
 

 

ANEXO- DISPOSICIÓN Nº / 012 / DGCACTYT /2010.-           
Reglas de Conducta.- 

El personal del Cuerpo de Agentes de Control de Trá nsito y Transporte tienen las siguientes 

obligaciones  

1.  informar en el ejercicio de sus funciones a cualquier persona que se lo solicite, su nombre, 

apellido, cargo que desempeña y  nombre, apellido y cargo de su superior jerárquico 

inmediato. 

2.  observar, en todo momento, una conducta de máximo decoro y probidad, ajustada a la 

dignidad del puesto ocupado, tratando con esmerada educación al vecino y presentando a la 

ciudadanía la mejor imagen del organismo y su servicio, tanto en los actos públicos como en 

el servicio diario. 

3.  indicar a los ciudadanos que lo requieran cuales son las funciones Generales del Cuerpo de 

Agentes de Control de Transito y Transporte y cuales tareas se encuentra desarrollando en el 

momento, el agente consultado. 

4. tener una actitud amable y cortés para orientar y auxiliar al vecino debiendo brindar el apoyo 

que esté a su alcance. 

5.  utilizar  un trato cordial para informar a las personas que lo requieran, sobre lugares o 

servicios públicos.  

6.  informar a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, 

facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

7.  vestir el uniforme oficial en forma prolija y correcta, incluyendo gorra, chaleco, bandoleras y 

demás equipo reglamentario que les asigne la autoridad debiendo conservarlo en óptimas 

condiciones de servicio. 

8. abstenerse de utilizar cualquier prenda o accesorio que no forme parte del  atuendo entregado 

por esta Dirección General.  

9. mantener el cabello recogido en horario de servicio. 

10.  presentarse, en todo momento, en perfecto estado de aseo personal. 

11.  abstenerse de  ingresar a servicio alcoholizados y/o bajo efectos de estupefacientes.  

12.  conservar  adecuadamente los equipos que le fueran entregados o encomendados para su 

uso o custodia, no pudiendo utilizarlos fuera de la ejecución de los servicios encomendados, 

salvo en casos excepcionales previamente autorizados.  

13.  comunicar a su superior inmediato cualquier falla que advierta en los mismos a fin de ser 

subsanada inmediatamente. 

14. prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y 

modalidad determinados por el superior, sea en forma individual o integrando los equipos que 



se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en 

principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral. 

15.  acatar las instrucciones y órdenes  de los superiores, salvo que constituyan una infracción 

manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en 

conocimiento del superior jerárquico. 

16.  seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y tramitaciones. 

17.  mantener en el servicio una actitud de activa vigilancia, prestando atención a cuantas 

incidencias observen, especialmente las que afecten el tránsito, a fin de remediarlas por sí 

mismos o en su caso dar conocimiento a quien corresponda.  

18.  cumplir de manera personal con sus propias funciones y las encomiendas que haya recibido 

de sus superiores, sin  delegarlas a terceras personas. 

19.  realizar puntualmente el relevo del personal en el turno anterior al que les corresponda, 

enterándose de las instrucciones que hayan sido dadas y recibiendo los objetos de cargo. 

20.  solicitar permiso expreso, a su inmediato superior para retirarse del servicio cuando exista 

causa justificada, por motivo fuerza mayor. 

21.  reconocer a sus superiores  guardándoles  el respeto y la consideración debidos. 

22.  conducirse de manera comedida y respetuosa en el trato con sus compañeros, 

absteniéndose de participar y fomentar cualquier conducta que obstaculice la prestación del 

servicio. 

23.  administrar los recursos y bienes públicos con austeridad,  no utilizarlos en provecho propio o 

de personas allegadas y velar por su conservación. 

24.  abstenerse de recibir beneficios personales indebidos vinculados  a  la  realización,   retardo  

u  omisión  de  un  acto  inherente  a  sus  funciones. 

25.  informar a sus superiores, por el conducto establecido, de cualquier incidencia en el servicio.  

26. efectuar las solicitudes utilizando los cauces reglamentarios.  

 

27.  poner en conocimiento de sus superiores las propuestas que consideren adecuadas para 
mejorar el desarrollo de las funciones. 

 
La enumeración precedente no es taxativa, sino simplemente enunciativa, no significando  un orden 
de prelación, ya que la Dirección General  aplicará la sanción  que corresponda de acuerdo con la 
gravedad y/o reiteración de las faltas. 
 
Queda terminantemente prohibido    
 

a) realizar trámites personales en horario laboral.  

b) ingerir bebidas alcohólicas, fumar, consumir drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias 

psicotrópicas durante el servicio.  

c) dormir mientras dura la jornada de trabajo. 



d) atender o realizar llamados telefónicos en horas laborales, salvo aquellos atinentes al mismo o 

en casos urgentes y debidamente justificados. 

e) abandonar las tareas antes del horario de finalización fijado. 

 


