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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 agosto de 2022 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.
INGESTA DE ALCOHOL Y CONDUCCIÓN
Se consultó sobre nivel de conocimiento sobre el límite de ingesta de alcohol
permitido para poder conducir un automóvil en la ley nacional de tránsito.
El 40,5% respondió correctamente (0,5 gramos de alcohol en sangre) pero una

mayoría de 51,3% dijo que el límite es 0, es decir que no se puede beber antes
de conducir, mientras que el 8,1% dijo no saber o que es de 1,0 gramos de
alcohol en sangre. Es posible inferir que la amplia respuesta suponiendo que la
ley nacional dispone “alcohol cero” antes de conducir, puede deberse

Encuesta telefónica “Monitor de Seguridad Vial AMBA”, octubre de 2022.
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precisamente al inicio del debate sobre la modificación posible de la ley en esa
dirección. A continuación, se preguntó directamente sobre nivel de acuerdo
con la posible sanción de una Ley nacional de Alcohol Cero para conducir: el
79,1% dijo estar muy de acuerdo, el 12,9% algo de acuerdo y el 5,1% en
desacuerdo, lo que muestra un amplio, aunque no hegemónico, nivel de
aceptación de una posible ley de alcohol cero a nivel nacional.
Finalmente, se consultó sobre nivel de acuerdo con la medida de que a
quienes conduciendo habiendo ingerido bebidas alcohólicas se les retenga el
registro -aunque no haya ocurrido accidente alguno-. El 77% dijo estar de
acuerdo, mientras que el 21,5% afirmó que no.

Encuesta telefónica “Monitor de Seguridad Vial AMBA”, septiembre de 2022.

4

10o INFORME / JUNIO 2022

MONITOR
DE SEGURIDAD VIAL
5

DATOS DE LA MUESTRA

Perfil de los entrevistados
Sexo

52%

48%

Varones
Mujeres

Edad
36%
30%

20%
14%

Estudios
22%

23%

Primarios, completos o
incompletos
Secundarios incompletos
Secundarios completos

13%
26%

16 a 29
30 a 49
50 a 64
Más de 64

16%

Terciarios o universitarios
incompletos
Terciarios o universitarios
completos o posgrados
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CREENCIAS Y OPINIONES

Respeto hacia las normas de tránsito

Muy alto

Alto

NsNc

Bajo

82,1%

13,9%

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

5,2 8,7 4,1

Muy bajo

50,6

31,5

9

Acuerdo con frases
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

NsNc

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

59,4%

El motivo principal de
las faltas de tránsito es
el desconocimiento de
las normas por parte
de los conductores

24,4

35

4,9

22,6

13,2

70,6%

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

40,6

30

5,3

15,7

8,5

64,2%

Las faltas de tránsito
se deben a que las
penas hacia los
infractores no se
aplican o son muy
bajas

40,5

23,7

3,3

17,6

14,9
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Alcohol
El límite para conducir es 0 alcohol en sangre
Es 0,50 gramos de alcohol en sangre
Es 1 gramo de alcohol en sangre
No lo sabe

Según su
conocimiento
actual, ¿cuál es el
límite de ingesta de
alcohol permitido
para poder conducir
un automóvil en la
ley nacional?

¿En qué medida
está de acuerdo
con la posible
sanción de una Ley
nacional de Alcohol
Cero para
conducir?

2,7

51,3

40,5

5,4

4,6

79,1

Está muy de acuerdo

Está algo de acuerdo

Esta algo en desacuerdo

Está muy en desacuerdo

12,9 3,5
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Alcohol
Está de acuerdo

No está de acuerdo

No tiene opinión al respecto

En relación a
quienes conducen
habiendo ingerido
bebidas alcohólicas,
¿está de acuerdo
con que se les
retenga el registro
aunque no haya
accidente alguno?

77

21,5

1,5
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Ficha Técnica

> Este informe surge de una encuesta realizada del 22 al 29 de
septiembre de 2022 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 1093 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 +/- 2,96 % 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

04/10/22 Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del
Municipio de Pampa de los Guanacos, de la Provincia de Santiago del Estero, para emitir la
Licencia Nacional de Conducir.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/273144/20221004

04/10/22 Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del
Municipio de Famatina, de la Provincia de La Rioja, para emitir la Licencia Nacional de
Conducir.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/273147/20221004

20/10/22 Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de Leandro N. Alem,
Provincia de Buenos Aires, de DOS (2) dispositivos cinemómetros controladores de velocidad
de instalación fija marca DYGOLD, modelo ENFORCER-A, Nros. de serie 190 y 191, para ser
utilizados en el Km 301,3 (sentido ascendente) y en el Km. 315,6 (sentido descendente) de la
Ruta Nacional N° 7.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/274049/20221020

21/19/22 Homológase y autorízase el uso por parte del Municipio de Cañuelas, Provincia de
Buenos Aires, de DOS (2) dispositivos cinemómetros controladores de velocidad de
instalación fija, marca ANCA, modelo NEO REV2, Nros. de serie 405 y 406, para ser
instalados en el Km 82 de la ruta nacional N° 205, en ambos sentidos de circulación, UN (1)
dispositivo cinemómetro controlador de velocidad de instalación fija, marca ANCA, modelo
NEO REV2, Nro de Serie 407 para ser instalado en el Km 69,500 de la ruta nacional N° 205,
en ambos sentidos de circulación, UN (1) dispositivo cinemómetro controlador de velocidad de
instalación fija marca ANCA, modelo NEO REV2, Nro de Serie 408 para ser instalado en el
Km 66,500 de la ruta nacional N° 205, en ambos sentidos de circulación,, UN (1) dispositivo
cinemómetro controlador de velocidad de instalación fija marca ANCA, modelo NEO REV2,
Nro de Serie 409, para ser instalado en el Km 60 de la ruta nacional N° 205, en ambos
sentidos de circulación, y UN (1) dispositivo cinemómetro controlador de velocidad de
instalación fija marca ANCA, modelo NEO REV2, Nro de Serie 410 para ser instalado en el
Km 57 de la ruta nacional N° 205, en ambos sentidos de circulación.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/274162/20221021

26/10/22 Homológase y autorízase el uso por parte del Municipio de Bahía Blanca, Provincia
de Buenos Aires, de UN (1) dispositivo cinemómetro controlador de velocidad de instalación
fija, marca DYGOLD, modelo ENFORCER-A, Nro. de serie 147, para ser instalado en el Km
8,9 sentido ascendente de la ruta nacional N° 35; UN (1) dispositivo cinemómetro controlador
de velocidad de instalación fija, marca DYGOLD, modelo ENFORCER-A Nro de Serie 148,
para ser instalado en el Km 8,9 sentido descendente de la ruta nacional N° 35; UN (1)
dispositivo cinemómetro controlador de velocidad de instalación fija marca DYGOLD, modelo
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ENFORCER-A, Nro. de serie 149, para ser instalado en el Km 691,5 sentido ascendente de la
ruta nacional N° 3; UN (1) dispositivo cinemómetro controlador de velocidad de instalación fija
marca DYGOLD, modelo ENFORCER-A, Nro. de serie 150, para ser instalado en el Km 692,3
sentido descendente de la ruta nacional N° 3.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/274406/20221026
Comisión de Transporte
Durante el mes de octubre de 2022 la comisión se reunió en dos ocasiones, para tratar el
proyecto de reforma del Código Penal de la Nación, Tránsito –Ley 24.449– y Lucha contra el
Alcoholismo –Ley 24.788–, modificaciones y recibir a los miembros del Consejo Federal de
Transporte (COFETRA). Algunos de los proyectos ingresados a la comisión, son:
INSTITUYASE LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE JUNIO DE CADA AÑO, COMO LA
SEMANA DE LA CONCIENTIZACION SOBRE LOS PASOS A NIVEL FERROVIALES.
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5535-D-2022
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL "PROGRAMA CONDUCTORAS" DE LA
EMPRESA SCANIA, PARA LA FORMACION PROFESIONAL EXCLUSIVA PARA MUJERES.
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5442-D-2022
-----------------------------------

H. CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Comisión Unicameral de Infraestructura, Vivienda y Transporte
Durante el mes de octubre de 2022 algunos de los proyectos ingresados a la comisión, son:
LOSADA Y SCARPIN: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA
EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL, EN TODAS LAS RUTAS NACIONALES QUE
RECORREN LA PROV. DE SANTA FE, POR EL PLAZO DE 5 AÑOS.
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2466.22/S/PL
KRONEBERGER: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES EL
"CONGRESO NACIONAL DE ESTRELLAS" A REALIZARSE EN LA CDAD. DE COLON,
PROV. DE BS. AS., EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2690.22/S/PD
BASUALDO: PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS
PARA RECONOCIMIENTO DE PATENTES, EN LOS PASOS LIMÍTROFES ENTRE
PROVINCIAS EN LAS RUTAS NACIONALES.
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2642.22/S/PL

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

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comisión de Tránsito y Transporte
Durante el mes de octubre de 2022 algunos de los proyectos ingresados a la comisión, son:
SOBRE ESTABLECER EL 8 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA DEL AGENTE
DE TRÁNSITO.
https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=125136
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CONMEMORASE EL DÍA EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE TRÁNSITO EN LA
CIUDAD Y EL DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE
TRÁFICO, EL 20 DE NOVIEMBRE
https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=125228
MODIFÍCASE EL ARTICULO 1° DE LA LEY 6.353 DEL CÓDIGO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE.
https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=125523
MODIFICASE EL ART. 8.4.1 Y OTROS DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
LA CIUDAD
https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=124752
----------------------------

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Durante el mes de octubre de 2022 algunos de los proyectos ingresados a la comisión, son:
ADHESIÓN AL SCORING
La diputada Natali Lorenzo presentó un proyecto de ley mediante el cual pide “la adhesión de
la provincia de Buenos Aires al Decreto 242/2022 del Poder Ejecutivo Nacional, reglamentario
de las leyes 24.449, 26.353 y 26.363, mediante el cual se instrumenta el Sistema de
Evaluación Permanente de Conductores o Scoring a nivel nacional”. En los fundamentos, la
legisladora expresa que “el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores o Scoring,
consiste en la asignación de puntos a cada conductor y el descuento de los mismos en su
licencia de conducir en función de las infracciones que se cometan y ha quedado unificado a
nivel nacional a partir del corriente mes de julio. Se trata de una medida largamente
propiciada, que acaba de ser puesta en vigencia mediante un Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional, en cumplimiento con el mandato legal impuesto a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, en conjunto con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial”. Y agrega que
“Estamos ante una medida no sólo ampliamente impulsada por las distintas Provincias, sino
de imprescindible necesidad en cuanto significa armonizar en el conjunto de las jurisdicciones,
un régimen sancionatorio coherente y equivalente en el territorio nacional que, respetando las
particularidades de cada una de ellas, resulte eficaz al objetivo de reducir las altas tasas de
siniestros viales que padecemos, siempre respetando nuestro Sistema Federal de gobierno y
sin violentar la autonomía de cada Estado Provincial”. “La implementación de políticas de
seguridad vial, constituyen una obligación primaria e ineludible del Estado Provincial al
momento de proponerse una reducción de la tasa de siniestros viales, cuya ocurrencia nos
impacta cotidianamente y constituye una de las principales causas de pérdidas de vida en
nuestro país”, destaca. “En este sentido, compartimos que la adhesión no debe ser realizada
a "ciegas" ya que se trata de una normativa que contempla presupuestos mínimos a cumplir,
lo que otorga margen para evaluar y considerar problemáticas propias de nuestra realidad. No
obstante, ello no impide avanzar rápidamente en la adhesión a la norma que ya entra en
vigencia”, finaliza Lorenzo.
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APICULTURA EN LOS “COSTADOS” DE RUTAS Y CAMINOS
El diputado Juan Martín Malpeli presentó un proyecto de ley mediante el cual busca autorizar
“a los municipios de la provincia de Buenos Aires a otorgar permisos de uso, a favor de
terceros, de las franjas adyacentes a las rutas y/o caminos integrantes de la red vial
provincial, excluyendo la superficie reservada por las normas vigentes para las banquinas”.
Según el proyecto, “los permisos de uso serán con carácter precario y a título oneroso, por el
término máximo de un año, renovables, y el destino de los mismos será la siembra de
especies florícolas y herbáceas, entre otras: Dedalera, prímula o primavera, menta de gato,
cebolleta, lavanda, girasol, milenrama, algodoncillo, equinácea púrpura, borraja, hisopo, Áster,
y toda otra que integre la lista que publicará anualmente en el Boletín Oficial el Ministerio de la
Producción. En el citado permiso deberá constar la obligatoriedad del control de plagas y
malezas como así también que las labores culturales deberán tener un criterio
conservacionista que evite la erosión del suelo”. También, el proyecto aclara que: “Las sumas
percibidas en virtud de las adjudicaciones realizadas, ingresarán a las Municipalidades a
través de una cuenta especial a crearse, con afectación a su distribución conforme a las
siguientes pautas: 1) Un sesenta (60) por ciento para el Consejo Escolar del Partido para
la atención de infraestructura edilicia, material didáctico y equipamiento escolar de su
jurisdicción. Del destino del fondo previsto en el presente inciso se rendirá cuenta anualmente
al Municipio respectivo de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la Ley N° 10.869. 2)
El Cuarenta (40) por ciento para el Fondo de Incentivo para la Producción Apícola que a tal
efecto se crea en el presente”. Entre los fundamentos, el legislador expone que: “La actividad
apícola o apicultura ha sido tradicionalmente asociada a la producción de miel o productos
comerciales derivados de ella. Sin embargo, la apicultura tiene una función indispensable en
el equilibro ecológico y en la producción de alimentos”...”Los cambios en los agroecosistemas
del país, mayormente vinculados al avance de la frontera agrícola, generaron una significativa
de reducción de las fuentes de polen y néctar, cuya consecuencia determinó estrés nutricional
en las colmenas, problemas sanitarios y bajos rendimientos”. Y agrega que: “Esta
problemática excede el ámbito apícola, involucrando además, la polinización de especies
cultivadas y espontáneas. Es justamente por ello que la apicultura cumple un rol fundamental
en la seguridad alimentaria, abarcando tanto la calidad como la cantidad de alimentos”. “Para
evitarlo, es necesario promover la utilización de los espacios públicos adyacentes a los
caminos y rutas provinciales, para el cultivo de especies herbáceas y florícolas que
promuevan, favorezcan y reactiven la actividad polinizadora de las abejas melíferas”, finaliza
el diputado.
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