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Puerto Madryn, 20 de octubre de 2022

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

Las Leyes Nacionales N° 24.449 y N° 24.788, Resolución Nº 145/20212, las

Leyes Provinciales XIX N° 26 y I Nº 95, la Carta Orgánica Municipal, las Ordenanzas N°

1.177/95, N° 3890, N° 7.627 (texto ordenado por Ordenanza N° 9.776/17) , la Nota N°

503/22, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional N° 24.449 establece las normas de tránsito para todo el

país, regulan el uso de la vía pública y son de aplicación a la circulación de personas,

animales y vehículos terrestres; e invita a provincias y municipios a su adhesión.

Que los artículos 72° y 73° de dicha Ley Nacional establecen las medidas

cautelares a aplicar ante la detección de la conducción de una persona que ha

consumido bebidas alcohólicas.

Que mediante la sanción de la Ley 24.788 “Ley Nacional de lucha contra el

Alcoholismo”, se contemplan los casos de conducción bajo estado de ebriedad o bajo

efectos de otro tipo de sustancias.

Que la Resolución 145/2012 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación,

establece el Reglamento metrológico y técnico para medidores de concentración de

alcohol en aire exhalado -conocidos también como etilómetros- disponiendo fórmulas y

métodos para la toma de muestras, contemplando asimismo márgenes mínimos de

diferencia y error.

Que por la Ley XIX N° 26 la provincia del Chubut adhirió a la Ley Nacional de

Tránsito, designando como autoridad de aplicación a la Policía del Chubut y creando el

Consejo Provincial de Seguridad Vial y el Registro Provincial de Antecedentes de

Tránsito a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, ante la cual los municipios y la

autoridad competente en materia de Juzgamiento deberán informar sobre los datos de

las licencias de conducir, los presuntos infractores, prófugos o rebeldes, así como las

sanciones firmes aplicadas.

Que la Ley XIX N° 26 determina, en el artículo 5°, que serán los jueces de

faltas las autoridades de juzgamiento tal cual establece la Ley Nacional de Tránsito,

destacando asimismo en el artículo 6° que la autoridad de aplicación ante la



"2022 - Año de Homenaje a Nuestros Héroes y Heroínas de la Guerra de Malvinas
- 40 Años - Las Malvinas son Argentinas"

constatación de una infracción, labrará el Acta correspondiente conteniendo “las

medidas cautelares contempladas en el Artículo 72° de la Ley Nacional N° 24.449” de

Tránsito.

Que la Municipalidad de Puerto Madryn adhirió a la Ley Nacional de Tránsito a

través de la Ordenanza N° 1177/95.

Que a través de la Ordenanza N° 3890/01 se estableció el sistema para aplicar

las medidas cautelares que establecen los artículos 72° y 73° de la Ley Nacional de

Tránsito, determinando el test de alcoholemia, el límite de alcohol en sangre o en el

organismo de toda persona que conduzca, así como las sanciones.

Que la provincia del Chubut a través de la Ley I Nº 195 (antes Ley 4339) adhiere

en el ámbito de la Provincia del Chubut en lo que fuere materia de competencia

provincial a la Ley Nacional Nº 24.788 y a la modificación introducida al inciso a) del

artículo 48 de la Ley Nacional Nº 24.449; y declara de interés provincial la lucha contra

el consumo excesivo de alcohol.

Que la Municipalidad de Puerto Madryn adhirió en todos sus términos a la Ley I

Nº 195 (antes Nº 4339/97), mediante la Ordenanza 3480 en el año 2000, acompañando

el Programa Provincial de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol.

Que la Ordenanza N° 9776/17, modificatoria de la Ordenanza N° 7627 que

establece multas y penalidades por infracción a las normas de tránsito, incorpora

multas de 5.900 a 10.100 módulos B por conducir en estado manifiesto de alteración

psíquica o de ebriedad, o bajo la acción de tóxicos o estupefacientes en la primera

infracción y la suspensión del registro de conducir por seis meses para la segunda

infracción.

Que a nivel mundial los accidentes viales por efectos del alcohol en los

conductores arrojan datos preocupantes: 1 de cada 2 muertes en accidentes viales, es

por el consumo de alcohol; y en nuestro país la Asociación Civil “Luchemos por la Vida”

informó que durante el año 2019 murieron 6627 personas por inseguridad vial, por

exceso de velocidad y alcohol; siendo la primera causa de muerte de jóvenes menores

de 35 años de edad.

Que a tal efecto el Ministerio de Salud de la Nación impulsa la campaña de

alcohol 0 al volante, informando que al beber alcohol y conducir se reduce la visión

periférica y puede causar visión doble, lo cual dificulta la capacidad de discernir lo que

sucede alrededor de la persona alrededor y disminuye la habilidad para calcular

distancia; genera un falso estado de euforia, seguridad y confianza en la misma
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persona, como sensación de desprecio por el peligro y tendencia a transgredir las

normas, por ejemplo el no uso del cinturón de seguridad o el casco; y disminuye la

coordinación y la atención, aumentando el tiempo en que se tarda en tomar decisiones

ante un evento/situación.

Que a tal efecto publicó un recuadro comparativo con la concentración de

alcohol en sangre y sus efectos, destacando que en la franja del 0,01 al 0,05 gramo de

alcohol en litro de sangre existe una disminución de la actividad de diversas funciones

cerebrales centrales, disminución del discernimiento y pérdida de inhibiciones; y que

con el 0,06 al 0,10 gramo de alcohol en libre de sangre ocurre la sedación fisiológica de

casi todos los sistemas, disminución de la atención y del estado de alerta, reflejos más

lentos, deterioro de la coordinación y disminución de la fuerza muscular, así como la

reducción de la capacidad de tomar decisiones racionales o de ejercer discernimiento.

Que las estadísticas realizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia del

Chubut, para el Área Programática Norte, para el año 2018 arrojaron que las muertes

por Causas Externas ocupan el primer lugar según los AVPP (Años de vida

Potencialmente Perdidos) con 1207, de los cuales 308 AVPP pertenecen a accidentes

viales, notándose una tendencia de crecimiento en el indicador de los AVPP por

accidentes viales que va desde 45 en 2015 a 308 en 2018.

Que entre las políticas recomendadas para el control del consumo de alcohol,

existe legislación sobre esta problemática y el manejo, que en países desarrollados

reduce las muertes por accidentes de tránsito en un 7%; los controles de alcoholemia a

conductores, pueden reducir entre un 6% y 10% las muertes con una implementación

parcial y hasta un 18% con una implementación amplia.

Que la ciudad de Puerto Madryn no es ajena a esta realidad y pese a las

campañas realizadas los accidentes viales siguen acaeciendo, detectándose en

muchos casos que los conductores protagonistas de estos siniestros tenían alto

contenido de alcohol en sangre.

Que por Nota N° 503/22 la Mesa Chubutense Víctimas Viales realizó aportes

para la construcción de la normativa que acompañe medidas para mitigar esta realidad.

Que la Carta Orgánica Municipal establece entre sus políticas contra las

adicciones, de acuerdo al Artículo 61° inciso 4), las de “enfrentar la problemática del

excesivo consumo de alcohol”, por lo cual se propone instrumentar un Programa de

Alcoholemia Cero al Volante.

POR ELLO:
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN

SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

Artículo 1º: Derogar la Ordenanza N° 3890/01.

Artículo 2º: Impleméntese en el ejido municipal el programa Tolerancia Cero al
Conducir, con el objetivo de disminuir la siniestralidad vial por el consumo de alcohol,

estupefacientes u otro tipo de sustancias que alteren la capacidad de conducir.

Artículo 3°: PROHÍBASE en todo el ámbito de la Ciudad de Puerto Madryn la

conducción de cualquier tipo y especie de vehículos o medio de transporte, con una

graduación de alcohol superior a cero (0) gramos por mil (1000) centímetros cúbicos de

sangre; o bajo la influencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicos o análogos, de

conformidad con las previsiones del Art. 2° de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.-

Artículo 4º: La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será el Departamento

Ejecutivo Municipal a través del área correspondiente y el Juzgado Municipal de Faltas.

Artículo 5°: Establecer la prueba respiratoria como método para determinar la

presencia de alcohol en sangre o en organismo de toda persona que conduzca o se

apreste a conducir un vehículo y las medidas cautelares prevista en los artículos 72° y

73° de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, a la cual esta municipalidad adhirió

mediante Ordenanza N° 1.177/95, quedarán sujetas a las disposiciones de la presente

Ordenanza.

Artículo 6º: La prueba respiratoria mencionada en el Artículo 5º será llevada a cabo,

mediante APARATOS DE DETECCIÓN ALCOHÓLICA del aire respirado. El uso de

tales instrumentos tendrán por objeto la determinación del grado de impregnación

alcohólica de la persona sometida a examen. Para la validez de las pruebas deberán

utilizarse alcoholímetros de precisión, los que serán autorizados por la Municipalidad,

previa calificación y certificación de su correcto funcionamiento por personal

especializado, en el marco de las disposiciones nacionales.

Artículo 7º: Luego de realizada la prueba respiratoria y de comprobarse un grado de

impregnación alcohólica superior al límite marcado en el Artículo 3°, la autoridad

municipal o policial actuante procederá en el lugar del hecho a labrar la actuación de

infracción, que constará de dos partes:

1) Acta de Infracción, que deberá contener:
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a) Descripción de la infracción: lugar, fecha y hora en que se realizó la

constatación del hecho.

b) Nombre, apellido, domicilio, documento de identidad y número de licencia de

conductor de la persona sometida a la prueba.

c) Número del dominio o patente y descripción (marca y color) del vehículo

conducido por el examinado.

d) Nombre, apellidos y número de legajo del funcionario interviniente.

e) Nombre, apellido, domicilio, y documento de identidad de testigos que

hubieran presenciado el procedimiento, constatación, si lo hubiere y en lo

posible ajenos a la repartición municipal o policial actuante.

2) Informe Complementario Protocolizado: Glosado al Acta de Infracción, el

inspector interviniente confeccionará el Informe Complementario

Protocolizado y prenumerado que forma parte de la presente Ordenanza,

como Anexo I, conteniendo:

a)  Grado de impregnación alcohólica arrojado por la/s prueba/s respiratorias

a las que fuera sometido el examinado con indicación expresa de la hora en

que se realizaron. Si existiere, se acompañará con el impreso de la medición

obtenida por el alcoholímetro.

En ambos instrumentos (acta de infracción e informe complementario protocolizado),

deberá constar la firma del examinado o razones por las que no firma y de los

funcionarios  intervinientes.

Se le permitirá al examinado efectuar en el Acta una breve exposición en calidad de

descargo, si así lo deseare. El Acta e Informe se confeccionarán por triplicado,

debiéndose entregar una  copia al examinado.

Artículo 8°: Labrados el Acta e Informe previsto en el artículo anterior, la autoridad de

aplicación procederá a prohibirle la conducción reteniendo el vehículo. El afectado

deberá permanecer bajo vigilancia por el tiempo necesario para su recuperación, para

cuyo efecto podrá ser conducido a la unidad policial más cercana, o llevado a su

domicilio por quien o quienes lo acompañen en ese momento. Si el infractor accediere

a ser llevado por su/sus acompañante/s, deberá constar en Acta que dicho

acompañante/s toma/n la responsabilidad total del traslado y por otros medios.

Artículo 9º: La medida preventiva sobre el vehículo no obsta a las otras que pudieran

corresponder y demás procedimientos que se prevean por otras normas o

reglamentaciones para la sanción de las infracciones o delitos que haya podido

cometer el examinado y esto sin perjuicio de las restantes medidas que se pudieran

adoptar en el marco de la legislación vigente, con respecto a la situación del examinado
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para el caso que este no se recuperara a la influencia de la impregnación alcohólica

luego de las seis horas previstas en la presente ordenanza.

Artículo 10°: Los originales del Acta de infracción y del Informe sumario mencionado

en el Art. 8°, labrados de conformidad a la presente, serán elevados al Tribunal de

Faltas Municipal. La copia restante quedará para la Coordinación de Tránsito y

Transporte para constancia, archivo y estadística.

Artículo 11º: Cuando un conductor se encuentre bajo un estado de alcoholemia

positiva, será  pasible de las siguientes sanciones y medidas:

Rango de
alcohol

Graduación Módulos
B

Retención
Vehicular

Reeducación
Vial

Presentación de:

1. 0,06 a 0,19 1500 SI Curso
Libre deuda

municipal en todo
concepto

2. 0,20 a 0,39 2500 SI Curso
Libre deuda

municipal en todo
concepto

3. 0,40 a 0,49 3500 SI Curso
Libre deuda

municipal en todo
concepto

4. 0,50 a 0,99 4500 SI Curso
Libre deuda

municipal en todo
concepto

5. 1,00 a 1,99 5900 SI Curso

Libre deuda
municipal en todo

concepto
+  Pérdida de

beneficios
eximiciones y

condonaciones

6. 2  y Más 7000 SI Curso

Libre deuda
municipal en todo

concepto
+  Pérdida de

beneficios
eximiciones y

condonaciones

Artículo 12°: En caso de reincidencia, se aplicará al infractor la siguiente sanción:
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a) Primera reincidencia: se le establecerá una multa de acuerdo a la

escala fijada en el Artículo 11° referido a multas y graduación

alcohólica con un recargo de 10%

b) Segunda reincidencia: se le establecerá una multa de acuerdo a la

escala fijada en el Artículo 11º referido a multas y graduación

alcohólica con un recargo del 20%.

c) Tercera reincidencia: se le establecerá una multa de acuerdo a la

escala fijada en el Artículo 11° referido a multas y graduación

alcohólica con un recargo del 30%

Artículo 13°: El Ejecutivo Municipal priorizará el 10% de lo recaudado en concepto de

multas establecidas entre los rangos 1. a 3 establecidos en los artículos anteriores

referidos a infracciones, para destinarlo exclusivamente para la compra, adquisición,

calibración y mantenimiento de equipos e insumos que permitan el control, la

detección, la educación, la concientización y toda otra medida prevista en el marco del

programa Tolerancia Cero al Conducir.

Artículo 14°: Si el infractor tuviera licencia nacional de conducir Clases D se

contemplará y sancionará de acuerdo a las siguientes situaciones:

d) Si en ese momento no circulara en vehículo habilitado para tal fin si no

en un vehículo particular, se le establecerá una multa de acuerdo a la

escala fijada en el Artículo 11º referido a multas y graduación

alcohólica con un recargo del 10%.

e) Si en ese momento circulara en vehículo habilitado para tal fin fuera

de servicio: se le establecerá una multa de acuerdo a la escala fijada

en el Artículo 11º referido a multas y graduación alcohólica con un

recargo del 20%

f) Si en ese momento circulara con vehículo destinado a tal fin y con

pasajeros a bordo: se le establecerá una multa de acuerdo a la escala

fijada en el Artículo 11º referido a multas y graduación alcohólica con

un recargo del 30%.

Artículo 15°: Modifícase la Ordenanza 7627 (texto ordenado por Ordenanza N° 9776),

incorporando los Artículos 11°, 12º, 13°, 14° y 15°.

Artículo 16°: Sin perjuicio de las infracciones pecuniarias impuestas, se aplicará de

forma accesoria que el infractor deberá realizar el curso de reeducación vial. La

acreditación del mismo será documento válido obligatorio para continuar el trámite ante



"2022 - Año de Homenaje a Nuestros Héroes y Heroínas de la Guerra de Malvinas
- 40 Años - Las Malvinas son Argentinas"

el Tribunal Municipal de Faltas. La autoridad de aplicación dispondrá de un plazo de

noventa (90) días para reglamentar el presente Artículo.

Artículo 17°: Todo conductor está obligado a someterse a los procedimientos

necesarios, destinados a determinar su estado de intoxicación alcohólica para conducir.

La fuga, la negativa o falta de cooperación para realizar la prueba constituye falta y

hace presumir la infracción al Art. 3º de la presente Ordenanza, correspondiéndole en

tal caso la sanción más grave aplicable.

Artículo 18°: El Ejecutivo Municipal dispondrá los mecanismos y recursos necesarios

para llevar a cabo campañas masivas de comunicación, a efectos de informar los

alcances de la presente Ordenanza y para fomentar en los conductores viales el no

consumo de bebidas alcohólicas ni otro tipo de sustancias tóxicas.

Artículo 19°: Cláusula transitoria. Dispóngase un plazo de 180 días, a partir de la

sanción de la presente Ordenanza, en el cual no se procederá a retener el vehículo

previsto en el Rango 1. del Artículo 11° tabla de multas y sanciones graduación 0,06 a

0,19. La persona sancionada deberá designar, en un plazo máximo de 30 minutos, un

conductor  habilitado para continuar la conducción del rodado y demás actuaciones.

Artículo 20°: REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE. DESE AL BOLETÍN OFICIAL.
CUMPLIDO. ARCHÍVESE.
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ANEXO I

Informes Complementarios - Test de Alcoholemia N° …….

Apellido:

Nombres:

DNI

1. N° Acta de Infracción

2. Día: ……../ ……../ ……..

3. Resultado de la Medición de Alcoholemia:

Datos de los testigos intervinientes

1.- Apellido, Nombre y DNI

2.- Apellido, Nombre y DNI

Descripción sumaria

1. Lúcido

2. Orientado

3. Coordina la palabra

4. Aliento etílico

5. Excitación psicomotriz

6. Actividad motora estable - inestable

7. Coloración de la piel: rosad- pálido - rubicundo

Firma del examinado Firma del Inspector


