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ORDENANZA
(No 8.393)
Concejo Municipal:
Vuestra Comision de Gobierno y Cultura ha tomado en consideration el
proyecto de Ordenan~adel concejal Pedrana, mediante el cual propone la modification del Art.
605.1 del Codigo de Faltas Municipal.
151 autor del proyecto ha expresado 10s riguientes fundamentos: "VIS'I'O:
Q~uecl cons~uinode alcohol por encima de 10s limites permitidos para conducir un vehiculo produce una depresion del sistema nervioso central, deteriorando la funcion psicomotora, la percepcion sensorial (vista y oido), modificando el comportamiento del individuo que corre mayores
riesgos de provocar accidentes mortales; Y CONSIDERANDO: Que existe una relacion directa
ciltrc alcohol. vclocidad, sueiio y distraccion en un context0 de errores que a1 momento de la circulacion vehicular genera graves inconvenientes, para el conductor en particular y el trinsito en
gcncral. Que la ingcsta de alcohol, disininuye la capacidad de conduction, debido a quc lcntifica
las rcspuestas j las maniobras se efeectuan mas despacio o torpemente, disminuyendo la capacidad
dc at~:nciGn.gcnerando una falsa sensacion de seguridad, que lo predispone a cxcesos de velocidad y a todo tipo de violaciones a las normas de seguridad en el transito. Que en nuestro pais. 11
1,cy 24.788. que regula la cantidad de alcohol autorizada para conducir un automovil. en su articulo 17, sustituye el texto del inciso A) del art. 48) por el siguiente: "Inc. a) Queda prohibido
conducir con iinpcdimentos fisicos o psiquicos, sin la licencia especial correspondientc. habiendo
consun~idoestupci'acientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para condueis. Conducir
cualcluier tipo dc v c h i c ~ ~ lcon
o una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de saiigrc.
Para cluieiies condui.can ~notocicletaso ciclomotores queda prohibido hacerlo coil una alcoholc~ n i asuperior a 200 nliligran~ospar litro de sangre. Para vehiculos destinados a1 transport2 de pasajeros, dc inenores y de carga, queda prohibido haccrlo cualquiera sea la concentraci6ii por litro
dc sangre. Ida autoridad competcntc realizara el respectivo control mediante el rnetodo adecuado
aprobado a tal fin por el organisino sanitaria." Que las estadisticas del a150 2008, arro-jan una escalofriantc cifi-a de muertos por accidentes dc trins~to.Segun datos elaborados por la Asociaci611
( ' i c ~ l1 ucl~cmospor la Vida. se dcduce q~ucla totalidad de inuertos en la Repitblica Argentina es
dc 8.305, lo quc hacc a razon de 22 diarios o 683 mcnsuales. A mod0 de ejen~plo,podemos citar
los aumcntos 1 descensos de numero de accidentes que se han producjdo cn diez procincias de
11ucstropais en rclaci6n a1 afio 2007: 1 " Buenos Aires 3.195 4 1,94 % que en el 2007. 2" Santa 1:c
698 1.28 O/o que en el 2007. 3" ('ordoba 603 I 0,836 (YOclue en el 2007. 4" Mendoza 431 1 2.12
% que en el 2007. 5" Entre Rios 337 1,18 % que en el 2007. 6" Misiones 33 1 0,90 9
'0 que en c1
2007. 7" Tucuman 294 4 1,73 % que en el 2007. 8" Corrientes 257 4 1 , I 8 YO que en el 2007. 0"
Capital Federal 256 1 9,4 % que en el 2007. 10" Chaco 221 -- 3,16 96 quc en el 2007. Que a traces
dc la Orga~ii~acion
Mulldial de la Salud. se ha acordado un porcentaje de participaci6n de cads
uno dc los I.actores clue intervicnen en todo accidentc vial: Factor huinano: 88%; kactor Vchicular: 6% y Factor amb~ental:6%). Quc el 17actor Humane. en tanto Peaton. Pasajero, ('iclisla 1
('onductor. incidc con su comportamiento y sus condiciones psicoi'isicas y tecnicas para conducirsc cn la \la pi~blica.en el ricsgo de siniestros vialcs. El alcohol. aim en pequcfias cantidades.
d~sminuycla capacidad de resolver 10s problemas o sit~~aciones
imprevistas cotidianainente en el
I rinsito vehicular. 1'1 ticmpo dc rcaccion normal ante un evento inesperado se calcula en 1,15
segundos. ('on 0,80 g/l de alcohol en sangre se esti~naque la reaccion se prolonga 0,50 scgundos.
I:l co~istunode alcohol aumenta en casi cinco veces la probabilidad de un siniestro de transito
Q ~ r c10s clkctos dcl alcohol sc clasifica~~
en orginicos, psicol6gicos y sociales. Los efectos orginicos sc prciduccn a1 p:)co ticmpo de su iilgcsta 4 pucde mantcnerse 18 horas cjerciendo su acci6n
sobre disti~itos6rganos c!cl cucrpo. disminuyendo el cainpo visual. rctrasando cl tiempo de reacel011 cjc 10s rcflcjos y ,i'.ovocando la descoordinacion dc las f~~ilciones
psicomotoras dcl indi\r~-

duo. adeinas de alteraciones sensoriales, somnolencia, cansailcio y fatiga muscular. Los efectos
psicol6gicos, afectan a una serie de mecanismos de funcionamiento como son las emociones, la
rcfl~.-xicii~.
la memoria, la atencion y el control social. El alcohol, como depresor del Sistema Nervioso Central, actua bloqueando el funcionamiento del Sistema Cerebral. Los efectos sociales,
p~oduccnla perdida de la responsabilidad, irritabilidad, y aumento del riesgo de accidentes ~ i a l c s .
Que en liincion del nivel de alcohol en sangre, las principales consecuencias en la conduction dc
vchiculos son las siguientes:
Ricsgos
Alcoholcmia
Efectos
Disminucion de reflqjos
0.1 5
17alsaapreciacion de las distancias, subestimacion de la velocidad
0.20
,.
0.30
1rastornos motores-Euforia.
0.50
Auinento del tie~npode respuesta.
0.80
Trastorno general del comportamiento.
Cansancio, fatiga, perdida de la agudeza visual.
1.20
1.50
Embriaguez motora
La Comision ha creido conveniente producir despacho favorable y en consccucncia propone para su aprobacion el siguiente proyecto de:

Articulo lo.- Agreguese a1 Articulo 605.1 del CCdigo de Faltas Municipal (Ordeilanza No
3.78:). 10s corrcspondientes articulos que clucdarhn redactados de la siguiente inanera:
"605.1. Seri pcnado coil rnulta de 200 a 500 pesos quienes conduzcan bajo 10s efectos del alcohol, cuando el illdice de intosicacicin alcoholica cornprobada sea mayor de 0 y hasta 0,5 por litro
J c alcohol en sangre, en caso dc tratarse de conductores prorcsionales dc servicios publicos de
transposte dc carga 4 de pasajeros. En caso de reincidencia. se aplicarri una multa de 1000 pesos,
ademis dc la inhabilitacion para conducir por el plazo de 1 afio."
"605.1.1. Sera penado con multa de 200 a 500 pesos quienes conduzcan motovchiculos bajo 10s
efectos del alcohol, cuaildo el indice de intoxicacion alcoholica comprobada sea mayor de 0,2
hasta 0.5 por litro de alcohol en sangre."
Art. 2".- Comuniyucsc a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agregucse a1 D.M.
Sala dc sesioncs, 19 de Marzo de 2009.-

Expte. No 168.579-P-2009 C M .

Ilsario, 6 de abril de 2009.
HABIENDO quedado firme por imperio de la Ley No 2.756, la Ordenanza No 8.393,
sancionada p G- Concejo Municipal con fecha 19 de marzo de 2009, cumplase,
comuniqu e, publiqu e en el Boletin Oficial y dese a la Direccion General de Gobierno.
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