
ORDENANZA  N° 18/14

ACTA N°14/14     31/07/14         EXPTE. N° 88/14

VISTO:

La aplicación de la norma legal de orden provincial que propone medidas a tomar en
relación al consumo de alcohol por parte de conductores de vehículos automotores, que según nuestra la
realidad y dictan las estadísticas son los responsables de la mayoría de los accidentes en donde se han
tenido que lamentar víctimas fatales, daños a la integridad física de las personas, como así también daños
sobre sus bienes materiales, y…

CONSIDERANDO:

Que el  proponer medidas que hacen al resguardo de la vida de las personas no
presente al entender de este legislativo Comunal violar derechos constitucionales, sino por el contrario se
pone en ejercicio el derecho a garantizar a través de normas legales la aplicación de medidas que hacen a
prevenir cualquier atentando que se pudiese producir contra la vida de las personas por conductores que en
un acto de total violación de los derechos de sus semejantes como así también evidente incumplimiento de
sus obligaciones, incurre en acciones que por efectos del alcohol consumido trastorna la conducta del mismo,
convirtiéndolo en un peligro para la vida de terceros y para él mismo.

Que  de  lo  expuesto  y  haciendo  prevalecer  el  derecho  a  la  vida,  corresponde la
manifestación de este legislativo comunal haciendo uso de facultades que le son propias y que versan en las
diferentes cartas magnas sean de orden nacional o provincial en donde se reconoce la  autonomía que tienen
los  municipios de dictar sus propias normas internas.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA
ACORDADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

Art. 1°.- Dejase establecido dentro del Municipio de Campo Quijano, el valor de 0 (cero) miligramo de alcohol
en sangre para los conductores de todo tipo de vehículo automotor que circule dentro de la jurisdicción
municipal.

Art.  2°.-  Crease un protocolo  de procedimiento a  llevar  acabo en ocasión de registrarse infracción a  la
presente, a los efectos de la aplicación de los dispuesto y a fin de guardar debido respeto por los derechos
de las personas, supuestas infractoras.

Art. 3°.- Dispóngase la compra inmediata de alcoholímetros a ser empleados por la dirección de Tránsito en
los controles de rutina que la mencionada área municipal realiza dentro de la jurisdicción municipal.

Art. 4°.- SANCIONES: Dejase establecidas las multas aplicables en razón de la violación a lo dispuesto en el
artículo 1° de la presente:

 Multa por valor de 1.000 litros de nafta súper o Premium u otro producto similar disponible en el
mercado de combustibles, a quien transgreda por primera vez lo dispuesto en el artículo 1° de la
presente,  debiendo la autoridad de aplicación de la presente disponer la inmediata retención del
vehículo involucrado en el acto de infracción, restituyendo el vehículo automotor en cuestión una vez
hecho efectivo el pago del valor de la multa dispuesta en el presente punto.

 Multa por el valor de 1.200 litros de nafta súper/Premium u otro producto similar disponible en el
mercado de combustible, a quien transgreda por segunda oportunidad lo dispuesto en el artículo 1°
de la presente, debiendo la autoridad de aplicación de la presente disponer la inmediata retención del
vehículo involucrado en el acto infractor, restituyendo el vehículo en cuestión una vez hecho efectivo
el  pago  del  valor  de  la  multa  dispuesta  en  el  presente  punto.  Reteniendo  además  la  licencia
habilitante  del  conductor  infractor,  si  es  que  el  conductor  infractor  no  estuviese  radicado  en  la



jurisdicción municipal se procederá a la inmediata remisión de la licencia acompañada de informe
respectivo.

Art. 5°.- De no responder el supuesto infractor a convocatoria para descargo a su favor debidamente fundado
en pruebas irrefutables, en el plazo de 9 días hábiles, se procederá vencido el plazo fijado al cobro de la
multa en razón de la infracción a la presente ordenanza, facultase al Departamento Ejecutivo Municipal una
vez transcurridos 10 (diez) días hábiles desde la fecha de registrada la infracción, a iniciar la tramitación
administrativa y jurídica necesaria para el cobro de la multa establecida sea en efectivo, cheque o de lo
producido por el remate del rodado involucrado en la infracción. Valido como primera notificación para el
inicio de trámite de cobro de la multa, el acta de infracción labrada por autoridad competente al momento de
constatar la supuesta infracción, y al no haber presentación alguna por parte del supuesto infractor.

Art.  6°.-  Crease en el  área de la  Dirección de Transito del  Municipio de Campo Quijano un registro  de
infractores  a  las  normas  de  tránsito  a  efectos  de  llevar  un  debido  seguimiento  del  cumplimiento  de  la
presente ordenanza y otra en vigencia.

Art. 7°.- Comuníquese, Regístrese y Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO A LOS TREINTA
Y UNO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014-


