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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial gestione ante las autoridades 

nacionales correspondientes, la instalación de cinemómetros o equipos foto-radar 

sobre el kilómetro 265 de la Ruta Nacional N° 5, en el partido de Nueve de Julio, de 

manera de incrementar y mejorar el control de velocidades para prevenir siniestros y 

víctimas mortales sobre una de las rutas con mayor volumen de tránsito de la Provincia 

y del país. 

H.C. 
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FUNDAMENTOS 

La Ruta Nacional número 5 constituye uno de los corredores más importantes de la 

Provincia de Buenos Aires, debido a que une dicha provincia con la Provincia de la 

Pampa. La Ruta tiene una longitud de 545 km totalmente asfaltados que van desde 

Luján hasta la ciudad de Santa Rosa. 

Por su característica de ser la principal vía de comunicación entre la Capital y los 

territorios del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, los vehículos que presentan 

mayor circulación son transportes de cargas. Resulta ser una vía estratégica para el 

desarrollo agropecuario de distintas localidades del interior de la Provincia de Buenos 

Aires y de la Pampa. También debe tenerse en cuenta que, debido a su localización 

geográfica, forma parte del trayecto de muchos vehículos de transportes de pasajeros 

que se dirigen hacia la Patagonia y al Oeste de nuestro país. 

La ciudad de Nueve de Julio, cabecera del partido homónimo, se encuentra sobre el 

kilómetro 262 de la Ruta en cuestión. La población es de aproximadamente 50.000 

habitantes y la principal actividad económica es la agrícola — ganadera. Por este 

motivo, la utilización de la ruta y el transporte de carga resultan vitales para el 

desarrollo de la comunidad local. 

Durante los últimos años, a causa del incremento del parque automotor, creció 

enormemente el volumen de tránsito. A modo de ejemplo, según cifras de Vialidad 

Nacional, el TMDA (Tránsito Medios Diarios Anuales) el tramo del km 263,51 al 267,28 

del partido de Nueve de Julio en 2014 fue de 5.500 mientras que en el 2006 era de 

3.900. 

El incremento del tráfico generó el aumento de accidentes. Durante el año 2014 el 

número de siniestros en la Provincia fue de 15.679, con un saldo de 1098 víctimas 

mortales, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Por su parte, la Organización Luchemos por la Vida registró 2322 víctimas de 

accidentes de tránsito en el territorio bonaerense durante el año 2015. 

En lo que respecta a la Ruta 5, según cifras oficiales del Observatorio Vial de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el año 2015 en el tramo Carlos Casares— 
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Santa Rosa, se registraron un total de 149 siniestros, con un saldo de 20 víctimas 

mortales solo en ese trayecto de la ruta. 

A su vez, durante el quinquenio 2010 — 2015 se registraron 754 siniestros, 72 muertos 

y 809 heridos, según datos del mismo Observatorio. 

En cuanto al partido de Nueve de Julio según datos de los Bomberos voluntarios de 

dicha localidad, durante el año 2014 se registraron nueve siniestros y durante el 2015 

ocho siniestros. Es importante destacar que los bomberos tienen un radio operativo 

pequeño que va del kilómetro 237 al 300 de la Ruta 5. 

Está comprobado que las velocidades de operación y los choques con muertos y 

heridos crecen cuando los límites de velocidad aumentan. Según estudios 

internacionales, aproximadamente por cada incremento de 4km/h en los límites, la 

velocidad de operación crece 1 km/h y los choques con heridos un 3 % 

El control de velocidad se considera un pilar básico para la reducción de víctimas de 

accidentes de tránsito. Si bien la velocidad no es la causa del siniestro por sí sola, 

influye sin lugar a dudas en las consecuencias sobre las personas y los bienes una vez 

producido el siniestro. 

Es por este motivo que la prevención y control en este tema resulta vital para evitar el 

incremento de víctimas y accidentes. 

Muchas organizaciones consideran al control y reducción de velocidad como una de las 

principales herramientas de concientización y educación vial. Cuanto mayor es la 

velocidad, mayor es el tiempo y la distancia que se necesita para detener el vehículo y 

más graves son las consecuencias ante cualquier falla mecánica, como el reventón de 

un neumático, la mala maniobra de otro conductor o cualquier otro imprevisto. 1  

Por estos motivos, resulta imprescindible la instalación de cinemómetros o equipos de 

foto-radar sobre el kilómetro 265 de la Ruta Nacional número 5, a fin de prevenir 

posibles accidentes. Se trata de un trayecto que presenta un gran caudal de vehículos 

y en el que hay un cruce peligroso que une la ciudad de Nueve de Julio con la localidad 

de Villa Fournier (El Provincial). 

Esto debe estar acompañado con la extrema señalización que indique la velocidad 

máxima permitida, la presencia de los equipos de control de velocidad y por sobre todo, 

'Fuente: Luchemos por la vida http://www.luchemos.org.ades/sabermasirecomendaciones-breves/velocidad-v-
conduccion   
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La presencia durante las 24 horas de personal y vehículos asignados a los Municipios a.•  

fin de controlar la velocidad de los automotores. 

Se entiende por cinemómetro cualquier instrumento destinado a medir la velocidad de 

circulación de vehículos a motor. Los cinennómetros que se utilizan en el control de 

tráfico están formados generalmente por una serie de elementos interconectados entre 

sí, como una antena, un sistema de fotográfico y una unidad de control que vigila todo 

el conjunto. Por medio de este sistema se puede detectar fotográficamente el número 

de dominio del rodado de aquellos conductores que superen los límites permitidos de 

velocidad, pudiendo iniciarse el procedimiento de notificación a los presuntos 

conductores para determinar la existencia de infracción.2  

El proyecto que se plantea en cuestión, es una forma de seguir avanzando y apoyando 

la política de Estado con respecto a la seguridad vial. 

Por estas razones y todo lo expuesto anteriormente, solicito a los señor Diputados 

que traten y acompañen el presente proyecto. 

H.C. D 
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lados Prov. de 8sAs. 

2  Fuente http://www.gobta.gov.a.dportal/subsecretariaskabinete/seguridadvial/ubicacionderadares.php  


