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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

IDENTIFICACIÓN Y BUEN USO DE VEHÍCULOS OFICIALES

Del Objeto

Artículo 1.- Garantícese la rápida identificación de vehículos de propiedad y servicio del
Estado Provincial y promuévase el control ciudadano sobre el mal uso de los mismos.

Del alcance

Artículo 2.- Compréndase en la presente ley todo vehículo de propiedad y servicio del
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Agencias,
empresas del estado y entes descentralizados, tanto como aquellos vehículos que por
contrataciones de terceros se pusieran al servicio del Estado Provincial.

De la modalidad de identificación

Artículo 3.- Identifíquese a vehículos oficiales alcanzados por la presente con un único
color de pintura de su carrocería, la que deberá ser acorde a los colores de la bandera
nacional o de la bandera de Santa Cruz y con logotipo constituido por el escudo de
Santa cruz reconocible a simple vista, ubicado en cada uno los laterales del rodado que
indique su carácter oficial y al servicio de que Poder, Agencia Empresas y/o entes de 
se encuentra, especificando a qué repartición pertenecen.
Identifíquese, además, a la empresa contratista del Estado que provea los autos
(siempre que figure en los pliegos) para funciones relacionadas a las obras o tareas
específicas para las que fue contratada.



De las excepciones

Artículo 4.- Exceptúese del sistema de identificación oficial a:
a) aquellos vehículos que por razones de seguridad calificada así lo considere la
máxima autoridad de cada uno de los tres poderes;
b) los que requieren de una identificación notoria y especial tales como ambulancias y

móviles policiales.

Del uso responsable

Artículo 5: Las unidades señaladas se destinarán exclusivamente al uso oficial, esto es
al desempeño de la función pública a la que fueron afectadas, en los días y horas
laborables, estando estrictamente prohibido el uso ajeno al indicado; tales como
uso para fines personales, familiares, actividades políticas y electorales.
Al término de la jornada de trabajo o de la comisión, los vehículos se guardarán en el
garaje oficial o garajes autorizados.
Los vehículos alcanzados por la presente ley deberán equiparse con sistema GPS o
similar que guarde registro de los recorridos realizados.

De las denuncias.

Artículo 6.- Créase una central de recepción de denuncias por incumplimiento de la
presente ley. Dispóngase de sistemas gratuitos de recepción de fotografías digitales
que acompañen las denuncias por el uso indebido de vehículos oficiales.

De la autoridad de aplicación y los plazos

Artículo 7.- Establécese al Ministerio de Gobierno como autoridad de aplicación y fíjese
un plazo de un (1) año, a partir de la sanción de la presente ley, para identificar y
equipar los vehículos oficiales tanto como para garantizar a la ciudadanía el control de
los mismos, de acuerdo a la presente ley.

Articulo 8.- Invítase a los Municipios y Comisiones de Fomento de la Provincia a
adherir a la presente Ley.

Artículo 9.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Nuevamente traemos a consideración de nuestros pares, y por haberse
cumplido el plazo reglamentario para su tratamiento (Proyecto nº 416-2019), el presente
proyecto de Ley tiene que tiene por objeto regular la identificación y uso de los
vehículos oficiales con el propósito de controlar y evitar el uso indebido de los mismos o
con un fin distinto al que se encuentran afectados.

Todos los automotores propiedad del Estado Provincial, cualquiera sea el
Poder, repartición u organismo que los utiliza, son adquiridos con fondos públicos que
provienen del esfuerzo de todos los contribuyentes santacruceños. Por ello, es nuestra
obligación velar para que esos fondos sean utilizados correctamente por quienes tienen
el poder o autoridad suficiente para disponer de esos recursos en la adquisición de
bienes, como automotores, así como la responsabilidad de rendir cuentas sobre el
dinero, los bienes con él adquiridos, el destino y uso correcto de los mismos.

Es una lamentable práctica en nuestra comunidad el mal uso de los vehículos
oficiales, que no llevan inscripción alguna, circulan a altas velocidades y en horarios no
habituales de trabajo, o permanecen estacionados en lugares prohibidos. Otras veces,
son utilizados en los menesteres de las campañas políticas a favor del gobierno de
turno, al cabo de cuyo término los bienes que integran el patrimonio público acaban
perdiendo utilidad y se deprecian por un uso irresponsable y falta de mantenimiento
adecuado. Del mismo modo, es frecuente advertir que algunos funcionarios o
empleados jerárquicos estacionan a diario en su garage distintos automotores que se
saben no son de su propiedad, etc., generando bronca, descontento y desconfianza en
la sociedad.

Ninguna duda cabe que la tolerancia de conductas contrarias al buen
desempeño de la función pública y uso de los recursos del Estado, han corrido los
límites más allá de lo imaginable, al punto que lamentablemente resulte ser la
excepción el uso acorde a las necesidades y durante el tiempo de servicio. En efecto, el
correcto uso de estos bienes es un deber insoslayable de los funcionarios y empleados
responsables de los mismos, fundado en la transparencia que exige el manejo de
recursos públicos.

Por esta razón, y como no es extraño que vehículos oficiales estén afectados a
fines personales y familiares, antes que a la función encomendada a quienes lo tienen a
su cargo, es que resulta necesario fijar en forma clara y precisa las pautas que deben
respetarse.

En este sentido, entendemos que la identificación es una herramienta que
permitirá que la sociedad toda visualice qué bienes corresponden al Estado y sea el
primer fiscalizador del uso que se brinda a los mismos. Uso, que además del
cumplimiento a las normas que rigen la materia (en el caso de los automotores
mediante el respeto a las normas de tránsito, con seguros, carnet habilitante para el
conductor, etc.), exige el respeto de los límites de la función encomendada. 

De sancionarse este proyecto de Ley, todos los vehículos oficiales serán
fácilmente identificables, lográndose de esta manera dar mayor seguridad a la
población en relación al buen uso de los fondos públicos.



Creemos y estamos convencidos de que el control por parte de la ciudadanía
de los bienes que pertenecen a todos los santacruceños es necesario para
transparentar gestiones. Por su parte, la identificación iría en coincidencia con la idea
de identificación que sostienen las normas de patentamiento del Mercosur (acordadas
con los países miembros y ya en vigencia en nuestro país desde enero 2016) que
definen colores de letras diferentes en las patentes, dejando uno específico para
vehículos oficiales.

En síntesis, el mal uso de los vehículos del estado provincial no es solo
antiético sino que además sucede con una frecuencia alarmante. Frente a esto existen
antecedentes suficientes en otros lugares del país y del mundo con propuestas que
entienden, al igual que nosotros, que la rápida identificación de la propiedad del estado
y la accesibilidad del ciudadano a convertirse en agente de control; puede aportar a la
preservación de los bienes de la provincia, al ahorro de recursos que conlleva y a
favorecer la participación ciudadana como veedores de las acciones de sus
funcionarios.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


