
O R D E N A N Z A  Nº 1310 .-

VISTO:

La  Ordenanza  Nº  1118,  modificada  por   Ordenanza  Nº  1288,  y  la 
Ordenanza  Nº 962; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza Nº 1288 se modificó el artículo 3º de 
la Ordenanza Nº 1118, elevándose las Unidades Fijas para la graduación de las 
multas a aplicarse por infracciones de tránsito.

Que  se  hace  necesario  adecuar  los  montos  de  las  multas 
correspondientes  a  las  infracciones  por  “cruzar  semáforo  en  rojo”  y  para  la 
conducción bajo estado de alcoholemia positiva prevista en la ordenanza Nº 962.

Que a tales efectos los grados y montos de las multas deben 
mantener relación y equilibrio con la gravedad de la infracción que se comete y, 
por sobre todas las cosas, en consideración al riesgo que el infractor provoca al 
resto de los conductores y sociedad en general con su obrar ilegítimo.

Que a tal fin resulta aconsejable que las infracciones de cruzar 
un semáforo en rojo y conducir bajo efectos del alcohol, sean de las multas más 
graves conjuntamente con correr picadas y exceso de velocidad.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Modifícase  el  artículo  3º  de  la  Ordenanza  Nº  1118,  apartado 
“SEMÁFORO EN ROJO”, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“SEMÁFORO EN ROJO
Cruzar en rojo…........................de 500 a 1.200 U.F.”

Art. 2º).- Modifícase el Art. 9º de la Ordenanza Nº 962, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:

“Art.9º).-  Cuando  un  conductor  se  encuentre  bajo  un  estado  de  alcoholemia  
positiva  con  la  graduación  establecida  en  la  presente,  será  pasible  de  las  
siguientes sanciones acumulativas:

a) Infracciones  cometidas  por  primera  vez:  MULTA  equivalente  a  la  
aplicada por cruzar semáforo en rojo; conforme a la siguiente escala:

Cuando  la  graduación  positiva  sea  de  0,5  a  1,00  g  de  alcohol  por  cada  mil  
centímetros cúbicos de sangre (0,5 a 1,00  g/l) el mínimo será de 500 U.F.
Cuando la graduación positiva sea de 1,00 a 1,50  g de alcohol  por cada mil  
centímetros cúbicos de sangre (1,00 a 1,50 g/l) el mínimo será de 700 U.F.
Cuando la graduación positiva sea de 1,50 a 2,00  g de alcohol  por cada mil  
centímetros cúbicos de sangre (1,50 a 2,00 g/l) el mínimo será de 900 U.F.
Cuando  la  graduación  positiva  sea  mayor  a  2,00   g  de  alcohol  por  cada  mil  
centímetros cúbicos de sangre (< de 2,00 g/l) el mínimo será de 1.100 U.F.
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b) Primera reincidencia: Multa según Inc. a) e inhabilitación para conducir  

por sesenta (60) días, en concordancia con lo dispuesto en el artículo  
83º) inc. b) de la Ley Nacional de Tránsito.

c) Segunda reincidencia: Multa según Inc. a) e inhabilitación para conducir  
por dos (2) años debiéndose retener el carnet habilitante.

d) Tercera reincidencia: Multa según Inc. a) e inhabilitación definitiva para  
conducir, debiéndose comunicar dicha información a todas las ciudades  
de la Provincia de Entre Ríos.

Si se tratara de un vehículo para transporte de pasajeros, llevando personas en su  
interior,  conducir  en  estado  de  alcoholemia  será  causa  suficiente  para  la  
inhabilitación definitiva del infractor.”

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los trece 
días del mes de junio del año dos mil trece.

FIRMADO:    Cdor. EDUARDO MARTÍN CORTEA - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


