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PRESENTACIÓN
MONITOR DE SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD VIAL EN LOS MEDIOS
LEGISLACIÓN



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 julio 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 una cuestión específica
con relación a las conductas ciudadanas.
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COMPORTAMIENTO ANTE EL SEMÁFORO

En primer lugar, se preguntó sobre el comportamiento de los conductores y su reacción habitual ante
la situación del semáforo amarillo. Una gran mayoría del 62,9% respondió que, ante la visualización del
mismo, su reacción inmediata es FRENAR, un 4,7% dijo ACELERAR, un 11,6% no sabe/no contesta y un
20,8% que EVALÚA ENTRE ACELERAR O FRENAR.

En segundo lugar, se consultó respecto del nivel de conocimiento de la normativa legal al respecto.
Nuevamente una amplia mayoría de 68,0% respondió que ante la luz amarilla del semáforo, lo
indicado es FRENAR; el 7,1% desconoce lo correcto y sólo el 21,6% afirmó que lo indicado es evaluar si se
debe o no cruzar la bocacalle.

Los datos recabados dan cuenta de lo importante que resulta la educación vial en este punto, en tanto
las reacciones intempestivas ante el semáforo amarillo -ya sean acelerar o frenar-, en lugar de la evaluación
correcta ante cada situación, dan lugar a una mayor peligrosidad y elevan la posibilidad de accidentes de
tránsito.

TRANSPORTE DE PERSONAS Y CINTURONES DE SEGURIDAD

En segunda instancia, se indagó sobre el nivel de conocimiento con relación a la posibilidad de
transportar en un vehículo a más personas que la cantidad de cinturones de seguridad que el mismo posee
de fábrica. Si bien un 66,6% de las personas respondió correctamente que no está permitido
transportar más personas que cinturones de seguridad, resulta alarmante el resto de las posibilidades
afirmadas: el 13,7% afirmó que está permitido mientras todas vayan ajustadas en algún cinturón, el
10,7% que está permitido agregándole un cinturón de seguridad al vehículo, y el 9% dijo no saberlo.

En conclusión, más allá de que la mayoría respondió correctamente, resulta verdaderamente amplia,
un 33,4%, la cantidad de personas que desconocen la norma en una cuestión central para evitar graves
daños a las personas y a su vida misma.

Encuesta telefónica “Monitor de Seguridad Vial AMBA”, julio de 2021.

4

SÉPTIMO INFORME 2021 / OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL



MONITOR DE SEGURIDAD VIAL
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DATOS DE LA MUESTRA
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PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS
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48% 52%

Sexo

Varones

Mujeres

30%

36%

20%

14%

Edad

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
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RESPETO HACIA LAS NORMAS DE TRÁNSITO

8,3

33,5

7,6

51,8

5,1

3,6

48,4

8,9

30,6

2,2

¿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 NsNc Bajo Muy bajo

85.3%

15.9%
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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?

54,7%

33,2%

1,9%

10,2%

En Argentina ocurren MÁS accidentes

Ocurren la MISMA cantidad de accidentes

Se producen MENOS accidentes

Ns/Nc
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PRINCIPAL MOTIVO DE ACCIDENTES VIALES

1,1

1,1

3,1

6,8

7,8

22,2

26,6

31,3

No tiene opinión

Falta de atención
(peatones)

Transgresión a las normas
(peatones)

Otros motivos

Falta de información

Falta de atención
(conductores)

Conductores
alcoholizados

Transgresión a las normas
(conductores)



ACUERDO CON FRASES
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35,6

52,3

47,3

39,4

33,7

26,4

5

4,9

5

13,5

5,1

13,2

6,5

4

8,2

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

las normas por parte de los
conductores

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

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

86%

73,7%

75%



COMPORTAMIENTO ANTE EL SEMÁFORO
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62,9%
20,8%

4,7%11,6%

Frena

Evalua entre frenar o acelerar

Acelera

NsNc

Cuando la luz del semáforo 
se pone amarilla, ¿qué 

acción realiza 
habitualmente?

Según la ley de tránsito, ¿qué 
se debe hacer cuando se pone 
la luz amarilla del semáforo?

68,0%
21,6%

2,7%

0,6%
7,1%

Se debe frenar

Se debe evaluar si es posible
cruzar la bocacalle

No es ninguna de las
anteriores

Se debe acelerar

No sabe



CINTURÓN DE SEGURIDAD
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66,6%
13,7%

10,7%

9,0%

No, no está permitido

Sí, mientras todas estén
sujetas por algunos de los
cinturones

Sí, si se le agrega un
cinturón al auto

No sabe

En un vehículo, ¿está permitido transportar a más personas que la 
cantidad de cinturones de seguridad que tiene de fábrica?



FICHA TÉCNICA
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> Este informe surge de una encuesta realizada entre 21 y 26 de julio 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 997 en AMBA; con un margen de error estimado (para
P=3,10 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.
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ÁMBITO NACIONAL

DISPOSICIONES DEL BOLETÍN OFICIAL

07/7/21 Certifícase el cumplimiento por parte del TALLER DE REVISIÓN

TÉCNICA DE CARÁCTER MÓVIL, denominado CONTROL VEHICULAR

CATAMARCA S.R.L sito en Ruta 33 Km. 2, Sumalao, Municipio de Valle

Viejo, Provincia de Catamarca, de los recaudos y requisitos exigidos por las

Leyes nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95, las Disposiciones ANSV

Nros. 604/2012 y 49/2021 y normas modificatorias y complementarias,

tendientes a la implementación de un Sistema de Revisión Técnica

Obligatoria de carácter Móvil de Jurisdicción Local para vehículos de Uso

Particular en dicha jurisdicción, en el marco del SISTEMA DE REVISIÓN

TÉCNICA OBLIGATORIA.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246619/20210707

07/7/21 Regístrese el Taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción

Local TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE

JURISDICCIÓN LOCAL, denominado DSG CONTROL S.R.L, sito en Ruta

A012 y Colectora N° 715, Municipio de San Lorenzo, Provincia de Santa

Fe, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA

OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por la jurisdicción

para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso

particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA

OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto

N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246620/20210707

15/7/21 Establécese la baja de la homologación y autorización de uso de

los cinemómetros controladores de velocidad de instalación móvil marca

STALKER, modelo LIDAR, Nros. de serie 75492; 80054; 80056 y 80527,

otorgada mediante Disposición ANSV N° 441 del 29 de octubre de 2018 al

Municipio de Coronel Moldes, provincia de Salta.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246930/20210715

22/7/21 Renuévese la inscripción de PATRICIA RUTH FAVARI, con

nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES NERI, desde su

vencimiento conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/2012
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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/247173/20210722

29/7/21 Renuévese la inscripción de EDUARDO HERNÁN TEJO, con

nombre de fantasía AUTOESCUELA CHACO, desde su vencimiento

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/247475/20210729

29/7/21 Incorpórese y regístrese a la Persona Jurídica CAMARA

ARGENTINA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCANCIAS Y

RESIDUOS PELIGROSOS, 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/247476/20210729

29/7/21 Créase, como medida estratégica para fortalecer y regularizar el

cumplimiento de la exigencia legal regulada en el artículo 68 de la Ley

Nacional de Transito N 24.449, relativa al Seguro Obligatorio Anual para

Motocicletas como requisito de circulación, el Formulario Digital

denominado “Solicitud de Registro de Declaración Jurada de Cumplimiento

del artículo 68 Ley 24.449 Requisito de Circulación - Seguro Obligatorio

Anual para Motocicletas 0 km”, el que tiene por objeto ser un instrumento

formal para acreditar e informar ante la AGENCIA NACIONAL DE

SEGURIDAD VIAL el cumplimiento de la exigencia legal del artículo 68 de

la Ley N° 24.449 de toda motocicleta 0km, previo a que la mismas sean

libradas al tránsito y circulación en la vía pública

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247477/20210729

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246930/20210715
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247173/20210722
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247476/20210729
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247477/20210729
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30/7/21 Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE

ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL, el curso

denominado “CURSO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE

PROPÓSITOS ESPECIALES O ESPECÍFICOS”, presentado por la

Persona Jurídica FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO, conforme lo regulado

mediante Disposición ANSV Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición ANSV

N° 555/13 y modificatorias.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247549/20210730

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

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Comisión de Transportes

Durante julio de 2021 no se realizaron reuniones de la comisión. Se

destacan a continuación algunas de las presentaciones legislativas

realizadas en dicho mes:

TRANSITO- LEY 24449 - MODIFICCION DEL ARTICULO 34 SOBRE

REVISION TECNICA OBLIGATORIA

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2932-D-2021

FOMENTO A LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE VEHICULOS

ELECTRICOS Y AMBIENTALMENTE EFICIENTES

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3153-D-2021

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

H. CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Comisión Unicameral de Infraestructura, Vivienda y Transporte

Durante el mes de julio de 2021 no se realizaron reuniones plenarias de

comisión. Se destacan a continuación algunas de las presentaciones

legislativas realizadas en dicho mes:

FIAD: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ART. 51 DE SU SIMILAR

N° 24.449 - TRANSITO- RESPECTO DE ESTABLECER LOS LIMITES

MAXIMOS DE VELOCIDAD.

https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1534.21/S/PL
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ELIAS DE PEREZ: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ART. 53 DE

SU SIMILAR 24.449 - TRANSITO-, RESPECTO DE LA REGULACION DE

LAS PELICULAS EXHIBIDAS EN EL TRANSPORTE PUBLICO DE

PASAJEROS.

https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1614.21/S/PL

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

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comisión de Tránsito y Transporte

Se destacan a continuación algunas de las presentaciones legislativas

realizadas en dicho mes:

MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE -

SENTIDOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE LAS ARTERIAS.-

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

o[pf]/2/

MODIFÍCASE EL TEXTO DEL ART. 7.2.2 EXCEPCIONES – CAPÍTULO

7.2 - RESERVA DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTO, DEL CÓDIGO

DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA CABA.-

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

o[pf]/1/

MODIFÍCASE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 2265 (TEXTO

CONSOLIDADO POR LEY 6347) - EXENCIÓN DEL PAGO DE LA TARIFA

DE LA V.T.V.-

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

ivo2]/3/

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

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2932-D-2021
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3153-D-2021
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1614.21/S/PL
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx#prettyPhoto[pf]/2/
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx#prettyPhoto[pf]/1/
https://www.legislatura.gov.ar/comision/transitoytransporte#prettyPhoto[legisladorActivo2]/3/
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LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Julio de 2021

REGISTRO DE BICICLETAS

El senador Pablo Blanco, presentó un proyecto de ley por el cual busca

crear un Registro provincial voluntario, público y gratuito de bicicletas, con

el objetivo de “otorgar seguridad jurídica para la adquisición y transmisión

de bicicletas, dando la posibilidad de conocer el origen del bien; promover

la seguridad de los ciclistas; facilitar la identificación de los rodados en el

caso de su recuperación; y entorpecer la reintroducción de los bienes

provenientes del delito al mercado de los rodados sustraídos”. El proyecto

plantea que “serán agentes de verificación, los entes públicos provinciales

o municipales autorizados por el Poder Ejecutivo” y además “todos los

comercios debidamente habilitados para la venta de bicicletas podrán

funcionar como agentes de verificación”. De ser creado el Registro, podrán

registrar sus bicicletas las personas mayores de 18 años, debiendo

acreditar identidad, declarar domicilio, casilla de correo electrónico, teléfono

de contacto y documento que acredite el origen lícito de adquisición del

rodado. Entre los fundamentos, Blanco plantea que “el uso de la bicicleta

como medio de transporte urbano tuvo un incremento exponencial en los

últimos años, tanto por una concientización hacia el cuidado de la salud y

del medio ambiente, por el significativo ahorro en los costos de traslado,

como así también por velocidad en el transporte para tramos cortos”. Y

agrega que “la coyuntura actual, marcada por la pandemia ocasionada por

el virus SARS COVID-19, volcó a muchos usuarios del transporte público

motorizado al uso de la bicicleta. También se vio incrementado el costo de

los rodados, de la mano de los nuevos materiales que hacen que sean más

livianas o los mecanismos que otorgan al ciclista un mayor confort a la hora

de desplazarse”.

“Junto con el incremento de la demanda de rodado, se asoció el incremento

de los robos y hurtos de estas, al punto de generar la necesidad de

creación de seguros que cubran esos siniestros”, explica el Senador. “La

falta de un registro, que permita el control de la procedencia de los rodados

usados, se presta a la venta de artículos robados casi sin posibilidad de

establecer la buena o mala fe del adquirente, y la reducción del mercado de

bienes provenientes de un ilícito tiende a disminuir el interés de los
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malvivientes por la complejidad en la realización de los mismos”, finaliza el

legislador.

PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS CON FUENTES DE POTENCIA

NO CONVENCIONALES

El diputado provincial Guillermo Escudero presentó un proyecto de ley por 

el cual busca promover la utilización de vehículos propulsados con fuentes 

de potencia no convencionales de producción preferentemente provincial. 

En el texto expresa que “Esta ley tiene como fin promover la utilización de 

vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales de 

producción preferentemente provincial, de esta manera alcanzar la 

movilidad sustentable en beneficio del medio ambiente y del desarrollo 

industrial en su territorio”. Agrega que “la presente Ley tiene como objetivos 

ambientales: -Impulsar en la Provincia de Buenos Aires el uso, 

comercialización, implementación e industrialización de vehículos 

eléctricos,

autopartes, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de recarga

destinado a la movilidad urbana y periurbana, tanto para uso particular

comercial y/o profesional, de la administración pública; -la industria de

servicios, transporte de carga, recolección de residuos, comercial y público

de pasajeros en general. El fin último es reducir las emisiones de dióxido de

carbono (CO2) de la Provincia y coadyuvar a la Nación en el desarrollo de

políticas públicas orientadas al mismo destino”. Para tal fin, plantea que se

“creará el Registro Provincial de Fomento de la Movilidad Sustentable para

los que manifiesten interés en acceder al régimen de los proyectos de

inversión productiva de bienes y servicios a ser incluidos. Estos beneficios

alcanzarán a los que inviertan en plantas nuevas o ampliaciones de plantas

existentes destinadas al desarrollo y fabricación de vehículos de movilidad

sustentable, electro-autopartes, partes de conversión, cargadores,

estaciones de recarga, herramientas específicas, máquinas, equipos,

instrumentos de medición, software y hardware operativo, sistemas de

tracción o equipamiento auxiliar de electromovilidad. Este régimen se

aplicaría tanto para aquellos que produzcan automóviles como los

fabricantes de baterías en base de litio”.
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La norma también sostiene que: “Las empresas que se registren y cumplan

con los requisitos que establezca la reglamentación para llevar adelante la

conversión de motor mecánico a combustión eléctrico, serán contratadas

para la reconversión de las unidades de transporte público y en su caso de

residuos urbanos, contando con la asistencia financiera y demás beneficios

que establezca la Provincia de Buenos Aires. Se priorizará la contratación

de pequeñas y medianas empresas radicadas en el ámbito provincial, en

los procedimientos de selección que se implementen”. Entre los

fundamentos, el diputado plantea que “La pandemia que azota a todo el

mundo, nos ha enfrentado como sociedad con crudeza a dos cuestiones

estrictamente vinculadas con éste proyecto, la primera es la de naturaleza

ambiental. Una derivación del aislamiento obligatorio que generó la

emergencia trajo aparejada una drástica disminución de la circulación de

transporte público y vehículos particulares, con esto se produjo una notable

reducción de gases contaminantes”. Y plantea que “consideramos que

atender a estas cuestiones es una oportunidad para dar un salto de calidad

en nuestras vidas, preservar el medio ambiente frenando un deterioro que

lo afecta sin pausa, e impulsar un cambio tecnológico que nos permita

avizorar un futuro sustentable para la industria provincial que además

absorba la mano de obra calificada que resulta imprescindible para la

implementación”. “La provincia de Buenos Aires debe anticiparse a la

masificación de esta tecnología, de manera que nos permita convertirnos,

en líderes nacionales y regionales en el uso de tecnologías sustentables,

durante los próximos años. En este camino el proyecto que proponemos

actúa como impulsor insustituible de este cambio, generando inicialmente

una demanda previsible”, finaliza el legislador provincial.
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