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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 1

REPÚBliCA ARGENTINA EN LA FECKA.LI1.&4h PROCEDE

JUZGADO ADM1NISTRATJVO 2’2 ‘Ii ¡

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N0 Z—$21
USHUAIA -25 de mayo 151

wwwushuaia.gob.arísrgado-faIvas CONSTE.- iI

juzqdo.judicIaIes©ushuala.gob.ar

USHUAIA, 11 FF8 21120

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-235242-0/20191 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a DANIEL ESTEBAN ADARO, DNI

17402555, fecha de nacimiento 27/07/1965; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48

INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA

MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 25/12/2019 labrada por

funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habria tipificado la

conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modrncada por

CM Nro, 5480) y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el

art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley

Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor dei Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oído el declarante a fs.13, dijo:”...MANIFIESTA que: ... tomo vista

del expediente y refiere que vino de vacaciones, que se encontraba Cenando

y brindaron con unas cervezas, que sallo a dar una vuelta y lo detuvo el

control arrojando los resultados del ticket, PREGUNTADO si tiene elementos

de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo

dicho.Que nada más quiere agregar En este acto se (e restituye la (icencia

de conducir que le fuera retenida en el marca del art. 5 de la OM N° 5200.

u Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie...”

fi .11

) Las Islas Mvinas, Georgias y Sandch del Sur, son y serán Argentinas.”
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 25/12/2019, a

las 06:36 hs. , el inspector actuante verificó en la calle Prefectura Naval en

intersección con Roca, que el señor Adaro conducía el Dominio automotor

AB713QO, y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó

resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

Acompañan las actuaciones los instrumento que paso a detallara: Nota

N°807/19 Letra: D.T..- (fs.3); Ticket de Muestra Nro.6219 que diera un

resultado positivo de según aparato marca Drager, Modelo Alcotest74lo Plus

468 (fs.2);Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al

19/09/2020 (fs.4); Consulta de dominio en cabeza del encausado obrante a

fojas 5, Antecedentes del contribuyente (fs.6); Antecedentes del dominio

según padrón de denuncias de venta (fs. 7) y Nota Nro. 353 Letra: Dpto.

Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación periodica del instrumental

utilizado en la obtención de la muestra en fecha 08/10/2019 con vigencia

semestral (fs. 9/10) y Consulta por padrón de emisión de licencias de

conducir (fs 8).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “luris tar,tum” de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

Municipal de Faltas, en autos Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.

2778), Expte. Nro, 2584, originario de esta sede bajo Causa 4005176-0111,

al sostener que: ‘.. Asimismo, la tarea de eneivar la imputación, pesa sobre

el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el

sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él

propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

vinculados al hecho y e! nexo causa! respecto a la responsabilidad que se le

atribuye ... (sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,

j detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro

U establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza

1?’
“Las

Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 6219, un valor de
0.47 gil (fs.2).

1W- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencionaL

La conducta observada ipor el inspector actuante se encunetra descripta en
la Ley Nacional de Tránsito, que dispone:

‘ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido concfucfr con impedimentos físicos o psíquicos, sin la
licencia especial correspondiente, habiendo consumida estupefacientes o
medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier
tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de
sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda
prohibido hacedo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de
sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y
de carga, queda prohibido hacerIo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectWo control mediante el
método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso
sustituido por art. 17 de la Lev N° 24.788 B. 0. 03/04/1997)”

La sanión a a plicar posee encuadre normativo en las siguientes normas:

OM N° 5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las
personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la
acción de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias

análogas.

ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier

tipo de vehlculos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un

mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N° 5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N°

5200, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°.- No

podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos

con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”

OM IV° 5682

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.°

5200, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°.- En

los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con multas

graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación

para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a

la retención de la licencla de conducir de acuerdo a lo que a continuación se

detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol

informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o

alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo,

agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y

en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el límite anterior

el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar

definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser

rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el

certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir

cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de

reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la

falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de

multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de

una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto

establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera

cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez’

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que

completa la actuación de cargo, descargo del , tengo al Señor DANIEL

ESTEBAN ADARO, DNI 17402555, como autor responsable de la conducta

punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N°

24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por

OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200,

modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria

entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más

inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de TRES

(3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo

no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración

de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal N°

2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a DANIEL ESTEBAN ADARO, DNI 17402555,fecha de

nacimiento 27/07/1965; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS (2300) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 36) que deberá abonar dentro de

los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,

según lo establecido en el artÍculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al

Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.’
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Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT). a la Dirección de Tránsit4 J; ))
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de

interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art35), de nulidad (art. 36) y de queja

(art.37).

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.’
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO / /
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA ( SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO 22 a-nl
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ..J’l

USHUAIA -25 de mayo 151
www.ushuaia.gob.ar/juzgado.faltas CONSTE.

juzgado.judiciaksushuaia.gob.ar

USHUAIA, 1210?\QOPfl-
ita Ada’ MUnicipal de Faltas

UshuaL’

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-233622-0/2019/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se impute a GABINO LUIS ALVAREZ, DNI

25005341, fecha de nacimiento 05/1111975; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48

INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 60 ORDENANZA

MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682» FALTA

REVISION TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449,

ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA DE SEGURO DEL

AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA

1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 29/12/2019 labrada por

funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habrín tipificado las

conductas previstas por los artículos 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada

por CM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y

arts. 34, 48 inciso A) y 68 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

(Modificada por Ley Nro. 26363) y arys. 90 y 146 de la CM N° 1492.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Crdenanza Municipal

N° 2778, oído el declarante a fs.12, dijo:’L MANIFIESTA que: ... tomo vista

del expediente y refiere que el seguro lo regularizo y la revisión técnica la

tiene en trámite, que respecto de la alcoholemia reconoce su falta, que bebio

un poco en un cumpleaños, que es la primera vez que le sucede

PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,

CONTESTA que se remite a lo dicho-Que nada más quiere agregar. En este

‘Las Is’as Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.’

It
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acto se le restituye la licencia que le fuera retenida en el marco del art 5 de

la DM N° 5200. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y flima al pie.-...”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 29/12/2019, a

las 05:46 hs. , el inspector actuante verificó en Avenida Maipú en intersección

con la calle Alfarez Sobral, que el conductor del rodado dominio LUU355

,circulaba sin revisión técnica obligatoria , sin seguro de automotor y

sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo,

por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro.0112020 Letra:

D,T..- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro 468 (fs. 2); Copia de licencia de conducir

del imputado con vencimiento al 03/07/2021 (fs.4); Consulta de titularidad del

vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza del enrostrado (fs. 5); Antecedentes

del contribuyente (fs.6); Antecedentes del dominio según padrón de

denuncias de venta (fs.7) y Nota Nro. 353/2018 Letra: Dpto. Adm. D.T. que

ilustra respecto de la verificación perfodica de! instrumental utilizado en la

obtención de la muestra en fecha 08/10/2019 con vigencia semestral (fs.8/9)

.1.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabflidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción °iuris tantum” de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-0051 76-0/11,

al sostener que: ‘.. Asimismo, fa tarea de enervar fa imputación, pesa sobre

el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el

sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él

propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le

atribuye...”(sic.).

¡ Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,

detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro

“Las Islas Malvinas, Geoi-gias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.’
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establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza

Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N°6289, un valor cJe

0.21 gIl (fs. 2).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

Las conductas bajo exámen poseen calce típico en los siguientes artículos:

Ley Nacional de Tránsito

ARTICULO 34. — REVÍSION TECN!CA OBLIGATORIA. Las características

de seguridad de los vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas,

salvo las excepciones reglamentadas. La exigencia de incorporar a los

automotores en uso elementos o requisitos de seguridad contemplados en el

capítulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será excepcional y

siempre que no implique una modificación importante de otro componente o

parte del vehícuío, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a

circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de

determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a

su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el

procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar

donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y cumplimentados

por la autoridad competente. Esta podrá delegar la verificación a las

concesionarias oficiales de los fabricantes o importadores o a talleres

habilitados a estos efectos manteniendo un estricto conVol.

La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y

aleatoria (a la vera de la vía) sobre emisión de contaminantes y principales

requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose a lo dispuesto en el artículo

72, inciso c), punto 1.

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía púbilca:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la

licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o

medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier

tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de

sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda

prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de

sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y

de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de

sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el

método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso

sustituido por art. 17 de la Lev N° 24.768 B. 0. 03/04/1997)

ARTICULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor, acoplado o

semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones

que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños

causados a terceros, transportados o no.

Las Islas Maivinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.
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Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las

mismas condiciones que rige para los automotores.

Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad

autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el

comprobante que indica el inciso c) del artículo 40. Previamente se exigira el

cumplimiento de la revisión técnica obiigatoria o que el vehículo esté en

condiciones regíamentarías de seguridad si aquélla no se ha realizado en el

año previo.

Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de chaque del artículo

66 inciso a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.

Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato

por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer

luego. El acreedor por tales seivicios puede subrogarse en el crédito del

ternero o sus derechohabientes.

Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de

este pago.

La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del

Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable,

que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el

accidente, en el año previo de vigencia del seguro.

OMM° 1492
° ARTICULO 90°.- Circular sin Seguro (Articulo 68° Ley Nacional N° 24.449),

por responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que

cubra por lo menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con
multa de 300 a 3.000 U.F.A.°.

ARTICULO 146.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los

Articulos precedentes, serán sancíonadas con muíta de 50 U.FA. a 300

U.F.A., según la particularídad e importancia de la infracción.

OM N° 5200

ARTICULO 1° INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las

personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la

acción de estupefacientes, psicotrt5picos, estimulantes u otras sustancias

análogas.

ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier

tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un

mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N° 5480

ARTICULO 1 °.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N°

5200, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3°. - No

podrá circuíar por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos

con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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OMN°5339

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N°

5200, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°.- En

los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con rnulta

graduable de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA, y se procederá

a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación

se detalla: a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01 y 0,5 gIl en

sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas hará devolución

inmediata de la licencia; b) de comprobarse alcoholemia positiva superior a

los 0,5 gIl en sangre, se procederá a la inhabilitación para conducir por el

término de tres (3) meses, en caso de reincidencias se apilcará la

inhabilitación por el término de seis (6) meses en escalas sucesivas hasta ¡os

doce (12) meses; c) superado el límite anterior, el Juez Administrativo de

Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para

conducir cualquier vehículo dentro del efldo urbano de la ciudad de Ushuaia.

Para ser rehabilitado deberá obtener por parte de las autoridades

competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad

para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un

curso de reeducación vial. En el caso de los infractores que incurran en la

reiteración de la falta, encontrándose inhabilitados para conducir, los mismos

serán pasibles de la multa máxima estipulada en la presente. Asimismo, para

la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma

extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA.

Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte

público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”

OM N° 5682

ARTÍCULO 1° - MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.°

5200, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 6°.- En

los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con multas

graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación

para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a

la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se

detalla: a) En todos ¡os casos, cualquiera sea la graduación de alcohol

informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o

alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de

Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo,

agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y

en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el límite anterior

el Juez Administrativo Municipal de Fallas estará facultado para inhabilitar

definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser

rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el

certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir

cualquier tipo de vehiculos y constancia de haber realizado un curso de

reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la

falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de

multas máxima estipuladas en fa presente. Asimismo, para la obtención de

una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto

establecido para fa misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas.
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cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta cJe Infracción de fs. 1, documental que

complete la actuación de cargo, descargo del nombrado, prueba (colocar qué

tipo) aportada en su defensa, valorada conforme reglas de sana crítica

racional, tengo al Sr.GABINO LUIS ALVAREZ, DNI 25005341, como autor

responsable de la conducta punible prevista en los Ms. 34, 48 Inc. A y 68 de

la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la

OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada

en el Art. 6 de la OM Nro. 5200. modificada por OM Nro. 5339, y arts 90 y

146 del Regímen de Penalidades, estimando el monto de la sanción

pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala

legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el

término de TRES (3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo

no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración

de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal N°

2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a GABINO LUIS ALVAREZ, DNI 25005341, fecha de

nacimiento 05/11/1975; Multa de DOS MIL (2000) UFA, (siendo el valor de

cada UFA equivalente a 36) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días

de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41

Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos

automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la Iicencia de conducir,

según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al

Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro

Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito

Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

SAMP.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sui son y
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Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de

interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja

(art.37).

‘Las Islas Malvinas, Georgías y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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8icentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁ NTICO SUR fl4 2-nl

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAW./ effLSE PR CEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO Ç

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ..y’

USHUAIA -25 de mayo 151
www.usbuaia.gob.ar/juzgado-faltas CONSTE.

juzgado.judicIaIes©ushuaia.qob.ar

USHUAIA, cn/02/20a1 —

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-2371 96-0/2020! en tramite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a HORACIO ENRIQUE GALIANO,
DNI 27370797, fecha de nacimiento 29/04/1979; infracción por NEGATIVA A
SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULOS 12 OM N°
1492, MODIF. OM N° 5683, NEGARSE A EXHIBIR DOCUMENTACION
(ARTICULO 37 LEY 24449, ARTICULO 98 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 19/11/2020 labrada por

funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N°

5683), art 37 de la Ley N°24.449, art. 98 de la OM N° 1492.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipaí
N° 2778, oído el declarante a fs. 9, dijo que: “Tomo vista del expediente y

refiere que en la calle frente al ¡PV que no recuerda el nombre tuvo un

alternado con el conductor de otro vehículo que estaba en cantrarnano, con la

luz alta, que no se quiso correr, que comienza una discusión, y el vehículo lo

sigue hasta su domicilio, donde aparece otro vehículo que lo encierra y

después aparecen entre 4 y 5 patrulleros de policía que lo hacen bajar del
auto, lo esposan y no le permitieron sacar la documentación del vehículo. No

le pidieron realizarse el test de alcoholemia como indica el Acta de Infracción,

lo conducen al hospital donde no le sacaron sangre y le retuvieron la licencia

de conducir. Aclara que al llegar el personal policial, el vehículo que lo venía

persiguiendo se fue y al conductor no le pidieron nada como tampoco al otro

vehículo que se le cruzó sobre Av. Alem. Luego lo llevaron detenido a la

Balmaceda

UshuaIa
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comisaría y cuando salen dejan constancia que lo arrestaron por disturbios
en la vía pública por alcoholemia y estupefacientes. PREGUNTADO si tiene
elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a
lo dicho y en este acto se le restituye licencia de conducir que fuera retenida
en operativo de control de tránsito. Que nada más quiere agregar. Con lo que
termina el acto, lee, ratitica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 19/11/2020, a
las 01:43 hs., el inspector actuante verificó en calle Alem N° 2409, que el
imputado conducía el Dominio automotor PFX-953, y solicitado que fuera
para que exhiba la documentación del rodado el mismo se negó (art 37 de la
Ley N° 24.449, art. 98 de la CM N° 1492), negándose también a someterse a
la prueba de alcoholemia (art. 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°
5383), por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 254/20 Letra:
D.T..- (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al
29/04/2021 (fs. 3), antecedentes del contribuyente en (fa 6).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: e... Asimismo, la tarea de eneivar la imputación, pesa sobre
el encadado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le

atribuye ...“ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

C 1 ARTICULO 12 de la CM N° 1492 (Modit por la CM N°5683).- En toda acción u omisión
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que obstaculizare, perturbare o impidiera la inspección o vigilancia que la Municipalidad
realice en uso de su poder de policía, con multas de 1000 a 4000 UFA ylo clausura de
hasta noventa (90) días y/o inhabilltación desde tres (3) meses hasta seis (6) meses; la
sanción será aplicada al autor o autores materiales del hecho y a guien lo haya
dispuesto. En el caso de que la acción implicara intento de evasión o agresión física o
verbal al personal municipal o negativa a realizarse las pruebas para determinar su
estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes para conducir, las multas a
aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausura y/o inhabilitación de hasta ciento
ochentas (180) días, sin peijuicio de instrumentar acción judicial.

ARTICULO 37 de la Ley N° 24.449. — EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS. Al solo
requerimiento de la autoridad competente se debe presentar la licencie de conductor y
demás documentación exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente de verificada,
no pudiendo retenerse sino en los casos que la ley contemple.

ARTICULO 98 de la OM N° 1492.- Negarse a exhibir la licencia o documentación
exigible con multa de 100 UFA a 600 UFA.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado en su defensa,
valorados conforme reglas de sana crítica racional, tengo a HORACIO
ENRIQUE GALIANO, DM 27370797, como autor responsable de la conducta
punible prevista en los artlculos 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la OM N°
5683), art 37 de la Ley N° 24.449, art. 98 de la OM N° 1492, con la penalidad
contemplada en los artículos 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°
5683), y art. 98 de la CM N° 1492, estimando el monto de la sanción
pecuniaria entre el mínimo (3000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala
legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el
término de tres (3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal N°

2674 y articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLiCAR a HORACIO ENRIQUE GALIANO, DNI 27370797, fecha de
nacimiento 29/04/1979; MULTA de TRES MIL (3000) UFA, (siendo el valor de
cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41

Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos
automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación

[U de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
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Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro

Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito

Municipal y a la Policfa de la Provincia, a efectos que se impongan de lo

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

r 3r.a L OVARZU SANiANA
iUE.A

doiim FaIaS

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano’

PROVINCIA DE TiERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTiCO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA ECHAJ.4IQ2j4L?]..SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO ? r 1/ 0

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL FI°
USHUAIA -25 de mayo 151 7

www.ushuala.gob.ar/juzgado-faltas CONSTE.
juzgado.judkIaInushuaia.qob.ar

Nora a e t,Jman
iWrQ. t Vr :GN oiI:í1AnvA

uz doAdrn hinklpal dt Fa1as

‘ojfwz(USHUAIA, /j

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238201-0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a JOSÉ LUIS CALDERÓN
MANRRIQUE, DNI 94344124, fecha de nacimiento 21106/1999; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTICULOS 1 Y
3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480)
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIR POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682))
FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449.,
ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 27/11/2020 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del ArtIculo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la OM
N° 1492, arts. 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6
de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la
Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N°2778, oído el declarante a fs. 14, dijo:”..Tomo vista del expediente y refiere
que bebieron una cerveza con su compañero de trabajo y decidieron ir a
buscar otra cerveza más, cuando lo intercepto el control, que reconoce su
falta y es la primera vez que le pasa, que e! seguro del vehículo no lo tiene
porque el rodado no es suyo PREGUNTADO si tiene elementos de prueba
para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada
más quiere agregarEn este acto se le restituye la licencia que le fuere
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retenida en el marco del art. 5 de la OM N° 5200. Con lo que termina el acto,
lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 27/11/2020, a
las 02:32 hs., el inspector actuante verificó en calle Pje Quebrada de
Humahuaca y Yamanas, que el imputado conducía el Dominio automotor
AC-772-W8, sin seguro del automotor (art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de
la CM N° 1492), y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó
resultado positivo (arts. 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro.
5480) y 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el art. 48
inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro.
26363), por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 263/20 Letra:
D.T..- (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al
02/03/2023 (fs. 3), Ticket de Muestra Nro. 03084 (fs. 4 ); Nota Nro. 167/20
Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación periodica del
instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 08/10/2020 con
vigencia semestral (fs. 5/6) Consulta de titularidad del vehículo infraccionado
a fs. 1 (fs. 8); Antecedentes del contribuyente (fs. 9); Antecedentes del
dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 10) y Consulta por padrón
de emisión de licencias de conducir (fs. 11).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea cíe enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ...“ (sic.).
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Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofrflcado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 03084, un valor de
0.66 mg/L (fs. 4).

AL- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

La conducta bajo examen, posee calce típico en el artículo 48 inciso A) de la LNT N°
24449, que dispone:

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que
disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una
alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan
motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200
miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de
menores y de caiga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (inciso sustituido por art. 17 de la
Lev N6 24. 788 B.O. 03/O4/1 997,)

La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a
transcribir para mayor comprensión. A saber:

OM TV° 5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de
vehículos con tase de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)
centímetros cúbicos en sangre.

OM N° 5480

ARTICULO 1°..- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal tI° 5200, que
quedará redactado de la siguiente manera: ARTíCULO 3°.- No podrá circular por la vía
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero (0) gramos por litro (gA) en sangre.

CM N° 5682

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal IV.° 5200, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “ART!CULO 6°.- En los casos previstos en el
artículo 5°, el infractor será sancionado con muflas graduables de entre dos mil (2000)
UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde
tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo
que a continuación se detalle: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de
alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros
debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el
conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce
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(12) meses. b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas
estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier
vehiculo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades
competentes, el certificado de aptitud psicoflsica que acredite capacidad para conducir
cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial.
En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose
inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en
la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá
abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000)
UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

ARTÍCULO 68 de la Ley N° 24.449. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe
estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciónes que fije la autoridad en materia
aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no,
siendo imponible a dichos terceros cualquier tipo de franquicia pactada en el respectivo
contrato de seguro que fuere superior a la suma de cuatro (4) Salarios mínimos Vital y
Móvil Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas
condiciones que rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada
para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el
inciso c) del articulo 40.
Previamente, se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el
vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado
en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso
a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de Inmediato por el
asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor
por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este. La
reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o
disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el año previo de
vigencia
del seguro.

ARTÍCULO 90 de la CM N° 1492.- Circular sin seguro (art. 68 de la Ley N° 24.449), por
responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por lo
menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con multa de 300 a 3000
U.F.A.

1V.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado en su defensa,
valorados conforme reglas de sana crítica racional, tengo a JOSÉ LUIS
CALDERÓN MANRR{QUE, DNI 94344124, como autor responsable de la
conducta punible prevista en los artículos: 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de
la OM N° 1492, Ms. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,
Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro.
5480, con la penalidad contemplada en el 90 de la OM N° 1492 y art. 6 de la
DM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la
sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la
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escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por
el término de tres (3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteracióri
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal N°
2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a JOSÉ LUIS CALDERÓN MANRRIQUE, DNI 94344124,
fecha de nacimiento 21/0611999; MULTA de DOS MIL SEISCIENTAS (2600)
UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar
dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo
de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO
para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artIculo 60 de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

L OVRZUN

p F ila

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ¡ ¡

REPÚBLiCA ARGENTINA EN LA FECHA.I1IS$2’ SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO ¡

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR SAJO EL N°
USHUAIA -25 de mayo 151

www.uslwaia.gob.arJju2gado-faItas CONSTE.- (
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-

USHUAIA,
21 ABR 2021

:.na>

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237761-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. FERNANDO EZEQUIEL

FLORES, DM 25831697, fecha de nacimiento 15/09/1978; infracción por

CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 02/04/2021 labrada por funcionario

competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la

ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la

conducta prevista por los Arts. 48 Inc. A) de ¡a LNT 24.449, modificada por

Ley 26.363, 1, 3 y 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nros. 5339,

5480 y 5682.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N°2778, oído el declarante a fs. 13, dijo que: “... tomó vista del expediente y

refiere que reconoce la falta que venia circulando y la prueba de alcoholemia

¡e dio el resultado del test de fa Z indica que raspó su vehículo con otro

rodado, por eso es que aparece policía inicialmente y luego convoca al
personal de tránsito. Refiere que trabaja para ¡a firma Mex Amoblamientos,

que su tarea específica es efectuar repartos a los distintos domicilios y, por

otra parte, indica que tiene cinco (5) hqos menores, que por tal razón

peticione se considere la necesidad de mantener su ilcencia de conducir.

PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,

CONTESTA que: se remite a lo dicho y en este acto se le restituye licencie de

conducir que fuera retenida en operativo de control de alcoholemia. Que
nada más quiere agregar Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al

pie.- .J’(sic.).

CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 02/04/2021, a

las 07:33 hs., el inspector actuante verificó en la calle YOWEN 2240, que el

imputado conducía el Dominio automotor AB5S2NB, y sometido que fuera a

test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo de 1.42 gil, por lo que

labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 115/21.- Letra:

D.T.- (& 4); Ticket de Muestra Nro. 3781 que diera un resultado positivo de

1.42 g/l según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest 7410 Plus 221 (fs. 2):

Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 01/02/21 (fs.

3); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza del

encausado (fs. 8 y vta.); Antecedentes del contribuyente (fs. 9);

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 10) y

Nota Nro. 167/20.- Letra: Dpto. Adm. D.T. que Hustra respecto de la

verificación periodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra

en fecha 08/10/20 con vigencia semestral (fs. 5/7) y Consulta por padrón de

emisión de licencias de conducir (fs. 11).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado reconoce el hecho punible elevado a

juzgamiento, en especial que venía conduciendo, que tuvo una colisión y que

producto de esta circunstancia fue convocado personal policial quien, a su
vez, solicita la presencia de funcionarios municipales para realizarle la

prueba.

Una vez concluida la toma de muestra arrojó un resultado positivo de 1.42

g/l, es decir, absolutamente alto en relación a la tolerancia o tasa cero (0)

vigente en esta jurisdicción para conducir vehículos automotores.

En este contexto, encuentro como elemento fundamental la prueba

documental de fs. 2 que examinada conteste circunstancias de tiempo, modo

y lugar, crean en esta sentenciante convicción suficiente para tener al
encausado como autor material de la falta por conducir en estado de

alcoholemia positiva, extremo por el que habré de formular reproche.

Anticipo al nombrado que esta imputación conlleva una sanción de multa e

inhabilitación para conducir, de aplicación conjunta.

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

Se le atribuye al Sr. FLORES, FERNANDO EZEQUIEL, DNI 25831697, la

conducta punible contemplada a nivel nacional en & Art. 48 Inc. A) de la LNT
24.449, modificada por Ley 26.363, replicada en el orden local por los Arts. 1,
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3 y 6 de la OM Nro. 5200 y posteriores modificaciones OM Nros. 5339, 5480

y 5682, que para una mayor comprensión de la imputación elevada a
juzgamiento, se transcriben textualmente a continuación:

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencie

especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que

disminuyan la aptitud para conducir, Conducfr cualquier tipo de vehículos con una

alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan

motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200

miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de

menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de

sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método

adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la

Ley N° 24.788 B. 0. 03/04/1997)

OM N° 5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que

conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de

vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)

centímetros cúbicos en sangre.

OM Al° 5480

ARTICULO 1°. - MODIFICAR el artícuío 3° de la Ordenanza Municipal N° 520 que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía

pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a

cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”

OM N° 5339

ARTICULO 1 0 MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal tI° 5200, el que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el

artículo 5°, el infractor será sancionado con multe graduable de entre dos mil (2000) UFA

a seis mil (6000) UFA, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de

acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) de comprobarse alcoholemia positiva entre

0,01 y 0,5 gIl en sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas hará devolución

inmediata de la licencia; Li) de comprobarse alcoholemia positiva superior a los 0,5 gIl en

sangre, se procederá a la inhabilitación para conducfr por el término de tres (3) meses,

en caso de reincidencias se aplicará la inhabilitación por el término de seis (6) meses en

escalas sucesivas hasta los doce (12) meses; c) superado el límite anterior, el Juez

Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para

conducir cualquier vehículo dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser

rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el Certificado de

Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y

constancia de haber realizado un curso de reeducación vial, En el caso de los infractores

que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitados para conducir, los

mismos serán pasibles de la multa máxima estipulada en la presente. Asimismo, para la

obtención de una nueva Iicencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto

establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta hiera cometida
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por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva

des la primera vez”.

OMff5682

ARTÍCULO 1°. - MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que

quedará redactada de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°. - En los casos previstos en el

artículo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables de entre das mil (2000)

VM a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde

tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencie de conducir de acuerdo a lo

que a continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de

alcohol Informada en el ticket de muestra obtenida mediante etilómetros o alcoholímetros

debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el

conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce

(12) meses. b) Superado el limite anterior el Juez Adminístrativa Municipal de Faltas

estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier

vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener; por parte de las autoridades

competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir

cualquier tipo de vehículos y constancia de haber reailzado un curso de reeducación vial.

En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose

inhabliltado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en

la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir; deberá

abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000)

VM. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de fransporte público, la

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que

completa la actuación de cargo, descargo del nombrado y, en especial, el
ticket de fs. 2, valorado conforme reglas de sana crítica racional, tengo al Sr.
FLORES, FERNANDO EZEQUIEL, DNI 25831697, como autor responsable

de la conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de
Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26383, 1 y 3 de la OM Nro. 5200,
modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la

OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339 y 5682, estimando el monto de
la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la
escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por
el término de tres (3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza

Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a FERNANDO EZEQUIEL FLORES, DNI 25831697, fecha de
nacimiento 15/09/1978; Multa de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a PESOS CINCUENTA Y DOS
-$52.-) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo
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apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N°

2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el

término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,

según lo establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal P4° 5200

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al

Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro

Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito

Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

mm

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de

interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja

(art.37).

A
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AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239010-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a VÍCTOR TAMARES RAMOS, DM 95306014, fecha de
nacimiento 26/08/1993; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA
POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA
POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y Oit 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 08/03/2021 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la ordenanza
Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los
artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro.
5200 (Modificada por OM Nro. 5339) yel art. 48 IncIso A de la Ley Nacional de Tránsito
N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de ¡a Ordenanza Municipal N° 2778,
oído el declarante a fs. 13, dijo:”... tomo vista del expediente, que manifiesta que había
estado trabajando frente a la escuela 30.. que estaba subiendo para volver a su
domicilio y le hicieron el control, que reconoce el valar del ticket y su firma.
PREGUNTADO si llene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA
que: se remite a lo dicho. Que nada más quiere agregar.,.. °.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 08/03/2021, a las 22:25

hs. , el inspector actuante verificó en la calle KARUKINKA intersección con la calle
ALEM, que el imputado conducía el Dominio automotor LQD76I , y sometido que fuera
a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las
actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 59/2021 Letra: D.t.
[/ (fs. 3); licket de Muestra Nro. 03735 que diera un resultado positivo de 1,86 gIL

según aparato marca Drger, Modelo AlcotestT4lO Plus 221 (fs. 2); Copia de licencia
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de conducir del imputado con vencimiento al 06/0 1/2025 (fs. 4 ); Consulta de titularidad
del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 8 ); Antecedentes del contribuyente (fs. 9 );
Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 10 ) y Nota Nro.
167/2020 Letra: Opto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación periódica del
instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 16/10/2020 con vigencia
semestral (fs. 5/6 ) y Consulta por padrón de emisión cJe licencias de conducir (fs. 11 ).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada
siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan
eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,
la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción Miuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos “Salas Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa 4005176-0/11, al sostener que: ‘.. Asimismo, la

tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encadado y requiere el apode concreto

de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo

respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios univocos, claros,

precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la

responsabilidad que se le atribuye ...“ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

LEY NACiONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencie especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos
por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo
con une alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al
transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la
concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante
el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la
Ley N°24.788 B.O. 03/04/1997)

OM N°5200
ARTICULO 1 °.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía púbilca, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tase de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.
OMN° 5480
ARTICULO 1 MODIFICAR el artIculo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTiCULO 30, No podrá circular por la vía pública, el conductor
de cualquier tipo de vehiculos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gA) en
sangre.”
OM N° 5339LEY NACIONAL DE TRANSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la lícencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
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para conducir. Conducfr cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos
por litro de sangie. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo
con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al
transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea ¡a
concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante
el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la
Ley N° 24.768 8.0. 03/04/1997)
OM N°5200
ARTICULO 1 °- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tase de alcoholemia superior a cero(O) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.
OMN°5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor
de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en
sangre.
OM N°5339
ARTICULO 1 - MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal ND 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5° el
infractor será sancionado con nv.slta graduable de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA, y
se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla:
a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01 y 0,5 gil en sangre, el Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas hará devolución inmediata de la licencia; b) de comprobarse alcoholemia
positiva superior a los 0,5 g/l en sangre, se procederá a la inhabilitación para conducir por el término
de tres (3) meses, en caso de reincidencias se aplicará la inhabilitación por el término de seis (6)
meses en escalas sucesivas hasta los doce (12) meses; c) superado & limite anterior, el Juez
Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir
cualquier vehiculo dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser rehabilitado deberá
obtener, por parte de las autoridades competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite
capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación viaL En el caso de los infractores que incurran en la reiteración de la falta,
encontrándose inhabilitados para conducir, los mismos serán pasibles de la multe máxima
estipulada en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá
abonar una suma extra al monto establecido para la misma; equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la
falta fuera cometide por el prestador de un seivicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser
definitiva desde la primera vez”.
OM N°5682
ARTÍCULO 1 ¶- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N. ° 5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°,- En los casos previstos en el articulo 5°, el
infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mii (6000) UFA

e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la
retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los
casos, cualquiera sea la graduación de alcohoi informada en el ticket de muestra obtenido mediante
etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Adminisfrado Municipal de Faltas

verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de le
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses.
b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para

inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehiculo. Para ser rehabilitado deberá
obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite

capacidad para conducir cualquier tipo de vehiculos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose

inhabilitado para conducir los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.

Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al

monto establecido para la misma, equivalente a dos mIl (2000) UFA.. SI la falta fuera cometida por el
prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera
vez”.

IV.- Graduación de la pena.
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En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la

actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. VICTOR TAMARES RAMOS

DM N° 95.306.014, como autor responsable de la conducta punible prevista en los

Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y
3 de la OM Nro. 5200, modificada por DM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en

el Art. 6 de la DM Nro. 5200, modificada por DM Nro. 5339, estimando el monto de la

sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 (iFA) de la escala legal

con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de TRES (3)

meses.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal

N° 2674 y articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a VÍCTOR TAMARES RAMOS, ONI 95306014, fecha de nacimiento

26/08/1993; Multa de TRES MIL DOSCIENTAS (3200 ) UFA, (siendo el valor de cada

UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado,

bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778)

e INHABILITARLO para conducir vehiculos automotores, por el término de tres (3)

meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por

Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía
de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

:GISWESE.
NOTIFIQIJESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE. \

S ina L OYARZUSNN
JU?.A

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de interponer

los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

www.ushuala.gcb.arljuzgado-faItas
juzgado.judlclales@usliuala.gob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239406-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a JUAN GABRIEL ALMANZA GOMEZ,

DNI 40740033, fecha de nacimiento 01/01/1998; infracción por NEGATIVA A

SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULOS 12 OM N°

1492, MODIF. OM N° 5683, ARTÍCULO 12 OM N° 1492, MODIF. OM N°

5683);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 17/04/2021 labrada

funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado

conducta prevista por el artículo 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM

5683).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oído el declarante a fs. 9, dijo que: “Tomo vista del expediente y

refiere que tuvo un accidente producto de un perro que se le cruzo en el

camino, que no realizo la prueba porque estaba muy neivioso y golpeado por

e! choque PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y

cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada más quiere

agregar. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 17/04/2021, a

las 13:05 ha, el inspector actuante verificó en B° Mirador de Ushuaia, (frente

merendero del barrio), que el imputado conducía el Dominio automotor

EN LA FEcHA....4.2J1.‘..SE PROCEDE

aç 1t4’
A REGISTRAR BAJO EL N°

CONSTE.-

USHUAIA, Ao/cul €i34

fl]

a. M n!ipál de Fula’
UshLlaa

por
de
la

N°

CONSIDERANDO:
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AB-857-DU, y solicitado que fuera para que se someta a la prueba de

alcoholemia el mismo se negó, por lo que labró las actuaciones que originan

esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Copia de licencia de conducir del

imputado con vencimiento al 06/08/2024 (fs. 2); Nota de elevación Nro.

142/21 Letra: D.T..- (fs. 3), Consulta de titularidad del vehículo infraccionado

a fs. 1 en (fs. 4); Antecedentes del contribuyente (fs. 5); Antecedentes del

dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 6) y Consulta por padrón

de emisión de licencias de conducir (fs. 7).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián slApelación art. 35 (O.M.

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,

al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre

el encanado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante uñ estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ... ‘ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

ARTICULO 12.- En toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiera la

inspección o vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su poder de policía, con
multas de 1000 a 4000 UFA yfo clausura de hasta noventa (90) días y/o inhabilitación

desde tres (3) meses hasta seis (6) meses; la sanción será aplicada al autor o autores

materiales del hecho y a quien lo haya dispuesto. En el caso de que la acción implicara

intento de evasión o agresión física o verbal al personal municipal o negativa a realizarse

las pruebas para determinar su estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes

para conducir, las multas a aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausura y/o
inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) días, sin perjuicio de instrumentar acción

judicial.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a JUAN GABRIEL ALMANZA

“Las Isias Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 15 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 136/2021                         página  36 



GOMEZ, DNI 40740033, como autor responsable de la conducta punible
prevista en el art. 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5683), con la
penalidad contemplada en el mismo artículo, estimando el monto de la
sanción pecuniaria entre el mínimo (3000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la
escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por
el término de tres (3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza
Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a JUAN GABRIEL ALMANZA GOMEZ, DNI 40740033, fecha
de nacimiento 01/01/1998; MULTA de TRES MIL (3000) UFA, (siendo el valor
de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los treinta (30)
días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41
Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos
automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 12° de la Ordenanza Municipal N° 1492
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5683), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).

b&’u3
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ¡

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..2I.[Qij..ZÇ)ZL..SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATiVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAIA - 25 de mayo 151
www.ushuaia.gob.ar/juzgado-faitas CONSTE.- -

juzgado.judIcIaIesushuaIa.gobar 7

Nula i un )3tIflIafl -

USHUAIA, 21 MÁY 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238639-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por ¡a que se imputa a BRIAN AGUSTIN MAUMARY
SUAREZ, DNI 38784953, fecha de nacimiento 23/06/1995; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y
3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480)
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682))
CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA

MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 20/02/2021 labrada por

funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la

conducta prevista por los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de

la OM N° 1492, arts. 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro.

5480) y 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el art. 48

inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro.

26363).

En ia audiencia ceiebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oído el declarante a fs. 11, dijo que:”Tomo vista del expediente y

refiere que la Iicencia de conducir nunca la pudo sacar, que respecto de la

alcoholemia reconoce su falta, que había bebido un poco, PREGUNTADO si

tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se

remite a lo dicho. Que nada más quiere agregar. Con lo que termina el acto,

lee, ratifica y firma al pie.”
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 20/02/2021 * a

las 07:50 hs. , el inspector actuante verificó en calle Rubinos N° 255, que el

imputado conducía el Dominio automotor IXZ-645, sin licencia habilitante y

sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo,

por lo que labró Las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Acta de Fiscalización 238639, en fs.

2, Nota Nro. 167/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la

verificación períodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra

en fecha 08/10/2020 con vigencia semestral (fs. 3 a 5) Consulta de

titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 6); Antecedentes del

contribuyente «s. 7); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias

de venta (fs. 8) y Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs.

9).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “luris tantum” de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-0051 76-0/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ...“ (sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra, un valor de 0.62 gIL (
fs. 2).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
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ART/CULO 48. — PROH/B!C/ONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia

especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que

disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cuaíquier tipo de vehículos con una

alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan

motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200

miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de

menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de

sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método

adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la

LeyN° 24.788 8.0. 03/04/1997,)”

OM N°5200

“ARTICULO lO. INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas

que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo ¡a acción de

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas”

“ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de

vehículos con lasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)

centímetros cúbicos en sangres

OM N°5480

“ARTICULO 3°. - No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de

vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/l) en sangre.”

OM N° 5339 y OM N°5682

“ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con

multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación

para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención

de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los

casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra

obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez

Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso

afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y

en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el limite anterior el Juez

Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al

infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por

parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite

capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un

curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la

falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas

máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia

de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma,

equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un

servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”

ARTICULO 40 de la Ley N°24.449. REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular

con automotor es indispensable:

Á V a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve

/ l-fl consigo la licencia correspondiente;

u
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ARTÍCULO 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341) .- CONDUCIR sin haber

obtenido la licencia expedida por la autoridad competente con multa de quinientas (500)

UFA a das mi? (2000) IJFA.”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que

completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a BRIAN AGUSTIN

MAUMARY SUAREZ, DNI 38784953, como autor responsable de la conducta

punible prevista en los artículos 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la

CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5341), Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de

Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200,

modificada por CM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el 92 de la

CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341) y art. Art. 6 de la CM Nro. 5200,

modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria

entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más

inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)

meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo

no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración

de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza
Municipal N° 2674 y articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a BRIAN AGUSTIN MAUMARY SUAREZ, DNI 38784953,

fecha de nacimiento 2310611995; MULTA de DOS MIL SEISCIENTAS (2600)
UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar

dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo

de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO

para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,

según lo establecido en el artículo 6° de la Crdenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J . RL.)
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Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ) 1

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.2€LJ12$/&LL.SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO -

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL. N°

USHUAIA - 25da mayo 151
wwwuslwaia.gob.arljuzgada-taftas CONSTE

juzgado.judicIaIes@ushuaia,gob.ar 4
k\\ \0J

• CGt :fllAÇW

.iun pal ile

-‘ lIJhuai

USHUAIA, 21 2021

AUTOS Y VISTOS;

La presente Causa N° T-237762-0120211 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a WALTER LUIS TOLEDO, DNI

29903386, fecha de nacimiento 07/04/1983; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48

INCISO ‘W LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 60 ORDENANZA

MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 yO.M. 5682));

RESULTANDO;

Mediante Acta de Comprobación de fecha 02/04/2021 labrada por

funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la

conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por

OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el

art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley

Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oído el declarante a fs. 13, dijo:”...tomo vista del expediente, que

deja en claro que el ticket del test de alcoholemia está mal hecho dado que

su ONI no es el correcto. De todos modos, reconoce haber realizado el test,

como su resultado de 0,28 y su firma allí inserta. También manifiesta que el

acta de infracción no es correcta dado que los datos allí insertados no

corresponden, específicamente, su dirección la cual dice: tORNERO 533” y

debió ser ‘tORNERO 353”. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba

para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: Que nada más quiere agregar...”

CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 02/0412021, a

las 11:16 hs. , el inspector actuante verificó en la calle RUTA 3 Km 3069, que

el imputado conducia el Dominio automotor ABI55WQ , y sometido que fuera

a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las

actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 115/21 Letra:

D.T..- (fs. 4 ); Ticket de Muestra Nro. 03783 que diera un resultado positivo

de 0,28 según aparato marca Drger, Modelo Alcotest74lo Plus 221 (fs. 2);

Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 30/11/2021 (fs.

3 ); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 8);

Antecedentes del contribuyente (fs. 9 ); Antecedentes del dominio según

padrón de denuncias de venta (fs. IO)y Nota Nro. 167/20 Letra: Dpto. Adm.

D.T. que ilustra respecto de la verificación períodica del instrumental utilizado

en la obtención de la muestra en fecha 16/10/2021 con vigencia semestral

(fs. 5/6 ) y Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs 11).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En oportunidad de realizar su descargo, el encausado fomiula una serie de

observaciones, que no han de prosperar en atención a que ninguna de las

cuestiones planteadas recaen sobre elementos esenciales del instrumento

contravencional a la luz de la jurisprudencia aplicable y particularmente del

artículo 21 de la QM N° 2778.

Luego, observa que el DNI volcado en el ticket, se encuentra con números

invertidos. Ahora bien merituo que el instrumento infraccional posee todos los

elementos de admisibilidad necesarios a los fines de dar curso a las

actuaciones. En ese entendimiento, observo que el número de ticket

asentado en casillero de observaciones se condice con el que corre a fojas 2,

que el instrumento de fojas 2 se encuentra firmado por el infractor y por

último observo que en su descargo reconoció tanto el test realizado, como su

resultado, el cual ascendió a 0,28 gIL, y que tal circunstancia fue incluso

avalada al consignar su firma al final del mismo. De lo expresado concluyo

que no obran elementos jurídicamente relevantes que alteren la validez del

instrumento de fojas 1.

De acuerdo a lo expuesto se desprende que en su descargo el imputado

admite la falta y asimismo no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris taritum1’ de la

LI veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad dei

6 infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

‘Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 15 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 136/2021                         página  44 



En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián slApelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-O/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre

el encartado y requiere el apode concreto de elementos que generen en el

sentencíante un estado de conciencia positivo respecto cte la versión por él

propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ...“ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICiONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia

especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que

disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una

alcoholemia superior a 500 miligramos por íitro de sangre. Para quienes conduzcan

motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo cori una alcoholemia superior a 200

miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados & transporte de pasajeros de

menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de

sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método

adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la

Ley N°24.7888.0. 03/04/1997)

OM N° 5200

ARTICULO 1°. - INCURRIRÁN en atontado contra la seguridad pública, las personas que

conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTICULO 3°- 1*, podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de

vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)

centímetros cúbicos en sangre.

OMM’ 5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que

quedará redactado de la siguiente manera: KARTÍCULO 3°- No podrá circular por la vía

pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a

cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”

OMN°5682

ARTICULO 1°. - MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que

quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el

articulo 5° el infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000)

UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde

tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo

¡ que a continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de

1 , alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros

df debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el
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conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce

(12) meses. b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas

estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier

vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades

competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir

cualquier tipo de vehlculos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial.

En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose

inhabilitado para conducir (os mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en

la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá

abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000)

UFA, Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio cJe transporte público, la

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que

completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr.

WALTER LUIS TOLEDO DM N° 29.903.386, como autor responsable de la

conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de

Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200,

modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la

OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la

sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la

escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por

el término de tres (3) meses.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ordenanza

Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a WALTER LUIS TOLEDO, DNI 29.903.386, fecha de

nacimiento 07/04/1983; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS (2300) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de

los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,

según lo establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al

Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro

Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito

Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo

resuelto en la presente Causa.

cc

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
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Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de

Interponer los recursos de revisíón (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja

(art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL. FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR , ¡

-. /
REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA,41 Q5.LÍ SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO ,. (‘Qfl
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL re ...2í’ LO

USHUAiA .25 de mayo 151
wv.rw.ushualagob.ar4ozga do-faltas CONSTE.

juzgado .jud!cIates@ushuala.gob.ar

HpxÇIV.

USHUAIA, 21 MAY 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T238671-0/2021/ en tramite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a JAIRO BRAIAN RODRIGUEZ, DNI 39521254, fecha de
nacimiento 27/04/1996; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA
POSITIVA (ARTICULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA
POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA 0.1W. 5339 y O.M. 5682)) FALTA
REVISION TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146

ORDENANZA 1492) FALTA DE CEDULA VERDE (ARTICULO 40 INCISO B LEY

24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449,
ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341)) FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90
ORDENANZA 1492):

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 22/03/2021 labrada por funcionario

competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 cJe la ordenanza

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los

artículos 1 y 3 de la CM Nro, 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro.

5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363). Asimismo se verificó la conducta prevista

por el art. 68 de la Ley Nacional N° 24.449 (Art. 90 de la CM N° 1492), y Art. 34 Ley

Nacional n° 24.449 (Art. 146 de la CM N° 1492), Art. 40 Inc. A) Ley Nacional N°24.449

(Art. 92CM N° 1492), y Art. 40 Inc. 8) Ley Nacional N°24.449 (Art. 146CM N°1492).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 10, dijo:”...tomo vista del expediente, que no tiene RTO porque

lo está armando, el seguro no lo tiene porque le incautaron el auto el mismo día que lo

compró, litencia de conducir no tiene porque hace poco llegó a Ushuaia, pero que está

en proceso de tramitación, y que respecto a la alcoholemia es correcto el ticket dio

positivo porque había tomado alcohol, pero no es correcta la falta, dado que no estaba

conduciendo, el vehículo estaba estacionado y cerrado. PREGUNTADO si tiene

elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: Que nada más quiere

agregar....
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CONSIDERANDO:

1... Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 22/03/2021, a las 05:57
hs. , el inspector actuante verificó en la calle CAMPORA intersección AV. ALEM, que
el imputado conducía el Dominio automotor BUP54O • y sometido que fuera a test de
alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo. Asimismo se verificó que no contenía la
documentación correspondiente para circular, por lo que labré las actuaciones que
originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con licket de Muestra Nro. 03771 que diera un
resultado positivo de 1.34 gIL, según aparato marca Drager, Modelo Alcotest74lo Plus
221 (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 «5. 3 );
Antecedentes del contribuyente (fs. 4 ); Antecedentes del dominio según padrón de
denuncias de venta ffs. 5) y Nota Nro. 167/20 Letra: Dpto. Adm. DJ. que ilustra
respecto de la verificación periodica del instrumental utilizado en la obtención de la
muestra en fecha 16/10/2020 con vigencia semestral (fs. 6/7 ).-

II.- Materlahdad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada
siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

Respecto al descargo agregado a fs. 10, el imputado dejó constancia que no se
encontraba circulando, sino que el vehículo estaba estacionado y cerrado, tópico no
demostrado en autos.

A su vez, teniendo en cuenta lo que surge del art. 5 de la Ley Nacional N° 24.449 en
sus incisos y) y w) definen al vehículo detenido y al estacionado respectivamente,
indicando textualmente: “y) Vehículo detenido: el que detiene la marcha por
circunstancias de la circulación (señahzación, embotellamiento) o para ascenso o
descenso de pasajeros o carga, sin que deje el conductor su puesto; w) Vehículo
estacionado: el que permanece detenido por más tiempo del necesario para el ascenso
descenso de pasajeros o carga, o del impuesto por circunstancias de la circulación o
cuando tenga al conductor fuera de su puesto”;

Por lo cual, y teniendo en cuenta que, en el acta de infracción obrante a fs. 1, se
observa que el inspector actuante ha indicado que vehículo se encontraba
“DETENIDO”, ello infiere, de acuerdo a lo normado por el art. 5 Inc. y) de la Ley
Nacional N° 24.449 ya transcripta, que el mismo había detenido su marcha por
circunstancias de la circulación, como bien pudo ser la señalización de detención, sin
que el conductor deje su puesto. Es decir, que al momento de ser detenido, el mismo
había estado circulando, por lo que, no existen dudas respecto a la situación del
vehículo.

Por lo expuesto, el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan
eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,
la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (articulo 23 de la Ordenanza Municipal N° 2778).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este

j,q Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos “Salas Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa A-005176-0I11, al sostener que: .. Asimismo, la
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tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encadado y requiere el apode concreto
de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo
respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios unívocos, claros,
precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la
responsabilidad que se le atribuye ...“ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencionaL

LEY NACIONAL DE TRANSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la via pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que
disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una
alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan
motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a
200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la
concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo
control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario.
(Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 8.0. 03/04/1997)
OM N° 5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas
que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°. - No podrá circular por la vía pública, e! conductor de cualquier tipo de
vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mi! (1000)
centimetms cúbicos en sangre.
OM Al° 5480
ARTICULO 1 °.- MODIFICAR e! articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cern (0) gramos por lítrn (gil) en sangre.
CM N° 5682
ARTÍCULO 1°. - MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N. ° 5200, el que
quedará redactado de la siguiente manera: -ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en
el artículo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil
(2000) UFA a seis mii (6000) UFA e inhabilitación para conducfr vehiculos automotores
desde tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de
acuerdo a lo que a continuación se detaila: a) En todos los casos, cualquiera sea la
graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros
o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si e! conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción
de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los
doce (12) meses. b) Superado el limite anterior el Juez Adminístrativo Municipal de
Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir
cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades
competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir
cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación
vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose
inhabilitado para conducir; los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en
la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá
abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil
(2000) ¿iFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte
público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, art. 34:
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“ARTICULO 34. — REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. Las características de

seguridad de los vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las

excepciones reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso

elementos o requisitos de seguridad contemplados en el capítulo anterior y que no los

hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no implique una

modificación importante de otro componente o parte del vehículo, dando previamente

amplia difusión a la nueva exigencia.
Todos los vehiculos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por

la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado

de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y

a la emisión de contaminantes.
Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a

emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son

establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad competente. Esta

podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales de los fabricantes o

importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto control.

La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y aleatoria (a la

vera de la vía) sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad del
vehículo, ajustándose a lo dispuesto en el articulo 72, Inciso c), punto 1.”

O.M. IV° 1492:
“ARTÍCULO 146: Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulo

precedentes, serán sancionadas con multa de 50 U.F.A. a 300 URA., según la

particularidad e importancia de la infracción”

Ley Nacional de Tránsito ÍV° 24.449, art. 68:
“ARTICULO 68. — SEGURO OBLIOATORIQ. Todo automotor acoplado o
semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la

autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros,

transportados o no.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas

condiciones que rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada

para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el
inciso c) del artículo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica

obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentadas de seguridad si aquélla
no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso

a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el
asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor

por tales seivicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este pago.

La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro

Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o
disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el año previo de
vigencia del seguro”.

OM IV° 1492 (moclif, por CM N.° 2220)
ARTICULO 90°.- Cfrcular sin Seguro (Articulo 68° Ley Nacional N° 24.449). por

responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por lo

menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con multa de 300 a 3.000

U.FA”.
Ley Nacional de Tránsito N°24.449, art. 40, en su parte pertinente dice:

Ú/(
ARTICULO 40 LEY NACIONAL DE TRÁNSITO. — REQUISITOS PARA CIRCULAR.
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Para poder circular con automotores indispensable:
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve
consiga la licencia correspondiente;...”
CM N° 1492 (modif. por CM N°5341):
b) Que pode la cédula, vencida o no, o documento de identificación del mismo;...”

CM N° 1492:
“ARTÍCULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad
competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.”
OM N° 1492:
“ARTÍCULO 146: Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulo
precedentes, serán sancionadas con multa de 50 U.F.A. a 300 LJ.F.A., según la
particularidad e importancia de la infracción”

Iv.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa fa
actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. JAIRO BRAIAN RODRIGUEZ
DNI N° 39.521.254, como autor responsable de la conducta punible prevista en los Arts.
48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de
la CM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el
Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339. Asimismo tengo al nombrado
como autor de la conducta tipificada en el art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449
(Art. 92 de la CM N° 1492), Art. 40 Inc. b) de la Ley Nacional N° 24.449 (Art. 146 de la
CM N° 1492), Art. 34 de la Ley Nacional N°24.449 (Art, 146 de la CM N° 1492), Art. 68
de la Ley Nacional N° 24.449 (Art. 90 de la CM N° 1492). En virtud de ello se estima el
quantum punitivo en función del concurso real y la disposición del Art. 26 de la OM Nro.
2674, que prevé un mismo hecho comprendido en más de una falta la aplicación de la
multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ordenanza Municipal
N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a JAIRO BRAIAN RCDRIGUEZ, DNI 39521254, fecha de nacimiento
27/04/1996; Multa de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) UFA, (siendo el valor de cada
UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado,
bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N°2778)
e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3)
meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía
de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cDc
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Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de interponer

los recursos de revisión (ar134), de apelación (arL35), de nulidad (art. 36) y de queja (art37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA2Á.IQ.5/.&2ZL....SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO E1 N°
USHUAIA -25 de mayo 151

www.usbuaia.gob.arJJuzgado-faltas CONSTE.- ,-
juzgado.judIcIaIesushuaia.gob.ar 1

1Á!
N Or u el Bu j atan

cuRnNAtjÓs OtRAttVA

2021 ü.\d4. MunVIpJl de

USHUAIA, ,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239757-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a CARLOS MARIO HUALPA, ONI
38694964, fecha de nacimiento 07/05/1995; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA OM. 5339 y O.M. 5682)) FALTA
REVISION TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449,
ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA DE CEDULA VERDE

(ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492)

CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY

NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA

MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 30104/2021 labrada por

funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la

conducta prevista por los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de

la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341), art 40 inc. “B” de la Ley N°

24.449, art. 146 de la CM N° 1492, art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la

CM N° 1492, arts. 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y
6 de la CM Nro. 5200 (ModifiCada por CM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de

la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oldo el declarante a fs. 9, dijo:” Tomo vista del expediente y refiere

que la documentación y la licencia de conducir no las tenía porque las está

tramitando, que en relación a la alcoholemia reconoce su falta, que bebió un

poco sin darse cuenta PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para
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ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada más

quiere agregar. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 30/04/2021, a

las 23:50 hs., el inspector actuante verificó en calle SALVADOR DALI N°

1815, que el imputado conducía el Dominio automotor AB-816-GH, sin

licencia habilitante, sin cédula verde, sin la revisión técnica obligatoria y

sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo,

por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 432, que diera

un resultado positivo de 2.30 g/L según aparato marca Drger, Modelo

Alcotest74lo Plus (fs. 2); Consulta de tituiaridad del vehículo infraccionado a

fs. 1 en (fs. 3); Antecedentes del contribuyente (fs. 4); Antecedentes del

dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 5) Consulta por padrón de

emisión de licencias de conducir (fs. 6), certificado de verificación periodica

del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 17/02/2021

con vigencia semestral (fs. 7).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
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Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 432, un valor de
2.30 gIl (fs. 2).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vta pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos tisicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir Conducir cualquier tipo de vehiculos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangre, Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangra Para vehiculos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 B. O.
03104/1997)’

DM N° 5200

‘ARTICULO 1 ‘.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehlculos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas”

“ARTICULO 30, No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehiculos con
tasa de a(coholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre”

DM N° 5480

“ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.’

OMN°5339yOM N°5682

‘ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor será sancionado con multas

graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos

automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo

a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol

informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholimetros debidamente

calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y, en

caso afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en

escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo

Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier

vehiculo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado

de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de

haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de

la falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima

estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá

abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la

falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podré ser

definitiva desde la primera vez’

ARTICULO 40 de la Ley N° 24.449. REQUISITOS PARA cIRcULAR. Para poder circular con

automotor es indispensable:

a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia

correspondiente;

b) Que porte la cédula, de identificación del mismo; (Expresión “vencida o no, o documento’ vetada por

art 8’ del Decreto N’ 179/19958.0. 10/0211995);

ARTICULO 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la DM N° 5341) .- CONDUCIR sin haber obtenido la

licencia expedida por la autoridad competente con muDa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)

U FA.”.
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ARTICULO 34 de la Ley F’4° 24.449. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las características de

seguridad de los vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones

reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de

seguridad contemplados en el capitulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será

excepcional y siempre que no Implique una modificación Importante de otro componente o parte del

vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública

están suietos a la revisión técnica periódica a rin de determinar el estado de funcionamiento de las

piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de

evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y

cumplimentados por la autoridad competente. Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias

oficiales de los fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos eféctos manteniendo un

estricto control.

La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y aleatoria (a la vera de la vía)

sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose a lo

dispuesto en el artículo 72, inciso c), punto 1.

ARTICULO 146 de la OM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos

precedentes, serán sancionadas con multa de 50 URA. a 300 URA., según la particularidad e

importancia de la infracción.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que

completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a CARLOS MARIO HUALPA,

DNI 38694964, como autor responsable de la conducta punible prevista en

los artículos 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la CM N° 1492 (Modif.

por la OM N°5341), art. 40 inc. “B” de la Ley N°24.449, art. 146 de la CM N°
1492, art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492, Arts. 48 Inc. A
de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modifícada por Ley 26363, 1 y 3 de
la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con la penalidad
contemplada en los artículos 92 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°

5341), art. 146 y 90 de la OM N° 1492, el Art. 6 de la OM Nro. 5200,

modificada por CM Nro, 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria

entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más

inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)

meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo

no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza
Municipal N° 2674 y articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a CARLOS MARIO HIJALPA, ONI 38694964, fecha de
nacimiento 07/05/1995; MIJLTA de TRES MIL SEISCIENTAS (3600) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.
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2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J. F. L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 1 /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA EECHALLJ.CÇJ2Q.QL.SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO 1 1

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N
USHUAIA -25 de mayo 151

www.ushualagob.ar/Juzgadojaltas CONSTE.
juzgado.Judlclales©ushuala.gob.ar J/O1JJI1

\ <oi.J aquel Bumaii

1.

h.?t?C) 4Li!T dc

21 M
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS;

La presente Causa N° T-238649-012021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se Imputa a JUAN ANGEL RAMIREZ, DNI

38102005, fecha de nacimiento 20/09/1995; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48

INCISO “N’ LEY NACIONAL DE TRANSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA

MUNICIPAL 5200 (MODIR POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) CONDUCIR

SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL

DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492

(MODIF. O.M. 5341));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 13/03)2021 labrada por

funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la

conducta prevista por los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de

la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5340), arts, 1 y 3 de la OM Nro. 5200

(Modificada por CM Nro. 5480) y & de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM

Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

(Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N°2778, oído el declarante a fs. 11, dijo:”Tomo vista del expediente y refiere

que no tiene licencia de conducir, que en relación a la alcoholemia reconoce

su falta. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles

son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada más quiere agregar. Con

lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 13/03/2021, a

las 07:05 hs. , el inspector actuante verificó en calles Gobernado Paz y

Ponton Río Negro, que el imputado conducía el Dominio automotor DDG-617,

sin licencia habihtante y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo

arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan esta

Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03741 que

diera un resultado positivo de 1.36 gIL según aparato marca Drger, Modelo

Alcotest74lo Plus (fs. 2); Nota Nro. 167/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que

ilustra respecto de la verificación períodica del instrumental utilizado en la

obtención de la muestra en fecha 08/10/2020 con vigencia semestral (fs. 3 a

5), Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 6);

Antecedentes del contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio según

padrón de denuncias de venta (fs. 8) y Consulta por padrón de emisión de

licencias de conducir (fs. 9).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “luris tanturri” de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. lnstanca de

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,

al sostener que: “... Asimismo, la tarea de eneívar la imputación, pesa sobre

el encartado y requiere e! aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ... “(sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,

detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro

establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza

Li? Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 03741, un valor de

fr
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III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencionaL

ARTIcuLo 48 de la Ley N° 24.449. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carpe, queda prohibido hacerlo cualquiera sea (a concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado e tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev N° 24.788 8.0.
03/04/7997)”

aM N° 5200

“ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas’

“ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tase de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mii (1000) centímetros cúbicos en sangre”

OM N° 5480

-ARTÍCULO 3’.- No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier t’o de vehículos con
tase de alcoholemia superiora cero (0) gramos por litro (gJl) en sangre.”

CM N°5339

‘ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, & infractor será sancionado con multe
graduable de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA, y se procederá a la retención de la

licancia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) de comprobarse alcoholemia

positiva entre 0,01 y 0,5 çvT en sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas hará devolución

inmediata de la licencie; b) de comprobarse alcoholemia positiva supeflor a los 0,5 g/i en sangre, se

procederá ala inhabilitación para conducir por el término de tres (3) meses, en caso de reincidencias se

aplicará la inhabilitación por el término de seis (6) mases en escalas sucesivas hasta los doce (12)

meses; c) superado el límite anterior, & Juez Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar

definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo dentro del ejido urbano de la ciudad de

Ushuaia. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el Certificado

de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de

haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de los infractores que incurran en la

reilereción de la falta, encontrándose inhabilitados para conducir, los mismos serán pasibles de la multe

máxima estipulada en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencie de conducir,

deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA.

Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá

ser definitiva desde la primera vez”.

ARTICULO 40 de la Ley N 24.449. REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

automotor es indispensable:

a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia

correspondiente;

“AgricULo 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341) .- CONDUCIR sin haber obtenido la

licencia expedida por la autoridad competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)

UFA..

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que

completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados

conforme reglas de sana Crítica racional, tengo a JUAN ANGEL RAMIREZ,

DNI 38102005, como autor responsable de la conducta punible prevista en
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los artículos 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la CM N° 1492 (Modif.

or la CM N° 5341), Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,

Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la DM Nro. 5200, modificada por OM Nro.

5480, con la penalidad contemplada en el art. 92 de la CM N° 1492 (Modif.

por la CM N°5341), y el Art. 6 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro.

5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000

UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para

conducir vehículos automotores por el término de tres (3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo

no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración

de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ordenanza

Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a JUAN ANGEL RAMIREZ, DNI 38102005, fecha de

nacimiento 20/09/1995; MULTA de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) tiPA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de

los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,

según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito

Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art,34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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PRO1.711CM DE JIERR4 DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATt.4NT1CO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.] I,.&C SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR SAJO EL N

USHUAL4 -25 de mayo 151
w.uhuaIa.gobsrJzgado-MIas CONSTE- /

jUzgado.JudIcIaIesushuaIagobsr ( )
Nt, I(ilL1€’I Bujinan

7021
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239337-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se Imputa a GISELA ANGELINA CEJAS, DNI 33381000, fecha de

nacimiento 28/10/1987; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA

POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA

POR LA OM 5480) Y 48 iNCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6°

ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 yO.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 25/04/2021 labrada por funcionario

competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los

artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6 de la QM Nro.

5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 12, dijo:’...tomo vista del expediente y refiere que había estado

en una reuníon familiar, que habla comido torta con alcohol, que luego brindaron pero

eso fue todo, que es la primera vez que ¡e pasa algo así PREGUNTADO si tiene

elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo

dicho.Que nada más quiere agregar -

--

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 25/04/2021, a las 06:44

hs. , el Inspector actuante verificó en la calle HEROES DE MALVINAS N° 1118, que la

imputada conducía el Dominio automotor AC581EP, y sometido que fuera a test de

alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que

originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 152/21 Letra: D.T..- (ft.

3); Ticket de Muestra Nro. 07158 que diera un resultado positivo de 0,24 g/L según

aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74lo Plus 673 (fs. 2 ); Copia de licencia de
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conducir de la imputada con vencimiento al 01/11/2022 (fs. 4 ); Consulta de titularidad

del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 7); Antecedentes de la contribuyente (fs. 8);
Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 9 ) y Nota Nro.
328/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación periódica del
instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 30/10/2020 con vigencia
semestral (fs. 5/6 ) y Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 10).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada
siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan
eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,
la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa 4005176-0/11, al sostener que: ‘.. Asimismo, la
tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encadado y requiere el apode concreto
de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo
respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios univocas, claros,
precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la
responsabilidad que se le atribuye ...“ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

LEV NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Esté prohibido en la via pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencie especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos
por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo
con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al
transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la,
concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante
el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la
LeyN° 24.788 SO. 03/04/1997)

OMN°5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias aná’ogas.
ARTICULO 3 - No podrá circular por le vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.
OM N°5480
ARTICULO 1 - MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: ARTICULO 30 No podrá circular por la vía pública, el conductor
de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en
sangre.”

/J OM N°53391EV NACIONAL DE TRANSITO N°24.449
ARTÍCULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

¡ a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencie especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
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para conducir. Conducir cualquIer tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos

por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo
con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Pare vehículos destinados al
transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la
concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante
el método adecuado aprobada a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustItuido por art. 17 de la
Ley N° 24.7888.0. 03/04/1997)
OM N°5200
ARTICULO 1 O• INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tase de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.
OM N°5480
ARTICULO 1 ¶- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3°.- No podré circular por la vía pública, el conductor
de cualquier tipo de vehículos con tase de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/l) en
sangre.
OM N° 5682
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: ARTiCULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el

infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA

e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la

retención de la ilcencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalle. a) En todos los

casos, cualquiera sea la graduación de alcohol Informada en el ticket de muestra obtenido mediante

etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal da Faltas

verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez yen escala sucesiva hasta los doce (12) meses.

b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para

inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehiculo. Para ser rehabilitado deberá

obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite

capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de

reeducación WaL En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose

inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.

Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al

monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el

prestador de un secio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera

vet

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la

actuación de cargo, descargo del nombrada, tengo a la Sra. GISELA ANGELINA

CEJAS DNI N° 33.381.000, como autora responsable de la conducta punible prevista

en los Art 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley

26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200. modificada por CM Nro. 5480, con la penalidad

contemplada en el Art. 6 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339, estimando

el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de
la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el

término cte TRES (3) meses.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal

N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

J} 1.- APLICAR a GISELA ANGELINA CEJAS. DNI 33.381.000, fecha de nacimiento

¡7 28110/1987; Multa de DOS MIL (2000) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a

4 52) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento
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de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e

INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3)

meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo

establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por

Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el

Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado

Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de

Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía

de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cdc

?E1$Zü 3Ak14:.

•

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de interponer
los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAÍ& LIF 21 SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO -, 1
MUMCIÍML DE FALTAS A REGISTRAR SAJO EL ND

USHUAI4-25 de maye 151
wwwcsslnagobsr4wgado-Mlas CONSTE7

Jzagado4udIckIesvsIuaJa.gob.ar

/
)UQI ;jp

1 6 JUN 2021 tE 1

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239073-012021/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a TAMARA AYELEN ROA LOPEZ, DNI 32769226, fecha
de nacimIento 27/05/1 987; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y .48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE
TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M.
5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 02/0512021 labrada por funcionario

competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por tos

artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro.

5200 (Modificada por OM Nro. 5339) ye! art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778.

oído el declarante a fs. 11, dijo:”...tomo vista del expediente, que esa noche había ido a

la casa de los papás, que fueron a cenar y se quedaron allí hasta ¡as seis de la

mañana, para no incumplfr cori ¡a restricción de circulación impuesta hasta las seis.

Que en la cena tomó algo de cerveza y luego se fue a dormir, que habla tomado poco y

hacía vedas horas, por lo que no creyó que el test fuera a ser positivo. Que es la

primera vez que le pasa. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y

cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho y que en este acto acompaña un

descargo confeccionado por escrito que solicita se adjunte a la causa y se tenga en

cuenta. Que nada más quiere agregar. ...“.

Asimismo acompañó descargo por escrito, agregado a fs. 12.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 02/05/2021, a las 06:13

hs., el inspector actuante verificó en la calle HEROES DE MALVINAS N° 1124, que la
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imputada conducía el Dominio automotor AB822XW , y sometido que fuera a test de

alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 160/21 Letra: D.T..- (fs.
3 ); Ticket de Muestra Nro. 450 que diera un resultado positivo de 0,71 según

aparato marca Dráger, Modelo Alcotest75lo AR (fs. 2 ); Copia de licencia de conducir

de la imputada con vencimiento al 21/12/2021 (fs. 4); Consulta de titularidad del

vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza de la imputada (fs. 5); Antecedentes de la
contribuyente (fs. 6 ); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta

(fs. 7) y Certificado de verificación del instrumental utilizado en la obtención de la

muestra en fecha 24/0212021 con vigencia semestral (fs. 9) y Consulta por padrón de
emisión de licencias de conducir (fs 8).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada
siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo la imputada no ha aportado elementos probatorios que permitan
eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,
la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa A-005176-O/11, al sostener que: ‘.. Asimismo, la
tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encartado y requiere el apode concreto
de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo
respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios unívocos, claros,
precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la
responsabilidad que se le atribuye ...“ (sic.).
Respecto a la petición de la imputada de ser eximida de la pena de multa que traería
aparejada la condena, adelanto mi opinión contraria en este punto, toda vez que no
existen fundamentos que posibiliden la no aplicación de la sanción de multa e
inhabilitación, así como tampoco circunstancias particulares acreditadas en las
actuaciones que ameriten su análisis.

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTÍCULO 48. — PROHIBICIONES Esté prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencie especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos

por iltro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo

con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Pera vehículos destinados al

transporte de pasajeros de menores y de ca/va, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la
concentración por litro de sangre. La autoridad competente reefizaré el respectivo control mediante
el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la
Ley N°24.788 8.0. 03104/1997)
OM N°5200
ARTICULO 1 O, INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehiculos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas.
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ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tase de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil(IOOØ centímetros cúbicos en sangre.
OM N°5480
ARTICULO 1’. - MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3’- No podrá circular por la via pública, el conductor
de cualquier tipo de vehículos con tase de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/l) en
sangra”
OM N°5682
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal IV.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el
infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mli (6000) LIFA
e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la
retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los
casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante
etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si eí conductor es reincidente o no y, en ceso afirmativo, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez yen escala sucesiva hasta los doce (12) meses.
b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para
inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehiculo. Para ser rehabilitado deberá
obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite
capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose
inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.
Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al
monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el
prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera
vez”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, descargo del nombrado, prueba (colocar qué tipo) aportada en su
defensa, valorada conforme reglas de sana crítica racional, tengo a la Sra. TAMARA
AVELEN ROA LOPEZ DNI N° 32.769.226, como autora responsable de la conducta
punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,
Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la QM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con
la penalidad contemplada en el Art. 5 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro.
5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y
máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos
automotores por el término de TRES (3) meses.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal
N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a TAMARA AVELEN ROA LOPEZ, DNI 32.769,226, fecha de nacimiento
27/05/1987; Multa de DOS MIL SEISCIENTAS (2600) UFA, (siendo el valor de cada
UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado,
bajo apercibimiento de Embargo de bienes (aris. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778)
e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3)
meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía
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de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal NP 2778 acuerda el derecho de interponer

los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35). de nulidad (art. 36) y de queja (art.373.
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 1 1 / /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.Lt/P/,&??4 SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL 04°
USHUAIA - 25 de mayo 151

www.ushuaIagob.ar/juzgado-faltas CONSTE.

juzgado.judIcIaIes@ushuaktgob.ar
L/CZ4.O’

.4 1 .*ijticl l3tijri,a,.

USHUAIA, 17 JUN 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239173-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a JUAN ENERICO OJEDA
MANSILLA, DNI 18878577, fecha de nacimiento 27/01/1961; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y

3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480)
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 17/04/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la

conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por

OM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el

art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley

Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oído el declarante a fs. 12, dijo que:”Tomo vista del expediente y

refiere que había terminado un trabajo en un domiciio de Andorra y el dueño

lo invito a comer una asado, que bebió un poco, que es la primera vez que le

pasa PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles

son, CONTESTA que se remite a ¡o dicho.Que nada más quiere agregar. En

este acto se le restituye la licencia que le fuera retenida en el marco del art. 5

de la CM (‘1° 5200. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 17/04/2021, a

las 19:44 hs. ,el inspector actuante verificó ei calle HEROES DE MALVINAS

N° 1118, que el imputado conducía el Dominio automotor MRZ-184, y

sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo,

por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 10493 que

diera un resultado positivo de 0.61 gIL según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74lO Plus (fs. 2); Copia de licencia de conducir del/de la imputado

con vencimiento al 04/01/2022 (fs. 3); Nota de elevación N° 142/21, Letra D.T.

(fs. 4), Nota Nro. 328120 Letra: D.G.RT y S.V. que ilustra respecto de la

verificación períodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra

en fecha 30/10/2020 con vigencia semestral (fs. 5/6), Consulta de titularidad

del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 7); Antecedentes del contribuyente

(fs. 8 y 8 vta); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de

venta (fs. 9 y 9 vta.) y consulta por padrón de emisión de licencias de

conducir (fs. 10).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabiiidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “luris tanturn”de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere e! aporte concreto de elementos que generen en e!
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisas y concordantes
vinculados a! hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ...“ (sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exAmen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 10493, un valor de
0.61 g/L (fs. 2).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencionaL
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ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psiquicos, sin la licencie especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia supenor a 500 miligramos por litro
de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehiculos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev N° 24,788 8.0.
03/04/1997)

La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir para
mayor comprensión. A saber:

OM N°5200

ARTICULO 1 ‘- INCURR1RÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, pslcotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTÍCULO 30 No podrá circular por la vía pt)blica, el conductor de cualquier tipo de vehiculos con
tase de alcoholemia superior a caro (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N° 5480

ARTICULO 1 ‘.- MODIFICAR el articulo 3 de la Ordenanza Municipal N’ 5200, que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier
tipo de vehículos con lasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”

DM N°5682

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N. ° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6’.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor
será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e
inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención
de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalle: a) En todos ¡os casos,
cualquiera sea la graduación de alcohcl informada en el ticket de muestra obtenido mediante
etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b)
Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar
definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por
parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para
conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el
caso de infractores que Incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir,
los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención
de una nueva licencia de conducb deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma,
equivalente a dos mil (2000) (IFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de
transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a JUAN ENERICO OJEDA
MANSILLA, DNI 18878577, como autor responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,
Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro.
5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200,
modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria@ entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
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inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza
Municipal N° 2674 y articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a JUAN ENERICO OJEDA MANSILLA, DNI 18878577, fecha
de nacimiento 27/01/1 961; MULTA de DOS MIL SEISCIENTAS (2600) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J .F. L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza M°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).

: QZU\S.T$
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ) /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.Lt/..Qk/.k SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°
USHUAM 025 de nmyo 151

www.ushuaia.qob.ar/juzqado-faltas CONSTE
juzgado.judlclalesc%ushuala.gob.ar

Noni R iue’ Uhludfl

USHUAIA, 17 JUN 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239227-012021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se impute al Sr. MARCOS DAVID CORNEJO
OCAMPO, DNI 30128902, fecha de nacimiento 23/05/1984; infracción por
EVADIR CONTROIJ DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 20/03/2021 labrada por funcionario
competente, en la que se Cumplen los recaudos del Artículo 21 de la OM N°
2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por el Articulo

36 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, modificada por Ley 26.363, 132
y 132 bis de la OM Nro. 1492, modificada por OM Nro. 5340.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la OM N° 2778, oído el
declarante a fs. 6, do que: “... tomó vista del expediente e indica que en ese
momento no conducía que lo hacía un amigo, que se compromete a aportar
sus datas para lo cual se le facilita el correo institucional
juzgado©ushuaía.gob.ar y se le otorga plaza de cinca (5) días, término del
que se notitica seguidamente. PREGUNTADO sí tiene elementos de prueba
para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho y se notifica

del correo electrónico y término para apodar datos del conductor -nombre,

L apellido, dniy domicilio-. Que nada más quiere agregar Con/o que termina el

J,) acto, lee, ratifica y finna al pie.- ...“ (sic).
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 2010312021, a

las 21:00 hs., el inspector actuante verificó en la Av. HEROES DE MALVINAS

1118, que el conductor del rodado AB36OLX, a quien no identifica en forma

precisa, evadió el control de tránsito debidamente señalizado, dándose a

la fuga, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa. En el rubro

observaciones el actuante deja constancia que testigo de la actuación fue

personal de gendarmería nacional, en lo específico, el Subalférez Femando

Traverso.

Inicialmente recibida la actuación en esta sede se enderezó la acción

contravencional hacia el titular registral del vehículo de mención a fs. 1, toda

vez que el conductor no se halla individualizado en forma precisa, por

aplicación del dispositivo previsto en el Art. 7 de la CM Nro. 2674.

La actuación de cargo se completa con consulta de dominio (fs. 2),

antecedentes del contribuyente (fs. 3) y antecedentes del dominio según

padrón de denuncias de venta (fs. 4).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado manifiesta que no era quien conducía, que lo

hacía un amigo en esa oportunidad y, a fin de proporcionar sus datos

identificatorios, se le concedió plazo para que los remitiera al correo
institucional.

En este norte, dejó vencer dicho término sin proporcionar elemento alguno

que permitiera redireccionar la actuación hacia quien conducía efectivamente

el vehículo en oportunidad de la constatación elevada a juzgamiento,

situación que mantiene la presunción del Art. 75 Inc. C) de la LNT, en la

medida que cuando no se identifica al conductor infractor, recae una

presunción de comisión de la falta en el titular registral del rodado.

Y en este caso particular, como no ha demostrado que en la data de la
infracción bajo investigación no tuviera la tenencia, posesión o custodia del

rodado, se sigue el proceso contravencional en su contra, contete además, el

juego armónico de los Ms. 5 a 7 de la OM Nro. 2674.

Por ende, el Sr. CORNEJO OCAMPO, MARCOS DAVID, DNI 30126902, no

ha aportado elementos probatorios que permitan eximido de responsabilidad

o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada, la cual se

encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
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una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena
prueba de la responsabilidad del infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-0051 76-0)11,
al sostener que: ‘t.. Asimismo, la tarea de eneivar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por 6!
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ...“ (sic.).

En mérito a las consideraciones que anteceden he de formular reproche en
cabeza del titular registral.

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

Se le atribuye al Sr. CORNEJO OCAMPO, MARCOS DAVID, DM 30128902,
la conducta punible prevista en el Art. 36 de la LNT 24.449, modificada por
Ley 26.363, 132 y 132 bis de la OM Nro. 1492, modificada por OM Nro. 5340,
que para una mayor ilustración se transcriben textualmente a continuación:

ARTICULO 36. — PRIORIDAD NORMATIVA. En la vía pública se debe circular
respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales
del tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad.

“ARTICULO 132.- El conductor que no respete la indicación de detención de los agentes
de tránsito y transporte, en cualquier operativo de control vehicular, incurrirá en falta
grave, con multa de dos mil (2000) tWA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación hasta el
plazo de noventa (90) días. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las
autoridades competentes, el Certificado de AptitudPsicofíslca que acredite capacidad
para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación vial”.

ARTICULO 132 bis.- Se entiende por Operativo de Control Vehicular a aquellos
operativos que se encuentran debidamente señalizados con conos o algún otro
dispositivo retroreflectivo u otro material que sea fácilmente reconocibl&.

IV.- Graduación de la pena.-.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que

completa la actuación de cargo, defensa recibida en este organismo y

ausencia de todo elemento probatorio útil, tengo al Sr. MARCOS DAVID

CORNEJO OCAMPO, DNI 30128902, como autor responsable de la
conducta punible prevista en el Artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito N°

24449, con la penalidad asociada en los Artículos 132 y 132 Bis de la

Ordenanza
Municipal N° 1492 (modificada por Ordenanza Municipal N°

5340),
estimando el quántum punitivo entre el mfnimo (2000 UFA) y el

máximo (6000 UFA) que establece la escala legal para determinar la pena

Li
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pecuniaria con más inhabilitación para conducir vehículos automotores hasta

el término de noventa (90) dÍas.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo

no sólo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración

de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la OM N° 2674 y artículo

32 de la OM N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR al Sr. MARCOS DAVID CORNEJO OCAMPO, DNI 30128902,

fecha de nacimiento 23105/1984; Multa de DOS MIL QUINIENTAS (2500)

UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a PESOS CINCUENTA Y

DOS -$52.-) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado,

bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 OM N° 2778) e

INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de

noventa (90) días.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,

según lo establecido en el articulo 132 “in fine” de la O.M. N° 5340,

disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial

Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al

Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro

Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito y

a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la

presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

mm
L OY4R;N s4NA

JjEZ4

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de

interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja

(art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA oa FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS aa ATLÁNTICO SUR - / / -

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEC KA. SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTWATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ..3Ø

USHUAIA * 25 de mayo 151
wwwushuak.gob.arjurgado-faftas CONSTE.

juzgado.judlcfales©ushuala.gob.ar

.,A.E

USHUAIA, 22 JUN 2021
PI’

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237785-0/2020/IJSHIJAIA en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor FRANCO CASADELLA, DNI 38785404,

infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, CONDUCIR

SIN LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, VIOLACION

DE INHABILITACION;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T - 00237785 labrada por funcionario competente,

en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por CONDUCIR EN ESTADO

DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO ‘A” LEY NACIONAL DE

TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M.

5339 y O.M. 5682)) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO

A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL

N° 1492 (MODIF. O.M. 5341)) VIOLACION DE INHABILITACION (ARTICULO 16 OM N°

1492, ARTICULO 16 ORDENANZA 1492) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR

(ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 15/12/2020 a

las 05:21 hs., el inspector actuante verificó en R. ALFONSIN intersección con la calle

ALEM, que el Imputado conducía el dominio automotor NS1882 sin contar con seguro

automotor, sin licencia de conducir y violando inhabilitación. Asimismo, sometido que

fue al test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo. Por todo ello, labró las

actuaciones que originan esta Causa.
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La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03199 que diera un

resultado positivo de 1,03 gIL según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74l O Plus

221 (fs. 2 ); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 6 );
Antecedentes del contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio según padrón de
denuncias de venta (fs. 10) y Nota Nro. 167/20 Letra: Opto. Adm. D.T. que ilustra

respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la

muestra en fecha 16/10/2020 con vigencia semestral (fs. 3/4), Consulta por padrón de

emisión de licencias de conducir (fs 9 ), y Nota N° 31f20.C4a U. “C”, de fecha

16/12/2020.

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada

siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

Corresponde en este estadio, señalar que la imputación por violar inhabilitación,

corresponde a la causa antecedente N° T-224989-0/2019/USHUAIA, con
pronunciamiento condenatorio firme que data del 09/04/2019 (Fallo JAMF N° 31.059).

Cabe soslayar que se impuso pena de inhabilitación para conducir vehículos
automotores cuyo plazo de NOVENTA (90) días, interdicción venció el día 29107/2019.

Ahora bien, analizada cronológicamente las actuaciones que obran en este Organismo,

observo que la imputada no activó el cumplimiento de recaudos exigidos por las normas

a los fines de finiquitar los trámites de instancia administrativa y obtener acto
administrativo de rehabilitación para conducir. Siendo así su situación, entiendo que no
se encontraba el nombrado (a la fecha de labrada el acta)en status “inhabilitado”, sino
que en una situación “sui generis”, generada a partir de su negligencia ya descripta, por
lo que no corresponde aplicar nuevamente inhabilitadón.Sin perjuicio de lo expuesto,
se deja constancia que la pena de inhabilitación aplicada en aquella oportunidad a la
fecha se encuentra en situación de prescripta (tal como fue declarado el 13/04/2021 en
las mencionadas actuaciones),

Que el nombrado fue debidamente notificado de la audiencia fijada para formular su
descargo, ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse, conforme surge de la
cédula glosada a fs. 16 , no habiendo comparecido a la misma ni justificado su
inasistencia.

Que conteste lo establecido en el artículo 28 de la OM N° 2778 procede declararlo
rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 16.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 07/06/2021 se efectúa tal
declaración, disponiéndose, asimismo, la continuidad de la Causa según su estado.

Que no obstante la ausencia del nombrado y consecuentemente la falta de su
descargo, el presente resolutorio ha de dictarse según el mérito de esta Causa y
atendiendo la presunción establecida en el artículo 23 de la OM N° 2778, que otorga al
acta de infracción el valor de semiplena prueba de la responsabilidad del infractor;
denotando que por la situación procedimental comentada no ha sido enervada por
ningún otro elemento probatorio.

III.- Calificación legal de la conducta balo sumario contravencional.

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibida conducir con impedimentos fis/cas o psiquicos, sin la licencia especial
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correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyen la aptitud

para conducir, Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos

por iltro de sangre. ¡‘aya quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo

con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehlculos destinados al

transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la

concentración por Ytro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante

el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art 17 de la

Ley N°24.788 B.O. 03/04/1997)
OM N°5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mIl (1000) cantimetros cúbicos en sangre.

OM N°5480
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el articulo Y de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará

redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor

de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en

sangre.”
CM N°5682
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6c de la Ordenanza Municipal ° 5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: t4RTÍCULO 6°,- En los casos previstos en & artículo 5°, el

infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA

e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la

retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalle: a) En todos los

casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante

etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas

verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta (os doce (12) meses.

b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Ley Nacional N.° 24.449

Ley Nacional N.° 24,449
“ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR, Para poder circular con automotor es

indispensable:
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la

licencia correspondiente;...
OM N°1492 (modif. porOM N°5341)
“ARTÍCULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad competente

con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.

Ley Nacional N.° 24.449
“ARTICULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor, acoplado o semiacoplaclo debe estar

cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que

cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no

OM N° 1492 (modif, por OM N. ° 2220)
‘ARTICULO 90°.- Circular sin Seguro (Articulo 68° Ley Nacional N° 24.449), por responsabilidad

civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por lo menos, muerte, lesiones y daños

materiales; se penalizará con multa de 300 a 3.000 U.F.A,”.

OM N° 1492 (Modif. por OM N° 1938)
“ARTICULO 16°,- La violación de una inhabilitación impuesta por la autoridad Judicial o

Administrativa con multa de 1.000 U.F.A. a 4.000 UJ€A., e inhabilitación por doble tiempo de la pena

quebrantada.”

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fe. 1, documental que completa la

actuación de cargo, ausencia de defensa por incomparendo del imputado, tengo al Sr.

FRANCO CASADELLA, DM 38.785.404, como responsable de la conducta punible
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prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por

Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con la penalidad

contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339, estimando

el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de
la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el

término de tres (3) meses. Asimismo tengo al nombrado como autor responsable de la
conducta tipificada en el art. 40 inc.a) de la Ley Nacional N° 24.449, con la penalidad

prevista en el art. 92 de la CM N° 1492 y Art. 68 de la Ley Nacional N° 24.449 (Art. 90

de la CM N° 1492),. Todo ello, se eleva en un tercio (1/3) en virtud del estado de

rebeldía en que ha incurrido el imputado, y de acuerdo a lo prescripto en el artículo 24

de la OM N° 2674.

Ahora bien, y en virtud de lo normado por el art. 26 de la C.M. N° 2674, se estima el

quántum punitivo en función del concurso real, que prevé un mismo hecho comprendido
en mas de una falta la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y su máximo en

cuanto a la sanción de multa coftespondiente.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la CM N° 2674 y articulo
32 de la OM N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a FRANCO CASADELLA DNI 38.785.404 multa de TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS (3466) UFA. (siendo el valor de cada UFA
equivalente a $46) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM N° 2778) e e
INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de CUATRO
(4) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía
de ¡a Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cdc

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N°2778 cuer a el derecho de
interponer los recursos de revisión (art. 34), de apelación (art. 35), de nulidad rt 6) y de queja (art. 37).

R71iN SANTANA
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ¡ /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.flILXL2{..SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO 1 ¡

MUNICIPAL DE FALTAS A REGiSTRAR BAJO EL N’
USHUAIA -25 de mayo 151

www ushuaia.gob.arquzgado-faltas CONSTE.
juzgadoushuaIagob.ar

ft (filti tituri,an

ftt lJ,cpaf de Felta

USHUAIA, 2 2 JW4 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239414-O/2021/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a GERMAN WALTERIO MENOR ICOR, DNI
92662122, infracción por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR, NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE
ALCOHOLEMIA

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-239414 labrada por funcionario competente, en
la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, se
verifica que se habría tipificado la conducta prevista por NEGATIVA A SOMETERSE A
PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULOS 12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683,
ARTICULO 12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683) CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449,
ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIR O.M. 5341)) FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90
ORDENANZA 1492).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,
oído el declarante a fs. 6 dijo que: “... tomo vista del expediente, que manifiesta que
tiene seguro automotor, pero lo paga por débito automático su hija, que la licencie no la
tiene vigente, y reconoce que se negó a reallzar el test de alcoholemia. PREGUNTADO
si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite alo
dicho. Que nada más quiere agregar. .. *

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 05/05/2021 a
las 19:30 hs.. el inspector actuante verificó en FACUNDO QUIROGA N° 1780, que el
imputado conducía el dominio automotor AA411TG, sin licencia habilitante, sin seguro
automotor y negándose a someterse a pruebas de alcoholemia por lo que labré las
actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se complete con consulta de titularidad de dominio infraccionado
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a fs. 1, (Fs. 2), antecedentes del contribuyente (Fs. 3), antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (Fs. 4).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada
siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantia constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan
eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,
la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción iu4s tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (articulo 23 de la Ordenanza Municipal N° 2778). Incluso,
respecto a la única falta no reconocida por el imputado (es decir, la existencia de
seguro automotor vigente) no ha acompañado prueba alguna a los fines de acreditar
sus dichos.

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos “Salas, Enzo Damián slApelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa A-00517&-OI11, al sostener que: “... Asimismo, la
tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encadado y requiere el aporte concreto
de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo
respecto de ¡a versión por él propuesta sustentada en indicios unívocos, claros,
precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causa! respecto a la
responsabilidad que se le atribuye ..

.“ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

OM N.° 1492 (QM 5683)
ARTI’CULÓ 12.- En toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiera la
inspección o vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su poder de policía, con
multas de 1000 a 4000 UFA y/o clausura de hasta noventa (90) días y/o inhabilitación
desde tres (3) meses hasta seis (6) meses; la sanción será aplicada al autor o autores
materiales del hecho y a quien lo haya dispuesto. En e! caso de que la acción implicara
intento de evasión o agresión física o verbal al personal municipal o negativa a
realizarse ¡as pruebas para determinar su estado de intoxicación alcohólica o por
estupefacientes para conducir, las multas a aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o
clausura y/o inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) dias, sin perjuicio de
instrumentar acción judicial.

Ley Nacional N.° 24.449
“ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CÍRCULAR. Para poder circular con automotor
es indispensable:
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve
consigo la licencia correspondiente;...”

OMN° 1492 (Modif. porOMN°5341)
“ARTÍCULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad
competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.

Ley Nacional N.° 24.449

It ARTICULO 40. — REQUiSITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor
es indispensable:
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a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehiculo y que lleve
consigo la licencía correspondiente;...”

OM N° 1492 (Modif. por OM N° 5341)
“ARTÍCULO 92- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad
competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mii (2000) UFA.”

Ley Nacional NY 24.449

ARTICULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor, acoplado o semiacoplado
debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en
materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados
o no.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas
condiciones que rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada
para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el
inciso o) del artículo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica
obligatoria o que el vehiculo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla
no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso
a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el
asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor
por tales se,vicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este pago.
La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o
disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el año previo de
vigencia del seguro.

OM N° 1492 (modif, por CM ¡‘Lo 2220)

ARTICULO 9Q0 Circular sin Seguro (Articulo 68° Ley Nacional N° 24.449), por
responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubre por lo
menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con multa de 300 a 3.000

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, defensa recibida en este organismo tengo al Sr. GERMAN
WALTEIRC MENOR IGOR DNI N° 92.662.122, como autor responsable de la conducta
punible prevista en el Art. 12 DE LA CM N° 1492 (MODIF. POR CM N° 5683) y Art. 40
Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449 (Art. 90 de la CM N° 1492) y Art. 68 de la Ley
Nacional N° 24.449 (Art. 92 de la CM N° 1492) L-__—————, estimando el
quantum punitivo en función del concurso real y la disposición del Art. 26 de la CM Nro.
2674, que prevé un mismo hecho comprendido en más de una falta la aplicación de la
multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la CM N° 2674 y articulo
32 de la CM N°2778. FALLO:

1.- APLICAR a GERMAN WALTERIO MENOR IGOR, DNI 92.662.122 multe de TRES

jJ MIL (3000) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52), que deberá abonar
dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
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(artículos 40 y 41 CM N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos

automotores, por el término de NOVENTA (90) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo

establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por

Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el

Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado

Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de

Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía

de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cdc

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art. 34), de apelación (art. 35), de nulidad (art,36) y de queja (art. 37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / /

REPÚBLICA ARGENENA EN LA FECHA24.C[.4 SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° .3&Lx
USHUAIA -25 & mayo 151 — -

wwwushuaia.gob.arjuzgadojaltas CONSTE./ N
juzgadajudIcIalesushuaIa.gob.ar ( / (,Oi

O Ra4ti el (3 tij rna II

NVi ÓN OPE kArl v
L4:idc Á.dbi-4yntipaI de Liiie

USHUAIA, 22 JUN 2021

AUTOS Y ViSTOS:

La presente Causa N° T-239425-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se Imputa a DIEGO SEBASTIAN PAZ, DNI 28050163, fecha de
nacimiento 09/08/1980; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA
POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA
POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIE. POR LA O.M. 5339 y 034.5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 25/05/2021 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la ordenanza
Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los
artículos 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro.
5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito
N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada ea tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,
oído el declarante a fs. 13t, dijo:... tomo vista del expediente, que volvían de trabajar
esa noche en HOMERQS, que desconoce la razón por la cual el resultado lite positivo,

que manifiesta que el inspector que le otorgó la pipeta se habla colocado alcohol en las
manos y eso pudo haber afectado el valor arrojado. PREGUNTADO si tiene elementos

de prueba para ofrecec y cuáles son, CONTESTA que: Que nada más quiere
agregar.J

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 25/05/2021, a las 03:41

hs. , el inspector actuante verificó en la calle MAIPU N° 547, que el imputado conducía
el Dominio automotor A790VW, y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo

arrojó resultado positivo, por lo que labré las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 195/21 Letra: D.T..- (fs.
2 ); Ticket de Muestra Nro. 270 que diera un resultado positivo de 0,30 g)L según
aparato marca Dráger, Modelo Alcotest75lo AR (fs. 4); Copia de licencla de conducir
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del imputado con vencimiento al 06/04/2020 (fs. 3); Consulta de titularidad del vehículo
infraccionado a fs. 1 (fs. 7); Antecedentes del contribuyente (fs. 8 ); Antecedentes del
dominio según padrón de denuncias de venta «s. 9 ), IF-2021-32708192-APN-Dl’MDP
que ilustra respecto de la verificación periodica del instrumental utilizado en la
obtención de la muestra en fecha 09/01/2021 con vigencia semestral (fe. 5/6) y
Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs 10).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada
siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan
eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,
la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos °Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa 4005176-0111, al sostener que: ‘.. Asimismo, la
tarea de enervar ía imputación, pesa sobre el encartado y requiere e! apode concreto
de elementos que generen en e! sentenciante un estado de conciencia positivo
respecto de fa versión por él propuesta sustentada en indicios unívocos, claros,
precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la
responsabilidad que se le atribuye ...“(sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumado contravendonal.

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos
por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo
con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al
transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la
concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante

el método adecuado aprobado a fa! fin por el organismo sanitario. (Inciso susfituido por art. 17 de la
Ley N° 24.788 8.0. 03/04/1997)
OM N°5200
ARTICULO 1 INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehiculos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción da estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°,- No podrá circular por (a vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehiculos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mii (1000) centímetros cúbicos en sangre.
OMN°5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 3°- No podrá circular por la via pública, el conductor
de cualquier tipo de vehiculos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en
sangre.”
OM N°5682
ARTiCULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el artículo 5°, el
infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA
e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la
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retención de la licencia de coñducir de acuerdo a lo que a continuación se detalle: a) En todos los
casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante
etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses.
b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de FaRas estará facultado para
inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá
obtener por parle de las autoridades ccmpetentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite
capacidad para conducir cualquier tipo de vehiculos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose
inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en le presente.
Asimismo, para la obtención e una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al
monto establecido para le mi4,a, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el
prestador de un servicio de tr4nsporle público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera
vez’Ç

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fa 1, documental que completa la
actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr.. DIEGO SEBASTIAN PAZ,
DNI N° 28.050.163, como autor responsable de la conducta punible prevista en los Arta
48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de
la OM Nro, 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el
Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la
sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal
con más Inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de TRES (3)
meses.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal
N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a DIEGO SEBASTIAN PAZ, DNI 28050163, fecha de nacimiento
09/08/1980; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS (2300) (siendo el valor de cada UFA
equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e
INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3)
meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía
de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de interponer
los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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PROvINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR J

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAZ.4/.&6 SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRAVVO ¡

2
MUNICIPAL DE FALTAS • A REGISTRAR SAJO EL N°

USHUAIA -25 cJe mayo 151
www.ushuaia.gobsr/juzgado-faltas CONSTE.- 4

juzgado.judJciaIesushuaia.gob.ar 1. G—(
t JOt 139,,,,,,

USHUAIA, 22 ,J!JN 202!

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238672-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se impute a GONZALO ANDRES AMPUERO
COLHUAN, DNI 93257277, fecha de nacimiento 01/07/1990; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y
3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480)
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682))
CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA
MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 25/03/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por
CM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro- 5200 (Modificada por CM Nro. 5339), el art.
48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro.
26363) y Art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449 (con la penalidad del
art. 92 de la CM N° 1492, modificada por la CM N°5341).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal
N°2778, oído el declarante a fs. 11, dijo: “Torno vista del expediente y refiere
que no tiene todavía la licencia de conducir, que había bebido una par de
cervezas y cometió el error de salir de la casa. Que es la primera vez que le
pasa PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles
son, CONTESTA que se remite a lo dicho.”

CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 25/03/2021, a
las 03:35 hs. , el inspector actuante verificó en la calle PJE. QUEBRADA DE

HUMAHUACA N° 181, que el imputado conducía el Dominio automotor

AE-363-ON, y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó

resultado positivo. Asimismo se verificó la falta de licencia de conducir, por

todo lo cual, labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03772 que
diera un resultado positivo de 1,42 g/L según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74lO Plus 221 (fs. 2); Consulta de titularidad del vehfculo
infraccionado a fs. 1 en cabeza del imputado (fs.3 ); Antecedentes del
contribuyente (fs. 4); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias
de venta (fa 5) y Nota Nro. 167/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra
respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención
de la muestra en fecha 16/10/2020 con vigencia semestral (fs.718) y Consulta
por padrón de emisión de licencias de conducir (fs 6 ).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián slApelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa 4005176-0/11,
al sostener que: “.. As/mismo, la tarea de enervar la /mputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia posluyo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho ye1 nexo causal respecto a la responsablildad que se le
atribuye ... “(sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

LEY NACIONAL DE TRANSITO N° 24.449 ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prolfibido en la

vra pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para

conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro

de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
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alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art, 17 de la Ley N° 24.788 8.0.
03104)1 997)
OMN°5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado conlra la seguridad pública, ¡as personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTICULO 30, No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.
OM N°5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3° Nc podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier
tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gIl) en sangre.

OM N°5682
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6 de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°. el infractor
será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e
inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención
de la licencie de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos,
cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante
etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez yen escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b)
Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar
definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por
parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para
conducir cualquier tipo de vehiculos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial, En el
caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir,
los mismos serán pasibles de mult máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención
de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma,
equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de
transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”,

Ley Nacional N° 24.449 ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con
automotor es indispensable:
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehiculo y que lleve consigo la licencie

correspondiente;
OM N°1492 (Modif. por OM N°5341)

ARTICULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencie expedida por la autoridad competente con
multe de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.”

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr.
GONZALO ANDRES AMPUERO COLHUAN, DM N° 93.257.277, como autor
responsable de la conducta punible prevista en los artículos 40 inc. “A” de la
Ley n° 24.449, art. 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N°5341), los Arts.
48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363,
1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad
contemplada en el art. 92 de la OM N° 1492 (Modit por la OM N° 5341), el
Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto
de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA)
de la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores
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por el término de tres (3) meses.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza

Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a GONZALO ANDRES AMPUERO COLHUAN,

DNI 93.257.277, fecha de nacimiento 01/07/1990; MLJLTA de DOS MIL

NOVECIENTAS (2900) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 52)

que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo

apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N°

2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el

término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la Ilcencia de conducir,

según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al

Juzgado Correccional de la, Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro

Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito

Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

SANTANA
Ji

d Faflas

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR , / /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAJV5 Z4.....SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO (

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJ L N° .}4I..3.35
USHUAIA -25 de mayo 151 /7

www.ushuaia.go&arjuzgado-faltas CONSTE- 4juzgadojudiciaIesushuaiagob.ar

08 JUL 2021
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238574-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a DANIEL ALFREDO LAMAS, DNI
36619873, fecha de nacimiento 07/07/1992; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) VIOLACION
DE INHABILITACION (ARTICULO 16 OM N° 1492, ARTICULO 16
ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 28/03/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 16 de la CM N° 1492 (Modif. por la OM N°
1938), arts. 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de
la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la
Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N°2778, oído el declarante a fs. 17, dijo que:”Tomo vista del expediente, que
reconoce las faltas, que había tomado alcohol, y que estaba inhabilitado con
anterioridad para conducfr vehículos. PREGUNTADO si tiene elementos de
prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho. Que
nada más quiere agregar. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al
pie.”

CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 28/03/2021, a
las 06:44 hs. , el inspector actuante verificó en calle MARCOS ZAR N° 896,
que el imputado conducía el Dominio automotor GVE-046, violando
inhabilitación y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó
resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

Recibida la actuación en esta sede, en fs. 11 a 14, oficiosamente se
incorporaron copias respecto de actuación anterior en la que recayera Fallo
condenatorio por encontrar al imputado responsable de las conductas por
conducir sin licencia habilitante, sin seguro y en estado de alcoholemia
positiva de fecha 18/02/2019, registrado bajo el N° 30719, oportunidad en la
que se le aplicara multa e inhabilitación para conducir vehículos automotores
por el término de tres (3) meses, cuyo cómputo feneciera el 03/06/2019. Sin
embargo el nombrado no activó la presentación de los requisitos idóneos
para emitir el acto administrativo que contenga su rehabilitación para conducir
vehículos automotores por su propia desición, elongando de esta forma su
estado de inhabilitado, colocándose en una situación que este organismo ha
calificado como “sui generis”, es decir, el plazo de la interdicción esta
cumplido pero formalmente no se encuentra rehabilitado, por lo que se
adiciona el tipo contravencional por violación de inhabilitación previsto por el
art. 16 de la OM N°1492.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03777 que
diera un resultado positivo de 2.04 g/L según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74lo Plus (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con
vencimiento al 15/04/2020 (fs. 3); Nota de elevación Letra D.T, en (fs. 4),
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 5);
Antecedentes del contribuyente (fs. 6); Consulta por padrón de emisión de
licencias de conducir (fs. 7), Nota Nro. 167/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que
ilustre respecto de la verificación periodica del instrumental utilizado en la
obtención de la muestra en fecha 08/10/2020 con vigencia semestral (fs. 8 a
10).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa 4005176-0/11,
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al sostener que: “... Asimismo, la tarea de eneivar la imputación, pesa sobre
el encadado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ... “(sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofif’icado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 03777, un valor de
2.04 gIL (fs. 2).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir. Conducir cualquier tipo de vehiculos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre, Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev N° 24.788 B.O.
03/04/1997)

La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir para
mayor comprensión. A saber:

OM N° 5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTICULO 30,, No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N° 5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO 30•, No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier
tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/l) en sangre.”

OM N° 5682

ARTICULO 10.. MODIFICAR el articulo 60 de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor
será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e
inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención
de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos,
cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante
etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b)
Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar
definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por
parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para
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conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el
caso de infractores que incurran en a reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir,
los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención
de una nueva licenda de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecida para la misma,
equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de
transporte público, a inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez.

ARTICULO 16 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 1938).- La violación de una inhabilitación
impuesta por la autoridad Judicial o Administrativa con multe de 1.000 U.F.A. a 4.000 U.F.A., e,
inhabilitación por doble tiempo de la pena quebrantada,

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a DANIEL ALFREDO LAMAS.
DM 36619873, como autor responsable de la conducta punible prevista en
los Arts. 16 de la CM N° 1492 (Modit por la CM N° 19389, arta 48 Inc. A de
la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la
CM Nro. 5200, modificada por CM Nro, 5480, con la penalidad contemplada
en el art. 16 de la CM N°1492 (Modif. por la CM N° 1938)y el Art. 6 de la CM
Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción
pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala
legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el
término de tres (3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas,

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ordenanza
Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a DANIEL ALFREDO LAMAS, DNI 36619873, fecha de
nacimiento 07/07/1992; MULTA de TRES MIL SEISCIENTAS (3600) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.
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REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).

QYARZU
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PROVINCL4 DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / 1

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECí4AJ$/.OtLj($E PROCEDE

JUZGADO ADWNISIRATIVO ¡ -

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO El. N° .,r...3.3,
7L

USUVA1A. 25W. mayo 151
wwwushuaIagoba4uzgado-faItas CONSTE.- _—

JuzgadoJudfclales@ushuala.gob.ar

qo kIu,,,,1

USHUAIA, 08 JUL 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237220-0120201 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a

mi cargo por la que se imputa a NATALIA ROXANA EDITH ROMERO, DM 29903407,

fecha de nacimiento 05/05/1983; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE

ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL. DE

TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M.

5339 yO.M. 5682)) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO

A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL

N° 1492 (MODIF. O.M. 5341)) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68

LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 12/07/2020 labrada por funcionado

competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los

artículos 1 y 3 de la QM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro.

5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363). Asimismo se verificó la conducta tipificada

en el art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449 (Art. 92 de la OM N° 1492 modificada

por la CM N° 5341) y Art. 68 de la Ley Nacional N° 24.449 (Art. 90 de la CM N° 1492).

En la audiencia ceJebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N” 2778,

oído el declarante a fs. 16, dijo que: “.. tomo vista del expediente, que ella se separó

en 2019, que se encontraba mal anímicamente, que había salido con sus amigas pero

que había tomado alcohol durante ¡a noche anterior. Que como había tomado se quedó

a dormir en lo de sus amigas, pero que recién al día siguiente se fue y que el tramo

desde la casa de su amíga hasta la suya era un tramo cofto, pero que en e! camino se

encontró con su ho que estaba yendo a la casa de su abuela, y que lo alcanzó hasta el

lugar de destino para que no se fuera en colectivo, por lo que el tramo fue mas largo.

Que al regresar se sentía muy cansada, que estaba manejando muy despacio y perdió

e! conocimiento, que colisionó con un poste. PREGUNTADO si tiene elementos de

prueba para ofrecery çuáles son. CONTESTA que: Que nada más quiere agregar....”

CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 12/07/2020, a las 12:30
hs. , el inspector actuante verificó en la calle DE LA ESTANCIA intersección con calle
Río ENCAJONADO, que la imputada conducía el Dominio automotor AC159KC, y
sometida que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo. Asimismo
se verificó la falta de licencia de conducir y de seguro automotor, por todo lo cual, labró
las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 02898 que diera un
resultado positivo de 0,11 giL, según aparato marca Drager, Modelo Alcotest74lO Plus
223 (fs. 2 ); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 según padrón de
denuncias de venta, en cabeza de la imputada (fs. 4 ); Antecedentes de la
contribuyente (fs. 3 ); y Nota Nro. 15/2020 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto
de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en
fecha 27/0112020 con vigencia semestral (fs. 6/7 ) y Consulta por padrón de emisión de
licencias de conducir (fs 5 ).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada
siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo la imputada no ha aportado elementos probatorios que permitan
eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,
la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción “juris tantum° de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa 4005176-0/11, al sostener que: ‘.. Asimismo, ¡a
tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encartado y requiere el aporte concreto
de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo
respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios unívocos, claros,
precisos y concordantes vinculados al hecho y e! nexo causal respecto a la
responsabilidad que se le atribuye (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24,449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la via pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psiquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con une alcoholemia superior a 500 niflígramos
por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo
con une alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al
transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la
concentración por litro de sangre, La autoridad competente realizará el respectivo control mediante
el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art 17 de la
Ley ND 24.788 B. 0. 03/04/1997)
OM N°5200
ARTICULO 1 O, INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
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tase de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (100.0) centímetros cúbicos en sangre.

OMN°5480
ARTICULO 1 °. MODIFICAR el articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3’.- No podrá circular por la vía pública, el conductor

de cualquier tipo de vehículos con tase de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en

sangre.”
OM N°5682
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR & articulo 6° de la Ordenanza Municipal tV.° 5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el artículo 5°, el

infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA

e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la

retención de la licencie de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalle: a) En todos los

casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante

etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, ei’ Juez Administrado Municipal de Fallas

verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez yen escala sucesiva hasta tos doce (12) meses.

b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estaré facultado para

inhabilitar definitivamente & infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá

obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicoflsica que acredite

capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de

reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteraclón de la falta, encontrándose

inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.

Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al

monto establecido para la misma, equivalente a dos mit (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el

prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera

vez”.

Ley Nacional de Tránsito N°24.449, art. 40, en su parte pertinente dice:

«ARTICULO 40 LEY NACIONAL DE TRÁNSITO. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder

circular con automotor es indispensable:

a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la

licencia correspondiente;...TM

OM N° 1492 (moctif. por OM N°5341):

“ARTICULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad competente

con multa de quinientas (500) ¡iFA a dos mil (2000) ¡iFA.”

Ley Nacional N.° 24.449
“ARTICULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO, Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar

cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que

cubre eventuales daños causados a terceros, transportados o no....”

OM N° 1492 (modif, por OM N.° 2220)
ARTiCULO 90°.- Circular sin Seguro (Artículo 68° Ley Nacional N 24.449), por responsabilidad

civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubre por lo menos, muerte, lesiones y daños

materiales, se penalizará con multa de 300 a 3.000 U.F.A.”.

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la

actuación de cargo, descargo de la nombrada, tenga a la Sra. NATALIA ROXANA

EDITH ROMERO ONI N° 29.903.407, como autor responsable de la conducta punible

prevista en los Ms. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por

Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad

contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modifIcada por OM Nro. 5339, estimando

fi el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de

la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el
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término de TRES (3) meses. Asimismo tengo a la nombrada como responsable de la
conducta tipificada en el Art. 68 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la penalidad del art.
90 de la CM N° 1492) y en el Art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449 (con la
sanción que establece el art. 92 de la CM N° 1492 modificada por la OM N° 5341). En
virtud de ello se estima el quantum punitivo en función del concurso real y la disposición
del Art. 26 de la OM Nro. 2674, que prevé un mismo hecho comprendido en más de
una falta la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ordenanza Municipal
N° 2674 y articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a NATALIA ROXANA EDITH ROMERO, DNI 29.903.407, fecha de
nacimiento 05/05/1983; Multa de DOS MIL (2000 ) UFA, (siendo el valor de cada UFA
equivalente a 46) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e
INHABILITARLA para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3)
meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT). a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía
de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cDc

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de interponer
los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS Da ATLÁNTICO SUR , / /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.C2!.& SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO /

C
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ...%t.r.3 (Z

USHUAIA -25 demayo 151
wwwushuaia.gob.ar4cszgado-faltas CONSTE.

ftszgadoJud!daIesushuaIa.gob.ar

USHUAIA, 08 Ji)L 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236680-012021/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a LUCAS ADRIAN SUAREZ, DM 31473287, fecha de
nacimiento 04/10/1985; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA
POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA
POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 60
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 13/06/2021 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza
Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los
artículos 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por QM Nro. 5480) y 6 de la QM Nro.
5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito
N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,
oído el declarante a fs. 11, dijo:...tomo vista del expediente y refiere que reconoce su
falta, que con la comida habla bebido un POCO, que tuvieron un percance con personal
policial y eso desencadeno todo, que es la primera vez que le pasa PREGUNTADO si
tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo
dicho. Que nada más quiere agregar. ...“.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 13/06/2021, a las 22:50
hs. , el inspector actuante verificó en la calle AV. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN N°
638, que el imputado conducía el Dominio automotor GMG51 3, y sometido que fuera a
test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones
que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 214/21 Letra: D.T..
(fs.3): Tlcket de Muestra Nro. 310 que diera un resultado positivo de 1,73 gIL según
aparato marca Dráger, Modelo Alcotest7SlO Plus (fs. 2); Copia de licencia de conducir
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del imputado con vencimiento al 10/11/2025 (fs. 4); Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 (fs.6); Antecedentes del contribuyente (fs. 7); Antecedentes del
dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 8) y Nota Nro. IF-2021-32708192-

APN-SSADYCMDP de fecha 15/04/2021 que ilustre respecto de la verificación
periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 09/01/2021
con vigencia semestral (fs. 5 ) y Consulta por padrón de emisión de licencias de
conducir (fs 9).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada
siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan
eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,
la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción “iuris tantum”de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. lnstanc1a de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11, al sostener que: ‘.. Asimismo, la

tarea de enervar la imputación, pesa sobre e! encartado y requiere el aporte concreto

de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo

respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios unívocos, claros,

precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la

responsabilidad que se le atribuye ...

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

LEY NACIONAL DE TRÁNSITON°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencie especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud

para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos

por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo

con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al
transporte de pasajeros de menares y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la
concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante

el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la
Ley N° 24.788 B.O. 03/04/1997)
OM N°5200
ARTICULO 1°,- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3° - No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.
OMN°5480
ARTICULO 1 MODIFICAR el articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará

redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor
de cualquier tipo de vehiculos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/l) en
sangre.
OM N°5682
ARTICULO 1°. MODIFICAR el articulo 80 de la Ordenanza Municipal NY 5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el
infractor seré sancionado con multas graduables de entré dos mii (2000) (iFA a seis mil (6000) UFA
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e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la
retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalle: a) En todos los
casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante
etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si el conductor es reincidente o no y. en caso afirmativo, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses.
b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para
inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehiculo. Para ser rehabilitado deberá
obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificada de aptitud psicofisica que acredite
capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose
inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.
Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al
monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el
prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera
vez”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. LUCAS ADRIAN SUAREZ
DNI N° 31.473.287, como autor responsable de la conducta punible prevista en los Arts.
48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de
la CM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el
Art. 6 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la
sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal
con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
meses.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal
N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a LUCAS ADRIAN SUAREZ, DNI 31473287, fecha de nacimiento
04110/1985; Multa de TRES MIL DOSCIENTAS (3200) UFA, (siendo el valor de cada
UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado,
bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778)
e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3)
meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía
de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

coc
L, OYARZUN SANTANA

JUEZA
&ZiOF A

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de interponer
los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO strn / ,..

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.,CC c2&.,.n SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR EL N° .2123

USHUAIA -25 de mayo 151
www.ushualagob.arjuzgadojaltas CONSTE

fuzgadojudIcIaIesushuaIa.gob.ar :

1 .qUcl

USHUAIA, O B .v- 72

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240032-O/2021/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a ADELA ZULMA VÁSQUEZ, DM 28443981, fecha de
nacimiento 16/06/1981; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA
POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA
POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA

DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90
ORDENANZA 1492),

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 20/06/2021 labrada por funcionario

competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los

artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro.

5200 (Modificada por CM Nro, 5339) , el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito
N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363) y Art. 68 de la LEY NACIONAL N° 24.449

(Art. 90 de la CM N° 1492);

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 10, dijo que: a... tomo vista del expediente, que es la primera vez

que le sucede, que reconoce el valor del test de alcoholemia, pero manifiesta que no
estaba conduciendo, que solo estaba sentada en el asiento del conductor.

PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA

que: se remite a lo dicho. Que manifiesta que solicita que en caso de ser condenada

que no se le retenga la licencie de conducir, toda vez que es sostén de familia y es
emprendedora independiente, por lo que necesita el vehículo y solícita se tenga en

cuenta esta situación. Que nada más quiere agregar

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 20/06/2021, a las 10:47

hs. , el inspector actuante verificó en la calle MARÍA SANCHEZ CABALLERO

intersección con calle KARUKINKA, que la imputada conducía el Dominio automotor
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AE3841L , y sometida que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado

positivo. Asimismo, verificó que circulaba sin seguro automotor vigente, por lo que labré

las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Acta de Fiscalización de fecha 20/06/2021, de

donde surge la muestra tomada mediante equipo Marca DRAGER Alcotest 7510 AR,

Muestra N° 332 arrojando un resultado positivo de 1,68 gIL (ft. 2); Copia de licencia de

conducir de la imputada con vencimiento al 22/10/2025 (fs. 3): Consulta de titularidad

del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza de la imputada (fs. 5); Antecedentes de la

contribuyente «s. 6 ); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta

(fs. 7) y IF-2021-32708192-APN-SSADYC’MDP de fecha 15/04/2021 que ilustra

respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la

muestra en fecha 09/01/202 1 con vigencia semestral (fs. 4 ) y Consulta por padrón de

emisión de licencias de conducir (fs. 8).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de lnfracciórt

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada

siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que

vulnere garantía constitucional alguna.

Respecto al descargo agregado a fs. 10, la imputada manifestó que no se encontraba

circulando, sino que estaba sentada en el asiento del conductor, con el automóvil

detenido.

Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta lo que surge del art. 5 de la Ley Nacional N°

24.449 en sus indsos y) y w) definen al vehículo detenido y al estacionado

respectivamente, indicando textualmente: “y) Vehículo detenido: el que detiene la

marcha por circunstancias de la circulación (señalización, embotellamiento) o para

ascenso o descenso de pasajeros o carga, sin que deje el conductor su puesto; w)

Vehículo estacionado: el que permanece detenido por más tiempo del necesario para el

ascenso descenso de pasajeros o carga, o del impuesto por circunstancias de la

circulación o cuando tenga al conductor fuera de supuesto’

Por lo cual, y teniendo en cuenta que, en el acta de infracción obrante a fs. 1, se

observa que el inspector actuante ha indicado que vehículo se encontraba

“DETENIDO”, ello infiere, de acuerdo a lo normado por el art. 5 Inc. y) de la Ley

Nacional N° 24.449 ya transcripta, que la imputada habría detenido su marcha por

circunstancias de la circulación, como bien pudo ser la señalización de detención, sin

que el conductor deje su puesto. Es decir, que al momento de ser detenida, la misma

había estado circulando, por lo que, no existen dudas respecto a la situación del

vehículo.

Por lo expuesto se desprende que la imputada no ha aportado elementos probatorios

que permitan eximida de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas

afirmaciones constituyen una presunción ‘iuris tantum” de la veracidad de lo expresado

y semiplena prueba de la responsabilidad del infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este

Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,

en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,

originario de esta sede bajo Causa 4005176-0/11, al sostener que: “... Asimismo, la

tarea de ene,’var la imputación, pesa sobre el encartado y requiere el aporte concreto

de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo

respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios univocos, claros,

precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la
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responsabilidad que se le atribuye ..
.“ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24,449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vis pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud

para conducir. Conducir cualquier tipo de vehiculos con una alcoholemia superior a 500 miligramos

por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores quede prohibido hacerlo

con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehiculos destinados a!

transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la

concentración por litro de sangre. La autoridad competente reallzará el respectivo control mediante

el método adecuado aprobado a tal fin por e! organismo sanitario. (Inciso sustituido por art 17 de la

Ley N° 24.788 B. 0. 03/04/1997)
OM N°5200
ARTICULO 1 O INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 30 No podrá circular por la vis pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

tase de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OMN°5480
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTiCULO 3°.- No podré circular por la vía pública, el conductor

de cualquier tipo de vehiculos con tase de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en

sangre.”
OM N°5682
ARTICULO 1 °.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: UARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el

infractor seré sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA

e inhabilitación para conducir vehiculos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la

retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los

casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante

etilómetros o alcoholimetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas

verificará si el conductor es reincidente o no E en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses.

b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para

inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehiculo. Para ser rehabilitado deberá

obtener por parte de las autoridades competentes, e! certificado de aptitud psicofísica que acredite

capacidad para conducir cualquier tipo de vehiculos y constancia de haber realizado un curso de

reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose

inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.

Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al

monto establecido para la misma, equivalente a das mil (2000) ¿iFA. Si la falta fuera cometida por el

prestador de un servicio de transporte público, Ja inhabilitación podré ser definitiva desde la primera

vez

Ley Nacional NY 24.449
“ARTICULO 68, — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar

cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que (ye la autoridad en materia aseguradora, que

cubre eventuales daños causados e terceros, transportados o no

OM N° 1492 (modif, por OM N.° 2220)
“90°.- Circular sin Seguro (Articulo 68° Ley Nacional N° 24.449), por responsabilidad

civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubre por lo menos, muerte, lesiones y daños

materiales; se penalizará con multe de 300 a 3.000 U.F.A.

IV.- Graduación de la pena.-
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En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la

actuación de cargo, descargo de la nombrada, tengo a la Sra. ADELA ZULMA

VASQUEZ DNI N° 28.443.981, como autora responsable de la conducta punible

prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por
Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad

contemplada en el Art. 6 de la CM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando

el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de

la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el

término de tres (3) meses. Asimismo tengo a la imputada como responsable de la

conducta tipificada en el art. 68 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la penalidad que fija

el art. 90 de la OM N° 1492 modificada por la OM N° 2220). En virtud de ello se estima

el quantum punitivo en función del concurso real y la disposición del Art. 26 de la OM
Nro. 2674, que prevé un mismo hecho comprendido en más de una falta la aplicación

de la multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal

N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a ADELA ZULMA VÁSQUEZ, DNI 28.443.981; Multa de TRES MIL

DOSCIENTAS ( 3200 ) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que

deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de

Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal Nt 2778) e INHABILITARLA

para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo

establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por

Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el

Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado

Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía

de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

ccc

.SANIANA

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de interponer
los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENITNA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUA14-25 cia mayo 151

www.ushuala.gob.arl’juzgado-faltas
juzgado.judiciaIesushuaia.gob.ar

USHUAIA, OB JIJL 10Z!

AUTOS Y VISTOS:

EN LA FECHAZ4%2.Jk SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL NC

CONSTE

..%‘ ¡
- /.

La presente Causa N° T-239235-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputan al Sr. LUIS HUMBERTO CARCAMO

CATELICAN, DNI 34978667, fecha de nacimiento 08/01/1990; infracciones

por NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA y FALTA

DE SEGURO DEL AUTOMOTOR;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 08/04/2021 labrada por funcionario

competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la

ordenanza Municipal Nro. 2778, se verif]ca que se habría tipificado la

conducta prevista por los Arts. 68 de la LNT 24.449, modificada por Ley

26.363, 12, 90 de la OM Nro. 1492, modificada por OM Nro. 5683.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oído el declarante a fs. 10, dijo que; “... tomo vista del expediente y

refiere que no tenis el seguro el automo vil, que luego respecto de ola

negativa a realizar la prueba indica que se negó porque no estaba circulando

PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,

CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada más quiere agregar. En este

acto se le restituye la licencia que le fuera retenida en el marco del ant. 5 de
la CM N° 5200. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie. -

(sic.).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 08/04/2021, a

las 09:25 hs., el inspector actuante verificó en la calle USHUAIA 1271, que el
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imputado conducía el Dominio automotor KBK-070, sin el seguro

reglamentario e invitado a realizarse el test de alcoholemia se negó, por lo

que labró las actuaciones que originan esta Causa. En el rubro

observaciones se agrega que personal municipal fue convocado por Policía

Provincial que previno en la detención del rodado y su conductor, con

intervención del Sub Inspector Sr. Jairo Zambrano, DNI 34011459, que

suscribe la actuación junto al inspector municipal.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 121121 Letra:

D.T..- (fs. 3); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al

24/08/23 (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en

cabeza del encausado (fs. 4); Antecedentes del (fa. 5 y vta.); Antecedentes

del dominio según padrón de denuncias de venta ffs. 617) y Consulta por

padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 8).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado admite la ausencia de seguro automotor,

circunstancia que releva a esta decidente de tener que formular

consideraciones más exhaustivas.

Luego, en orden a la primera imputación incluida en el Autos y Vistos, niega

la misma con fundamento en que no estaba circulando.

Posteriormente se dispuso como medida para mejor proveer oficiar a la

Dirección de Tránsito Municipal a fin de requerir al inspector que

confeccionara el Acta de infracción de fs. 1 un inlbrme exhaustivo de Ja

situación en que se hallaba el vehículo, si estaba en movimiento y/o detenido

en términos de la Ley Nacional de Tránsito como así también datos de las

circunstancias que rodean el hecho, requisitoria diligenciada por Oficio Nro.

492/2021 LETRA JAME que fuera respondido por Nota a fa. 13/14.

De dicha contestación se concedió vista al encausado quien fuera notificado

al domicilio electrónico denunciado en esta actuación, sin que formulara

reparo alguno.

En este norte, la pieza de fs. 14 aclara que la intervención del personal

municipal en el marco del poder de policía local fue convocada por Policía

Provincial que previamente había detenido al rodado infraccionado y a su

conductor. De hecho el actuante indica que a su llegada el vehículo se

encontraba detenido en calle Ushuaia Nro. 1271, con el vehículo apagado y

el conductor sentado en su habitáculo. Y así lo vuelva a fs. 1 en “situación del

vehículo”.

Constituye un procedimiento normal y habitual que sea la Policía Provincial la

que actúe inicialmente y luego requiera la intervención del personal de

tránsito municipal por falta de documentación vehicular y a los efectos de

constatar si se encontraba o no en estado de alcoholemia positiva.
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Por lo tanto, apelando a la definición que da la Ley Nacional de Tránsito
24.449 y modificatoria en su Art. 5, “,.. y) Vehículo detenido: el que detiene la
marcha por circunstancias de la circulación (señalización, embotellamiento) o para
ascenso o descenso de pasajeros o carga, sin que deje el conductor su puesto; ...“, a
diferencia deI”. w) Vehículo estacionado: el que permanece detenido por más tiempo
del necesario para el ascenso descenso de pasajeros o carga, o del impuesto por
circunstancias de la circulación o cuando tenga al conductor fuera de su puesto;
(sic.), en el caso bajo examen no hay duda de que el Sr. Carcamo Catelican,
venía conduciendo su vehículo, fue interceptado por Policía Provincial y luego
debió esperar la llegada del personal de inspección municipal para la
realización de las pruebas de rigor y a las que, por otra parte, está obligado a
colaborar.

A mayor abundamiento, su versión de defensa -que no estaba circulando-, no
cuenta con ningún respaldo probatorio que controvierta eficazmente la
comprobación de fs. 1.

Por ende, no ha aportado elementos probatorios que permitan eximirlo de
responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada, la
cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones
constituyen una presunción “luris tanturn” de la veracidad de lo expresado y
semiplena prueba de la responsabilidad del infractor (artículo 23 Ordenanza
citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián 5/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-O/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causa! respecto a la responsabi!idad que se le
atribuye ... “(sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

Se le atribuyen al Sr. CARCAMO CATELICAN, LUIS HUMBERTO, DNI
34978667, las conductas punibles previstas en los Arts. 68 de la LNT 24.449,
modificada por Ley 26.363, 12 y 90 de la OM Nro. 1492, modificada por OM
Nro. 5683, que, para una mejor comprensión se transcriben a continuación:

ARTICULO 68 de la Ley N 24.449. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe estar cubierto por

seguro, de acuerdo a las condiciónes que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubre

eventuales daños causados a terceros, transportados o no siendo imponible a dichos terceros

cualquier tipo de franquicia pactada en el respectivo contrato de seguro que fuere superior a la suma de

cuatro (4) Salarios mínimos Vital y Móvil Igualmente resultará obligatorio el seguro para las

motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores,
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en

el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el Inciso c) del artículo 40.

Previamente, se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en

condiciones reglamentarias de seguridad 34 aquéUa no se ha realizado en el año previo.

Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del articulo 66 inciso a), debiendo

remitir copia al organismo encargado de la estadística.
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Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin

perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede

subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.

Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este. La reglamentación

regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de

Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado

denunciado a no el accidente, en el año previo de vigencia

del seguro.

ARTICULO 90 de la DM N° 1492.- Circular sin seguro (art. 68 de la Ley N° 24.449), por responsabilidad

civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubre por lo menos, muerte, lesiones y daños

materiales; se penalizará con multe de 300 a 3000 U.F.A.

ARTICULO 12 cJe la OM N° 1492 (Modií. por la OM N° 5683).- En toda acción u omisión que

obstaculizare, perturbare o impidiera la inspección o vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su

poder de poflcia, con multas de 1000 a 4000 UFA y)o clausure de hasta noventa (90) días yfo

inhabilitación desde tres (3) meses hasta seis (6) meses; la sanción será aplicada al autor o autores

materiales del hecho y a quien lo haya dispuesto. En el caso de que la acción implicare intento de

evasión o agresión física o verbal al personal municipal o negativa a realizarse las pruebas para

determinar su estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes pare conducir, las multas a

aplicar serán de 3000 a 6000 UFA yio clausura yío inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) dias,

sin perjuicio de instrumentar acción judicial.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que

completa la actuación de cargo, descargo del nombrado con admisión de una

de las faltas y prueba informativa rendida en la actuación, valorada conforme

reglas de sana crítica racional, tengo al Sr. CARCAMO CATELICAN, LUIS

HUMBERTO, DNI 34978667, como autor responsable de la conducta punible

prevista en los Arts. 68 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada

por Ley 26363 y 12 de la OM Nro. 1492, modificada por OM Nro. 5683, con la

penalidad contemplada en los Arts. 12 y 90 de la OM Nro. 1492, modificada

por OM Nro. 5683, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el

mínimo (3000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más

inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de noventa

(90) días.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza

Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR al Sr. LUIS HUMBERTO CARCAMO CATELICAN,

DNI 34978667, fecha de nacimiento 08/01/1990; Multa de TRES MIL (3000)

UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a PESOS CINCUENTA Y

DOS -$52.-) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado,

bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza

Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores,

por el término de noventa (90) días.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,

según lo establecido en el artIculo 12 de la Ordenanza Municipal N° 1492,

Modificada por Ordenanza Municipal N° 5683, disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
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Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

mln

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de

interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR nl ?

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA €T.fSE PROCEDE
JUZGADO ADMINiSTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°
USHUAIA -25 de mayo 151

www.uhuala.gob.a4urgado.faftas CONSTE..

Juzgado@ushuak.gobar (/
)
Nw Raquel BL1IIIOII

USHUAIA 08 JUL 2O2 1+ di

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238650-0/2021/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a ELÍAS DAMIÁN FLORES, DM 36.452.722,
infracción por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE. FALTA DE CEDULA VERDE,
NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA, VIOLACION DE
INHABILITACION

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-238650 labrada por funcionario competente, en
la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, se
verifica que se habría tipificado la conducta prevista por NEGATIVA A SOMETERSE A
PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULOS 12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683,
ARTÍCULO 12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683) FALTA DE CEDULA VERDE

(ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492)
CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY

NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492
(MODIF. O.M. 5341)).

Por otra parte, y analizando los antecedentes del imputado, se verificó que mediante
causa N° T-229952-0/2019/USHUAIA, el Sr. ELIAS DAMIAN FLORES DNI N°

36.452.722, posee una condena firme mediante Fallo JAMF N°32.183, con sanción de

inhabilitación para conducir, y que a la fecha, no ha dado cumplimiento a su

rehabilitación, conforme lo indica el art. 6 de la O.M. N° 5200 y sus modificatorias,

habiendo sido notificado. En virtud de ello, se veriflca que la misma habria violado la

inhabilitación para conducir oportunamente impuesta, configurándose la conducta

estipulada en el art. 16 de la O.M. N° 1492 (VIOLACION DE INHABILITACION

ARTICULO 16 OM N° 1492).

Que a la presentación de fs. 19 se le otorgó tratamiento de descargo en los términos

del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 13/03/2021 a

las 07:05 hs., el inspector actuante verificó en GOBERNADOR PAZ intersección con la
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calle PONTON RIO NEGRO, que el imputado conducía el dominio automotor 0RQ338,

sin licencia de conducir, sin cédula verde, sin seguro automotor y y por obstruir la labor

del inspector al negarse a realizar el test de alcoholemia. A raíz de ello labré las

actuaciones que originaron esta Causa.

Corresponde en este estadio, señalar que una vez ingresado el instrumento

contravencional a esta Sede, se verificó que el nombrado posee causa antecedente, en

lo específico causa N° T-229952-0/2019/USHUAIA, con pronunciamiento condenatorio

firme, mediante FALLO ,JAMF N° 32.183. Cabe soslayar que se impuso pena de

inhabilitación para conducir vehículos automotores cuyo plazo de interdicción venció el

día 17/03/2020. En este contexto se dispuso aditar el tipo infraccional por violar

inhabilitación.

Ahora bien, analizada cronológicamente las actuaciones que obran en este Organismo,

observo que el imputado no activó el cumplimiento de recaudos exigidos por las normas

a los fines de finiquitar los trámites de instancia administrativa y obtener acto

administrativo de rehabilitación para conducir. Siendo así su situación, entiendo que no

se encuentra el nombrado en status “inhabilitado”, sino que en una situación “sui

generis”, generada a partir de su negligencia ya descripta, por lo que no corresponde
entonces la aplicación de una nueva inhabilitación.

La actuación de cargo se completa con consulta de titularidad del dominio infraccionado

a fs. 1 (Fs.2), antecedentes del contribuyente (Fs. 3), antecedentes del dominio según
denuncias de venta (Fs. 4), consulta de padrón de emisión de licencias de conducir (Fs.

6).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada
siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado ha aportado prueba documental relacionada con el seguro
automotor del vehículo, de la cual, se infiere que se encontraba vigente al momento de
labrada el acta. Según la documentación obrante a fs. 18, el vehículo infraccionado a fs,
1 se encontraba amparado mediante Póliza de Seguros N° 04-01858141 expedida por
Nación Seguros, con período de vigencia desde el 05/09/2020 al 05/09)2021. Memoro
que el acta de infracción fue labrada en fecha 13/03/2021.

Ahora bien, y sin peijuicio que al momento de confeccionada la falta, el vehículo
contaba con cobertura de seguro vigente, no menos cierto es que el imputado ha
infringido el art. 40 de la Ley Nacional N.° 24.449, inc. c), esto es la obligatoriedad al
momento de circular, de llevar comprobante de seguro a los fines de poder exhibirlo a la
autoridad competente.

Por lo expuesto, entiendo procedente tener por acreditada la vigencia del seguro
obligatorio al momento de la infracción, y consecuentemente modificar el encuadre de
la conducta contravencional traída a juzgamiento por aplicación del principio de la
“reformatio in peius”, que se traduce en una resolución mas favorable al encausado.
Ello, en virtud que, la falta de documentación obligatoria al momento de circular, es una
conducta que contraviene el precepto contenido en el articulo 40 inc. c) de la Ley
Nacional de Tránsito y encuentra su sanción en el art. 146 de la Ordenanza Municipal
N.° 1492 resulta ostensiblemente inferior a la imputación formulada en principio.

Por otra parte, y respecto a las demás imputaciones que se le atribuyen, el imputado no
ha aportado elementos probatorios que permitan eximirlo de responsabilidad o enerven
lo aseverado en el acta oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el
Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
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veracidad de lo expresado y semiplena prueba de fa responsabilidad del infractor
(articulo 23 de la Ordenanza Municipal NÓ 2778).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa A-005176-OI11, al sostener que: .. Asimismo, la
tarea de eneivar la imputación, pesa sobre el encartado y requiere el apode concreto

de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo
respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios unívocos, claros,
precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la
responsabilidad que se le atribuye ...“ (sic.,).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

Ley Nacional N.° 24.449

“ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor es

indispensable.
.c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68, el cual podrá ser

exhibido en formato papel impreso o digital a través de dispositivos electrónicos. (Inciso sustituido

por art. Vda la LeyN° 27.510 8.0. 28J8/2019)...

O.M. N.° 1492
“ARTICULO 146.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulo precedentes, serán

sancionadas con multe de 50 U.FA. a 300 U.F.A., según la particularidad e importancia de le

infracción”

Ley Nacional N.° 24.449
ARTICULO 40, — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor es

indispensable:
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la

licencia correspondiente;...

1,) Que porta la cédula, vencida o no, o documento de identificación del mismo,’...”

OM N° 1492 (modif. por OM N°5341):
“ARTÍCULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad competente

con multa de quinientas (500) (iFA a dos mil (2000) UFA.

OM ¡‘1° 1492:
“ARTICULO 146: Las infracciones de tránsito no especificadas en tos Articulo precedentes, serán

sancionadas con multa de 50 U. FA. a 300 U.F.A., según la particularidad e importancia de la

infracción”

OM N°1492
“ARTICULO 16°.- La violación de una inhabilitación impuesta por la autoridad Judicial o

Administrativa con mu)!e de 1.000 U.F.A. a 4.000 U.FA., e inhabilitación por doble tiempo de la pena

quebrantada.”

O.M. N.° 1492 (Modificada por OM N.° 5683)
ARTICULÓ 12.- En toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiere la inspección o

vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su poder de policía, con multas de 1000 a 4000

UFA y/o clausura de hasta noventa (90) días y/o inhabilitación desde tres (3) meses hasta seis (6)

meses; la sanción será aplicada al autor o autores materiales del hecho y a quien lo haya dispuesto.

En el caso de que la acción implicare intento de evasión o agresión fisica o verbal al personal

municipal o negativa a realizarse las pruebas para determinar su estado de intoxicación alcohólica o

por estupefacientes para conducir, las multas a aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausura y/o
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inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) dios, sin perjuicio de instrumentar acción judiciaL

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la

actuación de cargo, defensa recibida en este organismo y prueba documental
acompañada por el nombrado, tengo al Sr. ELIAS DAMIAN FLORES DNI N°

36.452.722, como autor responsable de la conducta punible prevista en el Art. 40 Inc.

A) de la Ley Nacional N° 24.449 (con la sanción del art. 92 de la CM N° 1492
modificada por la OM N° 5341), Art. 40 Inc. 8) de la Ley Nacional N° 24.449 (con la
sanción del art. 146 de la OM N° 1492), Art. 40 inc. C) de la Ley Nacional N° 24.449

(con la penalidad que establece el art. 146 de la CM N° 1492). Art. 16 de la OM N°
1492 (modificada por la CM N° 1938), y Art. 12 de la CM N° 1492 (modificada por la

CM N° 5683), estimando el quántum punitivo en función del concurso real y la
disposición del Art. 26 de la CM Nro. 2674, que prevé un mismo hecho comprendido en
más de una falta la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la CM N° 2674 y articulo
32 de la OM N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a ELÍAS DAMIÁN FLORES, DNI 36452722 multa de TRES MIL (3000)
UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52), que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 CM N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el
término de NOVENTA (90) días.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía
de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cdc

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art. 34), de apelación (art. 35), de nulidad (art.36) y de queja (art. 37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEOO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATiVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL. N°
USHUAIA -25 de mayo 151

www.ushuaia.gob.ar4uzgado-faltas CONST /
juzgadojudIcIaIesushuaia.gob.ar ¡

tat ii’I

Itas

USHUAIA, 08 JUL 21121

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239978-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a SAMUEL ESTEBAN MENDEZ, DM
23655021, fecha de nacimiento 01/11/1973; infracción por EVADIR
CONTROL DE TRANSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO (ARTÍCULO 36
LEY NACJONAL DE TRÁNSITO N° 24449, ARTS. 132 Y 132 BIS

ORDENANZA MUNICIPAL 1492 (MODIFICADA POR ORDENANZA

MUNICIPAL N° 5340)) NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE

TRÁNSITO (ARTÍCULO 36 DE LA LNT N° 24449, ARTÍCULO 146 DE LA

OM N° 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 21/05/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la OM N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por el
Artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito N°24448, arts. 132 y 132 bis. de la
OM N° 1492 (Modif, por la OM N° 5340), art. 36 de la Ley N° 24.449, art. 146
de la OM N° 1492.

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la OM N° 2778, oído el
declarante a fs. 8, dijo que: “Tomo vista del expediente, que vio que había un
control en Maipu frente a Plaza Piedrabuena, que venia por el carril ternero

(el del barrio), que desde el primer carril vio ¡a seña de la inspectora pero
tenía que correrse todos los carriles para frenar y siguio de largo. Que estaba
pasando por un mal momento personal, que fue algo emocional, primera vez

que lo hace. Que tiene carnet profesional, que no estaba borracho que no
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toma nunca, que su amigo (que falleció hace dos días en un incendio) lo
llamó porque estaba con problemas personales de alcoholismo y íe pidió

verlo urgente, que lo había estado llamando todo el día. Que es colectivero,
que salió de trabajar a las 21.30 aproximadamente, y e! acta es de las 22:00
ha Que es imposible que hubiera estado alcoholizado, que no había ningún

motivo para no detenerse. Que tiene miedo de perder el trabajo por esta

situación, que solicita sea tenido en cuenta, que su amigo le estaba pidiendo
ser asistido. Que es la primera vez que le sucede algo. Que en siete años en

su empresa como colectivo jamás siquiera tuvo algun choque importante.
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
CONTESTA que: quiere acreditar que ¡a presunta infracción fue cometida

luego de salir de su trabajo, que no estaba haciendo nada raro. En este acto
solicita plazo para acreditar prueba documental con la planilla de entradas y
salidas de su trabajo en la VISE, del día 21/05/2021. Se le otorga el plazo de

tres (3) días hábiles a los fines de remitir la prueba que corresponda al correo

electrónico juzgadoushueia.gob.ar Que nada más quiere agregar. Con lo
que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 21/05/2021, a
las 22:04 hs. , el inspector actuante verificó en calles Maipú y Alférez Sobral,
que el imputado conducía el Dominio automotor BVK-281, y solicitado que
fuera mediante señales manuales y sonoras para que se detenga hace caso
omiso evadiendo el control de tránsito debidamente señalizado, sin acatar la
indicación del inspector, por lo que Iabró las actuaciones que originan esta
Causa.

La actuacióñ de cargo se completa con la consulta por dominio en fs. 2,
antecedentes del contribuyente en fs. 3, antecedentes del dominio en fs. 4.

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos ‘Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
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2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el apode concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ... “(sic.).

Cabe señalar que la documental acompañada en fs 9 a 11, acredita la
situación laboral del nombrado, pero no guarda relación con el hecho bajo
trato.

En orden a la valoración de la prueba, tiene dicho la Alzada en autos
“Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios s/Apelación Art. 35
(O.M. 2778), Expte. Nro. 2668/12, vinculado a la Causa 0-000167-0/2012
que: “... La utilidad de la prueba está directamente relacionada con la
relevancia que el elemento tenga con relación al objeto que debe probarse.
Esto es, su importancia, idoneidad y eficacia para verificar el mismo. Pues
además de ser pertinente, la prueba debe ser Útil. Será inútil aquel elemento
que carezca de toda importancia encuanto relevancia para verificar el hecho
investigado ...“ (Eduardo Jauchen, Tratado de la Prueba en materia penal,
Ed, Rubinzal-Culzon4 Santa Fe, 1° reimpresión, 2009, p. 25) ...“ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

ARTICULO 36 de la Ley n° 24.449. — PRIORIDAD NORMATIVA. En la via pública se debe circular

respetando las Indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las

normas legales, en ese orden de prioridad.

ARTICULO 132.- El conductor que no respete la indicación de detención de los agentes de tránsito y

transporte, en cualquier operativo de control vehicular, incurrirá en MIta grave, con multa de dos mil

(2000) (iFA a seis mU (6000) (iFA e inhabilitaciói hasta el plazo de noventa (90) días. Para ser

rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el Certificado de Aptitud

Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber

realizado un curso de reeducación vial”.

ARTICULO 132 bis.- Se entiende por Operativo de Control Vehicular a aquellos operativos que se

encuentran debidamente señalizados con conos o algún otro dispositivo retroreflectivo u otro material

que sea fácilmente reconocible’.Colocar transcripcón textual de la norma que contiene la conducta

punible y la que establece su sanción,

ARTICULO 146 de la OM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articuios

precedentes, serán sancionadas con multe de 50 URA. a 300 USA, según la particularidad e

importancia de la infracción.

1V.- Graduación de la pena.-.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que

completa la actuación de cargo, y defensa recibida en este organismo tengo

a SAMUEL ESTEBAN MENDEZ, DNI 23655021, como autor responsable de

la conducta punible prevista en el Artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24449, con la penalidad asociada en los Artículos 146 de la OM N° 1492 y
arta 132 y 132 Bis de la Ordenanza Municipal N° 1492 (modificada por

Ordenanza Municipal N° 5340), estimando el quántum punitivo entre el

mínimo (2000 UFA) y el máximo (6000 UFA) que establece la escala legal

para determinar la pena pecuniaria con más inhabilitación para conducir
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vehículos automotores hasta el término de noventa (90) días.

Por último se le recomienda al/a la imputado/a que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no sólo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la CM N°2674 y articulo
32 de la CM N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a SAMUEL ESTEBAN MENDEZ, DNI 23655021, fecha de
nacimiento 01/11/1973; MULTA de DOS MIL QUINIENTAS (2500) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro
de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de
bienes (arts. 40 y 41 DM N° 2778) e INHABILITARLO para conducir
vehículos automotores, por el término de noventa (90) dias.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el articulo 132 “in fine” de la O.M. N° 5340,
disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial
Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito y
a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la
presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).

u
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PRO VINCM DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS ca ATLÁNTICO SUR c n• /1

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.LV .t4.!LLE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL. ti’
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cipal do

USHUAIA, 08 JUL 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237759-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a

mi cargo por la que se imputa a MIGUEL ÁNGEL MILLANGUIR BENITEZ, DNI

39391450, fecha de nacimiento 01/01/1996; infracción por CONDUCIR EN ESTADO

DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE

TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA aM.

5339 y O.M. 5682)) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO

A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL

N° 1492 (MODIF. DM. 5341)) VIOLACION DE INHABILITACION (ARTICULO 16 OM

N° 1492, ARTICULO 16 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 01/04/2021 labrada por funcionario

competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los

artículos 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro, 5480) y 6 de la CM Nro.

5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24.449 (Modificada por Ley Nro, 26363), Art. 16 de la CM N° 1492 (Modif. Por CM

N° 1938), Art 40 Inc. A) de la Ley Nacional N°24.449 (Art 92 de la CM N° 1492 (modif.

por CM N°5341)

Por otra parte, y analizando los antecedentes del imputado, se verificó que mediante

causa N° T-232689-0/2019/USHUAIA, el Sr. MIGUEL ANGEL MILLANGUIR BENITEZ

ONI N° 39.391.450, posee una condena firme mediante Fallo ,JAMF N° 32.881, con

sanción de inhabilitación para conducir vehículos, y que a la fecha, no ha dado

cumplimiento a su rehabilitación, conforme ¡o indica el art. 6 de la C.M. N° 5200 y sus

modificatorias, aún habiendo sido notificado. En virtud de ello, se verlflca que la misma

habría violado la inhabilitación para conducir oportunamente impuesta, configurándose

la conducta estipulada en el art 16 de la C.M. N° 1492.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 16, dijo:’. ..tomo vista del expediente y refiere que estaba en una

cancha de L’tbol, que Yago la policía y las agarro a todos, que luego llamaron a transito

y le realizaron la prueba, que no sabia que estaba Inhabilitada, que la licencia de

conducir no la tiene PREGUNTADO sí tiene elementas de prueba para ofrecer y cuáles

son, CONTESTA que se remite alo dicho.Que nada más quiere agregar...”.
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 01/04/2021, a las 20:05

hs. , el inspector actuante verificó en la calle CILAWAIA N° 968, que el imputado
conducía el Dominio automotor AA3900E. y sometido que fuera a test de alcoholemia,

el mismo arrojó resultado positivo. Asimismo se verificó la falta de licencia de conducir.
Por todo ello, es que labró las actuaciones que originan esta Causa.

Corresponde en este estadio, señalar que una vez ingresado el instrumento
contravencional a esta Sede, se verificó que el nombrado posee causa antecedente, en
lo específico causa N° T-232689-0/2019/USHUAIA con pronunciamiento condenatorio
firme, mediante FALLO JAMF N° 32.881. Cabe soslayar que se impuso pena de
inhabilitación para conducir vehículos automotores cuyo plazo de Interdicción venció el
día 20/09/2020. En este contexto se dispuso aditar el tipo infraccional por violar
inhabilitación.

Ahora bien, analizada cronológicamente las actuaciones que obran en este Organismo,
observo que el imputado no activó el cumplimiento de recaudos exigidos por las normas

a los fines de finiquitar los trámites de instancia administrativa y obtener acto
administrativo de rehabilitación para conducir. Siendo as( su situación, entiendo que no
se encuentra la nombrada en status “inhabilitado”, sino que en una situación “sui
generis”, generada a partir de su negligencia ya descripta, por lo que no corresponde
entonces la aplicación de una nueva inhabilitación.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03780 que diera un
resultado positivo de 1,48 gIL según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74lO Plus
221 (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza del
imputado (fs. 6); Antecedentes del contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio
según padrón de denuncias de venta (fs. 8) y Nota Nro. 167/20 Letra: Dpto. Adm. D.T.
que ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la
obtención de la muestra en fecha 16/10/2020 con vigencia semestral (fs. 3/4) y
Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fe 9).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada
siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan
eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,
la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa A-0051 76-0/11, al sostener que: “... Asimismo, la
tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encadado y requiere el apode concreto
de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo
respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios unívocos, claros,
precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la
responsabilidad que se le atribuye .. “(sic.).
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lii.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravendonat

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Esté prohibida en ia vía pública:
a) Queda prohibida conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencie especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos

por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo
con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinadas al
transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la
concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante

el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la
Ley N° 24.788 B.O. 03/04/1997)

OM N°5200
ARTICULO 1 °.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehículos en estado cte alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes. psicotrópícos,

estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

tesa do alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N°5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200. que quedará

redactado de la siguiente manera: ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor

de cualquier tipo de vehículos con tase de alcoholemia superior e cero (0) gramos por litro (gil) en

sangre.
DM N° 5339LEY NACIONAL DE TRANSITO N°24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psiquicos, sin la licencia especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud

para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos

por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo

con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al

transporte de pasajeros do menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea le

concentración por litro de sangre. Le autoridad competente realizará el respectivo control mediante

el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitaria (Inciso sustituido por art. 17 de la

LeyN° 24.788 8.0. 03/04/1997)
DM N°5200
ARTICULO 1 ¶- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centimetros cúbicos en sangre.

DM N°5480
ARTICULO 1 °.- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200. que quedará

redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vla pública, el conductor

de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en

sangre.”
OM N°5682
ARTÍCULO 1 G, MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 50, el

infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mii (2000) UFA a seis mil (6000) UFA

e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la

retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los

casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante

etilórnetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas

verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses.

b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estaré facultado para

inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá
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obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicotisica que acredite

capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de

reeducación viaL En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose

inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipufadas en la presente.

Asimismo, para la obtención de una nueva licencie de conducir, deberá abonar una suma extra al

monto establecido para la misma, equivalente a das mil (2000) UFA, Si fa falta fuera cometida por el

prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde fa primera

vez”.

Ley Nacional P4.° 24.449
“ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor es

indispensable:
e) Que su conductor esté habilitada para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la

licencie correspondiente;...”
OM ¡‘1° 1492 (modif. por OM N°5341)
‘ARTÍCULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por fa autoridad competente

con multe de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.’

OMM 1492 (Modif. porOMN° 1938)
“ARTICULO 16°.- La violación de una inhabilitación impuesta por la autoridad Judicial o

Administrativa con multe de 1.000 U.F.A. a 4.000 U.F.A., e inhabilitación por doble tiempo de la pena

quebrantada.”

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. MIGUEL ANGEL
MILLANGUIR BENITEZ DNI N° 39.391.450, como autor responsable de la conducta
punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,
Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200. modificada por DM Nro. 5480, con
la penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por DM Nro.
5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y
máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos
automotores por el término de TRES (3) meses. Asimismo tengo al nombrado como
autor de la conducta tipificada en el Art. 16 de la CM N° 1492 (Modif. Por OM N° 1938),
y Art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449 (Art. 92 de la OM N° 1492 (modif. por DM
N° 5341) y estimando el monto de la sanción en función del concurso real y la
disposición del Art. 26 de la OM N° 2674. que prevé un mismo hecho comprendido en
más de una falta la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ordenanza Municipal
N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a MIGUEL ÁNGEL MILLANGUIR BENITEZ, DNI 39.391.450, fecha de
nacimiento 01/01/1996; Multa de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) UFA, (siendo el valor
de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza
Municipal N° 2778) e INHABILITARL.O para conducir vehículos automotores, por el
término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el artículo 6° de la Drdenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía
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de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

irER
?‘

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de interponer
los recursos de revisión (arL34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATWO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

www.ushuala.gob.ar/julgado-faItas
¡uzgado@ushualagob.ar

La presente Causa N° T-236146-0/2021/USHIJAIA en trámite por ante este Juzgado de
Faltas ami cargo por la que se imputa a MATÍAS ZULOAGA, DNI 40740041, infracción
por CIRCULAR O DETENERSE EN FORMA IMPRUDENTE O REALIZAR MANIOBRA
BRUSCA O INTEMPESTIVA, EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE
SEÑALIZADO, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-236146 labrada por funcionario competente, en
la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la Ordenanza Municipal N°2778, se
verifica que se habría tipificado la conducta prevista por EVADIR CONTROL DE
TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO (ARTÍCULO 36 LEY NACIONAL DE
TRÁNSITO N° 24449, ARTS. 132 Y 132 BIS ORDENANZA MUNICIPAL 1492
(MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 5340)) CIRCULAR O DETENERSE
EN FORMA IMPRUDENTE O REALIZAR MANIOBRA BRUSCA O INTEMPESTIVA
(ARTICULO 48 INCISO D LEY 24449, ARTICULO 139 ORDENANZA 1492) NO
ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO (ARTÍCULO 36 DE LA LNT N°
24449, ARTÍCULO 146 DE LA OM N° 1492).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,
oído el declarante a fs. 10. dijo que: “...tomo vista de! expediente, que es la primera vez
que le pasa, que jamás se escapó de un control. Que cuando la inspectora le djjo que
frene, el puso las balizas y disminuyó la velocidad y él vio a la inspectora hacerle señas
con el brazo de que continúe su marcha, El entendió que debia seguir circulando. Que
jamás hizo una maniobra violenta, que él trabaja en la ruta que todos los días pasa por
los controles que nunca tuvo problemas. Que además una maniobra así le podría traer
problemas laborales. Que estaba con su hermano en ese momento y que los dos
entendieron lo mismo

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.—

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 21/05/2021 a
las 22:46 lis., el inspector actuante verificó en MAIPU intersección con la calle
SOBRAL, que el imputado conducía el dominio automotor HSD533, y que no acató la

EN LA FECHA2,/Q4tL.SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°

CONSTE,- ,‘ N /

\tn.i Liqi.ii u
- -r•.

14 JUL 2021
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:
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indicación del inspector de detenerse, realizando una maniobra riesgosa para evadir el

control, por lo que labré las actuaciones que originan esta Causa. Asimismo, el

inspector actuante, aclaré que se le realizaron señales sonoras y manuales y que, sin

perjuicio de haber disminuido su marcha en un principio, luego continué su a velocidad,

dándose a la fuga.

La actuación de cargo se completa con consulta de titularidad del dominio

infraccionado a fs. 1 a nombre del imputado (Fs. 2), Antecedentes del Contribuyente

(Fe. 3), Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (Fs. 4),

Consulta por emisión de licencias de conducir (Fs. 5).

Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada

siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que

vulnere garantia constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan

eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,

la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen

una presunción “íuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la

responsabilidad del infractor (articulo 23 de la Ordenanza Municipal N° 2778). Sin

perjuicio de haber negado la comisión de la falta que se le atribuye, el imputado no

acreditó ni ofreció prueba alguno que desvirtúe la responsabilidad endilgada.

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este

Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,

en autos “Salas, Enzo Damián síApelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,

originario de esta sede bajo Causa 4005176-0/11, al sostener que: “... Asimismo, la

tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encartado y requiere el aporte concreto

de elementos que generen en e! senterzciante un estado de canden e/a positivo

respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios unívocos, claros,

precisos y concordantes vinculados a! hecho y el nexo causal respecto a la

responsabilidad que se le atribuye ...“ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravendonal.

Ley Nacional N°24.449
ARTICuLO 36. — PRIORIDAD NORMATIVA. En le vía pública se debe circular respetando las

indicaciones de ¡a autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y ¡as normas

legales, en ese orden cJe prioridad..”

OMN° 1492:

“ARTICULO 146.- Las infracciones de tránsito no especificadas en ¡os Articulo precedentes, serán

sancionadas con multe de 50 U.F.A. a 300 U.F.A., según le particularidad e importancia de ¡a

infracción”

OM N° 1492 (Modificada por la OM N°5340)

ARTICULO 132. “El conductor que no respete la indicación ele detención de los agentes de tránsito

y transporte, en cualquier operativo de control vehiculaiç incurrirá en falta grave, con multa de dos

mil (2000) UFA a seis mil (6000) (iFA e inhabilitación hasta el plazo de noventa (90) días. Para ser

rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el Certificado de Aptitud

Psicofisice que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber

realizado un curso de reeducación vial’:

ARTiCULO 132 Bis W entiende por Operativo de Control Vehicular a aquellos operativos que se
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encuentran debidamente señalizados con conos o algún otro dispositivo retrrareflectivo u otro
material que sea fácilmente reconocible”.

“ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
.d)Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o

maniobras caprichosas e intempestivas.

OM N° 1492:
ARTICULO 139.- Circular, gfrar, maniobrar o detenerse en forma imprudente, con multa de 100
U,F.A. a 500 U.F.A.

IV,- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, defensa recibida en este organismo tengo al Sr. MAllAS
ZULOAGA DNI N°40.740.041, como autor responsable de la conducta punible prevista
en el Art. 36 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la penalidad del art. 132 de la OM N°
1492, modificada por la OM N° 5340), Art. 48 Inc. d) de la Ley Nacional N° 24.449 con
la sanción que fija el art. 139 de la OM N° 1492), y Art. 36 de la Ley Nacional N°24.449
(con la pena que estipula el art. 146 de la CM N° 1492), CM N° 1492, estimando el
quantum punitivo en función del concurso real y la disposición del Art. 26 de la OM Nro.
2674, que prevé un mismo hecho comprendido en más de una falta la aplicación de la
multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la OM N° 2674 y artículo
32 de la OM N° 2778, FALLO:

APLICAR a MATÍAS ZULOAGA, DM 40.740.041 multa de DOS MIL (2000) UFA
(siendo el valor de cada UFA equivalente a $52), que deberá abonar dentro de treinta
30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM
N°2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos por el término de NOVENTA (90)
dias.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el articulo 132 “in fine” de la O.M. N°5340, disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cdc

Me notifico del fallo que antede y de que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art. 34), de apelación (art. 35), de nulidad (art.36) y de queja (art. 37).
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PROVINCM DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

www.ushuaiagob.ar4uzgado.faltas
juzgado.judIcIaIos@usbuaíagob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240090-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a HECTOR HORACIO MUÑOZ, ONI

21846790, fecha de nacimiento 07104/1971; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTICULOS 1 Y 3 DE LA

ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48

INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 03/07/2021 labrada por

funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la

conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por

OM Nro. 5480) y 6 de la DM Nro. 5200 (Modificada por DM Nro. 5339) y el

art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley

Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oído el declarante a fs. 11, dijo que:”Tomo vista del expediente y

refiere que almorzó tarde y bebió una copa de vino, que el Control fue por la

noche por lo que pensó que no arrojaría ningún resultado, que lo que bebió

fue muy poco PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y

cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada más quiere

agregar. En este acto se le restituye la licencia que le fuere retenida en el

mamo del art 5 de la OM N° 5200. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y

firma al pie.”

CONSIDERANDO:

c

EN LA FECH .J.Y4Z1LÇ2M SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL FI° .Z’4.iLl4t

CONSTE.-
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 03/07/2021, a
las 22:36 hs. , el inspector actuante verificó en calles Maipú y Alférez Sobral,
que el imputado conducía el Dominio automotor AB-890-EC, y sometido que
fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que
labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con l1cket de Muestra Nro. 592 que diera
un resultado positivo de 0.25 g/L según aparato marca Drger, Modelo
Alcotest74lo Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 15/21 Letra: D.T..- (fs. 3);
Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 17/12/2025 (fs.
4); Certificado N° ML_A004.793/2021, que ilustra respecto de la verificación
períodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en
fechal7fOl/2021 con vigencia semestral (fs. 5 y 5 vta.), Consulta de
titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 6); Antecedentes del
contribuyente «s. 7 y 7 vta.); Antecedentes del dominio según padrón de
denuncias de venta (fs. 8) y Consulta por padrón de emisión de licencias de
conducir (fs. 9).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0l11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ... “(sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 592, un valor de
0.25 WL (fs. 2).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
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ARTICULO 48. — PROHIBiCIONES, Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para

conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro

de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehiculos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. t.a autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario, (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev It’ 24.788 B.O.
03104/1 997)

La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir para
mayor comprensión. A saber.

CM N° 5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacíentes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

tasa de alcoholemia superiora cero(O) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N°5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N°5200, que quedará redactado

de la siguiente manera: ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier

tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/l) en sangre.”

OM N°5682

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6’ de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el artículo 5°, el infractor

será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e

inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención

de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos,

cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante

etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas

verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b)

Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar

definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por

parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para

conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el

caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir,

los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención

de una nueva licencie de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma,

equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de

transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a HECTOR HORACIO

MUÑOZ, DNI 21848790, como autor responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,
Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro.
5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200,
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modificada por DM Nro. 5339, estimando & monto de la sanción pecuniaria
entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración

de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ordenanza

Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a HECTOR HORACIO MUÑOZ, DNI 21848790, fecha de
nacimiento 07/04/1971; MULTA de DOS MIL TRESCIENTAS (2300) (iFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Bolet!n Oficial Municipal.

3 LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

u
Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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PROINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAL2Í2...¡..)I LE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRA17VG 1

¡
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL FI°

USEJUAIA»25 demayo 151 N
www.ushuaiagobarjtagado-faltas C0NSTt-

juzgadoJudiciaIes@ushuaia.goJ,.ar ) UCÜ’
?4•

1dm Ide

USHUAIA, 114 JUL 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-2371 70-0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a JUAN JOSE CAMACHO OROSCO,
DNI 94184547, fecha de nacimiento 27/01/1987; infracción por CONDUCIR
EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTICULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) CONDUCIR
CON LICENCIA VENCIDA (ARTICULO 94 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 05/12/2020 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 94 de la OM N° 1492, arts. 1 y 3 de la
OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro. 5200
(Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de
Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fa 14, dijo que:”Tomo vista del expediente, que
era el cumpleaños de su comadre y que había tomado algo de alcohoL
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
CONTESTA que: se remite a lo dicho y que no nada más quiere agregar.
Respecto a la ilcencia de conducir se le hace saber que de acuerdo a fs, 12,
fue remitida a la Dirección de Tránsito Municipal por encontrarse vencida y
ser de otra jurisdicción. Con (o que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 05/12/2020, a

(as 02:35 hs. , el inspector actuante verificó en la calle PJE. QUEBRADA DE

HUMAHUACA N° 151, que el imputado conducía el Dominio automotor

OTG-263, con licencia de conducir vencida y sometido que fuera a test de

alcoholemia, ei mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las

actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 278/20 Letra:

D.T..- (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al

25/01/2018 (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 03144 que diera un resultado

positivo de 1.90 g/L según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74l 0 Plus

(fs. 4); Nota Nro. 167/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la

verificación periodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra

en fecha 08/10/2020 con vigencia semestral (fs. 5 a 7) Consulta de titularidad

del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 8); Antecedentes del contribuyente

(fs. 9); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs.
10) y Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 11).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscrípta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “luris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa 4005176-0/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye .

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), Ieyéndose en el ticket de muestra N° 03144, un valor de
1.90g/L (fs.4).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
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ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev N° 24.788 8.0.
03/04!1997)

La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir para
mayor comprensión. A saber:

OMN°5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcohoiernta positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTICULO 3°.- No podré circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N°5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 30 de la Ordenanza Municipal N°5200, que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTICULO 3°.- No podré circular por la vía pública, el conductor de cualquier
tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.0

OM N°5682

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 66 de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará

redactado de la siguiente aranera: ARTICVLO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor
será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e
inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención

de la licencie de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos,

cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticlçet de muestra obtenido mediante
etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas

verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b)

Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar

definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por

parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para

conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el

caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir,

los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente, Asimismo, para [a obtención

de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma,

equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de

transporte público, la inhabilitación podrá ser deflntiva desde la primera vez.

ARTICULO 94 de la OM N° 1492.- Conducir con Iicencia vencida, con multa de 50 UFA a 400 UFAL

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a JUAN JOSE CAMACHO
OROSCO, DNI 94184547, como autor responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 94 de la OM N° 1492, art. 48 Inc. A de la Ley Nacional de
Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200,
modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en los artículos
94 de la OM N° 1492 y el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro.
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5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000

UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para

conducir vehículos automotores por el término de tres (3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo

no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración

de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ordenanza

Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a JUAN JOSE CAMACHO OROSCO, DNI 94184547, fecha de
nacimiento 27/01/1987; MULTA de TRES MIL DOSCIENTAS (3200) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de

los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,

según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / -

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.L.? &...SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO 2
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL. N°

USHUAIA -25 de mayo 151
wwwushuaiagob.ar4uzgado4altas CONSTE- N

juzgado.judiciaIes@ushuaiagob.ar ) /iy(Á
- No, 1 RdÁpicI

1 ¿ JUL 2821
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239958-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a MIGUEL ANGEL SMVEDRA, ONI
44403132, fecha de nacimiento 26/02/2003; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48

INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA

MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) CONDUCIR
SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL

DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492
(MODIF. O.M. 5341));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 05/06/2021 labrada por

funcionario competente, en la que se Cumplen los recaudos del Artículo 21 de

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la

conducta prevista por los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de

la OM N° 1492 (Modit por la OM N°5341), arts. 1 y 3 de la OM Nro. 5200

(Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM

Nro. 5339) y el art, 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

(Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oído el declarante a fs. 8, dijo que: “Tomo vista del expediente, que

reconoce la Fngeste de alcohol, y que se encuentra tramitando fa licencia de

conducir, que mañana tiene la prueba médica. Que es fa primera vez que le

sucede- PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles

son, CONTESTA que: se remite a fo dicho. Que nada más quiere agregar.

Con fo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 05/06/2021, a
las 22:38 hs. , el inspector actuante verificó en calle Maipú sin (altura Plaza
Piedrabuena), que el imputado conducía el Dominio automotor AC-938-LN,
sin licencia habilitante y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo
arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan esta
Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 290 que diera
un resultado positivo de 0.23 gIL según aparato marca Drger, Modelo
Alcotest74l0 Plus (fs. 2); Certificado N° ML-A-004.763/2021, que ilustra
respecto de la verificación períodica del instrumental utilizado en la obtención
de la muestra en fecha 09/01/2021 con vigencia semestral (fs. 3 y 3 vta.),
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 4);
Antecedentes del contribuyente (fs. 5); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 6).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris taritum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: “.. Asimismo, la tarea de eneivar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ...“(sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro

fj establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza

11/ Municipal N° 5480), Ieyéndose en el ticket de muestra N° 290, un valor de
0.23 gIL (fs. 2).

u
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III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

ARTICULO 48.— PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psiqulcos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o ñiedicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangra Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 B.O.
03104/1997)”

CM N° 5200

“ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicota3picos,
estimulantes u otras sustancias análogas”

‘ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (O) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre”

CM N°5480

“ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por La vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”

CM N° 5339 y CM N° 5682

‘ARTÍCULO 6°,- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor será sancionado con multas
graduables de entre dos mil (2000) UrA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos
automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención de La licencia de conducir de acuerdo
a lo que a continuackn se detalle: a) En todos los casos, cualquiera sea le graduación de alcohol
informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente
calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y. en
caso afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en
escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo
Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier
vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado

de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de
haber real2ado un curso de reeducscn vial. En el caso de infractores que incurren en la reiteración de
le falta, enconb’ándose inhabilitado pera conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima
estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá
abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a das mil (2000) UFA. Si la
falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser
definitiva desde la primera vez”

ARTICULO 40 de la Ley N° 24.449. REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con
automotor es indispensable:

a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia
correspondiente;

ARTICULO 92 de a OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341) .- CONDUCIR sin haber obtenido la
licencie expedida por la autoridad competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)

UFA..

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crÍtica racional, tengo a MIGUEL ANGEL

1 ; SAAVEDRA, DM 44403132, como autor responsable de la conducta punible

vi)
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prevista en los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la CM N°

1492 (Modif. por la CM N° 5341), Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de

Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200,

modificada por CM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el art. 92 de

la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341), y el Art. 6 de la CM Nro. 5200,

modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria

entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más

inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)

meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo

no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración

de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Crdenanza

Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a MIGUEL ANGEL SAAVEDRA, DNI 44403132, fecha de

nacimiento 26/02/2003; MULTA de DOS MIL TRESCIENTAS (2300) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Crdenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletin Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J. F. L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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USHUAIA,
15 JUL 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240157-O/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se impute a ROBERTO MARCELO VIVANCO,
DNI 23872214, fecha de nacimiento 01/02/1 974; infracción por CONDUCIR
EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.lt 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 26106/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por
OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el
art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449 (Modificada por Ley
Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 11, dijo que:” Tomó vista del expediente y
refiere que reconoce su falta, que bebió un vaso de cerveza con su
Compañera y por un tramite tuvo que salir y ah! fue donde lo detuvo el control
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y Cuáles son,
CONTESTA que se remite a lo dicho,Que nada más quiere agregar. En este
acto se le restituye la licencie que le fuera retenida en el marco del art 5 de
la OM 1V0 5200. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 26/06/2021, a
las 22:10 hs. , el inspector actuante verificó en calle HEROES DE MALVINAS
N° 118, que el imputado conducía el Dominio automotor AD-428-KH, y
sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo,
por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 503 que diera
un resultado positivo de 0.40 g/L según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74lo Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 08/21 Letra: D.T..- (fs. 3);
Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 12/02/2024 (fs.
4); Certificado N° ML-A.004.793/21, que ilustra respecto de la verificación
periodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha
17/01/2021 con vigencia semestral (fs. 5 y 5 vta.), Consulta de titularidad del
vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 6); Antecedentes del contribuyente (fs.
7); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 8) y
Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 9).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián slApelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: ‘... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye .. ‘ (sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyénclose en el ticket de muestra N° 503, un valor de
0.40 gIL (fs. 2).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
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ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev N° 24.788 8.0.
03f04!1 997)

La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir para
mayor comprensión. A saber

OM N° 5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, pslcotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTICULO 30 No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior acero(O) grados por un mH (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N°5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará redactado
de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualcuier
tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/l) en sangre.

OM N°5682

ARTÍCULO 1°,- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 60. En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor
será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e
inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la reten:ión
de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalle: a) En todos los casos.
cualquiera sea la graduación de alcohol infórmada en el ticket de muestra obtenido mediante
etilt5metros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativa, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses1 la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b)
Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhablitar
definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por
parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para
conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el
caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir,
los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, pare la obtención
de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma,
equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de
transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a ROBERTO MARCELO
VIVANCO, DNI 23872214, como autor responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,
Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro.
5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro, 5200,
modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria
entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
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inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo

no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración

de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza
Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a ROBERTO MARCELO VIVANCO, DNI 23872214, fecha de
nacimiento 01/02/1974; MULTA de DOS MIL TRESCIENTAS (2300) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J .F. L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).

L’I StNTAÍ
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1

USHUAIA, 15 JUL 2021

,.u

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240035-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a SAMUEL ELIAS CORDOBA, DNI
33242440, fecha de nacimiento 27/11/1987; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO

“A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL

5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 23/06/2021 labrada por funcionario

competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la ordenanza

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por

los artículos 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6 de la

CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley

Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N°

2778, oído el declarante a fs. 11, dijo que:”Tomo vista del expediente y refiere que

reconoce su falta, que es la primera vez que le sucede algo así PREGUNTADO si

tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a

lo dicho. Que nada más quiere agregar. En este acto se le restituye la licencie que

le fuere retenida en el marco del art. 5 de la CM N° 5200. Con lo que termina el

acto, lee, ratifica y firma a! pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 23/0612021, a las

02:13 hs., el inspector actuante verificó en la calle GOBERNADOR PAZ N° 1410,

que el imputado conducía el Dominio automotor HQS-118, y sometido que fuera a

test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las
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actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Acta de Fiscalización que ilustra un

resultado positivo de 1.35 gIL según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest 7510

(fs. 2); Nota de elevación Nro. 06/21 Letra: D.T..- (fs. 3); Copia de licencia de

conducir del imputado con vendmiento al 17/04/2021 (fs. 4); Certificado que ilustra

respecto de la verificación periodica del instrumental utilizado en la obtención de

la muestra en fecha 09/01/2021 con vigencia semestral (fs. 5 y 5 vta.), Consulta

de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 6); Antecedentes del

contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de

venta (fs. 8) y Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 9).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido confeccionada

siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún

vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan
eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente
Iafrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas
afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo
expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del infractor (artículo 23
Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de
Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro.
2584, originario de esta sede bajo Causa A-0051 76-0/11, al sostener que: “...

Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encadado y requiere el
apode concreto de elementos que generen en el sentenciante un estado de
conciencia positivo respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios
unívocos, claros, precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal
respecto a la responsabilidad que se le atribuye ...“ (sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor, detalla
un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro establecido en la
Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza Municipal N° 5480),
leyéndose en el Acta de Fiscalización un valor de 1.35 gIL (fs. 2).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

ARTIcuLo 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía púbca:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente.
habiendo consumido estupefacientes o me&camentos que disminuyan la aptitud para conducir. conducir
cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes
conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200
miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y de carga,
queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad competente
realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario.
(Inciso sustituido por art. 17 de la Lev N 24.788 8.0.03/0411997)

La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir para mayor
comprensión. A saber:
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CM N°5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotróplcos, estimulantes u
otras sustancias análogas.

ARTICULO 30,. No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de
alcoholemia superior a cero (O) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

CM N°5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará redactado de la
siguiente manera: ‘ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquIer tipo de
vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (O) gramos por litro (g/l) en sangre”

CM N° 5682

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N.a 5200, el que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con
multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil C6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos
automotores desde tres (3) meses, y se procederá a a retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo
que a continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el
ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez
Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará
la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce 12)
meses. b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Fallas estará facultado para
inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehiculo. Para ser rehabilitado deberá obtener,
por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para
conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial, En el caso
de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos
serán pasibles de multas máxima estipuladas en fa presente. Asimismo, para la obtención de una nueva
licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil
(2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación
podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, COfl el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, y descargo del nombrado valorados conforme reglas de sana
crítica racional, tengo a SAMUEL ELIAS CORDOBA, DNI 33242440, como autor
responsable de la conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley
Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro.
5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de
la OM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción
pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal
Con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres
(3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al manejar de
manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo no solo su vida
sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración de este tipo de falta
puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza
Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a SAMUEL ELIAS CORDOBA, DNI 33242440, fecha de nacimiento
27111/1 987; MULTA de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) UFA, (siendo el valor de
cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza
Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por
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el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,

según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de

este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al

Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial

de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la

Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente

Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer tos recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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PROVINCL4 DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E iSLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLJCA ARGENTINA
JU7SADO ADMINISTRATIVO

MUNiCIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 da mayo 151

wr.w.ushuala.gob.ar4uzqacjo-faftas
¡uzgadajudIciaIesushuaJa.gob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240034-012021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se impute a RUBÉN DARÍO LÓPEZ BARRÍA,

DNI 31473084, fecha de nacimiento 20/05/1985; infracción por CONDUCIR

EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE y FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 23106/2021 labrada por

funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la

conducta prevista por los artículos: 68 de la Ley t4° 24.44, art. 90 de la OM N°

1492, art. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la OM N° 1492 (Mcdii’.

por la CM N°5341), arts. 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro.

5480) y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48

inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro.

26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oído el declarante a fs. 9, dijo que: “Tomo vista del expediente y

refiere que el seguro y la ficen cia todavía no las tiene pero va a tramitaría a

la brevedad, que respecto de la alcoholemia reconoce su falta

PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,

CONTESTA que se remite a lo dicha Que nada más quiere agregar. Con lo

que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

EN LA FECHA..Lh42&[2-L SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAIA, 1 MO 2021
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IP
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 23/06/2021, a

las hs. 01.11 hs., el inspector actuante verificó en calles Provincia Grande y

Fuegia Basket, que el imputado conducía el Dominio automotor NNT-691, sin

licencia habilitante, sin seguro del automotor y sometido que fuera a test de

alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las Ii
actuaciones que originan esta Causa

La actuación de cargo se completa con Acta de Fiscalización N° 333, en fs. 2,

Certificado de verificación Primitiva N° ML-A-004.76312021, que ilustra

respecto de la verificación periodica del instrumental utilizado en la obtención

de la muestra en fecha 09/01/2021 con vigencia semestral (fs. 3 y 3 vta.,

consulta por dominio en fs. 4, Antecedentes del contribuyente (fs. 5);

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 6) y
Consulta por padrón de emision de licencias de conducir «s 7)

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

Ingresada el Acta de lnfraccion a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no

adolece de ningún vicio que vuinere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “(uds tantum” de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art 35 (0 M

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: “.. Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre

el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el

sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por el
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le fl
atnbuye “(sic)

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 333, un valor de
1.99g/L(fs.2).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

ARTicuLo 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psiquicos, sin ia hcencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
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conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro

de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o cidoniolores queda prohibido hacerlo con una

alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de

pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de

sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado

aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev N° 24.788 B.O.

0310411997)”

OMN°5200

“ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad púbjica, las personas que conduzcan

vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas”

“ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

tasa de alcoholemia superior a cero (O) grados por un mil (1000) centímetros cicos en sangre”

OM P4° 5480

“ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

tase de alcoholemia superior a cero(O) gramos por litro (gil) en sangre.”

OM N°5339 yOM N° 5682

“ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor será sancionado con multas

graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos

automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo

a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol

informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente

calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y, en

caso afirmativo, agravará la sanción de la inhabihtadón hasta seis (6) meses, la primera vez y en

escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo

Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier

vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado

de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de

haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteracián de

la falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima

estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencla de conducir, deberá

abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a das mil (2000) UFA. Si la

falta fuera cometida por el prestador de un servido de transporte público, la inhabilitación podrá ser

definitiva desde la primera vez”

ARTICULO 40 de la Ley N° 24.449. REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

automotor es indispensable:

a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia

correspondiente;

ARTICULO 92 de la CM N° 1492 (Mo& por la OM N° 5341) .- CONDUCIR sin haber obtenido la

licencie expedida por la autoridad competente con multe de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)

U FA.”.

ARTICULO 68 de la Ley N° 24.449. Todo automotor, acoplado o sami-acoplado debe estar cubierto por

seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubre

eventuales dafios causados a terceros, transportados o no, siendo imponible a dichos terceros

cualquier tipo de franquicia pactada en el respectivo contrato de seguro que fuere superior a la suma de

cuatro (4) Salarios mínimos Vital y Móvil Igualmente resultará obligatorio el seguro para las

motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.

Este seguro obligatorio seré anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en

el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artIculo 40.

Previamente. se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo está en

condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.

IX Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso a), debiendo

remitir copia al organismo encargado de la estadística.

Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin

perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede
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subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.

Carece de validez la renuncie a un reclamo posterior, hecha con motivo de este. La reglamentación

regulará, una vez en funcbnamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de

Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado

denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia

del seguro.

ARTICULO 90 de la OM N° 1492,- Circular sin seguro (art. 68 de la Ley N°24.449), por responsabilidad

civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por lo menos, muerte, lesiones y daños

materiales; se penalizará con multe de 300 a 3000 URA.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fa 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a RUBÉN DARÍO LÓPEZ
BARRÍA, DNI 31473084, como autor responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 68 de la Ley N° 24.44, art. 90 de la OM N° 1492, art. 40
inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N°
5341), los arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada
por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con
la penalidad contemplada en el art. 90 de la OM N° 1492, art. 92 de la OM N°
1492 (Modif. por la OM N° 5341) y el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada
por OM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el
mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ordenanza
Municipal N°2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a RUBÉN DARÍO LÓPEZ BARRÍA, DNI 31473084, fecha de
nacimiento 20/05/1985; MULTA de TRES MIL DOSCIENTAS (3200) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.
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REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (ar134), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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PRO i/INCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

wiiw ushuala.gob. aif]uzgado-faltas
juzgado.judicIaIesushuaIagob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240530-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a MARIO ANGEL DOMINGUEZ, DNI
26451013, fecha de nacimiento 30112/1977; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIR POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90
ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 24/07/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado Ja
conducta prevista por los artículos 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la CM
N° 1492, arts. 1 y 3 de la DM Nro. 5200 (Modificada por DM Nro. 5480) y 6
de la CM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la
Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia Celebrada a tenor del Articulo 30 cJe la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 12, dijo que:”Tomo vista del expediente y
refiere que el seguro del automotor lo tiene y en este acto exhibe en digital,
que en relación a la alcoholemia reconoce su falta PREGUNTADO si tiene
elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a
lo dicho. Que nada más quiere agregar. En este acto e le restituye la licencia
que le fuera retenida en el mareo del art. 5 de la OM N° 5200. Con lo que
termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

EN LA FEcHA.13/&a/.u SE PROCEDE

A REGISTRAR

CONSTE.

USHUAIA,
13 ABO 2021 ¡pa! di
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1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 24107/2021, a

las 22:36 hs., el inspector actuante verificó en calles Maipú y Alférez Sobral,

que el imputado conducía el Dominio automotor PAB-793, sin seguro del

automotor y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó

resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 08112 que

diera un resultado positivo de 1.62 gIL según aparato marca DrÑger, Modelo

Alcotest74lO Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 30/21 Letra: D.T..- (fs. 3);

Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 10112/2022 (fs.

4); Certificado de Verificación N° 307-16129-10, que ilustra respecto de la

verificación períodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra

en fecha 17/06/2021 con vigencia semestral (fs, 5), ConsuLta de titularidad del

vehículo infraccionado a fa 1 en (fs. 6); Antecedentes del contribuyente (fs.

7); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 8) y

Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 9).

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.-

Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido

confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto! no

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el nombrado exhibe en formato digital comprobante del

seguro del automotor demostrando la existencia y vigencia de cobertura

aseguradora del rodado infraccionado DOMINIO PAB-793 en la data de

confección del acta que motiva la intervención de éste organismo (24/07

/2021).

Ahora bien, y sin perjuicio que al momento de confeccionada la falta, el

vehículo contaba con cobertura de seguro vigente, no menos cierto es que el

imputado ha infringido el art. 40 de la Ley Nacional N.° 24.449, inc. c), esto es

la obligatoriedad al momento de circular, de llevar comprobante de seguro a

los fines de poder exhibirlo a la autoridad competente.

Por lo expuesto, entiendo procedente tener por acreditada la vigencia del

seguro obligatorio al momento de la infracción, y consecuentemente modificar

el encuadre de la conducta contravencional traída a juzgamiento por

aplicación del principio de la “reformatio in pe/us”, que se traduce en una

resolución mas favorable al encausado. Ello, en virtud que, la falta de

documentación obligatoria al momento de circular, es una conducta que

contraviene el precepto contenido en el articulo 40 inc. c) de la Ley Nacional

de Tránsito y encuentra su sanción en el art. 146 de la Ordenanza Municipal

N.° 1492 resulta ostensiblemente inferior a la imputación formulada en

principio.

En virtud de lo expuesto, se desprende que en su descargo el imputado no

ha aportado elementos probatorios que permitan eximido de responsabilidad

o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada, la cual se
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encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción “luris tantum” cJe la veracidad de lo expresado y semiplena

prueba de la responsabilidad del infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián slApelacián art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-Ol11,

al sostener que: “L. Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le

atribuye ... “(sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,

detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 08112, un valor de
1.62 gIL (fs. 2).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Esté prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la hcencia especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para

conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos can una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro

de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una

alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de

pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de

sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado

aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 B. O.

03/04/1997)

La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir para

mayor comprensión. A saber

OM N°5200

ARTICULO 1.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTICULO 3°,- No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N°5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará redactado

de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier

tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gA) en sangre.”

OM N° 5682

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: -ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor

seré sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e

inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a fa retención

de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se dotaBa: a) En todos los casos,
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cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante

etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas

verificará si el conductor es reincidente a no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. i»

Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar

definitivamente al infractor para conducir cualquier vehiculo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por

parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para

conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el

caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conduciç

los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención

de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para ¡a misma,

equivalente a dos mil (2000) tIPA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un setvicio de

transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

ARTICULO 40 de la Ley n° 24.449. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

automotor es indispensable:

c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68, el cual podrá ser exhibido

en formato papel impreso o digital a través de dispositivos electrónicos. (Inciso sustituido por art 1° de

la Ley N’ 27.510 5.0. 28/8/2019)

ARTICULO 146 de la GAl N° 1492.- Las infracciónes de tránsito no especificadas en los aflícul

precedentes, serán sancioandas con multe de 50 UFA a 300 ¿iFA., según la particularidad e

importancia de la infracción.

1V,- Graduación de Ja pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que

completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a MARIO ANGEL

DOMINGUEZ, DM 26451013, como autor responsable de la conducta

punible prevista en los Arts. 40 inc. “C” de la Ley n° 24.449, art. 146 de la CM

N° 1492, arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada

por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con
la penalidad contemplada en el Art. 146 de la OM N° 1492 y el art. 6 de la CM

Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción

pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala

legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el

término de tres (3) meses,

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo

no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración

de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza

Municipal N° 2674 y articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a MARIO ANGEL DOMINGUEZ, DNI 26451013, fecha de
nacimiento 30/12/1977; MULTA de TRES MIL DOSCIENTAS (3200) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
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según lo establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
— (Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art37).

S;kNTA’A
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