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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 abril de 2021 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 cuestiones específicas con
relación a las conductas ciudadanas.

Encuesta telefónica “Monitor de Seguridad Vial AMBA”, febrero de 2021.
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INGESTA DE ALCOHOL AL CONDUCIR
En primer lugar, se preguntó respecto del nivel de conocimiento sobre los límites de ingesta de
alcohol legalmente permitidos para conducir vehículos. Resulta llamativo verificar que técnicamente las
respuestas se repartieron en partes iguales entre las personas que conocen el mismo (0,5 mg de alcohol en
sangre) que fueron del 46%, y aquellas que afirmaron que no está permitido beber absolutamente nada
de alcohol (“alcohol cero”), que fueron el 45,3%, mientras que el 7,4% afirmó desconocer la norma.
A continuación se consultó por el grado de acuerdo respecto de la posibilidad de que se sancione una
ley de “alcohol cero”: por una abrumadora mayoría, el 80,4% afirmó estar muy de acuerdo y el 12, 7% algo
de acuerdo, en tanto solo el 6,8% dijo estar nada o poco de acuerdo.
A manera de conclusión, podemos afirmar que en buena parte de los encuestados existe una idea incluso equivocada- respecto de la prohibición absoluta de ingerir bebidas con alcohol antes de conducir, y
sobre todo que existe una amplia mayoría que llega al 93,1% entre los que están muy y algo de acuerdo en
una posible ley de “alcohol cero” para conducir.
EL USO DE LAS ROTONDAS AL CONDUCIR
En última instancia, se indagó sobre el grado de conocimiento de los conductores con referencia al
acceso y salida de las rotondas. Ante la pregunta de quién tiene prioridad de paso cuando un vehículo llega a
una rotonda sin semáforos, el 50,9% respondió correctamente: el vehículo que se encuentra dentro de la
misma. Sin embargo, otro 49,1% de las respuestas se agrupó entre quienes no lo hicieron (24% no lo sabe,
14,1% opina que el vehículo que llega primero y el 11% el vehículo que pretende ingresar a la rotonda). La falta
de conocimiento de la norma pude explicar la gran cantidad de incidentes viales que ocurren en las
rotondas debido a su habitual incumplimiento.

Encuesta telefónica “Monitor de Seguridad Vial AMBA”, abril de 2021.
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DATOS DE LA MUESTRA
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PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS
Sexo

Edad
36%

47%

Varones
Mujeres

53%

31%

19%
14%

16 a 29
30 a 49
50 a 64
Más de 64

Estudios
Primarios, completos o incompletos

22%

23%
13%

26% 16%

Secundarios incompletos
Secundarios completos
Terciarios o universitarios incompletos

Terciarios o universitarios completos o posgrados
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CREENCIAS Y OPINIONES
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RESPETO HACIA LAS NORMAS DE TRÁNSITO
Muy alto

Alto

NsNc

Bajo

Muy bajo

14.7%

¿Cómo evaluaría el respeto
que tenemos los argentinos
hacia las normas de
tránsito?

4,5

10,2

3,8

48,2

33,3

87.4%

¿Cuánto respeto considera
que tiene usted
personalmente por las
normas de tránsito?

36,9

50,5

2

9,6

1

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
¿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?

En Argentina ocurren MÁS
accidentes

49,0%

Ocurren la MISMA cantidad
de accidentes

39,2%
Se producen MENOS
accidentes

8,6%
3,3%

Ns/Nc
10

PRINCIPAL MOTIVO DE ACCIDENTES VIALES

Transgresión a las
normas
(conductores)

30

Conductores
alcoholizados

28,7

Falta de atención
(conductores)

21,5
8,2

Falta de información

5

Otros motivos
Falta de atención
(peatones)
Transgresión a las
normas (peatones)
No tiene opinión

2
1,3
3,4
11

ACUERDO CON FRASES
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

NsNc

Algo en desacuerdo

85.3%

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

49,7

35,6

4,1 5,5 5,1

74.5%

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 en desacuerdo

50,6

23,9

4,4

13,1

8

74.9%

36,5

38,4

6,3

14,1

4,7
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ALCOHOL Y CONDUCCIÓN

0,5 gramos de alcohol en sangre

¿Cuál es el límite de ingesta
de alcohol permitido para
poder conducir?

46,0%

Alcohol cero en sangre

45,3%
1 gramo de alcohol en sangre

7,4%

No sabe

1,4%
93.1%

¿Cuán de acuerdo está
con la posible sanción de
la ley de Alcohol Cero?

80,4

12,7

3,6

Mucho

Algo

Poco

3,2

Nada
13

CONDUCCIÓN EN ROTONDAS
¿Quién tiene prioridad de paso ante una rotonda sin semáforos?

El vehículo que está
dentro de la rotonda

14,1%
50,9%

El vehículo que llega
primero

11,0%
24,0%

El vehículo que intenta
ingresar a la rotonda

No sabe
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FICHA TÉCNICA
> Este informe surge de una encuesta realizada entre 21 y 24 de abril de
2021 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 1136 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 +/- 2,9 % 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.

SEGURIDAD VIAL EN LOS MEDIOS
4o INFORME - 2021
OBSERVATORIO DE
SEGURIDAD VIAL
16

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

17

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

18

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

19

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

20

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

21

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

22

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

23

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

24

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

25

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

26

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

27

LEGISLACIÓN
4o INFORME - 2021
OBSERVATORIO DE
SEGURIDAD VIAL
28

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL
ÁMBITO NACIONAL

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

DISPOSICIONES DEL BOLETÍN OFICIAL

Comisión de Transportes

27/4/21 Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de
Conducir del Municipio de Comodoro Rivadavia Segunda Sede, de la
Provincia de Chubut, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.

Durante abril de 2021 no se realizaron reuniones de la comisión. Se
destacan a continuación algunas de las presentaciones legislativas
realizadas en dicho mes:

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243624/20210427

19/4/21 Incorpórese y regístrese a la Persona Jurídica ESCUELA DE
CONDUCTORES DE LA POLICÍA DE SAN JUAN conforme lo regulado
mediante Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias, en el
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, a los fines de habilitarla a presentar cursos y
programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, para su eventual aprobación y registro.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243175/20210419

14/4/21 Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de abril
de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al
licenciado Pablo Eduardo ROJAS (D.N.I. N° 23.308.854) en el cargo de
Director Nacional de Observatorio Vial de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE TRANSPORTE
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/242949/20210414

07/4/21 Apruébase el CONVENIO DE COOPERACIÓN,
ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y LA MUNICIPALIDAD DE SALTA, de la
PROVINCIA DE SALTA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE LA VIGENCIA DEL SISTEMA DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA EN LA MUNICIPALIDAD DE SALTA.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/242725/20210407

TRANSITO - LEY 24449 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 48, SOBRE
ALCOHOLEMIA CERO PARA CONDUCIR
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=1433-D-2021

TRANSITO -LEY 24449-. MODIFICACIONES SOBRE ALCOHOLEMIA
CERO PARA CONDUCIR.
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=1370-D-2021

NACIONAL DE TRANSITO - LEY 24449 -. MODIFICACION DEL
ARTICULO 48, SOBRE TOLERANCIA CERO AL CONSUMO DE
ALCOHOL PARA CONDUCIR CUALQUIER TIPO DE VEHICULO
(REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 2832-D-18).
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=1428-D-2021

TRANSITO - LEY 24449 - MODIFICACIONES SOBRE PROHIBICION DE
CONDUCIR CON ALCOHOL EN SANGRE.
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=1489-D-2021

ALCOHOLEMIA 0 PARA LA CONDUCCION. MODIFICACION DEL
CODIGO PENAL Y DE LAS LEYES 24449 Y 24788
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=1604-D-2021

TRANSITO - LEY 24449 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 11, SOBRE
EDADES MINIMAS PARA CONDUCIR.
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=1694-D-2021

TRANSITO - LEY 24449 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 73, SOBRE
CONTROL PREVENTIVO.
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=1141-D-2021
NACIONAL DE TRANSITO - LEY 24449 -. MODIFICACIONES SOBRE
DEFINICIONES Y PRIORIDADES. (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE
1507-D-19).
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=1116-D-2021

29

CUARTO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL
H. CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Comisión Unicameral de Infraestructura, Vivienda y Transporte

Abril de 2021

Durante el mes de abril de 2021 no se realizaron reuniones
plenarias de comisión. Se destacan a continuación algunas de las
presentaciones legislativas realizadas en dicho mes:

LUCES BAJAS

VERASAY: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR N°
24.449 - TRANSITO-. RESPECTO DE INCORPORAR
LIMITADORES DE VELOCIDAD EN VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/693.21/S/PL

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comisión de Tránsito y Transporte
Durante el mes de abril de 2021 no se realizaron reuniones plenarias de comisión.
Se destacan a continuación algunas de las presentaciones legislativas realizadas en
dicho mes:
SUSTITÚYASE EL TEXTO DEL ARTÍCULO 5.4.4 DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE LA CIUDAD- ALCOHOL CERO.https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legisladorActivo2]/1/

La diputada Débora Indarte, del Frente de Todos, presentó un proyecto de
ley mediante el cual propone que las luces bajas se lleven encendidas
siempre. De esa manera, el artículo quedaría redactado de la siguiente
manera: “a) Luces bajas o luces diurnas (sistema DRL: Day Time Running
Light), las luces bajas deberán permanecer encendidas obligatoriamente,
tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural o
de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto en los casos en
que corresponda la luz alta y en cruces ferroviales. La obligatoriedad se
extiende cuando se transite por rutas nacionales, por rutas provinciales,
aún en sus recorridos interurbanos o se circule en la vía pública urbana
dentro del territorio de la Provincia los días de lluvia". Entre los
fundamentos, la legisladora expresa que: “Generalmente se tiende a
pensar que el problema de la correcta visión se circunscribe al horario
nocturno o al tránsito en rutas. Sin embargo, ha quedado técnicamente
demostrado que mejora la visión diurna cuando los vehículos tienen sus
luces bajas encendidas. En tal sentido entendemos que la visión, sobre
todo en lo referido a estimación de distancias y en situaciones en las que la
proporción de luz cambia rápidamente, durante los días de lluvia, empeora
de manera significativa”.

ALCOHOLEMIA CERO
https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legisladorActivo2]/2/

CONMEMÓRASE EL DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL
https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legisladorActivo2]/6/

CONMEMÓRASE EL DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx#prettyPhoto[pf]/7/
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PAGO DE MULTAS AL TRAMITAR LA LICENCIA
El diputado José Ignacio Rossi, del Frente de Todos propone
mediante un proyecto de ley que el pago de multas no sea
obligatorio al momento de tramitar las licencias de conducir. Así,
la ley de tránsito, en su artículo 8 quedaría redactada de la
siguiente manera: “El otorgamiento de las licencias, en forma
delegada, estará a cargo de la Municipalidad que corresponda
en razón del domicilio real del interesado, previo informe de
antecedentes, emanados de la Dirección Provincial de Política y
Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Gobierno y del
Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito dependiente de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que certifiquen que el
interesado no se encuentra inhabilitado para conducir en el
territorio nacional o provincial. En ningún caso se exigirá el pago
previo de multas por infracciones de tránsito para el otorga
miento o renovación de la licencia de conducir, cualquiera fuere
la clase o categoría. El cobro de dichas deudas procederá por la
vía judicial correspondiente”. Entre los fundamentos manifiesta
que “el Poder Ejecutivo mediante el decreto 532/09,
reglamentario de la ley 13.927, creo una obligación en el artículo
10 inciso 3 del Anexo II, por la cual priva de la obtención o
renovación de la licencia de conducir a quien tenga multas
impagas por infracciones de tránsito. Esto resulta violatorio de la
Constitución Nacional y Provincial, en tanto viola el principio de
legalidad excediendo la potestad reglamentaria al crear una
obligación no pre vista por el legislador. De esta manera se
afectan los derechos constitucionales citados a

31

4o INFORME - 2020
OBSERVATORIO DE
SEGURIDAD VIAL

32

