Al Sr. Juez …………………..
Del Juzgado Administrativos de Infracciones de Tránsito Provinciales
De la Ciudad …………………..
S/D.
Por la presente yo …………….. documento nacional de identidad Nº
…………………, me dirijo a Ud. en calidad de presunto infractor no debidamente
notificado de la falta descripta en el Acta de Comprobación de Infracción N°
……………….

en relación al vehículo dominio …………………. para efectuar el

presente descargo:

Me dirijo a usted a fin de que proceda a absolverme del acta de comprobación
……………………………….. en la cual se me imputa con fecha …………………… a
las ………………. horas haber transitado por la ……………………………, Provincia de
Buenos

Aires

conduciendo

el

Vehículo

de

dominio

………………..Marca

…………………
Debido a que mediante el acta que cuestiono, se me imputa haber transitado por la
citada Ruta excediendo presuntamente la velocidad permitida para dicho tramo, siendo
la misma de …………. y la velocidad registrada en la infracción es de ……….Km/h,
vale decir que es un exceso que no llega a pasar el margen legal de tolerancia de un
diez por ciento (10%) establecido por la ley Nacional de Transito N°24449 en su "Art.
77 Inc. n) La violación de los límites de velocidad máxima y mínima establecidos en
esta ley, con un margen de tolerancia de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%)"
normativa que ha tenido adhesión por parte de nuestra provincia y que ha sido
interpretada como un criterio de absolución de la infracción dada la insignificancia de
la trasgresión y el margen de error que posee todo radar siendo este de por lo menos
3Km/h.-

POR TODO LO EXPUESTO SOLICITO

1.-Se tenga por presentado el descargo en legal tiempo y forma.2.-Se tenga presente el pedido de nulidad del acta N° …………………. de
procedimiento por incumplimiento de la normativa vigente y abuso policial, siendo las
faltas imputadas una falacia.3.-Oportunamente y previo trámite legal, se de nulidad a la falta y acta
N°…………………….absolviéndome de la misma, y se den por concluidas las
actuaciones iniciadas, notificándose fehacientemente la resolución adoptada.4.-En la hipótesis de que ese Juzgado de Faltas ratifique las actuaciones y rechace
ésta presentación solicito se me notifique en forma fehaciente hago reserva de acudir
a la Justicia ordinaria a fin de obtener la nulidad del decisorio.
A la espera de una resolución favorable a lo solicitado.

Saluda a Ud. atentamente
Firma:

Aclaración:
Documento de Identidad (tipo y Nº):

