
200 AN OS
BICENTENARIO
ARGENTlNO

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
El CalafalC - Dr. .losc Formcnli 01" 60 - Tcl. 02902 49 I032

www.hcdelcalafate.gov.ar
e-mail: hcdelcalafate@cotecal.com.ar

EXPEDIENTE N°: 161/ClyAl10
SANCIONADA : 23/09/10
DECRETO N°
PROMULGADA:
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EL HONORABLE CONCEJO DEUBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA CON- FUERZA DE:

ARTICULO 1°) DISPONGASE, que todo conductor esta obligado a someterse alas
pruebas que se establezcan para la presunta detecci6n de intoxicaci6n
por bebidas alcoh6licas, a pedido de la autoridad municipal, debiendo
estar acompariado de una autoridad de alguna de las fuerzas de
seguridad.-

ARTICULO 2°) LAS, pruebas realizadas a los efectos de determinar la existencia de
alcohol en la sangre, se lIevaran a cabo mediante dispositivos
denominados ETILOMETRO de uso homologado, que permite
determinar la existencia de alcohol en sangre, 0 por cualquier otro
metoda que no resulte invasivo para la persona, debidamente autorizado
por la autoridad competente.-

ARTICULO 3°) SE, considerara que la persona se encuentra intoxicada por ingesta de
alcohol cuando los valores en sangre sean los siguientes; para los
conductores de autom6viles de 0.5 mlg de alcohol! litro de sangre; en el
caso de conductores de motocicletas de 0.2 mlg de alcohol / litro de
sangre. En el caso de conductores profesionales no habra tolerancia
alguna en el resultado del examen toxicoI6gico.-

ARTICULO 4°) DISPONGASE para los cas os en que se encuentre al conductor con
niveles no permitidos de alcohol, el rodado podra seguir siendo
conducido por algun acompariante, y en el caso de encontrarse solo, se
acarreara el mismo a dependencias Municipales, a costas del infractor.-

ARTICULO 5°) ESTABLESCER las siguientes penalidades: para los infractores por
primera vez se impondra la pena de inhabilitaci6n para manejar por un
terminG de 60 dias corridos, en caso de reincidencia sera de 90 dias y de
1 ario cuando transportare menores a su cargo . En el caso de
conductores profesionales la inhabilitaci6n sera por el terminG de 1 (un)
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ano. En todos los casos se retirara el camet de conducir por el termino
de tiempo de la duraci6n de la pena.-

ARTICULO 6°) DISPONGASE a cargo del Ejecutivo Municipal realizar curso de
capacitaci6n a los efectos de instruir a los Inspectores de Transito en el
control de alcoholemia.-

ARTICULO 7°) REFRENDARA, la presente Ordenanza la Senora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.-
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