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40 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas

COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 26/2022, REFERENTE A LA
DE

ADQUISICIÓN

INSUMOS

NECESARIOS

LLEVAR

PARA

ADELANTE

TAREAS

DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES PLUVIALES Y CLOACALES DE ACUERDO A LO
REQUERIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

FECHA DE APERTURA: 19 DE MAYO DEL 2022.
HORA: 10:00Hs.
APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.
LUGAR

DE

DESCARGA

DE

OFERTAS:

deberá

Se

ingresar

en

el

sitio

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

DEL

PLIEGO:

Las

mismas

deberán

ser

remitidas

por

correo

electrónico:

dir.compras.hf©ushuaia.gob.ar o licitaciones.munushgmaiI.com

USHUAIA, 09 de mayo de 2022.-

Firmado por NAVARRO Paula Lorena
Subdirectora de Compras Mayores y Menores
el día 09/05/2022 con un certificado emitido por
Autoridad Certificante de Firma Digital

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwieh del Sur. son y serán argentinas”

NIEVA, KEVIN ALEXIS

38785089

05/05/2022

T-243441 -0-2022

CANCINO, ROCIO GISEL 03/03/1994

38087608

T-243439-0-2022

10/04/2022

10/04/2022

23/02)2020

, CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA

,

2300’APLICA MULTA DE 2300 UFA SI
E INHABILITARLO POR TRES

FALTA REVISION TECNICA 2600-APLICA MULTA DE 2600 UFA NO
OBLIGATORIA. CONDUCIR EN E INHABILITARLA POR TRES
ESTADO DE ALCOHOLEMIA MESES.
POSITIVA

-

4800-APLICA MULTA DE 4800 UFA NO
CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE, CONDUCIR EN E INHABILITARLO POR CUATRO
ESTADO DE ALCOHOLEMIA MESES
POS ITIVA
,

2300-APLICA MULTA DE 2300 UFA NO
E INHABILITADO POR TRES

3866-APLICA MULTA DE 3866 UFA NO
E INHABILITARLO POR CUATRO
MESES.

-

B 1

B 1

NO POSEE

Al .4-B2-Gl

-

19/04/2022

19/04/2022

04/04/2022

19/04/2022

11/04/2022

22/04/2022

22)04/2022

22/04/2022

F.c. Fallo

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

03/05/2022

04/05/2022

04/05/2022

04/05/2022

04/05/2022

Foc. Rnneza
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39541

39542

39380

39540

39474

39578

39576

39580

Nro. Fallo

2

29/07/2022

03/08/2022

05/09/2022

03/08/2022

05/09/2022

04/08/2022

02/08/2022

04/08/2022

hih hasta
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03/08/1 995

T-236020-0-2020

PANCRAZI, ALEJANDRO 23/11/1990
EZEQUIEL

35356439

, CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA,
IMPEDIR U OBSTACULIZAR
INSPECCION MUNICIPAL

, CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA.
CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE, FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR

Al .3-81

DI -03-El

Ca Lic.
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09/04/2022

T-227438-0-2022

05/05/1983

KOENIG, SE8ASTIAN
JAVIER

30191974

17/02/2022

T-241846-0-2022

18/01/1995

ASNAREZ, LEANDRO
SAMIR

390205-46

-

-

2000-APLICA MULTA DE 2000 iFA NO
FAUA DE SEGURO DEL
AUTOMOTOR, CONDUCIR EN E INHABILITARLO POR TRES
ESTADO DE ALCOHOLEMIA MESES
POSITIVA
•

,

09/04/2022

T-242926-0-2022

T-243533-0-2022

25/08/1994

PANICHINE ASENCIO,
JESUS ABEL

38406661

fiat Lic.

3200-APLICA MULTA DE 3200 UFA NO
E INHABILITARLO POR TRES
MESES.

U.F.A. AplIcada - Sanclon

3000-APLICA MULTA DE 3000 UFA NO
NEGARSE A EXHIBIR
DOCUMENTACION, NEGATIVA E INHABILITARLA POR 90 DIAS
A SOMETERSE A PRUEBAS
DE ALCOHOLEMIA, IMPEDIR U
OBSTACULIZAR INSPECCION
MUNICIPAL, NO ACATAR
INDICACIÓN DEL AGENTE DE
TRÁNSITO, EVADIR CONTROL
DE TRÁNSITO DEBIDM4 ENTE
SEÑALIZADO

Tipo d. Inlracclon

30/01/2022

05/08/1965

AGUERO. AZUCENA
CARMEN

17535845

T-243882-0-2022

Fec. lnfrec.

04/05/2022

CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA,
IMPEDIR U OBSTACULIZAR
INSPECCION MUNICIPAL

15/08/1959

ÁGuILA OJEDA, JOSÉ
BENJAMIN

19007727

Cauta

al

ANEXO oIHABILrrADOS

19/04/2022

F.C. Nec

2 9/04/2022

Documen Apellido y Nontt.

perIodo desde

USHUAIA -25 de mayo 151

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLASDEL ATLÁNT1CO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS

Ushuaia, 9 de mayo de 2022

CASTILLO, ALEX PEDRO 19/10/1991
LUIS

CASTILLA MARTINEZ,
MARCIA DAIANA

35777446

32030382

T-243856-0-2022

T-242032-0-2021

T-243222-0-2022

Caratuta

10/04/2022

25/12/2021

13/03/2022

Fec. Infrac.

•CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA

CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA

• CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA,
FALTA DE SEGURO DEL
AUTOMOTOR

flpo de infracclon
Ret. Lic.

2900-APLICA MULTA DE 2900 UFA NO
E INHABILITARLO POR TRES
MESES.

-

2600-APLICA MULTA DE 2600 UFA SI
E INHABILITARLO POR TRES
MESES

3200-APLICA MULTA DE 3200 UFA NO
E INHABILITARLO POR TRES
MESES.

U.F.A. Aplicada - Sanclon

8 1

Al .2-81

8 1

Cal. Lic.

18/04/2022

30/12)2021

12)04/2022

Fec. Fallo

02/08/2022

mb. hasta

29)07/2022

02)08/2022

2

/

.k4zgadoA,3 JnbpaI
deraj
Usa

Dra.

29)04/2022

02/05/2022

02/05/2022

Fec. Firmeza
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39531

38497

39490

Nro. Fallo
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05/05/2022

27/0111988

ALCOBA BELÉN,
MAXIMILIANO MARTIN

35885203

08/06/1986

Fec. Nac

Documen Apellido y Nombre

Ushuaia, 9 de mayo de 2022
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“2022 4Q0 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’
-

PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REFÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151
www.atencion-juzgacio.ushuaia.gob.ar
luzgadoushuaia.gob.ar

EN LAFECHA....22A8R2022....sE PROCEDE
A REGISTRAR BAJO EL N°

39580

CONSTE.

Bt,itnao
Nora ifrj’ueI
OF) .IJ II’
JITO. c4OIIt) NACIflN
cje )ilca
Msoirila)
1.
uzaido

Att

USHUAIA, 22 ABR 2022

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-243882-0/2022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a JOSÉ BENJAMÍN ÁGUILA OJEDA,
DNI 19007727, fecha de nacimiento 15/08/1959; 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)) IMPEDIR U
OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL (ARTICULO 13 DECRETO
MUNICIPAL 331)89, ARTICULO 12 ORDENANZA 1492, MODIF. OM 5683);
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 19/04/2022 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudps 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) y Art. 13 deI Decreto Municipal N° 331/89 (Art. 12 CM N° 1492
modif. por CM N°1938).
En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 14, dijo:”...tomo vista del expediente,
manifiesta que reconoce la alcoholemia positiva, manifiesta que no es cierto
lo de los insultos a los inspectores. Que los inspectores empezaron a colocar
las fajas al vehículo incautado, que sintió que se ensañaron con él, que le
pusieron muchisimas fajas a todas las partes del vehículo, pero que jamás los
insultó ni los amenazó. Se deja constancia que se ha procedido a devolver la
licencie do 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. Que nada más quiere agregar
...“

“Las Islas Malvinas, C3oorgias y SAndwich del Sur, Son y Serán Arh9

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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CONSIDERANDO:
1.- Antecedentes del hecho.surge que el dia 19/04/2022, a
De las constancias obrantes en el Expediente
LAGUNA
el inspector actuante, verificó en la calle
las 18:08 hs.
ES DE MALVINAS, que el
ESMERALDA intersección con calle HERO
y sometido que fuera a
imputado conducía el Dominio automotor AE773MB
positivo. Asimismo se verificó
test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado conductor realizó insultos y
el
que al momento de realizar el procedimiento
que labró las actuaciones que
amenazas a los inspectores. Por todo ello, es
originan esta Causa.
elevación Nro. 72/22 Letra:
La actuación de cargo se completa con Nota de
diera un resultado positivo
D.T..- (fs. 3 ); Ticket de Muestra Nro. 10249 que
o Alcotest7410 (fs.2); Copia
de 1,51 g/L según aparato marca Dráger, Model
al 27/10/2022 (fs. 4 );
de licencia de conducir del imputado con vencimiento
a fs. 1 en cabeza del
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado
Antecedentes del
imputado (fs. 5 ); Antecedentes del contribuyente (fs. 6 );
7) y Nota Nro. 25/22
dominio según padrón de denuncias de venta (fs.
verificación periódica del
Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la
fecha 10/03/2022 con
instrumental utilizado en la obtención de la muestra en
vigencia semestral (fs. 9/10).
,

,

ión.II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracc
que• ha sido
Ingresada el Acta cJe Infracción a esta sede observo
lo tanto, no
por
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto,
.
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna
probatorios que
En su descargo el imputado no ha aportado elementos
ado en el acta
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo asever
ta por el Inspector
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscrip
tantum” de la
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción °iuris
sabilidad del
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la respon
infractor (articulo 23 Ordenanza citada).
ia de
En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instanc
o
istrativ
Admin
o
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgad
(O.M.
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35
11,
176-0/
A-005
Causa
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo
Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
al sostener que:
en el
el encadado y requiere el apode concreto e elementos que generen
por él
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
se le
vinculados al hecho yel nexo causal respecto a la responsabilidad que
(sic.).
atribuye
“...

...“

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
“Las Islas Malvinas, (oorgias y Sándwich del Sur, Son y Sorá

COPIA FIEL DEL O
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LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449
PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
ARTICULO 48.
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiondo consumido estupefacientes o medicamentos que
disminuyan la aptitud para conducir Conducir cualquier tipo da vehiculos con una
alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan
motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200
miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de
menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanHario. (Inciso sustituido por art 17 de la
Ley N°24.788 8.0. 03/04/1997)
CM N° 5200
ARTICULO 1 INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°. No podrá circular por la vla pública, el conductor de cualquíer tipo de
vehiculos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)
centímetros cúbicos en sangre.
CM N° 5460
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 tasa de alcoholemia superior a
cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”
CM N°5339
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200, el que
quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 6°. Ea 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 lícencia de conducir de
acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) de comprobarse alcoholemia positiva entre
0,01 y 0,5 g/í en sangre, 01 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 anterio,; el Juez
Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para
conducir cualquier vehículo dentro del e/ido urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser
rehabilitado deberá obtene,; por parto de las autoridades competentes, el Certificado de
Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tso de vehículos y
ores
constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de los infract
los
conducir;
para
itados
e
inhabil
rándos
encont
que incurran en fa reiteración de la falta,
la
para
Asimismo,
te.
presen
mismos serán pasibles de la multa máxima estipulada en la
monto
al
extra
obtención de una nueva licencia de conducií; deberá abonar una suma
da
establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometi
por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva
desde la primera vez”.
CM N°5682
el que
ARTICULÓ 1°. MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200,
en el
os
previst
casos
los
En
6°.
“ARTICULO
:
quedará redactado de la siguiente manera
mil
(2000)
dos
entre
de
bles
articulo 5°, el infractor será sancionadQ con multas gradua
UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde
o a lo
tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerd
ción de
que a continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la gradua
—

°..

-

-

-

-

J
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nido mediante etilómetros o alcoholímetros
alcohol informada en el ticket de muestra obte
rado Municipal de Faltas verificará si el
debidamente calibrados, el Juez Administ
afirmativo, agravará la sanción de la
conductor es reincidente o no y en caso
era vez y en escala sucesiva hasta los doce
inhabilitación hasta seis (6) meses, la prim
al Juez Administrativo Municipal de Faltas
(12) meses. b) Superado el límite anterior
mente al infractor para conducir cualquier
estará facultado para inhabilitar definitiva
obtener, por parte de las autoridades
vehiculo, Para ser rehabilitado deberá
física que acredite capacidad para conducir
competentes, el certificado de aptitud psico
r realizado un curso de reeducación vial.
cualquier tipo de vehículos y constancia de habe
re iteración de la falta, encontrándose
En el caso de infractores que incurran en la
pasibles de multas máxima estipuladas en
inhabilitado para conducir; los mismos serán
nueva licencia de conducir; deberá
la presente. Asimismo, para la obtención de una
la misma, equivalente a dos mil (2000)
abonar una suma extra al monto establecido para
de un servicio de transporte público, la
VM. Si la falta fuera cometida por el prestador
vez’
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera
Decreto Municipal N° 33 1/89
rbe por acción u omisión, por sí por
Articulo 13: “Cuando se impida, obstaculice o pertu
ector labrará acta de infracción la
interpósita persona, la inspección o contralor; el insp
Faltas, sin perjuicio de de requerir el
que posteriormente se remitirá al Juzgado de
.’
auxilio de la fuerza pública para cumplir su cometido
OM N° 1492 (modificado por OM N° 2882)
zare, perturbare o impidiera la
Articulo 12 Todas acción u omisión que obstaculi
en uso de su poder de policía, con
inspección o vigilancia que la Munic,alidad realice
(90) dias; la sanción será
multa de 1000 a 4000 U.FA. y/o clausura de hasta NOVENTA
n lo haya dispuesto.En el caso
aplicada al autor o autores materiales del hecho y a quie
física o verbal al personal
sión
agre
de que la acción implicara intento de evasión o
minar su estado de intoxicación
municipal o negativa a reelizarse las pruebas para deter
as a aplicar serán de 3000 a
alcohólica o por estupefacientes para conducir; las mult
o ochentas (180) días, sin
6000 UFA y/o clausura y/o inhabilitación de hasta cient
perjuicio de instrumentar acción judicial.

IV.- Graduación de la pena.1, documental que
En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs.
o al Sr. JOSE
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, teng
responsable
BENJAMIN AGUILA OJEDA ONI N° 19.007.727, como autor/a
onal de
de la conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Naci
5200,
Nro.
la
DM
de
Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3
la
modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de
la
to
de
mon
el
DM Nro. 5200, modificada por DM Nro. 5339, estimando
) de la
sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA
por
res
moto
s
auto
culo
escala legal con más inhabilitación para conducir vehí
d de lo
el término de TRES (3)a DOCE (12) meses. Ahora bien, y en virtu
en
normado por el art. 26 de la DM. N° 2674, se estima el quántum punitivo
mas
función del concurso real, que prevé un mismo hecho comprendido en
imo en
de una falta la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y su máx
cuanto a la sanción de multa correspondiente.
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
“..
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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 materia! a las instancias de
(“El principio de proporcionalidad como regla
aplicación normativa
criminál” por GUItLERMO JORGE YACOBUCCI
ental
política
de la
fundam
2004 www.saij jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).
Como asimismo, se indicó que dicho principio ¡mplica 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 .com .ar/doctrinal42462-proporcionalidadpenas).
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 articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a JOSÉ BENJAMiN ÁGUILA OJEDA, DM 19007727, fecha de
nacimiento 15/08/1959; Multa de TRES MIL DOSCIENTAS ( 3200) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza MuniipaI 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
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ipal N° 2778 acuerda el derecho de
Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Munic
(art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación

(art.37).
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AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-242926-0/2022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a AZUCENA CARMEN AGUERO, DNI
17535845, fecha de nacim lento 05/08/1965; infracción por NEGATIVA A
SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA; NEGARSE A EXHIBIR
DOCUMENTACION; EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE
SEÑALIZADO; NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO;
IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL;
RESULTANDO:
Mediante Actas de Comprobación N° T-242926 y N° T- 241519, de fecha
30/01/2022 labradas por furcionario competente, en la que se cumplen los
recaudos del Artículo 21 de la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifíca que
se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 36 de la Ley N°
24.449, art. 146 de la CM N° 1492, art. 37 de la Ley N° 24.449, art. 98 de la
N°
CM N° 1492, art. 36 de la Ley N° 24.449, arts. 132 y 132 bis de la CM
OM
la
por
f.
(Modi
1492 (Modif. por la CM N°5340), art. 12 de la CM N° 1492
N° 1492
N° 5683), art, 13 del decreto Municipal N° 331/89, art. 12 de la CM
(Modif. por la CM N° 5683).
en
En fs. 1 vta se dispuso la acumulación de sendas actas de infracción,
Penal,
al
Proces
Código
virtud de lo previsto en los anículos 33 inc. 3 y 34 del
en función de lo establecido en el art. 8 de la OM N°2778.
a la
En fs. 12 a 16, comparece la imputada efectuando presentación escrita
la
de
30
o
que se le imprime trámite de formal descargo conforme el artícul
Ordenanza Municipal N° 2778.

CONSIDERANDO:

ORIGINAL
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1.- Antecedentes del hecho.a
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 30101/2022,
Paz
y
las 05:40 hs. el inspector actuante verificó en calles Gobernador
Roca, que la imputada conducía el Dominio automotor PCX-710, y solicitada
hace
que fuera mediante señales manuales y sonoras para que se detenga
la
acatar
sin
caso omiso evadiendo el control debidamente señalizado
indicación del agente. Luego siendo las 06:00 hs. la inspectora actuante
verifico en calle Magallanes N° 1525, que la imputada se niega a exhibir
documentación del rodado, se niega a someterse a la prueba de alcoholemia,
obstaculizando la inspección Municipal, por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.
,

La actuación de cargo se completa con la consulta por dominio (fs. 3);
Antecedentes de la contribuyente (fs. 4); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 5) 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 la imputada cuestiona el procedimiento efectuado sin haber
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 (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-005176-0l11,
Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
al sostener que:
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.).
“..

.

En fs. 16 vta, previo a resolver y como medida para mejor proveer se
dispuso: Requerir a los inspectores actuantes mediante oficio para que
elaboren informe circunstanciado de los hechos bajo tratamiento.
En fs. 18 y 19, lucen glosados los respectivos informes solicitados
oportunamente concediéndole vista a la imputada por el término de tres (3)
días, compareciendo la imputada a fs. 22.
III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
ARTICULO 12 de (a OM N° 1492 (Modif. por la OMN° 5683).- En toda acción u omisión que
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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 tiEsta seis (6) meses; la sanción seré 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 clausure y/o inhabilitación de hasta ciento ochenta (180) días, sin
perjuicio de instrumentar acción judicial.
ARTICULO 13 DEL DECRETO MUNICIPAL N 0331/89: 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 contenid&.
,

ARTICULO 36 DE LA LEY 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 ylas
normas legales, en ese orden de prioridad.
.-

ARTICULO 132 DE LA OM N° 1492: “El conductor que no respete la indicación de detención de (os
agentes de tránsito y transporte, en cualquier operativo de control vehiculat incurrirá en falta grave, con
multe 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 ti»o de vehículos y constancia de
haber realizado un curso de reeducación vial”
ARTICULO 132 bis.- Se entiende por Operativo de Control Vehícular a aquellos operativos que se
material
encuentran debidamente señalizados :on conos o algún otro dispositivo retroreflectivo u otro
.
reconocible”
fácilmente
sea
que
ARTICULO 146° de la OM Nro. 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Artículos
d e
precedentes, serán ssncioriadas con niulta de 50 U.F.A. a 300 URA., según la particularida
importancia de la infracción.-” (sic.).
EXHIBICION DE DOCUMENTOS. Al solo requerimiento de la autoridad competente
ARTICULO 37.
ser devuelta
se debe presentar la Iicencia de conductor y demás documentación exigible, la que debe
contemple.
ley
la
que
casos
los
en
sino
retenerse
pudiendo
inmediatamente de verificada, no
—

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

IV.- Graduación de la pena.En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo de la nombrada valorados
Conforme reglas de sana crítica racional, tengo a AZUCENA CARMEN
AGUERO, DNI 17535845, como autora responsable de la conducta punible
prevista en los artículos; 36 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492,
N°
art. 37 de la Ley N° 24.449, art. 98 de la OM N° 1492, art. 36 de la Ley art.
24.449, arts. 132 y 132 bis de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5340),
12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5683), art. 13 deI decreto
Municipal N° 331/89, art. 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5683),
1492,
con la penalidad contemplada en los artículos 98 y 146 de la CM N°
12
art.
el
arts. 132 y 132 bis de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5340), y
de la
de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5683), estimando el monto
de la
UFA)
sanción pecuniaria entre el mínimo (3000 UFA) y máximo (6000
por
escala legal con más inhabflitacíón para conducir vehículos automotores
el término de ciento ochenta (1 80) días.
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artículo 11 de la Ordenanza
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el
Municipal N° 2778, FALLO:
Municipal N° 2674 y articulo 32 de la Ordenanza
, DNI 17535845, fecha de
1.- APLICAR a AZUCENA CARMEN AGUERO
UFA, (siendo el valor de
nacimiento 05/08/1965; MULTA de TRES MIL (3000)
ar dentro de los treinta (30)
cada UFA equivalente a 73$) que deberá abon
argo de bienes (arts. 40 y 41
días de notificada, bajo apercibimiento de Emb
RLA para conducir vehículos
Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITA
automotores, por el término de noventa(90) días.
de la licencia de conducir,
2.- FIRME el presente se procederá a la retención
nanza Municipal N° 1492
según lo establecido en el artículo 12° de la Orde
ndose la publicación
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5683), disponié
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. NOTIFIQLJESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
J.RL.

el derecho de
Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda
ad
36)
(art.
nulid
de
5),
y de queja
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (ar.3
(art.37).
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22 ARR 2022

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-243533-0/2022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a JESUS ABEL PANICHINE, DNI
38406661, fecha de nacimiento 25/08/1994; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA; FALTA DE SEGURO DEL
AUTOMOTOR;
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 09/04/2022 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: 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la CM
N° 1492, arts. 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6
de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) 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. 15, dijo:”Tomo vista del expediente y refiere
que el seguro ya lo tiene porque su mujer se encargo, que bebio apenas una
procedido a
cerveza festejando su trabajo, se deja constancia que se ha
operativo, previo a
devolver la licencie de conducir que fuera retenida en
para ofrecer y
prueba
esta audiencia. PREGUNTADO si tiene elementos de
cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada más quiere
agrega,: Con lo que termina el acto, lee, ratífica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:
1.- Antecedentes del hecho.-

a
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 09/04/2022,
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwích del Sur, Son y Serán
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DE SAN
las 04:06 lis. el inspector actuante verificó en AV. GENERAL JOSE
MARTIN N° 1138, que el imputado conducía el Dominio automotor IIH-265,
el
sin seguro del automotor y sometido que fuera a test de alcoholemia,
originan
que
mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones
esta Causa.
La actuación de cargo se completa con el Ticket de Muestra Nro. 10229 que
diera un resultado positivo de 0.17 gIL según aparato marca Drger, Modelo
Alcotest74l0 (fs. 2); Nota de elevación Nro. 50/22 Letra: D.T..- (fs. 3), Copia
de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 07/03/2027 (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 «5 7) Nota Nro. 25/22 Letra: Dpto. Adm. D.T.
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 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 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 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 encadado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
(sic.).
atribuye
“...

...“

III.- CalIficación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
ARTIcuLo 48.

—

PROHIBICIONES. Esté prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o pslquicos, sin la Ilcencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducír. 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
sengre. La autofldad 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 2478S B.O.
03/04/1997)”
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CM N° 5200

“ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias
‘ARTICULO 30• No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero(O) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre”
DM N° 5480
ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”
OM N°5339yOM N°5682
“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 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) UFA. Si la
falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podré ser
definitiva desde la primera vez”
ARTICULO 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 cubra
eventuales daños causados a terceros, transportados o no, siendo imponible a dichos terceros
cualquier tipo de franquicia pactada en el respectivo contrato de seguro que fuere superior a la suma de
cuatro (4) Salarios mínimos Vital y Móvil Igualmente resultará obligatorio el seguro para las
motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en
el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del articulo 40.
Previamente, se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en
condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso a), debiendo
remitir copia al organismo encargado de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin
perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede
subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este. La reglamentación
regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de
Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado
denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia
del seguro.
ARTICULO 90 de la OM N° 1492,- Circular sin seguro (art. 66 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 URA.

IV.- Graduación de la pena.

J

Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,
corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este
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principio de
caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...eI
ación a los
proporcionalidad en materia penal opera brindando legitim
a
como regla
traslad
primeros niveles de determinación político-jurídico y se
ias de
de valoración constitucional e interpretación material a las instanc
regla
como
dad
cionali
propor
aplicación normativa...” (“El principio de
I
BUCC
YACO
fundamental de ¡a política criminal” por GUILLERMO JORGE
2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).
de
Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación
proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el
l,
momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicia
do,
cometi
que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho
constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La
proporcionalidad en las penas” Por lvonne Yenissey Rojas 23/11/2015.
https:/hmvw.pensamientopenal .com.ar/doctrina/42462-proporcionalidadpenas).
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.
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 JESUS ABEL PANJCHINE,
DNI 38406661, como autor responsable de la conducta punible prevista en
los artículos 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 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 el artículo 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 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 JESIJS ABEL PANICHINE, DNI 38406661, fecha de
nacimiento 25/08/1 994; MULTA de DOS MIL (2000) 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 Crderianza 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. NOTIFIQLJESE. 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 (art35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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EN LA FECHA
A REGISTRAR BAJO EL N°

2022

SE PROCEDE

...39.i

CONSTE.

de Faltas

USHUAIA, 11 ABR 2022

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-241846-0/2022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a LEANDRO SAMIR ASNAREZ, DNI
39.020.546, fecha de nacimiento 18/01/1995; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR;
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 17/02/2022 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). Asi como la prevista por el artículo 68 de la Ley Nacional de
Tránsito N° 24.449 y en el artículo 40 inciso A de la Ley 24.449.

CONSIDERANDO:
1.- Antecedentes del hecho.De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 17/02/2022, a
las 07:04 hs. el inspector actuante verificó en la calle MAIPU intersección
con calle ONAS, que el imputado conducía el dominio automotor HSA26O, sin
licencia de conducir y sin seguro del automotor, Ademas, fue sometido al test
de alcoholemia y el mismo arrojó resultado positivo. Por todo ello, labró las
actuaciones que originan esta Causa.
,

La áctuación de cargo se completa con Acta de Fiscalización de fecha
17/02/2022 de la cual surge que la Muestra N° 424 dió un resultaE ositivo
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de 1,33 gIL según aparato N°7510 (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo
infraccionado a fs. 1 (fs. 3); Antecedentes dei contribuyente (fs. 4);
Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 5), Nota
Nro. 40/22 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación
fecha
periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en
17/02/2022 con vigencia semestral (fs. 12/13) 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.
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. 7, no habiendo comparecido a la
misma ni justificado su inasistencia.
Que conforme lo establecido en el artículo 28 de la CM N° 2778 procede
declararlo rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 7
Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 31/03/2022 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.
LEY NACIONAL N°24.449:
ArtÍculo 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
Ley N° 24.788 B.O. 03/04/1997),”

OM N° 5200
Articulo 1.- “INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
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Articulo 3.- “No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de
vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)
centímetros cúbicos en sangre”.
OM N° 5480
Articulo 1.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública,
el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0)
gramos por litro (gil) en sangre.”
OM N° 5339
Artículo 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 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 detalla:
a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01 y 0,5 gil en sangre, el Juzgado
Administrativo Municipal de Faltas hará devolución inmediata de la licencia;
b) de comprobarse alcoholemia positiva superior a los 0,5 gIl en sangre, se procederá a
la inhabilitación para conducir por el término de tres (3) meses, en caso de reincidencias
se aplicará la inhabilitación por el término de seis (6) meses en escalas sucesivas hasta
los doce (12) meses;
c) superado el limite 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 ¡a reiteración de la falta,
encontrándose inhabilitados para conducir, los mismos Colocar transcripción textual de
la norma que contiene la conducta punible y la que establece su sanción.
Serán pasibles de la multa máxima estipulada en la presente. Asimismo, para la
obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto
establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida
por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva
desde la primera vez’.
CM 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 mU (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:
de
a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket
Juez
el
calibrados,
debidamente
os
muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetr
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.

facultado
b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará
Para ser
vehículo.
cualquier
conducir
para inhabilitar definitivamente al infractor para
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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”.
Ley Nacional do Tránsito N°24449
Artículo 40.- “REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor es
indispensable:
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve
consigo la licencia correspondiente:
OM N°1492 (Mcdii. 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.”
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449
SEGURO OBLIGATORIO. “Todo automotor, acoplado o semiacoplado
Articulo 68.
debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en
materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o
no.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas
condiciones que rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada
para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el
inciso c) del artículo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica
obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla
no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso
a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el
asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor
por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este pago.
La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o
disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el año previo de
vigencia del seguro”.
—

OM N° 1492 (modif, por OM N.° 2220)
Artículo 90.- “Circular sin Seguro (Artículo 68° Ley Nacional N° 24.449), por
responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubre por lo
menos, muerte, lesiones y daños materiales: se penalizará con multa de 300 a 3.000

IV- Graduación de la pena.

Jt

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, ausencia de descargo por incomparendo del

tengo al Sr. LEANDRO SAMIR ASNAREZ, DNI 39.020.546, como
imputado,
Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del

Ushuaia, 9 de mayo de 2022

Año XXXII - N° 73/2022

página 23

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 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 meses. Asi como tambien la conducta prevista en el
artículo 68 de la Ley Nacional N° 24.449 con la sanción asociada en el
artículo 90 de la CM N° 1492 y de la prevista en el artículo 40 inciso A de la
Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 con la penalidad del artículo 92 de la DM
N° 1492 y estimando el monto de la sanción en función del concurso real y la
disposición del Art. 26 de la CM N° 2674, que prevé un mismo hecho
comprendido en más de una falta la aplicación de la multa mayor, entre su
mínimo y su máximo.
El quantum punitivo se eleva en un tercio (1/3), en virtud del estado de
rebeldía en que ha incurrido la encausada, de acuerdo a lo prescripto en el
articulo 24 de la CM N°2674.
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 YACCBUCCI
2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFQ40067).
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.corrtar/doctrina/42462-proporcionalidadpenas).
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 LEANDRO SAMIR ASNAREZ, DNI 39.020.546, fecha de
nacimiento 18/01/1995; Multa de TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y

SEIS (3866) 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
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INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de
cuatro (4) meses.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el 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.
SANTANA
io A4ni. MunicP& de Faflas
Ushuaia

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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A REGISTRAR BAJO EL. N°

SE PROCEDE

h......L

CONSTE.
1’ 7i(

¡

ShJF

USHUAIA,

1 9 ABE

AUTOS Y VISTOS:

de
1 en trámite por ante este Juzgado
La presente Causa N° T-227438-0/2 022
DM
uta a SEBASTIAN JAVIER KOENIG,
Faltas a mi cargo por la que se imp
IR EN
05/1983; infracción por CONDUC
30191974, fecha de nacimiento 05/
LIZAR
SITIVA; IMPEDIR U OBSTACU
PO
IA
LEM
HO
CO
AL
DE
O
AD
EST
INSPECCION MUNICIPAL;

RESULTANDO:
ada por
de fecha 09/04/2022 labr
Mediante Acta de Comprobación
o 21 de
ícul
Art
cumplen los recaudos del
funcionario competente, en la que se
do la
fica
tipi
8, se verifica que se habría
, art.
la ordenanza Municipal Nro. 271
189
331
13 deI Decreto Municipal N°
conducta prevista por los artículos:
Nro.
OM
la
N°5683), arts. 1 y 3 de
por
12 de la OM N° 1492 (Modit por la OM
a
cad
6 de la OM Nro. 5200 (Modifi
5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y Ley Nacional de Tránsito N° 24.449
A de la
OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso
.
63)
(Modificada por Ley Nro. 263
nicipal
Artículo 30 de la Ordenanza Mu
del
r
teno
a
da
bra
cele
ia
ienc
aud
En la
y refiere
14, do:” Tomo vista del expediente estaba
N° 2778, oído el declarante a fs.
no
que
no,
pra
bebido una certeza tem
que si bien reconoce que había
inspectores que no
nadie solo le indico a los
ebrio, que no discutió con
r a sus huos, se deja
que lo usa para traslada
enfregaría el automóvil por
de conducir que fuera
ido a devolver la licencie
constancia que se ha proced
PAECUNTADO si tiene
vio a esta audiencia
retenida en operativo, pre
ESTA que se remite a
ofrecer y cuáles son, CONT
elementos de prueba para
recto pero
su numero de licencie es cor
lo que
lo dicho y agrega que observa que
Con
r
. Que nada más quiere agrega
bien
esta
no
ento
um
doc
el
que
al pie.”
termina el acto, lee, ratifica y firma
.

CONSIDERANDO:

coplA FIEL

DEL ORIOl
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1.- Antecedentes del hecho.
09/04/2022, a
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia
z Sobral,
Alfére
las 00:48 hs. el inspector actuante verificó en calles Maipú y
sometido que
que el imputado conducía el Dominio automotor AC-488-Ql, y
o, luego
fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positiv
se negó
mismo
el
rodado
del
miento
informado de la procedencia del incauta
que
iones
actuac
las
labró
que
lo
por
ipaf,
obstaculizando la inspección Munic
originan esta Causa.
ra Nro. 10209 que
La actuación de cargo se completa con el licket de Muest
, Modelo
diera un resultado positivo de 0.27 gIL según aparato marca Dráger
(fs. 3), Copia
Alcotest74lO (fs. 2); Nota de elevación Nro. 50/22 Letra: D.T..21)05/2024 (fs. 4);
de licencia de conducir del imputado con vencimiento al
1 en (fs. 5);
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs.
io según
domin
del
dentes
Antece
6);
Antecedentes del contribuyente (fs.
Adm.
Dpto.
Letra:
25/22
Nro.
Nota
padrón de denuncias de venta (fs. 7) y
do
utiliza
ental
instrum
del
ica
D.T. que ilustra respecto de la verificación periód
ral
semest
ia
vigenc
con
en la obtención de la muestra en fecha 04/03/2022
(fs. 8 a 11).
,

II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.ha sido
Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que
no
tanto,
lo
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por
.
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna
orios que
En su descargo el imputado no ha aportado elementos probat
el acta
en
ado
asever
lo
n
permitan eximirlo de responsabilidad o enerve
tor
Inspec
el
por
ta
suscrip
oportunamente labrada, la cual se encuentra
la
de
”
tantum
“iuri.s
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción
ad
del
sabilid
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la respon
infractor (articulo 23 Ordenanza citada).
ia de
En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instanc
o
istrativ
Admin
o
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgad
(O.M.
art.
35
ación
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apel
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
el encadado y requiere el apode concreto de elementos que generen en
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
le
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se
atribuye ...“(sic.).
“...

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
la LNT N° 24449, que
La conducta bajo examen, posee cabe típico en el articulo 48 inciso A) de
dispone:
ARTICULO 48.

—

PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía púbUca:
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l
s físicos o psiquicos, sin la licencia especia
a) Queda prohibido conducir con impedimento
aptitud para
la
uyan
s
dismin
que
ento
icam
med
o
entes
correspondiente, habiendo consumido estupefaci
por litro
con una alcoholemia superior a 500 miligramos
conducir. Conducir cualquier tipo de vehiculos
con una
hacerlo
ido
prohib
a
qued
otores
ciclom
o
de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas
rte de
de sangre. Para vehiculos destinados al transpo
alcoholemia supenor a 200 miligramos por iitro
por litro de
tración
la
concen
sea
iera
cualqu
hacerlo
ido
pasajeros de menores y de carga, queda prohib
uado
el respectivo control mediante el método adec
sangre. La autoridad competente realizará
8.0,
.’2J
Lqy
la
17
de
art.
por
ido
sustitu
(Inciso
io.
aprobado a tal fin por el organismo sanitar
03/04/1997)
para
en los bloques normativos que paso a transcribir
La sanción a aplicar se encuentra contenida
mayor comprensión. A saber:
OM N° 5200

uzcan
la seguridad pública, las personas que cond
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra
,
ópicos
.
psicotr
entes
efaci
de
estup
a, bajo la acción
vehiculos en estado de alcoholemia positiv
estimulantes u otras sustancias análogas.
los con
a, el conductor de cualquier tipo de vehícu
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía públic
re.
sang
s
en
cúbico
os por un mii (1000) centímetros
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grad
OM N°5480
ará redactado
la Ordenanza Municipal N° 5200, que qued
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° de
tor de cualquier
conduc
el
a,
vía
públic
la
r
por
circula
de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 3°.- No podrá
r a cero(o) gramos por litro (gil) en sangre.”
tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superio
OM N° 5682
quedará
la Ordenanza Municipal N.° 52C0. el que
ARTÍCULO 1°.’ MODIFICAR el articulo 6° de
el infractor
5°,
o
articul
en
el
os
previst
s
los
caso
6°.- En
redactado de la siguiente manera: “ARTiCULO
UFA e
entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000)
será sancionado con multas graduables de
ederá a la retención
proc
se
s,
y
mese
(3)
tres
e
desd
inhabilitación para conducir vehículos automotores
los casos,
lo que a continuación se detalla: a) En todos
de la licencia de conducir de acuerdo a
do mediante
obteni
a
muestr
de
ticket
el
en
ada
inform
cualquiera sea la graduación de alcohol
ipal de Fallas
calibrados, el Juez Administrado Munic
etilómetros o alcoholimetros debidamente
agravará la sanción de la
tivo,
afirma
caso
en
no
y,
o
ente
verificará si el conductor es reincid
(12) meses. b)
a vez y en escala sucesiva hasta los doce
inhabilitar
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primer
para
do
á
faculta
estar
o Municipal de Faltas
r, por
Superado el limite anterior el Juez Administrativ
obtene
rá
debe
itado
rehabil
ser
Para
lo.
cualquier vehícu
para
cidad
definitivamente al infractor para conducir
capa
e
acredit
que
ado de aptitud psicofísica
parte de las autoridades competentes, el certific
ación vial. En el
reeduc
de
curso
un
do
realiza
haber
de
ncia
conducir cualquier tipo de vehiculos y consta
para conducir;
ción de la falta, encontrándose inhabilitado
caso de infractores que incurran en la reitera
la obtención
para
mo,
uladas en la presente. Asimis
a
los mismos serán pasibles de multas máxim estip
la misma,
para
o
lecid
estab
al
monto
extra
suma
abonar una
o de
de una nueva licencia de conducir, deberá
servici
un
de
ador
prest
falta fuera cometida por el
equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la
vez’.
a
primer
la
e
desd
iva
ser definit
ansporte público, la inhabilitación podrá
u omisión que
f. por la OMN° 5683).- Fn toda acción
ARTICULO 12 de la OM N° 1492 (Modi
d realice en uso de su
ipalida
Munic
la
que
cia
vigilan
o
ción
obstaculizare, perturbare o impidiera la inspec
a (90) dias y/o
40C0 UFA y/o clausura de hasta novent
poder de policia, con multas de 1000 a
autor o autores
al
a
aplicad
seis (8) meses: la sanción será
inhabilitación desde tres (3) meses hasta
ara intento de
implic
acción
la
que
de
caso
el
En
dispuesto.
pruebas para
materiales del hecho y a quien lo haya
las
zarse
reali
a
a
personal municipal o negativ
evasión o agresión física o verbal al
ir, las multas a
conduc
para
entes
efaci
estup
por
o
lica
determinar su estado de intoxicación alcohó
ochenta (180) dias, sin
re y/o inhabilitación de hasta ciento
aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausu
peuicio de instrumentar acción judicial.
ulice o perturba por
N “331/89: “Cuando se impida. obstac
ARTICULO 13 DEL DECRETO MUNICIPAL
tor labrará acta de
inspec
el
or
persona, la inspección o contral
ir el auxilio de la
acción o omisión por si o interposita
requer
de
io
perjuic
sin
faltas,
de
ado
á al Juzg
infracción la que posteriormente se remitir
,

,

ido”.
fuerza pública pera cumplir ru contgn
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la graduación de la pena,
Por otra parte, y a los fines de efectuar
orcionalidad y razonabilidad en este
corresponde aplicar el principio de prop
se ha indicado: “...el principio de
caso en particular. Como doctrinariamente
a brindando legitimación a los
proporcionalidad en materia penal oper urídico y se traslada como regla
primeros nivelos de determinación poíítico-j
ción material a las instancias de
de valoración constitucional e interpreta
de proporcionalidad como regla
aplicación normativa...” (“El principio
GUILLERMO JORGE YACOBtJCCI
fundamental de la política criminal” por
FO40067).
2004 www.saij.jus.gov,ar Id SAIJ: DAC
principio implica una relación de
Como asimismo, se indicó que dicho
to y la gravedad de la pena en el
proporcionalidad entre la gravedad del injus
acta); y en el momento judicial,
momento legislativo (proporcionalidad abstr
la gravedad del hecho cometido,
que la pena resulte proporcionada a
ponderativos y valorativos (“La
constando de diversos criterios
ne Yenissey Rojas 23/1112015.
proporcionalidad en las penas” Por Ivon
2462-proporcionalidadhttps:I/www.pensarnientopenal .com.arldoctrina/4
penas).
efectúa, analizando la totalidad de
Por lo expuesto, la pena a aplicar se
es, incluyendo entre otras la
constancias obrantes en las actuacion
tado, y el nivel de graduación de
verificación de antecedentes del impu
fuera sometido.
alcohol en sangre obtenida en el test al que
de ts. 1, documental que
En consecuencia, con el Acta de Infracción del nombrado valorados
argo
completa la actuación de cargo, y desc
tengo a SEBASTIAN JAVIER
conforme reglas de sana crítica racional,
nsable de la conducta punible
KOENIG, DNI 30191914, como autor respo
icipal N°331/89, art. 12 de la OM
prevista en los artículos 13 del Decreto Mun
arts. Ms. 48 Inc. A de la Ley
N° 1492 (Modif. por la OM N° 5683), los
por Ley 26363, 1 y 3 de ¡a OM
Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada
penalidad contemplada en el
Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con la
N° 5683) y el Art. 6 de la OM Nro.
art. 12 de la CM N° 1492 (Modif. por a OM
ando el monto de la sanción
5200, modificada por CM Nro. 5339, estim
imo (6000 UFA) de la escala
pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máx
vehículos automotores por el
legal con más inhabilitación para conducir
término de tres (3) meses.
el artículo 11 de la Ordenanza
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en
Municipal N°2778, FALLO:
Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza
, DNI 30191974, fecha de
1.- APLICAR a SEBASTIAN JAVIER KOENIG
TRESCIENTAS (2300) tWA,
nacimiento 05105/1983; MIRTA de DOS MIL
que deberá abonar dentro de
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 73)
cibimiento de Embargo de bienes
los treinta (30) días de notificado, bajo aper
2778) e INHABILITARLO para
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N°
ino de tres (3) meses.
conducir vehículos automotores, por el térm
ción de la licencia de conducir,
2.- FIRME el presente se procederá a la reten
la Ordenanza Municipal N° 5200
según lo establecido en el artículo 6° de
Sur,
“Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del
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oniéndose la publicación
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disp
l.
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipa
to Ejecutivo Municipal, al
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamen
a la Dirección de Registro
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-,
a la Dirección de Tránsito
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT),
tos que se impongan de lo
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efec
resuelto en la presente Causa.

ti,
HIVESE.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARC

c4

J .F.L.

•

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

CP!A Flçi

del Sur Son y Serán Argentinas
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O & ARR 2022

A REGISTRAR BAJO EL N°

SE PROCEDE

....

CONSTE.

nulm
A
OPER””
ucia
ij5huaa
1

-

USHUAIA,

O ARR 2Ü22

ACLLN

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-236020-0/20201 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a ALEJANDRO EZEQUIEL
PANCRAZI, DNI 35356439, fecha de nacimiento 23/11/1990; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA; CONDUCIR SIN
LICENCIA HABILITANTE;
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 23/02/2020 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 CM N° 5341), arts. 1 y 3 de Ja OM 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).
CONSIDERANDO:
1.- Antecedentes del hecho.De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 23/02/2020, a
las 12:02 hs., el inspector actuante verificó en calle FACUNDO QUIROGA N°
1327, que el imputado conducía el Dominio automotor HCJ-957, sin licencia
habilitante y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó
resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

19

4’

U

que
La actuación de cargo se completa con el Ticket de Muestra Nro. 03045
Modelo
Drger,
diera un resultado positivo de 2.48 g/L según aparato marca
Aicotest74l O AR (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a
del
fs. 1 en (fs. 3); Antecedentes del contribuyente (fs. 4); Antecedentes
“Las Islas Malvinas, Georgias i
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dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 5 a 7) Consulta por padrón
Dpto.
de emisión de licencias de conducir (fs. 9), y Nota Nro. 05/20 Letra:
Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental
utilizado en la obtención de la muestra en fecha 04/12/2019 con vigencia
semestral (fs. 10111).
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. 16, no habiendo comparecido a la
misma ni justificado su inasistencia.
Que conteste lo establecido en el articulo 28 de la CM N° 2778 procede
declararla rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 17 vta.
Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 30/03/2022 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 QM 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 48.— pRoHIBIcIONEs. Está prohibido en a 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° 24788 B.O.
0310411997)”
OM N°5200
«ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de &coholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrápicos,
estimulantes u otras sustancias análogas”
0ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superiora caro(O) 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.”
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OM N°5339y0M N°5682
KARTÍcULO 6Ó. 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 veñficará 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 servido de transporte público, la inhabilitación podrá ser
definitiva desde la primera vez.
ARTICULO 40 de la Ley N° 24.449. REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con
automotor es indispensable:
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencie
correspondiente;
CONDUCIR sin haber obtenido la
ARTÍCULO 92 de la OM N° 1492 (Modit por la OM N° 5341)
(500) UFA a dos mil (2000)
quinientas
de
con
multa
competente
licencla expedida por la autoridad
UFA..-°.
.-

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 valoratívos (“La
proporcionalidad en las penas” Por Ivonne Yenissey Rojas 23/11/2015.
https://www.pensamientopenal .com.ar/doctrina/42462-proporcionalidadpenas).
de
Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad
la
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras
de
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.
que
En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental
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parendo del
completa la actuación de cargo, y ausencia de defensa por incom
439,
imputado, tengo a ALEJANDRO EZEQUIEL PANCRAZI, DNI 35356
40
os
artícul
como autor responsable de la conducta punible prevista en los
por la OM N°
inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la OM N° 1492 (Modif.
, Modificada
24449
N°
5341), los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito
Nro. 5480, con
por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM
(Modif. por la
1492
la penalidad contemplada en el artículo 92 de la OM N°
Nro. 5339,
CM N°5341), y el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM
UFA) y
(2000
estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo
máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para. conducir
en
vehículos automotores por el término de tres (3) meses, la que se eleva
el
un tercio (1/3), en virtud del estado de rebeldía en que ha incurrido
imputado, todo ello conforme el art. 24 de la OM N° 2674.
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 EZEQUIEL PANCRAZI, DNI 35356439, fecha
de nacimiento 23/11/1 990; MULTA de CUATRO MIL OCHOCIENTAS (4800)
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 cuatro (4) 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 Boletin Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTÍFIQIJESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

¡

J F. L.
.

$flTANA
JUEZA
Mm Municip de FaIts
Ushuaia

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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40° Aniversario de la Gesta Heroica de

EN LA FECHA.iJ2Jc&aaLSE PROCEDE
A REGISTRAR BAJO EL N°
CONSTÇ\\

Nor Raquel BuJman
IoswHloptlflLMmiiclPol tic Paltos

USHUAIA,

19 ARR 2022

AUTOS Y VISTOS
La presente Causa N° T-243441 -0/2022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se ímputa a ROCIO GISEL CANCINO, DNI
38087608, fecha de nacimiento 03/03/1994; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA; FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA;
RESULTANDO
Mediante Acta de Comprobación de fecha 10/04/2022 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: 34 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
la
de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de
.
26363)
Nro.
Ley
Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oída la declarante a fs. 14, dijo:”Tomo vista del expediente y refiere

ndo, y respecto
que reconoce sus faltas que la revisión técnica la esta tramita
que le pasa,
vez
a
de la alcoholemia babia bebido un poco, que es la primer
ir
se deja constancia que se ha procedido a devolver la licencia de conduc
si
DO
UNTA
PREG
cia.
que fuera retenida en operativo, previo a esta audien
CONTESTA que se
tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
que termina el acto,
lo
remite a lo dicho. Que nada más quiere agregar; Con
lee, ratifíca y firma al pie.”

CONSIDERANDO:
1.- Antecedentes del hecho.-

cop FIEL DEL

AruN\tinas”
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 10/04/2022, a
las 04:58 hs., el inspector actuante verificó en la calle GOBERNADOR FELIX
M. PAZ N° 461, que la imputada conducía el Dominio automotor GDO-846,
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 el Ticket de Muestra Nro. 10240 que
diera un resultado positivo de 0.95 gIL según aparato marca Drger, Modelo
Alcotest74lO (fs. 2); Nota de elevación Nro. 50/22 Letra: D.T- (fs. 3), Copia
de licencia de conducir de la imputada con vencimiento al 02/03/2027 (fs. 4);
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 5);
Antecedentes de la 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 la verificación periódica del instrumental utilizado
en la obtención de la muestra en fecha 04/03/2022 con vigencia semestral
(fs. 8 a 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 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 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 A-005176-O/11,
Asimismo, la tarea de enervar 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 a! 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 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 prohibida hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
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• aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N” 24788
03/04/1997)
La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir para
mayor comprensión. A saber:
OM N° 5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.
OM N° 5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará redactado
de la siguiente manera:
ARTICULO 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°5682
que quedará
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el 50,
el infractor
articulo
el
en
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos
UFA e
(6000)
mil
seis
a
UFA
(2000)
mil
será sancionado con multas graduables de entre dos
retención
la
a
procederá
se
meses,
(3)
tres
y
desde
automotores
vehículos
inhabilitación para conducir
de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos,
cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante
etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b)
Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar
definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo, Para ser rehabflitado 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
conducir,
caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para
obtención
para
la
Asimismo,
presente.
la
en
estipuladas
los mismos serán pasibles de multas máxima
la misma,
de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para
de
servicio
un
de
prestador
el
por
cometida
fuera
falta
la
Si
UFA.
(2000)
dos
mil
a
equivalente
vet.
primera
transporte público, la inhabilitación podrá ser definitÑa desde la
características de
ARTICULO 34 DE LA lEY N° 24.449, REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. Las
las excepciones
salvo
modificadas,
ser
pueden
no
seguridad de los vehículos librados al tránsito
o requisitos de
elementos
uso
en
automotores
los
a
incorporar
de
exigencia
reglamentadas. La
e, será
originalment
seguridad contemplados en el capitulo anterior y que no los hayan traído
del
parte
o
componente
otro
de
importante
excepcional y siempre que no implique una modificación
exigencia.
nueva
la
a
difusión
vehículo, dando previamente amplia
circular por la vía pública
Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a
funcionamiento de las
de
estado
el
determinar
de
fin
periódica
a
técnica
revisión
están sujetos a la
s.
contaminante
piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de
el criterio de
Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear,
ón y
reglamentaci
por
la
establecidos
son
efectúe,
evaluación de resultados y el lugar donde se
competente.
cumplimentados por la autoridad
o importadores o a
Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales de ¡os fabricantes
talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto control.
(a la vera de la vía)
La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y aleatoria
ajustándose a lo
vehículo,
del
seguridad
de
requisitos
sobre emisión de oontaminantes y principales
1.”
punto
c),
dispuesto en el artIculo 72, inciso
OM N°1492

r-iCl nEFflR1G
cOPIA rlc’-.Cokti
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precedentes, serán
ARTICULO 146.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los artículos
de la infracción.
importancia
d
e
particularida
según
la
U.F.A.,
300
a
URA.
50
de
sancionadas con multa

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 Ivonne Yenissey Rojas 23/11/2015.
https:/fwww.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42462-proporcionaliciadpenas).
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.
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 ROCIO GISEL CANCINO,
DM 38087608, como autora 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 DM Nro. 5480, con la penalidad
contemplada en el art. 146 de la OM 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 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 ROCIO GISEL CANCINO, DNI 38087608, fecha de
nacimiento 03/03/1994; MULTA de DOS MIL SEISCIENTAS (2600) 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

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

Ushuaia, 9 de mayo de 2022

Año XXXII - N° 73/2022

página 38

conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducii
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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“2022- 4O Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

PRO VINC(A DE TiERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151
wwwatencion-juzgadaushualagob.ar
juzgadoushuaia.gob.ar

EN LA FEcHA..ik±.,bQL
A REGISTRAR BAJO EL N°
cONsTE.-

tic’ InIla

19 ABR 2022

USHUAIA,

SE PROCEDE

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-243439-012022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a KEVIN ALEXIS NIEVA, DNI
38785089, fecha de nacimiento 03/08/1995; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA;
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 10/04/2022 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
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. 14, dijo:”Tomo vista de/ expediente y refiere
que se encontraba en un cumpleaños, que brindaron con un par de copas, y
luego cuando regresaba lo paro el control, que reconoce su falta, que es la
er
primera vez que le pasa, se deja constancia que se ha procedido a devolv
esta
la licencia de conducir que fuera retenida en operativo, previo a
audiencia 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 10/04/2022, a
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Suj
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las 03:58 hs. el inspector actuante verificó en la calle GOBERNADOR FELIX
y
M. PAZ N° 381, que el imputado conducía el Dominio automotor MBD-363,
sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo,
por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.
,

10233 que
La actuación de cargo se completa con el Ticket de Muestra Nro.
diera un resultado positivo de 0.21 gIL según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74lO (fs. 2); Nota de elevación Nro. 50/22 Letra: D.T..- (fs. 3); Copia
(fs. 4);
de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 11/06/2023
5);
(fs.
en
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1
Antecedentes del contribuyente (fs. 6); Antecedentés del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 7) y Nota Nro. 25/22 Letra: Dpto. Adm.
D.T. 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. 8 a 11).
II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.
Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.
En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (articulo 23 Ordenanza citada).
En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
al sostener que:
el encadado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentencíante 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.
La conducta bajo examen, posee calce típico en el artículo 48 inciso A) de la LNT N° 24449, que
dispone:
ARTICULO 48.

—

PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir, conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibdo 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.
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03/0411997)
La sanción a aplicar se encuentra contenida en los bloques normativos que paso a transcribir para
mayor comprensión. A saber:

OM N°5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la 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 1°.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N°5200, que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier
tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gIl) en sangre.”
OM N° 5682
ARTíCULO 16. MODIFICAR el articulo 60 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 das 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
vial. En el
conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación
conducir,
para
inhabilitado
e
encontrándos
falta,
la
de
reiteración
la
en
caso de infractores que incurran
obtención
la
para
Asimismo,
presente.
la
en
estipuladas
máxima
multas
de
pasibles
serán
los mismos
para la misma,
de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido
servicio de
de
un
prestador
el
por
cometida
fuera
equivalente a dos mii (2000) UFA. Si la falta
vez”.
primera
la
desde
definitiva
ser
podrá
n
transporte público, la inhabilitació

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
BUCCI
fundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE YACO
2004 www.saij.jus.gov.ar Íd SAIJ: DACFO40067).
de
Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación
el
en
proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena
l,
momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicia
do,
cometi
hecho
que la pena resulte proporcionada a la gravedad del
ivos (“La
constando de diversos criterios ponderativos y valorat
2015.
23/11/
proporcionalidad en las penas” Por lvonne Yenissey Rojas
Argi
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https://www.pensamientopenal .com.ar/doctrina/42462-proporcionalidadpenas).
ad de
Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalid
la
otras
entre
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo
ción de
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de gradua
do.
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera someti
que
En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental
valorados
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado
,
IS
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a KEVIN ALEX NIEVA
a en
DNI 38785089, como autor responsable de la conducta punible previst
por
icada
los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modif
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 OM
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 artículo 11 de la Ordenanza
Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO
1.- APLICAR a KEVIN ALE)(lS NIEVA, DNI 38785089, fecha de nacimiento
03/08/1995; 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.
.
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Me’notiflco 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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“2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151
C.P. 9410- TE. 02901-423665
https://atenclon-juzgaclo.ushuaja.gob.ar
juzgado@ushualagob.ar

EN LA FECHA

12 ARR 2022

A REGISTRAR SAJO EL N°
CoNSTE4,,__N

SE PROCEDE

34 Lgp

.i

Ç
Rnqim! fluíman
t.ii; .ic».

‘ItATIVA

Juzgado Adni Mm dpal de Faltas
1)31w a

USHUAIA,

12 MR 2022

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-243222-0/2022 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a MAXIMILIANO MARTÍN ALCOBA
BELÉN, DNI 35.885.203, fecha de nacimiento 27/01/1988; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR;
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 13/03/2022 labrada por funcionario
la
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la
do
tipifica
habría
ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se
ficada por
conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la OM N°5200 (Modi
68 de
Art.
y
9)
N°533
CM N°5480) y 6 de la CM N°5200 (Modificada por OM
2).
la Ley Nacional N°24.449 (con la sanción del Art. 90 de la CM N°149
a Municipal
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanz
ente,
N°2778, oído el declarante a fs. 14, dijo: “...tomo vista del expedi
respecto a la
manifiesta que el seguro automotor lo tenía vencido, y que
procedido a
alcoholemia que reconoce la falta, se deja constancia que se ha
previo a esta
devolver la licencia de conducir que fuera retenida en operativo,
ofrecer y
audiencia PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para
quiere
más
nada
cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho. Que
agregait.”
,

.

CONSIDERANDO:
1.- Antecedentes del hecho.

fi

que el día 13/03/2022, a
De las constancias obrantes en el Expediente surge
GOBERNADOR JOSE
las 07:35 hs., el inspector actuante verificó en la calle
el dominio automotor
MARIA GOMEZ N° 640, que el imputado conducía
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AB355GL, y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó
resultado positivo. Asimismo se verificó la falta de seguro automotor. Por todo
ello, labró las actuaciones que originan esta Causa.
La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 08/22 Letra:
Depto Adm. D.T..- (fs. 4); Acta de Fiscalización de donde surge que el
resultado del test de alcoholemia dió un resultado positivo de 1,95 gIL según
aparato marca Dráger, Modelo AIcotest7SlO AR ; Copia de licencia de
conducir del imputado con vencimiento al 1810212025 (fs. 5); 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 Certificado N° SR.021.013 que ilustra respecto de la
verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra
en fecha 13/03/2022 con vigencia semestral (fs. 16) 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.
Denoto en esta instancia que el nombrado admite la falta en trato,
circunstancia que releva a esta decidente de tener que formular
consideraciones más exhaustivas.
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 encadado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye... “(sic.).
“...

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
Imputación por conducir en estado de alcoholemia positiva:
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
ARTICULO 48.
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 vehiculos destinados al transporte de pasajeros de
—
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menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por 1/fra de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo con frol mediante el método
adecuado apmbado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art 17 de la
Ley N° 24.788 8.0. 03/04/1997).
ORDENANZA MUNICIPAL N°5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de
vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)
centimetros cúbicos en sangre.
ORDENANZA MUNICIPAL N°5480
MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N°5200, que
ARTICULO 1
quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 3° No podrá circular por la vía
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”
°.-

-

ORDENANZA MUNICIPAL N°5682
MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Munic4oal N°5200, el que
ARTICULO 1
quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 6°.- 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, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo
ción de
que a continuación se detalla: a) En todas las casos, cualquiera sea la gradua
s
límetro
alcoho
etros
o
alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilóm
el
ará
si
debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verific
la
conductor es reincidente o no y en caso afirmativo, agravará la sanción de
doce
los
hasta
a
sucesiv
escala
en
a
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primer vez y
Faltas
(12) meses. b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de
ier
cualqu
ir
estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conduc
ades
vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener; por parte de las autorid
ir
conduc
para
dad
capaci
e
acredit
ccmpetents, el certificado de aptitud psicofísica que
viaL
ación
reeduc
de
curso
cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un
rándose
En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encont
a estipuladas en
inhabilitado para conducir; los mismos serán pasibles de multas máxim
ir; deberá
conduc
de
a
licenci
la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva
mil (2000)
dos
a
lente
abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equiva
o, la
públic
rte
UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de franspo
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez’t
°.-

Imputación por Falta de Seguro Automotor Ley Nacional N°24.449
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor; acoplado o semiacoplada
‘ARTICULO 68.
la autoridad en
debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije
s, transportados o
materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a tercero
en las mismas
cletas
motoci
las
no. Igualmente resultará obligatorio el seguro para
anual y podrá
será
orio
condiciones que rige para los automotores. Este seguro obligat
la
ramo, que debe otorgar
con tratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el
o 40. Previamente se
el asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artícul
el vehículo esté en
exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que
do en el año previo.
condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realiza
—
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ue del edículo 66 inciso
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choq
estadística. Los gastos de
a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la
por el asegurado’ sin
inmediato
sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de
acreedor por tales
El
perjuicio de los derechas que se pueden hacer valer luego.
ntes. Carece de
seniicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabie
este pago. La
validez la renuncie a un reclamo posterioi hecha con motivo de
del Registro
reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente
o
aumentará
que
variable,
Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima
de
año previo
disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el
vigencia del seguro.
CM N° 1492 (modif por CM N.° 2220).
‘ARTiCULO 90°.- Circular sin Seguro (Artículo 68° Ley Nacional N° 24.449), por
lo
responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por
3.000
a
menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con multa de 300
LJ.FÁ
“.-

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.
MAXIMILIANO MARTÍN ALCOBA BELÉN, DNI 35.885.203, 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 meses. Además de la prevista en el artículo 68 de la
Ley 24.449 con la penalidad del artículo 90 de la CM N° 1492.
En virtud de ello se estima el quántum punitivo en función del concurso real y
la disposicián 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 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 ¡as instancias de
(“El principio de proporcionalidad como regla
aplicación normativa
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,
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constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La
proporcionalidad en las penas” Por Ivonne Yenissey Rojas 23/11/2015.
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42462-proporcionalidadpenas).
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 MAXIMILIANO MARTIN ALCOBA BELÉN, DNI 35.885.203,
fecha de nacimiento 27/01/1988; Multa de TRES MIL DOSCIENTAS (3200)
UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar
dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo
de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO
para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
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.

SANtANA
Ushuaia

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..QLk4tÇ LSE PROCEDE
A REGISTRAR BAJO EL N°

.....9’L

CONSTE.-

30 DIC 2021

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-242032-012021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a ALEX PEDRO LUIS CASTILLO, DNI
35777446, fecha de nacimiento 19/10/1991; 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:
labrada por
Mediante Acta de Comprobación de fecha 25/12/2021
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
DM 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:”...tomo vista del expediente,
manifiesta que estaba en Andorra en la casa de la novia, que no enocntraba
l que tomó esa
remis a esa hora de la mañana, que tenía que ir a trabaja
decisión de agarrar el vehículo dado que tenía que ir a trabajaG que trabaja
en el Batallón de Infantería N° 4. PREGUNTADO si tiene elementos de
prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho. Que
nada más quiere agregar...”

iv

CONSIDERANDO:
1.- Antecedentes del hecho.-

FIEL DEL
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 25112/2021, a
el inspector actuante verificó en la calle HEROES DE
las 06:29 hs.
MALVINAS 1124, que el imputado conducía el Dominio automotor AE29010,
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. 358/21 Letra:
D.T.- (fs. 3 ); licket de Muestra Nro. 916 que diera un resultado positivo de
0,65 gIL según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest7SlOAR (fs.2); Copia
de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 07/03/2024 (fs. 4 );
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 ) Certificado que ilustra
respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención
de la muestra en fecha 12/07/2021 con vigencia semestral (fs. 9 ) y Consulta
por padrón de emisión de licencias de conducir (fs 8).
II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.
Ingresada el Acta de Infracción a esta sede observo que ha sido
confeccionada siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.
En su descargo 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 “iurís 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/ll,

Asimismo, la tarea de eneivar la imputación, pesa sobre
al sostener que:
el enceflado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de con ciencia positivo respecto de la versión por &l
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ...“(sic.).
‘..

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
Ley Nacional N° 24.449:
PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
ARTICULO 48.
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
—
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menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por mro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Incisa sustituido por art. 17 de la
Ley N° 24.788 8.0. 03/04/1997)
CM IV° 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.
CM N° 5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Munic4oal 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.”
CM N° 5339
ARTICULO 1°. MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el
artículo 5° el infractor será sancionado con multa graduable de entre dos mil (2000) UFA
a seis mil (6000) UFA, y se procederá a la retención de la ilcencia 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 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 el límite anterioç 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 obtene, por parte de las autoridades competentes, el Certificado de
Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehlculos y
constancia de haber realizado un curso de reeducación viaL En el caso de los infractores
que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitados para conducit los
mismos serán pasibles de la multa máxima estipulada en la presente. Asimismo, para la
obtención de una nueva licencia de conduci, 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’
-

CM N° 5682
ARTÍCULO 1°.- MODIFiCAR el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N. ° 5200, el que
quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTíCULO 6°. En los casos previstos en el
artículo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000)
UFA a seis 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 etilometros 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
-
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las autoñdades
vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener; por parte de
dad para conducir
competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capaci
reeducación vial.
de
curso
un
do
cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realiza
encontrándose
la
falta,
En el caso de infractores que incurran en la reiteración de
a
estipuladas en
inhabilitado pera conducir; los mismos serán pasibles de mullas máxim
a de con ducir; deberá
la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licenci
dos mil (2000)
abonar una suma extra al monto establecido para (a misma, equivalente a
rte público, la
transpo
de
o
UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servici
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. ALEX
PEDRO LUIS CASTILLO DNI N° 35.777.446, como autor/a 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
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 ALEX PEDRO LUIS CASTILLO, DNI 35777446, fecha de
nacimiento 19/10/1991; Multa de DOS MIL SEISCIENTAS ( 2600 ) 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.
cdc
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Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art.37).
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EN LA FECHA_____________________ SE PROCEDE
A REGISTRAR BAJO EL N°

395 3 k

CONSTE.

NoRj,ij;,,an
:0411 ..A;a)N OKRAt!VA
do Faltas
ozgado
A11TtMUUMPaI

liM OnO.

ARR 2022
USHUAIA, 1 8
AUTOS Y VISTOS
La presente Causa N° T-243856-012022 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a MARC lA DAIANA CASTI LLA
MARTINEZ, DNI 32.030.382, fecha de nacimiento 08/06/1986; infracción
por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA;
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 10/04/2022 labrada por funcionario
la
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
do la
ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipifica
por
ficada
(Modi
0
N°520
la
CM
conducta prevista por los artÍculos 1 y 3 de
48
art.
el
9)
y
CM N°5480) y 6 de la CM N°5200 (Modificada por CM N°533
por Ley
inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada
N°26363).

Municipal
En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza
ente y refiere
N°2778, oído la declarante a fs. 14, dijo: “tomo vista del expedi

que se
que sallo a cenar con sus compañeros de trabajo, que bebio un poco,
sucede,
encontraba a dos cuadras de su casa, que es la primera vez que le
de conducir
se deja constancia que se ha procedido a devolver la licencia
DO si
UNTA
que fuera retenida en operativo, previo a esta audiencia. PREG
ESTA que se
tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONT
remite a lo dicho.Que nada más quiere agregar.”
CONSIDERANDO:
L- Antecedentes del hecho.-

J

el día 10/04/2022, a
De las constancias obrantes en el Expediente surge que
GOBERNADOR FELIX
las 04:45 hs., el inspector actuante verificó en la calle
da conducía el dominio
M. PAZ intersección con calle ROCA, que la imputa
-
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automotor PCX717, 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. 50/22 Letra:
D.T..- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 10239 que diera un resultado positivo de
1,42 gIL según aparato marca Dráger. Modelo Alcotest74lO; Copia de
licencia de conducir de la imputada con vencimiento al 09/12/2025 (fs. 4);
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 5); Antecedentes
de la 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 la verificación periódica del instrumental utilizado en la
obtención de la muestra en fecha 10/03/2022 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 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” cte 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
al sostener que:
el encanado y requiere e! aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye... “(sic.).
“...

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.
Imputación por conducir en estado de alcoholemia positiva:
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
ARTICULO 48.
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la
licencia especia! 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
—
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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° 24.7888.0. 03/04/1997).

ORDENANZA MUNICIPAL N°5200
ARTiCULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las
personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la
acción de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias
análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier
tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un
mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.
ORDENANZA MUNICIPAL N°5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal
N°5200, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3°.- No
podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos
con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”
ORDENANZA MUNICIPAL N°5682
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal
N°5200, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.50, el infractor será sancionado con
En los casos previstos en el artículo
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 ¡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
monto
una nueva licencia de conducir; deberá abonar una suma extra al
establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si ¡a falta fuera
la
cometida por el prestador de un servicio de transporte público,
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.
IV.- Graduación de la pena.que
En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental
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completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo a la Sra.
MARCIA DAIANA CASTILLA MARTINEZ, DNI 32.030.382, 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
el
Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con la penaNdad contemplada en
monto
el
ndo
estima
Art. 6 de la DM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339,
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 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 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 íd 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 lvonrie Yeníssey Rojas 23/11/2015.
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42462-proporcionalidacj
penas).
Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en tas 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 MARCIA DAIANA CASTILLA MARTINEZ, DNI 32.030.382,
fecha de nacimiento 08/06/1986; 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.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
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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.

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).
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