TEXTO ORDENADO 
 por Resolución Tribunal Superintendencia Nº 10/19, actuac. 34146, SSE 611/19
REGLAMENTO DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS 
A JURISDICCIONES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA 

La presente reglamentación tiene por objeto reglamentar el uso, personal autorizado para conducir, mantenimiento y responsabilidades inherentes a la utilización de los vehículos oficiales asignados a las jurisdicciones del interior de la Provincia:

Artículo 1º: USO.- A) Los vehículos asignados serán utilizados exclusivamente por los organismos de la jurisdicción -incluidos los Ministerios Públicos-, y destinados prioritariamente para el traslado de cosas (mobiliario, equipamiento informático, etc) y toda otra diligencia inherente a la prestación del servicio de justicia dentro de los límites geográficos de cada jurisdicción, salvo resolución fundada de la Superintendencia que autorice su uso fuera de los mismos. Para cualquier otro uso que, siendo inherente al servicio de justicia, no sea prestado hasta la fecha del presente por medio de vehículos oficiales podrán destinarse los vehículos asignados previa resolución fundada de la Superintendencia y previsión de la cobertura de los gastos correspondientes.
B) En los casos en que el uso del vehículo sea requerido por los Ministerios Públicos los mismos afrontarán los gastos habituales que demande dicho uso.
C) En todos aquellos casos en que se requiera el uso de los vehículos en interés o a pedido de parte los gastos habituales deberán ser afrontados por la misma, excepto cuando se trate de medidas dispuestas de oficio o que exista beneficio de litigar sin gastos. 
D) Las actividades que se desarrollen actualmente con intervención, o a través, de funcionarios policiales seguirán cumpliéndose por los mismos medios.

Artículo 2º: RESPONSABLES: El magistrado a cargo de la Superintendencia de la jurisdicción, o funcionario designado por el S.T.J. a tal fin, designará al agente que estará autorizado a conducir el vehículo, con comunicación inmediata al S.T.J.. El autorizado deberá contar con la habilitación para conducir correspondiente y será el responsable por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento del vehículo asignado. Deberá asimismo dar estricto cumplimiento a las normas que rigen la conducción, estacionamiento, documentación que debe portar, y demás aspectos del tránsito automotor, quedándole prohibido el traslado de personas o cosas ajenas a la función oficial.

Artículo 3º: CUIDADO: El vehículo deberá ser aparcado en lugar apropiado, al resguardo de las inclemencias del tiempo y eventuales robos, hurtos o daños. La llave quedará en poder del  autorizado a conducir y la llave secundaria quedará al cuidado del magistrado a cargo de Superintendencia.

Artículo 4º: MANTENIMIENTO: Los vehículos deberán ser sometidos a los controles, servicios de mantenimiento y reparaciones que resulten necesarios, según el manual de uso correspondiente. El costo de mantenimiento o reparación deberá ser afrontado con el Fondo Permanente de la jurisdicción y, en caso de exceder los límites de contratación permitidos, deberá la Superintendencia solicitar su contratación a través de la Oficina de Compras del Poder Judicial. 

Artículo 5º: REGISTRO: La persona autorizada a conducir llevará un registro de cada intervención que solicite sobre el vehículo. Al efecto, confeccionará una planilla en la que se especificarán los datos del vehículo, dominio, kilometraje, detalle de la reparación o servicio de mantenimiento y firma del solicitante. 

Artículo 6º: LIMPIEZA: La persona autorizada a conducir deberá mantener el vehículo en correcto y permanente estado de limpieza, tanto exterior como interior.

Artículo 7º: SEGURIDAD: Los vehículos deberán contar con todos los elementos de seguridad exigidos legalmente, vigentes y en condiciones adecuadas para su uso.  

Artículo 8º: COMBUSTIBLE: El abastecimiento de combustible deberá llevarse a cabo en estaciones de servicio YPF, afrontando el mismo con el Fondo Permanente de la jurisdicción hasta tanto se incorporen los vehículos asignados por el presente al convenio oportunamente suscripto por el STJ con "YPF EN RUTA". 
 
Artículo 9º: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Los vehículos se entregan a cada jurisdicción debidamente asegurados conforme la normativa vigente, quedando el pago del mismo, así como su renovación, a cargo del Superior Tribunal de Justicia. En caso de siniestro, la Superintendencia de la jurisdicción deberá comunicarlo de manera inmediata al STJ.

Artículo 10º: Toda contingencia que no esté prevista en el presente Reglamento y que no pueda ser resuelta conforme con el mismo por la Superintendencia, será sometida a decisión del STJ.-
NC



