicación, en caso de fallo condenatorio, de los recursos 

que puede interponer en contra de su fallo. 

 

Sobreseimiento 

Artículo 51º: Corresponde sobreseer en la causa: 

 

a) Cuando el acta no se ajusta, en lo esencial, a los requisitos establecidos en el 

Artículo 32º de esta ordenanza. 

b) Cuando los hechos en que se funda el acta no constituyan falta o 

contravención. 

c) Cuando los medios de prueba acumulados no sean suficientes para acreditar 

los hechos en que se funda la acción. 

d) Cuando, comprobada la falta o contravención, no sea posible determinar el 

autor responsable. 

 

En todos los casos, el Juez Administrativo Municipal de Faltas debe fundar el 

sobreseimiento. 

 

Sentencia. Notificación 

Artículo 52º: Las sentencias deben ser notificadas al o a los condenados de 

conformidad con las prescripciones de los Artículos 39º y 40° de esta ordenanza. 

 

Sentencia. Cumplimiento 

Artículo 53°: En el caso que la sentencia contuviera condenación al pago de 

cantidad líquida o liquidable con simples operaciones matemáticas, la misma debe 

ser efectivizada por el condenado en el plazo que fije el Juez Administrativo 

Municipal de Faltas, no pudiendo ser mayor a los diez (10) días corridos. 

 

CAPITULO IV 

RECURSOS 

 

Recursos 

Artículo 54°: En contra de las sentencias del Juez Administrativo Municipal de 

Faltas pueden presentarse los siguientes recursos: 

 



 

 

 

 

a) De apelación, por ante el Departamento Ejecutivo Municipal, excepto en el 

caso de la condena sea de multa. 

b) De nulidad, por ante el Departamento Ejecutivo Municipal, por violación de 

las formas que prescribe esta Ordenanza o manifiesta arbitrariedad. 

c) Directo, en los casos en que el Juez Administrativo Municipal de Faltas no 

concediere cualquiera de los otros dos, salvo el caso en que la condena sea de 

multa. 

 

Formalidades y plazos 

Artículo 55°: Los recursos de apelación y de nulidad deben interponerse ante el 

Juez Administrativo Municipal de Faltas dentro de los diez (10) días de notificada la 

sentencia. 

El Recurso Directo debe interponerse por escrito, directamente ante el Intendente 

Municipal, dentro de los diez (10) días de notificada la denegatoria. 

En todos los casos los recursos deben interponerse mediante escrito en el que se 

expresen los agravios, no pudiendo aducirse otros motivos con posterioridad ni 

ampliarse los fundamentos. 

 

Inadmisibilidad y rechazo 

Artículo 56°: Los recursos serán declarados inadmisibles, cuando la sentencia sea 

irrecurrible, cuando se hubieran interpuesto fuera del plazo, cuando no cumplan con 

las las formalidades correspondientes, o cuando fueren interpuestos por quien no 

tenga derecho para hacerlo. 

 

Concesión  

Artículo 57°: El Juez Administrativo Municipal de Faltas debe decidir sobre la 

concesión del recurso en el plazo de quince (15) días. 

 

Efectos 

Artículo 58°: Los recursos serán concedidos con efectos suspensivos, no pudiendo 

ejecutarse el fallo del Juez Administrativo Municipal de Faltas hasta que no se dicte 

resolución definitiva. 

 

Tramitación 

Artículo 59°: Concedido el recurso, el Juez Administrativo Municipal de Faltas 

debe elevar de inmediato las actuaciones al Departamento Ejecutivo Municipal, el 

que debe resolver previo dictamen de la Asesoría Letrada Municipal si la hubiere.  

 

Resolución 

Artículo 60°: Dentro de los sesenta (60) días de llegadas las actuaciones, el 

Departamento Ejecutivo debe resolver sobre el recurso interpuesto mediante Decreto 

fundado. 

Si el recurso hubiera sido concedido erróneamente, así debe ser declarado, sin 

necesidad de pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.  

Resuelto el recurso, el expediente vuelve al Juzgado Administrativo Municipal de 

Faltas a los fines de tomar razón y registrar la resolución definitiva. 

La decisión del Intendente Municipal es irrecurrible. 

 

Agotamiento de la vía administrativa  

Artículo 61°: Las Resoluciones del Juez no recurridas y la decisión del Intendente 

Municipal, en su caso, causan estado y agotan la vía administrativa. 

 



 

 

 

 

Certificado de deuda 

Artículo 62°: Una vez firme la sentencia o la Resolución dictada por el Intendente 

Municipal, el Juez Administrativo Municipal de Faltas debe elevar al Departamento 

Ejecutivo un testimonio de la misma, con la constancia de que ha sido consentida. 

Si se hubiera impuesto una multa o condenado a pagar una suma de dinero, con ese 

testimonio el Departamento Ejecutivo debe emitir la constancia de deuda, que será 

el título hábil para proceder a su ejecución. 

 

 

TITULO III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS 

 

Supletoriedad 

Artículo 63°: Los Códigos Procesal Penal y Procesal Civil de la Provincia de 

Córdoba, en ese orden, son de aplicación supletoria en los casos no contemplados 

expresamente en esta Ordenanza. 

 

CAPITULO II 

ILÍCITOS E INCOMPETENCIA 

 

Hechos ilícitos 

Artículo 64°: Cuando de las constancias de una causa surgiera la posibilidad de que 

los hechos constituyan un ilícito penal, el Juez Administrativo Municipal de Faltas 

debe remitir las actuaciones a la autoridad competente, previo formar cuerpo de 

copias a los fines de continuar la sustanciación de la causa en lo que fuese de 

competencia municipal. 

 

Incompetencia 

Artículo 65°: El Juez Administrativo Municipal de Faltas debe realizar un 

procedimiento semejante al establecido en el artículo anterior cuando, de las 

constancias del expediente, surja que es competente en la causa otro Juzgado 

Contravencional u otra autoridad municipal, provincial o nacional. 

 

De forma 

Artículo 66°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DICIOCHO DÍAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 

 

 

 

 
     Lic. Mabel Espinoza                                Mariano Martín Ballatore    
      Secretaria H.C.D                                                             Vicepresidente Primero H.C.D 
Municipalidad de Alcira (Cba.)                                     Municipalidad de Alcira (Cba.)



 

 


