MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
TRIBUNAL DE FALTAS
Florida 675

Pergamino, 25 de agosto de 2017.-

Ref. Causa Nº: 5859/17

Por disposición de la Juez de Faltas de la Municipalidad de Pergamino
Dra. Marcela F. Noe, se dirige a Ud. en referencia a los autos caratulados "N/N S/
CFMP ART 130 - ANIMALES SUELTOS EN LA VIA PUBLICA - ORD. 6719/07",
a los efectos de solicitar tenga bien arbitrar los medios necesarios a fin de publicar
en el Boletin Oficial Municipal por el término de dos días consecutivos, la
resolución ordenada con fecha 25 de Agosto del corriente, que a continuación se
transcribe, conforme a la normativa vigente en la materia Art. 2 y ccs. Ordenanza
Nº 6719/07.
Como recaudo legal se transcribe la resolución que ordena el
presente: "Pergamino, 25 de Agosto de 2017.-...RESUELVO: 1) Publíquese la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Pergamino, por el
plazo de dos (2) días consecutivos conforme a lo dispuesto en el Art. 2 y ccs. de
la Ordenanza 6719/07, a fin de que comparezca ante este Juzgado de Faltas a mi
cargo, dentro de los cinco días siguientes de la citada publicación - Art. 3 de la
Ord. 6719/07-, el imputado y/o propietario del equino retenido con fecha 3 de

Agosto del 2017, en BV. PARAGUAY Y CALLE ROQUE SAENZ PEÑA de la
ciudad de Pergamino, cuyas características fisicas constatadas mediante Acta de
refrencia son: color blanco con manchas marrones, sin marca, por infringir lo
dispuesto en el Art. 1 de la Ordenanza Nº 6719/07 - ANIMALES SUELTOS EN
LA VIA PUBLICA- 2) Líbrese oficio a la Dirección de Documentación y
Legislación de la Municipalidad de Pergamino, a fin de que arbitre los medios
necesarios para realizar la publicación ut supra ordenada.- Fdo. Dra. Marcela F.
Noé. Juez de Faltas".

