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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PROHIBICION DE PERSECUCION POR INFRACCIONES DE TRANSITO

Articulo 1º.- INCORPORASE como párrafo 2º del Artículo5° de la ley nº 2.417 de
adhesión a la ley nacional nº 24.449, el siguiente texto:

“Queda prohibida en todo el territorio de la provincia, la persecución física
por la autoridad de aplicación, de vehículos por presunta infracción a las
normas de tránsito.”

Artículo 2º.- DE forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La persecución de presuntos infractores a las normas de tránsito por parte de la
autoridad de aplicación, sea municipal o provincial, es una cuestión polémica, en
atención a que no está expresamente contemplada dicha facultad por la legislación
vigente, y además por el peligro que significa dos o más vehículos -el presunto infractor
y los de la autoridad de tránsito-, desarrollen una persecución en la vía pública,
generando un importante factor de riesgo para la seguridad de peatones y otros
transeúntes, además del peligro para las propias personas a bordo de los automotores
implicados en la persecución.

Con cierta frecuencia, toman estado público hechos lamentables producido en
el marco de persecuciones con motivo de controles de tránsito, evadidos por presuntos
infractores, en las cuales resultan lesionados de distinta gravedad, incluso los propios
inspectores de tránsito o personas ajenas a la situación generada.

Recientemente, ocurrió un trágico accidente con un motociclista menor de
edad, que luego de ser perseguido por agentes de policía de tránsito en la localidad de
Caleta Olivia, resultó con lesiones graves que comprometieron su vida, lesiones de las
cuales se esta recuperando con dificultad. El hecho en cuestión ocurrió el pasado lunes
11 de abril, y el accionar de los agentes de tránsito se encuentra bajo investigación
administrativa.

Sin duda, que es reprochable que quienes conducen vehículos de cualquier
tipo, evadan los controles de la autoridad de tránsito, pero ante la posibilidad de que
una persecución en la vía pública implique poner en riesgo la salud y la vida de las
personas, es preferible evitar tales situaciones que buscan como único fin la
determinación de una falta administrativa.

Por otro lado, la ley nacional de tránsito nº 24.449 vigente en nuestra provincia
por ley nº 2.417, en ninguna de sus partes autoriza la persecución física por parte de la
autoridad de aplicación, con lo cual estas situaciones peligrosas deberían evitarse en
todo momento.

Pero, ante la duda en la interpretación de las normas vigentes, entendemos
que la prohibición de la persecución con motivo de infracciones de tránsito, debe ser
expresa y categóricamente establecida en el texto legal, en este caso mediante la
modificación de la ley 2.417 en su art. 5º, con la incorporación de un 2º párrafo, con el
siguiente texto:

“Queda prohibida en todo el territorio de la provincia, la persecución física por la
autoridad de aplicación, de vehículos por presunta infracción a las normas de
tránsito.”

En la generalidad de los casos, los particulares detienen la marcha de sus
vehículos en forma voluntaria, a fin de someterse a los controles de los agentes de
tránsito, siendo los casos de fuga muy excepcionales.

En estos casos, de darse la fuga del vehículo requerido, la ley 24.449, permite
que la aplicación de la falta correspondiente sea imputada al titular de dominio del
automotor -art. 75º inciso c-, ante la imposibilidad del autor material de la falta en el
lugar del hecho.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Legislatura al presente
proyecto de ley.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


