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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, poniendo a consideración de la Cámara Legislativa el presente proyecto de Ley, a través del cual se propone la Modificación a la Ley Provincial N° 376 de adhesión a la Ley Nacional 24.449 de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, ello en base a los siguientes fundamentos que se exponen:
•	Se propone la modificación en cuestión, atento que resultaría conveniente y necesario que el Órgano de Transporte de la Provincia -la actual Dirección Provincial de Tránsito y Transporte-, no tenga la restricción -tal como surge de la actual ley- en cuanto al control sólo de la actividad pública y privada de transporte de mercaderías y personas, atento a que tiene una estructura adecuada para tener a su cargo el control y fiscalización del tránsito, tanto de vehículos particulares como del transporte de cargas y pasajeros en rutas de la provincia.
•	El periodo de instrucción que reciben los inspectores del organismo de Transporte es permanente y se lo hace en base a la Ley de Tránsito y Transporte, recibiendo conocimientos amplios de todas las demás normativas que la complementan y regulan, cumpliendo así a lo instruido por la Dirección de Planeamiento de Seguridad Vial creada para tal fin. Fundamento de ello, es el Decreto N° 553/09 donde se destina personal de la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte a la capacitación de formador de formadores en Seguridad Vial, y leyes de Tránsito y Transporte con el objetivo de hacer extensivo a todo el personal dependiente de dicha área.
•	El Organismo de Transporte es actualmente el coordinador del Consejo Provincial de Seguridad Vial, entendiendo directamente sobre la problemática del tránsito y Seguridad Vial en la provincia, con lo que se encuentra altamente justificada su participación directa sobre los controles que en materia de tránsito y transporte puede realizar en rutas de la provincia.
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Por Decreto 3708/07, el Poder Ejecutivo modifica el nombre del organismo por "Dirección Provincial de Tránsito y Transporte" como asimismo la creación de la Dirección General de Planificación del Transporte y Seguridad Vial, con el exclusivo objetivo de dar al organismo la categoría adecuada para poder realizar los controles de todo el tránsito y Seguridad Vial en su jurisdicción, con más la fiscalización especifica del transporte de cargas y pasajeros. El Poder Ejecutivo a través de los Decretos 1688/05 y 3877/04 ratifica los acuerdos con los municipios de Ushuaia y Río Grande respectivamente, justificando la necesidad de abordar definitivamente la problemática de la seguridad vial en la provincia. Por lo que actualmente dentro del ejido urbano de ambas ciudades y con la participación de los organismos de tránsito municipal, la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte contribuye como organismo de control confeccionando actas de infracción en todo lo referente al transito y transporte con la intervención del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. Con lo estructurado en el párrafo anterior. La Dirección Provincial de Tránsito y Transporte se encuentra en condiciones de actuar en forma inmediata para entender en las normas dictaminadas por la Ley Nacional 24.449 y 26.363, en lo relativo al control y fiscalización del tránsito y transporte.
El objetivo de las leyes nacionales a la cual esta provincia adhiere, como el Plan Nacional de Seguridad Vial, es la reducción sistemática de las victimas ocasionadas por la "pandemia" (calificativo de las organizaciones nacionales e internacionales -SAES - OMS por la cantidad de victimas ocasionadas por los accidentes de tránsito) en la que estamos inmersos toda la sociedad.
La Dirección Provincial de Tránsito y Transporte es el órgano representativo ante las asambleas del Consejo Federal de Seguridad Vial encomendado por el Poder Ejecutivo Provincial, por lo que es receptor directo de los lineamentos que lleva como política la Agencia Nacional de Seguridad Vial en coordinación con todas las provincias adheridas. Con la finalidad de tener un campo de acción más amplio, se acrecienta la posibilidad de lograr acuerdos con los municipios y juzgados para autosatisfacerse en lo económico por los costos operativos que demande el accionar del organismo.
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Por ello, es que se entiende conveniente que la Cámara sancione el proyecto de ley que se adjunta al presente, a fin que el Órgano de Transporte actúe como autoridad competente para entender en la aplicación de toda la ley 24.449 y 26.363, y no con restricción al ámbito del transporte.

Sin más, saludo a Ud. y a los Señores integrantes de la Cámara Legislativa con mi mayor consideración.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
 ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley provincial 376, por el siguiente texto:

"Artículo 2°.- Es autoridad competente para entender en la aplicación de la Ley adherida:
a)	El Órgano de Transporte de la Provincia en el ámbito de la jurisdicción provincial;
b)	las municipalidades o comunas en las rutas o calles que se encuentren dentro de los respectivos ejidos municipales o comunales;
c)	la Dirección Provincial de Vialidad, en lo que establece la propia Ley de creación de la misma;
d)	la Policía Provincial en todas las rutas provinciales, rutas complementarias, caminos o pasos rurales y/o calles que se encuentren dentro de los respectivos ejidos municipales o comunales, previo acuerdo o convenio con los Municipios o Comuna, dentro de los ejidos municipales o comunales.
e)	la Gendarmería Nacional Argentina en todas las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional o sometidos a su jurisdicción".

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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