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PROVZNCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAZ!40Í’ ?.42¼’ SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGtSTRAI3EO EL
USHUAIA-25 de mayo 151 \

www.ushuaia.gob.arjuzgado-faltas CONSTE.
juzgc.jwscgjsIwaIa.golzajr

No i no! Bujmai,

u.YA OPTO. CflO IUAClÓN (IPt

¡ ‘2€’ ¿o juzgado Adni. Munaipa! de raiL

USHUAIA, ZA ¡0 ¡

AUTOS YVISTOS:

La presente Causa N° T-236440-O/2020 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputan al Sr. DANIEL ALEJANDRO
GONZALEZ PADILLA, DNI 35885182, fecha de nacimiento 06/03/1991;
infracciones por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA,
FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA y FALTA DE SEGURO DEL
AUTOMOTOR;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 18/05/2020 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la
ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habria tipificado la
conducta prevista por los Arts. 34, 68, 48 Inc. A de la Ley Nacional de
Tránsito Nro. 24449, modificada por Ley Nacional 26363, 1, 3 y 6 de la OM

Nro. 5200 (Modificada por OM Nros. 5339 y 5480), 90 y 146 de la OM Nro.
1492.

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

N° 2778, oído el declarante a fs.16, previa habilitación de feria especial

dispuesta por Resolución JAMF Nro. 139/2020, dijo que: “... tomó vista del

expediente y refiere en relación a (a falta de RTO que la tenia vencida, que

habla mandado mali para solicitar turno y tras el incautamienta del vehiculo

no pudo concretada. En orden a la falta de seguro adjunta copia auténtica de

Póliza 14/02/846755 para amparar al rodado de mención a fs. 1 por el

periodo 11/03/20 al 11/03/2 1, indica que no la exhibió en el momento de la

inspección porque no le permitieron sacar nada del auto. Luego, respecto de

la conducción en estado de alcoholemia positiva manifiesta que estaba en su

casa, que se dirigió a! kiosco Merlin a comprar alimentos, que admite la

ingesta alcohólica en su domicilio, que habla dejado el auto estacionado en

Memos Zar Mofle, lo cerró, bajaba con las cosas y personal policial venía

“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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caminando, (o interrogan y luego llaman al personal de tránsito que

finalmente le hace el test con e! resultado que informa el ticket de fa 2.

Agrega que es chofer de la firma Querciali Hogar SA. que realiza entrega de

mercaderias y solicita se contemple esta situación al momento de resolver

toda vez que no contar con la licencie de conducir le afectaría su desempeño

laboraL PREGUNTADO si tiene elementos de piveba para ofrecer y cuáles

son, CONTESTA que: se remite a lo dicho y prueba documental aportada.

Asimismo peticiona plazo que se le concede en este acto por cinco (5) dias a

fin de adjuntar documentación laboral que acredite su vinculación con la firma

y actMdad desempeñada, la cual deberá remitir y/a malI a le casille

juzgadoushuaia.gob.ar. En este acto se le restituye licencia de conducir

que fuera retenida en operativo de control de alcoholemia. Que nada más

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

(sic.).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 18/05/2020, a

las 01:48 hs., el inspector actuante verificó en la calle MARCOS ZAR Nro.

1158, que el imputado conducía el vehículo marca Ford Dominio automotor

KZY-135, sin seguro automotor obligatorio, sin la revisión técnica del mismo y

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

-1.13 g/l-, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 142/20 Letra:

D.T..- (fs, 3); Ticket de Muestra Nro. 0135 que diera un resultado positivo de

1.13 gIl según aparato marca Drger, Modelo Alcotest 7410 Plus 225 Modelo

ARAN-135 (fs. 2); Copía de licencia de conducir del imputado con
vencimiento al 09/10/22 (fs. 4); Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en cabeza del nombrado según padrón de denuncias de
venta (fs. 6 y vta.); Antecedentes del contribuyente (fs. 5 y vta.); Nota Nro.
05/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación períodica
del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 04/12/19
con vigencia semestral (fs. 8/9) y Consulta por padrón de emisión de licencias
de conducir (fs. 7).

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

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

Denoto en esta instancia que en orden a la falta de revisión mecánica del
rodado infraccionado a fs. 1, admite la imputación, situación que releva a esta
decidente de formular consideraciones más exhaustivas.

Luego, en relación a la ausencia de seguro automotor obligatorio, el

“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas.”
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nombrado acompaña a fs. 17 prueba documental suficiente que permite
acreditar existencia y vigencia de amparo asegurador al momento de la
materialización del instrumento contravencional de fs. 1, contratado en
Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., según Póliza Nro. 1 4102/846755
por el periodo 11103í20 al 11/03/21 para proteger al dominio KZY-135,
situación por la que habré de liberado de responsabilidad.

Por último, respecto a la imputación por conducir en estado de alcoholemia
positiva, el aqui imputado reconoce la ingesta de bebida alcohólica previa a
la constatación municipal de fs. 1, sin perjuicio de la circunstancia que
introduce en oportunidad de formular su defensa, donde pretende indicar que
el vehiculo estaba estacionado no circulando como lo confirma el Acta de
Infracción de fs. 1.

En este norte, no habiendo demostrado el extremo apuntado con prueba
idónea que incline al sentenciante a apartarse de la comprobación elevada a
juzgamiento, he de estar a las circunstancias de tiempo, modo y lugar
plasmadas en el Acta que motiva esta intervención, ponderando,
fundamentalmente el ticket de alcoholemia anexado a fs. 2 que exhibe un
valor absolutamente superior a la tasa cero (0), única permitida para la
circulación en esta jurisdicción, cuando el nombrado exhibia en dicha
oportunidad un valor de 1.13 gIl.

Ahora bien, respecto de la contemplación de su tarea laboral normal y
habitual, que demuestra con la copia del recibo de sueldo que se glosa a fs.
19, a los efectos de concederle el beneficio de sustitución de pena, encuentro
que en este caso particular no comparto tal postura.

En primer lugar el otorgamiento de tal beneficio es facultativo para el
sentenciante conforme Art. 22 de la CM Nro. 2674 y concordantes.

A mayor abundamiento el nombrado registra una Causa anterior
-T-235437-0I2020-, donde también se le imputara falta de seguro e impedir u

obstaculizar inspección municipal que concluyera con fallo condenatorio,
situación que sumada al dosaje de alcohol detectado en la comprobación

elevada a juzgamiento -1.13 g/ vs. porcentual 0-, y, por otra parte, el hecho

de que el Art. 6 de la CM Nro. 5200 y modificatorias contempla sanción de
multa e inhabilitación, hacen que no se le otorgue sustitución de
inhabilitación por trabajo comunitario, siendo la inhabilitación para conducir

vehículos automotores de cumplimiento efectivo.

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

Se le atribuye al Sr. GONZALEZ PADILLA, DANIEL ALEJANDRO, DNI

35885182, la comisión de las conductas punibles contempladas en los Arts.

34, 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449, modificada por Ley

Nacional 26363, 1, 3 y 6 de la CM Nro. 5200 y modificatorias, con más la

penalidad contemplada en el Art. 146 de la CM Nro. 1492, que para una

mejor claridad expositiva se transcriben textualmente: “ARTICULO 48 de la

Ley 24449: PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

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

‘Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del suri son y serán Argentinas.’
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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 ele

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. (ínciso

sustituido por art. 17 de la Lev N° 24-788 B.O. 03/04/1997)”

ARTICULO 1° CM N° 5200.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad

pública, las personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia

positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u

otras sustancias análogas.

ARTICULO 3° OM N° 5200 (Modificada por la CM N°5480)-No podrá circular

por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de

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

ARTICULO 6° OM N° 5200 ( Modificada por la CM N° 5682).- 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 e 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 conducirlos— mismos serán pasibles

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

una nueva licencia deconducir, deberá abonar una suma extra al monto

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

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

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vezt’.

“ARTICULO 34 de la Ley 24.449. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA.

Las características de seguridad de los vehículos librados el 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 fraído 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.

“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinadosj ,

circular por la vía púbilca están sujetos a la revisión técnica periódica a fin ké
determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen k
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 e 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 “(sic.).

“ART 146 de la OM Nro. 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas
en los articulos precedentes, serán sancionadas con multa de 50 LS&F.A. a
300 U.F.A., según la particularidad e importancia de la infracción” (sic.).

IV.- Graduación de la peña.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, prueba documental
aportada en su defensa, valorada conforme reglas de sana crítica racional,
tengo al Sr. GONZALEZ PADILLA, DANIEL ALEJANDRO, DNI 35885182,
como autor responsable de la conducta punible prevista en los Arts. 34, 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 y
Art. 146 de la OM Nro. 1492, estimando el monto de la sanción pecuniaria
entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
meses.

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

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

1.- APLICAR al Sr. DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ PADILLA,
DNI 35885182, fecha de nacimiento 06/03/1991; Multa de DOS MIL

NOVECIENTAS (2900) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a

pesos cuarenta y seis -$46.-) que deberá abonar dentro de los treinta (30)
días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41

Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos

‘Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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automotores, por el término de tres (3) meses.

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

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

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

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

resuelto en la presente Causa.

4.- ABSOLVER al Sr. DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ PADILLA,

DNI 35885182, de la responsabilidad que le fuera atribuida por falta de

seguro automotor obligatorio.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

m In

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

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

(art.37).

“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur, son y serán Argentinas.”
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Bicentenario del paso a la inmortaildad del General Manuel Belgrano”

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 7. /

REPÚBLICA ARGENTiNA EN LA FECHALI//f.&2kZ..SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO 2

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ...2.i.
USHUAIA-25 de mayo 151 1

www.ushueia.gob.arfjuzgado-faltas CONSTE.

j

¿ e

USHUAIA, ////zc?c

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236930-0/2020/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a PAULA ANDREA
CAMPONOVO, DNI 32769021, infracción por FALTA DE SEGURO DEL
AUTOMOTOR, NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE
ALCOHOLEMIA

RESULTANDO:

Mediante Actas de Comprobación N° T-236930 y N° T 236931, labradas por
funcionario competente, en las que se cumplen los recaudos del Artículo 21
de la Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 12 de la OM N° 1492, (Modif. por la OM
N° 5683), art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la OM N° 1492.

En fs. 1 vta se dispuso la acumulación de sendas Actas de Infracción en
virtud e lo previsto en los artículos 33 inc. 3, y 34 del Código procesal Penal,
en función de lo establecido en el art. 8 de la OM N°2778.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oída la deciarante a fs. 10, dijo que: “Tomo vista del expediente y
refiere que el seguro del automotor lo tiene vigente que solicita un plazo para
acreditarlo con una copia, luego en relación a la negativa de realizar la
prueba de alcoholemia desconoce la falta, que lo que sucedió fue que
personal policial le saco las llaves del rodado, que la bajaron del auto la
esposaron y la detuvieron por lo que no es posible que se haya negado a
realizar la prueba, que tiene en su poder un video de lo acontecido y desea
aportarlo PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles
son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada más quiere agregar. En
este acto se le conceden tres (3) días a los fines solicitados yse le restituye
la ficencia que le fuere retenida en el marco del art. 5 de la QM N° 5200. Con
lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Luego en fs. 14, comparece la nombrada manifestando que: Tal lo acordado
en audiencia del día 04/03/20; presenta en original que en copia certificada
se adjunta al expediente de póliza N° 551588667 correspondiente a Seguros
Rivadavia, y sobre con cd donde manifiesta que posee filmación de los echos
ocurridos en fecha de acta, sin más nada que agregar. Con lo que termina el
acto, lee, ratifica y firma.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 29/02/2020 a
las 05:55 hs., el inspector actuante verificó en calle Walanika y Malvinas
Argentinas, que la imputada conducía el dominio automotor AC-310-KH, sin
seguro del automotor (art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la OM N° 1492),
y solicitada que fuera para que se someta a la prueba de alcoholemia la
misma se negó (art. 12 de la OM N° 1492, (Modif. por la OM N° 5683) por lo
que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota N° 098/20, Letra: Dpto. Adm. D.
T, en fs. 3, copia de la licencia de conducir de la imputada en fs. 4, consulta
por dominio en fs. 5, antecedentes de la contribuyente en fs. 6, antecedentes
del dominio en fs. 7.

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

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

Que en su descargo la imputada acompaña a fs. 11/12 copia de la Póliza N°
55/588667, emitida por Seguros Rivadavia, con vigencia desde el 01 /03/2020
hasta el 01/03/2021.

Ahora bien, de la lectura del descargo efectuado por la imputada y del
análisis de la prueba arrimada se observa que, si bien al momento de
confeccionar el instrumento de fs. 1, había contratación de amparo
asegurador para cubrir al vehículo AC-310-KR, tratándose de documentación
obligatoria para circular que todo conductor diligente debe portar y exhibir ya
sea de manera física o en formato digital al solo requerimiento de la autoridad
de inspección, en aplicación del principio procedimental “iura novit curiae”
corresponde reencuadrar la conducta inicialmente atribuida, por la de no
portar comprobante de seguro todo ello a la luz del Art. 40 C de la LNT,
modificada por Ley 26363, con la penalidad vinculada en el Art. 146 de la OM
Nro. 1492.

Luego en lo demás la nombrada no ha aportado elementos probatorios
contundentes que permitan eximirle de responsabilidad o enerven lo
aseverado en el acta oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta
por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción
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“luris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (artículo 23 de la Ordenanza Municipal N° 2778).

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

Respecto a la prueba aportada (en formato CD con video), he de ponderar el
valor de la misma en el marce de este proceso, entendiendo que no resulta
idónea toda vez que del análisis de la filmación, no surgen datos relevantes
ni jurídicamente relevantes que permitan eximir a la nombrada de su
responsabilidad por los hechos que se le atribuyen en el instrumento de fs. 1.

En línea coincidente con lo manifestado en el párrafo anterior, encuentro
oportuno señalar 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 utilldad de la
prueba está directamente relacionada con la relevancia que el elemento
tenga con relación al objeto que debe probarse. Esto es, su importancia,
idoneidad y eficacia para verificar el mismo. Pues además de ser pertinente,
la prueba debe ser útil. Será inútil aquel elemento que carezca de toda
importancia en cuanto relevancia para verificar el hecho investigado ...“ (
Eduardo Jauchen, Tratado de la Prueba en materia penal, Ed, Rubinzal
Culzoni, Santa Fe, 1° reimpresión, 2009, p. 25) ... “(sic.).

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

ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con
automotor es indispensable:

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

b) Que porte la cédula, de identificación del mismo; (Expresión “vencida o no,
o documento” vetada por art. 80 del Decreto N° 179/1 995 B.O. 1010211995)

c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el
artículo 68, el cual podrá ser exhibido en formato papel impreso o digital
a través de dispositivos electrónicos. (Inciso sustituido por art 10 de la
Lev N° 27.510 8.0. 28/812019), recepcionado en el orden local por la OM ¡‘1°
5259 la que en su art. 1 prescribe:

ARTICULO 1°.-. ADHERIR a la Ley Provincial N° 1109, modificatoria de la
Ley Provincial N° 376, Ley de Tránsito y Seguridad Vial, por medio de la cual
se admite la exhibición de los comprobantes en versiones digitales a los fines
de acreditarla existencia y vigencia del seguro obligatorio.
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ARTICULO 146 de la OM N° 1492.-

“Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulas precedentes,
serán sancionadas con multa de 50 LI.F.A. a 300 U.F.A., según la
particuíaridad e importancia de la infracción.”

ARTÍCULO 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la CM N°5683).-

“En toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiera la
inspección o vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su poder de
policía, con multas de 1000 a 4000 UFA y/o clausura de hasta noventa (90)
días y/o inhabilitación desde tres (3) meses hasta seis (6) meses; ¡a sanción
será aplicada al autor o autores materiales del hecho y a quien lo haya
dispuesto. En el caso de que la acción impilcara intento de evasión o
agresión física o verba! al personal municipal o negativa a realizarse las
pruebas para determinar su estado de intoxicación alcohólica o por
estupefacientes para conducir, las multas a aplicar serán de 3000 a 6000
UFA y/o clausura y/o inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) días, sin
perjuicio de instrumentar acción judiciaL”

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs,1, documental que completa
la actuación de cargo, defensa recibida en este organismo y prueba (CD
registro fílmico) aportada por la nombrada, tengo a PAULA ANDREA
CAMPONOVO, DNI 32769021, como autora responsable de la conducta
punible prevista en los artículos: 40 inc. “C” de la Ley N° 24.449, modificada
por Ley 26363, art. 12 de la CM N° 1492 (Moodif. por la CM N° 5683), con la
penalidad vinculada en los artículo 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°
5683) y el Art. 146 de la CM Nro. 1492, estimando el quántum punitivo en el
mínimo de la escala legal.

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

1.- APLICAR a PAULA ANDREA CAMPONOVO, DNI 32769021, MULTA de
TRES MIL (3000) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a 46 $ ), que
deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 CM N° 2778) e INHABILITARLA
para conducir vehículos automotores, por el término de noventa (90) días.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 12° de la Ordenanza Municipal N° 1492
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 55683), disponiéndose la
publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

(JFL)

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

PRO WNCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLiCA ARGENTINA EN LA FECHA 4QL2-7 ¿Y SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO ‘C ¿3 P

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR SAJ9.ÇL N6 UC’
USHUAL4-25 de mayo 151 /www.uslwaia.gob.arljta ado-faltas CONSTE.-

juzgadojudiciales@ushualagob.ar
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24 Ushuaia

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238382-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a ÁNGEL ADRIÁN VARGAS, DNI
14878134, fecha de nacimiento 19/10/1962; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) CIRCULAR A
CONTRAMANO (ARTICULO 48 INCISO C LEY 24449, ARTICULO 125
ORDENANZA 1492);

RESULTAN DO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 27/01/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 48 inc. NC” de la Ley N° 24.449, art. 125
de la CM N° 1492, arts. 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modfficada por CM Nro.
5480) y 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el art. 48
inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449 (Modificada por Ley Nro.
26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 13, dijo:”Tomo vista del expediente y refiere
que su hIjo viajaba a la ciudad de Córdoba por estudios por lo que hicieron
un cena de despedida, que bebió apenas un vaso de vino, que no se dio
cuenta que se encontraba en contramano, que es la primera vez que le pasa
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,

CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada más quiere agregar. En este
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acto se le restituye la ficencia que le fuera retenida en el marco del art 5 de
la OM N° 5200Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pía”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 27/01/2021, a
las 01:08 hs. , el inspector actuante verificó en calle Transporte Villarino y
Transporte Patagonia, que el imputado conducía el Dominio automotor
AD-094-HQ, circulando en contramano (art. 48 inc. “C” de la Ley N° 24.449,
art. 125 de la OM N° 1492), y sometido que fuera a test de alcoholemia, el
mismo arrojó resultado positivo (arts. 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada
por OM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y
el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por
Ley Nro. 26363), por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 71/21 Letra:
D.T..- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 03464 que diera un resultado positivo de
0.93 g/L según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74lO Plus (fs. 2);
Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 21/10/2024 (ft.
4); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 5);
Antecedentes del contribuyente (fs. 6/7); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 8) y Nota Nro. 167/20 Letra: Opto. Adm.
O,T. que ilustra respecto de la verificación perlodica del instrumental utilizado
en la obtención de la muestra en fecha 08/10/2020 con vigencia semestral
(fs. 9/10).

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

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

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

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

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (MolifIcado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 03464, un valor de
0.93g/L(fs.2).

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

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

ARTÍCULO 48. — PROHIBICIONES. Esté prohibido en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que
disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una
alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan
motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200
miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros do
menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitaria. (Inciso sustituido por art. 17 de la
i,jjN4 788 8.0. 03/04/1997)

c) A los vehículos, circular a contramano, sobre los separadores de tránsito o fuera de la
calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia;

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

OM N° 5200

ARTICULO V’.- 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: “ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la via
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.

OM N° 5682

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que
quedará redactado de ía siguiente manera: “ART!CULO 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
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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 callbrados, 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 cualquiér
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 via(.
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 conduciç deberá
abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000)
UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

ARTICULO 125 de la OM N° 1492- Circular en sentido contrario al establecido, con
multa de 100 LJ.FA. a 1000 U.FA.

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a ÁNGEL ADRIÁN VARGAS,
DNI 14878134, como autor responsable de la conducta punible prevista en
los artículos 48 inc. “C” de la Ley N°24.449, art. 125 de la OM N° 1492, Arts.
48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363,
1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad
contemplada en el art. 125 de la OM N° 1492 y el art. 6 de la OM Nro. 5200,
modiflcada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria
entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
meses.

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

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

1.- APLICAR a ÁNGEL ADRIÁN VARGAS, DNI 14878134, fecha de
nacimiento 19/10/1962; MULTA de DOS MIL SEISCIENTAS (2600) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..4LL0 SE PROCEDE
JUZGADOADMINISTRATIVO 3Ç i$2

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

www.ushualagob.ar/juzgado4altas CONSTE.- ‘
juzgadojudiciales@ushuaiagob.ar ¡
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USHUAIA, (O2I zfli

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237991 -0/2021 / en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a ERNESTO FABIAN GARAVAGLIA,
DNI 20219890, 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 30/01/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por
OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el
art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley
Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs, 14, dijo que: “Tomo vista del expediente y
refiere que reconoce su falta, que bebió apenas una cerveza con la comida,
que es la primera vez que le pasa PREGUNTADO si tiene elementos de
prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que
nada más quiere agregar. En este acto se le restituye la licencia que le fuera

retenida en el marco del art. 5 de la OM N° 5200.Con lo que termina el acto,
lee, ratifica y firma al pie.”
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CONSIDERANDO:

L- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 30/01/2021, a
las 22:35 hs. , el inspector actuante verificó en calle Maipú N° 1800, que el
imputado conducía el Dominio automotor LJS-1 52, y sometido que fuera a
test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo (art. 1 y 3 de la OM
Nro. 5200 (Modificada por OM 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), por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 10124, en (fs.
2), Nota de elevación Nro. 75/21 Letra: D.T..- (fs. 3/4); Copia de licencia de
conducir del imputado con vencimiento al 02/11/2022 (fs. 5); Nota Nro.
328/20 Letra: D.G.RY y SN. que ilustra respecto de la verificación periodica
del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 30/10/2020
con vigencia semestral (fs. 6 a 8), Consulta de titularidad del vehículo
infraccionado a fs. 1 (fs. 9); Antecedentes del contribuyente (fs. 10);
Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 11) y
Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 12).

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

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

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

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

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ocdenanza Municipal N° 5200 (Molificado por Ordenanza9 Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 10124, un valor de
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0.13 gIL (fs. 2).

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

ARTICULO 4 — PROHIBICIONES Está prohibido en la vía púbilca:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin (a 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
tjiv’11211!iJiB.O.03/04/1997)

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

OM N° 5200

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

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

OMN°5480

ARTICULO 1 °.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero(O) 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
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, cuaíquiera 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 fa
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 reíteración de la falta, encontrándose
inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en
la presente. Asimismo, para ía obtención de una nueva ilcencia de conducir, deberá
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abonar una suma extra al monto establecida para la misma, equivalente a dos mi! (2000)
UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez’

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental gue
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a ERNESTO FABIAN
GARAVAGLIA, DNI 20219890, como autor responsable de la conducta
punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N°
24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200, modificada por
OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200,
modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria
entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
meses.

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

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

1.- APLICAR a ERNESTO FABIAN GARAVAGLIA, DM 20219890, MULTA
de DOS MIL (2000) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que
deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N°
2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el
término de tres (3) meses.

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVE.,

(J.F.L.) dLuu
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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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Li

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

vvw.ushuaIa.gobarIjuzgado-faItas
juzgadojudiciaIes@ushualagob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238677-012021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a GASTON MAXIMILIANO
CHURQUINA, DNI 35356182, fecha de nacimiento 06/11/1990; infracción
por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTíCULOS
1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM
5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6°
ORDENANZA MUNiCIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 07/0212021 labrada por

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

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

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

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

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

Nro. 26363).

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 11, dijo:”...MANIFiESTA que: ... tomo vista

del expediente y refiere que había estado en un asado al medio dia, que

bebio con la comida y luego como no tania agua en su cesa fue a la casa de

su padre para bañarse cuando lo detuvo el control arrojando la prueba los

resultados del ticket PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para

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

quiere agregar.En este acto se le restituye la licencia de conducir que le fuera

retenida en el marco del art. 5 de la OM N° 5200. Con lo que termina e! acto,

lee, ratifíca y firma al pía..”

USHUAIA,

EN LA FECHA2. hva?..l( SE PROCEDE

A REGISTRAR B EL 146

CONSTE.- j

‘\ Haqtivl Huj,nai

:j,.2du dn,. p.il dci .1.1.»

25 FEB 2021
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 07/02/2021, a

las 00:07 hs. • el inspector actuante verificó en la calle Heroes de Malvinas N°

1118, que el imputado conducía el Dominio automotor AC748GK, 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. 01/21 Letra:

D.T..- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro3562 que diera un resultado positivo de

1.03 g/l según aparato marca Drger, Modelo Alcotest 7410 Plus 221 (fs. 2);

Copia de licencia de conducir del con vencimiento al 13/12/2021 (fs.4);

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

encausado (ft. 5 ); Antecedentes del contribuyente (fs. 6); Antecedentes del

dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 7) y Nota Nro. 167/2020

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

instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 16/10/2020 con

vigencia semestral (fs. 9).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirto 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 4005176-0/11,

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

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

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

propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

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

atribuye ... “(sic.).

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

detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro

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

Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 3562, un valor de
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1.03 gIl (fs.2).

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

LNTN° 24449

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

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

OM N° 5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las
personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la
acción de estupefacientes, psícotrópicos, 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 cern (0) grados por un
mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N° 5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N°
5200, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°.- No
podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos

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

OM N° 5339

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N°
5200, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°. - En

los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con multe
graduable de entre dos mil (2000) tIPA a seis mil (6000) UFA, y se procederá

a la retención de la ficen cia 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 lícencia; b) de comprobarse alcoholemia positiva superior a

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

V término de tres (3) meses, en caso de reincidencias se aplicará la
í inhabilitación por el término de seis (6) meses en escalas sucesivas hasta los

doce (12) meses; c) superado el límite anterioç el Juez Administrativo de
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Fallas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para

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

Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades

competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad

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

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

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

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

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

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

Si/a falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte

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

OM P40 5682

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 60 de la Ordenanza Municipal N.°

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

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

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

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

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

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 vedficará 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.GASTON MAXIMILIANO CHURQUINA, DM 35356182, 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 OM Nro. 5339, estimando el monto

de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA)
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de la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores
por el término de TRES (3) meses.

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

1.- APLICAR a GASTON MAXIMILIANO CHURQUINA, DNI 35356182,
fecha de nacimiento 06/11/1990; Multa de DOS MIL NOVESCIENTAS (2900)
UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar
dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo
de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO
para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 277
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de
(art37).

el derecho de
36) y de queja
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ¡ 1

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA2L/J2L./2€2P SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO —

MUNICiPAL DEF.ALTAS A REGISTRAR BAJO EL

USHUAM -25 de mayo 151 7\ 1
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USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-235647-0/2020/USHUAIA en trámite por ante este

Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputan al Sr. GASTÓN

GABRIEL GONZÁLEZ, DNI 32336264, infracciones por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSmVA, CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA DE CEDULA

VERDE, VIOLACION DE INHABILITACION;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción N° T - 235647 labrada por funcionario

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

Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta

prevista por los ARTS. 40 lncs. A) y B), 48 Inc. A), 68 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, 16, 90, 92 y 146 de la OM Nro. 1492, modificada

porOM Nro. 5341.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 14/04/2020 a

las 14:24 hs., el inspector actuante verificó en calle Rayadito Gasa 24, que el

imputado conducía el dominio automotor AD36OYE, sin licencia de conducir,

sin seguro automotor, sin cédula verde y sometido que fuera al test de
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alcoholemia arrojó resultado positivo de 2.99 gIl por lo que labró las

actuaciones que originan esta Causa. En el rubro observaciones el

funcionario municipal agrega que tomó intervención por pedido de policía

provincial, consignando como testigo de actuación al Principal Ariel Tambalá,

DM 29419077.

Ingresada la actuación a esta sede se aditó oficiosamente el tipo por violar

inhabilitación, conforme antecedentes que registra el nombrado en esta sede.

La actuación de cargo se completa con ticket de muestra Nro. 3139 que diera

un positivo de 199 gIl (fs. 2), consulta de dominio que arroja titularidad

registral del vehículo infraccionado en cabeza de un tercero (fs. 3),

antecedentes del contribuyente (fs. 4), antecedentes del dominio según

padrón de denuncias de venta (fs. 5), consulta al padrón de licencia de

tránsito expedidas por el municipio local (fs. 6) y leyenda que dice: “sin datos

de carner y Nota Nro. 05/20. Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la

calibración del instrumental utilizado en la obtención de la prueba de

alcoholemia -etilómetro marca Drager Alcotest 7410 Plus 225 ARAN - 135-

emitida el 04/12/19 con vigencia semestral (fs. 7/8).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

Que el nombrado fue debidamente notificado de la audiencia fijada para

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

conforme surge de la cédula glosada a fs. 10 y vta., recepcionada en forma

personal por el Sr. González, no habiendo comparecido a la misma ni

justificado su inasistencia.

Que conteste lo establecido en el artículo 28 de la OM N° 2778 procede

declararlo rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 10 y

vta.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 10/03/21 se efectúa tal

declaración, disponiéndose, asimismo, la continuidad de la Causa según su

estado.

Que no obstante la ausencia del nombrado y consecuentemente la falta de

su descargo, el presente resolutorio ha de dictarse según el mérito de esta

Causa y atendiendo la presunción establecida en el artículo 23 de la OM N°

2778, que otorga al acta de infracción el valor de semiplena prueba de la

responsabilidad del infractor; denotando que por la situación procedimental

comentada no ha sido enervada por ningún otro elemento probatorio.

Denoto en esta instancia que queda acreditada la conducción vehicular por el

nombrado, como también el dosaje alcohólico que exhibiera al realizarse el

test de alcoholemia -mediante método no invasivo de exhalación en aliento-,

toda vez que ¡a medición dio 2.99 gIl, es decir, un valor absolutamente

superior a la tasa o porcentual permitida en esta jurisdicción para conducir
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vehículos automotores.

Luego la leyenda impresa en la pieza de fs. 6 resulta coincidente con la

ausencia de licencia de conducir en el momento de la comprobación elevada

a juzgamiento, por lo que habré de tener por configurada también esta
tipología legal.

Por último, la falta de documentación obligatoria para circular -seguro y

cédula verde-, unida al incomparendo que registra en esta actuación, hace

que deba estar al asiento de circunstancias de modo, tiempo y lugar

plasmadas a fs. 1, por lo que habré de formular reproche.

Párrafo aparte merece la imputación agregada de oficio por violar

inhabilitación que me lleva a relevar los antecedentes que el nombrado

registra en esta sede. En tal sentido advierto una actuación T-1 90549-0/15

donde recayera fallo condenatorio con multa e inhabilitación para conducir en

fecha 30/06/16 que a la fecha se encuentra prescripta. Por lo tanto, si bien el

nombrado nunca se rehabilitó -porque no agregó la documentación pertinente

para mutar su estado de inhabilitado a rehabilitado-, en Causa posterior

T-21 1964-0/17 resuelta al 26/03/18 con fallo con multa por violar inhabilitación

y conducir utilizando telefonía celular, dicha pena a la fecha se encuentra

prescripta. Por lo tanto, habré de liberar de responsabílidad al nombrado por

esta falta.

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

Se le atribuyen al Sr. GONZALEZ, GASTON GABRIEL, DNI 32336264, las

siguientes imputaciones con su correspondiente sanción, que para una

mayor claridad expositiva se transcriben textualmente, a continuación:

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 vehículo y

que lleve consigo la licencia correspondiente;b) Que porte la cédula, de

identificación del mismo; (Expresión ‘vencida o no, o documento” vetada

por art. 8° del Decreto N° 179/1995 B.O. 10/02/1995)

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

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

autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros,

transportados o no.

Igualmente resultará obligatario el seguro para las motocicletas en las mismas

condiciones que rige para los automotores.

Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada

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

inciso c) del articulo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica

obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentadas de seguridad si aquella

no se ha realizado en el año previo.

Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del articulo 66 inciso

a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.
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Los gastos de sanatorio o velatorio de terceras, serán abanados de inmediato por el

asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor

por tales Servicios puede subrogarse en el crédito del testero o sus derechohabientes.

Carece de validez la renuncia a un reclama posterior, hecha con motiva de este pago.

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

Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o

disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el año previo de

vigencia del seguro’

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

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

licencie especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o

medicamentos que disminuyan la aptitud para conduck 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 ¡a Ley N° 24.788 8.0.

03/04/1997)

OM N° 5200

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

personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo

la acción de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias

análogas.

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

cualquier tipo de vehículos con tase 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 N°

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

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

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

OMN°5339

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

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

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

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

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

continuación se detaila: a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01

y 0,5 gIl en sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de 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 Fallas estará facultado para inhabilitar definitivamente al
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infractor para canducfr cualquier vehículo dentro del efldo urbano de la
ciudad de Ushuaia. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las
autoridades competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite
capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber
realizado un curso de reeducación viaL En el caso de los infractores que
incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitados para
conducir, los mismos serán pasibles de la multa máxima estipulada en la
presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir
deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma,
equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador
de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva
desde la primera vez”.

OMN°5682

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 60 de la Ordenanza Municipal N.°
5200, el que quedará redactado de la siguiente manera: WART!CULO 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 etilómotros
o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal
de Faltas verificará sí 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 licencía de conducir, deberá abonar una suma
extra al monto establecido para la misma, equivalente a das mil (2000)
UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte
público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

OM N° 1492 (modif, por OM N.° 2220)

ARTICULO 90°,- Circular sin Seguro (Artículo 68° Ley Nacional N°
24.449), por responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con
póliza que cubra por lo menos, muerte, lesiones y daños materiales; se
penalizará con multa de 300 a 3.000 U.FA. “.-

CM N°1492 (Modif. por OM N°5341)

“ARTICULo 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad

competente con malta de quinientas (500) UFA a das mil (2000) UFA.”

IV.- Graduación de la pena.

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

Ú completa la actuación de cargo, ausencia de defensa por incomparendo del
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imputado, tengo al Sr. GASTÓN GABRIEL GONZÁLEZ, DNI 32336264, como

responsable de la conducta punible prevista en el Arts. 40 ncs. A), B), 48 Inc.

A), 68 de la LNT 24.449, modificada por Ley 26.363, 1 y 3 de la CM Nro.

5200 y modificatorias, con la penalidad asociada en los Arts. 6 de la OM Nro.

5200, modificada por CM Nros. 5339 y 5682, conjuntamente con los Arts. 90

y 92 de la CM Nro. 1492, modificada por OM Nro. 5341, la que se eleva en

un tercio (1/3), en virtud del estado de rebeldía en que ha incurrido el

imputado, y de acuerdo a lo prescripto en el artículo 24 de la OM N° 2674, en

función del concurso real y la disposición del Art. 26 de la CM Nro. 2674, que

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

multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

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

y artículo 32 de la OM N° 2778, FALLO:

1.-APLICAR al Sr. GASTÓN GABRIEL GONZÁLEZ, DNI 32336264 multa de

CINCO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (5334) UFA. (siendo el

valor de cada UFA equivalente a PESOS CUARENTA Y SEIS -$46.-) que

deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento

de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM N° 2778) e INHABILITARLO

PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES POR EL TERMINO DE

CUATRO (4) MESES.

2.- FIRME el presente se procederá a la publicación de este Resolutorio en el

Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

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

resuelto en la presente Causa.

4.- ABSOLVER al Sr. GASTÓN GABRIEL GONZÁLEZ, DM 32336264, de la

responsabilidad que le fuera atribuida por violar inhabilitación en mérito a las

consideraciones que anteceden.

REGISTRESE. NOTIFIQIJESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

MLN

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

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

queja (art. 37).
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AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238377-O/2020/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a

mi cargo por la que se Imputa a CLAUDIO GABRIEL VISCARRA, DNI 38739616, fecha

de nacimiento 13/04/1992; infraccIón por CONDUCIR EN ESTADO DE

ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A LEY NACIONAL DE

TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M.

5339 y O.M. 5682)) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO

A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL

N° 1492 (MODIF. O.M. 5341));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 30/12/2020 labrada por funcionario

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

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los

artículos 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro.

5200 (Modificada por CM Nro, 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363). Asimismo se verificó la conducta tipificada

en el art. 40 Inc a) de la Ley Nacional ND 24.449 (con la sanción del Art. 92 de la DM N°

1492).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 9, dijo:...tomo vista del expediente y refiere que la licencia de

conducir no la tramito aún, pero que va a solicitarla apenas pueda, luego respecto de la

alcoholemia reconoce su falta, que bebió un poco PREGUNTADO si tiene elementos

de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada

más quiere agregar.,.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 30/12/2020, a las 06:04

hs. , el inspector actuante verificó en la calle ¡ng. JORGE GARRAMUÑO intersección

con calle JAINEN. que el imputado conducía el Dominio automotor AB5O2AJ , y

sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo. Asimismo
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se verificó la falta de licencia de conducir, por todo lo cual, labró las actuaciones que
originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03188 que diera un
resultado positivo de 1.27 gIL según aparato marca Drger, Modelo Alcotest74lO Plus
228 (fs. 2 ); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fe. 1 en cabeza del

imputado (fs. 3 ); Antecedentes del contribuyente (fs. 4); Antecedentes del dominio
según padrón de denuncias de venta (fs. 5 ) y Nota Nro. 142/20 Letra: Dpto. Adm.
D.T. que ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la
obtención de la muestra en fecha 19/08/2020 con vigencia semestral (fs. 6).

II.- Materialidad de los hechos y validez de! 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 e/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 encanado y requiere el aporte concreto
de elementos que generen en el sentenciante un estado de conciencia positivo
respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios unívocos, claros,
precisos y concordantes vínculados 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 via pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos fisicos o psíquicos, sin la licencie especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud

para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos

por litro de 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 LO, 03/04/1997)
OM N°5200
ARTICULO 1°- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podré circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehiculos con

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

OM N° 5480
ARTICULO 1 °- MODIFICAR el articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará

redactado de le siguiente manera: “ARTICULO 3° No podrá circular por la vía pública, el conductor

de cualquier tipo de vehiculos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en

sangre.”
OM N°5339
ARTÍCULO 1 0,, MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200, el que quedará
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redactado de la siguiente manera: ARTICULO 6°. - En los casos previstos en el artículo 5’ el

infractor será sancionado con multe graduable de entre dos mii (2000) UFA a seis mil (6000) UFA, y
se procederá a la retención de la licencio de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detallo:

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

Municipal de Fallas hará devolución inmediata de la licencie: 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 Fallas 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 pare conducir, los mismos serán pasibles de la multe máxima

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

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

falta fuere cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser

definitiva desde la primera vot
OMN°5682
ARTICULO 1°- MODIFICAR el articulo 60 de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará

redactado de le siguiente manera: ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el

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

e inhabilitación para conducir vehicules 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 (a

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 rehabilitada deberá

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

capacidad para conducir cualquier tipo de vehiculos y constancia de haber realizado un curso de

reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la roiteración 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 conduciç deberá abonar una suma extra al

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

prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera

vez”.

Ley Nacional N° 24.449

ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor es

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

licencia correspondiente:

OM N° 1492 (Modif. por OM N°5341)
‘ARTICULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad competente

con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.

IV.- Graduación de la pena.-

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

actuación de cargo, descargo del nombrado, valorada conforme reglas de sana crítica

racional, tengo a! Sr. CLAUDIO GABRIEL VISCARRA, DM ° 38.739.616, 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, conjuntamente con la conducta previstra en el art. 40 Inc.
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A) de la Ley Nacional N° 24A49 con la sanción que estipula el art. 92 de la OM N° 1492

y sus modificatorias. Ahora bien, y en virtud de lo formado por el art. 26 de la O.M. N°

2674, se estima el quaritum punitivo en función del concurso real, que prevé un mismo

hecho comprendido en mas de una falta la aplicación de la multa mayor, entre su

mínimo y su máximo en cuanto a la sanción de multa correspondiente.

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

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

1.-APLICAR a CLAUDIO GABRIEL VISCARRA, DNI 38.739,616, fecha de nacimiento

13/04)1992; Multa de DOS MIL NOVECIENTAS ( 2900 ) UFA, (siendo el valor de cada

UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado,

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

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

meses.

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

establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por

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

Boletín Oficial Municipal.

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

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

Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía

de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

r

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE. J
CDC

SAsA

:ijflrt ‘I:ri

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de interponer
¡os recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR i —1 ,, nl

REPÚBUCA ARGENTINA EN LA FECHAJ2IP’ L.?±L5E PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO 2 r- Di

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR SAJO EL N° .....±
USHUAL4 -25 de mayo 151

www.ushuaia.gob.ar,juzgado-faltas CONSTE.
juzgadojudklales@ushuaiagob.ar

Ni ira q’qu el Boj mal’

1 ;‘iI.:O(i.ft\ (2Lill’,

tjsl—iijp, .,40 ¡O

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236142-0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a VICTOR ÁNGEL MAMANI, DNI
34335088, fecha de nacimiento 10/02/1989; infracción por NEGATIVA A
SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULO 12 OM N°
1492, MODIF. OM N° 5683) FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA DE
CEDULA VERDE (ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, ARTICULO 146
ORDENANZA 1492) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO
68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);

RESULTAN DO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 16/02/2020 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos 12 de la OM N° 1492 (ModiL por la OM N°
5683), art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la OM N° 1492, art, 68 de la

Ley N° 24.449, art. 90 de la OM N° 1492, art. 40 inc. “B” de la Ley N° 24.449,
art. 146 de la OM N°1492.

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 13, dijo:”Tomo vista del expediente y refiere

que en ese momento se encontraba sin trabajo por lo que la documentación
del rodado no ¡a tenia, que la prueba de alcoholemia no la realizo porque
estaba detenido por policía PREGUNTADO si tiene elementos de prueba

para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que nada
más quiere agregar. En este acto se le restituye la licencia que le fuera
retenida en el mareo del art. 5 de la OM N° 5200. Con lo que termina el acto7

lee, ratifica y firma al pie.”
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 16/02/2020, a
las 17:39 hs. , el inspector actuante verificó en calle CONSTITUCION
FUEGUINA N° 228, que el imputado conducía el Dominio automotor

AC-023-FA, sin seguro del automotor, sin la revisión técnica obligatoria, sin
cédula verde, y solicitado que fuera para que se someta a la prueba de
alcoholemia, el mismo se negó, por lo que labró las actuaciones que originan

esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 50/20 Letra;
D.T..- (fs. 3 ); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al

11 de diciembre de 2021 (Ls. 3); Consulta de titularidad del vehículo

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

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 6) y
Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 7).

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

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

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirio de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

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

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

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

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

al sostener que; “.. Asimismo, la tarea de enesvar la imputación, pesa sobre

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

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

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

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

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

automotor es indispensable:

b) Que porte la cédula, de identificación del mismo: (Expresión “vencida o no, o documento vetada por

att. 80 deI D’ciejjj í7Cl995B.O. 10102/1995);

ARTICULO 68 de la Ley N°24.449. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe estar cubierto por

seguro, de acuerdo a las condiciónes que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra

eventuales daños causados a terceros, transportados o no, siendo imponible a dichos terceros

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

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

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

ARTICULO 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5683- En toda acción u omisión que
obstaculizare, perturbare o impidiera la inspección o vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su
poder de policía, con multas de 1000 a 4000 IJFA y/o clausura de hasta noventa (90) días y/o
inhabilitación desde tres (3) meses hasta seis (6) meses; la sanción será aplicada al autor o autores

materiales del hecho y a quien lo haya dispuesto. En el caso de que la acción implicara intento de
evasión o agresión fisica o verbal al personal municipal o negativa a realizarse las pruebas para
determinar su estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes para conducir, las multas a

aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausura y/o inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) días,

sin peijuicio de instrumentar acción judicial.-

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

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

reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de

seguridad contemplados en el capítulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será

excepcional y siempre que no implique una modificación Importante de otro componente o parte del

vehiculo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la via 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 artículo 72, inciso c), punto 1.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a VICTOR ÁNGEL MAMANI,
DNI 34335088, como autor responsable de la conducta punible prevista en

los artículos: 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5683), art. 34 de la
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Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492, art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90

de la OM N° 1492, art. 40 inc. “B” de la Ley N° 24.449, art. 146 de la OM N°

1492, con la penalidad contemplada en los artículos 12 de la OM N° 1492

(Modif. por la OM N° 5683), y art. 146 y 90 de la OM N° 1492, estimando el

monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (3000 UFA) y máximo (6000

UFA) de la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos

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

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

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

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

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

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

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

1.- APLICAR a VICTOR ÁNGEL MAMANÍ, DNI 34335088, fecha de

nacimiento 10/02/1989; MIJLTA de TRES MIL (3000) tiPA, (siendo el valor de

cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días

de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41
Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos
automotores, por el término de tres (3) meses.

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

según lo establecido en el artículo 12° de la Ordenanza Municipal N° 1492

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5683), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito

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

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQLJESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

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

3p( SN
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR i ¿

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA?.[.i.. (SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO 2 ¿
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAI3.6A40 E. N°

USHUAIA -25 de mayo 151
www.ushuaia.qob.ar4uzgado4altas CONSTE.

juzgado.judlclaJes@ushuela.gcb.ar ¡

qIrcI fl nj

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237155-0120201 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a FRANCO BRAIAN MIRANDA, DNI

38043679, fecha de nacimiento 10/05/1994; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

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

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

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

CEDULA VERDE (ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, ARTICULO 146

ORDENANZA 1492) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO

68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

de Comprobación de fecha 05/04/2020 labrada por

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

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

conducta prevista por los artículos 40 ¡nc. “B” de la ley N°24.449, art. 146 de

la OM N° 1492, art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la OM N° 1492, arts. 1

y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro.

5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional

de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 05/04/2020, a

las 04:08 hs. , el inspector actuante verificó en ingreso Valle de Andorra, que

el imputado conducía el Dominio automotor MNP-771, sin cédula verde, sin

seguuro del automotor y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo

Mediante Acta
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arrojó resultado positivo, por lo que labré las actuaciones que originan esta

Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03130 que

diera un resultado positivo de 2.17 gIL según aparato marca Drager, Modelo

Alcotest74lO Plus (fa 2); Nota de elevación Nro. 123120 Letra: D.T..- (fs. 3),

Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 15/11/2022 (fs.

4); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fa 1 en (fa 5);

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

padrón de denuncias de venta (fs. 7/8) Consulta por padrón de emisión de

licencias de conducir (fs. 9) y Nota Nro. 05/20 Letra; Dpto. Adm. D.T. que

ilustra respecto de la verificación perfodica del instrumental utilizado en la

obtención de la muestra en fecha 04/12/2019 con vigencia semestral (fs.

1 0/11).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

Que el nombrado fue debidamente notificado de la audiencia fijada para

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

conforme surge de la cédula glosada a fs. 13, no habiendo comparecido a la

misma ni justificado su inasistencia.

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

declararlo rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 15.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 12/04/2021 se efectúa tal

declaración, disponiéndose, asimismo, la continuidad de la Causa según su

estado.

Que no obstante la ausencia del nombrado y consecuentemente la falta de

su descargo, el presente resolutorio ha de dictarse según el mérito de esta

Causa y atendiendo la presunción establecida en el artículo 23 de la CM N°

2778, que otorga al acta de infracción el valor de semiplena prueba de la

responsabilidad del infractor; denotando que por la situación procedimental

comentada no ha sido enervada por ningún otro elemento probatorio.

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

detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro

establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Molificado por Ordenanza

Municipal N°5480), Ieyéndose en el ticket de muestra N°03130, un valor de

2.17 g/L (fs. 2).

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

aif ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. EsM prohibido en la vía pública:

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

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
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conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro

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

alcoholemia superior a 200 mihgrants 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 2i1/aB 8.0.

03/04/1997)”

OM N° 5200

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

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

estimulantes u otras sustancias análogas’

‘ARTICULO 3Ó, No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

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

aM N° 5480

‘ARTÍCULO 36,.. No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

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

OMN°5339yOMN°5682

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

graduables de entre dos mii (2000) UFA a seis mU (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos

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

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

informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente

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

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

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

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

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) UrA. Si la

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

definitiva desde la primera vez’

ARTÍCULO 68 de la Ley N° 24.449. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe estar cubierto por

seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubre

eventuales daños causados a terceros, transportados o no, siendo imponible a dichos terceros

cualquier tipo de franquicia pactada en el respectivo contrato de seguro que fuere superior a la suma de

cuatro (4) Salarios mínimos Vital y Móvil Igualmente resultará obligatorio el seguro para las

motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.

Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en

el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del articulo 40.

Previamente, se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el ‘hlculo esté en

condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.

Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del articulo 66 inciso a), debiendo

remitir copia al organismo encargado de la estadística.

Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin

perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede

subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.

Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este. La reglamentación

regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de

Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado

K denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia

del seguro.

4
ARTÍCULO 90 de la OM N° 1492.- Circular sin seguro (art. 68 de la Ley N° 24.449), por responsabilidad

civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cobra por lo menos, muerte, lesiones y daños

materiales; se penalizará con multa de 300 a 3000 IJ.F.A.

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

Ushuaia, 29 de julio de 2021                         Año XXXI -  N° 114/2021                         página  46 



ARTICULO 40 cJe la Ley N° 24.449. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

automotor es indispensable:

b) Que porte la cédula, de identificación del mismo; (Expresión “vencida o no, o documento’ vetada por

art. 8° deI Decreto N 179/1 995 B.0. 10(02/1995)

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

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

importancia de la infracción.

IV.- Graduación de la pena.-

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

completa la actuación de cargo, valorados conforme reglas de sana crítica

racional, tengo a FRANCO BRAIAN MIRANDA, DNI 38043679, como autor

responsable de la conducta punible prevista en los Arts. 40 inc. “8” de la ley

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

la OM N° 1492, arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,

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

5480, con la penalidad contemplada en el art. 146 y 90 de la CM N° 1492 y el

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

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

de la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores

por el término de tres (3) meses, la que se eleva en un tercio (1/3), en virtud

del estado de rebeldía en que ha incurrido el imputado conforme lo prescripto

por el art. 24 de la CM N°2674.

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

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

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

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

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

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

1.- APLICAR a FRANCO BRAIAN MIRANDA, DNI 38043679, fecha de

nacimiento 10/05/1994; MULTA de CUATRO MIL OCHOCIENTAS (4800)

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

dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo
de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARL.O

para conducir vehículos automotores, por el término de CUATRO (4) meses.

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

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

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

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

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

resuelto en la presente Causa.
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REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

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

La presente Causa N° T-238985-0!20211 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a FERNANDO DAMIAN JEREZ, DNI 30566370, fecha de

nacimiento 08/11/1984; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA
POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA

POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6°

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

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 25/04/2021 labrada por funcionado

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

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los

artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro.

5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24A49 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 12, dijo:” tomo vista del expediente y refiere que había

estado en un cumpleaños y bebio un poco, que al regresar lo detuvo el control

arrojando la prueba los resultados del ticket, Quiere aclarar que si bien en e! ticket de la

muestra su DIVI es correcto en el Acta lo pusieron mal PREGUNTADO si tiene

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

dicho.Que nada más quiere agregar....”.

CONSIDERANDO:

1.— Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 25/04/2021, a las 05:54

hs. , el inspector actuante verificó en la calle HERCES DE MALVINAS 1118, que el

Imputado conducía el Dominio automotor JXNØ44, y sometido que fuera a test de

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

originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 152/21 Letra: D.T. (fs. 3

); Ticket de Muestra Nro. 07131 que diera un resultado positivo de 1,63 g/L según
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aparato marca Drger, Modelo Alcotest74lO Plus 673 (fs. 2 ); Copia de licencia de

conducir del)de la imputado con vencimiento al 12112/2023 (fs. 4 ); Consulta de

titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza del imputado (fs. 7 );
Antecedentes del contribuyente «5 8); Antecedentes del dominio según padrón de
denuncias de venta (fs. 9) y Nota Nro. 328/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra

respecto de la verificación periodica del instrumental utilizado en la obtención de la

muestra en fecha 30/10/2020 con vigencia semestral (fs. 5/6) y Consulta por padrón de

emisión de licencias de conducir (fs. 10).

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

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

siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que

vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan

eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,

la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen

una presunción iuds tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la

responsabilidad del infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

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

Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,

en autos “Salas, Enzo Damián slApelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584.

originario de esta sede bajo Causa A-005176-0)11, al sostener que: “... Asimismo, la

tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encartado y requiere el aporte concreto

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

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

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

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

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

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la ida pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos fisicos o pslquicos, sin la licencie especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud

para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos

por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo

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

transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la

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

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

LeyN’ 24.788 8.0. 03/04/1997)
OM N°5200
ARTICULO 1 - INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehiculos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehlculos con

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

OM N°5480
ARTICULO 1°- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3’- No podrá circular por la vía pública, el conductor

de cualquier tipo de vehículos can tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gIl) en

sangre.”
OM N°5652
ARTÍCULO 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
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infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA
e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la
retención de la licencie de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los
casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante
etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas
verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la
inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vezy en escala sucesiva hasta los doce (12) meses.
b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Fallas estará facultado para
inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá
obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite
capacidad para conducir cualquier tipo de 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. Sí la falta fuera cometida por el
prestador de un seivício 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. FERNANDO DAMIAN JEREZ
ONI N° 30.566.370, 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 CM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el
Art. 6 de la CM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la
sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal
con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de TRES (3)
meses.

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

N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2776, FALLO:

1.- APLICAR a FERNANDO DAMIAN JEREZ, DNI 30.566.370, fecha de nacimiento
08/11/1984; Multa de TRES MIL DOSCIENTAS (3200 ) UFA, (siendo el valor de cada

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

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

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

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

Corraccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de

Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía

de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

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

los recursos de revisión (ait34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238390-0120211 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a PABLO ALEJANDRO ARCE
RODRIGUEZ, DNI 28509810, fecha de nacimiento 24/0911981; infracción por
NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULOS
12 OM N° 1492, MODIR OM N° 5683, ARTICULO 12 OM N° 1492, MODIF.
OM N° 5663) FALTA DE SEGURO DE MOTOVEHICULO (ARTICULO 3
INCISO D ORDENANZA 1186, ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 11/02/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de

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

conducta prevista por los artículos: 3 inc. “D” de la OM N° 1186, art. 90 de la

OM $J° 1492, art. 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la OM N°5683).

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 10, dijo que:”Tomo vista del expediente y
refiere que el seguro lo tiene y acompaña copia, que estaba en lo de un

amigo, que se armo una discusión interna y salieron a la vereda, es ahi

cuando pasa personal policial y se desencadena todo, que se enojo por la

situación por tal motivo se sucedieron los hechos, que quiere aclarar que no

estaba circulando con la moto PREGUNTADO si tiene elementos de prueba

para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho. Que nada

más quiere agregar. En este acto se le informa que la licencia que le fuera

retenida en el marco del arL 5 de la CM N° 5200, sera remitida a Transito

Municipal por encontrarse vencido al 11/12/2020. Con lo que termina el acto,

lee, ratitica y firma al pie.”

1 CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 11/02/2021, a

las 05:38 hs. el inspector actuante verificó en calle 12 DE OCTUBRE N°

497, que el imputado conducía el motovehículo Dominio 379-KKI, sin seguro

obligatorio, y solicitado que fuera para que se someta a la prueba de

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

esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 17/21 Letra:

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

11/12/2020 (fs. 3); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en

(fs. 4/5); Antecedentes del contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio

según padrón de denuncias de venta (fs. 7).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

De la documentación agregada a fs. 9, se ha demostrado la existencia y

vigencia de cobertura aseguradora del rodado infraccionado DOMINIO

379-KKl en la data de confección del acta que motiva la intervención de éste

organismo (11/02/2021) y que, en efecto aquél estaba amparado por póliza

N° 3422 expedida por Grupo SANCOR Seguros para el período 24/11/2020 al

24/11/2021.

Ahora bien, y sin perjuicio que al momento de confeccionada la falta, el

vehículo contaba con cobertura de seguro vigente, no menos cierto es que el

imputado ha infringido el art. 40 de la Ley Nacional N.° 24.449, inc. c), esto es

la obligatoriedad al momento de circular, de llevar comprobante de seguro a

los fines de poder exhibirlo a la autoridad competente.

Por lo expuesto, entiendo procedente tener por acreditada la vigencia del

seguro obligatorio al momento de la infracción, y consecuentemente modificar

el encuadre de la conducta contravencional traída a juzgamiento por

aplicación del principio de la “reformatio in peius”, que se traduce en una

resolución mas favorable al encausado.

Ello, en virtud que, la falta de documentación obligatoria al momento de

circular, es una conducta que contraviene el precepto contenido en el artículo

40 inc. c) de la Ley Nacional de Tránsito y encuentra su sanción en el art. 146

de la Ordenanza Municipal N.° 1492 resulta ostensiblemente inferior a la

imputación formulada en principio.

Luego en lo demás el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan 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
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infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

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

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

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

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

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

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

propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

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

atribuye ...“ (sic.).

En orden a la valoración de la prueba, tiene dicho la Alzada en autos

“Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios síApelación Art. 35

(0.M. 2778), Expte. Nro. 2668/12, vinculado a la Causa 0-000167-0/2012

que: “... La utilidad de la prueba está directamente relacionada con la

relevancia que el elemento tenga con relación al objeto que debe probarse.

Esto es, su importancia, idoneidad y eficacia para verificar el mismo. Pues

además de ser pertinente, la prueba debe ser útil. Será inútil aquel elemento

que carezca de toda importancia 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.

ARTICULO 12 de la OM N° 1492 (ModiL por la OM N°5683).- En toda acción

u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiera la inspección o vigilancia

que la Municipalidad realice en uso de su poder de policía, con multas de

1000 a 4000 UFA y/o clausura de hasta noventa (90) días y/o inhabilitación

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

o autores materiales del hecho y a quien lo haya dispuesto. En el caso de

que la acción implicara intento de evasión o agresión física o verbal al

personal municipal o negativa a realizarse las pruebas para determinar su

estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes para conducir, las

multas a aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausura y/o inhabilitación de

hasta ciento ochentas (180) días, sin perjuicio de instrumentar acción

judicial.Colocar transcripción textual de la norma que contiene la conducta

punible y la que establece su sanción.

ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

automotor es indispensable:

...c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo

68, el cual podrá ser exhibido en formato papel impreso o digital a través de

dispositivos electrónicos, (Inciso sustituido por art. V de la jsyj..,7.10

B.O. 28/8/2019)...

O.M. NY 1492

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

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

IV.- Graduación de la pena.-

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

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

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a PABLO ALEJANDRO ARCE

RODRIGUEZ, DNI 28509810, como autor responsable de la conducta punible

prevista en los Arts. 40 inc. “C” de la Ley N° 24.449, art. 146 de la OM N°

1492, art. 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5683), con la penalidad

asociada a los arts. 146 de la OM N° 1492, y art. 12 de la CM N° 1492 (Modif.

por la OM N° 5683), estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el

mínimo (3000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más

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

meses.

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

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

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

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

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

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

1.- APLICAR a PABLO ALEJANDRO ARCE RODRIGUEZ, DNI 28509810,

fecha de nacimiento 24/09/1981; MULTA de TRES MIL (3000) UFA, (siendo

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

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

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

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

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

según lo establecido en el artículo 12° de la Ordenanza Municipal N° 1492

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

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

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

.
OYARZUN SANTANA

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 Sdavf tlef&Mkie

interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art 36j5%e queja

(art.37).
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AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237809-012020/USHUAIA en trámite por ante este

Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputan al señor JORGE

LEONARDO SUÁREZ, DNI 27043517, infracciones por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE, FALTA REVISION TEGNICA OBLIGATORIA y VIOLACION

DE INHABILITACION;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción N° T - 237809 labrada por funcionario

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

Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta

prevista por los ARTS. 34, 40 Inc. A), 48 Inc. A de la LNT 24.449, modificada

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

5480 y 5682, 16, 92, 146 de la OM Nro- 1492, modificada por OM Nro. 5341.

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

mediante causa N° T-229691 -0/2019/USHUAIA, el Sr. SUAREZ, DNI N°

27.043.517, posee una condena firme de fecha 04/06/2019 (Fallo JAMF N°

31.595) con sanción de inhabilitación para conducir, y que a la fecha no se

encuentra vencido el cómputo de la misma. En virtud de ello, se verifica que

habría violado la inhabilitación para conducir oportunamente impuesta,

configurándose la conducta estipulada en el art. 16 de la O.M. N° 1492.

CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 05/11/2020 a

las 05:05 hs., el inspector actuante verificó en HEROES DE MALVINAS

intersección con calle YAGANES, que el imputado conducía el dominio

automotor 014Y026, y sometido que fuera al test de alcoholemia, el mismo

dio resultado positivo de 2.03 gIl. Asimismo verificó la falta de licencia de

conducir y falta de Revisión técnica Automotor, por lo que labró las

actuaciones que originan esta Causa.

Recibida la actuación en esta sede, oficiosamente se incorporaron copias de

la causa N° T-229691-0/2019-USHUAIA, en la cual se condenó al nombrado,

mediante Fallo JAMF N° 31.595 de fecha 04/06/2019, por encontrarlo

responsable de la infracción por conducir en estado de alcoholemia positiva,

falta de paragolpes, falta de revisión técnica obligatoria y violación de

inhabilitación. En dicha oportunidad se le aplicó multa y se mantuvo la

inhabilitación para conducir vehículos hasta el 05/1112021.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha en que fuera labrada el

acta (05/11/2020), aún se encontraba vigente el plazo de inhabilitación

impuesto oportunamente, se desprende que el imputado habría violado

entonces la inhabilitación oportunamente impuesta, por lo que deberá

aplicarse la sanción que fija el art. 16 de la CM N°1492.

La actuación de cargo se complete con Ticket de Muestra Nro. 02960 que

diera un resultado positivo de 2,03 gIL según aparato marca Drager, Modelo

Alcotest74lo Plus 228 (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo

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

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

de venta (fs. 7) y Nota Nro. 142/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra

respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención

de la muestra en fecha 19/08/2020 con vigencia semestral (fs. 3/5) 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.

Que el nombrado fue debidamente notificado de la audiencia fijada para

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

conforme surge de la cédula glosada a fs. 9, no habiendo comparecido a la

misma ni justificado su inasistencia.

Que conteste lo establecido en el artículo 28 de la OM N° 2778 procede

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

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 22103/2021 se efectúa tal

declaración, disponiéndose, asimismo, la continuidad de la Causa según su

estado.
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Que no obstante la ausencia del nombrado y consecuentemente la falta de
su descargo, el presente resolutorio ha de dictarse según el mérito de esta
Causa y atendiendo la presunción establecida en el artículo 23 de la OM N°
2778, que otorga al acta de infracción el valor de semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor; denotando que por la situación procedimental
comentada no ha sido enervada por ningún otro elemento probatorio.

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

LEY NACIONAL DE TRANSITO N° 24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

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

especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que

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

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

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

miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinadas al transporte de pasajeras 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)
OMN°5200

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

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

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.

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

vehlculos con tase de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)

centímetros cúbicos en sangre.
OM N° 5480
ARTICULO 1°. - MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que

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

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

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

OM N° 5339
ARTÍCULO 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 licencie 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 licencie; 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 limite anterior, el Juez

Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para

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

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

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

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

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

mismos serán pasibles de la multe máxima estipulada en la presente. Asimismo, para la
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obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto

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

por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podré ser definitiva

desde la primera vez”.
OMN°5682
ARTICULO 1°.- MOD1F1CAR el articulo 6° de la Ordenanza Municip& 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 mullas graduables de entre dos mil (2000)

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

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

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

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

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

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

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

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

estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier

vehlculo. 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 incurren en la reiteración de la falta, encontrándose

inhabilitado para conducin los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en

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

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

UFA. Si la falle fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

Respecto a la imputación por falta de Revisión Técnica Obligatoria:

Ley Nacional N.° 24,449:
ARTICULO 34. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las caracteristicas de

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

excepciones reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso

elementos o requisitos de seguridad contemplados en el capitulo anterior y que no los

hayan traldo originalmente, será excepcional y siempre que no implique una

modificación importante de otro componente o parte del vehículo, dando prevíamente

amplia difusión a la nueva exigencia.
Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por

la via pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado

de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva ya

la emisión de contaminantes.
Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a

emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son

establecidos por la reglamentación y 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.

OMN° 1492

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

precedentes, serán sancionadas con multa de 50 U. FA. a soo U. FA., según la

particularidad e importancia de la infracción’t
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Ley Nacional N°24.449

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

OM N°1492 (Modlf. por (3M N°5341)
“ARTÍCULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencie expedida por la autoridad

competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mii (2000) UFA.”

OM N°1492

“ARTICULO 16°.- La violación de una inhabilitación impuesta por la autoridad Judicial o
Administrativa con multa de 1.000 U.F.A. a 4.000 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, ausencia de defensa por incomparendo del
imputado, tengo al Sr. JORGE LEONARDO SUÁREZ, DNI 27.043.517, 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 OM
Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el
Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto
de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA)

de la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores

por el término de tres (3) meses. Asimismo, tengo al nombrada como

responsable por la conducta tipificada en el art. 34 Ley 24.449 (con la

sanción que establece el art. 146 O.M 1492); Art. 68 Ley Nacional N° 24.449

(con la penalidad del Art. 90 O.M. N° 1492), Art. 40 Inc. A) Ley Nacional N°

24449 (con la pena del art. 92 de la OM N° 1492), todo lo cual se eleva en un

tercio (1/3), en virtud del estado de rebeldía en que ha incurrido el imputado,

y de acuerdo a lo prescripto en el artículo 24 de la OM N°2674.

Ahora bien, y en virtud de lo normado por el art. 26 de
estima el quántum punitivo en función del concurso real,
hecho comprendido en más de una falta la aplicación
entre su mínimo y su máximo en cuanto a la
correspondiente

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

y artículo 32 de la OM N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a JORGE LEONARDO SUÁREZ, DNI 27.043,517 multa de

CUATRO MIL OCHOCIENTAS (4800) UFA. (siendo el valor de cada UFA

equivalente a PESOS CUARENTA Y SEIS -$ 46.-) que deberá abonar dentro

de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bíenes

(artículos 40 y 41 OM 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,

la O.M. N° 2674, se
que prevé un mismo
de la multa mayor,
sanción de multe
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según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al

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

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

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

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFJQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cdc

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

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

queja (art. 37).
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PROVINCM DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA * 25 de mayo 151

www.ushuale.gob.arfjuzgado4aItas
pzgado@ushuala.gob.ar

La presente Causa N° T-236446-0/2020/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a JOAQUIN EMANUEL ACEVEDO JUAREZ,

DNI 40000174, infracción por FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA DE

CHAPA PATENTE, FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA, NEGATIVA A

SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-236446 labrada por funcionario competente, en

la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, se

verifica que se habría tipificado la conducta prevista por NEGATIVA A SOMETERSE A

PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULOS 12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683,

ARTÍCULO 12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683) FALTA REVISION TECNICA

OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA

DE CHAPA PATENTE (ARTICULO 40 INCISO D LEY 24449, ARTICULO 113

ORDENANZA 1492) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY

24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 8 dijo que: “... tomo vista del expediente, que reconoce la falta

de RTO y de SEGURO. Que la policía lo detuvo, lo llevaron preso y que la negativa al

test de alcoholemia fue porque él se encontraba preso. Que ni siquiera se enteró que

hablan incautado el automóvil, por lo que, considera que no correspondía se le realice

el test, dado que, fue la propia Policía (a que le consultó si permitía que le hicieran el

test de alcoholemia y que él contestó que no correspondía a la policía realizar el test.

Además la negativa respondió a que él, reitere, ya estaba detenido en la Comisaría de

Rubinos y por ende no se encontraba conduciendo en ese momento. Que imagina que

en algún momento pudo haber aparecido personal de Tránsito en el lugar, pero que él

jamás los vio. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,

CONTESTA que: se remite a lo dicho...”.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 22/06/2020 a

EN LA FECHA.2&/QS)1I SE PROCEDE

A REGISTRAR EL ..9S(J?B1
CONSTE..

/

NO,, R q,ieI Bujmiln
tN1i ‘NflVA

?iuflcÉ)a de dts

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

2 1 MK? 2021
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las 04:10 hs., el inspector actuante verificó en CHUBUT N° 1832, que el imputado

conducía el dominio automotor AUTOMOVIL PARTICULAR JQS141, sin contar con
seguro automotor, revisión técnica obligatoria, chapa patente delantera y negarse a

realizar el test de alcoholemia, por lo que labró las actuaciones que originan esta

Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de Elevación N° 154/20 Letra Di’. (fs. 2),

copia de la licencia de conducir del imputado (fs. 3), antecedentes del contribuyente (fs.

4), antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 5).

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

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

siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que

vulnere garantía constitucional alguna.

En relación al tipo contravencional por negarse a realizar el test de alcoholemia, el

imputado, si bien reconoce la negativa, manifiesta que no estaba manejando al

momento en que se le solicitó que realice el test (dado que estaba preso en ese

momento).
Ahora bien, debo destacar respecto a lo manifestado por el nombrado, que el

instrumento infraccional, en el acápite “situación del vehículo”, señala que el mismo se

encontraba “circulando”, circunstancia que me liberan de formular mayores

apreciaciones teniendo en cuenta que no aportó prueba en contrario.

En este contexto, la mera afirmación del imputado respecto a que el mismo no se

encontraba conduciendo el vehículo de su titularidad, abonada por ninguna probanza

útil, resulta absolutamente insuficiente para controvertir 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)

Por lo tanto, en su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente

labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones

constituyen una presunción “iuris tar,tum” de la veracidad de lo expresado y semiplena

prueba de la responsabilidad del infractor (articulo 23 de la Ordenanza Municipal N°

2778).

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

Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,

en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,

originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11, al sostener que: t. Asimismo, la

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

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

respecto de la versión por él prepuesta sustentada en indicios unívocos, claros,

precisos y concordantes vinculados a! hecho y el nexo causal respecto a (a

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

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

Ley Nacional N.° 24449
‘ARTICULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor acoplado o semiacoplado debe estar

cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que

cubro eventuales daños causados a terceros, transportados o no....”

OM IV° 1492 (niodif por OM N.° 2220)
ARTICULO 9O Circular sin Seguro (Articulo 68° Ley Nacional ND 24.449), por responsabilidad
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civil hacia tercetos, transportados o no, con póliza que cubra parlo menos, muerte, lesiones y daños
materiales; se penalizará con multa de 3008 3.000 U.F.A.

Ley Nacional N°24.449:

‘ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor es
indispensable:

d) Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques tenga colocadas las placas de
identificación de dominio, con las caracteristicas y en los lugares que establece la reglamentación.
Las mismas deben ser legibles de tipos normalizados y sin aditamentos;...”

OMM.° 1492:
Art. 113 La falta de una o ambas chapas patentes, con multa de 50 IJ,F.A. a 400 U.F.A.-”

Ley Nacional NY 24.449:
ARTICULO 34. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las características de seguridad de los
vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La
exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de seguridad
contemplados en el capitulo anterior y que no los hayan traido originalmente, será excepcional y
siempre que no implique una modificación importante de otro componente o parte del vehiculo,
dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.
Todos los vehiculos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía
pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinare! 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 artículo 72, inciso e), punto 1.

OMM 1492
ARTICULO 146.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos precedentes, serán
sancionadas con multa de 50 U.F.A. a 300 U.FA., segón la particularidad e importancia de la
infracción. -

O.M. N.° 1492 (Modificada por OM N.° 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 implicara intento de evasión o agresión física o verbal al personal
municipal o negativa a realizarse las pruebas para determinar su estado de intoxicación alcohólica o
por estupefacientes para conducir, las multas a aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausura y/o
inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) días, sin perjuicio de instrumentar acción judicial.

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, defensa recibida en este organismo, tengo al/a la Sr, JOAQUIN
EMANUEL ACEVEDO JUAREZ DNI N° 40.000.174, como autor responsable de la
conducta punible prevista en el Art. 34 de la Ley Nacional N° 24.449 (art. 146 de la OM
N° 1492), Art. 40 Inc. D) de la Ley Nacional N°24.449 (con la sanción del art. 113 de la
CM N° 1492). Art. 12 de la CM N° 1492 y Art. 68 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la
sanción del art. 90 de la OM N° 1492), estimando el quántum punitivo en función del
concurso real y la disposición del Art. 26 de la OM Nro. 2674, que prevé un mismo
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hecho comprendido en más de una falta la aplicación de la multe mayor, entre su

mínimo y su máximo.

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

32 de la OM N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a JOAQUIN EMANUEL ACEVEDO JUAREZ, DNI 40.000.174 multe de
TRES MIL (3000) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $46), que deberá

abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de
bienes (artículos 40 y 41 OM N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehlculos

automotores, por el término de NOVENTA (90) días.

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

establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por

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

Boletín Oficial Municipal.

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

Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía

de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

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

REPÚBLICA ARGENTiNA EN LA FECHA..LL/.(74L21)CLSE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FA IZAS A REGISTRAR BM N°. 3.€Cc4
USHUAIA -25 de mayo t51

www.ushuaia.gola.ar/juzgao’o-faItas CONSTE-
juzgadojudiciaIes@ushuaia.gob.ar ç__ttzt

“\NoIa It que! fliijnt,n

)1na,pU de
a a a

USHUAIA, 21 MM 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237163-0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a MAXIMILIANO MATÍAS AGUILAR
SÁNCHEZ, DNI 37533006, fecha de nacimiento 03/0611992; infracción por
NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULOS

12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683) CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO

24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M.
5341));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 04/10/2020 labrada por

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

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

conducta prevista por los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24A49, art. 92 de

la DM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341), art. 12 de la DM N° 1492 (Modif.

por la OM N° 5683).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 04/10/2020, a

las 03:20 ha el inspector actuante verificó en la calle INTENDENTE

MARCOS PABLD VERA N° 536, que el imputado conducía el Dominio

automotor AC-621-YP, sin licencia habilitante y solicitado que fuera para que

se someta a la prueba de alcoholemia el mismo se negó, por lo que labró las

actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con la Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en (fs. 2); Antecedentes del contribuyente (fs. 3);
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Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 4) y

Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 5).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

Que el nombrado fue debidamente notificada de la audiencia fijada para

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

conforme surge de la cédula glosada a rs. 7, no habiendo comparecido a la

misma ni justificado su inasistencia.

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

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

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 29/04/2021 se efectúa tal

declaración, disponiéndose, asimismo, la continuidad de la Causa según su

estado.

Que no obstante la ausencia del nombrado y consecuentemente la falta de

su descargo, el presente resolutorio ha de dictarse según el mérito de esta

Causa y atendiendo la presunción establecida en el articulo 23 de la CM N°

2778, que otorga al acta de infracción el valor de semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor; denotando que por la situación procedimental
comentada no ha sido enervada por ningún otro elemento probatorio.

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

ARTIcULO 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5683).- En toda acción u omisión que

obstaculizare, perturbare o impidiera la Inspección o vigilancia que la Munidpalidad realice en uso de su

poder de policía, 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 al caso de que la acción implicara intento de

evasión o agresión fisica o verbal al personal municipal o negativa a realizarse las pruebas para

determinar su estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes para conducir, las multas a

aplicar serán de 3000 a 6000 UA y/o clausura y!o inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) días,

sin perjuicio de instrumentar acción judicial.Colocar transcripción textual de la norma que contiene la

conducta punible y la que establece su sanción.

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

automotor es indispensable:

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

correspondiente;

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

licencia expedida por la autoridad competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)
U FA.”..

IV.- Graduación de la pena.
‘ji!

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, y documental que
completa la actuación de cargo, valoradas conforme reglas de sana crítica

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

Ushuaia, 29 de julio de 2021                         Año XXXI -  N° 114/2021                         página  68 



racional, tengo a MAXIMILIANO MATÍAS AGUILAR SÁNCHEZ,
DNI 37533006, como autor responsable de la conducta punible prevista en
los Arts. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la OM N° 1492 (Modif. por
la CM N°5341), y art. 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5683), con
la penalidad contemplada en el Art. 12 de la CM Nro. 1492, modificada por
CM Nro, 5683, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo
(3000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación
para conducir vehículos automotores por el término de tres (3) meses, la que
se eleva en un tercio (1/3), en virtud del estado de rebeldía en que ha
incurrido el imputado, todo ello conforme el art. 24 de la CM N° 2674

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

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

1.- APLICAR a MAXIMILIANO MATÍAS AGUILAR SÁNCHEZ,
DNI 37533006, fecha de nacimiento 03/06/1992; MULTA de CUATRO MIL
(4000) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 46) que deberá
abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e
INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de
cuatro (4) meses.

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)
Úr Sna L. OYARZUN SANTANA

e

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

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

(art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 1 )

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.2424L12.CL....SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO E N°

USHUAIA -25 do mayo 151
www.ushuaiagob.arjuzgadajaltas CONSTE.-/< N

juzgado.JudicIaIes@ushuWagob.ar

‘\ 1/
R,t1eI kiniaj,

VA

USHUAIA, 21 MM 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238078-0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a PABLO LUIS JARAMILLO, DNI

38087724, fecha de nacimiento 30/03/1994; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

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

INCISO A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA

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

REVISION TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449,

ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO

24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M.

5341)) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY

24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 12/11/2020 labrada por

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

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

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

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

34, 40 inciso A), art. 48 inciso A) y 68 de la Ley Nacional de Tránsito N°

24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363) y arts. 90 de la OM N° 1492

(modificada por OM N°2022), art. 92 de la OM N° 142 (modificada por OM N°

5341) y art. 146 del Regimen de Penalidades.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 12/11/2020, a
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las 02:06 hs. , el inspector actuante verificó en la calle Juan Buezas N° 470,

que el imputado conducía el Dominio automotor GDVOI1 , circulaba sin

seguro del vehiculo, sin licencia habilitante, sin revisión técnica obligatoria y

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

por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 142/20 Letra:

D.T..(fs.3); Ticket de Muestra Nro. 3018 que diera un resultado positivo de

0.95 gIl según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest 7410 Plus 228 (Ls. 2);

Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza de Del

Pino Leonardo Fabrizio Job (Ls. 5); Antecedentes de la contribuyente (fsM);

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 7/8 ) y

Nota Nro. 142/20 Letra: Dpto. Mm. D.T. que ilustra respecto de la

verificación perfodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra

en fecha 19/08/2020 con vigencia semestral (fs.4 ) y Consulta por padrón de

emisión de licencias de conducir (fs. 9).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

Que el nombrado fue debidamente notificado de la audiencia fijada para

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

conforme surge de la cédula glosada a fs. 10, no habiendo comparecido a la

misma ni justificado su inasistencia.

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

declararlo rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs.12.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 26104/2021 se efectúa tal

declaración, disponiéndose, asimismo, la continuidad de la Causa según su

estado.

Que no obstante la ausencia del nombrado y consecuentemente la falta de

su descargo, e[ presente resolutorio ha de dictarse según el mérito de esta

Causa y atendiendo la presunción establecida en el artículo 23 de la CM N°

2778, que otorga al acta de infracción el valor de semiplena prueba de la

responsabilidad del infractor; denotando que por la situación procedimental

comentada no ha sido enervada por ningún otro elemento probatorio.

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

LN T N° 24449 (y su modificatoria)

ARTICULO 48. — PROHiBICiONES. Está prohibido en la vía pübllca:

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

licencie especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o

medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier

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

sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda
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prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de

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

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

sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el

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

sustituido por art. 17 de la Lev N 24.788 B. 0. 03/04/199 7)

OM N°5200

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

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

acción de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias

análogas.

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

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

mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N° 5480

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

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

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

con tasa de alcoholemia superior acero(O) gramos por litro (gil) en sangre.”

DM N° 5339

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

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

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

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

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

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

sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas hará devolución

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

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

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

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

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

Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para

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

Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades

competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad

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

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

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

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

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

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

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

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

DM N° 5682
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ARTICULO 1°. - MODIFICAR el artículo 60 de la Ordenanza Municipal N.°

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

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

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

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

la retención de la licencia de conducfr 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 conducfr

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

reeducación viaL En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la

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

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

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

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

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

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vet.

L N T 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

lleve consigo la licencia correspondiente;

b) Que porte la cédula, vencida o no, o documento de identificación del

mismo;

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

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

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

causados a terceros, transportados o no.

Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las

mismas condiciones que rige para los automotores.

Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad

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

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

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

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

año previo.

Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del articulo
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66 inciso a), debiendo remitir copia al organismo encapado de la estadística.

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

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

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

tercero o sus derechohabientes.

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

este pago.

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

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

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

accidente, en el año previo de vigencia del seguro.

OM N° 1492 (Modif. por OM N° 2220)

ARTICULO 9ØO Circular sin Seguro (Artículo 68° Ley Nacional N° 24.449),

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

cubre por lo menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con

multa de 300 a 3.000 LJ.F.A. “.-

OM N° 1492 (Modif. por OM N° 5341)

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

1492, el que quedará redactado de (a siguiente manera: ARTÍCULO 92.-

CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad

competente con multe de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.

LN Y N° 24449 (y su modificatoria)

“ARTICULO 34. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las características

de seguridad de los vehículos librados a/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

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

siempre que no implique una modificación importante de otro componente o

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

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a

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

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

su seguridad activa y pasiva ya la emisión de contaminantes.

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

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

donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y cumplimentados

por la autoridad competente.

Esta podrá delegaría verificación a las concesionarias oficiales de los

fj fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos

manteniendo un estricto control.

“
‘ La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y
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aleatoria (a la veía de la vía) sobre emisión de contaminantes y principales

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

72, inciso c), punto 1.”

lV.- 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 a Sr. PABLO

LUIS JARAMILLO, DNI 38087724, como autor responsable de la conducta

punible prevista en los Arts. 34, 40 inciso A), art. 48 inciso A) y 68 de la Ley

Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363), 1 y 3 de la

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

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

la CM N° 1492 (modificada por OM N° 2022), art. 92 de la OM N° 142

(modificada por OM N° 5341) y art. 146 deI Regimen de Penalidades,

estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y

máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para conducir

vehículos automotores por el término de TRES (3) meses, la que se eleva en

un tercio (1/3), en virtud del estado de rebeldía en que ha incurrido el

imputado, y de acuerdo a lo prescripto en el articulo 24 de la OM N° 2674.

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

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

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

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

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

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

1.- APLICAR a PABLO LUIS JARAMILLO, DM 38087724, fecha de

nacimiento 30/03/1 994; Multa de TRES MIL SESENTA Y SEIS (3066) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de

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

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

conducir vehículos automotores, por el término de cuatro (4) meses.

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

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

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

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

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

SPIIAWA
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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
ANTÁRrIDAE,SLASDaATL.4NT,cosuR / 1

REPÚBUCA ARGENTINA EN LA FECI&L1,/.Q’,d1 SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO ¡

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR CAJO EL ..36 3
USHUAIA -25 de mayo 151

www.ushuala.gob.ar/Juzgado-faltas CONSTE..

Juzgado@ushuaia.gob.ar
1

-

USHUAIA, 14 JUN 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236833-1/2020/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a ELVIS HIDALGO, DNI 41127273, infracción
por CIRCULAR O DETENERSE EN FORMA IMPRUDENTE O REAIJZAR MANIOBRA

BRUSCA O INTEMPESTIVA. EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE

SEÑALIZADO, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-236833 labrada por funcionario competente, en

la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, se

verifica que se habría tipificado la conducta prevista por EVADIR CONTROL DE

TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO (ARTÍCULO 36 LEY NACIONAL DE

TRÁNSITO N° 24449, ARTS. 132 Y 132 BIS ORDENANZA MUNICIPAL 1492

(MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 5340)) CIRCULAR O DETENERSE

EN FORMA IMPRUDENTE O REALIZAR MANIOBRA BRUSCA O INTEMPESTIVA

(ARTICULO 48 INCISO D LEY 24449, ARTICULO 139 ORDENANZA 1492) NO

ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO (ARTÍCULO 36 DE LA LNT N°

24449, ARTÍCULO 146 DE LAOM N°1492).

Que con fecha 21/05/2021 mediante providencia obrante a fs. løvta. se procedió a

recaratular las presentes a nombre del imputado ELVIS HIDALGO DNI N°41.127.273.

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 19 dijo que: ..Que él le compró el vehículo al imputado en la

fecha que figura en el boleto... .1-fACIENDO SABER QUE: Reconoce la falta, que fue él

quien tenía posesión del vehícufo en esa instancia ...“.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 01/03/2020 a

las 06:40 hs., el inspector actuante verificó en MAIPU intersección con calle A.

SOBRAL. que el conductor del dominio automotor GDM542, no acató la indicación del

inspector de detenerse, evadió un control debidamente señalizado, realizando una

maniobra riesgosa, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.
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La actuación de cargo se completa con consulta por antecedentes de titularidad de
dominio (fs. 2), antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 4/5),
boleto de compraventa (fs. 13), antecedentes del contribuyente (fs. 20).

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 reconocido las faltas que se la atribuyen, y por tanto, no
ha aportado elementos probatorios que permitan eximirlo de responsabilidad o enerven
lo aseverado en el acta oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el
Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del infractor
(artículo 23 de la Ordenanza Munidpal N° 2778).

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

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

Ley Nacional N°24.449

“ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vis pública:

- . .d)Qisminu/r arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o

maniobras caprichosas e intempestivas.

OMM 1492:

ARTICULO 139.- Circular, girar, maniobrar o detenerse en forma imprudente, con multe de 100

UFA. a 500 U.FA.

Ley Nacional N° 24.449

ARTICULO 36. — PRIORIDAD NORMATIVA. En la via pública se debe circular respetando las
indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las normas

legales, en ese orden de prioridad.

OMN° 1492

‘ARTICULO 146.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulo precedentes, serán

sancionadas con multa de 50 U.F.A. a 300 U.F.A., según la particularidad e importancia de la
infracción’

O.M. Al° 1492 (Modif. Por O.M. N°5340)

ARTÍCULO 132.- El conductor que no respete la indicación de detención de los agentes de tránsito y
transporte, en cualquier operativo de control vehicular incurrirá en (afta grave, con multa da dos mil

(2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación hasta el plazo de noventa (90) dias. Para ser

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

Psicofisica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehiculos y constancia de haber
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realizado un curso de reeducación vial”.

ARTÍCULO 132 Bis “Se entiende por Operativo de Control Vehicular a aquellos operativos que se
encuentran debidamente señalizados con conos o algún otro dispositivo retroreflectivo u otro
material que sea fácilmente reconocíble’

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, defensa recibida en este organismo, tengo al Sr. ELVIS HIDALGO
DNI N° 41.127.273 como autor responsable de la conducta punible prevista en el Art.
48 Inc. D) de la Ley Nacional N° 24.449 (con la penalidad del art. 139 de la CM N°
1492), Art. 36 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la sanción del art. 146 de la OM N°
1492 y 132 y 132 bis de la OM N° 1492, modificada por la OM N° 5340), estimando el
quantum punitivo en el mínimo de la escala legal en función del concurso real y la
disposición del Art. 26 de la CM Nro. 2674, que prevé un mismo hecho comprendido en
más de una falta la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la OM N° 2674 y articulo
32 de la CM N° 2778. FALLO:

1.- APLICAR a ELVIS HIDALGO, ONI 41.127.273 multa de DOS MIL (2000) UFA
(siendo el valor de cada UFA equivalente a $46), que deberá abonar dentro de treinta
30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 CM
N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos por el término de NOVENTA (90)
días.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo
establecido en el artículo 132 in finen de la O.M. N°5340, disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N° 2178 ¿áürda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art. 34), de apelación (art. 35), de nulidad (art.36) y de queja (art. 37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAJi%6&7.?4’ SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO ¡

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR B&JO EL N°

USHUAIA-25 de mayo 151
www.ushuala.gob.ar/juzgado.faltas CONSTEÁC

JuzgadojudicIaIes@ushuala.gob.ar 1 / 4
RUCI )U an

ZgLL LJL2 LIULI de RL tas

1 & JU 2021
.

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238923-012021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a RODRIGO VELAZQUEZ, DNI

40828756, fecha de nacimiento 29/03/1998; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

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

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

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

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 01/05/2021 labrada por

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

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

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

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

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

Nro. 26363).

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

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

refiere que habla bebido un poco pero mas temprano, que solicito una

contraprueba y le cÍeron que no se podía PREGUNTADO si tiene elementos

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

dicha Que nada más quiere agregar. En este acto se le restituye la licencia

que le fuera retenida en el marco del art. 5 de la OM N° 5200. Con lo que

termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 01/05/2021, a

las 23:23 hs. ,el inspector actuante verificó en calle SOBERANIA NACIONAL

N° 2189, que el imputado conducía el Dominio automotor PEC-785, y

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

por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 434 que diera

un resultado positivo de 1.69 gIL según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74l0 Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 160/21 Letra: D.T..- (fs. 3);

Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 13/11/2021 (fs.

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

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

padrón de denuncias de venta (fs. 7) Consulta por padrón de emisión de

licencias de conducir (fs. 8), y certificado de Verificación Periódica N°

307-14406-40 que ilustra respecto de la verificación períodica del

instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 17/02/2021 con

vigencia semestral (fs. 9).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0l11,

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

Ahora bien, en relación a lo manifestado por el imputado en audiencia
respecto de haber solicitado una contraprueba y la negativa por parte del
personal actuante, tiene dicho la Alzada en Autos N° 4262/2020 “DI
FRANCESCO, Débora Antonella s/ Apelación Art. 35 de la OM N° 2778)
vinculado a la Causa T-234250-01201 9, “Se colige que el valor comprobado
(0,27 gIL, fs.3), quebranta sin dudas el régimen vigente de “Tolerancia cero”
instituido por la norma MunicipaL Por lo demás la necesidad de la producción
de otras medidas probatorias (extracción sanguínea) no es afirmada en
normativa local alguna. El régimen municipal (O.M. Nro. 5200, 5339 y 5480),
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no exige que el examen que determina la concentración de alcohol en sangre

a través de la medición de su concentración en masa en el aire exhalado,

deba ser ratificado o rectificado por otros medios, ni prevé diferentes

modalidades en el procedimiento. Valga aclarar, e! ciudadano tiene la facultad

de realizarse la contraprueba que estime pertinente, por sus propios medios,

para demostrar el “error” en el resultado de la medición colectada a través del
procedimiento autorizado por el ejecutivo Municipal, lo que libremente no ha

hechola quejosa”.

En orden a la valoración de la prueba, tiene dicho la Alzada en autos
“Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios slApelación Art. 35

(O.M. 2778), Expte. Nro. 2668/12, vinculado a la Causa 0-000167-0/2012

que: “... La utilidad de la prueba está 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 mismó. Pues

además de ser pertinente, la prueba debe ser útil. Será inútil aquel elemento

que carezca de toda importancia en cuanto relevancia para verificar e! hecho

investigado .. “ (Eduardo Jauchen, Tratado de la Prueba en materia penal,

Ed, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1° reimpresión, 2009, p. 25) ...“ (sic.).

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

conductora, detalla un dosaje cJe alcohol que se encuentra fuera del

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

Ordenanza Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 434, un

valor de 1.69 gIL ( fs. 2).

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

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

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

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

conducir. Conducir cualquier tipo de 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 organis’no sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 8.0.

03)0411997)’

OM N° 5200

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

vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, pslcotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas’

‘ARTICULO 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 mfl (1000) centímetros cúbicos en sangre’

OM N° 5480

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

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

OMN°5339yOMN°5682

‘ARTiCULO 6”.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor será sancionado con multas

graduables de entre dos mil (2000) UPA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos
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automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo

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

informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilórnetros o alcoholímetros debidamente

calibrados, el Juez Administrado Municipal de Fallas verificará si el conductor es reincidente o no y, en

caso afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez 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 da 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”

Colocar transcripción textual de la norma que contiene la conducta punible y

la que establece su sanción.

IV.- Graduación de la pena.-

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

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

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a RODRIGO VELAZQUEZ,

DNI 40828756, 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 el término de tres (3) meses.

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

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

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

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

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

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

1.- APLICAR a RODRIGO VELAZQUEZ, DNI 40828756, fecha de
nacimiento 29/03/1998; MULTA de TRES MIL DOSCIENTAS (3200) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

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

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA/Ji .426.37 SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO y

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

ww.ushoalagob.ar/Juzgado-faftas
juzgadojudicIales@ushuaIa.gob.ar

USHUAIA, 1 5 JUN 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238702-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputan al Sr. HÉCTOR CÉSAR VALDEZ
LUCERO, DNI 27394798, fecha de nacimiento 10/07/1980; infracciones por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA y CONDUCIR SIN
LICENCIA HABILITANTE;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 07/02/2021 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la
ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los Arts. 40 Inc. A), 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, conjuntamente con la previsión del Art. 92 de la CM
Nro. 1492, modificada por CM Nro. 5341.

A Ls. 10/12 remite presentación vía correo electrónico que motivara la
providencia de fs. 16 que fuera notificada por idéntica vía a fs. 17. Luego,

encuentro que en nueva comunicación electrónica el nombrado admite las

faltas en trato, toda vez que insiste en que se le determine el monto de la

sanción y se le habilite un pago en cuotas, consideraciones que se tomaran a

tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 07/02/2021, a

las 05:59 hs., el inspector actuante verificó en calle YAMANAS 1423, que el

Al imputado conducía el Dominio automotor DQT687, sin licencia de conducir y

chi.1:,,
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sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo

del .44 gIl, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa. En el

rubro observaciones adita que concurrió a requerimiento de Policía

Provincial, en lo específico, del Subinspector Federico Flores.

La actuación de cargo se complete con Ticket de Muestra Nro. 3575 que

diera un resultado positivo de 1.44 gIl según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest 7410 Plus 221 (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en cabeza de un tercero (fs. 3 y vta.); Antecedentes del

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

denuncias de venta (fs. 5) y Nota Nro. 167/20.- Letra: Dpto. Adm. D.T. que

ilustra respecto de la verificación períodica del instrumental utilizado en la

obtención de la muestra en fecha 08/10120 con vigencia semestral (fs. 7/8) y

Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 6), que indica

sin datos del carnet.

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado manifiesta que ha mudado su domicillo a Villa

Mercedes, Provincia de San Luis y peticiona la alternativa de cancelar la

sanción en cuotas, en atención a que atraviesa una situación económico

familiar difícil.

En este contexto, evalúo que no controvierte las imputaciones incluidas en el

Autos y Vistos y, en lo específico, la determinación de alcoholemia que se

glosa a fs. 2 es concluyente respecto del incumplimiento de la normativa en

vigencia en esta ciudad, toda vez que se contempla la tolerancia cero (0)

para conducir vehículos automotores y el nombrado exhibía un valor de 1.44

gil.

En mérito a las consideraciones que anteceden, he de formular reproche

desde esta sede.

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

Se le atribuyen al Sr. VALDEZ LUCERO, HECTOR CESAR, DM 27394798,

las conductas punibles previstas en 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 Nro. 5200,modificada

por OM Nros. 5339, 5480 y 5682, conjuntamente con la previsión del Art. 92

de la OM Nro. 1492, modificada por OM Nro. 5341, que para una mayor

claridad expositiva se transcriben a continuación, textualmente:

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;

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía

pública:
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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°24.7888.0. 03/04/1997)

OM N°5200

ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra Ja 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: ‘ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el
conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia
superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”

OM N° 5339

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR eí artículo 6° de la Ordenanza
Municipal N° 5200, el que quedará redactado de la siguiente
manera: ‘ARTÍCULO 6°. - En los casos previstos en el articulo 50,

el infractor será sancionado con multa graduable de entre dos mil
(2000) UFA a seis mil (6000) UFA, y se procederá a la retención
de la ficen cia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se
detaila: a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01 y 0,5
gil en sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas hará
devolución inmediata de la lícencia; b) de comprobarse
alcoholemia positiva superior a los 0,5 gil en sangre, se pmcederá
a la inhabilitación para conducir por el término de tres (3) meses,
en caso de reincidencias se apilcará la inhabilitación por el

término de seis (6) meses en escalas sucesivas hasta los doce
(12) meses; c) superado el límite anterior, el Juez Administrativo

de Paltas 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
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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 muíta máxima estipulada en ¡a

presente. Asimismo, para la obtención de una nueva ilcencia de

conducir deberá abonar una suma extra al monto establecido

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

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

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

“ARTICUL.O 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoriad

competente con multe de quinientas (500) IJFA a dos mii (2000) tiPA.”

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 prueba documental que se

glosa a fs. 2 y descargo del nombrado, valorados conforme reglas de sana

crítica racional, tengo al Sr. VALDEZ LUCERO, HECTOR CESAR, DNI

27394798, 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, con

la penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM

Nro. 5339 y 5682, conjuntamente con la previsión del Art. 92 de la OM Nro.

1492, modificada por CM Nro. 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) meses, según normas que guían el concurso de faltas Art.

26 de la CM Nro. 2674 -aplicación de la multa mayor-.

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

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

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

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

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

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

1.- APLICAR al Sr. HÉCTOR CÉSAR VALDEZ LUCERO, DNI 27394798,

fecha de nacimiento 10/07/1980; Multa de DOS MIL NOVECIENTAS (2900)

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

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

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

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

2.- FIRME el presente se procederá a la publicación de este Resolutorio en el

Boletín Oficial Municipal.

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE al domicilio electrónico denunciado en esta
actuación. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

mm

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

sL o.,AR7uc
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR - /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.L2 .Q4.4’ SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL r
USHUAIA -25 de mayo 151 )

www.ushualago&arjuzgado.faftas CONSTE.-
juzgado@jishuaIa.gobar

J nra ki q el BU man

USHUAIA,
I’w,,,

17 JUN 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236165-1/2020/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a CARLOS MARTIN
LOPEZ, DNI 38407106, infracción por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO
DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE
TRÁNSITO.

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-2361 65 y N° T-236214 labradas por

funcionarios competentes, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21
de la Ordenanza Municipal N° 2778, se veriflca que se habría tipificado la

conducta prevista por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE

SEÑALIZADO (ARTÍCULO 36 LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24449,

ARTS. 132 Y 132 BIS ORDENANZA MUNICIPAL 1492 (MODIFICADA POR

ORDENANZA MUNICIPAL N° 5340)) NO ACATAR INDICACIÓN DEL

AGENTE DE TRÁNSITO (ARTICULO 36 DE LA LNT N° 24449, ARTICULO

146 DE LA OM N° 1492).

De acuerdo a lo que surge de fs. lvta. se ordenó acumular las Actas N°

T-002361 65 y 1.00236214 en virtud de lo previsto en los artículos 33 y 34 del

Código Procesal Penal y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 8 de

la CM N° 2778.

Que mediante Resolución JAME N° 066/2021 de fecha 16/03/2021 se

procedió a hacer lugar al recurso de revisión interpuesto oportunamente por

quien fuera la imputada hasta ese momento, la Sra. Agostina Micaela

SAAVEDRA RASCLARD DM N° 40.000.181, revocándose el

pronunciamiento en su contra y recaratulando las presentes, con idéntica

imputación a nombre del Sr. CARLOS MARTIN LOPEZ DNI N° 38.047.106,

quedando como único imputado en las presentes.

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
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N° 2778, oído el Sr. LOPEZ a fs. 26 dijo que: ‘t. tomo vista del expediente y

refiere que quién conducía el rodado era él, que lo que sucedió ftse que fo

detuvieron los inspectores pero cuando estaba estacionando uno de ellos

retiro uno de los conos y pensó que podía ¡rse del lugar, que no vio ni

escucho que le hicieran seña alguna PREGUNTADO si tiene elementos de

prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a ¡o dicho.Que

nada más quiere agregar...

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

1) De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 02/02/2020

a las 06:37 hs., el inspector actuante verificó en AV. GENERAL JOSE DE

SAN MARTIN n° 1064, que el conductor del dominio automotor AUTOMOVIL

PARTICULAR AC228SW, no acató la indicación del inspector de detenerse,

evadiendo un control debidamente señalizado, tal como surge del Acta N°

T-00236165 (En el rubro observaciones de la misma, se indicó que, se le

realizaron señales manuales y sonoras, pero que el imputado hizo caso

omiso dándose a la fuga).

2) Surge del Acta de Comprobación N° 236214 que el inspector actuante

verificó en AV. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN N° 1064, a las 6:47 hs. el

conductor del vehículo dominio ya mencionado, no acató la indicación de

detenerse efectuada por el mismo, evadiendo el control debidamente

señalizado. A su vez, en el rubro “Observaciones” del acta el inspector

actuante indicó que se realizaron señales sonoras y manuales para que

detenga su marcha, pero el mismo continúa por calle San Martin, hacia calle

Don Bosco, haciendo caso omiso, y dándose a la fuga.

Al analizar las actas citadas, observó que las conductas contravencionales

resultan idénticas, y fueron cometidas en el mismo lugar, con idéntico dominio

automotor, y el mismo día pero con escasos minutos de diferencia, entiendo

que se trata del mismo hecho punible, por lo que, concluyo que las mismas

se encuadran en el principio “non bis iii idem” receptado en el orden local en

el artículo 12 de la Ordenanza Municipal N° 2778.

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 reconocido ser el responsable de la falta que

se le atribuye, por haber sido el conductor del vehículo automotor ya

detallado, 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 tan tumM de la veracidad de lo expresado y

ji
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semiplena prueba de la responsabilidad del infractor (artículo 23 de la
Ordenanza Municipal N° 2778).

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

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

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

M. N°1492 (Modif. Por O.M. N°5340)
ARTÍCULO 132.- El conductor que no respete la indicación de detención de los agentes
de tránsito y transporte, en cualquier operativo de control vehicular, incurrirá en falta
grave, con multa de dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación hasta el
plazo de noventa (90) días. Para ser rehabilitado deberá obtener por parte de las
autoridades competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad
para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación viar.
ARTÍCULO 132 Bis “Se entiende por Operativo de Control Vehicular a aquellos

operativos que se encuentran debidamente señalizados con conos o algún otro

dispositivo retroreflectivo u otro material que sea fácilmente reconocible

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, defensa recibida en este organismo, tengo al
Sr. CARLOS MARTIN LOPEZ DNI N° 38.407.106 como autor responsable de
la conducta punible prevista en el Art. 36 de la Ley Nacional N° 24.449 y del
art. 132 y 132 bis de la OM N° 1492 (con la sanción allí establecida)
estimando el quántum punitivo en el mínimo de la escala legal.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la OM N° 2674

y artículo 32 de Ja OM N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a CARLOS MARTIN LOPEZ, DNI 38.407.106 multa de DOS
MIL (2000) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $46), que deberá
abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos por el término de NOVENTA (90) días.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
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según lo establecido en el artículo 132 “in fine” de la O.M. N° 5340,

disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial

Municipal.

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

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

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

a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la

presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE. ir

CDC

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal Ñ’½778 acuerda el derecho

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

queja (art. 37).
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PRO VINCM DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 20 ., .. 1),

REPÚBLICA ARGENTINA EN LS FECHA.4 t £24.’t SE PROCEDE

JUZGADO ADMIMSTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL

USHUAIA-25 de mayo 151
wwwuslwalagob.ar4uzgado4altas CONSTE.-—

juzgado,judiclales©ushuaia.gob,ar

ori íc di IjiTe! í ni;, u

2 2 JUN 7021 . . LP] 1; -

n;/g,du,Ad!. .kRiI)i tC

USHUAIA, 4üan

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237194-0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a

mi cargo por la que se imputa a EZEQUIEL ALEJANDRO BARJA, DNI 36805148, fecha

de nacimiento 04/05/1992; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE

ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A’ LEY NACIONAL DE

TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M.

5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 26/10/2020 labrada por funcionario

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

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los

artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro.

5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,

oído el declarante a fs. 15, dijo: “...tomo vista del expediente, que manifiesta que

reconoce la falta, que había ingerido alcohol. PREGUNTADO si tiene elementos de

prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho. Que nada mas

quiere agregar....”.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 26/10/2020, a las 03:05

hs., el inspector actuante verificó en la calle ISLA DE SAN PEDRO N° 143. que el

imputado conducía el Dominio automotor 1NL275 , 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. 225/20 Letra: D.T.- (fs.

2); Ticket de Muestra Nro. 02914 que diera un resultado positivo de 1.82 gIL según

aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74l0 Plus 228 (fs. 5 ); Copia de licencia de
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conducir del imputado con vencimiento al 18/06/2023 (Ls. 3); Consulta de titularidad del

vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza del imputado (fs. 8); Antecedentes del

contribuyente (Ls. 9); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta

(fs. 10) y Nota Nro. 142/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la

verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha

19/08/2020 con vigencia semestral (fs. 6/7 ) y Consulta por padrón de emisión de

licencias de conducir (fs 11).

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

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

siguiendo el procedimiento regular previsto, por lo tanto, no adolece de ningún vicio que

vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que permitan

eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,

la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen

una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la

responsabilidad del infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

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

Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,

en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,

originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11. al sostener que: ‘.. Asimismo, la

tarea de enervar la imputación, pesa sobre el encartado y requiere el aporte concreto

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

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

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

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

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

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

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

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud

para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos

por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo

con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para 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 o, INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo le 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

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

OMN°5480
ARTICULO 1 .- MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3- No podrá circular por la via pública, el conductor

de cualquier tipo de vehiculos con tase de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en

sangre.
OM N° 5682
ARTÍCULO 1 O• MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal M° 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
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e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la
retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todas 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 afin’nativo, 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 faIta, 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 mii (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el
prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera
vez”.

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. EZEQUIEL ALEJANDRO
BARJA DNI N° 36.805.148, como autor responsable de la conducta punible prevista en
los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363,
1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada
en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de
la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala
legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres
(3) meses.

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

1.- APLICAR a EZEQUIEL ALEJANDRO BARJA, DNI 36.805.148, fecha de nacimiento
04/05/1992; Multa de TRES MIL DOSCIENTAS ( 3200 ) UFA, (siendo el valor de cada
UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado,
bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778)
e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3)
meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la Iicencia de conducir, según lo
establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

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

los marsos de revisión (a.t34), de apelación (atS5). de nulidad (art. 30) y de queja (avt37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS Da ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

wwv6ushuala.gob.ar/Juzgado-faftas
JuzgadoushuaIa.gob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° 4111498-0/2021/USHUAIA en trámite por ante este

Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a IVER PIMIENTA

NOGALES, DM 95341752, infracción por FALTA REVISION TECNICA

OBLIGATORIA, VIOLACION DE INHABILITACION

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° 4111498 labrada por funcionario

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

Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta

prevista por los artículos: 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la OM N° 1492,

art. 16 de la OM N° 1492 (Modif. por la CM N° 1938).

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

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

refiere que la rto no la tenia pero no sabia que estaba inhabilitado pára

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

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

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

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 07/05/202 1 a

las 16:53 hs., el inspector actuante verificó en Ruta Nacional N° 3, s/n,

Puesto Policial N° 365, que el imputado conducía el dominio automotor

NVR-022, violando inhabilitación, y sin la revisión técnica obligatoria, por lo

que labró las actuaciones que originan esta Causa.

Recibida la actuación en esta sede, en fs. 6 a 8, oficiosamente se

EN LA FECHA.!.flL2S’¿4 SE PROCEDE

EL N0 .Ñ (.W7A REGISTRAR B

coN

USHUAIA, 22 JUN 2021

o ‘ a i ,1iiel B ti tii.ni

[ll7.gl 1.,tiiii’i dO

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

Ushuaia, 29 de julio de 2021                         Año XXXI -  N° 114/2021                         página  98 



incorporaron copias respecto de actuación anterior en la que recayera Fallo

condenatorio por encontrar al imputado responsable de las conductas por

conducir sin licencia habilitante, sin seguro y negativa a someterse a la

prueba de alcoholemia de fecha 24/02/2021, registrado bajo el N° 35318,

oportunidad en la que se le aplicara multa e inhabilitación para conducir

vehiculos automotores por el término de tres (3) meses, cuyo cómputo fenece

el 20/07/2021, por lo que se adiciona el tipa contravencional por violación de

inhabilitación previsto por el art. 16 de la DM N° 1492.

La actuación de cargo se completa con la consulta por dominio en fs. 2,

antecedentes del contribuyente en fs. 3, antecedentes del dominio en fs. 4,

consulta por padrón de emisión de licencia de conducir en fs. 5.

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (articulo 23 de la Ordenanza Municipal N° 2778).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

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

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

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.

ARTíCULO 16 de la OM N° 1492- La violación de una inhabilitación impuesta por autoridad Judicial o

Administrativa con multa de 1000 URA. a 4000 uRA. e inhabilitación por el doble de la pena

quebrantada.

ARTICULO 34 DE LA lEY N° 24.449. REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, Las características de

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

reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de

seguridad contemplados en el capitulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será

excepcional y siempre que no implique una modificación importante de otro componente o parte del

vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública

J
i 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
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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 as concesionarias oficiales de los fabricantes o Importadores o a

talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto control.

La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y aleatoria (a la vera de la via)

sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose a lo

dispuesto en el artículo 72, inciso c), punto 1:

CM N°1492

ARTICULO 146.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los artículos precedentes, serán

sancionadas con multa de 50 URA, 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, y defensa recibida en este organismo, tengo

a IVER PIMIENTA NOGALES, DNI 95341752, como autor responsable de la

conducta punible prevista en los artículos 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de

la CM N° 1492, y el art. 16 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 1938), con

la penalidad prevista en los artículos 146 de la CM N° 1492, y art. 16 de la

CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 1938).

Por ello, de conformidad con Jo dispuesto en el artículo 11 de la CM N° 2674

y artículo 32 de la CM N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a IVER PIMIENTA NOGALES, DNI 95341752, MULTA de DOS

MIL (2000) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52), que deberá

abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de

Embargo de bienes (artículos 40 y 41 CM N° 2778), e INHABILITARLO para

conducir vehículos automotores, por el término de seis (6) meses.

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

según lo establecido en el articulo 16° de la Ordenanza Municipal N° 1492

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 1938), disponiéndose la publicación

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

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

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J .RL.)
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Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho

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

queja (art. 37).
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PRO VINC!A DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNCfP,4I. DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

wwwushuala.gob.ar/juzgado-faItas
juzgado.judFcIaIes@ushuaIa.gob.ar

EN LA pECHA.2L.JgzJcSE PROCEDE

A REGiSTRAR BAJO EL. N°

‘((IJeJ T4uÍr,,,,,
)fNNActÚN O4flV/

dt!

La presente Causa N° T-238142-0/2021I en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a ORLANDO RAMON BARRETO, DNI

16004781, fecha de nacimiento 11/10/1962; infracción por EVADIR

CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO (ARTÍCULO 36

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24449, ARTS. 132 Y 132 BIS

ORDENANZA MUNICIPAL 1492 (MODIFICADA POR ORDENANZA

MUNICIPAL N°5340));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 28/02/2021 labrada por

funcionario competente , en la que se cumplen los recaudos del Articulo 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 OM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5340).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la CM N° 2778, oído el

declarante a fs. 7, dijo que:”Tomo vista del expediente y refiere que Circulaba

detrás de otro vehículo, que vio el control y no intento evadiría que le hicieron

señas al vehículo que se encontraba delante de el suyo por lo que continuo la

marcha PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles

son, que sí su intención hubiera sido evadir el control doblaba antes ya que el

mismo se veía desde lejos, que tiene toda su documentaCión en regla

CONTESTA que se remite a lo dicho y para el caso de corresponder sol/cita

un careo con el inspector actuante.Que nada más quiere agregai Con lo que

termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSTE.

USHUAIA, 22 JUN 2021

AUTOS Y VISTOS:
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CONSIDERANDO:

1.-Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 28/02/2021, a

las 01:43 hs., el inspector actuante verificó en calles ALEM y ONAS, que el

imputado conducía el Dominio automotor PCD-750, y solicitado que fuera

mediente señales manuales y sonoras para que se detenga hace caso omiso

evadiendo el control de tránsito debidamente señalizado, por lo que labró las

actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con la consulta por dominio en fs. 2,

antecedentes del contribuyente en fs. 3, antecedentes del dominio en fs. 4.

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (articulo 23 Ordenanza citada).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

Municipal de Faitas, en autos “Salas, Enzo Damián slApelación art. 35 (O.M.

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

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

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

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

propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

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

atribuye . ..“(sic.).

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

ARTIcULO 36 de la Ley N° 24.449. — PRIORIDAD NORMATIVA. En la vía pública se debe círcular

respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las

normas legales, en ese orden de prioridad.

OM N°1492 (Modif. por la OM N°5340).

ARTiCULO 132.- El conductor que no respete la indicación de detención de los agentes de tránsito y

transporte, en cualquier operativo de control vehicular, incurrirá en falta grave, con multa de dos mil

(2000) 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 cewñcado de Aptitud
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Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber

realizado un curso de reeducación vial”. ARTICULO 2°.- INCORPORAR el artículo 132 bis al Anexo 1

de la Ordenanza Municipal N° 1492. Régimen de Penalidades por Faltas Municipales, el que quedará

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 132 bis.- Se entiende por Operativo de Control

Vehicular a aquellos operativos que se encuentran debidamente sefializados con conos o algún otro

dispositivo retroreflectivo u otro material que sea fácilmente reconocible”.

IV.- Graduación de la peia-.

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 ORLANDO RAMON BARRETO, DNI 16004781, como autor responsable de
la conducta punible prevista en el Artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito

N° 24449, con la penalidad asociada en los Artículos 132 y 132 Bis de la

Ordenanza Municipal N° 1492 (modificada por Ordenanza Municipal N°

5340), estimando el quántum punitivo entre el mínimo (2000 UFA) y el

máximo (6000 UFA) que establece la escala legal para determinar la pena

pecuniaria con más inhabilitación para conducir vehículos automotores hasta

el término de noventa (90) días.

Por último se le reconienda 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 articulo 11 de la OM N° 2674 y artículo

32 de la OM N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a ORLANDO RAMON BARRETO, DNI 16004781, fecha de

nacimiento 11/10/1962; MULTA de DOS MIL QUINIENTAS (2500) UFA,

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

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

bienes (arts. 40 y 41 OM 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 O.M. N° 5340,

disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial

Municipal.

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

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

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

a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la

presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(IF.L.)
S,lvr L. QYARZU SANT4N.
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Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de

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

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

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEcHA.Z/.JZ SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO 1

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

www.ushuala.gob.arljuzgado4altas CONSTE.

JuzgadojudlclalesQushualagolza,

ura a q el 13u n,a ,,

‘‘I’’t’atb:taii._

USHUAIA, 22 JUN 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-2371 74-0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a ELIAS BENJAM1N CEDRON, DNI

43431060, fecha de nacimiento 10/09/2001; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

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

iNCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA

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

SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL

DE TRÁNSITO 24449, ARTiCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492

(MODIF. O.M. 5341)) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO

68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 06/12/2020 labrada por

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

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

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

la CM P4° 1492 (Modif. por la OM N° 53419, art. 68 de la Ley N° 24.449, art.

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

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

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

26363).

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

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

refiere que le licencia y el seguro del automóvil no los tiene, que luego

respecto de la alcoholemia reconoce su falta, que no fue su intención

conducir pero tuvo una urgencia PREGUNTADO si tiene elementos de

prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho.Que

nada más quiere agregar Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al

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

Ushuaia, 29 de julio de 2021                         Año XXXI -  N° 114/2021                         página  106 



CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 06/12/2020, a

las 12:08 hs. , el inspector actuante verificó en Ruta Nacional N° 3, Km 3064,

que el imputado conducía un motovehículo Dominio AO28SSR sin seguro

obligatorio, sin licencia habflhtante y sometido que fuera a test de alcoholemia,

el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que

originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03169 que

diera un resultado positivo de 1.23 gIL según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74lO Plus (fs. 2); Nota Nro. 167/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que

ilustra respecto de la verificación perfodica del instrumental utilizado en la

obtención de la muestra en fecha 08/10/2020 con vigencia semestral (fs. 3 a

5), Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 6);

Antecedentes del contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio según

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

licencias de conducir (fs. 9).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuri.s tantum” de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

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

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

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

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

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

propuesta sustentada en indicios univocos, claros, precisos y concordantes

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

atribuye ...“(sic.).

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

detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
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establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza

Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 03169, un valor de

1.23 gIL (fs. 2).

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

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

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

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

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

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

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

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.

0310411997)’

CM N° 5200

°ARTICULQ 1°- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

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

estimulantes u otras sustancias análogas

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

tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centlmetros cúbicos en sangre°

CM N° 5480

“ARTiCULO 3°.- No podré circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

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

CM N°5339 yOM N° 5882

ARTICULO 60.. En los casos previstos en el articulo 50, el infractor será sancionado con multas

graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mU (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos

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

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

informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente

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

caso afirmativo, agravará la sanción de la Inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en

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

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

vehiculo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el 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 vet

ARTICULO 68 de la Ley N° 24.449. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe estar cubierto por

seguro, de acuerdo a las coridiciónes que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra

eventuales daños causados a terceros, transportados o no, siendo imponible a dichos terceros

cualquier tipo de franquicia pactada en el respectivo contrato de seguro que fuere superior a la suma de

cuatro (4) Salarios mínimos Vital y Móvil Igualmente resultará obligatorio el seguro para las

motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.

Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en

el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artículo 40.

Previamente, se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en

condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.

Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del articulo 66 inciso a), debiendo

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

Ushuaia, 29 de julio de 2021                         Año XXXI -  N° 114/2021                         página  108 



remitir copia al organismo encargado de la estadística.

Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin

perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede

subrogarse en el crédito del tercero o sus derechol,abientes.

Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este. La reglamentación

regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de

Tránsito, el sistema de príma variable, que aumentará o disminui’á, según haya el asegurado

denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia

del seguro.

ARTICULO 90 de la OM N° 1492.- Circular sin seguro (art. 68 de la Ley N° 24.449), por responsabilidad

civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por lo menos, muerte, lesiones y daños

materiales; se penalizará con mulla de 300 a 3000 U.RA.

ARTICULO 40 de la Ley N° 24449. 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 le licencia

correspondiente;

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

licencia expedida por la autoridad competente cori multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)

UFA7.-

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
y descargo del nombrado, valorados

crítica racional, tengo a ELIAS BENJAMIN
como autor responsable de la conducta punible
mc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la OM N°
53419, art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la

de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,
de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro.
ada en los artículos art. 92 de la CM N° 1492
90 de la CM N° 1492, el Art. 6 de la CM Nro.

5339, estimando el monto de la sanción
UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala

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 ELIAS BENJAMJN CEDRON, DNI 43431060, fecha de

nacimiento 10/09/2001; MULTA de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) UFA,
valor de cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de

(30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de
N° 2778) e INHABILITARLO

término de tres (3) meses.

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

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

completa la actuación de cargo,
conforme
CEDRON,

reglas de sana
DNI 43431060,

prevista en los artículos 40
1492 (Modif. por la CM N°
CM N° 1492, Arts. 48 Inc. A
Modificada por Ley 26363, 1 y 3
5480, con la penalidad contempl
(Modif. por la CM N°53419, art.
5200, modificada por CM Nro.
pecuniaria entre el mínimo (2000
legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el

término de tres (3) meses.

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

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

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

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

(siendo el
los treinta
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal
conducir vehículos automotores, por el

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.RL.)

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

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

wwwushuaiagob.ar/juzga do-fallas
juzgado.judiciaIcsushuaIa.gob.ar

AUTOS Y VISTOS:

EN LA FECHA.Z&/?á/U SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°.

CONSTE.- :4

LOL
,Fr; I1r,eI flij,nnt,

L’4fl :\ :)F.:[:\:

r:4c..,aiq tI:pI tIt

La presente Causa N° T-237200-0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a PEDRO ARMANDO ROGEL
ANGULO, DNI 34483727, fecha de nacimiento 18/06/1989; 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 OM. 5339 y OM. 5682))
FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449,
ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO
24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIR OM.
5341)) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY
24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 23/11/2020 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de
la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5341), art. 34 de la Ley N°24.449, art.
146 de la OM N° 1492, art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la CM N° 1492,
arts. 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5480) y 6 de la CM
Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley
Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

refiere que el vehículo esta fuera de .se,’vicio que no funciona, que estuvo
bebiendo y decidió ir a dormir a! coche, cuando apareció policía quienes
luego llamaron a tránsito, que retiro el vehiculo del deposíto con una grua

USHUAIA, 22 JUN 2021

En la audiencia celebrada a tenor del
N° 2778, oído el declarante a fs. 11,

Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
dijo que: “Tomo vista del expediente y
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PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
CONTESTA que se remite a lo dicho. Que nada más quiere agregar. Con lo
que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 23/11/2020, a

las 06:49 hs. , el inspector actuante verificó en la calle AYELEN N° 180, que

el imputado conducía el Dominio automotor OLD-775, sin licencia habilitante,

sin seguro del automotor, sin la revisión técnica obligatoria y sometido que

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

Jabrá las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03082 que

diera un resultado posítivo de 1.89 gIL según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74lO Plus (fs. 2); Nota Nro. 142120 Letra: Dpto. Adm. D.T. que

ilustra respecto de la verificación períodica del instrumental utilizado en la

obtención de la muestra en fecha 31 /07/2020 con vigencia semestral (fs. 3/4),

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

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

padrón de denuncias de venta (fs. 7 y 7 vta) 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 “iufls tantum” de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

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

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0l11,

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

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

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

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

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
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detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 03082, un valor de
‘1.89 g/L(fs. 2).

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

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

a) Queda prohibido conducir con impedimentos tísicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro
de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. 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,
0310 4/1997)”

OM N°5200

‘ARTICULO 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 anélogaC

‘ARTICULO Y.- 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 mii (1000) centímetros cúbicos en sangre”

OMN°5480

‘ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gA) en sangre.”

OM N°5339 y DM N° 5682

wARTlcuLo 60. En Tos casos previstos en el artículo 50, el infractor será sancionado con multas
graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabiltación para conducir vehículos

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

a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol
informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente
calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y, en
caso afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en
escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo
Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier
vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado
de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de
haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de
la falta, encontrándose Inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima
estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá
abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la
falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser
definitiva desde la primera vez°

ARTICULO 68 de la Ley N° 24.449. Todo automotor, acoplado o semi-acoptado debe estar cubierto por

seguro, de acuerdo a las condiciónes que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra
eventuales daños causados a terceros, transportados o no, siendo Imponible a dichos terceros
cualquier tipo de franquicia pactada en el respectivo contrato de seguro que fuere superior a la suma de
cuatro (4) Salarios minimos Vital y Móvil Igualmente resultará obligatorio el seguro para las
motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.

Y
Este scguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en
el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artículo 40.
Previamente, se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en
condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.
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Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del articulo 66 inciso a), debiendo

remitir copia al organismo encargado de la estadística.

Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin

perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede

subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.

Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este. La reglamentación

regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de

Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado

denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia

del seguro.

ARTICULO 90 de la OM N° 1492.- Circular sin seguro (art. 68 de la Ley N° 24.449), por responsabilidad

civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por lo menos, muerte, lesiones y daños

materiales; se penalizará con multa de 300 a 3000 URA.

ARTICULO 34. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las características de seguridad de los

vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La

exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de seguridad contemplados en

el capitulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no lmplique

una modificación importante de otro componente o pare del vehículo, dando previamente amplia

difusión a la nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vra 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 o), punto 1,

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

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

Importancia de la infracción.-

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

automotor es indispensable:

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

correspondiente;

ARTICULO 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341) .- CONDUCIR sin haber obtenido la

licencia expedida por la autoridad competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)

IV.- Graduación de la pena.-

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

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

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a PEDRO ARMANDO

ROGEL ANGULO, DNI 34483727, como autor responsable de la conducta

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

OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341), art. 34 de la Ley N°24.449, art. 146

de la OM N° 1492, art. 68 de la Ley N°24.449, art. 90 de la OM N° 1492, 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 los artículos 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N°
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5341), art. 146 y 90 de la CM N° 1492, y el Art. 6 de la CM Nro. 5200,
modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria
entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
meses.

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

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

1.- APLICAR a PEDRO ARMANDO ROGEL ANGULO, DNI 34483727
fecha de nacimiento 18/06/1989; MULTA de TRES MIL DOSCIENTAS (3200)
UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar
dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo
de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO
para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.RL.)

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

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..LC/4’ SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° .j..6
USHUAIA-25 de mayo 151

wwwushuala.gob.ar/Juzgado-fairas CONSTE.
juzgadojudIciain@ushuaIa.gob.ar

11.1 k:,q/eI
ON

fuwtdo M uni ipa fe

USHUAIA, 23 iON 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237067-0120201 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a CARLOS ROMAN DARJO TOLABA,
DNI 38747836, fecha de nacimiento 18/02/1 995; infracción por CONDUCIR
EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA
REVISION TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449,
ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO
24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M.
5341)) VIOLACION DE INHABILITACION (ARTICULO 16 OM N° 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 25/09/2020 labrada por

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

la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de

la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341), art. 34 de la Ley N° 24.449, art.

146 de la OM N° 1492, art. 16 de la OM N° 1492 (Modif. por la CM N° 1938),

arts. 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la OM

Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley

Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 17, dijo que:”Tomo vista del expediente y

refiere que la licencia de conducir no la tiene, que la revisión técnica ya la

regularizo, en relación a la alcoholemia reconoce su falta, que no recordaba

estar inhabilitado, PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer

y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho. Que nada más quiere
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agregar. Con lo que termina el acto, lee, ratiflea y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 25/09/2020, a

las 21:48 hs. , el inspector actuante verificó en calles Cámpora y Austral, que

el imputado conducía el Dominio automotor LWT-403, sin licencia habilitante,

violando inhabilitación, sin la revisión técnica obligatoria, y sometido que

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

labró las actuacíones que originan esta Causa.

Recibida la actuación en esta sede, oficiosamente se incorporaron copias

respecto de actuación anterior en la que recayera Fallo condenatorio por

encontrar al imputado responsable de las conductas por conducir sin licencia

habilitante, sin seguro, en estado de alcoholemia positiva, e impedir u

obstaculizar la inspección Municipal de fecha 24/10/2019, registrado bajo el

N° 32667, oportunidad en la que se le aplicara multa e inhabilitación para

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

cómputo feneciera el 05/02)2020. Sin embargo el nombrado no activó la

presentación de los requisitos idóneos para emitir el acto administrativo que

contenga su rehabilitación para conducir vehículos automotores por su propia

desición, elongando de esta forma su estado de inhabilitado, colocándose en

una situación que este organismo ha calificado como “sui generis”, es decir,

el plazo de la interdicción esta cumplido pero formalmente no se encuentra

rehabilitado, por lo que se adiciona el tipo contravencional por violación de

inhabilitación previsto por el art. 16 de la OM N° 1492.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 02830 que

diera un resultado positivo de 0.55 g/L según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74l0 Plus (fs. 2); Nota Nro. 142/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que

ilustra respecto de la verificación perlodica del instrumental utilizado en la

obtención de la muestra en fecha 31(07/2020 con vigencia semestral (fs. 3/4),

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

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

padrón de denuncias de venta (fs. 7) y Consulta por padrón de emisión de

licencias de conducir (fs. 8).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

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

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O,M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0l11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causal respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ...“ (sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), Ieyéndose en e! ticket de muestra N° 02830, un valor de
0.55 gIL ( fs. 2).

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

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

a) Queda prohibido conducir cori impedimentos 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 hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de

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

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

03/0411997)”

CM N°5200

‘ARTIcULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

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

estimulantes u otras sustancias análoga?

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

taso de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímelros cúbicos en sangre”

CM N° 5480

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

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

CM N°5339yOM N°5682

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

graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabIlitación para conducir 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 Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y, en

caso afirmativo, agravaró la sancIón de la Inhabilitación hasta seIs (6) meses, la primera vez y en

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

Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier
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vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado

de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de

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

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

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

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

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

definitiva desde la primera vez’

ARTICULO 34. —. REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las 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 qía 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 via)

sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose a lo

dispuesto en el artículo 72, inciso c), punto 1.

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

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

importancia de la infracción.-

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

automotor es indispensable:

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

correspondiente;

ARTICULO 92 de la QM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341) .- CONDUCIR sin haber obtenido la

Iicencia expedida por la autoridad competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)

UFA.

ARTICULO 16 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 1938) ° La violación de una inhabilitación

impuesta por la autoridad Judicial o Administrativa con 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, y descargo del nombrado, valorados

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a CARLOS ROMAN DARÍO

TOLABA, DNI 38747836, como autor responsable de la conducta punible

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

1492 (Modif. por la OM N° 5341), art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la

CM N° 1492, art. 16 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 1938), Arts. 48

Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1

y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por DM Nro. 5480, con la penalidad

contemplada en los artículos 92 de la CM N° 1492 (Modif. por la DM N°

5341), art 146 de la CM N° 1492, art. 16 de la CM N° 1492 (Modif. por la OM
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N° 1938), y el Art. 6 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339,
estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y
máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para conducir
vehículos automotores por el término de tres (3) meses, la que se eleva en
un tercio (1/39, en virtud del estado de reincidencia que registra, todo ello
conforme el art. 24 de la CM N°2674.

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

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

1.- APLICAR a CARLOS ROMAN DARÍO TOLABA, DNI 38747836, fecha
de nacimiento 18/02/1995; MULTA de TRES MIL CUATROCIENTAS
SESENTA Y CUATRO (3464) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente
a 46) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N°
2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el
término de cuatro (4) meses.

2,- FIRME el presente se procederá a la ietención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

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

(art.37).

SANTANA
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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

wwwushuala.gob.ar/Juzgadojaqas

juzgadojud1clales@ushua1a.gob.ar

AUTOS Y VISTOS:

EN LA FECHA.LJCk./.L( SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N’ ..

CONSTE.- (4N

No,a Nikji,eI B,;jni.,,,

,:,j’.d

La presente Causa N° T-240026-012021/ en trámite por ante

Faltas a mi cargo por la que se imputa a AURELIO ISMAEL

29403116, fecha de nacimiento 08/03/1982; infracción por

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS

ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA

INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO

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

RESULTANDO:

este Juzgado de
EL GOTAS, DNI
CONDUCIR EN
1 Y3DELA
OM 5480) Y 48

6° ORDENANZA

Mediante Acta de Comprobacián de fecha 18/06/2021 labrada por

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

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

conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la CM Nro. 5200 (Modificada por
CM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el

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

Nro. 26363).

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 13, dijo:” Tomo vista del expediente y refiere

que es la primera vez que le sucede algo asi, que hace Cuatro meses falleció

su esposa y quedo con sus tres pequeños hijos, que sabe de la gavedad de

los hechos pero solicita se tenga en cuenta al momento de decidir su

angustiosa situación personal PREGUNTADO si tiene elementos de prueba

para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho. Que nada

más quiere agregar En este acto se le restituye la licencia que le fuera

retenida en el marca del art 5 de la OM N° 5200. Con lo que termina el acto,

lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

USHUAIA, 25 JUN 2021
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 18/06/2021, a

las 02:42 hs., el inspector actuante verificó en calle Pontón Rio Negro y

Magallanes, que el imputado conducía el Dominio automotor KPP-611, y

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

por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 312 que diera

un resultado positivo de 1.82 gIL según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74lo Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 4121 Letra: D.T,.- (fs, 3/4);

Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 27/12)2024

(fs. 5); Certificado de Verificación N° ML-A-004.763/2021, que ilustra respecto

de la verificación períodica del instrumental utilizado en la obtención de la

muestra en fecha 09/01/2021 con vigencia semestral (fs, 6/7), Consulta de

titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 7); Antecedentes del

contribuyente (fs. 8/9); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias

de venta (fs. 10) y Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir

(fs. 11).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

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

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

al sostener que: ‘.. Asimismo, la tarea de enervar (a 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 causa! respecto a la responsabilidad que se le

atribuye (sic.).

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

detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro

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

Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 312, un valor de

1.82g/L(fs. 2).
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III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

ARTICuLO 48. — PROHIBICIONEs. Está prohibido en la vía pública:

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

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

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

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

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

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

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

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

03104/1997)

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

mayor comprensión. A saber:

CM N° 5200

ARTICULO 1 ‘. INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

vehículos en estado d6 alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,

estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTICULO 30, No podrá circular por la via pibIica, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

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

CM N° 5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3’ de a Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará redactado

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

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

CM N° 5682

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

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 50, el infractor

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

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

de la 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 Mun cipal 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 doca (12) meses. b)

Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar

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

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

conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el

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

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

de una nueva licenda de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecid3 para la misma,

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

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

IV.- Graduación de la pena.-

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

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

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a AURELIO ISMAEL EL

GOTAS, DNI N° 29403116, 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 DM Nro. 5200, modificada por DM Nro.

5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200,
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modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria

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

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

meses.

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

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

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

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

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

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

1.- APLICAR a AURELIO ISMAEL EL GOTAS, DNI 29403116, fecha de

nacimiento 08/03/1982; MULTA de TRES MIL DOSCIENTAS (3200) UFA,

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

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

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

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

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

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

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

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

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

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

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

(art.37).
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Provnda deflerra deí Fuego
Antártda e &as d& AtJántco Sur

República ArgenVna
MUN;cIPALIDAD DE USHUAFA

COMUNICADO

La Municipalidad de Ushuaia llama a Concurso Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura de dos (2) vacantes de planta permanente en la
Secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia,
Agrupamiento Profesional y Técnico, Grado “1”, con Título de Contador
Público, conforme el Decreto Municipal N°581/2021.

Los interesados podrán requerir información y las bases y condiciones en el
correo electrónico coftcursocontadores2O2jushuajagr.

Los postulantes podrán inscribirse en el mismo correo indicando en el asunto el
nombre y apellido y DNI del postulante.
Se deberá remitir un único archivo en formato PDF y hasta un máximo de 10MB; en
el caso de superar dicha medida deberán enviarse en otro correo
electrónico complementando en el asunto el número de envio.

La fecha de inscripción será desde el día 17 de agosto y hasta el día 19 de
agosto inclusive.
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Firmado Digitalmente por
Secretaria de EcorzonA—a y
Finanzas TOMASEVICH Brenda
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
28/07/2021
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