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Et CONCEJO DEIIBERANTE DE tA C¡UDAD

SANCIONA CON TUERZA DE ORDENANZA

ARTíCULO 1..- MODIFICASE el ortículo 2" de lo Ordenonzo N" 10.21ó, el

que quedoró redoctodo de lo siguiente monero:

"Arf . 2.- ESIAS pruebos de defección olcohólico (o/cofesf/ serón

reolizodos medionte oporofos denominodos o/coholímetros /os

gue esforón debidomenfe homologodos por outoridod

compefente, que determinon lo contidod de olcohol en el oire

expirodo."

ARTíCU[O 2".- MODIFICASE el ortículo 5o de lo Ordenonzo N" 10.216, el

que quedoró redoctodo de lo siguiente monero:

"Art. 5".- SERÁ considerodo infroctor, consfituyendo folto grove,

oquel conductor de vehículo, cuolquiero seo esfe, que presente,

como resulfodo del mismo, índices en e/ oire expkodo

equivolente o uno toso de olcoholen songre por encimo de /os

límifes lego/es permitídos de 0 gr. por I.000 c.c., o eguivo/enfes."

ARTíCUIO 3".- ELIMINASE los ortículos 6" y 7" de lo Ordenonzo N" I 0.216.

ARTíCUtO 4..- MODIFICASE el ortículo B" de lo Ordenonzo N" 10.21ó, el

que quedoró redoctodo de lo siguiente monero:

"Art.8".- Sl el resulfodo de lo pruebo procticodo diero un grodo

de impregnoción superior ol límite legol permitido de 0 gr. por

1.000 c.c. en songre o equivolenfes ol mismo en oire expiro, o

presentoro to persono exqminodo sínfomos evidentes de

enconfrorse o/coho/izodo, el Agente informorÓ ol inferesodo que
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poro uno moyor gorontío, y o /os efecfos de confroste, /e

efectuoró uno segundo pruebo de detección olcohótico por el

oke expiodo medionfe un procedimiento simtror or que sirvió

poro efecfuor lo primero pruebo."

ARTíCUIO 5'.- MODIHCASE el ortículo .l3" 
de lo ordenonzo N" 10.216, el

que quedoró redoctodo de lo siguiente monero:

"Art.l3".- EL conductor del vehículo, que odemós de resultor

posifivos /os pruebos de olcohol reolizodos y/o presenfose

sínfomos evidenfes de conducir en esfodo de ebriedod
monifiesfo y/o como consecuencio del mismo cometíero ofros

infrocciones o/ código de Trónsito vigente o of Art. 4os inc. o y b (l
y 2) de /o presente, seró considerodo folto grove, y podrón ser

op/icodos /os sonciones previsfos o/ respecfo en e/ Código de

Convivencio. Los reincidencios serón penodos con iguol

instrumento legol."

ARTíCUIO 6".- MODIFICASE el ortículo óg" de lo ordenonzo No 12.468,

(cÓDlco DE coNVtvENCtA), et que quedoró redoctodo de to siguiente

monero:

"Art. 69o.- PROHíBASE e/ consumo de bebidos olcohóticos o/ que

se tros/odore en cuolquier medio de Ironsporfe público.

El que infringiere /os disposiciones de/ presenfe ortículo seró

soncionodo con multo de cinco (s) o freinto (30) u.E.M., si se

fros/odore como posojero; y de diez (10) o sesenfo (ó0) U.E.M., ot

que suministrore o focilitore e/ consumo de bebidos o/cohó/icos o
los posojeros. "
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ARTíCUIO 7".- MODTFICASE el ortículo 124" de lo Ordenonzo N" 12.46g,

(CÓDIGO DE CONVIVENCTA), et que quedoró redoctodo de to siguiente

monero

"Art. 124o.- EL que condujere con foso de o/coho/ en songre por

encimo del límite legol permitido de 0 gr. por 1.000 c.c, sero

soncionodo con mulfo e inhobilitoción poro conducu:

o/ Si e/ conductor tuviero uno groduoción de olcoho/ en songre

superior o O g/t o 0,8 glt, to multo seró de üeinfe (20) o cincuento

(50) (U.E.M.), y seró inhobilifodo poro conducir por un plozo de

quince (15) o cuorento y cinco (45) díos.

b/ Si e/ conducfor tuviero uno groduoción de olcoho/ en songre

superior o 0,8 g/l o 1,2 g/t, lo multo seró de treinto (30) o sesento

(ó0) (U.E.M.), y sero inhobilitodo poro conducir por un plozo de

veinte (20) o sesenfo (ó0) díos.

c/ Si e/ conductor tuviero uno groduoción de olcohol en songre

superior o 1,2 g/l o 1,6 g/t, lo multo seró de cuorenfo (40) o

ochenfo (80) (U.E.M.), y seró inhobtlitodo poro conducir por un

plozo de treinto (30) o novento (90) díos.

d/ Si e/ conducfor tuviero uno grodvoción de olcohol en songre

superior o l,ó gll o 2 glt, lo mulfo seró de cincuento (50) o cien

(100) (U.E.M.), y seró inhobilitodo poro conducir por un plozo de

cuorento y cinco (45) o cienfo veinfe (120) díos.

eJ Si e/ conductor tuviero uno groduocíón de o/coho/ en songre

superior , 2 g/t, lo multo seró de ochenfo (50) o cienfo treinto

(130) (U.E.M.), y seró tnhobilitodo poro conducir por un plozo de

dos (2)oños.
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En fodos los cosos el vehículo seró removido por lo Autoridod

competenfe, so/vo que se encuentre un fercero hobilitodo y en

condicíones poro conducir.

EI que se negore o reolizorse e/ control requerido por lo Autoridod

Administrotivo seró posible de /o moyor sonción previsfo poro

esto infrocción, /o que deberó ser odverfído por e/ inspecfor

ocfuonte y dejor consfoncio en elocto de infrocción.

En el coso de gue e/ conducfor se encontrore conduciendo

vehículos de fronsporfe público, fronsporte esco/or, vehícu/os

ol'icio/es, foxi remis, limousino, vehículo de servicio de urgencío,

vehículo que onostre ocoplodos o troilers cuolquiero seo su peso,

comión, fronsporte especio/, moquinorio ogrícolo outorizodo o

tronsitor, tronsporte de corgo de cuolquier tipo y peso con o sin

ocoplodo, el monto de lo multo y de lo inhobilitoción se

duplicoró.

En el coso de que el infroctor esfuviero inhobilitodo por edod o

sentencio firme deberó cumplir lo multo estob/ecido con el

ogrovonte de/ pórrofo onterior y en el primer coso seró

solidoriomenfe responsoble del pogo de /o multo quien ejerzo lo

potrio pofesfod, guordo o tutorío".

ARTíCuIO 8".- COMUNíOUESE, publiquese, dése copio ol registro

Municipol y ARCHiVESE.

ORDOSA

do (órdobo

Dt)

do lo d¡6dobotonolo
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IUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Ordenonzo tiene por objeto modificor los

móximos legoles de toso de olcohol en songre previstos en Ordenonzo

N',l0.21ó poro lo conducción de vehículos, y ormonizor el sistemo de

penos en reloción o lo infrocción de lo normodo.

Lo Ordenonzo No 
,|0.21ó del oño 2000, en su ortículo 5o estoblece que

seró considerodo infroctor, constituyendo folto grove, oquel conductor

de vehículo, cuolquiero seo este, que presente, como resultodo del

mismo, índices en el oire expirodo equivolente o uno toso de olcohol en

songre por encimo de los límites legoles permitidos de 0,4 gr. por .l.000

c.c., o equivolentes. Asimismo estoblece dos supuestos especioles en sus

dos ortículos siguientes, disminuyendo ese móximo legol.

A trovés de lo presente iniciotivo se propone regulor el mÓximo legol de

toso de olcohol en songre en 0 gr. por 1.000 c.c., poro todos los

supuestos.

No es necesorio recordor lo peligrosidod de lo conducción de vehiculos

bojo los efectos del olcohol. Esto es uno reolidod no sólo poro los que

conducen en dicho estodo sino poro los conductores y tronseÚntes en

generol. Vole recordor que en un ponel reolizodo en lo orgonizoción

ponomericonq de lo solud (oPS), expertos vinculodos o los esfuezos por

promover lo seguridod viol presentoron informoción sobre lo reloción

entre choques y consumo de olcohol. El doto clove es que un

conductor olcoholizodo tiene l7 veces mós riesgo de estor involucrodo

en un choque fotol que uno persono que monejo en condiciones

normoles.
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Se encuentro debidomente probodo que o medido que oumento lo

ingesto de olcohol, se pierde lo odoptoción de lo visión o los combios

de luz, hoy uno oprecioción inexocto de los distoncios, se reduce el

compo visuol, perdiendo lo visión loterol Y oumento lo distoncio

recorrido desde que el conductor percibe lo señol hosto que occiono

los comondos del vehículo.

En cosos de conducción bojo los efectos del olcohol, el riesgo de

occidente de trónsito comienzo incluso con bojos niveles de

concentroción de olcohol en songre y oumento consideroblemente

cuondo lo concentroción de olcohol en songre del conductor es > 0,04

g/dl.

según indico un informe de lo mismo orgonizoción Ponomericono de lo

Solud, el consumo de olcohol es uno de los principoles cousos de

occidentes de trónsito en todo el mundo, pero ol mismo tiempo indicon

que el nÚmero de occidentes fotoles en muchos poíses estó

disminuyendo grocios o los compoños enfocodos en lo comunidod y o

Uno serie de medidos qUe incluyen: leyes de "toleroncio cero,

educoción desde lo escuelo, compoños en los medios mosivos, puntos

de chequeo de sobriedod, y lo oplicoción de progromos de

"Conductores Designodos", entre otros.

Lo determinoción de odoptor lo toleroncio cero de olcohol en songre

tiene recepción en muchos poíses desde hoce oños Y en vorios

municipios de distintos provincios de nuestro Argentino, reflejondo

resultodos sumomente fovorobles, por lo que creemos necesorio

intentor desorrollorlo en nuestro ciudod o sus efectos.

BÍi? rL*Ü 20
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Lo Provincio de Córdobo ho sido pionero en ese sentido, implementodo

por Ley N" l0.lB'1, lo toleroncio cero ol consumo de olcohol en sus rutos,

provocondo un combio en lo culturo del monejo y consumo.

En lo 74" Asombleo Anuol del Consejo Federol de Seguridod Viol

reolizodo en lo Provincio de Córdobo duronte el oño 2016, se obordó

como uno de los ejes del debote lo implementoción sobre

"Alcoholemio Cero". El entonces Director de Prevención de Accidentes

de Trónsito de lo Provincio de Córdobo, Miguel Rizoti ol finolizor indicó

que fueron 13 provincios los que se monifestoron o fovor de lo

implontoción del olcohol cero en todo lo RepÚblico.

Por ello es necesorio intensificor los medidos de prevención y un

obsoluto control por porte del Estodo en cuonto o su consumo.

En consononcio con lo ideo modre del proyecto, se clorifico los

sonciones por infrocciones o lo normodo en el Código de Convivencio.

El hecho de contor con uno normo que regule lo ingesto de olcohol

ontes de lo conducción vehiculor, posee un ospecto preventivo y o su

vez disuosorio en lo pobloción en generol, poro beneficio de lo
comunidod.

Lo estoblecido señolo lo necesidod de un debote legislotivo en lo

Ciudod, que permito reflejor los combios normotivos de otros provincios

y poíses de lo región, octuolizondo su propio legisloción, que promuevo

lo protección de lo vido, lo solud y que optimice los recursos disponibles

poro los compoños de concientizoción previos o lo implementoción de

un Progromo de Alcoholemio Cero.

Es por ello que solicitomos el trotomiento y lo so del presente

Proyecto.
i,)R.
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