
 

CIRCULAR N° 4/2021 

 

DE: Dirección de Licencias y Antecedentes de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires 

PARA: Juzgados de Faltas Municipales 

ASUNTO: Recepción de Triplicados de Actas de Infracción 

FECHA: 27/01/2021 

 

 

Por medio de la presente, queremos informarles que conforme la 

normativa vigente, a partir del día de la fecha, la Dirección de Licencias 

de Conducir y Antecedentes de Tránsito -a través de su Departamento 

de Antecedentes- no va a recibir más los triplicados en papel de las actas 

de infracción ya que, conforme la normativa vigente - Ley N° 13.927, 

Decreto 532/09 (con modificaciones introducidas por la Ley N° 15.002 y 

por el Decreto N°1350 en el año 2018), y Disposición N° 46/18, no se 

exige más dicho requisito.  

 

Como bien saben, las anotaciones de los antecedentes personales de las 

personas que hayan cometido infracciones de tránsito caducan a los diez 

(10) años contados desde la fecha del hecho que motivó el 

procedimiento de faltas.   

 

Por tal motivo, los juzgados de Faltas Municipales, como Órganos de 

Juzgamiento de Tránsito, deben realizar la guarda -en formato papel o 

digital- de la documentación que sirve de fundamento de los 

antecedentes personales por el plazo indicado precedentemente. 

 



 

Si bien todas las sentencias deben ser anotadas en el Registro de 

Antecedentes conforme lo vienen realizando, son los mismos órganos de 

juzgamiento, los responsables de la guarda de la documentación de 

respaldo conforme art. 5  de la Ley N° 13927 y art. 33  del Decreto N° 

532/09. 

 

Es decir que, dicha documentación debe ser conservada por los 

Juzgados correspondientes y sólo remitirse a esta Dirección Provincial de 

Política y Seguridad, Vial, en caso de ser solicitada de manera expresa, 

conforme lo dispuesto en la Disposición DPPYSV N° 46/18 (art. 11 de su 

Anexo). 

 

Vale la pena resaltar que mediante la Ley Nº 15.002 -publicada en enero 

de 2018- se modificaron diversos aspectos normados en la Ley de 

Tránsito Provincial (Ley Nº 13.927) incorporándose herramientas 

digitales y electrónicas que permiten dotar a la autoridad de aplicación en 

materia de tránsito y seguridad vial de sistemas fiables y eficientes a la 

hora de ejercer sus facultades de prevención y control.  

 

En ese sentido, la Ley Nº 13.927 en su Artículo 5°, -texto según Ley 

N°15002- dispone que la documentación que sirva de fundamento de los 

antecedentes personales deberá guardarse en formato papel o digital, 

quedando a cargo de la Autoridad de Aplicación elegir la forma de guarda 

respectiva.  

 

Por tal motivo, desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial se 

recomienda que dicha documentación se guarde/archive bajo soporte 

magnético-digital, en miras a potenciar y elevar los estándares de calidad 

administrativos actuales en pos de una gestión más eficiente. 



 

La normativa mencionada puede ser consultada de manera completa en 

el Sistema de Información Normativa y Documental de la Provincia de 

Buenos Aires ( https://normas.gba.gob.ar/).  

 

Ante cualquier otra duda o consulta podrán comunicarse al correo del 

Departamento de Antecedentes: antecedentesdppsv@gmail.com. 

 

 

 

Cdor. Lucas Roberto Migliavacca 

Director de Licencias y Antecedentes de Tránsito 

Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial 

Subsecretaría de Transporte 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

de la Provincia de Buenos Aires 

https://normas.gba.gob.ar/

