
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
 

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

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL 

 
AÑO XXXI - Nº 153/21 – 14 DE OCTUBRE DE 2021 

 
Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO 

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

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

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

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

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

Escribana General Municipal: Esc. Patricia Ivon BORLA 
 

CONCEJO DELIBERANTE 
Presidente: Sr. Juan Carlos PINO 

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

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

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

Secretaria Administrativa: Noelia BUTT 
 

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

 
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA 

Presidente: Abog. Leila Eleonora GIADAS 
Vocal: Ing. Martín Ivan GESSAGA 

Vocal: C.P. Marina Magalí IGLESIAS 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o
Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia

COMUNICADO

- -

- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA SP. e IP. N° 11/2021,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Bacheo y Repavimentación Barrios La Cantera y San
Vicent&.-----

—---------- — — —

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS
($80.957.849,89). —

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 809.57850).

—

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 04/11/2021. HORA: 12.00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

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

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Planificación e
Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado N° 486 1° PISO — Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuego. — — — —-

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

4 .
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• . - . . .‘ . .- .
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

COMUNICADO

- -

- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA SP. e IP. N° 12/2021,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Pavimentación Rotonda en 6° Rio Pipo y Conexión a las
CallesdelaEstanciayLosNires”,

—

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 241 90385 91). ——

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES
CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($241903,86).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 27/10/2021, HORA: 12:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

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

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planmcación
Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado N’ 486 1° PISO — Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuego.

.—

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el siPo
oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Sección: Transparencia. Categoría: Licitaciones Públicas Para
la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico:
secretanadeplanificacionushuaia.gob.ar y/o ççplaniflcacionushgmail.com y serán resueltas por
esa misma via. debiendo respetar los plazos previstos en la normativa vigente.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 26 FE» 2O2

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N0Z2
USHUAIA -25 de mayo 151

www.ushuaia.gob.ar/juzgado4aItas CONSTE.
jazgado.judiciaIes@ushuaia.gob.ar --

no C RA UK
-

Ti
- Faas

USHUAIA, 2 6F-E? 2fl2[

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-232365-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se ¡mputa al Sr. JOEL PABLO
ANDRES ROJO, DNI 32672581, infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA; CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE;
VIOLACIÓN DE INHABILITACIÓN; FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T - 232365 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 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); ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE
TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492
(MODIF. O.M. 5341); ARTICULO 16 OM N° 1492, ARTICULO 16
ORDENANZA 1492; ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90
ORDENANZA 1492.

CONSIDERANDO:

L— Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 08/0912019 a
las 07:42 hs., el inspector actuante verificó en Cristian Alkan N° 2250, que el
imputado conducía el dominio automotor PPJ-390. sin licencia de conducir,
sin seguro automotor, y practicado el test de alcoholemia,arrojó un resultado
positivo, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.”
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La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra N° 2729 que diera

un resultado positivo de 2.01 gIL según aparato marca Drager, Modelo

Alcotest 7410 Plus 221 Modelo ARAN -000127 (fs.2); Nota N° 21120 Letra
D.Y- , (fs.4); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en

cabeza de Ponce de Luis Mariano (fa3); Antecedentes del contribuyente

(fs.4); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs.5),

Nota N° 150119 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación

perfodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha

04105/2019 con vigencia semestral (fs. 9/10), Copia certificada de fallo

condenatorio, registrado bajo el N° 30618 (fs. 9/11), Computo de

inhabilitación (12/13).

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 del cotejo de los antecedentes del imputado en esta sede, se detecto

que registra fallo condenatorio registrado bajo el N° 30.61 8,el día

12/02/2019(9/12), en el cual se aplicó sanción de multa e inhabilitación para

la conducción por termino de tres (3) meses. Fenecido dicho período, no

activo la presentación en esta sede, lo requisitos contemplados por el art. 6

de la OM N° 5200. De esta manera el imputado, prolongo lo status de

“Inhabilitado’, para continuar la tramitación correspondiente para su

rehabilitación, por tal motivo el encartado se encuentra en una situación “sui

generís”, que por su propia negligencia prolonga su condición de inhabilitado,

toda vez que no acompañó la documentación idónea para el dictado de su

rehabilitación.

En virtud de lo expuesto, se aditó a la tipificación inicial , la imputación por

violar inhabilitación dispuesta por autoridad competente, de conformidad con

lo dispuesto en el art. 16 de la OM N° 1492.

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.14, 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. 15.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 09/10/2019 se efectúa

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

su estado.

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

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

Causa y atendiendo la presunción establecida en el artfculo 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

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del suri son y serán Argentinas.”
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comentada no ha sido enervada por ningún otro elemento probatorio.

III- 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. JOEL PABLO ANDRES ROJO, DNI 32672581, como
responsable de la conducta punible prevista en el Arts. 1 y 3 de la OM N°
5200 (Modificada por la OM N° 5480); art. 48 inc. A de la Ley de la Ley 24449

Art. 40 de la Ley 24449, art. 68 de la Ley 24449, art. 16 de la OM N° 1492,
con la penalidad asociada a los Art. 6 de la O.M N° 5200 (Modificada por la
OM N° 5339), art. 92 de la OM N° 1492 (Modificada por la OM N° 5341); Art.
90 de la OM N° 1492, Art. 16 de la OM N° 1492 , la que se eleva en un tercio
(1/3), en virtud del estado de rebeldía en que ha incurrido el imputado, con
mas un tercio (1/3) en atención al estado de reincidencia que registra el
imputado en este tipo de faltas, todo ello en armonía con lo prescripto en el
artículo 24 de la OM N° 2674, sin aplicar sanción de inhabilitación, en
atención al estado “sui generis”precitado.

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 JOEL PABLO ANDRES ROJO , DNI 32672581 multa de
SEIS MIL (6. 000) UFA. (siendo el valor de cada UFA equivalente a $36) que
deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM N° 2778).e INHABILITARLO
para conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5682), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
L, fWM SANT4N

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
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queja (art. 37).
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Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL. ATLÁNTICO SUR

. /
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JUZGADO ADMINISTRATIVO ¡
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www.ushuala.gob.ar/juzgado-faltas CONSTE.

juzgadajudiciales@ushuaia.gob.ar (2L421.
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USHUAIA, ¿ /i /

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236357-O/2020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a YEFERSON GUILLERMO
GOULAR1 DNI 40343379, fecha de nacimiento 16/10/1992; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTICULOS 1 Y
3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480)
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTiCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682))
FALTA 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,
ARTICULO 16 ORDENANZA 1492) FALTA DE SEGURO DEL
AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA
1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 09/02/2020 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: 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la OM
N° 1492, art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la OM N° 1492, art. 16 de la
OM N° 1492, art. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la OM N° 142
(Modif por la OM N° 5341), 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).
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho,-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 09/02/2020, a
las 05:49 hs., el inspector actuante verificó en calle Gobernador Paz N° 415,
que el imputado conducía el Dominio automotor INL-295, violando
inhabilitación (art. 16 de la CM N° 1492), sin licencie habilitante (art. 40 inc.
“A” de la Ley N°24.449, art. 92 de la CM N° 142 (Modif. por la CM N° 5341),
sin seguro del automotor (art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la CM N°
1492), sin la revisión técnica obligatoria (art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146
de la CM N° 14929, ,y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo
arrojó resultado positivo (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), por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

Recibida la actuación en esta sede, oficiosamente se incorporaron copias
respecto de actuación anterior en la que recayera Fallo condenatorio por
encontrar al imputado responsable de las conductas por conducir con licencie
caduca y en estado de alcoholemia positiva de fecha 10/06/2019, registrado
bajo el N° 31632, oportunidad en la que se le aplicare multe e inhabilitación
para conducir vehículos automotores por el término de tres (3) meses, cuyo
cómputo feneciera el 08/11/2019. Sin embargo el nombrado no activé 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 adicione el tipo contravencional por violación de
inhabilitación previsto por el art. 16 de la CM N° 1492.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Ticket de Muestra
Nro. 06753 que diera un resultado positivo de 0.61 mg/L según aparato
marca Dr&ger Modelo Alcotest74lO Plus (fs. 2); Consulta de titularidad del
vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 3); Antecedentes del contribuyente (fs.
4); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 5 y 5
vta.) y Nota Nro. 353/18 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la
verificación periodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra
en fecha 08/10/2019 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 intentare valerse,
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conforme surge de la cédula glosada a fs. 12, no habiendo comparecido a la
misma ni justificado su ¡nasistencia.

Que conteste lo establecido en el artículo 28 de la OM N° 2778 procede
declararlo rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 14.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 1310312020 se efectúa tal
declaración, disponiéndose, asimismo, la continuidad de la Causa según su
estado.

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° 06753, un valor de
0.61 mg/L (fs. 2).

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

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

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la
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 millgramos 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 porarL 17 de la Ley N° 24788 B.O. 03/04/1997)

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

CM N° 5200

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

ARTICULO 3°. - No podrá circular por la 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: ART!CULO 3°.- No

¡(9 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.
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OM ¡‘1° 5682

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

“ARTICULO 60, En los casos previstos en el artículo 5’ e! infractor será
sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil
(6000) UFA e inhabilitación para conducfr vehículos automotores desde tres
(3) meses, y se procederá a la retención de la 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 e! ticket de muestra obtenido
mediante etilómetros 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 prímera 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 cua!quier
vehículo. Para ser rehabilitado deberá obteneç por parte de las autoridades
competentes, el certificado de aptitud psicofísióa que acredite capacidad para
conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso
de reeducación viaL En el caso de infractores que incurran en la reiteración
de la falta, encontrándose inhabilitado para conduci los mismos serán
pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la
obtención de una nueva !icencia de conduci, deberá abonar una suma extra
al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la
falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez’

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 vehículo, dando previamente amplia difusión a la
nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a
circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de
determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a
su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el
procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar
donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y cumplimentados
por la autoridad competente. Esta podrá delegar la verificación a las
concesionarias oficiales de los fabricantes o importadores o a talleres
habilitados a estos efectos manteniendo un estricto control J’ (sic.)

“ARTICULO 146° de la OM Nro. 1492.- Las infracciones de tránsito no
especificadas en los Articulos precedentes, serán sancíonadas con multa de
50 U.RA. a 300 U.RA,, segón la particularídad e importancía de la
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infracción.-” (sic.).

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; ...“ (sic.)

“ARTÍCULO 92 de la OM Nro. 1492, modificada por OM Nro. 5341.-
CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad
competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000) UFA.”

“ARTICULO 16° de la OM Nro. 1492, con las modificaciones introducidas por
OM Nro. 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.” (sic.).

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 articulo 40. Previamente se exigirá el
cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehfculo esté en
condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el
año previo .“ (sic.).

“ARTICULO 90 de la OM N° 1492.- Circular sin Seguro por responsabilidad
civil hacia terceros no transportados, con Póliza que cubra por lo menos,
muerte, lesiones y dahos materiales; se penalizará con multa de 300 U.RA. a
3.000 U.F.A.-” (sic.)

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, y documental que
completa la actuación de cargo, valoradas conforme reglas de sana crítica
racional) tengo a YEFERSON GUILLERMO GOULART, DNI 40343379, como
autor responsable de la conducta punible prevista en los artículos 68 de la
Ley N°24.449, art. 90 de la OM N° 1492, art. 34 de la Ley N°24.449, art. 146
de la OM N° 1492, art. 16 de la OM N° 1492, art. 40 inc. “A’ de la Ley N°
24,449, art. 92 de la OM N° 142 (Modif. por la OM N° 5341) y 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 arts. 90, 16 y 146 de la OM N° 1492, el art. 92 de la OM
N° 142 (Modif. por la OM N°5341) y el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada
por OM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el
mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
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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 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 artículo 11 de la Ordenanza Municipal N°
2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a YEFERSON GUILLERMO GOULART, DNI 40343379, fecha
de nacimiento 16/10/1992; MULTA de TRES MIL CUATROCIENTAS
SESENTA Y SIETE (3467) 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 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.

(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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23 ARR 2021
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° A-111494-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a JUAN CARLOS SENCIO, DNI 13385418, fecha de
nacimiento 17/05/1959; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA
POSITIVA (ARTICULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA
POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 10/04/2021 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza
Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los
artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro.
5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito
N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,
oído el declarante a fs. 13, dijo:’... tomo vista del expediente que el día Viernes lo
vacunaron a la mañana. Que se sintió un poco mal y prefirió no trabajar (es remisero),
así que se quedó en su casa, comió y tomó un vaso de vino. Que a la noche no comió.

Que recién volvió a trabajar al día siguiente, y que le hicieron el control de alcoholemia

en el aeropuerto, que no imaginó que después de tantas horas iba a dar ese valor cíe
alcohol positivo. 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....”.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 10/04/2021, a las 12:48

() hs., el inspector actuante verificó en la calle PASEO ROQUE SANCHEZ (Aeropuerto),
¡ que el imputado conducía el Dominio automotor AB691OK , y sometido que fuera a test

J14 de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positIvo, por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.

U
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La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 126í21 Letra: D.T.- (fs.
3 ); Ticket de Muestra Nro. 04443 que diera un resultado positivo de 0,16 gIL según
aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74lO Plus Modelo 672 (fs. 2 ); Copia de licencia
de conducir del imputado con vencimiento al 06/08/2021 (fs. 4); Consulta de titularidad
del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza del imputado (f. 8 ); Antecedentes del
contríbuyente (fs. 9); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta
(fs. 10 ) y Nota Nro. 333/20 Letra: Dpto. Adm. D.t que ilustra respecto de la

verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha
14)11/2020 con vigencia semestral (fs. 5) 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
eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada,

la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen
una presunción ‘iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la

responsabilidad del infractor (articulo 23 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 Damian 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 candencia 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 4& — PROHIBICIONES. Está prohibido en la via pública:
a) Queda prohibida conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducii Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos
por litro de sangro. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo

con une 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 NÓ 24.788 B.O. 03/04/1997)
OM N° 5200
ARTICULO 1 ¶- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

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

estimulantes u otras sustancias an&ogas.
ARTICULO 30, No podrá circular por/a via pública, el conductor de cualquier tipo de vehlculos con

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

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

redactado de la siguiente manera: ARTlCULO 3°.- No podrá circular por la via pública, el conductor

de cualquier tipo de vehiculos con tase de alcoholemia superior a cern (0) gramos por litro (g’l) en

sangre.”
OMN° 5339
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ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el articulo 60 de la Ordenanza Municipal N° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: ‘ARTíCULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el
infractor será sancionado con multe graduable de entre dos mil (2000) UFA a seis mli (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 positka entre 0,01 y 0,5 gIl en sangre, el Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas hará devolución inmediata de la licencia; b) de comprobarse alcoholemia
positiva superior a los 0,5 gIl en sangre, se procederá a la inhabilitación para conducir por el término
de tres (3) meses, en caso de reincidencias se aplicará la inhabilitación por el término de seis (6)
meses en escalas sucesivas hasta los doce (12) meses; c) superado el limite anterior el Juez
Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir
cualquier vehículo dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser rehabilitado deberá
obtenei por parte de las autoridades competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite
capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación viaL En e! caso de los infractores que incurran en la reiteración de la falta,
encontrándose inhabilitados para conducii los mismos serán pasibles de la multa máxima
estipulada en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencie de conduci deberá
abonar una suma extra al monto establecido para la misma equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la
falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser
definitiva desde la primera vez”.
OM N°5682
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°- En los casos previstos en el articulo 5°, el
infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA e seis mil (6000) UFA
e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses; y se procederá a le
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 x en caso afirmativo, agravará la sancíón 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
obtenei por parte de les autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite
capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realzado un curso de
reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose
inhabilitado para conducit los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.
Asimismo, para la obtención de una nueva licencie de conducis deberá abanar una suma extra al
monto establecida 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. JUAN CARLOS SENCIO, DNI
N° 13.385.418, como autor responsable de la conducta punible prevista en los Arts. 48
Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la
CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6
de la OM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción
pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con
más inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de TRES (3)
meses.

Por 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 JUAN CARLOS SENCIO, DNI 13.385.418, fecha de nacimiento
17/05/1 959; Multa de DOS MIL (2000) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a

k 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)
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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.- UBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado

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

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE. (J..K
coc

ra. Sivin
• L. OVÁRZUN SANTANA

JUE7A

Me notifico de 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 ¿ fosj & 4REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..4Q1 SEPROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO ‘ s- . D )
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL 14°

USHUAIA -25 de ma> 151
www.ushuaia.qob.arljuzgadojaItas CONSTE.

juzgadajudicIaIesushuaiagob.ar

- --:-i! í.

USHUAIA,
4cfOJ’i2C1

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238331 -0/2020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a DYLAN LAUTARO BELEN
CAICHEO, DNI 43795838, fecha de nacimiento 03103/2002; infracción por
CIRCULAR A CONTRAMANO (ARTICULO 48 INCISO C LEY 24449,
ARTICULO 125 ORDENANZA 1492) 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)) FALTA
REVJSION TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449,
ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA DE SEGURO DEL
AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA
1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 13/12/2020 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de
la CM N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por
los artículos 48 inc. “C” de la Ley N° 24.449, art. 125 de la OM N° 1492, art.
68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la CM N° 1492, el Artículo 36 de la Ley
Nacional de Tránsito N°24449, arts. 132 y 132 Bis. de la CM N° 1492 (Modif.
por la CM N°5340), art. 34 de la Ley N°24.449, art. 146 de la CM N° 1492.

En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la OM N° 2778, oído el

‘LI declarante a fs. 8, dijo que:” Tomo Vista de/expediente y refiere que el seguro
/ L. del vehículo y la revisión técnica ya los puso en regla, que en relación a las
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demás imputaciones indica no son como las describe el acta, que si se

detuvo y no evadió el contro4 que es estudiante y carece de medios

económicos para afrontar una multa asi PREGUNTADO si tiene elementos

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

acompaña certificado de escolaridad.Que nada más quiere agregani Con lo

que termina el acto, lee, ratifica y finva al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 1311212020, a

las 01:00 hs. , el inspector actuante verificó en calle ANTARTIDA

ARGENTINA N° 47, que el imputado conducía el Dominio automotor

LRD-118, y solicitado que fuera mediante señales manuales y sonoras para

que se detenga hace caso omiso evadiendo el control de tránsito

debidamente señalizado, dándose a la fuga en contramano, para ser

interceptado por personal policial, asimismo se verifico que el mismo

circulaba sin seguro del automotor y sin la revisión técnica obligatoria, por lo

que labrá las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con la consulta por dominio en fs. 2,

antecedentes el contribuyente en fs. 3, antecedentes del dominio en fs. 4, y 4

vta.

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

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

En su descargo el imputado acompaña Certificado de Escolaridad expedido

por la Escuela Modelo de Educación Integral Ushuaia, el cuál no guarda

relación con los hechos descriptos ni constituye prueba útil a fin de

desacreditar lo testado en el acta de fs. 1, por lo que considero 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 “itiris 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 4005176-0/11,

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

En orden a la valoración de la prueba, tiene dicho la Alzada en autos
“Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios s/Apelación Art. 35
(O.M. 2778), Expte. Nro. 2668/12, vinculado a la Causa 0-000167-0/2012
que: “ La utilidad de la prueba está directamente relacionada con la
relevancia que el elemento tenga con relación al objeto que debe probarse.
Esto es, su importancia, idoneidad y eficacia para verificar el mismo. Pues
además de ser pertinente, la prueba debe ser útiL Será inútil aquel elemento
que carezca de toda importancia encuanto relevancia para verificar el hecho
investigado ...“ (Eduardo Jauchen, Tratado de la Prueba en materia pena4
Ed, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1° reimpresión, 2009, p. 25) (sic.).

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

ARTICULO 68 de la Ley N°24.449. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe estar cubierto por
seguro, de acuerdo a las condiciónes que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra
eventuales daños causados a terceros, transportados o no, siendo imponible a dichos terceros
cualquier tipo de franquicia pactada en el respectivo contrato de seguro que fuere superior a la suma de
cuatro (4) Salarios mínimos Vital y Móvil Igualmente resultará obligatorio el seguro para las
motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en
el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del articulo 40.
Previamente, se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en
condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso a), debiendo
remitir copia al organismo encargado de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin
perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede
subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este. La reglamentación
regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de
Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado
denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia
del seguro.

ARTÍCULO 90 de la CM N° 1492,- Circular sin seguro (art. 68 de la Ley N°24.449), por responsabilidad
civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cobra por lo menos, muerte, lesiones y daños
materiales; se penalizará con multa 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 IJ.F.A. a 300 U.F.A., según la particularidad e
importancia de la infracción.

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 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 do las
piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.
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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.

ARTÍCULO 132.- El conductor que no respete a 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) IJFA 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 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”.

ARTICULO 36 de la Ley NC 24.449. — PRIORIDAD NORMATIVA. En la vía pública se debe circular

respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las

normas legales, en ese orden de prioridad.

ARTICULO 125 de la OM N°1492.-Circularen sentido contrario al establecido, con multada 100 U.F.A

a 1000 U.F.A.

IV.- Graduación de la pena.-.

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

completa la actuación de cargo, y defensa recibida en este organismo, tengo

a DYLAN LAUTARO BELEN CAICHEO, DNI 43795838, 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, art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90

de la OM N° 1492, art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la OM N° 1492, el

Artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, con la penalidad

asociada en los Artículos 125, 146 y 90 de la CM N°1492, arts. 132 y 132 Bis

de la Ordenanza Municipal N° 1492 (modificada por Ordenanza Municipal N°

5340), estimando el quántum punitivo entre el mínimo (2000 UFA) y el

máximo (6000 UFA) que establece la escala legal para determinar la pena

pecuniaria con más inhabilitación para conducir vehículos automotores hasta

el término de noventa (90) días.

Por último se le recomienda 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 CM N° 2778, FALLO:

1.-APLICAR a DYLAN LAUTARO BELEN CAICHEO, DNI 43795838, fecha

de nacimiento 03/03/2002; MULTA de DOS MIL QUINIENTAS (2500) UFA,

‘i (siendo el valor de cada UFA equivalente a $46) que deberá abonar dentro

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J.F.L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art34), de apelación (art.35), de nulidad (art 36) y de queja
(art.37).

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

SÁNTAN
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDAEISLASDELATLÁNTICOSLIR f ¡

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEcHAJk2f.C.(4 aQ..sE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO El. N°

USHUAIA-25 de mayo 151
www.ushuala.goI,.ar/Jurgaafo4aftas CONSTE.

juzgadojudlclales©ushualagob.ar

USHUAIA, 15 JUN 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239602-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a HECTOR SERGIO BERRONDO,

DNI 30261113, fecha de nacimiento 14/07/1983; infracción por CONDUCIR

EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

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

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

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

REVISION TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449,

ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA DE CEDULA VERDE

(ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492)

CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY

NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA

MUNICIPAL N° 1492 (MODIR O.M. 5341)) FALTA DE SEGURO DEL

AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA

1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 25/04/202 1 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,

art. 40 inc. “B” de la Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492, arts. 1 y 3 de

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

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

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

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 10, dijo:”Tomo vista de! expediente y refiere
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que como había comprado el coche hace poco tiempo no tenia la

documentación, que la licencia estaba vencida, luego respecto de la

alcoholemia reconoce su falta 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 25/04/2021, a

las 04:39 hs. , el inspector actuante verificó en Ruta Nacional N° 3, Km. 3063,

que el imputado conducía el Dominio automotor JVP-230, sin licencia

habilitante, sin seguro del automotor, sin la revisión técnica obligatoria, sin

cédula verde y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó

resultado positivo, por lo que labró tas actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 10571 que
diera un resultado positivo de 1.30 g/L según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74lO Plus (fs. 2); Nota Nro. 328/20 Letra: Dpto. Adm. D.G.RT y S.V.
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. 3/4)
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 5);
Antecedentes del contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 7) y Consulta por padrón de emisión de
licencias de conducir (fs. 8).

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

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

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

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián 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 eneivar 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

fr 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.).
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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° 10571, un valor de
1.30 gIL (fs. 2).

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

ARTiCULO 48. — PROH(SICIONES. Está prohibida en la vía pública:

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la ¡(coneJa especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que distninuyan 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 e 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 arL 17 de la Ley N° 24.788 8.0.

03/04/1997)

La sanción a aplicar se encuentra contenida en ¡os 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, psícotróplcos,

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 t 5200, que quedará redactado

de la siguiente manera: “ARTiCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier

«co de vehlculos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/1) en sangre.’

OM N°5682

ARTÍCULO 1°.. MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.0 5200, el que quedará

redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 6’- En los casos previstos en el articulo 5° el Infractor

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

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

de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los casos,

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

etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Adminisfrado 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 ps/co!laica que acredite capacidad para

conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducaejón viaL En el

caso de infractores que incurran en la reiteraclón 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 mii (2000) ¿iFA. Si la fo/te fuera cometida por el prestador de un servicio de

transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vet

ARTICULO 34 de la Ley te 24.449. — REV!SION TECNIcA OSLIGATORIA. Las caracterlsticas de
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seguridad de los vehiculos ljbrados 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 parle del

vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública

están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las

piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el proc&Jimiento 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 ...“ (sic.)

“ARTICULO 146° de la CM Nro. 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.-” (sic.).

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 vehicu½ y que lleve consigo la licencia

correspondiente,

b) Que porte la cédula, de identificación del mismo; (Expresión ‘vencida ono, o documento” vetada por

art. 8” deI Decreto N” 17911995 B.O. 10/02/1995);

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

licencia expedida por la autoridad competente con multa de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)

U FA.”.

ARTICULO 88 de la Ley N° 24.449. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe estar cubierto por

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

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

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

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

motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en

el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del articulo 40.
Previamente, se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en

condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del articulo 66 inciso a, debiendo
remitir copia al organismo encargado de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin

perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede
subrogarse en el crédito del tercero o sus 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 CM N° 1492.- Circular sin seguro (art. 68 de la Ley N°24.449), por responsabilidad
civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por lo menos, muerte, lesiones y daños
materiales; se penalizará con multa de 300 a 3000 URA.

IV.- Graduación de la pena.

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

J completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a HECTOR SERGIO
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BERRONDO, DNI 30261113,, como autor responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 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, art. 40 inc. “B” de

la Ley N°24.449, art. 146 de la CM N° 1492, art. 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, cori la penalidad contemplada en los artículos

92 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341), art. 146 y 90 de la CM N°
1492, 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 articulo 11 de la Ordenanza

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

1.- APLICAR a RECTOR SERGIO BERRONDO, ONI 30261113, fecha de

nacimiento 14/07/1983; MULTA de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de

los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

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

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

según lo establecido en el articulo 6° dé la Ordenanza Municipal N° 5200

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose Ja 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 OrdenaniqU°2778 acuerda el derecho de

interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art. 5), de nulidad (art. 36) y de queja
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(art.37).
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ) / /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEcHAL4L4 SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATiVO /

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAIA -25 de mayo 151
wvni.ushuala.gob.ar4uzgacfo-faftas CONSTE.

juzgadojudIcIaIesustjuaia.gob.ar

1
Vor,+ U (LI(4 IIlfl

1.r(y

7? j11t4 7021 4frd’ Vrp dv

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237803-O/20201 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a LUCAS MAURICIO CHOQUE, DNI

24829018, fecha de nacimiento 21/07/1975; 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

HASILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO

24449, ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M.

5341)) VIOLACJON DE INHABILITACION (ARTICULO 16 OM N° 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 12/10/2020 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° 24.449, art. 92 de

la CM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341), art. 16 de la CM N° 1492, art. 34

de la Ley N° 24.449, art. 146 cJe la CM N° 1492, 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).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrarites en el Expediente surge que el dia 12/10/2020, a
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las 06:24 hs., el inspector actuante verificó en Misión Alta sin, que el

imputado conducía el Dominio automotor LNQ-043, violando inhabilitación,

sin licencia habilitante, sin la revisión técnica obligatoria y sometido que fuera

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

actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 02870 que

diera un resultado positivo de 1.20 gIL según aparato marca Drger, Modelo

Alcotest74l0 Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 142/20 Letra: D.T..- (fs. 3)

Certificado de Verificación Periódica que ilustra respecto de la verificación

periodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha

31107/2020 con vigencia semestral (fs. 4), Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en (fs. 5); Antecedentes del contribuyente (fs. 6 y 6 vta.);

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 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.

Corresponde en este estadio, señalar que una vez ingresado el instrumento

contravencional a esta Sede, se verificó que el nombrado posee causa

antecedente, en lo específico causa N° T-212883-0/2017/USHUAIA, con

pronunciamiento condenatorio firme que data deI 19/02/2018 (Fallo N°

28554).

Cabe soslayar que se impuso pena de inhabiUtación para conducir vehículos
automotores cuyo plazo de interdicción venció el día 12/11/2018. En este

contexto se dispuso aditar el tipo infraccional por violar inhabilitación.

Ahora bien, analizada cronológicamente las actuaciones que obran en este
Organismo, observo que el imputado no activé el cumplimiento de recaudos
exigidos por las normas a los fines de finiquitar los trámites de instancia

administrativa y obtener acto administrativo de rehabilitación para conducir.
Siendo así su situación, entiendo que no se encuentra el nombrado en status
“inhabilitado”, sino que en una situación “sui generis”, generada a partir de su
negligencia ya descripta, por lo que no corresponde entonces su aplicación.

Asimismo, continuando con el examen, encuentro que la pena de
inhabilitación aplicada en aquella oportunidad, se encuentra en situación de
prescripta, por lo que dicha circunstancia provoca la pérdida por el solo
transcurso del tiempo la potestad sancionatoria de este Organismo, respecto
el tópico “violar inhabilitación’.

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 OM N° 2778 procede
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declararlo rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 12.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 05/04/202 1 se efectúa tal
declaración, disponiéndose, asimismo, la continuidad de ¡a 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.

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° 02870, un valor de
1.20 g/L(fs. 2).

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

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

a) Queda prohibido conducir con ímpedimentos 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 motocicetas 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.

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, psi.cotrópicos,

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 3”.- No podrá circular por la vía ptblica, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

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

OM N°5339yOMN°5682

“ARTiCULO 6”.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor será sancionado con multas

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

automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retenci6n de la licencia de conducir de acuerdo

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

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

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

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

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

J
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
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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 ce 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 obtenciór 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 cte 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 vehiculo. dando previamente amplia

difusión a la nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública

están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las

piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de

evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y

cumplimentados por la autoridad competente. Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias

oficiales de los fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un

estricto control.

La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y aleatoria (a la vera de la vía)

sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose a lo

dispuesto en el artículo 72, inciso c). punto 1.

ARTICULO 145 de la aM N° 1492.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos

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

importancia de la infracción.

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 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)

U FA.”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, y documental que
completa la actuación de cargo, valoradas conforme reglas de sana crítica
racional, tengo a LUCAS MAURICIO CHOQUE, DNI 24829018, como autor
responsable de la conducta punible prevista en los Arts. 40 inc. “A” de la Ley
N°24.449, art. 92 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5341), art. 34 de la
Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492, art. 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 DM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en los artículos:
92 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5341), art. 146 de la CM N° 1492,
y el Art. 6 de la CM Nro. 5200, modificada por DM 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, todo
ello conforme el art. 24 de la CM N° 2674.
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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 LUCAS MAURICIO CHOQUE, DNI 24829018, fecha de

nacimiento 21/07/1975; MULTA de TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y

SIETE (3867) 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 cte ¡a licencia de conducir,

según lo establecido en el articulo 50 de la Ordenanza Municipal N° 5200

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose ¡a 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 a LUCAS MAURICIO CHOQUE, DNI 24829018, de la

responsabilidad inherente a la falta por violación de inhabilitación que le fuera

atribuida en la presente Causa en atención a las consideraciónes que

anteceden.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J . F. L.)

Me notifico del fallo que antecede y que a Ordenanza Municípal N° 2778 acuerda el derecho de

interponer los recursos de revisión (art34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja

(art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS Da ATLÁNTICO SUR > / /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..Q.?/.:J.c/.L.sE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO -i /
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N ..42,)A

USHUAIA -25 de mayo 151
wwwushuaia.gob.ar4uzgado4altas CONSTE.

Juzga do.judIcIafrsushuaIa.gobar

* ) L.L&
USHUAIA, 06 JUI. 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239653-0120211 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a ANDRES ALEJANDRO SAUCEDO, DNI 32984677,
fecha de nacimiento 19/05/1987; 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 60 ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M.
5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 05/06/2021 labrada por funcionario

competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la ordenanza
Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los

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

5200 (Modificada por CM Nro. 5339) ye! art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito
N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

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

oído el declarante a fs. 11, dijo:...tomo vista del expediente, que el sábado a la noche

estaba en su departamento, habla tomado una late de ce.’veza y salió a comprar una

pizza a unas cuadras de su casa, al bajar por Godoy lo intercepta personal de Tránsito,

y el test de alcoholemia dio el resultado indicado. Que creyó que no iba a tener alcohol

en sangre porque había tomado muy poco. Que es la primera vez que le sucede

PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA

que: se remite a lo dicho. Que nada más quiere agregar

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 05/06/2021, a las 22:32

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

SOBRAL, que el imputado conducía el Dominio automotor MRSO83 , y sometido que
fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las

actuaciones que originan esta Causa.
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La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 203/21 Letra D.t Letra:

D.T.- (fs. 3 ); Ticket de Muestra Nro. 288 que diera un resultado positivo de 0,51 gIL

según aparato marca Drager, Modelo Aicotest75lO AR (fs. 2 ); Copia de licencia de

conducir del imputado con vencimiento al 06f06/2023 (fs. 4 ); Consulta de titularidad

del vehículo infraccionado a ft. 1 (fs. 6): Antecedentes del contribuyente (fs. 7 );

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 8 ) y Nota Nro.

IF-2021-32708192-APN-SSADYC’MOP Letra: Opto. Adm. D.T. que ilustra respecto de

la verificación períodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en

fecha 09/01/2021 con vigencia semestral (fs. 5) y 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 “luna 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: t. 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 univocos, claros,

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

responsabilidad que se le atribuye (sic.).

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

LEY NACIONAL DE TRANSITO N°24.449

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

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psiquicos, 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 prohíbioo becado

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

transpon’e de pasajeros de menores y de caiga, queda prohibido becario 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 fC INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

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

estimulantes u otras sustancias análogas.
ART1CULO 3’.- No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

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

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

redactado de la siguiente manera: ‘ARTICULO 3°.- No podrá circular por la via pública, el conductor

de cualquier tipo de vehículos con tase de alcoholemia superior a cero (O) gramos por litro (g’I) en

sangre.”
CM N° 5682
ARTiCULO 1 O MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
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redactado de la siguiente manera: NART!CULO 6°- En los casos previstos en el articulo 50, el

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

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

retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos los

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

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

verificará si el conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses.

b) Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para

inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehiculo. 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 realizado un curso de

reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose

inhabilitado pera 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) VM. 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. ANDRES ALEJANDRO
SAUCEDO DNI N° 32.984.677 , 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 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 e
término de TRES (3) meses.

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

1.- APLICAR a ANDRES ALEJANDRO SAUCEDO, DNI 32984677, fecha de
nacimiento 19/05/1987; Multa de DOS MIL SEISCIENTAS ( 2600 ) UFA, (siendo el
valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días

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

término de tres (3) meses.

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

establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el

Boletín Oficial Municipal.

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

“as Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Su soLn Argenünas”
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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

REPÚRLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA - 25 de mayo 151

www ushuala.gob.ar4uzgado-faltas
juzgado.judJcIaIesoshuaIa.gob.ar

La presente Causa N° T-238059-0/20201 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a BRAIAN NAHUEL BLEUER, DNI 42994204, fecha de
nacimiento; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA
(ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA
OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIR POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682))
CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 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 19/12/2020 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 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) y 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449
(Art. 92 de la OM N°1492 modif. por la CM N°5341).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,
oído el declarante a fs. 20, dijo:”... tomo vista del expediente y refiere que reconoce las
faltas que no tiene riada mas para decir PREGUNTADO si tiene elementos de prueba
para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo dicho. Que nada más quiere
agregar...

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 19/12/2020, a las 14:03
hs. , el inspector actuante verificó en ¡a calle HIPOLITO YRIGQYEN S/N (Márgen
Universidad Nacional Tierra del Fuego), que el imputado conducía el Dominio
automotor CVR8O9 , y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó
resultado positivo. Asimismo se verificó que el nombrado conducía sin licencia
habilitante, por todo lo cual, labré las actuaciones que originan esta Causa.

EN FECHA.° SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N° .4$’

CONSTE.-
— N /

.1’ Wc
‘ ...i J.irii,ri Kijiii.i’

USHUAIA, fi 13 jIj 2021

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

ft4’P
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La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03137 que diera un
resultado positivo de 1,58 gIL según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74lo Plus
666 (fs. 2 ); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza del
imputado (fs. 6); Antecedentes del contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio
según padrón de denuncias de venta (fs. 8 ) y Nota Nro. 328120 Letra: Dpto. Adm.
D.t que llustra respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la
obtención de la muestra en fecha 30110í2020 con vigencia semestral Ø’s. 3/4).

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 ha reconocido las faltas que se le imputan, y por ende no
ha apodado 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 “luna 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 wSaIas, 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 enetvar 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 atn’buye ...“ (sic.).

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

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud

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

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

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

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

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

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

Ley N° 24.788 B. O. 03/04/1997)
OM N° 5200
ARTICULO 1 0, INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las persones que conduzcan

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

estimulantes u otras sustancias análogaa
ARTICULO 3’- No podré 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 cQbicos en sangre.

OMN°5480
ARTICULO 7D. MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTiCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor

de cualquier tipo de vehlcuíos con tase de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (g/l) en
sangre.”
OM N°5682
ARTICULO 10 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 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 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 Munic,al 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
obteneG por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicoflsica que acredite
capacidad para conducir cualquier ti»o 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 conducii los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.
Asimismo, para la obtención de una nueva ilcencia de conducit 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, ¡a inhabilitación podrá ser definitiva desde ¡a primera
vet

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;...”

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

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. BRAIAN NEHUEL BLEUER,
DNI N° 42.994.204, como autor responsable de la conducta punible prevista en los Arts.
48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de
la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el
Art. 6 de la CM Nro. 5200, modificada por 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 y de la conducta tipificada en el art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N°24.449 (con
la sanción del art. 92 de la CM N° 1492, modificada por la CM N° 5341). En virtud de
ello, se estima el quantum punitivo en función del concurso real y la disposición del Art.
26 de la CM Nro. 2674, que prevé un mismo hecho comprendido en más de una falta la
aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y su máximo.

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

1.- APLICAR a BRAIAN NAHUEL BLEUER, DNI 42.994.204, 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 artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.
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3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la. instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Transito Municipal y a la Policía

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

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

los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).

‘Las Islas Malvinas, (3eorgias y Sándwich del suri Son y Serán Argentinas’

Ushuaia, 14 de octubre de 2021                         Año XXXI -  N° 153/2021                         página  45 



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

wwwushuala.gob.ar4uzgado-faltas
juzgadojuaíciales@ushuaia.gob.a,’

EN LA FECHA./.L4d/2( SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°

CONSTE.-
- N

La presente Causa N° D-000032-012020-USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a MANUEL IGNACIO BARRIENTOS
HERNANDEZ, DNI 18771375, fecha de nacimiento 23/0711950; 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 OM. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Denuncia obrante a fs. 2, efectuada por la Subinspector Cintia G. Pacheco, se
verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la DM
Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la DM Nro. 5200 (Modificada por DM
Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada
por Ley Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778,
oído el declarante a fs. 15 dijo que :“,..tomo vista del expediente y refiere que Circulaba
por Héroes de Malvinas cuando fue embestido por otro rodado, que había bebido la
noche anterior por lo que no imaginó que le daría positiva la prueba PREGUNTA DO si
tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remite a lo
dicho.Que nada más quiere agregatt.

Que a fs. 22 el imputado tomó vista de las actuaciones, previo al pase de las mismas a
resolver.

CONSIDERANDO:

Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 02/08/2020, a las 11:40
hs. , el inspector actuante verificó en la calle HEROES DE MALVINAS, próximo al

J 4 J1!L 2021
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS
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ingreso del Hotel Arakur, que el imputado conducía el Dominio automotor JLRO21, y
que luego de una colisión existente con otro vehiculo, fue sometido al test de
alcoholemia. Que producto de ello, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró
las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota Informativa N° 73120 -Caera U.C., copia

fiel del Ticket de Muestra N° 66011 que diera un resultado positivo de 0,42 gIL (fs. 4)

antecedentes de dominio según padrón de denuncias de venta (Fs. 5), antecedentes

del contribuyente (fs. 6/7), constancia mediante la cual se acredita la verificación

periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 29/02/2020

con vigencia semestral (fs. 20).

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

Ingresada la Nota Informativa N° 73/20-C3era U.C., se desprende la denuncia

efectuada por el Comisario Luis María MEDINA de la Policía de Tierra del Fuego, y la

Suboficial Cintia Pacheco, mediante la cual se procedió a informar que personal la
Comisaría 3era, verificó que el imputado fue sometido al test de alcoholemia y el mismo

arrojó resultado positivo, y cuyo valor ascendió a 0,42 gIL. A fs. 13 la Suboficial
Pacheco procedió a ratificar la denuncia mencionada. De acuerdo a lo mencionado, el

trámite en cuestión no adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional
alguna.

En su descargo obrante a fs. 15, el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente

labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones
constituyen una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena

prueba de la responsabilidad del infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas,
en autos Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584,
originario de esta sede bajo Causa A-005176-0I11, al sostener que: t. 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.

LEV NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía 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 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 carpe, 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)

DM IV° 5200

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

DM N° 5460

ARTÍCULO 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 t;»o de vehículos con lasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gJI) en
sangre.”

DM 5682

ARTICULO 1°. - MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: ARTlCULO 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 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 al conductor es reincidente o no y en casa 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 eí Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para
inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehicufo. Para ser rehabilitado deberá
obtenet por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite
capacidad para conducir cualquier tI»o de vehículos y constancia de haber realizado un curso de
reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose
inhabilitado para conducii los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.
Asimismo, para la obtención de una nueva 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”

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. MANUEL IGNACIO
BARRIENTOS HERNANDEZ DNI N° 18.771.375, como autor responsable de la
conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N°
24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro.
5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la CM Nro. 5200, modificada por
CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000
UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para conducir
vehiculos 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 MANUEL IGNACIO BARRIENTOS HERNANDEZ, DNI 18.771.375,
fecha de nacimiento 23/07/1950; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS ( 2300 ) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de los treinta
(30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41
Crdenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos
automotores, por el término de tres (3) meses.

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

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

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho de interponer
los recursos de revisión (art34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja (art37).
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ¡
REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..4.2a,zQ SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJ9..E4 N

USHUAM -25 de mayo 151
www,ushuaia.gob.ar/juzgado-faltas CONSTE.

juzgado.juWciaIes@ushuaia.gob.ar

II oran&itut’p

13A60202!
USHUAIA,

AUTOS YVISTOS

La presente Causa N° T-239999-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. MATIAS LUIS REDDEL
SALVUCCI, DNI 29949148, fecha de nacimiento 09/12/1982; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA;

RESULTANDO

Mediante Acta de Infracción de fecha 17/07/2021 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. 48 Inc. A) de la LNT 24.449, modificada por
Ley 26.363, 1, 3 y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339,
5480 y 5682).

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

N° 2778, oido el declarante a fs 11, dijo que “ tomo vista del expediente,
que es turista, que no le informaron en fa empresa donde alquifó e! vehículo
que el nivel de alcohol en sangre permitido era 0,0 gIL.. Que solo había
tomado pensando en que el mínimo era 0,5 gIL y por eso el valor 0,23 gIL

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

CONTESTA que: que se remite a lo dicho. Que nada más quiere agregar En

este acto se le restituye la lícencia que le fuera retenida en el marco del art 5

de la O.M (‘1° 5200. Con lo que termina el acto, lee, ratitica y firma al pie. -

(sic.).

CONSIDERANDO

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 17/07/2021, a
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las 22:28 hs., el inspector actuante verificó en Av. PERITO MORENO Nro.

1160, que el imputado conducía el Dominio automotor AE744RT, y sometido

que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo de 0,23

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

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 24/21 .- Letra:

D.T.- (fs. 4); Ticket de Muestra Nro. 3377 que diera un resultado positivo de

0,23 g/l según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest 7410 Plus 228 (. 2);

Copiada licencia de conducir del imputado con vencimiento al 12/03/2024 (fs.

3); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza de una

firma que presta el servicio de alquiler de autos sin chofer (fs. 6);

Antecedentes del contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio según

padrón de denuncias de venta (fs. 8) y Certificado de Verificación Periódica

que ilustra respecto de la calibración del instrumental utilizado en la obtención

de la muestra en fecha 31/05/21 con vigencia semestral (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 ¡o tanto, no

adoiece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

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

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,

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

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

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

propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

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

atribuye ...“ (sic.).

En este norte, advierto que media admisión de la ingesta previa de bebida

alcohólica y la ignorancia invocada respecto de la tasa o tolerancia de cero

(0) alcohol permitido en esta jurisdicción para circular, no habrá de actuar

como excusa para su cumplimiento, en la medida que no existe en el

ordenamiento juridico local excepción autorizada que contemple la situación

de turista, en tránsito en esta localidad, con residencia habitual en lugar que

maneje un nivel de alcohol superior al contemplado normativamente en esta

ciudad.

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° 3377, un valor de
0,23 gIl (fs. 2).

En mérito a las circunstancia que anteceden he de formular reproche desde
esta sede.

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencionaL

Se le atribuye al Sr. REDDEL SALVUCCI, MATIAS LUIS, DNI 29949148, la
conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A) de la LNT 24.449, modificada
por Ley 26.363, 1, 3 y 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nros. 5339,
5480 y 5682, en el orden local, que, para una mayor ilustración de la cuestión
de fondo a decidir, se transcriben textualmente, a continuación:

LEY NACIONAL DE TRÁNSiTO N°24.449
ARTICULO 48, — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que
disminuyan la aptitud para conduci, Conducir cualquier tipo de vehículos con una
alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan
motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200
miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de
menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art 17 de la
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 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 Mur,iciiaI N° 5200, que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía

pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero (0) gramos por litro (g/l) en sangre.”

OM N° 5682
ARTÍCULO 1°. - MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N. ° 5200, el que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTíCULO 6°. - En los casos previstos en el

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 detalia: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de

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

debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de 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 limite 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 obtene, por parte de las autoridades

competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir

cualquier tØo 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 conduciiç los mismos serán pasibles de multas máxima estipu(adas en

la presente. Asimismo, para fa obtención de una nueva licencie de conducli 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 y, en especial, el

ticket de alcoholemia que corre agregado a fs. 2, valorado conforme reglas

de sana crítica racional, tengo al Sr. REDDEL SALVUCCI, MATIAS LUIS, DNI

29949148, 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 y 5682, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre e!

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 Ja 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 al Sr. MATIAS LUIS REDDEL SALVUCCI, DM 29949148,

fecha de nacimiento 09/12/1982; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS (2300)

UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a pesos setenta y tres -$73.-)

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

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

2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el

término de tres (3) meses.

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

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

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339 y 5682), disponiéndose la

publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

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

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

mm

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 Da FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBUCA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151

www.ushuala.gob.ar/Juzgao’oJaItas
juzgado.Judlclalos©ushuala.gob.ar

La presente Causa N° T-237812-1/2020/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a JOSE MARCELO CARCAMO, DNI

28509542, fecha de nacimiento 16/01/1981; infracción por EVADIR

CONTROL DE TRANSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO (ARTICULO 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 18/12/2020 labrada por

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

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

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).

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

que conducía se enderezó la acción contravencional hacia el titular registral

del rodado infraccionado Sr. Claudio David Garnica, DNI N° 26.003.461,

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

CM N° 2674 el cuál en su parte pertinente dice: “Cuando el/la autor/ra de

una infracción de tránsito no es identificado/a, responde por la falta el/la

titular registra! del vehículo...

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 hace

EN LA FEcHA..J.zJ.)S/V SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°

CONSTE.-

13 ASO 2021
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:
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aproximadamente tres años vendió el rodado al Sr. Carcamo Jose Marcelo

DNI N° 28.509.542, con domicilio en Monte Gallinero tira N° 3, Dpto N° 3,

quién se encuentra presente en esta audiencia e informado de los
apercibimientos contenidos en los artículos pertinentes dice: Que no maneja

porque no tiene licencia de conduciG que quien conduce el rodado es su

novia la Sra Silvia Borques Hidalgo, a quién se compromete hacer

comparecer para lo que solicita un plazo. 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 haciendole saber que podrá en el mismo plazo
efectuar por escrito vía mail el correspondiente descargo. Con lo que termina

el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

Luego en fs. 8, comparece Lidia Silvia Hidalgo Borquez, DNI N° 28.509.655,

en carácter de testigo oportunidad en la que dijo: “Que es imposible que sea
ella quien conducía el rodado ya que no sale por la noche.”

En fs. 9, se dispuso: Sobreseeer a Garnica Claudio David DNI N° 26.003.461,
y recaratular las presentes actuaciones a nombre de Carcamo Jose Marcelo,
DNI N° 28.509.542, por idéntico tipo contravencional.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 18112/2020, a
las 23:19 hs. , el inspector actuante verificó en calles PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA y ROCA, que el imputado conducía el Dominio automotor
ELF-961, y solicitado que fuera mediante señales manuales y sonoras para
aque 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 dominio en fa 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

JJ actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción Miuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba cJe la responsabilidad del
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infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

En relación a la prueba testimonial llevada a cabo en fs. 8, por pedido del
encausado, entiendo que la misma no resulta idónea, toda vez que la testigo

no aporta datos de interés respecto de la conducta endilgada en autos,

circunstancia por la que considero no obran elementos que permitan

desvirtuar lo testado por el inspector en el instrumento de fs. 1.

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-OI11,

al sostener que: ‘t.. 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.

OM N° 1492 (Modif. por la DM 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 Certificado de Aptitud

Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber

realizado un curso de reeducación vial’.

ARTICULO 132 bis.- Se entiende por Operativo de control vehicular a aquellos operativos que se

encuentran debidamente señalizados con conos o algún otro dispositivo retroreflectivo u otro material

que sea fácilmente reconocible.

ARTICULO 36 de la Ley N° 24.449 PRIORIDAD NORMATIvA. En la vía pública se debe circular

respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicadón, las señales del tránsito y las

normas legales, en ese orden de prioridad..

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 JOSE MARCELO CARCAMO, DNI 28509542, como autor responsable de

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

N° 24449, con la penalidad asociada en los Artículos 132 y 132 Bis de la

Ordenanza Municipal N° 1492 (modificada por Ordenanza Municipal N°

5340), estimando el quántum punitivo entre el mínimo (2000 UFA) y el

máximo (6000 UFA) que establece la escala legal para determinar la pena

pecuniaria con más inhabilitación para conducir vehículos automotores hasta

el término de noventa (90) días.

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

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

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

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

Ushuaia, 14 de octubre de 2021                         Año XXXI -  N° 153/2021                         página  57 



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

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

32 de la CM N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a JOSE MARCELO CARCAMO, DNI 28509542, fecha de

nacimiento 16/01/1981; MULTA de DOS MIL QUINIENTAS (2500) UFA,

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

de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de

bienes (arts. 40 y 41 CM N° 2778) e INHABILITARLO para conducir

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

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

según lo establecido en el artículo 132 “in fine”

disponiéndose la publicación de este Resolutorio
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.

4.-. SOBRESEER a CLAUDIO DAVID
responsabilidad que le fuera atribuida
las consideraciónes que anteceden.

1, QYAÇ7UW S’.N1AP

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).

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

GARNICA, DNI N° 26003461, de la
en la presente Causa, en atención a

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J .RL.)
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PROVINCIA DE TiERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 1 /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHALL [Q/]Q((.sE PROCEDE

JUZGAba ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N

USKUAIA -25 de mayo 151
www.ushuala.gob.ar/Juzgado.falfas CONSTE.

juzgadoju&cIaIes@ushua!a.gob.ar

u

USHUAIA, 17 SÜ iO2

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239713-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a GUILLERMO NICOLAS CASCO, DNl

38538398, fecha de nacimiento 24/04/1995; 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 60 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, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341));

RESU LTAN DO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 26/06/2021 labrada por funcionario

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

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

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

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

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

el Art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449 (OM N ° 1492, modit por OM N°

5341).

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

2778, oído el declarante a fs. 10, dijo:”... tomo vista del expediente, que trabaja

en un taller de chapa y pintura. Que a eso de las ocho de la noche al terminar un

trabajo, tomó una cerveza artesanal, salo una y que habían pasado mas de dos

horas, por lo que pensó que no iba a dar positivo el nivel de alcohol y tenía que

volver a su domicilio. Que la ilcencia no la tramitó aún. Que está pagando una

multa anterior y que solícita se tenga en cuenta en casa de una condena, que se

lo autodce a realizar trabajas comunitarios. PREGUNTADO si tiene elementos de

prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho....”.

CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 26/06/2021, a las
22:06 hs. , el inspector actuante verificó en la calle HEROES DE MALVINAS N°
1118, que el imputado conducía el Dominio automotor FPB655

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

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 501 que diera un
resultado positivo de 0,35 gIL según aparato marca Dráger, Modelo Aicotest75lO

AR (fs. 2 ); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 4);

Antecedentes del contribuyente (fs. 5); Antecedentes del dominio según padrón de
denuncias de venta (fs. 6/7) IF-2021-32702018-APN-SSADYC#MDP que ilustra

respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la
muestra en fecha 17/01/202 1 con vigencia semestral (fs. 3) y Consulta por padrón
de emisión de licencias de conducir (fs 8).

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

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

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). Asimismo, el nombrado ha reconocido las faltas que se le
atribuyen.

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 eneivar la imputación, pesa sobre el encartado y requiere e!
aporte concreto de elementos que generen en el sentenciante un estado de
conciencia positivo respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios
unívocos, claros, precisos y concordantes vinculados al hecho y el nexo causal
respecto a la responsabilidad que se le atribuye . ..“ (sic.).

Sin perjuicio de todo lo expuesto, analizados los antecedentes del encausado, se
procede a incorporar copias de la causa N° T-237914-O/2020/USHUAIA en la cual
se condenó al nombrado, mediante Fallo JAMF N° 34.874 de fecha 24/11/2020,
por encontrarlo responsable de la infracción por conducir en estado de
alcoholemia positiva. En dicha oportunidad se le aplicó multa y e inhabilitación,
fallo que fuera notificado en fecha 26/11/2020 y que adquiriera firmeza en fecha
01/12/2021.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la fecha en que fuera labrada el acta que
originara las presentes actuaciones (26/06/2021), se desprende que se ha
configurado la reincidencia del nombrado respecto a la infracción por conducir en
estado de alcoholemia positiva.
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Respecto a la petidón del imputado de sustituir la pena a aplicársele por la

realización de tareas comunitarfas, hago saber que no existen en las actuaciones

motivos por los cuales pueda analizarse dicha solicitud y apartarse de la

normativa que corresponde aplicar de acuerdo a la conducta punible verificada.

lii.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional

LEYNACIONAL DE TRÁNSITON°24,449
ARTICULO 4a — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía 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 Ley N° 24.7888.0. 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, baja 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 mi! (1000) centímetros

cúbicos en sangre.
OMN° 5480
ARTICULO 1 MODIFICAR el artIculo 3° de la Ordenanza Municipal ND 5200, que quedará

redactado de la siguiente manera: ARTíCLlL0 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
ARTICULO 1 °- MODIFICAR el artículo 60 de la Ordenanza Municipal N. 5200, el que

quedará redactado de ¡a siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el

artículo 5°, el infractor será sancionado con mullas graduables de entre das mil (2000) UFA a

seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3)

meses, y se procederá a la retención de la ¡icencia 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 etiíórnetros 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

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

acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado

un curso de reeducación viaL En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la

falta, encontrándose inhabilitado para conducii los mismos serán pasibles de multas máxima

estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva ilcencia de conduch

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
“ARTíCULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Pare poder circular con automotor es

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

licencia correspondiente;.-.”
OM N° 1492 (Modff por OM N°5341)
ARTíCULO 92- CONDUCIR sin haber obtenido la ¡icencia expedida por la autoridad

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

IV.- Graduación de la pena.

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

actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. GUILLERMO NICOLAS

CASCO DNI N° 38.538.398, 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. Asimismo se verificó la
conducta tipificada en el art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 2&449 (con la
sanción del Art. 92 de la DM N° 1492, modificada por la DM n°5341). Ahora bien,

y en virtud de lo normado por el art. 26 de la O.M. N° 2674, se estima el quántum
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. La pena a aplicarse se eleva en un
tercio (1/3) en virtud del estado de reincidencia del imputado, en el tópico
relacionado con la circulación en estado de alcoholemia positivo. Ello en armonía
con lo dispuesto en el art. 24 de la OM N° 2674.

La aplicación de la reincidencia indicada, surge del Fallo JAMF N° 34.874
agregado a fs. 12/17 en las presentes, por el que fuera condenado el nombrado
por circular en estado de alcoholemia positiva (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 CM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la CM
Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339).

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 GUILLERMO NICOLAS CASCO, DNI 38538398, fecha de
nacimiento 24/04/1995; Multa de TRES MIL SESENTA Y SEIS (3066) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los
treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40
y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos
automotores, por el término de cuatro (4) meses.

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

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

CDC

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

interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ) ¡

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA./kf .Q8.J.W.YSE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO ‘2 -

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

www.ushuala.gob.ar/juzgado-faltas CONSTE.
JuzgadojudicialesusIwalagob.ar

USHUAIA, 1 7 AbO 2O2

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239673-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a GIMENA PASTORIZA, DNI 33648666,
fecha de nacimiento 19/04/1988; 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 03107/2021 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 Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N°
2778, oído el declarante a fs. 11,, dijo:”... tomo vista del expediente, que almorzó
un poco tarde y había tomado algo de vino, que a las once de la noche le dio
positivo el nivel de alcohol en sangre y no pensó que iba a suceder eso.
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
CONTESTA que: se remite a lo dciho. Que nada más quiere agregar. Que se le
hace entrega de la licencia de conducir (con vencimiento a! 17/01/2023) que fuera
retenida en el marco de la CM N° 5200

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 03/07/2021, a las
23:12 hs. , el inspector actuante verificó en la calle MAIPU intersección con calle
ALFEREZ SCBRAL, que la imputada conducía el Dominio automotor LJSI49 , y
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sometida que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por
lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 15/2021 Letra:

D.T.- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 607 que diera un resultado positivo de 0,37 gIL

según aparato marca Drger. Modelo Alcotest75lü Plus Modelo (fs. 5 ); Copia de

licencia de conducir de la imputada con vencimiento al 17/01/2023 (fs. 4);

Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 6); Antecedentes del

contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de

venta (fs. 8) y lF-2021-32702018-.SSADYCMDP que ilustra respecto de la

verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en

fecha 17)01/2021 con vigencia semestral (fs. 5).

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

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

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

vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo la imputada no ha aportado elementos probatorios que permitan

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 “lurís 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, Erizo 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 ener.iar 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

un1vocos, 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 4& — PROHIBICIONES. Está prohibido en ¡a vía pública:

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

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la

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

500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores

queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre.

Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido

hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará

el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo

sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 8,0. 03/04/1997)

OM IV° 5200
ARTICULO 1 0 INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que

conduzcan vehlculos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes,

psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3 0 No podrá circular por la vla pública, el conductor de cualquier tipo de

T vehiculos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000) centímetros
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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 30• No podrá circular por la vía pública, el
conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos
por litro (gil) en sangre.”
OM N° 5682
ARTÍCULO 1 O, MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N. 5200, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTíCULO 6°. - En los casas 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 acuerda a lo que a
continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol
informada en el tícket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros
debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es
reincidente o no x 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
obtenei por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que
acredite capacidad para conducfr cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado
un curso de reeducación viaL En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la
falta, encontrándose inhabilitado para conducit los mismos serán pasibíes de multas máxima
estipuladas en la presente. Asimismp, para la obtención de una nueva licencia de conducir
deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivaíente 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 nombrada, tengo a la Sra. GIMENA
PASTORIZA DNI N° 33.648.666, como autora responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada
por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por 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 articulo 11 de la Ordenanza
Municipal N°2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a GIMENA PASTORIZA, DNI 33.648.666, fecha de nacimiento
19/04/1988; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS (2300) UFA, (siendo el valor de
cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza
Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por
el término de tres (3) meses.

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

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
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Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial

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

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

Causa

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

Va

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

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

(art.37).
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PRO WNCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRnDAEISLASDaATLA..mcosuR ¡ /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..j/ Q.4..s€ PROCEDE

JUZGADOADMINISTRA TIVV
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N ...4&..f3..

USHUAIA .25 do mayo 151
wwwushuaia.gob.arjuzgado-faltas CONSTE.

juzgado@ushuaia.gob.er

USHUAIA, 1 7 MO 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-235559-0/2020/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a JAVIER HERNAN TOFALO,
DNI 31144769, infracción por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE
SEÑALIZADO

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-235559 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)).

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

2778, oído el declarante a fs. 11, dijo que: “...tomo vista del expediente, que en

primer lugar pasó muchísimo tiempo como para intentar desacreditar el contenido
del acta de infracción. Se trata del 05/O 1/2020, que nunca está en la calle San
Martín a las seis de ¡a mañana, que incluso era un domingo por lo que pudo ver
en e! calendario, que no hay forma. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba
para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: es tan difícil averiguar qué pasó hace
tanto tiempo, que sol!cita se le otorgue el plazo de tres (3) dias hábiles a los fines

de acreditar y ofrecer prueba respecto a lo que estaba haciendo el día de ¡a
infracción

Que se le otorgó en dicho acto un plazo para acompañar la prueba que considere

pertinente, el que venciera en fecha 04/0812021 de acuerdo a fs. l2vta.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 05/01/2020 a

las 06:03 hs., el inspector actuante verificó en AV. GENERAL JOSE DE SAN

MARTIN intersección con calle PIEDRABUENA el conductor del dominio

automotor NJR29O, no acató la indicación del inspector de detenerse, evadiendo

un control debidamente señalizado, por lo que labró las actuaciones que originan

esta Causa. Asimismo, la inspectora interviniente adaró que se le realizaron

señales sonoras y manuales, haciendo caso omiso, continuando su marcha, y

esquivando la señalización colocada para el operativo, dándose a la fuga.

La actuación de cargo se completa con consuita de tituiaridad del dominio

infraccionado a fs.1 a nombre del imputado (Fs. 2), antecedentes del

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

venta (fs. 4), consulta según emisión de padrón de licencia de conducir.

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). A su vez, tampoco aportó prueba en el plazo

solicitado para dichos fines.

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

Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de

Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro.

2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11, al sostener que: “...

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

aporte concreto de elementos que generen en el sentenciante un estado de

conciencia positivo respecto de la versión por él propuesta sustentada en indicios

unívocos, claros, precisos y concordantes vinculados a! hecho y el nexo causal

respecto a ¡a responsabilidad que se le atribuye a (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.
O.M. N° 1492 (Modif Por O.M. 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 vehicula, incurrirá en falta grave, con

nwita de dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación hasta el plazo de noventa

(90) días. Para ser rehabilitado deberá obtene, por parte de las autoridades competentes, el

Certificado de Aptitud Psicoflsica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de

vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial”
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IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, defensa recibida en este organismo tengo al Sr. JAVIER
TOFALO DNI 31.144.769, como autor responsable de la conducta punible prevista
en el Art. 36 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la sanción prevista en el art. 132
de la OM N° 1492, modificada por la O.M. N° 5340) estimando el quántum punitivo
en el mínimo de la escala legal.

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

1.- APLICAR a JAVIER HERNAN TOFALO, DNI 31144769 multa de DOS MIL
QUINIENTAS (2500) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $46), que
deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimientQ de
Embargo de bienes (artículos 40 y 41 CM N° 2778) e INHABILITARLO 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 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.

ORZU SANT»M

LI

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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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR i /, )

REPÚBLICA ARGENTINA EN lA FECHA.& ?zLcv SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N

USHUAIA 25 de mayo 151
wwwushuWagob.ar/juzgado4altas CONSTE.- ‘

juzgadojudiciaIes@ushuaIagobar

USHUAIA, 28 MIII 1021 /

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240659-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a JAVIER ERNESTO GRIMOLDI, DNI

13088713, fecha de nacimiento 24/05/1959; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

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

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

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

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 12108/2021 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. it, dijo que: “... tomo vista del expediente,

que manifiesta que le hicieron cinco tes4 que utilizaron tres aparatos

diferentes de medición, y que los demás no daban resultados. Que manifiesta

que es raro, porque no había tomado nada de alcohol, que imagina que tiene

que ser un errar de los aparatos. Manifiesta que en ese momento estaba solo

en el vehículo. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y

cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho. Que nada más quiere

agregar...

CONSIDERANDO:

5/Ck’’
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 12108/2021, a
las 15:27 hs. , el inspector actuante verificó en la calle JUANA FADUL
intersección con calle PREFECTURA NAVAL, que el imputado conducía el
Dominio automotor OPVOO4, 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. 109/21 Letra:
D.T.- (fs. 3 ); Ticket de Muestra Nro. 03406 que diera un resultado positivo de
0,42 gIL según aparato marca Drger, Modelo Alcotest74lo Plus 228 (fs.2);
Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 02/05/2022
(fs. 4 ); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 6 );
Antecedentes del contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 8) y Certificado que ilustra respecto de la
verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra
en fecha 08/06/2021 con vigencia semestral (fs. 5) y Consulta por padrón de
emisión de licencias de conducir (fs 9).

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

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

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “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-005176-0/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporto 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 PP 24.449
ARTICULO 411 — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos flsicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que
disminuyan la aptitud para conducir: Conducfr cualquier tipo de vehículos con una
alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan
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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 confrol 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)
DM N° 5200

ARTICULO 1°. - INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de
estupefacientes, psicotrópicos. estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°. - No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de
vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)
centimetros cúbicos en sangre.
DM 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 tØo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero (0) gramos por litro (gA) en sangre.”

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

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr.JAVIER
ERNESTO GRIMOLDI DNI N° 13.088.713, 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,

ti modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la

E 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
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el término de TRES (3) meses.

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

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

1.- APLICAR a JAVIER ERNESTO GRIMOLDI, DNI 13088713, fecha de
nacimiento 24/05/1959; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS ( 2300 ) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de

los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

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

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

SErna L OYRZUN SASTANA

caE e Faa,

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 FECHA4Q%(2d” £L.SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO -

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJOEL N°

USHUAIA -25 de mayo 151
// N )

www.ushuaiagobsrjulgado-faftas CONSTE. / /
juzyadajudiciaIesusIwaia.gab.ar // /

/

ra Po:1.4 O’ r: fl

20 íwú ¡Vii

1

1

USHUAIA,

AUTOS Y ViSTOS:

La presente Causa N° T-240166-012021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a LUCAS EZEQUIEL CUEVAS, DNI

39999895, fecha de nacimiento 19/0411997; 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 24/07/2021 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 QM 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

que fue a jugar al futbol, salió a las 22:00, que le invitaron una lata de

cerveza, a la que soto le dio fres tragos solamente. Incluso fue tan poco que

se había olvidado que había tomado. Que salió mas tarde con su vehículo y

que dio positivo, por eso es tan baja la graduación. PREGUNTADO si tiene

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

lo dicho....”.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

u
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 24/07/2021, a
les 22:32 hs. , el inspector actuante verificó en la calle MAIPU intersección
con calle SOBRAL, que el imputado conducía el Dominio automotor
ACO27IR, 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. 30/21 Letra
D.T. (fs. 3); Ticket de Muestra Nro.081 09 que diera un resultado positivo de
0,25 g/L según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74lo Plus 469 (fs. 2);
Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 20/02/2020 (fs.
4); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 6);
Antecedentes del contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 8) Certificado que ilustre respecto de la
verificación períodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra
en fecha 30/06/2021 con vigencia semestral (fs.5) y Consulta por padrón de
emisión de licencias de conducir (fs 9 ).

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

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

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “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
atribuye ...“ (sic.).

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

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que
disminuyan la aptitud para conducir Conducir cualquier tipo de vehículos con una
alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan
motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerío con una alcoholemia superior a 200
miligramos por litro de sangre. Para vehiculos destinados el transporte de pasajeros de
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menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará e! respectivo control mediante e! método
adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la
Ley N°24.788 &O. 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 la acción de
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 30•

- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de
vehículos con tase de alcoholemia superior a cero (O) grados por un mil (1000)
centímetros cúbicos en sangre.
OM N° 5480
ARTICULO 1°, - MODIFICAR el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tase 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: WARTICULO 6°.- En los casos previstos en el
artículo 5 el infractor será sancionado con multa graduable de enfre 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 detalle: a) de cornprobarse 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; a) superado el límite anterior; el Juez

Administrativo de Faltas estaré facultado para inhabilitar definitivamente al Infractor para

conducir cualquier vehículo dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser

rehabilitado deberá obtene, por parte de las autoridades competentes, el Certificado de

Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehiculos y

constancia de haber realizado un curso de reeducación viaL En el caso de los infractores

que incurran en la rei’teración de la falta, encontrándose inhabilitados para conducir; los

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

obtención de una nueva lícencia de conducir; deberá abonar una suma extra al monto

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

por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva

desde la primera vez”:
OM N° 5682
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el

articulo 5° el infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000)

UFA a seis mii (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 callbrados, el Juez Adminisfrado 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 dece

(12) meses. b) Superado el límite anterior ol Juez Administrativo Municipal de Faltas

estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier

vehlcalo. Para ser rehabilitado deberá obtene, por parte de las autoridades
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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 mit (2000)

UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un ser.’icio 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. LUCAS
EZEQUIEL CUEVAS DNI N° 39.999.895, 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
CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la
sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la
escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por
el término de TRES (3) meses.

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

1.- APLICAR a LUCAS EZEQUIEL CUEVAS, DNI 39999895, fecha de
nacimiento 19/04/1997; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS (2300) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

coc

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

J 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 FECHAs3%±./:( SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO -,

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

www ushuaIa.gob.awjuzgado-IaItas CONSTE
¡uzqadojudicialesushuaIa.gob.ar

U Nr.j’

23 A60 7021
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-229971-0/2019/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a AGUSTÍN RAFAEL MARTINEZ, DNI
40739909, fecha de nacimiento 25/11/1997; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO
“A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL
5200 (MODIR POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492)
CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N°
1492 (MODIR O.M. 5341)) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO
68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 02/09/2019 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. 17, dijo:”...tomo vista del expediente, que reconoce
las faltas, que fue hace mucho pero recuerda que algo había tomado y no poseia
la documentación mencionada en el acta. 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.-
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 02/09/2019, a las

02:28 hs. , el inspector actuante verificó en la calle 44 HEROES DEL

SUBMARINO “ARA SAN JUAN” intersección con calle GENDARME ARGENTINO,

que el imputado conducía el Dominio automotor PNM38O, y sometido que fuera a

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

actuaciones que originan esta Causa. A su vez se verificó la falta de licenoia de

conducir, falta de seguro automotor y de certificado de Revisión Técnica

Obligatoria.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 02721 que diera un

resultado positivo de 2,19 gIL según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74lO

Plus 221 (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 3 );
Antecedentes del contribuyente (fs. 4); Antecedentes del dominio según padrón de

denuncias de venta (fs. 5) y Nota Nro. 180/19 Letra: Opto. Adm. D.T. que ilustra

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

la muestra en fecha 06/05/2019 con vigencia semestral (fs. 6/8).

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

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

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

vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

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

eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente

labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas

afirmaciones constituyen una presunción ‘iuds tantum’ de la veracidad de lo

expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del infractor (artículo 23

Ordenanza citada).

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

Distrito Judicial Sur; Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de

Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apeladón art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro.

2584, originario de esta sede bajo Causa 4005176-0/11, al sostener que: a...

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 licencia especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la

aptitud para conducir. Conducir cualquier tpo 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)

4 OM N°5200
ARTICULO 1 O, INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
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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 (g/I) en sangre.t
CM N° 5682
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal (‘.L° 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 mli (2000) UFA a
seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3)
meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a
continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol
informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros
debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es
reincidente o no y en caso afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6)
meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el límite
anterior el Juez Administrativo Municipal de Ley Nacional N.° 24.449

Ley Nacional de Tránsito N°24.449, art. 68:
“ARTíCULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor; acoplado o semiacopíado debe
estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fe la autoridad en materia
aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados ono.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas condiciones
que rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para
operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del
artículo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el
vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el
año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso a),
debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadlstica.
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 de! tercero o sus derechohabientes.
Carece de vaildez 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’

Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, art. 40, en su parte pertinente dice:
‘ARTICULO 40 LEY NACIONAL DE TRÁNSITO. — 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 (modit por OM N°5341)..,:

OM N° 1492:
“ARTÍCULO 92- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad
competente con multe de quinientas (500) (iFA a dos mii (2000) UFA.”

Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, art. 34:

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

Ushuaia, 14 de octubre de 2021                         Año XXXI -  N° 153/2021                         página  82 



‘ARTICULO 34. — REViSIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. Las características de seguridad de

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

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

de seguridad contemplados en el capitulo anterior y que no los hayan traído originalmente,

será excepcional y siempre que no implique una modificación importante de otro componente

o parte del vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía

pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de

funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la

emisión de contaminantes.
Las piezas y sistemas a examinai ¡a periodicidad de revisión, el procedimiento a emplea,; 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 efe contaminantes y principales requisitos de seguridad del vehículo,

ajustándose a lo dispuesto en el articulo 72 inciso c), punto 1.

O.M. N°1492:
“ARTíCULO 146: Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulo precedentes,

serán sancionadas con muita de 50 U FA. 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 complete la

actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. AGUSTIN RAFAEL
MARTÍNEZ ONI N° 40.739.909, como autor responsable de la conducta punible

prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada

por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la

penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro.

5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y

máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para conducir

vehículos automotores por el término de TRES (3) meses. Asimismo tengo al

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

Nacional N° 24.449 (con la sanción del Art. 146 de la OM N° 1492), Art. 68 de la

Ley Nacional N° 24.449 (con la penalidad fijada en el art. 90 de la OM N° 1492) y
Art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.4449 (Con la sanción del art. 92 de la OM

N° 1492).

En virtud de lo expuesto se estima el quantum punitivo en función del concurso

real y la disposición del Art. 26 de la OM Nro. 2674, que prevé un mismo hecho

comprendido en más de una falta la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo

y su máximo.

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

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

1.- APLICAR a AGUSTÍN RAFAEL MARTINEZ, DNI 40739909, fecha de
nacimiento 25/11/1 997; Multa de TRES MIL SEISCIENTAS (3600) UFA, (siendo el

valor de cada UFA equivalente a 36) 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 INHABIUTARLO para conducir vehículos
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automotores, por el término de tres (3) meses.

1

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.

coc

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°2778 acuerda el derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHkZZ/./(Z.SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

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

wwwushuaiagob.ar/juzgado-faltas CONSTE- 4 /
¡uzgadoushuaiago&ar /

USHUAIA, 23 AGO 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237787-0/2O2OIUSHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a AGUSTIN RAFAEL
MARTINEZ, DNI 40739909, infracción por CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA DE CEDULA
VERDE, FALTA DE CERTIFICADO DEL TIPO FILTRO SOLAR COLOCADO
(TITULAR O RESPONSABLE VEHICULO), FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA, NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE
ALCOHOLEMIA

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-237787 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 típificado la conducta
prevista por NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA
(ART1CULOS 12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683, ARTÍCULO 12 OM N°
1492, MODIE OM N° 5683) FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA DE
CERTIFICADO DEL TIPO FILTRO SOLAR COLOCADO (TITULAR O
RESPONSABLE VEI-IICULO) (ARTICULO 2° OM N° 2484, ARTICULO 5° OM
N° 2484) FALTA DE CEDULA VERDE (ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449,
ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO
24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M.
5341)) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449.,
ARTICULO 90 ORDENANZA 1492).

o En la audiencia celebrada a tenar del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal

U N° 2778, oído el declarante a fs. 8, dUo que: “...torno vista del expediente que

Ji L no reconoce la falta por negarse al test de alcoholemia, que el vehículo
¿Y estaba estacionado en la pueda de su casa (calle Gomez 1123 donde
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alquilaba en ese entonces), que el estaba parado en la puerta de su domicilio

y le exigieron realizar el test de alcoholemia, lo que considera que no

corresponde por no estar conduciendo. No reconoce ninguna de las restantes

faltas en virtud que, reitera, estaba detenido y no lo conducía. Ni siquiera

tenía las llaves, dado que pertenecía a otra persona. PREGUNTADO si tiene

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

declaración testimonial de su novia que en ese momento era su cumpleaños:

Srta. Florencia Roa con domicilio en la calle Soldado Aguila 2613, que no

recuerda su DNI pero que solicita se le otorgue un plazo para infon’narlo. Se

le otorga en este acto el plazo de tres (3) días hábiles a los fines de remitir la

información al correo juzgadoushuaia.gob.ar .. .

Dicho plazo, venció sin que el imputado hubiera efectuado presentación

alguna, por lo que se procede a resolver con las constancias de autos.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 16/1212020 a
las 06:55 hs., el inspector actuante verificó en GOBERNADOR GOMEZ N°
1123, que el imputado conducía el dominio automotor ER0543, sin licencia
de conducir, sin cédula verde, sin certificado de revisión técnica obligatoria
sin seguro automotor, sin certificado de polarizado, y por último negándose a
realizar el test de alcoholemia. Por todo ello, es que labró las actuaciones que
originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con dominio informe de titularidad del
dominio infraccionado a fs. 1 (Fs. 2, Antecedentes del Contribuyente (Fs. 3),
Antecedentes del Dominio según padrón de denuncias de venta (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 relación al tipo contravencional por conducir en estado de alcoholemia
positiva, el imputado niega que estuviera manejando el vehículo y afirma
encontrarse estacionado al momento de ser interceptado para su control y
realización del test.

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”, y paradójicamente el mismo negó sea esa
la situación del rodado pero sin demostrar cómo llegó al lugar donde se
constatara la falta, circunstancia que me liberan de formular mayores
apreciaciones.

En este contexto, la mera afirmación del imputado respecto a que el mismo
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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
“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-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
sen tenciante 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
‘,4RT1CULO 40, — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor

es indispensable:
a) Que su conductor está habilitado pare conducir ese tipo de vehículo y que lleve

consigo la licencie correspondiente;...”

OMN° 1492 (Modit por OM PS° 5341)
‘ARTíCULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la ilcencia expedida por la autoridad

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

Ley Nacional N.° 24.449
ARTICULO 6a — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotoi acoplado o semiacoplado

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
OM ND 1492 (modif por OM N.° 2220)

ARTICULO 90’.- Circular sin Seguro (Articulo 68° Ley Nacional N° 24.449), por

responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubre por lo

menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con multe de 300 a 3.000

U.FA.

Ley Nacional NY 24.449:
ARTICULO 34. — REVISÍON TECNICA OBLIGATORIA. Las características de

seguridad de los vehículos llbrados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo íes

excepciones reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso

elementos o requisitos de seguridad contemplados en el capitulo anterior y que no ¡os

hayan traido 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.
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Las piezas y sistemas a examinar; la periodicidad de revisíón, 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 articulo 72, inciso c), punto 1.
OMM 1492
ARTICULO 146.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos
precedentes, serán sancionadas con multa de 50 U.FA. a 300 U.FA., segón la

particularidad e importancia de la infracción. -

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;

b) Que porte la cédula, vencida o no, o documento de identificación del mismo..,”

O.M. N° 1492 (MODIF OM 5683)
“ARTICULO 12.- En toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiera la
inspección o vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su poder de policía, con
multas de 1000 a 4000 UFA y/o clausura de hasta noventa (90) dias y/o inhabilitación
desde tres (3) meses hasta seis (6) meses; la sanción será aplicada al autor o autores
materiales del hecho y a quien lo haya dispuesto. En el caso de que la acción implicara
intento de evasión o agresión física o verbal al personal municipal o negativa a realizarse
las pruebas para determinar su estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes
para conducir; las multas a aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausure y/o
inhabilitación de hasta ciento ochentas (180) días, sin perjuicio de instrumentar acción
judicial”.

Q.M. N°2484:
Art. 2 El responsable de la empresa o comercio que se dedique a la colocación y de
Filtros Solares de poliéster adhesivos de alta resistencia, deberá extender el Certificado
correspondiente conforme a las especificaciones técnicas previstas en el Artículo de la
presente Ordenanza, el cual deberá ser presentado por el propietario y/o conductor del
vehículo automotor ante Ja Municipalidad de Ushuaia a través de la Coordinación de
inspección General - Dirección de Tránsito y Transporte, para la obtención del
conespondiente Certificado de Aptitud Técnica expedido por el Organismo de Control,
para la normal circulación dentro del Sido Urbano Municipal.

Art. 5: El titular o respoisable del vehículo que no cuente con el Certificado
correspondiente al tipo de Filtro Solar colocado, de acuerdo a lo especificado en el
Artículo 20, será pasible de multa de 150 U.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, defensa recibida en este organismo, tengo al
Sr. AGUSTIN RAFAEL MARTINEZ DNI N° 40.739.909 como autor
responsable de las conductas punibles previstas en los Arts. 40 inciso A) y
B), Art. 68 de la Ley Nacional N° 24449, Art. 34 de la Ley Nacional N° 24.449
y arts. 12 del Regimen de Penalidades, cori la penalidad prevista en los arts.
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12, 90, 92 y 146 de la OM N° 1492, y Art. 2 de la OM N° 2484, con la
penalidad del art. 5 de La art.Ñ°2484, estimando el quantum punitivo en
función del concurso real y la disposición del Art. 26 de la OM Nro. 2674, que
prevé un mismo hecho comprendido en más de una falta la aplicación de la
multa mayor, entre su mínimo y su máximo, con más inhabilitación para
conducir vehículos automotores hasta el término de noventa (90) días.

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

1 APLICAR a AGUSTIN RAFAEL MARTINEZ, DNI 40.739.909 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 OM N° 2778) e INHABILITARLO
para conducir vehículos automotores, por el término de Noventa (90) días.

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

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).

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

H f’ ¿Fy’
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECKA.Z3%2./ SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BA9.t. N°
USHUAIA -25 de mayo 151 /

www.uslwaiagob.arljuzgado-faltas CONSTE.
juzgado.judiciales©ushuaia.gob.ar / /

/ ,utQ

Ad

USHUAIA, 23 MO 2011

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236438-0120201 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a AGUSTIN RAFAEL MARTINEZ, DNI
40739909, fecha de nacimiento 25/11/1997; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) CONDUCIR
SIN LICENCIA HABILITANTE (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 02/04/2020 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
CM Nro. 5480) y 6 de la DM Nro. 5200 (Modificada por CM Nro. 5339) y el
art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley
Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 11, dijo:”...tomo vista del expediente que no
reconoce las faltas. Que no estaba conduciendo. Que si bien el test de
alcoholemia dio positivo, el cual reconoce el valoç no correspondía que lo
realicen. Que la falta de seguro y licencia tampoco corresponde dado que no
conducía el vehículo. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para
ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: solicita la declaración testimonial de
su novia, que se encontraba presente en ese momento Srta. Florencia Rea
con domicilio en la calle Soldado Aguila 2613, que no recuerda su DNI pero

II
f1
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que solicíta se le otorgue un plazo para informarlo. Se le otorga en este acto
el plazo de tres (3) días hábiles a los fines de remitir la información al correo

juzgadoushuaia.gob.ar Que nada más quiere agregar..”.

Que el plazo otorgado venció sin haberse recibido presentación del imputado,
por lo que se procede a resolver con las constancias obrantes en las

actuaciones.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho%

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 02/04/2020, a

las 03:01 hs. , el inspector actuante verificó en la calle RAUL MURIEL N°

1740, que el imputado conducía el Dominio automotor PNM38O, y sometido

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

se verificó la falta de licencia de conducir y de seguro automotor, por lo que

labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 02999 que

diera un resultado positivo de 1,13 g/L según aparato marca Drager, Modelo

Alcotest74lo Plus 221 (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 (fs. .3); Antecedentes del contribuyente (fs. 4);

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 5) y Nota

Nro. 41/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación

periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha

27/01/2020 con vigencia semestral (fs. 6/7).

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 relación al tipo contravencional por conducir en estado de alcoholemia

positiva, el imputado niega que estuviera manejando el vehículo y afirma

encontrarse estacionado al momento de ser interceptado para su control y

realización del test. Sin perjuicio de ello, el imputado reconoció la ingesta de

bebida alcohólica y el valor arrojado luego de realizado el test de alcoholemia

practicado, que dio un resultado de 1,13 gIL.

Ahora bien, debo destacar respecto a lo manifestado por el nombrado,

observo que el instrumento infraccionsi, en el acápite “situación del vehículo”,

señala que el mismo se encontraba “circulando”, y paradójicamente el mismo
negó sea esa la situación del rodado pero sin demostrar cómo llegó al lugar
donde se constatara la falta, circunstancia que me liberan de formular
mayores apreciaciones.

En este contexto, la mera afirmación del imputado respecto a que el mismo
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no se encontraba conduciendo su vehículo, 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)

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-OI11,
al sostener que: ‘L Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él
propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes
vinculados al hecho y el nexo causa! respecto a la responsabilidad que se le
atribuye ...“ (sic.).

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

LEY NACIONAL DE TRANSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la 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 cíe
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 arL 17 de la
LeyN° 24.788 B,O. 03/04/1997)
OM ¡‘1° 5200
ARTICULO 1 °.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3° - No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de
vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)
centimetros cúbicos en sangre.
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 cfrcular por la vía
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”
OM N° 5682
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el
artículo 5°, el infractor será sancionado con 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 (a retención de la licericia 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
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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 Munic,al 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 conducit los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en

la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducfr 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 6& — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotot acopIado o semiacoplado

debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fÇe la autoridad en

materia aseguradora, que cubre eventuales daños causados a terneros, transportados o

no....
OM N° 1492 (modif por OM N.° 2220)

ARTICULO 90°.- Circular sin Seguro (ArtIculo 68° Ley Nacional N° 24.449), por

responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por lo

menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con multa de 300 a 3.000

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 ¡‘1° 5341)

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

competente con malta de quinientas (500) UFA a dos mii (2000) UFA.

IV.- Graduación de la pena.-

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

completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr.

AGUSTIN RAFAEL MARTINEZ DNI N° 40.739.909, como autor responsable

de la conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de

Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200,

modificada por CM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la

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

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

escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por

el término de TRES (3) meses. Asimismo tengo al nombrado como autor

responsable de la conducta tipificada en el art. 68 de la Ley Nacional N°

24.449 (con la penalidad que fija el art. 90 de la CM N° 1492) y Art. 40 Inc. A)

de la Ley Nacional N° 24.449 (con la penalidad del art. 92 de la OM N° 1492,
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modificada por la CM N° 5341).

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 AGUSTIN RAFAEL MARTINEZ, DNI 40739909, fecha de
nacimiento 25111/1 997; Multa de DOS MIL NOVECIENTAS ( 2900 ) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir;
según lo establecido en el artículo 6° de la 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 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).

J’c
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR -, /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.L.i Ç&.42.t SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVo
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° .24ZO

USHUAIA -25 de mayo 151
wwwushuaia.gob.arjuxgado-faltas CONSTE

juzgadojudiciales@usbuala.gob.ar Ç ;
- ;j.i

24 AO 2021
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° R-031403-O/2021/USHUAIA en trámite por ante este

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

DANIEL PAVLOV, DNI 25056379, infracción por LIBRETA SANITARIA

VENCIDA, VIOLACION DE INHABILITACION;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° R - 31403 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: 1 de la OM N° 2919, art. 2 y Anexo 1 de la OM N°

1853, art. 26 de la OM N° 1492 (Modit por la OM N° 2250), art. 16 de la OM

N° 1492 (Modif. por la OM N° 1938).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 11/01/2021 a

las 12:08 ha, el inspector actuante verificó en calles San Martín y Don Bosco,

que el imputado conducía el dominio automotor OVQ-393, afectado al

servicio de Taxi como Móvil N° 125, violando inhabilitación sin libreta de

conductor profesional, por Lo que labró las actuaciones que originan esta

Causa.

Recibida la actuación en esta sede, oficiosamente se incorporaron en fs. 11 a
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15, copias respecto de actuación anterior en la que recayera Fallo
condenatorio por encontrar al imputado responsable de las conductas por
conducir en estado de alcoholemia positiva de fecha 30/03/2020, registrado
bajo el N° 34333, 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 18/02/2021, por lo que se adiciona el tipo
contravencional por violación de inhabilitación previsto por el art. 16 de la OM
N° 1492.

La actuación de cargo se completa con la consulta ppr dominio en fs. 2,
antecedentes del contribuyente en fs. 3 y 3 vta., antecedentes del dominio en
fs. 4, consulta por padrón de emisión de licencias 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 garantia 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. 8, no habiendo comparecido a la
misma ni justificado su inasistencia.

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

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 11/08/2021 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 OM N°
2778, que otorga al acta de infracción el valor de semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor; denotando que por la situación procedimental
comentada no ha sido enervada por ningún otro elemento probatorio.

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

ARTIcULO 1° de la OM N° 2919.- DESERAN poseer obligatoriamente Libreta Sanitaria, las personas
afectadas a las activida:des que a continuación se detallan: Personal a carg,o de la conducción o
cuidado del orden en los ,vehículos destinados al trahsporte de personas.

ARTICULO 20 de la OM N° 1853.- Será obligatorio para todos los choferes afectados a los distintos
servicios públicos y privados de transporte de pasajeros, contar con su correspondiente Libreta de
Conductor.

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 multe de 1.000 U.EA. a 4.000 U.F.A., e.
inhabilitación por doble tiempo de la pena quebranteda.

ARTICULO 26 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 2250.- La tenencia de Libreta Sanitaria vencida,
con multe de 100 U.F.A. a 1.000 U.RA. y/o clausura de treinta (30) días. La tenencia de Certificado de
Manipulador de alimentos vencido, con multe de 100 URA. a 1.000 U.F.A. y/o clausura de treinta (30)
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días. En el presente caso y en los Artículos 23 y 25, las penas se aplicarán por persona ennfracciÓn y
será pasible de las mismas el empleador.

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 a NICOLAS DANIEL PAVLOV, DNI 25056379, como
responsable de la conducta punible prevista en los artículos 1 de la CM N°
2919, art. 2 y Anexo Ide la CM N°1853, art. 26 de la CM N°1492 (Modif. por
la CM N° 2250), art. 16 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 1938), con la
penalidad asociada en los artículos 26 de la OM N° 1492 (Modif. por la CM
N°2250), y el art. 16 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 1938), 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.

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

APLICAR a NICOLÁS DANIEL PAVLOV, DNI 25056379, MIJLTA de DOS
MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE (2667) 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
NC 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 artículo 16° de la Crdenanza 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.F.L.)

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

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.4.1t2t4$..SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO L 2
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO E1 11° .1?4Z4

USNUAL4 -25 de mayo 151
www.ushuaiagobsr/juzgado-faltas CONSTE.

Juzgadojshuaia.gob.ar

USHUAIA, 24 ASO 2l21

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° A-110064-1 /2020/USHUAIA en trámite por ante este

Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a JORGE SOTELO, DNI

35927390, infracción por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO

DEBIDAMENTE SEÑALIZADO

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° A-110064 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 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)).

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 25 dijo que: “...tomo vista del expediente,

que el acta de infracción fue dos días después de haber vendido el vehículo.

Que se lo vendió a el Sr JORGE SOTELO, DNI N° 35.927.390,

DOMICILIADO EN TERESA DE CALCUTA 1296, USHUAIA, TEL

2901606291, por lo que solícita se impute a este último. De todas formas

quiere dejar asentado que el vehículo en cuestión, no es modelo SEDAN,

sino que es tres puertas, y que tampoco es gris, sino negro, por lo que

también le resulta raro: PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para

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

más quiere agregar. ...“

Que mediante providencia de fecha 13/0712021 se procedió a recaratular a

nombre del imputado, en virtud que originalmente la imputación pesaba sobre

el Sr. EZEQUIEL IGNACIO ALCARAZ DNI N° 43.130.564, quien figurara

como titular del vehículo infraccionado.
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 20/12/2020 a

las 06:58 hs., el inspector actuante verificó en PUESTO POLICIAL 365 RUTA

NACIONAL N° 3, que el conductor del dominio automotor FVJO17, no se

detuvo en el control a pesar de habérsele indicado que se detenga, por lo

que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con consulta de titularidad del dominio

irifraccionado a fs. 1 (Fs. 2), Antecedentes del Contribuyente (Fs. 26).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

actuante, cuyas afimiaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 de la Ordenanza Municipal N6 2778). Asimismo, se tiene

en cuenta que en su descargo el nombrado reconoció la falta que se le

atribuye.

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-005176-0l1I,

al sostener que: “.. Asimismo, la tarea de enervar la imputacióft 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 36. — PRIORIDAD NORMATIVA. En la ida 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.

O. M. N° 1492 (Modif Por O. M. N° 5340)

ARTÍCULO 132.- El conductor que no respete la indicación de detención de los agentes

de tránsito y transporte, en cualquier operativo de control veh!culaç incurrirá en falta
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grave, con muíta de dos mil (2000) UFA a seis mi! (8000) LJFA e inhabilitación hasta el

plazo de noventa (90) dias. 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 vía!”.

ARTíCULO 132 Bis “Se entiende por Operativo de Control Vehicular a aquellos

operativos que se encuentran debidamente señalizados con conos o algún otro

dispositivo retrorellectivo 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. JORGE SOTELO DM 35.927.390, como autor responsable de la

conducta punible prevista en el Art. 36 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la

penalidad de los arts. 132 y 132 bis de la OM N° 1492 modit por la OM N°

5340), estimando el quántum punitivo en el mínimo de la escala legal.

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

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

1.- APLICAR a JORGE SOTELO, DNI 35927390 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,

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.

cdc

l,kt oyr:isi s»TAA

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).

E4
r.ryA:
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PROVINCM DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADM!NISTRAT(VQ

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA - 25 de mayo 151

www.ushuala.gob.ailjuzgado4aisss
juzgado.JudIcIaIes@ushuajaqqlzar

EN LA FECHA2.Y/Cé3/LSE PROCEDE

A REGISTRAR SAJO EL N°

coNsta:
- ¡

iel Iflbfl

u

La presente Causa N° T-240356-0120211 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a
mi cargo por la que se imputa a NANCY MARCELA OCHONGA, ONI 22034425, fecha
de nacimiento 05/01/1971; 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 5D ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M.
5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 17/07/2021 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 ¡a audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778.
oído el declarante a fs. 11, dijo: “...tomo vista del expediente, que se estaba por salir a fr
a trabajar; y su hffo estaba tomando alcohol, por lo que solo (e compartió un trago y eso
fue todo. Que no se dio cuenta que tenía que conducir. PREGUNTADO s/ tiene

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

Que nada más quiere agregar...”.

CONSIDERANDO:

Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 17)07/2021, a las 22:18

hs. , el inspector actuante verificó en la calle PERITO MORENO N° 1130, que la

imputada conducía el Dominio automotor LZJ674 , y sometida que fuera a test de

alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 24/21 Letra: D.T..- (fs.4

); Ticket de Muestra Nro. 693 que diera un resultado positivo de 0,12 g/L según aparato

24 ARO 2021
USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:
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marca Drger, Modelo APcotest75lO AR (fa. 2); Copia de licencia de conducir del

imputado con vencimiento al 25/0 1/2024 (fs. 3 ); Consulta de titularidad del vehículo
infraccionado a fs. 1 en cabeza de la imputada (fs. 5); Antecedentes de la

contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta

(rs. 7), IF-2021-32702018-APN-SSADYC#MDP que ilustra respecto de la verificación

periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 17/01/2021

con vigencia semestral (fa. 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 constilucional alguna.

En su descargo la imputada no ha aportado elementos probatorios que permitan

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

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

una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (articulo 23 Ordenanza citada). Asimismo, se tiene en
cuenta que la nombrada ha reconocido la falta que se le atribuye.

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 fa 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 ¡a

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

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

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449
ARTICULO 4& — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vfa pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial

correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud

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

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

CO! 7 una alcoholemia superior e 200 miligramos por litro de sangre. Para vehicu)os 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)
CM N°5200
ARTICULO 1 ‘.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan
vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.
ARTICULO 3°. - No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superiora cero (0) grados por un mil (1000) centimetros cúbicos en sangre.
OM N°5480
ARTiCULO 1°.- MODIFICAR el articulo 30 de la Ordenanza Munic;al N° 5200, que quedará
redactado de la siguiente manera: ART1CULO 3°.- No podrá circular por la via pública, el conductor
de cualquier tipo de vehiculos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en
sangre.”
CM N°5682
ARTiCULO 1 MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: ‘ARTICULO 6°- En los casos previstos en el articulo 5°, el
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infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mi! (2000) UFA a seis mil (6000) (iFA
e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la
retención de la licencie de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalle: a) En todos los
casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en e! 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 escale sucesiva hasta los abce (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
obtenet 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 conducig los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente.
Asimismo, para la obtención de una nueva licencie de conducfr deberá abonar una suma extra al
monta establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el
prestador de un sesvicio 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 nombrada, tengo a la Sra. NANCY MARCELA
OCI-IONGA DNI N° 22.034.425 , como autora responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por
Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por 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 ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza Municipal
N° 2674 y articulo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a NANCY MARCELA OCHONGA, DNI 22034425, Multa de DOS MIL
(2000) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro
de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts.

40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARt.A para conducir vehículos
automotores, por el término de tres (3) meses.

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

Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

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

los recursos de revisión (art.34), de apelación (art35), de nulidad (art. 36) y de queja (art.37).
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PROV1NCM DE PERRA DEL FUEGO
ANT4R77DAE,SLA$ DEL ATlÁNTICO sUR i /

REPUBÁJCA ARGENTINA EN LA rEcHA..,1h2a/i2.4..sE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO a ir

U$MIAM * 25 de mayo 151 , .

vrwwusftuaJa.gob.er4uzgado.fa$tas CONSTE.. / \
Juzgado.judIcIaIesushuaIa.gob.ar

»? Hnque1

USHUAIA,
214 A6IJ 202!

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240064-01202If en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se Imputa a ROLANDO ANSELMO MIRANDA, DNI

24437385, fecha de nacimiento 07/04/1975; 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

OBUGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA

1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 28/07/2021 labrada por funcionario

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

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

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

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

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

verificó la falta de vigencia de la Revisión Técnica Obligatoria.

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, que justo el

día de la infracción le avisaron que su mamá que Vivía en Jujuy había fallecido

ese mismo día, y que no pudo estar ahí, y que paría pandemia no había podido fr

a pasar las fiestas a Jujuy tampoco. Que se puso muy triste y tomó un poco de

mas pero que es la primera vez que le pasa. Que ahora ha solicitado turno para

poder realizar ¡a renovación de la RTO. PRESUNTADO si tiene elementos de

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

nada más quiere agregar ...“

CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 28/07/2021, a las

19:17 hs. , el inspector actuante verificó en la calle CONGRESO NACIONAL

intersección con calle PEDRO OTERO, que el imputado conducía el Dominio

automotor JWK797 , y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó

resultado positivo. Asimismo se verificó que la Revisión Técnica Obligatoria se

encontraba vencida. Por todo ello, labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 9812021 Letra:

D.T..- (fs. 3 ); Ticket de Muestra Nro. 0339 que diera un resultado positivo de 1,83

gIL según aparato marca Dráger, Modelo AIcotest74lO Plus 228 (fs. 2 ); Copia de

licencia de conducir del imputado con vencimiento al 09/03/2023 (fs. Lj ); Consulta

de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. C ); Antecedentes del

contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de

venta (fs. 8) y Certificado que ilustra respecto de la verificación periódica del

instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha 08/06/2021 con

vigencia semestral (fs. 5) y Consulta por padrón de emisión de licencias de

conducir (fs 9).

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

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

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

vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

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

eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente
labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas
afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo

expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del infractor (artícuio 23

Ordenanza citada). Asimismo se tiene en cuenta que ha reconocido las faltas que

se le atribuyen.

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 erteivar 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°24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICIONE& Está prohibido en la vía pública:
a) Queda prohibido conducfr con impedimentos fisicos o ps!quicos sin la licencie especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la
aptitud para conduci, Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a
500 miligramos por iltro 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
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O.M. Al° 1492:
aARTÍCULO 146: Las infracciones de tránsito no especificadas en (os Asliculo precedentes,

serán sancionadas con malta de 50 U.EA. 8.300 U FA., según Ja particu(aridad e imponencia
de la infracción”

IV- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que completa la
actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. ROLANDO ANSELMO

MIRANDA DM N° 24.437.385, 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 (iFA) y
máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para cónducir

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 ROLANDO ANSELMO MIRANDA, DNI 24437385, fecha de

nacimiento 07104/1975; Multa de TRES MIL DOSCIENTAS (3200 ) (iFA, (siendo

el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de los treinta

(30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (art. 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. ‘ ‘ It

4

NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Üta. SMna 1) ØYARZUN FANs

¿&ki(ft Mpí8

Me notifico del tallo que antecede y quela Oitienanza Municipal N° 77 1cuerda el derecho de

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

(art.37).
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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 SO. 03/04/1997)

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

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

psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 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 (WO en sangre.”
OM N° 5682
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal ° 5200, e! que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°.- En los casos previstos en el

artículo 5 el infractor será sancionado con muítas graduables de entre dos mil (2000) UFA a

seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3)

meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a

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

informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros

debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es

reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará (a sanción de la inhabilitación hasta seis (6)

meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el límite

anterior el Juez Administrativo Municioal de Faltas estará facultado para inhabilitar

definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá

obtene, por parle 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 conducit (os mismos serán pasibles de multas máxima

estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducii

deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil

(2000) (iFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un seivicio de transporte público, la

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez

Ley Nacional de Tránsito N°24.449, art. 34:

‘ARTiCULO 34. — REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. Las características de seguridad de

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

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

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

será excepcional y siempre que no implique una modificación importante de otro componente

o parte del vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía

pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de

funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la

emisión de contaminantes.
Las piezas y sistemas a examina!; la periodicidad de revisión, el procedimiento a empleai 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 e), punto 1.’
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PRO VINCIA DE flERR4 DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR -

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAL(Lt2t JI SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO -t’ .t•

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

wwwushuala.gob.ar/juzgado-faltas CONSTE- 7
juzgadojudiciales@ushuaiagob.ar (\ )

“‘ F :WHtCl E
R

:.r;idft*:. rf]fr1,*

USHUAIA, 26 ASO 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240036-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a JUAN JOSE CAMACHO OROSCO,
DNI 94184547, fecha de nacimiento 27/01/1987; 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, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492
(MODIF. Oit 5341));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 29106/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2776, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de
la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341), 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. 9, dijo que: “Tomo vista del expediente y
refiere que la licencia de conducfr no la tenia porque se le había vencido, que

había estado bebiendo unas cervezas en el cumpleaños de un familiai que

reconoce sus faltas y que es la primera vez que le pasa PREGUNTADO si

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

remite a ¡o dicho, .Que nada más quiere agregar. Con ¡o que termina el acto,
lee, ratifica y firma al píe.
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CONSIDERANDO:

l. Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 29/06/2021, a

las 02:49 hs., el inspector actuante verificó en calle Consejal Rubinos N° 153,

que el imputado conducía el Dominio automotor OTG-263, sin licencia

habilitante y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó

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

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 347 que diera

un resultado positivo de 2.73 g/L según aparato marca Drger, Modelo

Alcotest74lO Plus (fs. 2); 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. 3 y
3 vta.), Consulta de tituiaridad del vehícuio 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 eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscnipta por el Inspector

actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iun’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 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...°(sicj.

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° 347, un valor de
2.73 gIL (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 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 Nfra

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

alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev N 24.788 B.O.

03)04/1997)”

OM N 5200

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

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

estimulantes u otras sustancias análogas”

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

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

OM N° 5480

“ARTÍCULO 30, No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

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

OM N° 5339 yOM N° 5682

ARTICULO &.- En los casos previstos en el articulo 5°. el infractor será sancionado con multas

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

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

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

informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholinietros 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 reiteracióri de

la falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima

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

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

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

definitiva desde la primera vez”

ARTICULO 40 de la Ley N° 24,449. REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

automotor es indispensable:

a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la 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 mulfa de quinientas (500) UFA a dos rnA (2000)

U FA.”.

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado valorados

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a JUAN JOSE CAMACHO
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OROSCO, DNI 94184547, 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), los Aris. 48 Inc. A de la Ley Nacional de
Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200,
modificada por CM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la

CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la
sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la

escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por
el término de tres (3) meses.

Por 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 JUAN JOSE CAMACHO OROSCO, DNI 94184547, fecha de
nacimiento 27/01/1987; MULTA de CUATRO MIL (4000) UFA, (siendo el
valor de cada UFA equivalente a 52) que deberá abonar dentro de los treinta
(30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y
41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir
vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.

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

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

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(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 EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / 1

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.Z.LC?Lk SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO ( ¡

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ..f%?L.
USHUAIA -25 de mayo 151 7 7

wwwushuaja.gob.ar/juzgado-faItas CONSTE.
juzgadajudIciaIes@ushuaiagob.ar

I,ra/HLT:: umh

USHUAIA, 26 Aflfl fl2i

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240354-0/2021f en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a ANDRES MEILLER, DNI 26001580,

fecha de nacimiento 21/09/1977; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE

ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTICULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA

MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA 011 5480) Y 48 INCISO “A” LEY

NACIONAL DE TRANSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200

(MODIF. POR LA 0.11. 5339 y 0.11.5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 16/07/2021 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 OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el

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

Nro. 26363).

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

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

la primera vez que le sucede, que en el momento no entiende qué fue lo que

pasó, porque no tomó alcohoL Que los inspectores le preguntaron si podría

haber estado manipulando alcohol pero no ocurrió. Que ¡os inspectores

decidieron volver a realizarle un test en los siguientes minutos, que dio un

poco menos cJe va/o:; pero que quiso realizar un tercer test pero no sucedió.

Que sabe que el valor de alcohol es O gIL y que por eso jamas toma alcohol

cuando maneja. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y

cuáles son, CONTESTA que: solicita se requiera a la Dirección de Tránsito

Municipal que indiquen si le hicieron mas de un test, y que en el segundo dio

un valor menor. Que por ello entiende que puede tratarse de un error del

aparato. Que nada más quiere agregar...”
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 16/07/2021, a
las 23:54 hs. , el inspector actuante verificó en la calle AV. GENERAL JOSE
DE SAN MARTIN N° 1049, que el imputado conducía el Dominio automotor
ONLO57 , 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. 24/2021
Letra: D.T..- (fs. 4); Ticket de Muestra Nro. 03350 que diera un resultado
positivo de 0,15 gIL según aparato marca Drger, Modelo Alcotest74l0 Plus
228 (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al
12/12/2022 (fs. 3); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1
en cabeza del imputado (fs. 5 ); Antecedentes del contribuyente (Fs. 6);
Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 7) y
Certificado que ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental
utilizado en la obtención de la muestra en fecha 08/06/2021 con vigencia
semestral (fs. 8 ).
II.- Materialidad de los hechos y validez del Acta de Infracción.

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

En el descargo del imputado obrante a fs. 11, negó la falta que se le atribuye,
y que, manifestó que el aparato mediante el cual se tomara la muestra,
podría funcionar mal, afirmando que se le realizaron dos test de alcoholemia,
y que en la segunda oportunidad, el resultado arrojado fue menor al que
surge del ticket de muestra agregado a fs. 2.

En virtud de ello, mediante providencia de fecha 23/07/2021 se ordenó oficiar
a la Dirección de Tránsito Municipal a los fines que se expidan al respecto y
en su caso, acompañen nuevo ticket de muestra de acuerdo a lo mencionado
por el imputado.

Que a fs. 17, mediante Nota N° 102/2021 Letra Dpto. Adm. D.T. se dio
respuesta a lo solicitado, indicándose que, si bien se le realizaron dos test de
alcoholemia al Sr. MEILLER, ambos dieron como resultado el mismo valor
(0,15 gIL), por lo que no correspondía la emisión de un segundo ticket de
muestra, siendo suficiente con la constancia que se encuentra acompañada a
fs. 2 de las presentes actuaciones.

Que el encausado tomó vista de las actuaciones a fs. 19, ordenándose el
pase para dictare! fallo resolutorio a fs. l9vta.

Por lo expuesto, se desprende que, no se han aportado elementos
probatorios que permitan eximir al imputado de responsabilidad o enerven lo
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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-Ol11,
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 conducfr 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 cíe 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. finciso
sustituido por art. 17 de la Ley N°24.788 B.O. 03/04/1997)
OM N° 5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las
personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la

accíón 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 cern (0) gramos por litro (gA) en sangre.”
OM N° 5682
ARTÍCULO 1 °.-. MODIFICAR el artículo 60 de la Ordenanza Municipal N.°

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

11! los casos previstos en el artículo 5°; el infractor será sancionado con multas

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

J I para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a
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la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se

detaíla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol

informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o

alcoholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de

Faltas verificará si el conductor es reincidente o no y en caso afirmativo,

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

en escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el límite anterior

el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar

definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser

rehabilitado deberá obtener por parte de las autoridades competentes, el

certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir

cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de

reeducación viaL En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la

falta, encontrándose inhabilitado para conduci, los mismos serán pasibles de

multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de
una nueva licencia de conducii deberá abonar una suma extra a! monto
establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera

cometida por el prestador de un seivicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, y demás diligencias
agregadas en las presentes actuaciones, tengo al Sr. ANDRES MEILLER DNI
N° 26.001.580, como autor/a responsable de la conducta punible prevista en
los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por
Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con la
penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por CM
Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo
(2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación
para conducir vehículos automotores por el término de tres (3) meses.

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

1.- APLICAR a ANDRES MEILLER, DNI 26001580, fecha de nacimiento
21/09/1 977; Multa de DOS MIL. (2000 ) UFA, (siendo el valor de cada UFA
equivalente a 73) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41
Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos
automotores, por el término de tres (3) meses.

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

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
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Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro

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

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

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE. (É
CDC 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 EISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

.. /
REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEcHA.S2/2?.J.( SE PROCEDE

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

USHUAIA-25 demayo 151
wwwushuaia.gob.ar/Juzgado-faltas CONSTE.-

juzgadojudiciaies@ushuala.gob.ar

/
U/A

USHUAIA, 02 SEP 2621
a

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240537-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a HECTOR EDGARDO PALOMARES,
DNI 23843548, fecha de nacimiento 26/04/1974; infracción por CONDUCIR
EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIR POR LA O.M. 5339 yO.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 27/08/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por
OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339) y el
art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley
Nro. 26363).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 10, dijo:”...tomo vista del expediente, que
volvía de la casa de un compañero, que habían tomado algo, dado que
desde antes de la pandemia que no lo veía, que reconoce el valor de alcohol
en sangre. Que no tenía que haber vuelto conduciendo, y que luego se
produjo una colisión y que no le dieron datos de los otros vehículos.
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
CONTESTA que: se remite a lo dicho...”.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 27/08/2021, a

las 00:09 hs., el inspector actuante verificó en la calle PERON SUR N° 248,

que el imputado conducía el Dominio automotor K8P959 , 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. 36/2021

Letra: D.T..- (fs.3); Ticket de Muestra Nro. 03426 que diera un resultado

positivo de 2,41 g/L según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest74lO Plus

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

02/05/2023 (fs. 4); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1

en cabeza del imputado (fs. 6); Antecedentes del contribuyente (fa 7 );

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 8) y

Certificado que ilustra respecto de la verificación periodica del instrumental

utilizado en la obtención de la muestra en fecha 30/06/202 1 con vigencia

semestral (fs. 5 ).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada). Asimismo, se tiene en cuenta que el

mismo ha reconocido la falta que se le atribuye.

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 ene,var la imputación, pesa sobre

el encartado y requiere el apode concreto de elementos que generen en e!

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

propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, 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 licencía

especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que

disminuyan la aptitud para conducfr Conducir cualquier tipo de vehículos con una

alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan

motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200
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miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de
menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la
Ley N° 24.788 8.0, 03/04/1997)
OMN° 5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo ¡a 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
ARTÍCULO 1 MODÍFíCAR el articulo 3° de ¡a Ordenanza Municipal N° 5200, que
quedará redactado de la siguiente manera: 3°- No podrá circular por la vía
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”
OM N° 5682
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que

quedará redactado de ¡a siguiente manera: ‘ARTICULO 6°. - En los casos previstos en el

artículo 5° el infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mii (2000)

UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde
tres (3) meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo

que a continuación se detalla: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de
alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros

debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el

conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará ¡a sanción de la

inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva hasta los doce

(12) meses. b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas

estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier

vehículo. Para ser rehabilitado deberá obteneí 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 conduch los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en

la presente. Asimismo, para ¡a obtención de una nueva licen cía de conducii deberá

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

UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez

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.

HECTOR EDGARDO PALOMARES DNI N° 23.843.548, 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 OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto

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

de la escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores

por el término de TRES (3) meses.

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

1.- APLICAR a HECTOR EDGARDO PALOMARES, DM 23843548, fecha

de nacimiento 26/04/1 974; Multa de TRES MIL SEISCIENTAS (3600 ) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de

los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

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

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

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

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

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

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

coc

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

interponer los recursos de revisión (art34), de apelación (art.35), de nulidad (art. 36) y de queja

(art37).

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

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FEcHA.2f.Có.Ç..3f SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO , cp

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ...,,.i±2 4
USHUAIA -25 de mayo 151

wwwushuala.gob.ar/Juxgado-faltas CONSTE.-.
juzgadojudIcIaIes@ushuaIagob.ar

USHUAIA, 02 SE? 2021 1;

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° A-111298-O/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a LUCIANA JAZMIN DAMES, DNI
39391198, 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,
ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIR O.M. 5341));

RESULTANDO:

Mediante Actas de Comprobación N° A-111298 y N° A-111299, de fecha
25/07/202 1 labradas por funcionario competente, en las 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 Ila CM N° 5341), 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 fs. 1 vta, se dispuso la acumulación de sendas actas de infracción en
virtud de lo previsto en los artículos 33 inc. 3 y 34 del Código Procesal Penal,

en función de lo establecido por el art. 8 de la DM N° 2778.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 25/07/2021, a

las 06:33 hs., el inspector actuante verificó en Av. Perito Moreno N° 4788, que

la imputada conducía el Dominio automotor HBI-436, sin licencia habilitante y

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

por lo que labré las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 10867 que

diera un resultado positivo de 1.12 g/L según aparato marca Drger, Modelo

Alcotest74lO Plus (fa 3); Certificado N° 307-15771-36, que ilustra respecto

de la verificación perfodica del instrumental utilizado en la obtención de la

muestra en fecha 31/05)2021 con vigencia semestral (fs. 4), Consulta de

titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs, 5); Antecedentes de la

contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias

de venta (fs. 7).

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 la nombrada 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 fs. 9, no habiendo comparecido a la

misma ni justificado su inasistencia.

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

declararlo rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 11.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 25/08/2021 se efectúa tal

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

estado.

Que no obstante la ausencia de la nombrada 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 a la conductora,

detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro

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

Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 10867, un valor de

1.12 g/L(fs. 3).

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

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

a) Queda prohibido conducir con impedimentos tísicos o pslquicos, sin la licencla especial

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

conducir. conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 mIligramos por litro
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de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una

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

pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado

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

03/0411997)’

OM N° 5200

ARTICULO 1°.- “INCURRIR4N 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’

DM 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.”

DM N° 5339 y CM N° 5682

“ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor será sancionado con multas

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

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

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

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

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

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

escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b) Superado el 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 vez”

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

automotor es indispensable:

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

correspondiente;

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) UrA a dos mil (2000)

U FA.”.

IV.- Graduación de la pena.-

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

completa la actuación de cargo, ausencia de defensa por incomparendo de la

imputada, tengo a LUCIANA JAZMIN DAMES, DNI 39391198, como autora

responsable de la conducta punible prevista en los artículos 1 y 3 de la CM

N° 5200 (Modif. por la CM N° 5480) y 48 inc. A” de la Ley N° 24449, art. 6°

de la CM N° 5200 (Modif. por la CM N° 5339 y CM N° 5682), art. 40 inc. “A”

de la Ley N°24449, art. 92 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5341), con

la penalidad asociada en los artículos art. 6° de la CM N° 5200 (Modif. por la

CM N° 5339 y CM N° 5682), y art. 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la CM N°

5341), estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000
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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

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

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

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

no 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 LUCIANA JAZMIN DAMES, DNI 39391198, MULTA de TRES

MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SIETE (3867) UFA, (siendo el valor de

cada UFA equivalente a 73$ ) que deberá abonar dentro de los treinta (30)

días de notificada, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41

Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLA para conducir vehículos

automotores, por el término de cuatro meses cuatro (4) meses.

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

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

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

Provincial de Antecedentes de Tránsíto (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).

h::iolm ;a[dM%
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR -, /

REPÚBLICA ARCENT1NA EN LA FECHA..0%.j...U SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRA7IVO ¡

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAIA . 25 de mayo 151
wwwushualagob.ar/juzgado-faitas CONSTE.

Juzgadojudiciales©ushuaia.gob.ar ¿&,

- r

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° A-111968-0/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a CLAUDIA ALEJANDRA CAYUMAN
ADIO, DNI 26185466, fecha de nacimiento 17/01/1978; 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 28/08/2021 labrada por

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

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

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

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

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

Nro. 26363).

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

N°2778, oída la declarante a fs. 10, dijo:” Tomo vista del expediente y refiere

que había bebido un poco la noche anterior con unas amigas, que se acostó

tarde y durmió poco por lo que es posible que por tal motivo el resultado

fuera positivo, que no imagino que podía pasarle, que es la primera vez que

le pasa PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáíes

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 DM N° 5200. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

Y CONSIDERANDO:
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1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 28/08/2021, a

las 09:13 hs. , el inspector actuante verificó en Ruta Nacional N° 3, Puesto

Policial N° 365, que la imputada conducía el Dominio automotor AA-978-DE,

y sometida que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado

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

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 11257 que

diera un resultado positivo de 0.40 gIL según aparato marca Drager, Modelo

Alcotest74lo Plus (fs. 2); Copia de licencia de conducir de la imputada con

vencimiento al 20/11/2023 (fs. 3); Nota de elevación Nro. 309/21 Letra: D.T..

(fs. 4), Certificado N° 307-15771-36, que ilustra respecto de la verificación

períodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha

31/05/2021 con vigencia semestral (fs. 5) Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en (fs. 6); Antecedentes de la contribuyente (fs. 7);

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 8).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo la imputada no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirla de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

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

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,

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

el eneanado y requiere el apofle concreto de elementos que generen en el

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

propuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

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

atribuye ... “(sic.).

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado a la conductora,

detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro

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

Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 11257, un valor de

0.40 gIL (fs. 2).

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

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 Lev N’ 24.788 B.O.

03/04/1997)’

OM N° 5200

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

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

estimulantes u otras sustancias análogas”

‘ARTICULO 30 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 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.0

OM N°5339yOM N°5682

“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 conducir de acuerdo

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

informada en el tiçket 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 mH (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 de la nombrada, valorados

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a CLAUDIA ALEJANDRA

CAYUMAN ADIO, DNI 26185466, como autora responsable de la conducta

punible prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N°

24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por

OM Nro. 5480, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200,

modificada por OM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria

entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más

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

meses.

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

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

no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
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de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.

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

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

1.- APLICAR a CLAUDIA ALEJANDRA CAYUMAN AOJO, DNI 26185466,

fecha de nacimiento 17/01/1 978; MULTA de DOS MIL TRESCIENTAS (2300)

UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar

dentro de ¡os treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo

de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLA

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

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

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

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

Provincia! de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a ¡a 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 el derecho de

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

(art.37).
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PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAZ4 -25 de mayo 151

wvsw.ushuaia.gob.ar/juzgado-faItas
juzgado.judicIaIesushuaiagob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240390-O/2021/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a ANGEL ARIEL ROIBAL, DNI
36734026, fecha de nacimiento 06/0511992; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA

(ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA DE
CHAPA PATENTE (ARTICULO 40 INCISO D LEY 24449, ARTICULO 113
ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 30/07/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 40 inc. “D” de la Ley N° 24.449, art. 113
de la OM N° 1492, art. 34 de la Ley N°24.449, art. 146 de la OM N° 1492, art.
30 inc. “B” de la Ley N°24.449, art. 115 de la OM N° 1492, arts. 1 y 3 de la
CM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la CM Nro. 5200
(Modificada por OM Nro. 5339) y el art. 48 inciso
Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

A de la Ley Nacional de

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 30/07/2021, a

USHUAIA,
08 SEP 2021

EN LA FEcHA...Q5/Qf214 SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL W

CONSTE.- (7 N

Nora

ORDENANZA MUNICIPAL 5200
INCISO “A” LEY NACIONAL DE
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR
PARAGOLPES (ARTICULO 30
ORDENANZA 1492) FALTA

(MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA DE
INCISO B LEY 24449, ARTICULO 115
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
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las 23:26 hs. , el inspector actuante verificó en calles Maipú y Alférez Sobral,

que el imputado conducía el Dominio automotor BHL-379, sin paragolpes, sin

la revisión técnica obligatoria sin chapa patente, y sometido que fuera a test

de alcoholemia, el mismo arró resultado positivo, por lo que labró las

actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con el Ticket de Muestra Nro. 08147 que

diera un resultado positivo de 0.12 gIL según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotestl4l O Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 101/21 Letra: D.t .- (fs. 3),

Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 10/01/2023 (fs.

4); Certificado N° 307-16129-10, que ilustra respecto de la verificación

perrodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha

17/06/2021 con vigencia semestral (fs. 5), Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en (fs, 6); Antecedentes 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).

It.- 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 OM N° 2778 procede

declararlo rebelde y hacer efectivo el apercibimiento comunicado a fs. 12.

Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 02/09/2021 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 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.

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 (Moflficado por Ordenanza

Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 08147, un valor de

0.12 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
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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 24788 B.O.
03/04/1997)’

OM N° 5200

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

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

OM N° 5480

“ARTICULO 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.”

OMN°S339yOMN°5682

‘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 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 Iicencia 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 30 de la Ley N° 24449. — REQUISITOS PARA AUTOMOTORES. Los automotores deben
tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad:

b) Paragolpes y guardabarros o carrocería que cumpla tales funciones. Se exceptúa a tos vehículos

tractores de la obligación de incorporar el paragolpes trasero. La reglamentación establecerá la
uniformidad de las dimensiones y alturas de los paragolpes. (Inciso sustituido par art. 1° de la Ley N
27425 &O. 22/12/2017. Vigencia:a partir del día siguiente al de su pubíicación en el Boletin Oficial)

ARTICULO 113 de la OM N° 1492.- La falta de una o ambas chapas patentes, con multe de 50 U.F.A. a

400 U.F.A.

ARTICULO 115 de la OM N°1492.-La falta de uno o ambos paragolpes, con multe de 100 U.F.A. a 400

URA.-

ARTICULO 40 de la Ley N° 24.449. — 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 características y en los lugares que establece la reglamentación. Las
mismas deben ser legibles de tipos normalizados y sin aditamentos;

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

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

Ushuaia, 14 de octubre de 2021                         Año XXXI -  N° 153/2021                         página  132 



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

excepcional y siempre que no impligue 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 via ptsblica

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 examinaç 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 ... (sic.)

ARTlClJL0 146° de la OM Nro. 1492- Las infracciones de transito no especificadas en los Articulos

precedentes, serán sancionadas con multe de SO USA. a 300 URA., según la particularidad e

importancia de la infracción.- (sic.).

IV.- Graduación de la pena.-

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

complete la actuación de cargo, y ausencia de defensa por incomparendo del

imputado, valorados conforme reglas de sana crítica racional, tengo a ANGEL

ARIEL ROIBAL, DNI 36734026, como autor responsable de la conducta

punible prevista en los artículos 40 inc. D” de la Ley N°24.449, art. 113 de la

OM N° 1492, art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la OM N° 1492, art. 30

inc. “B” de la Ley N° 24,449, art. 115 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 Ofvt

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

los artículos 113, 115 y 146 de la OM N° 1492, 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, 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 artículo 24 de la OM Nro.

2674.

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

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

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

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

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

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

1.- APLICAR a ANGEL ARIEL ROIBAL, DNI 36734026, fecha de

nacimiento 06/05/1992; MULTA de DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y

SIETE (2667) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que

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

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

2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el

término de cuatro (4) meses.

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

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

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
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de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LISRENSE 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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PROVINCIA DE PERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA EISL.4sDa ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHAJL41%&..L5E PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL 14 ..33i2 2k

USKUAL4 - 25de mayo 151
www.ushuaia.qob.ar/jazgado-faltas CONSTE.-,

juzgado.judicIaIn@ushuaIagob.ar

USHUAIA,
lOSE? 2021 j JtJt

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-239401-O/2021/USHUAIA en trámite por ante este

Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor JOSE MARCELO

CARCAMO, DNI 28509542, infracción por CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA DE CEDULA

VERDE, FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA, NEGATIVA A

SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T - 239401 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 12 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5683),

art. 34 de la Ley N° 24449, art. 146 de la OM N° 1492, art. 40 inc. “B” de la

Ley N°24449, art. 146 de la OM N° 1492, art. 40 inc. “A” de la Ley N° 24449,

art. 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5341)) art. 68 de la Ley N°

24449, art. 90 de la OM N° 1492.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 28/03/2021 a

las 18:56 hs., el inspector actuante verificó en calle Prefectura Naval

J
Argentina y Fadul, que el imputado conducía el dominio automotor ELF 961

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

Ushuaia, 14 de octubre de 2021                         Año XXXI -  N° 153/2021                         página  135 



sin licencia habilitante, sin seguro del automotor, sin cédula verde, sin la

revisión técnica obligatoria, y solicitado que fuera apara 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 por dominio en fs. 2,

antecedentes del contribuyente en fs. 3, antecedentes del dominio en fs. 4,

consulta por padrón de emisión de licencias 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.

Que el nombrado fue debidamente notificado de la audiencia fijada para

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

conforme surge de la cédula glosada a fs. 7, no habiendo comparecido a la

misma ni justificado su inasistencia.

Que 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 24/08/202 1 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 40 de la Ley Nl° 24.449. REQUISITOS PARA cIRcuLAR. Para poder circular con

automotor es indispensable:

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

correspondiente;

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

art. 8” dei Decreto AY 1797)995 B.O. 10/02/1995);

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

U FA.”.

ARTICULO 68 de la Ley N° 24449. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe estar cubierto por

seguro, de acuerdo a las condiciónes que fUe 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 seré anuai 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 vehicufo esté en

condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el aflo 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 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 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 CM N° 1492.- Circular sin seguro (art 68 de la Ley N°24.449), por responsabilidad

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

materiales; se penalizará con multa de SO0 a 3000 U.F.A.

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 expciones

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

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

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

vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública

están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las

piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva ya fa emisión de contaminantes,

Las piezas y sistemas a examinar la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de

evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y

cumplimentados por la autoridad competente. Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias

oficiales de los fabricantes o Importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un

estricto control.

La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y aleatoria (a la vera de la vía)

sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose a lo

dispuesto en el articulo 72, inciso c), punto 1.

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

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

importancia de la infracción.

IV.- Graduación de la pena.-

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

completa la actuación de cargo, ausencia de defensa por incomparendo del

imputado, tengo al Sr. JOSE MARCELO CARCAMO, DNI 28509542, como

\lJ responsable de la conducta punible prevista en los articulos 12 de la OM N°

1492 (Modif. por la OM N° 5683), art. 34 de la Ley N° 24449, art. 146 de la

OM N° 1492, art. 40 inc. “B” de la Ley N° 24449, art. 146 de la OM N° 1492,
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art. 40 inc. “A’ de la Ley N° 24449, art. 92 de la OM N° 1492 (Mociif. por la

CM N° 5341)) art. 68 de la Ley N° 24449, art. 90 de la CM N° 1492, con la

penalidad asociada en los artículos 12 de la CM N° 1492 (Modif. por la OM

N° 5683), art. 90 y 146 de la CM N° 1492, y el art. 92 de la CM N° 1492

(Modif. por la CM N° 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 articulo 24 de la CM N° 2674.

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

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

1.- APLICAR a JOSE MARCELO CARCAMO , DNI 28509542, MULTA de

CUATRO MIL (4000) 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 P4° 2778), e

INHABILITARLA 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), disponíéndose 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.)

(
rL CY4RzvNsANj

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

s/a: 2t
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PROVINCIA 06 TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / /

REPUBLICA ARGENTINA EN LA FECHA..LQ.22(...’ .,SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DEFALAS A REGISTRAR BAJO EL N’ ..3±ÍQ.J

USHUAIA-25 de mayo 151
www usbuala.gob.ar/JuzgadojaItas C0NSE-

¡uzgado.judIcIaIesusfluaIagob.ar

‘\ofl k., e{

USHUAIA, 10 SE 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238304-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a REVIN GABRIEL OJEDA, DNI 39391900,

fecha de nacimiento 15/11/1996; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE

ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA

MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY

NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200

(MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO

24449, 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 01/01/2021 labrada por funcionario

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

Municipal Nro. 2778, se verifica que se habrían tipificado las conductas previstas

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 DM Nro. 5339) y el art 48 inciso A de la Ley

Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley Nro. 26363), art. 40 inc. A) de

la Ley Nacional N° 24.449 y Art. 68 de la Ley Nacional N° 24,449

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

2778, oído el declarante a fs. 10 dijo:”...tomo vista del expediente, que reconoce

las faltas, que había tomado alcohol, que se dirigía a la casa de sus padres. Que

no tiene licencia de conducit que desconocía que no tenía seguro.

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

CONTESTA que: que se remite a lo dicho. Que nada más quiere agregar...”.
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

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

05:31 hs. , el inspector actuante verificó en la calle MARCOS ZAR 505, que el

imputado conducía el Dominio automotor AA826RC
, y sometido que fuera a test

de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo. Asimismo se verificó que se

encontraba circulando sin licencia de conducir y sin seguro automotor. Por todo

ello, es que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03948 que diera

un resultado positivo de 0,85 g/L según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74lO Plus (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1

en cabeza de Fabio Nicolás OJEDA (fs. 3); Antecedentes del contribuyente (fs. 4

); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 5 ) y Nota

Nro. 333/20 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación

periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha
14/11/2020 con vigencia semestral (fs. 6)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 prevísto, por lo tanto, no adolece de ningún

vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

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

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

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

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

a) Queda prohibido conducir con impedimentos fisicos o psiquicos, sin la kcencia especial correspondiente,
habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir
cualquier tipo de vehlculos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes
conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200
miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y de carga,

J
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 80. 03/04/1997)’

OM N° 5200
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‘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 podía circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de

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

OM N°5480

“ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehlculos con tasa de

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

CM N°5339 y OM ND 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 vehlculos automotores desde

tres (3) meses, y se procederá a la retención de La hcencla 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 etllómetros o alcohollmetros 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 el monto establecido para la misma, equivalente a dos mil

(2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la Inhabilitación

podrá ser definitiva desde la primera vez”

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

indispensable:

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

correspondiente;

ARTICULO 92 de la CM 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 das mli (2000) UFAY.

ARTICULO 90 de la CM N’ 1492.- Circular sin seguro (art. 68 de la Ley N° 24.449), por responsabilidad dvi?

hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por lo menos, muerte, lesiones y daños materiales;

se penalizará con multa de 300a 3000 U.F,A.

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

precedentes, serán sancionadas con multe de 50 LJ.RA. a 300 URA,, según la particularidad e importancia de

la Infracción,

QM N° 1492 (Modit por OM N°5341)

“ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artIculo 92 de la Ordenanza Municipal N° 1492, el que quedará redactado de

la siguiente manera: °ARTÍCIJLO 92,- CONDUCIR sin haber obtenido la heencia expedida por la autoridad

competente con multe de quinientas (500) ¿iFA a des mil (200) (IFA.”

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. KEVIN GABRIEL OJEDA, DNI N° 39.391.900,

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 IJFA) de la escala legal con más inhabilitación para conducir

vehículos automotores por el término de tres (3) meses. Asimismo tengo al nombrado como

autor responsable de la conducta tipificada en el art. 68 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la
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sanción estipulada en el art. 90 de la OM N° 1492), Art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N°

24.449 (con la sanción del art. 92 de la OM N° 1492).

Ahora bien, y en virtud de lo normado por el art. 26 de la O.M. N° 2674, se estima

el quántum 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 artículo 32 de la Ordenanza Municipal N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a KEVIN GABRIEL OJEDA, DNI 39.391.900, Multa de DOS MIL

TRESCIENTAS ( 2300 ) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 52)

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

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

2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de
tres (3) meses.

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

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

(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación de
este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- 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

a SiMna L YARZUN SN4ÍANA

dnAf MsiØdr-Fia

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 27781acue dael derecho de
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35), de nuli d rt. 36) y de queja
(art.37).
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5centenaño del paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano’

PROVINCIA DE TiERRA DEL FUEGO
ANTÁRVDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUr

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHALQÁ2I./.L2hi...SE PROCEDE

JUZGADO ADwrnsrnAnvo
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR $AJD.EL N°

USHUAIA.25 de mayo 151
wwwushualagob.ar/juzgado.faftas CONSTE.

jazqado.judIcIaJes©ushaalagoo.ar
Nnrafu

USHUAIA, 10 SEP 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-238554-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputan al Sr. ANGEL MARTIN BENITEZ, DNI

36452541, fecha de nacimiento 20110/1991; infracciones por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, FALTA REVISION TECNICA

OBLIGATORIA, FALTA DE CEDULA VERDE, CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE y FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 03/01/2021 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 Ms. 34, 40 lncs. A) y 8), 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, 90, 92, 146 de la OM Nro. 1492, modificada por OM Nra 5341.

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

2778, oído el declarante a fs. 10, dijo que: “... tomó vista del expediente y refiere

que no tiene licencia de conduci, que el seguro lo tiene vencido, no tiene revisión

mecánica, que se trata de un vehículo radicado en Río Grande y que tiene que

concluir la transferencia. En orden a la cédula verde exhibe copia auténtica en

este acto que adjunta a la actuación como prueba documentaL Luego, en relación

a la determinación de alcoholemia indica que no estaba conduciendo, salió de la

casa de un amigo y se encontró a la Policía que la habla llamado algún vecino,

que le sacaron las llaves del vehículo de su bolsillo, que le hicieron la prueba sin

estar manejando y lo llevaron al hospital donde no ¡e efectuaron ninguna revisión.

Después del Hospital lo dejaron detenido. PREGUNTADO si tiene elementos de

prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho y ofrece el

testimonio de dos (2) personas cuyos datos -nombre, apellido, DNI y domicilio- se

comprometa a enviar al correo electrónica institucional -juzgado©ushuaia.gob.ar

J
para lo cual se le concede plazo de cinco (5) días del que se notifica

seguidamente. Que nada más quiere agregar Con lo que termina e! acto, lee,

ratifica y firma al pie. - ...“ (sic.).
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 03/01/2021, a las

14:01 hs., el inspector actuante verificó en la calle Rayadito 2550 Casa 24 de esta

ciudad, que el imputado conducía el Dominio automotor REV-993, sin licencia de

conducir, sin seguro automotor, sin cédula verde ni revisión técnica y sometido

que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo de 2.30 gIl, por

lo que labró las actuaciones que originan esta Causa. En el rubro observaciones

adita que su intervención fue requerida por Policía Provincial.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 3237 que diera un
resultado positivo de 2.30 gfl según aparato marca Dráger, Modelo Alcotest 7410

Plus 228 (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):
Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 5): Nota
Nro.142/20.- Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación
periodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha
31/07/20 con vigencia semestral (fs.7 y vta.) y Consulta por padrón de emisión de
licencias de conducir (fs. 6), sin datos de carnet.

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.

Limiriarmente destaco que el nombrado admite las imputaciones por conducir sin
licencia, falta de seguro y falta de revisión mecánica, situación que libera a esta
decidente de tener que formular consideraciones más exhaustivas.

A mayor abundamiento, advierto que en este organismo tramitó Causa
T-234219-0/19 en la que recayó condena por conducir sin licencia automotor
-entre otras imputaciones-, en fecha 14/01/20. En este orden, verifico que dentro
del año calendario a contar de la fecha de aquel resolutorio el encausado reedita
el mismo tipo contravencional, circunstancias por la que habré de tener por
configurado el instituto de la reincidencia y agravaré la sanción a imponer en un
tercio (1/3) por aplicación del Art. 24 de la CM Nro. 2674.

Luego, respecto de la falta de cédula verde y compulsando la prueba documental
arrimada a fs. 11/12, he de declarar cumplida la obligación cuya omisión detectara
la inspección a fs. 1.

En su descargo el encausado niega que estuviera conduciendo al momento en
que fue interceptado por Policía Provincial, que le hicieron la prueba sin estar
manejando.

A fin de probar la circunstancia apuntada se le concedió plazo para arrimar datos
de testigos, dejando vencer dicho término sin aportar elemento alguno en refuerzo
de sus dichos.
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En este contexto, no habiendo producido prueba alguna que controvierta o enerve

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), su planteo no habrá de prosperar.

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 eneivar 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 causa!

respecto a la responsabilidad que se le atribuye ...“(sic.).

De hecho la intervención del personal municipal de inspección fue a requerimiento

de Policía Provincial que procedió a identificar al conductor del rodado con

carácter previo y, a posteriori, el inspector actuante le practicó el test de

alcoholemia al que me referirá seguidamente.

Así la prueba de rigor arrojó un valor sumamente elevado en relación al porcentual

tolerado en esta localidad donde rige la tolerancia de cero (0) alcohol al conducir

-según OM Nro. 5200 y modificatorias-. Nótese que el nombrado tenía a las 14.01

hs. 2.30 gIl, extremo por el que habré de formular reproche.

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

Se le atribuyen al Sr. BENITEZ, ANGEL MARTIN, DNI 36452541, las conductas

punibles previstas en los Arts. 34, 40 Inc. A), 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, conjuntamente con los Arts. 90, 92 y 146 de la OM Nro. 1492,

modificada por OM Nro. 5341, que para una mayor claridad expositiva se

transcriben textualmente:

LNT 24.449, modificada por Ley 26.363

ARTIcULo 34. — REvisloN TEcNI0A OBLIGATORIA, Las características de seguridad de los vehiculos

librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La exigencia de

incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de seguridad contemplados en el capitulo anterior

y que no los hayan traldo 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 vehlcijlos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública están

sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y

sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes, Las piezas y sistemas a

examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y el

lugar donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad

competente. Esta podré 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 cíe contaminantes y

principales requisitos de seguridad del vehículo, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 72, incIso o), punto

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;

ARTICULO 48.— PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:
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a) Queda prohibido conducir con impedimentos fisicos 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 sca la concentración por litro de sangre. La autoridad competente

realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por ci organismo

sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Lev N°24.788 B.O. 03/04/1997)

ARTICULO 68. — SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor, acoplado o serniacoplado 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 obligatono el seguro para las

motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores. Este seguro obligatorio será anual y

podrá contralarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado

el comprobante que indica el inciso c) del articulo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión

técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha

reatado 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 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.

ORDENANZA MUNICIPAL 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 vehiculos con tasa de
alcoholemia superior a cero(O) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre.

OM N°5480

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 3’ de la Ordenanza Municipal N° 5200, que quedará redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vta 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

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6’ de la Ordenanza Municipal NY 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 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 & 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 vehlculos 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’ (sic.).

ORDENANZA MUNICIPAL 1492, MODIFICADA POR OM NRO. 5341”ARTICULO 92.- CONDUCIR sin haber
obtenido la licencia expedida por la autoridad competente con mul:a de quinientas (500) UFA a dos mil (2000)
U FA,”

ARTICULO 1460.- Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulos precedentes, serán
sancionadas con multa de 50 U.F.A. a 300 U.F.A., segón la particularIdad e importancía de la infracción

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que Completa la
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actuación de cargo, descargo del nombrado, prueba documental aportada en su

defensa y ausencia de todo otro elemento útil para comprobar sus dichos,

valorada conforme reglas de sana crltica racional, tengo al Sr. BENITEZ, ANGEL

MARTIN, DNI 36452541, como autor responsable de la conducta punible prevista

en los Arts. 34, 40 Inc. A), 48 Inc. A y 68 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449,

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

5480, con la penalidad contemplada en los Arts. 90, 92, 146 de la OM Nro. 1492,

modificada por CM Nro. 5341, conjuntamente con 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 cuatro (4)

meses, en atención a la reincidencia detectada y pautas que rigen el concurso de

faltas Art. 26 de la CM Nro. 2674.

Por Último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al manejar de

manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo no solo su vida

sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración de este tipo de falta

puede dar lugar a sanciones aún más severas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza

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

1.- APLICAR al Sr. ANGEL MARTIN BENITEZ, ONI 36452541, fecha

de nacimiento 20/1011991; Multa de CUATRO MIL OCHOCIENTAS

(4800) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a PESOS

CINCUENTA Y DOS -$52.-) que deberá abonar dentro de los treinta

(30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

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

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

conducir, según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza

Municipal N° 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339),

disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial

Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo

Municipal, al Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la

Dirección de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT),

a la Dirección de Tránsito Municipal y a la Policía de la Provincia, a

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

4.- DAR POR CUMPLIDA la omisión de documentación en relación a

la cédula verde.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

mln
/

Skia OIÁRZL5N SAN1,

• :As: ir-.

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N° 2 acuerda el

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

(art. 36) y de queja (art37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLiCA ARGENTINA EN LA FEcKA..LQfCd1 SE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° .Z± 2.,
U iAIA 25 de mayo 151

www.ushualagob.ar/juzgado4altas CONSTE -

juzgadojudiciales©ushuala.gob.ar

USHUAIA,
1 U SEP 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-236439-012020/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a IVAN GERARDO BARRIGA, DNI
38320595, fecha de nacimiento 16/0811994; infracción por CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO
“A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL
5200 (MODIR POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492)
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 03/04/2020 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 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), y Art. 34 de la
Ley Nacional N° 24.449 (con la sanción del art. 146 de la CM N° 1492), Art. 40
Inc. A) de la Ley Nacional De Tránsito N° 24.449 (con la penalidad del art. 92 de
la CM (‘4° 1492) y Art. 68 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la sanción prevista en
el art. 90 de la CM N° 1492).

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N°
2778, oído el declarante a fs. 12 dijo que:”. ..tomó vista del expediente, que estaba

con el auto estacionado, que se había quedado sin trabajo y no tenía hogar por lo
que en le época de la infracción dormía en su vehículo. Que estaba tomando

alcohol dentro del vehículo y en ese momento le hicieron el controL Manifiesta que
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la documentación deí vehículo está dentro del vehículo que en ese momento fue

incautado y que a la fecha aún no lo recuperó. 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 03/04/2020, a las

01:38 hs. , el inspector actuante verificó en zona de 30 VIVIENDAS, Tira 5, que

el imputado conducía el Dominio automotor AKN509 , y sometido que fuera a test

de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo. Asimísmo, verificó la falta de

licencia de conducir, y de seguro automotor. Por todo ello, es que labró las

actuaciones que originan esta Causa

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 03002 que diera

un resultado positivo del, 13 gIL según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74lO Plus 221 (fs. 2); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a

fs. 1 (fs. 3 ); Antecedentes del contribuyente (fs. 4); Antecedentes del dominio

según padrón de denuncias de venta (fs. 5) y Nota Nro. 41/20 Letra: Dpto. Adm.

D.T. que ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en

la obtención de la muestra en fecha 27/01/2020 con vigencia semestral (fs. 7/8

y Consulta por padrón de emisión de licencias de conducir (fs 6).

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

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

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

vida que vulnere garantía constitucional alguna.

En relación al tipo contravencional por conducir en estado de alcoholemia positiva,

el imputado niega que estuviera manejando el vehículo y afirma encontrarse

estacionado al momento de ser interceptado para su control y realización del test.

Sin perjuicio de ello, el imputado reconoció la ingesta de bebida alcohólica y el

valor arrojado luego de realizado el test de alcoholemia practicado, que arrojó un

resultado de 1,13 gIL.

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”, y paradójicamente el mismo negó sea esa la

situación del rodado pero sin demostrar cómo llegó al lugar donde se constatara la

falta, circunstancia que me liberan de formular mayores apreciaciones.

En este contexto, la mera afirmación del imputado respecto a que el mismo no se

encontraba conduciendo el vehículo, 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)

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de este
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acredite capacidad para conducir cualquier tipa de vehículos y constancia de haber realizado
un curso de reeducación viaL En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la
falta, encontrándose inhabilitado para conducir; los mismos serán pasibles de multas máxima
estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencie de conducir;
deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil
(2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera veC

LEY NACIONAL N°24.449

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 e! ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) de! articulo 40.
Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en
condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.

Las denuncias de siniestro se recibirán en base a! acta de choque del articulo 66 inciso a), debiendo
remitir copia al organismo encargado de la estadistica.

Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador; sin
perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede
submgarse 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.

OMN° 1492 (modi por CM N.° 2220)

ARTICULO 90°. - Cfrcular 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.

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. IVAN GERARDO
BARRIGA, DNI N° 38.320.595, como autor responsable de la conducta punible
prevista en los Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N°24449, Modificada
por Ley 26363, 1 y 3 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la
penalidad contemplada en el Art. 6 de la CM Nro. 5200, modificada por 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. Asimsimo, tengo al
imputado como autor responsable de las conductas tipificadas en el art. 40 inc. A)
de la Ley Nacional N°24.449 (con la penalidad del art. 92 de la CM N° 1492), art.
34 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la penalidad del art. 146 de la CM N° 1492),
art. 68 de la Ley Nacional N° 24.449 (con la penahdad del art. 90 de la DM N°
1492).

6
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Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo Municipal de

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

2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-O/11, al sostener que: ‘t..

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 contravencionai

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está 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 conducir. Conducir cualquier ti»o de vehículos con una alcoholemia superior a

500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores

queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre.

Para vehículos destinados al transpone de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido

hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará

el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo

sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24.788 8.0. 03/04/1997)

OM N° 5200

ARTICULO 1 °.- INCURRIRÁN en atentado confra 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 vehiculos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos

por litro (g/I) en sangre.”

OM N° 5682

ARTICULO 10. MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5200 el que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el

articulo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA e

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 etilómefros o alcoholímetros

debidamente calibrados, el Juez Administrado Munic;»al 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) mesea 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

obtenei por parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que
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Ahora bien, y en virtud de lo normado por el art. 26 de la O.M. N° 2674, se estima
el quántum 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 artículo 32 de la Ordenanza Municipal N°2778, FALLO:

1.- APLICAR a IVÁN GERARDO BARRIGA, DNI 38.320.595, fecha de
nacimiento 16/08/1 994; Multa de DOS MIL TRESCIENTAS (2900) IJFA, (siendo el
valor de cada LJFA 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.

a la retención de la licencia de conducir,
6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
N° 5339), disponiéndose la publicación de

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cdc

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

2.- FIRME el presente se procederá
según lo establecido en el articulo
(Modificada por Ordenanza Municipal
este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

3.- LIBRENSE respectivos oficios
Juzgado Correccional de la. Instancia
de Antecedentes de Tránsito (RePAT),
Policía de la Provincia, a efectos que
Causa.

al Departamento Ejecutivo Municipal, al
-DJS-, a la Dirección de Registro Provincial
a la Dirección de Tránsito Municipal y a la
se impongan de lo resuelto en la presente
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PROVÍNCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR / )

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHkí&/42i/?’L.sE PROCEDE
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR SAJO EL N°
USHUAM -25 de mayo 151

www.ushuaIagob.ar/juzgdoJaItas CONSTE.
juzyado.judicIaIesushuaia.gob.ar

/1

\

it!

USHUAIA, 13 SE? 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240895-0/20211 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a JONATHAN FRANCISCO ARIEL
IRIARTE, DNI 37516378, fecha de nacimiento 19/0111993; infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y
3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480)
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 08/09/2021 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 tos 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. 10, dijo que:”... tomo vista del expediente,

manifiesta que lo detuvieron que nunca se negó, que la paró la Policía, le

entregó toda la documentación, que le reconoció que había tomado alcohol,

pero que lamentablemente por culpa de su compañero (quien lo acompañaba

en el vehículo) que maltrató a un poilcía, le realizaron el test de alcoholemia y

dio positivo. PREGUNTADO si tiene elementos de pnieba para ofrecer y
cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho. Que nada más quiere

agregar... ‘.

CONSIDERANDO:
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L- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 08/09/2021, a

las 01:58 hs. , el inspector actuante verificó en la calle 12 DE OCTUBRE

intersección con calle KUPANAKA, que el imputado conducía el Dominio

automotor KGR538 , 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. 129/2021

Letra: D.T..- (fs. 4 ); Ticket de Muestra Nro. 03437 que diera un resultado

positivo de 0,98 gIL según aparato marca Dráger Modelo Alcotest74lO Plus

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

13/08/2024 (fs. 3); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1

«5. 6); Antecedentes del contribuyente (fs. 7); Antecedentes del dominio

según padrón de denuncias de venta (fs. 8) y Certificado que ilustra respecto

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

muestra en fecha 08/06/2021 con vigencia semestral (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 eximido de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

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

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,

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

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

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

p.vpuesta sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

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

atribuye . . “ (sic.).

III.- Calificación legal de la conducta bajo sumado 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
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miligramos por 1/fra de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de
menores y de catpa. queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método
adecuado aprobada a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art 17 de la
Ley!’? 24.788 8.0. 03/0411997)
OMN° 5200
ARTÍCULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, ¡as 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.
CM N°5480
ARTICULO 1°,- MODIFICAR el artIculo 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200, que
quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía
pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero(O) gramos por litro (gA) en sangre.’
OM AP 5682
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N,° 5200, el que
quedará redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 6°. - En los casos previstos en el
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 detaila: a) En todos los casos, cualquiera sea la graduación de

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

debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el

conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de ¡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 rehabilitado deberá obteneç por parte de las autoridades

competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir

cualquier tioo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación viaL

gn 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 conducis 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 sei’vicio 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, valorada conforme

reglas de sana crítica racional, tengo al Sr. JONATHAN FRANCISCO ARIEL

IRIARTE DNI N° 37.516.378, 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 ¡a penalidad contemplada en el Art. 6 de la CM Nro. 5200,

modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria

entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de ¡a escala legal con más

jf/ inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de TRES

(3) meses.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza

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

1.- APLICAR a JONATHAN FRANCISCO ARIEL IRIARTE, DNI 37516378,

fecha de nacimiento 19101/1993; Multa de DOS MIL SEISCIENTAS (2600)

UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar

dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo

de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO

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

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

según lo establecido en el 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.

coc

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

a el derecho de
(art. 36) y de queja
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAM - 2Sde meya 151

wwwushuaia.gob.arljuigado4altas
JuzgadojudlczaIes@ushuala.gob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240616-O/2021/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a EUGENIO AGUSTÍN SAIDLER, ONI

35161082, fecha de nacimiento; 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

(MOflIr. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682));

RESULTANDO:

Que a la presentación obrante a fs. 28/30 se le otorgó tratamiento de

descargo en los términos del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 2778.

A su vez se acompañó prueba documental que fue agregada a fs. 19/27, que

incluyen, ticket de pasajes aéreos, capturas de pantalla de conversaciones

por chat, contratación de automóvil de alquiler sin chofer, y constancia de

pago de acarreo por incautación de automotor y estadía en playa de

estacionamiento.

EN LA FEcHA..J.&j.Q$ L..SE PROCEDE

A REGISTRAR

CONSTE. -

USHUAIA,
13 SE? 2021

Mediante Acta de Comprobación de fecha 13/08/2021 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de

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

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

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

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

Nro. 26363).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 13/08/2021, a

las 23:26 hs. , el inspector actuante verificó en la calle AV. GENERAL JOSE

DE SAN MARTIN N° 660, que el imputado conducía el Dominio automotor

AD545SK, 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. 110/21 Letra:

D.T..- (fs. 4); Ticket de Muestra Nro. 08194 que diera un resultado positivo

de 0,21 gIL según aparato marca Drger, Modelo Alcotest74lO Plus 469 (fs.

2); Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 24/04/2022

(fs. 3); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 5);

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

padrón de denuncias de venta (fs.7) y Certificado que ilustre respecto de la

verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra

en fecha 30/06/2021 con vigencia semestral (fs. 8).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

A fs. 28/30 se agregó el descargo presentado por el imputado, mediante el

cual intenta eximir la responsabilidad por la falta que se le atribuye, alegando

un desconocimiento de la norma aplicable.

Ahora bien, el artículo 3 de la Carta Orgánica Municipal establece
textualmente que: “Esta Carta Orgánica y ¡as ordenanzas que en su
consecuencia se dicten son normas supremas y están sujetas a la
Constitución de la Nación y de la Provincia”, no dejando lugar a dudas
respecto a la legitimidad y obligatoriedad de las ordenanzas que dicte el

Municipio, tal como la trasgredida por el imputado.

En este sentido, es importante recordar que el principio de inexcusabilidad,
indica que la ignorancia sobre las normas no puede ser una excusa para
cumplir con las obligaciones que surgen de las normas, de acuerdo a lo
normado por el Art. 8 del Código Civil y Comercial.

Doctrinariamente se ha expresado que: “El principio de inexcusabiíidad se
deriva de afro principio que el CCyC —como el CC— receptan de manera
implícita y se resume en el adagio “la ley se presume conocida por todos
justamente, el art. 5° dispone de manera precisa que las leyes enfran en
vigencia transcurridos un plazo determinado a correr desde un momento
preciso: su publicación oficial si es que no se establece otro momento
—también preciso— para su vigencia. Si bien pubilcidad no es sinónimo de
conocimiento, lo cierto es que la legislación civil y comercial —como lo hacía
su par anterior— presume que publicidad y conocimiento se relacionan y que
una lleva como consecuencia la otra. ello, a los fines de evitar “el caos y la
inseguridad jurídica” que se derivaría de tener que demostrar en cada
conflicto que la persona efectivamente conocía la existencia de la ley y la
obligación —permisión o prohibición— que ella disponía. en definitiva, como
se sostuvo en un precedente: “Una vez publicada y vencidos los plazos
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respectivos (art 2°CC), la ley se repute conocida por todos, sin que los
particulares puedan invocar su ignorancia para eludir la aplicación de ella (art
20 CC). Este principio constituye la base de todo el calen social, pues si se
pudiese invocar la ignorancia cíe las leyes para escapar a las consecuencias
de los actos, ningún derecho podría subsistir y reinarían la inseguridad y
anarquia” (CNCiv, Sala D, en ED 102-258, citado en tomentario al art. 20”
en Llambías, Jorge J.; Raifo Benegas, Patricio y Posse Saguie,; Femando,
Código CMI anotado, ¿ 1-A, Bs. Aa, AbeledoPerrot 2002, p. 80). (Código
Civil y Comercial Comentado. Autores:Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso

Marisa Herrera. - la ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : lnlbjus,
2015.)

En idéntico sentido, se ha indicado que: “el principio de 7gnorantia jufls non
excusar que emana del artículo 20 del Código Civil de la Nación. Se trata de
una presunción 7uiis et de jure” que establece que las normas son
obligatorias luego de su publicación. Sería ilógico suponer que todos los
ciudadanos conocieran el contenido de la totalidad de las normas pero más
irrazonable sería que, por esta razón, aquellas se dejaran de aplicar o se
dispensare de su cumplimíento a quien simplemente alegare el error de
derecho. Tal supuesto echarla por tierra la vigencia de los principios

enumerados anteriormente, (...), Cuadra señala,; inclusive, que el legislador
del actual Código Civil y Comercial de la Nación ha mantenido la postura

reseñada conforme se desprende de los artículos 5 y 8, entre otros, en los

que se regula la vigencia y eficacia temporal de la ley (“Araneda, Edith del

Carmen c/GCBA sirecurso directo sobre resoluciones de defensa al

consumidor” Sala 11 Cárn. Cora Adm. y Trib. as. As. 13/12)2016).

Por lo expuesto precedentemente, es que, la afirmación sobre un supuesto

desconocimiento de las normas, como pretende alegar el imputado en su

descargo, no resulta suficiente a los fines de eximido de la responsabilidad

que se le atribuye en las presentes.

A continuación, en el punto III.- de su descargo, el nombrado hace una

descripción detallada de los principios jurídicos de razonabilidad y

arbitrariedad, advirtiéndose asimismo que en ninguna parte del cuerpo del

descargo indica la relación ni conexión con el planteo que se efectúa y la

presunta eximición de responsabilidad que pretende.

Misma suerte corre el análisis que realiza sobre los presuntos perjuicios

generados al imputado a raíz de las consecuencias económicas que le

ocasionó haber infringido una norma. De los dichos del imputado, y

específicamente de lo relatado en su punto “IV,- DE LAS SANCIONES

ADMINISTRATIVAS”, pretende que se compense la sanción que traería

aparejada una condena, con los gastos efectuados por el mismo (tales como

haber tenido que modificar su fecha de vuelo o abonar el acarreo y la estadía

del vehículo en la playa de estacionamiento municipal). Ello carece de toda

lógica y sustento jurídico, teniendo en cuenta que los presuntos peuicios

económicos que se hubieran generado por su propio accionar (en

contravención con lo ordenado por la normativa vigente) no guardan relación

alguna con la sanción que corresponde aplicar por la infracción atribuida y

reconocida por el propio imputado.
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Por último, y en virtud de todo lo expuesto, se hace saber que en su

descargo el encausado no ha aportado elementos probatorios que permitan

eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente

labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas

afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo

expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del infractor (artículo 23

Ordenanza citada).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

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

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0l11,

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.).

En orden a la valoración de la prueba, meritúo que la documental

acompañada por el imputado, carece de utilidad en las presentes

actuaciones, toda vez que no logran desvirtuar el hecho que se imputa, esto

es conducir en estado de alcoholemia positiva, circunstancia que incluso fue
reconocida por el mismo. En este sentido, 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 ¡a 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) 1V(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) Quede prohibido conducir con impedimentos físicos o psiquicos sin la licencie
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que
disminuyan ¡a aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una
alcoholemia superior a 500 miligramos por litio 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 NÓ 24.788 B. 0. 03/04/1997)
OM IV° 5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que
conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de
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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 cern (O) grados por un mii (1000)
centinietros cúbicos en sangre.
OM N°5480
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal f46 5200, que
quedará redactado de la siguiente manera: ART!CULO 3- No podrá circular por la vía
pública, el conductor de cualquier tipa de vehículos con tasa de alcoholemia superior a
cero (O) gramos por litro (gil) en sangre.”

OM N°5882
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 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 alcohoílmetros

debidamente calibrados, el Juez Administrado Munici»al 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 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 mullas máxima estipuladas en

la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva lícencia de conducir; deberá

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

UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un ser.iicio de transporte público, la

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera veC

IV.- Graduación de la pena.-

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

completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, prueba (colocar qué

tipo) aportada en su defensa, valorada conforme reglas de sana crítica

racional, ten9o al Sr. EUGENIO AGUSTIN SAIDLER ONI N° 35.161.082,

como autor responsable de la conducta punible prevista en los Arts. 48 Inc. A

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

la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la penalidad

contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5339,

estimando el monto de la sanción pecuniaria entre el mínimo (2000 UFA) y

máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación para conducir

vehículos automotores por el término de TRES (3) meses.

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

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

1.- APLICAR a EUGENIO AGUSTIN SAIDLER, DNI 35161082, fecha de

nacimiento Multa de DOS MIL TRESCIENTAS ( 2300 ) UFA, (siendo el
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valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de los treinta

(30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y

41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir

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

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

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

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

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

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

cDc

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

interponer los recursos de revisión (art34), 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 oa ATLANJ1CO SUR / /

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA SE PROCEDE

JUZGADO ADMINIS TRATIVO .7

MUNiCiPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N°

USHUAIA -25 de mayo 151
www.ushuaia.gob.ar/juzgado-fsitas CONSTE.

juzgsdoushuaiagob.ar

Nor’ t :1, tI vtqrn aB

SEPUSHUAIA, UL.I

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-2401 61-0/2021/USHUAIA en trámite por ante este

Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a HUGO ORLANDO

CHOQUE, DM 27954815, infracción por CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE, NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA

RESULTAN DO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-2401 61 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 NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA

(ARTÍCULOS 12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683, ARTICULO 12 OM N°

1492, MODIR OM N° 5683) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE

(ARTiCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449,

ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341)).

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,

manifiesta que no estaba circulando con e! vehículo en ese momento. Que

simplemente estaba mal estacionado, que sí tiene licencie y la exhibe en este

acto (Clase 81, con vencimiento a! 26/12/2023, expedida en Ushuaia). Que

no le pidieron nada en el operativo, que no es verdad la faíta de licencie y

tampoco es verdad la negativa al test de alcoholemia. Jamás se lo pidieron,

simplemente le dqeron que bajara del vehículo y él se negó por no estar

conduciendo. Que los pollcfas fueron los que (o terminaron bajando del

vehículo, y que él estaba sentado en la butaca del

acompañante.PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y

cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho. ...“

CONSIDERANDO

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

Ushuaia, 14 de octubre de 2021                         Año XXXI -  N° 153/2021                         página  163 



1.- Antecedentes del hecho,

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 10)07/2021 a

las 00:34 hs., el inspector actuante verificó en JORGE OMAR RETAMAR N°

1300 que el imputado conducía el dominio automotor AA31ODB, sin contar

con licencia de conducir y por negarse a realizar el test de alcoholemia, por lo

que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en cabeza del imputado (fs. 2); antecedentes del

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

de venta (fs.4), consulta según padrón de emisión de licencias de conducir

(Fs.5).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo, el imputado niega las faltas toda vez que, según manifiesta,

no se encontraba circulando, sino, mal estacionado dentro de su vehículo.

Ahora bien, debo destacar que el instrumento infraccional, en el acápite

“situación del vehículo”, señala que el mismo se encontraba “circulando”, y

paradójicamente el mismo negó sea esa la situación del rodado pero sin

demostrar cómo llegó al lugar donde se constatara la falta, circunstancia que
me liberan de formular mayores apreciaciones.

En este contexto, la mera afirmación del imputado respecto a no encontrarse

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)

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

Por otra parte, respecto a la imputación por circular sin contar con licencia de
conducir, hago saber que de la documentación exhibida al momento de
producirse la audiencia de descargo cuya acta surge agregada a fs. 8, se ha
demostrado la existencia y vigencia de licencia de conducir a nombre del
imputado HUGO ORLANDO CHOQUE DNI N° 27.954.815, Clase 81, con
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vencimiento al 26/12/2023, expedida en Ushuaia.

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

infracción, el imputado contaba con licencia de conducir vigente, no menos

cierto es que el imputado ha infringido el art. 40 de la Ley Nacional N.°

24.449, inc. a), esto es la obligatoriedad al momento de circular, de llevar

consigo la licencia de conducir a los fines de poder exhibirla 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 ¡nc. a) de la Ley Nacional

de Tránsito y encuentra su sanción en el art, 146 de la Ordenanza Municipal

NY 1492 resulta ostensiblemente inferior a la imputación formulada en

principio (Art. 92 de la CM N° 1492).

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

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;...

OMM’ 1492:

“ARTÍCULO 146: Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulo

precedentes, serán sancionadas con multa de 50 U. FA. a 300 U. FA., según la

particularidad e importancia de la infracción”

O.M. N° 1492 (MODIF OM 5683)

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

inspección o vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su poder de policía, con

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

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

materiales del hecho y a quien lo haya dispuesto. En el caso de que la acción implicara

intento de evasión o agresión física o verbal al personal municipal o negativa a realizarse

las pruebes para determinar su estado de Intoxicación alcohólica o por estupefacientes

pare conduci, las multes a aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausure y/o

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

judicial”

IV.- Graduación de ¡a pena.

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

completa la actuación de cargo, defensa recibida en este organismo, tengo al
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Sr. HUGO ORLANDO CROQUE DNI N°27.954.815, como autor responsable

de la conducta punible prevista en el Art. 12 de la OM N° 1492 (modificada

por la OM N° 5683) con la penalidad allí establecida, y del art. 40 Inc. A) con
la penalidad establecida en el art. 146 de la OM N° 1492, estimando el

quántum punitivo en función del concurso real y la disposición del Art. 26 de

la DM 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 articulo 11 de la OM N°2674

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

1.- APLICAR a HUGO ORLANDO CROQUE, DM 27954815 multa de TRES

MIL (3000) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73), 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 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 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 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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PROVINCIA DE I7ERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 1 1

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA1f.LLC.I.j..lf ...SEPROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO 2
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL re

USHUAIA -25 de mayo 151
wnwshuaIa.gob.ar/juzgado-faftas CONSTECC

JuzgadajudIcIaIes@ushuaia.gob.ar 1 -

14 SEP 2021
I..JSF1tJiJ4

P’1 deIiiLt.,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-240535-0120211 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a CRISTIAN AMADEO PEREYRA

CARRERAS, DNI 26408368, infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE

ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA

MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY

NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200

(MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA REVISION TECNICA

OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA

1492) CONDUCIR CON LICENCIA VENCIDA (ARTICULO 94 ORDENANZA

1492, ARTICULO 94 ORDENANZA 1492);

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 21/08/2021 labrada por

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

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

conducta prevista por los artículos: 94 de la OM N° 1492, art. 34 de la Ley N°

24A49, art. 146 de la OM N° 1492 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 fs. 12 vta, comparece el imputado efectuando presentación escrita a la

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

Ordenanza Municipal N° 2778, completando la misma la documental de fa

10/11.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 21/08/2021, a

las 20:58 hs. , el inspector actuante verificó en calles Maipú y Alférez Sobral,

que el imputado conducía el Dominio automotor AB-428-EC, con licencia

habilitante vencida, sin la revisión técnica obligatoria y sometido que fuera a

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

actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con el Ticket de Muestra Nro. 08444 que

diera un resultado positivo de 0.12 gIL según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74lo Plus (fs. 2); Nota de elevación Nro. 115/21 Letra: D.T..- (fs. 3),

Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 29/1212020 (fs.

4); Certificado N° 307-16129-10, que ilustra respecto de la verificación

periodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha

17/06/2021 con vigencia semestral (fs. 5) Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en (fs. 6); Antecedentes 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 respecto de la falta por circular con licencia

vencida, aporta en fs. 11 y 11 vta, copia del Decreto Municipal N° 1091/2020,
correspondiente a la Municipalidad de Río Grande, mediante el cuál se
prorroga de manera preventiva y con carácter excepcional por el témino de

un (1) año desde ¡a fecha de su vencimiento la vigencia de las licencias de

conducir nacionales y Municipales en todas sus categorías, incluidas las

profesionales cuyos vencimientos operen entre el 01/11/2020 y €1 31/12/2020,

por lo que en tál sentido considero corresponde absolver al nombrado
respecto de dicha imputación.

Luego en lo demás 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 Hiuris tantum” de la veracidad de lo
expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del infractor (articulo 23
Ordenanza citada).

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: “.. Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el

1:’ sentenciante un estado de conciencia positivo respecto de la versión por él

J
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.).
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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), leyéridose en el ticket de muestra N° 08444, un valor de

0.12 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 organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la j&&788 8.0.

03/04/1997)”

OMN°5200

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

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

estimulantes u otras sustancias análogas”

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

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

OM N° 545v

“ARTÍCULO 3°.- No podré circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

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

OM N°5339 y OM N°5682

“ARriculo 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) (iFA e inhabilitación para conducir vehículos

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

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

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

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

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

escala sucesiva hasta los doce (12) meses. 1>) superado el 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 psicofisica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de

haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de

la falta, encontrándose inhabilitado para conduci, los mismos serán pasibles de multas máxima

estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencla de conducir, deberá

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

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

definitiva desde la primera vez”

ARTICULO 34. — REVISION TECNIcA OBUGATORIA. 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.

j\} Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública

están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las

piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.
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Las piezas y sistemas a examhiar, 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 podré 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.

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.

IV.- Graduación de la pena.-

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

complete la actuación de cargo, descargo del nombrado, y prueba

documental aportada en su defensa a fs. 11 y 11 vta., valoradas conforme

reglas de sana crítica racional, tengo a CRISTIAN AMADEO PEREYRA

CARRERAS, DNI 26408368, 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,

los arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito P1° 24449, Modificada por

Ley 26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con la

penalidad contemplada en el artículo 146 de la CM N° 1492 y el art. 6 de la

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

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

escala legal con más inhabilitación para conducir vehículos automotores por

el término de tres (3) meses.

Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución a!
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 (a reiteración

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

Por elio, de conhrmidad 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 CRISTIAN AMADEO PEREYRA CARRERAS,

DNI 26408368, MULTA de DOS MIL (2000) IJFA, (siendo el valor de cada
UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41
Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos
automotores, por el término de tres (3) meses.

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

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

DNI 26408368, de la responsabilidad inherente a la falta por circular con
licencia habilitante vencida que le fuera atribuida en la presente Causa, en

atención a las consideraciones que anteceden.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(J. F.L.)

ØYARZIJN SANlr.!

-. LP

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

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

(art.37).
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PROVINCIA DE TIERRA DEL. FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 do mayo 151

ushualagob.ar/Juzgado-faItas
juzgado.judIcIaIes@ushuaIa.gob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° A-111861-012021/ en trámite por ante

Faltas a mi cargo por la que se imputa a ANDRÉS DAVID
24339697, fecha de nacimiento 05/01/1975; infracción por

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS

ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA

INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO

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

RESULTANDO:

este Juzgado de
FUENTES, DNI
CONDUCIR EN
1 Y3DELA
OM 5480) Y 48

6° ORDENANZA

Mediante Acta de Comprobación de fecha 29/08/2021 labrada por

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

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

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

DM Nro. 5480) y 6 de la DM 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. 10, dijo que: “Tomo vista del expediente y

refiere que habla estado en un cumpleaños en Río Grande, que fue

temprano, que bebio un poco en la reunion, que fuego sucedio lo del contro4

que reconoce su falta que es fa primera vez que le pasa PREGUNTADO si

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

remite a fo dicho.Que nada más quiere agregar. En este acto se le restituye la

licencia que le fuera retenida en le marca del art. 5 de la OM N° 5200. Con lo

que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

EN LA rEcHA,Lt/i242&’ SE PROCEDE

AREGISTRAR A ELN.,.3 1
CONSTE.-

(

USHUAIA, ‘j 4 SEP 2D21
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1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 29/08/2021, a

¡as 17:58 hs. , el inspector actuante verificó en Ruta Nacional N° 3, Puesto

Policial N° 365, que el imputado conducía el Dominio automotor MEO-924, 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. 11295 que

diera un resultado positivo de 1.11 gIL según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74lO Plus (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con

vencimiento al 31/05/2026 (fa 3); Nota de elevación Nro. 309/21 Letra: D.T..

(fs. 4); Certificado N° 307-15771-36, que ilustra respecto de la verificación

períodica del instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha

31/05/2021 con vigencia semestral (fs. 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).

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-OJ11,

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.).

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

detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro

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

Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de muestra N° 11295, un valor de

1.11 gIL(fs.2).

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

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

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

Ushuaia, 14 de octubre de 2021                         Año XXXI -  N° 153/2021                         página  173 



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 vehiculos destinados al transporte de
pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N° 24,788 B.0.
03!04/1 997)

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

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

OM N° 5480

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

OM N°5682

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el articulo 8° de la Ordenanza Municipal N.° 5200, el que quedará
redactado de la siguiente manera: °ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el articulo 5°, el infractor
será sancionado con multas graduables de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) (iFA e
inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) meses, y se procederá a la retención
de la Iicencia 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 yen escala sucesiva hasta los doce (12) meses. b)
Superado el limite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para inhabilitar
definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por
parte de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para
conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el
caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir,
los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en la presente. Asimismo, para la obtención
de una nueva licencie de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma,
equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de
transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, COfl el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado, valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a ANDRÉS DAVID FUENTES,
DNI 24339697, como autor responsable de la conducta punible prevista en
los Ms. 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.
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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 N0 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:

1.- APLICAR a ANDRÉS DAVID FUENTES, DNI 24339697, fecha de

nacimiento 05/01/1975; MULTA de DOS MIL NOVECIENTAS (2900) UFA,

(siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que deberá abonar dentro de

los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

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

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

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

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

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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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENENA EN LA FECHA.. lÇSkl,X)Li.SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° .i1±.i.......,

USHUAIA -25 de mayo 151
wwviushuaia.gob.ar/juzgado-faltas CONSTE.

¡uzgado©ushualagob.ar

USHUAIA, 16 SEP 2021

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-237689-0/2020/USHUAIA en trámite por ante este

Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a FEDERICO NAHUEL

DOMINGUEZ BERMEJO, DNI 42381236, infracción por CIRCULAR CON

VIDRIOS ANTIRREGLAMENTARIOS, CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE, FALTA DE CHAPA PATENTE, IMPEDIR U OBSTACULIZAR

INSPECCION MUNICIPAL, NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE

ALCOHOLEMIA, VIOLACION DE INHABILITACION

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-237689 Y 237690 labradas por

funcionario competente, en las 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, MODIR OM N° 5683,

ARTÍCULO 12 OM N° 1492, MODIF. OM N° 5683) FALTA DE CHAPA

PATENTE (ARTICULO 40 INCISO D LEY 24449, ARTICULO 113

ORDENANZA 1492) CIRCULAR CON VIDRIOS ANTIRREGLAMENTARIOS

(ARTICULO 1° OM N° 2484, ARTICULO 4° OM N° 2484) IMPEDIR U

OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL (ARTICULO 13 DECRETO

MUNICIPAL 331/89, ARTICULO 12 ORDENANZA 1492, MODIF. OM 5683)

CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY

NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTíCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL

N°1492 (MODIR O.M. 5341)).

Asimismo, de acuerdo a fs. lvta. y de lo normado por el art. 33 inc. 3) y 34

del Código Procesal Penal y Art. 8 de la OM N° 2778, se procedió a la

acumulación en al presente causa del Acta de Comprobación N° T-237690.

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

mediante causa N° T-221523-1/2018/USHUAIA, el Sr. FEDERICO NAHUEL

DOMINGUEZ BERMEJO, DNI 42381236, posee una condena firme mediante
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Fallo JAMF N°31.159, con sanción de inhabilitación para conducir, y que a la

fecha, no ha dado cumplimiento a su rehabilitación, conforme lo indica el art.

6 de la O.M. N° 5200 y sus modificatorias, aún habiendo sido notificado. En

virtud de ello, se verifica que la misma habría violado la inhabilitación para

conducir oportunamente impuesta, configurándose la conducta estipulada en

el art. l6de la O.M. N°1492.

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

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

refiere que sólo reconoce las imputaciones por falta de chapa patente y

circular con vidrios antirreglamentario& Luego en relación a las restantes

imputaciones niega las faltas porque no era quien conduela, que en el rodado

iba su hermana mayor Lucía Antonela Domínguez Bermejo, DNI 38803248,

con domicilio en Barrio 640 Viviendas, Tira 8 A Dpto. 2 B, de esta ciudad, que

es quien retira el vehículo. Por tal razón pide su citación como testigo. Que

luego de materializada la infracción volvió al lugar en busca de las cámaras

de seguridad emplazadas en esas arterias pero no pudo conseguidas.

Agrega que venían por Damiana Fique con giro izquierdo por 12 de Octubre y

a la altura de Vialidad Nacional los interceptan tres (3) patrulleros, 8 poilcias y

se sumó otro patrullero más, 11 en total que los detienen por el tema del

polarizado y la falta de chapa patente. Nadie se bajó del vehículo, desde el

lugar del conductor su hermana pasa la documentación del vehículo y el

declarante estaba en el lugar del acompañante. Abrió la guantera y pasó los

papeles, les pidieron ambos DNI y después se los devolvieron. Llaman a

tránsito, le hacen sacar e! polarizado del frente, laterales y parte posterioi

colocó la chapa patente y les dó que se trataba de faltas mínimas que no

ameritaban la incautación del vehículo -indica que sólo era la chapa patente

la delantera, que no estaba colocada por cuestiones estéticas-, que el

polarizado lo retirá personalmente el declarante. Admite que no tiene licencia

pero a la vez recalca que no era quien conducía, que en todo momento fue

su hermana. Y que se negó a la alcoholemia por la misma razón. Asimismo

agrega que a su hermana no le pidieron la prueba de alcoholemia.

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

CONTESTA que: se remite a lo dicho y prueba testimonial que deja

peticionada. En este acto indica que pide las cámaras de seguridad

emplazadas en esas arterias para demostrar cómo fueron los hechos. Que

nada más quiere agregar...”.

A raíz de ello, a fs. 19 prestó declaración testimonial la hermana del

imputado, la Sra. DOMINGUEZ BERMEJO, LLJCIA ANTONELA D.N.l

38803248.

Posteriormente, prestó declaración el Cabo Primero Esteban Mel Femandez

DNI N° 27.260.451, dependiente de la Policía Provincial, quien de acuerdo al

acta de fs. 1, solicitara la presencia de los inspectores municipales al detener

el vehículo del imputado. Dicha declaración se encuentra agregada a fs. 22.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 20/09/2020 a
las 18:40 hs., el inspector actuante verificó en la caVe 12 DE OCTUBRE N°
298 que el imputado conducía el dominio automotor HAG489, sin licencie de
conductor, sin chape patente, con vidrios antirreglamentarios, impidiendo la
labor del inspector (por no permitir incautamiento) y por último negándose a
realizar el test de alcoholemia, por lo que labró las actuaciones que originan
esta Causa.

Corresponde en este estadío, señalar que una vez ingresado el instrumento
contravencional a esta Sede, se verificó que el nombrado posee causa
antecedente, en lo específico causa N° T-221523-1/2018/USHUAIA, con
pronunciamiento condenatorio firme, mediante FALLO JAMF N°31.159. Cabe
soslayar que se impuso pena de inhabilitación para conducir vehículos
automotores cuyo plazo de interdicción venció el día 12/08/2019. En este
contexto se dispuso editar el tipo infraccional por violar inhabilitación.

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

La actuación de cargo se completa con antecedentes del dominio
infraccionado a fs. 1 a nombre del imputado (3), antecedentes del

contribuyente (fs. 4), antecedentes del dominio según padrón de denuncias

de venta (fs. 5) y consulta por padrón de licencias de conducir (fs. 6), copia

de causa antecedente N° T-221523-1/2018 (fs. 7/11).

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 reconoció las faltas por circular sin chapa

patente y con virdrfo parabrisas antireglamentario, desconoció el resto de las

imputaciones, por asegurar que no fue él quien conducía el vehículo. Para

acreditar sus dichos, ofreció la declaración testimonial de su hermana Sra.

Lucía Antonella Dominguez Bermejo (cuya declaración obra a fs. 19) en la

que afirma haber sido ella quien conducía el vehículo al momento de la

detención por parte del personal policial.

Sin perjuicio de ello, se tomó declaración testimonial al personal policial

interviniente, Cabo Primero Esteban Ariel Femandez DNI N° 27.260.451,

quien a fs. 22 manifestó textualmente que: “...que al momento de detenerse

vehículo policial queda en paralelo con el Gol y en ese acto cuando los

policías descienden del vehículo pueden observar que el imputado estaba

cambiando de lugar. Que se encontraba en el asiento del conductor y lo vio
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pasar al asienta trasero del vehículo. Que el lugar del conductor fue ocupado

por su acompañante, por lo que reitera que el imputado era el conductor El

declarante le solicite al imputado la documentación, dado que el imputado era

quien conducía, y éste se negó indicando que la que conducía era su

hermana. Sin embargo él vio que no fue así. Que ellos le informaron al

inspector quién era el que estaba conduciendo. Que en este acto exhibe dos

imágenes de su teléfono celula,; donde se ve un vehículo Gol Dominio

HAG489 (trasera), con un patrullero colocado a su lado y otra imagen donde

se ve un vehículo GOL negro con el polarizado en el parabrisas y sin chape

dominio delantera. Que posteriormente, la persona que había sido

identificada como conducto,; no caloboró en ningún momento con el

procedimiento. Recién cuando llegó el inspecto,; el nombrado comenzó a

retirar el polarizado y que colocó la chapa patente delantera (es deci,; la que

faltaba, la tendrían dentro del vehículo y la colocaron con tomillos mientras

llegaban los inspectores de Tránsito)...”

En virtud de todo lo expuesto y la totalidad de prueba producida en las

presentes, hago saber que jurisprudencialmente se ha sostenido que: “La

eficacia de la prueba testimonial deber ser apreciada en su conjunto después

de realizada una tarea de interpretación, análisis y comparación de las

declaraciones más o menos complejas o concisas, lo cual, junto con los

demás medios de prueba, dan un panorama claro, de acuerdo a las reglas de

la sana crítica.... (.,.) Tanto la doctrina como la jurisprudencia considera que

7anto el análisis de los elementos probatorios como de los contenidos y

aspecto formal y de idoneidad de la prueba testimoniai debe ser fomiulados

con una apreciación de conjunto, pues tal método constituye la única manera

de crear la ceden mora! necesaria para dictar sentencia.. .esa certeza moral

no se adquiere con una evaluación aislada de dichos elementos, tomando en

consideración uno por uno, sin ser aprendidos en su totalidad.. .Lo que

cuenta es el resultado global logrado a través de un examen de conjunto,

examen que no sólo atenderá al análisis de los elementos probatorios, sino

también a las relaciones existentes entre ellos, ya que ellas no son menos

importantes que los elementos, los que por sí solos no alcanzan una

determinada eficacia si es imposible establecer concordancias entre ellos. . .8

criterio expuesto ha sido recogido por la jurisprudencia al establecer que ‘la

eficacia de la prueba testimonial deber ser apreciada en su conjunto después

de reallzacla una tarea de interpretación, análisis y comparación de las

declaraciones más o menos complejas o concisas, lo cual junto con los

demás medios de prueba dan un panorama claro, de acuerdo a las reglas de

la sana crítica (CNEsp.Civcom., Sala V, 27/5/75, Rep.LL, XXXV-1397, sum.

42.. .f’ (Varela, Casimiro, Valoración de la ptveba’ ed. Astrea, Bs.As., 1990,

pág. 188).” (Extraído del Fallo 28/06/20 13 Ruiz, Damián Ernesto clAndrade,

Julio Alfredo y otra s/cobro de pesos s/instancia única. &pte. 1760/09. Sala II

Cám. Trab. Tucumán- https://ius. errepar com/sitios/verlhtml

/20140805153318910. html?k=testimonial%2ohermano-).

Que sin perjuicio de la declaración testimonial, ofrecida por el imputado,

meritúo que la misma no es suficiente para contrarrestar el contenido del Acta

de Infracción, teniendo en cuenta que lo aseverado en el acta oportunamente

) labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas

JI afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo
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expresado y semiplena prueba de la responsabílidad del infractor (artículo 23
de la Ordenanza Munícipal N° 2778). Asimismo, debe tenerse en cuenta que,
el acta labrada, conté con la presencia de personal policial, específicamente
el Cabo Primero Esteban Ariel Fernandez, quien presté declaración como
testigo en las presentes actuaciones, tal como se ha mencionado.

Asimismo, tiene dicho la Alzada en autos “Dirección Provincial de Obras y
Servicios Sanitarios s/Apelación Art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2668/12,
vinculado a la Causa 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 eíemento 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.).

Por lo expuesto, y con la totalidad de pruebas producidas en las presentes, el
imputado no ha aportado elementos convincentes que desvirtúen la
responsabilidad atribuida en las presentes actuaciones.

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

OMM 1492 (modif por OM ¡y0 1938)

“ARTICULO 16°.- La violación de una inhabilitación impuesta por la autoridad Judicial o
Administrativa con multa de 1.000 U.FA. a 4.000 U.FA., e inhabilitación por doble

tiempo de la pena quebrantada.”

OM N° 2484:

ART 1:” AUTORIZASE el uso de Filtros Solares de poliéster adhesivos de alta

resistencia, en la superficie total interna de los vidrios laterales y luneta, corno asl

también en una franja de hasta un máximo de QUINCE CENTIMETROS (15cm), de

ancho en la parte superior de los parabrisas, en todos los vehículos radicados en la

ciudad de Ushuaia...”

ARTICULO 4 El titular o responsable del vehículo que circule con vidrios que no cumplan

los requisitos de transmision íumínica indicados en el ArtÍculo 1 ° será sancionada con
multa de 50 U.FA. a 500 IIFA

Decreto Munic4oal N° 331/89
Artículo 13: “Cuando se impida, obstaculice o perturbe por acción u omisión, por sí por

interpósita persona, la inspección o contralor el inspector labrará acta de infracción la

que posteriormente se remitirá al Juzgado de Faltas, sin perjuicio de de requerir el

auxilio de la fuerza púbilca para cumplir su cometido.”

O.M. N° 1492 (MODIF OM 5683)
“ARTICULO 12- En toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiera la

inspección o vigilancia que la Municipalidad realice en uso de su poder de policia, con

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

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

[fr materiales del hecho y a quien lo haya dispuesto. En el caso de que la acción implicare

OfL intento de evasión o agresión física o verbal al personal municipal o negativa a realizarse
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las pruebas para determinar su estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes

para conduci,; las mukas a aplicar serán de 3000 a 6000 UFA y/o clausure y/o

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

judicial’.

Ley Nacional N.° 24,449
“ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con automotor

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

consigo la licencie correspondiente;...”

CM Al° 1492 (Modif por OM N° 5341)
“ARTÍCULO 92.- CONDUCIR sin haber obtenido la licencia expedida por la autoridad

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

Decreto Municipal N° 331/89
Artículo 13: “Cuando se impida, obstaculice o perturbe por acción u omisión, por si por

interpósita persona, la inspección o contrato,; el inspector labrará acta de infracción la

que posteriormente se remitirá el Juzgado de Faltas, sin perjuicio de de requerir el

auxilio de la fuerza pública para cumplir su cometido,”

Ley Nacional N° 24.449
‘ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR Para poder circular con automotor

es indispensable:
..si) Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques tenga colocadas las

placas de identificación de dominio, con las características y en los lugares que

establece la reglamentación. Las mismas deben ser legibles de tipos normalizados y sin

aditamentos;...”

OMN° 1492

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

precedentes, serán sancionadas can multa de 50 U.FA. 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, documental que

completa la actuación de caio, defensa recibida en este organismo y prueba

testimonial producida en las presentes actuaciones, tengo al Sr.FEDERICO

NAHUEL DOMINGUEZ BERMEJO DNI N° 42.381.236 como autor

responsable de la conducta punible prevista en el Art. 1 de la OM N° 2484

(con la penalidad del Art. 4 de dicha nomrativa), Art. 12 de la OM N° 1492

(modif. por la OM N° 5683) con la penalidad allí estipulada, Arrt. 13 del Dec.

Municipal N° 331/89 (con la penalidad del Art. 12 de la OM N° 1492

modificada por la OM N° 5683), Art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N° 24.449

(con la sanción que establece el art. 92 de la OM N° 1492), Art. 40 inc. d) de

la Ley Nacional N°24.449 (con la penalidad del art. 146 de la OM N° 1492), y
Art. 16 de la OM N° 1492, modificada por la OM N° 1938 (con la sanción que

establece dicha normativa). En este caso, se estima el quántum punitivo en

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

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

multa mayor, entre su mínimo y su máximo.
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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 FEDERICO NAHUEL DOMINGUEZ BERMEJO, DNI
42381236 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 vehículos automotores, por el
término de Noventa (90) dias.

2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencie de conducir,
según lo establecido en el articulo 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.

cDc

SAN».
UE1A

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).

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

Ushuaia, 14 de octubre de 2021                         Año XXXI -  N° 153/2021                         página  182 



  
ÍNDICE 

Ítem                         Página 
 
 
 
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA: 
 
LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 011/2021.-            1 
LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 012/2021.-            2 
 
 
 
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS: 
 
OFICIO N° 968/2021.- Causas con anexo inhabilitados.            3 
 
 
 
 

Ushuaia, 14 de octubre de 2021                         Año XXXI -  N° 153/2021                         página  183 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
Secretaría Legal y Técnica 

Coordinación de Asuntos Técnicos 
Departamento Boletín Oficial 


