
 

DECRETO Nº                 52                  - IMPF -2021 

POTRERO DE LOS FUNES, 01 DE AGOSTO DE 2021 

VISTO: 

  La renuncia presentada por el Dr. Ricco Ángel Sebastián al cargo de 

Juez Titular del Juzgado de Faltas nº 1 de la Municipalidad de Potrero de los Funes, 

la que fuera oportunamente aceptada por Decreto 50 – IMPF - 2021; y 

CONSIDERANDO: 

  Que mediante ello, se produce una vacante en el organismo juzgador 

y, consecuentemente, la necesidad de proceder a nombrar un nuevo integrante con 

el cargo de Juez de Faltas, a los fines de dar continuidad con la labor que dicho 

organismo desarrolla; 

  Que en ese sentido, el articulo 35 y 36 in fine de la Ordenanza Nº 7 – 

HCDPF – 2018 establecen los requisitos y procedimientos a seguir cuando se 

produce una vacante, sea por licencia, renuncia, ausencia, entre otras; 

  Que a los fines descriptos precedentemente, resulta también 

necesario analizar, al momento de decidir sobre la designación de la persona que 

se desempeñara como juez de faltas, el contexto de los hechos y acontecimientos 

que se presentan en este año en curso (2021). Como es de conocimiento público, 

el presente año es un año electoral y, como también resulta ser de conocimiento 

público, esta actual gestión municipal fenece su mandato constitucional en fecha 10 

de diciembre de 2021; 

  Que ello resulta necesario tenerlo presente toda vez que, la aplicación 

literal de los artículos mencionados de la Ordenanza referida, importaría condicionar 

a la gestión que comienza su mandato a partir del 10 de diciembre de 2021 

designándose, actualmente, a un nuevo juez por parte de esta gestión y 

consecuentemente coartar la libertad de elección que pueda tener la próxima 

gestión municipal; 

  Que es por ello, que en el caso particular, la decisión que se adopta 

en el presente decreto se enmarca en las disposiciones del Art. 36 in fine de la 

Ordenanza 7/18, en el que en la parte pertinente dice “Agotado el procedimiento 

referido sin que el reemplazo hubiera podido realizarse, cualesquiera sea la causa, 

lo será por el abogado, procurador o escribano de la Administración Municipal, que 

designará al efecto el Departamento Ejecutivo…”; 

  Que en marco de lo dispuesto en el precitado citado párrafo del Art. 

36, esta actual gestión municipal cuenta entre su staff con una abogada de la 

matricula provincial, quien posee y cumple con los requisitos impuestos en el Art. 7 



de la Ord. 7 – HCDPF – 18, y por consiguiente se encontraría habilitada para poder 

desempeñar el cargo de Juez de Faltas Municipal; 

  Que no obstante, es preciso dejar expresamente aclarado que la 

designación será con carácter interino y a plazo determinado; 

  Que es por todo lo expuesto que, encuadrándose la presente decisión 

en el marco de lo establecido en la normativa vigente, se dispone la designación de 

la Dra. Videla Cintia, DNI Nº 27.932.502; 

 

Por ello, en uso de sus atribuciones 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE POTRERO DE LOS FUNES 

DECRETA 

ARTÍCULO 1º: Encuadrar la presente medida en las disposiciones del Articulo 36 In 

fine de la Ord. 7 – HCDPF – 2018.  

ARTÍCULO 2º: DESIGNAR interinamente, a partir de la fecha del dictado del 

presente decreto, en el cargo de Juez de Faltas Municipal del Juzgado de Faltas Nº 

1 a la Dra. Videla Cintia, DNI Nº 27.932.502 , quien desempeñara dicha función 

hasta el día 10 de diciembre del año 2021 y/o hasta la finalización del mandato 

constitucional de esta gestión. 

ARTICULO 3: Comunicar la presente decisión al Honorable Consejo Deliberante de 

la Municipalidad de Potrero de los Funes a sus efectos. 

ARTICULO 4: Con copia del presente decreto, comunicar a la Dra. Videla Cintia, 

DNI Nº 27.932.502, a la Secretaria de Hacienda, a la Dirección de Recursos 

Humanos y al Juzgado de Faltas nº 1 de la Municipalidad de Potrero de los Funes. 

ARTÍCULO 5º: el presente será suscripto por el Sr. Intendente de la Municipalidad 

de Potrero de los Funes, el Sr. Daniel Aníbal Orlando, y refrendado por la Secretaria 

de Hacienda, la Sra. Roxana Claudia Valeria Carranza. 

ARTICULO 6º: Comunicar, registrar y oportunamente archivar. 

 


