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El presente informe del Observatorio de Seguridad Vial tiene como propósito

analizar la información recabada con relación a las conductas viales de los

ciudadanos y el sistema de control de la seguridad vial. El conocimiento de las

normas de tránsito por un lado, y la observancia o apego a las normas, por el

otro, van configurando el modo en que nos manejamos en la vía pública, sea

como conductores de automóviles, como peatones o ciclistas.

Las políticas públicas, con sus instrumentos normativos, son las ordenadoras

del sistema y deben ser efectivas y eficaces a la hora de orientar las acciones o

modificar los hábitos que atentan contra la seguridad vial. Asimismo, una

ciudadanía responsable debe tener como objetivo la minimización de los

accidentes viales y sus consecuencias. “Si puede evitarse no es un accidente” es

una frase que nos interpela a todos los que formamos parte del tránsito en

general.

Durante el mes de septiembre de 2020 se realizó una encuesta, respondida por

hombres y mujeres en similar proporción, en base a diversas cuestiones que

inciden en la seguridad vial, con la intención de generar una secuencia

estadística sobre una serie de dimensiones.
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LA SITUACIÓN DE PANDEMIA Y SU POSIBLE 
INCIDENCIA EN LAS CONDUCTAS VIALES

En primer lugar, se consultó sobre la utilización del barbijo o 
tapaboca al interior del automóvil. En ese sentido, la gran mayoría 
de los encuestados afirmó utilizarlo casi todo el tiempo de la 
duración del viaje: un 67%. El 13% dijo utilizarlo también pero 
dejando la nariz o boca destapada (podemos inferir debido a la 
molestia que significa al conducir o al utilizar anteojos) mientras 
que el 9% no lo usa dentro del automóvil. 

En segundo lugar, se requirió la opinión respecto de la 
importancia de su uso cuando en el vehículo viajan más de una 
persona. El 69% consideró el mismo muy importante y el 19% 
bastante importante, mientras que el 9% lo consideró poco o 
nada importante.

En tercer término, se preguntó sobre el nivel de conocimiento con 
relación a la obligatoriedad de su uso al utilizar un vehículo siendo 
más de una persona. El 79% de los encuestados afirmó que el 
mismo debe usarse de manera permanente, pero el 9% dijo que 
su uso no es obligatorio y el 5%, que debe usarse al abrir la 
ventana. A manera de conclusión, podemos observar que parece 
existir en la mayoría de la población un aceptable índice de uso 
del tapaboca o barbijo en interior del automóvil, datos que son 
concordantes con la creencia en la importancia de su uso. 
Requeridos los mismos sobre el conocimiento formal de la norma, 
que obliga a su uso siendo más de una persona en el interior de 
un vehículo, si bien la mayoría mostró conocerla, no deja de ser 
llamativo que el 14% no lo hace, y que considera que no es 
obligatorio su uso.
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PELIGROSIDAD DE LOS MONOPATINES ELÉCTRICOS
EN CALLES Y AVENIDAS

En septiembre se abordó esta segunda dimensión, con el fin de
conocer –ante la cada día mayor utilización de los mismos- la
opinión respecto del grado de peligrosidad del transporte en
monopatines eléctricos en las calles y avenidas del AMBA.

Una gran mayoría de los encuestados consideró muy peligroso o
peligroso su habilitación legal a circular: un 75% entre ambas
categorías, mientras que el 19% lo observa como poco o nada
peligroso. En ese sentido, resulta importante reafirmar la
necesidad de establecer reglas viales claras y de fortalecer la
educación vial ciudadana con el fin de que la convivencia entre las
personas en el entramado vial, con sus cambios y
transformaciones, vaya acompañado de una baja en la tasa de
accidentes viales.

Encuesta telefónica “Monitor de Seguridad Vial AMBA”,
septiembre de 2020.
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DATOS DE LA MUESTRA



Perfil de los entrevistados
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47% 53%

Sexo

Varones

Mujeres 31%

36%

19%

14%

Edades

16 a 29

30 a 49

50 a 64

Más de 64

26%

22% 23%

13%

16%

Estudios
Primarios, completos o
incompletos
Secundarios incompletos

Secundarios completos

Terciarios o universitarios
incompletos
Terciarios o universitarios
completos o posgrados



Creencias y opiniones



Respeto hacia las normas de tránsito

9

6

30

7

52

47

10

36

3

¿Cómo evaluaría el respeto que
tenemos los argentinos hacia

las normas de tránsito?

¿Cuánto respeto considera que
tiene usted personalmente por

las normas de tránsito?

Muy alto Alto Bajo Muy bajo

82%

NsNc
4%

NsNc
5%

13%



Accidentes de tránsito
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45% 40%

6%9%

En Argentina ocurren MÁS
accidentes

Ocurren la MISMA cantidad de
accidentes

Se producen MENOS accidentes

Ns/Nc

¿Considera que Argentina se ubica entre los países con mayor cantidad 
de accidentes de tránsito, se ubica por el medio o se ubica entre los 
países con menos accidentes?



Principal motivo de accidentes viales

38%

20%

20%

11%

6%

2%

1%

3%

La transgresión a las normas de parte de los
conductores

La falta de atención o cuidado de los
conductores cuando manejan

La existencia de conductores alcoholizados

La falta de información, carteles y
señalización en las calles

Otros motivos

La falta de atención o prudencia de parte de
los peatones

La transgresión a las normas de parte de los
peatones

Ns/Nc
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Acuerdo con frases

49

43

33

35

25

34

7

13

15

2

13

10

Las faltas de tránsito son
consecuencia de las costumbres
argentinas a la hora de conducir

un automotor

Las faltas de tránsito se deben a
que las penas hacia los infractores

no se aplican o son muy bajas

El motivo principal de las faltas de
tránsito es el desconocimiento de

las normas por parte de los
conductores

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

NsNc
7%

NsNc
6%

NsNc
8%
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84%

68%

67%



La seguridad vial y la pandemia 1

13

67%

13%

9%

11%

Lo lleva puesto casi
todo el tiempo

Lo lleva puesto, pero
con nariz o boca
destapadas

No suele usarlo dentro
del auto

No viaja en auto

¿De que manera usa el barbijo cuando viaja en auto con otras 
personas?



La seguridad vial y la pandemia 2
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69%
19%

6%
3%

3%

Muy importante

Bastante importante

Poco importante

Nada importante

NsNc

¿Cuán importante le parece usar el barbijo dentro del auto cuando 
viaja con otras personas?



La seguridad vial y la pandemia 3
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79% 5%

9%

4%
3%

Debe usarse todo el
tiempo

Debe usarse cuando
se abre la ventana

No es obligatorio el
uso dentro del auto

No viaja en auto

NsNc

¿Cómo cree que debe usarse el barbijo, según las normas vigentes, 
cuándo se viaja en un vehículo con otras personas?



El uso de monopatines eléctricos

16

49%

26%

15%

4%6%

Es muy peligroso

Bastante peligrosao

Poco peligroso

Nada peligroso

NsNc

¿Cuán peligroso considera que es permitir su circulación por calles y 
avenidas?



> Este informe surge de una encuesta realizada entre 21 y 22 de septiembre de 2020 en el
Área Metropolitana de Buenos Aires (*).

> La recolección de datos se realizó telefónicamente con tecnología IVR (respuesta de voz
interactiva), que utiliza preguntas pregrabadas que los entrevistados responden por medio
del teclado.

> La selección de hogares se realizó a partir de una muestra aleatoria de teléfonos fijos.
Posteriormente, los resultados fueron ajustados de modo iterado por parámetros censales de
radio, sexo, edad y nivel educativo

> La cantidad de casos fue de 1270 en AMBA; con un margen de error estimado (para P=0,50 y
bajo un nivel de confianza del 95,5 %) que no supera el +/- 2,30 % en ningún caso.

(*) El área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra formada por la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires, a
saber: Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz,
La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de
Febrero y Vicente López.

Ficha Técnica
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ÁMBITO NACIONAL

DISPOSICIONES DEL BOLETÍN OFICIAL

14/9 Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE

ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL, el

curso denominado “CURSO INTERMEDIO EN PREVENCIÓN Y

TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN CONDUCCIÓN TODO

TERRENO”, presentado por la Persona Humana CLARA

GAVIÑA, con nombre de fantasía CENTRO AMERICANO DE

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TODO TERRENO

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234960/20200914

17/9 Acuerdo entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la AGENCIA

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la CÁMARA ARGENTINA

DE LA MOTOCICLETA y la CÁMARA DE FABRICANTES DE

MOTOVEHICULOS, que establece los plazos de

implementación en vehículos 0 km de producción automotor con

menos de cuatro (4) ruedas,

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235079/20200917

17/9 Prorrógase de vigencia de los cursos presenciales de

verificación de competencias y formación continua y los

exámenes psicofísicos exigidos para el otorgamiento y

renovación de la Licencia Nacional de Conducir Transporte

Interjurisdiccional (LiNTI) y de las matriculas de instructores y

evaluadores teóricos y prácticos

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235080/20200917

21/9 Apruébese el curso denominado “CAPACITACIÓN

CONTÍNUA TEÓRICO/PRÁCTICA DE CONDUCTORES

PROFESIONALES - GESTIÓN DE RIESGOS EN EL

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES”, presentado por la

Persona Jurídica FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN

PROFESIONAL EN EL TRANSPORTE FPT

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235174/20200921

29/9 Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE

ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL el

curso presentado por la ESCUELA DE CONDUCTORES NERI

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235533/20200929

-----------------------------------------

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Comisión de Transportes

Durante septiembre de 2020 no se realizaron reuniones de la

comisión. Se destacan a continuación algunas de las

presentaciones legislativas realizadas.

TRANSITO -LEY 24449-. MODIFICACIONES SOBRE AMPLIAR 

LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA 

DE CONDUCIR CUANDO SE TRATE DE PERSONAS 

INCLUIDAS EN PROGRAMAS DE RECUPERACION DE 

ADICCIONES

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4943-D-2020

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234960/20200914
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235079/20200917
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235174/20200921
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PASAPORTE SANITARIO ARGENTINO. CREACION.

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4822-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA 

ACELERAR LAS TRATATIVAS PARA APLICAR EL 

SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) 

EN LAS JURISDICCIONES DEL INTERIOR DEL PAIS.

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4638-D-2020

---------------------------------------------------------

H. CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Comisión Unicameral de Infraestructura, Vivienda y 

Transporte

Durante el mes de septiembre de 2020 no se realizaron

reuniones plenarias de comisión. Con relación a los proyectos

ingresados, la actividad legislativa se vio restringida también:

PARRILLI Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL 

PROGRAMA NACIONAL DE AHORRO PARA LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA INVERSIÓN (PRONAPI).

https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2170.20/S/PL

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comisión de Tránsito y Transporte

Durante septiembre de 2020, Algunos de los proyectos

ingresados a la Legislatura con cabecera en la comisión son

los siguientes:

CORRÍGESE LA ERRATA DEL ART. 18 DE LA LEY Nº

6314 - MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE.

https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx#pr

ettyPhoto[pf]/5/

MODIFÍCASE EL CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

- EXCEPCIONES A LA REGLA DE ANTIGÜEDAD PARA

VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR .

https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx#pr

ettyPhoto[pf]/3/

PREOCUPACIÓN POR LA RESTRICCIÓN EN EL ACCESO

A MIGRANTES AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

EN BICICLETAS “ECOBICI”.

https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx#pr

ettyPhoto[pf]/2/

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Durante septiembre de 2020 algunos de los proyectos

ingresados a la Legislatura con cabecera en la comisión son

los siguientes:

FUMAR AL CONDUCIR: FALTA GRAVE

El senador de Frente de Todos, José Luis Pallares, presentó

un proyecto de ley mediante que cual el acto de fumar

mientras se conduce sería una falta grave. La norma plantea

incorporar el artículo 48º septies a la Ley 13.927, que

quedaría redactado de la siguiente forma:

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4822-D-2020
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2170.20/S/PL
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx#prettyPhoto[pf]/5/
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx#prettyPhoto[pf]/3/
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx#prettyPhoto[pf]/2/
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“Se considera falta grave, en los mismos términos del artículo

77º de la Ley Nacional 24.449, el fumar mientras se conduce,

infracción que será sancionadas de conformidad con lo

normado en el artículo 84º de la citada ley”.

Entre los fundamentos Pallares plantea que es necesario

“evitar distracciones en quien va al volante de un rodado. Al

respecto, cabe señalar que la prohibición de fumar al conducir

rige en distintos países como Brasil, Chile, Australia,

Colombia y Reino Unido; y se ha propuesto en Provincias

como Córdoba, donde se encuentra vigente, Mendoza y

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se han

presentado proyectos en nuestra provincia en similar sentido”.

Además, sostiene que “se trata de contribuir a la seguridad

vial evitando toda actividad que pueda afectar la

concentración, cuidado y diligencia de cualquier conductor de

vehículos, siendo indudable que el hecho de encender y

apagar el cigarrillo, descargar la ceniza y demás acciones

corrientes del hecho de fumar configuran distracciones de

parte de quien debería tener puesta toda su atención en el

manejo y sus manos en el volante para atender las variables

y con frecuencia imprevistas incidencias del tránsito

vehicular”.

https://legislativa.senado-ba.gov.ar/Texto_original.aspx

LICENCIAS DE CONDUCIR ONLINE

El diputado de Juntos por el Cambio, Alex Campbell,

presentó un proyecto de ley mediante el cual busca

incorporar “un régimen de excepción para poder renovar las

licencias de conducir en todo el territorio de la Provincia de

Buenos Aires a distancia y de manera digital, en casos de

extrema necesidad donde la salud de la población en su
conjunto se vea comprometida”.

El proyecto también plantea que la “licencia otorgada

mediante el presente régimen tendrá una duración de 2 años”

y que cuando transcurra este tiempo deberá renovarse

nuevamente.

El legislador establece entre los requisitos para acceder a

este régimen especial que los conductores sean menores de

70 años; que no hayan presentado problemas oftalmológicos

y de salud graves desde la última renovación, incompatibles

con el manejo. Además dispone que solo entran las

categorías A y B que son las de autos particulares y cargas.

Campbell explica que para acceder a este beneficio las

personas deberán presentar un formulario a modo de

Declaración Jurada, que reemplazará solo en esta situación

de contingencia sanitaria concreta al examen psicofísico que

se realiza habitualmente. Entre los fundamentos, el legislador

expresa que “productos de este aislamiento, preventivo y

obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo, muchos trámites

han quedado suspendidos o postergados. En el caso de las

licencias de conducir, la prórroga de vencimientos constituyó

un medio eficaz para paliar la situación que atravesamos,

pero no puede sucederse indefinidamente, por ello es

propicio pensar en una normativa que opere automáticamente

en casos de extrema gravedad sanitaria como la que estamos

viviendo, donde la población en su conjunto se ve afectada.

Resulta indispensable trabajar en medidas que alivien el día a

día de los vecinos y faciliten, como en este caso, la

circulación a aquellos que realicen tareas esenciales y a los

que vuelvan a incorporarse a la actividad económica una vez

que la situación sanitaria lo permita”.

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/20-

21D2358012020-07-3016-32-05.pdf

https://legislativa.senado-ba.gov.ar/Texto_original.aspx
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/20-21D2358012020-07-3016-32-05.pdf
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