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1. Kit de Resistencia al Código de Convivencia

Distintas organizaciones de Córdoba hace varios años denunciamos públicamente
la Ley Provincial Contravencional N° 8431 CÓDIGO DE FALTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA y su aplicación por parte de la Policía.
Nuestros reclamos advierten su inconstitucionalidad y las sistemáticas violaciones
de Derechos Humanos a determinados grupos de personas que constantemente son
estigmatizadas y criminalizadas. La aplicación del Código genera cientos de detenciones
arbitrarias y discriminatorias por día, donde las personas son sometidas a encierro y
maltratos físicos, psicológicos y sexuales, encontrando el extremo de violencia en la
desaparición de personas y los asesinatos que, junto a las familias de quienes hoy ya no
están, llamamos muertes por Gatillo Fácil.
El efecto causado por una detención viene acompañado de muchas complicaciones
en la vida cotidiana de lxs detenidxs, e incluso de sus familias. Perder días de clase,
trabajos, turnos en los centros de salud, estigmatización social, sufrir sentimientos de
humillación y un miedo constante por los maltratos, torturas y las amenazas recibidas.
Todas nuestras denuncias públicas tienen directa relación con diversos fallos
judiciales en contra del accionar policial y en contra de las políticas y el paradigma de
seguridad implementado por el Gobierno provincial. Los últimos conocidos son el
juzgamiento del comisario Pablo Márquez por forzar a sus subordinados a realizar
detenciones ilegales para mejorar las estadísticas, y el fallo del Juez Gustavo Rinaldi
quien aceptó y decidió darle curso al hábeas corpus presentado por el abogado Hugo
Seleme por las razzias cometidas en mayo del 2015.
Con el correr de los años nos fuimos reorganizando, generando nuevas estrategias
y acciones para devolver la libertad a muchísimas personas detenidas, como así
también instalar la discusión sobre esta problemática en nuestra provincia y a nivel
nacional. También nos acercamos a la lucha de lxs familiares de desaparecidxs y
asesinadxs por la Policía de Córdoba, reclamando Justicia y haciéndolxs PRESENTES en
nuestras acciones.
Hoy nos encontramos con la entrada en vigencia del Código de Convivencia, que no
es otra cosa que el Código de Faltas dibujado. Frente a esto, necesitamos conocer cómo
van a aplicar esta Ley de control social, para continuar con nuestro proceso de lucha y
compartirnos una estrategia que nos permita actuar en el ámbito del poder judicial.
Para eso nos encontramos con abogadxs compañerxs, que además de responder a
nuestras llamadas a cualquier hora porque hay una detención, nos ayudaron a pensar y
profundizar sobre el nuevo código, nada «nuevo» para nosotrxs, que ya sabemos cómo
actúa la Institución Policial.
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Reconociendo la bronca, pero con el compromiso de siempre, llegamos a este Kit
de Resistencia, para aportar algunas herramientas a la organización de quienes
sabemos están ahí, resistiendo en los barrios, en las calles, en y con sus cuerpos.
Agradecemos a todxs lxs que se esforzaron en la producción colectiva de este
material.
¡ABAJO EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA!

Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos
Asociación Civil La Minga
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2. Introducción

En nuestro país no están vigente solo leyes nacionales, y provinciales. Existen
tratados internacionales, reconocidos por nuestra Constitución Nacional. Estos tienen
inclusive la misma jerarquía que la Constitución. Eso implica que hay tratados
internacionales, que son para nosotrxs como nuestra propia Constitución. En un Estado
de Derecho, como el nuestro, existen un conjunto de variadas normas, que integran el
llamado «ordenamiento jurídico» que son todas las leyes que existen en un lugar, en
un determinado momento. En este caso nos vamos a situar en Córdoba, Argentina.
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, existe una jerarquía de leyes. Ese orden, o
esa jerarquía tienen como finalidad evitar la contradicción de las normas. Pero nuestro
ordenamiento jurídico no es perfecto y tiene contradicciones, y es en esas
contradicciones donde aparece como fundamental, respetar la jerarquía de las leyes y
los principios jurídicos (como el de legalidad).
Nuestra Constitución Nacional, en su Art. 31 dice: «Esta constitución, las leyes que
en su consecuencia el Congreso dicte y los tratados con las potencias extranjeras son la
ley suprema de la nación». Después del año 1994, y la reforma que se le da a nuestra
Constitución, surge el siguiente orden jerárquico de nuestro ordenamiento jurídico:

1) Constitución Nacional + Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos con
jerarquía constitucional.
2) Otros tratados internacionales, sin jerarquía constitucional.
3) Leyes Nacionales (son las leyes que sanciona el Congreso de la Nación. Por
ejemplo: Código Civil y Comercial, Código Penal, Ley general del Ambiente, etc.).
4) Constituciones Provinciales.
5) Leyes Provinciales (como el Código de Convivencia).

Esta jerarquía, significa que las leyes que están más abajo, como las Leyes
Provinciales, deben respetar todas las otras normas que están encima de ellas, como
por ejemplo la Constitución Provincial, las Leyes Nacionales, etc.
¿Pero qué sucede si esto no pasa, y una ley provincial contradice a una ley nacional
o a la misma Constitución de la Nación? En ese caso, estamos frente a una
«inconstitucionalidad» que se da por no respetar ese orden jerárquico que establece la
Constitución en su Art. 31. En estos casos, lo que debe hacerse, es aplicar la ley de
mayor jerarquía, y dejar sin efecto (es decir, no aplicar) aquella ley de escalón inferior.
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Hay tres principios que debemos saber para entender más el nuevo Código de
Convivencia, y sus inconstitucionalidades.
En nuestro orden jurídico existen Principios del Derecho que son como un faro
que viene a iluminar la letra de las leyes. Sirven para interpretarlas y darles un sentido a
esas palabras. Y si bien no son una ley, son los que permiten entender la ley y aplicarla
de forma que permitan la justicia.
Así tenemos el Principio de Legalidad, por el cual la ley debe detallar lo más
posible aquella conducta por la cual nos pueden llegar a aplicar una pena. Es decir, los
artículos deben ser claros, exactos, y no escritos con palabras ambiguas, con
descripciones muy amplias o vagas.

Otro principio que debemos tener en claro, del Derecho Penal, se llama Principio
de mínima intervención. Nos dice que el derecho penal debe aplicarse de manera
excepcional. Es decir, el Estado, deberá prever otras leyes y otras sanciones para
proteger bienes jurídicos (como el derecho de propiedad, la integridad física, etc.) y no
solo aplicar el Derecho Penal, directamente. El derecho penal debe aplicarse lo menos
posible en la sociedad. Deben aplicarse primero otras medidas, otras normas, y como
última medida, aplicar la ley penal. Porque las penas que tiene el derecho penal, vienen
a afectar un derecho fundamental de toda persona: la libertad. El principio de mínima
intervención nos ilumina a la hora de interpretar un hecho, aclarándonos que si existen
varias leyes que regulan una misma conducta humana y les ponen una sanción (como
pueden ser: una multa, arresto de 3 días, o una pena privativa de la libertad de 4 a 25
años) se aplique la ley más benigna, es decir, aquella con una sanción menos grave.

El Código de Convivencia (ex Código de Faltas) dentro de nuestro ordenamiento
jurídico, encaja en lo que se llama: Ley Provincial. Y si lo tenemos que clasificar en
alguna rama del derecho, decimos que es «Derecho Administrativo Sancionador».
Entonces, que sea una ley provincial, significa que debe respetar todas las otras normas
que estén por encima de ella, según el orden de jerarquía. Y si eso no sucede, se debe
aplicar la norma de mayor jerarquía. Y que sea de derecho administrativo sancionador,
significa, que jamás deberían dejar de aplicárseles a estas normas y procesos, todos los
principios que se aplican en el derecho penal, mucho menos todas las garantías penales
constitucionales como las establecidas en el Art. 18 de nuestra Constitución Nacional:
Art. 18.- «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley
anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces
designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar
contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrito de autoridad competente. Es
inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como
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también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué
casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan
abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los
azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de
los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a
mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice».
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¿Cómo nos persiguen?
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3. Principales figuras del Código de Convivencia

A continuación se detallan determinados artículos del Código de Convivencia que
creemos

presentan

términos

muy

vagos

y

poco

claros.

No

solo

resultan

inconstitucionales sino que, y es lo más grave, son los que permiten a la policía ejercer
abuso de poder y violar los derechos fundamentales de las personas, aplicando penas
de manera arbitraria.

Art. 51: Molestias a personas en sitios públicos. «Serán sancionados con hasta tres
(3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de
hasta tres (3) días los que molestaren a otra persona afectando su decoro personal mediante
gestos, palabras o graficaciones en la vía pública, lugares de acceso público o desde un lugar
privado con trascendencia a terceros.
El máximo de la sanción prevista se duplicará si la víctima fuere mujer, menor de
dieciocho (18) años de edad, mayor de setenta (70) años de edad o si el hecho se produjere
en horario nocturno, cualquiera fuere su edad.
En ningún caso configurarán contravención las expresiones referidas a asuntos de
interés público».

En este artículo se advierten términos vagos e imprecisos, como el decoro
personal, ¿Qué es el decoro? Y cada quién podrá dar distintas ideas que hacen a este
término, y esto no tendría mucha importancia si estamos en una conversación, pero la
norma debe ser clara, específica. (Principio de legalidad). La vaguedad de términos
implica que la autoridad policial, a la hora de aplicar este artículo, lo hará interpretando
el hecho según su propio criterio, su propia interpretación, ya que la ley no es específica,
dando lugar al abuso policial.

Art. 52: Actos contrarios a la decencia pública. «Serán sancionados con hasta tres
(3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de
hasta tres (3) días los que en la vía pública, lugares abiertos al público o lugares públicos
profirieren palabras o realizaren gestos o ademanes contrarios a la decencia pública.
El máximo de la sanción prevista se duplicará si tales actos fueran ejecutados en
ocasión de celebrarse festividades cívicas, religiosas o actos patrióticos.
En ningún caso configurarán contravención las expresiones referidas a asuntos de
interés público».
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En idéntico modo al anterior artículo, se utilizan términos vagos e imprecisos como
lo es «decencia pública». Se sigue violando el principio de legalidad, además de la
abierta violación al derecho a la libre expresión, porque si bien en el último párrafo se
aclara: que no será una contravención toda expresión que se refiera a asuntos de
interés público, tampoco se aclara concretamente, a qué hace referencia la norma
cuando habla de «asuntos de interés público».

Art. 53: Tocamientos indecorosos. «Serán sancionados con hasta cinco (5) días de
trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres
(3) días los que valiéndose de las aglomeraciones de personas en lugares públicos, sitios
privados de acceso público o unidades de transporte público de pasajeros realicen en forma
deliberada roces, tocamientos o manoseos en evidente actitud libidinosa o de acoso, que
pudiera afectar el honor o decoro de otra persona».

Dicho artículo viene a interponerse con la figura de «abuso sexual» del derecho
penal. Algo que corresponde a una Ley Nacional, como lo son todos los códigos de
fondo, entre ellos el Código Penal. Materia en la cual las provincias no han de entender,
ya que el órgano competente y legítimo para hacerlo, es el Congreso de la Nación.
Además, se vuelve a describir un hecho, de manera vaga, imprecisa, y de manera tan
vacua que no habla de una víctima concretamente, dando lugar a una aplicación
ridícula, como a dos personas besándose, ya que una tercer persona puede sentirse
afectada en su honor y decoro.

Art. 60: Cuidado de vehículos sin autorización legal. «Serán sancionados con
hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o
arresto de hasta tres (3) días los que sin acreditar habilitación de la autoridad competente
exigieren retribución económica por permitir el estacionamiento o alegar el cuidado de
vehículos en la vía pública.
No resulta aplicable la sanción prevista en este artículo cuando la retribución sea
efectuada de manera voluntaria por el propietario del vehículo».

Este artículo colisiona con el derecho constitucional, derecho al trabajo que tiene
todx ciudadanx. No hace este artículo sino interponerse inconstitucionalmente a dicho
derecho fundamental, estigmatizando a lxs trabajadorxs.
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Art. 61: Violación a la prohibición de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos,
boites o establecimientos de alterne. «Sin perjuicio de las penalidades previstas en otros
ordenamientos normativos sobre la materia y la clausura total y definitiva del
establecimiento, serán sancionados con arresto de hasta sesenta (60) días no redimible por
multa, los que violen la prohibición dispuesta en todo el territorio de la Provincia de Córdoba
de

instalación,

funcionamiento,

regenteo,

sostenimiento,

promoción,

publicidad,

administración o explotación, bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o
encubierta, de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos o locales de
alterne».

Bajo el título de «Ley de lucha contra la trata de personas», se creó este artículo
que cuando se aborda el texto legal se observa que el mismo nunca habla de la trata de
personas en general, y ninguna mención se hace a dicho aberrante delito, sino que de
inmediato la ley se focaliza en «la inmediata clausura y prohibición de instalación en
todo el territorio provincial de los locales de alterne o denominados comúnmente
“whiskerías”, “cabarets”, etc.». Nada dice entonces de la trata de personas que tiene
como fines el trabajo esclavo textil, ni rural. Nada dice sobre la trata de personas con
fines sexuales tampoco, sino que procede al cierre de lugares donde por ejercerse la
prostitución podría presumirse la existencia de mujeres secuestradas por redes
mafiosas.

Art. 63: Expresiones discriminatorias. «Serán sancionados con hasta quince (15)
días de trabajo comunitario, multa de hasta treinta Unidades de Multa (30 UM) o arresto de
hasta quince (15) días los que en lugares públicos, sitios públicos o de acceso al público
profieran o hicieren proferir frases, cánticos o cualquier otro tipo de manifestación verbal
que tenga contenido discriminatorio basado en una idea o teoría de superioridad de una
raza o de un grupo de personas en razones de nacionalidad, origen étnico o racial, color,
religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, capacidades diferentes o
condiciones sociales, laborales o económicas, que constituyan un menoscabo a la persona
humana o una afrenta u ofensa a los sentimientos, honor, decoro o dignidad de las
personas».

En este precepto se violan abiertamente otros derechos constitucionalmente
protegidos, como es el derecho a la libre expresión, y el derecho de protesta. En este
artículo no se agrega un párrafo que resguarde dichos derechos, como si lo hacen otros
artículos. Siguiendo esta norma, nadie tiene derecho a manifestarse en una marcha,
corte de calle, o intervenir en la vía pública ya que los bienes jurídicos que se protegen
son descriptos de manera imprecisa y amplia como lo es pasar de la palabra «honor» a
«sentimientos».
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Art. 65: Hostigamiento. Maltrato. Intimidación. «Serán sancionados con hasta diez
(10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto
de hasta treinta (30) días los que intimiden, hostiguen o maltraten física, psíquica o
económicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito».

Art. 66: Agravante. «El máximo de las sanciones previstas en el artículo 65 de este
Código se duplicarán cuando:
a) El autor o instigador sea la persona sostén de familia;
b) La víctima sea persona menor de dieciocho (18) años de edad, mayor de setenta (70)
o con necesidades especiales;
c) Se cometa por razones de género, o
d) El hecho se produjere con el concurso de dos (2) o más personas».

En estos artículos se pueden encuadrar diversas situaciones, como por ejemplo el
hecho de maltrato policial, a través de una actitud de hostigamiento e intimidación hacia
cualquier persona. Su autoridad tiene un límite, y es la integridad física y psíquica del/la
otrx. A su vez, puede agravarse, en caso de que la víctima sea unx menor, así lo
establece el Art. 66 Inc. b.

Más allá de lo antes dicho, este precepto existe por las organizaciones que vienen
luchando contra la violencia de género. Y lo único que han podido hacer lxs legisladorxs,
es un artículo como este, dando apenas un inciso, que solo eleva la pena al doble.

Artículo 69: Posesión injustificada de llaves alteradas o de ganzúas. «Serán
sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades
de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que sin causa justificada llevaren consigo
ganzúas u otros instrumentos exclusivamente destinados a abrir o forzar cerraduras, o llaves
que no correspondieran a cerraduras que el tenedor pueda abrir legítimamente.
En todos los casos tales efectos serán decomisados».

Aquí podemos advertir que no se penaliza una conducta concreta, siendo que la
misión del aparato represivo del Estado se activa cuando se violan normas
fundamentales para la convivencia, normas establecidas en el derecho penal o
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contravencional, por medio de una conducta que debe consistir en una acción u
omisión en su caso, es decir conducta exteriorizada y que la misma produzca un
resultado lesivo a un bien jurídicamente protegido. Con lo cual, por este artículo una
persona está infringiendo la ley por el solo hecho de tener instrumentos o
herramientas, que la policía considere pueden llegar a ser usadas para cometer un
delito. Es decir, no hace falta cometer ningún delito ni contravención, ya el hecho de
andar por la calle con herramientas que a criterio de la policía que nos detenga, «van a
usarse para cometer un delito o contravención» es suficiente. Algo que no tiene asidero
jurídico en nuestro orden normativo y viola principios básicos del derecho penal, y
constitucionales.

Art. 71: Merodeo en zona rural. «Serán sancionados con hasta tres (3) días de
trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3)
días los que merodearen establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales o mineros, o
permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible,
según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios,
moradores, transeúntes o vecinos».

La eliminación de la famosa y tan mal utilizada figura del «merodeo» solo alcanzo a
lugares urbanos, manteniéndose firme en aquellas situaciones en que la figura se da en
zonas rurales, lo cual deja en evidencia la falta de real voluntad de evitar el maltrato
policial por parte de los funcionarios políticos. Las preguntas siguen siendo las mismas:
¿cuándo existe una razón atendible para circular en las inmediaciones de un predio
rural? ¿Cuándo dicha circulación es realizada con actitud sospechosa? Una vez más, la
letra de la ley deja en evidencia su inconstitucionalidad y su funcionalidad a la represión
de determinados sectores de la población.

Art. 81: Escándalos y molestias a terceros. «Serán sancionados con hasta seis (6)
días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de
hasta tres (3) días los que profirieren gritos, ofensas, hicieren ruidos o utilizaren otros medios
capaces -conforme a las circunstancias- de causar escándalos públicos o molestias a
terceros.
El máximo de la sanción prevista se duplicará si tales actos fueran ejecutados en
ocasión de reuniones, justas deportivas o espectáculos públicos de cualquier naturaleza».

Resulta de dudosa interpretación la conducta típica de «escándalos públicos» y es
evidente que lxs legisladorxs dejan esta interpretación en manos de la fuerza policial. A
su vez, resulta llamativo que el máximo de la sanción se duplique en ocasión de
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«espectáculos públicos de cualquier naturaleza», pudiendo llegar a constar en 6 días de
prisión lo cual, en la práctica, facilitaría la criminalización de ciertas personas, como son
lxs hinchas de equipos de fútbol, pudiendo llegar a suceder que un festejo típico
termine siendo considerado por la fuerza policial como una contravención penada con
hasta seis días de prisión, lo que resultaría manifiestamente desproporcional.

Art. 75: Exposición de menores o incapaces. «Serán sancionados con hasta seis (6)
días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de
hasta tres (3) días los que en lugar público o priva-do de acceso público expongan a un
menor de catorce (14) años de edad a la mendicidad o venta ambulante de mercaderías y los
que se valieren de menores de dieciséis (16) años de edad o de persona incapaz o con
discapacidad para obtener dádivas o beneficios. En el caso de los niños menores de edad
debe dar-se intervención inmediata a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o al
organismo que en el futuro la reemplace, a los fines de que la misma determine las medidas
de protección integral de derechos, según lo previsto en la Ley Nº 9944».

En este artículo vemos como el hecho de ser pobre, es causal para reprimir. Con
este relato, los poderes buscan justificar el abandono a su suerte del más desfavorecido
del sistema que busca subsistir por medio de la mendicidad o la venta ambulante.
Atentando también en este sentido con el derecho al trabajo consagrado internacional y
constitucionalmente.

Art. 82: Ebriedad o intoxicación escandalosa. «Serán sancionados con hasta tres
(3) días de trabajo comunitario o multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) y aplicación
de instrucciones especiales los que por su culpa se encontraren o transitaren la vía pública o
lugares públicos o abiertos al público en estado de ebriedad o bajo acción o efectos de
estupefacientes, psicofármacos o cualquier otra sustancia, en forma escandalosa.
El máximo de la sanción prevista se duplicará si en la infracción intervinieren dos (2) o
más personas.
En estos casos y en aquellos en que no se dé la condición de escándalo, la autoridad
policial adoptará las medidas necesarias o convenientes para el mejor resguardo de la
integridad física de los afectados y para hacer cesar la infracción o evitar que se incurra en
ella».

Lo conflictivo de la figura se encuentra en que el estado de ebriedad o los efectos
por el consumo de estupefacientes u otros, se debe dar en forma «escandalosa», ya que
es otro término que por su vaguedad lesiona garantías constitucionales. Con
independencia de que la fuerza policial encuentre aquí un espacio de libre
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interpretación y, por ende, de libre actuación, es fundamental tener en cuenta que no
pueden aplicar la pena de arresto, ya que aquí lxs legisladorxs solo previeron penas de
Multa y Trabajo Comunitario, lo cual habrá que tenerse especialmente en cuenta para
poder reclamar en aquellos casos de detenciones prolongadas e ilegales (como lo sería
una detención preventiva de más de ocho (8) horas -Art. 122 Código de Convivencia-), ya
que la detención preventiva, si bien podría darse, no debería convertirse en una pena de
arresto.

Art. 88: Negativa u omisión a identificarse. Informe falso. «Serán sancionados
con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM)
o arresto de hasta tres (3) días los que en lugar público o abierto al público, existiendo
motivos razonables por los que un funcionario público o miembro de las fuerzas de
seguridad -en ejercicio legítimo de sus atribuciones- les solicite que manifiesten o brinden la
información suficiente que haga a su identidad, omitieren hacerlo, se negaren a dar los
informes necesarios o los dieren falsamente, sin causa justificada.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, el procedimiento debe efectuarse con la
participación de dos (2) testigos civiles de actuación».

En este artículo se presenta una flagrante violación a un principio fundamental que
se desprende del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, y es por el cual nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Esta garantía constitucional implica, que
la persona acusada/sospechada de cometer una violación a la ley, puede mentir
inclusive en su declaración frente a la autoridad competente, ya que no está obligadx a
declarar en su contra. Y otro principio fundamental es aquel que establece que «quien
puede lo más, puede lo menos». Estos dos principios relacionados implican que si la
policía me detiene, yo no estoy obligadx a proporcionarle información, y esa omisión de
mi parte, no puede ser tomada en mi contra. Este principio se aplica al Derecho Penal
(Ley Nacional) y también rige en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionatorio, ya
que si yo puedo ejercer tal principio en el ámbito de una ley nacional, también podré
hacerlo en el ámbito de una ley jerárquicamente inferior, como lo es una Ley Provincial.
A su vez, se viola otra norma fundamental, que establece que aquello que no está
expresamente prohibido por la ley, está permitido. Y esto lo encontramos en el Art. 19
de nuestra Constitución Nacional: «Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe». Y en esta conducta puntual
que regula el artículo del Código de Convivencia, se está castigando un hecho, que en
ninguna ley se establece como una obligación. Es decir, ninguna ley en nuestro
territorio, dice que debemos estar con el Documento Nacional de Identidad encima, ni
con cualquier otra documentación que certifique o de cuenta de nuestra real identidad.
Tampoco existe ley alguna, que nos obligue a brindar datos de nuestra persona a
cualquier autoridad que según su propio criterio lo crea necesario, con lo cual la sanción
por no hacerlo, es inapropiada. No tiene ningún sustento legal.
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4. ¿Sigue existiendo el merodeo?

Otro punto que merece un análisis aparte es la figura del «merodeo». La
eliminación de dicha figura, dentro del Código de Convivencia constituye un avance
hacia un poder policial con mayores límites y menos atribuciones arbitrarias. Sin
embargo, este «avance» legislativo resulta ser algo muy alejado de concretarse en la
realidad. Esto se debe, principalmente, a que el nuevo Código incorpora o mantiene
figuras que pueden ser utilizadas en el mismo sentido y alcance que el «merodeo».
En primer lugar, cabe aclarar que esta controvertida figura solo se elimina en
aquellos casos en que se trate de zonas urbanas pero se mantiene, en el Art. 71 el
«Merodeo en zona rural». Esto constituye en sí mismo, una clara prueba de que el poder
político no ha dado lugar a los argumentos del por qué se considera inconstitucional la
figura, teniendo como único fin tapar las críticas realizadas al mismo limitando su
ámbito de aplicación pero sin eliminarla de manera total.
A su vez, podemos encontrar figuras en las cuales parece continuar vigente la
figura del merodeo solo que encubierta en otros términos (de igual vaguedad y
ambigüedad). Un ejemplo de esto es el Art. 70, en donde el tipo contravencional alcanza
a aquellos que «evidenciaren una conducta sospechosa por encontrarse en
inmediaciones de edificios o vehículos…». De este modo, este artículo viene a significar
lo mismo que la figura del merodeo por cuanto exige una conducta sospechosa y que
alguien se encuentre (¿merodee?) en inmediaciones de edificios. Es decir, esta figura de
«conducta sospechosa» sustituye el merodeo en zona urbana. Sin embargo, la nueva
normativa parece poner un límite a esta figura y, de este modo, establece que la
persona se debe encontrar:

• Escalando cercas, verjas, tapias o techos o mostrando signos de haberlo hecho o
intentando hacerlo;
• Manipulando o violentando picaportes, cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas;
• Portando herramientas o elementos capaces de ser utilizados para violentar
cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas;
• Circulando en vehículos o motovehículos sin la identificación correspondiente, y
• Persiguiendo de una manera persistente y ostensible a un transeúnte sin una razón
atendible.

Con independencia de que esto parece ser, a primera vista, un límite importante,
creemos que existe un gran riesgo y posibilidad de que solo sean límites normativos ya
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que lo central de la figura (conducta sospechosa) sigue siendo un término tan amplio y
vago que sigue dando lugar al exceso y abuso de poder en manos del poder de policía
generando, indefectiblemente, que el límite impuesto por la ley no llegue a ser un límite
real que proteja los derechos básicos de lxs ciudadanxs convirtiéndose en una ley de
manifiesta inconstitucionalidad.
A su vez, estos «límites» también pueden llegar a generar situaciones arbitrarias ya
que se describen acciones que suelen ser muy comunes dentro de la rutina ciudadana.
Solo a modo de ejemplo, podemos llegar a figurarnos la situación de una persona que
sale del lugar donde realiza algún oficio y lleva consigo sus herramientas de trabajo. En
esta situación, cualquier oficial de policía podría llegar a detenerlx por considerar (a la
luz de su propia interpretación) que dicha persona evidenciaba una conducta
sospechosa y que, esas herramientas que portaba podrían ser útiles para violentar
puertas, ventanas, etc. (Art. Inc. c)) lo cual resultaría claramente injusto y arbitrario para
dichx trabajadorx.
Es por todo esto, que creemos que la presunta eliminación de la figura del
«merodeo» no fue más que un mecanismo que el poder político ha utilizado para
imponer en la opinión pública la idea de que este nuevo Código de Convivencia, viene a
solucionar este viejo problema del «merodeo», o de la «portación de rostro», pero como
puede advertirse fácilmente, aunque se generen nuevos códigos, o de que,
particularmente en este nuevo Código, se quite la palabra «merodeo», se legisla
sancionando una «actitud sospechosa» conducta que en definitiva y al igual que el
merodeo, se deja una vez más, al criterio, y arbitrio policial. Con lo cual, en uno u otro
Código, sigue siendo la Policía de Córdoba la que tiene la ilegítima facultad según puras
subjetividades y prejuicios, de decidir cuándo una persona está infringiendo la ley.
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¿Qué dice cuando
dice?
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5. Glosario

¿Qué es una CONTRAVENCIÓN?
Es una infracción de menor gravedad que un delito que conlleva una sanción
menor que este. Se trata de comportamientos que, en principio, perjudican la vida
cotidiana y se encuentran contemplados en los Códigos de Faltas o de Convivencia
dictados por las legislaturas provinciales y órganos municipales.

¿Qué es la ASISTENCIA LETRADA?
Es el derecho que tiene una persona a designar a unx abogadx defensor/x de
confianza o de que se le otorgue uno de forma gratuita, en el caso de que no se pudiera
para pagar uno.

¿Qué es la APREHENSIÓN?
Es la restricción a la libertad de locomoción y autodeterminación de una persona,
de carácter breve, solo al fin de ponerla a disposición judicial.

¿Qué es una UNIDAD JUDICIAL?
Es la dependencia judicial en donde se practican los primeros actos del
procedimiento penal. Atienden las 24 horas del día y durante todos los días del año de
manera ininterrumpida. Se encuentran distribuidas en todo el territorio de la provincia y
están a cargo de lxs Ayudantes Fiscales.

¿Quién es el AYUDANTE FISCAL?
Es el/la funcionarix que tiene a su cargo las unidades judiciales, dirige la
investigación en la sede de la Unidad Judicial ante la probable comisión de un delito y
ahora, también conoce y juzga sobre las distintas contravenciones. Además, asiste al/la
Fiscal de Instrucción en el cumplimiento de sus funciones.

¿Qué es el ARRESTO?
Es una de las penas principales del Código de Convivencia que consiste en un
estado de privación de la libertad, que en ningún caso puede durar más de tres días.
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Códigos en falta
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6. Garantías procesales

Código de Faltas

Código de Convivencia

Estímulo a la autoincriminación: Confesión

Art. 24: Mantiene en mismos términos pero

(Art. 19): La pena «podrá reducirse a la

agrega el requisito de que la confesión debe

mitad» si el/la acusadx confiesa su

ser hecha con asistencia letrada, bajo pena de

responsabilidad «en la primera declaración

nulidad.

formal que preste». En este caso la acusación
no es probada por el Estado, sino que la
condena se dicta sin utilizar ni diligenciar más
prueba que la confesión.

Detención Preventiva (Art. 123): Habilita a la

Detención Preventiva (Art. 122):

Policía a ordenarla cuando la infracción

• Establece límite temporal para la detención

atribuida previere pena de privativa de la

preventiva en 8hs desde momento de

libertad, en los siguientes casos:

aprehensión.
• Elimina requisito expreso de infracción con

a) Flagrancia.

pena privativa de la libertad.

b) Presunción vehemente de flagrancia.

• Elimina detención en razón del estado o

c)

• Cambia causal de domicilio desconocido

condición del presunto infractor.

En razón del Estado o condición del/la
presuntx infractorx.

por negativa a identificarse: se elimina
como infracción (era claramente

d) Cuando no tuviera domicilio

inconstitucional) pero se habilita a su

conocido.

detención. Supone una privación de la
libertad sin comisión de una infracción.

Facultad irrestricta que da lugar a detenciones

• Establece que deberán constar en el acta

arbitrarias.

inicial del sumario «Las circunstancias que

No prevé que queden sentadas en actas las

motiven la detención preventiva y su

circunstancias justificantes de la detención.

prolongación en el tiempo».
• El Art. 123 prevé expresamente que en

No estipula máximo de tiempo: Puede ser

ningún caso se puede incomunicar al

detenidx hasta que se dicte resolución, un

presunto infractor, bajo pena de nulidad

máximo de 3 días. Este plazo supera o iguala

del procedimiento.

la pena de privación de libertad prevista para
muchas de las infracciones. Pena anticipada.
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Caso c) da lugar a detención sin flagrancia, ni
peligro para el proceso.

Art. 15: «La asistencia letrada del/la presuntx

Art. 20: En el artículo 20 del nuevo código se

contraventorx no será necesaria en ninguna

establece que el/la infractorx puede nombrar

etapa del proceso [...]».

un abogadx de su confianza. En caso de
carecer, el/la ayudante fiscal le designará unx
de oficio o en su caso, un/a asesorx letradx

Violación:

especial.

Defensa Técnica: No debe ser asegurada por

Se garantiza la Defensa Técnica: Este avance

el Estado, quedando condicionada la

debe ser acompañado del refuerzo

intervención de un/a defensorx, ya sea de

presupuestario al Poder Judicial para nombrar

confianza del/la acusadx o asignadx de oficio,

nuevxs defensorxs públicos, caso contrario

a que el acusadx la reclame. Violación por

será letra muerta.

omisión (acusadx no en condiciones de
decidir libremente sobre la necesidad o no de
la Defensa Técnica), agravada por el hecho de
que acusador y juzgador pertenecen a la
misma institución. Las Garantías
Constitucionales no son renunciables.

Art. 114 inc. 1: Confiere la autoridad para

Art. 119: Autoridades competentes.

instruir y juzgar a la misma institución, a

Inc. a): Autoridad Competente para juzgar y

saber, la Policía de la Provincia. (Comisarios

conocer: En Córdoba capital serán lxs

en Capital, Subcomisarios en Interior)

ayudantes fiscales (funcionarixs judiciales

Art. 118: «[…] cualquier persona podrá

dependientes del Ministerio Público Fiscal), y

solicitar por escrito la apertura de la instancia

para el interior lxs Jueces de Paz quienes se

judicial».

encargarán de dar las directivas ante un
contraventor y juzgarán su conducta.
Inc. b) Para entender en la revisión judicial lxs

Violaciones:

jueces de faltas y -donde no lxs hubiere- lxs

1) Acceso a la Justicia: Juzgamiento a cargo

jueces de control o en su defecto lxs jueces

de órgano administrativo, no

letradxs más próximos al lugar del hecho.

jurisdiccional. Control Judicial solo
contingente a solicitud de cualquier
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persona, confirmada por el/la acusadx.

Art. 130: Acta inicial. La autoridad policial

Son obstáculos para la solicitud de este

iniciará el sumario contravencional

control la ausencia de asistencia letrada y

confeccionando un acta que contendrá (…).

el hecho de que la misma deba ser hecha

Art. 131: «Remisión del acta. La copia del acta

por escrito.

cabeza de sumario será elevada a la autoridad
competente inmediatamente de confeccionada,

El Art. 119 establece un atenuante leve de

quien impartirá las directivas a cumplimentar

este problema, ya que obliga a consultar

para instruir el sumario».

con el juez competente la ejecución
efectiva de penas privativas de la Libertad

Art. 132: Carácter del acta inicial. «El acta

superiores a 20 días de arresto, o de

tiene carácter de declaración testimonial para

multas que excedan las 60 unidades de

el/la funcionarix interviniente».

multa.

Art. 127: Sustanciación del sumario

2) Imparcialidad e Independencia del Juez:

corresponde a la policía administrativa, pero

La imparcialidad no se garantiza ya que

debe seguir directivas de fiscal a cargo,

no hay separación entre el órgano que

pudiendo este decidir avocarse directamente a

acusa y el órgano que juzga. A su vez la

la instrucción.

independencia se ve afectada por el
hecho de que el «juzgador» pertenece a la

Artículo 136: Remisión al ámbito jurisdiccional.

Policía de Córdoba, institución jerárquica

Cuando la tipicidad de la infracción que se le

regida por el principio de obediencia

imputa, las condiciones personales del/la

funcional.

infractorx o la gravedad del hecho cometido
hagan presumir que la sanción aplicable será
de arresto.
Artículo 137: Comparencia del/la imputadx. La
declaración del imputadx debe realizarse en
presencia de su defensorx.

Comentario:
Se quita a la Policía la potestad de juzgar a
quien detiene. No obstante, no se cumple de
manera acabada con la separación entre
órgano acusador y juzgador, ya que el/la mismx
ayudante fiscal que juzga, dirige la instrucción
del sumario.
Por otra parte, en los casos que corresponda
arresto, se estipula que el/la ayudante fiscal/
Juez de Paz debe remitir la causa al ámbito
jurisdiccional. Esto supone que las causas con
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pena privativa de la libertad será instruida por
el MPF con la colaboración de la policía
administrativa y juzgada por el Juez
competente, en razón de la materia (de faltas o,
en su defecto, de control) y del lugar.

Art. 117: Según este artículo, se dictará

Art. 134: Carácter del juzgamiento. El

sentencia en el plazo de tres días de iniciada

juzgamiento será oral, sumario, gratuito, de

la actuación sumarial, y esta decisión será

características arbitrales y de instancia única.

notificada al/la condenadx.

Violaciones:
Publicidad del proceso: No hay deliberación
pública. (Art. 8.5 PSJCR)
Defensa Material: No prevé que el imputado
sea oído por la autoridad que resuelve.
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7. Principios de oportunidad

Código de Faltas

Código de Convivencia

Perdón Judicial: Bagatela, Perdón de la

Perdón Judicial: Bagatela, Perdón de la

Victima.

Victima, ofrecimiento de reparación del
daño.

Art. 20: Si el/la imputadx de una
contravención no hubiere sufrido una

Art. 25: Perdón judicial. Si el/la imputadx de una

condena contravencional durante el año

contravención no hubiere sufrido una condena

anterior a la comisión de aquella, podrá ser

contravencional durante el año anterior a la

eximido de pena en los casos siguientes:

comisión de aquella, puede ser eximidx de
pena en los siguientes casos:

1) Cuando por circunstancias especiales

a) Cuando por circunstancias especiales

resulte evidente la levedad del hecho y

2)

lo excusable de los motivos

resulte evidente la levedad del hecho y lo

determinantes de la acción revelaren la

excusable de los motivos determinantes

falta de toda peligrosidad en el/la

de la acción revelaren la falta de toda

imputadx, y

peligrosidad en el/la imputadx;

Cuando el/la particular ofendidx

b) Cuando el/la infractorx ofreciere reparar

pusiere de manifiesto su voluntad de

el daño, o

perdonar al/la infractorx.

c)

Cuando el/la particular ofendidx pusiere
de manifiesto su voluntad de perdonar
al/la infractorx.
En estos casos la autoridad de
juzgamiento puede declarar extinguida la
acción contravencional respectiva.

Pena natural

Pena natural

Art. 21: Quedará exento de pena el que como

Art. 26: Pena natural. Queda exento de pena

consecuencia de su conducta al cometer la

quien como consecuencia de su conducta al

contravención se infligiere graves daños en su

cometer la contravención se infligiere graves

persona o en sus bienes, o los produjere en la

daños en su persona o en sus bienes, o los

persona o bienes de otrx con quien conviva o

produjere en la persona o bienes de otrx con
quien conviva o lx unan lazos de parentesco.
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lx unan lazos de parentesco.

Cumplimiento Voluntario de máximo tiempo

Pago voluntario de Monto Mayor de Multa

de trabajo comunitario

Art. 39: La acción contravencional se
extinguirá por: 4) El pago voluntario del

Art. 10: Extinción de la acción contravencional.

máximo de la multa correspondiente a la

La acción contravencional se extingue por: d) El

falta, cuando la contravención estuviere

cumplimiento voluntario del máximo de tiempo

reprimida exclusivamente por esta especie de

de trabajo comunitario correspondiente a la

pena […].

falta.
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¿Cómo se aplica el
Código de
Convivencia?
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8. Consideraciones procesales acerca del Código de
Convivencia

A) Derechos básicos del/la supuestx infractorx
1. Lxs menores de 18 años no pueden ser imputadxs por contravención. En caso de
que se encuentre a unx menor cometiendo una infracción deberá ser entregadx
inmediatamente a sus padres o adultx responsable, dándole aviso a la S.E.N.A.F.
2. El/la supuestx infractor siempre tiene derecho a contar con unx abogadx. Si no
tiene unx de confianza o no puede costearlo, se le debe nombrar unx de oficio.
3. La detención preventiva nunca puede extenderse más de 8 horas.
4. La policía para realizar una detención, debe hacerlo en presencia de dos
testigos civiles.
5. Al/la supuestx infractorx se le debe informar:
• El nombre de la autoridad que está a cargo del procedimiento.
• Que tiene derecho a una llamada telefónica para comunicarse con un familiar.
• Cuál es la contravención que se le atribuye.
• Que tiene derecho a requerir una copia del acta, la cual debe serle entregada de
inmediato.
• El derecho a designar unx abogadx.
6. Bajo cualquier circunstancia, el supuestx infractor tiene derecho a solicitar que
se controle judicialmente el procedimiento.

B) Características generales del proceso
1. Registro de Antecedentes Contravencionales (Art. 16.). Debe ser llevado por la
policía y caduca en el plazo de 2 años. Esto quiere decir que si en el plazo de dos años
el/la infractorx no comete una nueva infracción, el registro de sus antecedentes debe
ser borrado de todo registro.
2. Penas (Art. 22):
• Principales: Arresto, multa o trabajo comunitario. Al momento de valorar la pena
de multa tiene en consideración la situación económica del infractor y LA DE SU
FAMILIA (Art. 23);
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• Accesorias: Inhabilitación, Clausura, Decomiso, Prohibición de concurrencia,
interdicción de cercanía e instrucciones especiales, las que pueden constar en
tratamientos terapéutico o cursos educativos.
• Pena Sustitutiva: Determina a la reparación del daño, como reemplazo total o
parcial de pena. Aquel/aquella infractorx en el que recaiga condena puede ofrecer
la reparación del daño causado y librarse del cumplimiento de pena de arresto,
multa o trabajo comunitario (Art. 45).
3. Extinción de la acción contravencional (Art. 47). La acción contravencional se
extingue por el cumplimiento del máximo de tiempo de trabajo comunitario
correspondiente a la falta. Es decir, que si el/la infractorx voluntariamente realiza
trabajos comunitarios por el máximo tiempo previsto para la infracción de la cual se le
acusa, esto extingue o cierra la investigación en su contra evitando una condena y el
registro de ese antecedente.
4. Principio in dubio pro infractor (Art. 140). Lo que significa que en caso de duda la
autoridad debe juzgar de la forma más beneficiosa para el/la infractorx.
5. Disminución de la Pena por Confesión (Art. 24 y art. 137). Contempla un único
momento procesal para confesar a cambio de una reducción de pena del 50%. El/la
infractorx deberá confesar lisa y llanamente la infracción en el primer momento en el
que realice una declaración o descargo. Se elimina la posibilidad de confesar a cambio
de dicha disminución en el primer momento de la revisión judicial.
6. Prescripción (Art. 49). La prescripción es la extinción de la acción contravencional
por el paso del tiempo. El Código provee un plazo de 6 meses en el caso que no se haya
iniciado procedimiento. Si se ha iniciado, el plazo se extiende a un año. Esto quiere decir
que el proceso nunca puede extenderse más de un año. La pena se extingue a los dos
años de la sentencia condenatoria (como contracara de la caducidad del registro de
antecedentes).
7. Autoridad competente
• PERSONAL POLICIAL: está a cargo de la investigación con potestad de secuestro de
objetos y medidas probatorias urgentes e interviniendo en carácter de testigo (Art.
132).
• AYUDANTE FISCAL: tiene competencia para juzgar y conocer y -donde no los
hubiere- los Jueces de Paz Legos de Campaña con competencia en el lugar donde
se cometió la infracción o con asiento más próximo al lugar del hecho.
• JUEZ DE FALTAS: para entender en la revisión judicial y -donde no los hubiere- lxs
jueces de control o en su defecto lxs jueces letradxs más próximos al lugar del
hecho.
8. No se permite la recusación (Art. 120)
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9. Detención preventiva (Art. 122):
• No puede exceder las 8 hs desde la aprehensión.
• Procede solo en casos de flagrancia, cuasi flagrancia o en caso de negarse a aportar
datos.
• El arresto solo puede realizarse EN PRESENCIA DE DOS TESTIGOS CIVILES y el/la
detenidx debe ser citadx inmediatamente ante el/la ayudante fiscal. En caso de que
el/la supuestx infractorx quede en libertad se lx debe citar en un plazo de 10 días.
• PROHIBICION ABSOLUTA DE INCOMUNICACION DEL/LA DETENIDX (Art. 123) esto
significa que el/la detenidx tiene derecho a estar en comunicación con su abogadx
en cualquier momento que se requiera.
10. Perdón Judicial y Ejecución Condicional (Arts. 25 y 27). En caso de que el/la
infractorx no hubiera sufrido condena anterior durante un año puede eximirse de pena
por perdón o condena de ejecución condicional. El perdón judicial consiste en la
extinción de la acción por circunstancias determinadas.

Perdón Judicial, casos en que procede:
• Se advierta la levedad de la infracción o los motivos excusables o falta de
peligrosidad en el/la autorx.
• Cuando ofreciera REPARAR EL DAÑO.
• Cuando el/la particular ofendidx lo quiera perdonar.

Condena de Ejecución Condicional, casos en que procede:
Ofreciere reparar el daño, teniendo en cuenta las características personales de la
persona, su actitud posterior a la falta, la naturaleza del hecho y demás circunstancias.

C) Procedimiento y juzgamiento
1. Inicio del Procedimiento (Art. 125). Se da comienzo por acta (de oficio) o por
denuncia VERBAL O ESCRITA. En los casos de instancia privada, solo puede iniciarse por
denuncia formal de la víctima. Son contravenciones de instancia privada (Art. 46):
• Molestias a personas en sitios públicos (Art. 51);
• Tocamientos indecorosos (Art. 53);
• Expresiones discriminatorias (Art. 63);
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• Perjuicios a la propiedad pública o privada (Art. 68), y
• Escándalos y molestias a terceros (Art. 81).
2. Remisión del Sumario (Art. 127 y 131). El sumario deberá ser presentado de
manera inmediata ante el/la ayudante fiscal o jueces de paz lego, para que este ordene
directivas. El sumario debe estar finalizado en 5 días prorrogables por 5 días más. En
caso de que se encuentre detenidx se sustanciaría el sumario en 2 días improrrogables.
3. Juzgamiento.
Carácter (Art. 134): Será oral, sumario, gratuito, de características arbitrales y de
instancia única.
Recepción del sumario (Art. 135): En caso de no configurar infracción se ordena el
archivo. En caso contrario se cita al/la presuntx infractorx: si hay detenidx debe hacerse
de manera inmediata, si no debe citar en el plazo de 10 días para su juzgamiento (Art.
135).
Remisión al Ámbito Jurisdiccional (Art. 136): En caso de que el pronóstico de pena sea
de arresto se dispondrá la remisión judicial en cuyo caso juzgara el juez de faltas o de
control.
Comparencia del Imputado (Art. 137):
• Lectura del acta.
• Descargo en presencia del/la abogadx defensorx.
• Ofrecimiento y producción de pruebas.
Resolución (Art. 143): SE TENDRA POR NOTIFICADA EN EL MISMO ACTO. 2 días para
pedir la revisión judicial (Art. 144).
4. Revisión Judicial (Art. 144). Es la posibilidad de doble instancia requiriendo la
revisión de la resolución ante el Juez de Faltas perteneciente al Poder Judicial. Quien
debe citar al/la presuntx infractorx, permitirle ofrecer prueba y fijar una audiencia para
que se defienda. Eso sí, para que no te animes a discutir las medidas, el Código permite
al juez dictar una pena más gravosa que la que te impusieron en la resolución anterior.
Claramente un mensaje extorsivo “no discutan o les aumentamos la pena”.

D) Conclusión
Creemos que la finalidad procesal de lxs legisladorxs ha sido evitar el contralor
jurisdiccional, extorsionando al/la infractorx con la posibilidad de imponer una pena
más gravosa a la impuesta por el/la ayudante fiscal, en caso de solicitar la revisión y
eliminando la posibilidad en la instancia jurisdiccional de reducir la condena por
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confesión, dejando como única oportunidad para hacerlo al primer momento procesal
de descargo ante el ayudante fiscal.

Las vías de recupero de libertad que creemos más convenientes son:
1) El pedido de revisión judicial (cuando esta privada de libertad la persona) por el
Art. 136. (Solicita revisión Judicial con preso)
2) Habeas Corpus.
3) Nulidad del arresto preventivo por incumplimiento de los requisitos impuestos
bajo pena de nulidad, Vg. Testigos civiles presentes. (Pedido de recupero de
libertad)
Estrategias defensivas en búsqueda de la absolución o extinción de la acción:
1) Pedido de Nulidad del Acta (Art. 130).
2) Nulidad por falta del cumplimiento del deber de información (Art. 133).
3) Extinción de la acción por cumplimiento de trabajo comunitario (Art. 47).
4) Nulidad del procedimiento en casos en los que la investigación no cuenta con la
instancia privada (Art. 46).
5) Falta de elementos probatorios.
Estrategia para el dictado de resolución o cumplimiento de los plazos:
1) PRONTO DESPACHO.
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VI

Algunas opciones ante
una detención
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9. Formas de impugnar el proceso contravencional en el
nuevo Código de Convivencia

Art. 9: Causas de
inimputabilidad y
de justificación.

a) En los previstos por el Art. 34 del Código Penal;
b) En los casos de tentativa, salvo disposición en contrario, y
c) Cuando sean cometidas por menores que no tuvieren dieciocho (18)
años de edad cumplidos a la fecha de comisión del hecho. (En este
caso la autoridad debe arbitrar los medios necesarios para hacer
inmediata entrega del/la niñx menor a sus padres o adultxs
responsables, dando intervención a la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro la reemplace
(Art.10))

Art. 20: Asistencia

Al inicio del procedimiento se le debe hacer saber al/la imputadx que le

Letrada

asiste el derecho de designar abogadx defensorx de su confianza. Para el
caso de carecer, la autoridad de juzgamiento le hará designar unx de
oficio o, en su caso, un/a asesorx ad-hoc.

Art. 24:
Disminución de la
pena por

Confesión debe ser en la primera declaración formal del/la imputadx.
No es válida si no cuenta con asistencia letrada.

confesión

Art. 33: Arresto

• Debe cumplirse en establecimientos especiales o en dependencias
adecuadas de las que existieren, asegurando la decencia e higiene de
lxs detenidxs.
• En ningún caso el/la contraventorx puede ser alojadx con imputadxs o
condenadxs por delitos comunes.
• El arresto no puede superar los tres (3) días, salvo disposición en
contrario del mismo Código.
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Art. 46: Acciones

Las acciones que nacen de las siguientes contravenciones son

de Instancia

dependientes de instancia privada:

Privada

a) Molestias a personas en sitios públicos (Art. 51);
b) Tocamientos indecorosos (Art. 53);
c) Expresiones discriminatorias (Art. 63);
d) Perjuicios a la propiedad pública o privada (Art. 68), y
e) Escándalos y molestias a tercerxs (Art. 81).

Art. 49:
Prescripción

Art. 119:

De la Acción: 6 meses si no se inició procedimiento; 1 año si se inició.
De la Pena: 2 años desde sentencia firme o quebrantamiento de condena.

a) Para juzgar y conocer: ayudantes fiscales -que no cuenten con

Autoridad

competencia material específica- y -donde no los hubiere- los Jueces

Competente

de Paz Legos de Campaña con competencia en el lugar donde se
cometió la infracción o con asiento más próximo al lugar del hecho.
b) Para entender en la revisión judicial los jueces de faltas y -donde no
los hubiere- lxs jueces de control o en su defecto lxs jueces letradxs
más próximos al lugar del hecho.
(Ver infra Art. 136)

Art. 121: Estado

La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional y

de libertad

las normas que la autoricen son de interpretación restrictiva.

Art. 122:
Detención
Preventiva

• No puede exceder las ocho horas de duración, contadas a partir del
momento de la aprehensión.
• Solo procede en los siguientes casos:
a) Cuando fuere sorprendido en flagrancia;
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b) Si tuviere objetos o presentare rastros que hagan presumir
vehementemente que acaba de participar en la comisión de una
contravención, y
c) Cuando se negare a manifestar o brindar la información suficiente
que haga a su identidad, omitiere hacerlo, se negare a dar los
informes necesarios o los diere falsamente, sin causa justificada.
• En todos los casos, bajo pena de nulidad, el procedimiento debe
efectuarse con la participación de dos (2) testigos civiles de actuación.
• Toda detención preventiva debe ser comunicada de inmediato a la
autoridad competente quien se impondrá de la situación y ordenará
las medidas a seguir.
• Las circunstancias que motiven la detención preventiva y su
prolongación en el tiempo deben hacerse constar, bajo pena de
nulidad, en el acta inicial del procedimiento.

Art. 126:

El/la funcionarix que compruebe una infracción debe emplazar al/la

Emplazamiento

imputadx en el mismo acto para que comparezca ante la autoridad

del/la Imputadx

competente cuando ésta lo cite, salvo el caso en que sea procedente la
detención preventiva.

Art. 127:

Debe quedar terminado en un plazo de cinco (5) días, prorrogables por

Sustanciación del

un término igual mediante decreto fundado de la autoridad competente.

Sumario

En caso que hubiere detenidxs el sumario debe sustanciarse en un
plazo improrrogable de dos (2) días desde el momento de la detención.

Act. 130: Acta

Es confeccionada por la policía y debe contener los elementos necesarios

Inicial

para determinar claramente:
a) El lugar, fecha y hora de comisión de la falta;
b) La naturaleza y circunstancias de la misma y las características de
los elementos, instrumentos o vehículos empleados para cometer
la falta;
c) El nombre y domicilio del/la imputadx si hubiere sido posible su
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individualización;
d) El nombre y domicilio de lxs testigxs, si los hubiere;
e) La disposición legal presuntamente infringida;
f) El nombre, cargo y firma del funcionarix interviniente;
g) El detalle de los bienes secuestrados, y
h) Si actúa de oficio o por denuncia.

Art. 131: Remisión

La copia del acta cabeza de sumario debe ser elevada a la autoridad

del Acta

competente inmediatamente después de ser confeccionada.

Art. 132: Carácter

El acta tiene carácter de declaración testimonial para el funcionario

del acta inicial

interviniente. Resulta relevante porque da lugar a responsabilidad penal.

Art. 133:

A todo imputadx -detenidx o no- se le debe hacer saber de inmediato y

Información

por escrito, bajo pena de nulidad:
a) El nombre de la autoridad competente a cuya disposición se
encuentra;
b) La contravención que se le atribuye;
c) El derecho de designar asistencia letrada;
d) La facultad de requerir copia del acta que debe serle entregada de
inmediato, dejando constancia en el sumario, y
e) El derecho de efectuar una llamada telefónica para informar a un
familiar directo acerca de su situación.

Art. 134: Carácter

El juzgamiento debe ser gratuito para el/la imputadx.

del Juzgamiento
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Art. 135:

La autoridad competente, luego de recibir el sumario, debe citar

Recepción del

inmediatamente al/la imputadx si estuviere detenidx, o dentro del

Sumario

término de diez (10) días si estuviere en libertad.

Art. 136: Remisión

Cuando la tipicidad de la infracción que se le imputa, las condiciones

al Ámbito

personales del/la infractorx o la gravedad del hecho cometido hagan

Jurisdiccional

presumir que la sanción aplicable será de arresto, la autoridad de
juzgamiento elevará de inmediato las actuaciones al juez competente
conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 119 de este Código,
poniendo el/la infractorx a disposición de éste si aún permaneciere
detenidx.

Art. 137:
Comparencia
del/la Imputadx

• Autoridad competente debe intimar dando lectura del acto e
identificándose.
• El/la imputadx debe ser escuchadx, en presencia de su defensorx,
pudiendo formular descargó y ofrecer o producir pruebas.

Art. 142: Acta de

De lo actuado al momento de comparecer el/la imputadx se debe labrar

Juzgamiento

un acta con el siguiente contenido:
a) Lugar y fecha de realización;
b) Nombre y apellido de la autoridad competente, del/la imputadx y
del/la defensorx, y
c) Una relación de los hechos que se imputan, resumen de las pruebas
incorporadas y valoradas, descargo del/la imputadx y del/la
defensorx y la resolución.
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VII

¡Siempre llamar!
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10.

Dttos.
Judiles

UNIDADES JUDICIALES de DISTRITO
Tur
nos

COMISARÍAS
Distrito Policial
Correspondiente

N°

Telefax /
Tel.

Domicilios

N°

Teléfonos

1

1

4332647/8

Balcarce n° 251 Centro

1a (ex Cría. de Prec.
n°1)

4331923/46/52

I Pje. S. Catalina
n° 48,

2

2

4332649/50

Santa Rosa n° 1345 Alberdi

3a (ex Cría. de Prec.
n°2)

4332569/71/95

Centro,
4332566/1960

4333270/2

Av. República de Chile
s/n entre Dante y
Richieri – Parque
Sarmiento

4a (ex Cría. de Prec.
n°4)

4332553/54/87

III

10a (ex Cría. de
Prec. n°5)

4333596/98/4397

II

.

I

Teléfonos

3

4

4

5

4334504/5

Santiago Cáceres s/n
esq. Los Cocos Güemes

5

20

4337800/1

Cayetano Silva n°
1050 - Marechal

11a (ex Cría. de
Prec. n°3)

4337973/74/88

I

18a (ex Cría. de
Prec. n°8)

4333524/75/76

II Petirossi n°
1820,

6

II

1

3

4333400/1

Carmelo Ibarra n°
1250 – Villa El
Libertador

2

6

4333402/09

Av. Tronador n° 2474 Parque Capital

20a (ex Cría. de
Prec. n°6)

4333594/97

S. Roque,
4333582/9590

3

7

4679665

Taninga 2841 – San
Pablo

12a (ex Cría. de
Prec. n°10)

4338701/02/15

III

4

8

4338586/7

Diego de Torres
2636 B° José I. Díaz
B° Ferreyra

16 a

4348860

La Matanza y Los
Hornillos,

5

9

4338584/5

Estados Unidos n°
2742 - San Vicente

5a (ex Cría. de Prec.
n°15)

4338709/18

Ampl. San Pablo,
4334391/92

6

10

4338611/0

Ambargasta esq.
Andalgalá - Empalme

21a (ex Cría. de
Prec. n°16)

4338700/14

1

11

4339161/2

Av. 24 de Septiembre
n° 1455 - General Paz

6a (ex Cría. de Prec.
n°19)

4339240/41/46

IV

2

12

4335143

José Villegas n° 2000 –

Destacamento 20

4331924/61

Suipacha y Astori,
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III

IV

Patricios Oeste

(ex Cría. P. n°20)

Palmar

3

13

4336030/1

Diag. Ica esq. Santiso y
Moscoso - Res.
América

13a (ex Cría. de
Prec. n°18)

4336184/85/92

4

14

4336032/3

Antonio del Viso n°
756 - Alta Córdoba

7a (ex Cría. de Prec.
n°24)

4336180/86

V

5

15

4336034/5

Av. Castro Barros n°
766 - San Martín

9a (ex Cría. de Prec.
n°23)

4336181/89

R. Núñez y
República, Cerro

22a (ex Cría. de
Prec. n°25)

4335281/82/83

de las Rosas,
03543-448315/23

17a (ex Cría. de
Prec. n°26)

4332890/91/92

IV

6

16

4335140/1

Suárez de Figueroa n°
550 - M. de
Sobremonte

7

17

4332810/1

Av. Juan B. Justo n°
6900 - Guiñazú

1

18

4338111
03543-

Cardeñosa nº 2900 –
La France

2

/

446293

Adrián Douglas esq.
Andrés Piñero –
Quintas de Argüello

14a (ex Cría. de
Prec. n°31)

03543-448314/22

V

3

19

/0/1/2

4

21

4333403/4

Gilardo Gilardi n°
1451 - Los Naranjos

19a (ex Cría. de
Prec. n°36)

4333528/89

II

5

22

4337802/3

Duarte Quirós n° 3951 2a (ex Cría. de Prec.
- Alto Alberdi
n°37)

6
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4337970/86

UNIDAD JUDICIAL 1 – DISTRITO 1

BARRIOS

LIMITES
Norte
Río Suquía, costanera sur, incluye lecho del río - PÚBLICO
Sur
1° Tramo: Bv. San Juan - Bv. Illía. - PRIVADO
2° Tramo: Av. Poeta Lugones. - PRIVADO
3° Tramo: Bv. Perón. - PRIVADO

Centro
Villa Ciudad Perdida

Este
1° Tramo: Calle Agustín Garzón - PRIVADO
2° Tramo: Pje. Río Cuarto - PRIVADO
3° Tramo: Río Suquía, incluye costanera, lecho río y nudo vial PÚBLICO
Oeste
Av. Marcelo T. de Alvear - Figueroa Alcorta -PRIVADO

UNIDAD JUDICIAL 2 – DISTRITO 1

BARRIOS

LIMITES
Norte
Río Suquía:desde calle Arturo Orgaz a puente Antártida, incluye
lecho del río - PÚBLICO

Alberdi
Caseros
Paso de los Andes
Quintas de Santa Ana

Sur
Av. Santa Ana - Bv. San Juan - PRIVADO
Este
Av. Marcelo T. de Alvear incluye puente y cañada - PÚBLICO
Oeste
1° Tramo: Sol de Mayo - PRIVADO
2° Tramo: Duarte Quirós - PRIVADO
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UNIDAD JUDICIAL 3 – DISTRITO 2

BARRIOS

LIMITES

Carrara – Colina los Pinos –
Congreso – Kairos- Parque Futura Residencial Sur – Sachi - San Luis de
Francia - San Pedro Nolasco - Sta
Isabel I - Sta. Isabel III – Vicor Alejandro Carbó – Cabildo –
Comercial - Los Olmos Sur – Mirizzi Santa Rosa - Santa Isabel II - Villa El
Libertador - Villa Joison - Villa las 7
Alcantarillas

Norte
1° Tramo: Vías Férreas Ramal Malagueño - PRIVADO
2° Tramo: Av. Circunvalación a Vélez Sársfield - PRIVADO
Sur
Fin E. Municipal (Límite Pedanía Lagunilla)
Este
Av. Vélez Sársfield - Ruta N° 36 - PÚBLICO
Oeste
Fin Ejido Municipal (Límite Pedanía La Calera)

UNIDAD JUDICIAL 4 – DISTRITO 1

BARRIOS

LIMITES
Norte
1° Tramo: Bv. San Juan -Bv. IIlía - PÚBLICO
2° Tramo: Av. Poeta Lugones - PÚBLICO
3° Tramo: Bv. Perón - PÚBLICO

Ampl. Gral. Artigas - Ampl. Kennedy - Ampl.
San Fernando – Cañaveral - Country Tejas del
Sur - Ejército Argentino - General Artigas –
Iponá - Jardín Hipódromo – Kennedy - Las
Flores - Las Flores II y III - Parque Los Molinos
- San Fernando - San Isidro - Nueva Córdoba Rogelio Martínez - Villa B° Chino - Villa Revol
Anexo

Sur
1° Tramo: Av. Circunvalación - PÚBLICO
2° Tramo: Vías Férreas - Cruz Roja Argentina PRIVADO
Este
1° Tramo: Bajada Pucará-Revol. de Mayo-Av. MadridPRIVADO
2° Tramo: Av. Valparaíso - PRIVADO
Oeste
1° Tramo: Av. Vélez Sársfield - PRIVADO
2° Tramo: Av. Vélez Sársfield-de vías férreas Cruz Roja
Argentina a circunvalación - PÚBLICO
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UNIDAD JUDICIAL 5 – DISTRITO 1

BARRIOS

LIMITES
Norte
1° Tramo: Av. Julio A. Roca - PRIVADO
2° Tramo: Bv. San Juan - PÚBLICO

Bella Vista – Cáceres - Colinas Bella Vista Colinas Vélez Sarsfield – Ferrer – Güemes –
Observatorio - Observatorio Anexo - Olivos
Parque Vélez Sarsfield – Suárez - Villa Achaval
- Villa Costa Cañada - Villa El Palomar - Villa La
Lonja - Villa Las Américas - Villa Richardson

Sur
Vías Férreas de Calle Manuel Baigorria - PÚBLICO
Este
Av. Vélez Sarsfield - PÚBLICO
Oeste
1° Tramo: Calle Río Negro - PRIVADO
2° Tramo: Calle Paso de los Andes - PRIVADO

UNIDAD JUDICIAL 6 – DISTRITO 2

BARRIOS

Aatra-Villa Aspasia - Ameghino (S) - Ampl.
Rosedal - Ampl. Matienzo – Ate - Estación
Flores - Las Playas - Mariano Balcarce –
Matienzo - Parque Capital - Parque Capital
Sur - Parque de la Vida - Quinta de Santa
Isabel - Rene favaloro – Rosedal - Rosedal
Anexo - Villa Adela - Villa Las Delicias - Zona
Arroyo La Cañada - Altos de Vélez Sarsfield Amp. Cabo Farina - Amp. Vélez Sarsfield Cabo Farina – California – Ciudadela – Irupé Las Flores - Los Olmos - Parque Atlántica Parque Horizonte - Parque Latino - Parque
Los Molinos - Residen. Vélez Sarsfield - San
Daniel - Villa Costanera Farina - Villa El
Tachito

LIMITES
Norte
1° Tramo: Autopista Justiniano Posse- Fuerza Aérea
Arg.-Av. Julio A. Roca, no incluye rotonda - PRIVADO
2° tramo: Vías Férreas de Calle Manuel Baigorria PRIVADO
Sur
1° Tramo: Vías Férreas Ramal Malagueño - PÚBLICO
2° Tramo: Av. Circunvalación - PÚBLICO
Este
1° Tramo: Río Negro - PÚBLICO
2° Tramo: Av. Vélez Sarsfield - PRIVADO
Oeste
Fin Ejido Municipal (Pedanía La Calera)
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UNIDAD JUDICIAL 7 – DISTRITO 2

BARRIOS

LIMITES

Colón - Crisol (N) - Crisol (S) - General Urquiza Lourdes o Maipú II Sección - Maipú I - Nueva
Córdoba Anexo – Rivadavia – Sarmiento - Villa El
Gran Chaparral - 10 de Agosto - Ampl. Jardín
Espinosa - Ampl. Jardín Hipódromo – Inaudi –
Jardín - Jardín Espinosa - Jardín Residencial Jockey Club - Parque Alameda - Parque San
Antonio - Posta de Vargas - Rivadavia Anexo - San
Carlos - Santa Catalina - Santa Rita - Villa Angelelli
- Villa Eucarística - Villa La Huertilla - Villa Las
Cascadas - Villa Revol - Villa Rivadavia - Villa
Virgen de Fátima - Amp. San Pablo - Ampl. San
Carlos - Bialet Masse - Cabaña del Pilar –
Cerveceros - Coop. San Carlos - De los Docente Jardín del Pilar - Jardin del Sur - José Hernández Libertad III - Marcos Sastre - O.S.N – Oña - Parque
San Carlos - S.E.P. - San Pablo - Villa El Piolín Villa La Vaquita Muerta

Norte
1° Tramo: Av. Circunvalación - PRIVADO
2° Tramo: Vías Férreas Av. Cruz Roja Argentina PÚBLICO
3° Tramo: Bv. Perón - PRIVADO
Sur
Fin Ejido Municipal (Pedanía Caseros)
Este
Camino 60 Cuadras - PRIVADO
Oeste
1° Tramo: Av. Vélez Sarsfield- Ruta Nac.
N° 36 - PRIVADO
2° Tramo: Av. Valparaíso - PÚBLICO
3° Tramo: Av. Madrid- Av. Revolución de MayoBajada Pucará - PÚBLICO

UNIDAD JUDICIAL 8 – DISTRITO 2

BARRIOS
23 de Abril - Aeródromo Coronel Olmedo - El
Quebracho – Ferreyra - José I. Diaz 4ta. - José I.
Diaz 5ta. - Ramón J. Carcano – Rucci - San Felipe Villa Los 40 Guasos - Villa 3 de Julio - Villa
Coronel Olmedo - Villa El Trencito - Zona La
Carbonada - Ampl. Altamira - Alto San Vicente Altos Sud San Vicente - Barrio 4 de Febrero Brigadier San Martín Sur - Complejo San Esteban
- Coop. Flias. Unidas - Coop. Guemes - Coop. Vi.
Pro - Cooperativa Los Andes - Corral de Palos Ferroviario Mitre - IPV Policial - Jose I. Diaz 1ra José I. Diaz 2da. - José I. Diaz 3ra - Las Lilas o
Usandivaras - Marcos Sastre - Mutual Chacra de
la Merced - San Cayetano - Talleres Sud - Villa El
Paraíso - Villa El Progreso - Villa Emaus - Villa
Estrada - Villa Inesita

LIMITES

Norte
Vías Férreas R. Comechingones-Av. Sabattini-Ruta
N° 9 - PRIVADO
Sur
Fin Ejido Municipal (Pedanía Caseros)
Este
Fin Ejido Municipal (Pedanía Caseros)
Oeste
Vías Férreas Ramal Coronel Olmedo-Camino a 60
Cuadras- PÚBLICO
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UNIDAD JUDICIAL 9 – DISTRITO 2

BARRIOS

LIMITES
Norte
Río Suquía, incluye lecho del río, puente, espacio
verde y costanera - PÚBLICO

Ampliación Altamira - Bartolomé Mitre - Campo
de la Rivera – Hermoso - Los Ceibos - Los
Josefinos – Maldonado – Mauller – Mirador Parque San Vicente – Renacimiento - San
Cayetano - San Vicente - Villa Argentina - Villa
Costa del Suquía - Villa Ines - Villa La Maternidad Villa Los Tinglados - Villa Maldonado - Villa San
José - Villa sangre y Sol

Sur
1° Tramo: Vías Férreas- Av. Sabattini- Vías FérreasPÚBLICO
2° Tramo: Calle Matheu- Av. CircunvalaciónAutopista Córdoba - Pilar - PÚBLICO
Este
1° Tramo: Calle Rey del Bosque- Calle Machado PÚBLICO
2° Tramo: Calle Machado - PÚBLICO
3° Tramo: Calle Cartechini - PÚBLICO
4° Tramo: Fin Ejido Municipal (Pedanía Caseros)
Oeste
1° Tramo: Calle Agustín Garzón - PÚBLICO
2° Tramo: Pasaje Río IV, excluye nudo vial PÚBLICO

UNIDAD JUDICIAL 10 – DISTRITO 2

BARRIOS
1° de Mayo - 12 de Mayo – Acosta – Altamira Ampliación Altamira - Ampliación Empalme Bartolomé Mitre - Ciudad de Mis Sueños - Ciudad
Evita - Colonia Lola – Empalme – Mirador –
Miralta – Paladín – Renacimiento - Villa Argentina
- Villa Boedo - Alte. Brown - Ampliación 1° de
Mayo – Avellaneda – Betania - Complejo Perkins Cooperativa 20 de Julio - Cooperativa La Unidad Deán Funes - Estación Ferreyra - I.P.V.Ampliación 1° de Mayo - Ituzaingó - Ituzaingó
Anexo - Los Eucaliptus - Los Sauces - San Javier San Lorenzo Sur - Santa Barbara - Villa Bustos Villa Bustos Anexo - Villa Capullo de Esperanza Villa Posse

LIMITES
Norte
Calle Matheu-Av. Circunvalación-Autopista
Córdoba-Pilar - PRIVADO
Sur
Vías Férreas Ramal Comechingones-Av. SabattiniRuta N° 9 - PÚBLICO
Este
Fin Ejido Municipal (Pedanía Caseros)
Oeste
1° Tramo: Pasaje Rey del Bosque-Calle Machado PRIVADO
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2° Tramo: Calle Madero - PRIVADO
3° Tramo: Calle Cartechini - PRIVADO

UNIDAD JUDICIAL 11 – DISTRITO 3

BARRIOS

Alta Yapeyú
Alto General Paz
Ampliación Pueyrredón
AmpliaciónYapeyú
Bajada de Piedra
Bajo Chico
Bajo General Paz
General Paz
Hogar Propio
Juniors
Patria
Pueyrredón
Villa Barranco Yaco
Yapeyú

LIMITES
Norte
Vías Férreas Av. Bulnes - PRIVADO
Sur
Río Suquía, costanera norte, espacio verde, no incluye
lecho del río ni puente - PRIVADO
Este
1° Tramo: Calle Francisco de Quevedo - PÚBLICO
2° Tramo: Calle Rincón - PÚBLICO
3° Tramo: Calle Filiberto - PÚBLICO
Oeste
1° Tramo: Río Suquía, no incluye lecho del río ni puente PRIVADO
2° Tramo: Av. Juan B. Justo - PRIVADO
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UNIDAD JUDICIAL 12 – DISTRITO 3

BARRIOS

LIMITES

Ampliación Palmar - Anexo Pueyrredón Chacra de la Merced - Mercado de Abasto –
Palmar - Villa Claudina - Villa del Mercado Villa La Merced - Villa Los Pinos - Villa Sangre
y Sol - Yofre I - Yofre Sud - Arenales - Finca
La Dorotea - General Belgrano - La
Hortensia - Libertad I y II - Nueva Italia Parque Monte Cristo – Patricio - Patricios (E)
- Patricios (N) - Patricios (O) - Quintas San
Jorge - Residencial Aragón - San Jorge - San
Ramón - Santa Clara de Asís - Villa Corina Villa El Quebrachal - Villa Esquiú - Villa Retiro
- Villa Trulala - Vivero Norte - Yofre H - Yofre
Norte

Norte
Fin Ejido Municipal (Pedanía Constitución)
Sur
Río Suquía, no incluye cauce del río, ni puentes. Sí
costanera - PRIVADO
Este
Fin Ejido Municipal
Oeste
1° Tramo: Calle Francisco de Quevedo - PRIVADO
2° Tramo: Calle Rincón - PRIVADO
3° Tramo: Calle Filiberto - PRIVADO
4° Tramo. Calle Rancagua-Ruta A-174 - PRIVADO

UNIDAD JUDICIAL 13 – DISTRITO 3

BARRIOS

LIMITES
Norte
Av. Circunvalación - PRIVADO

Ampl. Residencial América - General Bustos –
Guayaquil - Leandro N. Alem (E) - Leandro N. Alem
(O) - Residencial América - San Nicolás - Talleres (E)
- Talleres (O) - Villa 24 de Septiembre Costanera Villa Canavosio - Villa Chaco Chico/20 Junio - Ampl.
Residencial América – Ayacucho - Centro América General Moscón - General Savio - Los Alamos - Los
Gigantes - Los Gigantes Anexo - Marcelo T. de
Alvear - Sol de Mayo - Villa General Savio o La
escuelita - Villa Azalaiz (E) - Villa Azalaiz (O) - Villa El
Quemadero - Villa La Cañada

Sur
Vías Férreas Av. Bulnes, incluye vías férreas PÚBLICO
Este
Calle Rancagua - PÚBLICO
Oeste
Av. Juan B. Justo (desde Santiso y Moscoso hasta
Saavedra Lamas) - PRIVADO
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UNIDAD JUDICIAL 14 – DISTRITO 3

BARRIOS

LIMITES
Norte
Calle López Correa – PRIVADO

Alta Córdoba
Cofico
Constitución
Independencia
La Fraternidad
Parque Las Heras
Villa El Nylon o 4 de Junio

Sur
Río Suquía, incluye costanera, espacio verde, no incluye cauce
del río ni puente – PRIVADO
Este
Av. Juan B. Justo – PÚBLICO
Oeste
1° Tramo: Calle Lavalleja - PRIVADO
2° Tramo: Vías Férreas-Bv. Los Andes - PRIVADO
UNIDAD JUDICIAL 15 – DISTRITO 3

BARRIOS
Bajo Galán
Ducasse
Granaderos Pringles
Lomas de San Martín
Los Paraísos
Providencia
San Martín
San Martín Anexo
San Martín Norte
Sargento Cabral
Zumarán

LIMITES
Norte
Vías Férreas Calle López Correa - PRIVADO
Sur
Río Suquía, incluye costanera, espacio verde. No incluye cauce
ni puente - PRIVADO
Este
1° Tramo: Calle Lavalleja - PÚBLICO
2° Tramo: Vías Férreas Bv. Los Andes - PÚBLICO
Oeste
1° Tramo: Calle Zúñiga - PÚBLICO
2° Tramo: Av. Monseñor Pablo Cabrera - PÚBLICO

63

UNIDAD JUDICIAL 16 – DISTRITO 3

BARRIOS

24 de Septiembre
25 de Mayo
Ampliaciación Panamericano
Juan B. Justo
Hipólito Irigoyen
Marquéz de Sobremonte
Marquéz de Sobremonte Anexo
Mariano Fragueiro
Panamericano

LIMITES
Norte
Av. Circunvalación - PRIVADO
Sur
1° Tramo: Vías Férreas López Correa - PÚBLICO
2° Tramo: Calle López Correa - PÚBLICO
Este
Av. Juan B. Justo – PÚBLICO
Oeste
Av. Monseñor Pablo Cabrera - PÚBLICO
UNIDAD JUDICIAL 17 – DISTRITO 3

BARRIOS

LIMITES

Ciudad de Los Cuartetos - Complejo La Agustina Cooperativa El Hornero - Jerónimo Luis de Cabrera Jorge Newbery - La Floresta - Liceo General Paz Parque Liceo 1ra. - Parque Liceo 2da. - Parque Liceo
3ra. - Remedio de Escalada - Villa Costa Canal - Villa
Los Filtros Remed. Escal. - Aeropuerto Internacional
Cba. - Alte. Brown – Guiñazú - Guiñazú Sud - Parque
Norte - Recreo Norte - Villa Risler - Villa Costa Canal Villa El Chaparral - Villa Costa Canal 8 - Villa Costa
Canal 15 - Villa Evita - Villa Gran Parque - Villa
Lastenia - Villa Prieto - Villa Terraplen - Villa Retiro

64

Norte
Fin Ejido Municipal
Sur
Av. Circunvalación - PÚBLICO
Este
Ruta Prov. A-174 - PÚBLICO
Oeste
Av. Monseñor Pablo Cabrera - Camino a Pajas
Blancas- Ruta Prov. E-53 - PÚBLICO

UNIDAD JUDICIAL 18 – DISTRITO 4

BARRIOS
Alborada - Ampliación Poeta Lugones - Cerro
Chico - El Cóndor - Jardín Alborada - La France Las Chunchulas - Las Magnolias - Los
Principios - Poeta Lugones - Villa Canal las
Cascadas - Alejandro Centeno – Centenario Cerro de las Rosas - Colinas del Cerro - Parque
Corema - San Marcelo - Santa Cecilia - Tablada
Park – Urca - Valle del Cerro - Villa Barranca
Costanera - Villa Centeno - Villa Claret - Villa
Los Angeles - Villa Marta - Villa Puente Turín Alto Palermo - Alto Verde - Altos de San
Martín - Altos de Villa Cabrera - Bajo Palermo Cerro de Las Rosas – Escobar - Las Margaritas
- Las Rosas – Ombú - Parque Autóctono Parque Chacabuco - Parque Tablada - San
Lorenzo Norte – Urca - Villa Cabrera

LIMITES
Norte
1° tramo: Av. Circunvalación - PRIVADO
2° Tramo: Proyecto del Trazado Av. de
Circunvalación, excluye nudo vial 14 - PRIVADO
Sur
Río Suquía - incluye costanera norte, espacio verde.
No incluye cauce ni puente - PRIVADO
Este
1° Tramo: Calle Zúñiga - PRIVADO
2° Tramo: Av. Monseñor Pablo Cabrera - PRIVADO
Oeste
Río Suquía, incluye costanera, espacio verde. No
incluye cauce del río ni puente - PRIVADO

65

UNIDAD JUDICIAL 19 – DISTRITO 4

BARRIOS

LIMITES

Argüello - Granja de Funes - Padre Claret - Parque Modelo Villa Belgrano - Villa Claret - Ampliación La Tablada –
Argüello - Brigadier San Martín - Granja de Funes - La
Tablada - Los Boulevares - Silvano Funes o S.E.P. - Villa Costa
Canal - 11 de Septiembre - Argüello I.P.V. O II - Argüello
Lourdes - Argüello Norte – Autódromo - Granja de Funes II –
Mercantil - Policial o 16 de Noviembre – Uocra - Villa
Argüello Lourdes - Villa Cornú - Villa Hermanas Sierras - Villa
Las Chunchulas - Villa Las Cortaderas - B° Villa Rivera Indarte
- Cerro Norte - El Refugio - El Rincón – Saldan – Suquía - Villa
9 de Julio - Villa Allende Parque - Villa Rivera Indarte - Villa
Saldan - Villa Serrana - Villa Valle del Nogal – Alborada - B°
Argüello Residencial - B° Villa Rivera Indarte - B° Villa Serrana
- El Refugio - El Rincón - El Mirador de la Recta – Lasalle - Los
Nogales - Quintas de Arguello - Residencial Argüello Residencial San José - Rincón Bonito - San José Norte –
Suquía - Villa Costa Canal (N) - Villa Las Mojarras - Villa Lasalle
- Villa Quisquizacate - Villa San José Norte - Villa Solferino Villa Warcalde
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Norte
Fin Ejido Municipal
Sur
1° Tramo: Av. Circunvalación PÚBLICO
2° Tramo: Proyecto del Trazado Av. de
Circunvalación- incluye nudo vial PÚBLICO
3° Tramo: Río Suquía - PRIVADO
Este
Av. Monseñor Pablo Cabrera-Ruta
Prov. E-53 Camino Pajas Blancas PRIVADO
Oeste
Fin Ejido Municipal

UNIDAD JUDICIAL 20 – DISTRITO 1

BARRIOS

LIMITES
Norte
Río Suquía de calle Zípoli a calle Arturo Orgaz incluye cauce del río y puente. PÚBLICO

Alto Alberdi
Caseros
Marechal
Obrero
Santa Ana
Villa Páez

Sur
Calle Santa Ana-Maestro Vidal a Sol de Mayo PRIVADO.
Este
1° Tramo: Sol de Mayo - PÚBLICO
2° Tramo: Duarte Quíros - PÚBLICO
3° Tramo: Calle Ingeniero López -Calle Arturo
Orgáz-PÚBLICO
Oeste
1° Tramo: Calle Maestro Vidal - PRIVADO
2° Tramo: Calle Duarte Quíros - PRIVADO
3° Tramo: Calle Juan Piñero-Bv. Zípoli - PRIVADO
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UNIDAD JUDICIAL 21 – DISTRITO 4

BARRIOS

LIMITES

Alto Alberdi Residencial – Atlántico – Avenida - Bajada San
Roque - Carola Lorenzini – Caseros - Comandante Espora
– Cupani - El Trébol - Juan XXIII - Los Naranjos – Maurizzi Paso de Los Andes - Primera Junta - Residencial Alberdi Residencial Santa Ana - Roque Saenz Peña - San Francisco
- San Rafael A - Villa Maurizi - 20 de Junio – Aeronáutico –
Arsenales - Bajada San Roque – Covico - General Deheza –
Industrial - Las Violetas - Los Filtros - Los Robles - Los
Robles IPV - Parque La Vega III - Parque República - Villa
Alberto - Villa Berna - Villa Costa del Canal - Villa El
Pueblito - Villa El Tropezón - Villa La Toma - Villa Las
Pichanas - Villa Los Filtros - Villa Martínez - Villa Unión Villa Zeppelín - Ampliación Los Plátanos – Ameghino Ameghino (N) - Consorsio Esperanza - Jardín de Flores –
Lamadrid -Las Flores o Jardin Flores - Las Palmas IPV - Los
Granados - Los Jacarandáes - Los Plátanos - Los Plátanos
Anexo – Mafekin - Residencial Oeste - Residencial San
Roque - San Roque - Villa Abalos - Villa Ameghino - Villa La
Tela
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Norte
1° Tramo: Bv. San Juan-Av. Santa Ana PÚBLICO
2° Tramo: Santa Ana, incluye cauce. No
rotonda - PÚBLICO
3° Tramo: Av. Ejército Argentino-Ruta
Prov. E-55.PRIVADO
Sur
1° Tramo: Autopista-Av. Fuerza Aérea
Argentina-Av. Julio
A. Roca, incluye rotonda Ruta 20 PÚBLICO
2° Tramo: Av. Julio A. Roca - PÚBLICO
Este
Calle Paso de Los Andes - PÚBLICO
Oeste
Fin Ejido Municipal (Pedanía La Calera)

UNIDAD JUDICIAL 22 – DISTRITO 4

BARRIOS

LIMITES
Norte
1° Tramo: Río Suquía: incluye costanera, espacio verde,
cauce del río y puente - PÚBLICO

Ampliación Las Palmas - B° Villa Alberdi Las Dalias - Las Palmas - Puente Blanco San Salvador – Tranviarios – Uritorco - Villa
23 de Mayo - Villa El Bordo - Villa Siburu Villa Urquiza - Alto Hermoso - Chateau
Carreras - Don Bosco - La Carolina - Las
Delicias - Los Carolinos - Paso de Los
Andes - Portal del Jacarandá - Predio
Rancho Viejo - Quebrada de las Rosas Residen. Chateau Carreras - Residencial
Los Robles - San Ignacio - Teodoro Felds Villa Costa Canal Don Bosco - Villa La
Pequeña I y II - Villa Mafekin - Villa Urquiza
- Villa Warcalde

Sur
1° Tramo: Av. Santa Ana - PRIVADO
2° Tramo: Canal Maestro, incluye rotonda.
No incluye cauce - PRIVADO
3° Tramo: Av. Ejército Argentino - PÚBLICO
Este
1° Tramo: Calle Maestro Vidal - PÚBLICO
2° Tramo: Calle Duarte Quirós - PÚBLICO
3° Tramo: Bv. J. Piñero-Bv. Zípoli, incluye puente PÚBLICO
4° Tramo: Río Suquía, no incluye cauce ni puente PÚBLICO
Oeste
Fin Ejido Municipal (Pedanía La Calera)

Otros números:
• Comando Acción Preventiva. Distrito VIII: 4335293/20
• Comisaría 8ª (Unidad Judicial 12): 433-5292
• Comisaría 6ª bis: 4287682
• UCA Norte: 4335361
• UCA Centro: 4466710
• UCA Sur: 4343094
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VIII

Algunas herramientas
que tenemos
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11.

Pedido formal de aclaratoria

Imagen ilustrativa, descargar original desde:
http://marchadelagorra.org/pedido-formal-de-aclaratoria/
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12.

Habeas Corpus Preventivo

Imagen ilustrativa, descargar original desde:
http://marchadelagorra.org/modelo-habeas-corpus-preventivo-marzo-2016/
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13.

Revisión Judicial

Imagen ilustrativa, descargar original desde:
http://marchadelagorra.org/solicita-revision-judicial-sin-preso/
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14.

Revisión Judicial (cese de arresto)

Imagen ilustrativa, descargar original desde:
http://marchadelagorra.org/solicita-revision-judicial/
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15.

Recupero de libertad

Imagen ilustrativa, descargar original desde:
http://marchadelagorra.org/solicito-recupero-de-libertad/
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16.

Trabajo comunitario certificado

Imagen ilustrativa, descargar original desde:
http://marchadelagorra.org/trabajo-comunitario-certificado/
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17.

Código de Convivencia

Imagen ilustrativa, descargar original desde:
http://marchadelagorra.org/codigo-de-convivencia/
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