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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

COMUNICADO

-
- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA SP. e I.P. N°04/2023. PARA

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Veredas en Sectores Varios I”.----——---------—-- ——--

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS
MIL QUINIENTOS UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 55426.501,88).
LA PRESENTE LICITACIÓN CONSTARÁ DE OCHO (8) RENGLONES DISCRIMINADOS DE LA
SIGUIENTE MANERA:

RENGLÓN N°1: POR LA SUMA DE PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA CENTAVOS ($ 8.441.825,70).-— —

RENGLÓN N°2: POR LA SUMA DE PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 9.995.133,49).

RENGLÓN N°3: POR LA SUMA DE PESOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL

OCHOCIENTOS OCHO CON TREINTA CENTAVOS ($ 3M56.808,30).----—-——-----

RENGLÓN N°4: POR LA SUMA DE PESOS SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 7.185.693,16).-—-----—--——---—----

RENGLÓN N°5: POR LA SUMA DE PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($4.688.919,48).

RENGLÓN N°6: POR LA SUMA DE PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 11.512.785,90).— —

RENGLÓN N°7: POR LA SUMA DE PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($7.315.579,95).——-—

RENGLÓN N°8: POR LA SUMA DE PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 3.229.755,90).

GARANTÍA DE OFERTA:

RENGLÓN N°1: LA SUMA DE PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

CON VEINTISEIS CENTAVOS ($84.418,26). ——--—--———--—-—-— ——-- —

RENGLÓN N°2: LA SUMA DE PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

CONTREINTAYTRESCENTAVOS($99.951,33).--—-------- —-— ——----—-—---—----—--— —-

RENGLÓN N°3: LA SUMA DE PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHO

CENTAVOS($30.568,08).——-—
— —------———--—---—--——--—--—--—---------—

/1.2.
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Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

¡/2.
RENGLÓN N°4: LA SUMA DE PESOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($71.856,93).------------—

RENGLÓN N°5: LA SUMA DE PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

CON DIECINUEVE CENTAVOS ($46.889,19).-——--—----------------—-------------------------------------------

RENGLÓN N°6: LA SUMA DE PESOS CIENTO QUINCE MIL CIENTO VEINTISIETE CON OCHENTA

Y SEIS CENTAVOS ($115.127,86).—-—------—--—---—----------

RENGLÓN N°7: LA SUMA DE PESOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON

OCHENTACENTAVOS($73.155,80)—--------—-——---- — —--—

RENGLÓN Na8: LA SUMA DE PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON

CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($32.297,56). —-— —------— — —---—

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA-—---- — —-----

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS PARA CADA RENGLÓN
RESPECTIVAMENTE-—-----—--—— — —-----— — —---—---------- —

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 05)04/2023, HORA: 12:00.----- —

ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL---------—

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en la página
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA
UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO,---——--——-----—----———-—---

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Planificación e Inversión
Pública sita en calle Arturo Coronado N° 486 1° PISO — Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. El acto
será transmitido por el servicio de videotelefonía Google Meet.---—----——-- — —

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio oficial de la
Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas. Para la realización
de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico:
secretañadeplanificacionushuaia.gob.ar y/o secplanificacionushcffpmail.com y serán resueltas por esa
misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa vigente.—----—

P4ftR. 2023

tas Islas MaMnas, Geciqias y
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atiánáco Sur

República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 27/2023, REFERENTE A LA

ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTARIOS DESTINADOS AL ARMADO DE TRES MIL (3.000)

MODULOS ALIMENTARIOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE ACUERDO

A LO REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, SANITARIAS Y DE DERECHOS

HUMANOS, TRAMITADA MEDIANTE EXPEDIENTE N° 419/2023.

FECHA DE APERTURA: 22 DE MARZO DEL 2023.-

HORA: 09:OOHs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DEL PLIEGO Y CARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio

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

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo electrónico:

dir.compras.hfushuaia.gob.ar o Iicitaciones.munushgmail.com

]:irmado por ACUÑA Diego Jose

USHUAIA, 14 de marzo de 2023.

Jefe Dpto. Licitaciones a/c Subdirección de
Corpras Mayores y Menores
el día 14/03/2023 con un certificado emitido
por Autoridad Certificante de Firma Digital

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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2022- 40° Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGA DO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

www. a tencion.juzgatio. ushuaia.gob. ar
Juzgado@ushuala.gob.ar

USHUAIA, 02 DIC 2022

AUTOS Y VISTOS

0211! C 2022
EN LA FECHA SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°

CONSTE.

Nor RiIhl) el Bs nl u

nrr&tOO i)NACIÓN O)’LX,OIA

uzado drnMLIOiUiPi dv FaIL.Is

IslUaia

La presente Causa N° T-247428-012022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a CRECENCIO ARISTIDES
RAMIREZ, DNI 16716936, fecha de nacimiento 15/06/1964; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA y FALTA
REVISION TECNICA OBLIGATORIA;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 27/11/2022 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 Arts. 34, 48 Inc. A de la LNT 24.449, modificada por
Ley 26363, 1, 3, 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nros. 5339, 5480
y 5682) y 146 de la CM Nro. 1492.

En a audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 11, dijo:”... tomo vista del expediente, hace
saber que posee revisión técnica obligatoria vigente, ¡a cual exhibe en este
acto, con vigencia del 05/04/2022 al 05/04/2023 para el vehículo
infraccionado a fa 1 (dominio JYN655), respecto a la alcoholemia manifiesta
que había ido a cenar, que no fue mucho lo que tomó pero que fue positivo.
Se deja constancia que se ha procedido a devolver la licencia de conducir
que fuera retenida en operativo, previo a esta audiencia. PREGUNTADO si
tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que:
acompaña copia de RTO en dos fojas. Que nada más quiere agregar

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

n

FaltaS

tinas”‘Las Islas Malvinas, Ceorgias y Sándwich del Sur, Son
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 27/11/2022, a
las 00:00 hs. , el inspector actuante verificó en la calle lng. JORGE
GARRAMUNO SIN (Márgen Plaza Malvinas), que el imputado conducía el
Dominio automotor JYNG55, y sometido que fuera a test de alcoholemia, el
mismo arrojó resultado positivo. Asimismo, se verificó la falta de certificado
de revisión técnica obligatoria, por todo lo cual, es que labró las actuaciones
que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 426/22 Letra:
D.T.- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 1443 que diera un resultado positivo de
0,50 gIL según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest75lo AR (fs. 2): Copia
de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 13109/2027 (fs. 4);
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 5);
Antecedentes del contribuyente (ís. 6); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 7) y certificado que ilustra respecto de la
verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra
en fecha 01/08/2022 con vigencia semestral (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, par lo tanto, no
adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

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

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

Respecto a la imputación por circular sin contar con certificado de Revisión
Técnica Obligatoria, se tiene en cuenta que mediante constancias agregadas
a fs. 12/13, al momento en que se labró el acta de infracción (27/11/2022), el
vehículo contaba con revisión técnica obligatoria vigente para el período
05/04/2022 al 05/04/2023, por lo que, no corresponde aplicar sanción
respecto a la presente imputación.

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario corJ\ravional.

DOPIA FIEL DEL ORIGINAL
do’ Mu ip e Paltas

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Argentinas”
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LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES, Está prohibido en la via pública:

a) Queda prohibido conducir cori impedrnentos fisicos o psíquicos, sin la licencia especial

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

conducir. Conducir cualquier tipo de vehiculos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro

de sangre, Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una

alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de

pasajeros de menores y de carga, queda prohibido lacerlo cualquiera sea ia concentración por litro de

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

aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 8.0.

03/04/1997).

ORDENANZA MUNICIPAL N°5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehículos en estado de alcohoIema positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas.

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

tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mii (1000) centímetros cúbicos en sangre.

ORDENANZA MUNICIPAL N°5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal ND5200, 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 (g/i) en sangre.”

ORDENANZA MUNICIPAL N°5662
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de a Ordenanza Municipal N°5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°,- En los casos previstos en el artículo 5°, el infractor

será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e

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

de la licencia de conducr de acuerdo a lo que a continuación se detalia: 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 ‘dehiculo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por

parte de las autoridades competentes, el certíficado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para

conducir cualquier tipo de vehiculos y constalcia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el

caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir,

los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención

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

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

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

IV.- Graduación de la pena.-

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

completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, prueba aportada en

su defensa, valorada conforme reglas de sana crítica racional, tengo al Sr.

CRECENCIO ARISTIDES RAMÍREZ DM N° 16716936 como 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 ¡a

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 pa-a conducir vehículos automotores por

el término de TRES (3) A DOCE (12) 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

“Las Is1M 3tORtNÁtel Sur.
1
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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.saifjus.gov.ar íd SAIJ: DA0F040067).

Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de
proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el
momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,
que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,
constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La
proporcionalidad en las penas” Por lvonne Yenissey Rojas 23/11/2015.
https://www.pensamientopenal .com.ar/doctrina/42462-proporcionalidad-
penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

1.- APLICAR a CRECENCIO ARISTIDES RAMIREZ, DNI 16716936, fecha
de nacimiento 15/06/1 964; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS ( 2300 ) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 97) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

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

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de Primera 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.

4.- ABSOLVER a CRECENCIO ARISTIDES RAMIREZ, DNI 16716936, de la
responsabilidad atribuida respecto a la imputación por circular sin certificado
de revisión técnica obligatoria (Art. 34 Ley Nacional N° 24449 con la sanción
del art. 146 OM N° 1492), por los motivos expuesto.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ,AJCHIVESE. I. aN4JÑEZ
‘ \ ,.. za svronte

\ \\
“; trñapeo&t’

( Ihufl

‘Las Islas Malvinas, Georgias Son y Serán Argentinas”

COPIA FIEL DEL ORI INAL Faltas
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1 CDC

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art37).

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

CI’. 9410 -TE. 02901-423665

____________________________________________

https:l/atencion-juzgado.ushuaia.gob.ar / -‘

juzgado©ushuaia.gob.ar / j
Nola Íta1 el Boji,inii

-, ql kRfilN1 PON }l’lkA7lVA

de :alLaN

USHUAIA, 24 FEO 2Q?3

AUTOS Y VISTO:

La presente Causa N° T-247654-0/2O22IUSHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo, por la que se irnputa a LEONARDO FABRIZIO
JOB DEL PINO, DNI 37821598, fecha de nacimiento 29/07/1993; infracciones
por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, CONDUCIR
SIN LICENCIA HABILITANTE, VIOLACION DE INHABILITACION.

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 12/11/2022 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 Arts. 40 Inc. A), 48 Inc. A de la LNT 24.449,
modificada por Ley 26.363, 1, 3 y 6 de la OM N° 5200 (Modificada por CM
Nros. 5339, 5480 y 5682), Arts. 16 y 92 de la CM N° 1492, modificada por la
OMN°5341).

Ingresada la actuación a esta sede y verificados los antecedentes que
registra el nombrado, se aditó oficiosamente la conducta punible por violar
inhabilitación para conducir impuesta en Causa antecedente rotulada
T-226498-012020, en la que recayera fallo condenatorio con sanción de multa
e inhabilitación, cómputo concluído al 22/06/21 sin que el encausado activara
la presentación de documentación para mutar su estado de inhabilitado a
rehabilitado.

Por tal razón, elonga por propia decisión su condición de inhabilitado -pese a
la conclusión formal del término de inhabilitación-, según interpretación
jurisprudencial que ha realizado este organismo calificando esta situación
como “sui géneris”.

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 19, dijo que: ... tomo vista del expediente y
refiere que reconoce las faltas, admite la ingesta previa de bebida alcohólica,
que manejaba un vehículo de una amiga, que es conciente de la situación,
que tiene que renovar su licencia y respecto a la imputación 001’. violar

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

ENLAFECHA g/oz7 Jt?) SEPR0cEDE

A REGISTRAR BAJO EL N° S’L /0 3

CONSTE.- j

COPIA FIEL DEL ORJeÍNAL
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inhabilitación nunca hizo el trámite de rehabilitación porque desconocía cómo
debía hacerla. Solícita se contempie su situación laboral, que trabaja para la
empresa Transporte Vesprint que trabaja como chofer de la firma, por tal
razón pide se evalúe sustituir la inhabilitación por alguna otra sanción porque
perdería su trabajo. Solicita plazo para acreditar documentalmente esta
situación. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles
son, CONTESTA que: se remite a lo dicho y en este acto se le conceden
cinco (5) días para remitir prueba documental comprometida en audiencia a
la dirección de correo electrónico juzgado©ushuaia.gob.ar. Que nada más
quiere agregar. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.-
(sic.).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 12/11/2022, a
las 19:51 hs., el inspector actuante verificó; en Ruta Nacional Nro. 3 a la
altura de calle PRESIDENTE RAUL ALFONSIN, que el imputado conducía el
Dominio automotor AA6O1YT, sin licencia de conducir y sometido que fuera a
test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo de 0,56 gil, por lo que
labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuaciones de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 1405 que
diera un resultado positivo de 0.56 gil según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest 7510 AR (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a
fs. 1 en cabeza de un tercero (fs. 3); Antecedentes del contribuyente (fs. 4);
Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 5);
Certificado de Verificación Periódica del instrumental utilizado en la obtención
de la muestra en fecha 01/08/22 con vigencia semestral (fs. 7); Consulta por
padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 6) y Copias de fallo recaído
en Causa antecedente por el que se aditara oficiosamente la imputación por
violar inhabilitación, según Causa T-226498-0/2020 (fs. 8/13), cómputo de
interdicción con vencimiento al 22/06/21 (fs. 14) y notificación del mismo
según cédula de fs. 15 y vta. recepcionada personalmente por el imputado
donde se e comunicaba el plazo de inhabilitación y su conclusión como
también los pasos para formalizar su rehabilitación, que no realizó por propia
decisión.

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 media admisión de las conductas elevadas a
juzgamiento, circunstancia que releva a esta decidente de formular
consideraciones más exhaustivas.

Así, en orden a la imputación por conducir en estado de alcoholemia positiva
reconoce la ingesta previa de bebida alcohólica y el test que se le practicara
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es de lo más elocuente al consignar 0,56 gil, es decir, absolutamente superior
al parámetro de tolerancia cero (0) que rige en esta jurisdicción.

Luego, en relación a la conducción sin licencia afirma que debe renovarla.

Y, por último, en función de la conducta que fuera introducida por este
organismo, refiere que no hizo el trámite de rehabilitación porque no sabía
como hacerlo, desconocimiento que no lo excusa de la imputación formulada.

Señalo, que en audiencia de descargo se le concedió plazo a fin de arrimar
prueba documental en su defensa que completa a fs. 20 con certificación de
AFIP y alta del trabajador que lo vincula a la firma ECOLOGISTICA SRL,
CUIT 3071 5172484, como conductor 1 Categoría - Personal Operativo.

En tal sentido, he de referirme seguidamente al planteo que anticipa en su
descargo a fin de sustituir la sanción de inhabilitación para conducir por otra
pena, a fin de mantener su fuente laboral.

Anticipo mi criterio contrario a dicho planteo, toda vez que el nombrado en
ocasión de la verificación municipal elevada a juzgamiento tenía un dosaje de
054 gIl y esta es la segunda (2a) vez que se lo sorprende conduciendo con
niveles de alcohol superiores a los estipulados normativamente, a saber
registra Causa T-22498-012020.

En este norte, conducir en estado de alcoholemia positiva es una infracción
grave y como tal el legislador ha tomado una tutela estricta de los bienes
jurídicos protegidos -seguridad pública y la integridad física-, sancionando la
falta con multa e inhabilitación para conducir.

De esta forma, determinó una sanción dual -multa e inhabilitación para
conducir vehículos automotores-, de aplicación conjunta, no una sí y otra no.

Que, este y no otro es el criterio ampliamente reproducido por la Alzada en
distintos pronunciamientos que, a continuación, se transcriben: “Esta Alzada
ya se ha expedido por el rechazo de la apelación ante este planteo, es decir,
la sustitución de la sanción aplicada (véase “Bruni, Jorge Roque si apelación
art. 35 O,M. 2778, exp. N° 2806/13, resuelto el 31 /1 0/1 3; “Ebling, Eric Javier
si apelación O.M. 2778”, exp. N° 2848/14, resuelto el 23/03/14, entre otros).
Al respecto, he dicho que “los arts. 21 y 22 de la O.M. N° 2674, si bien
posibilitan mensurar la snçión, fl çs ai, en todo çaso, cu vidala irna
específica (Ley Nacional de Titnsito y disposiciones loclea) powbditen
hacerlo porque si no es así, se estaria tnaphcando l per alli dtspues1. Y
esto es lo que ocurre en la hipotesis de autos ichp efl ofls pp1abrs, la
norma claramente indica que la sanción os la multo “y” a retención del
carnet para conducir e inhabilitación para conducir por el término de
tres meses, superado el nivel de alcoholemia de 0,5 g/. De esto se colige,
que el legislador ha tomado una tutela estricta a los bienes jurídicos en juego,
es decir, la seguridad pública y la vida de las personas y por ello, la norma no
deja al arbitrio del juez la modificación de la sanción en estos casos (arts. 21
y 22 invocados por la parte) ... “(sic.; en autos “Alvarez Calisto, Hugo Juvenal
s/Apelación art. 35 O.M. N° 2778, expediente N° 3855/18, originaria del
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Juzgado de Faltas de esta ciudad, bajo el n° T-213967-0/2018 de fecha
06/07/18; nótese que por la fecha de los pronunciamientos referenciados el
umbral considerado como grado de alcoholemia era de 0,5 gIl; en el sub-lite y
por la aplicación gradual de la OM Nro. 5200 que implementó el régimen de
tolerancia “cero”, Arts. 1, 3 y 5 sancionada el 14/12/16 y promulgada por el
Ejecutivo el 19/01/17, conforme la aplicación gradual de la tasa de
alcoholemia, establecida en el DM N° 502/2018, reglamentario de la misma,
el indice máximo tolerado para conducir era de 0,2 gil).

Que, en pronunciamiento de fecha 06/07/18 en autos “HARO VERA, Juan
Roberto s/Apelación art. 35 O.M. N° 2778”, expediente N° 3852/1 8, originaria
del Juzgado Municipal de Faltas de esta ciudad, bajo el n° T-211567-0/2017,
sostuvo que: “ ... la sanción es coniunta: multa e inhabilitación ...“ (sic).

Que, sin perjuicio de lo anterior, se le hace saber que una vez transcurridos
dos tercios (2/3) de cumplimiento efectivo de la interdicción, podrá solicitar su
rehabilitación condicional por razones laborales que deberá acreditar
oportunamente, como también los dominios de los vehículos a conducir y
horario comprometido en la prestación, por aplicación de la alternativa que
contempla el Art. 42 de la OM Nro. 2778.

Que, en mérito a las consideraciones que anteceden he de rechazar el
planteo de sustitución de pena de inhabilitación.

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

Imputacion por Conducir en Estado de Alcoholemia Positiva:

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. “Está prohibido en la vía pública: a)
Queda prohibido conducir con ¡mpedimen tos físicos o psíquicos, sin la
licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o
medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier
tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de
sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda
prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de
sangre. Para vehiculos destinados al transporte de pasajeros de menores y
de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el
método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso
sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 8.0. 03/04/1997).”

ORDENANZA MUNICIPAL N°5200

ARTÍCULO 1 O.M. 5200:’iNCURRIRÁN en atentado contra la seguridad
pública, las personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia
positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u
otras sustancias análogas.”
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ARTÍCULO 3 DM. 5200:”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

ARTíCULO 1 O.M. 5480:°MODIFICAR el artículo 3 de la Ordenanza
Municipal N° 5200, que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier
tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro
(g/l) en sangre.”

ORDENANZA MUNICIPAL N°5682

ARTICULO 1 DM. 5682:”MODiFICAR el artículo 6° de la Ordenanza
Municipal N°5200, el que quedará redactado de la siguiente manera:
‘ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será
sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil
(6000) UFA e inhabilitaci6n para conducir vehículos automotores desde tres
(3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de
acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera
sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido
mediante etilómetros o alcoholimetros debidamente calibrados, el Juez
Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente o no
y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6)
meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b)
Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará
facultado pára inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier
vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades
competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para
conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso
de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración
de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán
pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la
obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra
al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la
falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.”

Imputacion por Falta de Licencia de Conducir:

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24449

ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR:”Para poder circular con
automotor es indispensable: a) Que su conductor esté habilitado para
conducir ese tipo de vehículo y que llevo consigo la licencia
correspondiente;...”

ORDENANZA MUNICIPAL P1492, modificada por DM Nro. 5341

ARTtCULO 92 O.M. 1492:”CONDUCIR sin haber obtenido la licencia
exedida por la autoridad competente con multa de quinienta (500) UFA a
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dos mil (2000) UFA.”

Imputación por violación de inhabilitación para conducir:

ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492, modificada or OM Nro. 1938:

“ARTICULO16°.- La violación de una inhabilitación impuesta por la autoridad
Judicial o Administrativa con multa de 1.000 U.F.A. a 4.000 U.F.A., e,
inhabilitación por doble tiempo de la pena quebrantada.”

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado y prueba documental
aportada en su defensa, valorada conforme reglas de sana crítica racional,
tengo al Sr. LEONARDO FABRIZIO JOB DEL PINO, DNI 37821598, como
autor responsable de la conducta punible prevista en los Arts. 40 Inc. A), 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 más la previsión d&
Art. 16 de La OM Nro. 1492, con la penalidad contemplada en los Arts. 6 de
la OM Nro. 5200, modificada por DM Nro. 5339 y 5682 más lo prescripto en
el Art. 16 y 92 de la DM Nro. 1492, modificada por DM Nros. 1938 y 5341,
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) a DOCE (12) meses, en
virtud del concurso real de faltas -disposición del Art. 26 de la OM Nro. 2674-,
que prevé un mismo hecho comprendido en más de una falta la aplicación de
la multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,
corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabflídad 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: DA 0F04 0067).

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 .com .arldoctrinal42462-proporcionalidad-
penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar :alidad de
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constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol por masa de aire expirado en el test al que fuera sometido y la falta
de rehabilitación en causa anterior -también por alcoholemia que no
constituye agravante en atención a la previsión del Art. 24 de la OM Nro.
2674, toda vez que la fecha del resolutorio recaído en Causa
T-226498-0/2020 excede el plazo de un (1) año calendario, cotejando, en
particular la fecha de comisión de estas nuevas faltas-.

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 LEONARDO FABR[ZIO JOB DEL PINO, DNI 37821598,
fecha de nacimiento 29/07/1 993; Multa de DOS MIL SEISCIENTAS (2600)
UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a PESOS NOVENTA Y SIETE

$97.-) que deberá abonar dentro de los treinta (30) dias de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N°
2778) e INHABILITACIÓN para conducir vehículos automotores, por el
término de tres (3) meses.

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

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de Primera 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.

4.- REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Da
jaz subp>gr -

juzgado dID. MunóP de

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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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. 02901423665
https:I/atencio n-j uzgado.ushuaia.gob.ar

juzgado©ushuaia.gob,ar

USHUAIA, 16 FEO 2023

AUTOS Y VISTO:

La presente Causa N° T-248353-0/2023/USHUAIA en trámite por ante
este Juzgado de Faltas a mi cargo, por la que se imputa a FEDERICO
GASTÓN RODRÍGUEZ GARCíA, DNI 39999979, fecha de nacimiento
18/05/1997; infracciones por CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA, FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA.

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 03/02/2023 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 articulos 1 y 3 de la CM
N° 5200 (Modificada por OM N° 5480) y 6 de la CM N° 5200
(Modificada por CM N° 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional
de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley N° 26363) y Art. 34 de la
Ley Nacional N° 24.449 (con la sanción que establece el Art. 146 de la
CM N°1492).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza
Municipal N° 2778, oído el declarante a fs. 12 dijo que: “...torno vista
del expediente, respecto a la Revisión Técnica obliga toda, manifiesta
que no la tenía al momento en que fuera labrada el acta, pero que ya
pudo tramitada. Respecto a la alcoholemia, manifiesta que solamente
tomó algo de cerveza de una lata que sacó un compañero luego de
jugar al futbol, que casi no tomó, pero que imagina que la graduación
se elevó por no haber ingerido comida alguna. Que respetó el
procedimiento en todo momento. PREGUNTADO si tiene elementos
de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo
dicho. Que nada más quiere agregar...”

CONSIDERANDO:

G 1 aceda
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ROXZn a
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1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día
03/02/2023, a las 22:37 hs., el inspector actuante verificó; en la calle
PREFECTURA NAVAL intersección con calle YAGANES, que el
imputado conducía el Dominio automotor NEL4O9, y sometido que
fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo.
Asimismo se verificó la falta por conducir en sin contar con revisión
técnica obligatoria vigente, por todo lo cual, labró las actuaciones que
originan esta Causa.

La actuaciones de cargo se completa con Nota de elevación Nro.
59/23 Letra: D.T..- (fs. 2); Ticket de Muestra Nro. 04193 que diera un
resultado positivo de 0,79 gIL según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74lO (Fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con
vencimiento al 26/10/2026 (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) y certificado que ilustra respecto de la
verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la
muestra en fecha 25/11/2022 con vigencia semestral (fs. 8).

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

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

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el
acta oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el
Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción
“luris 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, al sostener que Asimismo, la
tarea de enervar la imputación pesa sobre el encartado y requiere el
aporte concreto de elementos que generen en e! sentenciante un
estado de conciencia positivo respecto de la versión por él propuesta
sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que
se le atribuye.. .(sic.).

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

Imputaclon por Conducir en Estado de Alcoholemia Positiva:
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 48.— PROHIBICIONES.
“Está prohibido en la vía púbfice: 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 transpone de pasajeros de menores y de carga, queda
prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La
autoridad competente realizará el respectivo control mediante 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).”

ORDENANZA MUNICIPAL N°5200
ARTICULO 1 O.M. 5200;
“INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.”

ARTÍCULO 3 O.M. 5200:
“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
ARTÍCULO 1 O.M. 5480:
“MODIFICAR el artículo 3 de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 3.- No podrá circular por la vía
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia
superior a cero (0) gramos por litro (gJl) en sangre.”

ORDENANZA MUNICIPAL N°5682
ARTÍCULO 1 O.M. 5682:
“MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N°5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°,- En los casos previstos en
el articulo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables de entre dos
mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabiiltáción 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 det&la: a) En todos (os
casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de
muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente
calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si e! conductor
es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta
los doce (12) meses. b) Superado el 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
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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 lícencia 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”.”

Imputacion por Falta de Revisión Técnica Obligatoria:
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 34. — REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA.
“Las características de seguridad de los vehículos librados al tránsito no
pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La exigencia
de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de seguridad
contemplados en el capítulo anterior y que no los hayan traído originalmente,
será excepcional y siempre que no implique una modificación importante de
otro componente o parte del vehículo, dando previamente amplia difusión a la
nueva exigencia. Todos los vehículos automotores, acoplados y
semirremolques destinados a circular por la vía pública están sujetos a la
revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de
las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión
de contaminantes. Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de
revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y
el lugar donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y
cumplimentados por la autoridad competente. Esta podrá delegar la
verificación a las concesionarias oficiales de los fabricantes o importadores o
a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto controL La
misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y
aleatoria (a la vera de la vía) sobre emisión de contaminantes y principales
requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose a lo dispuesto en el articulo
72, inciso c), punto 1.”

ORDENANZA MUNICIPAL N°1492
ARTICULO 146 O.M. 1492:
“Las infracciones de tránsito no especificadas en (os Articulo precedentes,
serán sancionadas con multa de 50 U.F.A. a 300 U.FA., según la
particularidad e importancia de la infracción.”

IV.- Graduación de la pena,-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1 documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, valorada
conforme reglas de sana crítica racional, tengo al Sr. FEDERICO
GASTÓN RODRIGUEZ GARCÍA, DNI 39999979, como autor
responsable de la conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la
Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3
de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con la penalidad
contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro.
5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo
(2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
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inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de
TRES (3) DOCE (12) meses, Asimismo tengo al nombrado como
responsable de la conducta tipificada en el Art. 34 de la Ley Nacional
N°24.449 (Art. 146 de la OM N°1492). En virtud de ello se estima el
quántum punitivo en función del concurso real y la disposición del Art.
26 de la OM Nro. 2674, que prevé un mismo hecho comprendido en
más de una falta la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y su
máximo,

Por 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 (a política criminal” por
GUILLERMO JORGE YACOBUCCI 2004 wwwsa/.jus.govar 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:/Iwww.pensamientopenal .com.ar/doctrina
/42462-proporcionalidad-penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad
de constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol por masa de aire expirado 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 FEDERICO GASTÓN RODRIGUEZ GARCÍA, DNI
39999979, fecha de nacimiento 18/05/1997; Multa de DOS MIL
SEISCIENTAS (2600) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a
PESOS CIENTO VEINTIDOS - $122.-) 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
INHABILITACIÓN para conducir vehículos automotores, por el término
de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retencióR de la Ilcencia de
conducir, según lo establecido en el artículo 6° e laf’brdenanza
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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 Primera 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.

4.- REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

SAMAN\

ado Mm Municipal de Faftas
ushua

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 - 40 Aniversario de la Gosta Heroica de Malvinas”

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

¡7 - -.REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..QA.J.?.f..4/2Ó.SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

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

www.atoncion.juzgada.ushuaia.gObÁir CONSTE.
juzgadoushuaIa.gob.ar
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AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-248151-012022/ en trámfte por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a NORBERTO EZEQUIEL
MARTINEZ, DNI 29759859, fecha de nacimiento 24/02/1983; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTICULOS 1 Y
3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480)
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 24/12/2022 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 OM Nro, 5339) y el
art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley
Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 17, dijo:”...tomo vista del expediente,
manifiesta que se sometió al procedimiento acorde a la normativa, sin ningún
tipo de resistencia. Manifiesta que previo a lo sucedido había habido un
inconveniente. Manifiesta que había tomado algo de alcohol, pero que no
estaba ebrio ni nada de eso, que su mujer estaba muy alterada y se quiso
tirar del auto, que él hizo una maniobra para evitar que se bajara con el auto
en movimiento. Que justo detrás de ellos venía un patrullero y que fueron
quienes requirieron el control de alcoholemia. Se deja constancia que se ha
procedido a devolver la licencia de conducir que fuera retenida en operativo,
previo a esta audiencia. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para
ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho.Que nada másquiere agregar
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 24/12/2022, a
las 04:36 hs. , el inspector actuante verificó en la calle PERITO MORENO N°
1194, que el imputado conducía el Dominio automotor PAE293, 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. 459/22 Letra:
D.T..- (Vs. 3); Ticket de Muestra Nro. 606 que diera un resultado positivo de
0,60 gIL según aparato marca Drger, Modelo Alcotest 7510 AR (fs. 2); Copia
de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 04/06/2023 (Vs. 4);
Consufta 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 (Vs. 7) y Nota Nro.192/22
Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación periódica del
instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 21/07/2022 con
vigencia semestral (fs. 9/10) y Consulta por padrón de emisión de licencias
de conducir (fs. 8).

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

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

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

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

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
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ARTICULO 48.— PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir. Conducir cualquier tipo de vehiculos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangre. Para quienes conduzcan motociclelas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 8.0.
03/04/1997)
OM N° 5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrápicos,
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.
OM N° 5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal NG 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 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor
será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e
inhabilitación para conducir vehiculos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención
de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se 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 Faltasverificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de lainhabilitación 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 inhabilitardefinitivamente al iníractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, porparte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad paraconducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En elcaso de infractores que incurran en la reiteración de a falta, encontrándose inhabilitado para conducir,los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtenciónde una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para la msma,equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio detransporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs, 1, documental quecompleta la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr.NORBERTO EZEQUIEL MARTINEZ DM N° 29759859, como autorresponsable de la conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la LeyNacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OMNro. 5200, modificada por DM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en elArt. 6 de la DM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando el montode la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA)de la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotorespor el término de TRES (3) a DOCE (12) meses,

Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en estecaso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: ..el principio deproporcionalidad en materia pena! opera brindando legitimación a losy pnmeros niveles de determinación político-jurídico y se traslada como regla

j
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aplicación norma tiva..” (“El principio de proporcionalidad como reglafundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI
2004 www.saLjus.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 legislativa (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.arfdoctrinal42462-proporcionalidad-
penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

1.- APLICAR a NORBERTO EZEQUIEL MARTINEZ, DNI 29759859, fecha
de nacimiento 24/02/1 983; Multa de DOS MIL SEISCIENTAS (2600) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 97) 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 Primera Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo
resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cDc

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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

_________________

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS

USHUAIA -25 de mayo 151
CR9410 -TE. 02901-423665

https://atencion-juzgado.ushuaia.gob.ar ( 1 -— ‘2
juzgado@ushuaia.gob.ar J /
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USHUAIA, 14 FEA 2025

AUTOS Y VISTO:

La presente Causa N° T-248126-0/2022/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo, por a que se imputa al Sr MAXIMILIANO
MIGUEL SPINATTO, DNI 30566387, fecha de nacimiento 15/11/1984;
infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA.

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 25/12/2022 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la
ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los Arts. 48 Inc. A) de la LNT 24.449, modificada por
Ley 26.363, 1, 3 y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nros. 5339,
5480 y 5682).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 13, dijo que: tomo vista del expediente y
reconoce la falta. Verificados los antecedentes del nombrado registra otra
actuación por alcoholemia en el año 2019 donde fuera rehabilitado. Agrega
que sabe que la tolerancia para conducir es cero (0). Exhibida el Acta de
Infracción admite como propia la firma inseda al pie. Se deja constancia
que se ha procedido a devolver la licencia de conducir que fuera
retenida en operativo, previo a esta audiencia PREGUNTADO si tiene
elementos de prueba para ofrecer y cu&es 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.- (sic.).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes dei heCho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 25/12/2022, a
las 05:48 hs., el inspector actuante verificó en Av. HEROS DE MALVINAS
Nro. 1124, que el imputado conducía el Dominio,autofn’tor JXW-643, y
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sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo
de 2.00 gIl, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 459/22 Letra:
DI- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 1450 que diera un resultado positivo de
2,00 gIl según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest 7510 AP (fs. 2); Copia
de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 28/06/27 (fs. 4);
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza de un
tercero (fs. 5); Antecedentes del contribuyente (fs. 6); Antecedentes del
dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 7), Certificado de
Verificación Periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra
en fecha 04/12/22 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 garantia constitucional alguna.

Liminarmente advierto que el hecho de haber consignado el apellido del
imputado a fs. 1 con una sola “t”, cuando el ticket de fs. 2 exhibe doble “It”,
coincidiendo en todos sus parámetros el documento nacional de identidad del
encuasado, no resulta un elemento que invalide o resienta la actuación.

Dicho lo anterior, advierto que el encausado admite la conducta punible
elevada a juzgamiento sin dar mayores detalles de la situación en que se
hallaba en oportunidad de efectuársele la prueba de alcoholemia,
circunstancia que releva a esta sentenciante de formular consideraciones
más exhaustivas.

Lo anterior guarda estricta relación con el dosaje que le midieran al
nombrado con método de exhalación en aliento, no invasivo, equivalente a
2,00 gIl y absolutamente superior a la tolerancia cero (0) que rige en esta
jurisdicción.

Por otro lado, dicho valor tampoco se inscribe en el marco del margen de
error o incertidumbre del instrumental debidamente calibrado con el que se
practicó la prueba, extremos por los que habré de formular reproche.

Asimismo destaco que el antecedente que el nombrado registra por esta
misma falta, no habrá de incrementar la pena a aplicar en esta actuación, en
atención a la antigüedad de aquélla tramitación y los recaudos normativos
para la reincidencia contravencional conforme Art. 24 de la CM Nro. 2674 que
no se configuran en este caso particular.

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
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ARTICULO 48. — PROHIBICIONES.
“Está prohibido en la vía pública: a) Queda prohibido conducir con impedimentos
físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido
estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir
cualquier tipo de vehiculos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de
sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido
hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para
vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y de carga, queda
prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre, La autoridad
competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a
tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788
8.0. 03/04/1997)’

ORDENANZA MUNICIPAL N°5200
ARTÍCULO 1 CM. 5200:
“INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.”

ARTlCULO 3 O.M. 5200:
“No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehiculos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos
en sangre.”

ORDENANZA MUNICIPAL N°5682
ARTÍCULO 1 O.M. 5682:
“MODIFICAR el articulo 60 de la Ordenanza Municipal N°5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ART/CULO 6°. - En los casos previstos en el
articulo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil
(2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehiculos
automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de
conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos,
cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido
mediante etilómetros o alcoholimetros debidamente calibrados, el Juez Administrado
Municipal de Faltas verificará si el conduclor es reincidente o no y, en caso afirmativo,
agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en
escala sucesiva hasta los doce (12) meses, b) Superado el limite anterior el Juez
Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al
infractor para conducir cualquier vehiculo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por
parte de las autoridades competentes, el 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 obten cíón
de una nueva licencia de conducir; deberá abonar una suma extra al monlo
establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera
cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá
ser definitiva desde la primera vez”.”

IV.- Graduación cJe la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documenlal que
complete la actuación de cargo, descargo del nombrado don admite lisa y
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llanamente la falta en trato, tengo al Sr. MAXIMILIANO MIGUEL SPINATTO,
DNI 30566387, como autor responsable de la conducta punible prevista en
los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por
Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro, 5480, con la
penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM
Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo
(2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación
para conducir vehículos automotores por el término de TRES A DOCE
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 Id SAIJ: DACF040067).

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.com.ar/doctrina/42462-proporcionalidad-
penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

1 .- APLICAR a MAXIMILIANO MIGUEL SPINATTO, DNI 30566387, fecha de
nacimiento 15/11/1984; Multa de TRES MIL DOSCIENTAS (3200) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a PESOS NOVENTA Y SIETE
-$97.-) 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 INHABILITACIÓN para conducir vehículos automotores, por el
término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 60 de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339 y 5682), disponiéndose la
publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LISRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de Primera Instancia -DJSa 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.

4.- REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

mln

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

____________________________________

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS

USHUAIA -25 de mayo 151
C.P. 9410 -TE. 02901-423665

______________________________________

https:/!atencion-juzgado.ush uaia.gob.ar 7 \ /
juzgado©ushuaia.gob.ar ( )

‘.1ora Rgue n n sri

%lUU Shlilc!pdI de LaIu,$

Ushuaia

USHUAIA, 09 FER 2023

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-246974-0/2023 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a LUIS ANTONIO MANRIQUEZ, DNI
37420162, fecha de nacimiento 21/04/1993; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) VIOLACION
DE INHABILITACION (ARTICULO 16 OM N° 1492, ARTICULO 16
ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 08/01/2023 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la
ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la OM N°5200 (Modificada por
OM W5480) y 6 de la OM N°5200 (Modificada por OM N°5339) y el art. 48
inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley
N°26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N°2778, oído el declarante a fs. 22, dijo que: “...tomo vista del expediente,
manifiesta respecto a la violación de inhabilitación que el plazo ya se había
cumplido para encontrarse rehabilitado pero no pudo realizar los trámites
pertinentes. Respecto a la alcoholemia, reconoce la falta, manifieste que fue
a la casa de unos amigos a tomar algo, y que ese día se enteró que su hj/o
mas pequeño no es hijo de él. Que estaba destrozado y que estaba volviendo
a su casa, que fue una situación extrema, que no pensó que iba a tomar. Se
deja constancia que se ha procedido a devolver la licencie de conducir que
fuera retenida en operativo, previo a esta audiencia. PREGUNTAO si tiene
elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA\que:{$ remite a
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lo dicho. Que nada más quiere agregar...”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 08/01/2023, a
las 08:42 hs., el inspector actuante verificó en la calle PROVINCIA GRANDE
N° 617, que el imputado conducía el Dominio automotor AAI62WG, y
sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo,
por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

Corresponde en este estadío, señalar que una vez ingresado el instrumento
contravencional a esta Sede, se verificó que el nombrado posee causa
antecedente, en lo específico causa N° T-243889-0/2022/USHUAIA, con
pronunciamiento condenatorio firme, mediante FALLO JAMF N° 39.930. Cabe
soslayar que se impuso pena de inhabilitación para conducir vehículos
automotores cuyo plazo de interdicción venció el día 11/10/2022. En este
contexto se dispuso aditar el tipo infraccional por violar inhabilitación.

Ahora bien, analizada cronológicamente las actuaciones que obran en este
Organismo, observo que el imputado no activó el cumplimiento de recaudos
exigidos por las normas a los fines de finiquitar los trámites de instancia
administrativa y obtener acto administrativo de rehabilitación para conducir.
Siendo así su situación, entiendo que no se encuentra el nombrado en status
“inhabilitado”, sino que en una situación “sui generis”, generada a partir de su
negligencia ya descripta, por lo que no corresponde entonces la nueva
aplicación de la inhabilitación.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 16/23 Letra:
D.T..- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 669 que diera un résultado positivo de
1,53 gIL según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest7sl0 AR (Fs. 2); Copia
de licéncia de conducir del imputado con vencimiento al 25/01/2022 (fs. 4);
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 5); Antecedentes
del contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio según padrón de
denuncias de venta (fs. 7) y Nota Nro. 192/2022 Letra: Dpto. Adm. D.T. que
ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la
obtención de la muestra en fecha 21/07/2022 con vigencia semestral (fs.
9/13) y Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 8).

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

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

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).
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En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián slApelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enetvar la imputación pesa sobre
el encartado y requiere el apode concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
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
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la
licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o
medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier
tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de
sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda
prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de
sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y
de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el
método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso
sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 B. 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 articulo 3° de la Ordenanza Municipal
N°5200, que quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 3°.- No
podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos
con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/l) en sangre.”

ORDENANZA MUNICIPAL N°5682
fi) ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal

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

(1 En los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionak con
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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 deta lía: 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 Municipaí 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 seívicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

Imputación por Violar Inhabilitación Ley Nacional N° 24.449

ARTICULO 16°.- La violación de una inhabilitación impuesta por la autoridad
Judicial o Administrativa con multa de 1.000 U.RA. a 4.000 U.F.A., e
inhabilitación por doble tiempo de la pena quebrantada.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. LUIS
ANTONIO MANRIQUEZ, DNI 37.420,162, como autor responsable de la
conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de
Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200,
modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la
OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la
sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la
escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por
el término de tres a doce meses y lo normado por el articulo 16 de la OM
1492 con la penalidad determinada en el mismo articulado. En virtud de ello
se estima el quántum punitivo en función del concurso real y la disposición
del Art. 26 de la OM Nro. 2674, que prevé un mismo hecho comprendido en
más de una falta la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y su
máximo,

La pena a aplicarse además se eleva en un tercio (1/3) en virtud del estado
de reincidencia del imputado, en el tópico relacionado con CIRCULAR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA y VIOLAR INHABILITACIÓN, en
virtud del antecedente mencionado precedentemente. Ello en açmpnía con lo
dispuesto en el art. 24 de la OM N° 2674.
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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 polftica criminal” por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI
2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).

Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de
proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el
momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,
que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,
constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La
proporcionalidad en las penas” Por Ivonne Yenissey Rojas 23/11/2015.
https://www.pensamientopenal ,com.ar/doctrina/42462-proporcionalidad-
penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

1.- APLICAR a LUIS ANTONIO MANRIQUEZ, DNI 37.420.162, fecha de
nacimiento 21/04/1993; Multa de CUATRO MIL DOSCIENTAS SESENTA Y
SIETE (4267) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 122) 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 Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de Primera 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, A,

CORA FIEL DEL ORGII’1AL
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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).

COPtA FIEL DEt. ORIGINÁL
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

___________________

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS

USHUAIA -25 de mayo 151
CF’. 9410- TE. 02901-423665

____________________________________________

https://atencion-juzgado.ushuaia.gob.ar
juzgado©ushuaia.gob.ar
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USHUAIA, 17 FEB 2023

AUTOS Y VISTO:

La presente Causa N° T-246968-0/2022/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo, por la que se imputan a la Sra. MARGARITA
DE LOURDES GARCES, DM 23359799, fecha de nacimiento 14/07/1973;
infracciones por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA DE CEDULA VERDE, IMPEDIR U
OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL, NEGATIVA A SOMETERSE A
PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA.

RESULTANDO;

Mediante Acta de Infracción de fecha 02/12/2022 abrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de a
ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los Arts. 40 lncs. A) y B), 68 de la LNT 24,449,
modificada por Ley 26.363, 13 del DM 331/89, 12, 90, 92, 146 de la OM N°
1492, modificada por la OM N° 5341 y 5683.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, olda la declarante a fs. 23, dijo que: “... tomo vista del expediente,
manifieste que no conducía el automóvil, que lo conducía su hija P/NO
GARCES FABRINA MA/LEN, que el/a conducía y para esquivar una piedra
se fe va el auto contra el barranco, que su hija se fue a buscar a su hermano
y el/a se quedó junto al vehículo. Cuando llegó la policía e/fa le intenta
explicar que su hija conducía y se fue a buscar a otra persona. Que e/la no
conducía porque sabe perfectamente que estaba inhabilitada. Que no pudo
entregar/e documentación a la po/ida toda vez que el vehículo estaba
cerrado, y que su hija se había llevado la llave. Que esa fue la razón por la
cual se negó al test de alcoholemia, que no conducía. Que ella le quiso
explicar a la policía lo que habla sucedido pero que en ningún momento la
quisieron escuchar. Que ella se bajó del vehículo junto con la conductora (su
hija), y que cuando llegó la policía ella estaba junto al lugar del hecho, que
nadie la asistió para salir del vehiculo. Solicita que se deje sin efecto el acta
de infracción toda vez que el “lugar de infracción” es incorrecto, que no es

‘Las Is’as blT1NA
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Rivadavia 814 como figura en el acta, sino que fue en RIVADAVIA Y JULIO

TROXLER, que no es esa numeración indicada. PREGUNTADO si tiene

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

documentación del vehiculo, cédula verde, seguro. Ofrece el testimonio de su

h(/a PINO GARCES FABRINA MAlLEN ONI N° 41127266, con domicilio en

De/oqui N° 346 DIo. 7, Ushuaia, a los fines de prestar declaración y que

relate lo ocurrido. Que nada más quiere agregar Con lo que termina el acto,

lee, ratifica y firma a continuación ... “(sic.).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 02/12/2022, a

las 04:49 hs., la inspectora actuante verificó en calle RIVADAVIA 814, que la

imputada conducía el Dominio automotor AA9O7VI, sin licencia de conducir,

sin seguro reglamentario ni cédula verde, a la vez que obstruyó la labor de la

inspección al no colaborar en la realización del test de alcoholemia, por lo

que labró as actuaciones que originan esta Causa. En el rubro

observaciones agrega que su presencia fue requerida por personal policial

que previno en la actuación y dejó demorada a la aquí imputada.

La actuaciones de cargo se completa con Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en cabeza de la imputada (fs. 2); Antecedentes de la

contribuyente (fs. 3); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias

de venta «5. 4) y Consulta por padrón de emisión de Hcencias de conducir (fs.

5). A fs. 7/19 se anexa Actuación Contravencional Nro. 386 derivada de la

justicia provincial.

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.

Inicialmente he de referirme al planteo de nulidad introducido por la

nombrada en su defensa en relación al yerro que ubica respecto al lugar de

la infracción.

Mientras el Acta de fs. 1 indica Rivadavia 814 sostiene que fue en Rivadavia

y Julio Troxler que no es esa la numeración indicada.

Al respecto encuentro que el planteo no ha de prosperar en la medida que

tanto el lugar indicado como de comisión de la falta coincide con el inicio del

relato efectuado por personal policial quien recibe alerte vía radial por parte

de la Central de Comunicaciones solicitando presencia policial, en virtud de

un rodado marca Ford, modelo KA, color blanco, conducido por una persona

de sexo femenino que habría colisionado varios vehículos estacionados en

calle Rivadavia N° 814. Al llegar al lugar advirtieron en laencrucijada de las

COPlA PiEL DEL ORIeINÁL Balmaceda
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arterias Rivadavia y Julio Troxler, sobre un badén y próximo a
desbarrancarse al rodado descripto a fs. 1, con su motor encendido,
efectuando maniobra marcha atrás,

De esta forma, despejada esta cuestión he de analizar las imputaciones de
fondo.

En tal sentido, respecto a la falta de documentación -licencia, seguro y cédula
verde-, la encausada indica que no pudo entregarlos porque el vehículo
estaba cerrado y su hija a quien identifica como PINO GARCES, FABRINA,
DNI 41127266, se había llevado la llave, según su versión.

Lo cierto es que en audiencia de descargo no produce prueba alguna
respecto a su licencia de conducir, pero sí acredita la existencia de cédula
verde y amparo asegurador para el rodado AA9O7VI según Póliza contratada
en Galeno Seguros por el período del 06/07/22 al 06/07/23, extremos por los
que habré de declarar cumplidas estas omisiones.

Luego, la encausada en su descargo niega que fuera la persona que
conducía el vehículo en oportunidad de la constatación municipal, indicando
que era su hija quien lo hacía según datos incluidos en el Sexto
Considerando, haciendo un relato de los hechos que, anticipo, no coincide
con las restantes probanzas rendidas en la actuación.

En lo específico refiere que cuando su hija, PINO GARCES, FABRINA, DNI
41127266, se fue a buscar al hermano quedó junto al vehículo, que intentó
explicar esto a la Policía pero no la escucharon.

Como no era quien conducía el rodado, por esa circunstancia, se negó a
realizar el test, impidiendo, de esta forma, la conclusión de la labor de la
inspección toda vez que en el marco del poder de policía y funciones
especificas del área de que dependen, realizan controles de rutina en vía
pública y dentro de estos se encuentran los controles de alcoholemia.

A lo que agrega que nadie la asistió para salir del auto, reitera que no
conducía porque sabía que tenía una inhabilitación impuesta por este
organismo -hace alusión a una Causa anterior donde efectivamente quedó
inhabilitada hasta el 06/07/22 sin que presentara luego la documentación
para mutar su estado a rehabilitada, conforme Causa T-242575-0/22-,

En este contexto, la única probanza que ofrece es el testimonio de su hija
que presta a fs. 23 vta.

Esta declaración resulta absolutamente parcial y así la tacho, toda vez que la
nombrada mantiene un vinculo de parentesco con la imputada y analizada su
versión -de que era la conductora del rodado en la ocasión, que dejó la
escena del hecho para buscar ayuda y que al volver encontró a la policía,
que su madre se quedó parada junto al vehículo y que no estaba
conduciendo-, colisiona con las demás pruebas producidas en esta
tramitación,

A los fines de clarificar estos extremos a fs. 25 se dispuso c’mo iftdida para
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mejor proveer oficiar a la Policía Provincial a fin de ampliar Actuación
Contravencional Nro. 386 según sumado contravencional N° 165/22 - C.
lera., para que indiquen si colaboraron para evacuar a la Sra. GARCES,
MARGARITA, DNI 23359799, en caso afirmativo cómo lo hicieron, de dónde
sacaron a la nombrada, del lugar del conductor o del acompañante.

Asimismo, se solicita si fueron informados de la presencia de una segunda
persona en el vehículo, en su caso si cuentan con datos filiatorios y si
además de la hija de la nombrada, Sra. ‘t’amila Pino, DNI 39391571 quien
habría retirado a la madre y al vehículo, se brindaron datos de algún otro
familiar que hubiera estado en el vehículo en calidad de conductor. Lo
solicitado resulta relevante a los fines de evaluar en esta sede si se adita
oficiosamente o no otro tipo contravencional vinculado a los antecedentes
que registra la contraventora en esta sede, según requisitoria diligenciada por
Oficio Nro.1329/22 LETRA JAMF que fuera respondido a fs. 27/28.

De la contestación recibida se corrió vista a la encausada que no compareció
a tomar conocimiento de la prueba incorporada según se desprende de fs.
31.

Así las cosas, el interventor del procedimiento en conjunto con el Cabo
Ricardo Karalevich y el Cabo 1° Paola Barrios refiere que el día 02/12/22 a
las 03.55 hs. llegan al lugar de comisión de la falta -nótese que su actuación
es anterior a la de la inspección munchpal-, y retiran del interior del vehículo a
su único ocupante en calidad de conductor y la persona que aceleraba la
unidad, quien fuera identificada como la aquí imputada.

Que no se localizó a otra persona en el interior del automotor, “únicamente a
Garcés, ni tampoco se tomó conocimiento respecto a que otros/as fuera
quien/es guiaran la unidad

Luego, tales conclusiones resultan congruentes con la instrucción policial
previa y suficientes para descartar la versión testimonial de fs. 23.

A mayor abundamiento, destaco que si una hija se presentó en el lugar de
comisión de la falta para retirar el rodado, no fue precisamente la aquí
denunciada por la madre, sino la Srta. PINO, YAMILA, DNI 39391571, según
se desprende de fs. 11 vta, fs. 15 y fs. 17 de la actuación contravencional,
siendo mencionada en el informe policial a fs. 27 quien a criterio del personal
policial desconocía lo sucedido y se la impuso de las circunstancias del
hecho.

En este contexto no quedan dudas de que la persona que conducía el
vehículo infraccionado rodado AA9O7VI el 02/12/22 a las 04.49 hs. de la
mañana en el lugar indicado a fs. 1 completado con las constancias de fs.
9/18 era la imputada, quien obstaculizó la labor de la inspectora municipal
convocada por personal policial que previno al no colaborar con la prueba de
alcoholemia y fue sorprendida conduciendo sin licencia habilitante. Por lo
anterior he de formular reproche contravencional desde esta sede.

Así no ha aportado elementos probatorios que permitan eximirla de
responsabilidad o enerven lo aseverado en el act? oobnamenteJbrada, la

ct
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cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones
constituyen una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y
semiplena prueba de la responsabilidad del infractor (artículo 23 Ordenanza
citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos Salas, Enzo Damián s/Apelación art, 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0f11,
al sostener que: ... Asimismo, la tarea de enervar la imputación pesa sobre el
encartado y requiere el apode concreto de elementos que generen en el
sen tendente un estado de conciencia positivo respecto de fa versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye...(sic.).

De más está decir que la única probanza ofrecida por su parte ha sido
descalificada en atención a la prueba informativa aditada a la Causa y las
inconsistencias de la misma a las que me remito por razones de brevedad.

Asimismo, en orden a la valoración de la prueba, tiene dicho la Alzada en
autos Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios s/Apelación Art. 35
(O.M. 2778), Expte. Nro, 2668/12, vinculado a la Causa 0-000167-0/2012
que: “... La utilidad de la prueba está directamente relacionada con la
relevancia que el elemento tenga con relación al objeto que debe probarse.
Esto es, su importancia, idoneidad y eficacia para verificar el mismo. Pues
ademáss de ser pertinente, la prueba debe ser útil. Será inútil aquel elemento
que carezca de toda importancia en cuanto relevancia para verificar el hecho
investigado . ..“ (Eduardo Jauchen, Tratado de la Prueba en materia penal,
Ed, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1 reimpresión, 2009, p. 25)...(sic.).

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

Imputacion por Falta de Licencia de Conducir:
LEY NACIONAL DE TRANSITO N°24.449
ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR:
“Para poder circular con automotor es indispensable: a) Que su conductor esté
habilitado para conducir ese tipo de vehiculo y que lleve consigo la licencia
correspondiente;...”

ORDENANZA MUNICIPAL N°1492
ARTTCULO 92 Q.M. 1492:
“CONDUCIR sin haber obtenido la licencie expedida por la autoridad competente con
multe de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.”

INFRACCION POR IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCIÓN DM 331/89 Y
NEGARSE A REALIZAR EL TEST DE ALCOHOLEMIA

ARTICULO 13 DEL DECRETO MUNICIPAL N ° 331/89: “cuando se impida, obstacb4ice o p{urba por
acción o omisión , por si o interposita persona, la inspección o contralor, el inspec r labr á”qta de

Gab
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infracción ¡a que posteriormente se remitirá al Juzgado de faltas, sin pe’juicio de requerir el auxilio de la

fuerza pública para cumplir su contenido.

AA FICULO 12.- En toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiera la inspección o

vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su poder de policia, con multas de 1000 a 4000 UFA

y/o clausura de hasta noventa (90) dias y/o inhabilitación desde tres (3,} meses hasta seis (6) meses; la

sanción será aplicada al autor o autores materiales del hecho y a quien lo haya dispuesto. En el caso

de que la acción implicara intento de evasión o agresión fisica o verbal al personal municipal o negativa

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

para conducir, las multas a aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausura y/o inhabilitación de hasta

ciento ochentas (180) dias, sin pe’juicio de instrumentar acción judicial

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, en especial la Actuación Contravencional

Nro. 386 remitida de la justicia provincial, descargo de la nombrada y prueba

informativa rendida en la actuación, valorada conforme reglas de sana crítica

racional, tengo a la Sra. MARGARITA DE LOURDES GARCES, DNI

23359799, como autora responsable de las conductas punibles previstas en

os Arts. 40 Inc. A) de la Ley Naciona de Tránsito N° 24449, Modíficada por

Ley 26363, más el Art. 13 del DM Nro. 331/89 y 12 de la OM Nro. 1492 y
modificatoria, con la penalidad contemplada en los Arts. 12 y 92 del Régimen

de Penalidades, modificado por OM Nros. 5341 y 5683, estimando el monto

de la sanción pecuniaria en función del concurso real y la disposición del Art.

26 de la OM Nro. 2674, que prevé un mismo hecho comprendido en más de
una falta la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por 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 wwwsai[jus.gov.ar Id SAIJ: 0ACF040067).

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 a 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:l/www.pensamientopenal .com .ar/doctrina/42462-proporcionalidad-

penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de

alcohol por masa de aire expirado en el test alque rra sometido.

“Las Islas Malvinas, (3eorgias y Sándw Argentinas”
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza

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

1.- APLICAR a la Sra. MARGARITA DE LOURDES GARCES, DNI

23359799, fecha de nacimiento 14/07/1 973; Multa de TRES MIL (3000) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a PESOS Noventa y siete - $97.-)

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 INHABILITACION 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 Art. 12° de la Ordenanza Municipal N° 1492

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5683), disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

Juzgado Correccional de Primera 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.

4.- DECLARAR CUMPLIDAS las omisiones de documentación advertidas por

la inspección municipal en atención a la cédula verde y seguro automotor

obligatorio.

5.- REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

mln

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778

acuerda el derecho de interponer los recursos de revisión (art.34), de

apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).

COPIA FIEL DEL QRGINAL

de Faltas
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“2022 - 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / -

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEcHAnZ/aa.Iz.s..sE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

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

www,atencion-juzgado.ushuaia.gob.ar CONSTE.- --
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USHUAIA, 02 FEB 2023 o’.gadoA Municipalde Faltas

¡ sluaa

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-24601 7 -0/2023/ en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a JAVIER
ANTONIO PEREZ, DNI 23922562, fecha de nacimiento 07/03/1974;
infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA
POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY
NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 01/01/2023 labrada por
funcionaria competente, en la que se cumplen los recaudos del
Artículo 21 de la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se
habría tipificado la conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la CM
Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro. 5200
(Modificada por CM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional
de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza
Municipal N° 2778, oído el declarante a fs. 12, dijo:”...tomo vista del
expediente manifiesta que se iba para su domicilio en Andorra y que lo
detuvo el control, y que siempre se mantuvo acorde al procedimiento,
sin objeciones. Se deja constancia que se ha procedido a devolver la
licencia de conducir que fuera retenida en operativo, previo a esta
audiencia. PREGUNTADO si tiene elementos de piveba para ofrecer y
cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho....”

COPIA FIEL DEL ORIGINA’
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

Ushuaia, 14 de marzo de 2023                          Año XXXIII -  N° 47/2023                                  página  47 



CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia
01/01/2023, a las 06:31 hs. , la inspectora actuante verificó en la calle
HEROES DE MALVINAS 1124, que el imputado conducía el Dominio
automotor AF126PQ

, 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.01/23
Letra: D.T..- (fs.3); Ticket de Muestra Nro. 1022 que diera un resultado
positivo de 2,00 gIL según aparato marca Drger, Modelo AIcotest75lO
AR (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento
al 07/09/2023 (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) y certificado que ilustra respecto de la verificación periódica del
instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha
02/08/2022 con vigencia semestral (fs. 8).

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

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

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

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la.
Instancia de este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado
Administrativo Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián
s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta
sede bajo Causa A-0051 76-0111, al sostener que: “... Asimismo, la
tarea de enear la imputación, pesa sobre el encartado y requiere el
aporte concreto de elementos que generen en el sentenciante un
astado 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 su

cOPIA FIEL DEL ORiGINAL
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LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin
la lícencia 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 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 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 (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 articulo 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 g/I en sangre, el
Juzgado Administrativo Municipal de Faltas hará devolución inmediata
de la licencia; b) de comprobarse alcoholemia positiva superior a los
0,5 g/l en sangre, se procederá a la inhabilitación para conducir por el
término de tres (3) meses, en caso de reincidencias se aplicará la
inhabilitación por el término de seis (6) meses en escalas sucesivas
hasta los doce (12) meses; c) superado el límite anterior, el Juez
Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar
definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo dentro del
ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser rehabilitado deberá
obtener, por parte de las autoridades competentes, el Certificado de
Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir alquier tipo

‘Las Is1a 4,1vinas Georgias y Sándwich del Siab* ntinas”
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de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación
vial. En el caso de los infractores que incurran en la reiteración de la
falta, encontrándose inhabilitados para conducir, los mismos serán
pasibles de la multa máxima estipulada en la presente. Asimismo, para
la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una
suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil
(2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio
de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la
primera vez”.
OM N° 5682
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal
N.° 5200, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor
será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a
seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos
automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención de la
licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a)
En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada
en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros
debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo,
agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la
primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b)
Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas
estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para
conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por
parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud
psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de
vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación
vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta,
encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles
de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la
obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma
extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000)
UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de
transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la
primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr
JAVIER ANTONIO PEREZ DM N° 23922562, 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

jjf (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
67)’ inhabilitación para conducir vehículos automotores pçç.el término de
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TRES (3) A DOCE (12) 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 Id SAIJ:
DACFO40067).

Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de
proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena
en el momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el
momento judicial, que la pena resulte proporcionada a la gravedad del
hecho cometido, constando de diversos criterios ponderativos y
valorativos (“La proporcionalidad en las penas” Por Ivonne Yenissey
Rojas 23/11/2015. https://www.pensamientopenal .com.ar/doctrina
/42462-proporcionalidad-penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad
de constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

1.- APLICAR a JAVIER ANTONIO PEREZ, DNI 23922562, fecha de
nacimiento 07/03/1974; Multa de TRES MIL DOSCIENTAS (3200)
UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 122) 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 Primera 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 Provipçia, a
efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Cai

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, S

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

la

Ushuaia, 14 de marzo de 2023                          Año XXXIII -  N° 47/2023                                  página  51 



REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

SANTANA

Munidpat 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).

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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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 EN LA FECHA 24 OV 2022 SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO —

MUNICIPAL DE FALTAS
A REGISTRAR SAJO EL N° ‘t (t’C O

USHUAIA -25 de mayo 151 CONSTE.
Ci’. 9410- TE. 02901-423665

____________________________________________
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USHUAIA, 24 HOY 2022

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-246965-012022 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a JUAN JosÉ COLPARI, DNI
36909716, fecha de nacimiento 09/10/1991; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA e IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL;

RESU LTAN DO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 16/10/2022 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 N°5200 (Modificada por
CM N°5480) y 6 de la CM N°5200 (Modificada por CM N°5339) y el art. 48
inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley
N°26363), Art. 34 de la Ley Nacional N°24.449 (con la sanción que establece
el Art. 146 de la CM N°1492 y Art. 13 del Decreto Municipal 331 /89 (Con la
penalidad del art. 12 de la CM N° 1492).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Crdenanza Municipal
N°2778, oído el declarante a fs. 16 dijo que: “... tomo vista del expediente y
refiere que se encontraba con algunos amigos viendo un partido de futbol y
bebiendo algo, que en un momento decidieron llamar un remis para volver y
mientras lo esperaban escuchando musica desde aproximadamente una
cua dra se apersono un gendarme el cual le comenzo a preguntar por lo que
hadan, los reviso y luego fueron los que llamaron a transito quienes le
practicaron la prueba, que la do no la tenia pero que quiere a clara que no
estaba circulando con el rodado que testigo de los hechos es Luciana Olas a
quien se compromete hacer comparecer para lo cuál solicita un plazo, se deja
constancia que se ha procedido a devolver la licencia de conduçir que fuera
retenida en operativo, previo a esta audiencia. PREqUNTAO si tiene
elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CCNTESÍA ujjse remite a

‘Las
num, Mtç$cippl dø valtftJ

Ushüája

Ushuaia, 14 de marzo de 2023                          Año XXXIII -  N° 47/2023                                  página  53 



lo dicho.En este acto se le conceden tres (3). dias a los fines solicitados.Que

nada más quiere agregar...”

CONSIDERAN DO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 1611 0/2022, a

las 22:07 hs., el inspector actuante verificó en la calle AV. LEANDRO N.

ALEM 4421, que el imputado conducía el Dominio automotor EZWO74, y

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

Asimismo se verificó la falta de revisión técnica obligatoria, y la obstrucción

de inspección, por no permitir el incautamiento del vehículo en cuestión. Por

todo ello, se labraron las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 213/2022

Letra: D.T..- (fs. 3 ); Ticket de Muestra Nro. 571 que diera un resultado

positivo de 1,42 gIL según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest75lO AR

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

04/02/2024 (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) y

certificado que ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental

utilizado en la obtención de la muestra en fecha 2 1/07/2022 con vigencia

semestral (fs. 10).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado ha negado las faltas que se le atribuyen, en

virtud que, seun manifiesta no se encontraba conduciendo el vehículo en

cuestión. A los fines de respaldar sus dichos, al momento de prestar su

declaración, se le otorgó el plazo de tres (3) días a los fines de aportar datos

con el objeto de citar como testigo a determinadas personas por él

propuestas.

En este entendimiento, si bien por su propia cuenta el imputado aportó un

relato narrado por el mismo, (que fuera agregado a fs. 20/21) y suscripto

presuntamente por dos (2) personas, lo cierto es que al momento en que

fuera citada a prestar declaración una (1) de las testigos, Sra. JARA IRUPE

CAMERA SOTO, DNI N° 38408589 (de acuerdo a la providencia de fs. 22

vuelta), la misma no concurrió a la audiencia fijada al efecto. Ello, de acuerdo

a las cédulas glosadas a fs. 23/24.

A los fines de brindar mayor detalle respecto a lo indicado en el párrafo

anterior, si bien el imputado acompañó un relato por escrito presuntamente

efectuado y suscripto por dos (2) testigos, las Sras. lARA IRUPE CAMERA

SOTO, DNI N° 38408589 y DIAZ, LUD)A BELEN, DNI 44236610, al

observarse en su contenido que dicho documeto fuera redactado por el

Argentinas”
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propio imputado, se procedió a fijar audiencia testimonial con el objeto de
evacuar dudas al respecto, a la cual, tal como se indicó en el párrafo
precedente, no asistió ni la testigo ni el imputado.

En este contexto, la presentación de fs. 20/21 no habrá de considerarse toda
vez que la fijación de audiencia testimonial tiene como objeto indagar al
testigo, preguntarle por las generales de la ley e indicarle que queda
comprendido en el Art. 275 del Código Penal, siendo pasible de derivar su
declaración a sede judicial si se sospechare la comisión del delito de falso
testimonio. En tal sentido, el escrito en cuestión no suple la prueba
testimonial y imita al sentenciante de formular preguntas en relación al hecho
bajo investigación, como también a quien lo propone que puede estar
presente y formular de viva voz preguntas al testigo redireccionadas por el
audiencista a cargo de dicho acto procesal.

En síntesis, no cabe atribuirle a la presentación de fs. 20/21 valor de prueba
testimonial toda vez que no se ha podido hacer comparecer a las testigos
propuestas, y en presencia de la suscripta o de quien ella designe para
cumplir tal acto procesal indagar a las nombradas respecto a si fueron o no
testigos presenciales del hecho bajo examen, luego en que circunstancias de
modo, tiempo y lugar se produjo el mismo.

Posteriormente, y desde este organismo se ordenó a fs. 25, requerir a la
inspectora actuante Sra. Estefanía Nuñez Pecot, un informe circunstanciado
en relación a la confección del acta de infracción que originara las presentes.
Que dichas diligencias se cumphmentaron y agregaron a fs. 26/27.

A fs. 30, se glosó la respuesta brindada por la inspectora interviniente, quien
indicó específicamente respecto a los hechos que generaron el labrado del
acta de infracción, que persoial de Gendarmería (Sra. Giuliana Cuellar)
informó que el aquí imputado S. JUAN JOSE COLPARI DNI N° 36909716 se
encontraba conduciendo el vehículo al momento de efecutarse el control
vehicular, y que el mismo estaba acompañado de otra persona. Que se
constató la falta de documentación, y que se invió al nombrado a realizar el
test de alcoholemia, el cual arrojó el resultado positivo de 1,42 gIL.

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

En tal sentido se ha pronunciaco el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa 4005176-0/11,
al sostener que: ‘.. Asimismo, la tarea de enervar la imputación pesa sobre
el encanado 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, PrecisosrY concordantes
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vinculados al hecho y e! nexo causa! respecto a la responsabilidad que se le

atribuye..(sic.).

En virtud de todo lo expuesto, no existen en la causa elementos que me

permitan dubitar respecto a la efectiva comisión de las faltas atribuidas.

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

Imputación por conducir en estado de alcoholemia positiva:

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la
licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o
medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir Conducir cualquier

tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de
sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda
prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de
sangre. Para vehículos destinados a) 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 aícoholemia 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: ‘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.”

ORDENANZA MUNICIPAL N°5682
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal
N°5200, el que quedará redactado de fa siguiente manera: ‘ARTÍCULO 6°. -

En los casos previstos en el articulo 5°, e! infractor será sancionado con
multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e
inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se
procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a
continuación se detalía: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación
de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o
alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de
Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y, e caso afirmativo,

COPIA FIEL DL ORIGINAL
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del S nas’

Ushuaia, 14 de marzo de 2023                          Año XXXIII -  N° 47/2023                                  página  56 



agravará la sanción de la ¡nhabilitación 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 licencie de conducir, deberá abonar una suma extra al monto
establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera
cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

Imputación por Falta de Licencia de Conducir;

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
“ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con
automotor es indispensable: a) Que su conductor esté habilitado para
conducir ese tipo de vehiculo y que lleve consigo la licencia
correspondiente;...”

ORDENANZA MUNICIPAL N°1492 (Modif. porOM N°5341)
RT?CULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la
autoridad competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)
UFA.”

Imputación por Falta de Revisión Técnica Obligatoria

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449
“ARTICULO 34. — REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. Las características
de seguridad de los vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas,
salvo las excepciones reglamentadas. La exigencia de incorporar a los
automotores en uso elementos o requisitos de seguridad contemplados en el
capítulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será excepcional y
siempre que no implique una modificación importante de otro componente o
parte del vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.
Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a
circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de
determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a
su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes. Las piezas y
sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear,
el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son
establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad
competente. Esta podrá delegar la vedficación a las concesionarias oficiales
de los fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos
manteniendo un estricto control. La misma autoridad cumplimentará también
una revisión técnica rápida y a/ea toda (a fa vera de la vía) so,re emisión de
contaminantes y principales requisitos de seguddad del vqhíccifo, ajustándose
a lo dispuesto en el articulo 72, inciso c), punto 1.” ¡
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492

“ART/CULO 146: Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulo

precedentes, serán sancionadas con mu/ta de 50 URA. a 300 U.F.A., según

la particularidad e importancia de la infracción”.

DECRETO MUNICIPAL 33 1/89

“tI. 13: Cuando se impida, obstacufice o perturbe por acción u omisión, por

sí o por interpósita persona, la inspección o con tralor, el inspector labrará

acta de infracción la que posteriormente se remitirá al Juzgado de Faltas, sin

perjuicio de requerir el auxilio de la fuerza pública para cumplir su cometido”.

O.M. N° 1492 (MODIF OM 5683)

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

impidiera la inspección o vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su

poder de policía, con multas de 1000 a 4000 UFA y/o clausure de hasta

noventa (90) días y/o inhabilitación desde tres (3) meses hasta seis (6)

meses; la sanción será aplicada al autor o autores materiales del hecho y a

quien lo haya dispuesto. En el caso de que la acción implicare intento de

evasión o agresión física o verbal al personal municipal o negativa a

realizarse las pruebas para determinar su estado de intoxicación alcohólica o

por estupefacientes para conducir, las multas a aplicar serán de 3000 a 6000

UFA y/o clausure y/o inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) días. sin

perjuicio de instrumentar acción judicial’

IV.- Graduación de la pena.-

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

completa ¡a actuación de cargo, descargo del nombrado, y demás

constancias incorporadas en la causa, valoradas conforme reglas de sana

crítica racional, tengo al Sr. JUAN JOSÉ COLPARI, DNI N° 36909716 como

autor responsable de la conducta punible prevista en los Arts. 48 ¡nc. A de la

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

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

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

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

de la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores

por el término de TRES (3) A DOCE (12) meses. Asimismo tengo al

nombrado como responsable de la conducta tipificada en el Art. 34 de la Ley

Nacional N°24.449 (con la sanción que establece el Art. 146 de la OM

N°1492) y Art. 13 del Decreto Municipal N° 331/89 (con ¡a penalidad del art.

12 de la OM N° 1492 5683). En virtud de ello se estima el quántum punitivo

en función del concurso real y la disposición del Art. 26 de la OM Nro. 2674,

que prevé un mismo hecho comprendido en más de una falta la aplicación de

la rnulta mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de ¡a 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 brindandç. legitimación a los
\\ \\
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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. sal].jus. gov. ar Id SA lJ: DA CF040067).

Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de
proporcionalidad entre la gravedad de 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.pensam ientopenal.com .ar/doctrina/42462-proporcionalidad-
penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

1.- APLICAR a JUAN JOSÉ COLPARI, DNI 36909716, fecha de nacimiento
09/10/1991; Multa de TRES MIL DOSCIENTAS (3200) UFA, (siendo el valor

de cada UFA equivalente a 97) 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 of cios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de Primera 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

SÍkN1 AN1\

.iUEZí’
Adni. Mundpa do Faltas
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Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778

acuerda el derecho de interponer los recursos de revisión (art.34), de

apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

____________________________________

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS

USHUAIA-2Sde mayo 151
Ci’. 9410 -TE. 02901-423665

_________________________________________

https:/latencion-juzgado.ushuaia.gob.ar ¡ 1 JI / ¡ )(_jjuzgado@ushuaia.gob.ar
Nora R ¿piel Tjujmfln

FA lllit. CO Nl II NACION rlplRATlVA

luz i Atl Municlp.ü de Faltas

USHUAIA, 17 FED 2023

AUTOS Y VISTO:

La presente Causa N° T-248776-O/2023/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo, por la que se imputa a LUCAS FINOCCHI, DNI
36882667, fecha de nacimiento 20/09/1992; infracciones por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA.

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 11/Q212Q23 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 DM Nro. 5200 (Modificada por
DM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el
art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley
Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 11 dijo que: . tomo vista del expediente que
simplemente había tomado dos cervezas, que era su aniversario y que se
mantuvo acorde al procedimiento previsto. PREGUNTADC si tiene elementos
de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho.
Que nada más quiere agregar.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 11/02/2023, a
las 00:30 hs., el inspector actuante verificó en la calle MAIPU intersección
con calle SOBRAL, que el imputado conducía la moto identificada en el acta
con Dominio A141NCR y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo
arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan esta
Causa.
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La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 70/23 Letra:
D.T..- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 04196 que diera un resultado positivo de
0,65 gIL según aparato marca Drger, Modelo Alcotest74lO (fs. 2), Copia de
licencia de conducir del imputado con vencimiento al 23/06/2027 (fs. 4);
Consulta de titularidad del motovehiculo infraccionado a fs. 1 en cabeza del
imputado (fs. 5) Antecedentes del contribuyente (fs. 6); Antecedentes del
dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 7) y certificado que ilustra
respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención
de la muestra en fecha 25/11/2022 con vigencia semestral (fs. 8).

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

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

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

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

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

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES.
“Está prohibido en la vía pública: a) Queda prohibido conducir con impedimentos
físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido
estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir
cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por 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 transpone de pasajeros de menores y de carga, queda
prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad
competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a
tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788
8.0. 03/04/1997).”

COPIA FIEL DEL ORIGINAL rgceda
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ORDENANZA MUNICIPAL N°5200
ARTICULO 1 O.M. 5200:
“INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de a(coho(emia positiva, bajo la acción de estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.”

ARTÍCULO 3 DM. 5200:
“No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehiculos con
tasa de alcoholemia superior a cero (O) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos
en sangre.”

ORDENANZA MUNICIPAL N°5682
ARTÍCULO 1 O.M. 5682:
“MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N°5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el
articulo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil
(2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos
automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de
conducir de acuerdo a lo que a continuación se 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 inhabifitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en
escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el límite anterior el Juez
Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al
infractor para conducir cualquier vehiculo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por
parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que
acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber
realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la
reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir los mismos serán
pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención
de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto
establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera
cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá
ser definitiva desde la primera vez’.”

IV.- Graduación cíe la pena.-

En consecuencja, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. LUCAS
FINOCCHI, DM 36882667, como autor responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,
Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro.
5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la CM Nro. 5200,
modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria
entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de TRES A
DOCE meses.

Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,
1 corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este

caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicadp: “...efprincipio de
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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 material a las instancias de
aplicación normativa (“El principio de proporcionalidad como regla
fundamental de la politica criminal” por GUILLERMO JORGE VACOBUCCI
2004 www.sa/Jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).

Coma 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 legislatÑo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,
que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,
constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La
proporcionalidad en las penas” Por lvonne Yenissey Rojas 23/11/2015.
https://www.pensamientopenal .com.ar/doctrina/42462-proporcionalidad-
penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
veriflcación 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 LUCAS FINOCCHI, DNI 36882667, fecha de nacimiento
20/09/1992; Multa de DOS MIL SEISCIENTAS (2600) UFA, (siendo el valor
de cada UFA equivalente a 122) 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 INHABILITACIÓN 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 Primera 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.

4.- REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

aÇ
Ushuaia
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12
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 - 40° Aniversario de a Gesta Heroica de Malvinasw

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

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.&t.CL/.4j SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO ¿ /

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

www.atencion.jazgado.ushuaia.gob.ar CONST
.-

fazgado©ushuaia.gob.ar
/

“\Nora el IhIlfl;Nfl
EVA IWIO CoORl NACION OI’ERA’flV

iuziaJ9y uflicIPal de Futa

08 FED 2023 ts

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-248058-012022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a DAVID JOEL FUNES, DNI
41.920.087, fecha de nacimiento 29/01/1999; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 25/12/2022 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
DM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por DM Nro. 5339) y el
art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley
Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 12, dijo:”...tomo vista del expediente
manifiesta que reconoce la falta,que salió del trabajo a las 21 hs. del 24/12/22
que fue a su casa se duchó y fue a comer a la casa de su novia y que de allí
se fueron a saludar a un amigo cercano que vive en Soberanía Nacional, y
que al regresar volvió por Alem y lo detuvieron, que volvió porque tenían que
trabajar el 25. Que trabaja en comercio pero que para el mismo dueño trabaja
durante la noche como delivery. Es decir, que necesita el vehículo para
trabajar, que solícita se tenga en cuenta. Se deja constancia que se ha
procedido a devolver la licencia de conducir que fuera retenida en operativo,
previo a esta audiencia. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para
ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho. Que nada más
quiere agregar....”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

‘°“!A FIEL DEL OR!ÓINÁL DII
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 25/12/2022, a
las 06:53 hs., el inspector actuante verificó en la calle 1-IEROES DE
MALVINAS S/N, que el imputado conducía el Dominio automotor HT1666, 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. 459/22 Letra:
D.T..- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 1453 que diera un resultado positivo de
1,76 gIL según aparato marca Drger, Modelo Alcotest75l O AR (fs. 2); Copia
de licencie de conducir del imputado con vencimiento al 06/12/2027 (fs. 4);
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 5); Antecedentes
del contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio según padrón de
denuncias de venta (fs. 7) y Certificado de la verificación periódica del
instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 04/12/2022 con
vigencia semestral (fs. 8).

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

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

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

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

El Sr. Funes en oportunidad de formular su descargo señala que “.. .necesita
el vehículo para trabajar, que solicito se tenga en cuenta...” Evaluando los
dichos del descargo, se denota que la falta bajo trato posee como
consecuencia lógica una sanción de inhabilitación. Cabe destacar que la
mencionada sanción guarda proporcionalidad con la conducta detectada y en
ese entendimiento la norma ha sido actualizada por el legislador, con lo cual
como bien la Corte ya se ha expresado “la inconsecuencia de legislar no se
presume” (Fallos: 319:2249).

Dicho ello, y teniendo en cuenta el dosaje cje alcohol obtenido mediante
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práctica no invasiva, es que no corresponde hacer lugar a la requisitoria
planteada por el nombrado.

Por otro lado, se le hace saber que conteste la normativa local transcurridos
dos tercios (2/3) de cumplimiento efectivo de la pena de inhabilitación que se
imponga, podrá solicitar la rehabilitación condicionalmente para la conducción
del rodado que indique en el horario que denuncie, y siempre fundado en
razones exclusivamente laborales que lo ameriten y hasta el cumplimiento del
término de interdicción que se disponga, oportunidad en que deberá remitir
por correo Certificación Psicofísica y Constancia de haber realizado el curso
de Reeducación Vial, según previsión del Art. 6 de la CM Nro. 5200 y
modificatorias.

Específicamente el art. 42 de la CM N° 2778 indica textualmente: “Cuando el
fallo imponga pena de inhabilitación, transcurridos DOS TERCIOS (2/3) del
plazo de la misma, el imputado podrá solicitar, fundado exclusivamente en
necesidad laboral, la rehabilitación condicional. El Juez previa verificación
que desde la imposición de dicha sanción el infractor no ha cometido una
nueva falta, dispondrá el levantamiento en forma condicional y sujeto a las
prescripciones compromisorias que el mismo establezca para cada caso
específico. La violación por parte del beneficiario de cualquiera de las
condiciones establecidas por aquel, determinará la revocatoria del beneficio
acordado, restableciéndose la inhabilitación hasta cumplir el plazo total de la
sanción inicialmente impuesta.”

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

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

OM N° 5480
Artículo 1.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública,
el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia upen a cero (0)
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gramos por litro (gil) en sangre.

OM N°5339
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 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 límite anterior, el Juez Administrativo de Faltas estará facultado para
inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo dentro del ejido
urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las
autoridades competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad
para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación vial. En el caso de los infractores que incurran en la reiteración de la falta,
encontrándose inhabilitados para conducir, los mismos serán pasibles de la multa
máxima estipulada en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de
conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma,
equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un
servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

OM N°5682
Artículo 1.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que
quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el
artículo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000)
UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde
tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo
que a continuación se detalla:
a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de
muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez
Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso
afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y
en escala sucesiva hasta los doce (12) meses.
b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado
para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehiculo, Para ser
rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado de
aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y
constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores
que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los
mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la
obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto
establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida
por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva
desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, cori el Acta de Infracción de
v’\1’

documental que
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completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr DAVID
JOEL FUNES, DNI 41.920.087, como autor responsable de la conducta
punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N°
24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200, modificada por
CM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200,
modificada por 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 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 VACOBUCCI
2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).

Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de
proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el
momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,
que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,
constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La
proporcionalidad en las penas” Por lvonne Yenissey Rojas 23/11/2015.
https:í/www.pensamientopenal .com .arfdoctrinaf42462-proporcionalidad-
penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de
constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

1.- APLICAR a DAVID JOEL FUNES, DNI 41.920.087, fecha de nacimiento
29/01/1999; MULTA de TRES MIL DOSCIENTAS (3200) UFA, (siendo el
valor de cada UFA equivalente a 97) 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 Primera 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 ue impongan de lo
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resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

ap edp&!w WÇ

LNIS NnZ3’ÁO 1

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

cOPA FIEL DEL ORIGINAL
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRVDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA - 25de mayo 151

www.ushuaia.gab.ar/juzgado-faltas
juzgado.Judiciales©ushuala.gob.ar

La presente Causa N° T-247925-0/2023/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a JCNATAN JOEL MANRIQUE, DNI
28730244, fecha de nacimiento 07/04/1981; infracción por EVADIR
CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO; CIRCULAR O
DETENERSE EN FORMA IMPRUDENTE O REALIZAR MANIOBRA
BRUSCA O INTEMPESTIVA; NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE
TRÁNSITO;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 07/01/2023 labrada por
funcionario competente , en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21
de la CM N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por
el Artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito N°24449, arts. 132 y 132 bis. de
la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5340), art. 48 inc. “D” de la Ley N°
24.449, art. 139 de la CM N° 1492, art. 36 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la
CM N° 1492.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la CM N° 2778, oído el
declarante a fs. 8, dijo que:”Tomo vista del expediente y refiere que no
recuerda el dia específicamente pero que solo él conduce la moto, que no
evade controles, que pensó que había un accidente, por tal motivo se fue por
otra calle. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles
son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada máfl\quiere agregar. Con
lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.” \ ¡ )
Ccoa£ $NflándWiChdeÇjdS”4PSn Argentinas’

16 FEB 2023
EN LA FECHA SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°

cONSTE.-

USHUAIA, 16 FED 2023

AUTOS Y VISTOS:

cpa vakas
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 07/01/2023, a
las 20:00 hs. , el inspector actuante verificó en calle Héroes de Malvinas
intersección con calle Laguna Esmeralda, que el imputado conducía el
Motovehiculo Dominio A11-3HIG, y solicitado que fuera mediante señales
manuales y sonoras para que se detenga hace caso omiso evadiendo el
control de tránsito debidamente señalizado, realizando maniobras
intempestivas, sin acatar la indicación del agente de tránsito, por lo que labró
las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con la consulta por dominio a fs. 2,
antecedentes del contribuyente a fs. 3, antecedentes del dominio a fs. 4.

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

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

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

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

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

ARTICuLO 132.- El conductor que no respete la indicación de detención de los agentes de tránsito y transporte,
en cualquier operalivo de control vehicular, incurrirá en falta grave, con niulta de dos mii (2000) UFA a seis mil
(6000) UFA e inhabilitación hasta el plazo de noventa (90) días. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte
de las autoridades competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir
cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial.

ARTICULO 132 bi&- Se entiende por Operativo de control vehicular a aquellos operativos que
debidamente señalizados con conos o algún otro dispositivo retrorefiectivo u otro material que
reconocible’.

nE’ ORIGiNAL
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ARTICULO 36 de la Ley N° 24.449. — PRIORIDAD NORMATIVA. En la via pública se debo circular respetando
las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las normas legales, en
ese orden de prioridad.

ARTICULO 146 de la OM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos precedentes,
serán sancionadas con multa de 50 URA. a 300 URA. según a parlicularidad e importancia de la infracción.-

ARTICULO 139, de la OM N° 1492v- Circular, girar maniobrar o detenerse en forma imprudente, con rnulta de
100 UFA a 500 UFA.

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

d) Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras
caprichosas e intempestivas;

IV.- Graduación de la pena.-.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y defensa recibida en este organismo tengo
a JONATAN JOEL MANRIQUE, DNI 28730244, como autor responsable de la
conducta punible prevista en los artículos 48 inc. “D” de la Ley N° 24.449, el
Artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, con la penalidad
asociada en el art. 146 y 139 de la CM N° 1492 y los Artículos 132 y 132 Bis
de la Ordenanza Municipal N° 1492 (modificada por Ordenanza Municipal N°
5340), estimando el quántum punitivo entre el mínimo (2000 UFA) y el
máximo (6000 UFA) que establece la escala legal para determinar la pena
pecuniaria con más inhabilitación para conducir vehículos automotores hasta
el término de noventa (90) días.

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

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

1.- APLICAR a JONATAN JOEL MANRIQUE, DNI 28730244, fecha de
nacimiento 07/04/1981; MULTA de DOS MIL QUINIENTAS (2500) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a $122) que deberá abonar dentro
de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de
bienes (arts. 40 y 41 CM N° 2778) e INHABILITARLO para conducir
vehículos automotores, por el término de noventa (90) dias.

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

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

ceda
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REGISTRESE, NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

J F. L.

SANTANA

de FRItas

Me notifico del faVo 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).

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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