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VISTO 

La existencia de gran cantidad de notificaciones de supuestas infracciones captadas 
a través del denominado sistema de fotográficos, cuya instalación  se encuentra en la  ruta 
provincial Nº 215 ( avenida 44 y calle Etcheverry, La Plata); y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que gran cantidad de vecinos de nuestra ciudad concurren diariamente hacia la 
ciudad de la Plata, siendo este lugar paso obligatorio. 

Que circulando de Brandsen hacia La Plata en ningún lugar se observa el cambio de 
ruta 215 a avenida 44 como se notifica en las multas. 

Que las observaciones del lugar donde se  encuentra fijado el sistema referido, no 
se encuentra ninguna señalización del mismo ni de los debidos carteles indicadores. 

Que en dirección de circulación desde La Plata hacia Brandsen no hay ningún cartel 
indicador de velocidad máxima en los últimos 5 km salvo uno que está ubicado justo 
arriba del citado aparato en forma horizontal. 

Que el lugar  donde se encuentra instalado el  sistema referido, corresponde a una 
zona despoblada o fin de zona urbana, por lo que resultaría atentar contra la propia 
seguridad  vial exigir una velocidad de marcha de 60 km, parámetro utilizado para 
determinar la  producción  de la supuesta infracción. 

Que en la esencia de las leyes viales, se debe buscar la finalidad primigenia de 
educación  o en su caso apercibimiento, relegando el mecanismo sancionatorio como 
última instancia. 

Que la  vulnerabilidad  de los  transeúntes frente a esta situación actual, se agrava 
atento que en la mayoría de los casos se los notificó más de 5 supuestas infracciones y 
hasta 14 en otros casos. 

Que aunque no se atacara la fehaciencia del sistema de foto multas resultaría de 
imposible cumplimiento para la mayoría de los ciudadanos notificados, atento  la 
magnitud de los importes que se reclaman. 

Que en muchos casos no cumplimenta los requisitos  para la notificación de una 
multa dispuesto por Ley 13927 en su  artículo 28 en que establece que el despacho de la 
notificación  postal al presunto infractor de toda infracción que sea obtenida a través de  
instrumentos cinemómetros, deberá ser realizada en un lapso no mayor a sesenta (60) 
días hábiles de la  fecha de su comisión.  

Que la misma ley 13927 en su art bis, impone que deberá colocarse señalización 
vertical que informe sobre la existencia de controles de velocidad en la arteria de que se 
trate. 

Que no obstante lo expuesto este cuerpo promueve el respeto a las leyes de 
tránsito, pero cree que se ha omitido la etapa lógica de información y concientización 
previa a la ciudadanía.  

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE. 
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RESOLUCION 29/2013 

 

ARTICULO 1º:   Solicitar   a   la   autoridad   provincial   pertinente,   la   suspensión  de    la 
----------------- aplicabilidad de las multas que  hayan sido determinadas mediante este 
medio fotográfico hasta la normalización del  funcionamiento  de este mismo.- 

ARTICULO 2º  Solicitar al Sr. Ministro Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires que 
---------------- a través del Organismo Provincial competente, gestione y articule en forma 
urgente la señalización  del sistema fijado,  así como de los máximos  de velocidad de 
circulación fijados para esta arteria.- 

ARTICULO 3º  Comuníquese  al  Sr  Ministro  Jefe  de  Gabinete  de la Provincia de Buenos 
-------------- Aires, al Sr Director Provincial de Política y Seguridad  Vial, al Departamento 
Ejecutivo Municipal, a quien corresponda, regístrese y una vez cumplido, archívese.- 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/ DOS MIL TRECE, A DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


