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2020, 236-SLyT-2020 y 262-SLyT-2020, mediante los cuales la 
Municipalidad de la ciudad de San Luis se adhirió a la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” dictada por el Poder 
Ejecutivo Nacional mediante Decreto DECNU-2020-297-APN-
PTE.-
Art. 2°.-  Hacer saber a todas las Secretarías, Honorable Concejo 
Deliberante de la ciudad de San Luis, Tribunal de Cuentas Muni-
cipal y al Juzgado de Faltas Municipal.-
Art. 3°. - El presente Decreto será refrendado por la señora Se-
cretaria Legal y Técnica, el señor Secretario de Gobierno, el señor 
Secretario de Hacienda, el señor Secretario de Servicios Públi-
cos, el señor Secretario de Infraestructura, el señor Secretario de 
Seguridad Ciudadana, el señor Secretario de Desarrollo Social y 
el señor Secretario de Modernización y Gobierno Abierto.-
Art. 4°. - Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y Archivar. -

SERGIO DANIEL TAMAYO
INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

GRETEL TAMARA CALI VELASCO
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

RICARDO ANDRÉS FÁBREGA CERDA 
SECRETARIO DE HACIENDA 

DIEGO MARCELO HERNANDEZ TORRONTEGUI
SECRETARIO DE GOBIERNO

VICTOR JOSÉ ALBERTO CORIA 
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS

SERGIO MIGUEL CALDERON ARCHINA 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

MANUEL FACUNDO MARTIN GARCIA
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

GUSTAVO JAVIER VITARELLI 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

ANDRES RUSSO BARRERA 
SECRETARIO DE MODERNIZACION 

Y GOBIERNO ABIERTO

___________________________________________________

DECRETO N° 0352-SG-2020
SAN LUIS, 11 DE ABRIL DE 2020

VISTO:

El Expediente Nº I-05040001-2020, y;

CONSIDERANDO:

Que en actuación 1 la Secretaria de Gobierno tramita la 
aprobación del Protocolo de Uso, Supervisión, Control y Manteni-

DECRETO N° 0351-SLyT-2020
SAN LUIS, 11 DE MAYO DE 2020

VISTO:  

La situación epidemiológica mundial causada por la trans-
misión del virus SARS CoV-2/COVID-2019 (coronavirus) y el De-
creto DECNU-2020-297-APN-PTE dictado por el Poder Ejecutivo 
Nacional y la prórroga de sus disposiciones hasta el día 24 de 
mayo de 2020, mediante Decreto DECNU- 2020-459-APN-PTE; 
y,

CONSIDERANDO:

Que el Art. 23° Inc. g de la Carta Orgánica Municipal dispo-
ne: “La asunción de un rol activo en el área de salud, para que sus 
acciones sean eficientes, oportunas, igualitarias y de alta calidad 
para todos los vecinos de la Ciudad. El Municipio debe asumir 
los derechos y obligaciones emergentes de su responsabilidad en 
ésta área, dándose la facultad para arbitrar los medios necesarios 
para la concreción de éstos objetivos, en coordinación con los 
programas y medidas adoptadas por los Poderes Públicos, Nacio-
nales y Provinciales en ésta materia.”;

Que el Art. 79º de la Carta Orgánica Municipal dispone: 
“La Municipalidad garantiza el derecho a la salud, velando por el 
bienestar de la población y desarrollando acciones que tiendan 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A tales fines asu-
mirá derechos y obligaciones en el área de la salud, consistente 
en la definición de políticas, planificación, programación y evalua-
ción de las acciones, para la promoción, prevención, reparación 
y rehabilitación de la salud, coordinando con el nivel provincial y 
nacional …”;

Que mediante Decreto DECNU-2020-297- APN-PTE, de 
fecha 19 de marzo de 2020, del Poder Ejecutivo Nacional se es-
tableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pro-
rrogado mediante Decreto DECNU-2020-459-APN-PTE hasta el 
día 24 de mayo de 2020, inclusive;

Que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis adhirió me-
diante Decreto N° 0221-SLyT-2020 a las disposiciones del De-
creto DECNU-2020-297-APN-PTE a efectos de cumplir y hacer 
cumplir lo allí dispuesto;

Que en tal sentido, y en virtud de la disposición de Presi-
dencia de la Nación de prorrogar la medida de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusi-
ve, el Municipio de la Ciudad de San Luis considera conveniente 
prorrogar lo establecido en los Decretos Nros. 221-SLyT-2020, 
236-SLyT-2020 y 262-SLyT-2020;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

Art. 1º.- Prorrogar, hasta el día 24 de Mayo de 2020 inclusive, 
las disposiciones establecidas en los Decretos Nros. 221-SLyT-
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ANEXO

PROTOCOLO DE USO, SUPERVISIÓN, CONTROL Y MANTENI-
MIENTO DE UNIDADES MUNICIPALES

CAPÍTULO I OBJETO
El presente Protocolo tiene por objeto disponer los lineamientos 
aplicables al uso y control de unidades vehiculares de propiedad 
de la Municipalidad de la ciudad de San Luis asignados a la Sub-
secretaria de Parque Automotor, con el propósito de resguardar y 
proteger los bienes patrimoniales y proporcionar derechos de uso 
y sus responsabilidades.

SUJETOS

Las disposiciones contenidas en el presente Protocolo son apli-
cables a todos los agentes y funcionarios públicos, que por razón 
de sus cargos, usen o controlen los recursos de transporte de 
propiedad del Municipio.

CAPITULO II

ASIGNACIÓN Y RESGUARDO

Las asignaciones de vehículos, se harán directamente a las Se-
cretarias, Subsecretarias, Direcciones y choferes, siendo estos 
últimos los primeros y principales responsables del cumplimiento 
del presente protocolo.

En los casos de cancelación de resguardo por reasignación o 
separación laboral del funcionario municipal, el Subsecretario de 
Parque Automotor dependiente de la Secretaría de Gobierno, y 
el Director Control Vehicular, y/u organismos que en el futuro los 
reemplacen, serán los responsables de verificar que la unidad se 
reciba en las condiciones en que fue entregada, quienes deberán 
tomar en cuenta, el desgaste normal según la naturaleza del ser-
vicio de la misma.

En caso de existir faltantes de herramientas, accesorios, equi-
pamiento, refacciones o documentación, así como desperfectos 
imputables al resguardante, al momento de hacer entrega del 
vehículo, el Director Control Vehicular y/u organismo que en el 
futuro lo reemplace, articulará la investigación administrativa para 
establecer la responsabilidad correspondiente.
 

CAPÍTULO III OBLIGACIONES
DEL DIRECTOR CONTROL VEHICULAR

Son obligaciones del Director Control Vehicular y/u organismo que 
en el futuro lo reemplace, las siguientes:

-Supervisar la conservación, mantenimiento y reparación de los 
vehículos asignados.

miento de Unidades Municipales (automotores, pick-up, utilitarios, 
camiones, motocicletas, cuatriciclos, etc.) propiedad del Estado 
Municipal;

Que dicho instrumento constituye una ordenación en el 
uso de unidades vehiculares del municipio, respondiendo a la ne-
cesidad de ejercer un adecuado y responsable control que garan-
tice y proteja los bienes patrimoniales;

Que los vehículos del sector público municipal están des-
tinados exclusivamente para uso oficial y de acuerdo a su afec-
tación específica, no pudiendo ser utilizados para fines ajenos, 
correspondiendo a los agentes y funcionarios responsables la 
observancia de las obligaciones, el debido uso y resguardo de 
los mismos;

Que siendo obligación de los choferes a cargo de las uni-
dades, la conservación, buen uso y mantenimiento de los mismos, 
deben resultar por tanto responsables de los incumplimientos a 
sus deberes;

Que en actuación 3, Asesoría Letrada considera que no 
existen objeciones para el dictado del acto administrativo que dis-
ponga la aprobación del mencionado protocolo;

Que por lo precedentemente expuesto resulta conveniente 
aprobar el instrumento en cuestión;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

Art. 1°.- Aprobar el Protocolo de Uso, Supervisión, Control y Man-
tenimiento de Unidades Municipales (automotores, pick-up, uti-
litarios, camiones, motocicletas, cuatriciclos, etc.) propiedad del 
Estado Municipal, que como Anexo forma parte integrante del 
presente Decreto.
Art. 2°.- Disponer que toda cuestión atinente al buen uso y mante-
nimiento de las unidades Municipales, que no estuviere regulada 
en el Protocolo referido en el artículo precedente, será establecida 
mediante Resolución de la Secretaria de Gobierno.-
Art. 3°.- Hacer saber a la Subsecretaria de Parque Automotor de-
pendiente de la Secretaria de Gobierno.-
Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secre-
tario de  Gobierno.-
Art. 5°.- Comunicar, notificar, dar al Registro Oficial y Archivar.-

FIRMADO DIGITALMENTE SEGÚN LEY Nº V-0591-2007

SERGIO DANIEL TAMAYO
INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

DIEGO MARCELO HERNANDEZ TORRONTEGUI
SECRETARIO DE GOBIERNO

________________________________________________
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En cuanto al mantenimiento de los vehículos, tendrá las siguien-
tes facultades y obligaciones:

-Supervisar que los trabajos mecánicos, se hagan con la mejor 
eficiencia posible, para conservación, mantenimiento y reparación 
de los vehículos afectados al Municipio.

-Solicitar autorización a la Subsecretaria de Parque Automotor 
para realizar las compras que se requieran a tales efectos.

-Llevar por cada unidad vehicular, el registro de los servicios de 
mantenimiento, prevención y corrección de fallas mecánicas, que 
se le realicen, incluyendo, la frecuencia de dichos servicios, con la 
descripción y costos de las reparaciones.

-Tramitar ante la Subsecretaria de Parque Automotor la repara-
ción de los vehículos, previa solicitud que por escrito realicen los 
choferes y/o directores.

-Autorizar, previo cumplimiento de los procedimientos estableci-
dos, las reparaciones mecánicas que correspondan, supervisan-
do el trabajo, para que se haga con rapidez, calidad y economía, 
priorizando la resolución inmediata, vista la importancia de la uni-
dad municipal de encontrase

-Custodiar que se cumpla la prohibición de cargar combustible 
en bidones, o cualquier otro recipiente que no sea el tanque del 
vehículo, de igual manera extraer combustible de la unidad, salvo 
en casos en que por la necesidad o por la urgencia del servicio 
así lo requiera, previa autorización de la Subsecretaria de Parque 
Automotor.

-Llevar las constancias por escrito y en forma digital de cada servi-
cio de mantenimiento que se haya prestado a los vehículos.

-Gestionar a través de la Subsecretaria de Parque Automotor la 
reparación de los vehículos, que por la naturaleza de los arreglos 
de los mismos, sea necesario acudir a talleres particulares.

-Recepcionar los trabajos, exigir las garantías y efectuar la defen-
sa de los costos a favor del Municipio.

-Gestionar ante las autoridades y empresas de seguros corres-
pondientes, la solución a todo tipo de percance que sufra algún 
vehículo.

DE LOS DIRECTORES Y CONDUCTORES

Son obligaciones de los Directores y Conductores de los vehícu-
los, las siguientes:

-Contar con la Licencia de Uso Oficial vigente para conducir vehí-
culos, expedida por la autoridad competente.

-Impedir el uso del vehículo a terceras personas.

Los vehículos sólo podrán ser conducidos por los agentes desig-
nados, quienes serán directamente responsables del uso que se 
haga del mismo y cuidarán de conservarlo en buen estado.

-No utilizar ni permitir el uso del vehículo para una afectación di-

-Llevar al día la estadística de los vehículos que se encuentran en 
servicio, indicando los que estén fuera de prestación y sus cau-
sas.

-Verificar que los vehículos posean en funcionamiento los dispo-
sitivos de localizador vehicular actual (AVL), y en caso de desper-
fecto o sustracción de los mismos, deberá comunicar, mediante 
trámite administrativo digital correspondiente, a la Subsecretaria 
de Parque Automotor, quien tendrá a su cargo la administración 
del sistema, y gestionar ante el mismo la pertinente reparación 
o reemplazo. El incumplimiento de la referida obligación lo hará 
pasible de la sanción de desvinculación de la relación funcional, 
sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que le 
pudiere corresponder.

-Controlar periódicamente el correcto funcionamiento del odóme-
tro de los vehículos asignados.

-Supervisar que los vehículos porten los logos y emblemas ofi-
ciales, en lugar y tamaño adecuados para su fácil identificación.

-Efectuar de manera preventiva y sorpresiva controles sobre los 
móviles asignados.

-Elaborar un expediente digital y/o legajo por cada uno de los vehí-
culos asignados, que deberá contener los siguientes documentos: 
título del automotor, tarjeta verde, pólizas de seguro, planilla de 
mantenimiento, planilla de protocolo de supervisión y control para 
el mantenimiento, planilla de kilómetros recorridos, acta de cargo 
de los responsables del vehículo, datos de los usuarios, identifica-
ción, condiciones físicas y mecánicas y demás datos importantes 
que identifiquen claramente el estado general del mismo.

-Realizar relevamiento del inventario físico del parque vehicular 
de acuerdo a un sistema previamente definido.

-Inventariar la totalidad del parque vehicular asignado.

-Gestionar la documentación necesaria, para la circulación de los 
vehículos (placas/patentes, tarjeta verde, pólizas de seguro, etc.).

-Controlar y actualizar los registros correspondientes de los movi-
mientos de alta, baja y cambio de cargo de los vehículos asigna-
dos a los choferes.

-Mantener actualizada la base de datos, así como el sistema de 
control de inventarios del parque vehicular asignado.

-Proponer al superior jerárquico, según organigrama Municipal vi-
gente, la baja de aquellos vehículos, que por el uso se encuentran 
deteriorados o bien cuando su costo de reparación o manteni-
miento resulte incosteable o injustificable.

-Verificar constantemente que los choferes, cuenten con licencia 
de manejo acorde y vigente.

-Proponer a su superior jerárquico, según organigrama Municipal 
vigente, las políticas de renovación de los vehículos que se re-
quieran, para satisfacer las necesidades del parque vehicular, así 
como la venta de los vehículos de incosteable reparación.
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CAPITULO IV

ACCIDENTES, ROBOS O SINIESTROS

En casos de accidente, robo o siniestro del vehículo, el chofer 
responsable y/o el Director a cargo y/u organismo que en el futuro 
lo reemplace, deberán realizar lo siguiente:

-Poner de inmediato el hecho en conocimiento de la autoridad 
superior competente, para su intervención.

Cuando no fuere posible efectuar el reporte del accidente en for-
ma inmediata, se dispondrá como máximo de doce (12) horas, 
para informar por escrito el parte del accidente, poniendo en co-
nocimiento a la Subsecretaria de Parque Automotor.

-Queda estrictamente prohibido, que el chofer designado y/o el 
Director a cargo del vehículo, celebren convenios con terceros, en 
los casos de siniestro vial.

CAPITULO V.

SUBSECRETARIA PARQUE AUTOMOTOR

La Subsecretaria de Parque Automotor, tendrá las siguientes fa-
cultades, sin perjuicio de las establecidas en la normativa espe-
cífica vigente:

-Realizar auditorías, sin necesidad de previo aviso, con el objeti-
vo de verificar la correcta utilización y mantenimiento de los ve-
hículos, instrumentado a través de la constatación de los ítems 
descriptos. En el caso de encontrar alguna irregularidad durante 
la auditoria se procederá a informar al Director Control Vehicular 
y/u organismo que en el futuro lo reemplace, para que este dé co-
mienzo, en un plazo de 48 hs., al proceso correctivo de la unidad.

-Pedir informes de registros, inventarios, movimientos, altas, 
bajas, estado actual del vehículo, documentación, consumos, y 
cualquier otra información necesaria para el correcto cuidado, res-
guardo y mantenimiento de la unidad.

-Informar el incumplimiento del presente Protocolo a las autorida-
des correspondientes.

CAPITULO VI

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

La inobservancia de las obligaciones por parte del agente a cargo 
del vehículo afectado al servicio público, lo hará pasible de las 
siguientes sanciones administrativas, las cuales podrán ser apli-
cadas en forma individual o conjunta y en atención al grado de 
responsabilidad y gravedad de la falta cometida:

1.- Apercibimiento.

2.- Multa que se establecerá entre un mínimo de 50 hasta un 
máximo de 500 unidades fijas (cada unidad fija equivalente a me-
dio litro de nafta Premium o semejante al momento de sucederse 
el hecho que da origen a la sanción).

versa que la oficial, estando prohibida su afectación a fines parti-
culares y el transporte de personas no vinculadas al servicio pú-
blico.

-Custodiar el funcionamiento del dispositivo de localizador vehicu-
lar actual (AVL) y en caso de desperfecto o sustracción del mismo, 
poner en conocimiento de manera inmediata al Director a cargo 
de la Movilidad a los efectos de la comunicación y gestión de la re-
paración o reemplazo ante la Subsecretaria de Parque Automotor. 
El incumplimiento de la referida obligación hará pasible al agente 
y/o responsables de la sanción de desvinculación de la relación 
funcional, laboral o contractual, sin perjuicio de las responsabilida-
des de otra naturaleza que les pudieren corresponder.

-Informar la rotura o mal funcionamiento del odómetro de forma 
inmediata al Director Control Vehicular y/u organismo que en el 
futuro lo reemplace, para la reparación del mismo en un plazo no 
mayor a 72 hs. hábiles.
-Circular con el ploteo oficial, logo o emblema en lugar y tamaño 
adecuados para su fácil identificación, como así también con la 
respectiva chapa patente.

-Concentrar las unidades en los lugares específicamente señala-
dos por los Secretarios o Directores a cargo una vez concluido el 
horario de trabajo, o cumplida la comisión especial que se le hu-
biere asignado. Si por razones del servicio, no se regresare dentro 
del horario previsto, o el que se debiera retornar, el vehículo podrá 
ser guardado en un área no perteneciente al Municipio, solo con 
previa autorización de la Subsecretaria de Parque Automotor, es-
pecificando lugar, horario y motivo.

-Abstenerse de sustraer, desprender o cambiar cualquier parte, 
autoparte, cristales, documentación y chapa patente de la unidad 
bajo su resguardo.

-Abstenerse de circular con el vehículo fuera de los límites de su 
jurisdicción, salvo autorización expresa, o cuando la naturaleza 
del servicio así lo amerite.

-Cumplir con todas las disposiciones de las leyes y reglamentos 
de tránsito nacional y municipal en vigencia.

-Reportar oportunamente a la Dirección Control Vehicular, las fa-
llas mecánicas que presente la unidad a su cargo.

-Presentar la unidad para su revisión y mantenimiento de confor-
midad con el calendario de mantenimiento y conservación que se 
le asigne.

-El uso y/o afectación de los vehículos en cumplimiento a sus fun-
ciones oficiales o de actividades relacionadas con las atribuciones 
operativas a su cargo, cuidando su mantenimiento y conserva-
ción.

-Velar por que la unidad se encuentre en óptimas condiciones 
de limpieza y presentación, revisando los niveles de agua, lubri-
cantes, presión de neumáticos, nivel de temperatura, asimismo 
efectuar reparaciones menores en servicios de emergencia y en 
general, todo lo que conduzca a la mayor seguridad de la unidad, 
de acuerdo a las especificaciones individualizadas en el manual 
de mantenimiento del vehículo que a tales fines se utilice.
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3.- Suspensión de la relación laboral o contractual conforme co-
rresponda a la situación del agente, hasta treinta (30) días corri-
dos sin goce de haberes.

4.- Desvinculación del agente de la relación funcional, laboral o 
contractual, conforme corresponda a su situación.

El respectivo procedimiento administrativo tendiente a la compro-
bación de la existencia del hecho, reunión de las pruebas, deter-
minación de la responsabilidad administrativa del agente y de las 
pautas conducentes a posibles responsabilidades civil, penal o de 
otra naturaleza que pudieren corresponder, se articulará a través 
del organismo competente.
Sin perjuicio del procedimiento disciplinario de determinación de 
responsabilidad con la consiguiente aplicación de las sanciones 
administrativas que correspondieren, el agente será responsable 
de todo daño o perjuicio al patrimonio estatal o a terceros, que 
resulte de su accionar.

A tales efectos, podrá obtenerse el recupero de los gastos, daños 
y perjuicios en que se haya incurrido con motivo del daño ocasio-
nado, mediante la celebración de convenios económicos, a los 
fines de deducir en forma programada, el importe del pago corres-
pondiente, conforme a las circunstancias de cada caso.

______________________________________________________________________________


