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RESOLUCION   Nro.   2.749   :

VISTO:

Los  procedimientos  llevados  a cábo  dentro  del  estado  municipal  para la aplicación y
percepción de multas por inftacciones de tránsito y;

g_ONSIDERANDO:

Que ciudadanos han sido notificados de infi.acciones de tránsito mediante la
utilización del sistema de "foto multas" y/o "cinemómetros".-

Que  el  citado  hecho  ha tomado  conocimiento  público,  y  resulta  prudente
deteminar los procedimientos  que  se  llevaron  a cabo para la aplicación de dicho  sistema,  sin
entrar a valorar la comisión de la infiacción cometida por el ciudadano.-

Que  si   bien  existen  antecedentes  legislativos   como  la  Ordenanza  Nro.
2.774/16, mediante la cual se autorizó la fima de convenio con el Ministerio de Gobiemo de la
Provincia de  Buenos  Aires  para  la implementación  de  acciones  en  materia de  seguridad  vial,
dicha medida no es suficiente y limitativa para la aplicación de las medidas base de acuerdo con
la provincia de Buenos Aires.-

Que  además  se  debe  garantizar  el  derecho  a  defensa  que  les  asiste  a  los
hábitantes  del  distrito,  como  así  también  la  implementación  de  todas  aquellas  medidas  que
aseguren  la correcta utilización y   flmcionamiento de los equipos, tales como homologación e
identificación   de   los   equipos   utilizados,   calibración,   disposición   que   autorice   la  zona  de
emplazamiento, señalización, etc.-

Por lo expuesto:

EI    Honorab]e    Concejo    Déliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

RESOLUCION   :

Art_ículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal infome de manera urgente, acerca
de los siguientes tópicos:
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A)  Cantidad y Lugares de emplazamiento de cinemómetros y/o Cámaras de Vigilancia
que sean utilizadas pam la aplicación de foto multas.-

8)  Si los mismos cuentan con la homologación del n`m y constancia de revisión anual
de los citados elementos, si han transcurrido más de un año de la instalación.-

Artículo 2®: Proceda al envío del Proyecto de Ordenanza para autorizar el emplazamiento de los
mismos,  confome lo dispone la Agencia Nacional de Seguridad Vial  en virtud de la potestad
otorgada por la Ley Nacional de Tránsito.-

AÉí£u!o  3°:  Proceda  en  foma  urgente  a  suspender  la  aplicación  de  multas  mediante  la
utilización de cinemómetros o foto multas mediante cámara de seguridad, hasta tanto no se de
aprobación a las normativas correspondientes por parte de este Honorable Cuerpo.-

Artículo 4®: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA 9® SESIÓN 0RDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS
DE JUNI0 DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

Arrecifes, 27 de Junio de 2019.-

A  sUS  EFECTOs  sE  SUscmBEN  EN  EL  LUGAR  y  FECHA  ANTEs  INDicADo,
TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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Honorable Co
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cejo Dellberante


