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ORDENANZA N°: 12/2018

ACTA N°: 11/18       27/06/2018 Expte N°105/18

VISTO y CONSIDERANDO:

Atento a la necesidad de implementar, promover y establecer una
legislación que reglamente el uso y control de vehículos oficiales del Municipio de Campo Quijano.

Que las dependencias y entidades de la Administración Municipal
deben contar con disposiciones jurídicas y administrativas que le permitan programar y controlar el
empleo adecuado de los recursos con que cuentan para el cumplimiento de las responsabilidades
que tienen encomendadas.

Que  los  vehículos  oficiales  propiedad  del  Municipio  deben  ser
utilizados en un marco de racionalidad evitando en todo momento el uso indebido de las unidades,
así como su manejo y traslado en actividades no gubernamentales.

Que  en  numerosas  oportunidades  vecinos  han  observado
situaciones irregulares en cuanto al uso de los vehículos oficiales.

Que existen vehículos oficiales que no cuentan con identificación.

Que corresponde a este Cuerpo escuchar estos llamados de atención
de la comunidad y legislar en consecuencia a fin de corregir las desviaciones existentes.

Que  es  ineludible  cumplir  con  el  propósito  de  optimizar  el
desempeño de los fines inherentes al uso de los vehículos oficiales.

POR ELLO.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO, EN USO
DE SUS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, REUNIDO EN SESION ORDINARIA, HA
ACORDADO, Y:

ORDENA:

Artículo 1°: Se considera vehículo oficial todo aquel que independientemente de sus características
sea propiedad del Municipio de Campo Quijano, arrendado o en comodato.

Artículo  2°: Los  vehículos  oficiales  solo  deberán  ser  asignados  a  servidores  públicos  que
desempeñen un empleo,  cargo o comisión en las  dependencias  de la  Municipalidad de Campo
Quijano y cuando el mismo sea indispensable para el buen desarrollo de sus actividades.
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Artículo 3°: Aféctese a uso exclusivamente oficial todo vehículo de que disponga el municipio de
Campo Quijano, quedando estrictamente prohibido cualquier tipo de uso ajeno al indicado.

Artículo 4°: Las unidades en cuestión deberán portar logotipos de identificación oficial a excepción
de aquellas que justifiquen fehacientemente las razones para no portar los logotipos. Deberá contar
la leyenda Municipalidad de Campo Quijano, el nombre de la Dirección a la que pertenece y el
número de identificación del móvil.

Cada uno de los vehículos oficiales deberá poseer una tarjeta de resguardo que posea
los siguientes datos: a) Datos del Registro de la Unidad; b) Datos de resguardo de la Unidad; c)
Datos de la póliza de seguro de la unidad; d) Datos de la Verificación Técnica Vehicular de la
Unidad; e) Diagnostico visual de partes de la unidad; f) Documentación, equipo y accesorios con
que cuenta la unidad; g) Nombre y Firma del Director del Área como responsable de su entrega; h)
Nombre y firma del Resguardarte; i) Lugar y Fecha del Resguardo.

Artículo  5°: Sera  responsabilidad  del  resguardarte,  cualquier  daño  y/o  faltante  ocasionado
intencionalmente  o  por  negligencia  a  la  unidad  que  tenga  asignada,  así  como documentación,
placas, llaves, equipo y accesorios entregados a su cuidado.

Artículo 6°: Sera responsabilidad del resguardarte una vez que reciba la documentación oficial
(tarjeta de circulación, copia del reguardo y copia de la póliza de seguro y oblea de verificación
vehicular), colocarla en la unidad, y a fin de que circule con documentos actualizados.

Artículo 7°: El chofer o conductor deberá llevar obligatoriamente y en forma diaria una hoja de
ruta en la que consten:

• Fecha

• Hora de partida

• Km Inicial

• Destino

• Km Final

• Hora de Finalización de la Comisión y Entrega del Vehículo

• Firma autorizada del receptor del Vehículo

• Observaciones (si las hubiere)

Artículo 8°: El Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Quijano será el responsable de que
las unidades se encuentren debidamente aseguradas, así como de colocarles el logotipo acorde a lo
establecido en el artículo cuarto de la presente Ordenanza. Igualmente será responsable de someter
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al control de las unidades a la Verificación Técnica Vehicular (V.T.V) en los plazos establecidos
por la normativa vigente.

Artículo 9°: Queda estrictamente prohibido:

a) Circular la unidad sin licencia vigente para conducir

b) Circular las unidades sin tener conocimiento del Reglamento de Tránsito en Vigor.

c) Utilizar el vehículo oficial en asuntos particulares.

d)  Utilizar  la  unidad  los  fines  de  semana,  días  de  descanso  y/o  en  periodo  vacacional,
debiendo depositarlos a más tardar a las 18:30 horas del día anterior a los días de asueto, en el
lugar que se les asigne oportunamente.

e) Hacer uso de sirenas, quedando reservado el uso de las mismas exclusivamente a aquellas
unidades que, por la naturaleza de las funciones de las dependencias o entidades a que están
destinados.

f) Trasladarse en los vehículos oficiales a los centros de recreo de la ciudad o fuera de ella sin
comisión expresa.

g) P restar los vehículos oficiales a personas no autorizadas oficialmente para conducirlos.

h) Arrendar las unidades.

i)  Transportar  objetos  que  no  sean  de  uso  oficial,  así  como  los  que  sean  peligrosos  o
prohibidos.

J) Transportar en la unidad un número mayor de personas al permitido por el Reglamento de
Tránsito

K)  Transportar  o  traer  adherida  a  las  unidades  cualquier  tipo  de  propaganda  política,
comercial o religioso.

I) Colocar en los cristales en la unidad rótulos, carteles u objetos que obstruyan la visibilidad
hacia el interior de la misma.

m)  Realizar  o  permitir  intencionalmente  cualquier  acto  o  situación  que  dañe  las
características físicas de las unidades, incluidas todas y cada una de sus partes.

n) Conducir en estado inconveniente, estacionar las unidades en lugares prohibidos.

o) Exceder los límites de velocidad permitidos y, en general, violar cualquier disposición del
Reglamento de Tránsito en vigor.
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p)  Realizar  alteraciones  físicas,  mecánicas,  de  refacciones,  equipos  y/o  accesorios  a  las
unidades que modifiquen en cualquier forma su apariencia y funcionamiento.

Artículo 10°: Es  obligación  de  todo resguardarte  comunicar  por  escrito  al  inmediato  Superior
cualquier  desperfecto  que  haya  sufrido  la  unidad  que  tenga  asignada,  asi  como  aquellos  que
pudieran  ocasionar  graves  problemas  o  poner  en  peligro  su  seguridad  y  la  de  otras  personas,
solicitando su reparación.

Artículo 11°: Cada Director de Área deberá llevar un registro donde se consideren los servicios,
refacciones  y  demás  materiales  suministrados  a  cada  unidad  de  su  dependencia  o  entidad,  así
mismo,  las  verificará  periódicamente  con  el  propósito  de  tener  un  control  permanente  de  las
condiciones físicas y mecánicas de cada unidad. 

Artículo  12°: Las  reparaciones  y/o  servicios  de  unidades  a  realizarse  en  talleres  particulares
deberán ser valorizadas y contar previamente con la autorización pertinente.

Artículo 13°: El Chofer o Conductor es responsable por el vehículo que le ha sido asignado y por
tanto deberá hacerse cargo de:

a) Los accidentes o daños causados al vehículo por su negligencia.

b) Las infracciones en que incurra a las disposiciones de tránsito.

c) La pérdida de cualquier herramienta y/o accesorio del vehículo entregado.

Artículo 14°: Las violaciones a esta Ordenanza hará pasible al agente de las sanciones establecidas
en la normativa aplicable en materia laboral, administrativa y/o penales según las circunstancias lo
ameriten.-

Artículo 15°: comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás
efectos.

Artículo 16°: Dese forma, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO,
A LOS VEINTISIETE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.


