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: DISPO-2020-9-GDEBA-DPPYSVMIYSPGP
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Abril de 2020

Referencia: Valor UF bimestre Mayo-Junio 2020

VISTO el expediente EX-2020-7934473-GDEBA-DPPYSVMIYSPGP, mediante el
cual se gestiona la determinación del valor bimestral de las Unidades Fijas (UF’s), las Leyes Nº 13.927, Nº
15.164 y el Decreto Nº 532/09, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas
por el COVID-19 a nivel global alcanzara a 118.554 y el número de muertes a 4.281, afectando a la fecha,
una porción considerable del planeta;
Que en los últimos meses se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus
(COVID-19) en numerosos países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país
particularmente;
Que a través de la Ley Nacional N° 27.541 se estableció la emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, hasta el 31
de diciembre de 2020, siendo ampliada la emergencia pública en materia sanitaria por el Poder Ejecutivo
Nacional, a través del Decreto N° 260/2020, en virtud de la declaración de pandemia dictada por la OMS,
referencia ut-supra;
Que, en dicho contexto, en jurisdicción Provincial, se dictó el Decreto N° 132/2020, mediante
el cual se declaró la emergencia sanitaria en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires por el término de
ciento ochenta (180) días;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, se estableció para todas
las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”. La misma rigió desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente
año, pudiéndose prorrogar por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación
epidemiológica;

Qué, asimismo, mediante Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/20, N° 355/20 y N°
408/20, el Poder Ejecutivo Nacional decidió prorrogar la vigencia del DNU antes mencionado, en primer
término, hasta el 12/04/20, luego hasta el 26 de abril del corriente y finalmente hasta el 10 de mayo de 2020
inclusive, respectivamente, extendiendo en consecuencia la medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” impuesta;
Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual,
resulta necesario implementar acciones y políticas excepcionales para el adecuado cumplimiento de las
recomendaciones dispuestas por los Gobiernos Nacional y Provincial y que colaboren a mejorar la grave
situación socio-económica heredada;
Que la Provincia de Buenos Aires mediante el dictado de la Ley Nº 13.927 -Código de
Tránsito-, siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional Nº 24.449, procura la concientización, unificación
de criterios y pautas de prevención en la siniestralidad vial y el control del tránsito;
Que el artículo 33, inciso b) del Anexo I del Decreto N° 532/09, con las modificaciones
introducidas por su similar N° 1350/18, -reglamentario de dicho Código de Tránsito-, establece que “en el
Anexo V de la presente reglamentación se encuentra el Régimen General de Contravenciones y Sanciones
en Jurisdicción Provincial por faltas cometidas a la ley. Cada sanción se encuentra expresada en "UF's"
(unidades fijas equivalentes a 1 (un) litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club
Argentino sede Ciudad de La Plata) y en el referido Anexo se determina además el rango mínimo y máximo
de UF's a aplicar a cada infracción. Bimestralmente la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial
publicará en su página Web el valor vigente de cada UF”;
Que a través de la Resolución N° 10/20, la Subsecretaría de Transporte del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos estableció, al solo efecto de la determinación del valor de las multas,
a partir del día 1° de Marzo del año 2020 y para el bimestre comprendido entre los meses de Marzo y Abril
del mismo año, el valor de una (1) UF (unidad fija) en pesos sesenta y tres con nueve centavos ($ 63,09),
según lo informado por el Automóvil Club Argentino sede Ciudad de La Plata;
Que en el referido marco de emergencia y con el fin de contemplar las limitaciones que
el mismo genera respecto de la posibilidad de realizar trámites de manera presencial, se estima necesario
establecer un mecanismo excepcional y transitorio durante la vigencia de la situación descripta;
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, obteniendo 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;
Que, por los motivos de excepción expuestos en el referido marco de emergencia resulta
imperioso dictar la presente medida, tendiente a prorrogar el valor establecido mediante la resolución
referenciada en el exordio décimo, partir del día 1° de Mayo del año 2020;
Que la competencia del suscripto para el dictado del presente acto surge del Decreto N°
36/20, Ley Nº 13927 y Decreto Nº 532/09;
Por ello,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISPONE

ARTICULO 1°: Prorrogar, en los términos de la RESO-2020-10-GDEBA-SSTRANSPMIYSPGP, al solo
efecto de la determinación del valor de las multas, a partir del día 1° de Mayo del año 2020 y parael
bimestre comprendido entre los meses de Mayo y Junio del mismo año, el valor de 1 (una) UF (unidad fija)
en la suma de pesos sesenta y tres con nueve centavos ($63,09), según lo informado oportunamente por el
Automóvil Club Argentino sede Ciudad de La Plata.

ARTICULO 2°: Publicar el valor establecido en el artículo precedente, en la página Web de la Dirección
Provincial de Política y Seguridad Vial.

ARTICULO 3°: Registrar, comunicar, Publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
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