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40 Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”

COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2022, REFERENTE A LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOS (2) CAMIONES DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

FECHA DE APERTURA: 19 DE MAYO DEL 2022.HORA: 12:00Hs.APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.
LUGAR

DE

DESCARGA

DE

OFERTAS:

deberá

Se

ingresar

en

el

sitio

https:/Iwww.ushuaia.gob.ar/Iicitaciones-publicas
CONSULTAS

DEL

PLIEGO:

Las

mismas

deberán

ser

remitidas

por

correo electrónico:

dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o lícitaciones.munushgmaiI.com

USHUAIA, 10 de mayo de 2022.
Firmado por NAVARRO Paula Lorena
Subdirectora de Compras Mayores y Menores
el día 10/05/2022 con un certificado
emitido por Autoridad Certificante de Firma
Digital

Las Islas Malvinas, Cicorgias y Sándwich del Sur, on y serán Argenttnas”
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2022 -40° Aniversario de la Geste

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA - 25ds mayo 151
www.atenclon-Juzgado.ushuaja.goJ,.ar
Juzgado@ushuaIagob.ar

EN LA FECHA

22 ARR 2022

A REGISTRAR BAJO EL N°
CONSTE.-

Heroica de Malvinas’

SE PROCEDE

3.5

\\

a
too

ueLan
IINAcIÓ oP.Ar’
de Faltas

USHUAIA, 22 ARR 2022

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-24381 1-0/2022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a DANiEL JESUS GUTIERREZ, DM
37104715, fecha de nacimiento 17/0411992; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA; FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA; FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR;
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 17/04/2022 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen ¡os recaudos del Artículo 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
3 de
N° 1492, art. 68 de la Ley N°24.449, art. 90 de la CM N° 1492, arts. 1 y
5200
la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro.
de
al
Nacion
la
Ley
de
A
inciso
(Modificada por CM Nro. 5339) y el art. 48
Tránsito N°24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).
ipal
En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Munic
refiere
ente
y
N°2778, oído el declarante a fs. 13, dijo:” Tomo vista del expedi
copia del
que la RTO estaba vencida pero el seguro lo tiene y acompaña
apenas
mismo, que respecto de la alcoholemia reconoce su falta, que bebió
devolver la
una lata de cerveza, se deja constancia que se ha procedido a
audiencia
licencia de conducir que fuera retenida en operativo, previo a esta
son,
cuáles
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y
r. Con lo
CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada más quiere agrega
que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

COPIA FIEL

1.- Antecedentes del hecho.Serán Argentinas”
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 17/04/2022, a
el
las 04:27 hs. el inspector actuante verificó en calle MAIPU N° 1387, que
del
imputado conducía el Dominio automotor AA-145-HH, sin seguro
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 el Ticket de Muestra Nro. 07283 que
diera un resultado positivo de 0.23 gIL según aparato marca Drger, Modelo
Alcotest74lO (fs. 2); Nota de elevación Nro. 65/22 Letra: D.T..- (fs. 3); Copia
de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 19/12/2024 (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) Consulta por padrón de emisión de
licencias de conducir (fs. 8), y Nota Nro. 43/22 Letra: D.G.RT. y S.V. que
ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la
obtención de la muestra en fecha 04/03/2022 con vigencia semestral (fs. 9 y
9 vta).
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.
De la documentación agregada a fs. 12 se ha demostrado la existencia y
vigencia de cobertura aseguradora del rodado infraccionado DOMINIO
AA-145-HH en la data de confección del acta que motiva la intervención de
éste organismo (17/04/2022) y que, en efecto aquél estaba amparado por
póliza N° 5300-01 59564 expedida por La Caja de Ahorro y Seguros para el
período l’1104/2022 al 10/10/2022.
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), esto es
la obligatoriedad al momento de circular, de llevar comprobante de seguro a
los fines de poder exhibirlo a la autoridad competente.
Por lo expuesto, entiendo procedente tener por acreditada la vigencia del
seguro obligatorio al momento de la infracción, y consecuentemente modificar
el encuadre de la conducta contravencional traída a juzgamiento por
aplicación del principio de la “reformatio in peius”, que se traduce en una
resolución mas favorable al encausado. Ello, en virtud que, la falta de
documentación obligatoria al momento de circular, es una conducta que
contraviene el precepto contenido en el artículo 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.
Luego en lo demás el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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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).
En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-OI11,
Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
al sostener que:
el encadado y requiere el apode 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 causal respecto a la responsabilidad que se le
(sic,).
atribuye
“..

...“

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencionaL
ARTICULO 48.— PROHIBIcIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir, conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
rte de
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transpo
litro
de
por
tración
concen
la
sea
cualquiera
hacerlo
prohibido
carga,
queda
es
de
pasajeros de menor y
do
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecua
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 B.O.
03/04)1997)’
OM N° 5200
conduzcan
“ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
,
es,
psicotrópicos
facient
estupe
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de
estimulantes u otras sustancias análogas”
vehículos con
‘ARTICULO 3°.. No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de
”
sangre
en
cúbicos
etros
centím
(1000)
mil
un
por
grados
(0)
r
cero
a
superio
tasa de alcoholemia
OMN°5480
de vehículos con
‘ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo
.’
sangre
(g/I)
en
litro
s
tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramo por
OM N° 5339 y OM N° 5682
sancionado con multas
‘ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será
para conducir vehículos
graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación
de conducir de acuerdo
licencia
la
de
retención
la
a
erá
automotores desde tres (3) meses, y se proced
graduación de alcohol
la
sea
iera
cualqu
casos,
los
todos
En
a)
detalla:
a lo que a continuación se
límetros debidamente
alcoho
informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o
reincidente o no y, en
es
conductor
el
si
verificará
calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
la primera vez y en
meses,
(6)
seis
hasta
n
inhabilitació
la
n
de
caso afirmativo, agravará la sanció
Juez Administrativo
el
r
escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el limite anterio
conducir cualquier
para
infractor
al
nte
Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivame
el certificado
tentes,
compe
ades
autorid
las
de
parte
por
vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener,
los y constancia de
vehícu
de
tipo
cualquier
conducir
para
dad
e
capaci
acredit
que
de aptitud psicofísica
en la reiteración de
haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que Incurran
multas máxIma
de
s
pasible
serán
mismos
los
conducir,
para
e
inhabilitado
la falta, encontrándos
deberá
conducir,
de
licencia
nueva
una
estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de
¿iFA.
Si la
(2000)
mil
a
lente
dos
equiva
misma,
abonar una suma extra al monto establecido para la

ClSE4hfl1paÑl
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sfld
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o de transporte público, la inhabilitación podrá ser
falta fuera cometida por el prestador de un servici
definitiva desde ¡a primera vez”
de seguridad de los
REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las características
ARTICULO 34.
reglamentadas. La
iones
excepc
las
salvo
cadas,
modifi
ser
vehículos librados al tránsito no pueden
ad
tos o requisitos de segurid contemplados en
exigencia de incorporar a los automotores en uso elemen
lmente, será excepcional y siempre que no implique
el capítulo anterior y que no los hayan traído origina
o parte del vehículo, dando previamente amplia
nente
una modificación importante de otro compo
cia.
difusión a la nueva exigen
emolques destinados a circular por la vía pública
Todos los vehículos automotores, acoplados y semirr
determinar el estado de funcionamiento de ¡as
están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de
y a la emisión de contaminantes.
pasiva
activa
y
ad
piezas y sistemas que hacen a su segurid
n, el procedimiento a emplear, el criterio de
Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisió
establecidos por la reglamentación y
evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son
r la verificación a las concesionarias
delega
cumplimentados por la autoridad competente. Esta podrá
a estos efectos manteniendo un
ados
habilit
talleres
a
o
adores
oficiales de los fabricantes o import
estricto control,
—

n técnica rápida y aleatoria (a la vera de la vía)
La misma autoridad cumplimentará también una revisió
tos
de seguridad del vehículo, ajustándose a lo
sobre emisión de contaminantes y principales requisi
1.
punto
dispuesto en el articulo 72, inciso c),
icadas en los Articulos
ARTICULO 146 de la CM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no especif
la particularidad e
según
URA.,
300
precedentes, serán sancionadas con multa de 50 URA. a
importancia de la infracción.
ARTICULO 40 de la Ley N° 24449,
automotor es indispensable:

—

REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

o 68, el cual podrá ser exhibido
e) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el articul
(Inciso sustituido por art. 1’ de
nicos.
itivos
electró
dispos
de
en formato papel impreso o digital a través
019)
28/8/2
8.0.
la LayAd’ 27.510

IV.- Graduación de la pena.
Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,
corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este
caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado; “...el principio de
proporcionalidad en materia penal opera brindando legitimación a los
primeros niveles de determinación político-jurídico y se traslada como regla
de valoración constitucional e interpretación material a las instancias de
aplicación normativa...” (“El principio de proporcionalidad como regla
fundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI
2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).
Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de
proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el
momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,
que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,
constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La
proporcionalidad en las penas” Por lvonne Yenissey Rojas 23/11/201 5.
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42462proporcionalidad
penas).
Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

COP!A FJEL DEL
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verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.
En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a DANIEL JESUS
GUTIERREZ, DNI 37104715, como autor responsable de la conducta punible
prevista en ¡os artículos 40 inc. “C” 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, 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 146 de la CM N° 1492 y art. 6 de la CM Nro.
5200, modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción
pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala
legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el
término de tres (3) meses.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza
Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a DANIEL JESUS GUTIERREZ, DNI 37104715, fecha de
nacimiento 17/04/1992; 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 INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
J .F. L.

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

Pe
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151
www.ushuala.gob.arlJuzgado-faltas
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SE PROCEDE
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A REGISTRAR BAJO EL N°
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Ushuaia

USHUAIA, 06 ARR 2022
AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-242033-1/2021/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a CESAR FABIAN
MANCILLA, DNI 26870124, infracción por EVADIR CONTROL DE
TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, GIRAR EN U
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación N° T-242033 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 ARTICULO 139 OM N° 1492, ARTICULO 139 ORDENANZA
Y
1492, ARTÍCULO 36 LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24449, ARTS. 132
A
NANZ
ORDE
132 BIS ORDENANZA MUNICIPAL 1492 (MODIFICADA POR
MUNICIPAL N° 5340).
tular las
Que mediante constancias obrantes en la causa, procedió a reGara
ILLA
presentes actuaciones a nombre del imputado CESAR FABIAN MANC
le otorgó
DNI N° 26.870.124 Que a la presentación obrante a fs. 23 vta, se
tratamiento de descargo en los terminos del art. 30 de la OM N° 2778.
CONSIDERANDO:
1.- Antecedentes del hecho.-

A

25/12/2021 a
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día
MALVINAS
las 06:40 hs., el inspector actuante verificó en HEROES DE
del dominio
intersección con calle BAHÍA GOLONDRINA que el conductor
giró en “U” de
automotor FNK546, evadió control debidamente señalizado,
iones
actuac
las
forma riesgosa y dándose a ¡a fuga. por lo que labró
originan esta Causa.
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La actuación de carga se completa can consufta de titularidad del dominio
automotor infraccionado a fs. 1 (Fs. 2) antecedentes del contribuyente (Fs
12) constancia de denuncia de venta del dominio infracicoado (Fs. 4/5).
,

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.
Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observa que ha sida
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 útiles que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven la aseverada en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el lnspectar
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “luris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 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 (0.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0l11,
Asimismo, la tarea de eneivar la imputación, pesa sobre
al sostener que:
el encartado y requiere el apode concreto de elementos que generen en el
sentencian te 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
(sic.).
atribuye
“...

...“

Respecto a la prueba documental aportada por el imputado, he de ponderar
el valor de las mismas, haciendo saber que no resultan útiles en el marco de
este proceso, toda vez que, la documentación del vehículo acompañada a fs.
14/22 (seguro automotor licencia de conducir) no guarda relación con las
imputaciones que se le atribuyen, y que se encuentran relacionadas con la
evasión de control y la maniobra de conducción ríesgosa. Asimismo, 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
La utilidad de la prueba está directamente
0-000167-0/2012 que:
relacionada con ía 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
(Eduardo Jauchen, Tratado
relevancia para verificar el hecho investigado
de la Prueba en materia penal, Ed, Rubinzal-Culzoní, Santa Fe, 10
“(sic.).
reimpresión, 2009, p. 25)
“

...

...“

...

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
OM N° 1492:
ARTICULO 139.- Circular, girar, maniobrar o detenerse en forma imprudente, con multe
de 100 U.FA. a 500 U.FA.

COPIA FI
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Ley Nacional N°24.449
PRIORIDAD NORMATIVA. En la vía pública se debe circular
ARTICULO 36.
respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales
del tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad.
OMN° 1492
—

O.M. N° 1492 (Modif. Por O.M. 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 vehicular, incurrirá en falta
grave, con multa de dos mil (2000) ¿iFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación hasta e!
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 “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, defensa recibida en este organismo y prueba
documental aportada por el nombrado, tengo al Sr. CESAR FABIAN
MANCILLA DNI N° 26.870.176 como autor responsable de la conducta
punible prevista en el Art. 139 de la CM N° 1492 y Art. 36 de la Ley Nacional
N° 24.449 (con la sanción del art 132 y 132 Bis de la CM N° 1492),
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.
2674
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la CM N°
y artículo 32 de la CM N° 2778, FALLO:
DOS
1.- APLICAR a CESAR FABIAN MANCILLA, DNI 26870124 multa de
a
MIL QUINIENTAS (2500) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente
bajo
$73), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado,
2778) e
apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 CM N°
(90)
NCVENTA
INHABILITARLC para conducir vehículos por el término de
días.
de conducir,
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia
N° 5340,
C.M.
la
según lo establecido en el artículo 132 “in fine” de,
Oficial
disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín
Municipal.

J

Municip9j
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo
•Ç4
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ión de Registro
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Direcc
de Tránsito y
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección
o en la
resuelt
lo
a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de
presente Causa.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
cdc

f

a

SII’na

L. UYN(LVW

JUEZA
Juzg o Mci, Munich
Jshu&a

—

ce FaIas

o
a
Me rotifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerd el derech
)
de
y
(art.36
d
de
nulida
35),
de interponer los recursos de revisión (art. 34), de apelación (art.
queja (art. 37).
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USHUAIA, 18 ARR 2022

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-243468-0I20221 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a CESAR ANTONIO MARECO PEÑA,
DN{ 95374262, fecha de nacimiento 04/07/1996; infracción por CONDUCIR
EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 08)04/2022 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por
CM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el
art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley
Nro. 26363).
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 14 dijo:”... tomo vista del expediente,
,

manifiesta que salió se tomó solo una late de cerveza y lo detuvieron en
Maipú, que es la primera vez que le sucede, se deja constancia que se ha
procedido a devolver la liCencia de conducir que fuera retenida en operativo,
previo a esta audiencia PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para
ofrecer y Cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho...”
.

CONSIDERANDO:

COPIA FIEL DEL
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 08104/2022, a
las 23:58 hs. el inspector actuante verificó en la calle MAIPU intersección
con calle ALFEREZ SOBRAL, que el imputado conducía el Dominio
automotor AD995ER y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo
arrojó resultado positivo, por ¡o que labrá las actuaciones que originan esta
Causa.
,

,

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 50/22 Letra:
D.T..- (fs.3); Ticket de Muestra Nro. 10187 que diera un resultado positivo
de 0,44 gIL según aparato marca Drger, Modelo Alcotest74lo (fs. 2);
Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 29/12/2022
(fs. 4); 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. 25/22 Letra: Dpto. Adm.
D.T. que ilustra respecto de ¡a verificación periódica del instrumental utilizado
en la obtención de la muestra en fecha O/Q3/2O22 con vigencia semestral
(fs. 8/11 ).
II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.
Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.
En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).
En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,

Asimismo, la tarea de enetvar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el apode concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
al sostener que:

atribuye

,..“

“...

(sic.).

III.- Calificación legal de ¡a conducta bajo sumario contravencional.
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
ARTICULO 48.
a) Queda prohibido conducir con impedimentos fisicos 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 sangro. Para quienes conduzcan
motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200
—

“Las Islas Malvinas, Georgias
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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 respectiva 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. 03/04/199 7)
OMN° 5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentada 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 (esa 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
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero (0) gramos por litro (g./l) en sangre.
OM N° 5339
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200, e! que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°. En los casos previstos en el
articulo 5°, el infractor será sancionado con multe graduable de entre dos mil (2000) UFA
a seis mil (6000) UFA, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de
acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) de comprobarse alcoholemia positiva entre
0,01 y 0,5 gil en sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas hará devolución
inmediata de la licencia; 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 el límite anterior, el Juez
Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para
conducir cualquier vehículo dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser
rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el Certificado de
Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y
constancia de haber realizado un curso de reeducación viaL En el caso de los infractores
que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitados para conducir; los
mismos serán pasibles de la multa máxima estipulada en la presente. Asimismo, para la
obtención de una nueva 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 e! prestador de un seN/cia de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva
desde la primera vez’
-

OM N° 5682
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “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) ¿iFA 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 Munícibal de Faltas
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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, descargo del nombrado, tengo al Sr. CESAR
ANTONIO MARCOS PEÑA DNI N° 95.374.262, 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
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 otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,
corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este
caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...el principio de
proporcionalidad en materia penal opera brindando legitimacíón a los
primeros niveles de determinación político-jurídico y se traslada como regla
de valoración constitucional e interpretación material a las instancias de
aplicación normativa...” (“El principio de proporcionalidad como regla
fundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI
2004 www.saij jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).
Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de
proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el
momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,
que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,
constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La
proporcionalidad en las penas” Por Ivonne Yenissey Rojas 23/11/2015.
https://www.pensamientopenal.comar/doctrina/42462proporcionalidad..

penas).
Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.
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 CESAR ANTONIO MARECO PEÑA, DNl 95.374.262, fecha
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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de nacimiento 04/07/1996; Multe 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 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 60 de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
L,OYA 7ÚN SWTAIA
JUEV’
Çuzgado ¡dm. MuhidP de Fabes
Ushuaia

CDC

1

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).

CÓPiA FIEL
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USHUAIA, 22 ABR

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-243307-0/2022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a LIDIA ESTER ROMERO, DNI
30476864, fecha de nacimiento 28/03/1984; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA;
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 14/04/2022 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, oída la declarante a fs. 15, dijo:”Tomo vista del expediente y refiere
que reconoce su falta, que es la primera vez que le pasa se deja constancia
que se ha procedido a devolver la licencia de conducir que fuera retenida en
operativo, previo a esta audiencia PREGUNTADO si tiene elementos de
prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicha Que
nada más quiere agregar. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al
pie.”
.

CONSIDERANDO:
1.- Antecedentes del hecho.De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 14/04/2022, a
las 09:42 hs,, el inspector actuante verificó en calle 12 de Octubre N° 640,
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sometida que
que la imputada conducía el Dominio automotor LZJ-659, y
fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que
labró las actuaciones que originan esta Causa.
10243 que
La actuación de cargo se completa con el Ticket de Muestra Nro.
Modelo
diera un resultado positivo de 1 .43 gIL según aparato marca Drager,
Copia
(fs.
3)
D.T..Letra:
Alcotest74lO (fs. 2); Nota de elevación Nro, 65/22
(fs. 4);
de licencia de conducir de la imputada con vencimiento al 29/10/2022
5);
(fs.
en
1
fs.
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a
Antecedentes de la contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 7) Consulta por padrón de emisión de
licencias de conducir (fs. 8) y Nota Nro. 25/22 Letra: Dpto. Adm. D.T. que
la
ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en
obtención de la muestra en fecha 04/03/2022 con vigencia semestral (fs. 9 a
12).
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 “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,
Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
al sostener que:
el encanado 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 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 600 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.
03104/1997)”
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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 pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior acero(O) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre”
OM N° 5480
“ARTICULO 30• No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”
OMN°5339y0M N°5682
“ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor será sancionada 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
vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado
de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de
haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de
la falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima
estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá
abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) IFA. Si la
falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser
definitiva desde la primera vez”

IV.- Graduación de la pena.
Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,
corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este
caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...eI principio de
proporcionalidad en materia penal opera brindando legitimación a los
primeros niveles de determinación político-jurídico y se traslada como regla
de valoración constitucional e interpretación material a las instancias de
aplicación normativa...” (“El principio de proporcionalidad como regla
fundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI
2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO400S7).
Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de
proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el
momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,
que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,
constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La
proporcionalidad en las penas” Por lvonne Yenissey Rojas 23/11/2015.
https://www.pensamientopenal .com.ar/doctrina/42462-proporcional idad
penas).
Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán
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alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.
En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
os
completa la actuación de cargo, descargo de la nombrada valorad
RO,
ROME
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a LIDIA ESTER
a en
e
DNI 30476864, como autora responsable de la conducta punibl previst
por
icada
Modif
,
los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449
5480, con la
Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro.
por CM
cada
penalidad contemplada en el Art. 6 de la CM Nro. 5200, modifi
o
Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínim
n
litació
inhabi
(2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
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 LIDIA ESTER ROMERO, DNI 30476864, fecha de
nacimiento 28/0311 984; 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 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 fo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
J F. 1.
.

SANTANA
Mm. MuniCpI d F&tes

Ushuaia

‘8 acuerda el derecho de
Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N
(art. 36) y de queja
),
nulidad
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35 de
(art.37).
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FECHA2S../G%Á

SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N° ¿.3.E.Cft
CONSTE.

Raqiej flujma,,
Faltas

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:
Juzgado cte
La presente Causa N° T-239397-012021/ en trámite por ante este
EIZAN, DM
Faltas a mí cargo por la que se imputa a MILTON ISMAEL VEL
NEGATIVA A
32793785, fecha de nacimiento 14/08/1987; infracciÓn por
CONDUCIR SIN
SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA,
OMOTOR;
LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUT
RESULTANDO:
labrada por
21
Mediante Acta de Comprobación de fecha 22/05/20
ulo 21 de
Artíc
dos del
funcionario competente, en la que se cumplen los recau
habría tipificado la
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se
(Modif. por la CM N°
conducta prevista por los artículos 12 de la CM N° 1492
la OM N° 1492 (Modif.
5683), art. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de
de la CM N°1492.
por la CM N°5341), art. 68 de la Ley N°24.449, art. 90
la Ordenanza Municipal
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de
del expediente y refiere
N° 2778, oído el declarante a fs. 9, dijo:” Tomo vista
unitaria ubicada en el
todo surge por ir a buscar agua a la canilla com
4, en calle Empoderados, que iba llegando
camping de la montaña 8° Raíces
acerco a preguntar que
cuando vio personal policial con gente, que se
pandemia, por lo que se
pasaba y los mismo le deron que regia el DNU por
culo se encontraba
lo llevarían detenido, cabe aclarara que el vehí
realidad no es de su
estacionado a unos 70 meros del lugar y que en
iona. Que la gente de
propiedad pero lo esta arreglando ya que no func
se someta a la prueba
tránsito llego mucho tiempo después y le indican que
ucía, que no tiene seguro ya
de alcoholemia a lo que se negó porque no cond
Que el vehículo estaba
que el vehículo no le pertenece como ya dijo.
elementos de prueba para
estacionado no detenido PREGUNTADO si tiene
a lo dicho.Que nada más
ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite
ca firma al pie.”
quiere agregar. Con lo que termina el acto, lee, ratifi y
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CONSIDERANDO:
1.-Antecedentes del hecho.que el día 22/05/2021, a
De las constancias obrantes en el Expediente surge
Empoderado sin, que el
las 03:00 hs. el inspector actuante verificó en calle
licencia habilitante,
imputado conducía el Dominio automotor LNQ-050, sin
alcoholemia, por lo
sin seguro del automotor y negándose a realizar el test de
que labró las actuaciones que originan esta Causa.
,

dad del vehículo
La actuación de cargo se completa con Consulta de titulari
(fs. 3 );
infraccionado a fs. 1 en (fs. 2); Antecedentes del contribuyente
(fs. 4) y
Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta
5).
(fs.
ir
Consulta por padrón de emisión de licencias de conduc
JI.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.
sido
Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha
no
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto,
.
alguna
l
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constituciona
En su descargo el imputado señala que no conducía el rodado en ocasión de
detectarse las faltas aquí atribuidas, sin embargo, 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 sfApelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
Asimismo, la tarea de enetvar la imputación, pesa sobre
al sostener que:
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 íe
atribuye
“...

...

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
ARTICULO 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM 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 clausura de hasta noventa (90) días yio
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
a
determinar su estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes para conducir, las multas
días,
(180)
ochentas
ciento
hasta
de
yio
inhabilitación
clausura
aplicar serán de 3000 a 8000 UFA y/o
sin perjuicio de instrumentar acción judicial.
ARTICULO 68 de la Ley N° 24.449. Todo automotor, acopiado o semi-acoplado debe estar cubierto por
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ARTÍCULO 68 de la Ley N°24.449. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe estar cubierto por
seguro, de acuerdo a las condiciónes que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra
eventuales daños causados a terceros, transportados o no, siendo imponible a dichos terceros
cualquier tipo de franquicia pactada en el respectivo contrato de seguro que fuere superior a la suma de
cuatro (4) Salarios mínimos Vital y Móvil Igualmente resultará obligatorio el seguro para las
motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en
el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artIculo 40.
Previamente, se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en
condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del 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 derechohablentes.
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 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;
CONDUCIR sin haber obtenido la
ARTÍCULO 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341)
licencia expedida por la autoridad competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)
U FA.”.
.-

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 MILTON ISMAEL
VELEIZAN, DM 32793785, 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
(Modif. por la OM N° 5341), art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la OM N°
1492, art. 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5683), con la penalidad
contemplada en el 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la DM N° 5683), art. 92
de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N°5341) y el art. 90 de la OM N° 1492,
estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (3000 UFA) y
máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para conducir
vehículos automotores por el término de tres (3) meses.
Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza
Municipal [‘4° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a MILTON ISMAEL VELEIZAN, DNI
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0) UFA, (siendo el valor de
nacimiento 14/08/1 987; MULTA de TRES MIL (300
dentro de los treinta (30) días
cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar
de bienes (arts. 40 y 41
de notificado, bajo apercibimiento de Embargo
para conducir vehículos
Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO
automotores, por el término de NOVENTA (90) días.
de la licencia de conducir,
2.- FIRME el presente se procederá a la retención
a Municipal N° 1492
según lo establecido en el artículo 12° de la Ordenanz
oniéndose la publicación
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5683), disp
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
Ejecutivo Municipal, al
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento
cción de Registro
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dire
cción de Tránsito
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dire
impongan de lo
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
(J F, L.)
.

QySÁNTNA
uzcdO Mm M0rüC1P4
Ushu&3

de Fata$

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