
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
REPÚBLICA ARGENTINA 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL 

 
AÑO XXXI - Nº 138/21 – 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO 

Jefatura de Gabinete: Sr. Mario Domingo DANIELE 
Secretario de Gobierno: Sr. Pablo Miguel GARCÍA 

Secretario de Economía y Finanzas: C.P. Brenda TOMASEVICH 
Secretaria de Planificación e Inversión Pública: Abog. Gabriela MUÑIZ SICCARDI 

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES 
Secretaria de la Mujer: Sra. Noelia Soledad TRENTINO MARTIRE 

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos: Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI 
Secretario de Turismo: Sr. Alejandro David FERREYRA    
Secretario Legal y Técnico: Abog. César Gabriel MOLINA HOLGUIN 

Secretaria de Cultura y Educación: María José CALDERÓN 
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: Sr. Mauro Javier PEREZ TOSCANI 
Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política: Sr. Omar Enrique BECERRA 

Escribana General Municipal: Esc. Patricia Ivon BORLA 
 

CONCEJO DELIBERANTE 
Presidente: Sr. Juan Carlos PINO 

Vicepresidente Primero: Prof. Juan Manuel ROMANO  
Vicepresidente Segundo: Sr. Ricardo GARRAMUÑO  

Concejala: Sra. Laura Beatriz AVILA 
Concejal: Sr. Gabriel Alejandro DE LA VEGA 

Concejal: Sr. Javier Eduardo BRANCA 
Concejala: Sra. Ángela Mariana OVIEDO 
Secretario Legislativo: Sebastián IRIARTE 

Secretaria Administrativa: Noelia BUTT 
 

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS 
Jueza: Dra. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA  

 
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA 

Presidente: Ing. Martín Ivan GESSAGA 
Vocal: Abog. Leila Eleonora GIADAS 
Vocal: C.P. Marina Magalí IGLESIAS 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ro vn
ni Li,
cc,
mo
ro ,
7>
oro

0
o

:0
o
ro

CO
ala
e

M
ro

>

lo.
>
a
Ci
ro
o

CO
vn
roro
2

>

niro
>
a
oro
o

ro
vi

E
2%
ir,

ir,

CI

ro

ro
Li
ro

Ir:
o
ro

ta•<a.
ro.

2%

o:

ro
o

9]

o
1€
o
9
2’
ro

a
cg
rCD

orn

3.”
£1)

rL
ro
(4

SSa,

ro

9
o
1•’
ro
ci
ro

Ni

(Jo

ro
ir,
ro

1
o

¿5

rs)
o
rs)

o

ro ni>

02’ 2Ca

>.
-lo
orn

u,
ni
ci
o
ro
o
o
ni
r

7

ni

ni

1>

CI

ni
‘a

1

0

a

a

ro
ni

ni
CO

1

>

01

Lro

0

- o
>

ni

ni

e

<La
ni

mi’
O

Ql

La

CO

SS
o
ro

o,

<ro
»ni

cON
•00
ni>
o ni
ni o
E

a

(a

3
O
al

o,
ro

ni

c
ni

Oe

O
Cora

ro

nl

Sri?

-1
ro>

OC,
ii• nl
LarQ

9ni
00
ni,,
O,,

e
O

ro
(5

Lii

“2
Ca
Co

o

E

ro

CI
ro

9

ro

mm
ro’

0’
ro
ro

:4
o
a

<a
ro
o

-1

u’
a
a
CC
<0

9
ro
o
ro

CI

o

ro
o
ro

e-o
CI O
07
‘o
oc
ro
ipro

ni

ro>

>0
o
ni

vn ro

d
O <

e ro
ro>
00
ro vn
CO ro

ni o
ir’ cini,,
0>

Li,

O
ti
ro
O
ro

O
ro
o
a
ro
O
ro

4,

ro.
U,.

ro>
o

o>

ro

o
ro

03

rL
ro

SS
ca
Ql
ro

9
ro
O
ro

<.1
CI
19.

0
ro7
cm
ni O
0>

CI, .zC
O>
ni>
>0
ni0

0<

Fro
Qn,
e-

Cao<ni
>>

nl2’

Si?
»

0<
5Cr
a-..

ro>

Co:
Xl ni:
La

ni
Oc.:
ni ‘1
0>

O

a,,

CC

-4
Civa
ro

CO
cC
ro
a

o
ro

E
1

•1

1

£

1,
a
¶1

4
í
t

6’

1

ro

>ro

F 2
.2

o0
rou,

o

o
Ca
CI
E

SS

ro

SSa,
roa

2’
ro

ro
-4
O
Ca

>-
ro
OC
07
XC

ro

,niLOOa,
—

>0
O
It,

mSS

o <

a ro
ro>
0•0
ro ni
CO La

<2’
ni O
Oc
ni-rl
0>

O

LO

o
a
1,
O
ro

O
ro
(5
a

2’
ro

o
ro

1’g
ro

ro

2%
O
ro
Ca

2%

o

ro
Li,
CC
>
a

ro
O
(5
ti
Ca
ro
nl

CI
ro
COa,a,
‘4
o

2’
ro

1’
O

E
2’
ro

ro
00
07
iCO
oc:

<a,

Ca -ro
‘ir>0

o
ni

sri?
oro

rL,
>>
0<
50
aEi
‘0>
00
roni
Cii ro

<2’
ni C3
O.

u

0

o,

25

O
ro

La
o,
Ca

SS

C

O
ro

19
ro

SS

g

CI

ca

0
O

ro

5. ni

ni

Xi
>
o

>

ro>

ro ni

ni

2%ro

va

ro

O

2%
ro

O
E
o
a

g
ro

o
ro
O.
Ca
ro
O

2%

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  1 



:
3

L3
0
3
:6

0

.
-
:

:
.
u
u
r
-

u

—
—

—
-
-
:
-
-
_
_
_

—
‘
-
.
-
.

-
.

-
,

G
-0

-E
ts

r
.

:
H

i
-
n

o
x
-

o:
3
-
E

V
0-

EE
-0

30
0:

NO
r
E

iN
0

-
0

3
:—

,’
:-

t.
:*

;-
u

o
z
-z

-,
5

3
0

0
3
0
0

:0
1

-
-
C

-
cQ

-,
N

-Q
:f

lV
oO

E
4V

t1
N

:
0
3
0
1

0
0
r4

0
0
-

-
:
U

€0
3

:3
:0

:
3

-0
0

V
rO

03
53

3
0

t0
3

0
?
,
4
-
Q

0
-
3
3

0:
3

Q
r
jv

j0
0

;i
t;

0
r
Q

N
3

7
:

-
7
v
-
;
:

:0
.
:
.
:
‘
j
ç
v

j
7

:
0

0
:
\
v

-
:

.
.
Q

n
r

00
V

C
-V

V
A

O
c
i.

3
0
.

0
V

f:
i1

i0
G

O
iO

E
i0

0
0
tV

.
V

t.
3
4
0
:

05
5

Q
N

V
Z

tO
Q

S
0

C
V

?
IV

0
0

3
N

3
A

V
0
E

3
0

0-
.

O
C

!0
0

0
0

J
3

SV
!G

-
00

,0
d

N
0

-:
-D

V
ii

3
V

F
N

3
0
0
0
0
V

tL
L

3
0

io
0
3
0
v

3
3-

:
¿
o
::

o.
-s

u
o
:

o
-

-
:S

0
;r

0
0

V
iO

-0
37

;
3
0

‘c
V

3
0
3

0
0

0
0

Q
0

3
oV

.V
C

-V
c
o

::
-o

:
o
:

o
:-

::
-

3
9

0
3

-_
¿
0
3

3
0

3
S

in
O

\Q
3

0
9
0
3
9

¿9
0

(:
lO

s’
i-

o
v
o

9
3

O
L

N
IW

O
-8

3
0

O
iF

SN
JV

N
i

03
33

09
9

G
O

M
E

O
O

S
9

n
;-

Q
-
:0

Q
N

V
3O

t0
33

00
v
Z

0
3
fV

O
::

d
V

-v
E

0
3

33
0

0
ii

N
0

D
C

V
.\

3
5
rf

0
3
-

-
t9

-
9

3
3
0
0
3
3

Z
:0

3
3
3
3
?
L

C
V

0

S
3
N

E
3
0
N

Q
:Z

V
3
5
t1

0
V

H
N

3
V

A
0
0
0
4
V

.N
0
3
’0

Q
3
V

¿
3

0
3

c
O

E
?

¿3
0-

3
o
9

0
0

.
0

0
0

0
3

:
5

0
0

V
32

-
0
3
0
-3

3
0

V
il

O
-t

i
y
o

ld
V

-3
0

3
3

-3
0

0
0
3
r1

3
0

1
0

-0
3
0
0
0
0

1
0
0

E
:0

E
-

0-
30

3
V

c0
3

EN
O

V
A

7
3
N

V
-3

00
30

3
-
-

3
1

3
3

A
O

30
-3

0
0
-9

i0
3Y

lN
;

O
v
A

3
0
0
d

v
A

3
:0

h
0
0
l

o
-
o

:
y-

-o
’-’

-
-
.7

Q
\

v
-°

3
0
3

3:
-;

V
IO

A
V

O
E

c
(0

03
0

0
1

-
o
o
’-

t.
:-

Ñ
.

-
:
-
-
.:

-
o
x
’

t-
-o

so
s:

0-
O

SV
O

E
S
U

3
0
-

8
E

l

o
0
0
,\

0
rO

V
’3

-0
30

V
fl

5
0
0
H

O
D

lt
d

3
3

0
3

0
3

A
O

*O
30

0[
D

V
U

i3
3V

€i
N

E
3

0
3

0
1
0
0
0
0

31
0V

O
iE

E
O

vk
0E

fl
Q

V
iS

rl
O

.3
0
0
0
3

03
03

tU
00

;
;
:
-
5

¿
-3

¿
3

-0
.

3
3

;E
0

C
O

0
0

V
iO

0,
63

3
0

V
il

:3
3

V
D

ld
V

-0
Q

0
V

O
N

E
IJ

!
O

:S
0

0
0

(1
0

0
-

-
o
:-

::
0
0
;

0
-0

0
-0

:
1
.

0
3

-
:
-
-
0
0
0
o
o
:
:

O
Y

O
N

V
O

9
3
3
D

b
72

-0
3:

t-
O

5
3
5
3
t4

E
3

0
3

N
Q

IO
V

U
10

3V
H

N
:

3
V

4
1

0
0

3
V

A
2

1
0
0

0
0

3
3

N
V

9
3
IS

J
3
0
3
0
0

¿3
0

3
/3

0
0

0
;3

E
03

:6
0-

00
:0

3
0
3

9
)3

3
3

0
3

:
31

Q
N

V
il

00
90

3
Q

V
fl

fl
V

O
31

3V
-0

09
0

3
0

0
0
V

.r
0
3

N
O

0
0
0
/1

0
0

0
0

-
0-

3/
1:

.
;0

9E
.

03
03

09
30

;
3

P
L

0
3
;0

3
0

O
N

V
;3

V
V

4
V

N
V

IN
O

O
0

0
/9

9
9

3

9
5
-N

O
3
0
3

N
Q

O
V

11
03

V
H

N
3

V
A

O
O

;S
03

0[
A

II
I0

00
E

JE
V

3
0
9
8
3
9

03
03

i.
30

30
-6

9:
03

:0
/0

0
:3

3
0

9
-Q

L
¿/1

Q
N

3
3

/1
0

0
0

3
3

0
V

il
/I

N
3
0
0
1
3
V

0
0
0
3

3
0
0
0
3
1
0
3
0
1

3
0

-3
1

0
0
0
0

-

3-
•0

0.
;0

-0
’;

0
3
0
3
-9

-3
.p

/1
0
-1

9/
6L

R
0/

L
0

5
3

0
3

3
V

d
V

O
3I

IO
O

N
11

09
39

08

3
3

3
3

A
3
1
/1

0
1
0

1
0

3
1

1
3

3
V

;o
0
3
v
0
3
0
0

V
O

IN
D

3I
N

0
IS

A
3

H
30

31
V-

O
E

IO
IO

N
0
1
0
V

13
0

03
31

03
-0

3:
O

C
3
1
1
3
3
3
1
0
3
0
1
3
1
1
0

V
Q

3N
39

33
01

0
3
1
0

/1
0

0
0

2
5

3
0

3
N

¿3
3

0
3

N
O

IO
V

11
83

00
N

1
3

V
A

II
IS

O
3

V
1
N

3
1
0

8
0
0
1
3

0
0

0
3

9
0

3
¿3

03
03

39
9

o
3

/9
o
co

03
/1

4-
3

93
3-

::
-3

-o
-s

p-
Q

N
3

3
/1

0
0

0
3

3
0

3
1
1
0
0

V
0
/1

d
v
-0

0
9
3

3
0
0
0
3
1
5
3
0
3

H
I0

1
0
N

Q
O

-
::

.:
:-

-:
i:

v
::

-:
03

3-
0-

03
:1

03
-)

.
/1

6
3
/0

0
/1

0
0
3
0
3
3
5
0
0
3
3
3
0
5
0
0
9
3
5
9
3

O
O

V
Z

O
IV

N
-3

0
5
3
3
0
0
9

0
0

3
N

Q
I-

03
33

33
38

03
3

3
1
N

3
/4

3
0
;0

3
0
,
0
)3

5
0

3
3

:
0
0
3
3
/1

0
1

¿3
03

31
3/

50
33

03
/8

0/
90

/1
09

11
5

-2
30

3/
39

90
¿0

3
Q

N
33

(1
00

93
3
0
3
1
:1

9
0

3
0
3
1
3
3
9
0
9
3

3
0

1
0

3
1

0
0

3
)

¿3
10

3A
3

-
9
3
/1

/;
3/:

93
/1

3-
03

9/
99

30
3

¿[
00

/3
37

/1
0

0
3
0

:O
W

V
O

N
V

O
71

L’
i

90
09

39
93

Q
W

U
4

U
fl

O
W

3
O

J
°1

It
J

°N
o

ej
aa

j
r
i

i1
10

K
U

O
fl

U
C

9
-

ep
e3

ff
dy

‘
‘
f
l

U
O

PO
SJ

IU
J

O
p

O
d
[[

‘O
#

lf
l

84
A

$W
Q

DE
N

D
E

4
O

Jq
U

S
O

A
o

p
e
d

y
ue

w
no

oc
j

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  2 



D
ocum

an
A

pW
H

do
y

H
om

bn
N

c.
td

c
a
n

u
la

N
c.

m
im

o.
tipo

d
i

Inim
oclon

U
.F.A

.A
plicado

-$.nolon
RM

. Lic
C

a
Lic.

P
.c. Pallo

N
ro,Filio

Pm
o.P

hm
ez.

ta
k
a
fl

3.313661
L’I3PEZ,

R
O

B
E

R
T

O
1
i”

C
’
1
/1

0
4

(-2
2
8
7
9
5
-0

-2
0
2
0
1

II/’0
2
/L

N
EG

A
TIV

A
A

SO
M

E
T

E
R

L
E

A
.031-A

PL
IC

A
M

U
LTA

D
E

2000
1/FA

01/-
6/8

18/06/2021
3
6
/5

2
33/09/2021

C
A

C
U

N
D

O
E!E

S
A

S
D

E
A

L
C

O
4G

1.E
V

A
E.

O
H

A
S

1
E

A
C

/Ó
N

P
O

P
3M

E
EL!

-D
H

yO
’

L
-C

M
iN

E
D

-E
E

/
-
1

A
1

2,/O
-:

E
2-56-42u

E
L

/E
:C

:E
.-

D
./

NL-
A

C
A

T
A

R
IN

D
O

A
C

,O
N

25
O

E
o
.C

A
V

E
-E

T
A

L
E

7113-E
1
A

O
C

3
’3

5
-7

6
,’1

.2
/2

4
7

A
ED

O
D

E
3

R
1
g
T

311-
II4Á

N
L.C

U
-

A
L

rA
e/C

O
:10

3-tA
S

E
vA

D
E

I2C
N

T
R

O
L

D
E

T
R

A
N

S
ItO

D
E

B
O

/A
M

E
N

T
E

SE
Ñ

A
lA

D
O

.
C

IR
C

U
L

A
R

O
D

E
T

E
N

E
R

SE
E

000R
M

-A
E

PR
U

D
E

N
T

E
O

R
E-A

LIZA
S

V
A

N
-C

E
D

A
E

R
E

/SC
A

O
N

EM
PE

S
t

62321
—

-
DA

E
/E

V
A

IA
V

A
R

L
’

y
o

-
‘-729’€9-T

-33’9
02

00-217
‘9

- ESTA
C

ID
O

A
FE

D
E

N
tR

O
!

D
E

5234-A
P

/IC
A

M
-JU

T
A

D
E

3334
D

EL
N

C
2

3
3

0
3
6

241:1
0
3
-7

7
:2

0
2
1

0
6
/1

2
2
3
2
1

E
R

IJIN
D

A
L

O
S

E
V

TO
.

D
E

LA
E

N
E

A
DE

E
N

H
A

B
ELTA

C
IÓ

N
PO

R
90

2/A
S

E
D

IjE
C

A
C

IO
N

,
G

IR
A

R
EN

O
IESTA

C
IO

N
A

R
EN

C
O

N
T

R
A

M
A

N
O

,
EV

A
D

IR
C

O
N

T
R

O
L

D
E

T
R

Á
N

SIT
O

D
EB

ID
A

M
EN

TE
SE

Ñ
A

L
IZ

A
D

O

20633518
L

O
R

E
N

Z
O

N
i,E

D
U

A
R

D
O

/72311969
A

-//11431-0-202*
19/03/2021

C
O

N
D

U
C

IR
EN

E
ST

A
D

O
D

E
2000-A

PL
IC

A
M

U
LTA

D
E

2600
U

FA
N

O
10105/2021

23724
02/09/2021

02/12/2021
A

L
B

E
R

T
O

A
LC

O
H

O
LEM

IA
PO

SIT
IV

A
E-

1N
H

A
B

L
iT

A
C

IÓ
N

PO
R

3
M

E
SE

S

20451
771

PD
.R

EZ
G

A
B

R
iE

L
04/04/1989

T
-235029-0-2021

06/02/2021
C

O
N

D
U

C
IR

EN
E

ST
A

D
O

D
E

2300-A
PL

IC
A

M
U

LTA
D

E
2300

U
FA

N
O

E
l

19/02/2021
35224

02/09/202*
02/12/2021

A
L

E
JA

N
D

R
O

A
LC

O
H

O
LEM

IA
PO

SIT
IV

A
E

IN
H

A
B

ILITA
C

IÓ
N

PO
R

3
M

ESEIS

22203450
SA

N
C

I-IEZ,
D

IE
G

O
JE

U
52006-i

383
2-240177-0-2021

26/06/202:
-C

D
020C

1R
EN

E
ST

A
D

O
D

E
26/10-A

PLIC
A

V
O

LTA
D

E
2900

U
RA

N
O

A
O

l
1
1

/0
7

/2
2
2

1
7
4

02
09/2021

C
?/i

2-2021
A

C
C

H
D

L
E

M
IA

R
O

E
R

-V
A

:N
.4A

B
IL

IT
A

C
IÓ

N
P

O
R

3
M

E
SE

S

5:-:
‘51102

C
C

°C
O

S
L

D
P

,A
N

O
.C

E
-
2
0
0
6

7
2
3
5
1
2
-5

C
E

’
E

C
/

2
/
’
’

y
n
-,r,

E
’

0
:1

T
A

JO
D

L
:.032-A

R
.C

A
M

L
;L

A
D

E
22D

o
-A

N
.-

E’
74.051021

‘-EE!64
E-E

5
2
0
2
’

CD
A

U
T

O
-N

C
h
C

Q
1
C

/j
EM

/-A
P

O
S

t/V
A

/N
H

Á
E

:L
E

ÍA
C

100
P

O
R

3
M

E
S

E
S

34325//S
S

M
A

M
A

N
O

V
’C

T
O

R
A

N
3E

I
1

0
3

7
-1

-7
3

2
T

-233-345-1
0
0
3
1

21-03
332’

C
O

N
-D

U
C

IR
S

N
LIC

EN
C

EA
3300-A

PL
IC

A
M

U
L

T
A

D
E

3000
U

R
A

E
14:32-2021

Jr2EJ-3
02/06/2071

01
‘2/2021

-‘A
B

4
03

FA
A

L
‘—

A
P

A
C

O
P

’
0
2
-
5
4

C
ED

U
LA

vE
R

D
E

.
FA

LTA
30

E
EG

U
SO

D
EL

4
/2

1
(3M

C
T

O
P

N
EG

A
(IV

A
A

SO
M

E
I

FO
SE

A
O

R
U

E
B

A
S

D-E
A

LO
-O

PO
LEM

:A

35336455
C

A
R

D
O

Z
O

,
N

IC
O

L
Á

S
12.0-5

19-72-
(-236473:0-2021

8002321
-C

O
N

D
U

C
IR

SIN
LIC

EN
C

IA
22-CC--AF’LICA

M
U

L
T

A
D

E
2E

0D
U

FA
N

C
16:06/-D

oE,
35154

020912021
02/12/2021

D
A

M
IA

N
i-IA

B
ILITA

N
TE

C
O

N
D

U
C

IR
EN

E
EN

H
A

B
ILITA

C
IÓ

N
PO

R
3

M
E

SE
S

E
ST

A
D

O
D

E
A

LC
O

H
O

LE-M
IA

PO
SIT

IV
A

,
FA

LTA
D

E
C

ED
U

LA
V

E
R

D
E

,
FA

LTA
D

E
SE

G
U

R
O

D
EL

A
U

T
O

M
O

T
O

R
,

FA
LTA

R
E

V
iSIG

N
T

E
C

N
IC

A
O

B
LIG

A
TO

R
IA

1
4
/0

7
/2

0
2
*
2
6
4
1
8

02/09/2021
02/12/2021

/,

.

‘
1

/
/

32256039
A

N
O

-lLA
R

B
U

ST
A

M
A

N
T

E
.

20/0-9/1990
T

-239320-0-202i
2000S’2031

-C
O

N
D

U
C

IR
SIN

LIC
EN

C
1A

2.600-A
PLIC

A
M

U
LTA

D
E

3800
U

F-A
N

O
L

E
A

N
D

R
O

H
U

M
E

E
R

T
O

H
A

R
ILITA

N
TE,

C
A

LTA
E

IN
H

A
EILITA

C
1O

N
P

0
8
2

M
E

SE
S

R
E

V
ISIO

N
T

E
C

N
IC

A
O

B
LIG

A
TO

R
IA

,
C

D
N

D
U

C
iR

L
N

E
ST

A
D

O
D

E
A

L
000D

L
E

M
1A

PO
SITIV

A
,

FA
LTA

DE.

O
a-o

9
2

C
2

i
-

P
a
g

In
a

3
de

4

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  3 



O
ocum

.n
A

palildo
y

N
om

bro
F

n
,

N
ao

C
aritula

Feo,
lnfrac.

T
ipo

de
hilraoclon

U
.F

,L
A

d
.

.S
in

clcn
P

at
L

ic,
C

aL
LJo.

Feo.
Fallo

N
ro.

Fallo
F

.c.
F

irm
eza

m
b.h

a
fl

DEL
A

U
TO

M
O

TO
R.FALTA

DE
CEDULA

57Z140C

36654113
0

7
0

3
0

0
(3

C
R

1STIA
N

0
5
1
1
1
1
1
9
3
2

8
1
2
3
5
4
2
7
-0

-2
0
2
0

2
5
/1

2
/2

0
1
0

E.V
A

O
IR

C
O

N
TR

O
L.

D
E

2666-A
P

I/C
A

M
IILTA

D
E

2666
UF-A

N
O

09/0412021
35578

02/09/2021
3
1
1
’2

Ü
2
.

A
L

E
JA

N
D

R
O

T
R

Á
N

SIT
O

D
ER

K
3A

M
EN

TE
E

1N
H

A
R

II.ITA
C

IÓ
N

PO
R

120
O

lA
S

SE
Ñ

A
L

IZ
A

D
O

.
IM

PE
D

IR
U

O
D

ST
A

C
U

U
Z

A
R

IN
SPE

C
C

IO
N

M
U

N
IC

IPA
L

37905601
M

A
C

H
A

D
O

,
E

D
G

A
R

D
O

2
9
/1

1
1
/9

9
3

T
-234673-03D

21
2

6
/0

3
/2

0
2

1
C

O
N

D
U

C
IR

SIN
LIC

EN
C

IA
2300-A

PL
IC

A
M

U
L.TA

D
E

2300
U

EA
N

O
N

O
P

O
S

E
E

3
5

9
/6

0210912021
0
2

/1
2
/2

0
2
1

G
U

ST
A

V
O

FIA
R

ILITA
N

TE.
C

O
N

D
U

C
IR

EN
E

IN
H

A
B

ILITA
C

IÓ
N

PO
R

3
M

E
SE

S
E

ST
A

O
I3

D
E

A
LC

O
H

O
LEM

IA
PO

SIT
IV

A

9
4
6
5
7
6
4
1

M
ED

iN
A

R
O

JA
S,

M
Á

X
iM

O
12103/1995

8123322810-2010
21/0112020

N
EG

A
TIV

A
A

SO
M

E
T

E
R

SE
A

3000-A
PL

IC
A

M
U

LTA
D

E
300D

U
RA

N
O

16/C
3/2D

2I
33418

81509/2021
0811252021

PR
U

E
B

A
S

D
E

A
L

C
O

H
O

L
E

M
IA

,
E

IN
H

A
B

ILITA
C

IÓ
N

PO
R

3
M

E
SE

S
C

O
N

D
U

C
1R

SIN
LIC

EN
C

IA
H

A
R

IL
E

A
N

T
E

.
V

IO
LA

C
IO

N
D

E
IN

H
A

SIU
T

A
C

IO
N

,
FA

LTA
D

E
SE

G
U

R
O

D
EL

A
U

T
O

M
O

T
O

R

30785382
G

O
’N

ZA
LEZ,

M
A

TIA
S

flIIII1
T

-2
3

8
0

6
6

-D
-2

0
2

1
0
9
/0

1
1
2
0
2
1

,C
O

N
D

U
C

IR
SIN

LIC
EN

D
IA

3066-A
PL

IC
A

M
U

LT’A
D

E
3066

U
RA

N
O

04/0612021
36072

02/0912021
D

2/0112022
LIO

N
EL

H
A

R
ILITA

N
TE,

C
O

N
O

L1C
1R

EN-
E

IN
H

A
B

ILITA
C

IÓ
N

PO
R

4
M

ESES’
E

ST
A

D
O

D
E

A
LC

O
H

O
LEM

IA
PO

SIT
IV

A

1
,1

1
11

N
i

¡1

u
o

v
;
;
I
.
:
.
;
;
4
1

1
I

,
,
,
.
:
,
,
-
,
,
,

.
:
/
-
/

/‘
2

1
,//1

/111.11
Ijj’

08109/2021
P

a
g

n
a

4
d
e

4

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  4 



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA1M.ALÉ!AE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO -

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO El. N°
USHUAIA -25 de mayo 151

wwwusbuaia.gab.ar/Juzgado4altas CONSTE.
juzgadojudIcIaIesushua!agobar

P4 ERANt.JK
Ad Municipal de Fafla,

USHUAIA, 10 FE1 tO7D

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° A-110264-0f2020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a Sr. MARIANO JORGE ESTEBAN
QUINTANA, DNI 26847331, fecha de nacimiento 08/1011978; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA.

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 08/01/2020 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 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.12, dijo: “...MANIFIESTA que: ... tomo vista

del expediente y refiere que había ido al parque a comer un asado y bebió un
poco, que reconoce su falta, que es la primera vez que le pasa
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y Cuáles SOfl,

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 art. 5 de
la OM (‘1° 5200. Con lo que termina eí acto, lee, ratifica y fitma al pie.-...” (sic)

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

l \ De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 08101/2020, a

“Las tslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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las 15:34 hs. , el inspector actuante verificó en la calle Parque Nacional
Bahía Ensenada, que el imputado conducía el Dominio automotor
AD-378-YG

, 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 N° 5760, que diera
un resultado positivo de 2.06 gIL según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest 7410 Plus Modelo ARAM -0188 (fs.2); Nota N° 041/20 Letra: D.A. y
C.- D.F.P. y S.V.; Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento
al 08/01/2024 (fs.4); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1
en cabeza de el imputado (fs.5); Antecedentes del/de la contribuyente (fs.6

); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs.7); y
Nota Nro. 353/2018 Letra: D.O.Z,S D.G.RT y S.V que ilustra respecto de la
verificación períodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra
en fecha 08/10/2018 con vigencia semestral (fs.8f9).

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 tanturn” 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 ...“ (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 (Modificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), Ieyéndose en el ticket de muestra N° 5760, un valor de
2.06 gIL (fs.2).

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

ARTICULO 1° CM N° 5200.- 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

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. sony serán Argentinas.
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otras sustancias análogas.

ARTICULO 3D CM N°5200 (Modificada por la CM N°5480)- 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.

ARTÍCULO 60 OM N° 5200 (5682).- En los casos previstos en el artículo 5, el
infractor será sancionado con mullas graduables de entre dos mil (2000) UFA
a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores
desde tres (3) meses, yse procederá a la retención de la licencia de conducir
de acuerdo a ío 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 e! 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 ilcencia deconducir,

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 se vicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva

desde la primera vez”.

1V.- Graduación de la pena.

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

completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, valorada conforme

reglas de sana crítica racional, tengo al Sr. MARIANO JORGE ESTEBAN

QUINTANA, DNI 26847331, 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), Arts. 1 y 3 de la CM N° 5200, (Modificada por

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

5200, (Modificada por CM Nro. 5682).

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 MARIANO JORGE ESTEBAN QUINTANA, DNI 26847331,

fecha de nacimiento 08/1 0/1 978; Multa de TRES MIL SEISCIENTAS (3.600)

¿4 UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a $46) que deberá abonar

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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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° 5682), 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.

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de
(art.37).

y de queja

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

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -23 de mayo 151

wwwushuWa.gottar/frnge4oJa(las
¡iszgadajudlclales©ushualagob.a,

La presente Causa N° T-235847-0120201 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a Sra. SABINA NOGUERA PAREDES,

DNI 94624977, fecha de nacimiento 01/01/1978; infracción por CONDUCIR

EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA.

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 12/01/2020 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 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 Articulo 30 de la Ordenanza Municipal

N° 2778, oído la declarante a fs.12, dijo: “..MANIFIESTA que: ... torno vista

del expediente y refiere que en lo vinculado a la falta por circular en estado

de alcoholemia positiva indica que reconoce la falta, que ese día brindo con

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

son, CONTESTA que: ... Que en este acto se procede a entregar la licencia

retenida en aplicación del art 5 de la OM PI° 5200. Que nada más quiere

agregar. 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 día 12/0112020, a

las 06:31 hs. , el inspector actuante verificó en la intersección de las calles

‘L8S Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. sony serán Argentinas.’

18 FEO 20Z0
EN LA FEcHA....._ ........SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°

CONSTE.

18 ÍES 711Í3
USH UAIA,

AUTOS Y VISTOS:

\1
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Piedrabuena y San Martin, que la imputada conducía el Dominio automotor
ONG-999 , y sometida 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 complete con Ticket de Muestra Nro. 6497 que
diera un resultado positivo de 0.41 gIL según aparato marca Drger,
Modelo Aicotest 7410 Plus 468 Modelo ARAM- 0052 (fs.2); Copia de licencia
de conducir de la imputada con vencimiento al 08/08/2022 (fs. 4); Consulta
de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza de Barrios Rolon
Niño Alberto (fs. 5); Antecedentes della contribuyente (fs.6 ); Antecedentes
del dominio según padrón de denuncias de venta (fs.7) y Nota Nro.353/18
Letra: D.O.Z..- D.G.RT.y. SN que ¡lustra respecto de la verificación períodica
del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 08/10/2019,
con vigencia semestral (fs. 8/9).

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 de la imputada no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirla 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 (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 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 a la conductora,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 6497 , un valor de
0.41 gIL (fs.2).

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

ARTICULO 48 de la Ley 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

1¡

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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*

tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro d -‘1
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°24.7888.0. 03/04/19977

ARTICULO 10 OM N° 5200.- “NCCJRRIRÁN 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° OM N° 5200.- “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.”

ARTICULO 6° OM N° 5200 (Modificada por la OM N° 5682) .- “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

conducfr 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

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 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. 1» Superado el límite anterior

eí Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar

definitivamente sí infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser

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

certificado 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 conduchç deberá abanar una suma extra al monto

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

cometida por e! prestador de un servicio de transporte púbilco, la

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de Ja pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo de la nombrada, valorada

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a la Sra. SA8INA NOGUERA

PAREDES, DM 94624977, 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), Arts, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, (Modificada por

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.’
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la OM Nro. 5480), por lo que corresponde se aplique la penalidad
contemplada en el Art. 6 de la CM N° 5200 (Modificada por OM Nro. 5682).

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 cJe 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 Sra. SABINA NOGUERA PAREDES, DNI 94624977, fecha
de nacimiento 01/01/1 978; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS ( 2.300 ) 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 artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5682), 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.

QL’
OraSMnLDYAR tJNSAMI:’

*
.

.Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 uçfØ el derecho de
interponer los recursos de revisión (art34), de apelación (art.35), 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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PROVINCL4 DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMfiWSIRA7IVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA-25 de mayo 151

www.ushuala.gob.ar/juzgado-faltas
juzgado.judícialesashua1agobar

USHUAIAP5’2\2QC

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-2291 69-0/2019/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a Sra. ERMINDA DA SILVA

TAVARES, DNI 5263392, fecha de nacimiento; infracción por ESTACIONAR

DENTRO DE LOS 5 MTS. DE LA LINEA DE EDIFICACJON; GIRAR EN U;

EVADIR CONTROL DE TRÁNSITQ,DEBIDAMENTE SEÑALIZADO;

ESTACIONAR EN CONTRAMANO.

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 10/05/2019 labrada por

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

de la OM N° 2778, se verífica que se habría tipificado la conducta prevista por

el Artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 10/05/2019, a

las 20:55 hs. , el inspector actuante verificó en la calle 9 de Julio y San

Martin, que la imputada conducía el dominio automotor AB-425-OH, quien

visualiza operativo en Gdor. Paz y Gob. Deloquí, evade control de tránsito

debidamente señalizado, continuando su marcha en sentido contrario a la

circulación , sobre Gob. Paz a mitad de cuadra girando en U, y dejando el

vehículo estacionado dentro de los cinco metros de la linea de edificación, y

dafidose a la fuga a pie, por lo que labró las actuaciones que originan esta

EN LA FECHA.1

CONSTE. -

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas.”
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Causa.

II.- Materialidad de ¡os 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.

Que ante la falta de identificación de la persona del conductor se instruye la

presente causa , en cabeza de Ja imputada , en su carácter de titular registra)

del rodado infraccionado , en cabeza de la imputada , conforme se

desprende informe de dominio automotor (fs.2), y en armonfa con lo

dispuesto en el art.7 de la DM N° 2674

Que la nombrado fue debidamente notificado de audiencia fijada para

formular su descargo, ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse,

mediante publicación de Edicto publicado conforme se desprende copia

certificada anexada a fs. 719., no habiendo comparecido a la misma ni

justificado su inasistencia.

Que conteste lo establecido en el artículo 28 de la DM N° 2778 procede
declararlo rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs.10.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 06/12/2019 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 CM 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.

111.-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,
aportada por el nombrado, tengo a la Sra. ERMINDA DA SILVA TAVARES,
DNI 5263392, como autora 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).

Por último se le recomienda a la imputada 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.

¡ j Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 cte la OM N° 2674 y artículo
32 de la CM N° 2778, FALLO:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas.”
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1.- APLICAR a ERMINDA DA SILVA TAVARES, DNI 5263392, Multa de
TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (3.334) UFA, (siendo el
valor de cada UFA equivalente a $30) 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) días.

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.

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
(a rt .37).

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de
según lo establecido en el articulo 132 “in fin&’
disponiéndose la publicación de este Resolutorio
Municipal.

la licencia de conducir,
de la O.M. N° 5340,
en el Boletín Oficial

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

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USKUAIA-25 de mayo 151

www.ushuaia.gob.a,/júzgado-faltas
juzgado¿udicIaIosushua(a.gob.ar

USHUAIA, /4ÁRJ2O2O

AUTOS YVISTOS:

u

La presente Causa N° T-235844-0/2020f en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a DANIELA MARINE SOTO, DM
31453967, fecha de nacimiento 15/01/1985; 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 6° ORDENANZA

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

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 11101/2020 labrada por

funcionaria 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

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. 16, dijo:”... MANIFIESTA que; ... torno vista
del expediente y refiere que había salidoa cenar y aunque no bebio con la

comida al final de la noche se realizo un brindis con una copa de sidra, que

por ta/ motivo piensa que el resultado fue positivo, 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 acto se le restituye la licencie que le fuera retenida en el

marco del art. 5 de la OM N° 5200. Con lo que termina el acto, lee, rati&a y

firma al pie...”

EN LA FECI

CONSTE..

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas,”
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 11/01/2020, a

las 00:29 hs. el inspector actuante verificó en la calle San Martin 1064, que

la señora SOTO, conducía el Dominio automotor AC7481K
, y sometida que

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

Jabró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro.21/20 Letra:

D.T..- (fs.3); Ticket de Muestra Nro. 6417 que diera un resultado positivo de

0.35 g.1 según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74lo Plus 468, (fs.2);

Copia de licencia de conducir de la nombrada con vencimiento al 20/12/2022

(fs. 5); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza de

la nombrada (fs.6); Antecedentes de la contribuyente (fs.7 ); Antecedentes

del dominio según padrón de denuncias de venta (fs.8) y Nota Nro. 353/18

Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación periodica del

instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 08/10/201 9,con

vigencia semestral (fs.10/11) 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 la imputada no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirla 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 (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 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

pmpuesta 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 a la conductora,

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° 6417, un valor de

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de] Sur, sony serán Argentinas.”
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O.35g/l(ft. 2).

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

La conducta observada por el inspector se encuentra prevista en el artsículo
48, en lo específico inciso A) de la N T N°24449

ARTICULO 48.

“PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducfr con impedimentos físicos o psíquicos, sin la
licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o
medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir Conducir cualquier
tto de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por mm de
sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda
prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de
sangra 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)”

Luego la penalidad posee encuadre típico en las siguientes normas, a saber:

OM N° 5200

ARTICULO 1 °
- 1NCURRIRÁfsI 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 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.

OMN°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 púbíica, el conductor de cualquier tipo de vehículos

con tascoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”

OM N° 5682

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

5200, el que quedará redactado de ¡a 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

detalía: 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 e! caso de infractores que incurran en la reíteración 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 licericia de conducir; deberá abonar una suma extra al monto

establecido para la misma, equivalente a dos mii (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 DANIELA MARINE SOTO, DNI 31453967, fecha de

nacimiento 15/01/19, 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.

Por último se le recomienda a la encausada 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 DANIELA MARINE SOTO, DNI 31453967, fecha de

nacimiento 15/01/1 9; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS (2300) 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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3 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.

fi

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHWESE.

sf Sivina 4 OYARZLJN
¡ JuJEZA ‘

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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del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRVDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA./.ø7 h2h2 SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO -

1

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRA AJO EL N°
USIIUAIA•25 de mayo 151

wwwushuaia.gob.arjurgado.falfas CONSTE., ¡
¡uzgadaJudiclales©ushjzaia.gob.ar ‘

USHUAIA, /

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-233352-012019/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor LEONEL
EMILIANO ORTIZ, DNI 34978743, infracción por EVADIR CONTROL DE
TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T - 233352 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 los artículos: 36 de la Ley N°24449, arts. 132 y 132 Bis de la OM
N° 1492 (Modif. por la OM N° 5340).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 29/09(2019 a
las 06:41 hs., el inspector actuante verificó en calle Maipú y Alférez Sobral,
que el imputado conducía el dominio automotor MUX-825, y solicitado que
fuera mediante señales manuales y sonoras para que se detenga en el
control hace caso omiso continuando su marcha (art. 36 de la Ley N° 24449,

Li] arts. 132 y 132 Bis de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5340), por lo que
labró las actuaciones que originan esta Causa.

41 La actuación de cargo se completa con la consulta por Dominio en fs. 2, de
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donde surge la titularidad del rodado en cabeza del imputado, 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.

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. 5, y emplazado via prensa como

consta en fs. 6 a 8, no habiendo comparecido a la misma ni justificado su

inasistencia.

Que conteste lo establecido en el articulo 28 de la CM N° 2778 procede

declararlo rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 9.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 13/12/2019 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 CM 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 bajo sumario contravencional.

ARTICULO 36 de la Ley N° 24.449. — PRIORIDAD NORMATIVA. En la vía
pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de
comprobación o aplicación, las señales del tránsitó y las normas legales, en

ese orden de prioridad.

“ARTÍCULO 132 de la OM N° 1492 (ModiL por la CM N°5340).- 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) UFA 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 Aptitud Psicofísica que
acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de
haber realizado un curso de reeducación vial”.

“ARTÍCULO 132 bis. de la CM N° 1492 (Modit por la CM N° 5340)- 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 reconocíble”.Colocar
transcripción textual de la norma que contiene la conducta punible y la que
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establece su sanción.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
complete la actuación de cargo, ausencia de defensa por incomparendo del
imputado, tengo a LEONEL EMILIANO ORTIZ, DNI 34978743 • como
responsable de la conducta punible prevista en los arta 36 de la Ley P4°
24449, arts, 132 y 132 Bis de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5340), con
la penalidad asociada en el art. 132 de la CM N° 1492 (Modif. por la OM N°
5340), la que 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 CM N° 2674.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la CM N° 2674

y artículo 32 de la CM N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a LEONEL EMILIANO ORTIZ, DM 34978743, MULTA de
TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (3334) UFA. (siendo el
valor de cada UFA equivalente a $36) que deberá abonar dentro de treinta (
30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos
40 y 41 CM N° 2778) e INHABILITACIÓN 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 artículo 132 “in fine” de la CM. 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. D5/,5: “¿ q/ cyj f2L3&

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

CVÁRZUNsN;A.

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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‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

PROWNCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTiCO SUR ¡ ,

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA SE PROCEDE
JUZGADO ADMINIS TRATIVO - ,,

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRRSJO EL N° ..J ¿2.1.,
USHUAIA-25 de mayo 151 ( \

www,ushuala.gob.ar/juzgado.falta& CONSTE.. /
juzgadoJudIcIaIes@ushuaia.gob.ar 1

\ Nr4 Raquel Buinian
PPij COORIflNAcÓN Gkt%flVAlUtRd4pdia Munfripal do Rilts

N Ushuaia

USHUAlApQ//S0t0

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237716-0120201 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a SERGIO EDUARDO MIRANDA, DNI
25526305, fecha de nacimiento 01/03/1977; 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 NACIÓNAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° 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 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, ARTICULO 92 ORDENANZA
MUNICIPAL N° 1492 (MODIE O.M. 5341)) FALTA DE SEGURO DEL
AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA
1492);

RESULTAN DO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 27/09/2020 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: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de
la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5341), art. 68 de la Ley N°24.449, art. 90
de la CM N° 1492, 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 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).
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En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 12, dijo que: “Torno vista del expediente y
refiere que reconoce sus faltas, que es la primera vez que le pasa algo asi
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:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 27/09/2020, a
las 16:40 hs. , el inspector actuante verificó en calle Provincia Grande y
Lucas Bridge, que el imputado conducía el Dominio automotor UFB-565, sin
licencia habHitante (art. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la CM N°
1492 (Modif. por la CM N°5341), sin seguro del automotor (art. 68 de la Ley
N° 24.449, art. 90 de la CM N° 1492), sin cédula verde art. 40 inc. “B” de la
Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492), y sometido que fuera a test de
alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo (arts. 1 y 3 de la DM Nro.
5200 (Modificada por DM 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), por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 02833 que
diera un resultado positivo de 0.98 mg/L según aparato marca Dráger,
Modelo Alcotest74lO Plus (fs. 2); Nota Nro. 142/20 Letra: Dpto. Adm. D.T.
que ilustra respecto de la verificación períodica del instrumental utilizado en la
obtención de la muestra en fecha 31/07/2020 con vigencia semestral (fs. 3/4);
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 5);
Antecedentes del contribuyente (fs. 6 y 6 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 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 Crdenanza 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 (CM.
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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 ...“ (sic.).

En orden a la valoración de la prueba, tiene dicho la Alzada en autos
“Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios slApelación Art. 35
(O.M. 2778), Expte. Nro. 2668/12, vinculado a la Causa 0-000167-0)2012
que: “... La utilidad de la prueba está dfrectamente 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 en cuanto 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.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol qué se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Molificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 02833, un valor de
0.98 mg/L (fs. 2).

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

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 alcoholemía superior a 500 miligramos por litro de
sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda
prohibido hacerlo can una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de
sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y
de carga, queda prohibido hacerla 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 PI° 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.
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ARTICULO 3°.- No podrá circular parle 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: ‘ARTÍCULO 3°.- No
podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos
con tasa de alcoholemia superior a cern (O) gramos por litro (g/i) 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 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 detalía: 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 Faltas estará
facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducfr cualquier
vehículo. Para ser rehabilitado deberá obteneG por parte de las autoridades
competentes, el certificado 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 conduci, los mismos serán
pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la
obtención de una nueva licencia de conducii 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;

5) Que porte la cédula, de identificación del mismo; (Expresión ‘Vencida o no,
o documento” vetada por art. 8° del Decreto N° 179/1995 SO.
10/02f1995)Colocar transcripción textual de la norma que contiene la
conducta punible y la que establece su sanción.

“ARTICULO 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341) .- CONDUCIR
sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad competente con
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multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.”.

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 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 [os 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 si aquélla 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. Los gastos dé 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.

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 multa de 300 a 3000 U.F.A.

ARTICULO 34 Ley N° 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 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.

ARTICULO 146 de la OM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no
especificadas en los Articulos precedentes, serán sancíonadas con multa de
50 U.RA. a 300 U.F.A., segón la particularídad 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 SERGIO EDUARDO
MIRANDA, DNI 25526305, como autor responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la OM N° 1492
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(Modif. por la CM N° 5341), art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la CM N°
1492, art. 40 inc. “B” de la Ley N° 24.449, art. 146 de la OM N° 1492, art. 34
de la Ley N° 24.449, art. 146 de la OM N° 1492, 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
los artículos 92 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341), art. 90 y 146
de la CM N° 1492, 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.

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

1.- APLICAR a SERGIO EDUARDO MIRANDA, DNI 25526305, fecha de
nacimiento 0110311977; 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 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.)
d SVifl3L ARZUNSAN

4uEz4

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°277 c da 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 nmortalidad del General Manuel Beigrano”

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

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAP9’//41.k2&2..sE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO 2 -

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ...ç2.L9 3.3
USHUAIA * 25 de mayo 151

wwwushuaiagob.arjuzgado4altas CONSTE{ 1Juzgado.Judlciales@ushuala.gob.ar ç /
o aque Rujman

COOluAc,oN

/ .ttir1p de

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T235784-0/2020I en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a SERGIO EDUARDO MIRANDA, DNI
25526305, fécha de nacimiento 01/03/1977; infracción 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));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 25101/2020 labrada por
funcionario competente , en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21
de la CM N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por
el Articulo 36 de la Ley Nacional de Tránsito N°24449, arts. 132 y 132 Bis. de
la OM N° 1492 (Modit por la OM N°5340).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la OM N° 2778, oído el
declarante a fs. 11, dijo que: “Tomo vista del expediente y refiere que dado el

tiempo transcurrido no recuerda 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:
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el cija 2510112020, a
las 00:43 hs., la inspectora actuante verificó en calle San Martin y Beigrano,
que el imputado conducía el Dominio automotor UFB-565, y solicitado que
fuera mediante señales manuales y sonoras para que se detenga hace caso
omiso (art. 36 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, arts. 132 y 132 Bis.
de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5340), evadiendo el control de
tránsito debidamente señalizado, por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con la consulta por dominio en fs. 2,
antecedentes del contribuyente en fs. 3 y 3 vta., antecedentes del dominio en
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 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 afimiaciones 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 4005176-0111,
al sostener que: °... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el eneadado y requiere el apode concreto de elementas que generen en e!
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de ¡a versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisas y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ...“ (sic.).

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 probarsa
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, F?ubinza!-Culzon4 Santa Fe, 1° reimpresión, 2009, p. 25) ...“(sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencionaL
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ARTICULO 36 de la Ley N° 24449- 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.

ARTÍCULO 132 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5340).- 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) LJFA 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 Certificada 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. de la OM N° 1492 (Modif por la OM N° 5340).- 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”.

IV.- 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 SERGIO EDUARDO MIRANDA, DNI 25526305, 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 mínimo (2000 UFA) y el
máximo (6000 UFA) que establece la escala legal para determinar la pena
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 CM N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a SERGIO EDUARDO MIRANDA, DNI 25526305, fecha de
nacimiento 01/0311977; MULTA de DOS MIL QUINIENTAS (2500) 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 CM N° 2778) e INHABILITARLO para conducir
vehículos automotores, por el término de sesenta (60) dias.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 132 “in fine” de la CM. N° 5340,
disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial
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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.RL.)

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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Bcentenaho del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTiNA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNiCIPAL bE FALTAS
USHUAL4 -25 de mayo 151

wwwusbuaiagob.ar/juzgado-faltn
jurgado.judicIaies@ushua&gob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238455-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr, MARTIN WALTER BONVEHI,
DNI 21584408, fecha de nacimiento 17/05/1970; infracción por CONDUCIR
EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 01/01/2021 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 Ms. 48 Jnc. A) de la 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 fa 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 venía de la casa de sus padres, que había brindado, que es la

primera vez que le pasa. Que admite la falta. Exhibida el Acta de Infracción
de fs. 1 y el ticket de fs. 2 índica que la firma allí incíuFda le pertenece.
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,

CONTESTA que: se remite a fo 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.- ...“(sic.).

CONSIDERANDO:

USHUAIA, ,4t( 324 2c1l
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 01/01/2021, a
las 05:15 hs., el inspector actuante verificó en la calle MARCOS ZAR Nro.
505, que el imputado conducía el Dominio automotor AA1 62T0, y sometido
que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo de 1.08
g/l, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 001/21.-
Letra: D.T.- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 3946 que diera un resultado
positivo de 1.08 gIl según aparato marca Drger, Modelo Alcotest 7410 Plus
672 (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al
30/10/25 (fs. 4); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en
cabeza del encausado (fs. 5 y vta.); Antecedentes del contribuyente (fs. 6);
Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 7) y Nota
Nro. 333/20. 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
31/10/2 con vigencia semestral (fs. 8/10).

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.

Reparo en esta instancia que media admisión de la conducta punible elevada
a juzgamiento, circunstancia que releva a esta decidente de tener que
formular consideraciones más exhaustivas.

Asimismo, en esta senda, la comprobación de fs. 2 refuerza la efectiva
comisión del hecho bajo examen, en la medida que si en esta jurisdicción el
porcentual o tasa permitida de alcohol para circular es cero (0) -OM Nro.
5200, modificada por OM Nro. 5480-, el nombrado exhibía al momento del
control un valor o dosaje muy superior -1.08 gIl-, extremo por el que habré de
formular reproche.

A mayor abundamiento indico que el hecho de que se trate de su primera
infracción en esta tipología legal, no atenúa la gravedad de la falta que la
inspección le atribuye, máxime cuando el legislador ha adoptado una tutela
estricta del bien jurídico protegido -la seguridad pública-, sancionando dicha
conducta con multa e inhabilitación para conducir, penas que resultan de
aplicación conjunta.

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

Se le imputa al Sr. BONVEHI, MARTIN WALTER, DNI 21584408, la conducta
punible prevista en el Art. 48 Inc. A) de la LNT 24.449, modificada por Ley
26.363, replicada en el orden local por los Ms. 1, 3 y 6 de la OM Nro. 5200,
modificada por CM Nros. 5339, 5480 y 5682, que, para una mayor ilustración
se transcriben textualmente a continuación:
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UIT 24.449, MODIFICADA POR LEY 26.363

“ARTICULO 48.— PROHIBICIONES. Está 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 vehlculos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholem4a superior a 200 mfligramos 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 m4todo adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por mt 17 de la Ley N 24788 8.0.
03/04/1997)...’

04114° 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.

OMN°5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° 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(O) gramos por litro (gil) en sangre.

OM N° 5339

ARTíCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municioal 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 multa
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 detaila: a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01 y 0,5 gil en
sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Fallas 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 aplicará la
inhabilitación por el término de seis (6) meses en escalas sucesivas hasta los
doce (12) meses; c) superado el limite anterioç 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 obtenet por parte de las autoridades
competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad
para conducfr 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 conduciG los mismos
serán pasibles de la multa máxima estipulada en la presente. Asimismo, para
la obtención de una nueva licencia de conducit deberá abonar una suma
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extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA.
Si la falta fuera cometida por el prestador de un seivicio de transporte
público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

OM N° 5682

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 60 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 inhabiiltación
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 eí 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 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 inhabiiltado para conducir; los mismos serán pasibles de
multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de
una nueva ilcencia 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 seivicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez” (sic.).

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 prueba documental
de fs. 2, valorada conforme reglas de sana crítica racional, tengo al Sr.
BONVEHI, MARTIN WALTER, DNI 21584408, 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 CM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la
OM Nro. 5200, modificada por CM 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 Crdenanza Municipal N°
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2674 y articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a MARTIN WALTER BONVEHI, DNI 21584408, fecha de
nacimiento 17/0511970; Multe 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
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 a 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.

mm

Me notifico del MIlo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art34), 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 Begrano

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ¡Ø/r, jfl o

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..?.2Lfl SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO ELN°

USHUALA -25 de mayo 151
N

www.ushuaIagob.ar/juzgadojaltas CONSTE.- ¡
juzgadaJudJckJes@ushuaIagob.ar ) ‘LILA -

ki&,vi i3ojuian

it RbL,

USHUAIA, I?/Oz/21i

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238039-012021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a GABRIEL ALEJANDRO PÉREZ,
DNI 20461771, fecha de nacimiento 04/04/1969; 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 0.11.5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 06/02/2021 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) y el

art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24A49 (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 que:”Tomo vista del expediente y

refiere reconoce su falta, que había estado Comiendo UP6S empanadas con

su familia, que bebieron un poco de ceiveza con la comida, que luego fue a

llevar a un familiar a su casa cuando lo detuvo el control, que es la primera

vez que le pasa PREGUNTADO si tiene eíementos 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 art. 5 de la OM N° 5200. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y
firma al pie.”
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CONSIDERANDO:

L- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 06/02/2021, a
las 00:18 hs. , el inspector actuante verificó en calle HEROES DE MALVINAS
N° 1124, que el imputado conducía el Dominio automotor M-652-LW, y
sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo
(arts. 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6 de la DM
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 Ticket de Muestra Nro. 03531 que
diera un resultado positivo de 0.35 gIL según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74l0 Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 01/21 Letra: D.T..- (fs. 3),
Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 01/04/2024 (fs.
4); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 5);
Antecedentes del contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 7) 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 08/10/2020 con vigencia semestral
(fs. 8/9).

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-005176-0I11,
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
sentericiante 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,
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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° 03531, un valor de

025 gIL (fs. 2).

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

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 cíe 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 litio 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

¿jjj’j24. 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, el conductor de cualquier tipo de

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

ceritímetrs cúbicos en sangre”

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 (O) gramos por litro (gil) en sangre.”

OM N° 5339 y OM N° 5682

“ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el artIculo 50, 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 etilámetros 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 reiteiación 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”
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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 GABRIEL ALEJANDRO
PEREZ, DNI 20461771, 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 GABRIEL ALEJANDRO PÉREZ, DNI 20461771, fecha de
nacimiento 04/04/1969; 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 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.

(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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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ¡ - J ¡

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.L.J.Qf.2QP SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BMO EL 14
USHUAIA-25 de mayo 151 ¡

www.ushualagob.arjuzgadolaltas CONSTEÉ 1 /

Jiagado.judIciales@ushuatagob.ar
1 (Ç)

1

o ¡4 Raq U ti Bojuia o
OPVItI

USHUAIA, 16 MAR 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-233220-012020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a MÁXIMO MEDINA ROJAS, DNI
94857641, fecha de nacimiento 12/03/1995; infracción por NEGATIVA A
SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULOS 12 OM N°
1492, MODIF. OM N° 5683, CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE
(ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449,
ARTÍCULO 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);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 21/01/2020 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 16 de la OM N° 1492, 12 de la OM N°

1492 (Modit por la OM N° 5683), art. 68 de la Ley N° 24.449, 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).

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 15, dijo que: “Tomo vista del expediente y

refiere que reconoce sus faltas, que tuvo un percance con otro rodado que lo
embistió a 64 que se encuentra realizando tramites a fin de regularizar su

situación 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 21/01/2020, a
las 01:14 hs., el inspector actuante verificó en calle Lapataia y Olmos, que el
imputado conducía el Dominio automotor ONO-772, sin licencia habilitante,
violando inhabilitación, sin seguro del automotor y solicitado que fuera para
que se someta a la prueba de alcoholemia el mismo se negó, por lo que labró
¡as actuaciones que originan esta Causa.

Recibida la actuacíón en esta sede, oficiosamente se incorporaron copias
respecto de actuación anterior en la que recayera Fallo condenatorio por
encontrar al imputado responsable de las conductas falta de revisión técnica
obligatoria, conducir en estado de alcoholemia positiva, si licencia habilitante,

y falta de seguro del automotor de fecha 14/02/2018, registrado bajo el N°
28505, oportunidad en la que se le aplicara multa e inhabilitación para
conducir vehículos automotores por el término de cuatro (4) meses, cuyo
cómputo feneciera el 27/06/2018. 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 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 “luris 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 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 encanado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
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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 causal respecto a ¡a responsabilidad que se le
atribuye ...“ (sic.).

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

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;

ARTÍCULO 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341) .- CONDUCIR sin haber obtenido la
licencie expedida por la autoridad competente con multe de quinientas (500) IJFA a dos mil (2000)
UFA.”

ARTICULO 16 de la OM N° 1492.- La violación de una inhabilitación impuesta por la autoridad Judicial
o Administrativa con rnulta de 1000 U.F.A a 4000 U.F.A, e inhabilitación por doble tiempo de la pena
quebrantada.

ARTICULO 12 DE LA OM N° 1492: En toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o
impidiere la inspección o vigilancia que la municipalidad da Ushuaia realice en uso de su poder de
policía. con multe de 1,000 a 4.000 UFA. y/o clausure de hasta 90 dios ,‘ la sanción sara aplicada al
autor o autores materiales del hecho y a quien ¡o haya dispuesto . En el caso que la acción implicará
intento de evasi6n o la agresi6n ffsica o verbal al personal municipal, tas multas a aplicar serán de
3.000 a 6.000 y/o ciausura y/o inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días sin perjuicio de
Instrumentar acción judicial

ARTÍCULO 68 de la Ley N° 24.449. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado 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, 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 obilgatorio seré anual y podré 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 articulo 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 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 multa de 300 a 3000 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, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a MÁXIMO MEDINA ROJAS,
DNI 94857641, como autor responsable de la conducta punible prevista en
los artículos 16 de la OM N°1492, 12 de la OM N°1492 (ModiL por la OM N°
5683), art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la OM N° 1492, art. 40 inc. “A”
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de la Ley N°24.449, art. 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM f’4° 5341),
con la penalidad contemplada en los artículos 16 y 90 de la OM N° 1492, 12
de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5683), y el art 92 de la OM N° 1492
(Modif. por la OM N° 5341) 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 i-eiteración
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 MÁXIMO MEDINA ROJAS, DNI 94857641, fecha de
nacimiento 12/03/1995; 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 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 (ar134), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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PROWNCM DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAQY..ø’ SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO —

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR SAJO EL N°
USHUAIA -26 de mayo 15? 1

rA’wushuala.gobar/Juzgado-faItas COt4STE( ¡
ftagado.JudlcIesQzsshuaIa.gob.ar /__,tz_,

Ñm R.i nel ijian

u-.’,’.,do dt

09 ARR 2071USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238427-0/2O2OIUSHUAIA en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa & señor CRISTIAN ALEJANDRO OVEJERO,
DNI 36654113, infracción por EVADIR CONTROL DE TRANSITO DEBIDAMENTE
SEÑALIZADO, IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T 238427 labrada por funcionario competente, en
la que se cumplen ¡os recaudos del Articulo 21 de ¡a Ordenanza Municipal N° 2778, se
verifica que se habría tipificado la conducta prevista por el el art. 36 de la Ley Nacional
N° 24.449 con la penalidad prevista por los Arts. 132 Y 132 Bis de la ORDENANZA
MUNICIPAL 1492 (MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 5340), y el
articulo 13 deI Decreto Municipal N° 331/89, Articulo 12 de la OM N° 1492 (Modificada
por OM N°5683).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 25/1212020 a
las 06:00 ha, el inspector actuante verificó en HEROES DE MALVINAS a la altura 1118,
que el conductor del dominio automotor SIN ESPECIFICAR NST762, no acaté las
órdenes del inspector de detenerse, evadió el control debidamente señalizado y se dio
a la fuga, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con antecedentes de dominio a nombre del
imputado (fs. 2), antecedentes del contribuyente (fs. 3), antecedentes de dominio (fs. 4),
consulta por padrón 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
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siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que
vulnere garantía constitucional alguna.

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. 6, no habiendo comparecido a la misma ni justificado su

inasistencia.

Que conteste lo establecido en el articulo 26 de la CM N° 2778 procede declararlo
rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 6.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 11l0312021se 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 bajo sumario contravencional.

Ley Nacional N°24.449:

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.

OM N.° 1492 (Modif Por OM N.° 5340)

ARTÍCULO 132.- El conductor que no respete la indicación de detención de los agentes de tránsito y
transporte, en cualquier operativo de control vehiculai incurrirá en falta grave, con multa de dos mil
(2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación hasta el plazo de noventa (90) días. Para ser
rehabilitado deberá obtene, 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’

ARTÍCULO 132 bis.- Se entiende por Operativo de Control Vehicular a aquellos operativos que se
encuentran debidamente señalizados con conos o algún otro dispositivo retrorefloctivo u otro
material que sea fácilmente reconocible”.

Decreto Municipal N° 33 1/89

Miculo 13: “Cuando se impida obstaculice o perturbe por acción u omisión, por si por interpósita
persona, la inspección o contraloi el inspector labrará acta de infracción la que posteriormente se
remitirá al Juzgado de Faltas, sin perjuicio de requerir el auxilio de la fuerza pública para cumplir su
cometido.”

OM N° 1492 (modificado por OM N’ 2882)

Articulo 12 Todas acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiera la inspección o
vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su poder de policía, con multe de 1000 a 4000
(J.FA. y/o clausura de hasta NOVENTA (90) días; 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 agresión
fisica o verbal al Personal Municipal, las multas a aplicar serán de 2000 a 6000 U.FEA. y/o clausura

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, ausencia de defensa por incomparendo del imputado, tengo al Sr.
CRISTIAN ALEJANDRO OVEJERO, DNI 36.654.113, como responsable de la conducta
punible prevista en el Art. 36 de la Ley Nacional N° 24.449 con la penalidad prevista en
el art. 132 dala OM N° 1492 (modif. por CM N°5340) y en el art. 13 del Dec. Municipal
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n° 331/89, con la sanción que establece el art. 12 de la OM N° 1492 (modif. por OM N°
2882). la que 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.
Asimismo, 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 tratarse de vados hechos independientes
reprimidos con sanción de la misma especie, tendrá como mínimo el de la mayor y
como máximo la sumatoria de las correspondientes a cada fafta.

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

1) APLICAR a CRISTIAN ALEJANDRO OVEJERO, DNI 36.654.113 multa de DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (2666) UFA. (siendo el valor de cada LJFA
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
INHABILITARLO para conducir vehículos por el término de ciento veinte (120) días.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de Ja 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).

L
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PROVINCM DE TIERR4 DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 1 rl 24

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO 2
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAM -25 de nyo 151
wwwusliualagob.arjuzgado4altas coNSTE

flngado.ft,dIcWesshuaIa.gob.ar Jjtt2i

USHUAIA, 40[oS/2D2J

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° A-011431-012021/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a EDUARDO ALBERTO LORENZONI, DM 20633518,
fecha de nacimiento 17/03/1969; 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 19/03/2021 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 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 de la Ordenanza Municipal N° 2778,
oído el declarante a fs. 12, dijo que :“.,.tomo vista del expediente, que manifiesta que

había tomado alcohol el día su cumpleaños durante la noche del 18/03/2021. Que al
día siguiente fue a trabajar (presta tareas en ANOK.4) y le hicieron el control en la

Rotonda del Indio. Que es la primera Vez que le sucede y que nunca creyó que iba a

estar tanto tiempo el alcohol en sangre, dado que habían transcurrido mas de ocho

horas desde que había tomado. 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 19/0312021, a las 10:37
hs. , el inspector actuante verificó en la calle PUESTO POLICIAL 365 RUTA NACIONAL
NC 3, que el Imputado conducta el Dominio automotor AEI 78DF • y sometido que fuera
a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las
actuaciones que originan esta Causa.
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La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 075/21 Letra: D.i.
(fs. 4 ); Ticket de Muestra Nro, 06907 que diera un resultado positivo de 0,64 g/L
según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74l O Plus 673 (fs. 2 ); Copia de licencia
de conducir del imputado con vencimiento al 27/09/2024 (fs. 3 ); Consulta de
titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 5); Antecedentes del contribuyente (fs.
6); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 7 ) y Nota Nro.
328/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación periodica del
instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 30/10/2020 con vigencia
semestral (fs. 8/9).

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 0iuris 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-O/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 ente 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
pare 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 sangra 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
Ley N°24.7888,0. 03/04/1997)

OM N°5200
ARTICULO 1 - INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehicutos 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 vehiculos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centimetros 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 3t- No podrÑ circular por la via pública, el conductor
de cualquier tipo de vehículos con tase de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/Q en
sangre.
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OM N° 5339LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTiCULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vta pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencie especia,)
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 pasemos 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 ao. 03.’V4’I 997)
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 de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier ti»o de vehiculos con
lasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centimetros 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: ART1CULO 3°. - No podrá circular por la via 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 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 multa graduable de entre dos mil (2000) UFA a seis mii (6000) UFA, y
se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalle:

a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01 y 0,5 gil en sangre, el Juzgado Administrativo

Municipal de Fallas 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 e) limite anteñoi 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 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 vet
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 artículo 5°, 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

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 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 te reiteración de la falta, encontrándose

inhabilitado para conducir; los mismos serán pasibles de mullas máxima esti»uiadas en la presento.

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 hiera cometida por el
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prestador de un seivicio 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 fa. 1, documental que completa la
actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. EDUARDO ALBERTO
LORENZONI, DNI N° 20.633.518, 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 ene! Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada porOM 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 articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a EDUARDO ALBERTO LORENZONI, DNI 20.633.518, fecha de
nacimiento 17/03/1969; 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 (a licenda 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.- UBRENSE 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).

1 Srin L OÁRZUI SAN1AN,
hEZ.A
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PROVINCM DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO su p ¡

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAÁOJY” Lffl..sE PROCEDE
JUZGADO ADMINiSTRATIVO -

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BM9ECÑ4
USHUAI4-2SdenwyolSl

www.ushuaiagobsrjuzgado-faftas CONSTE.- / ¿
juzgado.judiciales@ushuaFa.gob.ar /

..ira taq el Ruj,,ai,

ri q’, de flij

USHUAIA, 4oosIWZ4

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238147-012021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a HEVERNO ESCOBAR QUIROZ,
DM 94768511, fecha de nacimiento 20/0611990; 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)) FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90
ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 11/04/2021 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 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 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:”Tomo vista del expediente y refiere
que e! seguro del automotor lo tiene pero no trae copia de! mismo, que luego
respecto de la alcoholemia reconoce su faka, que estuvo en un cumpleaños
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuá!es 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 e! marco de! art 5 de
la OM fsI° 5200. Con lo que termina e! 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 11/04/2021, a
las 06:57 hs., el inspector actuante verificó en la calle PJE. QUEBRADA DE
HUMAHUACA N° 181, que el imputado conducía el Dominio automotor
AD-425-BN, 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. 10475 que
diera un resultado positivo de 1.29 gIL según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74l0 Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 125/21 Letra: D.T..- (fs. 3);
Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 27/01/2025 (fs.
4); Nota Nro. 328/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. 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. 5f6) Consulta de titularidad
del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 7); Antecedentes del contribuyente
(fs. 8); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 9)
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 taritum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

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° 10475, un valor de
1.29g/L (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 físicas o psíquicos, sin la licencia 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 sangra Para vehículos destinados al transpofle 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 att 17 de la Ø.
03/04/1997)
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tIo,
La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir paraÇ .j’
mayor comprensión. A saber:

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 análogas.

ARTICULO 30• No podrá circular por la vía pública, el conductos de cualquier tipo de vehiculos 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 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’Q en sangre.”

OM N°5682

ARTÍCULO 1’.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 8°.- 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 licericia 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
etil6metros o alcoholímetros 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 ¡os 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 obteneG 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 licencla 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 seivicio de

transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez’

IV.- Graduación de ¡a pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
contrme reglas de sana crítica racional, tengo a HEVERNO ESCOBAR
QUIROZ, DNI 94768511, como autor responsable de la conducta punible
prevista en ¡os artículos 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la OM N° 1492, 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 y el Art. 6 de ¡a 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 fugar a sanciones aún más severas.

“s Islas M&n, Georgias y Sándch del Sur, Son y Sen genÜnas”

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  56 



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 HEVERNO ESCOBAR QUIROZ, DNI 94768511, fecha de
nacimiento 20/06/1990; 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 Iicencia 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 o
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)
SANTANA

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).

,JUE2A
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PROVINCIA DE 7TERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 1

REPÚBLiCA ARGENTINA EN LA FECHA..d&LQfL.!?!j$E PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO ç’ 21

MUNICIPAL DEF.4LTAS A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAIA -25 de mayo 151
wlnv.ushuaia.gob.arquzgadojahas CONSTE.7

JuzgadajudiciaIn@ushuaiagob.ar ( ) &,tL’J
tjiiitieBtdm.iri

k7,4hj. Munisipal

USHUAIA, ¿/orJ20I

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239292-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a JOANA DANIELA ADARO, DNI

37174092, fecha de nacimiento 17/12/1992; 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 (MODIR POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 27/03/2021 labrada por

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

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se veñfica que se habría tipificado La

conducta prevista por Los artículos 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por

OM Nro. 5480) y 6 de la OM 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. 13, dijo que :“... tomo vista del expediente,

que reconoce la falta y que es la primera vez que le sucede. SoNcita que en

caso de ser condenada se le sustituya la pena de multa por la

realización de tareas comunitarias, que en este momento se encuentra

desempleada y tiene tres niños, y tiene otras deudas. Que además al

retirar el automóvil se enteró que tenía otras multas de las que no tenía

conocimiento. Que su único ingreso es la cuota alImentaria que percibe

por sus hijos. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y

cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo 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 27/03/2021, a

las 01:33 hs. , el inspector actuante verificó en la calle HEROES DE

MALVINAS 1118, que la imputada conducía el Dominio automotor N1Z780, 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 Letra: D.T. de

decha 2910312021.- (fs. 4); Ticket de Muestra Nro. 10303 que diera un

resultado positivo de 0,98 gIL según aparato marca Drager, Modelo

Alcotest74lO Plus 666 (fs. 2 ); Copia de licencia de conducir de la

imputada con vencimiento al 21/12/2025 (fs. 3 ); 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 Nota Nro. 328/20 Letra: Opto.

Adm. O.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. 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 la imputada 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-005176-0f11,

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 O..” (sic.).

Respecto a la petición de la imputada de sustituir la pena de multa por la

realización de tareas comunitarias, adelanto mi opinión contraria respecto de

este punto en atención a las consideraciones que a continuación expongo.
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Que, la normativa en vigencia sanciona la conducción con alcoholemia

positiva superior a la tase cero (O) -única admitida en esta jurisdicción para

circular en la vía pública-, con multa e inhabilitación. Que, en este norte, se

trata de una sanción única, no escindible, es decir, de aplicación conjunta.

Que, ese y no otro ha sido también el criterio seguido por el Juzgado

Correccional de Primera Instancia de este Distrito Judicial Sur, Alzada de esta

sede, que en numerosos pronunciamientos con motivo de su intervención al

entender y resolver recursos de apelación ha dicho: “Esta Alzada ya se ha

expedido por el rechazo de la apelación ante este planteo, es decü la

sustitución de la sanción aplIcada (véase “Bruni, Jorge Roque si apelación

arL 35 O.M. 2778, exp. N° 2806/13, resuelto el 31/10/13; “Ebllng, Eric Javier

si apelación O.M. 2778”, exp. AP 2848/14, resuelto el 23/03/14, entre otros).

Al respecto, he dicho que 7os arts. 21 y 22 de la O.M. N° 2674, si bien

posibilitan mensurar la sanción, ello es así, en tocio caso, cuando la norma

específica (Ley Nacional de Tránsito y disposiciones locales) posibiliten

hacerlo porque si no es así, se estaría inapilcando la pena allí dispuesta. Y

esto es lo que ocurre en la hipótesis de autos. Dicho en otras palabras, la

norma claramente índica que la sanción es la muíta ‘y’ la retención del carnet

para conducir e inhabilitación para conducir por el témiino de tres meses,

superado el nivel de alcoholemia de 0,5 W De esto se colige, que el

legislador ha tomado una tutela estricta a los bienes jurídicos en juego, es

decii la seguridad pública y la vida de las personas y por ello, la norma no

deja al arbitrio del juez la modificación de la sanción en estos casos (arta 21

y22 invocados por la parte) . . * (sic.; en autos “Alvarez Calisto, Hugo Juvenal

s/Apeiación art 35 O.M. N° 2778, expediente ¡‘1° 3855/18, originaria del

Juzgado de Faltas de esta ciudad, bajo el n° T-213967-0/2018 de fecha

06/07/18; nótese que por la fecha de los pronunciamientos referenciados el

umbral considerado como grado de alcoholemia era de 0,5 gil; en el sub-lite y

por la aplicación gradual de la OM Nro. 5200 que implementó el régimen de

tolerancia “cero”, Arta. 1, 3 y 5 sancionada el 14/12/16 y promulgada por el

Ejecutivo el 19/01/17, conforme la aplicación gradual de la tasa de

aícoholemia, establecida en el DM AP 502/2018...)

Que, con este paradigma, no he de hacer lugar al pedido de la imputada, no

existiendo fundamentos que posibiliten la no aplicación de la sanción de

multa e inhabilitación.

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencionaL

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARflCULO 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 conducíi 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 att 17 de la

Ley N° 24.788 SO. 03/04/1997)
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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 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 IV° 5200, que

quedará redactado de (a 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 fr!0 5339
ARTICULO 4& — 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 conducfr 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

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, tengo a la Sra.

JOANA DANIELA ADARO DNI N° 37.174.092, 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 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 JOANA DANIELA ADARO, DNI 37174092, fecha de

nacimiento 17/12/1992; 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 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
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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.

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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EN LA FECHA..4fJ. E.&fJSE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL

cONSTE..

N,,ru 4aqit L’UpU.iri

OU!Qr.

1 U ha U. Mu p. ‘1 de Fftd

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236258-0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a LESLIE MARLENE LEON, DNI
36164060, fecha de nacimIento 02/05/1991; infracción 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);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 03/03/2020 labrada por

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

de la OM N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por

los artículos el Artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, art. 146

de la CM N° 1492, art. 36 de la Ley Nacional de Tránsito N°24449, art. 132 y

132 bis. de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5340), art. 48 inc. ‘t” de la

Ley N°24.449, art. 139 de la OM N° 1492.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la OM N° 2778, oída la

declarante a fs. 11, dijo que:”Tomo vista del expediente y expresa que no

recuerda el hecho, que ella no maneje y que no tiene licencie habilitante. Que

e/ vehículo estuvo largo tiempo en el tallei que una vez que lo retirá corno

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLASDEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USKUAM -25 de mayo 151

www.ushuaiaqob.arfjuzqado.faltas
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seguía teniendo inconvenientes, resuelve mantenerlo estacionado en su
domicilio, hasta tanto cuente con el dinero para comprarle repuestos.
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
CONTESTA que: no, que se remite a lo manifestado. Que nada más quiere
agregar. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

En fs. 13, se dispuso citara declaración testimonial a Maciel Joel Andres DNI
N° 34.030.315, compareciendo el mismo a fs. 13, oportunidad en la que do:
“Que estuvo en pareja con la imputada pero se separaron en el año 2019, y
desde ese momento no volvió a tener contacto con la misma salvo por
cuestiones de su pequeño hijo”.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 03/03/2020, a
las 14:00 hs. , el inspector actuante verificó en calles Gob. Deloqui y Gob.
Paz, que la imputada conducía el Dominio automotor GOQ-058, y solicitada
que fuera mediante señales manuales y sonoras para que se detenga hace
caso omiso evadiendo el control de tránsito debidamente señalizado,
dándose a la fuga ejecutando maniobras riesgosas, sin acatar las
indicaciones de los inspectores, por lo que labró las actuaciones que originan
esta Causa.

La actuación de cargo se completa con la consulta por dominio en fs. 2,
antecedentes de la contribuyente en fs. 3, antecedentes del dominiio 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 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 A-0051 76-0/11,
al sostener que: “Z Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el apode 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 al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
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atribuye ...“ (sic.).

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

ARTÍCULO 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) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación hasta el plazo de noventa (90) dfas. Para ser
rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el Certificado de Aptitud
PsicotTsica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber
realizado un curso de reeducaciói vial’.

ARTÍCULO 13 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’.

ARTICULO 36 de la Ley N° 24.fl49. — PRIORIDAD NORMATIVA. En la vía ptblica se debe circular
respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o apilcación, las señales del tránsito y las
normas legales, en ese orden de prioridad.

ARTICULO 48 de la Ley N°24.449. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

d) Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras

caprichosas e intempestivas;.

ARTICULO 146 de la OM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos

precedentes, serán sancionadas con multe de 50 U.F.A. a 300 U.F.A.. según la particularidad e

importancia de la infracción.-

ARTICULO 139 de la OM N° 1492,- Circular, girar, maniobrar o detenerse en forma imprudente, con

multe de 100 URA a 500 UFA;

IV.- 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 LESLIE MARLENE LEON, DNI 36164060, como autora responsable de la
conducta punible prevista en los artículos 146 de la OM N° 1492, art. 48 inc.
“D” de la Ley N° 24.449, art. 139 de la OM N° 1492, el Articulo 36 de la Ley
Nacional de Tránsito N° 24449, con la penalidad asociada en los Artículos
146 y 139 de la OM N° 1492, y los arts. 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 vehículos automotores hasta el término de
noventa (90) días.

Por último se le recomienda a la imputada 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 articulo

32 de la OM N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a LESLIE MARLENE LEON, DNI 36164060, fecha de
nacimiento 02/05/1991; MULTA de DOS MIL QUINIENTAS (2500) 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
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bienes (arts. 40 y 41 OM N° 2778) e INHABILITARLA 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 artículo 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.)

raL

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 ArLÁNrICO SUR 9

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEcHA..%Qi.$Ji$2.?É..SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAM -25 de mayo 151
wv.rwwshuaia.gob.ar/juzgado-taltas CONSTE.

iuzgado.fucflcIaJes@ushuaJa.gob.ar (‘N

1LjtttO
1 Y ‘4 l

j;;gio 4. .i j1.il

USHUAIA, 2014

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236423-1/2020/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a JULIETA ABRIL DOMINGUEZ, DNI

42011001, fecha de nacimiento 10/05/2000; infracción 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);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 16/02/2020 labrada por funcionario

competente, en la que se cumplen los recaudos del ArtÍculo 21 de ¡a OM N°

2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por el Articulo

36 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, arts. 132 y 132 Bis. de la OM N°

1492 (Modif. por la OM N° 53409, art. 36 de la Ley no 24.449, art. 146 de la

OM N° 1492, art. 48 inc. “D” de la Ley N°24.449, art. 139 de la OM N°1492.

lnicialmente recibida la actuación a falta de precisión respecto de la persona

que conducía se enderezó la acck3n contravencional hacia la titular registral

del rodado infraccionado Sra. Lovato Esther Noemi, DNJ N° 23.905.905,

según Informe de fs. 2 por aplicación del dispositivo previsto en el Art. 7 de la

QM N° 2674 el cuál en su parte pertinente dice: “Cuando el/la autor/ra de
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una infracción de tránsito no es identificado/a, responde por la falta eL/la
titular registral del vehículo...

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la CM N° 2778, oído el
declarante a fs. 11, dijo que:”Tomo vista del expediente y refiere que si bien
el rodado le pertenece quién lo conduce es su hija Julieta Abril Dominguez,
DN! N° 42.011.001, quién se encuentra presente en esta audiencia, yla que
informada de los apercibimientos de los artículos pertinentes dice: Que
efectivamente conducía el rodado en la oportunidad, que se dirigía a la casa
de una amiga a buscar su billetera cuando vio el control que evadió el mismo
porque se puso nerviosa por no tener ia documentación con ella, que sollcita
se recaratuíen las actuaciónes a su nombre 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,
ratitica y firma al pie’:

Luego en fs. 12 se dispuso: Recaratular las actuaciónes a nombre de
Domínguez Julieta Abril, DNI N° 42.011.001, bajo idéntica imputación,
sobreseer a Lovato Esther Noemi, DM N° 23.905.905.

CONSIDERANDO:

1.. Antecedentes del hecho,

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 16/02/2020, a
las 05:53 hs. , el inspector actuante verificó en la calles Gobernador Deloqui y
Gobernador Paz, que la imputada conducía el Dominio automotor OZT-667, y
solicitada que fuera mediante señales manuales y sonoras para que se
detenga hace caso omiso evadiendo el control de tránsito debidamente
señalizado, realizando maniobras riesgosas sin acatar la indicación del
Inspector, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con la consulta por dominio en fs. 2,
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 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 “íuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).
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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-Ol11,

al sostener que: “... Asimismo, la tarea de ener,.’ar 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.).

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

ARTICULO 36 de la Ley N° 24.449. — 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 48 de la Ley N°24.449. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

d) Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras

caprichosas e intempestivas;

ARTÍCULO 132 de la CM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5340).- El conductor que no respete la

indicación de detención de los agentes de tránsito y transporte, en cualquier operatWo de control

vehicular, incurrirá en falta grave, con multa de dos mil (2000) UFA 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 Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir

cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación viar.

ARTICULO 132 bis, de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5340)..- 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”.

ARTICULO 146 de la CM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos

precedentes, serán sancionadas con rnulta de 50 U.RA. a 300 U.FA, según la particularidad e

importancia de la infracción,

ARTICULO 139 de la CM N° 1492.- Circular, giraç maniobrar o detenerse en forma imprudente, con

rnulta de ‘100 U.F.A. a 500 lJ,F.A

IV.- 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 JULIETA ABRIL DOMINGUEZ, DNI 42011001, como autora responsable de

la conducta punible prevista en el Articulo 36 de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24449, el artículo 48 inc. ‘D” de la Ley N° 24,449, cori la penalidad

asociada en los artículos 139 y 146 de la OM N° 1492 y los artículos 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 vehículos

automotores hasta el término de noventa (90) días.

Por último se le recomienda a la imputada que extreme la precaución al

manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
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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 a JULIETA ABRIL DOMINGUEZ, DNI 42011001, fecha de
nacimiento 10/0512000; MULTA de DOS MIL QUINIENTAS (2500) 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 OM N° 2778) e INHABILITARLA para conducir

vehículos automotores, por el término de noventa (90) dias.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de
según lo establecido en el articulo 132 “in fine”
disponiéndose la publicación de este Resolutorio
Municipal.

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

4.- SOBRESEER a ESTHER NOEMI LOVATO, DNIN° 23905905, de la
responsabilidad que le fuera atribuida en la presente Causa, en atención a
las consideraciónes que anteceden.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J. F.L.)

..a S ,QYARZ 6’’su

PflaS

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2\8 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad..(árt. 36) y de queja
(art.37).

la licencia de conducir,
de la O.M. N° 5340,
en el Boletín Oficial

Municipal, al
de Registro

de Tránsito y
resuelto en la
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / -1; 2

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..k1L.04t&tf SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° .325

USHUAM -25 de mayo 151
wvéwushuala.gob.anjuzgado.Mtas CONSTE.-

,n\

,4zzgadoftidIcaIes@ushuaIa.qebar / ¡

Nora iqueI t3uIman

USHUAIA, 21 MA! 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238673-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se Imputa a EDGARDO GUSTAVO MACHADO, DM 37908601,
fecha de nacimiento 29/11/1993; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSfl1VA (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 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 26/03/202 1 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 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). Asimismo se verificó que se habría

tipificado la conducta prevista 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).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,
oído el declarante a fs. 12, dIjo:”. ..tomo vista de( expediente, que no tiene ¡icencia, y
que habla tomado una cerveza nada mas. PREGUNTADO si tiene elementos de
prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: nada mas quiere agregar. Que
nada más quiere agregas..”.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 26/03/2021, a las 05:02

hs. , el inspector actuante verificó en la calle USHUAIA INTERSECCIÓN CON LA
CALLE PINGUINOS, que el imputado conducía el Dominio automotor FCL39T , 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, labró las actuaciones que
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originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03773 que diera un

resultado positivo de 0,32 gIL según aparato marca Drger, Modelo Alcotest74lO Plus

221 (fs. 2 ); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza del

imputado (fs. 3 ); Antecedentes del contribuyente (fs. 4/5); Antecedentes del dominio

según padrón de denuncias de venta (fs. 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. 8)9 ) 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 “i,jris 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 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.

LEY 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 licencio 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 fa

concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante

el método adecuado aprobado a tal fin par el organismo sanitario. (Inciso sustituido paran. 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 de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3’- No podrá circular por/a vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

lasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1300) centímetros cúbicos en sangre.

OMN°5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 30 de la Ordenanza Municioal N° 5200, que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTíCULO 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 (gil) en

sangre.”
OM N°5682

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

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  72 



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 artículo 5°, e!

infractor será sancionado con multas graduables de erta dos mil (2000) UFA a seis mli (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 obtenida rnerhante

etiiómetros o alcohol!metros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas

verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, egravará (a 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 pare conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá

obtener; por parte de (as 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 (icencia de conduck deberá abanar una suma extra al

monto establecido para la misma, equivalente a das mil (2000) UFA. Si la falta hiera cometida por el

prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podré 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 vehículo y que lleve consigo la

Iicencia 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 mil (2000) UFA.

IV.- Graduación de la pena.-

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

actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. EDGARDO GUSTAVO

MACHADO DNI N° 37.908.601, 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. Asimismo lo tengo como responsable de la conducta

tipificada en el art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449 (con la penalidad que fa el

art. 92 de la OM N° 1492). Se hace saber que en virtud de lo normado por el art. 26 de

la O.M. N° 2674, se estima eJ quantum 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 correspondiente.

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 EDGARDO GUSTAVO MACHADO, DNI 37908601. fecha de

nacimiento 29/11/1993; 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
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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

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 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 77ERRA DEL FUEGO
ANTAPEnA E ISLAS DEL ATLÁNTICO sim 1 ¡

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHk4 Ç2!rj..kf SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTR4TIVO ‘ 1

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°
USHUAL4 -25 de mayo 151

wwwushaalagobar/Juzgado4altas CONSTE.../
ftszga*.JudIcIaIesushuaia.gobsr t 1 ¡

\ er4 t.quel tipuan

A DVI

2Ü21 )zE,l\dw Mnrtp”I dÉ,

USHUAIA, ¿1 HÉ

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238675-O/2021) en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a GUSTAVO ALEJANDRO ROJO, DNI 28698859, fecha
de nacimiento 03/06/1981; 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 27/03/2021 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 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 Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,
oldo el declarante a fs. 14, dijo:”... tomo vista del expediente, que reconoce la falta, que
Comió Ufl asado y salió con su vehículo PREGUNTADO si tiene elementos de prueba

para ofrecer y cuáles sor 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 27/03/2021, a las 01:35

hs., el inspector actuante verificó en la calle HEROES DE MALVINAS N° 1118, que el

imputado conducla el Dominio automotor AC951SE , 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 complete con Nota de elevación de fecha 29/03/2021 Letra:

D.t- (fs. 4); llcket de Muestra Nro. 10304 que diera un resultado positivo de 2,59 gIL

según aparato marca Drager, Modelo Alcotest74lo Plus 666 (fs. 2 ); Copia de
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licencia de conducir del imputado con vencimiento al 19/11/2025 (fs. 3 ); Consulta de

titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza del imputado (fs. 5):
Antecedentes del contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio según padrón de

denuncias de venta (fs. 7) y Nota Nro. 328/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. 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. 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 “iuris tanturn” 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 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.).

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

LEY NACIONAL DE TRANSITO N°24.449
ARTICULO 4& — 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 conducfr 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° 24.7885.0. 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 via pública, el conductor de cualquier bo de vehiculos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centimetros cúbicos en sangre.
OMN°5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: ARTíCL.’LO 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
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: KART1CULO 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
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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 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 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 vehiculos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación viaL En el caso de infractoras que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose
inhabilitado para conducii los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.
Asimismo, para la obtención de una nueva licencla de conduci deberá abonar una suma extra al
monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (200Ø (iFA. Si la falta fuera cometida por el
prestador de un seívicio 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. GUSTAVO ALEJANDRO
ROJO DNI N° 28.698.859, 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 artículo 11 de la Ordenanza Municipal
N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a GUSTAVO ALEJANDRO ROJO, DNI 28698859, fecha de nacimiento
03/06/1981; 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 Iicencla 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.

CDC 5/tb:(5d,.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

SANTAN!k
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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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PROVIAlCM DE TIERRA DEL FUESe
ANTÁRTIDA E ISLAS oa ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..Zí ¿%SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO u’
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BNO EL N°

USHUAIA-2sdemayo 151 4
wwwushuala.gcb.ar/Juzgado4aftas CONSTE..

¡uzgadoJudIcIaIesushuaIa.gob.ar \ )
No a R’q u el Buj Lo.. u

USHUAIA, 2” 2W21

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239238-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a FRANCISCO ANTONIO CORONEL, DNI 32115808,

fecha de nacimiento 02/05/0086; 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 15/05/2021 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 a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 10, dijo:”.., tomo tdsta del expediente, que estaba con su pareja,

que se quedaba a dormir pero que, la tuvo que alcanzar hasta un lugar Que no pensó

que iba a dar positivo, dado que solo tomó una Jata de cerveza compartida con su

pareja y hacia un rato ya. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y

cuáles son, CONTESTA que: 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 15/05/2021, a las 21:05

hs. , el inspector actuante verificó en la calle MAIPU intersección con calle VAGANES.

que el imputado conducía el Dominio automotor OHS685 . y sometido que fuera a test

de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por fo que labró las actuaciones que

originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 179/21 Letra: D.t.- (fs.
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2); Ticket de Muestra Nro. 569 que diera un resultado positivo de 0.28 gIL según
aparato marca Drger, Modelo AIcotest74lO AR (fs. 4); Copia de licencia de conducir
del imputado con vencimiento al 19)10/2023 «s. 3); 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
Constancia de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la
muestra en fecha 24/0212021 con vigencia semestral (fs. 5) y Consulta por padrón de
emisión de licencias de conducir (fs. 8).

II.- Materialidad de Jos 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 tar,tum” 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 TMSaIas, 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 e! aparte 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 TRÁNSITO N° 24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Esté 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
pare 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)
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, psicctrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tase de alcoholemia superiora cero (0) grados por un mii (1000) centimetros 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 podrá circular por la vía pública, el conductor
de cualquier tipo de vehículos con tesa de alcoho)ernia superior a cero (0) gramos por litro (gJl) en
sangre.”

OM N° 5682
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza MuniciaI N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el
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infractor seré sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) (iFA
e inhabilitación pare conducir vehículos automotores desde tres (3) neses 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 elcohol 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 atlrmativo, agravará (a 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

obteneG 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 casa de infractores que incurran en la reiteración de la falle, encontrándose

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

Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de condudft 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 seivicio de transporte público, la inhabilitación podré ser definitiva desde la primera
yaC.

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, valorada conforme reglas de sana crítica
racional, tengo al Sr. FRANCISCO ANTONIO CORONEL DNI N° 32.115.808, como
autor responsable de la conducta punible prevista en los Att. 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.

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 FRANCISCO ANTONIO CORONEL, DNI 32115808, fecha de
nacimiento 02105/0086; 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.- LIERENSE 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.

cric
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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 (art34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art37)
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PRO VINCL4 DE TIERRA DEL FUEGO
ANTA RYJDA E ISLAS DEI. ATLÁNTICO SUR 1 ¡

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEcHAaqná.f2tQa..sE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO E1 N°

USKUAI4 -25 de mayo 151
www.ushuaia.gob.ar/Juzgado-faItas CONSTE.

Juzgado.JudicIaIes@ushuaiagoJ,

No ra 8. q 1 E tflm iii

JUN 2071
•i1:uu mt, lOt’

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238066-0/2021/USHtJAIA en trámite por ante este

Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor MAllAS LIONEL

GONZALEZ, DNI 38785382, infracck5n por CONDUCIR EN ESTADO DE

ALCOHOLEMIA POSITIVA, CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T - 238066 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)).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 09/01/2021 a

las 04:41 hs., el inspector actuante verificó en BAHIA AGRADABLE 1119 que

el imputado conducía el dominio automotor DOMINIO NS1882, circulaba sin

licencia y sometido que fuera al test de alcoholemia el mismo arrojó resultado

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Suz Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  83 



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

La actuación de cargo se completa Acta de Fiscalización agregada a fojas 2,

que indomia resultado de 0.28 gIl, Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en cabeza de Gomez Matias Lionel (fs. 3); Antecedentes

del contribuyente (fs.4); Antecedentes del dominio según padrón de

denuncias de venta (Ls. 5 ) Nota N° 167/20 Letra Dpto. Adm. ¡iT que ilustra

respecto de la verificación períodica del instrumental utilizado en la obtención

de la muestra en fecha 16/10/2020 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.

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. 9, 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.11

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 10/05/2021, 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 articulo 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 bajo sumario contravencional.

Ley Nacional de Transito y su modificatoria.

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 llcencia correspondiente;

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

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la
ilcencia 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 vehícuíos destinados al transporte de pasajeros de menores y
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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° 24.7868.0. 03/04/1997)

CM N°5200

ARTICULO 1°. - INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad púbilca, 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 tI° 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 cern(O) gramos por litro (gil) en sangre.”

CM N°5339

ARTÍCULO 1°.- MODIF1CAR 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° e! 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 detaila: a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01 y 0,5 l en

sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas hará devolución

inmediata de la ilcencia; 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 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 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 ilcencia 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 e! prestador de un servicio cte transporte

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

CM N°5682

ARTÍCULO 1°. - MODIFICAR el artículo 6° cíe la Ordenanza Municipal N.
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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 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, 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 conduci.ç los mismos serán pasibles de

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

una nueva licencía de conduciG 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° 1492 (Modif. por OM tI° 5341)

“ARTICULO 1°. - MODIFICAR el artículo 92 de la Ordenanza Municipal N°

1492, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 92.-

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, descargo del nombrado, tengo al Sr MATIAS

LIONEL GONZALEZ, DNI 3878538Z como autor responsable de la conducta

punible prevista en los Arts. 40 inciso A) y 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 8 modif por OM N° 5341) y 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, la que 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 OMM 2674.

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 reíteración
de este t4oo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.
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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:

APLICAR a MATíAS LIONEL GONZÁLEZ, DNI 38785382; Multa de TRES

MIL SESENTA Y SEIS (3066) 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 (a#s. 40 y 41 Ordenanza Municipal N°

2778) 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 conduci,

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

(Modificada por Ordenanza Municipal (‘1° 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.

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 VÍNC1A DE 77ERR4 DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / /

REPÚBLICA AROENTINA EN LA FECHAJ&/Qt/h2É.SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO -

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BA4Q EL N°

USHUAIA -25 de mayo 151
wwwushuala.gob.arjuzgado4aftas CONSTE.- /

fuzgado.judIciaIesushuaIa.gob.ar

/
.1 Hie ¡t1 HIl!111a,,

USHUAIA, iB JUN 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-235798-0120201 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a ROBERTO FACUNDO LOPEZ, DNI

38313661, fecha de nacimiento 19)09/1994; infracción por NEGATIVA A

SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 10/07/2020 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 el artículo 12 de la CM N° 1492 (Modificada por OM

Nro. 5683).

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 15, dijo:”Tomo Vista del expediente y refiere

que lo que sucedió fue que tuvo un problema con el personal Policial quienes

intentaron detenerlo como si hubiera cometido un delito, que intentaron

tomarle la prueba de aícoholemia pero no concluyo la misma 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 att 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 10/07/2020, a

las 04:41 hs. , el inspector actuante verificó en calle LE MARTIAL sin (frente

Hotel Las hayas), que el imputado conducía el Dominio automotor
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AC-748-HS, y solicitado que fuera para que se someta a la prueba de

alcoholemia el mismo entorpece el procedimiento negándose y obstruyendo

la inspección Municipal, por lo que labré las actuaciones que originan esta

Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 162/20 Letra:

D.T..- (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al

14 de Junio de 2022 (fs. 3); Antecedentes del contribuyente (fs. 4);

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (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 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-0D5176-0/11,
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 la versión por él
propuesta sustentada en indicios univocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y e! nexo causa! respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ... “(sic.).

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

ARTIcULo 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5683).- En toda acción u omisión que
obstacuilzare, peilurbare 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) dlas 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 ROBERTO FACUNDO
LOPEZ, DNI 38313661, como autor responsable de la conducta punible
prevista en el art. 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5683), con la
penalidad contemplada en el mismo artículo, estimando el monto de la
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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 ROBERTO FACUNDO LOPEZ, DNI 38313661, fecha de
nacimiento 19/09/1 994; 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 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, ARCHIVES.
1)

(J.F.L.)

Nora’ tLqIIt1 )3u1111lk

jdo Atk! tpaI dv

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 ca FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.t..C(S2f SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° .Z3k

USHUAIA. 25 cJe mayo 151
wwwushuala.gob.ar/juzgado.faftas cONSTE.

juzgadojudIcIaIes@ushuaIa.gob.ar

‘.04 RurI i:i,jn,,u,
P.: flIfl. ‘NJc); Wi:t
Ut[, oAt,4.j;p,113,,j

UsH 16 JUN 201!

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238478-012021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a NICOLÁS DAMIAN CARDOZO, DNI

35356455, fecha de nacimiento 22/08/1990; 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, ARTICULO 6° 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 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 18/01/2021 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° 5341), art. 34 de la Ley N° 24.449, art.

146 de la OM N° 1492, art. 68 de la Ley N°24.449, art. 90 de la OM N° 1492,

art. 40 ¡nc. “B” de la Ley N° 24.449. art. 146 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. 11, dijo:” Tomo vista del expediente y refiere

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

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  91 



que licencia de conducir tiene solo que no pudo exhibfr/a porque lo detuvo

Policía, lo mismo con la cédula verde y el seguro, que en relación a la

alcoholemia reconoce su falta, que estaba en la casa de su madre, 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. 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 18/01/2021, a
las 10:38 hs. , el inspector actuante verificó en calle LAS ALJABAS N° 163,
que el imputado conducía el Dominio automotor KOY-190, sin licencia
habilítante, sin seguro del automotor, 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. 03236 que
diera un resultado positivo de 0.91 gIL según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74lO Plus (fs. 2); Consulta de titularidad 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 y 5 vta.) Consulta por
padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 6), 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 31/09/2020 con
vigencia semestral (fs. 7/8).

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 “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
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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 (Molificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 03236, un valor de
0.91 gIL (fs. 2).

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

ARTICULO 4& — PROHIBICIONES Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con Impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especia!
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 50Cr 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 a! transpone 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 e! método adecuado

aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev tI’ 24.788 8.0,

03/04/19977’

CM N° 5200

‘ARTICULO 1°- 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”

“ARTICULO 3- No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

lasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centlmetros 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 e cero (0) gramas por litro (gil) en sangre.’

CM N°5339yCM N°5882

‘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 etflómetros 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. 1,) Superado el limite anterior el Juez Administralivo

Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier

vehículo. Para ser rehabilitadodeberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el certflcado

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 establecidc para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la

falts fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser

deflnitJva 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;
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b) Oue porte la cédula, de identificación del mismo; (Expresión ‘Vencida o no, o documento’ vetada por

art 8’ del Decreto N° 179/1995 8.0. 10/02/1995);

ARTICULO 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 dos mU (2000)

U FA.”.

AR1ICULO 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 cor 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 articulo 66 inciso a), debiendo

remitir copia al organismo encargado de la estadistica.
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.

ARTICULO 34 de la Ley N° 24.449. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las caracteristicas de

seguridad de los vehiculos 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 vehiculos automotores, acoplados y semirremciques 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.

ARTICULO 146 de la OM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos
precedentes, serán sancionadas con multa de 50 U.F.A. a 300 U.RA., 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 NICOLAS DAMIAN
CARDOZO, DNI 35356455, como autor responsable de la conducta punible

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

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  94 



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), art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la
CM N° 1492, art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la CM N° 1492, art. 40

inc. “B” de la Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492, 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 los artículos 92 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341), art. 146 y
90 de la CM 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 Crdenanza

Municipal N° 2674 y art!culo 32 de la Crdenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a NICOLAS DAMIAN CARDOZO, DNI 35356455, fecha de

nacimiento 22/08/1990; 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 Crdenanza 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 Crdenanza Municipal N° 5200

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

de este Resolutorio en el Boletín Cficial 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 Ja 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
(art.37).

acuerda el derecho de
nulidad (art. 36) y de queja
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTiCO SUR / /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA PECHA...U/24..../h&..SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO 1 1

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°
USHUAIA- Z5de mayo 151

www.ushualagob.ar/JuzgadoíaItas CONSTE.
juzgadojudlcIaIes@ushuaIagob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238870-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a RICARDO JESUS ROMERO, DNI
30858025, fecha de nacimiento 25/05/1984; 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 (MODIR POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 18/04/2021 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) 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. 12, dijo:’ Tomo vista del expediente y refiere
que le festejo el cumpleaños a su huo y 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 lo dicho. Que riada más quiere
agregar En este acto se le restituye la licencia que le fuera retenida en el
marca del art 5 de la OM N° 5200. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y
firma a! pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

USHUAIA,
1YJUN 2021 FNACÓt4

de
lisi llEala
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 18/04/2021, a

las 06:33 hs., el inspector actuante verificó en calle 44 HEROES DEL

SUBMARINO “ARA SAN JUAN”, (margen sur), que el imputado conducía el

Dominio automotor JND-071, 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. 10562 que

diera un resultado positivo de 1.08 gIL según aparato marca Drager, Modelo

Alcotest74lO Plus (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con
vencimiento al 3110812022 (fs. 3); Nota de elevación N° 142/20 Letra D.T. (fs.
4), Nota Nro. 328/20 Letra: DG.P.T y SN. 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 cabeza (fs. 7); Antecedentes del
contribuyente (fs. 8); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias

de venta (fs. 9) 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 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 unNocas, 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° 10562, un valor de

\; 1.08 g/L(fs. 2).

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 licencie especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para

conduci, 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 B. O.

03.104/1997)

La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir Øara

mayor comprensión. A saber:

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 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

tase de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centimetros cúbicos en sangre.

OMN°5480

ARTICULO 7°- MODIFICAR el artIculo 3’ de la Ordenanza Munici»al N° 5200, que quedará redactado

de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 3°- No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier

t4oo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gA) en sangre.”

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 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 detalle: a) En todos los casos,

cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante

clitómetros o alcoholimetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas

verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afin’rzativo, 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 multes 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) (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 RICARDO JESUS

ROMERO, DNI 30858025, 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 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, FALLQ:

1.- APLICAR a RICARDO JESUS ROMERO, ONI 30858025, fecha de
nacimiento 25/05/1984; 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 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 . RL)

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).

JUE

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Suni Son y Serán Argentinas

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  99 



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLASDEL ATLÁNTICO SUR 4 /

REPÚBLiCA ARGENTINA EN LA FEcHA.QqtQL/.zL...SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAIA -26 de mayo 151
wwwushuala.gob.ar/Juzgado-faltas CONSTE.

juzgadojudlclaks@ashuala.gol,.a,r

LJO

n O J UL 2021 .‘9aqnfI Hupinan

USHUAIA, ...

de

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236678-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a JUAN JOSE DIAZ, DNI 25002558,

fecha de nacimiento 20/02/1 976; 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));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 12/06/2021 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

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. 11, do:”Tomo vista del expediente y refiere

que tuvo un par de problemas personales hace un tiempo y no se dio cuenta

que se había exedido con la bebida, que reconoce su falta, 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 En este acto se le restituye la licencia que le fuera retenida en el

marco del art 5 de la CM N° 5200. Con la que termina el acto, lee, ratifica y

firma al pie.”

1 ü CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 12/06/2021, a

las 06:4 1 hs., el inspector actuante verificó en calle Gobernador Paz sin, (tira

N° 1 B° 200 Vivendas), que el imputado conducía el Dominio automotor

AD-002-CG, 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. 307 que diera

un resultado positivo de 1.00 giL según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74lO Plus (fs. 2): Nota de elevación Nro. 214/21 Letra: D.T..- (fs. 3),

Copia de licencia de conducir del imputado (fs. 4); Certificado de Verificación
Primitiva 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. 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 s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0i11,
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° 307, un valor de
1.00 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 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 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’

OM N 5480

‘ARTICULO 3°.- No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

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

OMN°5339yOMN°5682

“ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 50, el infractor será sancionado con multas

graduables de entre dos mU (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, 1,) 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 ¡a reiteración de

la falta, encontrándose Inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de murtas 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, y descargo del nombrado, valorados

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a JUAN JOSE DIAZ,

DM 25002558, 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 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.

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
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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 JOSE DIAZ, DNI 25002558, fecha de nacimiento

20/02/1976; 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 . Fi.)

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).

1?
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PROIIINCM DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRI-IDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / ,/

REPÚBliCA ARGENTINA EN LA FECHAil&1tSE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO “ “

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°
USKLIAM -25 do mayo 151

wmtushualagob.arjuzgacjojaftas CONSTE7r.\

juzgadoushuaiagob.ar

\,
1

1 tu “1

USHUAIA, 08 JUL 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239418-0/2021/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a ALEJANDRO ZERPA,

DM 35909500, infracción por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE,

FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, VIOLACION DE INHABILITACION,

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-23941 8 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 SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40

INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTICULO 92

ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. OM. 5341)), FALTA DE

SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90

ORDENANZA 1492).

Por otra parte, y analizando los antecedentes del imputado, se verificó que

mediante Causa N° T-238560-012021 ÍUSHUAIA, el Sr. ALEJANDRO ZERPA

DNI N° 35.909.500, posee una condena firme mediante Fallo JAMF N°

35,239, con sanción de inhabilitación para conducir, en ese contexto , se

verifica que el imputado habría violado la inhabilitación para conducir

oportunamente impuesta, configurándose la conducta estipulada en el art. 16

de la O.M. N° 1492.

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

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

que manifiesta que tiene el seguro pero que no lo tenía en ese momento.

Que quiere dejar en claro que él NO MANEJABA EL VEHÍCULO, que estaba

siendo conducido por sus amigas, pero que al ver a los policías salieron

corriendo y lo dejaron solo por ser el propietario del rodado. Que le consta

que está inhabilitado para conducir vehículos en una causa anterior

PREGUNTA DO sí llene elementas de prueba para ofrecer y cuáles son,
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CONTESTA que: Agrega en una foja, en origina) donde consta la vigencia

de! seguro automotor desde 9110/02/2021 al 10702/2022. Que nada más

quiere agregar

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 09/05/2021 a

las 17:09 hs., el inspector actuante verificó en RUTA 3 KM N° 3062, que el

imputado circulaba el dominio automotor AD46011, sin licencia de conducir y

sin seguro automotor, por lo que labró las actuaciones que originan esta

Causa.

Corresponde en este estadío, 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-238560-0/202’l /USHUAIA, el Sr.

ALEJANDRO ZERPA DNI N° 35.909.500 con pronunciamiento condenatorio

firme, mediante FALLO JAMF N° 35,239, por el que fue condenado a

inhabilitación por el término de dieciséis (16) meses. En este contexto se

dispuso editar el tipo infraccional por violar inhabilitación.

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.

-Resoecto a las imputaciones por circuclar sin licencia de conductor y violar

inhabilitación

Con motivo de formular un análisis exhaustivo de los actuados, encuentro

oportuno detallar los elementos tenidos en consideración a los fines de

resolver la presente Causa . A saber:

1) T-222954-0/201 9, las conductas que se tienen por configuradas son: falta

de licencia de conducir, circular en estado de alcoholemia positiva y violar
inhabilitación;
2) T-2341 82-012019, por violar inhabilitación u obstruir inspección municipal;
3) T-233225-0/2020, las conductas atribuidas son falta de seguro del

automotor, conducir sin licencia habilitante, obstruir inspección municipal,
violar inhabilitación;
4) T- 236427-0/2020; se atribuyen las conductas por falta de seguro del
automotor, conducir sin licencia habilitante, obstruir inspección municipal,
violar inhabilitación;
5) T-238560-012021, el fallo condenatorio se dicto en función a las conductas
por falta de cédula verde, falta de seguro del automotor, conducir sin licencia
habilitante, violar inhabilitación y por circular en estado de alcoholemia
positiva;

De lo detallado, se desprende que las penalidades atribuidas desde este
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Organismo no han logrado modificar la conducta del imputado, cuyo
comportamiento traduce en un total desprecio por la sujeción a ¡as normas de
tránsito que regulan la conducción en jurisdicción local.

Es decir, analizando las conductas traídas a juzgamiento con criterios de
lógica y racionalidad, se verifica que estamos en presencia de un infractor
consuetudinario, que no repara en adecuar su comportamiento al marco
reglamentario y de legalidad imperante en toda sociedad, que no enmienda
bajo ninguna forma Tas acciones contrarias a derecho que así lleva adelante,
que, en definitiva evidencia un desinterés por observar las normas de
circulación y atenta permanentemente contra el sistema.

Como correlato de lo anterior, a los fines de graduar la sanción a imponer en
estos actuados de conformidad a las previsiones contenidas en el Art. 21 y
concordantes de la OM N° 2674, habré de valorar los antecedentes
contravencionales obrantes en esta sede precitados, todas concluidas con
fallos condenatorios, la entidad de la falta cometida y los reiterados
incumplimientos del nombrado a los pronunciamientos de reproche
formulados desde esta sede.

De esta forma las características del nombrado insertas en la cronología de
antecedentes contravencionales que lo tienen como autor responsable de los
hechos punibles allí investigados, me inclinan a sancionarlo con el máximo de
rigor previsto, toda vez que los remedios anteriores no han logrado modificar

su actitud transgresora y deliberada.

La actuación de cargo se completa con antecedentes del dominio
infraccionado a fs. 1 a nombre del imputado (2), antecedentes del

contribuyente (fs. 3), antecedentes del dominio según padrón de denuncias

de venta (Ls. 4) y consulta por padrón de licencias de conducir (fs. 5), copia
del Fallo JAMF N° 35.239 recaido en la Causa N° T-238560-0/2021

/USHUAIA (Fs. 6/10).

Para concluir, en relación al tópico por falta de licencia de conducir, 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

de la Ordenanza Municipal ND 2778).

Anoto asimismo, en relación a la imputación por conducir sin licencia

habilitante, que el nombrado en ninguna de las ocasiones en las que fue

detenido por autoridad de aplicación a presentado licencia habilitante,

circunstancia que me ¡ibera de formular mayores consideraciones.

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
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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.).

-Respecto a la falta de Seguro Automotor:

De la documentación agregada a fs. 12 se ha demostrado la existencia y

vigencia de cobertura aseguradora del rodado ¡ntraccionado DOMINIO

AD46OII en la date de confección del acta que motiva la intervención de éste

organismo (09/05/2021) y que, en efecto aquél estaba amparado por póliza

N°244674 expedida por Sancor Seguros para el periodo 10/0212021 hasta el

10/02/2022.

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), es

decir, 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 “refomiatio 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.

Como colofon, y en atención a lo merituado en autos, encuentro pertinente

llamar a la reflexión al señor Zerpa y procurar su sometimiento a normas de

convivencia urbana las cuales se imponen a fin de organizar y pautar la vida

en una sociedad ordenada; como así también tutelar la seguridad de terceras

personas que, imprevistamente, pudieran verse afectadas de persistir el

nombrado en su conducta antijurídica generando ilícitos que comprometan su

responsabilidad civil y/o penal.

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

Ley Nacional Pl.° 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 ilcencia correspondiente;

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
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dispositivos electrónicos. (Inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.510
B.O. 28.18/2019)

OM N° 1492 (Modit por la OM N°5341)

ARTÍCULO 92. CONDUCIR sin haber obtenido la ilcencia expedida por la
autoridad competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)
UFA.”.

O.M. N.° 1492

“ARTICULO 146.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los
Articulo precedentes, serán sancionadas con multa de 50 U.F.A. a 300 U.F.A.,
según la particularidad e importancia de fa infracción”

OM N° 1492 y su modificatoria

ARTlCULO 16°.- La violación de una inhabilitación impuesta por

la autoridad Judicial o Administrativa con multa de 1.000 U.FA. a
4.000 UJEA., 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, defensa recibida en este organismo y prueba
documental acompañada, tengo al Sr. ALEJANDRO ZERPA DNI N°
35.909.500, como autor responsable de la conducta punible prevista en el
Art. 16 de la OM N° 1492 (con la penalidad allí establecida), Art. 40 Inc. c) de
la Ley Nacional N° 24.449 (con la sanción que fija el art. 146 de la OM N°
1492 ) y Art, 40 inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449 (con la sanción del art.

92 de la OM N° 1492 modificada por la OM N° 5341), estimando el quántum
punitivo en ñ.incíón 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.

Corresponde asimismo elevar un tercio (1/3) el monto de la sanción a aplicar

en función a la reincidencia detectada, por imperio del art. 24 de la OM N°

2674. Cabe destacar que el señor Zerpa registra Causa T- 238560-0/2021,

con pronunciamiento condenatorio de fecha 12/02/2021.

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 a ALEJANDRO ZERPA, DNI 35.909.500 multa de MIL

TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (1333) 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

CUARENTA Y OCHO (48) MESES.

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

según lo establecido en el artículo 132 “in fine” de la O.M. N° 5340,
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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. NOTIFIQIJESE. 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).

ZUN sNTM

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  109 
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REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..C242?7 L.sE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL tr.2b
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wwwushuaiagob.ar4uzgado4a Itas CONSTE..
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nr A i. qu VI vulnIdtt

USHUAIA, 08 JUL 2021
, .

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240177-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se Imputa a DIEGO JESUS SANCHEZ, DNI 29903460, fecha de
nacimiento 26/06/1983; 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, ARTÍCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 26/06/2021 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 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 Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 11, dijo que:...tomo vista del expediente y refiere que había

festejado su cumpleaños y no se dio cuenta que se excedio con lo que tomo, que fue

un vino, que luego sucedieron lo hechos, que es la primera vez que le pasa

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 dia 26/06/2021, a las 03:00

lis., el inspector actuante verificó en la calle RIO VALDEZ intersección con calle ISLA

DEL LABERINTO, que el imputado conducía el Dominio automotor NX0682, y

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

labró las actuaciones que originan esta Causa.

\\j La actüación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 06/21 Letra: D,t- (fs.

¡4 3); Ticket de Muestra Nro. 340 que diera un resultado positivo de 1,44 gIL según
aparato marca Dráger. Modelo Alcotest7SlOAR (fs. 2); Copia de licencia de conducir del
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imputado con vencimiento al 26/06/2022 (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 lF-2021-32708192-
APN-SSADYCMDP que ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental
utilizado en la obtención de la muestra en fecha 09/01/2O2lcon 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 “iuds 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 fa 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.

LEYN.4CIONAL DE TRÁNSITON°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos tísicos 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. Pera 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 °.- INC URR(RÁN 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.
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.

OMN°5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: ART1CULO 3°.- No podrá circular por la via públIca, el conductor
de cualquier t;»o 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 artículo 5°, el
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infractor seré sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mii (6000) UFA

e inhabilitación pera conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la

retención de ¡a licencie de conducir de acuetrio e la 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 Faltes

verificará si el conductor es reincidente a no y, en casa afirmativo, agravará ¡a 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 Ley Nacional N.° 24449

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. DIEGO JESUS SANCHEZ
DNI N 29.903.460, 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 DIEGO JESUS SANCHEZ, DNI 29.903.460, fecha de nacimiento

26/06/1983; Multa de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) IJFA, (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.

NOTJFIQUESE. 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 (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 J 1-

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA././fl±/...k SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ...3,b}( S
USHUAIA -25 de mayo 151

www.ushuala.gob.ar/Juzgado-faltas CONSTE
juzgadojudícIaIesIushuaIa.gob.ar ( II

1

No..a jiqud nuj,nua

USHUAIA, 14 JIJL 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239616-O/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a LEANDRO HUMBERTO AGUILAR
BUSTAMANTE, DNI 35356039, fecha de nacimiento 20/09/1990; 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 (MODIR POR LA O.M. 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, 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 20/05/2021 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: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de

la CM N° 1492 (Modif. por la CM NG 5341), art. 40 inc. ‘E” de la Ley N°

24.449, art. 146 de la OM N° 1492, art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la

CM N° 1492, art. 34 de la Ley N°24.449, art. 146 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 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 Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

N°2778, oído el declarante a fs. 11, dijo que:”Tomo vista del expediente, que
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el automóvil no es de el, que él iba manejando el vehículo de su amigo y lo

estaba llevando a su amigo a la casa. Rozó a otro vehículo y en ese

momento apareció la policía. Que es correcto el test de alcoholemia. Que
reconoce las faltas. 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:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 20/0512021, a
las 21:58 hs. , el inspector actuante verificó en la calle FACUNDO QUIROGA
N° 1052, que el imputado conducía el Dominio automotor NKF-831, sin : :

licencia habilitante, sin cedula verde, sin seguro del automotor 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. 262 que diera
un resultado positivo de 2.27 gIL según aparato marca Dráger, 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. 3/4); Consulta
de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 5); Antecedentes del
contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias
de venta (fs. 7) 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 “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 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
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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° 262, un valor de
2.27 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 físicos o psíquicos, sin la hcencia 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 B.O.
0310411997)”

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 análogas”

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

tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangr&

CM N°5480

“ARTICULO 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 (gil) en sangre.”

CM N° 5339 y OM 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 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 podrá ser

definitiva desde la primera vez”

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 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
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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, so 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 articulo 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 clerechohabientes.

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.

ARTICULO 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.

AR11CULO 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 ono, o documentø vetada por

an, 8° de/Decreto N° 179/1995 8.0. 10/02/1995);

ARTICULO 92 de la CM 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 dos mil (2000)

U FA.”.

ARTICULO 146 de la CM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Artículos

precedentes, serán sancionadas con multa de 50 URA. a 300 U.F.A., según la particularidad e
importancia de la infracción.-

ARTICULO 34 DE LA lEY N° 24.449. 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 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 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 pefiodicidad 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 via)
sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad del vehlculo, ajustándose a lo
dispuesto en el articulo 72, inciso c), punto 1.”

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 LEANDRO HUMBERTO
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AGUILAR BUSTAMANTE, DNI 35356039, 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), art. 40 inc. “B” de la Ley N°
24.449, art. 146 de la CM N° 1492, art. 68 de la Ley [‘4° 24.449, art. 90 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, Modificada 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 (Modit por la OM N°
5341), art. 90 y 146 de la CM 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 LEANDRO HUMBERTO AGUILAR BUSTAMANTE,
DNI 35356039, fecha de nacimiento 20109/1990; 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 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.)

1. OYARZUI4 S/NTA

íJ, jr;
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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

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEGHA..L&4?4?..tf SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO 2 ¡

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAIA -25 de mayo 151
www.ushuala.gob.ar/Juzgado-fa!tas CONSTE.

Juzgadojudiclales©ushuala.gob.ar

USHUAIA. 13 AGO 2Ü21

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238 117-0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a EUSTAQUIO FLORES JANCKO,

DNI 94226663, fecha de nacimiento 27/06/1982; 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 60 ORDENANZA

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

SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL

DE TRANSITO 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 13/12/2020 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 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de

la OM N° 1492 (Modif. por la OM N°5341), art. 68 de la Ley N°24.449, art. 90

de ¡a OM N° 1492, arts. 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada 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 del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal

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

que la licencia de conducida tiene en trámite, que el seguro no lo tenia pero

ya regularizo, que respecto de la alcoholemia reconoce su falta, que su

hermano tuvo un percance con el auto (cayo en un pozo), que fue a auxiliado

y llego la Policía y desencadeno todo PREGUNTADO si tiene elementos de

prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite al dicho. Que
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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 día 13/12/2020, a
las 03:27 hs. , el inspector actuante verificó en B° MIRADOR DE USHUAIA,

casa N° 56, que el imputado conducía el Dominio automotor AA-180-SD, 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
actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03196 que
diera un resultado positivo de 1.32 g/L según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74l0 Plus (fs. 2); 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. 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 8 vta) 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 s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0f11,
al sostener que: St 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,
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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° 03196, un valor de

1.32 g/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 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 Lev N° 24.788 B.O.

03/04/1997)’

OM N° 5200

ARTlcULO 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”

ARTíCULO 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 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° 5339yOM N°5682

‘ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5D, 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) Eñ 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 reiteradón 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:

a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencie

correspondiente;

ARTICULO 92 de la CM l’J° 1492 (Modif. por la CM N° 5341) .- CONDUCIR sin haber obtenido la

licencia expedida por [a autoridad competente con multo de quinientas (500) IJFA a dos mil (2000)

ARTICULO 66 de la Ley N° 24.449, Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe estar cubierto por
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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

motocidetas 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 cíe 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 articulo 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.

ARTiCULO 90 de la DM N° 14g2.- 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, Valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a EUSTAQUIO FLORES
JANCKO, DNI 94226663, como autor/a 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 DM N° 5341), art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la
DM 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 DM Nro.
5480, con la penalidad contemplada en los artículos 92 de la OM N° 1492
(Modif. por la DM N° 5341), art. 90 de la DM N° 1492, 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 articulo 32 de la Ordenanza Municipal N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a EUSTAQUIO FLORES JANCKO, DNI 94226663, fecha de
nacimiento 27/06/1982; MULTA de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) 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
(mIs. 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 artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200

(Modificada por Ordenanza Municipal P4° 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

(art37).

1?’
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PROVINCIA DE TWRRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTiNA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

wwwusbuaia.gob.arljuzqado-faitas

juzgado.judlcales@ushuaiagob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238562-O/2021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a RAMIRO ACHOCALLA MAIDA, DNI

94251229, fecha de nacimiento 21/07)1978; infracción por NEGATIVA A

SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTICULO 12 OM N°

1492, MODIF. OM N° 5683);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 13/02/2021 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 el artículo 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N°

5683).

En fs. 10 a 13, comparece el imputado con el patrocinio letrado de la Dra.

Ana Laura Giordano, MR CPAU N° 611, efectuando presentación escrita al a

que se le imprime trámite de formal de descargo conforme el articulo 30 de la

Ordenanza Municipal N° 2778.

Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 13/02/2021, a

las 03:12 ha, el inspector actuante verificó en la calles Staiyakin y Costa de

Laguna, USHUAIA, que el imputado conducía el Dominio automotor HUI-286,

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 Nota de elevación Nro. 20/21 Letra:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas
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CONSIDERANDO:
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D.T..- (fs, 2); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al

22 de marzo de 2021 (fs. 3); Consulta de titularidad del vehículo

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

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 niega los hechos descriptos solicitando en fs. 13,

se oficie a la Jefatura de Policía para que comparezca el Suboficial Mayor
Mauricio Gonzalez, DNI N° 22.027.182, a fin de prestar declaración
testimonial en las presentes actuaciánes.

En fs. 15, haciendo lugar a lo solicitado por el imputado y como medida para
mejor proveer se dispuso:1) Hacer lugar al ofrecimiento de prueba
informativa; 2) Oficiar por Dpto. Despacho Gral al Suboficial Mayor Gonzalez
DNI 22.027.182, a efectos de que formule informe detallado de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean el hecho bajo examen; 3)
Requerir mediante oficio al inspector actuante formule reseña exhaustiva del
hecho aquí investigado, en particular, respecto la conducta y colaboración
llevada adelante por el encausado durante el procedimiento.

Luego en fs. 18, luce glosado informe efectuado por el inspector actuante Sr.
Julio Valdez, Leg N° 2568, en donde describe el hecho bajo examen,
indicando que: “Se lo invita reiteradas veces a realizar el test de alcoholemia a
lo quela persona se niega rotundamente”.

En fs. 23, se incorpora informe efectuado por el Suboficial Mayor Gonzalez
DNI 22.027.182, en donde manifiesta que: “Un vehículo marca Hyundai,
Modelo H 100, color blanco Dominio HUI-286, se desplazaba en forma
zigzagueante”, circunstancia por la que se procedió con el seguimiento de la
unidad motriz a fin de identificar a su conductor.

Ahora bien, cabe señalar que en fs. 25, el encausado fue emplazado a fin de
tomar vista de la prueba producida, compareciendo a tál fin en fs. 25 vta, sin
haber 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/Apelacián 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
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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 responsabilidad que se !e
atribuye ... “(sic.).

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 e! 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 en cuanto relevancia para verificar e! hecho
investigado ... (Eduardo Jauchen, Tratado de la Prueba en materia penal,
Ed, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1° reimpresión, 2009, p. 25) .,.“ (sic.).

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

ARTiCULO 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM 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 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 guien lo haya dispuesto. En el caso de que la acción implicara Intento de

evasión o agresión física o yerbal 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 regias de sana crítica racional, tengo a RAMIRO ACHOCALLA

MAIDA, DNI 94251229, 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 articulo 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 RAMIRO ACI-IOCALLA MAIDA, DNI 94251229, fecha de

nacimiento 21/07/1 978; 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.
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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 N0Z8uerda 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 VINCL4 DE TiERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.LÉJQ&/k2.t( SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR B EL N° .36 f3z.

USHUAIA -25 de mayo 151
www.uslwala.gob.arJJuzgado-faltas CONSTE.

¡uzgado.judiclaIasusIwaIa.gob.ar

¡

t:o ç

17U2Ofl

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239880-012021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a ALEJANDRO ZERPA, DNI

35909500, fecha de nacimiento 02107/1992; infracción por NEGATIVA A

SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA; VIOLACION DE

INHABILITACION.

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 12/06/2021 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 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°

5683), art. 16 de la DM N° 1492 (Modif. por la CM N° 1938).

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 12, do que:”Tomo vista del expediente y

refiere que no se sometió a la prueba ya que el automóvil estaba

estacionado, que quiere que venga un testigo suyo de nombre Ismael,

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

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

acto se le conceden tres (3) dias a fin que aporte los datos de! testigo. Con lo

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

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecha-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 12/06/2021. a

las 22:55 hs. , el inspector actuante verificó en calle Pasarela Fique sin, que

el imputado conducía el Dominio automotor AD-460-ll, violando inhabilitación
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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.

Recibida la actuación en esta sede, 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 cédula
verde, sin licencia habilitante, violacion de inhabilitación, falta de seguro y en
estado de alcoholemia positiva de fecha 1210212021, registrado bajo el N°
35239, oportunidad en la que se le aplicare multa e inhabilitación para
conducir vehículos automotores por el término de dieciseis (16) meses, cuyo
cómputo fenece el 18/07/2022, por lo que se adicione el tipo contravencional
por violación de inhabilitación previsto por el art. 16 de la CM N° 1492.

La actuación de cargo se completa con la Consulta de titularidad del vehículo
infraccionado a fs. 1 en (fs. 2); Antecedentes del contribuyente (fs. 3 y 3
vta.); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 4 y
4 vta.) 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 oportunidad de formular su descargo el encausado manifestó que tiene un
testigo de la situación aquí observada, circunstancia por la que se le otorgó
tres (3) días de plazo para aportar datos filiatorios del tercero venciendo el
mismo sin que el nombrado comparezca en esta sede.

En ese entendimiento meritúo que 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
sentenciarite 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 responsabilidad que se le
atribuye ...“(sic.).

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

ARTICULO 16 de la CM N° 1492 (Modif. por Ia OM N° 1938.- La violación de una inhabilitación
impuesta por la autoridad Judicial o Administrativa con multa de 1.000 uRA, a 4.000 uRA., e
inhabilitación por doble tiempo de la pena quebrantada.

ARTICuLO 12.- En toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiera la inspección o
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vigilancia que la Municipac1ad realice en uso de su poder de policía, con multas de 1000 a 4000 IJFA

y/o clausura de hasta noventa (90) días yio inhabilitación desde tres (3) meses hasta seis (6) meses; la

sanción seiá 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 fisica o verbal al personal municipal o negativa

a realizarse tas 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 ALEJANDRO ZERPA,

DNI 35909500, como autor responsable de la conducta punible prevista en

los artículos 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la CM P5683), y art. 16 de la

OM N° 1492 (Modif. por la CM N° 1938), con la penalidad contemplada en los

artículos mencionados, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el

mínimo (3000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con ms

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

meses, la que se eleva en un tercio (1/3), en virtud del estado de reincidencia

que registra, todo ello conforme el artículo 24 de la CM Nro. 2674.

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

1.- APLICAR a ALEJANDRO ZERPA, DNI 35909500, fecha de nacimiento

02/07/1992; MULTA de CUATRO MIL (4000) 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 INKABILITARLO para conducir vehículos

automotores, por el término de treinta y dos (32) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencía 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.)
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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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PRO WNCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEI. ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZSADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

wwwushuala.gob.ar/Jurgacfojaftas

juzgadojud1cIaIesushuaIa.gob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236759-0I20201 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a MARIO TEOFILO PEREZ

CALDERON, DNI 93022616, fecha de nacimiento 2210711978; 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))

FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449,

ARTICULO 146 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 09/10/2020 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: 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 Ja Ordenanza Municipal

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

refiere que la revisión técnica del rodado lo llene pero no lo trae, que

respecto de la alcoholemia reconoce su falta, que había estado en un asado

y bebió un poco, luego 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 informa que la

licencia de conducir que le fuere retenida en el marco del art. 5 de la CM N°

5200, se remite a Tránsito Municipal por encontrarse vencida con fecha 23 de

mayo de 2020. Con lo que termina el acto, lee, ratiflca y firma a! pie.”

EN LA FEcHA.U) t./4’ iL..SE PROcEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAIA, 17 460 20!!
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 09/10/2020, a
las 23:15 hs. el inspector actuante verificó en calle YOWEN sin, (margen

Gimnasio U.O.M.”), que el imputado conducía el Dominio automotor

OZT-664, 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 Nota de elevación Nro. 148/20 Letra:
D.T..- (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al

23 de Mayo de 2020 (fs. 3), Ticket de Muestra Nro, 02846 que diera un
resultado positivo de 1.23 giL según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74lO Plus (fs. 4), Nota Nro. 142/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que
ilustra respecto de la verificación períodica del instrumental utilizado en la
obtención de la muestra en fecha 31/0712020 con vigencia semestral (fs.
5/6), Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 7);
Antecedentes del contribuyente (fs. 8); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 9) 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 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-005176-0i11,
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
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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 erectos manteniendo un

estrícto 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.

ARTICULO 146 de la CM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos

precedentes, serán sancionadas con multa de 50 U.F.A. a 300 URA., según la particularidad e

importancia de la infracción.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con & Acta de Infracción de fs. 1, documentai que

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

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a MARIO TEOFILO PEREZ

CALDERON, DM 93022616, como autor responsable de la conducta punible

prevista en los artículos 34 de la Ley n° 24.449, art. 146 de la OM 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 OM Nro. 5480, con la

penalidad contemplada en el art. 146 de la CM 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 Ja 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 MARIO TEOFILO PEREZ CALDERON, DNI 93022616,

fecha de nacimiento 2210711978; MULTA de DOS MIL NOVECIENTAS (2900)

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 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.
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Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 02846, un valor de
1.23 gIL (fs. 4).

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

ARTICULO 4& — 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

conducií 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 1/a por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev N° 24.788 B. O.

03,104/1997)”

CM N°5200

“ARTICULO 1°.- 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”

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

CM N’ 5480

“ARTICULO 30•. No podrá circular por la da pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholera/a superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.

CM N°5339yCM 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 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 34. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las caracteristicas 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 segurad 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 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 ya 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
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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).

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

Ushuaia, 17 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 138/2021                         página  136 



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA ESAS DEL ATLÁNTICO SUR /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEcHA..LLjaa4Zí SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO -

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL. F1
USHUAL4 -25 do mayo 151

wwwushuaia.gobsrjuzgado.faltas CONSTE

juzgadojuciIcIaIes@usIwaia.golzar
)

USHUAIA, 17 AGO 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240272-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a LORENA PAOLA PEREZ, DNI
30311507, fecha de nacimiento 15111/1983; 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, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M- 5682)) IMPEDIR U
OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL (ARTICULO 13 DECRETO
MUNICIPAL 331189, ARTICULO 12 ORDENANZA 1492, MODIF. OM 5683);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 30107/2021 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: 13 del decreto Municipal N° 331/89, art.
12 de la OM N°1492 (Modif. por la OM N°5683), 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 Ortienanza Municipal

N° 2778, oída la declarante a ft. 11, dijo que:” Tomo vista del expediente y

refiere que estuvo cenando con su pareja, que bebió apenas un vaso de vino,

que luego respecto de la obstrucción indica que le pidió a los inspectores que

no le incauten el coche ya que debía viajar al otro día a Río Grande, pero

que no fue su intención perjudicar a nadie PREGUNTADO si tiene elementos
de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo

y dicha Que nada más quiere agregar En este acto se le restituye al licencia

que le fuere retenida en el marco del art. 5 de ¡a OM N° 5200. 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 30/07/2021, a
las 23:49 hs. , el inspector actuante verificó en la calles Maipú y Plochow, que
el imputado conducía el Dominio automotor AB-155-YX, sin la revisión
técnica obligatoria y sometida 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. 08162 que
diera un resultado positivo de 0.36 gIL según aparato marca Drger, Modelo
Alcotest74l0 Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 101/21 Letra: D.T..- (fs. 3);
Copia de licencie de conducir del imputada con vencimiento al 14/11/2021 (fs.
4); Certificado de verificación N° 307-16129-10, que ilustre 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 fs. 1 en (fs. 6); Antecedentes de la 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 la imputada no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirle 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 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. 2564, 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
sentericiarite 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 a la conductora,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mordicado por Ordenanza
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Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 08162, un valor de
0.36 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 cori 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 SO.
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 análoga?

“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 sangrew

OMN°5480

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.

OM N°5339yOMN°5682

ARTÍcULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 50, el Infractor será sancionado con multas

graduables de entre dos mil (2000) IJFA 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 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

Ja 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 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 vez0

ARTICULO 13 DEL DECRETO MUNICIPAL N ° 331/89: “Cuando se impida, obstaculice o perturba por

acción o omisión , por si o interposita persona, la inspección o contralor, el inspector labrará acta de

infracción la que posteriormente se remitirá al Juzgado de faltas, sin perjuicio de requerir el auxilio de la

fuerza pública para cumplir su contenidos.

ARTICULO 12 DE LA OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5883).-: 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 clausure de hasta noventa (90) días yío

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

¡1 materiales del hecho y a quien lo haya Clspuesto. En el caso de que la acción irnplicara 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
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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 de la nombrada, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a LORENA PAOLA PEREZ,
DNI 30311507, como autora responsable de la conducta punible prevista en
los artículos 13 del decreto Municipal N° 331/89, art. 12 de la OM N° 1492
(Modif. por la CM N° 5683), 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. 12 de la CM N°
1492 (Modif. por la CM N° 5683) y 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 recómienda 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 articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a LORENA PAOLA PEREZ, DNI 30311507, fecha de
nacimiento 15/11/1983: MULTA de DOS MIL TRESCIENTAS (2300) 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 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 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.)

1 lfl3i 7il k
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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
ANTÁRTIDAEISLASDELATL4NVCØ$UR 1/) /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.Lt/tZJ( SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

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

wwwushuaiagob.arlJuzgadojaltas CONS
juzgado judlclales@ushuala gob ar 1’Ç\, ),/,tt,oi

USHUAIA,
17 A60 7021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240050-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a ANTONIO JORGE CORDOBA, DM
40156694, fecha de nacimiento 13/06/1993; 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, ARTICULO 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)) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO
68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 09/08/2021 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). Asimismo se habría tipificado la conducta prevista en el Art. 68
de la Ley Nacional N° 24.449 (Art. 90 de la OM N° 1492) y Art. 40 Inc. A) de
la Ley Nacional N° 24.449 (con la sanción del art. 92 de la OM N° 1492
modmcada por la OM N° 5341).

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
tenía licencia ni seguro automotor; y que había tomado una teNaza pero que

no estaba transitando, estaba estacionado y él estaba dentro de su vehículo.

Cuando la pollo/a llegó el no estaba circulando. Simplemente lo vieron dentro

del vehículo y llamaron a Tránsito para que le realicen el test de alcoholemia.
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PREGUNTADO si tiene elementos de prueba pera ofrecer y cuáles son,
CONTESTA que: se remite algo dicho. Que nada más quiere agregar... “.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 09/08/2021, a
las 03:01 hs., el inspector actuante verificó en la calle ENRIQUE
BRISIGHELLI T2 1 (Barrio 245 Viviendas)1 que el imputado conducía el
Dominio automotor GLC653 , y sometido que fuera a test de alcoholemia, el
mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan
esta Causa. Asimismo se verificó la falta de seguro automotor y de licencia
de conducir.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03400 que
diera un resultado positivo de 1,07 g/L según aparato marca Drger, Modelo
Alcotest74lO Plus 228 (fs. 2 ); Consulta de titularidad del vehículo
infraccionado a fs. 1 en cabeza del imputado (fs. 4); Antecedentes del
contribuyente (fs. 5); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias
de venta (fs. 6/7) Certificado que ilustra respecto de la verificación períodica
del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 08/06/2021
con vigencia semestral (fs. 3) 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.

Respecto al descargo agregado a fs. 10, el imputado dejó constancia que no
se encontraba circulando, sino que estaba conversando con un amigo dentro
del vehículo, 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 (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 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
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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, se desprende que 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 (0.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: “Z 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 responsabilidad que se le
atribuye ... “(sic.).

En orden a la valoración de la prueba, tiene dicho la Alzada en autos
“Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios slApelación Art. 35

(O.M. 2778), Expte. Nro. 2668112, 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 en cuanto relevancia para verificar el hecho

investigado ...“ (Eduardo Jauchen, Tratado de la Prueba en materia penal,

Ed, Rubinzal-Culzoní, Santa Fe, 1° reimpresión, 2009, p. 25) ...“ (sic.).

Para casos en que se cuestione el procedimiento de confección del Acta de

Infracción, el Juzgado Correccional de la. Instancia de este Distrito Judicial

Sur, ha sostenido en autos “OYARZUN, JULIA DEL CARMEN SIAPELACION

ART. 35 (O.M. 2778)”, Expte. N° 2583112, en relación a la Causa

F-001 737-0/2012 que: “... Así, corresponde tener en claro que si bien las

actas de infracción labredad (fa 1, 3/4), tienen carácter de semiplena prueba

de la ocurrencia del hecho ventilado, ello es así, en todo caso, cuando el

procedimiento es realizado con apego certero al mecanismo previsto y

cuando éste es irregula sumado al perjuicio que impacta en el presunto

infracto no procede validar lo actuado. El cumplimiento a las formalidades

legales administrativas guardan relación con el debido proceso a cumplirse

también, en beneficio del particular ...“ (sic.).

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

LEY NACiONAL DE TRANSITO N°24.449

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

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la Iicencia
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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 podré circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de
vehículos con tase de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mi! (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, e! conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero (0) gramos por litro (g/I) 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 6° - En los casos previstos en e!
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 jr; 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 MuniciØal 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 ilcencia de conducir; deberá
abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mi! (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 vehículo y que lleve
consigo la licencie correspondiente;
OM 1V3 1492 (Modif por OM N°5341)
“ARTÍCULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la ilcencia expedida por la autoridad
competente con muíta de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.

Ley Nacional NY 24.449
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‘ARTICULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor acopiado 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...:
CM N° 1492 (modif por OM N.° 2220)

ARTICULO 9Q°.- Circular sin Seguro (ArtIculo 68° Ley Nacional N° 24.449), por
responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubre por h
menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con malta de 300 a 3.00o
U.FA.

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.
ANTONIO JORGE CORDOBA DNI N° 40.156.694, 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, Asimismo lo encuentro 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 OM N° 1492, Art. 68
de la Ley Nacional N° 24.449 con la sanción que establece el art. 90 de la

OM N° 1492, y como responsable de la conducta estipulada en el art. 16 de
la OM N°1492.

Ahora bien, y en virtud de lo normado por el art. 26 de la O.M. N° 2674, se
estima el quantum punitivo en función del concurso real, que prevé un mismo
hecho comprendido en más de una falta la aplicación de la multa mayor,

entre su mínimo y su máximo en cuanto a la sanción de multa

correspondiente.

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 ANTONIO JORGE CORDOBA, DNI 40156694, fecha de
nacimiento 13/06/1993; Multa de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) 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,

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.
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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

T. ZÁI:

SAN

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuer 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 TÍERR4 DEL FUEGO
ANTÁRVDAEISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEcHALii2E&SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAIA-25 de mayo 151
wwwushualagob.arjuzgado-fahas CONSTE- /

juzgado@ushua.gobsr

‘u’

USHUAIA, 24 ASO ZO?

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239086-0/2O21JUSHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se impute a VICTOR ÁNGEL
MAMANÍ, DNI 34335088, infracción por CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA DE CEDULA
VERDE, NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-239086 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 NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA

(ARTÍCULOS 12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683, ARTICULO 12 OM N°

1492, MODIR 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, 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, oido el declarante a fs. 7 dijo que: “..tomo vista del expediente, que

tiene licencia de conducir vigente, la exhibe en este acto (clase DI D2, con

vencimiento el 11/1212021) y que lo detuvo la poilcia por lo que no le

permitieran mostrar la licencia (la misma estaba dentro del vehículo). Que no

tenía seguro vigente al momento de la infracción y que rio cuenta con cédula

verde sino con el título para hacer la transferencia. QUE SE NEGÓ A

REALIZAR EL TEST DE ALCOHOLEMIA PORQUE EL APARATO YA

ESTABA ARMADO CON SU PIPETA SIN QUE EL INSPECTOR LE

HUBIERA MOSTRADO QUE ERA NUEVA. PREGUNTADO si tiene

elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: Que nada
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más quiere agregar ...“.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 22/03/202 1 a
las 08:10 hs., el inspector actuante verificó en 25 DE MAYO154 que el
imputado conducía el dominio automotor ACO23FA, circulando sin licencia,
sin cédula verde y negándose a realizar el test de alcoholemia, por lo que
labró las actuaciones que originan esta Causa.

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 por padrón de denuncias de venta (fs. 4), consulta
por padrón 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.

-Respecto a la imputación por conducfr sin licencia habilitante (Art. 40 Inc. A)
Ley Nacional N°24.449 (Art. 92 OM N° 1492 mociif por OM N°5341).

De la documentación exhibida en el descargo obrante a fs. 7, se ha
demostrado la existencia licencia de conducir a nombre del imputado,
categoría Dl D2, con vencimiento el 11/12/2021, por lo tanto con vigencia en
la data de confección del acta que motiva la intervención de este organismo
(22/03/2021).

Ahora bien, y sin perjuicio que al momento de confeccionada la falta, el
imputado contaba con licencia de conducir vigente, no menos cierto es que el
imputado ha infringido el art. 40 de la Ley Nacional NY 24.449, inc. a) (con la
penalidad del art. 146 de la OM N° 1492) esto es la obligatoriedad al
momento de circular, de llevar consigo la licencia de conducir, a los fines de
poder exhibirlo a la autoridad competente.

Por lo expuesto, entiendo procedente tener por acreditada la vigencia de la
licencia de conducir del imputado, 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 artículo 40 inc. a) de la Ley Nacional de Tránsito por
no portar la licencia al momento de conducir, y encuentra su sanción en el art.
146 de la Ordenanza Municipal N.° 1492 resulta ostensiblemente inferior a la
imputación formulada en principio (Art. 92 d e la OM N° 1492).
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Respecto a las imputaciones por Conducir sin Cédula Verde. Sin Seguro
Automotor y por ObstruIr la labor del Inspector

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
pemiitan 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 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 e!
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.

LEV NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449

ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor

es indispensable:
a) Que su conductor esté habilitado para conducir se tipo de veh (culo y que lleve

consigo la licencia correspondiente;

b) Que porte la cédula, vencida o no, o documento de identificación del mismo;...

OM N° 1492
ARTICULO 146.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos

precedentes, serán sancionadas con multe de 50 U.FA. a 300 U.FA., segón la

particularidad e importancia de la infracción. -

OM N° 1492 (modificado por OM N° 5683)
ARTICULÓ 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 clausure 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 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 clausure y/o

inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) dÍas, sin perjuicio de instrumentar acción

judicial.

LEV NACIONAL N°24.449

6j. ARTICULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor; acoplado o semiacoplado
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debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fue 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.

OM N° 1492 (modil 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 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. VICTOR ANGEL MAMANI DNI N° 34,335.086 como autor responsable de
la conducta punible prevista en el Art. 40 ¡nc. a y b de la Ley Nacional N°
24.449 (con las penalidades previstas en el art. 146 de la OM N° 1492 ), art.
68 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la penalidad prevista en el art. 90 de la
CM N° 1492) y art. 12 de la CM N° 1492 modificada por la OM 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 artículo 11 de la CM N° 2674
y artículo 32 de la CM N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a VÍCTOR ÁNGEL MAMANI, DNI 34.335.088 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 OM N° 2778) e INHABILITARLO
para conducir vehículos 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
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Y 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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