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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 noviembre 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.

Por otra parte, se consultó sobre una cuestión
específica con relación a las conductas ciudadanas.
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EL COMPORTAMIENTO VIAL ANTE LAS CICLOVÍAS

En esta ocasión se indagó respecto de los conocimientos y las costumbres viales, con relación
a situaciones cotidianas que acontecen con las ciclovías y su utilización, por parte de automovilistas
y usuarios de las mismas.

Inicialmente, se consultó sobre la prioridad de paso en una calle con ciclovía ante un cruce de
calles: el 47% de los encuestados opinó que los ciclistas tienen prioridad de paso, el 25% que la
prioridad es para quien circula por la derecha, un 18% afirmó desconocer quién tiene prioridad, y el
10% que la tienen los automovilistas. Los datos recabados resultan muy interesantes ya que
muestran la confusión que existe en muchas personas respecto del tema. Existe un 28% que no
conoce la norma o supone (erróneamente) que la prioridad la tiene el automóvil; sólo el 25%
responde correctamente que la prioridad es de quien circula por la derecha (entre vehículos) y una
mayoría, el 47%, afirma que la prioridad es de los ciclistas (probablemente influidos por la
concepción de paso prioritario para el “más débil”, muchas veces aconsejado).

Ante la misma consulta, pero ante una calle con ciclovía de doble circulación, el 35% respondió
que la prioridad de paso la tiene quien circula por la derecha, pero el 34% lo desconoce y el 31%
afirma que la prioridad la tiene el ciclista. Se observa aquí una gran disparidad de opiniones que
reafirman la confusión reinante, incluso con gran cantidad de personas que afirman desconocer la
norma.

Finalmente, ante la situación de un automóvil y una bicicleta en una ciclovía circulando
en un mismo sentido y cuando el automovilista quiere girar a la izquierda, se preguntó respecto de
quién debe detenerse y ceder el paso. El 62% respondió correctamente que el automovilista debe
hacerlo, el 23% que debe hacerlo el ciclista y el 15%, no sabe cuál de ambos.
Encuesta telefónica “Monitor de Seguridad Vial AMBA”, septiembre de 2020.
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ÁMBITO NACIONAL

DISPOSICIONES DEL BOLETÍN OFICIAL

02/11/20 Suspensión de Licencia Nacional de Conducir 

Transporte Interjurisdccional (LiNTI) por padecer una alteración 

de su condición psicofísica
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236807/20201102

03/11/20 Prórroga de la vigencia de los cursos presenciales de 

verificación de competencias y formación continua y los 

exámenes psicofísicos exigidospara el otorgamiento y 

renovación de la Licencia Nacional de Conducir Transporte 

Interjurisdiccional (LiNTI)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236851/20201103

05/11/20 Incorpórese a LUIS ENRIQUE SCHMIED con nombre 

de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES L.E.S en el 

REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN 

Y CAPACITACIÓN VIAL
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236979/20201105

05/11/20  Renuévese la inscripción de la Persona Jurídica 

FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO en el REGISTRO 

NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN VIAL
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236980/20201105

06/11/20 Apruébese en el REGISTRO NACIONAL DE 

ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL el 

curso denominado “CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL” presentado por la Persona 

Jurídica CÁMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR REGIONAL 

MAR DEL PLATA
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237057/20201106

06/11/20 Incorpórese a la Persona Jurídica CREANDO 

CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL en el REGISTRO 

NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN VIAL.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237058/20201106

10/11/20 Renuévese la inscripción de ALICIA MABEL ROXANA 

LANA en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237138/20201110

20/11/20 Apruébese en el REGISTRO NACIONAL DE 

ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL el 

curso denominado “CONDUCTOR SEGURO E-LEARNING”, 

presentado por la Persona Jurídica CESVI ARGENTINA SA.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237548/20201120

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

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Comisión de Transportes

Durante noviembre de 2020 no se realizaron reuniones de la

comisión. Se destacan a continuación algunas de las

presentaciones legislativas realizadas:

NACIONAL DE TRANSITO - LEY 24449 -. MODIFICACION DE 

LOS ARTICULOS 48 Y 77, SOBRE ALCOHOLEMIA CERO EN 

LA CONDUCCION

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6016-D-2020

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236851/20201103
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237057/20201106
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6016-D-2020
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TRANSITO -LEY 24449-. MODIFICACIONES SOBRE LA 

INCORPORACION DE LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES 

DE LA CIRCULACION DE BICICLETA CON ASISTENCIA 

ELECTRICA AL PEDALEO.
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6210-D-2020

TRANSITO -LEY 24449-. DECRETO NÂº 779 DEL 20 DE 

NOVIEMBRE DE 1995 Y MODIFICATORIAS. 

MODIFICACIONES SOBRE ACTUALIZACION 

PERMANENTEMENTE DE LOS DATOS DEL CONDUCTOR 

REGISTRADOS EN LA LICENCIA, AMPLIANDO EL PLAZO 

ACTUAL DE 90 DIAS A UNO MAXIMO DE 365 DIAS Y 

LICENCIAS PARA MOTOCICLETAS, TRICICLOS Y 

CUATRICICLOS RESPECTIVAMENTE.
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6214-D-2020

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

H. CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Comisión Unicameral de Infraestructura, Vivienda y Transporte

Durante el mes de noviembre de 2020 no se realizaron

reuniones plenarias de comisión. Con relación a los proyectos

ingresados, algunos de ellos son

WERETILNECK: PROYECTO DE LEY SOBRE 

FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL 

ALCOHOLISMO.
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2659.20/S/PL

OLALLA Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE 

SOLICITA SE DISEÑEN Y EJECUTEN UN PLAN DE 

AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL SOBRE LAS 

CARRETERAS EN OPERACIÓN, A FIN DE IDENTIFICAR LAS 

INEFICIENCIAS QUE PRESENTA LA RED FEDERAL VIAL.
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2731.20/S/PC

COBOS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS 

ARTICULOS 30 Y 40 DE SU SIMILAR 24.449 -TRANSITO- , 

RESPECTO A LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA 

CIRCULAR EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA.

https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2753.20/S/PL

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

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comisión de Tránsito y Transporte

Durante noviembre de 2020, algunos de los proyectos

ingresados a la Legislatura con cabecera en la comisión son los

siguientes: MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTE.-

https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legi

sladorActivo2]/8/

SUSTITÚYASE EL TEXTO DEL ART. 12.2.4 DEL CÓDIGO DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legi

sladorActivo2]/1/

MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE - PASEO DEL BAJO.
https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legi

sladorActivo2]/2/

CIUDAD MÁS PROLIJA Y PREPARADA PARA LA 

SEGURIDAD VIAL.-
https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legi

sladorActivo2]/6/

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6210-D-2020
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6214-D-2020
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2659.20/S/PL
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2753.20/S/PL
https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legisladorActivo2]/1/
https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legisladorActivo2]/2/
https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legisladorActivo2]/6/
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LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Durante noviembre de 2020 algunos de los proyectos

ingresados a la Legislatura con cabecera en la comisión son los

siguientes:

SEGURIDAD VIAL EN LAS ESCUELAS

El diputado Fernando Rovello de Juntos por el Cambio, presentó

un proyecto de ley con el objetivo de incorporar la asignatura

“seguridad vial” al programa del último año del nivel secundario

de las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos

Aires. La norma explica que “se entenderá por seguridad vial la

prevención de siniestros de tránsito o la minimización de sus

efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas,

cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito”. Entre los

objetivos del proyecto se encuentran “lograr una formación

acerca de la seguridad vial tanto en el ámbito laboral como en el

familiar; identificar los siniestros viales como uno de los

mayores causales de muerte en nuestra sociedad, los cuales

pueden evitarse; promover conocimientos sobre normas y reglas

vigentes relativas al tránsito terrestre; integrar una cultura de

responsabilidad mediante conocimiento de reglas específicas y

participación responsable; y fomentar la prevención y una

convivencia más solidaria con el espacio público compartido”.

Los fundamentos del legislador sostienen que “el propósito de

esta ley es que los alumnos del último año del nivel secundario

(que se encuentran próximos a poder obtener la licencia de

conducir) conozcan las herramientas para poder prevenir todo

tipo de accidente de tránsito”. Tales como “respetar los límites

de velocidad; usar cinturón de seguridad, casco y elementos de

protección en motocicletas y similares; respetar los pasos

peatonales y de ciclistas; caminar por las aceras y pasarelas;

respetar las señalizaciones y los semáforos; no consumir

alcohol ni fármacos; no usar telefonía celular ni sistemas de

comunicación, etc.”.

LICENCIA DE CONDUCIR PROFESIONAL CON MAYOR

DURACIÓN

El diputado Diego Rovella presentó un proyecto para modificar

el artículo 13 de la ley 13927, que establece un nuevo código de

tránsito y adhiere a la ley nacional 24449, a fin de establecer

una nueva escala de validez para las licencias de conducir de

las categorías C, D y E, perteneciente a los profesionales.

Estableciendo que las mismas serán de cinco (5) años para los

solicitantes de 21 a 45 años, de cuatro (4) años para los de 46 a

59 y de tres (3) años para los del rango etario 60 a 69 años.

Entre los fundamentos, el legislador propone la normalización de

criterios al respecto de las licencias de conducir para

profesionales. Y plantea que “existe la inevitable comparación

con la Ciudad de Buenos Aires que establece una escala como

la que proponemos”. Y agrega que “la desigualdad de validez de

licencia (cinco y cuatro años en CABA contra dos y uno en

nuestra Provincia de acuerdo a rango etario) plantea una

desigualdad que hace que numerosos trabajadores cambien,

aunque más no sea en el documento de identidad aunque no en

la práctica, habida cuenta de que si se obtiene la licencia en

aquella jurisdicción, su duración y por ende la necesidad de

renovación de la misma es más extensa. Esa diferencia se

transforma en una diferencia económica”. También argumenta

que “existe el entendimiento de que la evolución del ser humano

y la extensión del período vital de las personas, hace que las

personas estén activas en sus correspondiente trabajos por más

tiempo”. “Estas razones, además y complementariamente, se

ven reforzadas por la existencia de la pandemia que nos asuela

desde principio del año 2020. Muchas personas se han quedado

fuera del mercado laboral. Otras tantas han sufrido la falta de

una remuneración acorde. En ambos casos, obtener una

licencia de conducir profesional tiene un costo que no todos

pueden asumir”, finaliza el legislador de UCR – CAMBIEMOS.
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