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“2022 4O Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

- USHUAIA, 07 JUN ZLYZ2
Visto el Expediente ND 4954/2022 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha diecinueve 27 de mayo de 2022 se celebró un contrato de ac

tuación registrado bajo el N° 17474, entre la Municipalidad de Ushuaia representada
por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N°
22.221.134 y el Sr. Martin Esteban Alejandro BONDONE DNI N° 26.886.198, en re
presentación de A CIEGAS S.R.L.. con el objeto de la ejecución de seis (06) funcio
nes a realizarse durante los días quince (15), dieciséis (16) y diecisiete (17) de junio
de 2022 en la ciudad de Ushuaia, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NO
CHE MÁS LARGA”.

Que en el Contrato de Actuación mencionado precedentemente, se omitió in
voluntariamente prever una cláusula que regula la obligación de éste Municipio de
responder respecto de los que demanden el traslado interno de los artistas contrata
dos y el exceso de equipaje.

Que dicha previsión debiera incluirse, en atención a que la propuesta inicial de
la firma incluía como condición de oferta los referenciados en el considerando que
antecede.

Que en el contexto señalado, deviene aplicable lo dispuesto en el artículo 146
de la Ley Provincial N° 141, que permite propiciar modificaciones respecto de errores
materiales o aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial de la deci
sión.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto ad
ministrativo de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la Adenda registrada bajo el N°1 7503
al Contrato de Actuación registrado bajo el N° 17474, celebrado entre la Municipali
dad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas Alejandro
David FERREYRA, DNI N° 22.221.134 y el Sr. Martin Esteban BONDONE, DNI N°
26.886.198, en representación de A CIEGAS S.R.L. con el objeto de la ejecución de
seis (06) funciones a realizarse durante los días quince (15), dieciséis (16) y diecisiete
(17) de junio de 2022 en la ciudad de Ushuaia, en el marco d TA NACIONAL
DE LA NOCHE MAS LARGA”. Ello conforme lo expue en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demanda el cumplimi to del presente, deberá putar
se a las partidas presupuestarias correspondie

.

ARTICULO 3°.- Notificar con cop autentica d 1 presente a los interesados
ARTICULO 4°.- Comunicar. D al Boletín ficiaVde la Municipalidad de Us a a
su publicación. Cumplido, arc ivar,
DECRETO ICIPAL N° 10 k 1 022.-
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DE ACTuAaÓN REGISTRADO

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía yFinanzas “ad referéndum” del lnt.3ndente Municipal. Sr. Alejandro David FI3RREYRA,DNI N°22.221.134, con domicilio ‘egal en Arturo Coronado 486, Primer piso, de la ciudadde Ushuaia, CUIT N° 30-54666281 -7 en adelante “LA MUNiCIPALIDAD”, por una partey por la otra, el Sr. Martín Esteban Alejandro BONDONE. DNI 26.886.198, enrepresentación de A CIEGAS S.R.L.., con domicilio en calle mt. Villarroel 812 — Beli ViVe-Unión, de la Ciudad dc Córdoba, en adelante denominado “EL ARTISTA”, convienen encelebrar la presente modificación ccl Contrato de Actuación. registrado bajo el N° 17474.aprobado mediante Decreto Municipal N° 95712022, conforme las siguientes condiciones:

PRIMERA.- incorporar en la Cláusula tcrcera del Contrato de Actuación registrado bajoel N° 17474, el inciso 3, que quedrá redactado de la manera: ‘3.3.- LA MUNÍCIPJ4LÍDJID
se hará cargo de los gastos que denandí’n el traslado interno de los artistas y ci exreso de
equipaje (le acuerdo a la propuesta remiucla oportunaznente por EL ARTISTA”.

SEGUNDA.- Por lo demás, las partes ser regirán de conformidad a las cláusulas del
Contrato de Actuación registrado bajo el N° 17474.

----En pnieha de conformidad, se íirrnan dos ejemplares de un solo tenor y a un mismo
efecto, en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur, el día de
Juniode2fl22.
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Martín Bondone
Socio Gerente
A ciegas SRL
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Provincia de Tierra del Fuego “2022-40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Repúhlica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 JLN 2822
VISTO el Convenio de Responsabilidad Social N° 16395 y su Adenda registrada

bajo el N° 17489; y

CONSIDERANDO:

Que Newsan S.A. se encuentra inscripta en el Programa de Responsabilidad Social

creado por Ordenanza Municipal N°5117.

Que en el marco de lo expuesto precedentemente, como parte de los pianes de

responsabilidad social empresarial del Grupo Newsan y en agradecimiento a la comunidad

de la ciudad de Ushuaia por los años de relación con dicha ciudad y sus ciudadanos, el

suscripto y el representante de dichas empresas celebraron, en fecha seis (6) de julio de

2021, el Convenio de Responsabilidad Social N° 16395, aprobado ad-referéndum del

Concejo Deliberante por Decreto Municipal N° 1131/2021 y ratificado por la CM. 5934 con el

objeto de que las Sociedades que integran el Grupo de referencia realicen una serie de

donaciones sucesivas a esta Municipalidad por hasta la suma total de PESOS

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CON 00/100 ($250.000.000,00), destinados

exclusivamente a la ejecución de la obra de “Residencia de Adultos Mayores — Ushuaia,

Lucia Cherñajovsky”.

Que en fecha diecinueve (19) de mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el suscripto y la empresa Newsan S.A., Newsan Food S.A.U., Vientos de

Campana S.A. y Pilisar S.A., representadas por el Sr. Luis Santiago GALLI, DNI N°

18.021283, en su carácter de Presidente de las mismas celebraron la Adenda registrada

bajo el N°17489.

Que la mencionada Adenda tiene por objeto modificar la Cláusula Segunda del

Convenio N° 16395 la cual se aboca a la forma de los desembolsos de la Donación sin

modificar la suma total en pesos del fondo a financiar.

Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada de la

Menda de referencia, correspondiendo su publicación.

/ Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

/ ato administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32) de
-
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Provincia de Tierra del Fuego “2O224O° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas
Antártida e Islas del Atlántico Sur

‘República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y en el articulo 117 de la Ley N° 141.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Publicar la Adenda registrada bajo el N° 17489, del Convenio de

Responsabilidad Social N° 16395, celebrada en fecha diecinueve (19) de mayo de 2022,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y la empresa Newsan SA,,

Newsan Food S.A.U., Vientos de Campana S.A. y Pilisar S.A., representadas por el Sr. Luis

Santiago GALLI, DNI N° 18.021.283, en su carácter de Presidente de las mismas, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por los motivos expuestos en

los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar copia

su publicación. Cumplido, archivar.

[NInÍnA 1

de Ushuaia para

;dd de
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Ushuaia,
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AL CONVENIO REGITRAMJt EL N°16395 E dRo

En la ciudad de Ushuaia a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2022, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Intendente Walter Claudio Raul
Vuoto, DNI. N°29.883.767, con domicilio en la calle San Martin N°660 de la ciudad de Ushuaia,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, la empresa NEWSAN S.A., NEWSAN
FOOD 5AM., VIENTOS DE CAMPANA SA. y PILISAR S.A. representadas por el Sr. Luis Santiago
Galli, DNI. N°18.021.283, en su carácter de presidente de las citadas empresas, fijando domicilio
a los efectos de la presente en Av. Perito Moreno N°3875 de la ciudad de Ushuaia, en adelante
todas ellas referidas como el “GRUPO NEWSAN” y conjuntamente con la “MUNICIPALIDAD”,
“LAS PARTES.”

CONSIDERANDO

Que en fecha 6 de julio de 2021 se celebró entre LAS PARTES el CONVENIO
registrado por la Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia bajo el
nro.16395, en el marco de la O.M. N°5117, aprobada ad-referendun, del Concejo
Deliberante mediante DM N°1131/2021 y ratificado por la O.M. 5934, mediante el
cual el GRUPO NEWSAN en forma individual o conjunta, realizarán una serie de
donaciones sucesivas a la MUNICIPALIDAD hasta cubrir la suma de Pesos Doscientos
Cincuenta Millones ($250.000.000), suma que será destinada única y
exclusivamente a la ejecución de la Obra Residencia de Adultos Mayores- Ushuaia.

II. Que por medio de la presente ADENDA las PARTES acuerdan modificar la Cláusula
Segunda, referente a los desembolsos de la donación, en particular a la modificación
del porcentaje relacionado con el anticipo financiero.

PRIMERA. CLAUSULA SEGUNDA. DESEMBOLSOS. MODIFICACION. Los desembolsos de la
DONACION serán realizados por el GRUPO NEWSAN, de la siguiente manera: i) El treinta y cinco
por ciento (35%) deI monto de Contrato de Obra equivalente a la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CiENTO SESENTA Y UNO
CON VEINTIUN CENTAVOS ($144.678.161,21) el cual la MUNICIPALIDAD lo integrará como
anticipo financiero para el contratista adjudicatario de la Obra. Para concretar dicho desembolso
la MUNICIPALIDAD deberá contar con el acta de Inicio de Obra, llevar al día el Libro de Obra, y
toda la documentación que deberá requerirla al contratista, tales como contar con los seguros
de garantía de ejecución de contrato (responsabilidad civil y técnica) y el segúra de caución por
el pago del anticipo financiero por el total del anticipo a favor de la MUNICIPALIDAD; u) El saldo
restante se abonará en cuotas y será equivalente a los avances de obra evidenciados por el
GRUPO NEWSAN, hasta alcanzar la suma total de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 250.000.000). Todas y cada una de las cuotas
serán abonadas contra la presentación de los respectivos certificados de avances de obra
debidamente suscriptos y confeccionados por la empresa adjudicataria en la liçitación pública;
iii) Los pagos de las donaciones serán realizados mediante transferencia bancaria a una cuenta
de la MUNICIPALIDAD, dichos fondos serán exclusivamente destinados al fin previsto en la
presente. En caso que la totalidad de la DONACION no resultare suficiente para la finalización
de la obra, cualquier diferencia de costo e integración adicional quedará a cargo de la

Ushuaia, 24 de junio de 2022                         Año XXXII -  N° 98/2022                         página  5 
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“2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
“‘República Argentina’”
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 JíJN 2.072

VISTO el expediente E N° 1089-2022 del registro de esta Municipalidad; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramito la autorización de la Comisión de Servicios del Sr.

Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ TOSCANI

D.N.l. N° 28.670.818, a la ciudad de Mar del Plata, con motivo de asistir a la IV Asamblea

Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático

(RAMCC), entre el 17 al 20 de marzo de 2022, autorizada por Decreto Municipal N°206/2022

y su modificatorio N°218/2022

Que la Dirección de Administración de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable informa que por cuestiones de agenda, se procedió a dejar sin efecto dicha

Comisión de Servicios en adjunto 31.

Que corresponde dejar sin efecto el Decreto Municipal N° 206/2022 y su modificatorio

N°218/2022, emitiendo el acto correspondiente.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 1) y 32 de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DEC RETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el Decreto Municipal N° 206/2022 y su modificatorio N°

218/2022, que autorizaba la Comisión de Servicios del Sr. Secretario de Medio Ambiente y

//L2..

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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2022- 40°Aniversarjo de la Gesta Heroica de Malvinas’
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI D.N.I. N°28.670.818, a la ciudad

de Mar del Plata con motivo de asistir a la IV Asamblea Nacional de Intendentes de la Red

Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), entre los días 17 al 20 de marzo

de 2022. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Proceder a la desafectación presupuestaria

través del área correspondiente.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la

su publicación. Cumplido, archivar.

de la Comisión de Servicios a

Municipalidad de Ushuaia para

iO3

Us1kIfliO
id de Ushuaia
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‘2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina’

MunicipalHad de Ushuaia

USHUAIA, 07 JUN 2022

VISTO el expediente E- 4437/2022, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado

entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro

David FERREYRA D.N.I. N.° 22.221.134 y la Sra. Bianca Martina ATRIZ DNI N.° 43.683.718,

con el objeto de que esta última preste servicios administrativos, en la Secretaría Privada,

dependiente de la Subsecretaria Unidad Intendencia.

Que dicha contratación se rige por las normas establecidas en el Artículo 110,

Inciso d), apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Anexo ¡ del

Decreto Municipal N°1255/2013 y el articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexada y forma parte integrante del presente Decreto, copia

autenticada del contrato registrado bajo el N° 17501, correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo prescripto en el artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el número

17501, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

treinta (30) de mayo de 2022, entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

1/1.2..
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Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA D.N.I. N.° 22.221.134 y la Sra. Bianca

Martina ATRIZ , DNI N.° 43.683.718. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con

cargo al titular presupuestario: Subsecretaria Unidad de Intendencia, Clasificación

Económica 1130000.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido archivar.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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CONTRATO DE L CACIÓN DE SERVICIOS

- -

- Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario de
Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA D.N.I. NP 22.221.134, con
domicilio en la calle Arturo Coronado NP 486, de la ciudad de Ushuaia, ad- referéndum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la
otra la Sra. Martina, Bianca ATRIZ DNI NP 43.683.718, con domicilio Bahía Golondrina
Casa N.° 50 Dpto. 1 de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA LOCADORA, convienen
en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes
cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA con el
objeto de que esta ultima preste servicios Administrativos, en la Secretaria Privada,
dependiente de la Subsecretaria Unidad Intendencia, de lunes a viernes de 9,00 a
17,00, fines de semana y feriados, conforme a la agenda del señor Intendente
MunicipaL

SEGUNDA; El servicio contratado será prestado por el lapso de SIETE (07) meses,
contados a partir del primer (1°) día de Junio hasta el treinta y uno (31) de diciembre
de2o22inclusive.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL 00/100 ($ 620.000,00), pagaderos
en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS OCHENTA MIL
CON 001100 ($80.000,00) cada una, durante los meses de Junio y Julio de 2022, (03)
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CON
00/100 ($ 88.000,00) cada una, durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre
de 2022, y dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS NOVENTA
Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 98.000,00) cada una, durante los meses de Noviembre
y Diciembre de 2022, cuyos pagos se efectivizarán, deI 1° al 15 de cada mes vencido,
debiendo LA LOCADORA otorgar el pertinente recibo o factura a favor de la
MUNICIPALIDAD, al que le adjuntará certificados de situación fiscal regular emitidos
por la Agencia de Recaudación Fueguina (ARE9 y General de Rentas Municipal, de
la totalidad de los bienes que posea y de las actividades en que se encuentre inscripto,
comprobante de pago de aportes en A.F.I.P, y seguro por accidentes personales, en
las condiciones que corresponda, de acuerdo a los servicios contratados.

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación
de causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente
cursada a la contraparte con un mínimo de quince (15) días de anticipación, sin que
ello genere derecho a reclamar indemnización, daño ni perjuicio alguno.

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la

bi’iFfrAT() RL}SFRLO

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’
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CONTRATO REGISTRADO

BAJO EL N°Jij_Q_.t

t/c la Gcvça (le ¡wci/i’i;;tis

Ordenanza Municipal N°3693 (de Administración Rnanciera y Contrataciones), por el
artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA
LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su
aclividad.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA
LOCADORA en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra parte por un medio fehaciente.

- -
- En prueba de conformidad las partes suscriben dos (02) ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los 30 MM 2022

COPiA RtG!NAL

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego 2O22 4O’ Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 JUN 2022

VISTO el expediente E-11964/2021, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Jonatan Javier

RIVERO, D.N.l. N°35.885.210.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Planificación e

Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576, el

contrato registrado bajo el N° 1 7 5 0 0
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 5 0 0
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 30 MAY 207?
, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria

de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I.

N° 20.675.576 y el señor Jonatan Javier RIVERO, D.N.I. N° 35.885.210, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Mantenimiento

y Trabajos Generales, para realizar tareas como ayudante de carpintería. Ello de

acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

111.2.

tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

“2022 —40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Secretaría de Planificación e Inversión Pública— U.G.C. P10492 - U.G.G. 2130- Inciso

0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°

________

/2022

UshUai8

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’
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COPtA HEL DEL INAL
&4JOELN° 1 75_a_fi

ProncdeT,edelFu

02

Antártidael&asçklAtlánlto1ur BaRi LAYAN
República Argesitina LDCt y Tç”-e--

Municipalidad de Ushuaia ,ir,r. Ha

44T”ff

¿ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
señora Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUNIZ
SICCARDI, D.N.I N° 20.675.576, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Jonatan Javier RIVERO, D.N.I. N° 35.885.210, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad-referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas: —--—----—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO,
quien se desempeñará en la Dirección de Mantenimiento y Trabajos Generales, para
realizar tareas como ayudante de carpintería, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. La
duración del contrato será a partir del día veinticuatro (24) de mayo y hasta el dia treinta
y uno (31) de diciembre del 2022.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
Municipal. — — —---- — —

TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL
CONTRATADO no ffieran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá
rescindir la presente obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días
de antieipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 — 10 Piso, y EL
CONTRATADO en B° Monte Gallinero TiraN° 12 - Pta. Baja — Dpto. B.—--—

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenó.r y a
?‘-tnsolo efecto el día .----— —--------—---

30 MAY 2022

Dra. Gabtela

1_as Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur, son y serán
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t
Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 JUN• 21122

VISTO el expediente E-619/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Pablo Fabián

CLAROS, D.NJ. N°40.828.830.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Hábitat y

Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N°

24.458.525, el contrato registrado bajo el N° 1 7 4 9 9
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 4 9 9
cúya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 02 JUN 2022 entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I.

N° 24.458.525 y el señor Pablo Fabián CLAROS, D.N.I. N° 40.828.830, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Gestión de

Hábitat e Integración Socio Urbana, para realizar tareas de verificación de ocupantes y

relevamientos en barrios informales de la ciudad. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

1/1.2.

‘1 as Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur:son y serán Argentinas’
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t
Provincia de Tierra del Fuego “2022 40 Aniversario de la Ciesta Heroica de Malvinas.”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial — U.G.C. H00496 - U.G.G. 2192 -

Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 10 1. 6 /2022.

ar

de UshU8’

‘Las Islas Malvinas. (icorgias y Sandwich dcl Sur. son y serán Argentinas’
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CONTRA O ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES
SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Pablo Fabian CLAROS, D.NJ. N° 40.828.830, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios. ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Dirección de Gestión del Hábitat e Integración Socio Urbana.
realizando verificación de ocupantes y relevamientos en barrios informales de la ciudad,
de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del
primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el
término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Juridico Básico de la Función Pib1ica como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. ----— — —---- —

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio MunicipaL de Empleo.
SEPTIJVA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 — 1° Piso y EL
CONTRATADO en calle Catnel N 1183.--——- —---— —

En prueba de conformidad se firman dos (2) cjemplarc e n Ssmo terr y a un
solo efecto el día 02 JUN 2022 .

(oN

iuflcjpadad Ushuaia
Las Islas Malvinas, Ocorgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

CONTRATO RGlSJRADO

BAJO EL

1 D2JUN2OV
ti’

Provincia de Tierra del uego
Anlártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentin4
Municipalidad de Usbia

NAL

USHUAiA,

de la Gesta Hero ida de
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Provincia de Tierra del Fuego ‘2022-40’ Aniversaño de la Gesta Heroica de MalvinaC
Antártida e Islas del Allántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
07 JUN 7fl7 2

VISTO el expediente E-773012020, del registro de esta Municipalidad;

y

CO NS IDE RAN DO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Celeste

Elizabeth MENDOZA, D.N.I. N° 32.520.007.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Hábitat y

Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N°

24.458.525, el contrato registrado bajo el N° 1 7 4 9 8
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECR ETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 4 9 8
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado

el día 2. 4 MAY Lb22
, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria

de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES,

D.N.I. N° 24.458.525 y la señora Celeste Elizabeth MENDOZA, D.N.I. N° 32.520.007,

a través del cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de

Administración de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, para realizar

tareas administrativas. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

111.2.

las Islas Malvinas, Georgías y Sandwich del Sur, son y serán Argentina&

Ushuaia, 24 de junio de 2022                         Año XXXII -  N° 98/2022                         página  18 



t
Provincia de Tierra del Fuego 2O22 4O’ Aniversario de la Geste Heroica de MalvinaC

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Ngentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial — U.G.C. H00496 — U.G.G. 2192 -

Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.
1047
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——--Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES
SANCHES, D.N.I. N°24.458.525, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y la señora Celeste Elizabeth MENDOZA, D.N.I. N° 32.520.007, en adelante
llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALJDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Dirección de Administración de la Secretaría de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, realizando tareas administrativas, de lunes a viernes de 09:00
a 16:00 hs. La duración del contrato será a partir del día un.o (1) de junio del 2022 y
hasta el día treinta y uno (31) de mayo del 2023.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD aigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
Municipal.
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA
CONTRATADA no füeran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá
rescindir la presente obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días
de anticipación.---—------ ——--------——---- —----

SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 — 1° Piso y LA
CONTRATADA en calle Del Bosque N° 719

En prueba de conformidad se firman dos
un solo efeto el día 24 MAY 2022

tL
Provincia de Tierra del Fueg,

Antártida e Islas del Atlántico Sir
República Argentina 1Municipalidad de Ushuaia

CONRATC) REGtSTRA!JO

B&JO EL

USHUAIA O2JJ 222

Baidemer’

INAk

CONTRATO IMINISTRATIVO

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 - 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Antttida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 JUN 2022

VISTO el expediente E-1 1049/2021, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Barbara

Gabriela DE MARCO, D.N.I. N° 29.635.749.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de la Mujer, Sra.

Natacha Soleda, ALDALLA, D.N.I. N° 32.768.025, el contrato registrado bajo el

N°

Que dicho contrato se regirá por ¡o dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 4 9 7
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 24 MAY 2022
, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria

de la Mujer, Sra. Natacha Soledad ALDALLA, D.N.I. N°32.768.025 y la señora Barbara

Gabriela DE MARCO, D.N.I. N° 29.635.749, a través del cual se contratan sus servicios

para desempeñarse en la Dirección de Administración de la Secretaria de la Mujer,

para realizar tareas administrativas. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

______

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”

/1*
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t
Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Anjversarjo de la Gesta Heroica de Malvinas”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de la Mujer — U.G.C. SM0478 — U.G.G. 2012— Inciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar. O 8
DECRETO MUNICIPAL N° /2022,

yp

lidad de Ushuaia
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CONTRATO REGISTRADO &‘OPIA FIEL E. IGINAL

Provincia de Tierra dej Fuego B&do» r _A’12’-440’Aniversario do la Gesa Heroica de Malvinas”
Arnártidae Islas del Aüájitico Sur

- rectc’ i . •t

República Argentia
Municipalidad de Us» rl

CONTRA O ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de la Mujer, Sra. Natacha Soledad ALDALLA, D.N.I. N° 32.768.025, en
adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Barbara Gabriela DE
MARCO, D.N.I. N° 29.635.749, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se
conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de
servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo
las siguientes cláusulas: —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Administración de la Secretaría de la Mujer,
realizando tareas administrativas, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del
presente contrato será a partir del día diez (10) de junio y hasta el treinta y uno (31) de
diciembre dci 2022. —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA accpta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedora de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones.
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá reseindi.r la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por [o dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo. ——--

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Maipu N° 1120 y LA CONTRATADA en
calle José Ignacio Rucei N° 2590.—--------------------—-
-——------En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a

tilo efecto el día 24 MAY 2022 .

1
a ha Soledad ALDALLA

ecretaria de la Mujer
/7 Municipalidad de Ushuaia
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Provincia de Tiesta del Fuego ‘2022 40° Aniveisario de la Clesla Heroica de Malvinas”
Antártida e Islas del Atlantico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 JUN 2022

VISTO el expediente E-10571I2021, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Maite Edurne

BARRIENTOS, D.N.I. N°37.908.771.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Turismo, Sra.

Silvina Alejandra BELLO, D.N.l. N° 22.855.268, el contrato registrado bajo el

N°

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo estableddo por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECR ETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 4 9 6
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado

el día 30 MAY 2022 , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria

de Turismo, Sra. Silvina Alejandra BELLO, D.N.I. N° 22.855.268 y la señorita Maite

Edurne BARRIENTOS, D.N.I. N° 37.908.771, a través del cual se contratan sus

servicios para desempeñarse en la Dirección Integral de Información Turística para

realizar tareas de informante turística. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/11.2.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’
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rovrncta de Tiena del Fue Ba’clo 0 o’ rnvers&,o ¿ at.iieroL.Te Mayqa
Anténida e Islas del Atlántico ,‘ t .egal y Teflco,

R,epúblicaMgentina
- Se

Municipalidad de Ushuaia

_________________________

‘silur ,

AONTRA DMINISTRATIVO

-— —Entre LA MUNICIPALIDAØ E USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Turismo, Sra. Silvina lejandra BELLO, D.N.I. N° 22.855.268, en
adelante llamada LA MUNICIPALID , por una parte y la señorita Maite Edurne
BARRIENTOS, D.N.I. N° 37.908.771, en adelante llamada LA CONTRATADA por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las signientes cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Dirección Integral de Información Turística, realizando
tareas de informante turística, cumplimentando una carga horaria de treinta y cinco (35)
hs. semanales en horarios rotativos a requerimiento del superior del área. La duración
del contrato será a partir del día diez (10) de junio del 2022 y hasta el nueve (9) de junio
de12023.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
Municipal. —----

TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior. —

QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA
CONTRATADA no fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá
rescindir la presente obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días
de anticipación.-—---- —------ — ——-

SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo. —----——— —

PTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se som.eten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legaE en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Prefectura Naval Argentina N” 470 y LA
CONTRATADA en la calle Capitán Dreyer N° 636.-—-------------- —------——--—

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto el día 30 MM 2022 . — — —----

de Turkrno
rvlur.icipalidud rip
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“2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 JUN 702?

VISTO el expediente E N° 3886/2022, del registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado entre

la Municipalidad de Ushuaia representada en este acto por el Sr. Secretario de Economía y

Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N 22.221.134, y el señor Juan

Facundo VALENCIO D.N.I. N.° 38.785.564, con el objeto de que este último preste servicios

de operario y chofer de equipamiento vial para realizar tareas de limpieza, correctivas y

preventivas en la vía publica de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que

garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y

bajo la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos de la Secretaria de Planificación

e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), punto 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N°

1255/2013 y en el articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 7 4 9 3 , correspondiendo su

aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la piudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

7 / ARTÍCULO 1°. Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios registrado

/11.2..
L ji. “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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“2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

¡//.2..

bajo el N 7 4 9 3 ,celebrado el veinticuatro (24) de mayo de 2022, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David

FERREYRA, D.N.I. N2 22.221.134, y el señor Juan Facundo VALENCIO, DNI N° 38.785.564.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con

cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Planificación e Inversión Pública, clasificación

económica 1130000.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

1050
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1 CONTRATO REGISTRADO

17 ¿93 GINAL
JsHuAlA,_!juN22t

T -

SUQfrfl9jkt4ff4jnfrérsarjo de la Gesta Heroica de Maliiinas”
Provincia de Tierra del Fu

_____________

Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúhlica Argentina’

Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

- - -

- Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.
Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N2
22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N 486 1 Piso, de la ciudad de
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el ñor
Juan Facundo VALENCIO D.N.I. NY 38.785.564, con domicilio en J. Domingo Perón
sur NY 37, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL
LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de
acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de
que este último preste servicios como operario y chofer de equipamiento vial para
realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra
ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y
transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la
Subsecretaria de Servicios Públicos de la Secretaria de Planificación e Inversión
Pública.

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el período comprendido
entre el primero (01) de junio de 2022 y el 31 de Marzo de 2023 de acuerdo a lo que
establezca la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaria de Planificación e
Inversión Pública.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la
suma total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE
CON CERO CENTAVOS ($ 973.037,00) , en dos (02) cuotas mensuales i9uales y
consecutivas de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON
00/100 ($87.522,00) correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2022; en tres
(03) cuotas mensuales, iguales y consécutivas de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/1 00 ($94.386,00) correspondiente a los
meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2022 y cinco (05) cuotas mensuales,
iguales y consecutivas de PESOS CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 00/100 ($102.967,00) correspondiente a los meses de Noviembre y
diciembre de 2022 y enero a marzo de 2023; cuyo pago se efectivizará del uno (1) al
diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura
y/o recibo (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a las normas
vigentes, adjuntando el Certificado de Sitúación Fiscal Regular Municipal (DGR
Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad de los
bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se encuentre inscripto,
vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de
aportesfrn AFIP del mes de pr4stación y la Póliza de Seguro de Accidentes
Perer(ales por el período que dure la contrátación y su correspondiente constancia

ppgo total o mensual.

lo
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CONTRATO REGISTRADO

BAJO ELN° 1 7 49 3

L;a.dnnieío CarrÇ3Ø&d0Ánjv4nado de
DtClQr Legal

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación
de causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente
cursada a la contraparte con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación,
sin que ello genere derecho o reclamo alguno.

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia
entre EL LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza
Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N2 239/2010, y el Artículo 1251
y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las
obligaciones fiscales y previsionales del caso, por el desarrollo de su actividad.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio las partes en los ut — supra
indicados, donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse.

- - -

- En prueba de conformidad, se suscriben dos (02) ejemplares de un mí
y a un mismo eføcto en Ushuaia, a los veinticuatro (24) días d

Prnvincia de llena del Fuebo
Antártida e sias del AtlánticA Ç,,,

República AlEentina
Municipalidad de Ushuaia

(4

V r’IA. itL

\—

la Gesta Heroica de Malvinas”

‘wr7J°

9tlgr Íc9
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Prc;cja ce Tena del Euegc
Artártda e islas del Aártico Stjr

REPÚB]CA ARGENTINA
M.r,c,padad de Usuaa

2022- 4Q Aniversario de la Gesta Heroica de Malv,nas”

COMUNICADO

- -
- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA SP. e IP. N° 08/2022, PARA

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RED DE MEDIA TENSIÓN URBANIZACIÓN GRAL. SAN MARTÍN.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL

NOVECIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 176170909,98). EQUIVALENTE A

UN MILLÓN SETECIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100 U.V.I. ($ 1.712.059.38

U VI.)). LA COTIZACIÓN DE LAS U VI. CORRESPONDEN A LA FECHA DEL 28/02/2022 ($ 102,90)

GARANflA DE OFERTA: PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS

NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.76170909).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 20/07/2022, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00).

ANTICIPO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en la página

oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Sección: Transparencia. Categoría: Licitaciones Públicas,

HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Planificación e Inversión

Publica 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:

secretariadeplanificacionushuaiagob.ar ylo secplanif;cacionush©gmail.com y serán resueltas por esa

misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

7

•\
VENTA DE PLIEGOS EN FORMATO DIGITAL: Para la ,sEíuisic I PIieg, se deberá enviar

mensaje de texto por WhatsApp al teléfono: 542901480810/de Lunes a Viernes, en el Horaria de 08:00

hs, a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasté el día 19/0?12022 a las 17:00 hs.

:- :
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentinaz
Municipalidad de Ushuaia ‘2022 4O Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas’

COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 45/2022, REFERENTE A LA

CONTRATACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES Y EQUIPOS VIALES DESTINADOS AL OPERATIVO

2022 DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

FECHA DE APERTURA: 07 DE JULIO DEL 2022.-

HORA: 10:00Hs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio

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

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

dircompras.hfushuaia.gob.ar o licitacionesmunush@gmail.com

USHUAIA, 24 de junio de 2022.

Firmado por ACUÑA DIEGO JOSE JEFE DPTO. LICITACIONES
el día 24/06/2022 con j certificado emitido por
Autoridad Certificante de Firma Digital
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA.25 de mayo 151

http:I/wvm.ushuaia.gob.ar/juzgado-faEtas

USHUAIA, 07 JUN 2022

VISTO: la necesidad de establecer el receso de invierno del Juzgado

Administrativo Municipal de Faltas; y

CONSIDERANDO:

Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, por
Resolución N° 27/2022, establece el receso judicial de invierno

desde el día 18 y hasta el 29 de julio del año en curso, inclusive.

Que conforme el funcionamiento de este Juzgado y antecedentes

contemplados, la suscripta considera conveniente decretar

período de feria judicial de invierno desde el día 18 y hasta el 29

de julio del año en curso -ambos inclusive-, durante el cuál se

suspenderá el curso de los plazos procesales.

Que, asimismo se continuará con la modalidad de atención vía

correo electrónico con atención al público sólo respecto de

aquellas cuestiones que ameriten habilitación de feria en el

horario de 08:30 a 12:30 horas, con guardia de personal para

cubrir las funciones de cada área y asegurar la continuidad de la

gestión interna.

Que, por otra parte) a los efectos de redistribuir trabajo interno y

optimizar el área de notificaciones queda habilitada feria estival a

los fines de diligenciar cédulas de notificación, notas, oficios y/u

otra documentación relacionada con actos procedimentales que

así lo requieran, entre el 18 de Julio del 2022 al 29 de Julio de

2022, ambos inclusive.

Que la suscripta se encuentra facultada para la emisíon del

presente acto administrativo en virtud de los establecido en el Art.

153 de la Carta Orgánica Municipal, Ordenanzas Municipales N°

2674 y 2778, Decretos Municipales Nros. 883/2016, 587/2017 y

1502/2019.

Por ollo:

• ¿S FÍE, L O?!4NM1
1 VnaaL.4E6
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LA JUEZA MUNICIPAL DE FALTAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Fijar desde el día 18 y hasta el 29 de

inclusive, el período de feria judicial de invierno

suspenderá en el Juzgado Administrativo Municipal de

plazos procesales.

ARTICULO 2°.- CONTINUAR con la modalidad de atención vía correo

electrónico y con atención al público sólo respecto de aquellas cuestiones

que ameriten habilitación de feria en el horario de 08:30 a 12:30 horas.

ARTICULO 3°.- HABILITAR la feria establecida a los fines de diligenciar

cédulas de notificación, notas, oficios y/u otra documentación relacionada con

actos procedimentales que así lo requieran, entre el 18 de Julio del 2022 y

hasta el 29 de Julio del año 2022 - ambos inclusive.

ARTICULO 4°.- Regístrese. Públiquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a

quienes corresponda.Cumplido ARCHIVESE.

RESOLUCIÓN JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS N°

.tLiiL’,DLO1NM,

le t po Mm .nntabIe
n Lp&deFallas

julio del año en curso

durante el cual se

Faltas el curso de los

434/22
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLiCA ARCEN7WA
JUZGADO ADMINISTRAflVO

MUNICIPAL DE FALSAS
USHUAIA - 25 de mayo 151

C.P. 9410 -TE. 02901423665

USHUAIA, 22 lUN. 2022

MEMORANDON° 00412022
*

*

*

PARA CONOCIMIENTO DE: TODOS LOS AGENTES PRODUCIDO POR:

JUEZ

- A FIN DE UNIFORMAR CRITERIOS Y TRAMITACIONES QUE SE

RECEPCIONARÁN EN LA PRÓXIMA FERIA DE INVIERNO COMPRENDIDA

ENTRE LOS DÍAS - 18 DE JULIO DE 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022 -

AMSOS INCLUSIVE- SEGÚN RESOLUCIÓN JAMF N° 434/202Z SE

COMUNICAN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1.-. A.- DIVISION MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS:

Se realizará la recepción de:

-ACTAS DE INFRACCIÓN EN EL HORARIO DE 08:30 A 11:00 HS.

-PRESÉNTACIONES EFECTUADAS EN MANO

POR ENCAUSADOS RELACIONADAS A TRAMITACIONES EN LAS QUE

SE IMPUTEN INHABILITACIONES PARA CONDUCIR VEHÍCULOS

AUTOMOTORES Y/O INHABILITACIONES DE TRANSPORTE,

REHABILITACIONES PROVISORIAS/CONÓIÇIONALES, CUMPLIMIENTO

DE PENAS SIJSTITUTIVAS. CLAUSURAS O DECOMISOS EN LOS CASOS (\
QUE LOS MISMOS NO HAGAN USO DE CORREO ELECTRÓNICO DE-/.

08:30 A 12:30 HS.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas” \ Vaj4Uq&RC
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- CAUSAS REMITIDAS POR LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

MUNICIPAL 08:30 A 12:30 HS.

-
RESPUESTAS DE OFICIOS

DILIGENCIADOS, DENUNCIAS FORMULADAS POR ESCRITO EN MANO

DEBIDO AL NO USO DE CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL

DENUCIANTE 08:30 A 12:30 HS.

- INFORMES DE TIPO COLECTIVO POR ESCRITO (EJ. CUMPLIMIENTO

DE PENAS SUSTITUTIVAS, POLICIA(ELECTORAL POR DOMICILIO,

ETC.) DE 08:30 A 12:30 HS.

- FACTURAS DE SERVICIOS Y/U OTROS INSUMOS, DE 08:30 A 12:30

HS.

No se recibirán en mano:

- PRESENTACIONES DE IMPUTADOS QUE CONTENGAN DESCARGOS,

PRUEBA DOCUMENTAL, APELACIONES, ETC. Y SE LES INFORMARÁ

QUE LOS PLAZOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS HASTA EL 29 DE

JULIO DEL 2022 INCLUSIVE.

2.- DIRECCIÓN JUDICIAL

2.- A.- DEPARTAMENTO MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES:

- SE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS CÉDULAS A LIBRARSE A PARTIR

DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE, SELLO INDICANDO PERÍODO DE

FERIA Y SUSPENSIÓN DE PLAZOS.

- SE DEJA CONSTANCIA QUE EN EL PUNTO 3° DE LA RESOLUCION

JAMF 434/2022, SEHABILITA LA FERIA ESTABLECIDA A LOS FINES DE

DILIGENCIAR CÉDULAS DE NÓTIFICACIÓN, NOTAS, OFICIOS YIU OTRA

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ACTOS PROCEDIMENTALES,

COMO ASÍ TAMBIÉN DILIGENCIAMIENTO DE CÉDULAS DE

AUDIENCIAS.

rn7contable

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwjch del Sur, Son y Serán Argentinas”
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2.. B.- DIViSIÓN ATENCION AL PÚBLICO:

Se realizará:

- EXTENCIÓN DE LIBRE DEUDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y EN
MANO A PERSONAS QUE NO HAGAN USO DEL MISMO;

- SE ATENDERÁ A LOS CONTRIBUYENTES QUE SEAN CITADOS A
AUDIENCIA, YA SEA POR CITACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO O EN PAPEL -

ART. 30 RESOLUCION JAMF 434/2022;

- LA RECEPCIÓN DE PAGOS VOLUNTARIOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y
EN MANO A PERSONAS QUE NO HAGAN USO DEL MISMO;

2- C- DEPARTAMENTO CONTROL SANCIONES JUDICIALES:

- SCORING DE Pv.;

- CONTROL DE CAUSAS PARA ELEVAR A LA SECRETARIA LEGAL Y

TÉCNICA.

CONSIDERACIONES GENERALES ATENTO LA MODALIDAD DE
TRABAJO BAJO SISTEMA DE TICKETS

No se receocipnarán en mano;

- SOLICITUDES DE VISTA DE EXPEDIENTES, ACREDITACIÓN DE

DOCUMENTAL (CON EXCEPCIÓN DE ACREDITACIÓN DE

CUMPLIMIENTO DE PENA SUSTITUTIVA Y/O PARA

REHABILITACIONES), SE LE INFORMARÁ AL IMPUTADO QUE LOS

PLAZOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS HASTA EL 29 DE JULIO DEL

2022 - INCLUSIVE -

- RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VINCULADA A CAUSAS EN LAS

QUE SE IMPUTEN INHABILITACIONES PARA CONDUCIR VEHÍCULOS

AUTOMOTORES Y/O INHABILITACIONES DE TRANSPORTE,

REHABILITACIONES, CLAUSURAS O DECOMISOS, RETENCIÓN Y/O

:p!A PiFtLL OGN
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DEVOLUCIÓN DE LICENCIAS

SI EL IMPUTADO NO HICIERA
VIA CORREO ELECTRÓNICO O EN MANO

USO DEL MISMO.

-SE HABILITARA LA FERIA ESTABLECIDA MEDIANTE RESOLUCION

J.A.M.F. N° 434/2022 A LOS FINES DE PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN

DE LA LICENCIA DE CONDUCIR - EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA-

Y SOLICITUDES DE AUDIENCIAS ESPONTÁNEAS SOLAMENTE EN

CAUSAS RELACIONADAS A LOS SIGUIENTES TIPOS

CONTRAVENCIONALES: TCEAP3 (O TIPIFICACIÓN ANTERIOR

RELACIONADA CON ALCOHOLEMIAS). TECT. TIOI2. TVIN.

3.- LAS CONSIDERACIONES QUE ANTECEDEN SON SIN PERJUICIO DE

LAS EVENTUALES HABILITACIONES QUE LA SUSCRIPTA DISPONGA

EN CASOS ESPECÍFICOS EN ATENCIÓN AL TIPO DE INFRACCIÓN

COMPROMETIDO.

NOTIFICADOS LOS
ADMINISTRACIÓN.

AGENTES, COMPILESE POR DIRECCIÓN DE

\ Va)94g-0
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2022- 40 Aniversario cJe la Gesta Heroica de Malvinas

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

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.QJ/Q4(222.SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° .,!002 Z

USHUAIA - 25 de mayo 151
www.atenclon-juzgado. ushuala.gob.ar CONS7É.-

juzgadoushuaIa.gob.ar (
/

“0’1 Raqcn. Ii,tn
1’f43. t;))!j)

J’itti.iIo /bN-.J1 ic ii,a uy u.,

£ JUN 2022 LJJ

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-243875-0J20221 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a ATILIO LUIS BAEZ, DNI 37168894,

fecha de nacimiento 06/03/1992; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE

ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA

MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY

NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200

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

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 22/05/2022 labrada por

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

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

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

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

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

Nro. 26363).

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 12 , dijo:”... tomo vista del expediente, que

fue el domingo a la madrugada que fue ciérto que había estado en la casa

tomando algo y sallo a buscar helado, se deja constancia que se ha

procedido a devolver la ilcencia de conducir que fuera retenida en operativo,

previo a esta audiencia . PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para

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

quiere agregar....”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.- COP!A FIEL DFL ORIetNÁL
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que & ciTa 22/05/2022, a

las 03:48 hs. , el inspector actuante verificó en la calle MAIPU intersección

con calle SOBRAL, que el imputado conducía el Dominio automotor 1NW022

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. 126/22 Letra:

D.T.,- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 152 que diera un resultado positivo de

0,67 g/L según aparato marca Drager, Modelo Alcotest75l0 AR (fs. 2); Copia

de licencia de conducir della imputado con vencimiento al 28/07/2023 (fs. 4);

Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 (fs. 5); Antecedentes

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

denuncias de venta (fs. 7) y Nota Nro. 41/42 Letra: DGPTySV que ilustra

respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención

de la muestra en fecha 21/12/2021 con vigencia semestral (fs. 9) y Consulta
por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 8 ).

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

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

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

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 (Q.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: ‘.. Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encanado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en el
senterzc/ante un estado de conciencia positiva 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 TRANSITO N°24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Esté 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 vefliculos 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)
OM N° 5200
ARTICULO lO.

- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que

conduzcan vehículos en estado do alcoholemia positiva, bajo la acción de

estupefacientes, psico trópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.

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 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/l) en sangre.”
CM N° 5339
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200, el que

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

articulo 5°, el infractor seré sancionado con multa graduable de entre dos mil (2000) UFA

a seis mil (6000) UFA, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de

acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) de comprobarse alcoholemia positiva entre

0,01 y 0,5 g/l en sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas hará devolución

inmediata de la licencia; b) de comprobarse alcoholemia positiva superior a los 0,5 g/l en

sangre, se procederá a la inhabilitación para conducir por el término de tres (3) meses,

en caso de reincidencias se aplicará la inhabilitación por el término de seis (6) meses en

escalas sucesivas hasta los doce (12) meses; c) superado el límite anterior, el Juez

Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para

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

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

Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo cJe vehículos y

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

que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitados para conducir, los

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

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

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

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

desde la primera vez”.
OM Al° 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 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 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 conducfr cualquier

vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener; por parte de las autoridades

competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir
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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, equiva(ente a dos mIl (2000)

¿iFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la

inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.

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

completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, tengo al Sr. ATILIO

LUIS BAEZ DNI N° 37.168.894, 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)

a DOCE (12) meses.

Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,

corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este
caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...eI principio de
proporcionalidad en materia penal opera brindando legitimación a los
primeros niveles de determinación político-jurídico y se traslada como regla
de valoración constitucional e interpretación material a las instancias de
aplicación normativa...” (“El principio de proporcionalidad como regla
fundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI
2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).

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

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

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

1.- APLICAR a ATILIO LUIS BAEZ, DNI 37168894, fecha de nacimiento•
06/03/1 992; Multa de DOS MIL SEISCIENTAS (2600 ) UFA, (siendo el valor
de cada UFA equívalente a 73) que deberá abonar dentro de los treinta (30)
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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 P4° 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).

np’ nPIGINAL

Ushuaia

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

Ushuaia, 24 de junio de 2022                         Año XXXII -  N° 98/2022                         página  44 



“2022 - 40° Aniversario de Ja Gesta Heroica de MalvinaC

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 26 MAY 2022
REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ...S..’

USHUAIA -25 de mayo 151

www.atenclon-juzgado.uslwaia.gob.ar CONSTE.

¡uzgadoushuaiagob.a,
/1

L Muniu1i de Faltas

USHUAIA, 26 MAY 2022

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-242180-0/2021/ en trámíte por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a JULIAN IGNACIO ALONSO, DNI

24628916, fecha de nacímiento 10107/1975; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA; CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE; FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 27/11/2021 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. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de

la DM N° 1492 (Modif. por la DM N°5341), art. 68 de la Ley N°24.449, art. 90

de la DM N° 1492 (Modif. por la DM N° 2220), arts. 1 y 3 de la DM 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 dé la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

(Modificada por Ley Nro. 26363).

En audiencia celebrada a tenor del artículo 30 de la DM N° 2778, oido el

declarante a fs. 7, dijo que: “Tomo vista del expediente, manifiesta que el

seguro lo tenían vigente, que estaba arriba de la camioneta y que ya lo envió

por mali para acreditado. Respecto a falta de licencia, manifiesta que él no

estaba circulando ni tampoco manejando. Hace cinco años que no maneja.

Que él estaba durmiendo arriba de la camioneta. Que el estaba comiendo un

asado en un taller en 25 de Mayo y Fadul y que al salir un compañero lo llevó

hasta un determinado punto, oportunidad en que el conductor tocó el espejo

de un vehículo que estaba estacionado, por lo cual le d(jo que se bajara, que

ya no quería que él lo conduzca. Que al bajar su compañero el simplemente

intentó acomodar el vehículo porque no podía conducir lo, se acostó a dormir

en la camioneta estacionada, si bien estaba con el motor encendido pero él

no condujo la misma. Aún si hubiese podido hacerlo no lo hizo porque él
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estaba alcoholizado y consideró que no era lo mejor. Que apareció un control

en ese momento y lo despertaron, que le llevaron la camioneta y le realizaron

el test de alcoholemia. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para

ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho. Se le otorga el

plazo de tres (3) días hábiles a los fines que remite al correo electrónico

juzgadoushuaia.gob.ar la constancia del seguro automotor aludida. 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 ene! Expediente surge que el dia 27/11/2021, a

las 03:38 hs., el inspector actuante verificó en calle YOWEN N° 2355, que el

imputado conducía el Dominio automotor FRK-726, sin licencia habilitante,

sin seguro del automotor 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. 258 que

diera un resultado positivo de 2.67 gIL según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest75lo (fs. 2); Nota Nro. 303/21 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra

respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención

de la muestra en fecha 30/09/2021 con vigencia semestral (fs. 3 y 3 vta.),

Antecedentes del contribuyente (fs. 4); Antecedentes del dominio según

padrón de denuncías de venta (fs. 5).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

En su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que

permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta

oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector

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

veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del

infractor (artículo 23 Ordenanza citada).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

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

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

al sostener que: 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.).
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A fs. 10, vista la situación procedimental de esta actuación y, con carácter

previo a resolver, se dispuso como medidas para mejor proveer:

1.- OFICIAR a la Dirección de Tránsito Municipal a fin de requerir al inspector

actuante en la confección del Acta de Infracción T-00242180, un informe

pormenorizado de las circunstancias que rodearon el hecho, en especial, en

qué situación se encontraba el rodado al momento de tomar intervención,

dónde se encontraba el Sr. ALONSO, JULIAN IGNACIO, ONI 24628916 en el

interior del vehículo y demás detalles que recuerde como relevantes para

dilucidar esta actuación.

2.- OFICIAR a la Policía Provincial y peticionar a) Sargento Esteban Ariel

Fernández, elabore informe ampliatorio del Acta de Infracción T-00242180, a

fin de infprmar a este organismo en qué circunstancias encontró el rodado el

día 27/11/21 a las 03.38 hs., a la altura de Yowen Nro. 2355 y a su conductor.

Indique si dicho vehículo protagonizó algún choque o rozamiento con otro

vehículo, en caso afirmativo brinde detalles, cómo también si estaba con

algún otro ocupante y si con posterioridad a la realización del test de

alcoholemia fue detenido por dicha autoridad.

A fs. 15 a 19 luce glosado informe efectuado por el Sargento Esteban

Fernández, de la Comisaría Segunda Ushuaia, luego a fs. 23, se incorpora

Nota N° 102122 Letra Dpto. Adm. D.T. en respuesta al oficio oportunamente

cursado.

El imputado en oportunidad de formular su descargo señala que no estaba

circulando en el momento en que es interceptado por autoridad de contralor.

En este punto resulta significativo señalara que de la lectura integral del acta

de infracción se desprende que la situación del vehiculo era “Estacionado”.

Asimismo en casillero observaciones el inspector deja asentado que el

vehículo se encontraba en marcha . Ahora bien, resulta pertinente hacerle

saber al encausado que la tarea del inspector es capturar el mundo-móvil, de

atrapar lo contingente, lo cambiante y dejarlo plasmado en el instrumento

contravencional. En el caso puntual, observo que bajo la plataforma fáctica

descripta, se practica el test de alcoholemia que arroja resultado positivo.

A todo evento, en línea concordante con lo expresado precedentemente la

Alzada se ha pronunciado recientemente al respecto, en autos “Diaz

Co/odrero, Orando José Hugo si Apelación ea 35 OM N° 2778” Expte N°

4694/22, originario de esta sede en Causa T-241834-O/2021” que sostiene:

Es imposible realizar el test si el auto no este detenido, o dicho de otro

modo, en movimiento, manejando. Aún de no haber estado circulando -como

afirma -Diez Colodredo-, cierto es, que llego manejando hasta allí y estaba

alcoholizado. Permanecer en el vehículo da cuenta más que clara de esa

situación”,.

De modo que la defensa articulada por el encausado no ha de prosperar, en

atención a que no ha logrado conmover la validez de semiplena prueba

atribuida normativamente al instrumento infraccional que diera origen a los

actuados. (art. 23 de la CM N° 2778)
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III.- Calificación legal de la conducta bajo sumario contravencional.

ARTICULO 48.— PROHIBICIONES. Esté prohibido en la vía pública: -

a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psiquicos, 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 24788 B.O.

03/04/1 997)”

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 vehiculos 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 via pública, el conductor de cualquier tipo de vehiculos con

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

OM N° 5339 y OM 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 ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente

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

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

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

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

vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado

de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de

haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de

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

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

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

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

definitiva desde la primera vez

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

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

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

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

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

motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.

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

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

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

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

Las denuncias de siniestro se reca,irán en base al acta de choque del articulo 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

1 ¡ 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

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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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 (Modif. por la CM N° 2220).- Circular sin seguro (art. 68 de la Ley W

24.449), por responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, con póliza que cubra por lo

menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con multa de 300 a 3000 U.RA.

ARTICULO 40 de la Ley N° 24449. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

automotor es indispensable: a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y

que lleve consigo la licencia correspondiente;

ARTÍCULO 92 de la OM ND 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 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, y descargo del nombrado valorados

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a JULIAN IGNACIO ALONSO,

DNI 24628916, como autor responsable de la conducta punible prevista en

los artículos 68 de la Ley N° 24.449, art. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, los

Arts. 48 Inc. A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley

26363, 1 y 3 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con la

penalidad contemplada en los artículos 92 de la OM N° 1492 (Modif. por la

CM N° 5341, art. 90 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°22209, 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 otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,

corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este

caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...el principio de

proporcionalidad en materia penal opera brindando legitimación a los

primeros niveles de determinación político-jurídico y se traslada como regla

de valoración constitucional e interpretación material a las instancias de

aplicación normativa...” (“El principio de proporcionalidad como regla

fundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE VACOBUCCI

2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).

Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de

proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el

momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,

que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,

constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La

proporcionalidad en las penas” Por Ivonne Yenissey Rojas 23/11/201 5.

https://www.pensamientopenal .com.ar/doctrina/42462-proporcionalidad-

penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de

constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la

J
verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de

alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza

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

1.- APLICAR a JULIAN IGNACIO ALONSO, DNI 24628916,

nacimiento 10/07/1975; MULTA de CUATRO MIL (4000) UFA,

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

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

41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para

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

fecha de
(siendo el
los treinta
(arts. 40 y

conducir

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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7022 -40° Aniversario de la Gesta Henica de MaIvinas

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

_________________

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS

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

___________________________________________

https:llatonclon4uzgado.ushuaia.gob.ar /
Juzgado©ushuala.gob.ar

Nora ña ir Buliflan
O. CO’ INA(JÓN UPEIMlIVA

o?I.Id41,p. dimir pal de Faltas

Lliilu,i0.

USHUAIA, 03 JUN 2022

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-243730-O/2022 en trámite por ante este

Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a RODRIGO

EDUARDO URIBE MARIN, DNI 92753147, fecha de nacimiento

14/05/1983; 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, 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 30/04/2022 labrada por

funcionaria competente, en la que se cumplen los recaudos del

Artículo 21 de la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se

habría tipificado la conducta prevista por los artículos 1 y 3 de ¡a CM

N°5200 (Modificada por CM N°5480) y 6 de la CM N°5200 (Modificada

por CM N°5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N°

24.449 (Modificada por Ley W26363), Art. 40 Inc. A) de la Ley

Nacional N°24.449 (Art. 92 de la CM N°1492, modificada por la CM

N°5341), Art. 68 de la Ley Nacional N°24.449 (con la sanción del Art.

90 de la CM N°1492) y Art. 34 de la Ley Nacional N°24.449 (con la

sanción que establece e) Art. 146 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. 9 dijo que: “...tomo vista del

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Surj Serán Argentinas”
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expediente, manifiesta que la ¡icencia de conducir se encuentra en

trámite, manifiesta que el seguro lo tenía en el auto que se lo pidieron

y lo entregó, que se encuentra sorprendido que lo hubieran incluido en

el acta. Solícita la posibilidad de acreditarlo, pero que al no saberlo no

lo tiene encima en este momento. Manifiesta que recién salía de

trabajar, que había tomado algo de alcohol en la comida y se iba para

la casa. PREGUNTADO sí tiene elementos de prueba para ofrecer y

cuáles son, CONTESTA que: se le otorga a su pedido el plazo de tres

(3) para enviar constancia del seguro al correo

juzgado©ushuaia.gob.ar. Que nada más quiere agregar....”

Que a fs. 10/11 el imputado acompañó constancia de seguro

automotor.

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día
30/04/2022, a las 01:41 hs., la inspectora actuante verificó en la calle
MAIPU N° 173, que el imputado conducía el Dominio automotor
0ZT807, y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó

resultado positivo. Asimismo se verificó la falta de licencia de conducir,
seguro automotor y revisión técnica obligatoria, por lo que labró las
actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 07381
que diera un resultado positivo de 0,40 gIL según aparato marca
Dráger, Modelo Alcotest74lO Plus 673; Consulta de titularidad del
vehículo infraccionado a fs. 1 en cabeza del imputado (fs. 4);

Antecedentes del contribuyente (fs. 5); Antecedentes del dominio
según padrón de denuncias de venta (fs. 6) y Nota Nro. 43/22 Letra:
Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la veríficación periódica del
instrumental utilizado en la obtención de la muestra en fecha
04/03/2022 con vigencia semestral (fs. 3).

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. i 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.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur Sony Serán Argentinas”
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Instancia de este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado

Administrativo Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián

sfApelación art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta

sede bajo Causa A-005176-O/11, al sostener que: “... Asimismo, la

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

aporte concreto cJe elementos que generen en el sentenciante un

estado de conciencia positivo respecto de la versión por él propuesta

sustentada en indicios unívocos, claros, precisos y concordantes

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

se le atribuye...” (sic.).

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

imputación por conducir en estado de alcoholemia positiva:

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449

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

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

especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos

que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos

con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes

conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una

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

destinados al transporte de pasajeros de 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. (Incisa sustituido por art. 17 de la

Ley N° 24.788 B. 0. 03/04/1997).

ORDENANZA MUN1CIPAL N°5200
ARTICULO 1°. - INCURRIRÁN en atentada contra la seguridad pública, las

personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la

acción de estupefacientes, psicatrópicos, estimulantes u otras sustancias

análogas.
ARTICULO 3°.- No podrá circular por fa vía pública, el conductor de cualquier

tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil

(1000) centímetros cúbicos en sangre.

ORDENANZA MUNICIPAL N°54 80
ARTICULO 1°. - MODIFICAR el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N°5200,

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

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

alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gA) en sangre.

ORDENANZA MUNICIPAL N°5682
ARTICULO 1°. - MODIFICAR el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N°5200, el

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

previstos en el artIculo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables de

entra 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 e! ticket de

muestra obtenido mediante etilómetros o alcoholímetros debidamente calibrados,

“Las Is’as Malvinas, Georgias y Sándwich del Son y S,yrán Argentinas’
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Instancia de este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado

Administrativo Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián

s/Apelacióri art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta

sede bajo Causa 4005176-0/11, al sostener que: “... Asimismo, la

tarea de enervar la imputación pesa sobre el encadado y requiere el

aporte concreto de elementos que generen en el sentenciante un

estado da 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.).

De la documentación agregada a fs. 10/11 se ha demostrado la

existencia y vigencia de cobertura aseguradora del rodado

infraccionado DOMINIO 0ZT807 en la dala de confección del acta que

motiva la intervención de este organismo (16/01/2021) y que, en efecto

aquél estaba amparado por póliza N° 14)933281 expedida por Seguros
Rivadavia, desde el 19/04/2022.

Ahora bien, y sin perjuicio que al momento de confeccionada la falta, el
vehículo contaba con cobertura de seguro vigente, no menos cierto es
que el imputado ha infringido el art. 40 de la Ley Nacional N.° 24.449,
inc. c), esto es la obligatoriedad al momento de circular, de llevar
comprobante de seguro a los fines de poder exhibirlo a la autoridad
competente.

Por lo expuesto, entiendo procedente tener por acreditada la vigencia
del seguro obligatorio al momento de la infracción, y
consecuentemente modificar el encuadre de la conducta
contravencional traída a juzgamiento por aplicación del principio de la
“reforrnatio in peius”, que se traduce en una resolución mas favorable
al encausado. Ello, en virtud que, la falta de documentación obligatoria
al momento de circular, es una conducta que contraviene el precepto
contenido en el artículo 40 inc. c) de la Ley Nacional de Tránsito y
encuentra su sanción en el art. 146 de la Ordenanza Municipal N.°
1492 resulta ostensiblemente inferior a la imputación formulada en
principio.

Respecto a las restantes imputaciones atribuidas, falta de licencia de
conducir, y circular en estado de alcoholemia positiva, hago saber que,
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 de la Ordenanza Municipal
N° 2778), en este caso, si bien ha acreditado contar con seguro
vigente, no acreditó portar dicha constancia al momento de circular.
Asimismo, se hace saber que ha reconocido las faltas mencionadas.

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

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwic del Sur) on y Serán Argentinas”
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el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente

o no y, en caso afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6)

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

Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará

facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier

vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades

competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para

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

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

falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de

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

nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido

para la misma, equivalente a dos mil (2000) ¿iFA. Si la falta fuera cometida por e)

prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser

definitiva desde la primera vez”.

Imputación por Falta de Llcencia de Conducir:

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
“ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

automotor es indispensable: a) Que su conductor esté habilitado para conducir

ese tipo de vehículo y que lleve consigo la lícencia correspondiente;...”

ORDENANZA MUNICIPAL N°1492 (Modif. por OM N°534 1)

“ARTÍCULO 92.- CONDUCÍR sin haber obtenido la licencia expedida por la

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

Imputación por No Portar Seguro Automotor Ley Nacional AP 24.449

Ley Nacional N.° 24.449
‘ARTICULO 40, — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

automotores indispensable:
..c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68,

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

dispositivos electrónicos. (inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.510 8.0.

28/8/2019)...”

ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492
‘ARTÍCULO 146: Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulo

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

particularidad e importancia de la infracción”. -

IV.- Graduación de la pena.

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

completa la actuación de cargo, descargo del nombrado y prueba

documental valorada conforme reglas de sana crítica racional, tengo al

Sr. RODRIGO EDUARDO URIBE MARIN DNI N° 92.753.147, como

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

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

y 3 de la CM Nro. 5200, modificada por OM Nro. 5480, con la

penalidad contemplada en el Art. 6 de la OM Nro. 5200, modificada por

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich d r Son y erán Argentinas”
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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) a DOCE (12) meses. Asimismo tengo al nombrado como

responsable de la conducta tipificada en el Art. 40 Inc. A) de la Ley

Nacional N°24.449 (Art. 92 de la CM N°1492, modificada por la OM

N°5341), y Art. 40 ¡nc. C) de la Ley Nacional N°24.449 (con la sanción

que establece el Art. 146 de la CM N°1492). En virtud de ello se

estima el quántum punitivo en función del concurso real y la

disposición del Art. 26 de ¡a OM Nro. 2674, que prevé un mismo hecho

comprendido en más de una falta la aplicación de la multa mayor,

entre su minimo y su máximo.

Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,

corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en

este caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...el

principio de proporcionalidad en materia penal opera brindando

legitimación a los primeros niveles de determinación político-jurídico y

se traslada como regla de valoración constitucional e interpretación

material a las instancias de aplicación normativa...” (“El principio de
proporcionalidad como regla fundamental de la política criminalw por
GUILLERMO JORGE YACOBUCCI 2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ:
DACFO40067).

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

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad
de constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la

verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de
alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

1.- APLICAR a RODRIGO EDUARDO URIBE MARIN, DNI 92753147,
fecha de nacimiento 14/05/1 983; 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.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwiq4j Sur Son y Serán Argentinas”
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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, ARCHIVEL.

CDC

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

2778 acuerda el derecho de interponer los recursos de revjsión

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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL mtJ ado 4dm. nicipal de Faltas

de ra!$
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2022 - 40° Aniversario de la Gesta Heroica dMaIvinas”

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA S tt’fl SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL. DE FALTAS
A REGISTRAR BAJO EL N° 6

USHUAIA - 25 de mayo 151 CONSTE..

C.P. 9410-TE. 02901-423665

__________

https:llatenclon.Juzgado.usIiuala.gob.ar
juzgado©ushuaia.gob.ar

\‘,)i,l ll.iqØcl
U

Jizg&ulo Açin,, de Fallas

U(liu alo

USHUAIA, SLLoSI1tzflJZ

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-244095-0/2022 en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a FERNANDO EZEQUIEL BELOSO,

DNI 42967372, fecha de nacimiento 13/12/2000; 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.N7. 5682)) CONDUCIR

SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL

DE TRÁNSITO 24449, ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492

(MODIF. O.M. 5341));

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 08/05/2022 labrada por funcionario

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

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

conducta prevista por los artículos 1 y 3 de la CM N°5200 (Modificada por

CM N°5480) y 6 de la CM N°5200 (Modificada por CM N°5339) y el art. 48

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

ND26363), Art. 40 Inc. A) de la Ley Nacional N°24.449 (Art. 92 de la OM

N°1492, modificada 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. 9 dijo: “tomo vista del expediente, manifiesta

que tiene licencia de conducir, que exhibe en original en este acta y en ese

momento del acta no la tenía encima. Manifiesta que reconoce la falta por

alcoholemia. PREGUNTADO si tiene elementas de prueba para ofrecer y

cuáles son, CONTESTA que: se remite a lo dicho, y acompaña copia de la

licencia de conducir en una foja. Que nada más quiere agregar. “.

‘Las islas Malvinas, Georgias y Sándwfiizo» y Serán Argentinas”
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CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 08/05/2022, a

las 06:26 hs., el inspector actuante verificó en la calle AV. GENERAL JOSE

DE SAN MARTIN intersección con calle BELGRANO, que €1 imputado

conducía el Dominio automotor NUM311, y sometido que fuera a test de

alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo. Asimismo se verificó la falta

de licencia de conducir, por todo lo cual, es que labró las actuaciones que

originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Ticket de Muestra Nro. 10308 que

diera un resultado positivo de 0,69 g/L según aparato marca Dráger, Modelo

Alcotest74lO Plus 468 ); Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a

fs. 1 en cabeza del imputado (fs. 4); Antecedentes del contribuyente (fs. 5);

Antecedentes del dominio según padrón de denuncias de venta (fs. 6) y Nota

Nro. 43/22 Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la verificación

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

04/03/2022 con vigencia semestral (fs. 3).

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.

Con respecto a la imputación por circular en estado de alcoholemia positiva,

hago saber que de la documentación agregada a fs. 8 se ha demostrado la
existencia y vigencia de licencia de conducir del nombrado, en la data de
confección del acta que motiva la intervención de éste organismo (08/05

/2022).

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

vehículo contaba con cobertura de seguro vigente, no menos cierto es que el
imputado ha infringido el art. 40 de la Ley Nacional N.° 24.449, inc. 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 de la
licencia de conducir del imputado al momento de la infracción, y
consecuentemente modificar el encuadre de la conducta contravencional
traída a juzgamiento por aplicación del principio de la “reformatio in peius”,
que se traduce en una resolución mas favorable al encausado. Ello, en virtud
que, la falta de documentación obligatoria al momento de circular, es una
conducta que contraviene el precepto contenido en el artículo 40 inc. A) de la
Ley Nacional de Tránsito y encuentra su sanción en el art. 146 de la
Ordenanza Municipal N.° 1492 resulta ostensiblemente inferior a la
imputación formulada en principio (Art. 92 OM N° 1492 modif. por OM N°
5341).

Respecto a la imputación por circular en estado de alcoholemia positiva, se

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwic del ur, Son Serán Argentinas”

¿OPIA FIEL DEL ORIGINAL JUZ9 Adm.iunpaldaF3tas

Ushuaia, 24 de junio de 2022                         Año XXXII -  N° 98/2022                         página  59 



/ •.:L.’

desprende que en su descargo el imputado no ha aportado element4s

probatorios que permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseveradó
en el acta oportunamente labrada, •a cual se encuentra suscripta por st

Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris

tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la

responsabilidad del infractor (artículo 23 de la Ordenanza Municipal N° 2778).

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

este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo

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

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

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

el 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.

Imputación por conducir en estado de alcoholemia positiva:

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N°24.449
ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vía pública:

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

licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o

medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier

tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de

sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda

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

sangre. Para vehículos destinados a! transporte de pasajeros de menores y

de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de

sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el

método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso

sustituido por art. 17 de la Ley N’ 24.788 B. 0. 03/04/199 7).

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

personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la

acción de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias

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

tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un

mii (1000) centímetros cúbicos en sangre.

ORDENANZA MUNICIPAL N°5480
ARTICULO 1 D 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/í) en sangre.”

ORDENANZA MUNICIPAL N°5682

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich Sony Serán Argentinas”
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ARTICULO 1 o MODIFICAR el artículo 6° de la Ordenanza Municipal

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

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

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

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

procederá a la retención de la licencia de condúcir 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 obtenida 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 vehiculos y constancia de haber realizado un curso de

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

falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de

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

una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto

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

cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

Imputación por No Portar Licencia de Conducir:

LEY NACIONAL DE TRANSITO N°24.449
‘ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para poder circular con

automotor es indispensable: a) Que su conductor esté habilitado para

conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia

correspondiente;...”

ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492
“ARTÍCULO 146: Las infracciones de tránsito no especificadas en los Articulo
precedentes, serán sancionadas con multa de 50 ¿IFA. a 300 U.F.A., según
la particularidad e importancia de la infracción”. -

IV.- Graduación de la pena.-

En consecuencia, con & Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, prueba documental
aportada en su defensa y valorada conforme reglas de sana critíca racional,
tengo al Sr. FERNANDO EZEQUIEL BELOSO DNI N° 42.967.372, 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) a DOCE (12) meses. Asimismo tengo al
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nombrado como responsable de la conducta tipificada en el Art. 40 Inc. A) ce
la Ley Nacional N°24.449 (con la sanción que establece el Art. 146 de la OfbI
N°1492). En virtud de ello se estima el quántum punitivo en función del
concurso real y la disposición del Art. 26 de la CM Nro. 2674, que prevé un

mismo hecho comprendido en más de una falta la aplicación de la multa

mayor, entre su mínimo y su máximo.

Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,

corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este

caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...el principio de

proporcionalidad en materia penal opera brindando legitimación a los

primeros niveles de determinación politico-jurídico y se traslada como regla

de valoración constitucional e interpretación material a las instancias de

aplicación normativa...” (‘El principio de proporcionalidad como regla

fundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI

2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACF040067).

Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de

proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el

momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,

que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,

constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La

proporcionalidad en las penas” Por Ivonne Yenissey Rojas 23/11/2015.

https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42462-proporcionalidad-

penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de

constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la

verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de

alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

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

1.- APLICAR a FERNANDO EZEQUIEL BELOSO, DNI 42967372, fecha de

nacimiento 13/12/2000; Multa de DOS MIL SEISCIENTAS (2600) UFA,

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

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

(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e 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.
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Me notifico del fallo
acuerda el derecho
apelación (art.35), de

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

CDC

Dra. SiI3a

(Juzedo*m. Msll

que antecede y que la Qrdenanza’MVní?t3I N° 2778

de interponer los recursos de revisión (art.34), de

nulidad (art. 36) y de queja (art.37).

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Juzg oAdm. Municipal de Faltas

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

Ushuaia, 24 de junio de 2022                         Año XXXII -  N° 98/2022                         página  63 



“2022 - 40° Aniversario de la Gasta Heroica de MaMnas”

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA - 25 de mayo 151

www.atencion-Juzgacio.ushuaia.gob.ar

juzgadousbaaia.gob.ar

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-244372-O/2022/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. ERNESTO RODRIGUEZ

MARQUEZ, DNI 94704481, fecha de nacimiento 11/11/1966; infracción por

CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 22/05/2022 labrada por funcionario

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

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

conducta prevista por los ArIs. 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 Nro. 5339,

5480 y 5682).

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 y

refiere que reconoce la falta, que salió y bebió algo, que vive en esta ciudad

hace mucho tiempo pero no sabía de la tolerancia cero al conducir. Se deja

constancia que se ha procedido a devolver la licencia de conducir que fuera

retenida en operativo de control de aícoholemia, previo a esta audiencia. Se

le informa en oste acto que esta conducta contempía sanción de multa e

inhabilitación para conducir. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba

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

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

(sic.).

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sw’,,Son Serán Argentinas’
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 22/05/2022, a
las 03:54 hs., el inspector actuante verificó en la Av. Maipú y Sobral, que el
imputado conducía el Dominio automotor AE771AQ, y sometido que fuera a
test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo de 0.45 gIl, por lo que
labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 126/22.-
Letra: Dpto. Adm. D.T.- (fs. 3); Ticket de Muestra Nro. 156 que diera un
resultado positivo de 0,45 9/1 según aparato marca Drger, Modelo Alcotest
7510 AR (etilómetro) (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con
vencimiento al 07/10/26 (fs. 4); Consulta de titularidad del vehículo
infraccionado a fs. 1 en cabeza de un tercero (fs. 5); Antecedentes del
contribuyente (fs. 6); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias
de venta (fs. 7) y Nota Nro. 41/22 Letra: D.G.P.T. y S.V. que ilustra respecto
de la verificación primitiva del instrumental utilizado en la obtención de la
muestra en fecha 21/12/21 con vigencia semestral (fs. 9 y vtajy 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 admite la falta en trato, circunstancia que ibera a
esta decidente de formular consideraciones más exhaustivas.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que obra en la actuación prueba
documental fehaciente que acredita que el nombrado al día del hecho bajo
investigación, conducía el vehículo de mención a fs. 1 y lo hacia con un
dosaje de alcohol superior a la normativa vigente -0,45 gIl vs. tolerancia cero
(0)-.

Que, asimismo, corresponde ponderar que la muestra Nro. 156 se obtuvo
mediante la utilización de un método no invasivo como es el de exhalación de
masa de aire expirado, y con instrumental en óptimas condiciones de
calibración conforme Certificado de Verificación Primitiva/Aprobación de
Modelo según se desprende de la pieza de fs. 9 y vta, intervenida el 21/12/21
con vigencia semestral.

Por lo tanto, he de estar a la plataforma fáctica incluída a fs. 1, conforme
circunstancias de modo, tiempo y lugar plasmadas en el instrumento
contravencional elevado a juzgamiento y que motiva esta actuación que
derivará en reproche contravencional.

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

Se le atribuye al Sr. RODRIGUEZ MARQUEZ, ERNESTO, DNI 94704481, la
conducta punible prevista en el Art. 48 Inc. A) de la LNT 24.449, modificada
por Ley 26363, 1, 3 de la CM Nro. 5200, modificada por CM Nros. 5339,
5480 y 5682, con la penalidad contemplada en el Art. 6 de la misma

‘Las Islas Malvinas? (eorgias y Sándwich d 1 Sur, Sony Serán Argentinas”

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ushuaia, 24 de junio de 2022                         Año XXXII -  N° 98/2022                         página  65 



disposición y modificatorias, que para una mayor claridad se transcriben
textualmente a continuación:

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 itro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de

pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado

aprobado a tal fin por el organismo sanitario. (Inciso sustituido por art. 17 de la Ley N 24.788 B.O.
03/04/1997)”

OM N° 5200

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

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

estimulantes u otras sustancias análogas’

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

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

OM N°5480

“ARTÍCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehiculos con

tasa de alcoholemia superior acero(O) gramos por litro (gil) en sangre.”

OM N°5339 y OM 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 límite anterior el Juez Administrativo

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

vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el certificado

de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de

haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de

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

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

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

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

definitiva desde la primera vez”

IV.- Graduación de la pena.-

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

completa la actuación de cargo, en especial la comprobación de fs. 2,

reconocimiento de la imputación por el nombrado, valorada Conforme reglas

de sana crítica racional, tengo al Sr. RODRIGUEZ MARQUEZ, ERNESTO,

DNI 94704481, 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
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(2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más inhabilitación

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

Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,

corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este

caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...el principio de

proporcionalidad en materia penal opera brindando legitimación a los

primeros niveles de determinación político-jurídico y se traslada como regla

de valoración constitucional e interpretación material a las instancias de

aplicación normativa (“El principio de proporcionalidad como regla

fundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI

2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).

Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de

proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el

momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,

que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,

constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La

proporcionalidad en las penas” Por lvonne Yenissey Rojas 23/11/2015.

https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42462-proporcionalidad-

penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de

constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la

verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de

alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

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

1.- APLICAR a ERNESTO RODRIGUEZ MARQUEZ, DNI 94704481, fecha

de nacimiento 11/11/1966; 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 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.
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REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

ni In

SRM “S’

J{JEZA
do Mm. MunidpaI de E

Ushuaia

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

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

(art.37).

COPIA FEL DEL ORGáNAL

Juzofda Adm. 74uncip& de Faltes
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“2022- 4QD Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”

PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 31 MM 2022

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA. .. SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL e .3.9

USHUAIA -25 de mayo 151
www.atencion-juzgado.ushuaia.gob.ar CONSTE.

juzgado©ushuaiagob.ar

USHUAIA, 31 MAY 2022 rn’ITnlnnimn
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AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-243322-012022/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a HUGO ANTONIO RAMOS, DNI

37105699, fecha de nacimiento 28/10/1991; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 22/05/2022 labrada por

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

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

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

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

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

Nro. 26363).

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

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

que había bebido un poco Col? sus compañeros pero que se encontraba

lúcido, que no se sentía ebrio, que es la primera vez que le pasa, se deja

constancia que se ha procedido a devolver la licencia de conducir que fuera

retenida en operativo, previo a esta audiencia. PREGUNTADO si tiene

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

lo dicho. Que nada más quiere agregar. Con lo que termina el acto, lee,

ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 22/05/2022, a
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las 05:55 hs. , el inspector actuante verificó en la calle VAMANAS N° 1382,

que el imputado conducía el Dominio automotor AE-626-PQ, y sometido que

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

labró las actuaciones que origkian esta Causa.

La actuación de cargo se completa con el Ticket de Muestra Nro. 178 que

diera un resultado positivo de 0.95 gIL según aparato marca Drger, Modelo

Alcotest75l0 AR (fs. 2); Nota de elevación Nro. 126/22 Letra: D.T..- (fs. 3),

Copia de licencia de conducir del imputado con vencimiento al 13/04/2024 (fs.

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

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

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

licencias de conducir (fs. 8) y Nota Nro. 41/22 Letra: D.G.RT y S.V. que

ilustra respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la

obtención de la muestra en fecha 21/12/2021 con vigencia semestral (fs. 9 y

9 vta).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

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

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas, Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.

2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre
el encartado y requiere el aporte concreto de elementos que generen en 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.

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

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

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

conducir, conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro

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

alcoholemia superior a 200 mIligramos por litro de sangre. Para vehículos 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.

03104!1997)

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

U FIEL DEL ORIGINAL

Ushuaia, 24 de junio de 2022                         Año XXXII -  N° 98/2022                         página  70 



CM N° 5200

“ARTICtJLO 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 análog”

ARTICUL0 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 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

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

CM N° 5339 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) UrA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehiculos

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

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

informada en el ticket de muestra cbtenido 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 ce 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 reeducació, 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) tWA. Si la

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

definitiva desde la primera vez”

IV.- Graduación de la pena.-

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

completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado valorados

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a HUGO ANTONIO RAMOS,

ONI 37105699, 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 otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,

corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este

caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...el principio de

proporcionalidad en materia penal opera brindando legitimación a los

primeros niveles de determiración político-jurídico y se traslada como regla

de valoración constitucional e interpretación material a las instancias de

aplicación normativa...” (“El principio de proporcionalidad como regla

fundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI

2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO400G7).

Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de

proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el
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momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,

que ¡a pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,

constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La

proporcionalidad en las penas” Por lvonne Yenissey Rojas 23/11/201 5.

https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42462-proporcionalidad-

penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de

constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la

verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de

alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

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

1.- APLICAR a HUGO ANTONIO RAMOS, DNI 37105699, fecha de

nacimiento 28/1011991; MULTA de DOS MIL SEISCIENTAS (2600) UFA,

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

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

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

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

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

según lo establecido en el artículo 6° de a 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).

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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Juzga A&ii. uricipal de Fatas

Ushuaia, 24 de junio de 2022                         Año XXXII -  N° 98/2022                         página  72 



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 23 MN ff 1:2

REPUBLICA ARGENTINA EN LA FECHA SE PROCEDE
JUZGA DO ADMINISTRATIVO

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

wvrw.atencion-juzgado.ushuaia.gob.ar CONSTE.
juzgadoushuaIa.gob.ar

USHUAIA, 23 MAN 2222

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-243317-012022/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a HEVERNO ESCOBAR QUIROZ,
DM 94768511, fecha de nacimiento 20/0611990; infracción por CONDUCIR
EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA; FALTA DE SEGURO DEL
AUTOMOTOR;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 02/05/2022 labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de
a 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 (Modif. por la CM N° 2220), 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 Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 14, dijo:” Tomo vista del expediente y refiere
que el seguro del automotor lo tiene pero no lo encontraba, que respecto de
la alcoholemia reconoce que había bebido un poco festejado el día del
trabajador, se deja constancia que se ha procedido a devolver la licencia de
conducir que fuera retenida en operativo, previo a esta audiencia
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
CONTESTA que se remite a lo dicha Que nada más quiere agregar. Con lo

que termina el acto, lee. ratífica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:

1.- Antecedentes del hecho.-

Las Jslas Malvinas, Georgias y Sándwic y Serán Argentinas”
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 02/05/2022, a
las 04:28 hs., el inspector actuante verificó en calle PERITO MORENO sin
(frente planta Orión), que el imputado conducía el Dominio automotor
AD-425-BN, sin seguro del automotor 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. 10266 que
diera un resultado positivo de 1.13 giL según aparato marca Dráger, Modelo
Alcotest74l0 (fs. 2); Copia de licencia de conducir del imputado con
vencimiento al 27/01/2025 (fs. 3); Nota de elevación Nro. 97/22 Letra: DL
(fs. 4); Nota Nro. 25/22 Letra; Dpto. Adm. D.T. que ilustra respecto de la
verificación periódica del instrumental utílizado en la obtención de la muestra
en fecha 04/03/2022 con vigencia semestral (fs. 5 a 8), Consulta de
titularidad del vehículo infraccionado a fs, 1 en (fs. 9); Antecedentes del
contribuyente (fs. 10); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias
de venta (fs. 11).

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

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

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

En tal sentido se ha pronunciado el Juzgado Correccional de la. Instancia de
este Distrito Judicial Sur, Segunda Instancia del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, en autos “Salas. Enzo Damián s/Apelación art. 35 (O.M.
2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-0’ll,
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 unívocas, claros, precisos y concordantes
vincu/ados 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 tísicos o psiquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir, conducir cualquier tipo de vehiculos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por itro
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 IitrQ de
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sangre. La autoridad competente reaüzará 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 6.0.

03/04/1 997)”

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,
estinuantes u otras sustancias análogas”

“ARTICULO 3°.- No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con
tasa de alcoholemia superior acero(O) grados por un mil (1000) centímetros cúbicos en sangre”

CM h4 5480

“ARTICULO 30 No podrá circular por la via pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

lasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangro.”

CM N° 5339 y CM N° 5682

‘ARTÍCULO 60, 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 ¡a retención de la licencia de conducir de acuerdo

a lo que a continuación se detafla: 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 inhabiitación 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 estara 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 vehiculos y constancia de
haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la reiteración de
la falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima

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

abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la
falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser

definitiva desde la primera vez”

ARTiCULO 68 de la Ley N° 24.449. Todo automotor, acoplado o semi-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 franqucia pactada en el respectivo contrato de seguro que fuere superior a la suma de

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

motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores,

Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en
el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artículo 40.

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

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

Las denuncias de &niestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso a), debiendo
remitir copia al organismo encargado de la estadística.

Los gestos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por 01 asogurador. 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 ono el accidente, en el año previo de vigencia del seguro.

ARTiCULO 90 de la CM N° 1492 (Modif. por la OM N°2220).- Circular sin seg uro (art. GOde la Ley N°

24.449), por responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no. con póliza que cubra por lo

menos, muerte, lesiones y daños materiales; se penalizará con multa de 300 a 3000 U.F.A.
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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, y descargo del nombrado valorados
conforme reglas de sana crítica racional, tengo a HEVERNO ESCOBAR
QUIROZ, DNI 94768511, como autor responsable de la conducta punible
prevista en los artículos 68 de la Ley N° 24.449, 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
artículo 90 de la CM N° 1492 (Modif. pór la CM N°2220) y 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 otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,
corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razoriabilidad en este
caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...el principio de
proporcionalidad en materia penal opera brindando legitimación a los
primeros niveles de determinación político-jurídico y se traslada como regla
de valoración constitucional e interpretación material a las instancias de
aplicación normativa (“El principio de proporcionalidad como regla
fundamental de la política criminal” por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI
2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO40067).

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

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

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

1.- APLICAR a HEVERNO ESCOBAR QUIROZ, DNI 94768511, fecha de
nacimiento 20/06/1990; 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, balo 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,

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich vS rán Argentinas
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según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Mod[ficada por Ordenanza Muriicipaí 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 Direcdón 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
nterponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art35), de nulidad (art. 36) y de queja
(art. 37).
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“2022 - 40° Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas’

PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 26 MAY 2022

REPÚBliCA ARGENTINA EN LA FECHA SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° ... ¶9.3o

USHUAIA -25 de mayo 151
www.atenc!on-)uzgadaushualagob.ar CONSTE.- —--

Juzgado©ushuala.gob.ar

* Nnr4&

USHUAIA, 2 6 MM lUZ! de Feitb

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-243889-012022/ en trámite por ante este Juzgado de

Faltas a mi cargo por la que se imputa a LUIS ANTONIO MANRIQUEZ, DM

37420162, fecha de nacimiento 21/04/1993; infracción por CONDUCIR EN

ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA; CONDUCIR SIN LICENCIA

HABILITANTE; VIOLACION DE INHABILITACION; FALTA DE SEGURO

DEL AUTOMOTOR;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación de fecha 30/04/2022 labrada por

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

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

conducta prevista por los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de

la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5341), art. 68 de la Ley N°24.449, art. 90

de la CM N° 1492 (Modif, por la CM N° 2220), arts. 1 y 3 de la CM Nro. 5200

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

Nro. 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

(Modificada por Ley Nro. 26363).

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

N° 2778, oído el declarante a fs. 14, dijo:”Tomo Vista del expediente y refiere

que la licencie de conducir la tenía vencida, que el seguro silo tiene. Que en

relación a la alcoholemia indica que bebió un poco festejando el día del

trabajador, que no recordaba estar inhabilitado, se deja constancia que se ha

procedido a devolver la (icencia de conducir que fuera retenida en operativo,

previo a esta audiencia. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para

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

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

CONSIDERANDO:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwic Sur, Son y erán Argentinas”
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1.- Antecedentes del hecho.-

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 30/04/2022, a

las 01:15 hs., el inspector actuante verificó en calle Magallanes y Beban, que

el imputado conducía el Dominio automotor AA-162-WG, sin licencia

habilitante, sin seguro del automotor y sometido que fuera a test de

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

actuaciones que originan esta Causa.

Recibida la actuación en esta sede, oficiosamente en fs. 7 a 12, se

incorporaron copias respecto de actuación anterior en la que recayera Fallo

condenatorio por encontrar al imputado responsable de las conductas por

conducir sin seguro del automotor y en estado de alcoholemia positiva de

fecha 01/02/2021, registrado bajo el N° 35050, 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 13/07/2021, Sin
embargo el nombrado no activó la presentación de los requisitos idóneos

para emitir el acto administrativo que contenga su rehabilitación para conducir

vehículos automotores por su propia desición, elongando de esta forma su
estado de inhabilitado, colocándose en una situación que este organismo ha
calificado como “sui generis”, es decir, el plazo de la interdicción esta
cumplido pero formalmente no se encuentra rehabilitado, por lo que se
adiciona el tipo contravencional por violación de inhabilitación previsto por el
art. 16 de la OM N°1492.

La actuación de cargo se completa con el Ticket de Muestra Nro. 07380 que
diera un resultado positivo de 1.31 g/L según aparato marca Drger, Modelo
Alcotest74l0 (fs. 2); Nota Nro. 43/22 Letra: D.G.P.T y S.V. que ilustra
respecto de la verificación periódica del instrumental utilizado en la obtención
de la muestra en fecha 04/03/2022 con vigencia semestral (fs. 3 y 3 vta.),
Consulta de titularidad del vehículo infraccionado a fs. 1 en (fs. 4);
Antecedentes del contribuyente (fs. 5); Antecedentes del dominio según
padrón de denuncias de venta (fs. 6).

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 “furis 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.
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2778), Expte. Nro. 2584, originario de esta sede bajo Causa A-005176-O/11,
al sostener que: “... Asimismo, la tarea de enervar la imputación, pesa sobre

el encartado y requiere & 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.).

Cabe señaiar que en la planilla de audiencia se detecta error respecto de la
“Devolución de licencia” advirtiendo que la misma nunca estuvo en el

juzgado, muestra de ello es el acta de infracción la cuál indica como una de
las conductas atribuidas la de “Conducir sin licencia”.

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

ARTICULO 68 de la Ley P1° 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 OM N° 14g2 (Modif. por la OM N°2220).- 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 muita de 300 a 3000 U.F.A.

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

a) Queda prohibido conducir con Impedimentos flslcos 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.

03/0411997)”

OM N° 5200

“ARTIcULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas que conduzcan

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

estimulantes u otras sustancias análogas”

u
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‘ARTICULO 3’.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con

tasa de eicoholemia superior acero(O) grados por un mA (1000) centímetros cúbicos en sangre”

CM N° 5480

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

lasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro (gil) en sangre.”

CM N°5339yOM N°5682

‘ARTICULO 6°.- En los casos previstos en el 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 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 16 de la CM N° 1492 (Modlf. por la CM N° 1938)- La violación de una inhabilitación

impuesta por la autoridad Judicial o Administrativa con rnulta de 1.000 URA, a 4.000 U.F.A., e

inhabilitación por doble tiempo de la pena quebrantada.

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

automotor es indispensable:

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

correspondiente:

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) UFA,

IV.- Graduación de la pena.-

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

completa la actuación de cargo, y descargo del nombrado valorados

conforme reglas de sana crítica racional, tengo a LUIS ANTONIO

MANRIQUEZ, DNI 37420162, como autor responsable de la conducta punible

prevista en los artículos 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 68 de la Ley N°

24.449, art. 16 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 1938), Arts. 48 Inc. A
de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Modificada por Ley 26363, 1 y 3 de
la CM Nro. 5200, modificada por CM Nro. 5480, con la penalidad
contemplada en los artículos 92 de la CM f’1° 1492 (Modif. por la CM N°
5341), art. 90 de la DM N° 1492 (Modif. por la CM N°2220), art. 16 de la CM

N° 1492 (Modif. por la CM N° 1938), y el Art. 6 de la CM Nro. 5200,

modificada por CM Nro. 5339, estimando el monto de la sanción pecuniaria

entre el mínimo (2000 UFA) y máximo (6000 UFA) de la escala legal con más
inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres (3)
meses, la que se eleva en un tercio (1/3), producto del estado de reincidencia
que registra, todo ello conforme el art. 24 de la CM N° 2674.
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Por otra parte, y a los fines de efectuar la graduación de la pena,

corresponde aplicar el principio de proporcionalidad y razonabilidad en este

caso en particular. Como doctrinariamente se ha indicado: “...el principio de

proporcionalidad en materia penal opera brindando legitimación a los

primeros niveles de determinación político-jurídico y se traslada como regla

de valoración constitucional e interpretación material a las instancias de

aplicación normativa (“El principio de proporcionalidad corño regla

fundamental de la política criminal’ por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI

2004 www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACFO400G7).

Como asimismo, se indicó que dicho principio implica una relación de

proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el

momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial,

que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho cometido,

constando de diversos criterios ponderativos y valorativos (“La

proporcionalidad en las penas” Por Ivonne Yenissey Rojas 23/11/2015.

https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42462-proporcionalidad-

penas).

Por lo expuesto, la pena a aplicar se efectúa, analizando la totalidad de

constancias obrantes en las actuaciones, incluyendo entre otras la

verificación de antecedentes del imputado, y el nivel de graduación de

alcohol en sangre obtenida en el test al que fuera sometido.

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

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

1.- APLICAR a LUIS ANTONIO MANRIQUEZ, DNI 37420162, fecha de

nacimiento 21/04/1993; 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 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.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

J.F.L.
U?1

1 JUEZ —
( AdnMUTl p3 çle

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

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

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

REPÚBLICA ARGENTINA EN LA FECHA.I.qILZ/.%2 SE PROCEDE

JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS A REGISTRAR BAJO EL N° .Sa.&&f

USHUAIA-25 de mayo 151
www.atencion.juzgado.ushuaiagob.ar CONSTE.

juzgado©ushuaia.gob.ar Ç-’) ¡LLÁL42
N.a RjiqUeI Buimnu

1 fi fi 1 U 2021 PFA ¿ÓBl,INAc(GN OPIRATIVA

USHUAIA, Juzgado Ad4IInciT de Fakas

Ushuaia

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° R-030725-O/20201 en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. JEREMIAS ALEJANDRO
BENTANCOURT, DNI 35885008, fecha de nacimiento 11/06/1991; infracciÓn
por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA;

RESULTANDO:

Mediante Acta de Infracción de fecha 24/10/2020 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 Arts. 48 Inc. A) de la LNT 24.449, modificada por

Ley 26.363, 1, 3 y 6 de la CM Nro. 5200 (Modificada por CM Nros. 5339,

5480 y 5682).

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

N°2778, oído el declarante a fs. 18, dijo que: “... tomo vista del expediente y
refiero que lo que sucedio en realidad fue que venia caminando por calle

Jamen, cuando fue interceptado por personal policial quienes sin mediar

palabras lo esposaron y lo llevaron detenido, que luego lo llevaron hasta su

vehículo el cual se encontraba estacionado a unas cuadras, que hasta ese

lugar concurrió la gente de tránsito quienes le tomaron la prueba de

alcoholemia. Refiere también que siempre estuvo esposado y que no fue él

quien abrió la pipeta para la prueba PREGUNTADO si tiene elementos de

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

solicita se cite a declarar como testigo a Ravetti Juan Jose DNI N° 30128573,

con domicilio en 80 640 Viviendas tira 9 “B’ piso dpto 1 “8”, asimismo solicita

se oficie a la Comisaria Tercera de Ushuaia, a fin de que informe sobre la

detencion,.Que nada más quiere agregar. En este acto se le restituye la

licericia que le fuere retenida en el marco del art. 5 de la OM N° 5200. Con lo

que termina el 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 24/10/2020, a

¡as 02:38 hs., el inspector actuante verificó en la calle JAINEN entre Malvinas

y Garramuño, que el imputado conducía el Dominio automotor JLW625, y

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

de 0.30 gIl, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.

La actuación de cargo se completa con Nota de elevación Nro. 68/2020

Letra: Dpto. Control. Transp. (fs. 2); Ticket de Muestra Nro. 2901 que diera un

resultado positivo de 0.30 gIl según aparato marca Drger, Modelo Alcotest

7410 Plus 228 (fs. 4); Copia de licencia de conducir del imputado con

vencimiento al 24/04/23 (fs. 3); Consulta de titularidad del vehículo

infraccionado a fs. 1 en cabeza del nombrado (fs. 7); Antecedentes del

contribuyente (fs. 8); Antecedentes del dominio según padrón de denuncias

de venta (fs. 9) y Nota Nro. 142/20.- Letra: Dpto. Adm. D.T. que ilustra

respecto de la verificación perfodica del instrumental utilizado en la obtención

de la muestra en fecha 31 /07/20 con vigencia semestral (fs. 5/6) y Consulta

por padrón de emisión de licencias de conducir (fs. 10).

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

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

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

adolece de ningún vicio que vulnere garantía constitucional alguna.

Denoto en esta instancia que el nombrado centra su estrategia de defensa en

sostener que venía caminando por calle Jamen cuando fue interceptado por

personal policial y lo llevaron detenido. En esta escena el vehículo estaba

estacionado.

En apoyo de sus dichos ofrece prueba informativa y testimonial que este

organismo produjo a lo largo de la actuación.

Por oficio Nro. 616/2020 LETRA JAMF se requirió a la Comisaria Tercera de

esta jurisdicción un informe circunstanciado del hecho constatado el día

24/10/2020 a las 02:38hrs en la que intervino el encausado al momento de

labrarse el Acta de Infracción N° R-00030725 que en copia se adjuntó al

presente, que fuera contestado por Diligencia Nro. 331/21 - C. 2° U. “J”

incorporada a fs. 26/27.

De la prueba incorporada a se corrió vista al encausado que la evacuó el

27/04/21 sin observaciones.

De la lectura del mentado informe surge que el Subcomisario José Brizuela el

día 24/10/21 a la madrugada en oportunidad en que se encontraba de

recorrida a bordo del Móvil Nro. 530, secundado por el Sargento 1° Ariel

Cuevas y el Agente Esteban Segura (chofer), circulando por calle Prefectura

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, So ...Serán rgentinas”
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Naval, pudo observar un rodado marca Ford modelo Ranger, de color gris,
dominio JLW-625 que transitaba por la misma arteria, que evadió el control
vehicular efectuado por tránsito municipal dispuesto en la intersección de
calles 12 de Octubre y Prefectura Naval.

Por tal razón el móvil a su cargo procedió al seguimiento del vehículo
mencionado, logrando detenerlo sobre la calle Jamen, entre Garramuño y
Malvinas Argentinas, donde procedió a identificar al conductor, advirtiendo en
ese momento que se encontraba bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, con
aliento etílico al pronunciar palabras. Ante esta situación requirió la
colaboración del personal de tránsito municipal, quien practicó el test de
alcoholemia de rutina.

A fs. 32 corre agregado el testimonio del Sr. JUAN JOSE RAVETTI, DNI
30128573, quien expresa que se desempeña como personal de salud. Que
tuvo ocasión de ver el ingreso al hospital del encausado quien le manifestó
que no estaba conduciendo sino caminando, pero que no resulta testigo
presencial del momento en que se efectuó el procedimiento en vía pública.

En este contexto, encuentro que de la misma prueba solicitada por el
nombrado, surge efectivamente que él era el conductor del rodado
infraccionado, no hay el menor indicio de que haya estado caminando y el
vehículo estacionado.

En tal sentido resulta contundente el relato de los hechos previos a la
intervención municipal que realiza personal policial, donde indica
expresamente que el nombrado evadió el control emplazado en vía pública
en 12 de Octubre y Prefectura Naval, que fue perseguido hasta lograr su
detención en el lugar que indica el Acta de Infracción de fs. 1.

Que los datos brindados por el personal policial son precisos y concuerdan
en un todo con la descripción practicada por la inspección municipal en el
instrumento de fs. 1, donde, por otra parte se asienta como situación del
vehículo “Circulando”.

Es decir, conteste circunstancias de tiempo, modo y lugar no tengo dudas de
que el Sr JEREMIAS ALEJANDRO BENTANCOURT, DNI 35885008, era el
conductor del rodado marca Ford dominio JLW-625 el día 24/10/21 a las
02.38 hs. en que se le practicó el test de alcoholemia que arrojara un valor
superior a la tolerancia cero permitida en esta localidad. En efecto arrojó 0.30
gil.

En orden a la valoración de la prueba colectada en la actuación ya he
manifestado que, en este caso particular, no contribuye a confirmar la versión
de defensa, sino por el contrario, ratifica la plataforma fáctica volcada a fs. 1.

Por ende, tiene dicho la Alzada en autos “Dirección Provincial de Obras y
Servicios Sanitarios slApelación Art. 35 (O.M. 2778), Expte. Nro. 2668112,
vinculado a la Causa 0-000167-012012 que: “... La utilidad de la prueba está
directamente relacionada con la relevancia que el elemento tenga con
relación a! objeto que debe probarse. Esto es, su importancia, idoneidad y
eficacia para verificar el mismo. Pues además de ser pertinente, la prueba
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debe ser Útil. Será inútil aquel elemento que carezca de toda importancia en

cuanto relevancia para verificar el hecho investigado .“ (Eduardo Jauchen,

Tratado de la Prueba en materia penal, Ed, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1°

reimpresión, 2009, p. 25) (sic.).

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

Se le atribuye al Sr JEREMIAS ALEJANDRO BENTANCCURT,

DNI 35885008, la conducta punible atrapada en el Art. 48 Inc. A) de la LNT

24.449, modificada por Ley 26.363, replicada en el orden local en los Arts. 1

3 y 6 de la OM Nro. 5200, modificada por CM Nros. 5339 y 5682, que para

una mayor claridad de la cuestión debatida en esta actuación, se transcriben

textualmente a continuación:
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449

ARTICULO 48. — PROHIBICIONES. Está prohibido en la vra 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 BO. 03/04/1 997)

OM N° 5200
ARTICULO 1°.- INCURRIRÁN en atentado contra la seguridad pública, las personas

que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva, bajo la acción de

estupefacientes psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.

ARTiCULO 3°.- No podrá circular por la vía pública, el conductor de cualquier tipo de

vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) grados por un mil (1000)

centímetros cúbicos en sangre.

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

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3°.- No podrá circular por la vía

pública, el conductor de cualquier tipo de vehículos con tasa de alcoholemia superior a

cero (0) gramos por litro (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: “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 mV (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehiculos automotores desde

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

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

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

debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el

conductor es reincidente o no y, en caso afirmativo, 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
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cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial.
En el caso de infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose
inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas en
la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá
abonar una suma extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000)
UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte público, la
inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”.

IV.- Graduación de la pena.

En consecuencia, con el Acta de Infracción de fs. 1, documental que
completa la actuación de cargo, descargo del nombrado, prueba informativa y
testimonial rendida en la actuación, valoradas conforme reglas de sana crítica
racional, tengo al Sr. JEREMIAS ALEJANDRO BENTANCOURT,
DNI 35885008, 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.

Meritúo también a los fines de graduar la sanción anterior, que el nombrado

registra un antecedente por alcoholemia positiva tramitado en Causa

T-196204-012016, en la que recayera fallo condenatorio en fecha 15/07/16

que, si bien, examinado a la luz de la fecha de comisión de la falta en trato,
no constituye reincidencia contravencial según previsión del Art. 24 de la OM

Nro. 2674 -es decir, la reiteración de la conducta antijurídica se produjo fuera

del año calendario a contar de la fecha de aquél resolutorio, por ende no se

incrementa la penalidad en un tercio (1/3) como reza la disposición normativa

aludida-, es suficiente para fijar la sanción no en el mínimo del Art. 6 de la

CM Nro. 5200 y modificatorias.

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

1.- APLICAR al Sr JEREMIAS ALEJANDRO BENTANCOURT,

DNI 35885008, fecha de nacimiento 11/06/1991; Multa de DOS MIL

TRESCIENTAS (2300) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a

PESOS CUARENTA Y SEIS -$46.-) que deberá abonar dentro de los treinta

(30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y

41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILJTARLO 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,
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según lo establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200

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

de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

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

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

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

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

resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

mm

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Muni 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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