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“Desde el Gobierno Nacional, desde las instituciones públi-

cas hemos instrumentado el cambio necesario para que la se-

guridad vial sea considerada en Argentina política de estado, ya

que hemos reconocido esta cuestión como una necesidad de

intervención pública urgente para salvar vidas. Nuestro com-

promiso, y el del conjunto del sistema político argentino, se ha

visto reflejado en la creación de la Agencia Nacional de Seguri-

dad Vial (ANSV), a partir de la sanción -por parte del Poder Le-

gislativo-  de la Ley Nº 26.363.

El desafío hacia adelante es el de superar las diferencias in-

terjurisdiccionales, de manera tal que desde La Quiaca a Tierra

del Fuego haya no sólo una Licencia Única de Conducir, sino uni-

dad de criterios y armonización de la legislación vigente, lo-

grando una tipificación nacional uniforme en cuanto a faltas y

a sanciones para que sean homogéneas en todo el país. 

Esta tarea ciertamente le corresponde, fundamentalmente,

al Estado, pero hay otra tarea esencial que le compete a la so-

ciedad, que nos compete a todos como hombres y mujeres res-

ponsables a la hora de conducir un vehículo.

Arriba de un auto van hombres y mujeres, jóvenes y adultos,

profesionales y gente que a lo mejor no ha terminado su escuela

primaria; va gente de muchísimos recursos y de medianos y

bajos recursos; al volante hay militares, profesionales, empre-

sarios, trabajadores, amas de casa y, casi todos, cuando se les

pregunta cómo manejan, responden positivamente. Sin em-

bargo la opinión respecto de la manera de manejar de los otros

es siempre negativa. Esta falta de registro de nuestras actitudes,

de pensar que son los demás los que infringen la ley, de que “a

mí no me va a pasar, le pasa a otros” explica la alta cifra de si-

niestralidad vial en nuestras rutas y la anomia que impera en

cuanto al respeto de la ley en materia de seguridad vial. Como

ciudadanos, queremos que el Estado controle, pero que con-

trole al otro, porque cuando nos empieza a controlar a nosotros

nos volvemos susceptibles frente a lo que consideramos una in-

vasión en la esfera de lo privado. 

Es fundamental que entendamos que este tema depende

de muchos actores, del Estado y de los miembros de la socie-

dad. Por lo tanto, el cambio cultural es imprescindible. 

Quiero insistir mucho en la responsabilidad social, en la res-

ponsabilidad de todos. No significa diluir responsabilidades por

parte del Estado, sino tener claro lo que nos toca hacer a los

ciudadanos para alcanzar el cambio que nos hemos propuesto. 

El rol de la sociedad acompañando el esfuerzo y la inversión

del sector público es fundamental, porque si hay un lugar en

donde la sociedad debe participar activamente y con responsa-

bilidad, es precisamente en el de la Seguridad Vial. 

Tenemos que ponernos el objetivo de modificar comporta-

mientos y conductas que durante mucho tiempo los argentinos

tuvimos y nos hicieron daño.

Por eso quiero convocarlos a un esfuerzo colectivo para este

Bicentenario, para alcanzar ese objetivo que nos hemos plan-

teado de reducción del dolor y de la tragedia de tantos compa-

triotas. Estoy convencida de que lo vamos a lograr porque ya se

vislumbran cambios en esta materia que hasta hace poco

tiempo parecían impensables.”

Cristina Fernández de Kirchner

Presidente de la Nación

Carta de la Presidente de la Nación, 

Cristina Fernández de Kirchner





“En materia de seguridad vial en Argentina hay mucho

para mejorar. Miles de personas mueren en Argentina por si-

niestros de tránsito. Familias, hijos, padres, amigos quedan

destruidos anualmente por causas que pueden evitarse. Los

que mueren son en general jóvenes que están en el apogeo

de su vida. La muerte los encuentra en rutas nacionales, en

caminos provinciales, en autopistas, en las calles de las ciu-

dades. La gran mayoría muere por fallas de conducción y por-

que en Argentina hay una cultura que no asume el valor de

la norma. Para cambiar esto se hace necesario tomar con-

ciencia y modificar esa actitud reeducando a la ciudadanía,

a la vez que invirtiendo desde el Estado en los aspectos de

infraestructura, tecnología, prevención y control vial. Este es

el enorme desafío que tiene el Estado Nacional y en el que

nos hemos embarcado, porque asumimos con toda seriedad

la responsabilidad pública de salvar vidas.

Las políticas de estado se consensúan y se construyen. Y

las acciones en materia de seguridad vial están enmarcadas

dentro del contexto definido en el Plan Nacional de Seguri-

dad Vial 2006/2009, como así también en el Acuerdo Federal,

firmado por los gobernadores en agosto del 2007 y ratificado

por un decreto del Presidente de la Nación en septiembre del

2007.

Este proceso ha logrado resultados alentadores sobre

todo a partir de la sanción de la Ley Nº 23.363 cuya finalidad

fue la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la

fijación de los criterios y prioridades de la política de estado

en esta materia. Sin embargo, somos concientes de la

enorme tarea que aún debemos cumplir.

La ANSV se constituyó desde entonces como una herra-

mienta institucional para consolidar y coordinar la política

pública de seguridad vial en todo el territorio nacional.

La Agencia es una herramienta fundamental para salvar

vidas, cuya función es la de articular, coordinar y ejecutar ac-

ciones y medidas con todas las jurisdicciones nacionales, pro-

vinciales y municipales. Su responsabilidad es la de reducir

la siniestralidad en el territorio argentino.

Formamos parte de un equipo, un equipo con una

enorme vocación por mejorar las condiciones de seguridad

en rutas y caminos del país para todos los ciudadanos: la Pre-

sidente con su decisión política, los ministros que han con-

tribuido en esta tarea: el ministro Aníbal Fernández, mi

antecesor, que fue quien llevó adelante el proceso que des-

embocó en el Acuerdo Federal; el secretario Legal y Técnico

que confeccionó la ley, el ministro de Planificación y su

equipo en la figura de Jorge González que han colaborado

desinteresadamente con un fuerte compromiso para que

esto funcione; el ministerio de Salud en todo lo que tiene que

ver con la coordinación de políticas de emergentología y de

atención y mitigación de los traumatismos, y las organizacio-

nes no gubernamentales, apoyándonos desde el dolor de los

que perdieron a sus seres queridos, que nos han ido mos-

trando la necesidad de actuar antes de que ocurra lo peor.

Finalmente, la seguridad vial en nuestro país es política

de Estado porque el objetivo central es salvar vidas humanas,

por ese motivo además de las acciones del Gobierno, se

apela al cambio cultural en la conducta vial de los argenti-

nos ya que debe ser un compromiso de todos.”

Florencio  Randazzo

Ministro del Interior

Carta del Ministro del Interior, 
Florencio Randazzo





“La inseguridad vial es una epidemia que se puede com-

batir. La Agencia Nacional de Seguridad Vial fue constituida

como una herramienta fundamental para salvar vidas y es

la autoridad máxima de aplicación de la Ley de Tránsito y Se-

guridad Vial. Nuestra tarea incansable, desde la sanción de

la Ley Nº 26.363, es la de trabajar para detener esta epide-

mia, articulando acciones y medidas con todas las jurisdic-

ciones nacionales y provinciales.

El compromiso, responsabilidad impostergable que nos

ha delegado el Ministro del Interior por decisión de la Presi-

denta Cristina Fernández de Kirchner, es la reducción de la

siniestralidad en el territorio argentino.

La alta tasa de muerte por siniestros viales registrada en

nuestro territorio significa que cada día para muchos hom-

bres, mujeres, niños y comunidades  la vida cotidiana, per-

sonal, social y familiar, nunca será igual. Sabemos que

cualquier esfuerzo es escaso frente a este padecimiento si no

se trabaja en un plan integral  e integrado que involucre a

todos los actores. 

Estamos trabajando para lograr este objetivo central. En-

tendemos a la seguridad vial como una cadena con engrana-

jes, en la cual, si falta un elemento, no funciona el sistema.

Estos engranajes: la educación, la prevención, el control y la

sanción, son de vital importancia.

Queremos instaurar en la sociedad la toma de conciencia

sobre los enormes beneficios en términos de vida y salud que

implica manejar de manera responsable, cumpliendo con las

normas. Sabemos que con el apoyo y la participación de los

conductores de vehículos, podremos llevarlo a cabo.”

Felipe Rodríguez Laguens

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
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POR LAS 
CARRETERAS
DEL MUNDO 

Situación mundial 
de la seguridad vial 

Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) cada año mueren más de 1,2 millones de personas en

las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 millones padecen

traumatismos de diversa gravedad. Esto significa que cada

día miles de hombres, mujeres y niños que se desplazan por

los caminos de ciudades o pueblos a pie, en bicicleta, en ve-

hículos particulares o en colectivos para llegar al colegio o al

trabajo, o emprenden viajes largos por negocios o esparci-

miento, nunca volverán a casa y dejarán tras de sí familias

destrozadas y comunidades atemorizadas. Cada año millones

de personas pasan muchos días e incluso meses hospitaliza-

das por causa de accidentes de tránsito de distinta gravedad

y muchas de ellas ya no recuperarán todas sus capacidades

físicas o mentales para vivir, trabajar o jugar como solían ha-

cerlo. Esta epidemia que no se detiene e, incluso, sigue en

aumento en buena parte del planeta pareciera no responder

a los esfuerzos desplegados actualmente para promover la

seguridad vial; esfuerzos que no alcanzan frente a este sufri-

miento progresivo. 

En los últimos cinco años, la mayoría de los países han

aprobado las recomendaciones del Informe mundial sobre

prevención de los traumatismos causados por el tránsito1

emitido por la OMS, que proporcionan orientación sobre el

modo de implantar a nivel nacional un enfoque integral para

la mejora de la seguridad vial y la reducción de las muertes

en carretera.

Por su parte, El Informe sobre la situación mundial de la

seguridad vial2, abarca un total de 178 países y se basa en los

datos de una encuesta normalizada llevada a cabo en 2008 y

publicada en 2009, constituye el primer estudio de amplio

alcance en esta esfera. Los resultados de la encuesta ofrecen

a los países una referencia para evaluar su situación en com-

paración con los demás. 

Agencia Nacional de Seguridad Vial
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1 “Informe mundial sobre prevención de traumatismos causados por el tránsito. Resumen”. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 2004. En adelante Informe 1. La mayoría de los conceptos 
y datos utilizados en este capítulo se basan en el mismo.
2   “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial”. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 2009. En adelante Informe 2.



Los datos que aporta el Informe 2 también pueden servir

de «punto de partida» para la medición de los avances que

se vayan logrando con el tiempo. 

El Informe 1, por su parte, presenta una serie de conclu-

siones fundamentales:

• Las defunciones causadas por el tránsito aumentaron

en un 10% desde 1990 a 2002 en todo el mundo, con una

concentración significativa en los países de ingresos bajos

y medios. Alrededor del 85% de las muertes que se cobran

las carreteras en el mundo entero se concentran en estos

países, a los que corresponde menos de la mitad del parque

mundial de vehículos, debido a la inversión insuficiente en

seguridad vial, en acciones tales como campañas de pre-

vención y educación vial, carreteras, autopistas, señaliza-

ciones, etc.

• Aunque los traumatismos causados por el tránsito han

aumentado en todo el mundo, desde las décadas de 1960

y 1970 hay una clara tendencia descendente de la mortali-

dad en cifras absolutas y en tasas en los países de ingresos

altos, tales como Alemania, Australia, Canadá, Estados Uni-

dos, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia.

• En América Latina y el Caribe, el aumento rápido de

las defunciones causadas por el tránsito se inició de 1992

en adelante

• El 46% de las personas que fallecen a consecuencia de

accidentes de tránsito son peatones, ciclistas o usuarios de

vehículos de motor de dos ruedas, denominados «usuarios

vulnerables de la vía pública». Debido a políticas públicas

inadecuadas y/o insuficientes en seguridad vial y a un

mayor uso de esos tipos de transporte, esa proporción es

mayor en las economías más pobres, donde el porcentaje

de víctimas mortales que pertenecen a esta categoría

puede llegar a alcanzar, en algunos casos, el 80%. Figura 1

• Se estima que el costo anual de los traumatismos cau-

sados por choques en la vía pública representa aproxima-

damente el 1% del Producto Nacional Bruto (PNB) en los

países de ingresos bajos, 1,5% en los países de ingresos me-

dianos y 2,0% en los países de ingresos altos.
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Cuadro 1. 
Tasas de mortalidad por accidentes de tránsito a (por 100 000

habitantes), por regiones de la OMS y grupos de ingresos

Ingresos altos Ingresos medios Ingresos bajos total

Región de África b - 32,2 32,3 32,2

Región de las Américas c 13,4 17,3 - 15,8

Región de Asia Sudoriental b - 16,7 16,5 16,6

Región de Europa 7,9 19,3 12,2 13,4

Región del mediterráneo Oriental 28,5 35,8 27,5 32,2

Región del Pacífico Occidental 7,2 16,9 15,6 15,7

Tasas Mundiales 10,3 19,5 21,5 18,8

a. Ajustadas a la definición de defunción por accidente de tránsito basada
en el plazo de 30 días.
b. No hay países de ingresos altos en esta región.
c. No hay países de ingresos bajos en esta Región.

Figura 1.  Población, defunciones por accidentes de tránsito

y vehículos de motor matriculados, por grupos de ingresos

Distribución de la
población Según nivel
de ingresos de 
los países

Defunciones por 
accidentes de tránsito
en los países 
agrupados por 
nivel de ingresos

Vehículos matriculados
en los países 
agrupados por 
nivel de ingresos

IB 37%

IM 47%

IA 16%

IB 42%

IM 49%

IA 9%

IB 9%

IM 39%

IA 52%

IA: ingresos altos IM: ingresos medios IB: ingresos bajos



Es necesario remarcar que estos diferentes comporta-

mientos entre países ricos, pobres y medianos, tiene que

ver no sólo con una menor capacidad financiera de sus es-

tados, sino también con una falta de toma de conciencia su-

ficiente que ponga a la seguridad vial como una política

prioritaria a encarar por el conjunto de la sociedad. Es decir,

cualquiera sea el nivel de ingresos de un país, siempre hay

disponibles un conjunto de estrategias, políticas e instru-

mentos con capacidad para cambiar la situación de insegu-

ridad vial reinante. La clave, en todos los casos, está en que

tanto los estados como las sociedades tomen conciencia de

que la inseguridad vial es una epidemia que puede y debe

combatirse y que, al hacerlo, la calidad de vida mejorará

para todos. Controles de alcoholemia, de velocidad, uso de

cinturones, mejora de caminos y carreteras, respeto y tra-

zado de sendas, son soluciones al alcance de cualquier país,

independientemente del nivel de sus ingresos. 

Las cifras de la inseguridad vial demuestran que de los

sistemas con los que las personas han de enfrentarse todos

los días, los del tránsito son los más complejos y peligrosos.

Los traumatismos causados por el tránsito constituyen un

problema creciente de salud pública que afecta de forma

desproporcionada a grupos vulnerables, en particular a los

pobres y a los adultos jóvenes de edades comprendidas

entre los 15 y los 44 años, muchos de ellos sostén de sus

grupos familiares.

La OMS advierte, además, que de continuar esta ten-

dencia, los heridos en las rutas y caminos aumentarán en

torno al 65% en los próximos 20 años hasta convertirse en

la tercera causa de muerte en 2030 a nivel mundial, tal

como indica el Cuadro 2. 

Para esa fecha se estima que las muertes en accidentes

serán 2,4 millones. Sin embargo la tragedia que se esconde

tras estas cifras atrae menos la atención de los medios de

comunicación que otras menos frecuentes, por lo que cabe

preguntarse por qué en tantas sociedades las muertes por

irresponsabilidad vial resultan aceptables.

El Informe 1 sugiere que no se está haciendo lo sufi-

ciente para atender la situación de inseguridad vial; así

por ejemplo:

• sólo un 29% de los países cumplen los criterios básicos

referidos a la reducción de la velocidad en las zonas urbanas.

• menos del 10% de los países califican de eficaces las

medidas adoptadas para hacer cumplir los límites de velo-

cidad previstos en sus respectivas legislaciones.

• solamente una tercera parte (32%) de la población

mundial vive en países que aplican políticas nacionales que

promueven los desplazamientos a pie y en bicicleta como

medios alternativos al transporte motorizado, de lo que se

deduce que no existen medidas de política que aseguren

que los usuarios de la vía pública puedan caminar y montar

en bicicleta de forma segura;

18
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Ubicación proyectada de siniestros de tránsito en morbilidad mundial Cuadro 2. 
1990 2020

RANGO ENFERMEDADES O TRAUMATISMOS RANGO ENFERMEDADES O TRAUMATISMOS

1 Infecciones vías respiratorias inferiores 1 Cardiopatía isquémica

2 Enfermedades diarreicas 2 Depresión unipolar grave

3 Trastornos perinatales 3 Siniestros de tránsito

4 Depresión unipolar grave 4 Trastornos cerebrovasculares

5 Cardiopatía isquémica 5 Enfermedad pulmonares obstructiva crónica

6 Trastornos cerebrovasculares 6 Infecciones vías respiratorias inferiores

7 Tuberculosis 7 Tuberculosis

8 Sarampión 8 Guerras

9 Siniestros de tránsito 9 Enfermedades diarreicas



• el 44% de los países carecen de políticas de promoción

del transporte público como alternativa al transporte en au-

tomóvil. 

En numerosos países, la adopción y la aplicación práctica

de leyes de tránsito resultan claramente insuficientes. La ela-

boración de instrumentos legislativos en esta materia y la eje-

cución eficaz de los mismos son cruciales para combatir la

conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de veloci-

dad, así como para fomentar el uso del casco, del cinturón

de seguridad y de dispositivos de retención para niños. Según

se desprende de la encuesta realizada para el informe, una

minoría de los países cuentan con un conjunto completo de

leyes que abarcan los cinco factores de riesgo principales.

Sólo en los países de América Latina y el Caribe mueren

cada año más de 130.000 personas, alrededor de 6 millones

de personas sufren heridas y cientos de miles quedan disca-

pacitadas a consecuencia de las colisiones y atropellamientos

en la vía pública.
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Tasa de mortalidad por accidentes viales
cada 100.000 habitantes - 2006
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La tasa de mortalidad en esta región provocada por la epi-

demia de inseguridad vial se ubica en 26 muertos por cada

100.000 habitantes.

La siniestralidad causada por la inseguridad vial en Iberoa-

mérica y el Caribe es ya la primera causa de muerte entre los

15 y los 44 años. Los costos de esa siniestralidad vial llegan al

2% del Producto Interior Bruto (PIB) de los países de la región.

Los muertos y los heridos en accidentes de tránsito implican

cada año unos 65.000 millones de dólares. Esto supone no

sólo una pesada carga de muerte y discapacidad que cae sobre

los países de la región, sino un agobio para su desarrollo. 

México y Argentina, en ese orden son los países con mayor

tasa de muertos cada 100.000 habitantes por la inseguridad

vial. Por su parte, Uruguay es el único país de América Latina

que presenta cifras comparables a las mejores experiencias

de los países europeos.

Actualmente, la mayoría de los países latinoamericanos

presentan una buena situación en cuanto al desarrollo nor-

mativo. La mayoría de ellos han desarrollado las normas más

importantes, tales como las relacionadas a los topes de alco-

hol en sangre para conductores, uso obligatorio de cinturón,

máximos de velocidad para zonas urbanas y rurales, entre

otras. Sin embargo, el déficit en su aplicación es un rasgo ge-

neral que afecta a casi todos los países del área. Es decir, Amé-

rica Latina presenta una situación general de falta de

aplicación, control y sanción de las normas. En la encuesta

presentada en el Informe 2, se puede apreciar que salvo para

el caso de Colombia, la mayoría de los informantes entrevis-

tados, califican con bajas notas la eficacia de la aplicación de

la ley en sus respectivos países. 
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Cuadro 3 
Tasas de mortalidad (por 100.000 habitantes) debidas a traumatismos causados por el tránsito, en países de las Américas, 2008

país fallecidos población parque vehicular tasa de mortalidad

c/100.000 hab. c/10.000 vehic.

Argentina 7.874 38.979.436 8.100.024 20,2 9,7

Bolivia 646 9.621.993 588.577 6,7 11,0

Brasil 26.447 185.542.364 30.872.911 14,3 8,6

Colombia 5.021 39.295.605 4.264.313 12,8 11,8

Costa Rica 528 4.401.025 909.994 12,0 5,8

Chile 1.652 16.326.996 2.653.762 10,1 6,2

Ecuador 1.404 13.215.062 923.999 10,6 15,2

El Salvador 1.183 6.924.809 680.001 17,1 17,4

Guatemala 1.355 13.995.234 1.008.303 9,7 13,4

Honduras 646 6.536.965 485.000 9,9 13,3

México 23.846 107.266.436 20.651.522 22,2 11,6

Nicaragua 528 5.268.817 290.000 10,0 18,2

Panamá 339 3.340.909 608.200 10,2 5,6

Paraguay 702 5.734.925 429.999 12,3 16,3

Perú 3.302 27.222.575 1.379.672 12,1 23,9

Rep. Dominicana 1.232 9.206.897 1.971.013 13,4 6,3

Uruguay 438 3.306.265 625.000 13,3 7,0

Venezuela 4.019 27.044.513 2.802.856 14,9 14,3

Total 81.164 630.681.411 67.755.110 12,9 12,0

Fuente: Quinto Reporte Mercosur y Tercer Latinoamericano de Seguridad Vial. Instituto de Seguridad Vial de Argentina (ISEV)
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Suecia y España a la vanguardia
en materia  de prevención 

En la década de 1960, y a principios de la siguiente, mu-

chos países con una alta proporción de vehículos motoriza-

dos empezaron a lograr importantes descensos de la cifra de

víctimas mediante estrategias científicas, orientadas a obte-

ner resultados.

La visión sueca sobre seguridad vial:
Tolerancia cero con las colisiones

El alto nivel de conciencia sobre la seguridad vial en Sue-

cia ha reducido el número de víctimas mortales en el trán-

sito del país. 

La política de la Visión Cero, una forma revolucionaria de

pensar la seguridad vial, ha llevado a Suecia a reducir consi-

derablemente el número de muertes y de lesiones graves en

sus carreteras. Hoy su política vial es copiada en países del

mundo entero. 

Aunque Suecia es uno de los países donde la probabilidad

de morir en un siniestro de tránsito es menor, la nueva forma

de pensar implica que también las bajas cifras de muertes

que se producen en Suecia por esos hechos, son considera-

das ahora inaceptables. 

La idea básica subyacente en la política de la Visión Cero

es que: las lesiones graves y las muertes en las carreteras no

deben tolerarse. Hasta hace poco, las colisiones y las víctimas

mortales en el tránsito vial fueron consideradas como un mal

necesario, que debía aceptarse en aras de la movilidad per-

sonal. Para terminar con este preconcepto Suecia fue uno de

los primeros países que exigió legalmente el cinturón de se-

guridad, tanto para los ocupantes de los asientos delanteros

como de los asientos traseros de los vehículos. Los resultados

han sido sorprendentes. Las vallas protectoras centrales han

reducido los choques frontales en un 80 por ciento; la reduc-

ción de los límites de velocidad en zonas urbanas ha reducido

las lesiones a ciclistas y peatones en un 50 por ciento; y se

espera que una nueva ley que exige que los menores de 15

años lleven cascos, reduzca esa cifra aún más. 

Una cuestión clave para la Visión Cero es la noción radi-

cal de trasladar la responsabilidad de los accidentes desde

los usuarios de las carreteras, hacia los que diseñan el sis-

tema de transporte por carretera. 

La Visión Cero acepta la idea de que los siniestros seguirán
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ocurriendo, así que las mejores medidas consisten en mini-

mizar los efectos: se ralentiza el tránsito, se rediseñan los cru-

ces, se instalan barreras de seguridad y se eliminan los

objetos rígidos a lo largo de las carreteras, como árboles y

rocas. 

En la reducción de los siniestros ha desempeñado tam-

bién un papel clave la industria sueca de automotores. Los

dos principales fabricantes suecos de automóviles tienen una

gran reputación en el campo de la seguridad. En 1958 Suecia

fue el primer fabricante de automóviles del mundo que

adoptó como estándar el cinturón de seguridad de tres pun-

tos de anclaje. Ahora se estudia una nueva gama de tecnolo-

gías avanzadas para prevenir accidentes. Una de ellas es la

del freno automático dotado de un radar en la rejilla del au-

tomóvil que monitorea la distancia con el vehículo de en-

frente. También, los sensores de alcohol incorporados al

vehículo, sistemas de visión nocturna similares a los que usan

los militares y el control adoptivo de velocidad de crucero

para mantener una distancia segura entre vehículos. Reducir

el número de víctimas mortales requiere una combinación

de personas, vehículos e infraestructuras, que suministre

mayor seguridad.

Cuando se dio a conocer la Visión Cero, nadie contem-

plaba siquiera la idea de que fuera posible pensar en térmi-

nos de reducir el número de muertes y de lesiones graves a

un nivel muy reducido o a cero, pero ese logro notable de

Suecia sigue teniendo repercusiones en distintas partes del

mundo.

La política de la Visión Cero ha sido abrazada por Noruega,

España y Australia.

España 
El esfuerzo de muchos actores sociales ha conseguido

que España disminuya en 2008 el 44% de las víctimas

mortales en siniestros de tránsito. 

Cuando el gobierno español estableció su primer pro-

grama de seguridad vial para 5 años, se marcó un reto:

disminuir al 40% las víctimas mortales hasta el año 2008,

potenciando el trabajo para combatir los factores de

riesgo y mejorar la educación.

En España existe desde hace 25 años: 

• un registro único de conductores informatizado para

todo el país 

• un registro único de vehículos igualmente informati-

zado 

• un modelo único de licencia en todo el país

• una Policía de Tráfico en carretera muy prestigiada

que es la Guardia Civil de Tráfico 

• un procedimiento sancionador eficaz: el ciudadano

sabe que si comete una infracción acabará pagando
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DATOS: 
Muertes del tráfico por
carretera en Suecia:

1997: 541

1998: 531

1999: 580

2000: 591

2001: 554

2002: 532

2003: 529

2004: 480

2005: 440

2006: 431

Fuente: Servicio Nacional
de Carreteras / OCDE

Muertes del tráfico interna-
cional, 2005 (muertes por
100.000 vehículos):

Australia 11,8

Bélgica 22,3

Canadá 14,3

Francia 14,3

Irlanda 17,3

Japón 9,8

Noruega 7,6

Polonia 32,4

Suecia 8,6

Reino Unido 10,2

EE.UU. 18,5



• una estadística de accidentes fiable que permite

saber prácticamente al momento cuántas víctimas mor-

tales están produciéndose en las carreteras de todo el

país.

Sin embargo en el año 2004 en España morían 5.400

personas por año. Llevaban 8 años sin conseguir que esta

cifra disminuyera y tenían los peores índices de Europa.

El promedio europeo de muertes por cien mil habitantes

era de 10,3 y en España de 12,8. Existía la idea fatalista

que los accidentes de tránsito eran inevitables y por lo

tanto no tenían remedio, de que era el precio del pro-

greso. Además,  la población parecía reacia al cumpli-

miento de las normas.

Para revertir esta situación se pensó en una tarea con-

junta donde se vieran involucrados los diferentes actores

sociales. El objetivo era despertar a la sociedad.

Para ello: 

• se utilizaron los 1.600 paneles de información de

rutas y autopistas para emitir información acerca de la

cantidad de muertos por accidentes de tránsito en el

año. 

• se iniciaron campañas de concientización en las que

se invierten 18 millones de euros al año. 

• se consiguió el acompañamiento de los medios para

que los ciudadanos conocieran la cifra de muertos por

fin de semana. 

• se logró que todos los partidos políticos incorporaran

la seguridad vial a sus programas electorales. 

• se creó una Comisión de Seguridad Vial en el Parla-

mento que elaboró un plan estratégico nacional de se-

guridad vial para el ciclo 2004/2008. 

• se creó un Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

• se aprobó la ley de Permiso por Puntos. 

• se modificó el Código Penal para perseguir los delitos

del tránsito, que dejaron de considerarse infracciones

administrativas.

• se modificó la Ley de Educación con el fin de incorpo-

rar la asignatura Educación por la Ciudadanía que tiene

un módulo de Educación Vial específico.

El Permiso por Puntos existe desde el 2006. Los con-

ductores noveles tienen 8 puntos. El resto de los conduc-

tores, 12 puntos. Por infracciones graves o muy graves se

pueden perder 2, 3, 4 ó 6 puntos. Cuando se pierden

todos los puntos se declara la pérdida de vigencia del per-

miso. Se puede obtener nuevo permiso después de 6

meses, ó 3 en caso de los profesionales. Se pueden recu-

perar 4 puntos cada dos años haciendo un curso (ó 1 año

para profesionales). Se recuperan los doce puntos tras dos

años sin cometer infracciones. 

Las infracciones más repetidas son: exceso de veloci-

dad: 41%; cinturón de seguridad o casco, 18%; alcohole-

mia, 9%; y uso manual del teléfono móvil, 8%.

En el mismo momento en que disminuían los acciden-

tes de vehículos, hubo un incremento de muertes de mo-

tociclistas del 80%. Para afrontar esta situación, se

constituyó un grupo de trabajo en el Consejo de Seguri-

dad Vial con la participación de asociaciones de motoris-

tas, de reaseguradoras, de ayuntamientos y de la policía,

entre otros. Se elaboraron 40 medidas de las cuales 17 ya

están en aplicación. Por ejemplo, para obtener la licencia

ahora se requiere pasar un examen de circulación que

antes no existía, y se elevó la edad para conducir ciclomo-

tores a los 15 años. Conjuntamente se inició una campaña

de prevención, cuyo resultado rompió la curva ascendente

de muertes que indicaban las estadísticas. Desde enton-

ces el número de fallecidos en carretera disminuyó un

21%.

Finalmente, el objetivo de disminuir al 40% las víctimas

mortales hasta el año 2008 se ha cumplido. La reducción

de un 44% en la actualidad demuestra que, si se quieren

mejorar los resultados en materia de seguridad vial, es ne-

cesario el trabajo conjunto y sostenido en el tiempo.
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Los siniestros y traumatismos
provocados por el tránsito
son prevenibles 

Históricamente, se ha considerado a los “accidentes”

de tránsito como una consecuencia inevitable del trans-

porte y por lo tanto imposible de controlar.

Asimismo, la seguridad vial estuvo, tradicionalmente,

en manos del sector transporte quien se ocupaba sobre

todo de construir infraestructura y gestionar el creci-

miento de la circulación.

Durante los últimos 40 años se desarrolló la seguridad

vial como una ciencia gracias a lo cual hoy en día se cono-

cen bien las estrategias eficaces para prevenir las colisio-

nes y/o reducir su número. La seguridad vial actual ha sido

influenciada en gran medida por el modelo de William

Haddon quien hace 30 años calificó al transporte por ca-

rretera como un sistema hombre-máquina mal concebido,

que requería un tratamiento sistémico integral. Definió

tres fases en la secuencia de las colisiones: la previa, la

colisión y la posterior y una triada epidemiológica: la per-

sona, la máquina y el ambiente, que interactúan en cada

fase.

El nuevo paradigma que fue surgiendo de estos apor-

tes y que hoy es sostenido por los países de avanzada en

la materia, así como por las organizaciones multilaterales

dedicadas a la seguridad vial, propone los siguientes cri-

terios básicos de conceptualización de esta temática:

• Los traumatismos causados por colisiones en la vía

pública son en gran parte evitables pero se necesita una

voluntad política.

• La política de seguridad vial debe basarse en datos

fiables.

• La seguridad vial es un tema que afecta a una amplia

gama de sectores, entre ellos el de la salud.

• La vulnerabilidad del cuerpo humano debe tenerse

en cuenta para el diseño de los sistemas de tránsito.

• Los traumatismos causados por colisiones en la vía

pública constituyen un tema de equidad social ya que

los usuarios vulnerables de las calles soportan la mayor

carga de las lesiones y riesgos.

• La transferencia de tecnología de los países de ingreso

alto a los de ingreso bajo debe adaptarse a las necesi-

dades locales determinadas por las investigaciones.

• La aplicación de soluciones locales deben basarse en

conocimientos locales.

• El error humano no se puede eliminar por completo

por lo tanto, para lograr un sistema vial seguro, es ne-

cesario desarrollar y promover la planificación de las

carreteras y el diseño de vehículos seguros.

El error humano es a su vez influenciado por limitacio-

nes naturales como la falta de visibilidad durante la noche,

la estimación de la velocidad y la distancia, los factores fi-

siológicos asociados con el sexo y la edad de los conduc-

tores y también por factores externos como el trazado de

la vía pública, el diseño de vehículos y las reglas de trán-

sito y su aplicación. Los riesgos en el tránsito son muy di-

versos y la interacción entre ellos muy compleja.

Es decir, atender la seguridad vial requiere de un en-

foque sistémico, que examine y tome en cuenta una serie

de factores, de muy diversa naturaleza, que afectan a la

probabilidad de ocurrencia de un problema de seguridad

vial con consecuencias para la vida y la salud humana. 

Según el Informe 1 de la OMS, los principales factores

que influyen en la conformación de los riesgos son: 

• En cuanto a la exposición al riesgo, entre los determi-

nantes figuran factores económicos y demográficos, el

nivel de motorización, los modos de desplazamiento, el

volumen de trayectos innecesarios, y las prácticas de

planificación del uso de las tierras.

• En lo que se refiere a la incidencia de choques, los fac-

tores de riesgo son la velocidad excesiva, la conducción

bajo los efectos del alcohol, los vehículos inseguros, el

diseño de vías poco seguras, y la falta de una aplicación

eficaz de la legislación y la reglamentación en materia
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de seguridad relacionada con dichos factores.

• Por lo que respecta a la gravedad de los traumatis-

mos, los factores de riesgo son la no utilización de cin-

turones de seguridad, ni de asientos de seguridad para

niños, ni de cascos; la falta en los vehículos de disposi-

tivos de protección de los peatones para los casos de

atropello; bordes de las carreteras inadecuados para la

protección en caso de choque; y factores de tolerancia

humana.

• Respecto de la evolución de los traumatismos después

del choque, los factores de riesgo comprenden los re-

trasos en la detección del siniestro y en la aplicación de

medidas para el salvamento de vidas y la prestación de

asistencia psicológica; la falta de servicios de urgencias

en el lugar del incidente y de transporte a un servicio

sanitario o el retraso en suministrarlos; y la dispensa-

ción de cuidados postraumáticos y rehabilitación y la

calidad de los mismos.

La seguridad en la carretera es una responsabilidad

compartida. La reducción del riesgo en los sistemas de

tránsito del mundo requiere el compromiso y la adopción

de decisiones fundamentadas por el gobierno, el sector

industrial, las organizaciones no gubernamentales y los

organismos internacionales, así como la participación de

profesionales de muchas disciplinas diferentes, como in-

genieros viales, diseñadores de vehículos motorizados,

funcionarios encargados de la aplicación de la ley y per-

sonal sanitario, así como de grupos comunitarios.

Según el Informe 1 de la OMS, en los países de ingresos

altos, mediante el tipo de intervenciones descritas, que

cuentan con una reconocida eficacia, se ha contribuido a

reducir significativamente la incidencia y las repercusio-

nes de los traumatismos causados por el tránsito. Entre

esas intervenciones cabe citar la aplicación de la legisla-

ción para controlar la velocidad y el consumo de alcohol,

el uso obligatorio de cinturones de seguridad y cascos, y

un diseño y un uso más seguro de la vía pública. 

La reducción de los traumatismos causados por el trán-

sito tiene la capacidad de contribuir al logro de los Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio, es decir, a reducir a la

mitad la pobreza extrema y de modo significativo la mor-

talidad infantil, al reducir las secuelas de invalidez física

que atentan contra las posibilidades de inserción educa-

tiva y laboral de las personas afectadas y de sus familias.

En el mismo sentido opera la disminución significativa en

las muertes de varones jóvenes adultos que son, normal-

mente, jefes de familia y principal sustento de las mismas.

Los choques en la vía pública pueden prevenirse y evi-

tarse. Muchos países de ingresos altos han conseguido re-

ducir drásticamente el número de choques y de víctimas

durante los dos últimos decenios gracias a la adopción de

un enfoque sistémico de la seguridad vial en el que cobran

importancia el entorno, el vehículo y las intervenciones

de los usuarios de la vía pública, además de métodos di-

rectos destinados a modificar el comportamiento de los

usuarios de ésta.

Un buen trazado de la vía pública, una correcta gestión

del tránsito, una mejor normativa para los vehículos, cam-

pañas de sensibilización y concientización social, el control

de la velocidad, el uso de cinturones de seguridad y la

aplicación de los límites de alcoholemia, son medidas fun-

damentales que tiene que tomar una política pública de

seguridad vial.
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La seguridad vial 
debe ser política de Estado 

Bajo el lema “Protegiendo vidas” se celebró en Madrid,

en febrero de 2009, a instancias de la Cumbre Iberoameri-

cana de Jefes de Estado y de Gobierno, un encuentro de res-

ponsables políticos y expertos en seguridad vial con el

objetivo de definir fórmulas para poner fin a “la sangría in-

tolerable” causada por los “accidentes” de tránsito, que

dejan cada año más de 130.000 muertos en nuestras regio-

nes.

Los participantes abogaron, asimismo, porque el período

2010-2020 sea declarado “Década Mundial de la Seguridad

Vial” y animaron a los países a poner en marcha acciones

para alcanzar las metas de reducción del 50 por ciento del in-

cremento esperado en víctimas fatales por siniestros viales

en 2020.

El encuentro de Madrid subrayó que la siniestralidad vial,

que es ya la principal causa de mortalidad de los jóvenes de

Iberoamérica y el Caribe, constituye en esas regiones “un

problema de primera magnitud” y “una importante y urgente

amenaza”.

130.000 personas en un solo año son más víctimas que

todas las víctimas civiles de la guerra de Irak en los últimos

cinco. A esas cifras hay que añadir más de dos millones de

personas, entre los que hay un número muy alto de discapa-

citados, que resultan heridas cada año en siniestros de trán-

sito en nuestros territorios. 

En ese trágico contexto, la Secretaría General Iberoame-

ricana (SEGIB) trabaja hacia la creación de una Asociación

Iberoamericana de Seguridad Vial y de un observatorio de

planes regionales en esta materia que permita a todos los

países iberoamericanos conocer las causas más comunes de

siniestralidad en cada uno de ellos, las medidas que se apli-

can y las distintas campañas de sensibilización. Asimismo,

aboga por avanzar en la unificación de criterios para obtener

los permisos de conducir.

La propuesta de una nueva política pública de seguridad

vial en Latinoamérica implica superar los paradigmas tradi-

cionales y avanzar hacia nuevas formas de planificación e im-

plementación de acciones concretas que consideren los

siguientes aspectos:

1. Nivel de liderazgo asumido por los gobiernos nacionales

y locales.

2. Capacidad de las instituciones encargadas del tema para

definir planes intersectoriales integrales, incluyendo la me-

joría de los sistemas de información, monitoreo y evalua-

ción.

3. Cambio en la manera de conceptualizar los hechos de

tránsito, desde la noción de “accidente” hacia la de epide-

mia, en las instituciones de gobierno y la comunidad en

general.

4. Desarrollo de la ingeniería vial de forma que responda

a las necesidades de todos los usuarios de la vía pública y

no sólo a la movilidad de los vehículos.

5. Revisión y adecuación de la legislación vigente para me-

jorar los vacíos existentes respecto a educación, protección

y atención de las víctimas de traumatismos causados por

el tránsito, extensión de los seguros, y vigilancia de que la

ley se aplique sin preferencias o en forma ilegítima.

6. Garantía de que las autoridades encargadas de regular

el tránsito sean eficientes y transparentes.

7. Incorporación del concepto de cultura ciudadana en los

planes de seguridad vial para que el comportamiento de

los ciudadanos refleje el acatamiento voluntario de las nor-

mas y el reconocimiento de las autoridades.

El mundo cuenta ya con una amplia experiencia y conoci-

miento científico sobre las medidas concretas que han de-

mostrado fehacientemente capacidad para reducir los

siniestros viales. Pero, sobretodo, se sabe ya suficientemente

cuáles son las mejores combinaciones de estas medidas, ya

que si algo se aprendió en estas décadas es que la mayoría de

ellas, tomadas en forma aislada sin un plan integral, tienen

escaso o nulo impacto en las condiciones de la seguridad vial.

Veamos brevemente algunas de estas medidas general-

mente recomendadas:
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Medidas de gestión:

• Aunque parezca una verdad de Perogrullo, nunca se in-

sistirá lo suficiente sobre la importancia del cumplimiento

de las normas para conseguir mayores niveles de seguridad

vial. Y, en este sentido, el papel del control policial y de otros

organismos con competencia, así como el uso de cámaras

son importantes para garantizar el cumplimiento de la legis-

lación pertinente.

La aplicación de las normas de tránsito ha reducido la fre-

cuencia de colisiones con víctimas mortales en los países muy

motorizados.

• Las estrategias de prevención más exitosas son las que

logran una amplia movilización de esfuerzos a todos los ni-

veles entre muchas disciplinas y sectores, logrando aplicar

un enfoque global e integrado.

• La seguridad vial debe estar en manos de una unidad

central para lo cual se debe designar un organismo coordi-

nador en la administración pública para que oriente las ac-

tividades nacionales en materia de seguridad vial. La

experiencia de varios países indica que hay más posibilidades

de que se apliquen estrategias eficaces encaminadas a redu-

cir las lesiones causadas por el tránsito si existe un organismo

público con autoridad y presupuesto para planificar y aplicar

su propio programa. Dos ejemplos de este tipo de organis-

mos son la agencia nacional de carreteras de Suecia (SNRA)

y la agencia nacional de seguridad del tránsito de carreteras

de los Estados Unidos (NHTSA).

• Cada provincia y municipio debe definir metas realistas

para reducir los traumatismos en las vías, con base en planes

y compromisos liderados por las autoridades.

• Es necesario disponer de información confiable y opor-

tuna sobre los eventos de tránsito, en particular aquellos en

los que hay muertos o heridos, analizarlos y tomar decisiones

basadas en datos válidos.

• La seguridad vial requiere del involucramiento activo y

combinado de diversos actores políticos y sociales:

- Gobierno

- Órganos legislativos

- Medios de comunicación

- Profesionales, ONG y grupos de intereses especiales

- Cuerpos policiales y otros con competencia en la pre-

vención y control del tránsito

- Servicios de salud

- Industria

- Usuarios y ciudadanos

• La forma más eficaz de lograr la seguridad vial es que

todos los grupos clave mencionados compartan una «cultura

de la seguridad vial»

Cuando dicha cultura existe, los proveedores y las autori-

dades encargadas de los sistemas de tránsito (fabricantes de

vehículos, planificadores del tránsito, ingenieros en seguri-

dad vial, policía, educadores, profesionales de la salud y ase-

guradoras) asumen la responsabilidad de garantizar que sus

productos y servicios se atengan a las normas más exigentes

de seguridad vial. 

• La responsabilidad exige rendir cuentas, y para ello se

necesitan métodos de medir objetivamente el rendimiento.

• El establecimiento de un importante elemento de di-

suasión es fundamental.

• Los niveles de aplicación de las leyes de seguridad vial

deben ser elevados y mantenerse, de forma que la percep-

ción del riesgo de detención sea alto.

• La detención debe ir acompañada de una rápida apli-

cación de penas.

• La educación pública combinada con medidas coerciti-

vas, mejora sustancialmente el cumplimiento de las regla-

mentaciones.

Medidas específicas 

para el control de velocidad:

• Numerosos estudios, así como la experiencia interna-

cional, indican que el hecho de fijar límites de velocidad y

hacerlos cumplir es una estrategia eficaz para reducir la fre-

cuencia y gravedad de las colisiones en la vía pública.
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• Para imponer el cumplimiento de las normas de circu-

lación, la utilización de mecanismos automatizados como cá-

maras de detección del exceso de velocidad − es sumamente

eficaz.

Se ha observado que la divulgación de la presencia de

estas cámaras o radares mejora el respeto de los límites le-

gales de velocidad y reduce sustancialmente la incidencia de

choques y traumatismos.

• Asimismo, es eficaz la incorporación en los vehículos de

dispositivos de limitación de la velocidad.

Medidas específicas 

para el control de alcoholemia: 

Mediante un análisis de estudios realizados en países de

ingresos bajos y medianos se comprobó que entre el 33% y

el 69% de los conductores fallecidos y entre el 8% y el 29%

de los lesionados presentaban alcohol en la sangre. Según

estudios efectuados en Sudáfrica, el alcohol fue el causante

del 47% de los casos de fallecimiento del conductor y del

27% de los choques no mortales para los conductores; el

52% de las víctimas de traumatismos causados por el trán-

sito presentaban un exceso de alcohol 

• Los instrumentos más eficaces con miras al cumpli-

miento de los límites de alcoholemia son los dispositivos de

análisis del aliento que proporcionan pruebas objetivas de

la concentración de alcohol en la sangre. Aunque se utilizan

en la mayoría de los países de ingresos altos, no es así en los

países de ingresos medianos o bajos.

• Con la realización generalizada de análisis aleatorios del

aliento − al menos a uno de cada 10 conductores al año − se

logran los índices más elevados de cumplimiento de las leyes

que establecen los límites de alcoholemia.

Medidas específicas para el control 

de cumplimiento de descanso 

adecuado en conductores: 

Según un estudio recientemente realizado en Nueva Ze-

landia, el número de choques en la vía pública podría redu-

cirse hasta un 19% si las personas se abstuvieran de condu-

cir: 1) con sensación de somnolencia; 2) habiendo dormido

menos de cinco horas en las 24 horas precedentes; o 3) entre

las 02.00 y las 05.00 horas.

• De las investigaciones se desprende que las leyes de-

berían responder a las siguientes consideraciones: el riesgo

de choque se duplica tras 11 horas de conducción; el riesgo

de choque relacionado con el cansancio es 10 veces superior

por la noche que durante el día; y deberían preverse tiempo

suficiente e instalaciones adecuadas para que el conductor

haga pausas en las que pueda descansar, comer y dormir una

siesta.

Medidas específicas para

el uso de cinturón:

• La utilización obligatoria del cinturón de seguridad, uno

de los mayores éxitos en la prevención de los traumatismos

causados por el tránsito, ha salvado muchas vidas.

Diversos estudios sobre las ventajas de los cinturones de

seguridad para los conductores y los pasajeros de los asien-

tos delanteros han puesto de manifiesto que este meca-

nismo puede reducir entre un 40% y un 50% el riesgo de

todos los traumatismos; el de los traumatismos graves entre

un 43% y un 65% y el de las lesiones mortales entre un 40%

y un 60%.

• Argentina: Un estudio reciente elaborado en la Argen-

tina puso de relieve que en Buenos Aires los utilizaban el

26% de los conductores y pasajeros de los asientos delante-

ros y en las autopistas nacionales el 58%.

• U.S.A.: En los Estados Unidos, su utilización se incre-

mentó del 58% en 1994 al 75% en 2002

• Corea: Tras una campaña nacional de control policial y

aumento de las multas, los índices de utilización del cinturón

de seguridad entre los conductores de la República de Corea

aumentaron hasta el 98% en 2001

La experiencia ha demostrado que el mejor instrumento

para aumentar el cumplimiento de la reglamentación en ma-

teria de cinturones de seguridad, alcoholemia, uso del caso

en motociclista y control de velocidad, son los programas
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selectivos de aplicación de las normas. Ello conlleva una in-

tensa aplicación de la ley, acompañada de una divulgación

importante y de visibilidad durante determinados periodos

de tiempo, varias veces al año

La clave es lograr el cumplimiento de la reglamentación

vial. Se estima que, en la Unión Europea, la mejora del

cumplimiento de las leyes vigentes podría reducir en un

50% el número de muertes y traumatismos graves cau-

sados por el tránsito

Conclusiones 
Ningún país puede quedarse de brazos cruzados y dar por

sentado que su labor en esta esfera ha sido completada si se

tiene en cuenta que cerca de la mitad de las víctimas morta-

les, que se cobra la carretera en distintas partes del mundo,

son usuarios vulnerables de la vía pública. La Seguridad vial

es, sin dudas, un problema de equidad social

Para lograr avances significativos en materia de Seguridad

Vial a nivel nacional es preciso asegurar una estrecha colabo-

ración entre los dirigentes y los organismos cuyas políticas re-

percuten –de un modo directo o indirecto – en la seguridad

de los usuarios de la vía pública. La actual tendencia al incre-

mento de las defunciones por accidentes de tránsito exige que

la comunidad internacional aporte su grano de arena, recono-

ciendo que los traumatismos relacionados con esta causa

constituyen un importante problema de salud y de desarrollo,

para lo cual se hace necesario reforzar su apoyo e inversión a

las iniciativas de detección y prevención. 

Como en general el grado de cumplimiento de las normas

centradas en los factores de riesgo es bajo, se hace preciso ase-

gurar una mayor observancia de las leyes de seguridad vial.

Para lograr esta meta, hace falta mostrar la debida voluntad

política y dotar a las autoridades encargadas de hacer cumplir

la ley de suficientes recursos humanos y financieros. Las inter-

venciones que se conciban en esta esfera deberán recibir una

buena difusión, ser sostenibles e ir acompañadas de las opor-

tunas medidas y sanciones para los casos de infracción.
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ARGENTINA:
“LA SEGURIDAD

VIAL ES 
POLÍTICA 

DE ESTADO” 

Análisis de un contexto crítico 
Invasión de sendas peatonales, cruce indebido, uso del

celular al conducir, no utilización del casco, conducir alcoho-

lizado, en Argentina hay casi 200.000 siniestros anuales de

diversa magnitud, 100.000 de ellos traen como consecuencia

lesionados o víctimas mortales.

Los números hablan por sí solos. Argentina tiene un índice

muy alto de mortalidad producido por accidentes de trán-

sito. En 2008, 7.500 muertes y más de 100.000 heridos fue-

ron el saldo de una cultura al volante que poco ha sabido

valorar la vida humana. Más del 50% de los fallecidos fueron

menores de 35 años. 

El constante desarrollo y crecimiento del parque automo-

tor generó desbordes en el tránsito mundial y Argentina no

ha sido ajena a ese fenómeno. Desde 1987 a 2007 se incre-

mentó tres veces y medio la cantidad de vehículos, pasando

de 2,4 millones de unidades a 8,4 millones. En cambio, entre

1980 y 2001 la población apenas si se incrementó en un 1,3

veces. Y según las estimaciones del INDEC, entre 1980 y 2010

sólo habremos crecido en 1,5 veces. Esto se traduce en que

somos uno de los tres países de América Latina con mayor

tasa de motorización (4,73 habitantes por vehículo3). Seme-

jante crecimiento de la motorización no fue acompañado por

una paralela expansión y mejoramiento de las carreteras y,

en general, de la infraestructura vial. Las obras que se reali-

zaron durante el período considerado no fueron suficientes

frente a la velocidad del crecimiento del transporte por ca-

rreteras. 

Esta forma del crecimiento basado en la expansión del

transporte por carretera y sobretodo privado, en desmedro

del público, con un enorme retraimiento de la red de ferro-

carriles ocurrida en la década de los 90, necesariamente

debía traducirse en un aumento de la siniestralidad vial; lo

que efectivamente ocurrió. Más autos particulares, más ca-

miones para el transporte de mercancías, más ómnibus de

mediana y larga distancia frente a la desaparición del trans-

porte ferroviario. La consecuencia fue la instalación de la epi-

demia de la inseguridad vial entre nosotros. Cambiar esta

Agencia Nacional de Seguridad Vial
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pauta de desarrollo llevará mucho tiempo, inversión y, sobre-

todo, ingentes esfuerzos políticos para conciliar un conjunto

de intereses contrapuestos ya muy establecidos. Pero a la

epidemia hay que detenerla ya.

En Argentina la conciencia vial sigue siendo una asigna-

tura pendiente. Según un estudio realizado por la Universi-

dad Nacional de Tres de Febrero, solamente un 4% de la

población tiene un conocimiento adecuado de las normas de

tránsito y más de la mitad piensa que es válido exceder los

límites de velocidad si uno está apurado. Esto indica dos

cosas: la primera, que circulamos sin conocer las normas ele-

mentales para hacerlo y la segunda que, aún cuando las co-

nocemos, muchas veces no estamos dispuestos a respetarlas.

La educación vial en Argentina necesita concientizarnos, en-

señarnos las normas de tránsito, pero necesita también en-

señarnos a respetarlas. Si todos respetamos las normas,

todos viajaremos seguros. Romper una norma nos trans-

forma en irresponsables.

En un país en el que –como ya mencionáramos- el parque

automotor ha crecido significativamente en los últimos años,

la infraestructura vial quedó atrasada. Más del 70 por ciento

de las rutas argentinas se encuentran con déficit de mante-

nimiento de diversa magnitud y parecen incapaces de absor-

ber de manera segura un caudal de tránsito que crece

permanentemente, a esto se suma una señalización muchas

veces anticuada e insuficiente para guiar a los conductores.

El paradigma de expansión del tránsito ocurrido en Argentina

en las últimas décadas, particularmente a partir del desman-

telamiento del sistema de transporte ferroviario ocurrido en

los ’90, sobrecargó rutas y caminos y alentó las formas pri-

vadas de transporte, en desmedro de las públicas. Esto ex-

plica una buena parte del aumento de la inseguridad vial. Sin

embargo, pese a ser una tarea prioritaria, el mejoramiento

de la infraestructura vial no certifica por si solo el progreso

en la Seguridad Vial.

• Sólo el 13 por ciento de los motociclistas argentinos

utilizan casco y menos de la mitad de los conductores y

acompañantes del vehículo usan el cinturón de seguri-

dad. 

• El argentino que conduce parece poco preocupado por el

resto de los automovilistas, peatones o incluso por los suyos.

• Las imprudencias para conducir pueden resumirse en: 

- excesos de velocidad 

- utilización de distractores como el celular 

- ingesta de alcohol  

- falta de uso de casco en el caso de las motocicletas

- desapego por las normas

- falta de experiencia

- ausencia del cinturón de seguridad

• Las estadísticas en Argentina revelan que los riesgos de

ser parte de un accidente aumentan en los primeros 2

años de manejo. 

• En Argentina existen cerca de 8,4 millones de vehículos

en circulación. 

• En la Argentina ocurren alrededor 200.000 siniestros de

tránsito por año de diversa gravedad. 

• Los accidentes automovilísticos son la principal causa de

muerte en personas entre 15 y 34 años.

• El 90 % de los accidentes se producen como consecuen-

cia de una falla humana. 

Para que un siniestro vial ocurra es necesario una conjun-

ción de factores: conductores irresponsables dispuestos a no

respetar las normas, con escasa o nula conciencia sobre sus

propias responsabilidades en la evitación de siniestros viales,

escasas acciones de educación y difusión social permanentes

sobre las reglas básicas que rigen al tránsito; caminos en mal

estado, y/o mal señalizados, y/o mal iluminados, y/o inade-

cuados para su carga de tráfico;, un sistema de control y san-

ción que ni disuade ni castiga con la severidad necesaria estas

conductas particulares, una difusión escasa y sobre todo errá-

tica de las brutales consecuencias en cantidad de vida per-

dida que generan los responsables de los siniestros viales,

una cultura dominante que ubica siempre en otra parte la

responsabilidad de lo que acontece. 

¿De qué otra manera puede explicarse que año tras año

mueran en nuestro país entre 7 y 8 mil seres humanos, la
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gran mayoría de ellos jóvenes, y sin embargo, sigamos más

preocupados por las muertes por asesinatos que representan

alrededor del 5% de las muertes ocurridas a manos de con-

ductores imprudentes? O, en otro ejemplo, la reciente epi-

demia de Gripe A movilizó a toda la sociedad para tomar

medidas de precaución. Este año dicha epidemia terminó con

la vida de alrededor de 600 personas. Este mismo año, una

vez más, habrá más de 7.000 muertos a manos de conducto-

res imprudentes, muchos de los cuales también fallecerán. 

Construyendo una 
política de estado 

Esta situación de inseguridad vial escaló hasta descontro-

larse a partir de comienzo de la década de 1990 cuando se

conjugaron una serie de factores: desmantelamiento del sis-

tema ferroviario, la paridad cambiaria con el dólar que per-

mitió el acceso a vehículos particulares a un gran número de

personas, el ingreso al mercado argentino de vehículos im-

portados con capacidad para desarrollar grandes velocidades

y, al mismo tiempo, muy poca previsión estatal para adecuar

las condiciones de circulación del transporte a esta realidad

que estaba cambiando aceleradamente. El resultado, ya ha

sido ampliamente reseñado aquí. No casualmente, es a partir

de mediados de la década del ’90 que comienzan a formarse

y actuar cada vez más organizaciones sociales constituidas

por víctimas y familiares de muertos en siniestros viales. Fue-

ron estas organizaciones las que realizaron una ingente labor

para instalar la gravedad de la situación en la agenda política

del país.

Las acciones que devinieron en la creación de la ANSV re-

conocen como un primer antecedente la sanción de la Ley

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, en diciembre

de 1994, promulgada en enero de 1995 y su Decreto Regla-

mentario Nº 779/95.

Sin embargo fue recién con el Plan Nacional de Seguridad

Vial 2006 – 2009, sancionado bajo la presidencia del Dr. Nés-

tor Kirchner, y motorizado por el Consejo Federal de Seguri-

dad Vial, cuando la seguridad vial logró establecerse como

una preocupación clara y concreta en el sistema político.

EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL fue aprobado en

forma unánime por todas las jurisdicciones de nuestro país,

mediante la Resolución CFSV Nº 10/05 y la Disposición SSTA

Nº 05/05, con el objeto de disminuir en un 20 % la tasa de si-

niestralidad vial, objetivo que lamentablemente no pudo ser

cumplido.

En este marco, se eligió el año 2007 como el “Año de la

Seguridad Vial” por medio de un Decreto Presidencial Nº

1724/2006 que fue acompañado por un programa de cam-

pañas de concientización sobre la manera de circular en la

vía pública.

Paralelamente, se fue tejiendo el entramado necesario

para sostener la política que hoy está en vigencia. Los arre-

glos institucionales federales que rigen las relaciones entre

los distintos niveles de gobierno exigen particulares esfuerzos

políticos para generar los consensos básicos para la imple-

mentación de políticas en todo el territorio de la nación en

materias en las que los tres niveles de gobierno tienen com-

petencias concurrentes y complementarias, como es el caso

de la seguridad vial. Dicho con claridad, no hay real política

de seguridad vial en Argentina, sin la participación voluntaria

y comprometida de las provincias y los municipios. 

El panorama de la seguridad vial se complejiza aún más si

tomamos en cuenta que, dentro del propio Estado nacional,

diversos organismos tienen competencias sobre distintos as-

pectos directamente relacionados a la temática: entre los

más importantes señalemos que del Ministerio de Planifica-

ción Federal, dependen  la Dirección Nacional de Vialidad,

que es la autoridad a cargo de la construcción y desarrollo

de la red troncal de caminos de la República Argentina; el OC-

COVI, Órgano de Control de Concesiones Viales es un orga-

nismo desconcentrado de la D.N.V., encargado de la

supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumpli-

miento de contratos de las rutas nacionales concesionadas;

y la Secretaría de Transporte que regula el transporte auto-

motor. Del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Hu-

manos, dependen la Gendarmería Nacional y la Policía

Federal con competencia en el control y fiscalización del trán-

sito en ámbitos del Estado Nacional; y el Registro de la Pro-

piedad Automotor; el Ministerio de Salud como órgano

rector del sistema sanitario argentino y de la producción de
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estadísticas de salud.

A su vez, privados, como las empresas concesionarias de

rutas también tienen incumbencias y responsabilidades

sobre el mantenimiento, construcción y desarrollo de los tra-

mos bajo su concesión.

Es en este contexto que, por decisión del Poder Ejecutivo

Nacional, nació el Convenio Federal sobre Acciones en Ma-

teria de Tránsito y Seguridad Vial de 2007 que  incluía pro-

puestas sobre:

• la constitución del Registro Nacional de Licencias de Con-

ductor

• la adopción del sistema unificado de puntaje para las li-

cencias de conductor

• la unificación de criterios de determinación y control de

alcoholemia

• la prohibición de expendio y publicidad de bebidas alco-

hólicas a la vera de las vías de circulación

• la intensificación del control de velocidades

• la implementación del sistema de registro radarizado y

fotográfico y de sistema de control de velocidad promedio

entre estaciones de peaje

• el control y fiscalización del tránsito en rutas nacionales

• la creación de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

VIAL.

Este convenio hoy se encuentra ratificado por el Decreto

Nº 1232/07.

En 2008 se sigue avanzando y consolidando la acción gu-

bernamental bajo la presidencia de la Dra. Cristina Fernández

de Kirchner en pos de la seguridad vial con tres acciones

clave. En orden cronológico son: 

1 - La ratificación por medio de la Ley Nº 26.353 de Trán-

sito y Seguridad Vial, del Convenio Federal sobre Acciones en

Materia de Tránsito y Seguridad Vial.

2 - La sanción de la Ley Nº 26.363, de Tránsito y Seguridad

Vial, por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial

y se introducen modificaciones a la Ley Nº 24.449, de trán-

sito. Poco después, en el mismo año, se dicta el Decreto Nº

1716/08, reglamentario de la mencionada ley.

3 - El dictado del Decreto Nº 1787/08 por el cual se crea

la estructura de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se le

asigna financiamiento específico.

Con este conjunto de decisiones políticas, la República Ar-

gentina logró dar un verdadero salto en su situación en rela-

ción a la seguridad vial, ya que así se puso en sintonía con las

mejores y más actualizadas recomendaciones en esta mate-

ria a nivel internacional. Como hemos visto en el capítulo an-

terior, las recomendaciones de las instituciones

especializadas y las experiencias internacionales más exitosas

hacen hincapié en: 1) desarrollar una normativa completa y

actualizada; 2) crear un organismo de coordinación específico

en la administración pública; 3) dotarlo de financiamiento su-

ficiente y seguro; 4) promover la participación activa y coor-

dinada del conjunto de actores políticos, sociales y

profesionales involucrados en la temática. Con el conjunto

de medidas tomadas por el gobierno nacional, nuestro país

dio cumplimiento a estas recomendaciones.

Hoy, entonces, la Argentina se encuentra en claramente

mejores condiciones para hacer frente al serio problema de

inseguridad vial que padece y que requerirá un esfuerzo

enorme y sobretodo sostenido en el tiempo para lograr los

resultados propuestos. 

La ANSV sabe que el camino a recorrer es largo y necesita

del compromiso de todos sus agentes para sostenerlo en el

tiempo, de ahí que se plantee como objetivo a cumplir en los

próximos cinco años reducir la tasa de mortalidad al 50%. 

El cambio cultural que debemos producir es masivo y pro-

fundo. Las acciones de difusión, concientización, educación

e información sobre seguridad vial que se realicen desde los

distintos niveles gubernamentales son clave. Pero también

se necesita que la sociedad se movilice por sus propios me-

dios en esta lucha que nos necesita a todos.

Debemos cambiar también en profundidad las condicio-

nes de acceso al derecho a conducir un vehículo; debemos

ser capaces de garantizar que cada vez que se otorgue una

licencia habremos tomado todos los recaudos posibles para
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evaluar adecuadamente las condiciones físicas, psicológicas

y de conocimiento del candidato.

Debemos mejorar sustantivamente la capacidad de con-

trol y sanción a los infractores para disuadirlos a ellos y a

todos de perseverar en la práctica de la conducción irrespon-

sable, mejorando las intervenciones de los distintos cuerpos

policiales y otros agentes de control vial, dotándolos de mo-

derna tecnología, fortaleciendo la justicia de faltas, endure-

ciendo la ley contra los conductores irresponsables.

Debemos lograr que toda la sociedad controle a los infrac-

tores, en un fenómeno similar al que ha ocurrido en muchas

provincias con la prohibición de fumar. Han sido los propios

ciudadanos los que se han encargado de hacer cumplir la ley

no permitiendo que nadie la viole, siendo ellos mismos los

que han intervenido para reclamar a los infractores y exigir

que la norma se cumpla. Lo mismo debe empezar a pasar con

los infractores viales. Cada ciudadano debe sentirse respon-

sable de cumplir y hacer cumplir la ley.

Con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

(ANSV), la definición de su marco normativo y el aporte de

los recursos para financiarla, el Estado nacional definió quién

será la encargada de llevar adelante la tarea de concientiza-

ción, prevención, control y sanción en materia vial en la Ar-

gentina.

En efecto, por primera vez ocurre esta conjunción de un

marco normativo de avanzada, que recoge lo mejor de la ex-

periencia internacional en la materia, de una institucionali-

dad pensada para abordar integral e integradamente las

acciones estratégicas que deben ser llevadas a cabo, y un fi-

nanciamiento específico que garantiza en el largo plazo la dis-

ponibilidad de recursos suficientes para alcanzar los

resultados fijados.  

A este punto se llega gracias no sólo a la decisión del go-

bierno nacional, sino a la perseverancia de organizaciones de

la sociedad civil cuyos integrantes impulsados originalmente

por el dolor producido por la pérdida de sus seres queridos,

arrebatados por la imprudencia vial, lograron trascender la

situación personal y convertirla en bandera de preservación

de la vida; a la acción permanente del Consejo Federal de Se-

guridad Vial donde se encuentran representadas todas las

provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos aires;

y a la labor que diversas instituciones académicas, profesio-

nales y técnicas vienen produciendo desde hace años en ma-

teria de investigaciones e información relevante con el

propósito, por un lado, de alertar tanto a las autoridades

como a los ciudadanos sobre este flagelo cotidiano, y a la vez

de aportar al conocimiento científico como fundamento de

las mejores políticas. Diversas universidades, cámaras em-

presarias, institutos privados de investigación, han venido

aportando sus perspectivas, conocimientos, recursos y com-

promiso para ayudar a instalar en la sociedad y en el sistema

político argentinos a la seguridad vial como una política de

estado.

Ha sido este, un proceso largo, atravesado por las crisis

de nuestro país que puso en la agenda de gobierno otras

prioridades. La sanción de la Ley Nº 26.363, la creación de la

Agencia Nacional de Seguridad Vial y la asignación de un fi-

nanciamiento específico es sin dudas un hito en la lucha con-

tra la inseguridad vial.

Agencia Nacional de Seguridad Vial
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LA AGENCIA 
NACIONAL 
DE SEGURIDAD
VIAL 

¿Qué es la ANSV? 
La ANSV es el organismo creado por la Ley Nº 26.363 para

coordinar el conjunto de acciones y actores involucrados en

el cumplimiento del resultado estratégico definido por el Go-

bierno Nacional de reducir en un 50% la mortalidad por si-

niestros viales en un plazo de 5 años.

La ANSV está presidida por el Ministro del Interior y su

máxima autoridad ejecutiva es el Director Ejecutivo, con

rango de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo Na-

cional.

La ANSV es el organismo responsable de la coordinación

y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial  contem-

plado en el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de

Tránsito y Seguridad Vial.

Síntesis de objetivos según ley 
La mencionada ley le asignó un conjunto de funciones,

entre las que se destacan las siguientes:

• Coordinar y fiscalizar la implementación de las políticas

y estrategias para el desarrollo de un tránsito seguro en

todo el territorio nacional.

• Propiciar la actualización de la normativa en materia de

seguridad vial.

• Tender a la armonización de la normativa vigente en las

distintas jurisdicciones del país.

• Establecer las características y procedimientos de otor-

gamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir

nacional.

• Autorizar a los organismos de las jurisdicciones del país

a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y

homologando, en su caso, los centros de emisión y/o im-

presión de las mismas.

• Colaborar en la coordinación de las tareas de las fuerzas

policiales y de seguridad en materia de fiscalización y con-

trol de tránsito y de la seguridad vial.

• Diseñar el sistema de puntos aplicable a la Licencia Na-

cional de Conducir.

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Ministerio del Interior

• Capítulo 3 



• Coordinar el funcionamiento de los organismos integran-

tes del Sistema Nacional de Seguridad Vial

• Coordinar la emisión de los informes del Registro Nacio-

nal de Antecedentes de Tránsito como requisito para ges-

tionar la Licencia Nacional de Conducir y la transferencia

de vehículos

• Crear un modelo único de acta de infracción, dispo-

niendo los procedimientos de emisión, entrega, carga y di-

gitalización, así como el seguimiento de las mismas.

• Coordinar con todas las jurisdicciones del país la puesta

en funcionamiento del sistema de revisión técnica obliga-

toria para todos los vehículos.

• Autorizar en vías nacionales la colocación de sistemas

automáticos y semiautomáticos de control de infraccio-

nes.

• Coordinar el Sistema de Control de Tránsito en Estacio-

nes de Peajes de Rutas Concesionadas

• Participar en la regulación, implementación y fiscaliza-

ción del Sistema de Monitoreo Satelital de vehículos afec-

tados al transporte de pasajeros y cargas de carácter

interjurisdiccional.

• Coordinar con los integrantes del Sistema Nacional de

Seguridad Vial y otros organismos competentes, la formu-

lación de un sistema de control de jornada y descanso la-

boral, su implementación y fiscalización.

• Ejecutar un programa anual de control efectivo del trán-

sito para el eficaz cumplimiento de la Ley.

• Realizar y fomentar la investigación de siniestros de trán-

sito

• Elaborar campañas de concientización en seguridad vial

y de educación vial

Estructura de la ANSV 
Por medio del Decreto Nº 1787/08, el Poder Ejecutivo Na-

cional creó la estructura operativa de la Agencia. Así mismo,

la Ley Nº 26.363 estableció la conformación de una serie de

organismos consultivos cuya función es asistir a la ANSV en

la definición de aspectos clave de sus responsabilidades y

funciones.

Responsabilidades y funciones de las áreas

sustantivas de la ANSV. 

Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes

de Tránsito (DNLCyAT).

Está constituida por tres direcciones:

• Dirección de Sistema Nacional de Licencias de Conducir.

• Dirección de Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito.

• Dirección de Sistema Nacional de Infracciones.

Las responsabilidades primarias de la DNLCyAT son: 

1 - coordinar con los organismos competentes en materia

de emisión de licencias de conducir las tareas concernien-

tes al otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir y

las licencias autorizadas.

2 - Organizar la información y registro de los antecedentes

del tránsito en coordinación con todas las jurisdicciones.

3 - Administrar el sistema nacional de puntaje de las licen-

cias de conducir.

Para dar cumplimiento a las mismas, desarrolla acciones

en las siguientes cuestiones:

- Fijar estándares de seguridad técnicos y de diseño de

las licencias de conducir.

- Certificar y homologar los centros de emisión y/o de

impresión de la licencia nacional de conducir.

- Determinar, homologar y auditar los contenidos y me-

todologías de los exámenes que deben rendir los solici-

tantes.

- Administrar el sistema de puntaje aplicable a la licencia

nacional de conducir.

- Organizar, administrar y actualizar el registro de las li-

cencias nacionales de conducir.

- Organizar, administrar y mantener actualizado el regis-

tro nacional de antecedentes de tránsito.

- Realizar el seguimiento de los procedimientos de fisca-

lización de las actas de infracción hasta el efectivo juz-

gamiento, condena, absolución o pago voluntario.
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Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional

(DNCI)

Está constituida por dos direcciones:

• Dirección de Coordinación del Control y Fiscalización Vial.

• Dirección de Coordinación Interjurisdiccional y Normali-

zación Normativa.

Las responsabilidades primarias de la DNCI son: 

1 - Coordinar las tareas interjurisdiccionales que des-

arrolla la ANSV en materia de seguridad vial.

2 - Proponer modificaciones en la normativa nacional,

provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a los fines de su armonización teniendo en

cuenta los aportes recibidos de los Comités de Política,

Ejecutivo y Consultivo y del Consejo Federal de Seguri-

dad Vial.

Para dar cumplimiento a las mismas, desarrolla accio-

nes en las siguientes cuestiones:

- Coordinar el trabajo de los Comités de Políticas, Eje-

cutivo y Consultivo.

- Representar a la ANSV en el Consejo Federal de Se-

guridad Vial.

- Coordinar con los organismos de seguridad vial na-

cionales, provinciales, municipales y de la CABA, las

políticas y acciones de la Agencia.

- Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un Pro-

Agencia Nacional de Seguridad Vial
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grama Anual de Control Efectivo del Tránsito y los pla-

nes especiales, en coordinación con las distintas fuer-

zas de control que tienen competencia en el tránsito.

- Implementar el Sistema de Auditoría Nacional de Se-

guridad Vial.

- Entender en la colocación de dispositivos automáti-

cos o manuales de control de infracciones, así como

en el uso de estos sistemas por las autoridades de

constatación, en todo camino, ruta y/o autopista de

jurisdicción nacional.

- Coordinar con las autoridades locales competentes,

la puesta en funcionamiento de un sistema de revisión

técnica obligatoria para todos los vehículos que inte-

gren el parque automotor.

- Coordinar el Sistema de Control de tránsito en Esta-

ciones de Peaje.

- Recopilar, analizar y actualizar la normativa sobre se-

guridad vial.

Dirección Nacional de Observatorio Vial (DNOV)

Está constituida por tres direcciones:

• Dirección de Estadística Vial.

• Dirección de Investigación Accidentológica.

• Dirección de Estudios en Seguridad de Infraestructura

Vial y del Automotor.

Las responsabilidades primarias de la DNOV son: 

1 - Desarrollar trabajos estadísticos y de investigación

relacionados con la temática de la seguridad vial.

2 - Recomendar políticas estratégicas para la adopción

de las medidas preventivas pertinentes y promover su

implementación.

Para dar cumplimiento a las mismas, desarrolla accio-

nes en las siguientes cuestiones:

- Realizar trabajos de investigación sobre las infraccio-

nes y los siniestros, elaborando propuestas para el

desarrollo de las medidas preventivas pertinentes.

- Llevar las estadísticas en seguridad vial desde la pers-

pectiva accidentológica y elaborar recomendaciones

para la implementación de las políticas y medidas es-

tratégicas para el desarrollo.

- Formular evaluaciones de las causas y efectos y re-

comendaciones a los distintos organismos vinculados

a la problemática de la seguridad vial en materia de

seguridad de vehículos, infraestructura, señalización

vial y cualquier otra que se considere pertinente.

- Coordinar la participación de las organizaciones gu-

bernamentales y no gubernamentales, a través del

Consejo Consultivo en la función de colaborar e inter-

cambiar ideas en materia de accidentología y planifi-

cación vial.

- Promover la difusión de toda la información estadís-

tica y recomendaciones a través de diversos medios.

Dirección de Capacitación y Campañas Viales

Esta dirección tiene como objetivos centrales:

1 - Elaborar campañas de concientización en seguridad

y educación destinadas a la prevención de siniestros

viales.

2 - Organizar y/o dictar cursos y seminarios de capaci-

tación a técnicos y a funcionarios nacionales, provincia-

les y locales cuyo desempeño se vincule con la

seguridad vial.

3 - Participar en la elaboración de las pautas y los con-

tenidos de los exámenes de idoneidad requeridos para

la obtención de la Licencia Nacional de Conducir.

4 - Capacitar a los examinadores y docentes de escuelas

particulares de conducción, en colaboración con entida-

des gubernamentales y no gubernamentales en la ma-

teria.

5 - Suscribir convenios de colaboración con universida-

des, organismos, instituciones y cualquier otra entidad,

o ente público o privado nacional, a los efectos de rea-

lizar programas de capacitación de personal en materia

de seguridad vial.
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Organismos consultivos y 
de asesoramiento previstos por la ley

Comité de Políticas 

Tiene como función proponer lineamientos de armonización

federal en materia de Seguridad Vial, respetando las autonomías

provinciales. Está integrado, con carácter ad honorem, por repre-

sentantes de las siguientes jurisdicciones ministeriales, con rango

no inferior a Secretario: Ministerio de Salud, Ministerio de Edu-

cación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia,

Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de Planificación Fe-

deral, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de Economía y Pro-

ducción y el representante de mayor jerarquía del Consejo

Federal de Seguridad Vial.

Comité Consultivo 

Colaborar y asesora en todo lo concerniente a la temática de

la Seguridad Vial y está integrado, con carácter ad honorem, por

representantes de organizaciones no gubernamentales de reco-

nocida trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la aca-

demia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito comprometido

con la seguridad vial; son invitados a integrarlo por el Presidente

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Comité Ejecutivo 

Su función es la de coordinar la implementación de las políti-

cas nacionales en materia de Seguridad Vial y está integrado, con

carácter ad honorem, por representantes de la Secretaría de

Transporte, de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería

Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Órgano de Control

de Concesiones Viales, de la Dirección Nacional de Vialidad y el

Consejo Federal de Seguridad Vial.

Comité Científico 

Comité de expertos creado por el Director Ejecutivo de la

Agencia. Su función es la de colaborar, enseñar, asesorar y acon-

sejar con su experiencia sobre si las políticas en materia de Segu-

ridad Vial que toma la ANSV son pertinentes.

Consejo Federal de Seguridad Vial 

Es el organismo interjurisdiccional, de carácter permanente,

ámbito de concertación y acuerdo de la política de Seguridad Vial

de la República Argentina. Está integrado por un representante

de cada una de las provincias, un representante de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires y un representante del Poder Ejecutivo

nacional.

Los representantes son los funcionarios de más alto rango en

la materia de sus respectivas jurisdicciones con jerarquía no infe-

rior al tercer nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo de

su jurisdicción. También participan con voz y voto, DOS (2) repre-

sentantes por cada una de las comisiones pertinentes de las Ho-

norables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación; uno

por la mayoría y otro por la primera minoría.

El Consejo Federal de Seguridad Vial tiene su sede en la Agen-

cia Nacional de Seguridad Vial, y recibe apoyo para su funciona-

miento administrativo y técnico.

La política de estado de seguridad vial coordinada por la

Agencia Nacional de Seguridad Vial se sostiene en tres ejes de

gestión

Esta política de estado está centrada en cuatro principios fun-

damentales de las que se derivan los tipos de acciones prioritarias

que se llevan a cabo:
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Nacional

• Min. del Intrerior

• Min. Justicia Seg. y DH

• Min. Economía

• Min. de Infraestructura

• y Serv. Públicos

• Ms

Política 

Multinivel

• Nación

• Provincia

• Municipio

Concenso 

Ciudadano

• Ong´s

• Empresas

• Ciudadano

Esta política de estado está centrada en cuatro principios fundamentales 

de las que se derivan los tipos de acciones prioritarias que se llevan a cabo

Cumplir la ley

Concientización

Concenso

Tecnología Aplicada

Hacer Cumplir las leyes de tránsito en la zona de

jurisdicción y coordinar con otras jusrisdicciones

el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes

• Información 

• Capacitación  

• Educación

Lograr el concenso institucional, intejurisdiccional

y ciudadano en las polñiticas que se adopten

• Prevención 

• Control

• Sanción
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PRIMER AÑO
DE GESTIÓN
DE LA ANSV 

El año 2009 fue el primero de existencia efectiva de la

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Durante dicho año la en-

tidad tuvo que conformar la totalidad de sus estructuras ope-

rativas, sus procesos de gestión, sus equipos de recursos

humanos, sus herramientas de gestión financiera.

Al mismo tiempo, tuvo que dar respuestas inmediatas a

la pluralidad de responsabilidades asignadas por la Ley. Tra-

bajar mancomunadamente con las distintas jurisdicciones es

la base imprescindible sobre la cual edificar una realidad dis-

tinta. De esta descripción se desprende que buena parte de

la tarea de la Agencia Nacional de Seguridad Vial consiste en

generar los espacios, las condiciones y las reglas para promo-

ver el trabajo conjunto, el acuerdo de criterios y la homoge-

neización de procedimientos y normas. Es por ello que se

fueron adoptando una serie de medidas de carácter interju-

risdiccional para mejorar la seguridad vial en nuestro país

Se presenta a continuación los principales resultados ob-

tenidos en este primer año de gestión.

Síntesis de gestión 2009: 

Adhesión de las provincias
a la Ley 26.363 

En lo que va del año, hemos logrado que veinte de las

veinticuatro jurisdicciones del país estén actualmente adhe-

ridas a la Ley y esperamos que prontamente la totalidad se

encuentren en esa situación.

Con la adhesión a la Ley las provincias acuerdan tener el

mismo marco normativo en materia de Seguridad Vial, com-

prometiéndose a compatibilizar los criterios, metodologías y

objetivos de las políticas y medidas estratégicas para el des-

arrollo de un tránsito seguro. 

Así mismo, la adhesión a la Ley se constituye en el primer
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paso para ser incluido en el Registro Nacional de Anteceden-

tes de Tránsito e Inhabilitados, formar parte del Sistema Na-

cional de Licencias de Conducir, y del concomitante sistema

de quita de puntos (scoring), y participar en la coordinación

de controles y fiscalización vial en conjunto con la ANSV.

Registro Nacional de Inhabilitados
En julio de este año terminó de integrarse el Registro Na-

cional de Inhabilitados. El mismo incluye a los que no están

habilitados para manejar por la Justicia de Faltas, por proble-

mas de salud, psicofísicos o por cuestiones penales. Este es

un paso fundamental que permitirá que una persona inhabi-

litada para manejar en un distrito no pueda obtener su licen-

cia de conducir en ningún otro.

El Registro Nacional de Inhabilitados pondrá a disposición

de cada una de las jurisdicciones una base de datos única y

permanentemente actualizada de aquellas personas inhabi-

litadas para conducir que deberá ser consultada al momento

de dictar sentencias en procedimientos contravencionales y

al expedir nuevas licencias de conducir o renovar las existen-

tes.

Ya participan de esta base de datos la Ciudad autónoma

de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, La Pampa,

Chubut, Misiones, Tierra del Fuego, Neuquén, Salta y San-

tiago del Estero.

Licencia Nacional de conducir 
La licencia nacional de conducir tendrá validez en todo el

territorio de la República Argentina e implicará el cumpli-

miento de una serie de requisitos más exigentes con vistas a

garantizar que quien la obtenga esté en condiciones reales

de conducir con responsabilidad y conocimientos viales sufi-

cientes. Para ello, se están preparando nuevas escuelas de

conducción con nuevos programas y revisaciones psicofísicas.

Nadie podrá obtener una licencia nacional si se encuentra in-

cluido en el Registro Nacional de Inhabilitados. La licencia se

regirá por un sistema de puntos (scoring) que podrá implicar

hasta la pérdida de la licencia por determinado lapso de

tiempo, según la gravedad de las faltas.

Actualmente, se encuentra diseñada la totalidad de los

procesos de implementación de dicha licencia, así como los

sistemas informáticos y las bases.

Está próximo a inaugurar el Primer Centro de Emisión de

Licencias Nacionales en la provincia de San Juan.

Durante 2010 se inaugurarán nuevos Centros de Emisión

de Licencias Nacionales en diversas provincias.
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Código Único de Infracciones
El pasado 26 de agosto, el Consejo Federal de Seguri-

dad Vial aprobó, en asamblea extraordinaria, el proyecto

de Código Único de Infracciones de Tránsito. El mismo fue

elevado a la Presidenta de la Nación para que a través de

un decreto lo ponga en vigencia. Mediante el mismo, se

acuerda la tipificación de las infracciones, se unifican cri-

terios y se establecen nuevos rangos de valores de las Uni-

dades Fijas a asignar a cada tipo de infracción y sus

correspondientes quitas de puntos. Esto permitirá tipificar

y multar las mismas infracciones a todos los conductores

del país, logrando una equitativa sanción para los automo-

vilistas imprudentes.  Además contempla un sistema de

quita de puntos a nivel nacional y prevé sanciones para las

infracciones “leves” y las “muy graves”. La implementación

del Sistema Nacional de Puntos se prevé para el 2010.

Consejo Federal 
La ANSV durante todo este año articuló sus políticas

más importantes con el Consejo Federal de Seguridad Vial

que, como se detalló en el capítulo 3, es un organismo fe-

deral de carácter permanente que opera como ámbito de

concertación y acuerdo de la política en la materia seguri-

dad vial de toda la República Argentina, acordando planes

de acción conjunta para la prevención y control, normativa

común, tal como el código único de infracciones, y la im-

plementación de la licencia nacional.

Puesta en marcha 
del Comité Consultivo

Con el objeto de sumar la colaboración y el asesora-

miento, en todo lo concerniente a la temática de la segu-

ridad vial, de la sociedad toda, representada por

organizaciones no gubernamentales de reconocida trayec-

toria e idoneidad, por organizaciones del mundo de la em-

presa, instituciones académicas, organizaciones

representativas del trabajo y de todo otro ámbito compro-

metido con la seguridad vial, se puso en marcha el comité

consultivo de acuerdo a la Ley 26.363.

Es así que en el transcurso de este año se aunaron los

esfuerzos del sector público y del sector privado para de

este modo avanzar con fuerza en la política de estado en

seguridad vial asumida decididamente en el año 2009. 
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El Comité Consultivo es, entonces, un ámbito de trabajo

mancomunado, en el cual se comparten ideas, se coordi-

nan esfuerzos y se planifican medidas. Por su parte, la

ANSV recibe estas recomendaciones y asesoramientos y

los incluye en la ingeniería de las medidas que adopta en

la materia.

De esta manera el diseño de la política en seguridad vial

incluye a todos los actores sociales, sus particulares pers-

pectivas y todas las necesidades de acción, concretando

así, la misma en forma omnicomprensiva.

Creación del Comité Científico
La Agencia Nacional de Seguridad Vial creó el Consejo

Científico honorario con el objetivo de reducir la tasa de

siniestralidad vial en la República Argentina. 

La misión del Consejo será la de recepcionar, analizar y

proponer el desarrollo de trabajos e investigaciones rela-

cionados con la siniestralidad vial. Asimismo, se encargará

de fomentar los contactos científicos nacionales e interna-

cionales, posibilitando el intercambio de experiencias.

El Consejo Científico está integrado por el Dr. Jorge

Neira, el Arq. Eduardo Lavecchia, el Ing. Miguel Salvia, la

Dra. Marta Fernández, el Dr. Pablo Wright, y el Lic. Horacio

Diez, los cuales se desempeñarán en carácter ad honorem.

Finalmente, la coordinación de dicho consejo estará a

cargo de la Dirección del Observatorio Vial de la ANSV.

Políticas de control 
La ANSV implementa, sistemáticamente, acciones de

control y fiscalización del tránsito. Entre las medidas más

sobresalientes se encuentran :

Patrullas Naranjas 

La ANSV cuenta con las denominadas Patrullas Naran-

jas, vehículos cuyo objetivo es prevenir y controlar el trán-

sito en las rutas del país. Las unidades cuentan con

tecnología de punta y su tarea es trabajar mancomunada-

mente en la prevención y control con las policías provin-

ciales y la Gendarmería Nacional. Su principal función es

la de coordinar con las distintas fuerzas de aplicación ope-

rativos conjuntos haciendo especial hincapié en los planes

y acciones de prevención, control y fiscalización lanzados

por la ANSV. En lo que va del año, estas patrullas han rea-

lizado 2086 controles de uso de cascos y  21778 de alco-

holemia entre otros.

Plan Nacional de Control de Velocidad  

El objetivo de este Plan es reducir las velocidades má-

ximas, principal causa de muertes en las rutas argenti-

nas. 

El Plan contempla tres ejes: 

• Programa de Radarización.

• Programa de Control de Velocidad en Transporte Pú-

blico Interjuridisccional de Pasajeros a través de sistema

GPS .

• Programa de Control Interpeaje.

Elementos que contempla el Plan: 

1-Para control y estudio

- Excesos de velocidad.

- Velocidades máximas en zonas urbanas y rurales.

- Trayectoria y tiempo de demoras programadas.

- Estudio y control de maniobras indebidas.

- Funcionalidad de los limitadores de velocidad.

2-Control en tiempo real

- Alarma por exceso de velocidad.

- Alarma por detenciones prolongadas.

- Alerta de emergencias.

- Carga de datos del viaje (choferes, unidades, origen,

destino).

- Reportes, recorridos históricos, diagramas de velo-

cidades y tiempo de manejo.
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Plan nacional de Uso de casco 

En el marco de este Plan se realizaron acciones de con-

trol de uso del casco, campañas de difusión y sensibiliza-

ción y entregas gratuitas de cascos a motociclistas.

Plan nacional de alcohol cero

El mismo ha sido aprobado por Resolución del CFSV, de

fecha 26 de Noviembre de 2008.

En el marco de este Plan se realizaron los 21.778 contro-

les que se hicieron en rutas, calles y autopista y que se des-

criben en otro punto, se diseñaron e implementaron

campañas de difusión y sensibilización, tal como se des-

cribe en otro punto y se proveyeron de alcoholímetros a

provincias y municipios en una labor que se continuará en

el próximo año hasta cubrir a todas las jurisdicciones del

país adheridas a la Ley.

El programa  de radarización 

Este programa se aplica en las rutas de todo el país pero

sobre todo se centra en los puntos negros; es decir, en aque-

llos tramos de ruta donde se producen mayores concentra-

ciones de siniestralidad. La ley que autorizó el retorno de este

tipo de controles dispone el uso de cinemómetros y otros equipos

o sistemas automáticos, semiautomáticos o manuales, fijos o

móviles para el control de velocidad y otras infracciones. Los

radares cuentan con un sistema que impide la alteración manual

de la información.

El programa también estipula una señalización para los radares

que consta de un cartel que exhiba la velocidad máxima permitida

a unos 300 metros, otra indicación a 150 y una chapa amarilla con

la leyenda “Fiscalización de Control de Velocidad” en el lugar exacto

donde se ubique el cinemómetro.

En este marco, la Agencia Nacional de Seguridad Vial por inter-

medio de sus Agentes de Prevención y Seguridad Vial, realizó

23.301 controles con cinemómetros en todas las rutas de nuestro

país desde febrero a octubre de este año.

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Cascos entregados en 2009 por la ANSV
Provincias Municipios Cantidades

Buenos Aires Alte Brown 120

Chivilcoy 240

Municipio de la Costa 120

Total 480

Chaco 256

Jujuy 256

Salta 256

Santiago del Estero 256

Tucumán 256

Total 1760

Alcoholímetros entregados en 2009 por la ANSV
Provincias Municipios Cantidades

Buenos Aires Alte Brown 2

Chivilcoy 2

La Plata 2

Mar Chiquita 1

Mar del Plata 3

Miramar 1

Municipio de la Costa 2

Pellegrini 1

Pinamar 1

Total 15

Catamarca 3

Chaco 11

Formosa 1

Jujuy 11

La Pampa 4

Río Negro 1

Salta 11

San Juan 1

Santiago del Estero 4

Tierra del Fuego Usuhaia 1

1

Total 2

Tucumán 10

Total 66



Programa de Control de Velocidad 

en Transporte Público Interjuridisccional

de Pasajeros a través de sistema GPS 

Este Programa consiste en un sistema de monitoreo sate-

lital de unidades de servicio público de transporte interjuri-

disccional. En una primera etapa, se instalaron 300 aparatos

de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en 5.000 unida-

des para controlar excesos de velocidad, funcionalidad de los

limitadores de velocidad, trayectoria y tiempo de demoras

programadas y maniobras indebidas. Los aparatos fueron ins-

talados en micros de media y larga distancia que transitan

desde y hacia: Puerto Iguazú, Mendoza, Córdoba, Mar del

Plata y Retiro. Durante los meses de febrero a octubre, la

ANSV realizó 21.942 controles mediante el uso de GPS.

Programa de Control 

de Velocidad Interpeaje  

A través de él, se obtiene el promedio de velocidad de los

transportes de cargas entre las estaciones de peaje. Los trans-

portes de carga al ingresar al peaje pasan la tarjeta magnética

RUTA (Registro Único de Transporte Automotor), registrán-

dose el ingreso al corredor vial y al pasar por la estación de

peaje próxima registran el egreso del corredor, y así se ob-

tiene el promedio de velocidad del tramo interpeaje. En una

primera etapa se verificaron 2400 vehículos, en 11 Corredo-

res  Nacionales.

-Elemento a controlar

• Promedio de la velocidad máxima de 250,000 camiones

de carga entre 72 estaciones de peaje de los 11 principa-

les Corredores Viales Nacionales.

Restricción de tránsito

de transporte de carga. 

Esta medida viene realizándose desde el año pasado. Se

implementó durante el verano pasado (en los cambios de

quincena), en Semana Santa y actualmente durante los fines

de semana largos.

La circulación de camiones queda limitada en las princi-

pales rutas nacionales y en los accesos a Capital Federal, con

el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y evitar

accidentes de tránsito. 

La restricción abarca camiones de cargas generales y peli-

grosas de más de 3.500 kilos. Estos operativos cuenta con el

apoyo de Gendarmería Nacional, la Secretaría de Turismo, la

Subsecretaría de Transporte Automotor, la Dirección Nacional

de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional de Regulación del

Transporte (CNRT), las provincias y las cámaras empresarias

del transporte automotor de cargas. Durante los controles

que se realizaron a los camiones que circularon por las rutas

argentinas, en este período se realizaron 6959 controles de

documentación y medidas de seguridad a los choferes.

Campañas  de concientización  
En el marco de los objetivos de prevención y concienti-

zación que la ANSV está llevando adelante, las campañas en

los medios gráficos, audiovisuales, radiales e impresos se

transforman en las herramientas de creación de una nueva

conciencia vial y de prevención más importantes para llegar

a la comunidad de manera efectiva, y poder a través de éstas,

reducir la tasa de siniestralidad en la República Argentina. 

Estas campañas gráficas y audiovisuales están enfocadas

en el objetivo de generar una nueva y profunda sensibilidad

sobre las consecuencias que las imprudencias al manejar o

transitar por las vías públicas generan cotidianamente. En el

primer año de la ANSV se ha realizado junto con la Secretaría

de Medios de la Nación la mayor campaña en seguridad vial

en medios masivos de comunicación de la historia argentina.

Estas campañas están basadas en cinco ejes fundamentales

que concentran el 90% de los motivos de accidentes con

mayor cantidad de pérdidas de vidas humanas.

Los ejes son los siguientes: 

• Respetar las velocidades máximas

• No consumir alcohol antes de conducir

• Usar siempre cinturón de seguridad

• Usar casco, si conduce motocicleta o cuatriciclo

• No usar telefonía celular mientras maneja
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Es por ello que las campañas están enfocadas a trabajar

en las historias cotidianas, sensibilizando al público receptor

acerca de los peligros reales a los que se enfren-

tan y los modos de prevenirlos.

Vida o Muerte

48

Agencia Nacional de Seguridad Vial



Cumplir la Ley salva vidas 

Como la frase lo indica, se trata de es-

tablecer que la ley está pensada para

cuidar la vida de las personas y que si

todos respetamos las normas de trán-

sito, evitamos muertes y secuelas en

la salud.
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Si se puede evitar no es un accidente  

Esta campaña se centró en hacer tomar conciencia sobre

el hecho de que, en la medida en que cambiando las conduc-

tas viales los siniestros viales dejan de ocurrir, no podemos

hablar de accidentes, ya que son las conductas imprudentes

e irresponsables de las personas las que generan pérdidas

humanas y/o lesiones.
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Campaña “El que toma no maneja” 

Durante los pasados 18, 19 y 20 de julio, por el Día

del Amigo, La Red Naranja realizó acciones de difusión

tendientes a la concientización a la hora de designar un

conductor responsable. “Si bebe no conduzca” o “Si

bebió no lo dejes conducir” fueron las consignas con las

que los voluntarios recorrieron puntos de reunión como

pubs y restaurantes de Recoleta, Barrio Norte, Balvanera,

Retiro, Palermo Soho, Palermo Hollywood, Chacarita y

Plaza Serrano.
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Carta Compromiso Social 

Se firmó en diciembre del año pasado. A través de

ella la ANSV consiguió el apoyo de múltiples personali-

dades públicas y del automovilismo, con el fin de popu-

larizar las buenas conductas en lo que a

prácticas de manejo res-

pecta. 

Ciclo TC 2000 va a la Escuela 

Ideado y realizado por los periodistas Mauro Feito y Ro-

berto Berasategui. La charla tiene dos pilares fundamentales:

la educación y la concientización vial. Al margen de los con-

ceptos y los valores para mejorar la realidad en materia de

seguridad vial, la charla se enriquece con el aspecto educa-

tivo, al ejemplificar mediante el deporte, específicamente el

automovilismo, cómo se pueden aplicar las materias que se

aprenden en la escuela, en una actividad deportiva y recrea-

tiva, como es el TC 2000. Se analizan 8 materias.
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Día Nacional de la Seguridad Vial 

El 6 de junio la ANSV festejó el Día Nacional de la Seguri-

dad Vial. En el Obelisco, lugar simbólico de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, se lanzó la Red Naranja, un equipo

de agentes voluntarios viales que tendrá como objetivo la

prevención y la concientización de la población en diferentes

puntos del país. También se realizaron actividades para toda

la familia, destinadas a la toma de conciencia y el aprendizaje

de normas de Seguridad Vial.
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Taller Itinerante  

En el marco del Programa Nacional de Concientización

Ciudadana sobre Seguridad Vial la Agencia ha desarrollado

la implementación de un Taller itinerante destinado a con-

cientizar a toda la familia y ha generado, de la mano de Juan

María Traverso, diversas conferencias bajo la consigna: “Bajá

un cambio”.

Los Talleres Itinerantes de Seguridad Vial, que fueron pre-

sentados en la costa durante el último verano, tienen como

objetivo prevenir y generar conciencia a través de juegos,  de-

mostraciones y actividades recreativas para toda la familia.  

Los objetivos del Taller Itinerante son la prevención de si-

niestros viales y la generación de conciencia en seguridad

vial. En el mismo, a través del juego se aborda la temática

con absoluto rigor pero con metodología lúdica e interactiva.

Dotada de última tecnología la carpa-taller cuenta con no-

vedosos atractivos destinados a sensibilizar a la ciudadanía

en la problemática vial, procurando de esta manera prevenir

accidentes de tránsito: un Dummy Robot que proyecta videos

de educación vial, un simulador de vuelco, el Role Over, que

cumple con el objetivo de demostrar la utilidad del cinturón

de seguridad, y un juego de “reflejos“ que muestra los efectos

distractores del uso del celular al conducir.
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Primer Congreso Nacional 

de Educación y Seguridad Vial

“Aprendiendo Seguridad Vial” 

Desde la ANSV se insiste en que la educación es el prin-

cipio de todo cambio de conciencia con respecto a la Segu-

ridad Vial. Para alentar ese cambio, el 27 y 28 de agosto se

celebró el Primer Congreso Nacional de Educación Vial, or-

ganizado por los ministerios del Interior, a través de la ANSV,

y de Educación. Durante esos dos días, en el Salón de Actos

del Banco Nación, representantes del ámbito legislativo, es-

pecialistas en educación, organizaciones no gubernamenta-

les, empresas, gobiernos, docentes y medios especializados

analizaron casos y plantearon posibles soluciones, con el ob-

jetivo de llevar la temática de la Seguridad Vial a todos los

niveles de enseñanza. 
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Puesta en marcha
del  Observatorio vial 

Con la puesta en marcha del Observatorio Vial en el pre-

sente año, por primera vez se ha constituido un equipo técnico

para procesar y analizar las Estadísticas Viales a nivel nacional,

mejorando sustancialmente la recolección de datos, comple-

tando y dando un salto cualitativo en la tarea que venía des-

empeñando el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito

(RENAT). 

El director ejecutivo de la ANSV, Felipe Rodríguez Lagens;

y el presidente del IRAM, José Francisco López, firmaron un

acuerdo destinado a certificar los datos obtenidos de acciden-

tes. Como consecuencia de esta firma, el Observatorio Vial ha

incorporado un área de Gestión de Calidad para poder contar

con las normas ISO 9001/08 en todos los procesos de obten-

ción, procesamiento y análisis de datos estadísticos. Esta es

una medida fundamental para garantizar las metodologías y

procesos que intervienen en esta información, al incorporar

una práctica de revisión y mejora continua de las mismas.

El Observatorio vial acaba de publicar, aplicando normas

internacionales, el primer boletín vial con cifras oficiales refe-

ridas a la siniestralidad vial  del año 2008 en nuestro país.

La Dirección de Investigación Accidentológica ha investi-

gado y analizado siniestros emblemáticos como los ocurridos

en: Quitilipi (Ruta Nacional 16 con Ruta Provincial 4) provincia

del Chaco; Arias (Ruta Nacional 8, km 413) provincia de Cór-

doba; Lezama (Ruta Nacional 2, km 146) provincia de Buenos

Aires. Recopilando datos y vestigios originados en cada cho-
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que, para luego elaborar informes y estudios destinados a re-

ducir la siniestralidad. Además se comenzó a trabajar sobre la

implementación de pautas sobre seguridad del automotor y

sobre medidas de seguridad adicionales en los vehículos junto

a las terminales. 

El ministro del Interior, Florencio Randazzo y su par de In-

dustria y Turismo, Débora Giorgi, firmaron un convenio con la

Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y la Cámara

de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores

(CAIDOA) para que todos los vehículos que se produzcan o im-

porten al país, vengan con dispositivos de seguridad mínimos

como airbag, frenos ABS y apoyacabezas.

Por el lado de las automotrices, suscribieron el acuerdo el

presidente de ADEFA, y el presidente de CIDOA, así como re-

presentantes de las empresas Ford; General Motors; Renault;

Toyota; y Mercedes Benz.

El convenio, impulsado por el Ministro del Interior, en su ca-

lidad de presidente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,

establece en una primera etapa, la implementación de la doble

bolsa de aire (para conductor y acompañante), sistema antiblo-

queo de frenos (ABS) y apoyacabezas para todas las plazas con-

tiguas a las puertas, conforme a un cronograma de

cumplimiento anual en porcentajes crecientes que comenzará

en antes de fin del año 2009 con el 15% de la producción hasta

llegar a la totalidad de los automotores involucrados en a fines

de 2011.

Este logro de gestión iguala a la Argentina con medidas que,

en este sentido, se aplican en Europa, Brasil y Estados Unidos.

Por ejemplo, la que rige en Europa –Directivas del CEPE, WP29-

, Brasil –con las resoluciones Nº 220, 311 y 312- y EE.UU. (nor-

mativa FMSS), referidos a la seguridad pasiva y activa. 

El Ministro del Interior anticipó que “en una segunda etapa

se implementarán el dispositivo de alerta acústica de cinturón

de seguridad, el encendido automático de luces y un sistema

de desgravación de registros de operaciones”. 

El titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Ro-

dríguez Laguens, señaló que la firma del acuerdo se da en el

marco del artículo 29 de la Ley 26.363 que establece que “La

ANSV dispondrá la instalación de doble bolsa de aire para amor-

tiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dis-

positivo de alerta acústica de cinturón de seguridad, el

encendido automático de luces, un sistema de desgrabación de

registros de operaciones del vehículo ante siniestros para su in-

vestigación”.
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Avances y perspectivas 
“El argentino que conduce tiene muy bajo acatamiento y

comprensión de las reglas y señales de tránsito. Posiblemente

cree que no le va a ocurrir lo que ve que les sucede a otros,

pero “editorializa” sobre el resto.

De todas formas, desde la Agencia somos optimistas sobre

que es posible que estas conductas cambien. Lógicamente es

un trabajo que nos llevará mucho tiempo, pero con empeño y

perseverancia lo lograremos.

Es fundamental que aprendamos a respetar la vida propia,

la de la familia, la de los amigos y la de todos. Cuidarse y cui-

dar para no ser parte de tragedias irreversibles que son com-

pletamente evitables.”

Reportaje a Felipe Rodríguez Laguens. Director de la

ANSV Julio de 2009

Si se revisan los índices de siniestralidad, puede mirarse

con optimismo el futuro debido a una tendencia a la dismi-

nución del crecimiento de siniestros de tránsito durante el

año 2008 e incluso, una reducción durante el primer cuatri-

mestre de 2009.

Todas estas actividades tienen por objetivo el cambio, no

sólo en la conducta de manejo sino también en las conductas

de peatones y usuarios del transporte público.

Sin lugar a dudas la creación de la ANSV ha sido el punta-

pié inicial para comenzar a transitar un camino hacia otra

realidad vial, pero a diferencia de cualquier otra entidad

este proceso no depende sólo de la Agencia y del Estado. La

transformación hacia un manejo seguro debemos hacerla

todos.
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