
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Disposición

Número: 

Referencia: PLAN DE PAGOS - EX-2020-05302580- -GDEBA-DPPYSVMIYSPGP

 
VISTO el expediente EX-2020-05302580-GDEBA-DPPYSVMIYSPGP mediante el cual tramita la
aprobación de un “Plan de Pagos” de regularización voluntaria de deuda por infracciones de tránsito
provinciales, las Leyes Nacionales Nº 24.449, Nº 26.363, las Leyes Provinciales N° 13.927, N° 15.164, N°
15.165, los Decretos N° 532/09, N° 36/20, y;

 

 

CONSIDERANDO:
Que la seguridad vial consiste en la prevención de los siniestros de tránsito o la minimización de sus
efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas;

Que a través de la Ley N° 13.927 la provincia de Buenos Aires adhirió a las Leyes Nacionales N° 24.449 y
Nº 26.363;

Que mediante la Ley N° 15.165 se declaró el estado de emergencia social, económica, productiva y
energética en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, como así también la prestación de los servicios y
la ejecución de los contratos a cargo del sector público provincial, centralizado, descentralizado,
organismos autónomos, autárquicos, de la Constitución, aun cuando sus estatutos, cartas orgánicas o leyes
especiales requieran una inclusión expresa para su aplicación;

Que según estipula la Ley N° 15.164, le corresponde al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos,
intervenir en la política de seguridad vial y en la planificación, programación, dictado de normas, control y
ejecución, según correspondiere, de las obras públicas hidráulicas, viales y de transporte y/o de
infraestructura provincial, en coordinación con los demás ministerios y/u organismos del gobierno
provincial y/o nacional, en consulta con los municipios en que se desarrollen;

Que por medio del Decreto Nº 36/20 la mencionada cartera ministerial absorbió, bajo la órbita de la
Subsecretaría de Transporte, a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, proveniente del
Ministerio de Gobierno, detentando dentro de sus responsabilidades primarias las de planificar y desarrollar
políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro a nivel provincial y municipal,



promoviendo una visión integral de la Seguridad Vial, como así también proyectar la actualización
permanente de la legislación en la materia y la normativa complementaria de la Ley de Tránsito;

Qué además esta Dirección Provincial entiende en la determinación de la validez de las multas y/o
presuntas infracciones de tránsito automáticas; en la coordinación, organización y supervisión la gestión de
los Juzgados Administrativos de infracciones de tránsito provincial y su interacción con los Juzgados
Municipales que forman parte de la Red Provincial / Municipal de Seguridad Vial;

Que para este y otros cometidos, instrumentó el Sistema Único de Administración de Infracciones de
Tránsito Provincial (SACIT), para el procesamiento, trazabilidad y juzgamiento de todas las infracciones de
tránsito cometidas en jurisdicción provincial, provenientes de instrumentos cinemómetros y otros equipos o
sistemas automáticos o semiautomáticos o manuales, fotográficos o no, fijos o móviles cuya información no
pueda ser alterada manualmente;

Que merece poner de relieve que la lamentable situación socio-económica a la que se arribó a fines del año
2019, generó que las personas perdieran poder adquisitivo -salario real- para hacer frente a sus
obligaciones, entre las que se encuentran las multas por infracciones de tránsito;

Que la baja cobrabilidad de las multas por infracciones de tránsito en los últimos cuatro años de gobierno
pone de manifiesto su desinterés en el cuidado del patrimonio del Estado Provincial, denotando asimismo
una clara y palpable situación de abandono y desidia;

Que habiendo, esta Dirección Provincial, en calidad de autoridad de aplicación de la Ley Nº 13.927,
efectuado un relevamiento de todas las actas de infracción confeccionadas durante el período comprendido
entre los años 2016 y 2019, arribó a la conclusión de que aproximadamente, tan solo un tercio de las
mismas fueron efectivamente abonadas;

Que el último párrafo del artículo 33 del Anexo 1 del Decreto Nº 532/09 -con las modificaciones
introducidas por su similar N° 1.350/18- estipula que queda autorizada la Dirección Provincial de Política y
Seguridad Vial para disponer, con alcance general, facilidades de pago en cuotas del monto de las multas e
intereses adeudados por los infractores;

Que, en virtud de tales circunstancias, y a los fines de incentivar la regularización de las multas que se
encuentran pendientes de pago, resulta pertinente impulsar el plan que se aprueba, poniendo a disposición
del ciudadano herramientas que permitan morigerar las cargas económicas que afronta en la actualidad;

Que el acogimiento al presente plan de pagos y la observancia de sus condiciones, hacen cesar al solicitante
en su carácter de contribuyente deudor por infracciones de tránsito, mientras que su incumplimiento, una
vez adoptado lo devolverá a su estado de morosidad;

Que han tomado intervención Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía
de Estado en el marco de sus respectivas competencias sin observaciones que formular;              

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 13.927 y
modificatorias, N° 15.164, N° 15.165, último párrafo del artículo 33 del Anexo I del Decreto N° 532/09
(texto según Decreto N° 1350/18) y Decreto Nº 36/20;

Por ello;

 

 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL



DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONE

 

 

ARTÍCULO 1°. Aprobar e implementar, por un plazo de noventa (90) días corridos, el “Plan de Pagos”
de regularización voluntaria de deuda por infracciones de tránsito provinciales, en el marco de la Ley N°
13.927 y su Decreto Reglamentario N° 532/09, de acuerdo al procedimiento previsto en el ANEXO
ÚNICO, identificado electrónicamente mediante IF-2020-29477397-GDEBA-DPPYSVMIYSPGP que
forma parte integrante de la presente y por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

 

ARTÍCULO 2º. Encomendar a la Dirección de Coordinación, Control y Fiscalización, dependiente de esta
Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, la instrumentación del Plan de Pagos con los distintos
Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provinciales y a través del sitio web oficial
(https://infraccionesba.gba.gob.ar/).

 

 

ARTÍCULO 3º. Establecer que el plazo indicado en el artículo 1º comenzará a computarse a partir de la
publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial y podrá prorrogarse por idéntico período de
resultar necesario.

 

 

ARTICULO 4º. Registrar, comunicar, notificar al Señor Fiscal de Estado. Publicar en el Boletín Oficial,
incorporar al Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas (SINDMA).
Cumplido, archivar.





G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires


Anexo


Número: 


Referencia: Anexo Único - Plan de Pagos - EX-2020-05302580- -GDEBA-DPPYSVMIYSPGP


 
ANEXO ÚNICO


“Plan de Pagos”


REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE DEUDA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO
PROVINCIALES.


 


INTRODUCCIÓN:


El presente “Plan de Pagos” se traza sobre las directrices que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires
ha puesto enérgicamente en marcha, en beneficio de su población.


Medidas tales como la declaración del estado de emergencia social, económica, productiva y energética en
el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, que permiten mejorar la grave situación socio-económica
heredada, dispuestas teniendo en cuenta el incremento del costo de vida que se ha dado en los últimos años,
ya sea por el aumento del valor de los impuestos, tasas, canasta básica familiar, entre otros.


En ese contexto merece poner de relieve que dicha situación, a la que se arribó a fines del año 2019 y se
heredó durante el año en curso, generó que las personas perdieran poder adquisitivo -salario real- para
hacer frente a sus obligaciones y se posterguen en consecuencia pagos tales como el de las infracciones de
tránsito cometidas.


La baja cobrabilidad de las multas en los últimos cuatro años de gobierno pone de manifiesto su desinterés
en el cuidado del patrimonio del Estado Provincial, denotando asimismo una clara y palpable situación de
abandono y desidia.


La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, en calidad de autoridad de aplicación de la Ley Nº
13.927, habiendo efectuado un relevamiento de todas las actas de infracción confeccionadas durante el
período comprendido entre los años 2016 y 2019, arribó a la conclusión de que aproximadamente, tan solo
un tercio de las mismas fueron efectivamente abonadas.







Sobre este escenario, resulta importante implementar un plan para poner a disposición del ciudadano
herramientas que permitan morigerar las cargas económicas que afronta a diario, en la actualidad.


 


PLAN DE ACCIÓN:


Consiste en brindar a todos los Infractores de Tránsito, que hubieran cometido faltas en el marco de la Ley
N° 13.927, Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires -y Decreto Reglamentario N° 532/09-,
cualquiera sea su etapa administrativa y por única vez, la posibilidad voluntaria, por un plazo de noventa
(90) días corridos -prorrogables por noventa (90) días más- desde la publicación de la presente Disposición
en el Boletín Oficial; la posibilidad de acogerse al “Plan de Pagos” de Regularización voluntaria de deuda
por infracciones de tránsito.


Quedan excluidas de los alcances del presente plan, las deudas que se encuentren en etapa de juicio de
apremio.


 


MECÁNICA DEL ACOGIMIENTO:


El plan de pagos se otorgará a pedido de la parte interesada en la forma y condiciones establecidas en la
presente Disposición y se formulará bajo responsabilidad del peticionante, reservándose esta Dirección
Provincial la facultad de verificar, con posterioridad, las condiciones de procedencia del régimen.


En todos los casos, el peticionante deberá declarar en qué carácter se presenta a solicitar el acogimiento al
régimen de regularización, con el alcance establecido en el párrafo precedente.


A fin de formular su acogimiento, el solicitante deberá indicar de manera online, a través del sitio web
oficial (https://infraccionesba.gba.gob.ar/) y con carácter de declaración jurada, cuáles son las infracciones
de tránsito por las que solicita la aplicación del plan de pagos.


En todos los supuestos, deberá declararse el domicilio fiscal actualizado y constituir domicilio electrónico a
efectos de recibir información y notificaciones futuras relacionadas con Seguridad Vial; debiendo además
informar los datos personales y de contacto, a saber: CUIT, CUIL o DNI, teléfono fijo y/o celular.


El acogimiento al presente hace cesar al solicitante en su carácter de contribuyente deudor e importa el
reconocimiento expreso e irrevocable de la deuda incluida en el plan de pagos, operando como causal de
interrupción del curso de la prescripción de las acciones fiscales para determinar y obtener su cobro.
Asimismo, implica el allanamiento incondicionado a la pretensión fiscal regularizada, en cualquier instancia
en que se encuentre, y la renuncia a la interposición de los recursos administrativos y judiciales que
pudieren corresponder con relación a los importes incluidos en la regularización.


El solicitante deberá acreditar su carácter de legitimado a tales fines asumiendo la deuda comprometiendo,
de corresponder, a su poderdante o representado al pago de la misma en las condiciones requeridas. A
dicho efecto, resultarán válidas y vinculantes las notificaciones efectuadas en el domicilio consignado en el
formulario electrónico.


 


CONDICIONES DE OTORGAMIENTO:


El plan de pagos permitirá al solicitante pagar el monto de su/s infracción/es en seis (6) o doce (12), cuotas
fijas, mensuales y consecutivas, sin interés, para las que se tendrán en consideración los antecedentes del
peticionante, así como también la cantidad y valor de las multas. El pago de las cuotas acordadas se







efectivizará mediante la modalidad de débito automático en cuenta o con tarjeta de crédito.


El vencimiento para la cancelación de las cuotas será mensual y consecutiva, el día diez (10) de cada mes o
inmediato posterior hábil si aquel resultara inhábil.


Las liquidaciones correspondientes a las cuotas, luego de la fecha de su respectivo vencimiento en el
supuesto que el débito vuelva rechazado, devengarán el interés correspondiente previsto en el artículo 96
del Código Fiscal (Ley N° 10.397, T.O. 2011 y modificatorias).


La caducidad del régimen se producirá, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna, por el
mero acontecer de cualquiera de los supuestos previstos a continuación:


a) El mantenimiento de dos (2) cuotas impagas consecutivas.


b) El mantenimiento de tres (3) cuotas impagas alternadas.


c) A los treinta (30) días del vencimiento de la última cuota del plan.


Operada la caducidad, se perderán los beneficios acordados -no podrá accederse nuevamente al plan de
pagos, se lo devolverá a su estado de morosidad y los pagos efectuados, sin computar aquéllos realizados
en concepto de interés de financiación, serán considerados como pagos a cuenta de conformidad a lo
establecido en el artículo 99 y concordantes del Código Fiscal (Ley N° 10397, T.O. 2011 y modificatorias),
quedando habilitada de pleno derecho, sin necesidad de intimación previa, la ejecución por la vía de
apremio.


El monto del acogimiento se establecerá computando el interés que perciba el Banco de la Provincia de
Buenos Aires en acuerdos para el sobregiro en cuenta corriente bancaria, de conformidad con lo establecido
por el artículo 96 de la Ley N° 10.397, sin el incremento establecido en dicha norma.





		localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES

		numero_documento: IF-2020-29477397-GDEBA-DPPYSVMIYSPGP

		fecha: Viernes 18 de Diciembre de 2020

				2020-12-18T15:30:11-0300

		GDE BUENOS AIRES





		usuario_0: Federico Javier Pedersoli Castellani

		cargo_0: Director Provincial

		reparticion_0: Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

				2020-12-18T15:30:11-0300

		GDE BUENOS AIRES









	numero_documento: DISPO-2020-69-GDEBA-DPPYSVMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	fecha: Jueves 31 de Diciembre de 2020
		2020-12-31T07:55:33-0300
	Provincia de Buenos Aires


	usuario_0: Federico Javier Pedersoli Castellani
	cargo_0: Director Provincial
	reparticion_0: Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
		2020-12-31T07:55:36-0300
	GDE BUENOS AIRES




