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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De Córdoba)
Tel.: (0351) 4902127 -Fax(0351) 4902a93
E-mail:.@

Colonia Tirolesa, 13 de Marzo de

VISTO:

La Constitución de la Provincia de Córdoba, art. 186, la Ley

Provincial 10.1"81, art. 2 que modifica el a¡tículo 41 de la Ley Provincial

de Tránsito N" 8560, el articulo N' 30 de la Ley N' 8IO2, en su inc. 1 y
2 y er artículo 2r d.e la misma La Ley orgánica municipirl 8102 y ei

decreto municipal O6 I 2AI7 ;

Y CONSIDERANDO:

Que la Ley Provincial 10.181, art. 2, modifíca el

artículo 41 de la Ley Provincial de Tránsito N" 8560, estableciendo ei

Programa Alcoholemia Cero de la Provincia de Córdoba, por lo cuai el

conductor dei vehículo en circulación No deberá obtener en 1a

correspondiente prueba de ,detección alcohólica por aire espirado
(alcotest) una tasa de alcohoiemia superior a cero (0) gramos por un mil
(1.000) centímetros cúbicos de sangre, agregando que el conductor

tampoco debe haber ingerido estupefacientes, psicotrópicos,

estimulana.," ,r otras sustancias análogas;

Que es necesa¡io para nuestra iocalidad establecer

un proceso de concientización aI respecto en cu¿¡rito a la prevención de

accidentes y muerres en nuestro ejido por motivo de la ingesta de

alcohol 1- demás sustancias detatladas supra, considerando que es una
materia que exige una regulación seria, actualizada y coherente a ios
días que vivimos;

Que buscatnos proteger principalmente la vida y la
integridad fisica de toda la comunidad, por sobre todo la toma de

conciencia de los más jóvenes, para evitar las consecuencias

irreversibles que pueden generarse por estos tipos de accidentes, los

0



cua-ies no solo se ilevan vidas sino también destruyen familias, además

de l<¡s perji:icios económicos y sociales que se suceden conjuntamente;

Qu. según estadísticas desarrolladas durante 1a

creación del Programa Aicoholemia Cero más de1 cuarenta por ciento de

ios accidentes de tránsito son por causa de ia ingesta de alcohol, según

ios especialistas, un vaso cie alcohcl, que rnuchos ie dan ei carácter cle

inofensivo, definitivafnente repercute en el organismo, desde ei

aumento de 1a frecuencia canclíaca, como 1a disminución de las

funciones respiratorias y motoras, por lc cual si eso 1e ocurre a alguien

que además tiene que manejar un .¡ehículo, inevitablemente 1as

posikrilidades de que se produzcan accidentes aumentan

Que habiéndose encontrado en ::ecesc esie concejo al momento de ia

sanción del decreta municipal cie adhesión, es necesario ratificar el

misrno a-1 momento de su sanción;

' t! C"o"ejo Deliberante De Colonia Tirolesa

Sanciona Con FuerzaDe

'Grdenanza

Articulo 1": Ralifiquese ei Decreto lúunicipal 06l2017 del día

A2lAl l2A t7 , en todo su contenirio ,v extensión.

Artículo 2": Adhiérase a ia Le'','Provinciai 10'181, art. 2, que rnodifica el

aiticuio 41 de ia l,ev Provinciai Ce Trá-nsitc No 8560, estairleciendo el

Prograrna Alcoholemia Cero de ia Frovincia rie Córdoba.

Artículo 3": Elévese al Departa:nentc F,¡ecli iiv* pa"ra su cürtespcncliente

prorrulgación.-

Articulo 4: Comuníquese, publíquese y i*-cliívese.

ORDEIüAII{ZA 79A !L7
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Cr. Rubén Schiaroli
Presidente H. C. Deliberante

Municipalidad de Colonia Tjfoles€


