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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 18 del miércoles 27 de febrero de
2008:

Sr. Presidente. – Queda abierta la segunda
sesión extraordinaria.
1
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores se sirvan efectuar las manifestaciones
que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 249/08 del
Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar
1

Ver el Apéndice.
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embajador extraordinario y ministro plenipotenciario a don José María Vázquez Ocampo.
Además, en el día de la fecha entraron dos
pedidos de acuerdo más, que no llegaron a incorporarse esta mañana en la página web, pero
que los tengo en el estrado y que para poder
continuar adelante le voy a dar lectura.
Se trata de un mensaje solicitando acuerdo para
la designación al grado inmediato superior a partir
del 31 de diciembre de 2007 de los brigadieres
Luis Edmundo Paris y Rafael Ignacio Márquez.
2
RETIRO DE UN ACUERDO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
retiro del mensaje del Poder Ejecutivo 1.883, del
6 de diciembre de 2007, por el cual se solicitara
acuerdo para designar, en los términos del artículo 99, inciso 4, como juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Catamarca, provincia de
Catamarca, al doctor Víctor Manuel Mauricio
Monti Herrera.
Sr. Guinle. – El voto por la afirmativa implica
el retiro del acuerdo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: si bien es
cierto que el retiro es una facultad que le compete al Poder Ejecutivo –lo nuestro es solamente
prestar anuencia–, de manera que no nos cabe
hacer ninguna oposición ni merituación sobre
el tema, solamente quiero que se me permita
abstener en esta votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización para la abstención del senador Castillo. En
consideración. Si no se hace uso de la palabra,
se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobada la abstención.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado el retiro
del pedido de acuerdo.
3
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
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Tiene la palabra el presidente de la Comisión
de Acuerdos, senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad,
tenemos tres pliegos, conforme lo acordado
en el plan de labor. El acuerdo que se presta
al señor don Guillermo Emilio Nielsen como
embajador extraordinario y plenipotenciario,
conforme el artículo 5° de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación.
Y los acuerdos a Carlos Domingo Sánchez
y Gabriela Ciganotto, conforme lo establecido
en el artículo 7° de la Carta Orgánica del Banco
Central.
Se trata de dictámenes que fueron dictados
por unanimidad; no hay disidencia. Obviamente
que tanto en un caso como en el otro se han
llevado a cabo las audiencias públicas correspondientes y, reitero, los dictámenes respectivos
fueron firmados sin ningún tipo de disidencia.
Así que lo que le pediría es pasar a votarlos
en forma individual, salvo que haya alguna observación u objeción. Y obviamente si tampoco
hay observación, a mano alzada, salvo alguna
expresión que algún senador quiera hacer en
algún caso en particular.
Sr. Presidente. – Bueno; pasamos entonces
a votar...
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿El senador Rodríguez Saá
quiere hacer alguna observación?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí; voy a votar en
contra del acuerdo para el embajador Guillermo Nielsen por haber sido el responsable de
la negociación de la deuda externa argentina.
En ese sentido creo, según mi convicción, que
cuando la historia la juzgue con tranquilidad,
será vista como una mala negociación; y él es
el responsable.
En consecuencia, por convicciones personales voy a votar en contra de este acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: ¿vamos
a votar cada uno de los tres pliegos...?
Sr. Presidente. – Vamos a votar –como lo
decía el presidente de la comisión y miembro
informante– uno por uno. Se solicitó el voto
manual, no electrónico; pero me parece que,
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habiendo diferencias, corresponde votar electrónicamente.
4
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO (O.D.-1.202)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario a don Guillermo
Emilio Nielsen. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
Sr. Secretario (Estrada). – Quiero aclarar
que estos tres acuerdos tienen orden del día
impreso con fecha 15 de febrero. Es decir que
desde el punto de vista reglamentario tienen
término cumplido, de modo que no corresponde
la habilitación sobre tablas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Los otros dos
pliegos se votan en una sola votación o procedemos también de esta manera? Me refiero a
los pliegos de Sánchez y Ciganotto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – La propuesta era votar a mano
alzada salvo que hubiera alguna observación.
Como la hubo en el caso del pliego anterior por
parte del senador Rodríguez Saá, la Presidencia
ha optado por lo que corresponde.
Si no hay observaciones se pueden votar los
dos en una sola votación y a mano alzada, pero
si las hubiera obviamente deberíamos repetir
la electrónica.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Yo pediría que se haga
de la misma forma que antes porque nosotros
tenemos nuestros reparos en este tema, más allá
de que los explicitemos o no.
Sr. Pichetto. – ¡Tardamos más en discutir!
Votemos los pliegos uno por uno con la tarjeta.
5

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 60
votos afirmativos, 2 votos negativos y ninguna
abstención.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.3

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.4

DIRECTOR DEL BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (O.D.-1.203)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar director del Banco
Central de la República Argentina al contador
don Carlos Domingo Sánchez. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
6
DIRECTORA DEL BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (C.D.-1.204)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar directora del Banco
Central de la República Argentina a la contadora
doña Gabriela Ciganotto. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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7
SOLICITUD DE LICENCIA

Sr. Presidente. – Corresponde someter nuevamente a consideración el pedido de licencia
y autorización del señor senador Eric Calcagno
para desempeñarse en el Poder Ejecutivo, solicitud que había quedado pendiente en la sesión
anterior.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a ser
muy breve con respecto a este tema: el senador
Calcagno solicita una licencia por el plazo de
seis meses para cumplir funciones como subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional. Este Senado cuenta con
antecedentes reiterados, en distintas instancias políticas, en gobiernos del justicialismo
y también de la Unión Cívica Radical, en los
que ha habido casos de diputados o senadores
que transitoriamente han cumplido funciones
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional y el
Congreso les ha otorgado la licencia que han
solicitado. Como bloque del oficialismo no
vemos ningún reparo en el otorgamiento de
esta licencia; en consecuencia, vamos a votar
positivamente la petición que ha formulado el
senador Calcagno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: fuimos nosotros
los que en la última sesión pedimos una postergación del asunto hasta este momento y lo hicimos con el ánimo de poder analizar este pedido
de licencia con un poco más de tiempo, pero sin
la intención de apartarnos de los antecedentes
parlamentarios, que conocemos. Es más, hemos
avalado dichos antecedentes con nuestro propio
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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voto. Por ejemplo, recuerdo que el último caso
fue el de la entonces senadora por Santa Cruz,
Alicia Kirchner, quien solicitará licencia para
ocupar el Ministerio de Desarrollo Social.
Hoy vamos a ser contestes con esos antecedentes y vamos a apoyar el pedido de licencia
no sin hacer una reflexión, que espero se tome
en cuenta. Este es un caso especial en cuanto
a que hay un nuevo gobierno que asumió a
partir del 10 de diciembre, el senador también
había asumido su mandato e inmediatamente
pidió licencia para ocupar un cargo en el Poder
Ejecutivo, y dentro de seis meses esta licencia
se vence. Probablemente, hay que reflexionar
o evaluar en el ámbito del Poder Ejecutivo y
del propio Senado porque si el cargo va a ser
ocupado hasta la finalización del mandato del
Poder Ejecutivo, creo que no es bueno dejar a
una provincia con una representación menguada. Pero eso es ya una cuestión que excede a
la votación de hoy y a nuestro propio bloque.
En síntesis, vamos a acompañar el pedido de
licencia, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: los
senadores de la Coalición Cívica no vamos a
apoyar este pedido de licencia porque creemos
que la Constitución Nacional establece que cada
distrito debe tener tres senadores, es un rol muy
importante el que cumplimos. Dejar a una provincia con una representación menor que la que
establece la Constitución Nacional, y en la que,
además, la población está esperando tener a sus
representantes, me parece que no corresponde,
por más que existan antecedentes al respecto;
tal vez es el momento de cambiarlos.
Creo que siempre es un honor ser electo senador o senadora. Y si uno acepta una función en el
Ejecutivo, me parece que lo que corresponde es
dejar esa vacante para que asuma el suplente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: simplemente,
quiero reafirmar la posición del presidente de mi
bloque. No sólo cuentan los precedentes inmediatos; y es cierto que estos pueden cambiarse
a futuro. Sin embargo, también es verdad que
lo que alguna vez acá se discutió con el pedido
de licencia del entonces senador Capitanich era
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si había o no un pedido de autorización previo,
que es lo que la Constitución prevé. Digo esto
porque hay normas que juegan con la Constitución en función de la autorización y con el
reglamento propio de este cuerpo.
Creo que es correcto el pedido, pero hay
que encuadrarlo diciendo –como lo especifica
nuestro reglamento– que la autorización y la
licencia que vamos a otorgar al funcionario que
ocupará un cargo en el Ejecutivo se vincula,
específicamente, con el ejercicio legislativo
de 2008. En efecto, este precedente también
se fijó con el pedido de licencia solicitado por
la ex senadora Alicia Kirchner, que se votó en
febrero, donde se dejó en claro que el mandato
o la licencia afectaba el período legislativo
siguiente, es decir, el de 2008.
En consecuencia, debemos dejar en claro los
términos en que fue redactada la petición, que
comienza con el período ordinario y que finaliza
en la fecha en que el senador o futuro funcionario lo está pidiendo. Efectivamente, deben
quedar manifestadas con claridad las fechas de
inicio y de finalización de la licencia, al igual
que el período afectado, que es el 2008.
Sr. Pichetto. – Concretamente, que se conceda la licencia, sin goce de dieta, a partir del 1º
de marzo de 2008, por el término de seis meses,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 72
de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59 votos por la afirmativa y 3 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 4. 1

Sr. Presidente. – Señora senadora Quintela:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Quintela. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 60.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la licencia.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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8
JURAMENTO DE SEÑOR PROSECRETARIO
DE COORDINACION OPERATIVA

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
oportunamente, el señor prosecretario de Coordinación Operativa no pudo prestar juramento
debido a un inconveniente. Como en este momento se encuentra en el hemiciclo, quisiera
saber, si con el asentimiento de los señores
senadores, existe la posibilidad de que pueda
hacerlo.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Sí, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Muchas gracias.
–Ingresa en el recinto el señor prosecretario de Coordinación Operativa, licenciado
Gustavo Carlos Vélez.

Sr. Presidente. – Licenciado don Gustavo
Carlos Vélez: ¿Juráis a la Patria, por Dios y
estos Santos Evangelios desempeñar debidamente el cargo de prosecretario de Coordinación
Operativa del Honorable Senado de la Nación
que os ha sido confiado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sr. Vélez. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, que
Dios y la Patria os lo demanden. Felicitaciones.
(Aplausos.)
9
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Pasamos a la consideración
de los temas cuyo tratamiento sobre tablas ha
sido propuesto en la reunión de labor parlamentaria, y que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Dado que los proyectos de declaración –han sido agregados tres,
que voy a enumerar expresamente– son muy
pocos, y luego corresponde la consideración
del proyecto vinculado con la cuestión vial, si
los bloques están de acuerdo...
Sr. Presidente. – Hay tres proyectos de declaración. Es decir, son muy pocos. Lo que se
está proponiendo es tratarlos...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

7

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: habíamos
incorporado tres proyectos más, respecto a los
cuales pedí al Secretario que hiciera la consulta
con los demás bloques, que tienen que ver con
una Feria del Libro, con la Vendimia, etcétera.
Sr. Secretario (Estrada). – Exactamente.
Respecto a estos proyectos, obviamente, hay
que habilitar el tratamiento sobre tablas.
Los proyectos son los siguientes: S.-3.791/07,
de las señoras senadoras Troadello y Perceval,
declarando de interés la realización de la Fiesta
Nacional de la Vendimia; proyecto unificado
de los señores senadores Negre de Alonso y
Rodríguez Saá y del señor senador Petcoff Naidenoff vinculado con el brote de fiebre amarilla
en Paraguay y Brasil y solicitando se adopten
medidas conducentes a profundizar la ayuda y
optimizar los recursos respectivos; proyecto de
declaración S.-3.778/07, de la señora senadora
Perceval, expresando tristeza por el fallecimiento del legislador porteño Elvio Vitali, ocurrido
el 16 de febrero pasado.
Los tres proyectos nuevos son: el contenido en el expediente S.-3.790/07, proyecto
declaración de la señora senadora Corregido,
declarando de interés parlamentario la obra del
escritor e investigador chaqueño Raúl Osvaldo
Coronel; expediente S.-3.761/07, proyecto
de declaración de la misma señora senadora,
declarando de interés cultural la Octava Feria
del Libro Chaqueño y Regional, y expediente
S.-3.702, proyecto de declaración de la señora
senadora Escudero por el que se expresa beneplácito por el galardón obtenido por Museo de
Arte Contemporáneo de Salta, reconocido como
Museo del Año.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: por
supuesto, estamos totalmente de acuerdo con
que se incorporen estos proyectos de declaración en la sesión. Es más, por el contenido de
muchos de ellos, realmente, me hubiera gustado
presentarlos a mí.
También celebro que ahora estemos haciendo
algo reglamentario, como es aceptar la incor-
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poración de proyectos de declaración en este
período extraordinario de sesiones.
Sin embargo, en la sesión pasada, quizá debido a una interpretación distinta del reglamento
–esto quiero dejarlo en claro para las actas de
la sesión–, no se me permitió presentar un proyecto para su consideración sobre tablas, para el
cual, claramente, no había habido tiempo para
su presentación por mesa de entradas.
En ese momento, el argumento fue que eso
era antirreglamentario, dado que estábamos en
el período de sesiones extraordinarias. A pesar
de ello, ahora se está dando lugar a la inclusión
de proyectos de declaración.
Simplemente, quiero dejar asentada esa diferencia existente entre el criterio que se siguió la
vez pasada y el que se sigue en esta sesión, que
es el que naturalmente corresponde.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré muy
breve.
Simplemente, quiero aclarar que nosotro no
nos opusimos a ese tratamiento porque se tratara
de un proyecto de declaración, sino por una
posición de carácter político, que expliqué en
el marco de la reunión de labor parlamentaria
del otro día.
Así que no fue un tema de oposición al
proyecto de declaración en general, sino que
consideré que no lo debíamos votar. Esa fue mi
posición aquí en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Tierra del Fuego, María Rosa
Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: soy nueva en
este recinto, pero me quedó muy claro que el
senador Pichetto explicó claramente que no se
podía incorporar ese proyecto por una cuestión
reglamentaria, es decir, porque en las sesiones
extraordinarias se tratan los temas que envía
el Poder Ejecutivo. Me pareció bien aceptarlo.
Parece una pavada, pero a veces con las
pavadas también nos oponemos. No lo explicó
como una cuestión política; lo explicó como
una cuestión reglamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Habría que consultar el Diario de Sesiones. Si es así, pido disculpas. Lo
que sí debo señalar es que de ninguna manera
nosotros íbamos a aceptar el tratamiento que
planteó el senador Cabanchik, porque en ese
mismo momento la persona que él repudiaba
estaba siendo recibida por el Poder Ejecutivo
nacional. Y la presidenta dijo lo que dijo y todo
el mundo sabe cuál fue el comportamiento del
gobierno. Así que nosotros también cumplimos
con nuestro deber después, al recibirlo en el
ámbito del Congreso.
De todas maneras, siempre hemos tenido una
actitud de flexibilidad y yo soy un hombre que
trato de cumplir con la palabra. Quienes me conocen saben que siempre me manejo tratando de
respetar la palabra empeñada. Entonces, si me
equivoqué o si es cierto lo que dijo la senadora,
hago un mea culpa.
Sr. Presidente. – Queda aclarado.
Sr. Secretario (Estrada). – Faltan dos proyectos: el expediente S.-3.734/07, proyecto
de declaración de la senadora Escudero por el
cual se declara profundo pesar por el fallecimiento del cantor y compositor salteño Carlos
Alberto Nieto, conocido artísticamente como
el “Chango Nieto” y el S.-3.732/07, proyecto
de declaración de la senadora Escudero, por el
que se condenan los atentados perpetrados el
pasado 11 de febrero contra el presidente de
Timor Oriental, don José Ramos Horta, quien
fue gravemente herido, y contra la caravana
en la que viajaba el primer ministro del país,
don Xanana Gusmao, y su adhesión a los pronunciamientos del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar, en
primer término, el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

S.-3.791/07: Fiesta Nacional de la Vendimia.
S.-3.770 - 3.777/07: Medidas frente al brote
de fiebre amarilla en Paraguay y Brasil.
S.-3-778/07: Pesar por el fallecimiento del
legislador Elvio Vitali.
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S.-3.790/07: Declaración de interés de la obra
del escritor Raúl Osvaldo Coronel.
S.-3.761/07: Octava Feria del Libro Chaqueño y Regional.
S.-3.702/07: Galardón para el Museo de Arte
Contemporáneo de Salta.
S.-3.734/07: Pesar por el fallecimiento del
compositor y cantor Carlos Alberto Nieto.
S.-3.732/07: Repudio de los atentados contra
el presidente de Timor Oriental.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda en los proyectos de ley de diversos
señores senadores por los que sea crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se modifica
la ley 24.449 y otras cuestiones conexas. (S.3.775/07.)
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Si me permite, antes de iniciar el
tratamiento del tema, podríamos cerrar la lista
de oradores.
Sr. Presidente. – Es una moción de orden.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Lo que planteó el
senador, ¿es una moción de orden concreta?
Sr. Presidente. – El senador presenta como
moción de orden que se abra y se cierre la lista
de oradores.
Sr. Martínez (J. C.). – Que quede expresa
constancia de que nuestro bloque se opone a este
tipo de práctica. ¿Cuál es el problema de un debate abierto? Y si tenemos que extendernos en el
tiempo no veo cuál es el inconveniente, porque
de eso se trata la discusión parlamentaria.
1
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No estamos limitando el
derecho a hacer uso de la palabra. Lo que pedimos es que por Secretaría se elabore la lista
de oradores, que se le dé lectura y establezca
una hora para la votación. Esto es de forma en
el Congreso. Los parlamentos funcionan así.
Esto no es la Sociedad de Fomento de Lanús o
de Lomas de Zamora, con todo el respeto que
tengo por las sociedades de fomento. Estamos
en el Parlamento argentino y éste es el Senado
de la Nación. Estamos haciendo una propuesta
que está dentro del marco reglamentario. Hacemos la lista, el que quiera anotarse se anota y
tenemos una hora previsible de cierre del debate
y de votación.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Perdón, senador Sanz. Está
primero el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Le cedo el uso de la palabra
al senador Sanz.
Sr. Sanz. – Nosotros hemos apoyado la
moción de orden de abrir la lista de oradores,
anotarse y luego cerrarla porque en realidad es
una práctica, y como bloque opositor jamás podríamos apoyar una moción que vaya en contra
de la libertad de expresión, de la amplitud de la
participación y, mucho menos, del cercenamiento de la palabra. Lo hemos hecho en este sentido
porque, en realidad, siempre lo hicimos así. Por
eso, quiero que quede claro que nosotros, como
bloque de la oposición, apoyamos esto.
Solamente a los efectos de ordenar proponemos que cada bloque diga quiénes son los legisladores que harán uso de la palabra y, a partir de
ahí, que se conforme una lista de oradores.
Sr. Presidente. – Senador por Tierra del Fuego: ¿quiere agregar algo a esta discusión?
Sr. Martínez (J. C.). – Sí, por supuesto.
Quizá sea práctica de este Parlamento tener un
horario de votación previsible, y me parecería
incluso lógico si hubiera un trabajo previo, consensuado, donde se hayan establecido los plazos
para revisar el dictamen final. Y ayer quedó más
que claro que había cuestiones que se irían modificando sobre la marcha en el recinto. Por ello,
es lógico que la lista de oradores quede abierta
para dar un amplio debate. De esto se trata en
esta casa del pueblo en la que se debate todo.
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De esta forma no quedarán dudas y se podrán
ir corrigiendo cosas sobre la marcha haciendo
uso del derecho a réplica. Eso es, simplemente,
lo que he planteado, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Más allá de que sea una cuestión
reglamentaria, siempre va a tener derecho a
réplica, porque va a poder pedir interrupciones,
sobre todo si hay modificaciones, hechas en el
recinto a partir de la discusión. Obviamente, el
debate siempre ha sido amplio. Se ha permitido
que todos hablen. Y, a veces, no se habla en
cuestiones en las que pretendemos simplemente
votar, como respecto de esta licencia que pasó,
sobre la que habíamos acumulado una pila de
antecedentes por si había un debate para traer
los antecedentes de las otras Cámaras, desde la
licencia de Pugliese, y demás.
Entonces, el debate se puede generar de manera muy amplia, puede haber derecho a réplica,
interrupciones. Se puede debatir e ir agregando
cada una de las cuestiones...
Sr. Sanz. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Guinle. – Adelante, senador.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero ratificar una concepción desde la oposición. Yo
prefiero toda la vida este sistema, porque si
uno obligara al oficialismo, con su número, a
aplicar estrictamente el reglamento, esto sería
precisamente contraproducente para el debate
amplio y participativo. Es mucho más amplio,
participativo y dinámico esto de anotarse, cerrar
la lista de oradores y, luego –como aquí se ha
dicho–, permitir interrupciones, que aplicar
estrictamente el reglamento.
Como opositor, tengo esto absolutamente
claro, presidente. Por eso he apoyado esa moción de orden.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: retomo y
termino.
El senador Sanz ha reconocido siempre en
quienes han presidido el Senado –lo que en
algún momento, provisoriamente, me tocó–,
por lo menos desde que él está acá, esa amplitud
de criterio que he permitido que las minorías
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se explayen largamente sobre las cuestiones
que han querido expresar en este recinto. Lo
manifestó y lo ha vuelto a manifestar ahora en
la elección del presidente provisional, senador
Pampuro.
En consecuencia, no hay peligro de mordaza,
o de no discutir. Por lo contrario, habrá amplitud
de debate. Cuando quieran interrupciones, las
va a haber. Si hay disidencias con la redacción
final, también se va a poder volver a discutir.
Es simplemente un problema de ordenamiento
reglamentario para saber hora previsible en la
que pueda terminar el debate de esta cuestión.
Es algo que nosotros tenemos como práctica y
que, como bien ha dicho el senador Sanz, no
ha permitido nunca que se amordace a quien
quisiera hablar, aun a destiempo, algo que nos
ha pasado. Teníamos una célebre amiga, acá,
que siempre pedía hablar cuando todos habían
terminado, a la cual se le daba la palabra para
que pudiera expresar su opinión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Este es un debate ridículo.
Acá nadie está limitando el uso de la palabra a
nadie. Si el senador por Tierra del Fuego quiere
hablar, que se anote. Además, éste es el debate
en general. Después, en particular, puede pedir
la palabra y hacer las correcciones que quiera.
Y recomendamos estudiar el Reglamento del
Senado, que es sabio y permite la participación
plena de todos. Además, tenemos la costumbre
de hacer debates amplios; generalmente por
los bloques pueden hablar varios senadores sin
ningún límite de tiempo.
Por lo tanto, como considero ridículo hacer
un debate acerca de este tema, propongo que se
termine esta discusión y que se vote la moción.
Además, el senador por Tierra del Fuego podrá
cambiar las reglas de juego cuando tenga en
este recinto la mayoría parlamentaria. Pero por
ahora no las puede cambiar.
En consecuencia, solicito que se pase a votación y se termine esta discusión totalmente
estéril y que nos hace perder tiempo.
Sr. Presidente. – Ya se ha votado, senador
Pichetto.
Si ningún senador quiere dejar constancia
de su voto en disidencia, por Secretaría se dará
lectura a la lista de oradores.
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Sra. Perceval. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: es para
solicitar que se voten las inserciones antes de
que comience el debate, ya que son varios los
senadores y senadoras anotados. De esa forma, quien lo desee, podrá optar por insertar su
exposición.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: por el Bloque de
la Unión Cívica Radical cerrará el señor senador
Gerardo Morales.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada). – Se han anotado los
siguientes senadores: Ríos, Martínez, Pinchetti
de Sierra Morales, Cabanchik, Lores, Parrilli,
Rossi, Giustiniani, Pérsico, Escudero, Estenssoro, Martínez José, Iturrez de Cappellini, Castillo y Rodríguez Saá; y cierran los senadores
Morales y Pichetto.
Se han agregado los senadores Urquía y
Pérez Alsina.
Sr. Presidente. – Se va a votar el cierre de la
lista de oradores que acaba de ser leída.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la lista de
oradores.
Sr. Fernández. – Señor presidente: ¿se puede
estimar un horario de votación, calculando diez
minutos por orador, más o menos?
Sr. Presidente. – Si cada uno habla diez minutos, se votará aproximadamente en tres horas.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: con el dictamen
en consideración se va a cumplir con el compromiso asumido hace catorce días, exactamente
cuando el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fue desdoblado en dos iniciativas.
Por un lado, se acordó tratar el acuerdo federal suscrito en septiembre del año pasado por
1
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21 jurisdicciones juntamente con el gobierno
nacional y por el que se fijaban los lineamientos
generales de una nueva política de seguridad
vial en el país.
En esta ocasión, a través del dictamen en consideración –que contiene un proyecto de ley que
es un desprendimiento de la iniciativa remitida
por el Poder Ejecutivo–, se propone aprobar
un proyecto que establecerá la normativa que
va a guiar los lineamientos de la nueva política
en la materia.
Sin duda, lo que surgió como eje central de
la discusión es que se trata de una política de
Estado.
En realidad, salvo en aspectos vinculados con
cuestiones formales del proyecto, en lo que hace
al fondo de la cuestión y en los instrumentos que
se ponen en el escenario para la seguridad vial,
todos los bloques hemos estado profundamente
de acuerdo con la preocupación que corta a la
sociedad en forma transversal en virtud de la
problemática que acarrea.
Creo que el valor más alto que tiene la norma
es que rompe los departamentos estancos de la
jurisdicción. Los problemas de seguridad vial
han estado solventados o alimentados por los
problemas de las jurisdicciones cerradas.
Cada provincia e incluso cada municipio
parecía ser en lo que hace al control de la seguridad vial, el otorgamiento de las licencias de
conducir y en las infracciones departamentos
estancos dentro del país y esto llevó a que,
como decía en la sesión pasada, en este país
hasta se pudiesen obtener por correspondencia
las licencias de conducir.
Creo que desde todos los niveles de gobierno –municipal, provincial y nacional– se
ha comprendido que lo primero que hay que
hacer es establecer una sola política y que cada
jurisdicción acepte los lineamientos de esa sola
política.
Como consecuencia de ello, el gobierno de la
Nación propone la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, que será el organismo
que en su cabeza tendrá la responsabilidad de
coordinar con las jurisdicciones provinciales y
municipales, con las áreas del gobierno nacional
involucradas en esta temática y con las fuerzas
de seguridad una sola política, un solo sistema
de control y, por sobre todas las cosas, conso-
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lidar y presionar fuertemente en los sistemas
de control y en las cuestiones vinculadas a los
mecanismos de sanción.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial,
como cabeza de una estructura, fija un Comité
de Políticas de Seguridad Vial que tendrá la
participación de los ministerios que poseen
vinculación con la cuestión de la seguridad
vial –los de Educación, Salud y de Infraestructura, entre otros– y fijará los lineamientos de
armonización en las políticas. A efectos de que
tenga la trascendencia que corresponde, dicho
comité tendrá un rango jerárquico no inferior a
secretario, de tal manera que los mencionados
lineamientos tengan peso en las decisiones del
Poder Ejecutivo.
También crea un comité ejecutivo que a la
hora de la puesta en escena de estas políticas
sobre el territorio es el que debe coordinar su
implementación. Y en esto participan los actores trascendentes: Vialidad, la Secretaría de
Transporte, las fuerzas federales y las fuerzas
provinciales, y un representante –el de mayor
jerarquía– del Consejo Federal Vial, que va a
representar la visión federal que hoy constituye
el Consejo Federal.
Esta Agencia Nacional de Seguridad Vial va
a tener que abrevar, para obtener mecanismos
y políticas, de todas esas organizaciones que
han establecido foros, han asesorado y han
participado.
A la vez, se crea un Consejo Consultivo para
establecer cuáles son las formas y los modos
en que se implementa la política de seguridad
vial, en el que esas organizaciones promovidas
por la gente también van a tener participación.
¿Cuáles son los instrumentos que va a tener
esta Agencia Nacional? Creo que son los que
reclamaba la sociedad: el registro nacional único, para que no exista cruce de jurisdicciones y
evitar que alguien pueda obtener una licencia
en una jurisdicción y si se la quitan, pueda
obtenerla en otra; el registro único nacional de
infractores de tránsito, de tal manera de poder
tener una base de datos que sea compartida en
todo el país y poder tener registrado a aquellos que tienen infracciones, aquellos que son
peligrosos y aquellos que no deberían estar al
mando de un volante; un sistema unificado para
la emisión de infracciones, de tal manera que en
ningún caso se pueda producir la evasión en el

Reunión 24ª

pago de las infracciones o en el incumplimiento
de las sanciones que se aplican.
Creo que esas son las tres herramientas más
valiosas que, en definitiva, simbolizan la unificación del sistema nacional. Más allá del control
que se debe realizar en la ruta, considero que
estos mecanismos serán mucho más efectivos
porque contribuirán al seguimiento de aquellos
que tienen algún tipo de problema cuando se
ponen al frente de un volante.
En definitiva, ésta es la estructura que se
propone en el proyecto de ley y que el Poder
Ejecutivo pretende que se convierta en el mecanismo que administre la seguridad vial en el
país. Más allá de lo que se expresó en comisión
en su momento, tengo en mi poder una nota
enviada por el señor senador Lores donde figura
el decreto de la provincia del Neuquén por el
que se adhiere al Acuerdo Federal de Seguridad
Vial, con lo cual, para formalizar, sólo faltarían
las provincias de San Luis y de Salta; de todas
maneras, en esos dos casos existe el acuerdo
dado por sus respectivos gobernadores en cuanto a la participación.
Es decir que este proyecto de ley, que es la
muestra cabal del acuerdo federal que suscribieron las 24 jurisdicciones, es el real reflejo
acerca de cuál tiene que ser la política unificada
de seguridad vial en el país. Porque, en realidad,
representa a los gobiernos federales y al gobierno nacional en un acuerdo donde han confluido
y coincidido en que debe haber una política
única. Para ello, los acuerdos deben dar lugar
siempre a mecanismos de control únicos.
Desde esta estructura, nosotros estamos
manteniendo el espíritu que desde el Ministerio
del Interior nos dijeron –y nos convencimos de
ello– que era el más adecuado para lograr modificar las tasas de accidentes y de mortalidad
en accidentes de tránsito que tenemos en este
momento.
Sobre el proyecto del Poder Ejecutivo no
hemos introducido grandes reformas. Solamente
hemos tratado de combinar algunos aportes que
acertadamente hicieron los senadores, los cuales
se recibieron en la comisión de acuerdo a los
plazos que nos habíamos establecido.
Hubo aportes vinculados a que, en realidad, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial no tendrá
mando sobre las fuerzas que harán el control,
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con lo cual había modificaciones que –coincidimos con el Ministerio del Interior– debían
realizarse para que la Agencia Nacional de
Seguridad establezca una coordinación con la
dependencia actual de la fuerza de seguridad,
que es el Ministerio de Justicia.
También hubo aportes realizados por los señores senadores destinados a no generar algún
tipo de incompatibilidad entre perder el registro
o tener sanciones pendientes en materia de seguridad vial y no poder obtener el pasaporte. Además hubo aportes modificatorios de los sistemas
de sanción respecto de la cantidad de unidades
que se tenían que aplicar como mecanismos
de sanción expresada en términos de litros de
combustible, que también se consideraron en el
texto del despacho final. Hubo otros aportes que
realmente son fuertes y que hablan a las claras
de que este tema, sin duda, en este Senado se
va a tener que seguir discutiendo.
Muchos senadores efectuaron aportes a los
esquemas de educación vial. Recuerdo el proyecto de la senadora Giri, entre otros, porque
estaba girado a la Comisión de Educación.
También recuerdo el aporte realizado por la
senadora Parrilli, que trata sobre la problemática referida a la cuestión de seguros. Y aportes
como el realizado por el senador Pérsico, que
pretendía profundizar en la cuestión del ordenamiento del transporte en materia de motocicletas
y bicicletas.
Hemos conversado con el Ministerio del
Interior respecto de estos aportes que, en realidad, excedían el marco del análisis que tenía
que realizar la comisión y excedían el marco
que el Ministerio del Interior le quería dar a
la cuestión. La cuestión era administrar las
políticas de seguridad vial, sin entrar a caminar
sobre otras cuestiones que estaban vinculadas
ya a políticas de seguro donde, sin duda, había
que dar intervención a la Superintendencia; a
políticas vinculadas a la educación vial como
parte de la currícula de estudios donde, sin duda,
tiene que darse participación al Ministerio de
Educación y al Consejo Federal de Educación.
Y algunos otros que también englobaban a otras
áreas, como Legislación General y demás, que
deberían haber participado de este debate si nosotros abríamos la problemática a otros aspectos
que quedan, sin duda, planteados en este Senado
para seguir siendo debatidos.
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Pero lo que el gobierno de la Nación, la
presidenta de la Nación y el Ministerio del
Interior quieren en este aspecto, es generar la
estructura básica que coordine y administre los
recursos y los esfuerzos para que la política de
seguridad vial en las rutas nacionales, provinciales y municipales, en la emisión de licencia
de conducir y en el registro de infractores, sea
única, sea unívoca y no tenga dos, tres, cuatro,
cinco o miles de versiones distintas. Es decir,
que tenga una sola versión para todas las fuentes
de información.
Por eso es que estos aportes, en líneas esenciales, que salían fuera de este marco normativo,
no las hemos considerado. Pero, sin duda, creo
que tienen que ser considerados en el ámbito
de este Senado.
Hemos incorporado como elemento importante el tema de los lugares que expenden
bebidas alcohólicas a la vera de la ruta. ¿Por
qué lo hemos incorporado? Porque, en realidad,
es parte del acuerdo del convenio federal que
nosotros ya ratificamos. En el convenio federal,
los gobernadores y las autoridades viales de la
provincia consensuaron que se prohibiera el
consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos a la vera de las rutas, tanto nacionales
como provinciales y municipales. Sin embargo,
esto no había sido incluido expresamente en el
texto de la ley, que será la que dará la fuerza de
ejecución jurídica o legal, o la que brindará a las
fuerzas de seguridad la potestad de policía para
ejercer o exigir el cumplimiento de este tipo de
normativa. Por eso, agregaron dos artículos –el
27 y el 28–: uno sobre publicidad y otro sobre
los aspectos vinculados con el consumo de
bebidas alcohólicas. Esto generó algún tipo de
discusión respecto de cómo se salvaban algunas
cuestiones vinculadas con aquellas localidades
que se desarrollan total y absolutamente a la
vera de la ruta, así como aspectos relacionados
con la producción vitivinícola, es decir, con las
economías regionales.
Pero al establecerse en el penúltimo artículo
del despacho de comisión la adhesión de las
provincias y municipios al proyecto de ley,
entonces, esta cuestión puede quedar saldada,
para que tampoco esto se convierta en una
prohibición de consumo de bebidas alcohólicas
en una población ni en una limitación para las
zonas vitivinícolas o de promoción de ciertos
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productos regionales que sirven para el desarrollo de las economías o para la subsistencia de
quienes viven en esa zona productiva.
Entre los aspectos por resaltar que, en el
ámbito de la comisión, hemos consensuado
introducir como modificaciones o aportes al
despacho en consideración, quiero destacar
cuatro. El primero se refiere al artículo 10 y tiene
que ver sólo con un error de notación: como
miembro del Comité Ejecutivo se alude a la
“Secretaría de Transporte Automotor” cuando,
en realidad, se debe tachar la palabra “Automotor” debiendo figurar únicamente “Secretaría de
Transporte”.
El artículo 4°, inciso g) –que es un aporte de
la senadora Escudero referido a las funciones
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial–,
debería quedar redactado de la siguiente manera: colaborará con el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo
de Seguridad Interior, para coordinar las tareas
y desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
materia de fiscalización y control del tránsito y
de la seguridad vial.
En el artículo 34 –que trata de las sanciones–,
la propuesta es agregar un anteúltimo párrafo
que diga: para las comprendidas en el inciso l)
del artículo 77, la reglamentación establecerá
una escala que se incrementará de manera exponencial, en función de los mayores excesos
en que los infractores incurran, con un monto
máximo de 20.000 UF.
Luego, haré llegar estas redacciones a la
Secretaría, pero las menciono a efectos de que
quede constancia de ellas.
También, proponemos un último párrafo
en el artículo 34 del despacho de comisión,
que diría: accesoriamente se establecerá un
mecanismo de reducción de puntos aplicable
a la licencia nacional de conducir, conforme a
los principios generales y a las pautas de procedimiento que determine la presente ley y su
reglamentación.
El otro artículo del despacho de comisión que
también vamos a modificar es el 12, inciso a). Si
bien desarrollamos nuestro criterio y analizamos
con el Ministerio del Interior lo que implicaba el
financiamiento que se proponía del 1 por ciento
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de las pólizas de seguro, existe en el gobierno
nacional –explícitamente, por parte de la señora
presidenta de la Nación– la voluntad de que
esta iniciativa tenga un carácter indubitable en
su aplicación.
En consecuencia, vamos a retirar el inciso
a) del artículo 12, dejando claro que el bloque
oficialista sí lo va a incluir en la Cámara de
Diputados. Es decir, vamos a estar tratando este
tema de nuevo en este cuerpo, para ratificar esa
inclusión de la Cámara baja.
Hacemos esto en el sano convencimiento de
que el gobierno nacional tiene perfectamente
en claro que esta norma tiene que servir para
su aplicación inmediata, ser indubitable en su
aplicación y representar una política de Estado
real y trascendente para todos los argentinos. En
consecuencia, no vamos a realizar una discusión
sobre este aspecto, sino que vamos a allanar
el camino, a efectos de que esta norma salga
con el mismo sentido que el gobierno nacional
pretende darle.
Seguramente, van a aparecer cuestiones vinculadas con el texto del proyecto de ley, algunas
las cuales serán de aspecto formal y, otras, de
fondo, pero vinculadas con otra temática, como
la educación vial y los seguros. Sin duda que
esta última es una temática que debemos afrontar, porque aquellos que han sido atropellados
en la calle tienen que realizar, a veces largas,
esperas para cobrar lo que se supone el seguro
debería cubrir en forma inmediata. Por lo tanto, la temática del seguro es una cuestión que
debemos afrontar.
Como durante el transcurso de este largo
debate vamos a recibir muchísimos aportes,
algunos de los cuales pretenden perfeccionar y
profundizar este mecanismo legislativo, repito
lo que traté de transmitir en la sesión anterior. Se
trata de una opinión muy personal. En realidad,
no sé siquiera por qué la digo, dado que hasta
resulta ilusoria o casi estúpida mencionarla,
pero entiendo que, en realidad, el mecanismo
legislativo que regule este tipo de cosas en la
Argentina debería tener dos artículos. El primero debería decir: “Restablécese el sentido
común en la República Argentina”. Y el segundo
debería decir: “Es obligatorio el respeto de la
vida propia y la de los otros”. Tal vez, con esto
solucionaríamos el problema; pero es evidente
que no.
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Hoy, cuando salió en algunos medios el
tema de la prohibición de vender bebidas alcohólicas en establecimientos a la vera de la
ruta –propuesta que surgió del acuerdo entre
las autoridades institucionales de nuestro país
y que se plantea no como una solución sino
como una medida limitante más, sumada a las
que aporta la ley 24.449 y el presente proyecto–,
me sorprendía, porque el debate que se dio se
centraba en cuáles eran las formas de romper
la prohibición que estamos propugnando. Reitero: parece mentira que el debate central pase
por buscar con imaginación cómo se rompe el
mecanismo que uno establece como ley.
A muchos les contesté que la ley 24.449 dice
que un conductor profesional debe tener un
nivel de alcoholemia “cero”. También es cierto
que unos chicos que venían de hacer trabajo
social en el Chacho se murieron porque un
camión manejado por una persona alcoholizada
los atropelló. Es decir, constantemente estamos
buscando cómo romper la ley.
En esta situación, si alguien tiene la voluntad
de encontrar la trampa para romper la ley, ninguna norma, en realidad, va a encontrar la solución
definitiva. Por eso, digo: sentido común y amor
por la vida propia y ajena. Esos son los valores
que debemos restablecer en la sociedad y no sé
si tenemos todos los mecanismos al alcance de
la mano para hacerlo.
Con esta explicación, traté de hacer una
síntesis del proyecto de ley, que fue bastante
estudiado. En realidad, fue muy debatido en
la comisión y hubo un excelente trabajo de la
Secretaría de la Comisión y de los asesores de
todos los senadores que tuvieron la voluntad
expresa de colaborar en este tema; muchísimos
lo hicieron. Creo que es un trabajo profundo,
basado en la profunda convicción que tiene el
gobierno nacional de que este proyecto de ley
rija en serio la política de seguridad vial del
país. Por eso, estamos convencidos de que hoy
tenemos que salir adelante con este proyecto
de ley.
Con estas consideraciones, dejo presentado
el tema. Creo que estamos dando un buen paso,
en el sentido correcto de una solución; por
características humanas, nos costará bastante
encontrar la solución definitiva.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
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Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
como bien dijo el senador Ríos, éste no es
un tema que se debata específicamente ahora
con el envío del proyecto de ley por parte del
Poder Ejecutivo, sino que este asunto ya fue
debatido el año pasado. En efecto, la cantidad
de proyectos presentados, tanto por los señores
diputados como...
Sr. Ríos. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – Señor senador Martínez: el
señor senador Ríos le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Martínez (A. A.). – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Disculpe la interrupción, senador,
pero quiero dejar sentado el reconocimiento
hacia la tarea que realizó la comisión bajo la
presidencia del señor senador Jaque y los miembros que la integraron. En consecuencia, como
gran parte de este proyecto del Poder Ejecutivo
se basó en ese trabajo, no hubiera sido justo no
hacer este reconocimiento explícito.
Sr. Martínez (A. A.). – Voy a continuar en
el uso de la palabra; de lo contrario, el senador
seguirá interrumpiéndome y no quiero que me
saque de tema. (Risas).
Como bien decía el senador Ríos, se trabajó
mucho en este asunto. Efectivamente, hubo un
gran aporte de parte de aquellos que pudieron
superar el dolor de la pérdida de sus familiares,
transformando la bronca y la impotencia en
vocación y en voluntad, a fin de encontrar una
solución al respecto.
Muchas de las ONG que se acercaron, lo
hicieron con el espíritu abierto y para colaborar, en lugar de enrostrarnos, la falta de trabajo
–entre comillas– y esta deuda pendiente, que
muchos la atribuían a la legislación más que al
mecanismo de control.
Otro punto que me pareció más que interesante fue el de los disparadores que generó el
tratamiento de este asunto. Si bien no es un punto de esta iniciativa, compartimos que el tema
de la educación vial sea incorporado dentro de
la currícula escolar.
Sin duda, notamos cómo este tema tan
complejo y de tantas aristas requiere de una
muy fuerte decisión vinculada con la gene-
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ración de infraestructura, es decir, con obras
que realmente mejoren las condiciones de las
rutas. En consecuencia, sería positivo avanzar
rápidamente en un acuerdo entre los municipios,
las provincias y la Nación, a fin de contar con
políticas de Estado uniformes.
Por otra parte, si bien hubiésemos querido
tratar con más agilidad este tema debido a
todo lo que ha ocurrido, bienvenido sea que
esta iniciativa sea tomada como una política
de Estado.
Somos absolutamente conscientes de que
este proyecto de ley que estamos considerando
es una primera herramienta de la gran cantidad
que se necesita para trabajar en conjunto y en
forma sostenible y sustentable en el tiempo,
con el objeto de mejorar la seguridad vial en el
país. Digo esto porque no sólo es un problema
educativo o de infraestructura, sino también
cultural. Evidentemente, somos transgresores
por naturaleza. En ese sentido, los habitantes
del conurbano me plantearon muchas cuestiones
como, por ejemplo, el hecho de no respetar los
semáforos por las noches para no ser asaltados.
En definitiva, todas estas situaciones se vinculan con esta multitud de factores que llevan a
ordenarnos para encontrar una solución a este
tipo de problemas.
Con respecto al proyecto de ley en sí, no me
voy a extender demasiado, ya que el senador
Ríos lo ha explicado muy bien. Principalmente, se crea la Agencia de Seguridad Vial con
tres comités que van a asesorarla. Al igual que
lo sostuve cuando participé en la Comisión
Bicameral, propuse la incorporación de los
intendentes –quizá, por mi pasado, insisto
permanentemente en esto–, posibilitando que
en el Comité de Políticas haya un integrante de
la FAM. No digo que estén todos, pero por lo
menos un representante, pues en definitiva, los
intendentes serán quienes tendrán que atender
el mostrador en este tipo de cuestiones.
Como bien decía el senador Ríos, tenemos
muchos lugares que expenden licencias de
conducir y que habilitan a los conductores. En
efecto, hay muchos municipios que lo hacen con
total y absoluta seriedad; otros, con un simple
telefonazo, capaz que las otorgan.
Por lo tanto, me parece excelente la unificación en esta licencia nacional de conducir.
La organización y homogeneización respecto
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de esta Agencia de Seguridad Vial incluirá homologar y aprobar los lugares donde se emitan
estas licencias; la incorporación de exámenes
psicofísicos y las escuelas de manejo, aunque,
respecto de este tema, tenemos algunas dudas,
que luego las va a plantear el señor senador
Morales.
Respecto de la unificación, creo que va a
colaborar mucho el registro de infractores. Todo
esto, como bien expresó el señor subsecretario
cuando vino ayer a charlar con nosotros, implica tiempo, esfuerzo y mucho presupuesto;
elementos necesarios para poder tener la información online en cada municipio, ya que hay
que dotar del sistema, así como preparar a la
gente, etcétera.
La modificación fuerte que estamos proponiendo tiene que ver también con una cuestión
educativa y cultural, porque quien ejerza la
función de control del tránsito en Ushuaia va
a tener que ser conteste y trabajar de la misma
manera que quien lo haga en el último rincón
de La Quiaca. Por ejemplo, en materia de unificación de las boletas de infracción.
También, me parece excelente la posibilidad
de la retención automática de la licencia de
conducir. Esto lo sufrimos quienes estuvimos en
alguna intendencia. Antes, muchas veces teníamos que recurrir a la Justicia para poder quitarle
la licencia a una persona que había cometido no
solamente infracciones sino delitos. Entonces,
esto también es muy saludable.
Quizás, en la reglamentación, se podría afinar
un poco más el tema, porque la ley establece
que se puede hacer la retención de la licencia
de conducir, que se labra el acta de infracción
y que, luego, ello habilita a la persona a seguir
conduciendo por treinta días más, que es el
plazo que tiene el imputado para presentarse
y realizar su descargo en los juzgados correspondientes.
Entonces, creo que en este aspecto habría que
ser muy taxativo y muy claro. Por ejemplo, si un
automóvil no tiene la revisión técnica necesaria,
no debería tener treinta días para circular, sino
que debería ser decomisado en ese mismo momento y, luego, se debería hacer la revisión para
que sea habilitado nuevamente. Pero todas estas
cuestiones, en definitiva, constituyen detalles
menores, que esperamos se puedan pulir en la
reglamentación posterior.
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También hemos propuesto otros puntos. Por
ejemplo, que quien es responsable de la agencia tiene la obligación y el deber de litigar y se
encuentra facultado para absolver posiciones
en juicio, pudiendo hacerlo por escrito. Creo
que esto puede ocurrir a nivel nacional, pero tal
vez colisione con los códigos de procedimiento
locales. En consecuencia, entiendo que estas son
cosas que hay que ajustar. Ojalá que a través de
la reglamentación se puedan ir solucionando.
Otro tema que también me parece importante es que las fuerzas de seguridad son las
fuerzas de aplicación. Si hay vocación política
y decisión de que esto se convierta en una
política de Estado, pienso que esta cuestión
tampoco tendrá colisiones. La señora senadora
Escudero lo planteó con mucha claridad en las
primeras reuniones: las fuerzas de seguridad
hoy dependen del Ministerio de Justicia y quién
es la autoridad de aplicación de esta agencia es
el Ministerio del Interior. Deseamos que esto
no genere rispideces ni algún mecanismo que
impida la rápida aplicación de esta norma, que
todos estamos esperando.
Como bien dijo el señor senador Ríos, y esto
es algo que realmente agradecemos, es positivo
que se haya retirado el inciso a) del artículo
12, porque –lo digo con total y honesta buena
voluntad– pensamos que podría ser un elemento
a utilizar para entorpecer la aplicación de la
norma. Y estamos absolutamente convencidos
de que constituye una decisión política del gobierno que esto se lleve adelante...
Sr. Presidente. – Señor senador Martínez:
el señor senador Cabanchik le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Martínez (A. A.). – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: sólo
quiero hacer una consulta. Quizá yo estoy confundido y el reglamento lo responde, pero, ¿está
bien que sigamos sesionando sin quórum? ¿No
hay problema?
Sr. Presidente. – No, no hay problema. Sólo
se requiere quórum cuando se inicia la sesión y
cuando se vota.
Sr. Cabanchik. – Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Martínez.
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Sr. Martínez (A. A.). – A veces, uno se pregunta para quién está hablando. (Risas.) Pero
es un detalle aparte.
Sr. Presidente. – Al presidente se dirige.
Sr. Martínez (A. A.). – Otra cuestión que
también fue subsanada –y en esto quiero
rescatar la buena voluntad del presidente de
la comisión al receptar todas estas cosas que
estamos volcando y que realmente permitieron
que el texto quedara más prolijo– es la omisión
que en su momento se había hecho respecto del
tema de las multas y de las sobrecargas.
De todos modos, repito que, independientemente de estas cuestiones que hemos planteado
–que constituyen pequeñas sugerencias que
consideramos podrían colaborar para hacer
más efectivo este proyecto de ley–, realmente,
estamos de acuerdo con el concepto general aquí
volcado. Repito: teniendo en claro la posibilidad
concreta de disparador de este tema, vamos a
incorporar en la agenda de este año otras cuestiones, a fin de ir avanzando en la materia. Esta
es una primera herramienta que estamos tratando de generar, para que se aplique y comience
a funcionar el tema de la seguridad vial, que
tanta importancia tiene en el país. Luego, se
complementará con otras iniciativas.
Creo que este desafío que el gobierno nacional se planteaba –y que nos señalaba el
ministro cuando vino a darnos las explicaciones
del caso–, en el sentido de reducir un 50 por
ciento en cinco años los accidentes fatales,
deberíamos tomarlo a veinte años, para que
podamos ir avanzando en un proceso que nos
permita circular de una manera distinta. Que
esto también nos ayude a repensar muchas de
las cosas que tenemos.
En este sentido, el señor senador Ríos –y la
señora senadora hizo su aporte al respecto– se
refirió a los seguros. Todos sabemos que un 6
por mil de la totalidad de ellos tiene una parte
que va a la superintendencia y la otra se pierde. Entonces, además de este 1 por ciento, que
bienvenido sea para contar con fondos para
que esto funcione, allí también tenemos unos
cuantos recursos.
Independientemente de las diferencias que
tenemos, estamos de acuerdo y aplaudimos que
esto se transforme en una política de Estado.
Asimismo, alentamos que estos temas conexos,
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que habíamos dicho que se dispararon en los
debates y en las discusiones, sean incorporados.
Pensamos que este Consejo Federal –que se crea
también como un organismo para colaborar–,
junto con el Observatorio Vial –que es el que
va a llevar adelante el proceso científico de
elaboración, de antecedentes, de estadísticas–,
serán las herramientas que indiquen cuál será
la inversión que desde la obra pública debe
realizarse, según la prioridad necesaria.
Por otro lado, esto también nos tiene que
hacer repensar en la política multimodal que
debemos tener sobre el transporte en el país.
Tenemos que estar pensando seriamente cuál
es la política ferroviaria. Al respecto, me viene
a la mente el Belgrano Cargas y los números
que nos indican que hoy, en nuestras rutas
nacionales, están circulando 380 mil camiones
todos los días.
Nos pareció saludable lo que decía el subsecretario ayer, en el sentido de que en estos
próximos días de Semana Santa se quieren implementar algunas medidas; pero ello se puede
llevar a cabo sin esta norma. De todos modos,
uno tiene la esperanza –porque, de lo contrario,
no estaría sentado en una banca como ésta– de
que esta iniciativa se aplique; que no pase lo
que ocurrió con la ley 24.449, que se encuentra
vigente pero que no se aplica.
El otro día, leía un informe que daba Gendarmería Nacional sobre operativos que había
hecho en las rutas –algunas en el norte, otras
en el sur–, donde al 50 por ciento de los conductores profesionales, de los camioneros, no
les daba “cero” cuando le hacían la prueba de
alcoholemia. Y esto se puede estar controlando
hoy.
Con la esperanza de seguir trabajando y de
que incorporemos a la agenda todos estos temas,
con la esperanza de que el Poder Ejecutivo cumpla con esta iniciativa –y no como ha ocurrido
con la ley 24.449– y con estas observaciones,
vamos a estar acompañando este proyecto de
ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: quiero comenzar esta breve intervención haciendo mención a
lo que ya dijo el señor miembro informante de
la comisión respecto del decreto dictado por el
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actual gobierno de la provincia del Neuquén, de
adhesión al Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, que
fue consensuado por la gran mayoría de las
provincias argentinas, por el gobierno nacional
y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
agosto de 2007.
Entonces, enterado de esta omisión en que
había incurrido, el gobierno de la provincia
del Neuquén, prestamente, dictó este decreto,
por considerar que la adhesión a este convenio
federal significaba participar de las bases fundamentales de una política de Estado que se tiene
que desarrollar en un tema de enorme magnitud
y de gran trascendencia como es esta verdadera
emergencia que significan los accidentes de
tránsito en la República Argentina.
Recientemente, me he incorporado a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
He tomado conocimiento del afán por el trabajo
que se viene realizando desde hace mucho tiempo en esta comisión; del esfuerzo del senador
Ríos y de todos los senadores y asesores para
llevar adelante un proyecto de ley con el mayor
grado posible de consenso. Creo que esto es de
fundamental importancia en un tema que no
ofrece ninguna posibilidad de postergación, si
no queremos que esas demoras se traduzcan en
nuevas pérdidas de vidas y en personas lesionadas o con discapacidades.
Sesgado por mi profesión, voy a hacer una
breve referencia a lo que significan los accidentes de tránsito en la República Argentina.
Actualmente, la primera causa de muerte en
las personas de 1 a 45 años está dada por los
accidentes de tránsito. Es decir, los niños, los
jóvenes y los adultos jóvenes se mueren, en
primer lugar, por accidentes de tránsito. Pero, si
desagregamos ese grupo etario de 1 a 45 años,
veremos que también es la primera causa de
muerte en el grupo de 1 a 10 años: los niños se
mueren, en su gran mayoría, por accidentes de
tránsito. No incluyo en esto a los menores de
1 año, que tienen otras causas de mortalidad.
También, es la primera causa de muerte en el
grupo de 10 a 20 años. Es decir, los jóvenes y
los adolescentes tienen como primera causa de
muerte los accidentes de tránsito. Lamentablemente, en este grupo hay un segundo aspecto,
que en algún momento nos va a tener que
ocupar seriamente: la segunda causa de muerte
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en este grupo es el suicidio, tema que en otra
oportunidad tendremos que abordar desde la
Comisión de Salud.
Sabemos, también, que a esta enorme magnitud de accidentes de tránsito que tiene el país se
une otra condición, que es la alta vulnerabilidad
de este problema. Hay medidas razonables,
factibles, viables que se pueden tomar para
controlar este fenómeno, que se relacionan con
el exceso de velocidad, el exceso de alcohol en
la sangre, las rutas en mal estado, la falta de
señalización, etcétera. Hay infinidad de factores
que, a través de una concertación y de esfuerzos
mancomunados en una definida orientación a
mitigar este grave problema social y de salud
que significan los accidentes de tránsito, pueden
redundar en beneficios muy importantes para
la sociedad.
Deseamos fervientemente que este proyecto
de ley sea aprobado por ambas cámaras a la
brevedad, para que –insisto– no tengamos que
seguir lamentando, en el corto plazo, más muertos, lesionados y discapacitados por accidentes
de tránsito.
Otro tema que me gustaría mencionar es
que, también, este problema de los accidentes
de tránsito es una necesidad sentida por toda la
sociedad argentina. Todo el mundo está preocupado por las noticias que leemos diariamente en
los periódicos, que recibimos por la radio y la
televisión. Realmente, son accidentes monstruosos los que están ocurriendo en el país e insisto
en que son perfectamente evitables. Tanto nosotros, los legisladores, como los miembros de
los Poderes Ejecutivos nacional, provincial o
municipal, tenemos una enorme responsabilidad
en este sentido.
Creo que todos nos hacemos un poco de
trampa en estas cuestiones. En primer lugar,
los conductores, cuando se pasan de los límites
de velocidad, cuando no se colocan el cinturón
de seguridad, etcétera. También, los diferentes
estamentos de los estados; fundamentalmente,
los municipales, cuando otorgan licencias de
conducir –como se ha dicho acá– prácticamente
sin cumplir ningún requisito. Sólo se exige un
certificado de domicilio –generalmente “trucho”– de esa localidad y, en diez minutos –como
se ha demostrado en varias investigaciones– e,
incluso, sin la presencia del solicitante, se otorga
la licencia. De esta forma, existen personas que
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obtienen una licencia de conducir a través de un
mecanismo realmente criminal y por el mero
afán recaudador de ese municipio.
Desde ya, adhiero a la iniciativa y anticipo mi
voto afirmativo para este proyecto, que acompañamos firmemente. Sabemos que es perfectible,
que no abarca todos los aspectos que se tienen
que desarrollar en una política de Estado ante
un problema de esta magnitud, pero creo que
estamos en el camino correcto.
Existe consenso por parte de todas las jurisdicciones del país y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para llevar adelante acciones que,
en el futuro, nos permitan celebrar con mucha
alegría que durante cinco años se cumplió con
el propósito del proyecto: es decir, la reducción
de la mortalidad por accidentes viales por lo
menos en un cincuenta por ciento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: lo primero que comparte el bloque de la Coalición
Cívica es la lamentación por los muertos, los
deudos y los accidentados que provocan la imprudencia o la falta de conciencia de los conductores y transeúntes. Pero no quiero abundar en
ello, porque los senadores que me precedieron
en el uso de la palabra –y tantos otros actores
de la política argentina– expresaron esta idea
de muy diversas maneras.
A pesar de que creemos que estamos llegando un poco tarde al problema y de que, quizá,
con la implementación de una política distinta
años atrás hubiéramos evitado muchas de estas
pérdidas de vidas y accidentados, consideramos
que más vale tarde que nunca. Y a pesar de que
también pensamos que el proyecto que estamos
considerando es insuficiente –porque no forma
parte de un conjunto legislativo para el problema en todos sus aspectos–, de todas maneras, es
bueno comenzar. Esta medida es celebratoria; y
deseamos que con la entrada en vigencia de la
ley consigamos el objetivo que se pretende.
Ahora bien, en el entendimiento de que se
cuenta con la voluntad política del Poder Ejecutivo –ya que fue el que envió este proyecto– y
con un largo trabajo que antecede a esta iniciativa, creo que lo mejor es poner todo nuestro
esfuerzo para sacar la mejor ley posible.
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Tomo como parte de los fundamentos que
estoy desarrollando algo que dijo el señor
senador Ríos. El señaló que uno de los puntos
centrales de este proyecto es la creación de una
licencia nacional de conducir que reemplazará
a toda otra licencia. Por lo tanto, teniendo en
cuenta que hemos presentado un proyecto que
forma parte del orden del día de hoy –aunque no
tenga despacho de comisión–, podrían tomarse
algunos aspectos de dicha iniciativa para complementar las cosas que nos parecen ausentes
en el proyecto en consideración y que van en
dirección de lo expresado por el senador Ríos.
La iniciativa en tratamiento tiene tres capítulos. El primero se titula “De la autoridad
nacional de tránsito y de la seguridad vial” y
su contenido fundamental es la creación de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial. El segundo capítulo se titula “De las modificaciones a
la ley 24.449”. El último capítulo contiene las
disposiciones transitorias. Justamente, está faltando lo esencial, lo cual fue expresado por el
senador Ríos, quien espero que siga el trámite
de la sesión por los parlantes.
Por lo tanto, propongo la incorporación de
un capítulo I –en todo caso, el original puede
pasar a ser el II– cuyo título sería “Licencia
nacional de conducir”, que contenga tres o
cuarto artículos.
En el proyecto en consideración no se establece la creación explícita de dicha licencia. Si lo
que se quiere conseguir con el proyecto –según
lo que cité anteriormente– es dejar la cuestión
en claro mediante una ley nacional, esto no se
consigue a través de la letra de la norma. El espíritu, quizás, sea lo mejor repartido del mundo,
pero también es lo más etéreo de identificar y
de asegurar. En consecuencia, como la letra
ayuda mucho a asegurar el espíritu, creo que
tenemos que mejorar la letra, para asegurar el
espíritu. Entonces, el primer capítulo debería
ser la creación de la licencia nacional única de
conducir. Como tengo redactado eso, me es fácil
proponer ya una redacción, de la que espero
se tome nota para considerarla al momento de
realizar la votación.
El capítulo I se denominaría “Licencia
Nacional de Conducir”. Creación. Artículo
1º – Créase la Licencia Nacional de Conducir.
Validez. Artículo 2º – La Licencia Nacional de
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Conducir será la única válida para circular en
rutas, calles y caminos de todo el país.
Creo que en el mismo capítulo deberían
estar la creación de los registros de licencia de
conducir y de infractores. Tengo una redacción
para ello, pero perfectamente puede quedar la
que está actualmente.
Luego, estaría la cláusula transitoria, que se
ha incorporado en el dictamen de comisión, ya
que no estaba en el que había remitido el Poder
Ejecutivo, y lleva el número 40 del dictamen
en consideración –algo fundamental que haya
sucedido–, que quedaría mejor expresada, más
allá de lo que voy a leer a continuación, con los
dos artículos mencionados, más...
Sr. Presidente. – Senador: recuerde que
luego viene el tratamiento en particular de cada
artículo.
Sr. Cabanchik. – Claro, pero los senadores
que me antecedieron, sobre todo el senador
Ríos, hicieron referencia a artículos concretos. Y
como después no sé si voy a volver a intervenir
dado, que hay una lista de oradores cerrada,
¿cómo haría estas observaciones?
Sr. Presidente. – En el debate en particular,
aunque puede dejar la idea plasmada.
Sr. Cabanchik. – La propuesta es crear un
capítulo I que tenga como tema la creación de la
licencia, considerando la redacción que ya mencioné, la validez de la licencia y una cláusula
transitoria, que podría estar en ese capítulo, y
diría: la licencia nacional de conducir sustituirá
paulatinamente a las licencias vigentes otorgadas por las distintas jurisdicciones durante un
plazo de cinco años de aprobada la presente
ley. Cumplido el mismo, será la única válida
para circular en rutas, calles y caminos de todo
el país. Creo que con esto sí se garantizaría explícitamente lo que, de acuerdo al senador Ríos,
es fundamental como objetivo del proyecto: la
creación de una licencia única de conducir.
Reitero que ello, aunque está referido, lo
está en un capítulo que no trata el asunto explícitamente sino, solamente, en el listado de las
competencias de la agencia que se crea. Por lo
cual, me parece que el proyecto, tal como está
redactado actualmente, no crea la licencia, no
garantiza que haya una licencia única y no fija
un plazo de transitoriedad claro. Es decir, esto
último quedará luego para una eventual regla-
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mentación del punto y hasta podría no quedar
fijado nunca. En consecuencia, nunca se tendría
la licencia única de conducir.
Tenemos otras observaciones para hacer a los
artículos ya redactados, pero según lo dicho por el
señor presidente, me reservo para el momento de
la discusión en particular de cada artículo. Queda,
entonces, la propuesta de agregar un capítulo I
–los tres que ya dije explícitamente y los dos que
podrían ser y constan en el capítulo I actual, que
podrían trasladarse–, con lo cual la norma tendría
cuatro capítulos en lugar de tres.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: seré
breve, atento a la cantidad de oradores que
hay anotados, aunque me reservaré para hacer
aportes técnicos en momentos en que se aborde
la discusión en particular.
Anticipo el voto favorable en general al proyecto de ley en tratamiento, ya que considero
que es una muy buena iniciativa.
Como decía el señor senador preopinante,
la norma tiene dos capítulos vinculados con la
autoridad de aplicación y las modificaciones a
la ley 24.449. No obstante, hay un tercer aspecto
que siempre debe tenerse en cuenta y, si bien
no es tratado en esta norma, si no se lo considera en algún momento, todo el plan tendrá un
faltante. Me refiero –y esto ya lo mencioné en
la sesión pasada– a la tremenda importancia de
la obligación del Estado de duplicar las obras
de infraestructura vinculadas con los caminos
–reitero: ya lo referimos en otra sesión– e inversiones ferroviarias para transporte de carga
y de pasajeros.
Con esos tres aspectos, por primera vez el
Estado va a estar en condiciones de disminuir
en forma notable este verdadero flagelo al cual
se hizo referencia y que nos está ubicando,
lamentablemente, entre los primeros países del
mundo respecto de la tasa de mortalidad en
accidentes de tránsito.
Por último, quiero hacer reserva del uso de
la palabra para el tratamiento en particular de
esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero agradecer a los integrantes de la

21

comisión; en especial, a su presidente senador
Ríos, porque ayer, cuando se hizo la propuesta,
voté en disidencia y ahora quiero aclarar los
motivos de esa decisión. No obstante, para no
dificultar el tratamiento de esta iniciativa, que
forma parte de una política a implementar rápidamente, anticipo mi voto afirmativo, con la
aclaración de que voy a presentar un proyecto
de ley cuyo contenido, sintéticamente, trataré
de explicar a continuación.
Si bien el Neuquén figura entre las provincias con menos mortalidad en accidentes de
tránsito –después de Tierra del Fuego, Santa
Cruz y La Rioja–, como ya lo señaló el señor
senador Lores, éstos constituyen desde hace
quince años la principal causa de muerte en
nuestra provincia. Además, si tomamos en
cuenta que estas estadísticas registran las
muertes de aquellas personas que fallecieron
en el momento del accidente, cabe concluir que
no tenemos registro de aquellos que fallecen
con posterioridad, como consecuencia de dicho
accidente.
A su vez, tampoco tenemos registro de las
lesiones traumáticas que ocasionan estos accidentes ni de la calidad de vida de muchas de las
personas involucradas en ellos, porque no existe
una cobertura que realmente garantice la rehabilitación y la reinserción de los accidentados.
El señor senador Lores también resaltó que
en nuestra provincia ésta es la primera causa de
muerte entre las personas de 1 a 44 años. Por
ende, tampoco está calculada la potencial cantidad de años de vida perdidos. Así que todo esto
me ha generado una gran preocupación sobre el
tema, razón por la cual sugerí la modificación
del artículo 68 de la ley 24.449 –que está vigente–, a fin de reemplazar el seguro de responsabilidad civil por otro de accidentes personales.
El seguro de responsabilidad civil protege el
patrimonio del responsable del accidente y lo
que nosotros estamos proponiendo es asistir a la
víctima del accidente, lo que empieza a cambiar
la óptica de la víctima y del victimario.
En nuestra provincia, son muchas las personas que mueren cuando transitan en bicicleta o
en moto para ir a sus lugares de trabajo. Precisamente, esas personas no están cubiertas por
un seguro de accidente y, hasta tanto se cobre
ese seguro de responsabilidad civil, deben ir a
un juicio que, a veces, demora hasta cinco años,
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lapso en el cual existe una total desprotección
de la familia de la persona que ha sufrido el accidente. Entonces, proponemos que ese trámite
administrativo ante la aseguradora se pague
dentro de los quince días.
¿Qué garantizamos también? Un aumento en
las prestaciones. Actualmente, se pagan 30 mil
pesos por muerte, 30 mil pesos por invalidez permanente y 10 mil pesos para gastos de asistencia
médica farmacéutica. Agregaríamos 1.500 pesos
para gastos de sepelio. Pero lo que consideramos
más importante es un tratamiento de rehabilitación
psicofísica y recapacitación laboral de los inválidos. Además, para aquellas personas que no tienen
una cobertura, se destinarían 640 pesos mensuales
vitalicios, que corresponderían al mínimo del
haber jubilatorio actual. La legislación actual no
contempla un aumento de las prestaciones. Habría
un sistema automático de aumento de las prestaciones. Es decir, a medida que bajen los siniestros
aumentará el número de asegurados.
Por otra parte, el problema con el que nos
encontramos actualmente es que cuando la víctima logra cobrar, quizá la entidad que lo había
asegurado ya no existe más o es insolvente,
o bien no está asegurada aquella persona que
provocó el siniestro. Entonces, se crea un fondo
de garantía que permite que la víctima cobre,
en todos los casos, el ciento por ciento siempre.
Esto se financia con una sobreprima.
Actualmente, tener el seguro es un requisito
para circular y es una falta grave no poseerlo.
Nosotros proponemos que tener seguro sea
requisito para patentar el automotor, transferirlo, hacer cualquier trámite ante organismos
oficiales y circular con él. No tener el seguro
sería considerado una falta grave que permitirá retener la licencia hasta que el propietario
demuestre estar asegurado. La reglamentación
estaría a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Entendemos que es saludable que podamos
estudiar y profundizar este proyecto y, sobre
todo, cambiar el eje de la cuestión. Con el seguro de responsabilidad civil estamos protegiendo
el patrimonio y lo que nosotros pretendemos
aquí es resguardar las vidas y asistir a la víctima
del accidente. Por eso, se trata de un seguro de
accidentes personales. También, estamos asegurando la calidad de vida de esa persona que
quedó accidentada.
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Agradezco nuevamente. Propondré esta iniciativa como un proyecto de ley para ser tratado
en profundidad y, seguramente, será enriquecido
por todos los senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rossi y, después, la senadora Pinchetti de Sierra
Morales.
Sr. Rossi. – Señor presidente: estamos hablando de seguridad vial y creo que es un tema
importante, de muchísima actualidad y sobre
el que tenemos la responsabilidad de legislar
acertadamente.
También, es justo reconocer que el gobierno
nacional ha mandado este proyecto y lo ha hecho
en extraordinarias. Es importante sancionar una
legislación al respecto. Usted podrá advertir en el
propio dictamen, señor presidente, que hay en consideración más de treinta proyectos de ley relacionados con la seguridad vial, algunos originados en
2005. Esto es una señal de que esta preocupación
se ha venido instalando lentamente y con toda la
fuerza. También, es justo reconocer el esfuerzo y
el trabajo en cada uno de esos proyectos.
Lo dije en la última reunión, cuando sesionábamos acerca de la aprobación del convenio.
Cuando hablamos de seguridad vial, básicamente, tenemos que hablar de tres estamentos:
tenemos que hablar de los conductores, tenemos
que hablar del parque automotor y tenemos que
hablar de la infraestructura vial. Si estos tres
ítems, estos tres estamentos no tienen respuesta
favorable, urgente e importante para un cambio
sustancial, obviamente el avance sobre las estadísticas tan cruentas que estamos viviendo será
mucho más lento. Y como corolario de estos tres
aspectos está el poder de policía.
Señor presidente: tenemos que coincidir en
que en el país, en las provincias y en los municipios hay poco control. Lo dije en la última
sesión y lo quiero reiterar ahora porque es el
tema específico: si con las leyes que tenemos
hoy hubiera un buen poder de policía, muchísimos de los accidentes que se producen a diario
y que destrozan a familias enteras se habrían
podido evitar.
En este proyecto se pone el acento en la
creación de esta Agencia de Seguridad Vial.
Creo que obviamente va a llevar a una toma de
conciencia muy fuerte por parte de los demás
estamentos institucionales, particularmente las
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provincias y los municipios. También entiendo
que es cierto que se focaliza –aunque con algún grado de desorden: ayer se lo comenté al
presidente de la comisión– sobre el tema de los
carnés de conductor.
Yo creo que es importante que el carné de
conductor tenga estándares internacionales.
Considero importante que el carné de conductor
sea respetado, con reglas básicas, por todo el
país: es decir, que tenga una validez nacional
de cumplimiento de ciertos estándares. Decía,
y también lo reitero acá, que particularmente
en mi provincia algunos municipios entregaban
carnés de conductor sin que esté presente el titular: directamente a través de terceros. Entonces,
obviamente creo que esto es un avance.
Tenemos también el tema de los puntos o
del scoring, como los llaman ahora, para ir penalizando las infracciones que se cometan y a
partir de ahí establecer la posibilidad de quitar
el carné para que no conduzca esa persona que
hace de la violación de las normas de tránsito
algo sistemático.
Pero aun teniendo los mejores conductores
del país, debemos reconocer que la infraestructura vial es calamitosa. Obviamente no quiero
imputar de ello a este gobierno, porque por
el contrario creo que hay que reconocer que
ha hecho y sigue haciendo obras importantes
a lo largo y a lo ancho del país. Pero, reitero:
la infraestructura vial que tiene el país hoy es
calamitosa. Hay rutas trascendentes, neurálgicas
y muy transitadas –pongo como ejemplo básico
la ruta 19, que es la del Mercosur– en las que
ni aun con los mejores conductores, ni aun con
los conductores más prudentes, vamos a poder
resolver este tema.
La autovía, la autopista, el señalamiento, el
balizamiento, las banquinas, son temas esenciales a efectos de dar al conductor –ante cualquier
desperfecto, problema o descuido– ese margen,
esa franquicia, ese plus para poder evitar un
accidente. En caso contrario, sabemos que
estaremos lamentando la pérdida de vidas por
víctimas fatales.
Está el tema del parque automotor. Mire, señor presidente: ayer cruzaba la autopista Buenos
Aires - La Plata en un horario neurálgico –eran
alrededor de las 21 y mucha gente ya volvía a
su casa– y vi tres motocicletas paralelas al box
donde nosotros íbamos a pagar al peaje: los tres,
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sin casco. Yo creo que hoy no hay norma de
tránsito en ningún municipio del país que para
poder circular no exija el casco de seguridad, ¡y
no lo tenían puesto! Otros lo llevan en el codo o
en el asiento de atrás; otros llevan a los chicos,
van de a tres o de a cuatro, ¡y circulan! Y la ley
que lo prohíbe está.
Por eso yo quiero hacer tanto hincapié en
que esta ley sin los controles, sin el poder de
policía, sin la presencia fuerte del Estado, va a
ser insuficiente.
Hablábamos ayer con el presidente de la
comisión sobre este artículo, que por supuesto
va a tener algunas controversias y demás. Hoy
en los medios de comunicación prácticamente
focalizaron toda la sustancia de la ley, que por
supuesto no es así, en el tema de la prohibición de venta de alcohol en los paradores, en
las estaciones de servicio, en los clubes y los
restaurantes que están en la ruta. Una persona
que estaba escuchando la radio hizo un comentario diciendo que ahora van a aparecer otros
carteles señalando la venta de alcohol a 30, 40
o 50 metros de la ruta. Es decir, ahora no están
vendiendo sobre la ruta, paramos y compramos
a 30 o 50 metros.
Está bien, avancemos sobre la prohibición de
venta de alcohol pero debemos tener en claro
que quien tomó alcohol no puede manejar. Esto
tiene que venir acompañado con el alcoholímetro que nos mida, ya que se tiene que conducir
con alcohol “cero” en la sangre. Obviamente, lo
del parador va a ser una discusión, una cosa de
tratar de violentar la norma, de cómo la “bicicleteamos”, que en esto somos especialistas. Básicamente, me parece que debe estar el control;
porque ya sea que lleve la botella de alcohol en
la gaveta del auto, escondida dentro de un bolso,
o la compre sobre la ruta, la persona sabe que si
tomó alcohol no puede conducir. Y, si conduce,
el riesgo que corre por esa conducción en estado
de alcoholismo es grave. No es gratuito andar
con alcohol en la sangre.
Respecto del tema del servicio público de
transporte, cuánta gente subió inocentemente
a un colectivo y encontró la muerte a las 2,
a las 3 o a las 5 de la mañana, así como la de
sus hijos, de su familia y demás, o se enteró de
la muerte de sus familiares por los medios de
comunicación.
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Si un ómnibus sale de Córdoba a las 10 de
la noche y llega a Buenos Aires a las 6 de la
mañana, con el solo hecho de saber a qué hora
salió y a qué hora llegó, y teniendo en cuenta
que ha cruzado 30 pueblos con lomos de burro,
semáforos, peajes y demás, es evidente que no
hay forma de que ese ómnibus haya circulado
a un promedio que no sea superior a los 90
kilómetros por hora.
También está el tema del descanso de los
choferes y de las infracciones de tránsito. Uno
ve el camión lleno de troncos y sin luces bamboleándose por el peaje. Paga el peaje pero sigue
su viaje sin luz y bamboleándose, y a los 30, 40
o 50 kilómetros piden el auxilio y la ambulancia
porque se produjo el accidente.
Este es un debate que nos comprende a todos.
Comparto la frase del presidente de la comisión
cuando decía: “sentido común y respetar nuestra
vida y la ajena”. Es cierto, esto es importantísimo en los planes de educación vial. De estos
treinta proyectos, por los menos veinte hablan
de la educación vial. Si el proyecto se hubiera
tratado el año pasado, tal vez en las clases que
empiezan el 3 de marzo se habría podido incluir
en la currícula este tema, y el chico podría tener
un manual de seguridad vial. La prevención,
la cultura de defender y querer la vida es muy
importante y, obviamente, es algo que debemos
trabajar fuertemente.
Así como el senador Giustiniani ayer planteaba en la comisión que se nos viene Semana
Santa dentro de pocos días, uno ya prevé lo que
va a ser un fuerte afluente de turismo que viene
y que sale. Agarremos las dos puntas, decía el
senador ayer, de ingreso y salida de gente para
que, por lo menos, en ciertos horarios las maquinarias viales y agrícolas no circulen. Demos
prioridad y mucho más control en los peajes. Si
está el policía para que un automóvil no pase
sin pagar, debiera estar también para que no
pase con al auto en estas condiciones, o con el
conductor en estas condiciones.
Se me ocurre que es un paso hacia adelante.
Es muy importante que se haya instalado el
debate en el Congreso y celebro lo que decía el
senador Ríos, que seguramente en las próximas
sesiones estaremos tratando nuevos proyectos
de ley para fortalecer este que hoy tratamos.
Desde ese punto de vista, creo que todo lo que
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hagamos va a ser poco, pero va a ser en beneficio
de la gente.
El objetivo tiene que ser uno: bajar fuertemente los niveles de accidentes de tránsito y
de muerte, a partir de la educación, de la toma
de conciencia y de la prevención, con un fuerte
control del poder de policía. Debemos continuar
fuertemente con la política de infraestructura vial. En el marco del respeto mutuo y del
cumplimiento de las leyes de tránsito podemos
realmente empezar a dar vuelta esta historia con
páginas negras que nos entristecen a todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: más de ocho mil personas mueren al
año en la República Argentina por accidentes de
tránsito. En este tristísimo ránking, la provincia
de Tucumán, mi provincia, ocupa el quinto
lugar, con más de trescientas muertes durante
el año 2007.
La Asociación Luchemos por la Vida señala
que más del 85 por ciento de estos siniestros
son causados por fallas humanas, entre las que
tienen que ver un exceso de velocidad y el alcoholismo de los conductores.
El director de Emergencias del Sistema Provincial de Salud de Tucumán dijo que, en dicha
provincia, los choques son la primera causa
de muerte de menores de 34 años, y que el 60
por ciento de esos heridos son motociclistas.
A su vez, los accidentes de motos, que antes
representaban el 15 por ciento, han trepado al
70 por ciento. Además, este mismo especialista
sostiene que alguien tiene la culpa de que esas
motos –que se compran de una manera y que
circulan de otra– estén preparadas, pues no
pueden haber sido modificadas si no interviene
un adulto en el pago de esta preparación, ya que
los jóvenes que las manejan no tienen el poder
económico para hacerlo.
Por otra parte, más de 300 personas ingresan al sector de Emergentología del Hospital
Padilla, el más importante de mi provincia,
por accidentes de motos, de los cuales 200 son
mortales.
El jefe de Neurocirugía del Hospital de Niños de la provincia de Tucumán dice que en
ese centro médico ingresan por día entre 10 y
15 niños con diferentes traumatismos, y que el
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70 por ciento de ellos ha sufrido un accidente
de tránsito. Dicho especialista sugirió que la
campaña de educación vial, de la que estamos
hablando todos en este recinto, no sólo se lleve
a cabo en las escuelas de nuestro país, sino
también en guarderías de automóviles y de motocicletas y, sobre todo, en campañas para los
padres, que tienen que enseñarles a los chicos la
responsabilidad en el uso de sus derechos, entre
los cuales está el de circular con seguridad por
las rutas de nuestro país.
A su vez, el ingeniero Pedro Katz, especialista
en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
consultado por este tema de los accidentes de
las rutas, expresó que un camino habilitado al
tránsito nunca debe ser reparado ni reconstruido, porque tiene que ser mantenido. Es decir
que la inversión en nuestras rutas y caminos
debe ser permanente, con su señalización en
condiciones, puentes y alcantarillas expeditos,
así como enumerar los cruces urbanos, curvas
de riesgo, puentes y ampliar la capacidad de
las rutas existentes mientras incrementamos la
longitud y el estado de la red vial provincial en
cada jurisdicción.
En realidad, estas declaraciones de especialistas y de quienes –como bien dijeron los senadores– ponen el pecho todos los días cuando
ocurren accidentes, se vinculan con la responsabilidad tanto de quienes conducen como de
quienes manejan todo tipo de vehículo y de
aquellos que fomentan las altas velocidades en
vehículos especialmente preparados y peligrosos. En ese sentido, mayor responsabilidad les
cabe a los funcionarios encargados del control
de nuestras rutas, calles y caminos, que deben
estar en buenas condiciones de transitabilidad.
En consecuencia, no puedo dejar de mencionar que, semanas atrás, un senador por la
provincia del Chaco dijo, con respecto a su
experiencia en la provincia de Tucumán, que
consideraba que éramos un modelo de lo que
no se debe hacer. Añadió que él, como empresario de la construcción, tenía temor de salir a
las rutas de Tucumán porque veía los trencitos
–entre comillas– de carros y de camiones que
sacan la producción a través de la ruta nacional
38, que es la ruta troncal de nuestra provincia.
Lo que el senador Biancalani no sabía en esa
oportunidad, por no ser tucumano –yo se lo
expliqué después– es que se trata de la única
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ruta que tenemos para sacar la producción de
nuestra provincia.
El Estado nacional ahora está llevando a cabo
la construcción de la nueva ruta 38, que tiene
que tener más de 80 kilómetros en su recorrido
total, de los cuales hoy solamente se encuentran habilitados 23 kilómetros. El resto está en
construcción o licitado.
Por supuesto que los tucumanos celebramos
esta importante obra, que va a permitir descomprimir la traza actual y disminuir, seguramente,
la cantidad de accidentes que tenemos. Pero
también necesitamos una fuerte inversión en la
red vial provincial, porque podría llegar a ser la
escapatoria para poder trasladar la producción
por otras vías.
Sin embargo, hoy más del 70 por ciento de
esas vías se encuentra en mal estado, dicho
esto por funcionarios provinciales, los cuales
están tramitando los recursos necesarios para
repararlas definitivamente. No podía dejar de
mencionarla esta cuestión.
Hablando de responsabilidad, hoy estamos
tratando este proyecto del Poder Ejecutivo
nacional en el dictamen de las comisiones
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
de Presupuesto y Hacienda vinculado con la
seguridad vial. Lamento que, por cuestiones
administrativas, a la hora de este tratamiento no
se haya tenido en cuenta un proyecto de nuestra
autoría presentado en marzo de 2007, que creaba, justamente, la Policía Nacional de Tránsito
y que contenía en su cuerpo varios puntos de
coincidencia con el proyecto en tratamiento.
Me voy a permitir leer por qué cada una de
esas coincidencias deben ser realmente bien
explicitadas. Por ejemplo, coincide en la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio
nacional como el objetivo prioritario; establece
delegaciones en el interior –porque creábamos,
al igual que el proyecto del Poder Ejecutivo, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, que considerábamos como autoridad de aplicación de
toda política y medida de seguridad vial, fiscalización y control del tránsito y de la seguridad
vial, como parte de sus responsabilidades–;
creábamos también el Registro Central de Información del Tránsito; considerábamos la participación de todos los organismos relacionados;
establecíamos la necesidad de firmar convenios
con jurisdicciones provinciales –tema que fue
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solucionado con el convenio que se firmó el año
pasado entre el Poder Ejecutivo nacional y cada
una de las provincias que así lo aceptaron–; y
preveíamos también la formación, educación y
prevención.
Desde que prestamos nuestro proyecto, el 29
de marzo, se firmó el Convenio Federal, que
solucionó varios asuntos relativos al control del
tránsito en todas las jurisdicciones del país, de
tal forma que se allanó el camino al proyecto
en estudio.
El artículo 1° del proyecto en discusión declara que la Agencia Nacional de Seguridad tendrá
como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional. Si bien estamos de
acuerdo con la iniciativa, no podemos dejar de
observar que la misión de esta agencia no sólo
debería circunscribirse a la reducción de la tasa
de siniestralidad, sino que debería garantizar el
tránsito seguro de personas y bienes en todo el
territorio de la Nación, abarcando así una finalidad mucho más amplia que la de controlar o
disminuir un dato estadístico.
Faltaría definir, a nuestra manera de ver, qué
es la tasa de siniestralidad, con qué parámetros
se la va a medir y cuál es su meta anual de reducción de porque es deseable que al iniciar una
reorganización administrativa, los objetivos y
metas sean claros, tangibles y verificables.
El artículo 1°, en su última parte –que nos
preocupa–, plantea que los medios para lograr
el objetivo de esta agencia son la coordinación,
el control y el seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales e internacionales. En
tal sentido, creemos posible observar la última
parte del artículo, porque el término “internacionales” nos preocupa, ya que afirmar eso en una
ley es renunciar a nuestra soberanía a favor de
otro Estado u organismo supranacional, el cual
nos podría llegar a imponer políticas en materia
de tránsito en la República.
Por tanto, de no precisarse el alcance del
concepto, sugiero que se elimine la palabra
“internacionales”, o que se rectifique el texto
diciendo que la autoridad tendrá en cuenta
la promoción de normas y recomendaciones
internacionales. Desde mi punto de vista, las
políticas son implementadas desde los poderes
constituidos del Estado sin influencia externa.
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El artículo 2° establece el asiento de la
agencia y la habilita a constituir delegaciones.
Estamos totalmente de acuerdo, y así lo habíamos propuesto en nuestro proyecto. También
coincidimos en que la agencia sea la autoridad
de aplicación.
En el análisis del extenso artículo 4°, donde se establecen las funciones de la agencia,
podemos decir que coincidimos en su mayoría
en la descripción realizada, aunque algunas de
las repeticiones no generarían mayores inconvenientes.
Debemos recalcar que si bien el artículo 4° del
proyecto originario del Ejecutivo le daba como
sanción coordinar con los organismos competentes de las diversas jurisdicciones nacionales
en materia de seguridad, creaba un cuerpo de
Policía Vial que en el dictamen fue eliminado.
Ese era el punto central de nuestro proyecto:
la creación de la Policía Vial. Lamentamos
esa decisión, porque a nuestro entender se ha
perdido la oportunidad de contar con una fuerza
de comando único, necesaria para controlar
in extenso la seguridad vial en la República
Argentina.
De esta manera, a mi parecer, la Agencia
Nacional de Seguridad Vial verá resentidas sus
funciones de fiscalización y control, porque para
tomar las medidas deberá consensuar y repartir
órdenes a diversos organismos y fuerzas, tornando difusa la responsabilidad del brazo ejecutor, y se continuarán asignando funciones a la
Gendarmería Nacional, las cuales son extrañas
a su naturaleza, como fuerza de seguridad.
Respecto de los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,
10 y 11, no tenemos objeciones que formular,
y en cuanto al artículo 12, ya el presidente de
la comisión dijo que retiraban el inciso a), que
era nuestro punto en discusión.
No tenemos objeciones respecto de los artículos 13, 14 y 15.
Consideramos central el artículo 16, que
contempla la creación del Registro Nacional de
Licencias de Conducir, porque es un instrumento importante para normalizar y homogeneizar
los criterios de emisión de las mismas.
Estamos totalmente de acuerdo con el artículo 17, por el que se crea el Registro Nacional
de Estadística de Seguridad Vial. Se ubica al
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Registro Nacional de Accidentes de Tránsito
también en el ámbito de la agencia.
En cuanto a los artículos 16, 17 y 19, creemos
necesario explicitar que el funcionamiento de
dichos registros dentro del ámbito de la agencia
debe ser coordinado y organizado conforme a la
base de datos relacional y que sea de fácil acceso, de forma de centralizar toda la información
y de permitir a las autoridades contar con ella
tiempo real e inmediato.
Coincidimos también con la propuesta de
crear el Observatorio de Seguridad Vial. En
cuanto a las disposiciones transitorias no hay
punto de discusión. Y vemos con agrado que el
plan presentado por el Poder Ejecutivo plantea,
además de la voluntad política, una óptica integral acerca de la problemática de la inseguridad
vial. Y se tiende a apuntar sobre el control que
para nosotros es central, coincidiendo absolutamente con cada uno de los términos expresados
hace unos minutos por el senador Ríos.
Considero que ninguna ley es pasible de ser
cumplida si no hay un control estricto desde el
Estado.
Por supuesto que vamos a acompañar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, tal como habíamos adelantado en sesiones anteriores, con disidencia
parcial, que en esta oportunidad retiramos, por
las explicaciones que dio antes el presidente de
la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: como miembro de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte quiero expresar el beneplácito de
estar tratando hoy este proyecto de modificación
de la ley de tránsito, en función de un proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo nacional, lo que
significa que esto se ha tomado y se ha puesto
en la agenda nacional como una cuestión de
Estado, que es algo que la sociedad nos venía
demandando desde hace bastante tiempo.
En este proyecto es muy importante la
creación de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial. Uno puede ver en su organigrama y en
su formación que va a tener en el futuro una
importancia fundamental en la creación de
políticas, en la coordinación de acciones con
los gobiernos provinciales y municipales, en la
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necesidad –como dice la ley de creación de esta
agencia– de bajar notablemente el número de
accidentes de tránsito en más del 50 por ciento
en nuestro país.
Quiero recordar, aunque voy a ser breve
porque pediré la inserción de mi discurso, el
importante trabajo que se hizo durante la presidencia del señor senador Jaque –como lo han
dicho otros senadores–, especialmente una serie
de jornadas sobre educación y seguridad vial,
que yo creo que fueron estratégicas en el trabajo
del Senado, porque se invitó a participantes de
la Federación Argentina de Municipios, del
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios,
del Consejo Federal de Seguridad Vial, de la
Secretaría de Transportes, de la Asociación
de Fabricantes de Automotores, a importantes
especialistas universitarios y a funcionarios de
los gobiernos nacional, provincial y municipal,
que tenían una amplia experiencia. Creo que
esto permitió “gatillar”, en el ambiente técnico
del Senado, una serie de ideas y acciones que
sirvieron de marco para este proyecto de ley que
estamos tratando hoy.
Al respecto recuerdo algunas iniciativas,
como la presentada por la señora senadora Giri
sobre la seguridad en el transporte de larga
distancia; otra del señor senador Salvatori sobre
sanciones, multas y controles; y muchos más
que no voy a mencionar, porque es muy larga
la lista. Todas ellas, como dijo el ministro del
Interior, han sido la base de este proyecto de
ley unificado que tenemos hoy en el Senado y
que constituye un importante paso adelante de
la Nación Argentina.
Quiero comentar, como intendente que fui
–y quizá quienes detentamos en algún momento este cargo nos arrogamos la autonomía
de los carnés y otras cosas más–, que presenté
un proyecto de ley –creo que fue uno de los
primeros– con relación a un carné nacional
único, es decir, que hubiera una norma unificada
pero que permitiera la coordinación entre las
distintas entidades municipales, provinciales y
nacionales. Se trataba de contar con un carné
con el mismo sistema para todo el país, pero sin
quitar al respecto la potestad de los intendentes
o de las provincias, pensando especialmente en
la necesidad de mejorar la calidad en la entrega
de esta habilitación.

28

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Ya dijo el otro día el ministro del Interior que
en la Argentina hay más de 2.500 o 3.000 formas
de dar el carné, todas creo yo muy rudimentarias: una foto, un par de preguntas en el caso
más exigente, y a manejar. Nos ponen casi un
arma en las manos. No aprendemos a manejar
un vehículo y, después, como está demostrado,
por no conocer las normas o no saber sobre
seguridad vial, se produce el 80 por ciento de
los accidentes, es decir, por esta falta técnica,
teórico-práctica, de saber manejar.
Soy ingeniero civil y he visto en la facultad lo
que es una distancia de frenado, una velocidad
de sobrepaso, una pérdida rasante –que a veces
se produce en las rutas argentinas o de cualquier
parte de mundo–, pero quizá no todos tuvimos la
posibilidad de aprender y de capacitarnos. Entonces, cuando desde una función ejecutiva –como
cuando me tocó ser intendente– uno quería poner
en funcionamiento una norma más estricta, como
hacer obligatorio el uso del cinturón de seguridad, la comunidad en general, la sociedad, lo veía
antes como un perjuicio, como si uno tuviera la
maldad de controlarlo. Y lo que estamos tratando
–lo digo porque, como ciudadano, me pasaba lo
mismo– es de salvar vidas.
Hoy, en este Senado, lo que siento es que
estamos quebrando esas ideas, en el sentido de
que eran para mal nuestro. Y nos estamos dando
cuenta de que es para bien. La verdad es que no
podemos tener las estadísticas de muerte que se
dan en la Argentina, mientras en otros países
son diez veces menor, lo que implica una gran
diferencia.
Repito que no quiero abundar en el tema. Sólo
deseaba expresar alguna idea antes de aprobar
o dar mi voto afirmativo a este proyecto de ley.
Muchos de los temas a los que me iba a referir
ya han sido mencionados por otros senadores.
Pero quiero sacar una conclusión personal sobre algo que creo que es deber de todos nosotros,
es decir, de los legisladores acá en el Senado,
pero también de todos los ciudadanos, de todos
los encargados de los poderes ejecutivos, nacional y provinciales –que seguramente tienen
más responsabilidad–, de las ONG y todos los
organismos relacionados con la seguridad vial,
que tendrán que hacer un esfuerzo, tal vez mirar
más lejos, para entender que se está tratando
de salvar vidas humanas, que por cierto son
invalorables.

Reunión 24ª

En ese sentido, cuando analizaba la implementación del carné de conducir por puntos,
me preocupó el comentario que me hizo un
funcionario del RENAT, que me señaló: “Hemos hecho normas importantes; con quince
provincias hemos firmado convenios por el
tema de los accidentes de tránsito y solamente
dos ciudades –creo que una era Rosario; de la
otra no me acuerdo pero no era Buenos Aires–
cumplieron con traer los antecedentes a este
organismo”.
Por lo tanto, ojalá que todos tengamos la
fuerza de acompañar a la Agencia Nacional
de Seguridad Vial en nuestras provincias y de
entender que estamos hablando de vidas humanas, respecto de las cuales siempre dijimos que
no pueden mensurarse o valorarse, a efectos de
encarar una acción positiva para mejorarlas.
Por eso me alegra muchísimo que la implementación de esta iniciativa se haga a través
de un pacto federal firmado por casi todas las
provincias. Evidentemente, ha habido una voluntad democrática distinta.
Antes, cuando se hablaba de un carné de
conducir único, tal vez pensábamos que nos avasallaban la autonomía provincial o municipal.
Pero no era así, sino que se trataba de unificar
una norma para mejorar la calidad de vida, para
que se aprenda a conducir y para vivir mejor en
la Argentina.
Creo que la sanción de este proyecto nos la
agradecerán las familias de aquellos que sufrieron
la pérdida de un hermano, de un hijo o un amigo
cercano; y también nosotros la celebraremos, pues
como viajamos diariamente, las estadísticas de
los accidentes nos asustan bastante y cuando nos
despedimos de nuestras familias no sabemos si las
saludaremos al regreso. Es por ello que creo que
depende de todos nosotros tratar de que se viva
mejor en este país y de que se mejore la cultura.
Esta iniciativa se relaciona con los cambios culturales e institucionales de que hablaba nuestra
presidenta y con los ejes fundamentales de los
próximos cuatro años de gobierno.
Por lo tanto, pienso que este proyecto conlleva una política de Estado y que dentro de cuatro
o cinco años diremos: “Logramos el objetivo de
bajar por más del 50 por ciento los accidentes
de tránsito en la Argentina”.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el año
pasado desde la Comisión de Seguridad Interior
seguimos muy de cerca esta gran preocupación
del Senado por la seguridad vial.
Es por eso que celebramos este proyecto –que
ha alcanzado un alto consenso– y la creación
de algunas herramientas que nos permitirán
mejorar los controles sobre los conductores y
el estado de los vehículos.
La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un paso muy importante; pero
también lo es la de las otras instituciones –los
comités Ejecutivo, de Políticas, y el Consultivo–, que permitirán un espacio en el que las
organizaciones de la sociedad civil puedan
acercar sus preocupaciones y enriquecer las
propuestas de control del gobierno.
Otro de los logros de este proyecto es que
el Poder Ejecutivo entendió que se trataba de
un problema interjurisdiccional. Ese era uno de
los problemas que veíamos en el proyecto de la
senadora por Tucumán; se trataba de una buena
iniciativa, pero considerábamos que quedábamos
entrampados con el tema de la interjurisdicción.
El poder de policía no fue delegado por las
provincias al gobierno federal, por lo que éste
tiene competencias muy limitadas en ese aspecto. En consecuencia, fue correcto el abordaje
del gobierno nacional, en el sentido de firmar
en primer lugar un convenio con las provincias.
Eso nos permite hoy avanzar con este proyecto
de ley de alcance nacional, sin perjuicio de que
la norma posteriormente deberá ser ratificada
por cada una de las provincias, por lo menos en
lo que hace a las competencias propias.
Creo también que ha sido muy importante
la discusión en la comisión, ya que posibilitó
la incorporación de temas tales como la lucha
contra el alcoholismo; esto había sido incorporado en el convenio con las provincias, pero no
figuraba en este proyecto.
Además, se aceptaron algunas de nuestras
sugerencias, como por ejemplo la exclusión de
la exigencia de la consulta al RENAT cuando
se hacía un trámite de pasaporte –nos parecía
que eso era atentar contra la libertad de circulación–, la incorporación de los importadores en
los estándares de seguridad –se habían previsto
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los vehículos fabricados en la Argentina, pero
omitido a los importados– y la eliminación de
la exigencia de dar un nuevo examen cuando
se cometía cualquier infracción, es decir, no se
trata de que por una infracción de mal estacionamiento, al renovar la licencia, haya que dar
nuevamente el examen.
Quiero recordar algunas estadísticas a los
efectos de enriquecer las que ya fueron dadas en
este debate. En 2006, el Ministerio de Salud, en
su Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo,
expuso resultados muy interesantes. Solamente
el 48 por ciento de las personas que viajan en
auto refirieron utilizar siempre el cinturón de
seguridad. Y en esto es interesante advertir que el
porcentaje sube al 78 por ciento en la Ciudad de
Buenos Aires como consecuencia de la campaña
y del control que se hizo sobre la utilización del
cinturón de seguridad a fines de 2004 y 2005.
Con relación a la utilización del casco, a nivel
nacional el 85,7 por ciento de las personas no lo
utilizan cuando circulan en moto y en bicicleta.
Es decir que hay muy buenas leyes en la Argentina, pero lo que falla es el control.
Con el proyecto en consideración lo que se
hace es avanzar en las herramientas de control;
un control interjurisdiccional y coordinado
donde se suman fuerzas federales, provinciales
y las policías municipales de tránsito.
Como lo dijo el señor presidente de la comisión, había hecho una observación al inciso
g) del artículo 4° respecto de las competencias
de la agencia. En el proyecto original se le daba
la atribución de coordinar la creación de un
cuerpo policial, con lo cual se excedía el marco
de lo que es una agencia dependiente de uno de
los ministerios. Esta agencia mal puede crear
una nueva fuerza cuando eso exige una ley del
Congreso de la Nación y mucho menos fijar una
estructura dentro de las fuerzas provinciales,
algo que es una competencia netamente propia
de ellas.
Por lo tanto, con la redacción en la que insistí
esto queda corregido y la competencia de la
agencia estará circunscrita a la coordinación con
el ministerio competente en materia de seguridad, que es otro ministerio del que dependerá
la agencia, y con los gobiernos provinciales
también vinculados al control de la seguridad
en las rutas.
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En este sentido, quiero hacer una referencia –ya la había formulado el señor senador
Martínez por la provincia de Santa Cruz– en
cuanto a lo que advertimos desde la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico sobre el
doble comando de las fuerzas.
Las fuerzas de seguridad necesitan un comando muy claro. Ese comando estaba en
el Ministerio del Interior, porque las fuerzas
federales deben actuar en coordinación con las
provinciales y dicho ministerio es el que maneja
la relación con las provincias. Pero cuando se
modificó la ley de ministerios, el comando de las
fuerzas policiales y de seguridad pasó al ámbito
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
En consecuencia, hay una agencia encargada
del control vial, que depende del Ministerio del
Interior, en virtud de la coordinación con las
provincias; y fuerzas federales que dependen
de otro ministerio. Se espera que en esa coordinación no haya fallas de doble comando con
relación a las fuerzas federales.
Finalmente, una última observación se refiere
a que celebramos la decisión de la señora presidenta y del bloque en cuanto a retirar el inciso a)
del artículo 12, ya que hay un enorme consenso
en cuanto a la dotación de fondos para que efectivamente funcione. Por ende, atento a la claridad
del artículo 52 de la Constitución Nacional, no
era conveniente iniciar una institución nueva con
recursos que iban a ser altamente discutidos.
Sin embargo, en el supuesto de incorporar
este recurso, en la reunión de comisión de ayer
se hablaba de establecer claramente que el costo
de la nueva contribución no se trasladaría al
tomador de los seguros.
En ese sentido, el señor presidente de la
comisión explicó claramente que había un alto
consenso de parte de las compañías de seguros y de la Superintendencia de Seguros de la
Nación en cuanto a no trasladar dicho costo,
porque en realidad el buen funcionamiento de
la agencia tiene que traducirse en la reducción
de accidentes y, por ende, en menores costos de
los seguros de las compañías.
Quiero sugerir que en la nota que se haga a la
Cámara de Diputados, pidiendo que se trate este
tema como una ley complementaria con origen
allí, se tome en cuenta la redacción del artículo
11 de la ley 25.054, del bombero voluntario.

Reunión 24ª

Aquí también se crea una contribución y se
establece claramente –así lo dice la norma–
que ella no podrá ser trasladable a las primas a
abonar por los tomadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: he
escuchado atentamente este debate, donde
varios senadores y senadoras han hablado de
la importancia de establecer una política de
Estado respecto de la seguridad vial; yo estoy
totalmente de acuerdo con ese criterio. Ahora
bien, ante una clara emergencia en el tema de la
seguridad vial, el gobierno nacional ha enviado
un proyecto al Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias y está dando una respuesta
que parece rápida, todo lo cual significa tener
una buena iniciativa política.
Pero además de ello debemos lograr que
esta norma después se cumpla. En este sentido,
hago mías las palabras del señor senador Rossi
en cuanto a que lo que falta en la Argentina,
para evitar las muertes que todas las semanas
engrosan el drama del tránsito en nuestro país,
es un mayor control. No necesitamos más leyes
ni agencias sino que hay descontrol, falta de
control y una negligencia enorme en materia
de seguridad vial, especialmente en lo que se
refiere al control de la velocidad, de las condiciones de los vehículos, de las rutas y del estado
de los choferes.
Muchísimos pasajeros cuentan que al subir
a los ómnibus tienen la sospecha de que sus
conductores han bebido demasiado. No hay
muchos controles de alcoholemia. El último
domingo me pararon por la noche en la Ciudad
de Buenos Aires y me hicieron la prueba de alcoholemia; ésta fue la primera vez que me pasó
en la Argentina. Realmente, celebro que esto
empiece a pasar. Si este tipo de controles fuera
algo habitual no tendríamos que crear agencias
sino que simplemente nos estaríamos cuidando
de lo que bebemos ante la posibilidad de que nos
hagan una prueba de alcoholemia. Aprovecho
para decir que la pasé satisfactoriamente. Me
parece muy bueno que nos controlen.
Otra medida que no figura en este proyecto
de ley pero que he visto en otros países es que
cuando uno comete una infracción tiene que
pagar la multa en el momento, no al agente de
policía sino que debe ir hasta una comisaría o
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hasta una oficina gubernamental y pagarla inmediatamente. O sea que no debe presentarse ante
el juez ni nada por el estilo. Lo que pasa acá es
que como se sabe que después, a lo mejor, se
puede negociar y evitar el pago de la multa, los
infractores se cuidan menos.
El tema del control es muy importante para
cambiar nuestra cultura. A mí me parece que
ésa es una atribución y una responsabilidad del
Poder Ejecutivo nacional y de los gobiernos
provinciales y municipales. No quisiera que
el anuncio de la sanción de esta norma, que
nosotros vamos a acompañar, haga creer a la
población que el problema se ha solucionado,
porque si después no se realizan los controles
necesarios, el año que viene –en las vacaciones
de invierno o en las próximas de verano– vamos
a estar frente a este mismo drama.
En segundo lugar, quiero subrayar lo dicho
por el señor senador Cabanchik en cuanto a
que en este proyecto no queda claro que va a
haber un registro único, el que como se dijo
es una de las piezas claves de esta iniciativa.
Digo esto porque durante un tiempo indefinido
podrán coexistir dos registros y dos sistemas,
lo que va a llevar a una mayor fragmentación y
a compartimentos estancos –como dijo el señor
senador Ríos– y, entonces, habrá más desorden,
más confusión y más dificultad para controlar,
por más que se cree una agencia nacional y un
sistema interjurisdiccional.
Es muy importante y me parece que mejoraría sustantivamente este proyecto si queda
taxativamente en claro el tiempo en que se hará
la transición hacia un único registro nacional;
si no queda en claro, de vuelta vamos a crear
falsas expectativas en la población. Digo esto
con toda responsabilidad, porque creo que si eso
quedara en claro realmente estaríamos dando
un paso mucho más importante.
Para usar el término que utilizó la senadora
Escudero, tenemos que evitar en este tema el
“doble comando”, que es un problema que está
teniendo nuestro país. No solamente podemos
introducir este problema del doble comando en
cuanto a la seguridad vial –y entonces en vez de
una solución estaríamos creando un problema–,
sino que ya poseemos un doble comando en lo
que a economía se refiere. Como se vio, nosotros
votamos una ley con el compromiso del ministro
de Economía, en la cual la autoridad de aplica-
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ción iba a ser el Ministerio de Economía, pero
después hubo otra orden de otro comando para
que desautorizara al ministro de Economía.
También, un dirigente peronista importante
ha hablado del doble comando a nivel del Poder Ejecutivo nacional, de la Presidencia de la
Nación. Entonces, creo que introducir un doble
comando en esto sería realmente perjudicial
y, como se dijo, estamos hablando de salvar
vidas.
Por último, me parece muy bueno que se haya
suprimido el inciso a) del artículo 12, porque
creo que con los recursos extraordinarios que
tiene hoy el gobierno nacional no es necesario
crear una nueva tasa. Mejor es ver cómo funciona esta agencia y si después es necesario generar
más recursos, que se evalúe, pero no empezar
haciendo caja y después ver si se implementa
esta norma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini y después el
senador Castillo.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: en realidad, luego de compartir las
exposiciones...
Sr. Presidente. – Senadora, ¿me permite?
La senadora Perceval le pide una interrupción,
¿se la autoriza?
Sra. Iturrez de Cappellini. – Sí, cómo no.
Sra. Perceval. – Muy breve. Los senadores
y senadoras preopinantes han hecho mención
de la necesidad –que comparto– de los controles. Pero quiero que no se deslice, a modo de
vigilar y castigar, que solamente la cuestión es
controlar. En esto me parece que es muy inteligente y responsable el proyecto que estamos
debatiendo, cuando en su artículo 26 aparece
la importancia de la educación, la ética ciudadana y la capacitación. Digo esto porque, de lo
contrario, podemos deslizar que solamente la
balanza del control externo puede cambiar pautas y comportamientos culturales. Y creo que en
esto es fundamental lo que se ha incluido en este
proyecto de ley como prioritario: educación,
capacitación y ética ciudadana.
Asimismo, quiero señalar que en los objetivos del milenio para reducción de la pobreza
y equidad educativa –convenio que suscribió
nuestro país y que fue presentado por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la
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Salud–, el hincapié está puesto en una cultura
del cuidado ciudadano y no solamente en los
controles del Estado.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – En realidad,
luego de escuchar medulosas exposiciones y
compartir casi todas ellas, quiero expresar que
estamos dando un paso muy importante en materia de tránsito en la República Argentina.
Por lo tanto, reitero, compartiendo las expresiones de los senadores preopinantes, quisiera
insistir en que este proyecto debe ir acompañado
de una concientización masiva de la sociedad
para alcanzar los objetivos que el Poder Ejecutivo y todos nosotros también nos proponemos.
También coincido en que hay que poner la
mirada en el financiamiento de las obras de
infraestructura, que son prioritarias. Al respecto
comparto las expresiones del senador Rossi, en
el sentido de que muchas de las rutas argentinas
son mortales.
Soy legisladora por Santiago del Estero, provincia que lamentablemente está a la cabeza de
las estadísticas por los siniestros que tienen que
ver con muchas de las causas que aquí hemos
desgranado.
Pero también aprovecho esta oportunidad
para adherir a un proyecto de creación de una
autopista del Noroeste argentino que fue presentado por representantes de Santiago del Estero
en la Cámara de Diputados el año próximo pasado y que tiene que ver con la traza de la ruta
34, especialmente en el tramo Rosario-Santiago
del Estero Capital, que presenta un deterioro
importante y que registra el mayor porcentaje
de accidentes en los últimos tiempos.
Anticipo mi voto positivo al proyecto de ley
y comparto esta iniciativa del Poder Ejecutivo
que pone en manos de los ciudadanos nuevas
herramientas, que seguramente van a disminuir
el número de siniestros que sufrimos los argentinos por estas causas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: voy a ser
muy breve, dado que estamos autorizados para
insertar y así vamos a hacerlo, pero quería realizar dos o tres reflexiones.
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En primer lugar, adelantar el voto afirmativo
tanto en general como en particular dado que al
eliminarse el inciso del artículo 12 quedó fuera
el único obstáculo por el cual podríamos haber
tenido alguna disidencia en particular.
Ya habíamos manifestado en la sesión extraordinaria anterior nuestra congratulación por
el modo en que se abordó el tema. De hecho, que
este tema haya sido incluido en extraordinarias
marca un grado de responsabilidad y de interés.
Asimismo, la presencia del ministro del Interior
en definitiva vino a avalar el trabajo que se había
estado haciendo durante muchísimo tiempo con
numerosas expresiones y proyectos en los que
se ha estado trabajando. Así es que hoy, casi con
rapidez, se está tratando este tema.
Simplemente quería agregar que cuando un
tema es tratado con la categoría de política de
Estado se le da una característica importante.
Esto de romper los nichos de jurisdicciones
era algo impensado porque quizás constituía la
traba más grave que había con anterioridad.
También tenemos el hecho de la creación de
esta agencia y, como bien marcaba el presidente
de la comisión, las tres unificaciones fundamentales: el registro único nacional, el registro
infracciones, y el tema de la recaudación y las
multas.
Sabemos también –lo han expresado acá casi
todos los que opinaron en la materia– que esta
ley recién es un comienzo. Sabemos que se
trata de un tema que va mucho más allá. Uno
de sus aspectos es el transporte multimodal.
No está sólo el tema ferroviario sino también
el del fomento del uso de nuestros ríos con
capacidad para transporte fluvial. Por ejemplo,
en el río Paraná muchas veces vemos cómo
los paraguayos transportan prácticamente toda
su importación y exportación. En definitiva,
¡cuántas provincias estarían dejando de lado
–digamos– la súper habitación de las rutas si
optaran por esta alternativa!
La expresión del presidente referida a que
quizá con dos artículos se hubiera podido cumplir
esta ley –es decir, uno sobre el sentido común y
otro por el cual cada uno de nosotros cuidemos
nuestras vidas– me trae algo a la memoria. Sobre
esto que parece tan pequeño hacía una reflexión
Marcos Aguinis en su libro El atroz encanto de
ser argentinos diciendo lo siguiente. Un auto cruza un semáforo en rojo en España, es alcanzado
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por el policía y antes de pedir el carné de conducir
le dice: “Usted es argentino”. Este argentino
se enoja y dice: “¿Solamente los argentinos
cruzamos los semáforos en rojo?”. “No (dice el
policía), de otras nacionalidades también cruzan
el semáforo en rojo, pero los únicos que lo hacen
sonriendo son los argentinos”. Más que risueño,
es grave y llamativo, también implica que esto no
es sólo abordable desde las cuestiones educativas,
sino también con alguna cierta rigurosidad en la
aplicación de los controles.
Cuando el carné de conducir tenga puntos y
cuando alguien tenga que ir a renovarlo, como
ocurre en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, esa diferencia de puntos implicará
que ese ciudadano tiene que pagar más por
el seguro y algunas otras cosas, porque debe
haber una cuestión de premios y castigos entre
aquellos que cumplen con las leyes y quienes
no lo hacen.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado, senador Juan C.
Marino.

Sr. Castillo. – Es un paso importante el que
se está dando y, como decía recién el senador
Martínez, hay muchos disparadores que han
permitido que este proyecto de ley se trabaje en
forma rápida; las limitaciones que nos marcaba
recién el senador Ríos, como no tocar temas
que unan a otras comisiones porque pueden ir
parando el avance del proyecto; este trípode que
nos armaba el senador Rossi tocando algunos
puntitos, como el tema de los cascos. Hay países
en donde el casco debe ir acompañado por el
número de placa de la moto. Por ejemplo, en
mi provincia, amén de los accidentes, un grave
tema es el robo de motos ya que no necesitan
demasiada registración. Muchas veces, estos
temas son los que en definitiva nos dan una herramienta que puntualmente nos puede permitir
abordar la cuestión de mejor manera.
Simplemente, quiero terminar señalando que
hemos cumplido con lo que aquí se nos sugirió
en la primera reunión y hoy hemos recibido la
nota del gobierno de la provincia de Catamarca
que nos expresa que en función de este proyecto que estamos considerando no habrá ningún
problema en una ulterior adhesión a partir de
que esto se apruebe.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador José Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: por
supuesto que consideramos que este proyecto de
ley es válido y va a ayudar en algo a la problemática. Por supuesto que lo vamos a acompañar
y por supuesto que creemos que los problemas
que hoy son tan acuciantes en las rutas argentinas tienen que ver con el poco control, con
mala infraestructura y con flotas de camiones de
carga –muchas veces con sobrepeso– que están
transportando el 80 por ciento de la carga en la
República Argentina.
Esto tiene que ver con problemas entre jurisdicciones provinciales, municipales y la Nación.
Lo que no se dice, o se trata tangencialmente, es
el meollo de la problemática, que es la matriz de
transporte que tiene la República Argentina.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, ingeniero Julio César
C. Cobos.

Sr. Martínez (J. C.). – Como para dar un
dato, en 1988 había 38.000 kilómetros de vías
férreas, hace 20 años. ¿Cuántos kilómetros de
vías férreas hay hoy transportando carga en la
Argentina? Hay 11.000 kilómetros. Esto tiene
que ver con una matriz de transporte, que tiene
que ver con el negocio de la producción de
grandes camiones, vehículos y demás, que tiene
que ver con una serie de industrias que están
vinculadas a esta matriz, que tiene que ver con
un proceso de romper la matriz que tenía la República Argentina allá por los años 40 cuando se
empezó a industrializar y a desarrollar sus economías regionales y poblaciones. También se
relaciona con este proceso de concentración de
riqueza a través del agro –especialmente con la
soja–, con el despoblamiento de muchas regiones de la República Argentina y con el negocio
de las empresas petroleras e hidrocarburíferas.
¿Cómo puede ser que la Argentina, que tiene
excedente de nafta y faltante de gasoil, siga estimulando el transporte por vía terrestre y no se
habilite una línea férrea que cambie el modo de
trasladarse? Sin embargo –y esto se lo planteo
al oficialismo–, sí se habla del “tren bala”, cuya
inversión demandará más de 30 mil millones.
¿Para qué? Para unir Buenos Aires, Rosario,
Córdoba y Mar del Plata; es decir, para trans-
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portar a una elite, a un grupo que podrá pagar
esa tarifa y ese servicio.
Ahora bien, el pueblo, nuestro socio de esa
sociedad de beneficencia –como dijo Pichetto–,
viaja como ganado. Esos socios, que deben
trasladarse a su trabajo, están siendo degradados permanentemente con esta matriz vial que
ayuda y coadyuva, en mucho, a los accidentes
de tránsito.
Otro capítulo merece el transporte urbano de
pasajeros: casi el 90 por ciento son colectivos.
Nada se habla de los medios de transporte que se
perdieron en la Argentina como, por ejemplo, el
de pasajeros de las líneas férreas. Nada se habla
del transporte aéreo y de la privatizada Aerolíneas Argentinas, que ha dejado a muchos sectores sin la posibilidad de traslado, obligándolos a
utilizar las rutas terrestres. Muchos de los senadores aquí presentes debemos trasladarnos por
tierra para regresar a nuestras provincias. Todo
eso ayuda. Esta matriz no es una casualidad ni
surgió por generación espontánea, sino que fue
estimulada y armada para que sea así. Y nada
de eso se discute.
Sin duda, este proyecto es un principio;
pero, concretamente, planteamos al oficialismo
que traslade esta inquietud y que se empiece a
debatir en el seno del pueblo argentino la posibilidad de contar con una matriz de transporte
distinta.
A modo de ejemplo, diré que para transportar carga a Tierra del Fuego se deben recorrer
3.600 kilómetros. Todo el abastecimiento para
la población y para la industria asentada allí se
hace por vía terrestre. Resulta que los puertos
patagónicos no cuentan con ningún buque de la
marina mercante argentina –sencillamente, porque no existe más, porque la destruyeron– que
lleve el transporte de carga por vía marítima, a
fin de descongestionar la ruta nacional 3. A su
vez, cabe destacar que en invierno dicha ruta
es peligrosa por el hielo y por la nieve. Sin embargo, de eso no se puede hablar. Se destruyó
a propósito.
Ahora bien, parece que todo pasa por vía
terrestre y esto es realmente antieconómico.
En ninguno de los países civilizados existe una
matriz de transporte como la de la Argentina y
menos aún con las distancias existentes. Verdaderamente, es antieconómico y contaminante y
agrava más la crisis energética.
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En consecuencia, éstos son temas que nos
gustaría discutir, con la salvedad de que estamos de acuerdo con este parche, que no va a
solucionar la problemática. Y lo ridículo de esta
historia es que nuestros compatriotas se siguen
muriendo en las rutas. Lo ridículo es que, a pesar
de que se plantea que hay un cambio de rumbo
respecto de los años 90 –que fue la época de la
destrucción de la matriz de transporte en cuanto
a trenes, transporte marítimo y aéreo–, hace
aproximadamente cinco años que este gobierno
dice que quiere cambiar las cosas y no empieza
a discutir esto.
Entonces, para terminar, señalo que estamos
de acuerdo con este proyecto, que lo vamos a
acompañar con las observaciones que va a formular el señor senador Giustiniani, pero creo
que este Senado tiene que poner en su agenda
el meollo de la cuestión o de la problemática,
que es la matriz del transporte en la República
Argentina.
Sr. Presidente. – Le tocaría hacer uso de la
palabra al señor senador Rodríguez Saá, pero
no se encuentra en el recinto.
Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: escuché al
señor senador preopinante, muy preocupado
por la simplificación de los temas que estamos
tratando, que tienen una profundización muy
alta según él expresa.
Debo decir que provengo de una provincia
que tiene graves deficiencias y que fue postergada durante muchísimas décadas. Sin embargo,
tenemos que asumir las responsabilidades que
tenemos como representantes de las provincias.
Estamos discutiendo este tema y, aparentemente, pareciera que la culpa de todos los accidentes
la tiene el gobierno nacional; pero el poder de
policía está en cada una las provincias. Y somos
nosotros quienes las representamos.
Entonces, en algún momento, para solucionar
en serio los problemas de este país, tendremos
que asumir nuestras propias culpas y responsabilidades y, en función de ello, cambiar las
demandas hacia adelante. Creo que hay muchas
deficiencias, pero hacer esta síntesis que formuló
el señor senador preopinante y responsabilizar
de ellas a los últimos cuatro años de gobierno
me parece una simplificación muy grande, con
todo el respeto que me merece dicho senador.
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Considero que esto merece otra altura, para
debatir un tema en el que justamente estamos
tratando la pérdida de vidas de muchísima gente
por una falencia que tenemos todos los argentinos y no solamente las autoridades...
Sr. Martínez (J. C.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador José Carlos Martínez. Le pido que sea
breve.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: he
sido aludido y tengo derecho a hacer uso de la
palabra.
No estoy planteando que esta problemática y
la culpa de todo sea del gobierno nacional. Creo
que hay una matriz que se fue transformando
en los últimos 30 o 40 años, que no ha sido
cambiada, y hace cuatro o cinco años que se
sigue esta tendencia. Y no hay –por lo menos
hasta ahora– visos de cambio. Esto es lo que
planteo.
Por otro lado, las provincias tienen efectivamente su responsabilidad en la cuestión del
tránsito, pero no tienen ninguna responsabilidad
en la privatización de los ferrocarriles, ni de
Aerolíneas Argentinas, ni en la enajenación de
la marina mercante argentina. Esto es lo que se
debe retomar. Y este gobierno, que planteó que
iba a ir en ese sentido y que íbamos a volver a
retomar ese camino, todavía en estos cinco años
no lo ha hecho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: este gobierno no tiene la culpa de que en los últimos 20 o
30 años el país se haya quedado sin ferrocarriles,
ni de que no se hayan aprovechado los puertos
de la Patagonia. Eso es culpa de una historia.
Tenemos que aceptarlo.
En segundo lugar, aprovecho esta ocasión
para señalar lo siguiente: hace más de un año
que se ha estudiado todo este sistema. Es muy
difícil poner en vigencia este proyecto de ley
en un país heterogéneo, no homogéneo, donde
hay distintas normas, distintas policías y distintas estructuras. Hay que dar tiempo y hay que
educar, como alguien dijo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico. Le pido que sea breve.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: creo que
este gobierno está dando muestras claras de
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querer establecer una política de transporte
importante, especialmente mejorando la matriz
del transporte.
Como senador por San Luis quiero recordar
que desde hace muchos años el tren no funciona en la zona de San Luis, Mendoza y Cuyo,
porque una laguna destruyó kilómetros de vías
y no nos permitió utilizar ese medio tan importante de transporte alternativo. Esa obra ya está
terminada y ya se está licitando. Y por lo que
hablé con el secretario de Transporte en un año
o dos va a existir este importante medio alternativo que también va a salvar vidas porque se
va a dar esa posibilidad. Se va a llevar a miles
de personas en tren, que antes no existía.
Considero que se está haciendo un acto demagógico por una cuestión política. Tenemos
que pensar en el ser humano y yo tengo que
defender a este gobierno porque veo que después de muchos años ha tomado al toro por las
astas y está mostrando políticas de crecimiento
en nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: me parece
que un tema de la gravedad, la implicancia y
la profundidad que merecen las matrices, tanto
productivas como de infraestructura o las que
fuesen, introducido de esta manera, pierde su
sentido. Calculo que la intención del senador
no ha sido ésa.
Quiero recordar brevemente, dado que fue
referenciada la acción del Poder Ejecutivo,
que la omisión del Estado, el apartamiento del
Estado, la extinción del Estado como resultado
político, no fue una construcción de un día para
el otro, sino de décadas. Y en esto de reclamar
políticas de Estado, es evidente que la intención
del Poder Ejecutivo al haber enviado al Senado
el proyecto que hoy que estamos tratando muestra, precisamente, un giro abismal de diferencia
entre el Estado ausente y el Estado presente.
Entonces, lo que estamos discutiendo sobre la
temática de la seguridad vial tiene que ver con
esta intención. Es importante, además, tener en
cuenta las discusiones que se han dado en torno
a la coordinación de jurisdicciones, al tema de
armonización pero, fundamentalmente, a cuál
es el rol del Estado en sus ámbitos municipales,
provinciales o nacionales.
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Considero desatinado –y lo digo con todo
respeto– aprovechar la ocasión del debate para
introducir de tamaña manera un tema que nos
es caro a todos, porque no creo que el senador
preopinante pretenda descubrir a Scalabrini Ortiz, que desconozca que aún en la conformación
actual de las fuerzas políticas que representamos
ha habido quiénes precisamente han tenido
mucho que ver con esa desaparición del Estado
activo en la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – La realidad muestra de
manera incontrastable que las muertes por accidentes viales representan uno de los principales
flagelos que tiene nuestro país.
Nosotros recurrimos muchas veces a las
encuestas para saber qué siente la ciudadanía,
qué piensa, cuál es el reclamo de los ciudadanos acerca de qué debe hacerse, cuáles deben
ser las medidas más urgentes que tomen los
gobernantes. Y las estadísticas en este caso no
necesitan de encuestas; demuestran que es el
cuarto motivo de muerte en el país, después
de los accidentes cardíacos, infartos, cáncer,
etcétera. Los accidentes viales, como causa de
muerte, están por encima de todo lo que puede
sumarse con respecto al tema de la inseguridad.
Y creo que el senador Lores aporta a este debate una cuestión que escapa de los números,
al decir que la principal causa de muerte en los
niños son los accidentes viales. Creo que es
terrible, es dramático; esto determina una profunda reflexión y este es el primer paso que se
está dando en este proyecto de ley que estamos
tratando, que fue enviado por el Poder Ejecutivo nacional. Por eso va a ser acompañado en
general por unanimidad o casi por unanimidad;
porque existe la necesidad de dar respuestas
inmediatas. Por eso existieron proyectos que
vinimos presentando durante mucho tiempo, por
eso existió un funcionamiento de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte que
durante todo el año pasado trabajó activamente,
una comisión que se formó en el Congreso con
la Cámara de Diputados y de Senadores para
abordar este tema y por eso creo que hoy se da
un primer paso en la búsqueda de la solución
para este flagelo.
Yo también voy a recurrir a las estadísticas.
Me parece que son importantes para analizar
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porque marcan muchas cosas, no solamente una
primera reflexión: que no tenemos estadísticas
oficiales. Es decir que este primer paso de la
creación de una agencia y la posibilidad de
retomar una política nacional en el tema determinan la necesidad de que tengamos este primer
elemento de estadísticas ciertas, nacionales, que
marquen la magnitud de este flagelo.
Si recurrimos a las organizaciones no gubernamentales que trabajan seriamente en el tema,
como Luchemos por la Vida –y pido que se incorpore este trabajo–, advertimos que en 2007,
año paradójicamente declarado de la seguridad
vial, se tuvo el mayor número de muertos,
8.104 en la República Argentina y, con datos
del INDEC, más de 70 mil heridos.
Cuando recorremos las estadísticas, podemos
ver un dato peor. Porque las estadísticas pueden
mirarse como una fotografía pero, cuando las
analizamos en un período de tiempo, nos muestran el desarrollo de una película. Y la película
terrible, según los datos disponibles, desde 1975
–por ejemplo– hasta 2000, demuestra que en la
República Argentina han tenido un crecimiento
importante los muertos por accidentes viales.
Esta estadística compara los muertos por cada
millón de autos. Esto es importante porque
siempre se deben medir tasas, proporciones, y
no números absolutos. Se habló en determinado
momento de los muertos en distintas provincias,
pero evidentemente hay una relación directa
entre la cantidad de habitantes con el parque
automotor y el número de víctimas. Por eso la
provincia de Buenos Aires está a la cabeza de los
muertos por accidentes viales, le siguen Santa
Fe y Córdoba peleando el segundo lugar.
También hay datos que demuestran que la
Capital Federal está muy por debajo de eso;
evidentemente, porque no existe el tránsito por
rutas de única mano de ida y otra de vuelta, y
sólo existen los accidentes urbanos. Por eso,
cuando uno hace la comparación respecto del
número de habitantes, en la Ciudad de Buenos
Aires la tasa es muchísimo más baja que en
estas provincias, donde hay muchos kilómetros
de rutas.
Lo que quiero decir es que en nuestro país,
desde 1975, ya estábamos a la cabeza de los
países con muertos por accidentes viales. Teníamos un índice de mil que, como dije, representa
los muertos respecto del millón de autos. Y
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subimos, en el año 2000, a 1.126. Si hacemos
la comparación con países desarrollados, en el
mismo lapso, 1975-2000, España no estaba tan
lejos de nosotros: tenía 760 muertos por cada
millón de autos, pero en el año 2000 tenía 276, y
en la actualidad bajaron mucho más este índice.
Estados Unidos, de 335 en el año 75, pasó a
195 en el año 2000, es decir que disminuyeron
sensiblemente los muertos por accidentes viales.
Suecia, 399 en el año1975; en el año 2000, 128.
Es decir que disminuyeron sensiblemente los
muertos por accidentes viales.
Esto nos demuestra claramente que en lugares
en donde evidentemente el parque automotor
aumentó, existió paralelamente un desarrollo
de la infraestructura vial, de la educación vial
y del control del Estado.
Pero nuestras rutas fueron planificadas y diseñadas entre los años 40 y 50, y se construyeron
hasta la década de los 70. Por esas mismas rutas
circula un parque automotor –después de más
de cincuenta años– que creció sideralmente en
cantidad, en volumen y en velocidad. Y esto se
condice con las estadísticas que mencioné.
Es por ello que el Instituto de Seguridad y
Educación Vial –otra ONG que trabaja seriamente en la materia– nos habla de las tasas; y
no solamente se puede recurrir a la de los países en desarrollo. En 2007 aumentó a 28,5 por
ciento la tasa tomada cada 100 mil habitantes,
lo que representa un incremento respecto de
2006, año en que estábamos en 26,2 por ciento.
Pero estamos por encima de todos los países de
América Latina; solo México –con el 28,9 por
ciento– está por arriba de la tasa de mortalidad
por accidentes viales de la Argentina. Y nos encontramos muy lejos del Brasil, con el 18,5 por
ciento; de Chile, con el 13,1; de Uruguay, con el
17,2 y de Venezuela, con el 19,3 por ciento.
Estos datos deben llamarnos a la reflexión,
porque cuando hablamos de necesidad de legislación también nos referimos a la actuación
de los poderes del Estado y, en este caso, del
Legislativo. Cuando se habla de educación vial,
esto implica la actuación del Estado y del rol de
las escuelas. Cuando hablamos de la necesidad
del control –inexistente en nuestras rutas desde
hace muchísimos años–, también nos referimos
al control que debe efectuar el Estado. Cuando
hablamos de la sanción, además nos referirnos
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al Estado. Y cuando se habla acerca de la infraestructura vial, eso también incluye al Estado.
Es decir que aquí se planteó –con mucha corrección– la responsabilidad de los ciudadanos
y, también, la necesidad de asumir –como decía
el senador Rossi– los tres aspectos: el ciudadano, el automóvil y la infraestructura vial. Pero
tenemos un actor fundamental que es el Estado.
Evidentemente, el resultado de los 90 nos hizo ir
absolutamente para atrás en todos estos planos.
Se habló mucho de los ferrocarriles; y es muy
importante la matriz del transporte, tanto aéreo
como fluvial. Pero hay que hablar de las rutas.
Las rutas se privatizaron en los 90. Y salvo algunas excepciones de autopistas que se
construyeron a través de las concesiones viales,
casi todos los contratistas sufrieron denuncias
penales, por ejemplo en Entre Ríos y Santa Fe.
Pero eso no determinó que el pago que hizo el
ciudadano en cada casilla de peaje durante más
de una década redundara en la construcción de
más infraestructura vial.
Llamo a la reflexión sobre esta cuestión,
ya que las rutas siguen privatizadas y durante
este año, concretamente en el mes de octubre,
terminan las concesiones viales. Por lo tanto,
este debate planteado es muy importante si se lo
toma con tiempo a efectos de que el Parlamento
argentino exprese su posición en este aspecto.
En cuanto al proyecto en consideración,
quiero rescatar lo que conceptualmente planteaba el señor miembro informante, el senador
Ríos. Me refiero al hecho de que el Estado
nacional retoma la política nacional en materia
de seguridad vial. Creo que es el tema central
y, por ende, a través de él estamos brindando
una herramienta para que esto sea nuevamente
posible. Es el aspecto principal de la mano de
lo que decía antes; es decir, de la necesidad de
un nuevo rol del Estado.
Me parece que esto también va de la mano
de las herramientas concretas que se generan:
un registro nacional y una licencia nacional
de conducir por puntos, lo cual constituye una
respuesta muy adecuada a la realidad para que
el conductor que permanentemente viole las
normas tenga una sanción. También me parece
correcto crear un observatorio de seguridad vial
ya que deben realizarse los mapas de riesgo en
el país. Quienes transitamos por todas las rutas
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del país sabemos de la importancia del mapa de
riesgo vial, a fin de informar a la ciudadanía.
Frecuentemente viajo a Rosario y en Campana se produce el 70 por ciento de los accidentes
que hay en la autopista Buenos Aires-Rosario.
En consecuencia, la ciudadanía tiene que saber
que allí hay un peligro y debe ser advertida mediante carteles indicadores. No se puede seguir a
la misma velocidad en ese lugar, matando gente
en lugares donde no hay aún una infraestructura
correcta.
Apoyo lo que se ha planteado en cuanto a
prohibir el expendio de alcohol en las rutas. Es
una medida adecuada. También la prohibición
de publicidad –no sólo de alcohol– y, en ese
sentido, en el tratamiento en particular, haremos
una propuesta concreta. Realmente, hay que
prohibir la publicidad en las rutas, tal como
ocurre en los países desarrollados. El conductor
no es que se incentiva a tomar alcohol en las
rutas porque ve la publicidad, también se distrae
con ella. Y sobre esto se ha debatido durante
décadas, por ejemplo, en España.
Estamos de acuerdo con la creación de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y nos encontramos satisfechos porque se reconoció el
error de haber incluido en la norma la alícuota
del uno por ciento para el financiamiento de la
mencionada agencia. Esto lo sostuvimos en la
comisión ya que esa imposición conlleva dos
aspectos. En primer lugar, el error de pretender
que el Senado puede tratar ese asunto. Reconocerlo engrandece la actitud de no haber insistido
con semejante tema a pesar de contar con el
número suficiente de votos. Es bueno que no
haya quedado ese precedente de que el Senado
creara un impuesto cuando eso es materia constitucional exclusiva de la Cámara de Diputados.
Este es el aspecto procedimental.
En segundo lugar, hay una cuestión de fondo
–y lo planteé en la comisión– que implica que
ese impuesto lo terminará pagando el usuario. Si
no, consulten a las compañías aseguradoras.
Esperemos que en la Cámara de Diputados
sean muy expresos en evitar que eso suceda
o, directa y sencillamente, como aquí se ha
planteado, que el gobierno nacional, a través
del presupuesto, se encargue de financiar una
cuestión que todos coincidimos en que es de una
muy alta prioridad. Como dijo el secretario en
la comisión, se trata de 100 millones de pesos.
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En consecuencia, me parece que con el gran
superávit de que hoy dispone el país –el de 2008
será aún superior al del 2007– perfectamente
se podría financiar una actividad de semejante
importancia.
¿Por qué digo esto? Porque se daría una señal
en el sentido positivo del rol del Estado y no de
la otra lógica. ¿Cuál es la lógica de que semejante agencia, con tanta importancia y tantas
actividades, se financie con un impuesto? La
lógica nueva y actual –la lógica de un nuevo rol
del Estado– sería que surja, dado que hay posibilidades para ello, del presupuesto nacional y
no de los bolsillos de los ciudadanos. Entonces,
reconozco como un hecho positivo que se haya
retirado el tratamiento de ese impuesto que se
estaba creando.
Finalmente, nosotros creemos que este primer paso que se está dando en este momento
debe ir acompañado de dos cosas fundamentales
que ya fueron mencionadas por los senadores
preopinantes: la educación vial y la realización
de infraestructura en el país. La construcción de
autopistas y de autovías y la reparación urgente
de rutas que están en un estado verdaderamente
calamitoso es uno de los motivos fundamentales, muchas veces junto a la imprudencia y al
incumplimiento de las normas, de la generación
de este flagelo.
La educación significa la incorporación
metódica en los contenidos escolares de los
conceptos internacionales y al respecto no hay
que inventar nada, porque ha dado resultado lo
que han hecho otros países acerca de la seguridad vial, de la conducción segura y del manejo
defensivo para la prevención de accidentes de
tránsito.
Con estas consideraciones generales y con
las modificaciones que vamos a ir planteando
a medida que vayamos avanzando en el tratamiento en particular, adelantamos nuestro
voto afirmativo en general al proyecto de ley
en tratamiento.
Sr. Presidente. – A continuación le corresponde hacer uso de la palabra al señor senador
Morales y, luego, al señor senador Pichetto.
Señor senador Ríos: ¿usted tiene alguna
consideración que hacer como miembro informante?
Sr. Ríos. – Sí, brevemente.
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Hay una propuesta que hizo un senador, que
escuché en forma clara y completa, respecto de
modificar la estructuración del proyecto de ley.
En ese sentido, voy a insistir con el criterio que
le planteamos a ese mismo senador en la reunión
de comisión celebrada ayer en cuanto a que no
vamos a aceptar esa modificación. Ello obedece
a dos motivos: primero, porque se modifica la
estructuración de la ley y, segundo, lo que se
está planteando en los artículos 5º, inciso e) y f),
y 17 resulta más que suficiente para establecer
que se está generando una licencia de conducir
nacional única y, además, porque la redacción
de esos artículos representa, casi, las pautas del
acuerdo federal que este Senado ratificó hace
catorce días. Es decir, es una secuencia perfectamente lógica de cómo se está planteando
el esquema, por lo que no podemos romper la
actual estructuración del proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero hacer referencia a lo que, según
nuestro parecer, era la cuestión primaria y
central que iba a definir nuestro voto por este
proyecto de ley. En ese sentido, quiero reconocer que el bloque oficialista ha retirado del
proyecto la determinación y creación de un
nuevo tributo, porque si insistían con esa actitud, ello nos hubiese llevado a votar en contra
de la iniciativa. Ante ello, la posición de nuestro
bloque era que eso debilitaba el texto de la ley y
abría la puerta para que se produjeran planteos
de inconstitucionalidad.
Fundamentalmente, a partir del propio criterio de nuestro Senado. Si bien días pasados en
labor parlamentaria se habló de algunos fallos
de años anteriores, este Senado viene manteniendo un criterio que no ha modificado desde el
año 85, momento en que también se dictaminó
sobre una cuestión similar. Se han citado en ese
momento algunos constitucionalistas, como los
doctores Fassi, Ramella, Bidart Campos, Padilla, Linares Quintana, entre otros; y se había
establecido especialmente que no importa si es
que el objetivo central de la ley tenía que ver
con otra materia. El hecho de que traiga una
normativa que establezca la determinación o
la fijación de un nuevo tributo significa que la
Cámara de origen tiene que ser la Cámara de
Diputados. Y no por una cuestión de capricho,
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sino porque es la Cámara representativa, es la
Cámara de representación directa del pueblo.
Esta es la Cámara federal. Así como ésta es la
Cámara de origen para la Ley de Coparticipación Federal, corresponde a la Cámara de Diputados el tratamiento de las leyes que impongan
cargas y tributos al pueblo argentino.
Este era un tema central para nosotros. Por
eso es que ahora vamos a acompañar, desde
ya, decididamente en general este proyecto,
con algunas observaciones generales y otras
particulares. Pero este tema ha modificado
nuestra actitud.
Para citar algunos casos de proyectos de ley
que habían sido presentados acá, que fueron
remitidos a la Cámara de Diputados y que traían
la misma lógica, recordamos el S.-402 del año
84, creando la Junta Nacional de Algodón, que
en el artículo 12, justamente, traía la creación
de un impuesto. El caso del S.-423 del 84,
planes de colonización y creación del Instituto
Federal de Tierras, que en su artículo 20 también
determinaba tributos. Uno de los proyectos más
nuevos es el del senador Passo, del año 2002,
proyecto de ley sobre la promoción del fútbol
infantil, que contó con una opinión importante
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
que justamente impidió el tratamiento acá en
el Senado, por lo que volvió a la Cámara de
Diputados.
Así que, en primer lugar, quiero reconocer
esta actitud del bloque oficialista, de manera
tal de poner sobre la mesa un proyecto de ley
que tiene que ver con una política pública. De
otra manera, hubiéramos generado un debate
que abría algunos flancos a una norma que es
muy importante.
El segundo tema al que nos queremos referir
tiene que ver con la vigencia, es decir, desde
cuándo se ha planteado la vigencia de la ley en
el artículo 37. Tengo el último dictamen. Creo
que hoy ha tenido modificaciones, así que pudo
haber cambiado el número, pero estoy haciendo
referencia al artículo que teníamos al día de
ayer. El tema de la vigencia tiene que ver con
este planteo general que sugerimos con relación
a tres aspectos.
Nosotros creemos que esta ley no puede estar
vigente a partir de su promulgación. Creemos
que esta ley debe prever un plazo para que pueda
entrar en vigencia, que no puede ser inferior a
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180 días. Porque realmente vemos que vamos a
cometer los mismos errores, o vamos a tener los
mismos problemas, que con la actual ley 24.449,
que no se cumple. Y esto que han planteado algunos senadores, como el senador Rossi –y han
seguido algunos otros senadores–, tiene que ver
con que aprobemos una norma que realmente
se pueda cumplir.
El tema central es la aplicación fáctica de esta
ley, cuyos criterios nosotros compartimos. Es decir, acá estamos agravando las sanciones, se está
imponiendo otro sistema, que en otros países se
ha planteado como una duplicación de sanciones
para los casos de infracciones, como el sistema
por puntos o el sistema de scoring para los carné
sde conductor. Pero el tema que nos planteamos
es que, antes, hay hacer muchas cosas para que
realmente se pueda cumplir no sólo la nueva
normativa, sino también la vigente –ley 24.449–,
que ya dice que Gendarmería Nacional es la que
debe tener a su cargo el control en las rutas nacionales. Y lo cierto es que, en este momento, eso no
se efectiviza, pero no porque no haya actitud de
Gendarmería en tal sentido, que en verdad es la
única que tiene presencia en las rutas nacionales,
sino porque no hay una decisión política para que
esta fuerza lleve a cabo lo que tiene que hacer de
acuerdo con lo que dispone la ley, proveyéndosele
todos los insumos e infraestructura, a efectos de
que controle todas las rutas del país.
Esta ley, realmente, impone un cambio cultural que tiene que ver con la actitud que van a
tener quienes ejerzan el poder de policía desde
la Quiaca hasta Ushuaia, como acá se ha dicho;
desde Puerto Iguazú hasta cualquier punto extremo del país.
Lo que acá se está diciendo es que a partir
de la promulgación de la norma van a cumplir
a pie juntillas todos los que tienen a su cargo
el ejercicio del poder de policía, con la obligatoriedad de hacer cumplir esta normativa.
De hecho, creemos que eso es justamente lo
que ha fracasado y lo que ha hecho que la ley
24.449 no se cumpla. Entonces, hay un trabajo
que tiene que ver con un cambio cultural, no
sólo para los que tienen a su cargo el poder de
policía, sino también para los conductores, para
la gente, para los transeúntes, es decir, para la
sociedad en general.
El nuevo texto –la modificación– sigue el
esquema de lo que ha hecho España, que es
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casi lo mismo que nosotros, con la diferencia
que ellos se han dado tiempos, se han planteado
un esquema de modificación de la ley vigente
de tránsito. En efecto, ellos han aprobado la ley
17, que es la de puntaje, pero no estableciendo
en un solo artículo que habrá un esquema de
sanciones por puntos para restringir el uso o
retener el carné, sino que han desarrollado con
una lógica un poco más profunda cuál es el
régimen de sanciones y de qué manera se va a
aplicar la norma. Es decir que estamos siguiendo
un poco el modelo de España.
Nosotros establecemos en el inciso 3 del
artículo 14 de la ley 24.449 que tiene que
haber asistencia obligatoria a un curso teóricopráctico de educación para la seguridad vial
en una escuela de conducir pública o privada
habilitada, cuya duración y contenidos serán
determinados, auditados y homologados por
la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esa es
también la concreción práctica, el artículo que
hace operativo el cambio cultural que impone
esta norma.
A España le llevó entre ocho y diez meses
poner en marcha el sistema de escuelas de
conducción, que nosotros no tenemos. En tres
meses, ellos concretaron el 30 por ciento de
las 199 escuelas de todo el territorio español;
después, tardaron tres meses más para llegar
al 50 por ciento del total de escuelas; y en el
décimo mes, pudieron tener en funcionamiento
la totalidad de las escuelas de todo el territorio,
para recién poder decir a los ciudadanos españoles –en nuestro caso, a los argentinos– que
podrán acceder a la licencia en la medida en
que cumplan con este requisito que nosotros
exigimos, que es el de asistencia obligatoria
al curso teórico-práctico de educación para la
seguridad vial.
Pero esto no se prevé en nuestra norma y deja
abierta las puertas a un problema de difícil resolución, cuya implementación va a llevar tiempo,
salvo que se piense sostener el proyecto de ley
en el único sistema de capacitación vigente, que
es el que tiene el gremio de camioneros y por el
que recibe 17 millones de pesos al año.
De hecho, actualmente el sistema no se cumple y esa es la otra debilidad que nosotros vemos
para la aplicación inmediata de este proyecto
de ley a partir de su promulgación. ¡Hay que
corregir muchas cosas!
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Existe una auditoría sobre la CNRT, que es el
organismo que tiene hoy a su cargo el tema de
este tipo de control. Por decreto, la CNRT tiene
otorgada la asignación de la licencia nacional
de habilitación para conductores de transporte
de pasajeros. Es cierto que hoy las licencias
están a cargo de las jurisdicciones locales o
provinciales, pero en el caso de la licencia
nacional para los conductores de transporte de
pasajeros –reitero–, está a cargo de la CNRT.
Así, se ha establecido mediante decreto 405/03
un sistema de subsidios para la única organización que tiene un sistema de capacitación, que
es el gremio de los camioneros. Hemos pasado
de la “Patria sindical metalúrgica” de hace unas
décadas a la “Patria sindical transportista” que
maneja subsidios del orden de 17 millones de
pesos anuales.
Dichos subsidios tienen que ser aplicados
para compensar, hasta la suma equivalente de
43,24 centésimas de horas cátedra, los denominados “cursos de primera formación”; el
13,33 centésimo de horas cátedra para el resto
de los cursos; y una suma equivalente al ciento
por ciento del valor en el caso de evaluación
psicofísica para los conductores.
Este nuevo texto es muy riguroso y estamos
de acuerdo con el tema de la capacitación, de
poner el cambio cultural en las escuelas de capacitación, pero ello será un problema. Reitero
que a España le ha llevado casi un año poner
en marcha todas las escuelas de capacitación.
El problema que vemos es el de la aplicación
fáctica de este proyecto de ley. Por eso es que
debemos tener por lo menos 180 días para realizar este cambio cultural, a fin de que, como
decíamos, el agente de tránsito de La Quiaca
esté en línea con el de Ushuaia y todos apliquen
la misma normativa y todos puedan acceder a
los centros de capacitación.
Inclusive, en España, la normativa establece
que los centros de capacitación... Hay que garantizar centros de capacitación que estén en el
radio de los 30 kilómetros de residencia de los
conductores. Es decir, estamos hablando de una
organización de centros de capacitación en todo
el territorio nacional que no tenemos, salvo que
el Poder Ejecutivo tenga como objetivo poner
en manos del sindicato de camioneros el sistema
de capacitación.
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Como digo, hoy es lo que tenemos vigente:
el régimen de camioneros. Pero el sindicato de
camioneros debe rendir cuentas, porque este
es un fondo de compensación, nada más que
el Estado se lo anticipa. Sin embargo, de los
últimos tres o cuatro ejercicios, solamente han
llegado a rendir cuentas por el 11 por ciento de
los fondos que recibió, del resto no se sabe. Reitero que sólo rindió cuentas por el 11 por ciento;
y están destinados al sistema de profesionalización para la capacitación de los conductores
de los medios de transporte, que es donde está
uno de los problemas más graves que tenemos.
Entonces, estamos de acuerdo con la lógica de
mayor punibilidad que tiene como objetivo este
proyecto de ley; nada más que cuestionamos el
período de vigencia, porque tiene que ver con
los cambios culturales que hay que generar para
todo el país.
En el informe de la auditoría tenemos que
el gremio de camioneros solamente ha podido justificar el 11,19 por ciento de todos los
fondos que recibe como subsidios para este
sistema de profesionalización y de escuelas de
capacitación; después, no hay nada articulado.
En España se tuvo que crear una gran entidad
nacional que también supervisaba el tema de
las escuelas de capacitación.
Entonces, ¿quién va a reglamentar el tema
de las escuelas de capacitación? ¿El Poder
Ejecutivo? ¿No va a haber participación del
Consejo Federal de Seguridad Vial? Es por eso
que, también, vamos a proponer en la reglamentación algunas cuestiones que están libradas a
la reglamentación del Poder Ejecutivo, como
los formularios de multas y la determinación
de algunas multas, especialmente, en el tema
de los puntajes. Porque, como dijo la senadora
Escudero, ello tiene que estar escrito en la ley.
Sin embargo, se dejó abierto a que el Poder
Ejecutivo lo determine y eso puede afectar el
derecho de los ciudadanos. Es la ley la que debe
determinarlo.
Es por eso que el modelo de España fue
mucho más completo. Ellos aprobaron la ley
del sistema por puntos, modificaron la ley de
transporte, se dieron tiempo y, en un año, instrumentaron este sistema. Es decir, generaron la
infraestructura de capacitación para garantizar
estos cambios culturales y así es como lograron
bajar la siniestralidad. Hoy, la Unión Europea
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se propone unificar este sistema de scoring para
2012, porque ya lo aplican Francia, el Reino
Unido y otros países europeos. Efectivamente,
el modelo scoring, que es cuestionado desde
otros sectores o en otros países, funciona para
bajar la tasa de siniestralidad.
Por lo tanto, compartimos el objetivo del proyecto de ley. Pero no creemos que esta iniciativa
–que es más rigurosa, más punitiva y que está
bien, porque establece otro mecanismo– se vaya
a cumplir a partir de la promulgación, cuando,
actualmente, no se aplica ni se cumple con la
ley 24.449. Por el contrario, vamos a cometer
el mismo error.
Por eso, en el artículo referido a la vigencia,
plantearemos un plazo de seis meses, donde se
obligue a la autoridad de aplicación, a las provincias y a los municipios a avanzar en todas las
medidas concretas para los cambios culturales
y las medidas de control.
Por otro lado, cabe destacar que el control psicofísico también está en manos de la CNRT. En
ese sentido, existe un dictamen que es lapidario,
pues tampoco las empresas o las asociaciones
que tienen a su cargo este control están cumpliendo con él. Por ejemplo, el dictamen de la
auditoría al que hago referencia señala que en
los operativos de control psicofísicos efectuados
por la CNRT no se ha realizado el examen de
alcoholemia.
Con relación a lo expresado por la senadora
por la Ciudad Autónoma Buenos Aires, a mí
no me han hecho el control de alcoholemia.
Entonces, vamos a aprobar una norma en dos
semanas, que cobrará vigencia y, mientras tanto,
ni siquiera se cumple con la ley 24.449. Sin embargo, algunos creen que desde la promulgación
se va a cumplir esta nueva norma.
Nos parece bien la seriedad con que el Poder
Ejecutivo –su gobierno, señor presidente– ha
puesto en debate este tema y el modo en que
ha instalado la discusión de un asunto que es
central y de política pública. Estamos de acuerdo. Nosotros vamos a aprobarlo en general y lo
vamos a apoyar, pero debe haber un rango de
tiempo en donde todas las jurisdicciones puedan
formar parte de la implementación operativa
práctica de este sistema.
Ahora bien, actualmente el control psicofísico está cargo de la CNRT a partir del decreto

Reunión 24ª

1.388/06, que es el que establece el otorgamiento de la licencia nacional habilitante y que
se deberá efectuar a partir de la vigencia de la
nueva norma, es decir, de aquí a dos semanas.
Cabe destacar que la CNRT realizó un concurso
público nacional y la adjudicación vinculada
con la evaluación psicofísica de conductores
de vehículos de transporte terrestre de pasajeros
recayó sobre algunas empresas donde la obra
social de conductores de camiones forma parte
de todas. ¡En todas! Efectivamente, en la Región
II, que abarca a la provincia de Buenos Aires; en
la Región III, que incluye a Santa Fe y a Entre
Ríos, y en la Región IV, conformada por Córdoba, La Pampa, La Rioja, San Luis, San Juan
y Mendoza, el control psicofísico está a cargo
de la obra social de los camioneros. En el caso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde
está a cargo el Centro Médico Nogoyá S.R.L.,
no se cumple ni siquiera con la normativa de
autorización para que, como organismo técnico
del control psicofísico, pueda efectuarlo.
Actualmente, ésta es la situación de precariedad estructural que tiene el país para cumplir
con la ley 24.449. Sin embargo, pondremos en
vigencia una norma que es más punitiva y más
dura; y así debe ser, porque es el camino que
están siguiendo distintos países para que realmente se cumpla con la ley.
Entonces, ésta es la observación central
que queríamos formular en este proyecto de
ley. Por eso, proponemos la modificación del
artículo 39, con el siguiente texto... Ya lo voy
a encontrar...
Sr. Presidente. – Senador: en todo caso, lo
puede dejar para la discusión en particular.
Sr. Morales. – No. Son algunos temas que
nos parecen generales. Sin perjuicio de ello, en
el debate en particular lo plantearemos.
El artículo 37 nos parece que debe ser modificado por este punto que nos parece central.
En cuanto al artículo 27, como señaló el señor
senador Giustiniani, éste prohíbe toda clase de
publicidad relativa a las bebidas alcohólicas en
zonas linderas de caminos y rutas. En verdad,
éste no es el tema; no se trata de lo que publican
los carteles, sino de los carteles en sí. Esto se ha
planteado aquí, en la Capital Federal. Hay un
antecedente en el caso de la avenida Lugones,
por ejemplo. De todos modos, considero que
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este tema debería ser dejado para la esfera normativa de las provincias, con indicación expresa
de que hay que reducir la publicidad en las rutas
y, eventualmente, eliminarla, dependiendo ello
de la transitabilidad de dicha vía.
Ahora bien, en el caso de la avenida Lugones,
hay 178 carteles de publicidad. Y existe una
norma del Gobierno de la Ciudad que establece que hay que eliminarlos, porque uno de los
índices de siniestralidad más importantes de la
Capital Federal se centra, justamente, en esa
avenida. Entonces, la Justicia, a raíz de una
presentación –esta cuestión involucra un debate
que viene desde 1997– ha obligado al Gobierno
de la Ciudad a quitar esos carteles. Esta acción
la inició, en representación de la Asociación
de Familiares y Víctimas de Accidentes de
Tránsito, Gregorio Dalbón. Como resultado de
ella, en el fallo “Dalbón”, se obligó al Gobierno de la Ciudad a quitar los carteles. Pero éste
es el tema. La cuestión no es si se promueven
bebidas alcohólicas o si aparece una linda cara
o un coche destruido. El tema es si, realmente,
distraen la atención; éste es el punto central.
Por eso, en su oportunidad, vamos a plantear
una modificación al artículo 27.
Con relación al tema del artículo 71, que se
modifica, decimos que el actual texto se refiere
a quien está a más o menos de 60 kilómetros de
su domicilio, sin perjuicio de que hay un párrafo
que plantea que en caso de que la infracción se
hubiere producido en otra provincia, uno puede
llevar el tema al juez de esta, en la medida en
que dicha provincia haya adherido al sistema.
Sin embargo, hay provincias como Río
Negro –a la cual representa el presidente del
bloque justicialista–, que tiene ciudades como
Bariloche y Viedma, que se distancian más de
1.000 kilómetros. Imagínese la situación de una
persona de Bariloche que comete una infracción
en Viedma, porque fue a la Casa de Gobierno
a hacer algún trámite, si se elimina esa norma
que se refiere a los 60 kilómetros. En ese caso,
el único derecho que tendrá esa persona es el
de enviar por escrito sus presentaciones; nadie
lo va a representar en Viedma. En cambio,
con la actual normativa, podría defenderse y
garantizar su derecho de defensa en Bariloche.
Entonces, sin perjuicio del agregado que se
efectúa, sería conveniente volver al texto actual
en este aspecto, de manera tal que si esa persona
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estuviera dentro del radio de los 60 kilómetros,
solamente tendría como jurisdicción la del
domicilio de la infracción o del accidente. En
cambio, está claro que si se hubiere cometido
un delito, habrá que someterse a la jurisdicción
del lugar del hecho.
Pero aquí no estamos ante un delito. Aquí
estamos hablando de infracciones. Situaciones
como ésta se dan interjurisdiccionalmente en
todos lados; a los salteños y jujeños nos ocurre
en el caso de Metán, donde el intendente los
mandó a esconderse detrás de un árbol y estaba
tapado el cartel de reducción de la velocidad;
entonces, así inventaban multas y multas, que
luego constituyen un problema, porque hay
que mandar un abogado a que represente a los
damnificados en otra provincia, etcétera.
El texto resuelve esa cuestión interjurisdiccional e interprovincial. Pero para alguien que
comete una infracción en Bahía Blanca o en
algún otro punto de la provincia de Buenos Aires
y vive en La Plata, en todo caso, sería bueno que
la Justicia de La Plata terminará resolviendo
la cuestión y garantizando el ejercicio de su
derecho de defensa en esa ciudad.
En cuanto al sistema por puntos, en el tratamiento en particular vamos a proponer algunas
cuestiones que creemos que tienen que estar
plasmadas en la ley, porque se trata de una
cuestión que importa otro esquema jurídico sancionatorio y que debe tener algunos aspectos mínimos que vamos a plantear oportunamente.
Con relación al tema de la reglamentación,
en el artículo 39, vamos a proponer que el
Poder Ejecutivo nacional tenga el acuerdo del
Consejo Federal de Seguridad en los casos de la
reglamentación para los formularios de multas,
diseños de carnés, determinación de multas,
complementación de regímenes de sanciones
del sistema de puntaje y, también, respecto de
las escuelas de capacitación.
Eso también debería tener el acuerdo de todas
las provincias. No puede ser que en cuestiones
centrales que son dejadas a la reglamentación
del Poder Ejecutivo no participen las provincias
dentro un sistema que pretende ser federal,
que unifica a la autoridad de aplicación, lo que
nosotros compartimos. Por lo tanto, tiene que
haber una unidad de criterio, una licencia única
en la normativa aplicable, en los formularios y,
también, en el tema cultural que impone esta
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norma. Pero en algunas cuestiones centrales
que están abiertas a la reglamentación, tiene
que haber participación de las provincias y de
los gobiernos locales.
Con relación al control, si bien está previsto
en el artículo 8° de la Ley de Administración
Financiera que se crean entidades autárquicas
que están sometidas al control, nos gustaría
que dejáramos establecido que la agencia está
sometida a la ley 24.156. Porque ya pasó con
el PAMI en la época en que Alderete era titular,
que impidió que la auditoría ejercitara el control y hubo que movilizar a todo el Congreso
para lograr que los auditores entraran al PAMI.
Inclusive, ese antecedente hizo que Corchuelo
Blasco planteara el proyecto de ley de modificación del PAMI.
Sin perjuicio de que sea redundante el caso
del PAMI, acá estamos creando un ente autárquico dentro de la órbita del derecho público
y privado. Y no vaya a ser que en algún otro
tiempo –y no hablo de este gobierno–, a un
funcionario que está acostumbrado a abusar
del poder se le ocurra que la auditoría no pueda
entrar a controlar. Aunque redundante, como
hemos hecho con la ley de modificación del
PAMI, después de la propuesta de Corchuelo
Blasco, en donde hemos mantenido esa norma,
también establezcamos que esté sometida al
control en la órbita de la Ley de Administración
Financiera.
Por último, compartimos este análisis del
doble comando que se ha planteado acá. Este
problema del que hablaba la senadora Escudero:
en definitiva, resulta que los servicios de seguridad se sacan de la órbita del Ministerio y esa
agencia, que va a depender de esa área, tendrá
que coordinar el accionar de la Gendarmería,
que está dependiendo de otro comando. Reitero: esto tiene que ver con que, en la medida en
que haya un doble comando en lo más alto del
poder político, a nivel de la Presidencia de la
Nación, esto va a pasar también en otros niveles.
Nosotros advertimos que eso también va a ser
un problema operativo y que, en el momento de
aplicar esta norma, se deberá tener en cuenta,
para que realmente tengamos una normativa
que sea aplicable y se pueda cumplir por todos
los argentinos.
Después, en particular, vamos a hacer observaciones sobre el tema planteado.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: indudablemente, estamos en el inicio de la actividad parlamentaria; de lo contrario, no se justificaría la
exorbitancia de algunos dichos en el tratamiento
de una iniciativa que configura una ley marco,
el inicio de una política de Estado.
Acá escuchamos un conjunto de cosas. La última, que además es la repetición de algo que ya
había expresado la legisladora de la Coalición
Cívica, senadora por Buenos Aires, es lo del
doble comando. El senador Morales perteneció
a un gobierno donde no había comando, donde
el presidente se equivocaba hasta en la puerta
de salida de un estudio de televisión.
Me parece que se dicen cosas con ligereza,
ofensivas a la investidura presidencial. Se trata
de agraviar con cualquier término, con cualquier
argumento. Cuando estamos tratando una ley
vial, metemos el tema, como si diera lo mismo
todo; vale todo acá.
Nosotros tenemos un gobierno con una conducción clara en lo político y en lo institucional,
ejercido por la actual presidenta de la Nación,
una mujer que tiene convicción, coraje, una
trayectoria, personalidad y autoridad, como lo
ha demostrado en varios acontecimientos; que
no sigue la corriente para hacer demagogia
barata. Así lo sostuvo en su momento, cuando
vinieron los reclamantes de Gualeguaychú. En
esa instancia, la presidenta podría haber dejado
correr el reclamo. Sin embargo, dijo que se
debe acatar la decisión que tome la Corte de
La Haya, porque somos un país respetuoso de
las decisiones en el marco internacional. Lo
dijo y eso, lógicamente, no gustó. No gustó a
los que reclaman, quizás con legitimidad, en la
zona de Gualeguaychú. Me refiero a este largo
reclamo que viene haciendo la comunidad por
la cuestión ambiental.
Lo cito como un ejemplo de convicción, de
autoridad política, de liderazgo político. Tenemos, además, un liderazgo político partidario.
Estamos organizando el Partido Justicialista, el
principal partido de Latinoamérica y de nuestro
país. La historia política de la Argentina democrática plena se nutre con la presencia vital de
nuestro partido, la aparición del pueblo en la
calle, con nuestro partido, nuestra organización,
con un conductor que es el ex presidente.
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Nuestro papel y nuestra actitud en la sociedad
es totalmente clara y transparente.
Esperamos que esto sea seguido por otros
partidos que tienen la gran tarea y el gran deber
de reorganizarse, porque es fundamental una democracia de partidos en nuestro país. Esperemos
que el partido del senador Morales se organice,
se democratice, defina sus nuevos liderazgos.
Esperemos que la Coalición Cívica también
defina un perfil, un lugar, un espacio en la vida
política argentina, que puedan tener un nivel
de organización y que salgan de la denuncia,
únicamente, como esquema destructivo, como
mecánica de destrucción de la política, sin que
se les caiga una idea, una propuesta para ver
cómo hacemos para mejorar las cosas.
No hay doble comando, señor presidente,
y me parece artero y de muy mal gusto venir
con estas argumentaciones. Tienen derecho a
hacerlo, por supuesto. Tienen derecho a decirlo. Pero no compartimos, para nada, desde
el bloque oficialista, esta calificación, que
implica un desmedro, una desvalorización,
una forma de agresión solapada que, además,
sirve para “moverla” en los mecanismos de la
comunicación, para “instalarla” en los medios
de comunicación, algunos medios que también
actúan para depredar.
Hemos escuchado algunas cosas que tienen
que ver con la obligación del Estado en materia
de obra pública. A esta ley hay que acompañarla
con un fuerte compromiso en ese sentido. El año
de la crisis en la Argentina, y también durante
gran parte de la década del 90, hubo muy poca
inversión vial. Para ser honesto, diría que la
inversión vial en nuestro país tiene una rémora
de más de cuarenta años. No se hacen obras de
infraestructura vial en el país desde hace más de
cuarenta años. Tenemos las redes viales que se
diseñaron en el primer gobierno del peronismo,
durante el segundo gobierno de Perón y algo de
la gestión de Arturo Frondizi.
Aquí, en la ciudad –aunque mal nos pese
recordarlo–, las últimas autopistas se hicieron
durante la etapa de la dictadura, a través del
famoso brigadier Cacciatore. Después, nadie
hizo nada. Durante los dos años y medio del
gobierno del doctor De la Rúa no se puso un
peso partido al medio para la reparación de
rutas; absolutamente nada.
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Contrariamente, a partir del gobierno del ex
presidente Kirchner –de 2003 a la fecha–, se
llevan invertidos más de 25 mil millones de
pesos en reparación de rutas y se recuperó el
rol de vialidad nacional para colaborar con las
provincias.
Hay que tener en cuenta que la parálisis de
las obras viales a lo largo del tiempo no es sólo
responsabilidad del Estado nacional, sino que
también se debió a la inacción del conjunto de
las provincias argentinas. Muy pocas provincias
hicieron obras viales. Hay excepciones, pero la
gran mayoría no trabajó en el mejoramiento vial.
Pero desde 2003 a la fecha, las rutas nacionales
han tenido procesos de inversión, de reparación
y de recuperación a través del denominado Plan
CREMA.
Es imprescindible informar a la sociedad y
que los senadores sepan lo que ha hecho nuestro
gobierno, porque esas noticias no salen en los
diarios. Las buenas noticias no se publican;
generalmente, salen las malas.
Por ejemplo, estamos trabajando en las provincias de Entre Ríos y Corrientes: Autovía,
ampliación de la capacidad elevada; tramo
Gualeguaychú-Paso de los Libres; construcción
de la segunda calzada de hormigón, reformulación de accesos e intersecciones, etcétera.
Formosa-Salta: corredor bioceánico; Las
Lomitas, empalme con la ruta nacional 34;
construcción de obra básica, carpeta de concreto
asfáltico y obras de arte menores.
Estamos trabajando en la provincia del senador
Giustiniani, Santa Fe, y en Córdoba: durante nueve años, el corredor estuvo interrumpido, a pesar
de ser de vital importancia para la producción
regional y económica; paso por laguna La Picasa
por traza existente; construcción de obra básica;
sub base, base y carpeta de concreto asfáltico.
Reitero, estamos trabajando en varias provincias y en los corredores turísticos y productivos.
Hay más de cincuenta obras en ejecución.
Estamos trabajando en la provincia de Córdoba: corredor productivo; Villa María-Río Cuarto; repavimentación de calzada, pavimentación
de banquinas y obras varias de seguridad.
En ejecución y a licitar: Santa Fe-Córdoba;
autopista Santa Fe (Armstrong)-Córdoba (Pilar); construcción de autopista y accesos. Se está
en pleno proceso de licitación.
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En la provincia del senador Morales, Jujuy:
corredor bioceánico –obra finalizada–; corredor vial Paso de Jama; construcción de obra
básica.
Estamos trabajando en la provincia de Río
Negro: ruta nacional 23 –una ruta importante
de integración rionegrina, que unirá Bariloche
con Viedma–, se trata de mil kilómetros.
Estamos trabajando en Chubut y en Santa
Cruz: corredor turístico y productivo; autopista
Trelew-Puerto Madryn; autopista Comodoro
Rivadavia; construcción de obra básica y pavimento.
Comenzarán los trabajos en la ruta 22, en la
provincia de Río Negro, que es el primer tramo
de la autovía que va de Chichinales a Cipoletti.
Se trata de 25 kilómetros. Está prevista la construcción integral hasta la ciudad del Neuquén.
Obras a ejecutar y a licitar en Buenos Aires.
Se está trabajando en la autovía a Cañuelas
–ruta 3–, una obra importante que tiene que
continuar, porque estoy convencido de que esta
arteria posee un núcleo muy alto de accidentes,
especialmente, en el tramo hasta la localidad de
Azul. Por lo tanto, creo que el gobierno, ni bien
termine la autovía a Cañuelas, seguirá construyendo hasta la ciudad de Bahía Blanca.
En Tucumán: autovía; ruta nacional 38; obra
nueva, camino y puente.
En Buenos Aires, en la ruta nacional 3; en el
tramo RP 4-RP 21 –hay que considerar que se
trata de identificaciones de Vialidad Nacional–
se están haciendo calzadas, pavimentación de
banquinas, cruces semaforizados, construcción
de colectoras, construcción de dársenas, pasarelas, peatonales; en fin, muchas obras.
Se está trabajando en la Ciudad de Buenos
Aires con anteproyectos de carretera doble y
calzada en el tramo de la ruta nacional 3.
Se trabaja en San Juan con varias obras;
empalme de la ruta nacional 40. En la ciudad
de Córdoba: varias obras en la ruta nacional 9,
Villa María-Pilar. En Tucumán, en la zona del
río Marapa, principio de autopista. En Santiago
del Estero, en el límite con Chaco, zona El Caburé. En Santa Cruz, también varias obras: Tres
Lagos y el empalme de la ruta 11. En Salta, en
la Quebrada de Galarza: obra de defensa y obra
hidráulica. En Tierra del Fuego: Laguna Cami,
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en la ruta nacional 3 y en Rancho Hambre. En
Catamarca, en Chubut, en fin...
Fueron 25 mil millones lo que se invirtió en
el último año y 5.600 millones en vialidad nacional. Realmente, es una obra extraordinaria.
Se ha recuperado vialidad nacional. Se la ha
vuelto a jerarquizar: tiene una dirección realmente capaz y técnicos capacitados que están
trabajando en todo el país, en colaboración
con las direcciones de vialidades provinciales.
Se está trabajando intensamente en el tema y
desde luego que aún hay mucho por hacer. Sin
embargo, en estos cuatro años, no se ha perdido
el tiempo. Sabemos de las falencias que había en
el sistema vial y es una tarea que lógicamente
va a continuar durante la gestión de la señora
presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Si me permite, quisiera ceder la palabra al
señor senador Nicolás Fernández, a efectos de
que dé algunos datos sobre todo lo que se ha
invertido en materia de ferrocarriles. Luego,
quisiera continuar con el uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en realidad, esto tiene poco que ver con lo que se
discute, pero es importante aportar datos reales
y concretos, porque a lo largo del debate de hoy,
se habló sobre la crisis del sistema de transporte
y sobre las inversiones que el país hace respecto
de las redes de transporte.
Quiero decir que al lado de la inversión vial
está la inversión ferroviaria. En inversión de
material rodante, a lo largo de este gobierno,
se ejecutaron obras por 974 millones y en
ejecución hay 762 millones. En obras de vías,
ejecutadas hay 220 millones y en ejecución hay
155 millones. En obra civil en infraestructura
ferroviaria se han ejecutado 140 millones y hay
70 en ejecución. En pasos a nivel, se ejecutaron
obras por 185 millones y a ejecutar hay por 25
millones. En saneamiento y telecomunicaciones
–un tema que tiene directa incidencia con la
norma que se discute hoy–, se invirtieron 110
millones y hay una previsión de 310 millones.
En obras integrales –por ejemplo, la modernización de los subtes y terminal de Retiro–, hay
en ejecución y hay ejecutadas unos 55 millones,
en una proporción de 50 por ciento para cada
concepto.
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En servicios rehabilitados –que tienen que
ver con un cambio estructural en la matriz del
transporte–, durante este gobierno se habilitaron
los siguientes servicios: Buenos Aires-RosarioTucumán, Buenos Aires-Rosario-Córdoba,
Villa María-Córdoba, Buenos Aires-RosarioSanta Fe, Buenos Aires-Alvear y el Tren de la
Sierra.
Cuando se habla de los grandes proyectos –y
se aludió a la obra de La Picasa–, efectivamente,
hay 140 millones de pesos invertidos en lo que
llaman el Pedraplén, para recuperar el transporte
de pasajeros, ya que solamente se había podido
habilitar el tren de cargas.
También hubo inversiones, como se dijo, en
las líneas de subterráneos. En la ampliación
de la comunicación de aeroparque se invirtieron y hay en vías de ejecución un total de 62
millones.
Estos datos, en realidad, parecerían ser datos
numéricos. Sin embargo, comienzan a ser absolutamente categóricos y contundentes cuando se
los compara con las inversiones realizadas en
otros gobiernos.
En 2003, como consecuencia del presupuesto
aprobado en 2002, había cero pesos para invertir
en obras ferroviarias. Digo más: en 2001, se
dicta el decreto 2.075, por el cual se congelaron
las tarifas, se decretó la paralización de las obras
y se declaró la emergencia ferroviaria.
Entonces, obviamente, en este país, han pasado cosas y hay miles de cosas que tenemos
que hacer juntos. Pero, además de ello, debemos reconocer que este gobierno ha puesto una
bisagra en materia de transporte y que esto es
un apalancamiento de inversiones que, hasta la
llegada al gobierno de Néstor Carlos Kirchner,
eran inexistentes. Tenemos mucho por corregir,
pero es importante que reconozcamos, cuando
hablamos de la matriz de transporte, que hasta
este gobierno no se había hecho absolutamente
nada para modificarla y que, a partir de este
gobierno, se empieza a modificar. Obviamente, la tarea de mejorarla es de todos, pero con
reconocimiento de lo hecho; si no, no vale. Es
como una película que empieza cuando la gente
se sienta acá, toma datos de ningún lado, dice
lo que le parece y lo que se le antoja, afirmado
generalmente en fantasías. Esto no es fantasía,
sino, por el contrario, real y concreto y tiene que
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ver con la decisión de un gobierno de cambiar
la matriz de un país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias por su aporte, señor
senador Fernández. Son números realmente
importantes, y hay que seguir trabajando en
materia ferroviaria.
Este es un país realmente contradictorio:
cuando se plantean obras importantes, como la
posibilidad de hacer un tren rápido a Rosario,
surge un vendaval de críticas de parte de la
oposición. Una forma de mejorar y achicar el
nivel de tránsito de la autovía Rosario es, indudablemente, tener un ferrocarril, lo que no obsta
para que se siga trabajando en el mejoramiento
del sistema férreo urbano, interurbano y de larga
distancia que debemos recuperar.
Estamos frente a un proyecto de ley que
marca el comienzo de un camino que estamos
iniciando. Es una decisión política del gobierno, de la presidenta y del ministro del Interior
empezar a hacer un abordaje de este tema como
en los países modernos y serios. En Europa –en
España, por ejemplo– tienen un sistema único de
registro de conducir. Seguramente, ya debe tener
hasta un nivel de organización en la Comunidad
Europea; muy pronto, el documento registral de
licencia para conducir va a ser de la comunidad,
no de los países que la integran. En la Argentina, tenemos que ir hacia un sistema de registro
único, porque todos sabemos cómo funciona el
mecanismo de obtención de registros en muchos
municipios: hay una gran flexibilidad, no digo
delito; muchas veces, se renuevan las licencias
con un mero trámite administrativo; no hay
rigor en la toma del examen ni un registro de
antecedentes de conducción de ese sujeto que
está tramitando el registro.
Yo no soy tan agorero como el señor senador
Morales. Sin duda, esta es una ley que debe
ir teniendo contenido a lo largo del tiempo.
Por supuesto, algunas de las cuestiones que él
planteó tendrán que ser abordadas, pero yo creo
que este es un sistema de centralización. Creo
que debemos ir hacia un sistema centralizado
de sanciones.
Estamos viviendo en el mundo de la informática. Digo esto por si algunos se han olvidado del
mundo en el que vivimos, donde es mucho más
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fácil acumular datos e identificar rápidamente
al conductor de un vehículo. Se puede saber
en pocos minutos, desde una patrulla policial,
quién es el personaje que conduce, qué antecedentes tiene en materia de conducción y si
está capacitado para seguir conduciendo o no.
Esperemos que esto llegue en algún momento.
Se supone que esta evolución informática y de
la tecnología llegará alguna vez a la Argentina
y aplicaremos estos mecanismos informáticos
para poder registrar a un ciudadano y recoger
sus antecedentes en instantes y para que, tanto
las policías provinciales como la Gendarmería,
tengan un único sistema de información que
permita identificar con rapidez a una persona y
conocer rápidamente sus antecedentes.
Personalmente, creo que éste es un primer
paso. Para mi gusto, este proyecto de ley se queda a mitad de camino frente a algunas cuestiones
en las que creo que habría que avanzar mucho
más. Voy a citar algo como una idea y no para
modificar la norma, por cuanto creo que vamos a
aprobar y poner en marcha esta ley, no obstante
lo cual tendremos que seguir trabajando, porque
este tema no termina acá.
Creo que la Argentina necesita legislar sobre
conducta temeraria, desde el punto de vista de
la conducción de automóviles o camiones. La
conducta temeraria es la conducta extrema.
Nadie habla de aquel que toma recaudos y que
circula a velocidad moderada. Pero aquel que
cruza un semáforo en rojo a alta velocidad, en
el radio céntrico o en lugares urbanos, o aquel
que conduce a un exceso de velocidad en las
rutas nacionales está incurriendo en una figura
que ya está calificada penalmente en España y
en Francia y que funciona de manera autónoma
de los efectos y de las consecuencias que pueda
generar esa conducta. Es una conducta penal,
que es calificada de manera autónoma y acumulativa frente a las penas del homicidio culposo
o de las lesiones graves o leves que pueda fijar
el Código Penal por la comisión de delitos de
tránsito que son de carácter culposo.
Este es un tema que seguramente formará
parte de un debate posterior. Estoy presentando
un proyecto de ley. España ya tiene considerada
esa figura. Actúa, además, como esquema preventivo. La pena actúa como esquema preventivo, especialmente, en esta materia; también,
desde el punto de vista sancionatorio. Porque
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las conductas acá no tienen una respuesta desde
lo jurídico, de manera que la sociedad vea que
está la ley detrás. Por el contrario, también acá
me parece que es importante –como dijo la presidenta– un cambio cultural, una convocatoria
a la responsabilidad de los sectores sociales, de
los medios de comunicación.
Uno ve casi anonadado cómo ocurre un
accidente en una ruta de Punta del Este, en la
hermana República del Uruguay, y los medios
de comunicación, en lugar de reflejar el drama
de la muerte de dos jóvenes que se iban a casar,
les hacen reportajes al drogadicto que manejaba
el auto o que cambió la palanca. Y la fiesta era
interminable. Y todavía seguimos la vida cotidiana de este personaje en el penal de Punta del
Este. Es extraordinario, es increíble.
En este sentido, me parece que falta responsabilidad, también, respecto del esquema
de comunicaciones: sabemos que esto vende,
que la basura vende, pero me parece que es
imprescindible una toma de conciencia de que
estas conductas tienen que tener un correlato en
la respuesta por parte del Estado. Acá, encima,
les hacemos reportajes y salen en los medios. Y
toman sol en la terraza del penal. Esto ocurre en
el Uruguay. Acá, hubiera salido en libertad; ya
estaría de RRPP en fiestas en Puerto Madero.
Es fenomenal esto.
Yo digo que la sociedad, en este aspecto,
sigue con atención y ve con profunda preocupación este tipo de cuestiones, donde se cortan dos
vidas jóvenes y nadie paga. Inmediatamente,
le otorgamos la libertad. Rápido, no importa
cómo. Y por supuesto que la pena siempre es
excarcelable.
Estas son opiniones de carácter personal; no
comprenden la integralidad de mi bloque; las
digo porque las pienso y porque también las
siento de esta manera.
Creo que estas cuestiones implican también
–repito– la construcción de un cambio cultural,
en donde todos tenemos que ser más cuidadosos y todos tenemos que velar por la vida del
conjunto, de la sociedad, de la gente que está
en la calle.
También, quiero reflexionar sobre algunas
cosas que me sorprenden en la Argentina y que
no son patrimonio únicamente de legislación
federal.
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Recuerdo que, en la década del 70, para
ingresar a la Ciudad de Buenos Aires –muchos
se acordarán–, para cruzar el puente Avellaneda
o entrar desde otros lugares, había un día que
solamente podían ingresar los pares y otro día
los impares. Estamos hablando de la década del
70, cuando la construcción nacional de automóviles era absolutamente limitada. Creo que
todavía existía Industrias Kaiser Argentina y se
fabricaba la Estanciera; década del 70. Estamos
en 2008 y tenemos el incremento exponencial
de la industria automotriz como dato de crecimiento económico de la Argentina.
Durante la etapa del ex presidente Menem se
armó un diseño de la industria automotriz realmente impresionante. Hubo una fuerte inversión
de las terminales en la Argentina. La crisis económica de la convertibilidad e indudablemente
factores externos, así como la perseverancia de
una política errónea en materia económica, nos
llevaron a la gran crisis. Por supuesto, esto no
permitió de ninguna manera que las fábricas de
automóviles que estaban instaladas en el país
pudieran producir el nivel de autos del caso ni
tener la posibilidad de la demanda argentina.
Un dato para que tengan en cuenta: en marzo
se vendió la misma cantidad de autos que en
2002: el nivel de producción y la exportación
de autos al Brasil tiene como terminal a la
Argentina; nuevamente el crecimiento de la
actividad de autopartes; en definitiva, el empleo
en el área, constituye uno de los síntomas más
importantes de que la Argentina está creciendo,
de que hay inversiones.
El nivel de movimiento de camiones: alguien
habló de la matriz del transporte. Es cierto que
hoy el transporte de carga fundamentalmente
se hace mediante camiones. Bueno, ¡afortunadamente se hace con camiones, de lo contrario
no sé cómo lo haríamos! Porque el crecimiento
de la producción en la Argentina; la demanda
de los commodities argentinos –¡esto es economía pura!–; las locomotoras de la India y de la
China demandando artículos que la Argentina
produce y que van a seguir haciendo crecer
nuestra economía –a pesar de los agoreros, de
aquellos que dicen que todo está mal, vamos a
seguir creciendo–, han hecho que por supuesto
el movimiento de camiones se haya multiplicado por cien.
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Ahora, yo no entiendo cómo la ciudad de
Buenos Aires, que acaba de hacer una legislación de scoring, no determina algunas limitaciones al funcionamiento dentro de su ámbito.
Estamos debatiendo una ley y también estamos
tratando de aportar algunas ideas de sentido
común, tales como que en el radio céntrico
funcionen los transportes públicos. Me refiero
a que, como en las grandes ciudades del mundo,
los estacionamientos estén en el borde para que
después la gente se mueva a través del transporte
público. ¡No sé! ¡Pensar un poco! ¡Pensar la
realidad! Pensar si uno se puede seguir moviendo en la ciudad de Buenos Aires con el nivel
de circulación automotriz que existe y con el
crecimiento exponencial de automóviles en la
Argentina: me parece que no.
Creo que no alcanza una ley de puntaje. Pienso que hay que tomar otro tipo de medidas. Lo
digo también para pensar, porque tampoco es
materia de esta ley, pero es para pensar: yo lo
dije en el marco del debate en la comisión.
Cuando uno analiza las noticias de estos
noticieros de noticias dramáticas policiales y
de accidentes de tránsito –noticieros que están
atados a la red policial– ve que en la Argentina cada diez minutos están volcando noticias
dramáticas. ¡Hay que llenar de adrenalina a la
gente! ¡Hay que imbuirla de un dramatismo
terminal! ¡A la noche el argentino tiene que
terminar extenuado! Nos tenemos que comer
durante veinticuatro horas los canales de noticias donde nos están conmoviendo a cada
rato; además, multiplicando por diez un hecho,
porque ocurre a la mañana y lo pasamos veinte
veces hasta la noche...
Sr. Sanz. – ¿Y el COMFER?
Sr. Pichetto. – ¡También, también, por supuesto! ¡Estoy reflexionando sobre cosas que
me parece que hay que ordenar! Y está bien el
aporte: creo que el COMFER tiene que cuidar
esto, como también otras cosas de la televisión
basura. O sea que no es sólo el Estado: el Estado tiene que hacer su parte, la parte central, la
más importante. Después hay que convocar a la
responsabilidad a todos los sectores.
Yo digo: el lunes indudablemente es el día de
mayor acumulación de noticias de accidentes de
tránsito en las rutas, porque el domingo generalmente sale la familia. La familia sale a la ruta:
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va al campo, a tomar sol, al aire libre, a la playa.
Además, no hay noticieros el domingo.
Lo concreto es lo siguiente: no sé si no hay
que pensar –esto se lo hemos planteado al ministro del Interior en un diálogo que hemos tenido,
como aporte también– en la prohibición de la
circulación de camiones a partir de las 22 horas
del sábado hasta las 0 hora del lunes. Es decir,
interrumpir el tránsito de camiones en las rutas
para que las familias puedan salir.
Otro de los problemas que tenemos es el
tema aéreo, porque hay que asumir las limitaciones que tenemos y hay que trabajar muy
fuerte también en este tema. Indudablemente,
estos problemas me obligan a venir en auto
desde Viedma, y el tren que se forma con los
camiones en la ruta un día sábado o domingo
es infernal, el domingo especialmente. A veces
hasta paran el sábado, y el domingo a la tarde
se mueve todo el sistema de camiones hacia
Buenos Aires. Lógicamente que los accidentes
ocurren en el sobrepaso, donde se han destruido
familias enteras, porque generalmente el error
en la ruta es mortal. También hay falencias de
manejo en la ruta, que no son los mismos errores
que se pueden cometer en la ciudad, porque el
error en la ruta se paga con la vida.
No sé si no habría que pensar en tratar de ver
cómo coadyuvamos, mientras tanto, haciendo
autovías, porque ésta es la salida central para
evitar el alto nivel de accidentes. Mientras
mejoramos las rutas nacionales; mientras las
provincias se ponen en línea con la Nación y
empiezan a trabajar en materia de rutas; mientras armamos la agencia e implementamos el
sistema de registro único, armamos un sistema
de información para saber quién es quién, para
saber los antecedentes en materia de tránsito.
Mientras hacemos todo esto, no sé si no nos
conviene tomar algunas medidas preventivas
como tienen algunos países de Europa. No estoy
inventando nada. Fíjense que en el año 2006 el
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ordenó restringir la circulación de los
camiones de carga de más de 7 toneladas sobre
la ruta 2 en el sentido hacia la costa atlántica los
días viernes desde las 12 hasta las 23 horas. Es
decir que los viernes, desde las 12 horas hasta
las 23, los camiones no podían circular.
¿Cuesta tanto adoptar una medida de este
tipo? La verdad, no. Tiene hasta lógica. A su
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vez, el Ministerio de Seguridad bonaerense
restringe el domingo, que es la hora de regreso,
cuando la ruta 2 se colapsa, impidiendo que los
camiones transiten.
Estos elementos conforman un escenario
de discusión y de debate. Nosotros estamos
dispuestos a generar ideas, a trabajar con un
sentido positivo y a esperar que esto se ponga
en marcha, a apostar que podamos tener un nivel
organizativo, a que podamos tener un registro
único, una agencia de seguridad vial en el país
y un sistema también de financiamiento.
El senador por Santa Fe se quejaba de que
el financiamiento iba a salir del aporte de las
compañías de seguros, ¿y no dice nada de la
inversión en obra vial?
Sr. Giusti. – ¡Del bolsillo del ciudadano!
Sr. Pichetto. – ¡No, no va a salir de ahí! Y
las obras viales que hace el Estado que impiden
que haya más accidentes, que además son un
ahorro para las compañías de seguro, ¿de eso
nos olvidamos? Cuando hagamos autopistas
va a haber menos nivel de accidentología y las
compañías de seguro tendrán que pagar menos
accidentes.
Por lo tanto, en la medida en que el Estado
mejore en infraestructura vial, el aporte que se
hace para conformar la estructura administrativa
es un elemento más de otros aportes que va a
conformar el Estado.
Con estos fundamentos, con este pensamiento
positivo, de que estamos poniendo en marcha
una herramienta que va a haber que llenar de
más contenido, de más aportes, de la discusión
de ideas, de legislación que tendrá que hacerse
en el andar, y abordar una política de seguridad
vial integral del Estado nacional, del sistema federal, para todo el país, con las fuerzas federales
y con el aporte y la colaboración de las provincias, con las fuerzas provinciales, sin mirar en
falsos localismos, pensando que la política es
para ahorrar vidas y que con cada vida que se
salva en materia vial estamos haciendo algo
importante y positivo.
Con estos fundamentos, votaremos favorablemente el proyecto en consideración, con la
aclaración de que hemos decidido, en un diálogo
mantenido esta mañana con la señora presidenta
de la Nación, darle total certeza a la norma. No
queremos que el discurso se contamine con
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esquemas de inconstitucionalidad. Vamos a
esperar un poco más. Enviaremos a la Cámara
de Diputados el artículo para que sea incorporado cuando considere este proyecto, para que
la Cámara de origen sea la de Diputados y así,
luego, ratificarlo en el Senado, cumplimentando
toda la estructura de la norma.
Por lo tanto, me parece que en este asunto
también hemos actuado correcta y responsablemente; y que algunos de los cuestionamientos
que surgieron en el ámbito de la comisión los
hemos escuchado, analizado y actuado en consecuencia.
Con estas palabras finalizo mi exposición.
Reitero que votaremos afirmativamente el
proyecto y solicitamos que se lo someta a la
votación en general.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente. – Por unanimidad, queda
aprobado el proyecto en general.
En consideración en particular.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en realidad,
de todos los discursos me quedó la propuesta
de modificación estructural al proyecto, lo que
ya se había decidido no aceptar. Con relación
al resto de los aportes que se plantearon en
la discusión en general, percibí o entendí un
par de modificaciones propuestas por el señor
senador Morales, que tampoco van a ser recepcionadas.
Paremos con la exageración de las cuestiones. Por la normativa vigente en la República
Argentina, este organismo que se crea –la agencia nacional– está dentro de los alcances de la
Auditoría General de la Nación. Está, porque así
lo dice la ley. Después, si aparece alguien que
1

Ver el Apéndice.
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no quiera dejar entrar a los auditores, es un tema
totalmente ajeno al hecho de que esté.
Con respecto a la distancia de 60 kilómetros,
tampoco vamos a aceptar la modificación porque, en realidad, según lo conversado con los
funcionarios del Ministerio del Interior, llegamos a la conclusión de que lo que deseamos es
molestar al infractor. Efectivamente, queremos
molestarlo. Por eso, el criterio que se mantuvo
es el de tratar de generar molestias al infractor
y no el de facilitarle su situación ni allanarle el
camino para que ejerza su derecho de defensa.
Eso está garantizado. Lo que queremos es que
tenga dificultades si no cumple con la ley. En
ese sentido, no podemos imitar el mal uso de un
radar que hizo un intendente de Jujuy. No podemos sujetar la norma a esa situación. Queremos
plantear la situación de otra manera.
Si vulneramos el sentido común para la
aplicación de la norma, no vamos a llegar a
una solución. Si queremos plantear todas y
cada una de las malas intenciones que puede
tener cada ciudadano para vulnerar esta norma
o para pasarla por alto, es casi imposible llegar
a la solución adecuada.
Con relación al resto de las cuestiones, puedo asegurar que las trabajamos finamente en
función de respetar integralmente el acuerdo
federal. Tratamos de respetarlo, pues irnos de
este marco implica entrar a caminar en una
zona conflictiva. Desde ya, en ninguna parte del
acuerdo federal firmado por los gobernadores
–y aquí hay ex gobernadores presentes– van a
encontrar que alguno de ellos, prácticamente, le
cedió la jurisdicción de la emisión de licencias a
la Nación. ¡Mentira! La dejó sujeto a un acuerdo
y a un transitar junto con esta ley. No le cedió
la jurisdicción totalmente.
Por lo tanto, en ese tipo de cosas, y en otra
serie de cuestiones, hay que buscar el equilibrio
para que el Consejo Federal Vial –que no tenía
una madre, ni matriz, ni lugar de funcionamiento y ahora la encuentra–, en conjunto con esta
agencia que tiene que nacer ya, vaya planteando
las adhesiones y los consensos para la aplicación
de las normas correspondientes.
El señor senador Giustiniani decía que ésta
es, casi, una ley convenio. Es así; es casi una
ley convenio necesaria, y es lo que seriamente
se acordó entre los gobernadores y el gobierno
nacional.
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Por lo tanto, no se van a aceptar modificaciones. Por ello, pido la votación de todos los
artículos, en una sola votación.
Sr. Presidente. – Se ha efectuado una propuesta de votar en particular el despacho de la
comisión, es decir, todos los artículos.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
tenemos observaciones que formular en varios
artículos, así que salvo que pretendan anular el
debate en particular...
Sr. Presidente. – Hay artículos que no tienen
observaciones. Esos los podemos votar por grupo; y los que tengan observaciones los votamos
uno por uno.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: podemos ir
votando por capítulos, si no hay observaciones,
y en los temas en que las hay...
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Vayamos así, capítulo por
capítulo. En cada capítulo, cada senador va diciendo la modificación que propone, en caso de
haberla. Empezando por el capítulo I. Entonces,
empecemos ya, así terminamos antes.
Sr. Presidente. – En consideración el capítulo I.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en el artículo 1° sugerimos suprimir, luego de donde se
dice “Créase la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio del Interior...”, lo siguiente:
“...con autarquía económica, financiera,
personería jurídica propia y capacidad de
actuación en el ámbito del derecho público y
del privado...”. Es decir, proponemos suprimir
desde “con” hasta “privado” en este artículo.
Simplemente, proponemos que se cree la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el ámbito
del Ministerio del Interior. Nos parece que no
es necesario que dicho ente tenga autarquía
económica y financiera, ni personería jurídica,
aunque sí que se explicite cuál será la misión.
Sr. Presidente. – Si no existe ninguna otra
modificación con relación al artículo 1°, se
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pasará primero a votar dicho artículo, conforme el despacho de la comisión. Si quedara
aprobado, quedaría desechada la modificación
propuesta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
artículo 1°, que no ha merecido observaciones,
salvo una...
Sra. Maza. – Habría que votar el capítulo I,
artículos 1° al 19.
Sr. Presidente. – Entonces, ¿hay alguna
observación sobre algún otro artículo de este
capítulo? Tiene la palabra el señor senador
Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
en el artículo 7º, inciso a), vuelvo a repetir que
cuando se libera de la obligación de la presentación, que puede hacer directamente por escrito
el responsable de la agencia cuando tiene que
litigar, nosotros entendemos que esto puede
colisionar con los códigos de procedimientos
de jurisdicciones que no sean del ámbito nacional. Si no hay un acuerdo previo, me parece
que es un exceso de la ley, y esto es potestad
de los jueces.
Sr. Presidente. – Han solicitado el uso de
la palabra los senadores Sanz, Pérez Alsina y
Cabanchik. Se les concede el uso de la palabra,
en ese orden.
Sr. Sanz. – Señor presidente: para ordenar
y agilizar el debate en general, quiero decir lo
siguiente.
La posición del oficialismo de no permitir
ninguna modificación determina que nosotros
debemos buscar un procedimiento más rápido.
Sugiero que cada bloque efectúe un análisis
de todas las correcciones o los agregados en
particular y, luego, pasemos a votar en una sola
votación, habida cuenta de que el oficialismo no
va a permitir ninguna modificación.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palara el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – ¿Cómo sería el aspecto
operativo, concretamente?
Sr. Presidente. – Para aclararlo, tiene la
palaba el señor senador Sanz.
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Sr. Sanz. – Cada bloque hace un análisis
particular, artículo por artículo, de lo que quiere modificar, suprimir, corregir o enriquecer.
Terminado de hacer el análisis, los otros bloques harán lo mismo y, finalmente, ya que el
oficialismo no va a aceptar nada, hacemos una
sola votación porque, si no, vamos a estar toda
la noche acá.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: si el
miembro informante está de acuerdo, la propuesta de modificación al artículo 1° habría que
votarla inmediatamente. ¿Por qué digo esto?
Tengo dos o tres aportes que son absolutamente
menores y creo que podrían ser aceptados. Porque vamos a estar con fundamentos políticos de
varios artículos y paradójicamente nos vamos a
demorar más. Es decir, hay un aporte al artículo
1°, no se está de acuerdo, votemos. Tengo un
cambio en una mera palabra del artículo 2°, creo
que el miembro informante lo puede aceptar o
no, veremos. Va a ser mucho más rápido. Porque
si no vamos a dar muchas fundamentaciones
sobre muchos artículos y se van a perder. Quiero
creer que no hay una decisión tan absolutamente
tomada de decir “no permitimos ningún cambio”, porque si hay una palabra importante o un
aporte, considero que pueden aceptarla, sobre
todo para el caso de los que no estábamos en la
comisión. Va a ser más rápido.
Sr. Pichetto. – Con todo respeto, senador,
apoyamos lo dicho por el senador Sanz; considero que ambos bloques hacemos una mayoría
importante, con lo cual pongamos en marcha el
mecanismo propuesto por el senador Sanz.
Sr. Presidente. – Ya hubo una moción que
se aprobó, con lo cual tendría que reconsiderarse.
Entonces, de acuerdo con la propuesta del senador Sanz, cada bloque formularía las observaciones y consideraciones que estime oportunas
y después se sometería a votación.
¿Quién quiere hablar en primer lugar?
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Ya hicimos una propuesta
para el artículo 1°.
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Respecto del artículo 4°, inciso e), propongo
que al comienzo mismo de la oración, en lugar
de empezar con la palabra “establecer”, diga:
“Crear la licencia de conducir nacional y establecer las características y procedimientos de
su otorgamiento, emisión e impresión”. Esta
sería una facultad de la agencia, ya que no se
menciona antes.
Por otro lado, la cláusula transitoria, es decir,
el artículo 40 del actual dictamen de comisión,
debe fijar un plazo para la transición, por eso
propongo una formulación completa que diga
así. Concretamente propongo reemplazar el
texto de la cláusula 40 por el siguiente que
voy a leer: “La licencia nacional de conducir
sustituirá paulatinamente a las licencias vigentes otorgadas por las distintas jurisdicciones
durante un plazo de cinco años de aprobada la
presente ley. Cumplido el mismo, será la única
válida para circular en rutas, calles y caminos
de todo el país”.
Esas son las dos propuestas que agrego a
las que ya hizo la senadora María Eugenia
Estenssoro.
Sr. Presidente. – ¿Con eso queda satisfecha
la consideración del bloque?
Sr. Cabanchik. – Dado el contexto, sí.
Sr. Presidente. – Senador Ríos, ¿usted acepta
la modificación?
Sr. Ríos. – No, señor presidente, dado que
en ambos casos estamos alterando el texto del
convenio federal que ratificamos en la sesión
anterior.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
ya me había manifestado anteriormente y a eso
también debo sumar una de las propuestas que
teníamos en la incorporación de un representante de los municipios en el Comité de Políticas
que se va a generar.
Sr. Presidente. – ¿Redondea la postura del
bloque, senador Morales?
Sr. Morales. – Con respecto al artículo 25
del capítulo II, que modifica el 13, que habla
de la licencia nacional de conducir otorgada
por municipalidades, organismos provinciales,
después dice: “...como así también en territorios
extranjeros...”. Proponemos que se diga: “...así
como también en territorios extranjeros, en los
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casos en que se hubiera suscrito el correspondiente convenio”.
En verdad, no podemos disponer el tema de
la licencia de conducir y la vigencia en territorio extranjero. En el caso de España, si alguna
persona de otra nación va con el carné de su
país de origen y no hay convenio, ese carné
tiene vigencia por sesenta días. Pasado ese
plazo, si la persona sigue en el país, tiene que
sacar otro carné –argentino, en nuestro caso–,
salvo que hubiera convenio. Entonces, si vamos
a hacer una referencia al territorio extranjero,
que sea en los casos en que se hubiera suscrito
el correspondiente convenio. Esto con relación
al artículo 25.
Proponemos la eliminación del artículo 27,
que se refiere a la prohibición de publicidad.
Allí sería bueno dejar solamente el compromiso
del convenio que, como dice el presidente de
la comisión, ya ha sido aprobado por ley, y que
las provincias, con las autoridades de aplicación
nacional y provinciales, racionalicen la cuestión
de la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas solamente.
Insistimos en el criterio de que se debe prohibir la publicidad en aquellas rutas más transitadas, lo que sería cuestión de reglamentación que
habría que prever. Entonces, la eliminación del
artículo 27 de la ley mantiene vigente la cláusula
séptima del convenio, que ya ha sido aprobado
y deja abierta la puerta para que las autoridades
jurisdiccionales puedan convenir con la Nación
el alcance de la prohibición. Así, planteamos la
eliminación del artículo 27.
Con relación al artículo 29, hay una disposición que nos parece bien, acerca de que los
vehículos –se plantea para todos– tengan doble
airbag y una serie elementos de tecnología
que garanticen la seguridad. Ahora bien, luego
está la cuestión de impartir instrucciones a la
industria automotriz.
Asimismo, al respecto la reglamentación
debiera establecer qué ocurre con los vehículos
que pasan el control técnico pero no tienen esa
posibilidad de contar con airbags. Nos pareció
que allí habría que agregar que la reglamentación tiene que prever los casos de vehículos
viejos que cumplen con el control técnico vehicular. En el artículo 29 –repito– consideramos
que hay que agregar ese texto.
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En el artículo 30, que modifica el artículo
71, proponemos que su primer párrafo vuelva
a la redacción de la ley 24.449, cuya negativa y
el porqué ya han sido explicados por parte del
presidente de la comisión. Estamos de acuerdo
con que el régimen sea más punitivo, más duro
y riguroso, porque eso va a bajar la siniestralidad, pero esto roza las garantías del derecho
de defensa que, por más dura que sea la legislación, hay que tratar de preservar. Insistimos
en ese párrafo.
Luego hay una propuesta acerca del artículo
37, que es el que habíamos planteado primero,
con relación a la vigencia. Y no somos agoreros sino que decimos lo que hemos planteado
y hemos tratado de fundamentar sobre una
situación real que es la de en qué manos están
la capacitación, el control psicofísico, etcétera,
que son las del gremio de camioneros, de la
patria sindical camionera.
Nosotros consideramos que habría que hacer
una modificación en el artículo que plantea la
vigencia. Simplemente hemos planteado eso,
para la molestia del presidente del bloque oficialista.
Creemos que la redacción debería ser la siguiente: “Esta ley entrará en vigencia a partir de
180 días de su promulgación. En dicho plazo la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial, en coordinación
con las respectivas autoridades provinciales y
locales, adoptarán las medidas necesarias para
la plena aplicación de la presente ley”.
Nos parece que es un corte racional y de
sentido común, a efectos de que no nos pase
lo que sucede con la actual ley 24.449, que no
se cumple.
Y luego habría que agregar un párrafo que
diga: “Las reglamentaciones existentes continuarán aplicándose hasta su reemplazo en
tanto no se opongan a lo previsto en la presente
ley”. Este es el texto que proponemos para el
artículo 37.
Con relación al artículo 39, que es el de la
reglamentación, proponemos la siguiente redacción: “El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de 60 días a partir de la fecha de promulgación
de la presente ley, deberá proceder a la reglamentación y difusión efectiva. En los aspectos
relativos a la unificación de formularios de mul-
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ta, diseños de carné, determinación de multas
–porque ha quedado abierto todo el tema de
scoring–, complementación del régimen de sanciones con el sistema de puntaje para la licencia
nacional de conducir y respecto a la apertura y
funcionamiento de las escuelas de capacitación
y conducción, se deberá contar con el acuerdo
del Consejo Federal de Seguridad Vial”.
En ese sentido, creemos que siendo ésta la
Cámara federal, tenemos que ser muy cuidadosos y velar por la participación de las provincias
en esos temas centrales. Por eso es que proponemos esa redacción respecto del artículo 39.
Y con relación a lo manifestado por el presidente de la comisión, es verdad que está claramente establecido en el artículo 8° de la Ley
de Administración Financiera que las entidades
autárquicas quedan comprendidas, y que sería
una redundancia agregar un nuevo artículo.
Esas serían todas las modificaciones, sin
perjuicio...
Sr. Ríos. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador Morales?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Senador Morales: ¿podría reiterar
la primera observación?
Sr. Morales. – Señor presidente: en el artículo 25, inciso a), la modificación sería la
siguiente: luego de “...así como también en
territorios extranjeros” habría que agregar una
coma y luego “en los casos en que se hubiera
suscrito el correspondiente convenio”.
Y la última modificación que proponíamos
era en el artículo 39.
Lamentablemente, se ha ido el presidente del
bloque oficialista, pero mi opinión de que existe
un doble comando la sostengo.
Sería muy bueno que el ex presidente baje un
poco el perfil, eso ayudaría a nuestra ex compañera. Somos sostenedores de la investidura
presidencial, pero mi opinión es que hay doble
comando.
Para finalizar, espero que el presidente del
bloque oficialista deje de meterse en cuestiones
de nuestro partido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
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Sra. Gallego. – Señor presidente: creo que
los últimos párrafos de su exposición precisamente no han mostrado respeto hacia la investidura presidencial.
Considero que vuelve a insistir con la estrategia de otra señora legisladora, a través de la
cual se intenta menguar con artilugios la imagen de la investidura presidencial y también la
imagen personal de quien actualmente detenta
la presidencia de la Nación, es decir, la señora
Cristina Fernández de Kirchner.
Me parece que no hay justeza en la apreciación del senador Morales. La ex senadora ha
dado sobradas pruebas en este recinto, durante
muchos años, de solvencia, mal que le pese al
machismo del senador preopinante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: la primera
propuesta de modificación la vamos a aceptar.
Y agrego una cuestión más de redacción.
En el artículo 9°, al final, cuando se indica
“Ministerio de Economía” debe decir “Ministerio de Economía y Producción”.
Sr. Presidente. – El senador Morales hizo
observaciones sobre todos los capítulos. ¿Es
así?
Sr. Morales. – Sí, sobre los capítulos II y III,
de disposiciones transitorias. Sin embargo, tomarán lo primero y el resto no; como siempre.
Sr. Presidente. – Lo que acepta la comisión
es lo que indicó el miembro informante.
¿El bloque de la Coalición Cívica formuló
observaciones sobre el capítulo I, nada más?
Sr. Cabanchik. – Y la cláusula transitoria
40.
De todas maneras, aunque ya lo conversamos
con el senador Ríos, quiero aclarar que en nuestra interpretación de ningún modo esto se desvía
de lo establecido en el convenio que alude a la
licencia nacional de conducir.
Por ende, nuestra propuesta permanece dentro del marco del convenio; solamente que es
más clara.
Antes de votar, quiero que quede asentado
que en los artículos que vamos a mencionar lo
hacemos por la negativa si es que no se hace
lugar a la modificación.
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¿Cómo vamos a votar afirmativamente si pretendemos modificarlos? No sé cómo se hará...
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Sr. Cabanchik. – Se trata de los artículos
1º, 4°, 20 –en este caso no se proponen modificaciones porque debiera ser suprimida la
modificación propuesta– y 40, los que votamos
negativamente. Claro que esto no sería así, si
aún estuvieran dispuestos a modificarlos.
Sr. Presidente. – Está claro.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: a partir de
la gentil aceptación por parte del presidente de
la comisión, vamos a votar negativamente los
artículos 7°, inciso a), 9º, 27, 30, 37 y 39.
Sr. Presidente. – El señor secretario desea
hacer una aclaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Respecto de lo
que se hizo llegar a Secretaría, deseo preguntar
al señor miembro informante sobre lo que se
me informa respecto del contenido del inciso
g) del artículo 4°.
Esa redacción, ¿se incorpora al inciso g) o
lo sustituye?
Sr. Ríos. – Sustituye el inciso g).
Sr. Secretario (Estrada). – En el artículo
34 hay que agregar un anteúltimo párrafo al
artículo 84, al que enseguida daré lectura.
Además, en el artículo 34 se agregará un
último párrafo al artículo 84, al que también
daré lectura.
Previamente, quedó claro que el inciso a) del
artículo 12 quedó eliminado y en el artículo 10,
donde decía “Secretaría de Transporte Automotor”, se suprime la palabra “Automotor”.
El artículo 4°, inciso g), queda de la siguiente manera: “Colaborará con el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el
Consejo de Seguridad Interior para coordinar
las tareas y desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en materia de fiscalización y control del
tránsito y de la seguridad vial”.
En el artículo 34, anteúltimo párrafo del
artículo 84, se agrega: “Para las comprendidas
en el inciso l) del artículo 77, la reglamentación
establecerá una escala que se incrementará de
manera exponencial en función de los mayores
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excesos en que los infractores incurran, con un
monto máximo de 20.000 UF”.
En el artículo 34 se agrega un último párrafo
con esta redacción: “Accesoriamente, se establecerá un mecanismo de reducción de puntos
aplicables a la licencia nacional de conducir,
conforme a los principios generales y las pautas
de procedimientos que determinen la presente
ley y su reglamentación”.
Sr. Presidente. – ¿Quiere hacer alguna aclaración, señor senador Ríos?
Sr. Ríos. – Sí; se aceptan esas modificaciones
más la del artículo 9° respecto del Ministerio
de Economía y Producción y la aludida por el
señor senador Morales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: es para
hacer una consulta al miembro informante.
¿Cuál es la razón por la que se limita sólo a
la jurisdicción nacional, en la modificación
del artículo 71, el derecho de opción para los
infractores? Porque la mayoría de infracciones
en otras jurisdicciones se dan muchísimas veces
en rutas que no son de jurisdicción nacional, y
si todas las provincias se adhieren al sistema
lo ideal sería darles la opción a los infractores
prácticamente en todas las jurisdicciones. Si
esto se acepta, yo propongo que se suprima
“...para el caso de las infracciones realizadas
en jurisdicción nacional...” y que quede sólo
“...será optativo...”. Esta es una de las cuestiones que más se aplica y padecen las personas
que van a otras jurisdicciones, donde terminan
yendo abogados sin saber qué hacer.
Sr. Ríos. – Estimo que su intervención es
con referencia al artículo 30, que es modificatorio del 71, último párrafo. ¿A eso se está
refiriendo?
Sr. Pérez Alsina. – Me parece que lo limitaríamos mucho si ponemos solamente lo que es
de jurisdicción nacional.
Sr. Ríos. – No es así. Creo que este proyecto
de ley no está en condiciones de imponer la
jurisdicción a las provincias.
Sr. Pérez Alsina. – Pero si se adhieren todas
las provincias...
Sr. Ríos. – Primero debe ocurrir la adhesión
y que explícitamente sea la jurisdicción en este
sentido.
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Sr. Pérez Alsina. – Hasta que no haya adhesión ese peligro no estaría. Si no, la ley va a
quedar muy limitada.
Sr. Presidente. – ¿La comisión acepta la
modificación?
Sr. Ríos. – No.
Sr. Presidente. – ¿Algo más?
Sr. Pérez Alsina. – Un solo comentario
más.
Como todos sabemos, en el artículo 29
de la ley 24.449 están todas las condiciones
de seguridad, que son muy importantes. El
inciso i) de ese artículo determina la obligatoriedad de que los conductores de motocicletas deben estar equipados con casco. ¿No
sería atinado agregar allí a quienes conducen
ciclomotores? Digo esto, porque los ciclomotores no están regulados, son los que más
se están vendiendo y los más involucrados
en muchísimos accidentes. Sería una única
modificación.
Sr. Ríos. – No se trata de que la comisión
se cerró en un análisis. Lo que pasa es que se
decidió en la comisión dejar el tema de las motocicletas y ciclomotores para un debate distinto
y particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador José Carlos Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – En nombre de los
señores senadores Díaz, Giustiniani y quien
habla, quiero decir que adherimos a lo planteado
por el señor senador Morales y votaremos en el
mismo sentido que él ha expresado.

Sr. Presidente. – De acuerdo. Entonces,
queda constancia en actas del sentido del voto
de cada bloque.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación el
proyecto en consideración, con las modificaciones aceptadas por el señor miembro informante
de la comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
55 votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.1

Sr. Presidente. – Senador Marín: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Marín. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 56, con las excepciones que van a constar en el Diario de Sesiones y
en el acta de votación respecto de determinados
artículos, tal como aquí se ha manifestado.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
Les recuerdo a los señores senadores la presencia en la asamblea legislativa del próximo
sábado, a las 11 y 15.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 21 y 15.
JORGE A. BRAVO.
Director General a/c. de la Dirección
General de Taquígrafos.

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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(P.E.-724/07)
Buenos Aires, 14 de febrero de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración, un
proyecto de ley por el que se propicia aprobar el tratado
interjurisdiccional suscrito en fecha 8 de agosto de
2007 entre el Estado nacional y la provincia del Chubut
mediante el cual se crea el Parque Interjurisdiccional
Marino Costero Patagonia Austral.
En cuanto a los antecedentes y fundamentos que
sustentan el presente proyecto, cabe en primer término
señalar que en fecha 22 de junio de 2006, la Secretaría
de Turismo de la Presidencia de la Nación, la Administración de Parques Nacionales y la provincia del
Chubut suscribieron un convenio marco de cooperación
para trabajar en forma conjunta en la creación de nuevas áreas protegidas terrestres, costeras y marinas en
esa provincia, bajo el régimen legal, de administración
y manejo que las partes habrán de acordar para cada
proyecto en particular.
Como resultado de los trabajos realizados desde
entonces, fue suscrito el día 8 de agosto de 2007 el
tratado de creación del parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, para la conservación
y el manejo de los recursos naturales existentes en la
margen Norte del golfo San Jorge, atento la riqueza y
diversidad biológica que presenta dicho ambiente.
El parque Interjurisdiccional que se crea por el
tratado, ocupa una extensión de más de cien (100)
kilómetros de largo y abarca la superficie terrestre, marítima (incluyendo el lecho y subsuelo marino) y aérea
comprendida dentro de los siguientes límites:
a) La franja marina existente entre el punto conformado por el paralelo 44° 54’ de latitud Sur y la
línea de más alta marea, y el punto conformado por el
paralelo 44° 54’ de latitud Sur y una (1) milla náutica
medida desde la línea de más alta marea, continuando
hacia el Sur por la línea de más alta marea hasta una
(1) milla náutica de la costa, hasta el meridiano 66° 43’
de longitud Oeste. Comprende también el área marina
comprendida entre la intersección de los siguientes
puntos geográficos: 45° 06’ de latitud Sur y una (1)
milla náutica contada a partir de la línea de alta marea,
45° 06’ de latitud Sur y 66° 00’ de longitud Oeste, y
una (1) milla náutica contada a partir de la línea de
alta marea. Incluye asimismo las islas comprendidas
y adyacentes a la zona del parque precedentemente
delimitada, incluyendo las islas Leones y Arce, y una
(1) milla náutica en derredor de todas ellas.
b) La superficie terrestre abarcará una franja de mil
quinientos (1.500) metros paralela a la costa, contados
a partir de la línea de más alta marea, comprendida entre el paralelo 44° 54’ de latitud Sur hasta el meridiano
66° 43’ de longitud Oeste.
Los objetivos generales del parque Interjurisdiccional son los siguientes:
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1. Mantener muestras representativas de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos, que aseguren la
continuidad de los procesos naturales.
2. Proteger el patrimonio paisajístico, natural y
cultural.
3. Propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales, como principales actividades
asociadas de manejo.
4. Promover actividades sostenibles compatibles con
la conservación del parque.
5. Concientizar sobre la importancia de la conservación del área a los usuarios del parque y a los habitantes
de la región, a través de la interpretación y educación
ambiental.
6. Garantizar el uso público del parque, para contribuir al bienestar físico y espiritual de los visitantes,
preservando sus atributos naturales y culturales para
generaciones actuales y futuras.
A los efectos de la gestión del área protegida que se
crea por el tratado, se establecen en la cláusula cuarta
del mismo las áreas que quedan bajo responsabilidad
de la Administración de Parques Nacionales y de la
provincia del Chubut, respectivamente.
Se establece asimismo en la cláusula sexta que la
delimitación del parque y el accionar de las distintas
reparticiones en el ejercicio de las atribuciones que
se le reconocen a cada jurisdicción, en modo alguno
significa el desconocimiento de derechos, concesiones
o permisos adquiridos por particulares con anterioridad
a la firma del tratado, ni implica cesión de dominio,
jurisdicción, poder de policía y fiscalización de ninguna
de las partes respecto de la otra.
Se prevé también la constitución de una comisión
de manejo integrada con representantes de ambas jurisdicciones, que tendrá a su cargo en forma directa la
gestión del área y la elaboración de la reglamentación
necesaria para ello.
Es importante destacar que la creación de nuevas
áreas protegidas como la que se crea por el tratado,
constituye para la Administración de Parques Nacionales y la provincia del Chubut una meta central en
esta primera década del nuevo milenio, a fin de llegar
a cubrir la necesaria representatividad de todas las ecorregiones del país en porcentajes de superficie acordes
para la conservación de la biodiversidad.
En términos de la estrategia nacional para la biodiversidad y en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el país como signatario del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, la Nación y la provincia entienden que los programas de trabajo de áreas
protegidas deben focalizarse en ampliar las unidades
de conservación como estrategia interjurisdiccional en
corredores biológicos y/o bioculturales, en particular
en espacios costeros y marinos de ordenamiento y
protección, los cuales representan el mayor déficit en
el orden nacional e internacional.
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Asimismo, el artículo 41 de la Constitución Nacional
y el artículo 99 de la Constitución de la Provincia del
Chubut, dan el encuadre constitucional necesario para la
creación del parque Interjurisdiccional, toda vez que garantizan a los habitantes el derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de generaciones futuras.
Estas normas constitucionales imponen a las autoridades la obligación de proteger y garantizar ese
derecho, a través de un mecanismo de control de la
utilización de los recursos naturales propendiendo a
la razonabilidad del mismo a fin de preservar tanto
el patrimonio natural como el cultural y la diversidad
biológica.
El Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral promueve la conservación de un área
marina de gran relevancia por su productividad y
diversidad biológica. Esto incluye tanto la protección
y conservación en forma efectiva de los procesos ecológicos claves de la zona Norte del golfo San Jorge,
como el avance en el manejo integrado de los recursos,
permitiendo maximizar la renta social, lo que redunda
en un claro beneficio para la región.
La creación del parque garantiza la difusión y conocimiento del mismo a fin de aumentar su valoración
por parte de la comunidad, promoviendo una mayor
conexión entre el hombre y la diversidad biológica
marina a través de un trazado estratégico del plan de
manejo del área.
El fundamento técnico necesario para apoyar la
creación del parque Interjurisdiccional Marino Costero
Patagonia Austral, está dado por el beneficio que el
mismo aportará a las comunidades costeras y al medio
ambiente natural local, toda vez que promueve la protección de hábitat críticos para:
– El desove y crianza de peces –treinta y ocho (38)
especies registradas– e invertebrados, varios de ellos con
relevancia económica como el langostino y la merluza
(pesca industrial), y el pejerrey, róbalo, salmón, tiburón
y pulpo (pesca artesanal y deportiva).
– La reproducción de una proporción importante
de las poblaciones de aves –cuarenta (40) especies
registradas– y mamíferos –diez (10) especies registradas– marinos de la Patagonia, muchas de ellas con
relevancia económica como el pingüino de Magallanes
(turismo), lobos marinos de uno y dos pelos (turismo)
y cormorán imperial (industria guanera).
– El desarrollo de praderas de macroalgas, varias de
ellas de interés económico como Gracillaria, Gigartina
y Macrocystis (industria alguera).
– Los bancos de bivalvos, de algunas especies de
interés para la pesca artesanal, como la almeja rayada
y el mejillón (pesca artesanal).
– La alimentación y descanso de aves playeras migratorias, muchas de las cuales migran desde el hemis-
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ferio Norte, resaltando la importancia y compromisos
internacionales.
– La reproducción y alimentación de especies endémicas o amenazadas, como el pato vapor cabeza blanca
y la gaviota de Olrog, o con colonias de reproducción
únicas en el continente, como los petreles gigantes
del Sur.
El parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral constituye un hecho singular y el primero
de su especie en el país. El fundamento último de su
creación radica en la certeza que tienen la Nación y la
provincia del Chubut, de que solamente a través de una
permanente cooperación y de políticas concertadas entre las distintas jurisdicciones y sectores, tanto públicos
como privados, puede ejercerse la defensa eficaz del
medio ambiente.
En función de los motivos expuestos, remito el
proyecto adjunto para consideración de Vuestra Honorabilidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 254
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal F.
Randazzo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el tratado de creación del
parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia
Austral suscrito el 8 de agosto de 2007 entre el Estado
nacional y la provincia del Chubut, que como anexo
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al poder ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal F.
Randazzo.
ANEXO

TRATADO DE CREACION DEL PARQUE
INTERJURISDICCIONAL MARINO COSTERO
PATAGONIA AUSTRAL
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8
días del mes agosto del año 2007, entre el Estado Nacional, representado en este acto por el Sr. Presidente
de la Nación Argentina, Dr. Néstor Carlos Kirchner,
en adelante “la Nación”, y la Provincia del Chubut,
representada en este acto por el Sr. Gobernador de la
Provincia del Chubut, don Mario DAS NEVES, en
adelante “la Provincia”, acuerdan celebrar el presente
tratado de creación del “Parque Interjurisdiccional
Marino Costero Patagonia Austral”, fundado en los
siguientes
CONSIDERANDOS:
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Que el artículo 41 de la Constitución de la Nación
Argentina garantiza a todos los habitantes el derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; coincidente con el artículo 99
de la Constitución de la Provincia del Chubut;
Que estas normas constitucionales imponen a sus
respectivas autoridades la obligación de proteger ese
derecho, como así también la de verificar la utilización
racional de los recursos naturales y la preservación
tanto del patrimonio natural como del cultural y la
diversidad biológica.
Que los artículos 124 de la Constitución de la Nación
Argentina y 99 de la Constitución Provincial reconocen
el dominio originario de la Provincia del Chubut de
los recursos naturales existentes dentro del territorio
provincial;
Que bajo dichas premisas, la Nación y la Provincia
consideran de sumo interés la creación de un espacio
interjurisdiccionai para manejo de los recursos naturales existentes en la margen norte del golfo San Jorge,
atento la riqueza y diversidad ambiental que presenta
dicho ambiente;
Que la creación del Parque lnterjurisdiccional Marino Costero debe ser efectuada bajo pautas legales, de
administración y manejo coordinadas entre ambas jurisdicciones, atento a la riqueza y diversidad ambiental
que presenta el ambiente costero/marino provincial y
la importancia que posee dicha zona para la actividad
pesquera provincial;
Que la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral es una meta central para
la Nación en esta primera década del nuevo milenio,
a fin de llegar a cubrir la necesaria representatividad
de todas las ecorregiones del país en porcentajes de
superficie acordes para la conservación de la biodiversidad;
Que cada una de las jurisdicciones que concurren a
la firma del presente, en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales, ha desarrollado esquemas de
conservación válidos y efectivos;
Que la Nación y la Provincia tienen plena certeza
que solamente a través de una permanente cooperación
y de políticas concertadas entre las distintas jurisdicciones y sectores, tanto público como privados, puede
ejercerse la defensa eficaz de los espacios naturales;
Que en consecuencia y haciendo uso de las facultades que constitucionalmente les competen, la Nación
y la Provincia acuerdan en celebrar el presente Tratado
Interjurisdiccional, bajo las siguientes cláusulas y
condiciones:
Primera: Crear el Parque lnterjurisdiccional Marino
Costero Patagonia Austral, como un espacio de conservación, administración y uso racional de especies
marinas y terrestres y sus respectivos hábitat, sometido
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al manejo conjunto de la Administración de Parques
Nacionales y la Provincia del Chubut.
Segunda: El Parque lnterjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral abarcará la superficie terrestre,
marítima (incluyendo el lecho y subsuelo marino) y
aérea comprendida dentro de los siguientes límites:
a) La franja marina existente entre el punto conformado por paralelo 44° 54’ de Latitud Sur y la línea de
más alta marea, y el punto conformado por el paralelo
44° 54’ de Latitud Sur y una (1) milla náutica medida
desde las línea de más alta marea, continuando hacia
el Sur por la línea de más alta marea hasta una (1)
milla náutica de la costa, hasta el meridiano 66° 43’ de
Longitud Oeste. Comprende también el área marina
comprendida entre la intersección de los siguientes
puntos geográficos: 45° 06’ de Latitud Sur y una (1)
milla náutica contada a partir de la línea de alta marea,
45° 06’ de Latitud Sur y 66° 00’ de Longitud Oeste, 66°
00’ de longitud Oeste y una (1) milla náutica contada
a partir de la línea de alta marea. Incluye asimismo las
islas comprendidas y adyacentes a la zona del Parque
precedentemente delimitada, incluyendo las Islas
Leones y Arce, y una (1) milla náutica en derredor de
todas ellas.
b) La superficie terrestre abarcará una franja de mil
quinientos (1.500) metros paralela a la costa, contados
a partir de la línea de más alta marea, comprendida entre el paralelo 44° 54’ de Latitud Sur hasta el meridiano
66° 43’ de Longitud Oeste.
Tercera: Son objetivos generales del parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral los
siguientes:
1. Mantener muestras representativas de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos, que aseguren
la continuidad de los procesos naturales.
2. Proteger el patrimonio paisajístico, natural y
cultural.
3. Propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales, como principales actividades
asociadas de manejo.
4. Promover actividades sostenibles compatibles con
la conservación del Parque.
5. Concientizar sobre la importancia de la conservación
del área a los usuarios del Parque y a los habitantes de la región, a través de la interpretación y educación ambiental.
6. Garantizar el uso público del Parque, para contribuir al bienestar físico y espiritual de los visitantes,
preservando sus atributos naturales y culturales para
!as generaciones actuales y futuras.
Cuarta: A los efectos de la gestión del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral
establécense las siguientes áreas:
1. Area bajo responsabilidad de la Administración
de Parques Nacionales:
La franja marina existente entre el punto conformado
por el paralelo 44° 54’ de Latitud Sur y la línea de más alta
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marea, y el punto conformado por el paralelo 44° 54’ de
Latitud Sur y una milla náutica medida desde la línea de
más alta marea. Continuando hacia el Sur por la línea de
más alta marea hasta una milla náutica de la costa, hasta
el meridiano 66°43’ de Longitud Oeste. Incluye asimismo
las Islas comprendidas y adyacentes a la zona del Parque
precedentemente delimitada incluyendo las Islas Leones
y Arce, y una milla náutica en derredor de todas ellas.
2. Area bajo responsabilidad de la Provincia del
Chubut: Todas las áreas no descritas en el apartado
anterior.
Quinta: Las decisiones respecto a la gestión de los recursos naturales existentes en el área bajo responsabilidad
de la Provincia del Chubut, sean migratorios o no migratorios y mientras se encuentren dentro de la misma, serán
adoptadas por la Provincia a través de la dependencia que
ésta determine, previa comunicación a la Nación, salvo
razones de urgencia debidamente justificadas.
Las decisiones respecto a la gestión de los recursos
naturales existentes en el área bajo responsabilidad
de la Administración de Parques Nacionales, sean
migratorios o no migratorios y mientras se encuentren
dentro de la misma, serán adoptadas por la Nación a
través de la Administración de Parques Nacionales,
previa comunicación a la Provincia, salvo razones de
urgencia debidamente justificadas.
Sexta: La delimitación prevista en la cláusula cuarta
del presente, así como el accionar de las distintas reparticiones en el ejercicio de las atribuciones que por
el presente Tratado se le reconocen a cada jurisdicción,
en modo alguno podrá significar el desconocimiento
de derechos, concesiones o permisos regularmente
adquiridos por particulares con anterioridad a la firma
del presente, sus respectivas prórrogas y autoridad de
aplicación. Tampoco implicará cesión de dominio, ni
de jurisdicción, ni del poder de policía y fiscalización
de ninguna de las partes respecto de la otra.
Séptima: La ejecución de las acciones conducentes al
cumplimiento de los objetivos previstos en la cláusula
tercera del presente, estará a cargo de una Comisión de
Manejo, la cual estará integrada por dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes de la Administración
de Parques Nacionales, y dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes en representación de la Provincia, uno de ellos por la Secretaría de Pesca provincial
y otro por la dependencia que al efecto determine la
Provincia, con sus respectivos suplentes.
Octava: La Comisión de Manejo podrá celebrar
acuerdos complementarios al presente, conducentes al
cumplimiento de los objetivos señalados. Dichos acuerdos deberán ser aprobados, como condición necesaria
para su validez y vigencia, por el Honorable Directorio
de la Administración de Parques Nacionales y por el
Señor Gobernador de la Provincia del Chubut.
Novena: La Comisión de Manejo elaborará, dentro
del término de un (1) año de la entrada en vigencia del
presente Tratado, la reglamentación respecto de cada una
de las actividades a ser desarrolladas dentro del Porque

Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. Dicha reglamentación deberá contemplar el plan de manejo
y conservación de dicho Parque, los planes operativos y
en general los usos prohibidos y permitidos. Todos los instrumentos que compongan dicha reglamentación deberán
ser aprobados, como condición necesaria para su validez
y vigencia, por el Honorable Directorio de la Administración de Parques Nacionales y por el Señor Gobernador de
la Provincia del Chubut. Se tomarán como modelo para
su elaboración, los planes de manejo que ambas partes
vienen aplicando en sus respectivas jurisdicciones, en
cuanto éstos sean pertinentes al espacio ocupado por el
Parque que se crea por medio del presente.
Décima: La Comisión de Manejo contará con un
Consejo Asesor integrada por representantes de los propietarios de tierras rurales donde se asienta el Parque;
los pobladores de las mismas; los titulares de permisos
relacionados con las actividades pesqueras (extracción
de algas, guano, maricultores, pescadores artesanales
e industriales, etcétera); los representantes de organizaciones no gubernamentales; los organismos técnicocientíficos afines y las Municipalidades situadas dentro
del área de influencia del Parque Interjurisdiccional
que se crea por medio del presente. La integración y
funcionamiento del Consejo Asesor sería determinada
por la Comisión de Manejo.
Decimoprimera: Los fondos necesarios para el mantenimiento, desarrollo y prosecución de los objetivos de
creación del Parque serán costeados por partes iguales
por la Nación y la Provincia, sin perjuicio de los recursos que el propio Parque pudiere generar.
Decimosegunda: La Ley Nacional N° 22.351 será
aplicable a las funciones y actividades que cumpla la Administración de Parques Nacionales en las áreas a las que se
refiere el presente Tratado, en todo cuanto sea compatible
con el mismo. Exceptúase expresamente la aplicación en el
ámbito del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 19 de la Ley
Nacional N° 22.351. La ley provincial 4.617 será aplicable
a las funciones y actividades que cumpla la Provincia del
Chubut en las áreas a las que se refiere el presente Tratado
en todo cuanto sea compatible con el mismo.
Decimotercera: Las partes firmantes acuerdan denominar al Parque que se crea por la cláusula Primera del
presente Tratado, “Parque Interjurisdiccional Marino
Costero Patagonia Austral”.
Decimocuarta: El presente Tratado entrará en vigencia una vez aprobado por el Honorable Congreso de la
Nación Argentina y por la Honorable Legislatura de la
Provincia del Chubut.
En el lugar y fecha indicados en el encabezado del
presente se firman dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Mario Das Neves.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.724/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a las siguientes autoridades del Plan
Nacional de Seguridad Vial 2006-2009; presidente
del Consejo Federal de la Seguridad Vial, licenciado
Ramón Enrique Bulacios; coordinador nacional del
Consejo Federal de la Seguridad Vial, licenciado
Maximiliano Di Federico; presidente de la Comisión
Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, Jorge González; secretario de la Comisión Nacional del Tránsito
y la Seguridad Vial, doctor Raúl López Uthurralt;
director del Registro Nacional de Antecedentes del
Tránsito, Javier Puertolas; y a todas las autoridades
responsables máximas de las delegaciones provinciales
del Consejo Federal de la Seguridad Vial, para que
brinden información detallada acerca de las acciones
y los resultados obtenidos con la implementación del
mencionado plan.
La Cámara solicita respuesta a los siguientes interrogantes:
1. El plan tiene como principal objetivo disminuir
el 20 % de siniestralidad en materia de accidentes
automovilísticos en todo el territorio nacional. A dos
años de implementarse el plan: ¿cuánto ha disminuido
la siniestralidad en 2006? ¿Cuánto ha disminuido la
siniestralidad en 2007? ¿Cuáles son los indicadores
que constituyen la línea de base del plan nacional en diciembre de 2005? ¿Cuáles son las fuentes que proveen
dichos indicadores? ¿Por qué sólo existen indicadores
de siniestralidad hasta 2004 subidos a la página web
de la Secretaría de Transporte?
2. ¿Cuál es el diagnóstico realizado para explicar
el aumento de muertes por accidente? Cabe aclarar
que, de acuerdo con los indicadores estadísticos de
la Asociación Civil Luchemos por la Vida el total de
muertos en 2005 fue de 7.138 (20 muertos por día, 595
muertos por mes). El total de muertos en 2006 fue de
7.557 (21 muertos por día, 629 muertos por mes). Eso
quiere decir que transcurrido un año del plan, el total
de muertos en accidentes de tránsito creció un 5,86 %.
De acuerdo con la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor, el parque
automotor en 2005 fue de 11.369.190 unidades y en
2006 fue de 11.826.456, esto significa un aumento de
457.266 unidades (un incremento de sólo 4 % con
respecto al año 2005). Las cifras anteriores demuestran
que el incremento de muertos en accidentes de tránsito
no obedece exclusivamente a un aumento del parque
automotor.
3. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en los últimos cuatrimestres de 2006 y de 2007 sobre la base del
control de gestión por objetivos y resultados previstos
en el plan?
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4. Detalles de la instrumentación de la campaña de
difusión nacional de la seguridad vial, con los resultados obtenidos en materia de control de velocidades,
alcoholemia y uso de drogas en la conducción y uso
del cinturón de seguridad.
5. ¿Se ha declarado a 2007 como “año de la seguridad vial”?
6. ¿Se ha provisto del equipamiento fijo y móvil
necesario para lograr el control del sistema de tránsito? ¿Realiza el personal de Gendarmería y de las
policías provinciales, en las estaciones de peaje, los
controles de uso de cinturón de seguridad, conducción
con luces bajas encendidas en horarios diurnos, niños
viajando en los asientos traseros y controles aleatorios
de alcoholemia?
7. ¿Cuál es el resultado de los controles de velocidad
durante los años 2006 y 2007 sobre la base del registro
automático fotográfico de ocurrencia de infracciones
previsto en el plan?
8. ¿Cuáles son los grados de avance en la construcción de la estadística nacional de accidentología vial?
9. ¿Cuáles son los mapas de riesgo construidos en
2006 y 2007 señalando con precisión los puntos negros
identificados en la red vial?
10. ¿Cuáles son las acciones tomadas para lograr la
inclusión efectiva de la seguridad vial en los niveles
preescolar, primario y secundario del sistema educativo? ¿Cómo se ha insertado la problemática de la
seguridad vial en los niveles terciario y universitario
del sistema educativo?
11. ¿Se ha diseñado el manual único para la formación de formadores docentes? ¿Se ha implementado
dicho manual? ¿A través de qué acciones?
12. ¿Cuál es la evolución de los cursos de capacitación de conductores y sobre los cursos de capacitación
de autoridades de aplicación y control?
13. ¿Se ha creado el registro unificado de licencias
de conductor previsto en el plan?
14. ¿Se puede acceder por Internet al sistema de
antecedentes de tránsito?
15. ¿Se ha implementado el sistema unificado de
gestión de infracciones de tránsito?
16. ¿Cuál es el grado de evolución de la revisión
técnica obligatoria de todo el parque automotor del país
de acuerdo con lo pautado en el plan?
17. ¿Se ha mantenido actualizado el registro de los
talleres de reparación con habilitación? ¿Posee cada
uno de estos talleres un director técnico civil que se
haga penalmente responsable por las reparaciones?
18. ¿Cuál es el grado de avance del plan de obras de
seguridad vial proyectado en el plan, con el objetivo
de mejorar la seguridad en la estructura vial del país?
Detalle de los avances efectuados en los siguientes
programas proyectados: programa de ensanche de línea
de borde, programa de circulación nocturna, programa
de aumento de tamaño de señalamiento vertical, pro-
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grama de pavimentación de banquinas y plan de obras
menores básico.
19. ¿Cuáles son las actividades desarrolladas para
mejorar la atención médica de urgencia y la rehabilitación de los accidentados?
20. ¿Cuál es el grado de avance en materia de lograr
la uniformidad de la legislación de tránsito en todo el
territorio nacional?
21. ¿Cómo se ha logrado la integración y participación de organizaciones no gubernamentales y del
sector productivo vinculado al tránsito (empresarios
y sindicatos) en los planes y programas de gobierno
referidos al mejoramiento de la seguridad vial?

dentes de Tránsito, para que informen en la Cámara las
razones por los cuales no se han cumplido los objetivos
del Plan Nacional de Seguridad Vial 2006-2009, y den
cuenta del estado actual de las acciones previstas en el
mencionado plan.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que se
solicita la aprobación del presente proyecto de resolución.
Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad vial ha provocado durante el mes
de enero más de un centenar de muertos en todo el
territorio nacional. Los accidentes de tránsito se han
producido en rutas principales, en caminos secundarios
y en vías urbanas de todo el territorio nacional. Esta
situación debería ser considerada un verdadero drama
nacional debido a las pérdidas de vidas humanas, las
lesiones graves ocasionadas y los daños materiales
provocados.
Agrava la situación el hecho de que el fenómeno no
reconoce sólo una causa. Es cierto que el incremento
del parque automotor, dotado de vehículos de carga
cada vez más largos y pesados, de transportes de pasajeros convertidos en moles inestables y de automóviles
con alocados topes de velocidades máximas, ha desbordado todas las vías de tránsito, en su mayor parte
tecnológicamente obsoletas. También es cierto que
la crisis de los servicios ferroviarios ha convertido al
automotor en recurso imprescindible para suplirlos. No
menos sabido es que nuestra sociedad hace caso omiso
de las reglamentaciones vigentes y que, al mismo tiempo, los conductores manifiestan hondo desprecio por
sus propias vidas y las de sus semejantes al manejar en
forma irresponsable.
En materia de seguridad vial, el Estado argentino
cuenta, en el plano legislativo, con una sólida normativa (ley 24.449), y en el plano ejecutivo, un plan
adecuado (Plan Nacional de Seguridad Vial). Pero lo
que no existe en la mencionada materia es una gestión
de gobierno efectiva, que implemente el conjunto de
normativas legislativas existentes y ejecute con eficacia los lineamientos previstos en el Plan Nacional de
Seguridad Vial.
La Coalición Cívica manifiesta su voluntad de contribuir a un modelo de gestión eficiente y es por esta
razón que se convoca a los responsables del Consejo
Federal de Seguridad Vial en los planos nacional y
provinciales, de la Comisión Nacional del Tránsito y
la Seguridad Vial y del Registro Nacional de Antece-

(S.-3.725/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el aislamiento aéreo que sufren
las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes, como
consecuencia de la eliminación de vuelos diarios regulares, por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas hacia Buenos Aires. Asimismo, solicitamos la inmediata
restauración de la frecuencia diaria semanal de vuelos
a fin de subsanar los daños económicos que produce la
discontinuación de éstos a la región.
Para un efectivo cumplimiento de lo peticionado,
solicitamos que se gire el presente proyecto de declaración a la Secretaría de Transporte y a la Administración
Nacional de Aviación Civil, organismos dependientes
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a efectos de informar a este Senado
sobre el estado de cumplimiento de los vuelos civiles
de cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas y si
existe por parte de dichas autoridades de aplicación,
algún plan de regularización de éstos a la región del
Nordeste Argentino.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los graves problemas existentes originados en
las crecientes demoras producidas por la empresa Aerolíneas Argentinas en sus vuelos al interior del país,
ahora, hay que sumar el levantamiento de frecuencias
diarias de éstos.
En la provincia de Formosa, a la cual represento,
a partir de enero de 2008, Aerolíneas Argentinas, la
cual es la única empresa aérea que opera el servicio
de transporte aéreo, eliminó los vuelos de los días
miércoles, viernes, sábado y domingo, quedando en
firme solamente tres frecuencias: los días lunes, martes
y jueves.
El levantamiento de los vuelos fue realizado sin
ningún tipo de explicación por parte de Aerolíneas
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Argentinas y sin especificar cuándo los vuelos se normalizarían en el futuro inmediato.
Cabe aclarar que Formosa comparte el cupo de
asientos con la provincia de Corrientes, ya que los
vuelos a Formosa realizan escala en la ciudad capital
de dicha provincia. Esto agrava aún más el déficit de
plazas disponibles para viajar a Buenos Aires, sumado
al incremento en la demanda de pasajes experimentada
en los últimos años.
La falta de vuelos produce pérdidas económicas y
daña seriamente la incipiente industria del turismo,
razón por la cual pedimos que las autoridades de
aplicación consideren la regularización de vuelos a la
región, dado que, actualmente, si hacemos una mirada
retrospectiva, estamos involucionando en lo que hace
a transporte aéreo estimativamente medio siglo, porque
los memoriosos recuerdan a los hidroaviones que unían
Buenos Aires con Asunción (Paraguay), con escala
en Formosa, y sólo suspendían su acuatización en las
aguas del río Paraguay, frente a la ciudad de Formosa
los días de tormenta y lluvia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.726/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente
respecto de:
1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia definitiva.
Serán inapelables las sentencias definitivas y las
demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza, que
se dicten en procesos en los que el monto cuestionado
sea inferior a la suma de veinte mil pesos ($ 20.000).
Dicho valor se determinará atendiendo exclusivamente
al capital reclamado en la demanda.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
actualizar el importe consignado en el párrafo anterior
cuando lo estime necesario.
Esta disposición no será aplicable a los procesos
de alimentos y en los que se pretenda el desalojo de
inmuebles o en aquellos donde se disputa la aplicación
de sanciones procesales.
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La inapelabilidad por el monto establecida en el
presente artículo no comprende los recursos deducidos
contra las regulaciones de honorarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de marzo de 2000, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el fallo “Calo, Alicia Josefina c/Kohon
s/recurso de hecho” sostuvo que, por imperio de la ley
de convertibilidad, el límite de inapelabilidad por el
monto previsto por el actual artículo 242 del Código
Procesal sólo puede ser actualizado hasta el 31 de marzo de 1991. Ello es así, toda vez que el artículo 10 de
la ley 23.928 deroga desde el 1° de abril de 1991 todas
las normas legales o reglamentarias que establecen o
autorizan la actualización monetaria y dicha prohibición no admite excepciones de ninguna índole, por lo
que no le estaría permitido a los jueces establecer tales
excepciones por vía de interpretación.
En ese orden de ideas, nuestro máximo tribunal
dispuso que el tope para la procedencia del recurso de apelación, resultará de actualizar la suma de
$ 2.000 que fija el artículo precitado, conforme los
índices oficiales de variación de precios mayoristas
no agropecuarios, entre los meses de junio de 1990
(954.816.780,7) y marzo de 1991 (2.086.116.199).
Dicho cálculo arroja como resultado un importe de
$ 4.369,67, que es el que en definitiva rige en la actualidad.
Como se podrá apreciar ha transcurrido mucho tiempo desde marzo de 1991 hasta el presente, y en el país
se han producido muchos cambios. Por consiguiente,
creemos que resulta aconsejable revisar el importe que
marca el límite de inapelabilidad, máxime teniendo en
cuenta la cantidad de causas puestas a conocimiento de
los tribunales de segunda instancia.
En ese sentido, consideramos necesario elevar el
monto antes mencionado a la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000), a fin de agilizar la tramitación de los
procesos judiciales de menor cuantía, por un lado, y
aliviar la tarea de los tribunales de segunda instancia,
por el otro, lográndose en definitiva un mejor dispendio
de justicia por parte de nuestros tribunales.
Con el objetivo de evitar una nueva desactualización
del valor de inapelabilidad, nuestra propuesta faculta a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a actualizar
el monto en cuestión.
Asimismo, debemos resaltar que la propuesta aquí
contenida, no afecta bajo ningún aspecto la garantía
del debido proceso legal. En efecto, nuestra jurisprudencia ha establecido que la doble instancia no es una
exigencia del debido proceso, al menos en los procesos
civiles.
En ese sentido, la excelentísima Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil ha dicho en el plenario “Pérez,
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Aldo Nicolás c/Cisneros, Miguel Angel s/ Daños y
Perjuicios” del 3/9/03 que “…la multiplicidad de instancias en materia civil no es requisito ni constituye una
garantía protegida por nuestra Constitución Nacional,
por lo que no hay impedimento para que la ley reglamente aquellas cuestiones que no serán apelables”.
Por último, proponemos que los recursos deducidos
contra regulaciones de honorarios, queden exceptuados
de la aplicación de lo dispuesto por la norma antes
mencionada, recogiendo así lo establecido en otro
trascendente plenario civil (CNCiv en pleno: 29-62000 in re: “Aguas Argentinas S.A. c/ Blanck, Jaime
s/Ejecución fiscal”), donde se resolvió: “…La inapelabilidad por el monto establecida por el artículo 242
del Código Procesal, modificado por la ley 23.850, no
comprende los recursos deducidos contra las regulaciones de honorarios”.
Por los motivos expuestos, y con el convencimiento
de que la presente propuesta redundará en una importante mejora en la administración de justicia, solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.727/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de Mega FESPAL 2008 - VIII Feria y Seminarios de
Producciones Alternativas, a desarrollarse durante los
días 9 y 11 de mayo del corriente año en las instalaciones del Complejo Parque del Ferrocarril de la Comuna
de Chabás, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Chabás fue fundada en el año 1884
por Pascual Chabás, en la provincia de Santa Fe, y la
comuna fue creada el 23 de diciembre de 1892.
A partir de una iniciativa de la localidad, sumada al
apoyo de la Asociación Centro Económico Chabás y de
la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio se comenzó a
dar forma a la idea del ingeniero Héctor Busilacchi que
consistía en nuclear de alguna manera las producciones
alternativas o no tradicionales en la comuna.
En el año 2001 se realizó durante los días 25, 26 y
27 de mayo, con la participación de sesenta expositores
en un salón de muestras.
En ese entonces, la carpa de patio de comidas típicas
fue atendida por las escuelas de la localidad donde

87

expendían comidas de la Argentina, Croacia, España,
Estados Unidos e Italia y se desarrollaron espectáculos
con artistas locales y regionales. Visitaron la muestra
alrededor de 10.000 personas durante los tres días.
En el año 2002 se realizó durante los días 9, 10, 11
y 12 de mayo con la participación de cien expositores
en dos salones de muestra, fue visitada por alrededor
de 20.000 personas y recibió el Premio Nacional Gauchito de Plata.
En el año 2003 se realizó durante los días 22, 23, 24
y 25 de mayo donde se agregaron expositores relacionados con el agro, comercios, industrias y servicios
de la localidad y de la zona. Visitaron la muestra más
de 20.000.
En el año 2004 se realizó durante los días 6, 7, 8 y 9
de mayo, con la participación de más de 200 expositores en dos salones de muestra, una carpa de artesanos
y una carpa de comercio.
En el año 2005, y durante 4 días, Chabás se constituyó en la capital productiva de la Región Centro,
extendida hacia el país. Las 40.000 personas que, se
estima, pasaron por el predio del Parque del FF.CC.,
recorriendo y visitando los cuatrocientos stands de
producciones alternativas y ciento cincuenta de la
muestra comercial, dejaron la inmensa satisfacción de
las felicitaciones por la prolijidad y organización de la
feria, por la calidad y variedad de los expositores y la
atención personalizada a los visitantes.
La designación de Chabás como capital de las
producciones alternativas se constituyó en un enorme
orgullo para la localidad. Esto fue posible gracias
al esfuerzo de la comunidad, el compromiso de los
expositores y emprendedores quienes –año tras año,
desafiando dificultades– se hicieron presentes cada vez
en mayor número para mostrar su trabajo. También fue
inestimable la colaboración de las instituciones que
desde la organización, los servicios, atención de juegos
y patio de comidas sumaron su aporte para concretar
la muestra.
En 2006 se llevó cabo Mega FESPAL. Asistieron el
ministro de Desarrollo Social de la Nación, licenciado
Juan Carlos Nadalich, la senadora Alicia Kirchner,
el gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero
Jorge Obeid, entre otras relevantes autoridades que se
hicieron presentes en la inauguración de la muestra.
Para esta edición se contó con la Ronda Nacional e
Internacional de Negocios (que contó con operadores de la Argentina, España, Chile y Paraguay) y se
hicieron operaciones en un monto aproximado a los
u$s 125.000. También se erigió el pabellón Pymes
y Microemprendimientos, Argentina Productiva por
Regiones donde el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación presentó proyectos de sus distintos programas de todos los puntos del país (con la presencia de
expositores de Jujuy, Formosa, Córdoba, Mendoza,
Santiago del Estero, Misiones, provincia de Buenos
Aires y del Sur argentino).
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Cerca de 60.000 personas recorrieron la muestra.
Se afianzó la constitución de una mesa provincial para
las producciones alternativas de Santa Fe, se definió la
creación de un catálogo sobre producciones no tradicionales y se lanzó la edición del libro sobre la oferta
exportable santafesina.
La muestra contó con 500 expositores, con una fuerte presencia de funcionarios provinciales y nacionales,
quienes transformaron el escenario de Mega FESPAL
en un encuentro donde muchos legisladores y actores
de la política reconocieron la necesidad urgente de
asistir a los emprendedores en los esquemas de comercialización, con el objetivo de poder mantener un
sistema de crecimiento que vienen teniendo diversas
regiones a partir de este tipo de producciones.
El último año la organización de los stands, parcelas
y pabellones de producciones alternativas corrió por
exclusiva cuenta de la comuna.
Todas las actividades mencionadas anteriormente
se fueron desarrollando anualmente, contándose con
el apoyo de numerosas entidades, como la Asociación
Centro Económico, el gobierno de la provincia de Santa
Fe y la participación de productores, profesionales de la
Universidad Nacional de Rosario, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, la Cámara de Comercio
Italiana y otras instituciones locales.
Fue declarada de interés provincial y nacional; distinguida por el Honorable Senado de la Nación; la Federación Argentina de Municipios; el Banco de Experiencias Locales; la Secretaría de Políticas Sociales de
la Nación; el Instituto Federal de Asuntos Municipales
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
con la Mención a la Buena Gestión Municipal.
Asimismo, apoyaron las iniciativas la Asociación Argentina Hogar Rural, del Programa Social Agropecuario,
de la Cocina Internacional, de la Organización Argentina
de Mujeres Empresarias, de las Empresas Certificadoras
y de Sistemas de Riego, de la Cámara de Mujeres Pymes,
del Registro de Marcas, del Centro de Atención Primaria Ambiental, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de
Energías Alternativas y de Agro Estrategias.
Cabe destacar que las actividades complementarias
a FESPAL se continúan durante el resto del año con
jornadas de capacitación permanente para los productores, asistencia a ferias nacionales e internacionales,
trabajos con nuevos emprendedores de otras áreas de
expansión, estudios económicos, etcétera.
FESPAL es el único evento nacional que, desde el
año 2001, también reúne a quienes tienen interés en
tener un conocimiento profundo sobre actividades
productivas no convencionales para generar posibilidades de reconversión productiva, fundamentalmente
para pequeños y medianos productores afectados por
la pérdida de rentabilidad de los productos agrícolas
tradicionales.

Reunión 24ª

Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.728/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado como sigue:
Artículo 60: La Cámara tiene veinticuatro comisiones permanentes integradas por diecisiete
miembros cada una, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Asuntos Constitucionales.
Relaciones Exteriores y Culto.
Justicia y Asuntos Penales.
Legislación General.
Presupuesto y Hacienda.
Asuntos Administrativos y Municipales.
Defensa Nacional.
Seguridad Interior y Narcotráfico.
Economía Nacional e Inversión.
Industria y Comercio.
Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustible.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.

2º – Comuníquese.
Roxana I. Latorre. – Miguel A. Pichetto. –
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos mediante el presente proyecto la ampliación del número de integrantes de cada una de las
comisiones permanentes de este Honorable Senado de la
Nación con el objeto de dar amplia participación a todas
las expresiones políticas representadas en esta casa.
El actual reglamento fue concebido en otro momento
histórico y consideramos que el dinamismo y el cotejo
constante que impone la realidad son motivos imprescindibles para flexibilizar el mismo.
La ampliación del número de dos miembros por
comisión garantizará así una representación equilibrada
de las diferentes fuerzas políticas en cada uno de los
ámbitos de las comisiones.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicitamos de nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Roxana I. Latorre. – Miguel A. Pichetto. –
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.729/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de Carlos
Alberto Nieto, quien en vida fue un destacado músico, intérprete, autor, y compositor de nuestra música popular.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 31 de enero de 2008 falleció en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un sanatorio
porteño como consecuencia de una grave enfermedad
que lo venía aquejando, Carlos Alberto Nieto.
Músico, intérprete, autor y compositor, el Chango
Nieto, como se lo conocía popularmente, había nacido un 8 de abril de 1943, en Vespusio, Salta tierra de
músicos y poetas.
En su juventud se radicó en La Plata con los fines
de completar sus estudios. En 1960, época dorada
del folclore nacional se vincula con Hernán Figueroa
Reyes quien después de apreciar su talento musical
en una peña local, lo lanza al mercado discográfico
proponiéndole grabar su primer disco.
En 1965, con su primera presentación en el Festival Nacional de Cosquín fue revelación del folclore,
grabó más de 600 canciones, y recibió innumerables
premios, entre ellos dos Konex, dos Discos de Oro, y

el Camino de Oro a la Trayectoria, Premio Estrella de
Mar por la peña La Vizcachera en Mar del Plata año
2000 y 2001, entre otros. Logró mantener una carrera
coherente, exitosa y popular, trascendiendo las fronteras argentinas, ya que en numerosas ocasiones visitó
otros países de América Latina y Europa y Estados
Unidos y Canadá.
De personalidad sencilla y afable, supo ganar el cariño
y lealtad de sus amigos y colegas, quienes lamentan la
pérdida que ha sufrido el mundo del folclore, donde
supo tener un lugar junto a los grandes y sin duda será
recordado entre los nombres más prestigiosos que han
aportado su talento y virtuosismo a la música popular argentina, uno de los artistas más queridos del país, con su
estilo y personalidad, su forma distinta de decir las cosas,
fue un valorado exponente y representante del mundo
artístico de la provincia de Salta, para quienes ha sido
un emblema de esfuerzo y tradición, un comunicador
social y cultural que ha dejado huella en el pueblo, y que
ha contribuido notablemente al fomento y difusión de la
cultura del pueblo salteño y de los argentinos en general
como suele ocurrir sólo con los grandes artistas.
Por todo ello cabe el presente reconocimiento.
Por las razones expuestas, vengo a solicitar a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.730/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe
respecto de diferentes puntos en relación a las acciones
emprendidas a fin de prevenir y paliar las consecuencias de las cada vez más frecuentes, inundaciones en
diversas zonas del norte de la provincia de Salta:
a) Cuáles son las obras de infraestructura programadas para el corto y largo plazo a fin de prevenir inundaciones en las zonas afectadas, como consecuencia del
desborde del río Pilcomayo.
b) Cuál es el grado de ejecución de las obras planificadas y cuáles son los detalles técnicos de las
soluciones propuestas desde el gobierno nacional, y
gestiones en el marco de la negociación en el seno de
la Comisión Binacional Argentino-Boliviana, y en la
Tripartita Argentino-Boliviana-Paraguaya.
c) Informe, en caso de existir, causas de demora, a
qué atiende la diferencia entre el tiempo proyectado y
lo realmente ejecutado.
d) Cuál es el monto de los fondos destinados a estas
obras.
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e) Si existen datos estadísticos que permitan determinar prioritariamente el avance de las obras.
f) Cuáles son las acciones de asistencia comunitaria
que se han realizado para la atención de los damnificados y cuáles serán las políticas de Estado a implementar
a fin de atender las necesidades de los afectados por
las inundaciones.
g) Si se ha implementado algún mecanismo de
previsión en materia de seguros contra catástrofes
naturales en tanto este fenómeno se viene repitiendo
en los últimos años.
h) Si se han instrumentado líneas de crédito especiales a tasas preferenciales a fin de contribuir a paliar la
situación de los habitantes y productores agropecuarios
de las zonas inundadas.
i) Qué acciones se han cumplimentado por la Dirección
de Emergencias Sanitarias, en el marco de la resolución
40/08 del Ministerio de Salud de la Nación, que declaró
el estado de emergencia sanitaria en la provincia.
j) Si se están efectuando los estudios técnicos y proyectos de obras tendientes a la construcción de defensas
de contención sobre las márgenes del río Pilcomayo,
a fin de prevenir las serias y reiteradas inundaciones
provocadas por el desborde del mencionado río.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace algún tiempo las copiosas lluvias que se
vienen registrando en el sur de la República de Bolivia
y el norte de la provincia de Salta, han provocado el
desborde del río Pilcomayo y como consecuencia de ello
poblaciones fronterizas de nuestro país, en dicha provincia, se han visto afectadas por graves inundaciones.
Las aguas del río Pilcomayo alcanzaron una altura
de 6,20 metros por lo que salieron de su cauce normal
inundando poblaciones ribereñas que se encuentran en
el departamento salteño de Santa Victoria. Así también
el desborde de las aguas inundó las viviendas de unas
2.000 personas en las localidades de Curvita, Padre
Coll, Victoria, Santa María, La Merced, San Luis y
Las Vertientes. Situación que obligó a la evacuación
de miles de personas que habitaban en los lugares
afectados por las inundaciones.
Recientes informaciones brindadas por diversos
organismos tanto nacionales como provinciales dan
cuenta de este fenómeno que afectó a diversos sectores
de la población tanto productores agropecuarios como
pobladores en general que sufrieron pérdidas de gran
magnitud en lo que va del año.
La gran extensión de territorio afectada por las
inundaciones, así como también la evacuación obligada
de las poblaciones desplazadas por el desborde de las
aguas del río Pilcomayo provocó entre sus habitantes
una verdadera situación de vulnerabilidad sanitaria por
lo cual el Ministerio de Salud declaró la emergencia al
respecto, para los departamentos salteños de Rivada-

via, Banda Norte y Rivadavia Banda Sur, mediante el
dictado de la resolución 40/08.
Las pérdidas ocasionadas en el marco del siniestro
natural son cuantiosas y de diferente índole, a saber:
1. En cuanto el elemento humano, el desplazamiento
y evacuación de poblaciones anegadas, con la consecuente pérdida de viviendas y bienes personales.
2. El sector agropecuario en tanto la afectación de los
resultados de la cosecha en el área tabacalera.
3. El sector comercial, ya que las rutas más importantes se vieron cortadas evitando el tránsito de
mercadería en la región, entre otros.
Por otro lado, cabe tener en cuenta dos momentos del
problema, el más cercano y urgente que debe nuestra atención a la solución de las consecuencias del problema en sí;
esto es, normas y acciones materiales en pos de la asistencia
y contención de la población, y otro anterior al mismo
donde a corto plazo se instrumenten las normas dispositivas, y decisiones políticas y económicas que conlleven
a tomar medidas paliativas de la catástrofe en cuestión,
desde el punto de vista técnico y estructural en el ámbito
de Obras Públicas, para evitar la repetición del mismo en
temporada estival, donde la cuenca se ve afectada por las
crecidas, situación por demás previsible en los últimos años,
y tendientes a la solución final del problema.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.732/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena a los atentados perpetrados
el pasado 11 de febrero contra el presidente de Timor
Oriental, don José Ramos Horta, quien fuera gravemente herido, y contra la caravana en la que viajaba el primer ministro del país, don Xanana Gusmao; acciones
que hacen temer un nuevo rebrote de violencia.
Su adhesión a los pronunciamientos emitidos por
la comunidad internacional, en especial en el marco
del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas, organismo que históricamente ha
desplegado sus fuerzas de paz en dicho país, haciendo
votos para la recuperación del presidente constitucional
José Ramos Horta y el pronto reestablecimiento de la
paz social y la estabilidad política en el país.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras dos décadas de ocupación indonesa, y luego de
un violento proceso de independencia que formalmente
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culminó en el año 2002, la paz y la estabilidad continúan sin llegar a Timor Oriental.
El presidente de dicho Estado, don José Ramos
Horta fue atacado el lunes 11 de febrero de 2008 por
un comando rebelde. Lamentable paradoja para un líder
que en 1996 fuese galardonado con el Premio Nobel
de la Paz y que al ser víctima de quienes entienden a
la lucha política bajo la acepción de la violencia, se
vincula así tristemente con líderes como Mahatma
Gandhi o Martin Luther King.
El grupo rebelde que atentó contra la vida de Ramos
Horta fue liderado por Alfredo Reinado, militar que se
alzó contra el gobierno hace dos años y que falleció
en el asalto.
Distintas voces de la comunidad internacional han
manifestado preocupación por una posible escalada de
violencia que conduzca a dicho país a una situación como
la que asoló la isla en el 2006 cuando aproximadamente
seiscientos militares que habían sido expulsados del ejército protagonizaron un motín que costó la vida a casi una
cuarentena de personas y que provocó la huida de 150.000
refugiados (un 15 % del total de la población), forzando a
un recambio de gobierno. Actualmente, el primer ministro
ha declarado el estado de excepción y el toque de queda.
Mientras tanto, las medidas de seguridad han aumentado y se ha desplegado una mayor presencia de las fuerzas
internacionales integradas por Australia, Malasia, Nueva
Zelanda y Portugal, de la policía de la Organización de
Naciones Unidas y de la policía nacional.
En este marco es fundamental que declaremos nuestro firme apoyo a las instituciones democráticas y una
enérgica condena a cualquier acto que utilice como
medio de lucha a la violencia, es por eso que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.734/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del cantor,
bombisto y compositor salteño Carlos Alberto Nieto
conocido artísticamente como el Chango Nieto, poeta
e intérprete de la música tradicional argentina que fue
mentor del espectáculo Toda Salta de Fiesta, del Festival Anual de Folklore de Cosquín.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El folklore argentino está de luto. La cultura nacional
ha perdido uno de sus mayores exponentes y cultores.
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El mundo del arte, la música y las letras extrañarán
su talento y su voz; y es que el Chango Nieto era un
cantor que con el paso del tiempo y de su carrera, se fue
convirtiendo en un clásico del folklore nacional, en un
símbolo constante e indiscutible del sentir argentino.
La provincia de Salta, tierra de músicos y poetas,
sabe de la alegría que proporciona cada brote de su
seno que se convierte en exitoso impulsor de la música
nativa, y también conoce hondamente el sabor amargo
que producen las partidas definitivas. En esta oportunidad le da el adiós a uno de sus hijos dilectos, nacido
de las entrañas mismas del norte salteño, de la querida
ciudad de Tartagal que acunó su infancia y abrigó su
espíritu peregrino, para que su voz y su talento surcaran
los caminos de la patria con su canto.
En su recorrido artístico pretendió siempre acercar la
música a los ámbitos y a las zonas más distantes para
que se conociera el más antiguo folklore argentino,
producto del mestizaje de la cultura aborigen con la
española, que aún permanece vigente en nuestras provincias del Noroeste y que no suele ser frecuentemente
difundido.
Destacado e incansable promotor de nuestra cultura
y tradiciones, su genio trascendió fronteras y supo
expresarlo en numerosos países de América Latina, así
como también en Estados Unidos, Canadá y Europa.
Cosechó premios, aplausos y discos de oro, buscando
siempre una línea única de calidad que, a lo largo de
su trayectoria, confluyó en la divulgación, difusión y
promoción del patrimonio musical argentino.
Su potencial artístico, del mismo modo que resultaba
un tesoro inagotable de melodías y ritmos, lo habilitaba
a la generación de espectáculos exitosos donde el protagonista absoluto era el folklore argentino. Las más
renombradas peñas lo recuerdan con su particularidad
de ser líder, cantar y tocar el bombo.
Su último legado para el pueblo argentino y muy
especialmente para los salteños, fue el espectáculo
Salta de Fiesta, del cual fue su mentor y que ya ocupa
un sitial de privilegio en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que anualmente congrega a miles de
espectadores y que es difundido en directo por emisoras
radiales y televisivas, para nuestro país y las naciones
hermanas de nuestro continente.
Señor presidente, se ha de sentir la ausencia del
querido Chango Nieto. Debemos rescatar su vitalidad
y recrear su espíritu libre, que es con el que cantan
nuestros pueblos norteños. Elevo el presente proyecto
de declaración e insto a mis pares que lo acompañen
con su voto afirmativo, para que esta Honorable Cámara legislativa declare su profundo pesar por la muerte
del poeta y cantor argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.736/07)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
La figura del fideicomiso es una forma de transmisión dominial temporaria en la que el transmitente
o fiduciante, transmite la propiedad de bienes determinados al adquirente fiduciario a los efectos de que
éste entregue los mismos a otra persona denominada
“fideicomisario” y/o realice gestiones tendientes a la
obtención de beneficios a favor de un tercero denominado “beneficiario”. La transferencia de la propiedad
es a “título de confianza”, pues el desplazamiento
patrimonial se realiza porque el fiduciante confía en el
fiduciario para encomendarle un encargo determinado
respecto de los bienes que le transmite.
Originaria del antiguo derecho romano el “contrato de
fiducia” se ha diseminado en la actualidad en la mayoría de los países de Latinoamérica: México, Colombia,
Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, Ecuador,
Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú,
Uruguay y Canadá. También en el derecho anglosajón
existe una figura similar denominada trust. En nuestro
país si bien se hallaba prevista en forma aislada en la
redacción original del artículo 2.662 del Código Civil,
fue regulada en forma pormenorizada por medio de la
ley 24.441, sancionada durante el año 1995.
En sus diversas manifestaciones (fideicomiso común,
financiero, inmobiliario, testamentario, de garantía,
etcétera), el fideicomiso en nuestra legislación es una
figura que merece especial atención en orden a que a
partir de su vigencia ha sido frecuentemente utilizada
por particulares, entidades financieras, y otras instituciones con los más diversos fines, siendo inclusive
el mismo Estado quien ha contratado bajo esta figura
contractual en determinados acuerdos con particulares.
Igualmente la observación puntillosa de esta previsión
legislativa se justifica en el hecho de que la misma crea
en determinados supuestos, un verdadero patrimonio de
afectación para ciertos fines, el cual amén de disminuir
el patrimonio del fiduciante, se hallará separado del
haber patrimonial tanto de éste como el del fiduciario,
no respondiendo por ende por las deudas de éstos. Cabe
tener en cuenta asimismo, que su vigencia repercute
sobre instituciones de vigencia inmemorial en nuestro
orden jurídico, sobre las que se hallan afianzados numerosos derechos y obligaciones, en relación a las
cuales, la referida ley vigente no es muy clara.
Observando que en su redacción actual la ley vigente
no contempla expresamente desde cuándo comienza
la oponibilidad a terceros del contrato de fideicomiso, según recaiga sobre bienes inmuebles y muebles
registrables o simplemente muebles, este proyecto
de ley prevé expresamente a través de la reforma del
artículo duodécimo, que respecto de los primeros lo
será desde su inscripción en el registro de la propiedad que correspondiere y en relación a los muebles,
en resguardo a los intereses de terceros, y del Estado
que necesita controlar la disposición de bienes de las
personas con diversos fines (control de la evasión fiscal,

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo duodécimo de la ley 24.441, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
El carácter fiduciario del dominio no será oponible a terceros sino una vez cumplimentados
los siguientes recaudos:
– Para el caso que el fideicomiso recaiga
sobre bienes inmuebles o bienes muebles
registrables, desde el momento de la inscripción de la transmisión fiduciaria en el
registro público seccional que corresponda.
– Cuando el fideicomiso comprenda bienes
muebles, sumas de dinero o derechos, una
vez que hayan transcurrido diez días de
que la transmisión fiduciaria sea publicada
por una única vez en uno de los diarios
de mayor circulación y en el Boletín Oficial.
Art. 2º – Refórmase el texto del artículo decimotercero de la ley 24.441, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Cumplidos los recaudos establecido por el artículo anterior, se tendrá por legítima la percepción
de las rentas o frutos realizadas, desde el día de la
instrumentación de la transmisión fiduciaria.
Los bienes adquiridos con la enajenación o
el producido de la gestión fiduciaria, salvo expresa previsión contractual en contrario, se presume
que se integran al haber del fideicomiso.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo decimoquinto de la ley 24.441, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Los bienes fideicomitidos de acuerdo a las previsiones de la presente ley quedarán exentos de la
acción singular o colectiva de los acreedores del
fiduciante o el fiduciario, quedando a salvo la
acción de fraude.
Cuando el fiduciante fuere una persona física,
el fideicomiso se constituyere como una liberalidad a favor del beneficiario y se hubiere afectado
la porción legítima de los herederos del fiduciante,
acaecido el fallecimiento de éste, aquéllos podrán
solicitar la reducción de los alcances de la transmisión fiduciaria efectuada por inoficiosidad o
en su caso, la colación de los bienes afectados al
fideicomiso cuando el beneficiario también fuera
heredero.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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prevenir lavado de dinero mal habido, etcétera) exige
un mínimo de publicidad mediante una publicación en
medios gráficos de la transmisión efectuada.
En relación a la discusión doctrinaria y jurisprudencial planteada respecto de la suerte del fideicomiso
ordinario en supuestos de que la transmisión fiduciaria fuere hecha como una liberalidad ofendiendo la porción legítima de sus eventuales sucesores, conforme el
carácter de institución jurídica de orden público de la
legítima hereditaria, esta moción parlamentaria pretende esclarecer tal cuestión determinando la inoponibilidad total o parcial del fideicomiso una vez acaecido
el fallecimiento del fiduciante, otorgando acción a
sus herederos legítimos para requerir la reducción del
patrimonio fideicomitido o demandar la colación de
los bienes transmitidos cuando el fideicomisario o el
beneficiario también resultara ser heredero.
Consciente de la necesidad de certeza y coherencia
de nuestro orden jurídico normativo en resguardo a los
derechos e intereses de personas que no participan de
la transmisión fiduciaria y en atención a la necesidad
de que el Estado instrumente mecanismos de control y
publicidad que disuadan el uso del fideicomiso como
una herramienta de disposición de bienes asociada al
fraude u otros fines delictivos, pongo a consideración
de mis pares este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

La razón para elegir el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer es en relación con varios sucesos
que ocurrieron por esa fecha; uno de ellos es el de un
grupo de costureras de Nueva York, que en el año de
1857 apoyadas por su sindicato, decidieron tenazmente
ocupar la fábrica textil en donde trabajaban, para exigir
igualdad de salarios y una jornada de trabajo de 10
horas; lamentablemente este movimiento terminó con
un incendio en el que murieron 146 costureras y otras
más resultaron heridas.
Las diversas protestas realizadas por mujeres y su
participación continua en los grandes foros dieron
frutos, tanto es así que en 1977 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, declaró como oficial el día 8
de marzo.
El primordial papel de la mujer en la sociedad consiste en que sea ella misma. Con toda su identidad, con
toda su feminidad. Por ello es verdad que muchos sistemas y estructuras deben cambiar. Es real que todavía
no se reconoce del todo que la mujer es necesaria en
determinados ámbitos de la sociedad.
La mujer como líder social e innovadora en la comunidad, la empresa y la política se está constituyendo en
uno de los fenómenos sociodemográficos más importantes de las últimas décadas.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.739/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de la Mujer,
a celebrarse el día 8 de marzo de 2008, y nuestro reconocimiento y admiración, a todas aquellas mujeres del
mundo que día a día, con su participación, demuestran
que tienen la fuerza, decisión y carácter para formar
parte de un mundo mejor e igualitario para todos.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue propuesto por
la alemana Clara Zetkin en 1910, quien fue integrante
del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección durante el Congreso Internacional de Mujeres
Socialistas en Copenhague, Dinamarca.
Ella anteriormente ya había participado en pro de la
mujer en 1886, defendiendo el derecho de las mujeres
al trabajo y a la participación en asuntos nacionales e
internacionales, así como también exigía la protección
de las madres, las niñas y niños.

Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.740/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al pueblo de la ciudad de La Punta, provincia de San Luis, primera ciudad fundada en
nuestro país en el siglo XXI, al cumplirse el próximo
26 de marzo de 2008 el quinto aniversario de su fundación y, haciendo votos por su futuro de prosperidad,
se adhiere a los festejos populares y municipales por
este acontecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ese proyecto tan importante para el gobierno de la
provincia de San Luis y el pueblo en sí de fundar la
primera ciudad argentina del siglo XXI, en algún lugar
del mundo, lleno de paisaje y naturaleza salvaje, que
ofrece nuestra hermosa provincia, se ve materializado
el 26 de marzo de 2003, con el nombre de ciudad de La
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Punta durante, la gestión de la entonces gobernadora
arquitecta Alicia Lemme.
A mediados del mes de junio del 2001, el gobierno
de la provincia de San Luis adquirió 6.000 hectáreas
de hermosas tierras ubicadas a veinte kilómetros del
centro de la capital de la provincia, entre dos vías regionales de dirección Norte/Sur; la ruta nacional 146
y la ruta provincial 3. La primera de ellas, la ciudad
se relaciona con el camino del Portezuelo comunicándose con todas las regiones y circuitos turísticos
de la provincia.
En el quinto año de su fundación, la provincia de
San Luis, mirando hacia el futuro, ve con orgullo y
satisfacción que los sueños también se pueden realizar:
la ciudad de La Punta es uno de ellos.
El crecimiento demográfico hoy ha superado los
12.000 habitantes, representando más del 30 % de
los 40.000 que se esperan, independientemente de la
población flotante que esta generando por ejemplo, la
Universidad Provincial de La Punta emplazada en la
ciudad.
La institución está identificada por su importante
aporte en la formación de profesionales de jóvenes
puntanos y de otras provincias. Además, reconocida
nacional e internacionalmente por los trabajos relacionados con el Protocolo de Kyoto.
Hoy, la ciudad de La Punta ofrece importantes expectativas de vida, rodeada por las sierras de San Luis,
protegida de los vientos, donde la paz y la tranquilidad
espiritual acompañadas de ese aire puro, con aroma a
jarilla, nos presenta la particularidad en los días de cielo
claro, poder observar nuestra majestuosa cordillera de
los Andes.
En La Punta existen espacios verdes de recreación y
espacios culturales que le dan vida a la nueva ciudad,
tales como la plaza fundacional que representa parte del
patrimonio cultural, y es uno de los más importantes
íconos entre los espacios públicos.
Los pequeños habitantes también tienen su espacio:
la Plaza y el Parque de los Niños, donde conviven el
paisaje y los juegos escultóricos con la naturaleza.
Un estadio de fútbol que es el más moderno y amplio
de la provincia, escuelas, comisaría, un hospital que
provee asistencia médica a toda la comunidad y que
ha sido proyectado pensando en el crecimiento de la
misma; hermosos barrios con viviendas construidas
por la provincia provistas de todos los servicios, destacándose el primer barrio residencial, Aguadas del
Espinillo; todo ello hace de la ciudad de La Punta una
avanzada de nuestros tiempos.
La energía eléctrica domiciliaria, el gas natural, el
agua potable y agua para riego, los sistemas cloacales,
la recolección de residuos, el transporte público de
pasajeros, son los servicios que hacen de La Punta
un lugar digno para la vida de aquellos pioneros y
posteriores pobladores puntanos y de otras provincias
que eligieron este paraje en contacto directo con la
naturaleza y nuestra geografía.

El Centro Tecnológico llamado Data Center es otro
ícono importante de la ciudad. Es la base tecnológica
del proyecto de la Autopista de la Información, donde
el futuro se hace presente en cualquiera de sus rincones,
permitiendo la posibilidad de realizar actividades de la
vida cotidiana desde la PC.
En mérito y homenaje a todos esos ciudadanos que
tomaron la posta y comenzaron a poblar la ciudad, a
las autoridades y empleados municipales que luchan
y se empeñan por dignificar a sus vecinos es que, al
conmemorar un nuevo aniversario de su fundación,
queremos hace llegar el saludo y la satisfacción parlamentaria ante la tarea cumplida.
Por ese motivo, presentamos este proyecto de
declaración. No tenemos duda de que el esfuerzo de
todos, autoridades y pueblo de la ciudad de La Punta,
habrán de ser reconocidos por nuestros pares, que nos
acompañarán en su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.741/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al homenaje a la memoria de don Nicolás Jofré, abogado y catedrático puntano, profesor de
escuelas, distinguido intelectual y estudioso cultor de
las letras, al conmemorarse el próximo 23 de marzo de
2008 el 50º aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Nicolás Jofré, distinguido profesional y
hombre de letras puntano nació en San Francisco del
Monte de Oro el 14 de septiembre de 1863 y murió
en San Luis el 23 de marzo de 1958 a la edad de 95
años.
Realizó sus estudios en la localidad de Luján. En
Villa Mercedes se graduó de maestro e inició su profesión de regreso en la ciudad de San Luis. Su trayectoria
hizo que sus conocimientos y enseñanzas rodaran por
varios establecimientos de la ciudad, pero él continuó
sus estudios universitarios.
Así fue como se recibió de abogado en 1898 y sumó
a su vida otras actividades laborales. Se especializó en
derecho penal y luego ejerció como procurador, fiscal y
juez en esta provincia. Además desempeñó su profesión
al servicio de algunos bancos de la provincia e intervino
en las reformas constitucionales de 1941 y 1947, entre
otros destacados puestos.
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En el ejercicio de la docencia alcanzó cargos directivos en Villa Mercedes y en San Luis. Fue periodista,
desempeñándose en las publicaciones “El Destino”,
“El Pueblo”, “El Noventa”, “El Demócrata”, “Nueva
Era”, “El Heraldo” y “La Opinión”.
Fue un fecundo escritor y entre sus obras cabe
recordar a Lanza seca, El lancero Ayala, Los cuatro
hermanos Videla y La revolución de 1874.
También le cupo una destacada actuación en la función pública, habiendo desempeñado dos veces el cargo
de ministro de gobierno en nuestra provincia.
El doctor Jofré supo, a lo largo de su vida, formar
una impresionante biblioteca a la que por temporadas
concurría asiduamente, como muchos de sus alumnos,
porque la misma estaba abierta a todos los que quisieran consultarla. Su rica biblioteca siempre estuvo al
alcance de todos sus estudiantes, a los cuales tutelaba,
con la única recomendación de que el libro prestado
debía ser devuelto ya que los libros eran para él sus
amigos de todas las horas y ellos tenían el valor intrínseco de las cosas trascendentes, porque intuyó que
quienes los escribieron aprendieron de la vida misma
viviéndola, amándola y exaltándola.
Dejó a la provincia como legado ésta, su amada
biblioteca, que fue donada a la Biblioteca Provincial
“Juan Crisóstomo Lafinur”.
Fue un precursor de la preservación del patrimonio
cultural y lo que sorprende hoy de sus proyectos es la
actualidad de los conceptos escritos en aquella época.
Todos parecen escritos en tiempos actuales y eso nos da
una acabada muestra de cómo el doctor Nicolás Jofré
manejaba el concepto de desarrollo.
Por ello, al celebrarse el próximo 23 de marzo el
50º aniversario de su fallecimiento, pedimos a nuestro
honorable cuerpo que se adhiera a la conmemoración
de la memoria de este puntano ilustre y por tal motivo
solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la
aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.742/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su preocupación y rechazo por la defensa
de la utilización de la tortura como método de investigación y prevención de delitos por parte del gobierno
de los Estados Unidos de América.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiéramos manifestar nuestra preocupación y rechazo ante las declaraciones públicas de Tony Fratto,
vocero de la Casa Blanca, principal órgano de gobierno
de los Estados Unidos de América, sobre la utilización
del método conocido como “submarino” en interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
A su vez, el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, Michael Hayden, declaró
que podría volver a utilizar en el futuro esta técnica de
asfixia simulada, con el acuerdo de la Presidencia de
ese país, según publicaron los diarios “Clarín” y “Ambito Financiero”, a base de las principales agencias de
noticias internacionales.
Bajo estas circunstancias resulta apremiante declarar que existe una normativa internacional vigente en
materia de tratos hacia los prisioneros. La Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,
suscrita por nuestro país en 1985, establece que “no se
invocará ni admitirá como justificación del delito de
tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de
emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión
de garantías constitucionales, la inestabilidad política
interna u otras emergencias o calamidades públicas”.
En este sentido, la legislación internacional entiende
por tortura “todo acto realizado intencional-mente por
el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos
físicos o mentales, con fines de investigación criminal,
como medio intimidatorio, como castigo personal,
como medida preventiva, como pena o con cualquier
otro fin”.
Asimismo, la citada convención considera que
“todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la
dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son
violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos”.
De acuerdo al espíritu de la convención, el Honorable Senado de la Nación debe tomar medidas efectivas
para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su
jurisdicción. Una importante señal en este sentido es el
rechazo explícito de mecanismos que intenten relativizar a nivel internacional la gravedad de los tormentos
físicos a prisioneros.
Al tratarse de normativas que fundamentan el sistema democrático, y debido a la vigencia de un mandato
popular en el cual la defensa de los derechos humanos
cobró un valor primordial para la ciudadanía, invitamos
a nuestros pares a suscribir esta resolución.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.743/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el seminario debate sobre “La
viabilidad del parlamentarismo en la Argentina”, organizado por el Observatorio Interfederal y su Seminario
Especializado sobre Presidencialismo y Parlamentarismo, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de abril
del presente año en Valle Hermoso, Valle de Punilla,
provincia de Córdoba.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seminario debate sobre la viabilidad del parlamentarismo en la Argentina, tendrá lugar en el Complejo
Turístico Vaquerías en Valle Hermoso, provincia de
Córdoba. El mismo ofrece una sobresaliente oportunidad, a una prudente distancia de las recientes elecciones
nacionales, para encontrar respuestas a los distintos
ejes de discusión con las que sus organizadores aspiran construir espacios amplios de reflexión sobre
sistemas de gobierno y gobernabilidad en nuestro país
y la región.
El Observatorio Interfederal es una iniciativa de
un conjunto de profesores y docentes universitarios,
especializados dentro de la ciencia jurídica en derecho
público, que tiene como fin principal generar un espacio de libre discusión y debate sobre los problemas actuales que afectan al Estado constitucional de derecho.
Su consejo académico está integrado, entre otros, por
los profesores Antonio María Hernández (Universidad
Nacional de Córdoba), Daniel Sabsay (Universidad de
Buenos Aires), Mario Midón (Universidad Nacional
del Nordeste), José Manuel Benvenutti (Universidad
Nacional del Litoral), y Sergio Díaz Ricci (Universidad
Nacional de Tucumán).
Entre otros eventos académicos impulsados por el
Observatorio Interfederal se encuentra el I Encuentro
de Derecho Procesal Constitucional Provincial coorganizado juntamente con la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba el pasado año.
Asimismo, su Seminario Especializado sobre Presidencialismo y Parlamentarismo se ha constituido
como iniciativa en busca de respuestas a la inestabilidad institucional y a las crisis de gobernabilidad que
afectan periódicamente a la región. Seminarios como
el presente tienen el objetivo de reunir opiniones de
especialistas y actores políticos, sistematizarlas y ensayar algunas respuestas. Las conclusiones de dichos
debates está previsto publicarlas en diversos volúmenes
para su difusión.
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El mismo contará con la presencia de reconocidos
profesores en la materia, además de profesionales del
derecho y la filosofía política, destacándose la presencia de dirigentes partidarios y funcionarios estatales, a
fin de lograr un debate amplio y enriquecedor, a partir
de la confluencia de los distintos actores que conforman
nuestra sociedad.
En una etapa de nuestra República en que la ciudadanía está ávida de respuestas es siempre objeto de
bienvenida la oportunidad de plantear hipótesis sobre el
fortalecimiento de las instituciones que la conforman.
El abandono del camino de la indiferencia y el tránsito por el del compromiso, comienza generalmente a
partir de la oportunidad de escuchar y escucharnos, con
apertura a la inclusión de ideas y debates que sin duda
serán fructíferos, y redundará asimismo en beneficio
de la actividad legislativa.
La mecánica de trabajo acordada parte del planteo
de un conjunto de interrogantes, según se transcriben
a continuación:
1. En un escenario local y regional donde las crisis
políticas son constantes, ¿el parlamentarismo ofrece
mayores ventajas que el presidencialismo vigente para
garantizar la continuidad institucional?
2. En un escenario donde la concentración de poder
es una constante, ¿el parlamentarismo ofrece mayores
garantías que el presidencialismo vigente para garantizar la división de poderes?
3. La posibilidad de llamar a “elecciones anticipadas” propias del parlamentarismo, ¿constituye un
instrumento generador de consensos superior a los
mandatos electivos fijos del presidencialismo?
4. Las “elecciones anticipadas” ¿son un factor de
inestabilidad y ruptura en sistemas habituados al presidencialismo?
5. ¿Es compatible el parlamentarismo con los liderazgos políticos hegemónicos de los caudillismos
propios del presidencialismo vigente?
6. ¿Es compatible el parlamentarismo con nuestro
actual sistema de partidos?
7. ¿Es posible instaurar el parlamentarismo en el
orden provincial?
En un mundo de sociedades cada vez más complejas
y dinámicas, entre las cuales nos incluimos, oportunidades como este seminario debate que organiza el observatorio, destinadas a percibirnos, sin duda permitirán
acallar por unos instantes el ruido de la incertidumbre
para dar lugar a la voz de la gobernabilidad.
Sin duda alguna, las conclusiones a las que se arriben
serán argumentos positivos para un objetivo al que
aspiramos sentirnos todos congregados: instituciones
que gocen cada vez de una mayor fuente de legitimidad
y un eficiente y permanente compromiso con el bien
común.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.747/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la vigésima sexta
edición de la Feria Internacional de Artesanías 2008, a
llevarse a cabo en el Complejo Ferial Córdoba, provincia de Córdoba, del 19 al 30 de marzo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradición en la ciudad de Córdoba, una
nueva edición de la Feria Internacional de Artesanías
formará parte de los eventos que se desarrollan allí
durante la Semana Santa, destacándose por su significatividad cultural y por la convocatoria de asistentes
que recorren sus pasillos apreciando las más diversas
expresiones artesanales.
Más de 600 artesanos son seleccionados para ofrecer
sus obras, que encierran la riqueza del trabajo creativo,
aprendido a lo largo de la vida, y para dar a conocer
tanto el concepto estético como para cumplir una función al servicio del hombre.
A los artistas que provienen de prácticamente todas
las regiones del país, se suman las delegaciones de
pueblos originarios argentinos y de otros países de
Latinoamérica, Medio Oriente y Europa.
Posibilidades de contacto, intercambio de experiencias, y apertura de nuevos mercados para el desarrollo
económico de los artesanos, son algunas de las actividades que incrementan el atractivo de esta feria.
El Museo Iberoamericano de Artesanías es el custodio de aquellas piezas que han sido premiadas en
las sucesivas ediciones, y aquí también se muestran
al público para que pueda apreciar la evolución y la
jerarquía de estas obras.
La importancia de los eventos como el que aquí se
propicia, radica en brindar el apoyo necesario para
difundir la labor del artesano y fomentar sus posibilidades de crecimiento personal y económico.
Por todo ello es que solicito a mis pares el apoyo a
este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.748/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centenario del natalicio de don Atahualpa Yupanqui, nacido como Héctor Roberto Chavero el 31 de enero de 1908 en los pagos de Pergamino,
provincia de Buenos Aires.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el transcurso del corriente año se desarrollarán distintas actividades conmemorativas del centenario del nacimiento de don Atahualpa Yupanqui.
Don Ata, como le gustaba ser llamado, nació el 31
de enero de 1908 en la localidad de Peña, partido de
Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Su destino
andariego le fue revelado al poco tiempo de nacer en
aquel horizonte ancho de la pampa. “Nací en un medio
rural y crecí frente a un horizonte de relinchos y balidos.
Pialadas, vuelcos, potros chúcaros, yerras, ijares sangrantes, espuelas crueles, risas abiertas, comentarios de
duelos, carreras, domas, supersticiones, mil modos de
entender las luces malas y las cosas del destino escrito”.
Así contaba su biografía en El canto del viento (1965).
Hoy celebramos la vida y la obra poética, musical y
literaria del mayor referente de nuestro folclore.
Con 18 años llega Buenos Aires donde la compañía
de don Andrés Chazarreta comenzaba a mostrar el arte
de la música y la danza nativas.
Pero su arte no encontró su lugar en la gran ciudad y
volvió a sus pagos, donde compuso Camino del indio,
su primera canción.
Hombre de principios democráticos debe exiliarse
en el Uruguay por participar en la asonada contra
Agustín P. Justo.
A fines de los años treinta, procedente de Rosario
donde había comenzado a afirmarse su carrera, se
instala en Córdoba en una pensión de la calle Palestina
del barrio San Martín, donde fue capaz de aglutinar a
estudiantes, artistas, políticos y desarrollar una vida
de bohemia. En la medida en que su obra se va introduciendo en el ámbito de lo folclórico con un tono
distinto, él se introduce en lo profundo del Tucumán y
de Santiago del Estero para adquirir experiencias que
luego las transferirá a su cancionero y de ahí las paseará a partir de los años cincuenta, por todo el mundo
europeo llegando hasta el Japón.
Fue de este modo un artista único, un ejemplo inimitable. En vida ya era una figura a la altura del mito.
Sus últimos años los pasó entre París y su querido
cerro Colorado.
Señor presidente: en esta apretadísima síntesis biográfica no se puede traslucir la obra de don Ata ni su

98

Reunión 24ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

militancia. Sólo aludiendo a sus versos tendremos una
cabal comprensión de lo que significó su personalidad
para la historia argentina “… y aunque me quiten la vida
o engrillen mi libertad y aunque chamusquen quizá mi
guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el
alma de los demás” (de El payador perseguido).
Por la grandiosidad de su obra y ante tan magno
acontecimiento, solicito al honorable cuerpo que
apruebe este proyecto.
Carlos A. Rossi.

la vez integrarla a nuestra cultura, ofreciendo de este
modo posibilidades de encuentro, recreación, deporte
y asistencia social.
Es por ello que el Círculo Trentino de Córdoba ha
organizado diversas presentaciones para este coro en las
distintas ciudades de nuestro país, como Sampacho, Río
IV, Villa General Belgrano, ciudad de Córdoba (Teatro
General San Martín), Colonia Tirolesa y cerrará su ciclo
en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.749/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación
desde el 26 de febrero al 7 de marzo en nuestro país
del grupo coral “Maddalene” de Revó – Val Di Non
– Trentino.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la Argentina se presentará el
grupo coral “Maddelene” de Revó – Val Di Non – Trentino, el que llevará a cabo diferentes presentaciones en
distintas ciudades de nuestro país desde el 26 de febrero
al 7 de marzo.
El coro “Maddelene” tiene sede en Revó, una pequeña localidad agrícola del valle Di Non. Está compuesto
por 32 personas provenientes de diversos poblados que
constelan el valle más popular de Trento; el valle Di
Non –provincia autónoma de Trento – Italia.
El coro toma el nombre de la cadena montañosa
que al Norte, y a manera de corona, rodea el alto valle
Di Non, característico de la región trentina. Fundado
en 1969, sus integrantes interpretan la cultura popular
de la música de Trento y tienen como objetivo lograr
que su canto trascienda las fronteras de los distintos
países de Europa y del resto del mundo, logrando así
un valioso intercambio cultural.
Este grupo musical ha realizado también una cuidadosa búsqueda de piezas musicales populares que han
sido registradas en numerosas producciones discográficas, ya que su interés abarca no sólo la divulgación sino
también la preservación de estas expresiones.
Del mismo modo, inmigrantes que provenían de
aquella provincia italiana se instalaron en la provincia de Córdoba y crearon en el año 1946 el Círculo
Trentino, para preservar y mantener su tradición y a

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.750/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Extraordinario “Vísperas de
Mayo”, organizado por la Academia Nacional de la
Historia y la Junta Provincial de Historia de Córdoba,
a realizarse entre los días 20 y 22 de agosto de 2008
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la celebración del Bicentenario de
la Revolución de Mayo, la Academia Nacional de la
Historia y la Junta Provincial de la Historia de Córdoba
han organizado el Congreso Extraordinario “Vísperas
de Mayo”.
La temática del congreso abarca todos los acontecimientos y situaciones que incidieron en el pronunciamiento revolucionario de 1810, sin excluir los que lo retardaron
u obstruyeron. Estas influencias que fueron de largo,
mediano y corto plazo y variaron según su naturaleza
son el motivo por el cual su contracción temática está
simplemente relacionada con el hecho revolucionario, es
decir, se pretende abarcar todos los acontecimientos que
influenciaron sobre el magno acontecimiento.
En sesiones ordinarias se tratarán los siguientes aspectos: Las ideas políticas y filosóficas. Circunstancias
políticas y situación militar. Cultura y educación. La
Iglesia y las costumbres religiosas. La economía. La
situación social. La población. Los medios de comunicación. Las ciencias exactas, médicas y naturales. La
ciencia jurídica y conocimiento y uso de la geografía.
Además se desarrollarán seis paneles con historiadores invitados (nacionales y extranjeros) para tratar
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el siguiente temario: El fermento revolucionario. Revolucionarios y fidelistas. Marco internacional. Simultaneidad revolucionaria. Economía y crisis. La Iglesia
ante la crisis del régimen.
Por lo expuesto, y atento a la importancia del acontecimiento, solicito al honorable cuerpo la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.751/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los contribuyentes –y/o responsables,
en su caso– comprendidos en el título VI de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. ley 20.628 y sus modificaciones), podrán acogerse –por las obligaciones del
impuesto mencionado resultantes de la no aplicación
de las normas de valuación e imputación previstas en
el ajuste por inflación impositivo contemplado en el
título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.
o. ley 20.628 y sus modificaciones), entre los meses
enero de 2002 a febrero de 2003, ambos inclusive– al
régimen de consolidación de deudas tributarias y de
exención de intereses, multas y demás sanciones, que
se establece por la presente ley.
Art. 2º – Quedan incluidas en lo dispuesto en el
artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso
administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allanare total, lisa e incondicionalmente y desista
y renuncie a toda acción y derecho, asumiendo el pago
de las costas y gastos causídicos.
Art. 3º – Se encuentran excluidos de lo establecido
en el artículo 1º los contribuyentes –y/o responsables,
en su caso– que, a la fecha que se establezca para el
acogimiento, hayan sido imputados, con auto de procesamiento o prisión preventiva, por delitos previstos
en las leyes 22.415, 23.771 o 24.769 y sus respectivas
modificaciones, o por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones
impositivas, de los recursos de la seguridad social o
aduaneras.
Art. 4º – Se establece, con alcance general, la exención de los intereses, las multas y demás sanciones
–incluidas las penas previstas en la ley 24.769–, que
no se encontraren firmes.
Art. 5º – El beneficio que establece el artículo anterior procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital adeudado, alguna de las siguientes condiciones:
a) Inclusión en el régimen de pago establecido en
el artículo 8º de la presente ley;
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b) Cancelación con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley;
c) Cancelación mediante pago al contado, hasta
la fecha de acogimiento que oportunamente
establezca el Poder Ejecutivo, al presente régimen de pago establecido en el artículo 8º de
la presente ley;
d) Inclusión en alguno de los planes de facilidades
de pago –respecto de los cuales no operó a la
fecha de acogimiento referida en el inciso anterior, la correspondiente caducidad–, dispuestos
con anterioridad al dictado de la presente ley.
Art. 6º – No se encuentran sujetas a reintegro o
repetición, las sumas que con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, se hubiesen
ingresado en concepto de capital, intereses resarcitorios
y/o punitorios y multas, así como los intereses previstos
en el artículo 168 de la ley 11.683 (t. o. 1998 y modificaciones) por las obligaciones indicadas en el artículo
1º de la presente ley.
Art. 7º – Los contribuyentes y/o responsables que
hayan consolidado sus deudas en alguno de los planes
de facilidades de pago dispuestos con anterioridad al
dictado de la presente ley podrán incluir en el presente
régimen el saldo del capital adeudado de las obligaciones mencionadas en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 8º – El importe de la deuda se deberá abonar
en 120 cuotas mensuales siendo el porcentaje anual a
amortizar el siguiente:

CUOTAS
1
a 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 a 60
61 a 72
73 a 84
85 a 96
97 a 108
109 a 120
Total

PORCENTAJE
ANUAL A
CANCELAR
2,50%
2,50%
5,00%
5,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
17,50%
17,50%
100,00%

El interés de financiamiento respectivo será fijado
por el Poder Ejecutivo.
Art. 9º – El plan de facilidades de pago que establezca el Poder Ejecutivo y que soliciten los contribuyentes
–y/o responsables, en su caso– caducará de pleno
derecho, cuando se verifique alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Falta de cancelación de cinco (5) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) días
corridos posteriores a la fecha de vencimiento
de la quinta de ellas, o
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b) Falta de ingreso de la o las cuota/s no
cancelada/s, a los sesenta (60) días corridos
contados desde la fecha de vencimiento de la
última cuota del plan.
Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo a dictar las
normas complementarias a los fines de la aplicación de
la condonación y el régimen de facilidades de pago, que
se disponen en la presente ley. En especial establecer
los plazos, determinar las fechas de vencimiento de las
cuotas y disponer las condiciones y formalidades a que
deberán ajustarse las presentaciones y las solicitudes
de facilidades de pago.
Art. 11. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. A. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Independientemente de que el artículo 52 de la Constitución Nacional establece la competencia exclusiva
de la Cámara de Diputados en materia de iniciativa de
leyes sobre contribuciones, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a
su consideración un proyecto de ley –que también será
presentado por diputados del bloque– mediante el cual
se busca solucionar una compleja situación judicial.
En tal sentido, el artículo 1º del proyecto que se pone
a vuestra consideración tiende a soslayar una larga y
tediosa discrepancia judicial entre los administrados
y el Poder Ejecutivo respecto a las obligaciones del
impuesto a las ganancias resultantes de la no aplicación
de las normas de valuación e imputación previstas en
el ajuste por inflación impositivo contemplado en el
título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o.
ley 20.628 y sus modificaciones), entre los meses de
enero de 2002 a febrero de 2003, ambos inclusive.
Si bien nuestro máximo tribunal se expidió en la causa “Santiago Dugan Trocello SRL c/Min. Economía”
del 30/6/2005 rechazando el recurso de amparo –en el
que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad
de las normas que impiden la aplicación del ajuste
por inflación impositivo (artículo 39 de la ley 24.073,
artículo 4º de la ley 25.561 y artículo 5º del decreto
214/02)– interpuesto por el contribuyente sosteniendo
que la vía procesal elegida por éste no era adecuada
para acreditar la violación al derecho de propiedad –lo
que requiere una prueba manifiesta, clara e indubitable–, no se expidió sobre la cuestión de fondo, es decir
la procedencia de la aplicación del ajuste por inflación
impositivo.
Todo esto no hace más que denotar la relevancia
jurídica de la cuestión que ha llevado incluso a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a implementar la olvidada figura del amicus curiae mediante la
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inclusión de la causa “J.87.XLI Juplast S.A. c/Estado
nacional y AFIP” en la página web del mencionado
tribunal –dispuesta a los fines previstos en la acordada
14/2006– y que llevó a numerosas personas e instituciones, invocando tal carácter de amigos del tribunal,
a emitir opinión respecto a la materia del pleito que se
sustancia en tal causa, esta es “la aplicación del ajuste
por inflación impositivo para determinar el impuesto
a las ganancias”.1
En lo referido a la materia estrictamente contable,
el decreto 1.269/2002 derogó, a partir del 18/7/2002,
el decreto 316/95 que había dispuesto la prohibición
de reexpresar los estados contables desde el 1º de septiembre de 1995 e instruyó a determinados organismos
del Estado –entre los cuales se encontraba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)– para que
dictaran reglamentaciones pertinentes a los fines de la
recepción de los balances o estados contables confeccionados en moneda constante.
Adoptando también el criterio mencionado, por resolución 240/02 la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas dispuso que
mientras exista un contexto de inestabilidad monetaria, resultará de aplicación el apartado 3.1 “Expresión
en moneda homogénea” de la segunda parte de la
resolución técnica 17 con efecto a partir del 1/1/02, y
aplicable a los estados contables cerrados a partir del
31/3/2002 inclusive, y para los estados contables con
cierres en enero o febrero de 2002 que a la fecha de
aquella resolución no hubieran sido aprobados. Asimismo, se dispone que el último mes de estabilidad
monetaria fuera diciembre de 2001.
En lo concerniente al aspecto impositivo del ajuste
por inflación, fue a raíz de la instrucción impartida por
la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio
de Economía que la Dirección Nacional de Impuestos
concluyó que en la medida que una ley del Congreso
Nacional no disponga la procedencia de restituir las
normas vinculadas al ajuste por inflación –a los efectos
de la determinación del impuesto a las ganancias– los
sujetos comprendidos en el título VI de la Ley del
Gravamen, deben partir –a los efectos de determinar
la materia gravable– de los balances comerciales confeccionados en moneda histórica y, de corresponder,
practicar los ajustes pertinentes sin considerar corrección alguna mediante la aplicación de índices.
A similar conclusión arribó la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del mencionado ministerio entendiendo que hasta tanto no se dicte una ley que lo
disponga no resulta procedente que los contribuyentes
comprendidos en el título VI de la ley del gravamen en
cuestión efectúen corrección alguna mediante la aplicación de índices para la determinación del impuesto
a las ganancias de los sujetos.
Consecuentemente con esto, y a solicitud del señor subsecretario de Ingresos Públicos, la Procuración del Tesoro
1
Cfr.: Informe del 27/7/2006, Causa J.87.XLI Juplast S.A.
c/Estado nacional y AFIP s/amparo.
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de la Nación concluyó que: “1. Los sujetos comprendidos
en el título VI de la ley del gravamen (esto es, empresas
y ciertos auxiliares de comercio), no están legalmente
autorizados a corregir por inflación sus resultados impositivos; 2. De existir la voluntad política de restablecer la
operatividad del mencionado mecanismo de ajuste por
inflación, correspondería propiciar la sanción de una ley
por parte del Congreso Nacional ….”1.
Motivado en este acto administrativo, el Administrador Federal de Ingresos Públicos notificó, mediante
Nota Externa 10/2002, que: “Consecuentemente,
se estima conveniente precisar, que los sujetos que
confeccionan estados contables en moneda constante
(homogénea), para determinar el resultado neto impositivo deben ajustar su resultado neto contable a fin de
eliminar el importe correspondiente al efecto que se
produce por el cambio en el poder adquisitivo de la
moneda …”.2
En tal sentido, una gran cantidad de contribuyentes
iniciaron acciones judiciales3 (medidas cautelares, acciones de amparo y declarativas de certeza e inconstitucionalidad) tendientes a que se reconozca la aplicación
del ajuste por inflación impositivo contemplado en el
título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias por los
períodos fiscales cerrados entre en los meses de enero
de 2002 a febrero de 2003, estando la resolución final
de la justicia pendiente en manos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el mencionado antecedente
Juplast S.R.L., el cual será un vector que marcará el camino a seguir por el resto de los tribunales inferiores.
Que en este punto es que se considera oportuno introducir este proyecto el cual tiende a permitir a los contribuyentes que consideraron aplicable el procedimiento de
ajuste por inflación en los períodos fiscales mencionados
y que a la fecha no han compatibilizado con el criterio
de la administración fiscal rever tal situación permitiéndoseles incluir las obligaciones del impuesto a las ganancias que resulten con motivo de la no aplicación del
ajuste por inflación impositivo en los periodos fiscales
bajo examen en el régimen contemplado en el presente
proyecto de ley que, además de eximir de intereses,
1

Cfr.: Procuración del Tesoro de la Nación, dictamen
375/2002.
2
Cfr.: Nota externa (AFIP) 10/2002, Boletín AFIP Nº 65,
diciembre de 2002, página 2151.
3
Ver: CNFed. Cont. Adm. - Sala I - in re “Agropecuaria
Las Catalinas SA” - 8/7/2003; CNFed. Cont. Adm. - Sala V
- “Siderca SAIC” - 15/11/2004, en criterio reiterado, en igual
sentido, en las causas: “Industria Metalúrgica Sudamericana
INSA SACEI”, “Fritzche SAICEA” y “Russ, Máximo E.” 16/6/2004; CFed. Bahía Blanca - in re “Sociedad Rural de Coronel Dorrego c/Estado Nacional -AFIP- DGI” - 18/12/2003;
CFed. La Plata - “E., H. R. c/Estado Nacional” - 21/12/2004;
CFed. de Mendoza - Sala A - “Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo SA c/Poder Ejecutivo
nacional”; CFed. Paraná - “Trocello SRL c/Poder Ejecutivo
nacional” - 28/4/2003, caso éste que más tarde diera lugar al
pronunciamiento de la CSJN, del 30/6/2005.

101

sanciones y demás accesorios, posibilita cumplir el pago
en un cronograma amplio y adecuado.
En efecto, la mayoría de los contribuyentes que se
vieron más vulnerables en su situación impositiva por
la no aplicación del ajuste por inflación impositivo
fueron empresas industriales y agropecuarias con bajo
nivel de endeudamiento con el exterior, siendo en la
actualidad –y principalmente en los períodos que nos
ocupan– estos agentes sectores claves en la reactivación productiva del país, impulsando el crecimiento
del pleno empleo y ayudando a una justa y equitativa
distribución de la riqueza.
Que asimismo, entendemos que este proyecto ayudará a los tribunales a optimizar la economía procesal
dado que se estima que un gran número de contribuyentes que en la actualidad impulsaron causas judiciales
se acogerían al presente régimen, desistiendo de esta
manera de continuar con los pleitos entablados.
Por último, y en relación a la eximición de sanciones,
y descontando la no configuración del tipo objetivo
doloso,4 entendemos que tampoco se exterioriza –en el
caso de los contribuyentes que hayan expuesto la aplicación del ajuste por inflación impositivo en sus declaraciones juradas– una voluntad distinta a la de la voluntad
realizadora de la conducta debida –culpa–; esta postura
es coincidente con lo expresado por el voto del doctor
Torres en la causa MEYER5 el cual entendió –frente a
una situación similar– que “el elemento subjetivo requerido por la figura se encontraba ausente, pues frente a
diferentes interpretaciones posibles, razonablemente la
actora pudo considerar que su conducta concretada en la
declaración jurada original se ajustaba a derecho”.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. A. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.752/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 4º de la ley
23.349 –Ley del Impuesto al Valor Agregado–, por el
siguiente:
Artículo 4º: Son sujetos pasivos del impuesto
quienes:
a) Hagan habitualidad en la venta de cosas
muebles, realicen actos de comercio acci4
Cfr. dictamen 207/2007, Procuración del Tesoro de la Nación, 30/7/2007 y resolución (DGI) 3/2007 del Departamento
Asesoría Legal B de la Dirección General Impositiva.
5
Cfr. Meyer S.A.C.I.F., TFN, Sala B, 29/11/2006. La
cuestión a resolver en esta causa se circunscribió a la procedencia de la multa aplicada por el ente fiscal en función de
detectarse una omisión cuyo origen radicó en la aplicación
del denominado “ajuste por inflación”.
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dentales con las mismas o sean herederos
o legatarios de responsables inscritos; en
este último caso cuando enajenen bienes
que en cabeza del causante hubieran sido
objeto del gravamen;
b) Realicen en nombre propio, pero por
cuenta de terceros, ventas o compras;
c) Importen definitivamente cosas muebles a su
nombre, por su cuenta o por cuenta de terceros;
d) Sean empresas constructoras que realicen
las obras a que se refiere el inciso b) del
artículo 3º, cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado para organizarse,
incluidas las empresas unipersonales. A
los fines de este inciso, se entenderá que
revisten el carácter de empresas constructoras las que, directamente o a través de
terceros, efectúen las referidas obras con
el propósito de obtener un lucro con su
ejecución o con la posterior venta, total o
parcial, del inmueble;
e) Presten servicios gravados;
f) Sean locadores, en el caso de locaciones
gravadas;
g) Sean prestatarios en los casos previstos en
el inciso d) del artículo 1º.
Quedan incluidos en las disposiciones de
este artículo quienes, revistiendo la calidad de
uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, consorcios,
asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios
o cualquier otro ente individual o colectivo,
se encuentren comprendidos en alguna de las
situaciones previstas en el párrafo anterior. El
Poder Ejecutivo reglamentará la no inclusión
en esta disposición de los trabajos profesionales realizados ocasionalmente en común y
situaciones similares que existan en materia
de prestaciones de servicios.
Adquirido el carácter de sujeto pasivo del
impuesto en los casos de los incisos a), b), d), e)
y f), serán objeto del gravamen todas las ventas
de cosas muebles relacionadas con la actividad
determinante de su condición de tal, con prescindencia del carácter que revisten las mismas para
la actividad y de la proporción de su afectación
a las operaciones gravadas cuando éstas se realicen simultáneamente con otras exentas o no
gravadas, incluidas las instalaciones que siendo
susceptibles de tener individualidad propia se
hayan transformado en inmuebles por accesión
al momento de su enajenación.
Mantendrán la condición de sujetos pasivos
quienes hayan sido declarados en quiebra o
concurso civil, en virtud de reputarse cumplidos los requisitos de los incisos precedentes,

con relación a las ventas y subastas judiciales
y a los demás hechos imponibles que se efectúen o se generen en ocasión o con motivo de
los procesos respectivos. Ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el inciso c) del artículo 16 e
inciso b) del artículo 18 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1978 y sus modificaciones.
Para el caso de las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3º
de la presente ley, realizadas en el territorio de
la Nación por sujetos pasivos del exterior que
no hayan adquirido la calidad de responsable
inscrito en el impuesto, el gravamen correspondiente a tales obras, locaciones y prestaciones
de servicios será liquidado o ingresado por los
locatarios y/o prestatarios de estas últimas. El
impuesto así ingresado tendrá el carácter de
pago único y definitivo y será restado, por parte
de los responsables, del impuesto determinado
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 11
de la presente ley.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del primer día del tercer mes
inmediato siguiente al de publicación de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. A. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Independientemente de que el artículo 52 de la Constitución Nacional establezca la competencia exclusiva
de la Cámara de Diputados en materia de iniciativa de
leyes sobre contribuciones, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a
su consideración un proyecto de ley –que también será
presentado por diputados del bloque– mediante el cual
se busca salvar una desigualdad e inequidad manifiesta
que se presenta en nuestro sistema tributario en relación
a las locaciones de obras y/o prestaciones de servicios
prestados dentro del territorio de nuestra Nación por
parte de sujetos del exterior.
En efecto, para el caso de servicios desarrollados
por sujetos del exterior en el exterior, pero utilizados
económicamente en nuestro país, la ley 25.063 (BO:
30/12/1998) incorporó el inciso d) al artículo 1º de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado.1 Este hecho
1
Antes de la reforma introducida por la mencionada ley,
la importación objeto del gravamen se refería exclusivamente
a bienes muebles. De esta forma se dejaba parcialmente de
lado el mencionado criterio “país de destino” al quedar fuera
del gravamen las “importaciones de servicios”. Esta omisión
fue criticada continuamente por la doctrina especializada en
la materia y así la comisión N° 3 de las XXI Jornadas Tributarias, organizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas de la Capital Federal, recomendó: “Instituir como
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imponible, con vigencia para los hechos imponibles
perfeccionados a partir del 1º de diciembre de 1999,
tiene como fundamento lograr la neutralidad del impuesto al valor agregado, equiparando las prestaciones
gravadas ejecutadas en el país con las que hasta ese
momento resultaban no estarlo por ser efectuadas en
el exterior. En definitiva lo que se buscó fue seguir el
criterio “país de destino” que guía nuestro principal
impuesto al consumo.
Ahora bien, para el caso de las locaciones de obras
y/o prestaciones de servicios prestados dentro del territorio de nuestra nación por parte de sujetos del exterior
no resulta aplicable la normativa mencionada ut supra,
dado que no se trata en este caso de una “importación de
servicios” ya que el mismo se presta en la Argentina.
En este sentido, el organismo fiscal analizó esta
situación en el dictamen DAT (DGI) 74/2001 relacionado al caso del acondicionamiento de una planta
en el país realizado por un sujeto del exterior. En ese
antecedente se pidió opinión a la dirección respecto a la
procedencia de un recurso de repetición interpuesto por
un contribuyente reclamando el reintegro de las sumas
que abonó en concepto de impuesto al valor agregado
por las prestaciones de servicios efectuadas, en todos
los casos, dentro del territorio nacional por sujetos
domiciliados en el exterior, a fin de acondicionar una
planta de generación de energía termoeléctrica de su
propiedad. Sobre la base de lo expuesto, la asesoría
puntualizó que, en el caso planteado, no se dieron todas
las condiciones reseñadas para considerar que se trata
de importaciones de servicios, atento que los mismos
se realizaron en el país por residentes del exterior.
En definitiva, surge a todas luces que para este último
caso mencionado se presenta una “laguna legal” ya que
si un sujeto del exterior presta un servicio en el país y
además éste se utiliza dentro del mismo, el servicio está
dentro del objeto, en virtud de lo normado en el artículo
3º del inciso b), y por ende el sujeto del exterior debería
solicitar la inscripción en el tributo en cuestión y gravar
con el impuesto al valor agregado el servicio prestado,
aun cuando no sea sujeto del impuesto a las ganancias
ni deba constituir una entidad legal en la Argentina, es
decir que en la actualidad no es el prestatario local el
sujeto llamado por la ley a ingresar el tributo sino que
el obligado es el sujeto del exterior, situación que no se
verifica en la realidad y que no sólo acarrea inequidades
a nuestro sistema tributario, dado que no sólo se pone en
inferioridad de condiciones a los sujetos locadores y/o
prestadores residentes en el país respecto a los sujetos
del exterior, sino que, además, implica una importante
pérdida de recursos al erario público.
Si bien este “vacío legal” se podría ver parcialmente
solucionado en el caso de que el prestatario del país sea
hecho imponible autónomo y específico, en el impuesto al
valor agregado, a las denominadas importaciones de servicios,
correspondientes a los servicios prestados desde el exterior
al país, asignando la responsabilidad directa del ingreso del
tributo a los usuarios domésticos”.
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un agente de retención del impuesto, dado que el artículo
4º, inciso b) del la RG (AFIP) 18/97 establece que son
sujetos pasibles de retención los locadores o prestadores
que no acrediten su calidad de responsables inscritos,
exentos, no alcanzados o monotributistas –situación en
la que encuadran los sujetos del exterior que prestan un
servicio en el país el cual es utilizado dentro del mismo–,
la norma mencionada no contempla específicamente esta
situación, motivo por el cual su aplicación no es aplicada
de manera general en la actualidad.
Finalmente, y en relación a la entrada en vigencia del
presente proyecto, se busca que su diferimiento cumpla
con la tan mentada seguridad jurídica y de un plazo razonable a los prestatarios de rever situaciones comerciales
que serían impactadas por el presente proyecto.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. A. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.753/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, ante su nuevo acaecimiento el próximo 21 de marzo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 2.142, la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró al 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en el
año 1966. Al proclamarlo, la Asamblea General instó
a los países integrantes a acrecentar sus esfuerzos para
eliminar todas las formas de discriminación racial.
Se eligió esa fecha el 21 ya que ese día, en 1960,
la policía mató a 69 personas en una manifestación
pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se
realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial goza de rango
constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, así lo determina el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna.
Se entiende por discriminación racial a “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico,
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.
Teniendo en cuenta que términos inhumanos como
“división étnica” o “raza superior” fueron el funda-
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mento de atroces violaciones a los derechos humanos
en distintos lugares del mundo y considerando que
todas las personas somos iguales sin importar la raza,
el color, el linaje o cualquier origen nacional o étnico
es necesario recordar este día para evitar todo forma de
discriminación racial y de esta manera evitar también
la violación de los derechos fundamentales.
Entendiendo que recordar este día no sólo es de
fundamental trascendencia para nuestro país sino
también para toda la humanidad, es que solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.754/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
lleve adelante la construcción del ramal ferroviario Pico
Truncado - Caleta Olivia en el ámbito de la Línea General
Roca y como obra complementaria del acondicionamiento
y rehabilitación del tramo Puerto Deseado - Las Heras.
Nicolás A. Fernández. – Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril en nuestro país fue ideado como factor
clave en la ocupación, fomento y desarrollo del mismo, pero la falta de visión estratégica a lo largo de la
historia limitó su expansión sobre todo en el sur del
país, constituyendo un elemento más de aislamiento y
retraso de la región.
Sin perjuicio de lo manifestado, el ferrocarril Puerto
Deseado - Las Heras en Santa Cruz fue parte del proyecto de fomento de los territorios nacionales de 1908
en el gobierno de Figueroa Alcorta, que entre otros
objetivos tenía la voluntad de unir la costa patagónica
con su cordillera y a esta región con el resto del país.
Esta construcción conformó parte del pensamiento
alberdiano de 1852, que consideraba el ferrocarril como
un elemento de atracción y asentamiento poblacional y se
complementaba con otra idea de la época: la necesidad de
la unidad política de la mano de la unidad territorial.
El proyecto fue redactado por Ezequiel Ramos Mejía,
ministro de Agricultura y la idea se plasmó en la ley 5.559
de fomento de territorios nacionales. Pero el trazado
original que prometía conectar las zonas costeras con las
cordilleranas y el norte patagónico con la red nacional,
quedó inconcluso. La extensión de líneas ferroviarias
prevista era de algo más de 2.000 kilómetros y sólo se
construyeron en parte, iniciándose las mismas en 1909 y
paralizándose en 1914 por la I Guerra Mundial. En 1915
comenzó la explotación de la línea diezmada, hasta que
en 1978 el gobierno de facto, autoritario, en contra de los
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intereses de la Nación y el interior del país decidió cerrarla
por deficitaria, como muchas otras vías del país.
Desde 1998 distintos sectores sociales han impulsado
su renacimiento con fines comerciales y turísticos. La
memoria ferroviaria fue reactivada a través del impulso
del ferrocarril transpatagónico (sistema de transporte
multimodal que permitiría la interconexión de las provincias patagónicas con el resto del país) y hoy se ve
acentuada con la idea de la reactivación afianzada por
una visión de carácter eminentemente federal.
En la actualidad, una decisión del gobierno nacional
y en especial de la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kichner, de impulsar la recuperación de los ferrocarriles de la Patagonia mediante la
apertura de sobres técnicos para el acondicionamiento
y rehabilitación de este tramo Puerto Deseado - Las
Heras de la Línea General Roca que incluye la contratación del proyecto de ingeniería, proyecto ejecutivo
y ejecución, demuestra que es el tiempo oportuno
para plantear la revitalización del ferrocarril y de un
proyecto estratégico que restablezca el objetivo de un
país justo, equilibrado e integrado.
Ello, señor presidente, nos lleva a los autores de este
proyecto a proponer la construcción de un ramal que
una las localidades de Pico Truncado con Caleta Olivia
que permita el desarrollo del transporte ferrroviario en
la provincia de Santa Cruz.
Esta propuesta de la construcción de un ramal de tan
sólo 50 kilómetros de extensión se erige en un símbolo
de una Argentina que está planteando la construcción
del “tren bala”, y la extensión de la trama ferroviaria
en contraposición con el modelo reinante en tiempos
no muy lejanos donde los ferrocarriles se cerraban y
se concentraban los servicios de transporte dejando a
la deriva a los pueblos del interior del país.
En oportunidad del traslado histórico, el único puerto
de salida y de ingreso en la Región Norte estaba situado
en Puerto Deseado. En el año 1992, la provincia de
Santa Cruz, en la gestión como gobernador del presidente (m. c.) doctor Néstor Carlos Kirchner, inauguró el
puerto de Caleta Paula en la localidad de Caleta Olivia,
modificando sustancialmente la dinámica económica
y social, afianzando el desarrollo de los intereses
marítimos como factor preponderante de la actividad
productiva provincial y reafirmando la presencia de
Santa Cruz en la actividad pesquera y posibilitando la
diversificación de las actividades productivas.
Este puerto, vinculado al desarrollo de un ferrocarril
con la posibilidad de recibir buques de hasta 140 metros
de eslora y con un muelle de 455 metros de longitud y
una profundidad de 30 pies, constituye una herramienta
única para el desarrollo económico y social de nuestra
provincia.
Lo manifestado permitirá a la provincia de Santa
Cruz y la región beneficios que exceden el marco de
lo simbólico, puesto que daría una alternativa de salida
de la producción de la cementera más importante del
país que se halla en la localidad de Pico Truncado,
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planta que tiene una proyección de crecimiento que
avisora la posibilidad de duplicar su producción. Este
corto ramal ferroviario permitiría vincular la zona de
la fruta del Oeste con el puerto de Caleta Olivia y a la
vez permitiría el ingreso de los productos que arriban
a Caleta Olivia al interior de la provincia. Asimismo,
la petroquímica de Pico Truncado podría utilizar como
alternativa de transporte el ferrocarril.
En definitiva, señor presidente, nuestra provincia de
Santa Cruz, que constituye una de las provincias de menor densidad de infraestructura y vías ferroviarias del
país, necesita imperiosamente continuar en este rumbo
de desarrollo que ha iniciado un proceso histórico y por
ello solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
en la presente inciativa.
Nicolás A. Fernández. – Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.755/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos que se llevarán
a cabo el 7 de mayo de 2008 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con motivo de celebrarse el primer
centenario de la inauguración del teatro Maipo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro Maipo es sinónimo de luces y de alegría. La
tradicional sala le dio claridad a la no menos mítica esquina de Buenos Aires de Corrientes y Esmeralda, y es testigo
del recorrido del siglo XX desde varios puntos de vista: el
de la música, el de la política, el de las canciones, el de las
“audacias” y el de la belleza encarnada en la mujer.
El Maipo es una muestra del claroscuro porteño –el
furor jubiloso e instantáneo y la melancolía agazapada
y omnipresente– y es la más elocuente manifestación
de un tiempo del decir y del sentir popular que se niega
a desparecer: el de ayer, como espacio para la clásica
revista porteña y para el monólogo afilado; el de hoy,
como sitio para que ganen lugar otros géneros teatrales. Lo cierto es que el Maipo no muere nunca, como
no mueren el deseo y la pasión con los que el público
aclama a las estrellas que pasan por su escenario.
La historia del Maipo es larga y su destino teatral ha
estado y sigue estando ligado siempre al mismo predio
original en el que fue edificado. Se dice que ya en épocas
de la colonia había allí –en lo que actualmente es Esmeralda 445– un espacio para representaciones teatrales.
Desde mayo de 1908 ocupó ese sitio el teatro Scala,
que nació para competir con el Royal Theatre situado a
la vuelta, en Corrientes 835. El Scala fue lujoso y caro.
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Se hablaba y se cantaba en francés y en los cuadros
destellaban mujeres de gran belleza, de rostros desconocidos para los asiduos espectadores a un género que
aún no podría denominarse revisteril.
En octubre de 1915, casi sin transformaciones edilicias, el Scala pasó a llamarse Esmeralda, como la calle
donde está emplazado. El nuevo propietario decidió
contratar al grupo francés de Charles Lebrey y procurar
una concurrencia más familiar, con lo cual desapareció
el tradicional coro de piernas a la vista.
El cine, que crecía aceleradamente por aquellos años,
en éste como en los otros teatros de la ciudad alternaba
con los números musicales y con las representaciones
teatrales. Cuenta el recuerdo que el dúo Carlos Gardel
- José Razzano, por un lado, y la española Gloria Guzmán, por otro, hicieron furor entre los concurrentes. El
color porteño fue ganando espacio en el escenario del
futuro Maipo y allí Gardel estrenó el tango Lita, que
con los años se denominó Mi noche triste.
El 14 de agosto de 1922 el teatro pasó a llamarse
Maipo, como hasta hoy.
El 21 de noviembre de 1928 se produjo el primero
de los dos grandes incendios que afectaron al teatro
Maipo. Ardieron el escenario y los camarines, pero se
salvó la sala gracias a la acción del bombero de turno,
que arrojó el telón metálico. No hubo víctimas fatales
y al espectáculo del fuego le siguió otro, en las terrazas
aledañas sobre la calle Esmeralda y en la puerta del vecino cine-teatro Real: la habitual multitud que circulaba
por Esmeralda y Corrientes corrió hacia el edificio en
llamas y pudo ver chicas casi “en cueros” y figuras
populares vestidas con levitas y perramus.
Sólo cinco meses después la compañía pudo retornar
a su escenario natural. Entre tanto, durante las reparaciones del Maipo el elenco brindó sus funciones en la
sala del Porteño y aprovechó para hacer su habitual
visita a Montevideo.
El 27 de abril de 1929 el Maipo reanudó sus actividades con todas sus galas. El frente, el vestíbulo
y la sala habían sido remodelados a nuevo. El estilo
arquitectónico y decorativo daba respuesta a la difusión
de la modernidad en una Argentina que se franqueaba
a la novedad europea, abiertamente encontrada con el
neoclasicismo que mostraban ufanos los teatros y los
cines de avanzada.
Bien se dice que todos los teatros tienen su fantasma.
Innumerables anécdotas, transmitidas de generación
en generación, dan cuenta de esas historias llenas de
misterio y de terror algunas veces y otras, las más,
de diversión y de picardía, pero siempre provocadas
por esas leves criaturas empeñadas en permanecer en
los teatros, agitando sorpresivamente las bambalinas,
susurrando y mascullando por los palcos o moviendo
cosas de lugar en los camarines, aun después de haber
dejado el mundo de los vivos. El Maipo no iba a ser
menos. Y cuenta en su haber no ya con uno, sino con
dos fantasmas propios que a través de los años vienen
haciendo travesuras.
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El 6 de septiembre de 1943, el teatro sufrió el segundo incendio, que obligó a cerrar sus puertas por
más de dos meses.
En diciembre del mismo año se lo publicitaba como
el “único teatro con refrigeración” y se estrenaba una
revista con el intencionado título de Para frescura, la
nuestra. Para ese entonces, ya Luis César Amadori era
el dueño de la sala y bajo su dirección comenzó la etapa
más brillante del Maipo.
Recuperar en estas líneas todos los nombres que contribuyeron a su fulgor es prácticamente imposible, pues
seguramente se pecaría por omisión. Pero basta decir
que Tita Merello, Adolfo Stray, Nélida Roca y Niní
Marshall son parte de una nómina impresionante, que
culmina en la década del setenta con los nombres de
Nélida Lobato, Tato Bores, Carlos Perciavalle, Moria
Casán y Antonio Gasalla.
El resto, hasta hoy, es historia conocida.
Actualmente, se encuentra en plena tarea de investigación y de redacción el libro de los 100 años
del Teatro Maipo, próximo a editarse. La recorrida
incluirá un viaje por los distintos géneros teatrales,
revelará historias, detalles y anécdotas poco conocidas o jamás contadas que sucedieron sobre y fuera
de su mágico escenario, nos hará conocer noticias
sobre los primeros espectáculos, casi circenses, y
nos mostrará las manifestaciones más representativas
de la revista porteña y de otros géneros que supo
albergar el mítico Maipo.
El próximo 7 de mayo el teatro Maipo cumplirá cien
años y no sólo la sala presentará cambios importantes,
sino que, además, un espectáculo creado por Claudio
Segovia buscará posibilitar a los espectadores el ingreso a ese mundo glamoroso que siempre caracterizó
este espacio, durante años uno de los bastiones fundamentales de la revista.
Lino Patalano, dueño de la sala junto con Julio Bocca, y también director artístico, no para de programar
actividades para celebrar el centenario del Maipo.
Como dato de color podemos adelantar que a la araña central, denominada “Las Nélidas” en homenaje a
Nélida Roca y a Nélida Lobato, se agregan ahora cuatro
más, cuyos nombres son “Niní” (por Niní Marshall),
“Tita” (por Tita Merello), “Sofía” (por Sofía Bozán) y
“Lola” (en honor a Lola Membrives, quien estrenó en
el Maipo la obra Bodas de sangre).
El Maipo es referencia ineludible del último siglo
de cultura y de historia popular argentinas. Por eso los
festejos vinculados a su centenario me impulsan a presentar el presente proyecto de declaración y a solicitar
a los señores senadores su aprobación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.756/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación insista en la sanción original del artículo 68
del proyecto de ley registrado bajo el número 26.337,
observado por decreto 152/2007.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
– Gerardo R. Morales. – Juan A. Pérez
Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto
152/2007, promulgó el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2008.
Por el artículo 3º de la mencionada norma se observó,
entre otros, el artículo 68 del proyecto de ley registrado
bajo el número 26.337.
El artículo 68 de dicho proyecto de ley facultaba al
Poder Ejecutivo nacional a establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
cuya crisis laboral derive de la privatización o cierre
de empresas públicas.
Si bien en términos generales concordamos con
los motivos expresados por el Poder Ejecutivo en los
considerandos del decreto 152/2007 por el que se funda
la observación al artículo en cuestión y celebramos
la adopción de diversas políticas a fin de impulsar la
actividad y generar mayor empleo; cabe resaltar que en
determinadas zonas de nuestro país todavía persisten
efectos residuales del proceso de privatizaciones que
ameritan la continuidad de la medida propuesta por el
Congreso de la Nación.
En este sentido, a pesar de que la actividad industrial
privada ha generado cierto nivel de producción y mano
de obra, estos indicadores aún no han sido suficientes
para combatir la pobreza, lograr tasas de crecimiento de
empleo sostenibles y mejoras en las variables sociales
con el objeto de consolidar el proceso de crecimiento
económico que se ha iniciado con las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo nacional en nuestro
país.
El espíritu del presente proyecto, en línea con dichas
políticas, apela al nuevo rol del Estado a fin de que se
definan, mediante este tipo de facultades, programas
que impulsen el desarrollo en aquellas regiones donde
no es suficiente la iniciativa privada.
Señor presidente, los motivos precedentemente
expuestos fundan la solicitud a la Cámara de Diputados de insistir ante el Poder Ejecutivo en la inclusión
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del artículo 68 del proyecto de ley registrado bajo el
número 26.337.
Por los motivos expuestos y teniendo en cuenta que
se trata de un tema con un alto grado de sensibilidad e
importancia para los pobladores de los llamados “pueblos fantasmas”, solicito a mis pares me acompañen en
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
– Gerardo R. Morales. – Juan A. Pérez
Alsina.

el territorio nacional. La licencia nacional habilita a
conducir en todas las calles y caminos de la República,
con un puntaje inicial de 20 puntos.
Art. 9° – Reducción de puntos. El número de puntos
inicialmente asignado al titular de una licencia para
conducir se reducirá por cada sanción firme en vía
administrativa que se le imponga por la comisión de
cualquiera de las infracciones, de acuerdo al siguiente
cuadro:
5 puntos

Organizar o participar de picadas.
Conducir en estado de ebriedad o bajo
efectos de drogas y estimulantes.
Conducción peligrosa o temeraria.
Desatender obligaciones legales, (darse a
la fuga tras un accidente).
Circular en sentido contrario (en contramano).
Cruzar semáforos en rojo.
Violar barreras ferroviarias.
Conducir sin las luces encendidas durante
la noche.

4 puntos

Falta de licencia.
Negarse a realizar el control de alcoholemia.
Superar en más de 20 km/h el límite de
velocidad máxima permitido para calles
y avenidas y en 40 km/h en el caso de las
autopistas, rutas nacionales y provinciales.
Violar los límites de la velocidad mínima
correspondiente.
No tener la verificación técnica vehicular
actualizada (frenos, cubiertas, conta minación).
Parar o estacionar innecesariamente en un
lugar peligroso (autopista o autovía).
Saltarse una señal de PARE.
No respetar la distancia de seguridad.
Acelerar impidiendo un adelantamiento.
Encandilar.
No respetar las condiciones de la licencia,
por ejemplo conducir sin anteojos.

3 puntos

Usar teléfonos celulares o reproductores
de música mientras se conduce.
Transportar un número mayor de ocupantes a la capacidad para la cual está
fabricado el vehículo.
Interrumpir una fila escolar.
Superar entre 10 y 20 km/h la velocidad
máxima en calles y avenidas y entre 10 y
40 km/h en el caso de las autopistas, rutas
nacionales y provinciales.
Circular con la licencia vencida.
Falta de patentes.

2 puntos

Llevar niños en el asiento delantero.
No usar el cinturón de seguridad.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.757/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Creación. Créase la licencia nacional
de conducir.
Art. 2° – Validez. La licencia nacional de conducir
será la única válida para circular en rutas, calles y
caminos de todo el país.
Art. 3° – Registro de licencias de conducir. Créase
el Registro Nacional de Licencias Nacionales de Conducir en el que deberán inscribirse la totalidad de los
datos que contenga la licencia nacional unificada, los
de su renovación o cancelación así como otros datos
que determine la reglamentación.
Art. 4° – Registro de infractores. Créase el Registro
Nacional Único de Infractores, que recabara toda información referida a las infracciones que cometan los
titulares de la licencia nacional de conducir. Deberá
registrar datos de presuntos infractores, prófugos, o
rebeldes, de los inhabilitados, las sanciones firmes
impuestas, la quita de puntos y toda información útil
que determine la reglamentación. Este registro deberá
ser consultado previo al otorgamiento o renovación de
la licencia nacional de conducir.
Art. 5° – Delegaciones. Créanse las delegaciones
nacionales para otorgar licencias que funcionarán
regionalmente en aquellos lugares que decida la autoridad de aplicación.
Art. 6° – Estadísticas. Créase un Registro Nacional
de Estadísticas de Accidentes Viales que recabará
toda información referida a siniestros de tránsito que
ocurran en todo el país.
Art. 7° – Concurso. La selección del personal del Registro Nacional de Licencias Nacionales de Conducir,
el Registro Nacional Unico de Infractores, de las delegaciones para otorgar licencias, y el Registro Nacional
de Estadísticas de Accidentes Viales se realizará por
concurso público y oposición de antecedentes.
Art. 8° – Ambito de aplicación. Puntos. El presente
sistema será de aplicación a los titulares de licencias
nacionales de conducir otorgados en el ámbito de todo

107

108

1 punto

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Falta de dispositivos para transportar
bebés.
No cumplir con la categoría del registro,
por ejemplo manejar un auto con licencia
de moto.
Girar en arterias prohibidas.
Circular sin luces de posición encendidas
durante el día.
Pisar una línea continua.
Arrojar objetos peligrosos a la vía pública.
No utilizar el guiño para adelantarse o
doblar.
Desobedecer las indicaciones de la autoridad policial.
Circular sin casco protector o con casco no
homologado en el caso de las motos.
Circular sin motivo por el carril izquierdo.

Art. 10. – Requisitos. Serán requisitos para la obtención de la licencia nacional de conducir:
– Aprobar el curso teórico-práctico de educación
para la seguridad vial, en una escuela de conducir pública o privada habilitada, cuya duración y contenidos
serán determinados, auditados y homologados por la
autoridad de aplicación.
– Examen médico psicofísico que comprenderá:
1. Una constancia de aptitud física, de aptitud
visual, de aptitud auditiva y de aptitud
psíquica.
2. Examen teórico de conocimientos sobre
educación y ética ciudadana, conducción,
señalamiento y legislación, estadísticas
sobre siniestros de tránsito y modo de
prevenirlos.
3. Examen teórico-práctico sobre conocimientos simples de mecánica y detección
de fallas sobre elementos de seguridad
del vehículo, funciones del equipamiento
e instrumental.
4. Examen práctico de idoneidad conductiva.
5. Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás discapacitados
que puedan conducir con las adaptaciones
pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia habilitante
específica.
– Saber leer.
– Leer y escribir para los conductores profesionales.
– Declaración jurada sobre el padecimiento de
afecciones a las que se refiera expresamente la reglamentación.
– Asimismo, para la obtención de la licencia profesional a conceder a minusválidos, se requerirá poseer
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la habilitación para conducir vehículos particulares con
una antigüedad de dos (2) años.
Art. 11. – Reducción. Transcurrido un año sin
que se hayan cometido infracciones, se reducirá un
10 % el monto a pagar en concepto de patente. Esta
reducción se renovará anualmente si no se constataren
infracciones. No será acumulable y el beneficio cesará
en el momento de verificarse una infracción.
Art. 12. – Beneficio. El conductor que no cometiera
infracciones en el curso de 1 año, se hará acreedor a
3 puntos.
Art. 13. – Convenios con compañías de seguros.
El Poder Ejecutivo podrá realizar convenios con las
compañías de seguros a fin de que las mismas, en base
a la información recibida de los puntajes acumulados,
establezcan una disminución en las pólizas.
Art. 14. – Recuperación de puntos. Transcurridos
tres años sin haber sido sancionados en firme en vía
administrativa, por la comisión de infracciones que
lleven aparejada la pérdida de puntos, los titulares
de licencia para conducir afectados por la pérdida
parcial de puntos recuperarán la totalidad del crédito
inicial.
Art. 15. – Responsabilidad de funcionarios. El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las
normas de esta ley y su reglamentación, hará pasible
al o a los funcionarios que las extiendan, de las responsabilidades contempladas en el artículo 1.112 del
Código Civil, sin perjuicio de las sanciones penales y
administrativas que correspondan.
Art. 16. – Aplicación efectiva. La aplicación del
puntaje se hará efectiva a los sesenta (60) días de la
citación por parte de la autoridad competente.
Art. 17. – Inhabilitaciones. El conductor que llegare
a cinco (5) puntos, será inhabilitado para conducir por
un período de seis (6) meses. El conductor que llegare
a cero (0) puntos, será inhabilitado para conducir por
un período de doce (12) meses. Si el conductor llegare
a cero (0) puntos por segunda vez la inhabilitación
para conducir será por tres (3) años, y si se volviera
a reiterar esta situación, se le retirará la licencia en
forma permanente.
Art. 18. – Adhesión. Se invitará a las provincias
a adherir a la presente ley y al Consejo Federal de
Seguridad Vial a coordinar las mediadas tendientes a
implementar el otorgamiento de la licencia nacional de
conducir por puntos.
Cláusula Transitoria 1ª. La licencia nacional de conducir sustituirá paulatinamente a las licencias vigentes
otorgadas por las distintas jurisdicciones durante un
plazo de cinco años de aprobada la presente ley. Cumplido el mismo, será la única válida para circular en
rutas, calles y caminos de todo el país.
Cláusula Transitoria 2ª. EL Poder Ejecutivo nacional
procederá a su reglamentación en el plazo de sesenta
días de la entrada en vigencia de la presente.
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Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
S a m u e l P. C a b a n c h i k . – M a r í a E .
Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad vial ha provocado últimamente miles de muertos y heridos en todo el territorio nacional:
más de 100 personas muertas solamente en el mes
de enero. El fenómeno no reconoce sólo una causa.
Es cierto que el incremento del parque automotor,
dotado de vehículos de carga cada vez más largos y
pesados, de transportes de pasajeros convertidos en
moles inestables y de automóviles con alocados topes
de velocidades máximas, ha desbordado todas las
vías de tránsito, en su mayor parte tecnológicamente
obsoletas (ausencia de inversión en infraestructura/
incumplimiento de condiciones de pliegos en rutas
con peajes). También es cierto que la crisis de los
servicios ferroviarios ha convertido al automotor en
recurso imprescindible para suplirlos. Nuestra sociedad hace caso omiso de las reglamentaciones vigentes
y que, al mismo tiempo, los conductores manifiestan
hondo desprecio por sus propias vidas y las de sus
semejantes al manejar en forma irresponsable. La
inobservancia a las normas de tránsito es un fenómeno
creciente y cada vez más complejo que pone en riesgo
el primero de nuestros derechos fundamentales que es
el derecho a la vida y a la integridad física –y moral–
de los usuarios de las vías públicas.
En materia de seguridad vial, el Estado argentino
cuenta, en el plano legislativo, con una sólida normativa (ley 24.449), y en el plano ejecutivo, con un
plan adecuado (Plan Nacional de Seguridad Vial) que
no se ha implementado correctamente. Pero no existe
en la mencionada legislación una licencia nacional de
conducir única ni un registro nacional de licencias de
conducir que imponga un criterio único para otorgar
licencias, o un registro nacional único de infractores
de manera que se pueda saber, por ejemplo, de infracciones cometidas en otras jurisdicciones, o un sistema
de licencia por puntos que castigue a quienes incurran
en acciones que produzcan accidentes viales.
Es necesario un cambio de mentalidad en los conductores para que asuman que la licencia para conducir
es un crédito que le otorga la sociedad: que el conductor
pierde si no respeta las normas. Cuando se llega a la
pérdida total de los puntos lo será, sin duda, no tanto
por el hecho que ha constituido la infracción a la norma
de tránsito, sino, esencialmente, por la actitud reiterada
de vulneración de las reglas. Tender a la reeducación, al
convencimiento, a la asunción de actitudes de respeto
hacia los derechos de todos y, en concreto, a ese tan
próximo al derecho a la vida, como es el de la seguridad
vial, es lo que persigue este cambio.
La incorporación de la licencia nacional de conducir con puntos contribuirá a mejorar la seguridad vial

del país, y por ello solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Samuel P. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.758/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe en relación a la recomendación
realizada por del defensor del pueblo de la Nación en
su resolución 58/07 lo siguiente:
a) Si se han arbitrado las medidas necesarias a efectos de garantizar debidamente el
cumplimiento de la resolución MEyOSP
1.532/1998;
b) Si se han instalado en los aeropuertos nacionales oficinas visibles y de fácil acceso a los
usuarios para que los mismos puedan recibir
información adecuada y veraz y recibir allí en
su caso las quejas de éstos;
c) Si en todos los casos ha iniciado los expedientes pertinentes por las demoras, cancelaciones
o reprogramaciones de vuelos, así como también los relativos a los incumplimientos de
las compañías aéreas de la normativa vigente,
especialmente en lo que a los derechos de los
pasajeros refiere;
d) Si ha colocado en todos los aeropuertos nacionales en lugares visibles cartelera con la
transcripción de los derechos de los usuarios
del transporte aerocomercial;
e) Si ha tomado las medidas pertinentes a fin de
obligar a las compañías aéreas a que de manera
inmediata compensen a los pasajeros afectados
por las demoras, cancelaciones y/o reprogramaciones de los vuelos.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de las innumerables y habituales
demoras y/o cancelaciones de vuelos, la consecuente falta
de información, maltrato a los usuarios, sumadas a las
manifestaciones de éstos que a pesar de haber efectuado
reclamos ante las compañías a través de distintos medios
(por escrito, vía e-mail o constancia en el libro de quejas)
y ante la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial,
desconocían el resultado de los mismos y destacaron que
la situación en nada mejoraba; el Defensor del pueblo de
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la Nación a través de la resolución 58/07 del 2 de agosto
del 2007, recomendó al señor ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios que arbitre las medidas necesarias a efectos de garantizar debidamente el
cumplimiento de la resolución MEyOSP 1.532/1998.
Asimismo que disponga de inmediato las medidas
necesarias a efectos de que la Secretaría de Transporte
de la Nación:
a) Se instale en los aeropuertos nacionales en oficinas
visibles y de fácil acceso a los usuarios para que los mismos puedan recibir información adecuada y veraz.
b) Reciba las quejas de los usuarios en el lugar del
hecho.
c) Inicie los expedientes pertinentes por las demoras,
cancelaciones o reprogramaciones de vuelos, como así
también los relativos a los incumplimientos de las compañías aéreas de la normativa vigente, especialmente en
lo que a los derechos de los pasajeros refiere.
d) Coloque en todos los aeropuertos nacionales en
lugares visibles cartelería con la transcripción de los derechos de los usuarios del transporte aerocomercial y
e) Obligue a las compañías aéreas a que de manera inmediata compensen a los pasajeros afectados por las demoras,
cancelaciones y/o reprogramaciones de los vuelos.
Por su parte recomienda señor secretario de Comercio Interior que tome la intervención que le compete,
en defensa de los derechos de los usuarios del servicio
de transporte aerocomercial.
Pese a esto, los inconvenientes se siguieron suscitando y agravaron con los hechos acaecidos en enero
próximo pasado en el aeropuerto de Ezeiza (cinco meses después de la recomendación del señor defensor) y
donde las compañías volvieron a violar flagrantemente
lo dispuesto en el contrato de transporte aéreo.
La citada norma establece que el transportador, salvo
casos de fuerza mayor, debe cumplir con los horarios y
los itinerarios publicados e indicados en el contrato.
Específicamente en su artículo 12, inciso a), se prevé que si debido a circunstancias operativas, técnicas,
meteorológicas o de índole comercial, el transportador
cancela o demora un vuelo o la entrega de equipaje por
más de cuatro (4) horas, o deniega el embarque porque
no puede proporcionar espacio previamente confirmado
(overbooking o sobreventa), o no puede hacer escala en
el punto de parada, estancia o de destino del pasajero, o
causa a un pasajero la pérdida de un vuelo de conexión
para el que tenía una reserva confirmada, el pasajero,
tendrá el derecho a, entre otras cosas, a la inmediata
devolución, si le correspondiere, del precio del contrato
de transporte no utilizado y conforme a las modalidades
de pago efectuadas, disposición que no fue observada.
Asimismo, se prevé que el transportador debe
proporcionar al pasajero, sin cargo para el mismo, los
siguientes servicios incidentales:
a) Comunicación telefónica o cablegráfica al punto
de destino y comunicaciones locales.
b) Comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo
de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo.

c) Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la
ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las cuatro
(4) horas.
d) Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto,
nada de esto ocurrió pese que fue reclamado expresamente por los pasajeros.
Por ello es que ante tal indefensión de los pasajeros
resulta necesario e imperioso poner a su disposición las
herramientas para que se garanticen sus derechos, las que
se verán facilitadas de darse estricto cumplimiento a lo
recomendado por el defensor del pueblo de la Nación.
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.759/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transportes de la Nación y de
los demás organismos competentes, adopte las medidas
efectivas tendientes a garantizar la continuidad del
servicio ferroviario de transporte de pasajeros entre las
estaciones de Posadas (Misiones) y Federico Lacroze
(Ciudad de Buenos Aires) garantizando las indispensables condiciones de seguridad, bienestar, atención y
servicios sanitarios que merecen los pasajeros, aplicando severísimas sanciones en caso de incumplimiento
de tales prestaciones.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con verdadero escándalo, los argentinos asistimos
al calvario que padecieron los pasajeros del tren denominado El Gran Capitán, que tardó 47 horas en cubrir
el trayecto entre las estaciones de Posadas y Federico
Lacroze, lo que a todas luces constituye una demora
inhumana y como tal, inaceptable para un servicio
público.
Sería ocioso recordar los padecimientos de niños,
ancianos, mujeres y hombres, que fueron víctimas de
un servicio insostenible en estas condiciones, con locomotoras precarias que implican severos riesgos para la
integridad de la formación ferroviaria, sin asistencia en
una detención a mitad de camino, y con un padecimiento
poco imaginable para personas que pagaron un servicio,
pero que fueron víctimas de un trato injustificable para
cualquier ser humano.
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Algunos pueden sostener que el bajo precio del
pasaje se refleja en la baja calidad de los servicios,
pero nadie puede defender una demora de dos días
en recorrer un trayecto que puede hacerse en no más
de 15 o 18 horas. No puede justificarse la falta de
asistencia mínima a pasajeros que pasaron dos días en
una desolada vía férrea, sufriendo hambre y sed, ante
la pasividad de la empresa prestataria de un servicio
altamente deficiente.
Es necesario preservar el servicio ferroviario de
transporte de pasajeros, con tarifas accesibles para las
personas de escasos recursos. Pero también es necesario asegurar el respeto de las mínimas condiciones
de dignidad y decoro que merecen las personas que lo
utilizan. Una tarifa reducida no debe implicar menoscabo a la integridad personal y moral de los usuarios
del servicio.
Por ello, instamos la intervención de los organismos
competentes, desde la Secretaría de Transporte en
adelante, para que se adopten las medidas conducentes
a mejorar la calidad y la eficiencia del servicio que se
presta. Durante más de una década, la Mesopotamia
argentina sufrió la falta del ferrocarril, como producto
de la política de destrucción del patrimonio nacional
llevada a cabo sistemáticamente durante los años ‘90.
Ese vendaval terrible de la historia reciente arrasó con
el servicio público ferroviario argentino, y el tren de
pasajeros entre Posadas y Buenos Aires fue borrado
del sistema de transporte. Recuperado ese servicio,
es necesario dotarlo de las condiciones de eficiencia,
seguridad, dignidad y decoro que justamente merecen
los miles de argentinos que lo utilizan habitualmente.
Eduardo A. Torres.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.760/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el día 8 de marzo del
corriente año.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de diciembre de 1977, la Asamblea General
de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados
a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones
históricas y costumbres nacionales, una fecha del año
como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional. A su vez, se exhortó,
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por resolución 32/142, a que los Estados continuaran
contribuyendo a crear condiciones favorables para
la eliminación de la discriminación contra la mujer
y para su plena participación en el proceso de desarrollo social. Esa decisión se adoptó con motivo del
Año Internacional de la Mujer, 1975, y del Decenio
de las Naciones Unidas para la Mujer, década que
transcurrió entre 1976 y 1985, ambos proclamados
por la Asamblea.
Fue así que, en 1975, se comenzó a observar el 8 de
marzo como Día Internacional de la Mujer.
Sobre el porqué de la elección del 8 de marzo para la
conmemoración de esta celebración existen numerosas
versiones, dado que los antecedentes históricos no son
abundantes ni unívocos. Como sea, su origen hay que
buscarlo en los albores del siglo XX, en un complejo
escenario signado por la Primera Guerra Mundial, la
revolución rusa y el creciente auge del sindicalismo
femenino, que luchaba por defender los derechos laborales de las trabajadoras y por lograr el derecho de
las mujeres al sufragio.
Mayoritariamente se considera que el motivo por
el que se escogió el día 8 de marzo se debe a que en
dicha fecha de 1908, 129 obreras textiles, de la fábrica
Cotton de Estados Unidos, murieron quemadas vivas al
arder la fábrica en la que estaban encerradas, mientras
realizaban una huelga para reclamar la reducción de
la jornada laboral y el descanso del trabajo durante
el domingo, los dueños de la fábrica no abrieron las
puertas al momento del incendio.
Es por esta razón que el color lila es el símbolo de
este día internacional, ya que las telas que fabricaban
las mujeres que murieron en la fábrica eran de ese
color.
En nuestro país las mujeres se hicieron presentes en
la historia y fueron de fundamental importancia por
su capacidad de lucha y su inteligencia. Ejemplo de
ello, son Juana Azurduy, Machaca Güemes, Mariquita
Sánchez de Thompson, Encarnación Escurra, Alicia
Moreau de Justo, entre otras.
Sin embargo, no hay dudas de que fue la señora Eva
Perón la figura femenina más importante de nuestra
historia y la propulsora de la obtención del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, a la
vez que una incansable luchadora por el acceso a la
participación de sectores históricamente excluidos de
nuestro país, ya sin distinción de género.
A nivel internacional es imprescindible recordar que
la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945, fue el primer acuerdo internacional que
proclamó que la igualdad de los sexos era un derecho
humano fundamental. También debemos recordar que
la Declaración y Programa de Acción de Viena, parte
I, párrafo 18 nos indica: “Los derechos humanos de la
mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena
participación, en condiciones de igualdad, de la mujer
en la vida política, civil, económica, social y cultural en
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los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas
en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional”.
Por todo lo mencionado y considerando que es imprescindible rendirle un cálido homenaje a todas las
mujeres del mundo que han luchado y luchan incansablemente por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz
y el desarrollo de la sociedad y las naciones es que les
solicito a los señores legisladores su voto favorable al
presente proyecto.
Silvia E. Gallego.

La declaración nacional de interés cultural de la VIII
Feria del Libro Chaqueño y Regional tiene por objetivo
reafirmar el espíritu federal de este encuentro de la cultura, producido en el interior argentino en la búsqueda
de una identidad que vertebre los valores y principios
del hombre argentino y sudamericano.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.762/07)
Proyecto de declaración
(S.-3.761/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la VIII Feria del Libro Chaqueño y Regional, a realizarse del 26 de febrero al 2
de marzo del corriente en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVI Congreso Mundial
de Cardiología que se llevará a cabo en fecha 18 a 21
de mayo de 2008, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología en
el marco de las actividades oficiales llevadas a cabo
por la World Heart Federation.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 26 de febrero y el 2 de marzo del corriente
año se realizará en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, la VIII Feria del Libro Chaqueño y Regional.
Este acontecimiento, consolidado ya como una
tradición cultural, trasciende nacionalmente como el
máximo encuentro de las letras del Nordeste.
Para esta nueva edición de la Feria del Libro Chaqueño y Regional se proyectan 200 presentaciones de
libros, con la participación de escritores de nueve provincias y prestigiosas figuras del ámbito de la cultura
nacional e internacional.
Las embajadas de Paraguay, Venezuela, Cuba y
Polonia han dado ya su apoyo institucional y su compromiso de participación.
Asimismo, se proyecta el encuentro nacional de revistas culturales y una serie de actividades ligadas a la realización de historietas producidas en el Nordeste, sucesos
que destacan la creciente participación de los jóvenes.
La organización de la Feria del Libro Chaqueño y
Regional está a cargo de la Universidad Nacional del
Nordeste, la Secretaría de Cultura de la provincia del
Chaco, la Municipalidad de Resistencia, la Subsecretaría de Representación y Promoción Provincial (Casa
del Chaco – Capital Federal) y la Librería de la Paz.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 18 a 21 de mayo de 2008, se llevará adelante utilizando el predio de la Rural el XVI Congreso
Mundial de Cardiología, organizado por la Sociedad
Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de
Cardiología, entidades que fueron designadas para su
organización por la World Heart Federation.
El Congreso Mundial de Cardiología es una actividad oficial de la World Heart Federation, que se viene
realizando periódicamente en distintos lugares del
mundo, tocándole en esta oportunidad el honor a la
Argentina de ser el país anfitrión.
La Argentina, ya fue sede de un congreso mundial de
cardiología en el año 1974 y con la realización del presente se equipara a los Estados Unidos, único país del
mundo que ha sido sede de dos congresos mundiales.
Para este evento cuya envergadura, tiene alcance
mundial, contará con la presencia de prestigiosos
profesionales de la medicina de todo el mundo, estimándose la asistencia de más de 20.000 asistentes entre
cardiólogos y especialistas afines.
Con esto se corona un arduo proceso para que nuestro país fuera sede de este congreso, que comenzara en
el año 1996, cuando surgió la idea, perfeccionándose
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en el año 1998 durante el Congreso Mundial de Cardiología en la ciudad de Río de Janeiro.
Emprendimiento que se formalizo oficialmente
cuando en el año 2001, las entidades organizadoras
presentarán por ante al World Heart Federation en
Ginebra la candidatura de la Argentina.
Proceso que culminó exitosamente en el año 2004,
cuando dicha propuesta fuera aceptada por la Asamblea General de la World Heart Federation, quedando
nuestro país nominado oficialmente como sede del XVI
Congreso Mundial de Cardiología.
Todas estas razones ameritan, dada la importancia
y relevancia que promete tener este evento, tanto en lo
local como en el orden internacional, que el Senado de
la Nación lo acompañe declarándolo de su interés.
Carlos A. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.766/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes, tenga a bien informar
con relación a la ley 26.158 de incentivos para la adquisición y construcción de vivienda única, familiar y
permanente:
1. Si la línea de préstamos hipotecarios está vigente
a la fecha y cuántas entidades del sistema financiero lo
ofrecen a potenciales beneficiarios.
2. Cuántos créditos se han concedidos desde la
sanción de la ley 26.158 y cuál es la distribución por
provincia de los mismos.
3. Cuál es la situación actual en las sucursales del
Banco de la Nación interior del país.

cuotas mensuales para amortizar el crédito otorgado
deben asimilarse al alquiler mensual que el interesado
está pagando en el momento.
Desde su inicio en septiembre de 2006 la línea de
préstamos hipotecarios generó una gran expectativa en
los numerosos inquilinos del país, que no fue acompañada por el sistema financiero en general. Sin embargo,
solamente en el Banco de la Nación Argentina, en el
Banco Ciudad y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires se produjo un movimiento importante de
consultas pero que, en su mayoría, no fueron resueltas
favorablemente.
Por su parte, la banca privada, desde el comienzo
de la operatoria se mostró remisa a la implementación
efectiva de la nueva línea crediticia y con el paso de los
meses el esquema financiero pasó al olvido.
El crecimiento económico y el mejoramiento en la
distribución del ingreso son metas de toda sociedad
moderna, sin embargo, no existe ejemplo en el mundo,
de un sistema económico que se haya consolidado en
el tiempo sin la existencia de un sistema crediticio
importante, maduro y genérico, la Argentina reconoce
varios años sucesivos de crecimiento económico con
esta materia pendiente.
Entendemos que el sistema financiero en general y
la banca pública en particular, no pueden archivar un
esquema financiero diseñado para un importante sector
social en un tema central para la calidad de vida, como
lo es la vivienda.
Finalmente, nos preocupa que una herramienta
crediticia aprobada por el Congreso de la Nación, que
generó expectativa en toda la sociedad argentina, a tan
sólo 16 meses de su sanción, quede en el olvido.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad del debate parlamentario previo a la
sanción de ley 26.158, de incentivos para la adquisición
y construcción de vivienda única, familiar y permanente, algunos senadores expresamos nuestros interrogantes respecto a la eficacia de la herramienta crediticia
que el Congreso Nacional estaba por sancionar.
El régimen de incentivos para la adquisición y construcción de viviendas únicas, familiar y permanente
sancionado está destinado para inquilinos no propietarios y para aquellos poseedores de terreno propio
destinado a la construcción de vivienda. En estos casos
si además, los postulantes son inquilinos obtendrán un
plazo de gracia de hasta 18 meses. Los montos de las

(S.-3.767/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, con relación al próximo feriado de Semana Santa, la disposición de un conjunto de medidas de carácter extraordinario para la circulación en las rutas de la República
Argentina que comprenderá:
1. Restricción absoluta de circulación en caminos,
rutas y autopistas de jurisdicción nacional para camiones, cosechadoras, fumigadoras, tractores y demás
vehículos de características similares, para los días
jueves 20 y lunes 24 de marzo de 2008.
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2. Control del cumplimiento de velocidad permitida
de acuerdo a la señalización existente, en tramos críticos de las principales rutas turísticas del país.
3. Realización de pruebas de alcoholemia a conductores profesionales en las salidas de las terminales
y paradas de ómnibus de media y larga distancia y
controles en las planillas para el cumplimiento de las
jornadas horarias legales.
4. Control en cada puesto de peaje de la cantidad
permitida de pasajeros en vehículos particulares y correcto funcionamiento de los dispositivos elementales
de seguridad (luces, frenos, balizas, guiños, etcétera).
5. Difusión por los medios masivos de comunicación
de las formas de prevenir los accidentes de tránsito,
normativas de circulación, circunstancias de peligro,
mapa de riesgo vial de rutas turísticas y recomendaciones de manejo en situaciones de riesgo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Él numero de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con mucha posibilidad de
crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial, coinciden que la solución óptima, es muy difícil alcanzar,
sobre todo en un territorio extenso como el nuestro y
con una estructura vial mayoritariamente obsoleta. Sin
embargo, coinciden en que las autopistas y autovías de
doble mano y sin cruces a nivel, y un sistema educativo
que incluya y desarrolle la educación vial basada en el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
En caso de las autopistas, para evitar el choque frontal entre dos vehículos, principal causante de muertes
en los accidentes viales, y la educación para consolidar
definitivamente un sistema de seguridad vial.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano y largo
plazo, mientras tanto, es necesario adoptar un conjunto
de medidas de carácter extraordinario, como la veda en
la circulación de camiones y demás vehículos pesados en
determinados días y retornar a la realización de controles
vehiculares que en otros tiempos eran usuales en las rutas
del país, pero que en la actualidad no existen.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad, es de tal magnitud que constituyo el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
Según un informe de la Organización Mundial de la
Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe mundial sobre los traumatismos causado por el tránsito”,
los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
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mientras que, alrededor de 50 millones de personas
quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial,
cifra que a todas luces está revelando un profundo
problema para la humanidad en la materia.
Asimismo, organismos internacionales como Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los accidentes
de tránsito en las posiciones que determinan las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar el
noveno lugar en 1990 y pronosticarse una ubicación
en el tercer lugar para el 2020, de donde se desprende
que muchísimas personas más sufrirán de este flagelo
en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5%.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales,
más de 7.500 personas murieron en la Argentina durante
el año pasado por causa de los accidentes de tránsito. Sin
embargo, el Banco Estadístico Siniestral del Instituto de
Seguridad y Educación Vial (ISEV) establece que, para
el año 2005 los muertos ascendieron a un total de 10.351,
con un promedio tremendo de 28 muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de
una “endemia social” .
Las cifras son elocuentes y, representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país, estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
Las medidas planteadas en el proyecto tienen que
ver con la urgencia y necesidad que representa para
los próximos feriados de Semana Santa, la movilidad
de más de 1.000.000 de turistas, concentrados fundamentalmente en dos días, el viaje de ida a los destinos
turísticos el jueves 20 de marzo y el regreso a sus
hogares el lunes 24.
La restricción para la circulación de camiones en
esos días es semejante a la medida adoptada por la
provincia de Buenos Aires en las rutas que vinculan a
la Ciudad de Buenos Aires con los destinos turísticos
de la costa bonaerense.
Con relación a los imprescindibles controles de velocidad, de medidas de seguridad vehicular como frenos,
luces, balizas y guiños y cantidad de pasajeros deberán
estar a cargo de Gendarmería Nacional en virtud de lo
dispuesto por el decreto 516/2007 del Poder Ejecutivo
donde se asigna a esta fuerza de seguridad las funciones
de prevención y control del tránsito vehicular en las rutas
nacionales y otros espacios del dominio público nacional, y que fuera rubricado por todos los gobernadores en
el convenio federal sobre acciones en materia de tránsito
y seguridad vial el 15 de agosto de 2007.
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El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física
de sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico,
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello y
realizando las inversiones que la materia requiere.
El 9 de agosto del año pasado, a las 20.30, las sirenas
de los cuarteles de bomberos de más de 200 ciudades de
nuestro país resonaron durante un minuto en homenaje a
las víctimas de accidentes de tránsito. Son los bomberos
los primeros en acudir al auxilio de las víctimas de los accidentes en las rutas y realizan hoy el doble de asistencias
por accidentes viales que por incendios. El sonido de las
sirenas siempre genera angustia e incertidumbre y en este
caso un verdadero llamado a la reflexión a toda la sociedad
para tomar conciencia de la gravedad de la situación.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.768/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el día 2 de abril de
2008 del tercer aniversario de la lamentable desaparición física de Su Santidad el papa Juan Pablo II, por
su inmensa labor apostólica en todo el mundo y por su
incesante trabajo por la vida y la paz de la humanidad
y de los argentinos en particular.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos adherir a la conmemoración, el día 2 de
abril de 2008, del tercer aniversario de la lamentable
desaparición física de Su Santidad el papa Juan Pablo
II; por su inmensa labor apostólica y por su incesante
trabajo por la paz de la humanidad y de los argentinos
en particular. Su defensa de los derechos humanos fue
muy importante.
Su muerte es un hecho que nos llenó de tristeza, no
solamente a los católicos, sino a la humanidad entera
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ya que entre el inmenso trabajo realizado durante su
vida se destacó su actividad a favor de la vida y la paz
de todos los seres humanos. Espiritualmente siempre
estará junto a nosotros.
Nació con el nombre de Karol Wojtyla, en Wadowice, un pequeño pueblo al sur de Polonia, el 18 de mayo
de 1920. Era el segundo de los dos hijos del matrimonio
integrado por Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska. Su
madre falleció en 1929. Su hermano mayor Edmund
murió en 1932 y su padre en 1941.
A los 9 años hizo la primera comunión, y a los 18
recibió la confirmación. Terminados los estudios de
enseñanza media en la Escuela Marcin Wadowita de
Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad
Jagellónica de Cracovia y en una escuela de teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la
universidad, en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química
(Solvay), para ganarse la vida y evitar la deportación
a Alemania.
Fue el primer Papa eslavo de la historia, gobernó la
Iglesia Católica durante casi 30 años, la hizo entrar en
el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su
carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo
II imprimió su marca particular. Su elección al trono de
San Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58
años, se produjo tras dos días de cónclave y constituyó
una sorpresa, ya que su nombre no figuraba entre los
favoritos.
Juan Pablo II hizo la primera comunión a los 9 años
de edad, y a los 18 recibió la confirmación, en Cracovia, ciudad que a mediados del siglo XVIII sufrió la
ocupación por parte de los rusos y después fue anexada
al imperio austríaco.
Cuando las fuerzas de ocupación alemanas cerraron
la universidad, en septiembre de 1939, el joven Karol
tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica
química, para ganarse la vida y evitar que fuera deportado a Alemania.
En esa época conoció al célebre actor Mieczyslaw
Koltarszyk, creador del teatro rapsódico, y Wojtyla
se unió a su grupo, con el que interpretó papeles de
contenido patriótico.
También participó en la resistencia contra Alemania
para ayudar a salvar a familias judías.
En 1942 ingresó en el seminario que había fundado
monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia, y
comenzó la carrera de teología.
El primero de noviembre de 1946 cantó misa en la
capilla privada de Sapieha.
Poco después se trasladó a Roma para asistir a los
cursos de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo
“Angelicum”, obteniendo el doctorado en teología
con la tesis “El acto de fe en la doctrina de San Juan
de la Cruz”.
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En 1948 regresó a Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como vicario coadjutor de la parroquia
de Niegowic, en los alrededores de Cracovia, durante
trece meses.
En noviembre de ese mismo año obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en la Facultad de Teología
de la Universidad Jagellónica.
El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a
la parroquia de San Florián, en Cracovia, donde ejerció
el ministerio durante dos años, alternándolo con su
trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de
la universidad estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de Teología Moral y Etica Social
del seminario metropolitano de Cracovia, el primero de
octubre de 1953, comenzó en 1954 a impartir clases
de ética en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Católica de Lublin, en la que dos años después fue
nombrado director de la Cátedra de Etica.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII le nombró obispo auxiliar de la archidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico, arzobispo Baziak.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el seminario mayor de Cracovia, nuevamente
abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad
Jagellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia
el 1º de noviembre de 1946.
Seguidamente, fue enviado por el cardenal Sapieha
a Roma, donde, bajo la dirección del dominico francés
Garrigou-Lagrange, se doctoró en 1948 en teología,
con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de
San Juan de la Cruz. En aquel período aprovechó sus
vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los
emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda.
En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas
parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios
hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos
y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad
Católica de Lublin una tesis titulada “Valoración de la
posibilidad de fundar una ética católica sobre la base
del sistema ético de Max Scheler”. Después pasó a ser
profesor de teología moral y ética social en el seminario mayor de Cracovia y en la facultad de teología
de Lublin.
El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII
obispo auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación
episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la catedral
del Wawel (Cracovia), de manos del arzobispo Eugeniusz Baziak.
El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de
Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de
junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-65), con una contribución importante en la
elaboración de la constitución Gaudium et Spes, el
cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del Sínodo de los Obispos.

Reunión 24ª

Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II realizó 99 viajes
pastorales fuera de Italia, y 142 por el interior de este
país. Además, como obispo de Roma visitó 301 de las
334 parroquias romanas.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 13 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 42 cartas apostólicas. El Papa
también ha publicado dos libros: Cruzando el umbral
de la esperanza (octubre de 1994); Don y misterio:
en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación
sacerdotal (noviembre de 1996) y Tríptico romano Meditaciones, libro de poesías (marzo de 2003).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación –en las que ha proclamado a 1.310 beatos– y 48
canonizaciones, con un total de 469 santos. Celebró 8
consistorios, durante los cuales nombró 201 cardenales.
También presidió 6 asambleas plenarias del Colegio
Cardenalicio.
Desde 1978 hasta su fallecimiento, el Santo Padre
presidió 15 Asambleas del Sínodo de los Obispos: 6
ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1
general extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980,
1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] y 1999).
Ningún otro papa se encontró con tantas personas
como Juan Pablo II: en cifras, más de 16.700.00 peregrinos han participado en las más de 1.000 audiencias
generales que se celebran los miércoles. Ese número
no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas [más de 8 millones de peregrinos
durante el Gran Jubileo del año 2000] y los millones
de fieles que el Papa ha encontrado durante las visitas
pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo.
Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las
38 visitas oficiales y las 690 audiencias o encuentros
con jefes de Estado y 226 audiencias y encuentros con
primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inició
una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por
el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más la paz
entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la Guerra de
las Islas Malvinas vino a la República Argentina, donde
presidió una ceremonia multitudinaria por la paz.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el pontífice visitó Tierra Santa en marzo
de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, pidió perdón por los pecados católicos contra
los judíos en toda la historia.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los necesitados y de los oprimidos de mundo, preocupándole
especialmente el pago de la deudas externas que pesan
sobre los distintos Estados del planeta.
Nadie puede negar la labor realizada por Juan Pablo
II, entre la cual se puede destacar su intenso trabajo y
oración a favor de la paz, la vida, y la dignidad del ser
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humano y su gigantesca acción apostólica a lo largo y
ancho del mundo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Relaciones Exteriores y Culto.

(S.-3.769/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, de acuerdo a lo que establece
nuestra Constitución Nacional en su artículo 71, el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor
Jorge Taiana, comparezca ante este honorable cuerpo a
los fines de explicar las medidas adoptadas y a adoptarse como consecuencia de las irregularidades detectadas
en su ministerio y respecto del otorgamiento de visas a
los ciudadano chinos, como así también responda a las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas ha adoptado la Cancillería una vez
detectado que existen irregularidades en el otorgamiento de diversos tipos de visas a los ciudadanos chinos?
2. Si las mencionadas irregularidades fueron detectadas por el personal de la embajada argentina en China
o por personal de la Cancillería?
3. Para el caso de que las irregularidades fueran detectadas por el personal de la embajada en China ¿qué
se informó a la Cancillería?
4. Si en la embajada en China se adoptó alguna
medida, y en su caso cuál, al tomarse conocimiento
del hecho.
5. Se han suspendido preventivamente a algún funcionario y/o empleado de la embajada en China, y en
su caso identifíquelo?
6. ¿Se ha hallado a algún responsable de esta situación?
7. ¿Se ha sancionado a alguna persona como consecuencia de este hecho?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Carta Magna, en su preámbulo, invita a
todos los hombres del mundo que quieran habitar en el
suelo argentino. Ello significa que cualquier habitante
de este planeta, de así desearlo, es bienvenido a morar
en nuestro país.
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Desde aquella época, diversas comunidades vinieron
a nuestro país para habitarlo, ejercer el comercio, la
industria, sus oficios y criar a sus familias. Nuestra
patria, los ha acogido como hijos y les ha brindado la
oportunidad de desarrollarse.
Para el ingreso no se realizaba ningún tipo de
discriminación. Todos y cada uno de ellos eran bien
recibidos.
Sólo se exigían algunos requisitos migratorios mínimos y esto se ha mantenido hasta al fecha.
Dentro de estos requisitos mínimos que se exigen se
encuentra el visado. Este requisito mínimo es respecto
de algunos países entre los que se encuentra China.
Para poder ingresar se requiere el otorgamiento de
visas en el país de origen, previo al ingreso al país.
No obstante este requisito mínimo del visado no ha alterado aquel principio que aún se encuentra vigente.
Atento a lo mencionado, no existe razón alguna para
no gestionar, en las embajadas respectivas, las visas,
y del modo en que todo individuo lo hace. Lamentablemente, el germen de la corrupción, tan común en
nuestra bendita tierra, ha actuado nuevamente. En
efecto, se ha detectado que en China se estarían otorgando en forma irregular algunas visas para el ingreso
a nuestro país.
Este germen ha prendido hondamente en nuestro
país, y es deber nuestro, como legisladores, combatirlo. No lograremos llegar a ser una nación plena, si no
erradicamos definitivamente, este flagelo, que a todos
nos perjudica.
Es nuestro deber de ciudadanos denunciar cada caso
que llegue a nuestro conocimiento, y así de esta manera
predicar con el ejemplo, que es la mejor manera de
enseñar a nuestro pueblo.
No sólo debemos denunciarla sino que también
debemos, por intermedio del Poder Judicial sancionar,
de la manera más enérgica posible a los funcionarios
y empleados que se encuentran incursos en esta deleznable práctica.
Debemos dar el ejemplo frente a nuestros ciudadanos y frente al mundo; una vez que demostremos que
somos capaces de sancionar este flagelo, que estamos
persuadidos de que debemos combatirlo, y que estamos
decididos a hacerlo, recién ahí nos tomarán como un
país en serio.
Por estos motivos, convencidos de la necesidad de ser
informados de las acciones que, seguramente, habrán de
implementarse por nuestras autoridades, presentamos este
proyecto de comunicación, pidiendo a nuestros pares nos
acompañen con su aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.770/07)
Proyecto de comunicación

Reunión 24ª

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación

Liliana T. Negre de Alonso.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. Qué medidas se están arbitrando para mantener
un control de los pasos fronterizos entre Formosa y
Paraguay, teniendo en cuenta que dicho país hermano
se encuentra en un estado de alerta epidemiológica
contra la fiebre amarilla?
2. ¿Qué medidas se están adoptando para evitar la
propagación de dicha enfermedad hacia la población
argentina?
3. ¿Qué provisiones de reactivos químicos el Poder
Ejecutivo nacional está enviando a las provincias
afectadas para poder realizar en ellas el diagnóstico de
la fiebre amarilla?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional
debe arbitrar los medios necesarios a su alcance para
mantener un efectivo y correcto control de los pasos
fronterizos entre Formosa y Paraguay. Ello debido a
que, según ha trascendido públicamente, los mismos
se mantienen abiertos y sin restricciones sanitarias para
el ingreso y salida de personas desde y hacia ese país.
Todo teniendo en cuenta que fue constante la presencia de ciudadanos paraguayas en los centros de salud
barriales de la ciudad de Clorinda, así como también
en los hospitales de la cuidad de Formosa, quienes
solicitaban ser vacunados contra la fiebre amarilla,
enfermedad que ya habría costado la vida a cinco personas en la nación guaraní, conforme a versiones que
han tomado estado público.
Por ello es importante que el Poder Ejecutivo informe a este Senado todo lo concerniente sobre un tema
tan delicado que hace a la salud pública.
Los síntomas de esta terrible enfermedad son náuseas, fiebre alta, dolores hepáticos, insuficiencia renal
y coloración amarillenta de la piel por el exceso de
bilirrubina.
El virus es transmitido por los mosquitos Aedes
albapictus en zonas rurales y Aedes aegypti en áreas
urbanas.
Brasil, Perú y Venezuela donaron a Paraguay cerca
de un millón de dosis de vacuna mientras arribaron
expertos en infectología tropical de Cuba y Venezuela.
Por ello es importante saber qué está realizando nuestro
país al respecto.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.771/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que el gobierno de Cuba le permita a
la neurocirujana de dicho país, doctora Hilda Molina,
reunirse con su familia, especialmente con sus nietos
argentinos; teniendo en cuenta que la protección de
la familia es un derecho humano fundamental y que
se deben disponer todos los medios necesarios para
hacerlo efectivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional debe
arbitrar los medios necesarios a su alcance para que
el gobierno de Cuba le permita a la neurocirujana de
dicho país, doctora Hilda Molina, y a su madre Hilda
Morejón Serantes reunirse con su familia. Ello debido
a que la protección de la familia es un derecho humano
fundamental y a que se deben disponer todos los medios necesarios para hacerlo efectivo.
La doctora Hilda Molina tiene a su hijo y a sus nietos
en la República Argentina, estándole prohibido por el
Estado cubano, desde hace diez años, viajar a nuestro
país para reunirse con ellos.
Consideramos que debe insistirse hasta que este derecho se haga realidad, permitiendo a ella y a su madre,
de 89 años de edad, reunirse con sus familiares.
La defensa de los derechos humanos y las cuestiones
humanitarias deben estar siempre presentes ante nosotros para llegar al máximo respeto de las mismas.
Conforme lo expresa la Declaración Universal de
los Derechos Humanos del año 1948, “la familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
A su vez, el artículo 14 bis de nuestra Constitución
Nacional dispone que “la ley establecerá la protección
integral de la familia”.
Por ello, siendo la República Argentina uno de los
Estados parte firmantes de la misma, manifestamos
nuestra honda preocupación por la situación que se está
viviendo e instamos a que se arbitren todos los medios
posibles para garantizar este derecho.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.772/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.773/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su mayor preocupación por la imposibilidad de
la neurocirujana cubana, doctora Hilda Molina, de
reunirse con su familia, especialmente con sus nietos
argentinos, por expresa prohibición del Estado cubano. La protección de la familia es un derecho humano
fundamental y se deben arbitrar todos los medios necesarios para hacerlo efectivo.

De interés parlamentario al Centro de Desarrollo
Comunitario (CDC), creado en el ámbito de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos
Aires, constituyéndose en el primer centro académico
que tiene como objetivo prioritario la lucha con el
hambre.
Elena M. Corregido.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente manifestar nuestra mayor
preocupación por la imposibilidad de la neurocirujana
cubana, doctora Hilda Molina, de reunirse con su
familia, especialmente con sus nietos argentinos, por
expresa prohibición del Estado cubano. Ello debido a
que la protección de la familia es un derecho humano
fundamental y se deben arbitrar todos los medios necesarios para hacerlo efectivo.
La doctora Hilda Molina tiene a su hijo y a sus nietos
en la República Argentina, estándole prohibido por el
Estado cubano, desde hace diez años, viajar a nuestro
país para reunirse con ellos.
Consideramos que debe insistirse hasta que este
derecho se haga realidad, permitiéndoles a la doctora
Hilda Molina y a su madre Hilda Morejón Serantes, de
89 años de edad, reunirse con sus familiares.
La defensa de los derechos humanos y las cuestiones
humanitarias deben estar siempre presentes ante nosotros para llegar al máximo respeto de las mismas.
Conforme lo expresa la Declaración Universal de
los Derechos Humanos del año 1948 “la familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
A su vez, el artículo 14 bis de nuestra Constitución
Nacional dispone que “la ley establecerá la protección
integral de la familia”.
Por ello, siendo la República Argentina uno de los
Estados parte firmantes de la misma, manifestamos
nuestra honda preocupación por la situación que se está
viviendo e instamos a que se arbitren todos los medios
posibles para garantizar este derecho.

Señor presidente:
Con la presencia del entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, y el decano de la Facultad de
Veterinaria, Marcelo Míguez, la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Buenos Aires inauguró en octubre
de 2007 el primer Centro Académico de Lucha contra
el Hambre.
El Centro de Desarrollo Comunitario, un lugar del
ámbito universitario para llevar adelante programas de
inclusión social, tiene como fin la profesionalización de
la lucha contra el hambre, generando mecanismos para
incluir a miles de familias argentinas, que no tienen
garantizada su comida diaria.
Será presidido por el doctor Juan Carr, y para el
proyecto se están convocando a médicos, trabajadores
sociales, docentes, comunicadores, agrónomos y veterinarios, entre otros profesionales, que son los más
capacitados para desarrollar un proceso científico y
social que salve la vida de tantos argentinos afectados
por la falta de alimento.
Carr manifestó que “en la Argentina hay 2.100.000
personas que tienen hambre y las tenemos que ir a
buscar. La universidad nos formó para producir alimentos para los que podían comprarlos, hoy necesitamos
formar profesionales para esta realidad”.
Así, el principal objetivo del Centro de Desarrollo
Comunitario será asesorar a los sectores más carenciados en la producción de huertas y granjas propias, con
asistencia profesional de alto nivel académico y con
respaldo universitario. Teniendo además como premisa
que los más desprotegidos requieren de otros soportes
que puede aportar la universidad, desde un trabajo
interdisciplinario, con una mirada en:
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– Educación para la inclusión social.
– Contención psicológica.
– Programas de desarrollo de valores: la dignidad,
el esfuerzo, el trabajo.
– Economía solidaria.
– Comercio justo.
– Trabajo en red.
También, este nuevo centro de la UBA hace participar a todas las organizaciones que se especializan en
el combate contra el flagelo del hambre para sumarse
en un mismo proyecto, con una característica poco
frecuente: varios años de continuidad.
Dado que, además de las campañas circunstanciales,
hace falta una iniciativa de mediano y largo alcance,
para transformar una realidad tan cruda y tan compleja,
el primer programa estará orientado a mejorar la situación de los indígenas del Litoral, en una campaña de
cinco años de duración.
Para ir generando un nuevo perfil profesional se
incluiría también un posgrado, para que los avances
científicos permitan incrementar la proteína animal y
vegetal en las dietas de las familias más pobres.
Los contenidos pedagógicos abarcan temáticas
variadas como la producción de carne y el desarrollo
de la agricultura, así como también el trabajo social, la
economía y la sociología.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.774/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, amplíe en
las sucesivas etapas, los cupos de viviendas destinadas a la provincia de Tucumán, en el marco del Plan
Federal de Vivienda, Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI), Programa Federal de Construcción de
Viviendas, Programa Federal de Solidaridad Habitacional y demás programas existentes o por crear,
teniendo en cuenta las necesidades reales que en este
sentido aún aquejan a un elevado número de habitantes de esta jurisdicción.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.

Reunión 24ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina del siglo XXI, lamentablemente
seguimos viendo que existen dos realidades, donde
una parte de la sociedad vive el apogeo de esta nueva
etapa de expansión económica e industrial, mientras
su contraparte vive en condiciones desfavorables y
expuesta a todo tipo de situaciones de riesgo sanitario
y social.
Esta bipolaridad lleva a que en las provincias más
vulnerables, como son las del Norte Grande (NEA y
NOA) encontremos elevados índices de deficiencia habitacional que arrancan desde el 20 por ciento y superan
el 40 por ciento en algunas jurisdicciones.
Si bien desde el gobierno nacional y con el apoyo
de los gobiernos provinciales y municipales se vienen
realizando programas de vivienda para tratar de revertir
esta tendencia, vemos que quienes representan la mayor cantidad de personas afectadas no son las que más
reciben esta ayuda.
A modo de ejemplo citaré el caso de algunas provincias que recibieron recursos a través del Plan Federal de
Vivienda: en el caso de las provincias de Santa Cruz y
Tierra del Fuego, lo asignado en las primeras dos etapas
del plan sirve para cubrir el 92,12 % y 83,59 % de su
déficit habitacional, respectivamente.
En el otro extremo encontramos a las provincias
de Chaco, Misiones y Tucumán, que, según las
asignaciones recibidas, pueden cubrir tan sólo el
9,46 %, 9,88 % y 9,96 % del déficit habitacional,
respectivamente.
Si bien, tal como lo expresé con anterioridad, el
Poder Ejecutivo nacional tomó desde 2004 cartas en
el asunto, creo que es menester impulsar una distribución equitativa de este importantísimo beneficio, para
lograr que los índices de déficit habitacional desciendan
en todos los casos a igual ritmo, y no que tengamos
provincias con un déficit menor al 5 % y otras pisando
el 40 %.
En la Argentina igualitaria que tratamos de construir
día a día, es necesario permitirle a toda la sociedad, sin
importar la provincia a la que pertenezca, el acceso a
la vivienda y los servicios básicos necesarios para un
completo y normal desarrollo de la persona. Sólo de
esta manera se podrá construir una sociedad con oportunidades para todos, donde las asimetrías se reduzcan
paulatinamente.
Un hogar digno es el cimiento de toda familia que
desea progresar y ser mejor día a día. Es por ello que
les solicito, a través de la presente iniciativa, que se
tengan en cuenta las deficiencias de cada jurisdicción
y en especial las de la provincia que represento, a fin
de que nunca más la pobreza y la inequidad sean tapa
de diarios y revistas, con imágenes de familias con el
futuro truncado, e indefensas, precariamente guarecidas
en viviendas miserables.
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Es por todo lo expuesto y apelando al espíritu de
solidaridad con los más débiles que reina en esta Honorable Cámara, que les solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.

g)

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.775/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
De la Autoridad Nacional de Tránsito
y de la Seguridad Vial
Artículo 1º – Créase la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio del Interior, con autarquía económica
financiera, personería jurídica propia y capacidad de
actuar en el ámbito del derecho público y privado,
la que tendrá como misión la reducción de la tasa de
siniestralidad en el territorio nacional, mediante la
promoción, coordinación, control y seguimiento de
las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.
Art. 2º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
tendrá su domicilio en la Capital de la República y
podrá constituir delegaciones en el interior del país que
dependerán en forma directa de la misma.
Art. 3º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
la autoridad de aplicación en las políticas y medidas
de seguridad vial nacionales previstas en la normativa
vigente en la materia.
Art. 4º – Serán funciones de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en el ámbito de su competencia:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas
para el desarrollo de un tránsito seguro en todo
el territorio nacional;
b) Propiciar la actualización normativa en materia
de seguridad vial;
c) Proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las
distintas jurisdicciones del país;
d) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
e) Establecer las características y procedimientos
de otorgamiento, emisión e impresión de la
licencia de conducir nacional;
f) Autorizar a los organismos competentes en
materia de emisión de licencias de conducir de
cada jurisdicción provincial, municipal y de la

h)

i)

j)
k)
l)
m)

n)

o)
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar
la licencia nacional de conducir, certificando
y homologando, en su caso, los centros de
emisión y/o impresión de las mismas;
Coordinar con los organismos competentes
de las diversas jurisdicciones nacionales en
materia de seguridad la creación de un cuerpo
policial vial, el cual actuará en materia de fiscalización y control del tránsito y la seguridad
vial, se conformará con efectivos especializados de las distintas fuerzas de seguridad,
cuerpos policiales y demás autoridades de
control nacionales, provinciales, municipales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
actuará en las jurisdicciones de su competencia, de conformidad con lo que establezca la
reglamentación;
Diseñar y aplicar el sistema de puntos aplicable
a la licencia nacional de conducir, conforme a
los principios generales y las pautas de procedimiento establecidos en la presente ley y su
reglamentación;
Coordinar el funcionamiento de los organismos
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad
Vial y representar, en conjunto con la Comisión
Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, al
Estado nacional en el Consejo Federal de Seguridad Vial;
Entender en el registro de las licencias nacionales de conducir;
Entender en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
Entender en el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial;
Instaurar un modelo único de acta de infracción, disponiendo los procedimientos de
emisión, entrega, carga y digitalización así
como el seguimiento de las mismas hasta el
efectivo juzgamiento, condena, absolución o
pago voluntario;
Coordinar con las autoridades competentes de
todas las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la puesta en funcionamiento
del sistema de revisión técnica obligatoria para
todos los vehículos que integren el parque
automotor, pudiendo, en caso de ausencia del
sistema en alguna jurisdicción, implementar un
sistema alternativo hasta tanto sea instaurado
el mismo en dicha jurisdicción;
Establecer como medidas de seguridad adicionales a las contempladas en el título V de
la ley 24.449, la instalación de doble bolsa
de aire para amortiguación de impactos, del
sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo
de alerta acústica de cinturón de seguridad, el
encendido automático de luces, un sistema de
desgrabación de registros de operaciones del
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p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

vehículo ante siniestros para su investigación,
entre otros que determine la reglamentación y
conforme los plazos de implementación que se
acordarán con las terminales automotrices;
Autorizar la colocación en caminos, rutas y
autopistas de jurisdicción nacional de sistemas
automáticos y semiautomáticos de control de
infracciones y el uso manual de estos sistemas
por las autoridades de constatación; siendo la
máxima autoridad en la materia sin perjuicio
de la coordinación de las pautas de seguridad,
homologaciones y verificaciones de los mismos con los demás organismos nacionales
competentes en la materia;
Coordinar el Sistema de Control de Tránsito
en estaciones de peajes de rutas concesionadas
conforme lo determine la reglamentación, para
lo cual las empresas concesionarias deberán
facilitar la infraestructura necesaria para su
efectivización;
Participar en la regulación, implementación y
fiscalización del Sistema de Monitoreo Satelital
de vehículos afectados al transporte automotor
de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional, en conjunto con los integrantes del
Sistema Nacional de Seguridad Vial;
Coordinar la emisión de los informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito,
como requisito para gestionar la licencia nacional de conducir, el pasaporte, la transferencia
de vehículos y otros documentos que establezca la reglamentación, con los organismos que
otorguen la referida documentación;
Participar, en conjunto con los integrantes
del Sistema Nacional de Seguridad Vial y los
organismos nacionales con competencia en
la materia, en la formulación de un sistema
de control de jornada y descanso laboral, su
implementación y fiscalización, que tendrá
por objeto registrar por medios comprobables
el cumplimiento de la jornada laboral, de las
horas de efectiva conducción y del descanso
mínimo previsto por la reglamentación por parte de los conductores de vehículos de transporte
automotor de pasajeros y cargas de carácter
interjurisdiccional;
Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un
programa anual de control efectivo del tránsito
para el eficaz cumplimiento de la presente ley,
encontrándose facultada a consultar, requerir la asistencia, colaboración y opinión de
organismos relacionados con la materia. El
mismo deberá ser informado en forma anual
al Honorable Congreso de la Nación, tanto de
su contenido como de los resultados obtenidos
en su ejecución;
Diseñar e implementar un sistema de auditoría
nacional de seguridad vial;
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w) Realizar y fomentar la investigación de siniestros de tránsito, planificando las políticas
estratégicas para la adopción de las medidas
preventivas pertinentes y promoviendo la implementación de las mismas, por intermedio
del Observatorio Permanente en Seguridad
Vial;
x) Realizar recomendaciones a los distintos organismos vinculados a la problemática de la
seguridad vial en materia de seguridad de los
vehículos, infraestructura, señalización vial y
cualquier otra que establezca la reglamentación;
y) Organizar y dictar cursos y seminarios de
capacitación a técnicos y funcionarios nacionales, provinciales y locales cuyo desempeño
se vincule o pueda vincularse con la seguridad
vial;
z) Elaborar campañas de concientización en seguridad vial y coordinar en colaboración, con
los organismos y jurisdicciones nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y locales competentes en la materia,
en la elaboración de campañas de educación
vial destinadas a la prevención de siniestros
viales;
aa) Suscribir convenios de colaboración con universidades, organismos, instituciones y cualquier otra entidad, nacional y/o internacional, a
los efectos realizar programas de investigación
y capacitación de personal en materia de seguridad vial.
Art. 5º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
presidida por el ministro del Interior, quien se encuentra
facultado para:
a) Presidir las sesiones de los comités de políticas,
ejecutivo y consultivo, con voz y voto;
b) Solicitar sesiones extraordinarias de los
comités de políticas, ejecutivo y consultivo;
c) Designar y convocar al comité consultivo.
Art. 6º – El gobierno y la administración de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial estará a cargo de
un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo nacional y
durará cuatro (4) años en sus funciones pudiendo ser
reelegido.
Art. 7º – El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:
a) Ejercer la representación y dirección general
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y
actuar en juicio como actora y demandada en
temas de su exclusiva competencia, quedando
facultado también para absolver posiciones
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en juicio por escrito, no estando obligado a
hacerlo personalmente;
Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial suscribiendo a tal fin los
actos administrativos pertinentes;
Elaborar el plan operativo anual;
Dirigir y cumplimentar con la misión de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial;
Convocar las sesiones de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo, y participar en ellas
con voz y voto;
Convocar al comité consultivo por lo menos
una (1) vez cada tres (3) meses y someter a su
consulta las políticas planificadas y las que se
encuentran en ejecución;
Convocar al comité de políticas y al comité
ejecutivo y someter a su consideración las
políticas planificadas y las que se encuentren
en ejecución;
Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial;
Promover las relaciones institucionales de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y, en su
caso, suscribir convenios con organizaciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
para el logro de sus objetivos en coordinación
con los organismos con competencia en la
materia;
Poner a consideración del comité de políticas
el plan estratégico de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial;
Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial;
Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.

Art. 8º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será el organismo responsable de la coordinación
y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial
contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado por
el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 1.232
del 11 de septiembre de 2007 y por el artículo 1º de
la presente.
Art. 9º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
asistida por un comité de políticas, que tendrá como
función proponer lineamientos de armonización federal
en materia de seguridad vial, respetando las autonomías
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provinciales, y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de las siguientes jurisdicciones
ministeriales, con rango no inferior a secretario: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de
Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de
Economía y el representante de mayor jerarquía del
Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 10. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un comité ejecutivo, que tendrá como
función coordinar la implementación de las políticas
nacionales en materia de seguridad vial y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de
la Secretaría de Transporte Automotor, de la Policía
Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la
Prefectura Naval Argentina, del Organo de Control de
Concesiones Viales, de la Dirección Nacional de Vialidad y el Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 11. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un comité consultivo, que tendrá
como función colaborar e intercambiar ideas en todo lo
concerniente a la temática de la seguridad vial y estará
integrado, con carácter ad honórem, por representantes
de organizaciones no gubernamentales de reconocida
trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la
academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito
comprometido con la seguridad vial, que serán invitadas a integrarlo por el presidente de la Agencia de
Seguridad Vial.
Art. 12. – Los recursos operativos de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial serán los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
Ley de Presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios
prestados a terceros y de los porcentajes sobre
tasas administrativas que se establezcan por
reglamentación en materia del sistema único
de infracciones, licencias de conducir y otros
servicios administrativos;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del organismo;
f) El uno por ciento (1 %) de las pólizas de los
seguros de automotores, bajo la modalidad
operatoria establecida por la reglamentación.
Art. 13. – Las utilidades de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial no están sujetas al impuesto a las
ganancias, y sus bienes y operaciones reciben el mismo tratamiento impositivo que los actos y bienes del
gobierno nacional.
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Art. 14. – Derógase el inciso 37 del artículo 22 del
título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438/92) y sus modificatorias.
Art. 15. – Incorpórase al artículo 17 del título V de la
Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modificatorias, como inciso 26 el siguiente:
26. Entender en la elaboración y aplicación de
políticas estratégicas de armonización federal, la
coordinación nacional, la registración y sistematización de datos relativos al Sistema Nacional de
la Seguridad Vial; concertar con las respectivas
jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo
cumplimiento de las funciones de prevención y
control del tránsito, sin que el ejercicio de tales
funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones
locales.
Art. 16. – Registro Nacional de Licencias de
Conducir. Créase el Registro Nacional de Licencias
de Conducir en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, en el cual deberán inscribirse la
totalidad de los datos insertos en la licencia nacional
de conducir emitida, los de su renovación o cancelación, así como cualquier otro detalle que determine la
reglamentación.
Art. 17. – Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial. Créase el Registro Nacional de Estadísticas
en Seguridad Vial en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, el cual tendrá como misión recabar
la información relativa a infracciones y siniestros de
tránsito que se perfeccionen en el territorio nacional, de
conformidad a lo que prevea la reglamentación.
Art. 18. – Observatorio de Seguridad Vial. Créase
el Observatorio de Seguridad Vial, en el ámbito de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá por
función la investigación de las infracciones y los siniestros de tránsito, de modo tal de formular evaluaciones
de las causas, efectos, posibles medidas preventivas
y sugerir las políticas estratégicas que se aconsejen
adoptar en la materia.
Art. 19. – Transfiérese el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito de la órbita del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al ámbito de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
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medidas tendientes al efectivo cumplimiento del
presente régimen. Asimismo, podrá asignar las
funciones de prevención y control del tránsito en
las rutas nacionales y otros espacios del dominio
público nacional a Gendarmería Nacional y otros
organismos existentes, sin que el ejercicio de tales
funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones
locales. Las autoridades locales correspondientes
podrán disponer por vía de excepción, exigencias
distintas a las de esta ley y su reglamentación,
cuando así lo impongan fundadamente, específicas circunstancias locales. Podrán dictar también
normas exclusivas, siempre que sean accesorias a
las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación
de vehículos de transporte, de tracción a sangre y
a otros aspectos fijados legalmente.
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
precedente, no debe alterar el espíritu de esta
ley, preservando su unicidad y garantizando la
seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas
normas sobre uso de la vía pública deben estar
claramente enunciadas en el lugar de su imperio,
como requisito para su validez.

CAPÍTULO II
De las modificaciones a la ley 24.449

Art. 21. – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Consejo Federal de Seguridad Vial.
Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial,
organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación y acuerdo
de la política de seguridad vial de la República
Argentina. Estará integrado por un representante
de cada una de las provincias, un representante
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un
representante del Poder Ejecutivo nacional. Los
representantes deberán ser los funcionarios de
más alto rango en la materia de sus respectivas
jurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer
nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo
de su jurisdicción. Su misión es propender a la
armonización de intereses y acciones de todas las
jurisdicciones a fin de obtener la mayor eficacia
en el logro de los objetivos de esta ley.
El Consejo Federal de Seguridad Vial recibirá
su apoyo para su funcionamiento administrativo y
técnico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
en donde tiene su sede.

Art. 20. – Modifícase el artículo 2º de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Competencia. Son autoridades de
aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que determinen las respectivas
jurisdicciones que adhieran a ésta.
El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las

Art. 22. – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.449,
el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Registro Nacional de Antecedentes
del Tránsito. Créase el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito (ReNAT), el que dependerá
y funcionará en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial en los términos que establezca
la reglamentación de la presente ley, el cual registrará los datos de los presuntos infractores, de los
prófugos o rebeldes, de los inhabilitados, de las
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sanciones firmes impuestas y demás información
útil a los fines de la presente ley que determine la
reglamentación.
A tal fin, las autoridades competentes deberán
comunicar de inmediato los referidos datos a este
organismo.
Este registro deberá ser consultado previo a
cada trámite de otorgamiento o renovación de
licencia nacional de conducir, para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la
materia y/o para todo otro trámite que exija la
reglamentación.
Adoptará las medidas necesarias para crear una
red informática interjurisdiccional que permita el
flujo de datos y de información, y sea lo suficientemente ágil a los efectos de no producir demoras
en los trámites, asegurando al mismo tiempo
contar con un registro actualizado.
Art. 23. – Modifícase la denominación del capítulo
II del título III de la ley 24.449, por la siguiente:
Licencia Nacional de Conducir.
Art. 24. – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Características. Todo conductor
será titular de una licencia nacional de conducir
ajustada a lo siguiente:
a) La licencia nacional de conducir otorgada por municipalidades u organismos
provinciales autorizadas por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial habilitarán a
conducir en todas las calles y caminos de
la república, como así también en territorios extranjeros, previa intervención de la
Agencia Nacional De Seguridad Vial, conforme lo establezca la reglamentación;
b) La licencia nacional deberá extenderse
conforme a un modelo unificado que
responderá a estándares de seguridad,
técnicos y de diseño que establezca la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
se individualizará por la mención expresa,
en campo predeterminado, de la autoridad
local emisora y el número de documento
nacional de identidad del requirente;
c) Las licencias podrán otorgarse por una
validez de hasta 5 años, debiendo en
cada renovación aprobar el examen psicofísico y, de registrar antecedentes por
infracciones, prescritas o no, revalidar los
exámenes teórico-prácticos;
d) Los conductores que obtengan su licencia
por primera vez, deberán conducir durante
los primeros seis meses llevando bien
visible, tanto adelante como detrás del
vehículo que conduce, el distintivo que
identifique su condición de principiante;
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e) A partir de la edad de sesenta y cinco (65)
años se reducirá la vigencia de la licencia nacional de conducir. La autoridad
expedidora determinará según los casos
los períodos de vigencia de las mismas,
dentro de los parámetros que se establezca
la reglamentación;
f) La emisión de la licencia nacional de
conducir y sus renovaciones se realizarán
asignando a cada uno de sus titulares
una cantidad fija y uniforme de puntos, a
través de un sistema de puntaje cuyas condiciones y características se determinarán
en la reglamentación;
g) Todo titular de una licencia deberá acatar
los controles y órdenes que imparta la
autoridad de tránsito en el ejercicio de sus
funciones;
h) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros
y carga de carácter Interjurisdiccional,
pudiendo delegar por convenio tal facultad en las provincias.
El otorgamiento de licencias de conductor en
infracción a las normas de esta ley y su reglamentación, permitirá a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, por intermedio de la autoridad de
aplicación y comprobación correspondiente, restringir la circulación en jurisdicción nacional, y a
la vez, hará pasible al o a los funcionarios que las
extiendan, de las responsabilidades contempladas
en el artículo 1.112 del Código Civil, sin perjuicio
de las sanciones penales y administrativas que
correspondan.
Art. 25. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos:
a) La autoridad emisora debe requerir del
solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se
refiere expresamente la reglamentación.
3. Asistencia obligatoria a un curso
teórico-práctico de educación para
la seguridad vial, en una escuela de
conducir pública o privada habilitada, cuya duración y contenidos serán
determinados, auditados y homologados por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
4. Un examen médico psicofísico que
comprenderá una constancia de apti-
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tud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica.
5. Un examen teórico de conocimientos
sobre educación y ética ciudadana,
conducción, señalamiento y legislación, estadísticas sobre siniestros de
tránsito y modo de prevenirlos.
6. Un examen teórico práctico sobre
conocimientos simples de mecánica
y detección de fallas sobre elementos
de seguridad del vehículo. Funciones
del equipamiento e instrumental.
7. Un examen práctico de idoneidad
conductiva.
Las personas daltónicas, con visión
monocular o sordas y demás discapacitados que puedan conducir con
las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán
obtener la licencia habilitante específica; asimismo, para la obtención de
la licencia profesional a conceder a
minusválidos, se requerirá poseer la
habilitación para conducir vehículos
particulares con una antigüedad de
dos (2) años.
8. La Agencia Nacional de Seguridad
Vial determinará, homologará y auditará los contenidos de los distintos
exámenes señalados en los incisos 4,
5, 6 y 7;
b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores
de vehículos de transporte de carácter
interjurisdiccional, además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo,
todo aquel requisito que sea inherente al
servicio específico de que se trate.
Antes de otorgar una licencia se debe requerir
al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito los informes, tanto de infracciones como de
sanciones penales en ocasión del tránsito, correspondientes al solicitante, más los específicos para
la categoría solicitada.
Art. 26. – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Interjurisdiccionalidad. Todo
imputado, que se domicilie a más de sesenta
kilómetros del asiento del juez competente que
corresponda a la jurisdicción del lugar de comisión de la infracción, tendrá derecho a ejercer su
defensa por escrito mediante el uso de un correo
postal de fehaciente constatación.
Cuando el imputado se domicilie a una distancia menor, está obligado a comparecer o ser traído

Reunión 24ª

por la fuerza pública ante el juez mencionado en
primer lugar.
Asimismo cuando el presunto infractor acredite
necesidad de ausentarse, se aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser
mayor de sesenta (60) días, salvo serias razones
que justifiquen una postergación mayor.
Para el caso de las infracciones realizadas en la
jurisdicción nacional, será optativo para el infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente
en razón de su domicilio, siempre y cuando el
mismo pertenezca a una jurisdicción adherida al
sistema. El domicilio será el que conste en la licencia nacional de conducir o el último que figure
en el DNI (documento nacional de identidad) si el
cambio de este último fuere posterior al que obra
en la licencia de conducir y anterior a la fecha de
la infracción; cuando el conductor no hubiese sido
identificado en el momento de la infracción el domicilio que se tendrá en cuenta será el del infractor
presunto de acuerdo a la información suministrada
por el registro de la propiedad automotor.
Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento del lugar donde se cometió la infracción el juez
actuante podrá solicitar los informes pertinentes al
juez o a las autoridades de constatación locales.
La reglamentación establecerá los supuestos y
las condiciones para ejercer esta opción.
El Estado nacional propiciará un sistema de
colaboración interprovincial para las notificaciones, juzgamiento y toda otra medida que permita
homogeneizar los procedimientos previstos a los
fines del efectivo cumplimiento de lo establecido
en la presente ley y su reglamento.
Art. 27. – Incorpóranse como apartados 7 y 8 del inciso c) del artículo 72 de la ley 24.449, los siguientes:
7. Que sean conducidos en las condiciones
enunciadas en el inciso p) del artículo 77 de la
presente ley. En dicho caso, luego de labrada
el acta, el vehículo podrá circular, siempre y
cuando desciendan del mismo las personas
que sean necesarias para adecuar el número
de ocupantes a la capacidad para la cual fue
construido.
8. Que sean conducidos en las condiciones
enunciadas en el inciso r) del artículo 77 de la
presente ley. En dicho caso, luego de labrada
el acta, el vehículo será removido y remitido al
depósito que indique la autoridad de comprobación donde será entregado a quien acredite su
propiedad o tenencia legítima, previo pago de
los gastos que haya demandado el traslado.
Art. 28. – Incorpóranse como artículo 72 bis de la
ley 24.449, el siguiente:
Artículo 72 bis: Retención preventiva - Boleta
de citación del inculpado - Autorización provi-
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sional. En los supuestos de comisión de alguna
de las faltas graves enunciadas en los incisos m),
n), o), s), w) o x) del artículo 77 de la presente
ley; la autoridad de comprobación o aplicación
retendrá la licencia para conducir a los infractores y la reemplazará mediante la entrega, en ese
mismo acto, de la boleta de citación del inculpado.
Dicho documento habilitará al inculpado para
conducir sólo por un plazo máximo de treinta
(30) días corridos, contados a partir de la fecha
de su confección.
De inmediato, la autoridad de comprobación o
de aplicación remitirá la licencia para conducir y
la denuncia o acta de infracción respectiva al juez
o funcionario que corresponda.
Dentro del referido plazo de treinta (30) días
corridos, el infractor deberá presentarse ante el
juez o funcionario designado y podrá optar por
pagar la multa correspondiente a la infracción
en forma voluntaria o ejercer su derecho de
defensa.
En caso de optar por ejercer su derecho de
defensa, el juez o funcionario designado podrá
otorgar, por única vez, una prórroga de no más de
sesenta (60) días corridos desde la vigencia de la
boleta de citación del inculpado para conducir. La
prórroga sólo podrá otorgarse en caso de existir dificultades de gravedad tal que imposibiliten emitir
la resolución, en cuanto al fondo del asunto, dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha
en que se confeccionó la boleta de citación.
La vigencia de la prórroga no podrá exceder nunca el plazo de noventa (90) días contados a partir de
la fecha de emisión de la boleta de citación.
En caso de que el infractor no se presentara
dentro del término de treinta (30) días establecido
en el presente procedimiento, se presumirá su
responsabilidad.
La licencia de conducir será restituida por el
juez o funcionario competente, si correspondiere, cuando ocurra alguno de los siguientes
supuestos:
a) Pago de la multa;
b) Cumplimiento de la resolución del juez o
funcionario competente.
Si el infractor no se presentara pasados los
noventa (90) días corridos desde la fecha de
confección de la boleta de citación, se destruirá
la licencia retenida y caducará la habilitación
para conducir hasta tanto obtenga una nueva
licencia de conformidad con el procedimiento
establecido por esta ley. Esta nueva licencia sólo
podrá otorgarse si previamente se abonó la multa
o se dio cumplimiento a la resolución del juez o
funcionario competente.
En el supuesto del inciso x) del artículo 77,
además del pago de la multa o cumplimiento de
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la sanción que corresponda, el infractor deberá
acreditar haber dado cumplimiento a la revisión
técnica obligatoria.
Para los supuestos de retención cautelar de
licencia no se aplicará la opción de prórroga de
jurisdicción contemplada en el artículo 71.
Art. 29. – Incorpóranse como incisos m) a x) del
artículo 77 de la ley 24.449, los siguientes:
m) La conducción en estado de intoxicación
alcohólica, estupefacientes u otra sustancia
que disminuya las condiciones psicofísicas
normales;
n) La violación de los límites de velocidad máxima y mínima establecidos en esta ley, con un
margen de tolerancia de hasta un 10 % (diez
por ciento);
ñ) La conducción a una distancia del vehículo que
lo precede menor a la prudente de acuerdo a la
velocidad de marcha, conforme los parámetros
establecidos por la presente ley y su reglamentación;
o) La conducción de vehículos sin respetar la
señalización de los semáforos;
p) La conducción de vehículos transportando un
número de ocupantes superior a la capacidad
para la cual fue construido el vehículo;
q) La conducción de vehículos utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual
continua y/o pantallas o monitores de video
VHF, DVD o similares en el habitáculo del
conductor;
r) La conducción de vehículos propulsados por
el conductor, tracción a sangre, ciclomotores y
maquinaria especial por lugares no habilitados
al efecto;
s) La conducción de motocicletas sin que alguno
de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario;
t) La conducción de vehículos sin que alguno
de sus ocupantes utilice el correspondiente
correaje de seguridad;
u) La conducción de vehículos transportando
menores de diez (10) años en una ubicación
distinta a la parte trasera;
v) La realización de maniobras de adelantamiento
a otros vehículos sin respetar los requisitos
establecidos por la presente ley;
w) La conducción de vehículos a contramano;
x) La conducción de un vehículo careciendo del
comprobante que acredite la realización y
aprobación de la revisión técnica obligatoria.
Art. 30. – Modifícase el artículo 84 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84: Multas. El valor de la multa se
determina en unidades fijas denominadas UF,
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cada una de las cuales equivale al menor precio de
venta al público de un litro de nafta especial.
En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se abonará su
equivalente en dinero al momento de hacerse
efectivo el pago.
Las multas por las infracciones contempladas
en los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 77 serán aplicadas con los montos que para
cada caso establece la reglamentación sin exceder cuando se trate de faltas de comportamiento
conductivo de 100 UF por las faltas leves y de
1.000 UF para las faltas graves. Las contempladas
en los incisos m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v),
w), y x) del artículo 77 serán siempre consideradas
faltas graves.
En los casos en que la responsabilidad recaiga
sobre los propietarios, los mencionados valores
no excederán de 500 UF y 5.000 UF respectivamente.
Para las correspondientes a los incisos i), j) y
k) del artículo 77, la reglamentación establece
montos máximos y mínimos de UF para cada
infracción. Los valores máximos no excederán
de 500 UF para faltas leves ni de 5.000 para las
graves.
Art. 31. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: Pago de multas. La sanción de multa
puede:
a) Abonarse con una reducción del cincuenta (50)
por ciento cuando corresponda a normas de
circulación en la vía publica y exista reconocimiento voluntario de la infracción. En todos los
casos tendrá los efectos de una sanción firme;
b) Ser exigida mediante un sistema de cobro por
vía ejecutiva cuando no se haya abonado en
término, para lo cual será título suficiente el
certificado expedido por la autoridad de juzgamiento;
c) Abonarse en cuotas en caso de infractores de
escasos recursos, la cantidad de cuotas será
determinada por la autoridad de juzgamiento.
La recaudación por el pago de multas se aplicará
para costear programas y acciones destinados a cumplir
con los fines de esta ley. Sobre los montos provenientes
de infracciones realizadas en jurisdicción nacional se
podrá afectar un porcentaje al Sistema Nacional de Seguridad Vial, conforme lo determine la reglamentación,
o en su caso a la jurisdicción provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o local que haya intervenido en el juzgamiento en el supuesto contemplado en
el último párrafo del artículo 71. La Agencia Nacional
de Seguridad Vial celebrará los convenios respectivos
con las autoridades provinciales.

Art. 32. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: Prescripción. La prescripción se
opera:
a) A los dos (2) años para la acción por falta
leve;
b) A los cinco (5) años para la acción por falta
grave y para sanciones.
En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio
contravencional, ejecutivo o judicial.
Art. 33. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Las reglamentaciones existentes antes de la entrada
en vigencia de la presente ley continuarán aplicándose
hasta su reemplazo, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente ley.
Art. 34. – Adhesiones. Se invita a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
de la República a adherir a la presente ley.
CAPÍTULO III
Disposiciones transitorias
Art. 35. – El Poder Ejecutivo nacional en el plazo de
sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente deberá proceder a su reglamentación.
Art. 36. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
fijará las pautas de control y fiscalización del período
transitorio en el que se mantendrán vigentes las licencias de conducir emitidas conforme la normativa
anterior a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como finalidad la implementación de una serie de acciones en materia de
tránsito y seguridad vial, con el objetivo principal de
reducir los índices de siniestralidad que se verifican
en la actualidad.
Para elaborar la propuesta que se pone a consideración de este honorable cuerpo se ha tomado como
base el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional
P.E.-720/07, que, entre otros aspectos, compatibiliza la
normativa vigente introduciendo diversas modificaciones al articulado de la Ley de Tránsito, 24.449.
Todo ello, en la certeza de que la implementación de
las medidas propuestas redundarán, sin duda alguna, en
el mejoramiento de la seguridad y del tránsito.
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Por las razones expuestas y por la trascendencia que
reviste la temática en cuestión, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.776/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios a los efectos de informar
las acciones de prevención emprendidas contra el cáncer de útero. En el caso que ellas hayan sido desarrolladas en forma disímil, considerando distintos grupos
de riesgo u otras condiciones que así lo requieran, es
de utilidad que se indiquen los parámetros valorados
para determinar dichos grupos, así como también las
acciones impartidas y resultados obtenidos en cada
uno de ellos.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infección por el virus de papiloma humano o
HPV constituye la principal causa del cáncer cervical,
llamado también cáncer de cuello uterino.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que cada año se diagnostican en el mundo quinientos
diez mil (510.000) nuevos casos de cáncer de cuello de
útero. La mortalidad es muy elevada, aproximadamente
doscientas ochenta y ocho mil (288.000) mujeres mueren por año en todo el mundo por este motivo.
En América Latina, un estudio de la Organización
Panamericana de la Salud fechado en 2003, indica que
el cáncer de útero es un “problema importante de salud
pública entre las mujeres del mundo en desarrollo,
especialmente en América Latina y el Caribe”.
El ochenta por ciento (80 %) de las defunciones por
cáncer de útero suceden fuera del primer mundo, dado
que la enfermedad se encuentra asociada a causas de
riesgo como: inicio precoz de las relaciones sexuales,
múltiples parejas sexuales, y principalmente bajo nivel
social, baja inmunidad, consumo de cigarrillo, alcohol,
drogas, muchos hijos, deficiente educación sexual y
controles médicos preventivos.
En nuestro país, el virus del HPV afecta a treinta y
tres (33) de cada cien mil (100.000) mujeres, implicando la muerte de once (11) mujeres por día. Según una
investigación de las doctoras Elena Matos y Dora Loria, del Instituto de Oncología “Angel Roffo”, la mayor
cantidad de muertes se registra en Formosa, Misiones,
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Chaco y Corrientes, lo que se explica por una menor
práctica de procedimientos preventivos.
Estos datos demuestran a las claras la trascendencia
de definir y desarrollar una política de prevención que
disminuya la probabilidad de contagio del virus HPV
y la detección precoz de su enfermedad.
El cáncer de útero, a diferencia de otros, se puede
prevenir. Ello significa que pueden detectarse lesiones
preinvasoras que de no ser tratadas se convierten en un
cáncer invasor. Si se detecta una vez que se transformó
en un cáncer invasor, deben realizarse tratamientos muy
agresivos (cirugías, radioterapia, quimioterapia) y a
pesar de ellos, la mitad de las pacientes que realizan
tratamiento, mueren a causa de este cáncer.
Cuando se habla de prevención del cáncer de útero,
se hace referencia a que desde los años 60, gracias a
los estudio de Papanicolaou y al desarrollo de la colposcopia, los ginecólogos pueden detectar alteraciones
celulares en el cuello uterino, que si son tratadas correctamente evitan la aparición de un cáncer cervical
invasor.
Un avance en la prevención del cáncer ha sido el
desarrollo de la vacuna contra los subtipos 6, 11, 16
y 18 del virus del papiloma humano, denominado
Gardasil.
La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó, en
el mes de septiembre de 2006, la comercialización de
dicha vacuna que, luego de la aplicación de tres dosis,
otorga inmunidad contra los subtipos 16 y 18 (malignos) y los subtipos 6 y 11 (benignos).
Esta vacuna, indicada para chicas, adolescentes y
mujeres de entre 9 y 26 años que no hayan contraído
el virus, es de alto costo.
En nuestro país, el precio de cada dosis es de $ 926,40;
lo cual implica un costo de casi $ 2.800 para el esquema
completo de vacunación por persona. Este hecho genera, sin lugar a dudas, una restricción para el acceso a la
vacuna por parte de la población femenina de nuestro
país, y especialmente, por aquellas mujeres de bajos
recursos que tienen mayor probabilidad de contagio
dado que habitualmente tienen deficiente o escaso
nivel de información, baja inmunidad, muchos hijos,
manejo inapropiado de las lesiones que produce el HPV
y escasos o nulos controles ginecológicos.
Sin lugar a dudas, la información sobre la enfermedad, los medios de prevención y el acceso generalizado
a ellos son esenciales para disminuir el número de
mujeres que se encuentran con la muerte como consecuencia del cáncer de útero.
Una encuesta realizada por un grupo del investigadores del Programa de Adolescencia del Hospital de
Clínicas de la Universidad de Buenos Aires entre mayo y
noviembre del 2006, demuestra que el desconocimiento
del Papanicolaou (PAP) en varones y mujeres adolescentes es llamativo. Y la Sociedad Argentina de Ginecología
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Infantojuvenil recomienda hacer el primer PAP en las
mujeres después del inicio de las relaciones sexuales.
Sin embargo, la situación de la Ciudad de Buenos
Aires señala que la recomendación “no ha sido incorporada” por los adolescentes, según los investigadores. El
42,3 % de los varones y el 37,7 % de las mujeres, que
tenían entre 12 y 19 años y que contestaron la encuesta,
ya habían iniciado su vida sexual. La edad promedio
de inicio fue 14,7 años.
La mayoría de adolescentes (74,4 %) no sabía qué
era el PAP. Sólo el 36 % de mujeres y el 14 % de los
varones entrevistados manifestó conocer para qué sirve
ese análisis.
El profesor Méndez Ribas, integrante del grupo de investigación citado mencionó: “El desconocimiento implica que hace mucho que no se hacen campañas constantes
para recomendar a las mujeres que, a partir del inicio de
las relaciones sexuales, deben realizarse el PAP”.
Los profesionales concluyen que el conocimiento
del PAP es crucial: cuanto más temprano se detectan
las lesiones cancerosas y precancerosas por medio del
PAP (acompañado de la colposcopia), más chances hay
de controlar la enfermedad.
La encuesta efectuada por investigadores del Hospital de Clínicas, antes mencionada, reveló también que
el 94,3 % de los adolescentes desconocían la infección
por virus del papiloma humano (HPV).
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.777/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, ante el brote de
fiebre amarilla acaecido en Paraguay y Brasil se tomen
todas las medidas conducentes a profundizar la ayuda,
optimizar recursos, garantizando un eficiente cordón
sanitario y una efectiva provisión de todas las dosis
de vacuna necesarias en Formosa, zona fronteriza de
potencial riesgo, teniendo en cuenta el habitual tránsito de personas en la frontera con Paraguay que hace
necesario proveer todos los recursos en esta provincia
a efectos de afrontar preventivamente la complejidad
y gravedad de la situación.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras la comunidad internacional se moviliza
para ayudar a Paraguay con vacunas y expertos en
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epidemiología, la prensa reportó ayer la octava víctima
fatal de la fiebre amarilla, enfermedad que reapareció
en el país luego de 34 años. Teniendo en cuenta la
proximidad de este país con las provincias del NEA y
la relativa permeabilidad de las fronteras entre ambos
países, creemos necesario extremar los recaudos tanto
en lo que respecta a implementar un efectivo cordón
sanitario fronterizo, como en la adecuada provisión
de vacunas, sobre todo teniendo en cuenta la masiva
afluencia de ciudadanos paraguayos que en los últimos
días han cruzado la frontera con la provincia de Formosa para ser vacunados.
Durante 300 años, la fiebre amarilla ha sido la única
enfermedad viral epidémica conocida que iba acompañada de manifestaciones hemorrágicas graves. La
fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa aguda
de breve duración y de gravedad sumamente variable,
se debe a un flavivirus y va seguida de una inmunidad para toda la vida. La clásica tríada de síntomas:
ictericia (color amarillento en la piel y conjuntivas
por insuficiencia hepática), hemorragias, albuminuria
intensa (presencia de proteínas en la orina) se observa
únicamente en infecciones graves, las cuales pueden
ser sólo un pequeño porcentaje del total. El nombre de
la enfermedad proviene de la ictericia, producida por
el daño hepático que demuestra un tropismo selectivo
de este flavivirus por el hígado.
Antiguamente se la denominó “vómito negro”
debido a las hemorragias producidas a nivel gastrointestinal.
La enfermedad parece haber sido introducida en
América por esclavos y mosquitos provenientes de
Africa hace ya varios siglos. El vector de la fiebre
amarilla urbana es el Aedes aegypti y el reservorio es
el hombre, mientras que en las aéreas selváticas los
reservorios son los primates del nuevo mundo, y son
vectores diversas especies del género Haemagogus
(mosquitos parientes del Aedes aegypti).
Durante más de 200 años, después del primer brote
identificable, ocurrido en Yucatán en 1648, la fiebre
amarilla fue una de las grandes plagas del mundo. Incluso en 1905, Nueva Orleans y otros puertos del sur
de los Estados Unidos sufrieron al menos 5.000 casos
y 1.000 de ellos con elevada mortalidad. Debido a la
existencia de una forma selvática de la enfermedad,
deben establecerse medidas de protección contra la enfermedad humana. Durante los últimos 20 años, se han
producido brotes y grandes epidemias en Sudamérica
(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela)
y Africa (Gambia, Nigeria, Senegal). Entre 1962 y 1964
se produjeron en el sur de Etiopía más de 100.000 casos
con unas 30.000 defunciones. Al parecer en Asia no se
ha producido nunca un caso de fiebre amarilla.
Los progresos de erradicación del Aedes aegypti han
eliminado la fiebre amarilla urbana, pero esta se mantiene en ciclos selváticos en las junglas de Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y cíclicamente
en zonas selváticas del noroeste de la Argentina. En la
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provincia de Misiones, reaparece periódicamente cada
10 años, reintroducida por poblaciones no inmunes
de primates que provienen de las selvas del sur del
Mato Grosso, donde se mantienen los ciclos selváticos
(monos-mosquitos).
La infección con este virus produce alta mortalidad
en monos selváticos, especialmente el mono araña,
hecho que sugiere que la enfermedad es relativamente
nueva en América.
Desde 1949 hasta 1956, la fiebre amarilla se disemino en toda América Central desde Panamá hasta el
sur de México.
Durante más de un cuarto de siglo no se han detectado casos urbanos de fiebre amarilla.
El período de incubación suele ser de tres a seis días.
En las infecciones accidentales adquiridas en hospitales
o laboratorios, se han descrito períodos de incubación
más prolongados (10 a 13 días). En la fiebre amarilla
leve, los únicos síntomas pueden ser la fiebre de comienzo brusco y la cefalea. Otros síntomas pueden ser
náuseas, epistaxis (sangrado por la nariz), bradicardia
relativa conocida como signo de Faget (o sea, con una
temperatura de 38,9 grados, la frecuencia del pulso
puede ser de no más de 52 latidos por minuto), y albuminuria ligera la forma leve de la enfermedad dura
totalmente de uno a tres días y se parece a la gripe.
Los episodios moderadamente graves y malignos
de la fiebre amarilla se caracterizan por tres períodos
clínicos distintos de infecciones de remisión y de intoxicación, no suele haber síntomas prodrómicos, el comienzo se caracteriza por su brusquedad, con cefaleas
mareos e hipertermia de hasta 40 grados centígrados,
sin bradicardia relativa. Los pequeños menores de 4
años pueden tener convulsiones febriles. La cefalea
es seguida rápidamente por dolores en el cuello, espalda y piernas. Son frecuentes las náuseas, vómitos y
arcadas; la exploración demuestra rubefacción facial
(cara sonrojada) e inyección conjuntival (sangre en
la conjuntiva). La congestión ocular persiste hasta el
tercer día.
De los signos clásicos, el “vómito negro” es más
característico que la ictericia. La hematemesis (vómito de sangre) no suele aparecer antes del cuarto día y
generalmente se asocia con un pronóstico mortal. La
albuminuria, que rara vez aparece antes del tercer día,
se observa en el 90 % de los enfermos y puede ser
bastante intensa (3 a 20 gramos/litro).
Los métodos de elección para aislar al virus en la
sangre son la inoculación, bien en células cultivadas de
mosquitos o intratoráxicamente en el propio mosquito.
Es más probable lograr el aislamiento si las muestras de
sangre se toman en los tres primeros días de enfermedad. Los métodos serológicos comprenden las pruebas
de identificación del antígeno y los anticuerpos IgM
de la fiebre amarilla, generalmente por el método de
ELISA (que conforma el diagnóstico sobre el terreno
en tres horas).

Aunque la diseminación del virus por vía hemática llega a todos los órganos, el órgano blanco es el
hígado.
El tratamiento ha sido sintomático y de sostén y debe
basarse en la valoración y corrección de las alteraciones
circulatorias. Es esencial atender cuidadosamente el
estado hidroelectrolítico y estado ácido base.
La mortalidad global de la fiebre amarilla se sitúa
entre el 5 y 10 % de los casos clínicos; aunque puede
ser menor, pues muchas infecciones son leves o subclínicas.
La fiebre amarilla fue eliminada en las zonas (urbanas) donde se erradicó el Aedes aegypti o bien donde
la población fue vacunada. En las zonas rurales o selváticas, el control de los mosquitos es casi imposible.
Por ello es esencial la vacunación del hombre que
debe penetrar a la selva por diversas razones. Aunque
también pueden efectuarse fumigaciones, las medidas
de saneamiento ambiental permanentemente son de
mayor importancia.
Existe una vacuna a virus vivo y atenuado que ha
sido efectiva en la protección de millones de seres
humanos susceptibles en Africa y América Central
durante la primera mitad del siglo XX. La vacunación
está indicada en zonas endémicas, en individuos que
por cualquier cosa viajen a zonas selváticas y en personal de laboratorios virales.
Creemos ante lo expuesto señor presidente que es
necesario no minimizar el riesgo latente, profundizar
la ayuda y tomar todas las precauciones a efectos de
evitar la propagación de esta terrible y mortal enfermedad en nuestro país.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.778/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda tristeza por el fallecimiento del legislador porteño Elvio Vitali, acontecida el pasado 16 de
febrero de 2008.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El tango bien bailado fue su religión personal, la
política, su divertimento intelectual, a la que le entregó
piezas analíticas incomparables, con su sabiduría oral,
siempre muy por encima de la política realmente practicada entre nosotros”, dijo Horacio González (“Página
12”, 17/2/08).
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Es que el pasado 16 de febrero de 2008 falleció en
la Ciudad de Buenos Aires, Elvio Vitali, el legislador
porteño, el compañero, el amigo.
“Integraba la Corriente Popular Porteña y se había
comprometido con el proyecto político de Néstor
Kirchner desde el grupo Calafate, de la mano de quien
comenzó su etapa en la función pública, primero como
director nacional de Industrias Culturales, y luego
como director de la Biblioteca Nacional, en consonancia con su reconocida trayectoria como librero y
gestor cultural, fundador de la librería foro Gandhi”,
fue la reseña que brindó un comunicado de prensa de
sus colaboradores (Diario “La Nación”, falleció el
diputado Elvio Vitali, 16/2/08).
Al frente de la Dirección de Industrias Culturales
propuso la creación del Instituto Nacional del Libro.
Gestor cultural, especializado en la industria cultural
del libro, entre junio de 2004 y diciembre de 2005 fue
director de la Biblioteca Nacional, espacio en el que
promovió el inventario de su Colección General de
Libros, convirtiéndose en una iniciativa clave de su
gestión.
También se encuentran entre sus logros la gestión,
junto con Hugo Levin, a favor de la existencia de un
Polo Industrial del Libro en la ciudad de Buenos Aires, y la aprobación de una normativa específica para
la habilitación de las milongas (diario “La Nación”,
16/2/07).
Apasionado por el tango, fue el artífice del Festival
Internacional de Tango de Buenos Aires.
Vitali creía que Buenos Aires tenía dos industrias
culturales clave para exhibir y difundir al mundo: el
tango y el libro, los que debían consolidarse con la
intervención del Estado (“La Nación”, 17/2/08).
Nacido el 26 de marzo de 1953, en Villa Domínico,
provincia de Buenos Aires, encabezó la lista del Frente
para la Victoria en las elecciones para legisladores de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizadas el 23
de octubre de 2005.
Como legislador porteño, presidió la Comisión Asesora Permanente de Comunicación Social, y fue vicepresidente de la Junta de Etica, Acuerdos y Organismos
de Control. Fue, asimismo, miembro de las comisiones
asesoras permanentes de Obras y Servicios Públicos, y
de Protección y Uso del Espacio Público.
Elvio nació militante. Cuando adolescente, en los
inicios de los 70, se integró a la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES), alineada con la Juventud Peronista
de las Regionales y la Juventud Universitaria Peronista.
En 1973 fue secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, donde estudiaba abogacía.
Militante del peronismo revolucionario, tras el golpe militar del 76 se exilió en México, donde estudió
comunicación social en la Universidad Autónoma
Metropolitana de México y se vinculó estrechamente
a la industria cultural.

Reunión 24ª

Allí dio sus primeros pasos como distribuidor para
Distribuidora Epsilon (fondos editoriales Paidós, Nueva Visión, Anagrama, Tusquets, Península, Lumen, PreTextos) y Distribuidora Parábola (fondos editoriales
Taurus, Alfaguara, Altea, Random House).
Con el retorno de la democracia volvió al país para
dedicarse a la actividad de librero y editor.
En 1984 fundó la librería foro Gandhi, clave en la
cultura a partir de los años 80. Gandhi fue un centro
fundamental del debate intelectual y cultural de las
dos últimas décadas del siglo XX, hasta convertirse en
uno de los espacios especializados en ciencias políticas
y sociales más consultados. Tanto por el perfil de su
oferta editorial como por su foro, Gandhi se convirtió
en centro de divulgación cultural, de encuentros, debates y producciones de diversas disciplinas ligados
a la expresión de los momentos clave de la sociedad
argentina.
“La librería Gandhi fue su creación. Su marca, su
profesión, un espacio en la cultura como no tuvo ninguna otra librería en la Argentina democrática. Elvio
Vitali volvió del exilio mexicano a los 30 años, con
ese proyecto, y en poco tiempo lo impuso y alcanzó
su clima máximo en los 90 […]. Cubrió con esa oferta
el agujero negro que había dejado la dictadura en el
mundo pensante y amante de lo bibliográfico. […]
Esa fue la obra de Elvio Vitali desde casi la nada, una
primera importación, un “embarque”, el respaldo de
una empresa en México que intentaba aterrizar en el
país, y aquellos títulos de Taurus, Siglo XXI, Hiperión,
Pretextos, Fondo, Porrúa, Akal, Cathedra, Anthropos,
etcétera, etcétera, hasta –con los años– la compra de un
cine grande por Corrientes para una inauguración donde se hizo presente todo el universo pensante, crítico y
politizado alternativo, en medio de las amargas arenas
espirituales del reinado menemista” (Elvio y la Gandhi,
por Nicolás Casullo, en “Página 12”, 17/2/08).
Quiero transcribir lo que Julio Fernández Baraibar
escribió esta semana: “Vitali no baila esta noche en
El Beso”. En estas palabras Elvio, nuestro compañero
apasionado, lúcido y milonguero, aparece en toda su
intensidad.
“Solía sentarse en alguna de las mesas de la primera
fila que rodea la pista de baile, junto a otros milongueros con los que conversaba en voz baja. Había
conservado la manera de hablar del barrio de Wilde,
donde había nacido, un poco arrabalera, con una ‘eses’
convertidas en ‘eshes’ que ya se han ido perdiendo en
el habla popular porteña.
”Su rostro recordaba increíblemente a Al Pacino
–parecido del que era plenamente consciente– y le
encantaba sacar a bailar a hermosas italianas con las
que conversaba en su idioma, heredado por tradición
familiar y por una larga residencia en Italia.
”Elvio Vitali, ese buen amigo de voz ronca y de convicciones firmes, amante de la trasnoche y el whisky, ha
muerto, después de darle pelea larga y cansadora a una
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enfermedad que lo obligó a alejarse de los largos vasos,
del hielo tintineante y de la noche seductora.
”Elvio, el de la Juventud Universitaria Peronista,
el argentino que en su exilio en México había creado
la librería Gandhi, que junto con él trasladó a Buenos
Aires, convirtiéndola en un foco de radiación cultural
en esa región de la avenida Corrientes que va desde
Callao hasta Libertad, amaba el tango en todas sus
expresiones. Aprendió a bailarlo de grande, en las
clases que se daban en su librería, y había conseguido
un estilo especial y distintivo: un poco encorvado,
de pasos lentos, amurado fuertemente al torso de su
compañera de ocasión.
”Fue impulsor comprometido del Festival Internación de Tango. Fue uno de los responsables que la
avenida Corrientes se convirtiera una noche en una
gran milonga a cielo abierto, en una Babel de idiomas
y estilos, donde la orquesta escuela era el atanor que
mezclaba a todos los herederos del Cachafaz del ancho
mundo en una sola multitud danzante. Y en la que la
belleza de Geraldine hipnotizó a todos con el negro de
su pelo, la desmesura de sus ojos y la voluptuosidad de
su baile. Fue, justamente, Elvio el que insistió que fuera
ella la que, desde un elevado escenario, se convirtiera
por una noche en la Afrodita porteña, ante la cual el
Obelisco parecía más erguido que nunca.
”Como ha recordado Leonardo Cofré, convirtió el
bar de la Gandhi en un lugar de encuentro de tangueros
que descubrieron, junto a sociólogos, antropólogos y
toda la fauna académica que constituía su clientela, a
Luisito Cardei, el cantor de la voz chiquita, de la entonación casera, de los tangos cantados en una cocina
de extramuros con una enorme mesa de madera con
cajones para guardar los cubiertos.
”Lo conocí en la milonga y en la milonga aprendí a
quererlo. Siempre con alguna hermosa mujer a su lado,
siempre con la sonrisa de Pacino.
”Elvio Vitali no va a caer esta noche de sábado por
la Milonga de las Morochas, en El Beso, de Corrientes y Riobamba. Y todos los tangos sonarán con más
tristeza que nunca.
”16 de febrero de 2008”
Cuando el ex presidente Kirchner comenzó a proyectarse en el panorama político nacional, Vitali fue
uno de los principales impulsores del Grupo Calafate.
Desde allí, en 1997, convocaron a compañeros y compañeros de militancia a sumarnos a la voluntad liderada
por Néstor y Cristina Kirchner, para resistir al modelo
neoliberal de los 90 y construir un proyecto de Nación
integrada, justa y libre.
Recuerdo que en 1999, unos cien compañeros y
compañeras de lo que ya se reconocía dentro del Movimiento como Grupo Calafate, nos reunimos en la
sala de cine de la Gandhi para emocionarnos y darnos
coraje con el preestreno de Sinfonía de un sentimiento,
del entrañable Leonardo Favio. Una vez más comprendimos y compartimos la convicción de que la estética
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profunda del peronismo es también una ética del poder
y un compromiso militante. Terminó la película y, por
esa cultura que se lleva en la piel y en el alma, quienes
allí estábamos nos fuimos a “la Plaza” y, como cuando
militábamos en la UES, nos pusimos a cantar a grito
pelado “la marcha” porque queríamos reivindicar su
sentido, recuperar su historia, hacernos cargo de su
mandato, no por soberbia, ni tan siquiera por creernos
“dirigentes”, sino por no estar dispuestos a dejar de
reconocernos “herederos de Evita”.
Desde el peronismo, acompañó a Miguel Bonasso
en la lista de candidatos de la ciudad a diputados nacionales para las elecciones de 2003.
Elvio trabajó por la candidatura de Néstor Kirchner
a la Presidencia desde la Corriente Popular Porteña y
después acompañaría la de Cristina.
Con Elvio, Nicolás Casullo y Jorge Coscia nos juntamos durante el año 2007 a componer “cuartetos” de
ideas y conjeturas en clave peronista. Fueron reuniones
intensas, amables … “compañeras”. Fueron las últimas
veces que estuvimos juntos. Fue la última vez.
Quiero que sean los ojos húmedos de su compañero
“Pancho” Talento y las palabras inmensas de su compañero Nicolás Casullo las que soliciten a mis pares la
aprobación de la presente declaración de tristeza.
“Elvio expresó siempre ese santo y seña de origen.
Quiero decir, la militancia en esa juventud (antes de las
tragedias, las muertes y los duelos) estuvo atravesada por
una multifacética algarada populista que con el General
al frente llegaría a la liberación. […] Y Elvio retenía ese
fondo: de lenguaje, de gesto, de soslayo, de humor, astucia, de relojeo, de Villa Domínico. De ocurrencia y chiste
por debajo de su identidad y militancia en el peronismo
[…]. En ese cruce de artesanías se daba lo sustancial de
una militancia esperanzada, y yo la descubrí diáfana en
Elvio Vitali. […] Elvio emergía en lenguaje, salida, broma, de ese mundo popular peronista revuelto, corajudo,
peleador, imprevisible a veces, que siempre estaba, y
que a Elvio le dio dones como el de ser el permanente
gestador de consignas, cánticos, versitos, lemas que
luego bramaban en miles de gargantas. […] Su último
tramo desde el 2000 en adelante fue un regreso a la política, al grupo Calafate, al kirchnerismo, la campaña, el
nuevo gobierno, las industrias culturales, la biblioteca,
su candidatura en binomio con Rafael Bielsa. Pero el
Elvio legislador con su despacho, secretarias, con sus
posiciones, planteos, ideas, proyectos y pensamiento político nunca abdicó de la crítica, de la severidad de juicio
sobre el propio peronismo y sus responsables mayores y
menores, de su mirada muchas veces impiadosa aun en
el entusiasmo de una política popular de masas que se
reencontraba poco a poco con partes importantes de sus
valores y creencias históricas” (Elvio y la Gandhi, por
Nicolás Casullo, en “Página 12”, 17/2/08).
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.779/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponde, informe:
1. ¿Qué consecuencias puede tener el impacto ambiental en la proyectada mina de extracción de cloruro
de potasio en Malargüe provincia de Mendoza?
2. ¿Qué estudios con carácter previo a cualquier
autorización se han realizado y con que garantía de
credibilidad?
3. ¿Qué medidas de contingencia se estudian para
evitar la contaminación del río Colorado?
4. ¿Qué seguros o fondos de garantía se prevén para
el caso de daño ambiental?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de extracción de cloruro de potasio en
una mina situada en Malargüe provincia de Mendoza,
ha suscitado gran preocupación en los estados ribereños
que comparten el cauce del río Colorado ya sea para
riego o para consumo.
En efecto, las provincias de Río Negro, La Pampa y
Buenos Aires además de Mendoza tienen importantes
emprendimientos dedicados al aprovechamiento del
agua que transporta el mencionado fluvio.
Respecto específicamente del producto cloruro de
potasio es una sal que se usa como fertilizante agrícola
y cotizan en la actualidad unos 200 dólares la tonelada
en el mercado internacional. Se calcula que en la zona
hay unas 100 millones de toneladas comercializables.
Si este yacimiento estuviera en plena función nuestro
país se convertiría en el 5° productor mundial. El destino de esta producción sería Brasil que lo utilizaría
como fertilizante para sus cultivos de soja. La provincia
de Mendoza recibiría las regalías por esta extracción.
Sin embargo, la explotación de este mineral tendría
como consecuencia inmediata daños ambientales muy
importantes. El proceso por el cual se obtiene el mineral es por medio del bombeo de agua en pozos previamente construidos donde se obtendrá una salmuera
de la que posteriormente se separará el cloruro de
potasio del cloruro de sodio. Así, se producen enormes
cantidades de excedente de cloruro de sodio (sal) cuyo
destino es incierto, para el cual se prevé un sistema
de impermeabilizado de contención que carece de las
debidas garantías ante los fuertes vientos de la zona y
no toma en cuenta la actividad geológica de una zona
sísmica inestable.
Si se tienen en cuenta los niveles de producción
necesarios para que el emprendimiento sea rentable
serían contaminados por sal 2.592.000.000 de litros

de agua del río Colorado por mes. Es decir, lo que
consumiría una población de casi 400.000 habitantes
en el mismo plazo.
Paralelamente la explotación demandará un millón
de metros cúbicos de gas por día y en materia energética el requerimiento es de 78 megavatios mensuales.
Respecto de los antecedentes en el mundo de este
tipo de explotaciones se conocen varios casos de los
que el más relevante es el de Cataluña donde la contención de sal resultó desbordada con consecuencias
ambientales funestas.
Debe quedar garantizada cualquier obra complementaria de contención, saneamiento o de remediación
por contingencias o accidentes con consecuencias de
alteración ambiental.
Finalmente, en el caso particular de mi provincia, La
Pampa, la dependencia del recurso hídrico destinado
a consumo humano es en este momento casi irreemplazable. Por lo que deben extremarse las medidas de
seguridad y sopesar los riesgos de contaminación así
como también resguardar los derechos de uso de agua
que todos los estados ribereños tenemos por igual.
Es por estas razones y porque considero que la
información que aquí se solicita son esenciales para
salvaguardar el recurso natural es que solicito a mis
pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-3.780/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, en relación a la ejecución
física y financiera del Proyecto 13 “Ruta Nacional
35, Tramo: Ataliva Roca - Santa Rosa (La Pampa)”,
incluido en el Subprograma 03 “Obras por Convenio
con Provincias” - Programa 22 “Construcciones” - Inciso 4 - Fuente de Financiamiento 14 - “Transferencias
Internas”, y en función a lo establecido en el informe
emitido por la Auditoría General de la Nación N° 185
de 2007, respecto de las siguientes cuestiones:
1. ¿Por qué la Dirección Nacional de Vialidad aprobó
la ejecución de la obra sin contar con la previsión de
gastos futuros estipulado por el artículo 15 de la ley
24.156?
2. ¿Por qué no se requirió a la firma contratista la
“presentación del análisis de precios de los distintos
ítems que componen la obra”, en oportunidad de efectuar su propuesta o en forma previa a la adjudicación
del contrato?
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3. ¿Por qué el organismo de contralor no observó
el incumplimiento del plazo de 15 días obligatorio de
publicación del llamado a licitación?
4. ¿Por qué se aprobó la readecuación del diseño
original del proyecto, la que modificó sustancialmente
el contrato original? ¿Por qué no se efectuó una convocatoria de oferentes ajustada a las nuevas condiciones,
dado que fueron modificados 14 de los 25 ítems previstos originalmente en el proyecto aprobado?
5. ¿Por qué se adjudicó la obra de alteos en el cruce
de la ruta nacional 35 y la ruta provincial 14 –la cual
constituyó una obra distinta a la principal–, de manera
directa a la misma empresa?
6. Dado que el proyecto ejecutivo de la obra cuenta
con estudios de prefactibilidad técnica, económica y
ambiental: ¿Por qué los mismos no previeron la necesidad o conveniencia de realizar las tareas de alteo en
el cruce de las rutas nacional 35 y provincial 14?
7. ¿En qué se funda la diferencia entre el presupuesto
oficial para la realización de la obra ($ 13.500.000) y
el presupuesto establecido por la empresa adjudicataria
Decavial S.A. ($ 9.346.977,79)?
8. ¿Por qué no existen constancias del acto administrativo o resolución emanada de la máxima autoridad
del organismo que apruebe el proyecto ejecutivo y
presupuesto de las obras en forma previa a efectuarse
el llamado a licitación?
9. ¿Por qué la Dirección Nacional de Inversión
Pública y Financiamiento de Proyectos no aprobó el
emprendimiento conforme los términos previstos por
la ley 24.354?
10. ¿Por qué la Dirección Nacional de Inversiones
Públicas no autorizó la reformulación del proyecto
original?
11. ¿Por qué se vulneró el artículo 4º de la Ley de
Obras Públicas, dado que no existía un proyecto oficial
ajustado a las reales disponibilidades financieras?
12. ¿Por qué se permitió que la Dirección Provincial
de Vialidad de la provincia de La Pampa rechazara
una observación efectuada por una empresa oferente,
alegando el incumplimiento de la constitución de la
“garantía de impugnación”, cuando la ley nacional de
obras públicas no prevé dicha caución?
13. ¿Por qué la Dirección Nacional de Vialidad
abonó en reiteradas ocasiones con retraso los pagos
de certificados de obra a la empresa? ¿Se detectó a los
funcionarios responsables de tales demoras? Y, en caso
afirmativo ¿Se iniciaron las actuaciones correspondientes a fines de establecer las sanciones pertinentes?
14. ¿Por qué el trámite correspondiente a la segunda
modificación de obra se gestionó en su totalidad durante el plazo de neutralización del contrato, período
durante el cual no se registró ejecución física de los
trabajos?
15. Considerando que la inspección del distrito advirtió la existencia de fallas en el circuito de revisión
y control por parte de las áreas técnicas responsables

del seguimiento e inspección de las obras: ¿fueron detectados los responsables de dichos incumplimientos,
e iniciadas las actuaciones correspondientes por estas
conductas violatorias de sus deberes y funciones?
16. ¿Por qué motivos no se evaluó la conveniencia
de encarar la ejecución de los trabajos a través de un
nuevo llamado a licitación, toda vez que la quinta modificación de obra determinó un incremento del 44,55
% respecto al monto total del contrato?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, mediante el
Informe N° 185 de 2007 de auditoría de gestión sobre
la “Dirección Nacional de Vialidad - Relevamiento de
la ejecución física y financiera del Proyecto 13 “Ruta
Nacional N° 35, Tramo: Ataliva Roca - Santa Rosa (La
Pampa)” elaboró un lapidario dictamen, concluyendo
el mismo en la recomendación de evaluación de la
responsabilidad de lo actuado en el proceso de contratación y ejecución de las obras allí estipuladas.
Antes de proseguir, y para que se entienda la importancia de este proyecto, vale decir –tomando las propias
palabras expresadas por la AGN en el informe citado–
que “La ruta nacional 35 forma parte de un importante
corredor vial nacional que vincula las regiones centro,
norte y litoral del país con la zona patagónica y sur
cordillerana, permitiendo el acceso directo al Puerto de
Aguas Profundas de la ciudad de Bahía Blanca. Constituye el principal punto de conexión del transporte de
carga terrestre, en una amplia zona de la provincia de
La Pampa especializada en la elaboración de productos
agropecuarios”.
Esto confirma no sólo el interés del suscripto sobre
esta cuestión y como representante de la provincia
de La Pampa, sino también el carácter federal del
mismo.
Vale aclarar que a fines del año 2007, ha sido este
honorable Senado de la Nación quien ha aprobado
éste y otros informes enviados por la AGN, por lo que
el tema en tratamiento ya es de conocimiento de los
integrantes de este cuerpo.
En este caso particular, el informe manifiesta
claramente irregularidades que son nuestro deber
considerar.
El artículo 15 de la ley nacional 24.156 establece
que cuando en los presupuestos de las jurisdicciones y
entidades públicas se incluyan créditos para contratar
obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio financiero, se deberá incluir en
los mismos información sobre los recursos invertidos
en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y
sobre el monto total del gasto, situación que no ha sido
tenida en cuenta en el caso bajo análisis, considerando
que para la obra se estipuló un presupuesto de $ 5 mi-
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llones, sin que haya previsión alguna de financiamiento
respecto al monto faltante.
Haber llevado a cabo la adjudicación de la obra
sin contar con los fondos necesarios para la concreción total de la misma y sin preverlo para ejercicios
financieros futuros, también vulneró el artículo 7º del
Convenio entre la Secretaria de Obras Públicas de la
Nación y la Provincia de La Pampa (expediente 399000554/99 MEyOSP).
No consta que se haya requerido a la firma contratista
la “presentación del análisis de precios de los distintos
ítems que componen la obra”, en oportunidad de efectuar su propuesta o en forma previa a la adjudicación
del contrato, lo que implica que se vulneró el principio
de igualdad que debe regir entre las firmas oferentes, e
impidió a la administración comitente efectuar nuevas
compulsas de precios a fin de obtener una oferta ajustada
a los trabajos que efectivamente debía realizar.
Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas
de la Nación estipula un plazo de 15 días obligatorio de
publicación del llamado a licitación, en pos de garantizar
la mayor participación de oferentes, lo que redunda en
una mejor oferta de precios y es una manera de cumplir
con la obligación de dar difusión a los actos de gobierno.
Sin embargo, en el caso de marras la publicación se hizo
sólo por el término de cinco días, y encima sólo en la
jurisdicción de la provincia de La Pampa.
Aprobar la readecuación del diseño original del
proyecto –que modificó sustancialmente el contrato
original en 14 de sus 25 ítems aprobados– hubiera sido
como mínimo motivo de análisis de un nuevo llamado a
licitación, o caso contrario explicaciones fundadas que
motivaran el proceder llevado a cabo. Es que se terminó
desarrollando una obra muy distinta a la indicada en el
llamado a licitación, tanto en relación a sus aspectos
técnicos, costos de ejecución y volumen de los trabajos
a realizar. Así es que la AGN concluyó que en definitiva
se ejecutó una “obra nueva”.
Tampoco se ha informado en las actuaciones el motivo por el cual se adjudicó la obra de alteos en el cruce
de la ruta nacional 35 y la ruta provincial 14. Al respecto, cabe decir que la obra de alteos es una obra distinta
a la principal, y cuyo monto resulta significativo como
para proceder de la manera en que lo hicieron.
Resulta también llamativo que el estudio de prefactibilidad técnica, económica y ambiental, elaborado por
la Firma Consultora Esteio Engenharia e Aerolevantamientos S.A. no previera la necesidad o conveniencia
de realizar las tareas de alteo en el cruce de las rutas
nacional 35 y provincial 14. Siendo que dichos alteos
fueron motivo de alteraciones respecto a plazos, montos y modalidades en que se llevó a cabo la obra, es
menester deslindar las responsabilidades de la firma
que elaboró el estudio mencionado, toda vez que el
objeto por el cual fue requerido demuestra claramente
no haber sido cumplido en forma correspondiente.
Otra cuestión que no puede ser dejada de lado es
la siguiente: ¿En qué se funda la diferencia entre
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el presupuesto oficial para la realización de la obra
($ 13.500.000) y el presupuesto establecido por la
empresa licitatoria Decavial S.A. ($ 9.346.977,79)?
El importe es 30,76 % inferior al costo estimado por
el organismo licitante, lo cual obliga a este cuerpo a
exigir una respuesta al respecto, toda vez que resulta
muy significativa la diferencia marcada.
Tampoco se constató que existan constancias de acto
administrativo o resolución emanada de la máxima autoridad del organismo que apruebe el proyecto ejecutivo
y presupuesto de las obras en forma previa a efectuarse
el llamado a licitación. De igual manera, la Dirección
Nacional de Inversión Pública y Financiamiento de
Proyectos no aprobó el emprendimiento conforme los
términos previstos por la ley 24.354; así como tampoco
autorizó la Dirección Nacional de Inversiones Públicas la
reformulación del proyecto original, conforme artículo 11
del decreto 720/95 (Reglamentario de la citada norma).
Tal como se dijo, no existió un proyecto oficial ajustado a las reales disponibilidades financieras, lo que
configura un requisito ineludible que debe satisfacerse
en forma previa a iniciarse el proceso licitatorio. Sólo
razones de urgencia (donde resulte imposible contar
con documentación técnica) pueden justificar por vía
de excepción la adjudicación de un contrato en base a
presupuestos globales. Todo esto indica que se vulneró el
artículo 4º de la Ley Nacional de Obras Públicas, el artículo 7º de la ley 13.064 y también 15 de la ley 24.156.
No se explica por qué se permitió a la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de La Pampa rechazar
una observación efectuada por una empresa oferente.
El citado órgano provincial alegó el incumplimiento de
la constitución de la “garantía de impugnación” (equivalente al 30 % del monto establecido para la garantía
de oferta, que se perdería en caso de no prosperar la
impugnación planteada por el oferente), pero es de
destacar que la ley nacional de obras públicas no prevé
dicha “garantía de impugnación”, y que la obra debió ser
regida en todo momento por las normas nacionales.
La Dirección Nacional de Vialidad abonó en reiteradas
ocasiones con retraso los pagos de certificados de obra a
la empresa. Estos “atrasos” implicaron que la empresa
solicitara ampliaciones de plazos en la ejecución de la
obra. El informe de la AGN es contundente al merituar
que dichas demoras operaron dentro del circuito interno
administrativo de la Dirección Nacional de Vialidad.
Ello no ha sido debidamente justificado, y más
allá de haber dado lugar a que la contratista solicitara
prórrogas de plazos, lo cierto es que el perjuicio fue directamente absorbido por el común de las personas que
vieron perjudicado el tránsito en una ruta importante
por una cuestión meramente administrativa, y encima
también motivo de severos daños en la obra causados
por las interrupciones de ejecución. No es caprichoso
solicitar se identifique a los funcionarios responsables
de tales demoras y se inicien las actuaciones correspondientes a fines de establecer las sanciones pertinentes.
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La inspección del distrito advirtió la existencia de
fallas en el circuito de revisión y control por parte de las
áreas técnicas responsables del seguimiento e inspección de las obras; y desde la fecha de neutralización del
plazo contractual (1º-2-02) hasta la suscripción del acta
de entrega total del lugar de emplazamiento de las obras
a la firma contratista (17-9-03) la Dirección Nacional
de Vialidad tuvo a su cargo las tareas de mantenimiento
y control de las condiciones de transitabilidad y seguridad sobre la ruta. Aparecieron de manera prematura
fisuras sobre la carpeta de rodamiento (“producto de la
falta de adecuación del proyecto a las reales necesidades de la obra al momento de encararse las tareas de repavimentación, advertida casi concluida la ejecución),
pero a la fecha no hay identificados responsables, y eso
es lo que aquí se solicita al Poder Ejecutivo.
No se explica por qué motivos no se evaluó la
conveniencia de encarar la ejecución de los trabajos a
través de un nuevo llamado a licitación, toda vez que la
quinta modificación de obra determinó un incremento
del 44,55 % respecto al monto total del contrato.
Conforme la “pauta de razonabilidad” establecida
en el artículo 12 del decreto 1.023/03 inciso b) (Pauta
de Razonabilidad del 20 % - Límite a la autoridad administrativa para aprobar modificaciones de contrato),
al menos debieron dejarse las constancias del caso que
llevaron a actuar de la manera en que se hizo y los fundamentos del rechazo al llamado a una nueva licitación.
En definitiva, el proyecto a desarrollarse en 18 meses, tomó 5 años de ejecución, esto es más de 3 veces el
plazo establecido en la licitación, y para un desarrollo
de obra sobre 40 km de ruta preexistentes. Inclusive,
vale decir que se inició previendo un valor total de $
9.346.977,79 y terminó costando $ 28.006.181,61.
Un dato relevante es que está prevista una vida útil
de 5 años de la obra desarrollada, tal como lo estimó
la contratista al momento de readecuar el proyecto
original por aprobación de fecha 19/03/01.
Por los plazos que tomó el desarrollo de obra, los
montos finales, los cambios respecto al proyecto originario, el carácter federal de la cuestión por su impacto,
y demás fundamentos esgrimidos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.781/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a la mayor brevedad
posible respecto la visita del presidente de Guinea
Ecuatorial, coronel Teodoro Obiang, lo siguiente:

a) ¿Qué intereses se privilegiaron en la decisión
de invitar al señor Obiang a nuestro país, teniendo en
cuenta la prioridad establecida por la presidenta Cristina Fernández a la defensa de los derechos humanos
desde su asunción?
b) ¿Cuáles fueron las razones que se evaluaron
para modificar en el transcurso de la visita oficial de
Obiang a nuestro país, la nómina de acuerdos a rubricar, priorizándose los relativos a derechos humanos y
gobernabilidad?
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia del primer mandatario de Guinea Ecuatorial a nuestro país los días 12, 13 y 14 de febrero del
corriente año, despertó diversas reacciones negativas
de los distintos sectores sociales y políticos opositores e
incluso oficialistas, que cuestionaron el carácter oficial
de su visita, teniendo en cuenta los antecedentes históricos, políticos y sociales de Guinea bajo su mandato.
Se trata del país con mayor crecimiento relativo de
su PBI en todo el mundo durante el período 1995-2001,
principalmente basado en la explotación de recursos
petroleros. Sin embargo Guinea no ha logrado canalizar
este crecimiento económico en desarrollo humano,
cuestión particularmente reflejada en la debilidad institucional de su democracia y la constante violación de
los derechos sociales, políticos y económicos, al punto
de ser motivo de estudio de diversas organizaciones
internacionales tales como Amnistía Internacional,
Naciones Unidas y la Unión Europea.
El motivo de la visita de Obiang a nuestro país,
tenía como objetivo la firma de compromisos sobre
cooperación en materia económica, energética, cultural,
educativa y en ciencia y tecnología, tal como lo expresa
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su gacetilla Nº 033/08. Lo que
parece no haberse contemplado es que la invitación y
hospitalidad ofrecidas al jefe de Estado guineano entraba en directa contradicción con las históricas posturas
argentinas respecto a los líderes dictatoriales, cuyas
actitudes son condenadas repetidamente en los diversos
instrumentos de derechos humanos con rango constitucional tales como la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
de 1984 o el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y su protocolo de 1966.
Sin embargo, los hechos acaecidos en la visita, demuestran que además de estos convenios se incorporaron
otros referentes a derechos humanos. En esta línea se
encuentran los dichos que sorpresivamente vertió la
presidenta Cristina Fernández, resaltando incluso que
“Tal vez, de todos los convenios […], el más importante
sea el de cooperación en materia de buen gobierno y derechos humanos, que para nosotros es un tema central”,
cambiando de esta forma el eje central de la visita.
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Para el día 13 de febrero, estaba prevista la llegada
de Obiang al Congreso Nacional donde sería recibido
por senadores nacionales, situación que despertó profundo malestar en legisladores de distintos sectores
políticos y organizaciones defensoras de los derechos
humanos. De hecho, el diario “La Nación” del jueves
14 de febrero, refleja que Obiang fue recibido en el
Congreso Nacional por el vicepresidente Julio Cobos
y sólo cinco senadores, mientras que desde los distintos
bloques legislativos daban a conocer su disgusto.
Posteriormente, y en consecuencia con las situaciones descriptas, el gobierno de Guinea Ecuatorial dio a
conocer a los medios de comunicación su disconformidad con los términos con que se caracterizó a su país,
y con la forma en que se distorsionó la agenda previamente pautada. Postura que reafirmó en los últimos
días desde los órganos oficiales de difusión del Estado
guineano, donde se consideraba a las inquietudes planteadas por la presidenta como “actitudes impropias y
declaraciones inaceptables para Guinea Ecuatorial”, tal
como lo expresa el diario “Clarín” del 21 de febrero.
Es menester contemplar que este tipo de desavenencias no muestran a la política exterior de nuestro
país como un reflejo de la realidad interna de nuestra
sociedad, sino que recuerda más bien, el pragmatismo
de la política liberal periférica del último decenio del
siglo XX. Y que estos deslices favorecen corrientes
de opinión que consideran a nuestro país como poco
fiable e imprevisible en el campo internacional. Lo que
perjudica a nuestro país y coarta las posibilidades de
volver a insertar a la Argentina como un actor relevante
y respetable en el concierto interestatal.
Por ello, teniendo en cuenta que, según el Poder
Ejecutivo nacional lo pautado con motivo de la visita
era la firma de los citados convenios, y que ante las
modificaciones relatadas en los párrafos precedentes se
generaron situaciones indeseadas en nuestra relación
con el Estado guineano, y que es preciso se aclaren
las incongruencias en las que se incurrió con el trato
dispensado a Obiang, solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del proyecto.
Ernesto R. Sanz.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arte y Movimiento tiene como visión convertirse
en un punto de coincidencia entre las artes plásticas, y
otras expresiones de procesos creativos, en una zona
neutral donde logren conjugarse.
En este caso particular, el objetivo principal de la
organización Arte y Movimiento (ARVI Arte y Vino)
consiste en reunir en un espacio no tradicional de
exposiciones, dos de las expresiones del hombre: la
pintura y el arte del vino. La pintura como expresión de
emociones que conecta al espectador con una visión del
mundo desde la mirada del artista. Y a los productores
vitivinícolas que, al igual que los artistas, basan su
producción en una combinación armoniosa de sabores
y olores que dan como resultado el vino.
De esta manera, se convocarán artistas plásticos de
las regiones vitivinícolas tales como mi provincia, Salta, que cuenta con aproximadamente 1.500 hectáreas
de viñedos ubicados en la zona de los Valles Calchaquíes, destacados por la calidad de su uva torrontés, y
su potencial de desarrollo, juntamente con artistas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para una exposición integrada con la exhibición de sus productos. Y
para procurar un verdadero aporte a la comunidad, Arte
y Movimiento se compromete a donar la totalidad de
lo recaudado en materia de entradas a una institución
benéfica en cada edición y de acuerdo a una lista que
se acompaña con el proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la votación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.783/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.782/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, la realización del proyecto
cultural Arte y Movimiento (ARVI Arte y Vino) que se
llevará a cabo desde el 15 al 19 de octubre de 2008.
Sonia M. Escudero.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor que se celebra el día 15 de marzo,
apoyando todos los avances en el ámbito legislativo
que protejan los derechos de los consumidores.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1983 se celebra el 15 de marzo el Día
Mundial del Consumidor. Si bien hace 23 años que se
viene concretando este reconocimiento, el mismo se
originó cuando en el año 1962 el entonces presidente
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de Estados Unidos John F. Kennedy dijo ante el Congreso de su país: “Ser consumidor, por definición, nos
incluye a todos. Somos el grupo económico más grande
en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas
las decisiones económicas públicas y privadas… Pero
es el único grupo importante cuyos puntos de vista a
menudo no son escuchados”.
Por primera vez se tuvo en cuenta al consumidor
en sí como el creador del movimiento económico
masivo; por lo tanto, alguien que debe ser escuchado,
respetado y a quien pedirle asesoramiento en políticas
económicas.
En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor, fue promulgada y reglamentada en
octubre de 1993. Este fue el inicio de un camino en
el que el consumidor argentino comenzó a percibirse
como sujeto de derechos en cuanto su condición como
tal. La protección constitucional llegó con la reforma
de constitucional de 1994. El artículo 42, que consagra
los derechos fundamentales del consumidor, tiene una
doble proyección: el derecho de los usuarios y consumidores a la protección de sus intereses personales
y económicos, y el correlativo deber del Estado de
asegurarlos.
En el año 2007 en el Senado de la Nación se ha
tratado la reforma integral de la 24.240, que contaba
con media sanción de la Cámara de Diputados. En esta
oportunidad se ha tratado de actualizar e incorporar
temas que estaban postergados desde su sanción, como
por ejemplo la gratuidad de las acciones judiciales, las
acciones de incidencia colectiva (consagradas en el
artículo 43 de la Constitución Nacional), la educación
y formación del consumidor, la eliminación de la supletoriedad de la ley 24.240 en el caso de los servicios
públicos.
Es de interés tanto de los legisladores, como especialmente de los consumidores, que este año contemos
con aprobación de la ley que esta reforma propone para
que se plasmen los instrumentos que harán más efectiva
la protección y la defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores de nuestro país.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.

que fomenten las actividades dirigidas a eliminar las
desigualdades entre mujeres y hombres.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo, conmemorando en todo el mundo los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar la
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
A través de la resolución de la ONU 32/142 del año
1977, se convocó a todos los países a que proclamaran,
de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres
nacionales, un día del año como Día de las Naciones
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes que han desempeñado
una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
En nuestro país se ha garantizado la representación
equitativa de las mismas, en el ámbito legislativo. La
participación de la mujer en las decisiones políticas
es una deuda que paulatinamente se está subsanando.
Uno de los objetivos de esta medida fue el de aumentar
la participación de las mujeres en todos los procesos
de decisión públicos, asegurando en cierta manera el
equilibrio con los hombres.
La presencia de la mujer en todos los ámbitos de
decisión es imprescindible para expresar la diversidad
de miradas que permiten enriquecer y mejorar las
decisiones que en todos los niveles deben adoptarse.
Su presencia no sólo debe legitimarse en los instrumentos legales sino en la participación activa de toda
la sociedad.
La participación activa de las mujeres significa
mejorar la calidad democrática y representa un enriquecimiento de las relaciones de convivencia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.784/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el día 8 de
marzo y apoya la aprobación de todo tipo de medidas

Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.785/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración de la proclamación del Día Internacional de la Eliminación de
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la Discriminación Racial, instituido por las Naciones
Unidas para honrar a las víctimas del apartheid.
2. Su apoyo a la promoción del respeto universal de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión, y su firme compromiso de trabajar en
legislación que promueva la eliminación de la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones.
Luis P. Naidenoff.

(S.-3.786/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se celebra
el día 24 de marzo.
Luis P. Naidenoff.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se observa todos los años el 21
de marzo. En ese día del año 1960, la policía disparó
contra una manifestación pacífica que se realizaba en
Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes
de pases del apartheid.
Al proclamar el Día Internacional en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a la comunidad internacional a que redoblara sus esfuerzos por
eliminar todas las formas de discriminación racial.
La expresión “discriminación racial” denota toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
religiosa, cultural, o en cualquier otra de la vida.
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial entró en
vigor en 1969 tras la ratificación o adhesión de 27 Estados. Entre las convenciones de las Naciones Unidas
sobre los derechos humanos ésta es la más antigua y la
que ha sido ratificada por mayor número de Estados.
La entrada en vigor de la convención y el examen periódico realizado por el comité a lo largo de los últimos
20 años de los informes sobre las medidas adoptadas por
los Estados partes para cumplir con sus obligaciones han
dado resultados positivos pero los Estados partes aún deberían intensificar sus esfuerzos en lo que se refiere a la
promulgación de leyes que castiguen la difusión de ideas
basadas en la superioridad o el odio racial, la incitación a
la discriminación racial, así como los actos de violencia
y la asistencia a las actividades racistas.
Desde los ámbitos de la educación, la enseñanza,
la cultura y la información se deben difundir conocimientos sobre la Carta de las Naciones Unidas y
los acuerdos internacionales de derechos humanos e
implementar medidas para combatir los prejuicios,
promover la comprensión, la tolerancia.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe militar
encabezado por los comandantes de las tres armas:
general Jorge Rafael Videla, almirante Eduardo Emilio
Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, que
derroca al gobierno constitucional de María Estela
Martínez de Perón y da paso al denominado “Proceso
de Reorganización Nacional”.
La violencia organizada, sin embargo, se había iniciado años antes con la creación de la Triple A (Alianza
Anticomunista Argentina) en la que colaboraron tanto
fuerzas policiales como militares y cuyo objetivo era
eliminar el “flagelo de la subversión”, dando lugar a
la persecución de estudiantes, obreros, sindicalistas,
políticos, periodistas e intelectuales tildados de izquierdistas, comunistas y subversivos; y finalmente
lograr que fueran encarcelados, torturados, asesinados,
desaparecidos o exiliados.
Las primeras medidas de la Junta Militar fueron
disponer la caducidad de todos los mandatos políticos y toda función pública nacional y provincial, la
prohibición de la actividad de los partidos políticos,
sindicatos, instituciones empresariales y profesionales,
así como también la de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, la disolución del Congreso de la Nación y
la suspensión de los derechos y garantías individuales,
dejando de esta manera el camino libre para cometer
todo tipo de violaciones a los derechos humanos e
imponer el terrorismo de Estado.
En el año 1983, con la llegada de la democracia, el
presidente Raúl Alfonsín encomendó a la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)
investigar los crímenes de Estado cometidos por la dictadura militar, entre 1976 y 1983. Se relevaron miles de
casos de secuestros, detenciones, desaparición, tortura
y ejecuciones que fueron documentados y publicados
como Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, en el cual la comisión realizó una serie de recomendaciones para iniciar
acciones legales contra los responsables, que llevaron a
la concreción del histórico juicio a las Juntas Militares.
El presidente de la Conadep, Ernesto Sabato, escribió
el prólogo del citado informe, en uno de cuyos fragmentos
sostiene: “Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su
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historia sufrió la Nación durante el período que duró la
dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para
hacernos comprender que únicamente la democracia es
capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que
sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales
derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que ‘Nunca Más’ en nuestra patria
se repetirán los hechos que nos han hecho trágicamente
famosos en el mundo civilizado”.
Después de muchos años en que se llevara a cabo
este histórico juicio a las juntas militares, vemos que la
Justicia ha retomado este camino condenando recientemente por violaciones a los derechos humanos al ex
director general de Investigaciones de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, Miguel O. Etchecolatz y al
sacerdote Christian Von Wernich, quien fuera capellán
de la policía bonaerense, encontrándose en tramitación
otros juicios por hechos de similares características,
tales como la masacre de Trelew.
En la seguridad que mantener la memoria de los
trágicos hechos que se vivieron en esos momentos
ayudará a las generaciones presentes y futuras a no
cometer esos mismos atropellos, es que adherimos a la
conmemoración del Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia.
Por estos fundamentos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
– A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.787/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés parlamentario la trayectoria
y actividades de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la
Medicina –EATM– de la ciudad de Neuquén, provincia
del Neuquén, creada el 12 de marzo de 1958 mediante
decreto 1896, por su valioso aporte a la educación y
a la salud.
2º – Solicitar al Poder Ejecutivo declare de interés
nacional el Programa Anual de Eventos y Actividades
50º Aniversario de la Fundación de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina –EATM– 1958-2008,
que se iniciará el 14 de marzo en la sede del establecimiento y se desarrollará durante todo el año 2008.
3° – Comuníquese.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina
fue creada el 12 de marzo de 1958, junto con la carre-
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ra de enfermería, dirigida por Lucrecia Baricich. La
primera promoción de enfermeros data del año 1961 y
desde entonces ha mantenido e incrementado su oferta
educativa, no sólo formando personal de enfermería,
sino con planes de educación secundaria y planes
concurrentes con cursos de capacitación. Es por ello
que en su historia podemos diferenciar los siguientes
momentos:
– Formación de enfermeros en 3 años (19581971).
– Formación de auxiliares de enfermería en 9 meses
(1972-1981).
– Formación de auxiliares en plan concurrente con
ciclo básico del bachiller (desde 1981).
– Incorporación del bachillerato común (desde
1994).
– Apertura de planes concurrentes con cursos de
capacitación y planes inclusivos (desde 1999).
Lucrecia Baricich era una enfermera formada como
instructora de enfermería, curso propiciado por el
ministro de Salud Pública doctor Ramón Carrillo, e integraba el cuerpo docente de la Escuela de Enfermería
de Salud Pública de Capital Federal creado por el sanitarista en 1947. Esta docente fue convocada en 1956
para organizar el servicio de enfermería de un centro
materno-infantil que se iba a inaugurar en el Hospital
de Neuquén. En aquel momento la zona contaba con
un único hospital que asistía a la población y funcionaba en condiciones muy precarias. L. Baricich realizó
la capacitación con éxito, tanto es así que cuando se
dispone a partir las autoridades de salud le insisten en
que se quede, a lo que ella manifiesta que accederá si
deciden crear una escuela de enfermería. Le respondieron positivamente y quedó a cargo del proyecto que se
materializó con la creación de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina el 12 de marzo de 1958,
mediante el decreto 1.896. El decreto 2.010, del 22 de
abril de 1958, estableció el “Reglamento, Plan y Programa de estudios para la Escuela de Enfermería que
forma parte de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la
Medicina”. El articulado comienza con este título: “Reglamento, Plan y Programa de Estudios de las Escuelas
de Enfermerías”. El artículo 1º es el único de todo el
documento en el que hace mención acerca del recurso
humano que se formará: “Las Escuelas de Enfermería
tendrán por finalidad la formación integral de enfermeros”. El título que otorga a sus egresados se denominó
en los diplomas como enfermero profesional.
La habilitación y comienzo del ciclo lectivo de la
carrera de enfermería data del 19 de mayo del mismo
año. En el decreto de creación, la escuela dependía de
la Dirección de Salud Pública, Asistencia y Previsión
Social de la Provincia. La primera clase es dictada por
la enfermera Rosa Osadchuk, convocada por Lucrecia
Baricich ya que se trataba de una reciente egresada
de la Escuela de Enfermería de Salud Pública de la
Nación.
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El 22 de noviembre de 1960 el gobernador Alfredo
Asmar ratificó la creación de la escuela y días más tarde
la Legislatura de la Provincia sancionó con fuerza de
ley la ratificación de la “creación de la Escuela Provincial de Enfermería”, determinando que dependerá
de los correspondientes organismos técnicos encargados de la educación de la provincia, según el decreto
1.406/60.
La carrera continuó con esta modalidad hasta 1971,
fecha que se tomó la decisión de ajustarse a la nueva
legislación nacional relacionada con la enseñanza de
la enfermería, que establecía dos niveles de formación:
el nivel auxiliar de enfermería, cuyo requisito era primaria completa y tenía nueve meses de duración y el
nivel enfermero profesional, que requería secundaria
completa y la duración era de tres años. Además, en la
provincia se estaba implementando el sistema provincial de salud que requería un mayor número de personal
de enfermería que el que aportaba la institución. Por
ello la escuela dejó de formar enfermeros y comenzó
a formar auxiliares de enfermería.
La segunda etapa se caracterizó por la formación
intensiva de personal de enfermería principalmente
a personas que ejercían su trabajo como enfermeros
pero no tenían ningún tipo de formación, es decir,
eran empíricos y en su mayoría provenían del interior.
El sistema de salud requería personal con formación,
por lo que se les facilita el acceso a este centro de
estudios. Se firmaron acuerdos entre los ámbitos de
salud y educación con vistas a lograr estos objetivos.
Se trataba en muchos casos de personas mayores, con
mucha experiencia en servicio, pero con muy poca o
nula base técnico-científica. Los cursos eran de elevada
carga horaria, incluso se cursaban los días sábados.
El número de egresados aumentó notoriamente
y pudo registrarse un gran impacto positivo para la
enfermería de la provincia. La escuela continuaba
adoleciendo de un espacio físico propio y acorde a
sus necesidades. A pesar de ello, funcionaba con los
recursos que el personal directivo y docente en forma
permanente debía solicitar ante las autoridades de
Educación y Salud. En este período tiene una actuación
muy importante la licenciada Marta Pizarro de Lima,
quien se hace cargo de la dirección en 1972. Ella narra
que la escuela era un problema para las autoridades de
educación pues no podía ser ubicada en ninguna de las
ramas existentes: primaria, media, técnica o adultos.
Por ello, presenta un proyecto de formación de auxiliares de enfermería con el mismo plan existente pero en
tres años, incorporando en contra turno los tres primeros años del bachiller, lo que garantizaría su inclusión
en el ámbito de educación media, a la vez que mejoraría
la calidad de los aprendizajes de los alumnos.
En 1981 se inició la etapa de formación de auxiliares
en plan concurrente con el ciclo básico de la escuela
media. En 1985 se incorporó el ciclo superior del
bachillerato para que los auxiliares de enfermería que
habían finalizado sus estudios en el plan concurrente,
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completen la escolaridad media. Para ello se modificó
el horario de cursado, de manera tal que los alumnos
pudieran a la vez trabajar en enfermería. La situación
por falta de espacio físico iba incrementándose cada
vez más y no había respuestas, hasta que en 1989 se
le ofrece a la dirección de la escuela ocupar la parte
posterior del edificio del CPEM 23, que tenía unas
aulas grandes que estaban en desuso; éstas debieron
refaccionarse pero al fin había mayor espacio.
Otro logro importante de la escuela fue la creación
del bachillerato de cinco años, independiente de
enfermería. Esto ocurrió en 1994, motivado por la
imposibilidad de la escuela media lindante, el CPEM
23, de absorber el alto número de aspirantes a cursar en
esa institución. El crecimiento vegetativo de la escuela
obligaba a las autoridades del Consejo Provincial de
Educación a dar respuestas a los múltiples pedidos de
ampliación del edificio, que no eran escuchados.
A fines de 1999 se incorporó el primer año del bachillerato de sobreedad para facilitar la escolaridad media
a los adolescentes que por diversas razones no pudieron
transitar el secundario en las edades comunes.
Durante 1999 y 2000 la escuela elaboró su proyecto
educativo institucional, que se presentó al año siguiente. Las propuestas incluyeron tres planes concurrentes
con cursos de capacitación: administrativo en salud,
auxiliar de farmacia y acompañante terapéutico, que
funcionarían en contraturno y estarían destinados a
alumnos de 4° y 5° de la escuela y egresados de otras
instituciones medias. En los años siguientes se implementaron dos de los mencionados planes.
En esta etapa también se elaboraron una serie de
proyectos pedagógicos tendientes a hacer frente a la
problemática del alto número de repitencias, común
en toda la escuela media.
Las históricas falencias de espacio físico requeridos
para la enseñanza de enfermería: el gabinete de enfermería y de la escuela en general son ejemplos, dieron
pie para continuar y profundizar una larga lucha de
reclamos por la ampliación del edificio escolar. Finalmente se logró la totalidad de la ampliación del edificio
escolar a mediados del 2007.
Dentro del Proyecto Educativo Institucional, además
de los planes concurrentes con cursos de capacitación
de nivel medio, ocupó un espacio fundamental el proyecto de creación de la carrera de Enfermería, de nivel
terciario. El mismo fue presentado en septiembre de
2002 y a pesar de las numerosas gestiones realizadas
por las autoridades escolares y otros ámbitos (legislativos, gremios, asociaciones, etcétera) aún no se ha
concretado.
A lo largo de toda su historia, la institución ha transitado múltiples caminos, con una propuesta pedagógicodidáctica tendiente a lograr el objetivo de contribuir
en la formación integral de los estudiantes, que les
posibilite insertarse en el ámbito laboral o proseguir
sus estudios, con una actitud responsable, constructiva,
reflexiva y solidaria.
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Esta escuela ha tenido, independientemente de las dificultades y falencias, un perfil marcadamente inclusivo
y contenedor del alumnado y ha podido dar respuestas
a las necesidades de la comunidad a la que ha aportado
un invalorable recurso humano que ha acompañado
el desarrollo provincial desde sus inicios, específicamente en la concreción de derechos inalienables de
todo pueblo, como lo son el derecho a la educación y
el derecho a la salud.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a mis
pares, la aprobación de esta iniciativa, motivada por la
conmemoración del cincuentenario de esta prestigiosa
y necesaria institución de reconocida trayectoria, en
un momento de crítico déficit de profesionales de la
enfermería tanto en mi provincia como en todo el
país, a fin que la programación prevista alcance la
máxima difusión y pueda cumplir con sus objetivos
de fortalecer el sistema de salud y beneficiar a toda la
comunidad.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

(S.-3.788/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar reconocimiento a la trayectoria profesional de la señora Lucrecia Baricich, quien fundó
la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina de
la ciudad del Neuquén el 12 de marzo de 1958, por
su valiosa contribución a la salud y educación en la
mencionada provincia.
2. Rendir homenaje a su persona y destacada trayectoria en el marco del programa de actividades previsto
por este Honorable Senado con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La licenciada Lucrecia Baricich se recibió de enfermera en la Escuela de Enfermería del Hospital Italiano
en el año 1946, fecha en la cual aún no existía una normativa que legislara sobre la formación del personal en
esta disciplina. En efecto, la primera ley de enseñanza
de la enfermería a nivel nacional data de 1947 y sirvió
para unificar criterios básicos, ya que en esa época los
principales hospitales formaban personal de enfermería
de acuerdo con sus necesidades.
Proveniente de un pueblito del sur de la provincia de
Santa Fe y ya radicada en la ciudad de Buenos Aires,
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se desempeñó como enfermera en el Hospital Italiano
estudiando esta disciplina paralelamente en la misma
institución, pues éste era un requisito excluyente para
desempeñar la función. Sobre sus primeros pasos que
luego constituyeron su vocación definitiva ha relatado
que sus motivaciones fueron: el papel social de la actividad y la posibilidad cotidiana de ayudar a la gente.
En 1947 fue seleccionada para formarse como instructora de enfermería, capacitación que fue promovida por el entonces ministro de Salud Pública, doctor
Ramón Carrillo. Este reconocido sanitarista influyó en
forma muy positiva en el desarrollo de nuestra enfermería, ya que determinó el importante rol que aquélla
cumplía en la atención de la salud de la población,
considerando que a ese fin era menester “formar formadoras” (instructoras). Este aspecto fue trascendente
en la vida profesional de Lucrecia Baricich, ya que le
permitió formar parte del cuerpo docente de la Escuela
de Enfermería de Salud Pública que Carrillo creara ese
mismo año.
A fines de 1956, llegó a la mencionada escuela una
solicitud para que alguna instructora se trasladara a
Neuquén con la finalidad de realizar una capacitación
en servicio con vistas a la creación de un Centro Materno Infantil en la zona todavía Territorio Nacional,
promovido desde el gobierno provincial debido a los
problemas de salud de los niños y la falta de personal
capacitado para atender esta problemática.
Una vez finalizada su capacitación con éxito, Lucrecia Baricich le propuso al doctor Roberto Chevallier,
titular de Salud en ese entonces, la creación de la
Escuela de Enfermería. De esta manera comenzó a
desarrollar el proyecto que culminó con la fundación
de la escuela; a su vez, desarrolló varias campañas de
concientización de salud y prevención de enfermedades
en todo el territorio de la provincia, juntamente con el
doctor Chevallier.
Finalmente, el proyecto se materializó con la
creación de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la
Medicina, el día 12 de marzo de 1958, comenzando el
ciclo lectivo de la carrera de enfermería en mayo de ese
año. La primera promoción data del año 1961 y desde
entonces la institución ha mantenido e incrementado
su oferta educativa.
Cabe destacar, además, que la contribución de la
licenciada Lucrecia Baricich a la enfermería ha sido
de un valor incalculable ya que desempeñó funciones
en múltiples y reconocidas instituciones, cuya nómina
excede el objetivo de la presente iniciativa.
Actualmente ejerce como docente de la asignatura
Historia de la Enfermería en la Escuela de Enfermería
del Hospital Francés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa e intensa labor de Lucrecia Baricich
constituyen a través de sus resultados un aporte manifiestamente innovador para la enfermería y el sistema
de salud de la provincia del Neuquén que no podemos
pasar inadvertido en dos próximas oportunidades. La
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primera, el próximo 12 de marzo se cumplen cincuenta
años de la fundación de la escuela creada por iniciativa
de aquélla; y la segunda, la celebración del Día Internacional de la Mujer constituye marco apropiado para homenajear el coraje y el compromiso social de Lucrecia
Baricich, cualidades que resultan hoy particularmente
destacadas contrastadas con una época y lugar que se
presentaban aún más hostiles para una mujer.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.789/07)
Proyecto de comunicación

normativa en cuanto tamaño y peso, con el incremento
innecesario del deterioro de las referidas rutas.
Esto no sólo supone un aumento del deterioro y el
costo de mantenimiento, sino de los riesgos de los conductores a sufrir accidentes y por ende un incremento
en la inseguridad vial.
En un contexto donde el gobierno ha enviado a este
Parlamento para su ratificación, el proyecto de ley
tendiente a ratificar el convenio federal sobre acciones
en materia de tránsito y seguridad vial, la decisión de
mantener fuera de funcionamiento los puestos de control de cargas es por lo menos incoherente.
Lo relatado hace también evidente la necesidad de
fomentar el transporte de cargas por vía marítima, lo que
redundará no sólo en el mejor estado de las rutas, sino
también en un abaratamiento de los costos de flete.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto es
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norberto Massoni.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad a fin que informe a este cuerpo lo
siguiente:
1. Los motivos por los cuales no se encuentra en
funcionamiento el puesto de control de cargas correspondiente a la provincia del Chubut, dependiente de
esa dirección.
2. Si se trata de una decisión permanente.
3. En caso de resultar negativa la respuesta a la
pregunta anterior, cuál será la fecha en que el mismo
volverá a prestar servicios
4. Si existe dentro de los planes de la Dirección Nacional de Vialidad el incremento de puestos de control
de cargas en la región patagónica.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El importante incremento del tránsito de carga por
vía terrestre de los últimos tiempos es innegable, y
trae como uno de sus correlatos negativos el deterioro
considerable de las rutas.
Es de señalar que además del incremento de tránsito se presenta un aumento extraordinario del peso,
que deteriora la ruta asfáltica, si a ello se agrega, la
picardía de algunos camioneros, que levantan la rueda
variable, distribuyendo la carga en solamente dos ejes,
la destrucción se torna inevitable.
En el último tiempo ha dejado de funcionar al menos
en la provincia del Chubut, el puesto de control de
cargas que evita el tránsito de camiones que excedan la

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.790/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la obra del destacado escritor e investigador chaqueño Raúl Osvaldo Coronel.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultan de gran interés las obras del abogado ambientalista, escritor e investigador chaqueño Raúl Osvaldo Coronel, que comprenden los títulos Chamamé,
Nuestra música, La cultura en los pueblos forestales,
Paraje Chagaray, La colonización del Chaco, Chaco
afroguaraní y Las tres isletas del monte, respectivamente.
La suma de sus obras interpreta, organiza y resignifica la pluralidad y diversidad de la cultura chaqueña,
su sincretismo antropológico y su mestizaje genéticoracial, expresados en un crisol de razas y genoma cultural de los pueblos y naciones sucesivas que cimentan
el legado histórico del Gran Chaco del Gualamba,
auténtico imperio plurilingüístico.
Su trabajo de investigación de profundo sentido
comunitario, como rasgo hereditario de las naciones
originarias que decidían su sentido en consenso colectivo. En tal sentido, Osvaldo Coronel y sus hijos
integran un proyecto cultural, de cuño propio, llamado
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Iviqué (“mi música”, en lengua qom-toba), fundado y
formado por el propio Coronel y sus tres hijos, construcción de clan familiar, de resonancia ancestral en la
cultura sudamericana y ecuménica. Cuya finalidad es
transmitir y revitalizar el patrimonio cultural mediante la música, con apoyo bibliográfico y tecnológico,
contribuyendo a la formación de la personalidad de
los jóvenes, motivándolos y estimulándolos con sus
vivencias, creando nuevas posibilidades para seguir

incrementando sus facultades estéticas, intelectuales y
sociales en el marco de la educación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
II

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y
se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego
los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(P.E.-726/07)
Buenos Aires, 26 de febrero de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para
solicitar el retiro del mensaje 1.883 de fecha 6 de diciembre
de 2007 por el cual se solicitara acuerdo para la designación
en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Catamarca, provincia de Catamarca, doctor Víctor Manuel
Mauricio Monti Herrera (DNI 7.854.055).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 304
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 1.883 del 6 de diciembre
de 2007, por el cual se solicitara acuerdo para la designación
en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Catamarca, provincia de Catamarca, doctor Víctor Manuel Mauricio Monti Herrera (DNI 7.854.055).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

2
(P.E.-678/07)
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor Guillermo Emilio Nielsen (MI 8.573.390),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículun vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 153
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor Guillermo
Emilio Nielsen (MI 8.573.390).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 153 de fecha 23 de enero
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
3
(P.E.-711/07)
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
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designar director del Banco Central de la República
Argentina al contador Carlos Domingo Sánchez (LE
7.994.376), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución,
por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario público.
Mensaje 154
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Martín Lousteau.

lo establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica
de dicha institución, a la señora contadora Gabriela
Ciganotto (MI 11.098.999).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta al mensaje 73 de fecha 11 de enero de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica de
dicha institución, al señor contador Carlos Domingo
Sánchez (LE 7.994.376).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta al mensaje 154 de fecha 23 de enero de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
4
(P.E.-639/07)
Buenos Aires, 11 de enero de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar directora del Banco Central de la República
Argentina a la contadora Gabriela Ciganotto (MI
11.098.999), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución,
por un período de ley.
Se acompaña el currículum vítae correspondiente a
la funcionaria propuesta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 73
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Martín Lousteau.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar directora del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con

5
(S.-3.733/07)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, doctor Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente en mérito de la resolución de este honotable cuerpo D.R.-1.229/07, por la
que se me otorgó transitoriamente una licecia sin goce
de dieta a partir del 27/12/07 y hasta el 29/2/08.
En razón de haber sido designado por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, como subsecretario de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, del Poder Ejecutivo
nacional, solicito por vuestro intermedio a esta Honorable Cámara se prorrogue la licencia en cuestión a
partir de su vencimiento (29/2/08) y por el término de
seis (6) meses.
Sin otro particular, saludo al señor presidente atentamente.
Eric Calcagno y Maillmann.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional Eric Calcagno
y Maillman licencia sin goce de dieta, a partir del día
1° de marzo de 2008, por el término de seis (6) meses,
a efectos de desempeñarse como subsecretario de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo
a lo establecido por el artículo 72 de la Constitución
Nacional.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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6
(S.-3.791/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Fiesta
Nacional de la Vendimia 2008, cuyo acto central tendrá
lugar el día 8 de marzo de 2008 en la ciudad de Mendoza, por ser una fiesta nacional de gran significación
cultural y turística, no sólo para la provincia sino
también para el país.
Mónica R. Troadello. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Vendimia, que se realiza desde 1936 en Mendoza, es la celebración más importante
de la provincia, ya que se rinde homenaje a la vitivinicultura, su actividad principal. A pesar de que el acto
central se realiza en la ciudad de Mendoza el primer fin
de semana de marzo, la fiesta comienza en realidad dos
meses antes con las celebraciones departamentales, de
las cuales surgen las candidatas que representarán a sus
distritos en la elección de la reina nacional.
La vendimia en Mendoza tiene un fuerte contenido folclórico, que se remonta al siglo XVII,
siendo en realidad un conjunto de tradiciones,
creencias y costumbres, que incluye su música,
poesía y comidas.
Los actos principales de vendimia son: bendición
de los frutos, vía blanca de las reinas, carrusel y el
acto central. En la bendición de los frutos se agradece a Dios la cosecha y se ofrece el vino nuevo,
en una celebración que se realiza en conjunto con
el arzobispado de Mendoza. Durante la noche del
viernes se desarrolla la vía blanca de las reinas, cuando la reina nacional y las reinas departamentales,
candidatas a sucederla, desfilan en carros alegóricos
por las calles céntricas de la ciudad, junto con otras
reinas nacionales invitadas. El carrusel tiene lugar
durante la mañana del sábado, cuando al desfile de
los carruajes se agrega el cortejo de agrupaciones
gauchas con trajes típicos y la tradicional carreta
tirada por bueyes, uno de los primeros vehículos
de Mendoza. Acompañan también bailarines de
distintas corrientes de inmigrantes y representantes
de países americanos.
En tanto, el acto central se realiza en la noche del
sábado en el teatro griego Frank Romero Day, construido en las faldas de los cerros que lindan con el parque
General San Martín, con capacidad para más de 21.500
personas sentadas y otras miles que se ubican en los cerros aledaños, para presenciar un gran espectáculo que

culmina a la medianoche con la elección y coronación
de la nueva soberana vendimial.
Así, sumando la totalidad de los actos de la vendimia de la ciudad de Mendoza, participan de la fiesta
cerca de 500.000 espectadores y durante la quincena
central ingresan a la provincia más de 45.000 turistas.
Esto convierte a vendimia en un evento de singular
importancia para Mendoza y el país, teniendo en
cuenta el gran movimiento de espectadores y turistas
que genera la celebración. Esta cifra cobra gran relevancia teniendo en cuenta que los más de 4.500.000
turistas que ingresaron al país en 2007 dejaron
aproximadamente u$s 4.100 millones, convirtiendo
al turismo en una de las principales fuentes de divisas
de la Argentina.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello. – María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Fiesta
Nacinal de la Vendimia 2008, cuyo acto central tendrá
lugar el día 8 de marzo de 2008 en la ciudad de Mendoza, por ser una fiesta nacional de gran significación
cultural y turística, no sólo para la provincia sino
también para el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
7
(S.-3.770/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Qué medidas se están arbitrando para mantener
un control de los pasos fronterizos entre Formosa y
Paraguay, teniendo en cuenta que dicho país hermano
se encuentra en un estado de alerta epidemiológica
contra la fiebre amarilla?
2. ¿Qué medidas se están adoptando para evitar la
propagación de dicha enfermedad hacia la población
argentina?
3. ¿Qué provisiones de reactivos químicos el Poder
Ejecutivo nacional está enviando a las provincias
afectadas para poder realizar en ellas el diagnóstico de
la fiebre amarilla?
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional
debe arbitrar los medios necesarios a su alcance para
mantener un efectivo y correcto control de los pasos
fronterizos entre Formosa y Paraguay. Ello debido a
que según ha trascendido públicamente los mismos
se mantienen abiertos y sin restricciones sanitarias
para el ingreso y salida de personas desde y hacia
ese país. Todo teniendo en cuenta que fue constante la presencia de ciudadanos paraguayos en los
centros de salud barriales de la ciudad de Clorinda,
así como también en los hospitales de la ciudad de
Formosa, quienes solicitaban ser vacunados contra
la fiebre amarilla, enfermedad que ya habría costado
la vida de cinco personas en la nación guaraní; todo
ello conforme a versiones que han tomado estado
público.
Por ello es importante que el Poder Ejecutivo informe a este Senado todo lo concerniente sobre un tema
tan delicado que hace a la salud pública.
Los síntomas de esta terrible enfermedad son náuseas, fiebre alta, dolores hepáticos, insuficiencia renal
y coloración amarillenta de la piel por el exceso de
bilirrubina.
El virus es transmitido por los mosquitos Aedes
albapictus en zonas rurales y Aedes aegypti en áreas
urbanas.
Brasil, Perú y Venezuela donaron a Paraguay cerca
de un millón de dosis de vacuna mientras arribaron
expertos en infectología tropical de Cuba y Venezuela.
Por ello es importante saber que está realizando nuestro
país al respecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, en
mi carácter de senador nacional por la provincia de San
Luis, con el fin de solicitar que se incorpore mi firma
al proyecto de declaración de auditoría de la senadora
nacional, doctora Liliana Teresita Negre de Alonso, S.3.770/07, en calidad de cofirmante del mismo.
Sin otro particular, saludo al señor presidente reiterándole mi más distinguida consideración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

(S.-3.777/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, ante el brote
de fiebre amarilla acaecido en Paraguay y Brasil se
tomen todas las medidas conducentes a profundizar
la ayuda, optimizar recursos, garantizando un eficiente cordón sanitario y una efectiva provisión de
todas las dosis de vacuna necesarias en Formosa,
zona fronteriza de potencial riesgo, teniendo en
cuenta el habitual tránsito de personas en la frontera con Paraguay que hace necesario proveer todos
los recursos en esta provincia a efectos de afrontar
preventivamente la complejidad y gravedad de la
situación.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras la comunidad internacional se moviliza
para ayudar a Paraguay con vacunas y expertos en
epidemiología, la prensa reportó ayer la octava víctima
fatal de la fiebre amarilla, enfermedad que reapareció
en el país luego de 34 años. Teniendo en cuenta la
proximidad de este país con las provincias del NEA y
la relativa permeabilidad de las fronteras entre ambos
países, creemos necesario extremar los recaudos tanto
en lo que respecta a implementar un efectivo cordón
sanitario fronterizo, como en la adecuada provisión
de vacunas, sobre todo teniendo en cuenta la masiva
afluencia de ciudadanos paraguayos que en los últimos
días han cruzado la frontera con la provincia de Formosa para ser vacunados.
Durante 300 años, la fiebre amarilla ha sido la única
enfermedad viral epidémica conocida que iba acompañada de manifestaciones hemorrágicas graves. La
fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa aguda
de breve duración y de gravedad sumamente variable,
se debe a un flavivirus y va seguida de una inmunidad para toda la vida. La clásica tríada de síntomas:
ictericia (color amarillento en la piel y conjuntivas
por insuficiencia hepática), hemorragias, albuminuria
intensa (presencia de proteínas en la orina) se observa
únicamente en infecciones graves, las cuales pueden
ser sólo un pequeño porcentaje del total. El nombre de
la enfermedad proviene de la ictericia, producida por
el daño hepático que demuestra un tropismo selectivo
de este flavivirus por el hígado.
Antiguamente se la denominó “vómito negro”
debido a las hemorragias producidas a nivel gastrointestinal.
La enfermedad parece haber sido introducida en
América por esclavos y mosquitos provenientes de
Africa hace ya varios siglos. El vector de la fiebre
amarilla urbana es el Aedes aegypti y el reservorio es
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el hombre, mientras que en las aéreas selváticas los
reservorios son los primates del nuevo mundo, y son
vectores diversas especies del género Haemagogus
(mosquitos parientes del Aedes aegypti).
Durante más de 200 años, después del primer brote
identificable, ocurrido en Yucatán en 1648, la fiebre
amarilla fue una de las grandes plagas del mundo. Incluso en 1905, Nueva Orleans y otros puertos del sur
de los Estados Unidos sufrieron al menos 5.000 casos
y 1.000 de ellos con elevada mortalidad. Debido a la
existencia de una forma selvática de la enfermedad,
deben establecerse medidas de protección contra la enfermedad humana. Durante los últimos 20 años, se han
producido brotes y grandes epidemias en Sudamérica
(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela)
y Africa (Gambia, Nigeria, Senegal). Entre 1962 y 1964
se produjeron en el sur de Etiopía más de 100.000 casos
con unas 30.000 defunciones. Al parecer en Asia no se
ha producido nunca un caso de fiebre amarilla.
Los progresos de erradicación del Aedes aegypti han
eliminado la fiebre amarilla urbana, pero esta se mantiene en ciclos selváticos en las junglas de Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y cíclicamente
en zonas selváticas del noroeste de la Argentina. En la
provincia de Misiones, reaparece periódicamente cada
10 años, reintroducida por poblaciones no inmunes
de primates que provienen de las selvas del sur del
Mato Grosso, donde se mantienen los ciclos selváticos
(monos-mosquitos).
La infección con este virus produce alta mortalidad
en monos selváticos, especialmente el mono araña,
hecho que sugiere que la enfermedad es relativamente
nueva en América.
Desde 1949 hasta 1956, la fiebre amarilla se disemino en toda América Central desde Panamá hasta el
sur de México.
Durante más de un cuarto de siglo no se han detectado casos urbanos de fiebre amarilla.
El período de incubación suele ser de tres a seis días.
En las infecciones accidentales adquiridas en hospitales
o laboratorios, se han descrito períodos de incubación
más prolongados (10 a 13 días). En la fiebre amarilla
leve, los únicos síntomas pueden ser la fiebre de comienzo brusco y la cefalea. Otros síntomas pueden ser
náuseas, epistaxis (sangrado por la nariz), bradicardia
relativa conocida como signo de Faget (o sea, con una
temperatura de 38,9 grados, la frecuencia del pulso
puede ser de no más de 52 latidos por minuto), y albuminuria ligera la forma leve de la enfermedad dura
totalmente de uno a tres días y se parece a la gripe.
Los episodios moderadamente graves y malignos
de la fiebre amarilla se caracterizan por tres períodos
clínicos distintos de infecciones de remisión y de intoxicación, no suele haber síntomas prodrómicos, el comienzo se caracteriza por su brusquedad, con cefaleas
mareos e hipertermia de hasta 40 grados centígrados,
sin bradicardia relativa. Los pequeños menores de 4
años pueden tener convulsiones febriles. La cefalea
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es seguida rápidamente por dolores en el cuello, espalda y piernas. Son frecuentes las náuseas, vómitos y
arcadas; la exploración demuestra rubefacción facial
(cara sonrojada) e inyección conjuntival (sangre en
la conjuntiva). La congestión ocular persiste hasta el
tercer día.
De los signos clásicos, el “vómito negro” es más
característico que la ictericia. La hematemesis (vómito de sangre) no suele aparecer antes del cuarto día y
generalmente se asocia con un pronóstico mortal. La
albuminuria, que rara vez aparece antes del tercer día,
se observa en el 90 % de los enfermos y puede ser
bastante intensa (3 a 20 gramos/litro).
Los métodos de elección para aislar al virus en la
sangre son la inoculación, bien en células cultivadas de
mosquitos o intratoráxicamente en el propio mosquito.
Es más probable lograr el aislamiento si las muestras de
sangre se toman en los tres primeros días de enfermedad. Los métodos serológicos comprenden las pruebas
de identificación del antígeno y los anticuerpos IgM
de la fiebre amarilla, generalmente por el método de
ELISA (que conforma el diagnóstico sobre el terreno
en tres horas).
Aunque la diseminación del virus por vía hemática llega a todos los órganos, el órgano blanco es el
hígado.
El tratamiento ha sido sintomático y de sostén y debe
basarse en la valoración y corrección de las alteraciones
circulatorias. Es esencial atender cuidadosamente el
estado hidroelectrolítico y estado ácido base.
La mortalidad global de la fiebre amarilla se sitúa
entre el 5 y 10 % de los casos clínicos; aunque puede
ser menor, pues muchas infecciones son leves o subclínicas.
La fiebre amarilla fue eliminada en las zonas (urbanas) donde se erradicó el Aedes aegypti o bien donde
la población fue vacunada. En las zonas rurales o selváticas, el control de los mosquitos es casi imposible.
Por ello es esencial la vacunación del hombre que
debe penetrar a la selva por diversas razones. Aunque
también pueden efectuarse fumigaciones, las medidas
de saneamiento ambiental permanentemente son de
mayor importancia.
Existe una vacuna a virus vivo y atenuado que ha
sido efectiva en la protección de millones de seres
humanos susceptibles en Africa y América Central
durante la primera mitad del siglo XX. La vacunación
está indicada en zonas endémicas, en individuos que
por cualquier cosa viajen a zonas selváticas y en personal de laboratorios virales.
Creemos ante lo expuesto señor presidente que es
necesario no minimizar el riesgo latente, profundizar
la ayuda y tomar todas las precauciones a efectos de
evitar la propagación de esta terrible y mortal enfermedad en nuestro país.
Luis P. Naidenoff.
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, ante el brote de
fiebre amarilla acaecido en Paraguay y Brasil, se arbitren las medidas conducentes a profundizar la ayuda,
optimizar recursos, garantizando un eficiente cordón
sanitario y una efectiva provisión de todas las dosis
de vacuna necesarias en Formosa, zona fronteriza de
potencial riesgo, teniendo en cuenta el habitual tránsito de personas en la frontera con Paraguay que hace
necesario proveer todos los recursos en esta provincia
a efectos de afrontar preventivamente la complejidad y
gravedad de la situación, para evitar la propagación de
dicha enfermedad hacia la población argentina.
Asimismo, informe qué provisiones de reactivos
químicos está enviando a las provincias afectadas
para poder realizar en ellas el diagnóstico de la fiebre
amarilla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
8
(S.-3.778/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda tristeza por el fallecimiento del legislador porteño Elvio Vitali, acontecida el pasado 16 de
febrero de 2008.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El tango bien bailado fue su religión personal, la
política, su divertimento intelectual, a la que le entregó
piezas analíticas incomparables, con su sabiduría oral,
siempre muy por encima de la política realmente practicada entre nosotros”, dijo Horacio González (“Página
12”, 17/2/08).
Es que el pasado 16 de febrero de 2008 falleció en
la Ciudad de Buenos Aires, Elvio Vitali, el legislador
porteño, el compañero, el amigo.
“Integraba la Corriente Popular Porteña y se había
comprometido con el proyecto político de Néstor
Kirchner desde el grupo Calafate, de la mano de quien
comenzó su etapa en la función pública, primero como
director nacional de Industrias Culturales, y luego
como director de la Biblioteca Nacional, en consonancia con su reconocida trayectoria como librero y gestor
cultural, fundador de la librería foro Gandhi”, fue la
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reseña que brindó un comunicado de prensa de sus
colaboradores (diario “La Nación”, falleció el diputado
Elvio Vitali, 16/2/08).
Al frente de la dirección de Industrias Culturales
propuso la creación del Instituto Nacional del Libro.
Gestor cultural, especializado en la industria cultural
del libro, entre junio de 2004 y diciembre de 2005 fue
director de la Biblioteca Nacional, espacio en el que
promovió el inventario de su Colección General de
Libros, convirtiéndose en una iniciativa clave de su
gestión.
También se encuentran entre sus logros la gestión,
junto con Hugo Levin, a favor de la existencia de un
Polo Industrial del Libro en la ciudad de Buenos Aires, y la aprobación de una normativa específica para
la habilitación de las milongas (diario “La Nación”,
16/2/07).
Apasionado por el tango, fue el artífice del Festival
Internacional de Tango de Buenos Aires.
Vitali creía que Buenos Aires tenía dos industrias
culturales clave para exhibir y difundir al mundo: el
tango y el libro, los que debían consolidarse con la
intervención del Estado (“La Nación”, 17/2/08).
Nacido el 26 de marzo de 1953, en Villa Domínico,
provincia de Buenos Aires, encabezó la lista del Frente
para la Victoria en las elecciones para legisladores de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizadas el 23
de octubre de 2005.
Como legislador porteño, presidió la Comisión Asesora Permanente de Comunicación Social, y fue vicepresidente de la Junta de Etica, Acuerdos y Organismos
de Control. Fue, asimismo, miembro de las comisiones
asesoras permanentes de Obras y Servicios Públicos, y
de Protección y Uso del Espacio Público.
Elvio nació militante. Cuando adolescente, en los
inicios de los 70, se integró a la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES), alineada con la Juventud Peronista
de las Regionales y la Juventud Universitaria Peronista.
En 1973 fue secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, donde estudiaba abogacía.
Militante del peronismo revolucionario, tras el golpe militar del 76 se exilió en México, donde estudió
comunicación social en la Universidad Autónoma
Metropolitana de México y se vinculó estrechamente
a la industria cultural.
Allí dio sus primeros pasos como distribuidor para
Distribuidora Epsilon (fondos editoriales Paidós, Nueva Visión, Anagrama, Tusquets, Península, Lumen, PreTextos) y Distribuidora Parábola (fondos editoriales
Taurus, Alfaguara, Altea, Random House).
Con el retorno de la democracia volvió al país para
dedicarse a la actividad de librero y editor.
En 1984 fundó la librería Foro Gandhi, clave en la
cultura a partir de los años 80. Gandhi fue un centro
fundamental del debate intelectual y cultural de las
dos últimas décadas del siglo XX, hasta convertirse en
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uno de los espacios especializados en ciencias políticas
y sociales más consultados. Tanto por el perfil de su
oferta editorial como por su foro, Gandhi se convirtió
en centro de divulgación cultural, de encuentros, debates y producciones de diversas disciplinas ligados
a la expresión de los momentos clave de la sociedad
argentina.
“La librería Gandhi fue su creación. Su marca, su
profesión, un espacio en la cultura como no tuvo ninguna otra librería en la Argentina democrática. Elvio
Vitali volvió del exilio mexicano a los 30 años, con
ese proyecto, y en poco tiempo lo impuso y alcanzó
su clima máximo en los 90 […]. Cubrió con esa oferta
el agujero negro que había dejado la dictadura en el
mundo pensante y amante de lo bibliográfico. […]
Esa fue la obra de Elvio Vitali desde casi la nada, una
primera importación, un “embarque”, el respaldo de
una empresa en México que intentaba aterrizar en el
país, y aquellos títulos de Taurus, Siglo XXI, Hiperión,
Pretextos, Fondo, Porrúa, Akal, Cathedra, Anthropos,
etcétera, hasta –con los años– la compra de un cine
grande por Corrientes para una inauguración donde
se hizo presente todo el universo pensante, crítico y
politizado alternativo, en medio de las amargas arenas
espirituales del reinado menemista” (Elvio y la Gandhi,
por Nicolás Casullo, en “Página 12”, 17/2/08).
Quiero transcribir lo que Julio Fernández Baraibar
escribió esta semana: “Vitali no baila esta noche en
El Beso”. En estas palabras Elvio, nuestro compañero
apasionado, lúcido y milonguero, aparece en toda su
intensidad.
“Solía sentarse en alguna de las mesas de la primera
fila que rodea la pista de baile, junto a otros milongueros con los que conversaba en voz baja. Había
conservado la manera de hablar del barrio de Wilde,
donde había nacido, un poco arrabalera, con una ‘eses’
convertidas en ‘eshes’ que ya se han ido perdiendo en
el habla popular porteña.
”Su rostro recordaba increíblemente a Al Pacino
–parecido del que era plenamente consciente– y le
encantaba sacar a bailar a hermosas italianas con las
que conversaba en su idioma, heredado por tradición
familiar y por una larga residencia en Italia.
”Elvio Vitali, ese buen amigo de voz ronca y de convicciones firmes, amante de la trasnoche y el whisky, ha
muerto, después de darle pelea larga y cansadora a una
enfermedad que lo obligó a alejarse de los largos vasos,
del hielo tintineante y de la noche seductora.
”Elvio, el de la Juventud Universitaria Peronista,
el argentino que en su exilio en México había creado
la librería Gandhi, que junto con él trasladó a Buenos
Aires, convirtiéndola en un foco de radiación cultural
en esa región de la avenida Corrientes que va desde
Callao hasta Libertad, amaba el tango en todas sus
expresiones. Aprendió a bailarlo de grande, en las
clases que se daban en su librería, y había conseguido
un estilo especial y distintivo: un poco encorvado,
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de pasos lentos, amurado fuertemente al torso de su
compañera de ocasión.
”Fue impulsor comprometido del Festival Internación de Tango. Fue uno de los responsables que la
avenida Corrientes se convirtiera una noche en una
gran milonga a cielo abierto, en una Babel de idiomas
y estilos, donde la orquesta escuela era el atanor que
mezclaba a todos los herederos del Cachafaz del ancho
mundo en una sola multitud danzante. Y en la que la
belleza de Geraldine hipnotizó a todos con el negro de
su pelo, la desmesura de sus ojos y la voluptuosidad de
su baile. Fue, justamente, Elvio el que insistió que fuera
ella la que, desde un elevado escenario, se convirtiera
por una noche en la Afrodita porteña, ante la cual el
Obelisco parecía más erguido que nunca.
”Como ha recordado Leonardo Cofré, convirtió el
bar de la Gandhi en un lugar de encuentro de tangueros
que descubrieron, junto a sociólogos, antropólogos y
toda la fauna académica que constituía su clientela, a
Luisito Cardei, el cantor de la voz chiquita, de la entonación casera, de los tangos cantados en una cocina
de extramuros con una enorme mesa de madera con
cajones para guardar los cubiertos.
”Lo conocí en la milonga y en la milonga aprendí a
quererlo. Siempre con alguna hermosa mujer a su lado,
siempre con la sonrisa de Pacino.
”Elvio Vitali no va a caer esta noche de sábado por
la Milonga de las Morochas, en El Beso, de Corrientes y Riobamba. Y todos los tangos sonarán con más
tristeza que nunca.
”16 de febrero de 2008”
Cuando el ex presidente Kirchner comenzó a proyectarse en el panorama político nacional, Vitali fue
uno de los principales impulsores del Grupo Calafate.
Desde allí, en 1997, convocaron a compañeros y compañeros de militancia a sumarnos a la voluntad liderada
por Néstor y Cristina Kirchner, para resistir al modelo
neoliberal de los 90 y construir un proyecto de Nación
integrada, justa y libre.
Recuerdo que en 1999, unos cien compañeros y
compañeras de lo que ya se reconocía dentro del Movimiento como Grupo Calafate, nos reunimos en la
sala de cine de la Gandhi para emocionarnos y darnos
coraje con el preestreno de Sinfonía de un sentimiento,
del entrañable Leonardo Favio. Una vez más comprendimos y compartimos la convicción de que la estética
profunda del peronismo es también una ética del poder
y un compromiso militante. Terminó la película y, por
esa cultura que se lleva en la piel y en el alma, quienes
allí estábamos nos fuimos a “la Plaza” y, como cuando
militábamos en la UES, nos pusimos a cantar a grito
pelado “la marcha” porque queríamos reivindicar su
sentido, recuperar su historia, hacernos cargo de su
mandato, no por soberbia, ni tan siquiera por creernos
“dirigentes”, sino por no estar dispuestos a dejar de
reconocernos “herederos de Evita”.
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Desde el peronismo, acompañó a Miguel Bonasso
en la lista de candidatos de la ciudad a diputados nacionales para las elecciones de 2003.
Elvio trabajó por la candidatura de Néstor Kirchner
a la Presidencia desde la Corriente Popular Porteña y
después acompañaría la de Cristina.
Con Elvio, Nicolás Casullo y Jorge Coscia nos juntamos durante el año 2007 a componer “cuartetos” de
ideas y conjeturas en clave peronista. Fueron reuniones
intensas, amables … “compañeras”. Fueron las últimas
veces que estuvimos juntos. Fue la última vez.
Quiero que sean los ojos húmedos de su compañero
“Pancho” Talento y las palabras inmensas de su compañero Nicolás Casullo las que soliciten a mis pares la
aprobación de la presente declaración de tristeza.
“Elvio expresó siempre ese santo y seña de origen.
Quiero decir, la militancia en esa juventud (antes de las
tragedias, las muertes y los duelos) estuvo atravesada por
una multifacética algarada populista que con el General
al frente llegaría a la liberación. […] Y Elvio retenía ese
fondo: de lenguaje, de gesto, de soslayo, de humor, astucia, de relojeo, de Villa Domínico. De ocurrencia y chiste
por debajo de su identidad y militancia en el peronismo
[…]. En ese cruce de artesanías se daba lo sustancial de
una militancia esperanzada, y yo la descubrí diáfana en
Elvio Vitali. […] Elvio emergía en lenguaje, salida, broma, de ese mundo popular peronista revuelto, corajudo,
peleador, imprevisible a veces, que siempre estaba, y
que a Elvio le dio dones como el de ser el permanente
gestador de consignas, cánticos, versitos, lemas que
luego bramaban en miles de gargantas. […] Su último
tramo desde el 2000 en adelante fue un regreso a la política, al grupo Calafate, al kirchnerismo, la campaña, el
nuevo gobierno, las industrias culturales, la biblioteca,
su candidatura en binomio con Rafael Bielsa. Pero el
Elvio legislador con su despacho, secretarias, con sus
posiciones, planteos, ideas, proyectos y pensamiento político nunca abdicó de la crítica, de la severidad de juicio
sobre el propio peronismo y sus responsables mayores y
menores, de su mirada muchas veces impiadosa aun en
el entusiasmo de una política popular de masas que se
reencontraba poco a poco con partes importantes de sus
valores y creencias históricas” (Elvio y la Gandhi, por
Nicolás Casullo, en “Página 12”, 17/2/08).
María C. Perceval.

9
(S.-3.790/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la obra del destacado escritor e investigador chaqueño Raúl Osvaldo Coronel.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultan de gran interés las obras del abogado ambientalista, escritor e investigador chaqueño Raúl Osvaldo
Coronel, que comprenden los títulos Chamamé, Nuestra
música, La cultura en los pueblos forestales, Paraje Chagaray, La colonización del Chaco, Chaco afroguaraní y
Las tres isletas del monte, respectivamente.
La suma de sus obras interpreta, organiza y resignifica la pluralidad y diversidad de la cultura chaqueña,
su sincretismo antropológico y su mestizaje genéticoracial, expresados en un crisol de razas y genoma cultural de los pueblos y naciones sucesivas que cimentan
el legado histórico del Gran Chaco del Gualamba,
auténtico imperio plurilingüístico.
Su trabajo de investigación de profundo sentido comunitario, como rasgo hereditario de las naciones originarias
que decidían su sentido en consenso colectivo. En tal
sentido, Osvaldo Coronel y sus hijos integran un proyecto
cultural, de cuño propio, llamado Iviqué (“mi música”,
en lengua qom-toba), fundado y formado por el propio
Coronel y sus tres hijos, construcción de clan familiar, de
resonancia ancestral en la cultura sudamericana y ecuménica. Cuya finalidad es transmitir y revitalizar el patrimonio cultural mediante la música, con apoyo bibliográfico y
tecnológico, contribuyendo a la formación de la personalidad de los jóvenes, motivándolos y estimulándolos con
sus vivencias, creando nuevas posibilidades para seguir
incrementando sus facultades estéticas, intelectuales y
sociales en el marco de la educación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda tristeza por el fallecimiento del legislador porteño Elvio Vitali, acontecida el pasado 16 de
febrero de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la obra del destacado escritor e investigador chaqueño Raúl Osvaldo Coronel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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10
(S.-3.761/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la VIII Feria del Libro Chaqueño y Regional, a realizarse del 26 de febrero al 2
de marzo del corriente en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.

de marzo del corriente en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
.11
(S.-3.702/07)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 26 de febrero y el 2 de marzo del corriente
año se realizará en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, la VIII Feria del Libro Chaqueño y
Regional.
Este acontecimiento, consolidado ya como una
tradición cultural, trasciende nacionalmente como el
máximo encuentro de las letras del Nordeste.
Para esta nueva edición de la Feria del Libro Chaqueño y Regional se proyectan 200 presentaciones de
libros, con la participación de escritores de nueve provincias y prestigiosas figuras del ámbito de la cultura
nacional e internacional.
Las embajadas de Paraguay, Venezuela, Cuba y
Polonia han dado ya su apoyo institucional y su compromiso de participación.
Asimismo, se proyecta el encuentro nacional de
revistas culturales y una serie de actividades ligadas a
la realización de historietas producidas en el Nordeste,
sucesos que destacan la creciente participación de los
jóvenes.
La organización de la Feria del Libro Chaqueño
y Regional está a cargo de la Universidad Nacional
del Nordeste, la Secretaría de Cultura de la provincia del Chaco, la Municipalidad de Resistencia,
la Subsecretaría de Representación y Promoción
Provincial (Casa del Chaco – Capital Federal) y la
Librería de la Paz.
La declaración nacional de interés cultural de la VIII
Feria del Libro Chaqueño y Regional tiene por objetivo
reafirmar el espíritu federal de este encuentro de la cultura, producido en el interior argentino en la búsqueda
de una identidad que vertebre los valores y principios
del hombre argentino y sudamericano.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la VIII Feria del Libro Chaqueño y Regional, a realizarse del 26 de febrero al 2

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón obtenido por el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, que fue reconocido en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires como el Museo del Año, distinción otorgada
por la Asociación Argentina de Críticos de Arte en
su edición 2006 de entrega de los premios a las artes
visuales y a la crítica.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad el arte ha establecido un conjunto
de relaciones que permiten englobar dentro de una sola
interacción a la obra, al artista o creador y al público en
general, que, calificado o no, resulta ser el destinatario
natural de toda expresión artística.
Si bien se considera arte a toda creación u obra que,
utilizando formas, colores, palabras, movimientos u
otros medios o manifestaciones, resulta capaz de expresar sentimientos con patrones culturales de belleza y
estética; nuestra realidad contemporánea nos indica que
se ha convertido también en una forma de conciencia
social que tiene por objeto satisfacer las necesidades
espirituales de las personas, haciendo uso de la materia,
la imagen, el sonido, etcétera.
El gobierno de Salta, interpretando claramente
cuáles eran los intereses y las aspiraciones de su pueblo y en consonancia con estos nuevos conceptos de
manifestaciones artísticas que traducen las realidades
sensibles para poner lo espiritual en la experiencia
cotidiana, inauguró en el mes de julio del año 2004 el
Museo de Arte Contemporáneo.
En sus salones se exhibe el patrimonio artístico de
la provincia compuesto por las obras ganadoras de los
salones nacionales y provinciales, así como también
se realizan exposiciones temporales de arte contemporáneo. Sin embargo el MAC no sólo es una sala de
arte de gran calidad, sino que también genera vínculos
entre la comunidad y el arte.
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Es un espacio que está a nivel de cualquier museo de
las grandes ciudades del mundo, con una programación
actual y con un trabajo de montaje prolijo, de curaduría
inusual en los museos del interior del país.
Por encontrarse emplazado frente a la plaza 9 de
Julio –en el centro mismo de la ciudad de Salta–, este
valioso patrimonio artístico está al alcance de todo
visitante nacional o extranjero que desee admirar el
nivel de excelencia de las creaciones y experimentar el
placer intelectual que transmiten las muestras.
El pasado 10 de diciembre en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la Asociación Argentina
de Críticos de Arte entregó los premios a las artes
visuales y a la crítica correspondientes al año 2006.
En este contexto el Museo de Arte Contemporáneo de
Salta fue distinguido con el Premio Hugo Parpagnoli
al Museo del Año, en virtud del reconocimiento de su
muy ardua labor para instalar una programación de arte
contemporáneo de buen nivel y de buena calidad.
Es intención de esta Honorable Cámara declarar su
beneplácito por la obtención de este merecido galardón, en el entendimiento de que el arte es un elemento
indiscutible de integración entre las personas, y de
que quienes se dedican a fortalecer sus expresiones no
hacen más que contribuir a la unificación de esos lazos.
Invito a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón obtenido por el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, que fue reconocido en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires como el Museo del Año, distinción otorgada
por la Asociación Argentina de Críticos de Arte en
su edición 2006 de entrega de los premios a las artes
visuales y a la crítica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
12
(S.-3.734/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del cantor,
bombisto y compositor salteño Carlos Alberto Nieto
conocido artísticamente como el Chango Nieto, poeta
e intérprete de la música tradicional argentina que fue

mentor del espectáculo Toda Salta de Fiesta, del Festival Anual de Folklore de Cosquín.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El folklore argentino está de luto. La cultura nacional
ha perdido uno de sus mayores exponentes y cultores.
El mundo del arte, la música y las letras extrañarán
su talento y su voz; y es que el Chango Nieto era un
cantor que con el paso del tiempo y de su carrera, se fue
convirtiendo en un clásico del folklore nacional, en un
símbolo constante e indiscutible del sentir argentino.
La provincia de Salta, tierra de músicos y poetas,
sabe de la alegría que proporciona cada brote de su
seno que se convierte en exitoso impulsor de la música
nativa, y también conoce hondamente el sabor amargo
que producen las partidas definitivas. En esta oportunidad le da el adiós a uno de sus hijos dilectos, nacido
de las entrañas mismas del norte salteño, de la querida
ciudad de Tartagal que acunó su infancia y abrigó su
espíritu peregrino, para que su voz y su talento surcaran
los caminos de la patria con su canto.
En su recorrido artístico pretendió siempre acercar la
música a los ámbitos y a las zonas más distantes para que
se conociera el más antiguo folklore argentino, producto
del mestizaje de la cultura aborigen con la española, que
aún permanece vigente en nuestras provincias del Noroeste y que no suele ser frecuentemente difundido.
Destacado e incansable promotor de nuestra cultura
y tradiciones, su genio trascendió fronteras y supo
expresarlo en numerosos países de América Latina, así
como también en Estados Unidos, Canadá y Europa.
Cosechó premios, aplausos y discos de oro, buscando
siempre una línea única de calidad que, a lo largo de
su trayectoria, confluyó en la divulgación, difusión y
promoción del patrimonio musical argentino.
Su potencial artístico, del mismo modo que resultaba
un tesoro inagotable de melodías y ritmos, lo habilitaba
a la generación de espectáculos exitosos donde el protagonista absoluto era el folklore argentino. Las más
renombradas peñas lo recuerdan con su particularidad
de ser líder, cantar y tocar el bombo.
Su último legado para el pueblo argentino y muy
especialmente para los salteños, fue el espectáculo
Salta de Fiesta, del cual fue su mentor y que ya ocupa
un sitial de privilegio en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que anualmente congrega a miles de
espectadores y que es difundido en directo por emisoras
radiales y televisivas, para nuestro país y las naciones
hermanas de nuestro continente.
Señor presidente, se ha de sentir la ausencia del
querido Chango Nieto. Debemos rescatar su vitalidad
y recrear su espíritu libre, que es con el que cantan
nuestros pueblos norteños. Elevo el presente proyecto
de declaración e insto a mis pares que lo acompañen
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con su voto afirmativo, para que esta Honorable Cámara legislativa declare su profundo pesar por la muerte
del poeta y cantor argentino.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del cantor,
bombisto y compositor salteño Carlos Alberto Nieto
conocido artísticamente como el Chango Nieto, poeta
e intérprete de la música tradicional argentina que fue
mentor del espectáculo Toda Salta de Fiesta, del Festival Anual de Folklore de Cosquín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
13
(S.-3.732/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena a los atentados perpetrados
el pasado 11 de febrero contra el presidente de Timor
Oriental, don José Ramos Horta, quien fuera gravemente herido, y contra la caravana en la que viajaba el primer ministro del país, don Xanana Gusmao; acciones
que hacen temer un nuevo rebrote de violencia.
Su adhesión a los pronunciamientos emitidos por
la comunidad internacional, en especial en el marco
del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas, organismo que históricamente ha
desplegado sus fuerzas de paz en dicho país, haciendo
votos para la recuperación del presidente constitucional
José Ramos Horta y el pronto reestablecimiento de la
paz social y la estabilidad política en el país.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras dos décadas de ocupación indonesa, y luego de
un violento proceso de independencia que formalmente
culminó en el año 2002, la paz y la estabilidad continúan sin llegar a Timor Oriental.
El presidente de dicho Estado, don José Ramos
Horta fue atacado el lunes 11 de febrero de 2008 por
un comando rebelde. Lamentable paradoja para un líder
que en 1996 fuese galardonado con el Premio Nobel
de la Paz y que al ser víctima de quienes entienden a
la lucha política bajo la acepción de la violencia, se
vincula así tristemente con líderes como Mahatma
Gandhi o Martin Luther King.

El grupo rebelde que atentó contra la vida de Ramos
Horta fue liderado por Alfredo Reinado, militar que se
alzó contra el gobierno hace dos años y que falleció
en el asalto.
Distintas voces de la comunidad internacional han
manifestado preocupación por una posible escalada de
violencia que conduzca a dicho país a una situación
como la que asoló la isla en el 2006 cuando aproximadamente seiscientos militares que habían sido expulsados del ejército protagonizaron un motín que costó la
vida a casi una cuarentena de personas y que provocó
la huida de 150.000 refugiados (un 15 % del total de
la población), forzando a un recambio de gobierno.
Actualmente, el primer ministro ha declarado el estado
de excepción y el toque de queda.
Mientras tanto, las medidas de seguridad han aumentado y se ha desplegado una mayor presencia de las fuerzas
internacionales integradas por Australia, Malasia, Nueva
Zelanda y Portugal, de la policía de la Organización de
Naciones Unidas y de la policía nacional.
En este marco es fundamental que declaremos nuestro firme apoyo a las instituciones democráticas y una
enérgica condena a cualquier acto que utilice como
medio de lucha a la violencia, es por eso que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena a los atentados perpetrados
el pasado 11 de febrero contra el presidente de Timor
Oriental, don José Ramos Horta, quien fue gravemente
herido, y contra la caravana en la que viajaba el primer
ministro del país, don Xanana Gusmao; acciones que
hacen temer un nuevo rebrote de violencia.
Su adhesión a los pronunciamientos emitidos por
la comunidad internacional, en especial en el marco
del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas, organismo que históricamente ha
desplegado sus fuerzas de paz en dicho país, haciendo
votos para la recuperación del presidente constitucional
José Ramos Horta y el pronto reestablecimiento de la
paz social y la estabilidad política en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
14
P.E.-720/07
Dictamen de comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda han conside-

156

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

rado los expedientes: P.E.-720/07: Mensaje Número
213/08 y proyecto de ley estableciendo diferentes
acciones en materia de tránsito y seguridad vial; CD
139/06 proyecto de ley en revisión modificando el artículo 56 de la ley 24.449 de tránsito y seguridad vial;
S.-3.036/06 proyecto de ley del señor senador Sergio
A. Gallia, modificando la ley 24.449 –de tránsito– respecto de las condiciones de seguridad de las unidades
de transporte de pasajeros de media y larga distancia;
S.-3.037/6 proyecto de ley del señor senador Sergio
A. Gallia modificando la ley 24.449 –de tránsito– respecto de las condiciones de seguridad del depósito de
equipajes para unidades de transporte de pasajeros de
media y larga distancia; S.-3.038/06 proyecto de ley
del señor senador Sergio A. Gallia, modificando la ley
24.449 –de tránsito– respecto de la obligación de tener
cinturones de seguridad en los vehículos de transporte
de pasajeros de media y larga distancia; S.-3.311/06
proyecto de ley de la señora senadora Miriam Curletti
y otros, modificando la ley de tránsito –24.449– respecto al uso de cinturones de seguridad en el transporte
de pasajeros de media y larga distancia; S.-3.722/06
proyecto de ley del señor senador Roberto Basualdo
declarando el estado de emergencia vial en todo el país
por el plazo de un año; S.-4.042/06 proyecto de ley
del señor senador Adolfo Rodríguez Saá estableciendo
modificaciones de seguridad en las rutas nacionales y
provinciales de la República Argentina; S.-4.071/06
proyecto de ley del señor senador Adolfo Rodríguez
Saá estableciendo un sistema de seguridad en vehículos
de transporte de pasajeros; 4.281/06 proyecto de ley del
señor senador Daniel Persico, estableciendo la licencia
nacional del conducir y modificando diversos artículos
de la ley 24.449 (tránsito); S.-4.373/06 proyecto de
ley del señor senador Roberto Urquia declarando la
emergencia vial en todo el territorio nacional por el
término de tres años; S.-4.429/06 proyecto de ley del
señor senador Carlos Reutemann y otra declarando la
emergencia pública en materia de seguridad vial en
todo el territorio nacional por el término de dos años;
S.-4.486/06 proyecto del ley de la señora senadora
Adriana Bortolozzi, modificando la ley 24.449 (tránsito)
respecto al control y cumplimiento del test de detección
de alcohol en sangre; S.-530/07 proyecto de ley del
señor senador Carlos Rossi reproduciendo el proyecto
de ley por el que se modifica la ley 24.449, de tránsito
(ref. S.-3.844/05); S.-545/07 proyecto de ley del señor
senador Pedro Salvatori y otros estableciendo que los
vehículos deberán tener un dispositivo de alerta acústico y visual de cinturón de seguridad desabrochado;
S.-1.118/07, proyecto de ley de los señores senadores
doctor Celso A. Jaque y otros, modificando diversos
–artículo de la ley 24.449– Ley Nacional de Tránsito–;
S.-1.375/07, proyecto de ley del señor senador Luis
Naidenoff declarando la emergencia vial en todo el país;
S.-1.418/07, señor senador Celso Jaque comunica fe de
erratas en el proyecto de ley modificando la ley 24.449
–tránsito– (ref. S.-1.118/07); S.-1.663/07 proyecto de
ley de la señora senadora Adriana Bortolozzi sobre
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prohibición de consumo de bebidas alcohólicas para
conductores de vehículos motorizados; S.-2.326/07
proyecto de ley de la señora senadora Adriana Bortolozzi, modificando la ley 24.449 –tránsito– respecto
a prohibir la colocación de nuevos dispositivos de
publicidad, en caminos, rutas y autopistas; C.D.-48/07
proyecto de ley en revisión, modificando la ley 24.449
–transito– respecto a los dispositivos mínimos de seguridad obligatorios y sobre requisitos para circular;
S.-2.662107, proyecto de ley del señor senador Salvatori
reproduciendo el proyecto de ley modificando la Ley
de Tránsito, 24.449. Ref. S.-3.698/05; S.-2.904/07,
proyecto de ley de la señora senadora Negre de Alonso
y otros modificando la ley 24.449 –tránsito– respecto a
la creación de indicadores de aplicación para el control
de las emisiones sonoras y gaseosas de los automotores;
S.-2.969/07, proyecto de ley del señor senador Basualdo
prohibiendo la fabricación, importación y comercialización de automotores cero km que no posean sistemas
de seguridad de bolsas de aire –air bag–; S.-3.757/07
proyecto de ley del señor senador Samuel Cabanchik y
otra sobre creación de la licencia nacional de conducir;
S.-3.775/07 proyecto de ley del señor senador Fabián
Ríos por el que se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se modifica la ley 24.449 –de tránsito–, y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la autoridad nacional de tránsito
y de la seguridad vial
Artículo 1° – Créase la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio del Interior, con autarquía económicofinanciera, personería jurídica propia y capacidad
de actuación en el ámbito del derecho público y del
privado, la que tendrá como misión la reducción de la
tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante
la promoción, coordinación, control y seguimiento de
las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.
Art. 2° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
tendrá su domicilio en la capital de la República y podrá constituir delegaciones en el interior del país que
dependerán en forma directa de la misma.
Art. 3° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales previstas en la normativa vigente en la materia.
Art. 4° – Serán funciones de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas
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para el desarrollo de un tránsito seguro en todo
el territorio nacional;
Propiciar la actualización de la normativa en
materia de seguridad vial;
Proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las
distintas jurisdicciones del país;
Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
Crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión
de la licencia de conducir nacional;
Autorizar a los organismos competentes en
materia de emisión de licencias de conducir de
cada jurisdicción provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar
la licencia nacional de conducir, certificando
y homologando, en su caso, los centros de
emisión y/o impresión de las mismas;
Colaborará con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de
Seguridad Interior, para coordinar las tareas y
desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
materia de fiscalización y control del tránsito
y de la seguridad vial;
Diseñar el sistema de puntos aplicable a la
licencia nacional de conducir, conforme a los
principios generales y las pautas de procedimiento establecidos en la presente ley y su
reglamentación;
Coordinar el funcionamiento de los organismos
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad
Vial y representar, con la Comisión Nacional del
Tránsito y la Seguridad Vial, al Estado nacional
en el Consejo Federal de Seguridad Vial;
Entender en el Registro de las Licencias Nacionales de Conducir;
Entender en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
Entender en el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial;
Crear un modelo único de acta de infracción,
disponiendo los procedimientos de emisión,
entrega, carga y digitalización así como el seguimiento de las mismas hasta el efectivo juzgamiento, condena, absolución o pago voluntario;
Coordinar con las autoridades competentes de
todas las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento
del sistema de revisión técnica obligatoria para
todos los vehículos;
Autorizar la colocación en caminos, rutas y
autopistas de jurisdicción nacional de sistemas
automáticos y semiautomáticos de control de

o)

p)

q)

r)

s)

t)
u)
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infracciones y el uso manual de estos sistemas
por las autoridades de constatación; siendo la
máxima autoridad en la materia, sin perjuicio
de la coordinación de las pautas de seguridad,
homologaciones y verificaciones de los mismos con los demás organismos nacionales
competentes en la materia y de conformidad
con las leyes 19.511 y 25.650;
Coordinar el sistema de control de tránsito en
estaciones de peajes de rutas concesionadas
conforme lo determine la reglamentación, para
lo cual las empresas concesionarias deberán
facilitar la infraestructura necesaria para su
efectivización;
Participar en la regulación, implementación y
fiscalización del sistema de monitoreo satelital
de vehículos afectados al transporte automotor
de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional, con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial;
Coordinar la emisión de los informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito,
como requisito para gestionar la licencia nacional de conducir, la transferencia de vehículos,
con los organismos que otorguen la referida
documentación;
Coordinar con los integrantes del Sistema
Nacional de Seguridad Vial y los organismos
nacionales con competencia en la materia, la
formulación de un sistema de control de jornada y descanso laboral, su implementación y
fiscalización. Tendrá por objeto registrar por
medios comprobables el cumplimiento de la
jornada laboral, de las horas de efectiva conducción y del descanso mínimo previsto por la
reglamentación por parte de los conductores de
vehículos de transporte automotor de pasajeros
y cargas de carácter interjurisdiccional;
Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un
programa anual de control efectivo del tránsito
para el eficaz cumplimiento de la presente ley,
encontrándose facultada a consultar, requerir
la asistencia, colaboración y opinión de organismos relacionados con la materia. El mismo
deberá ser informado anualmente al Honorable
Congreso de la Nación, tanto de su contenido
como de los resultados obtenidos en su ejecución;
Diseñar e implementar un sistema de auditoría
nacional de seguridad vial;
Realizar y fomentar la investigación de
siniestros de tránsito, planificando las políticas estratégicas para la adopción de las
medidas preventivas pertinentes y promoviendo la implementación de las mismas, por
intermedio del Observatorio Permanente en
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v)
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Seguridad Vial, a crearse conforme el artículo
18 de la presente ley;
Realizar recomendaciones a los distintos organismos vinculados a la problemática de la
seguridad vial en materia de seguridad de los
vehículos, infraestructura, señalización vial y
cualquier otra que establezca la reglamentación;
Organizar y dictar cursos y seminarios de
capacitación a técnicos y funcionarios nacionales, provinciales y locales cuyo desempeño
se vincule o pueda vincularse con la seguridad
vial;
Elaborar campañas de concientización en seguridad vial y coordinar la colaboración, con
los organismos y jurisdicciones nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y locales competentes en la materia,
en la elaboración de campañas de educación
vial destinadas a la prevención de siniestros
viales;
Suscribir convenios de colaboración con universidades, organismos, instituciones y cualquier otra entidad, nacional y/o internacional,
a los efectos de realizar programas de investigación y capacitación de personal en materia
de seguridad vial; y fomentar la creación de
carreras vinculadas a la materia de la presente
ley.

Art. 5° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será presidida por el ministro del Interior, quien se
encuentra facultado para:
a) Presidir las sesiones de los comités de políticas,
ejecutivo y consultivo, con voz y voto;
b) Solicitar sesiones extraordinarias de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo;
c) Designar y convocar al comité consultivo.
Art. 6° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
estará a cargo de un director ejecutivo con rango y
jerarquía de subsecretario, designado por el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 7° – El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá los siguientes deberes y
funciones:
a) Ejercer la representación y dirección general de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actuar
en juicio como actora y demandada en temas de
su exclusiva competencia, quedando facultado
para absolver posiciones en juicio pudiendo
hacerlo por escrito;
b) Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial suscribiendo a tal fin los
actos administrativos pertinentes;
c) Elaborar el plan operativo anual;
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d) Convocar las sesiones de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo, y participar en ellas
con voz y voto;
e) Convocar al comité consultivo por lo menos
una (1) vez cada tres (3) meses y someter a su
consulta las políticas planificadas y las que se
encuentran en ejecución;
f) Convocar al comité de políticas y al comité
ejecutivo y someter a su consideración las
políticas planificadas y las que se encuentren
en ejecución;
g) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial;
h) Promover las relaciones institucionales de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y, en su
caso, suscribir convenios con organizaciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
para el logro de sus objetivos en coordinación
con los organismos con competencia en la
materia;
i) Poner a consideración del comité de políticas
el plan estratégico de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial;
j) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial;
k) Aceptar herencias, legados, donaciones
y subvenciones que le asignen organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros;
l) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.
Art. 8° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será el organismo responsable de la coordinación y
seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones en
Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado por el
Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 1.232 del
11 de septiembre de 2007 y la ley 26.353.
Art. 9° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
asistida por un comité de políticas, que tendrá como
función proponer lineamientos de armonización federal
en materia de seguridad vial, respetando las autonomías
provinciales, y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de las siguientes jurisdicciones
ministeriales, con rango no inferior a secretario: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de
Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de
Economía y Producción y el representante de mayor
jerarquía del Consejo Federal de Seguridad Vial.
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Art. 10. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un comité ejecutivo, que tendrá como
función coordinar la implementación de las políticas
nacionales en materia de seguridad vial y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de
la Secretaría de Transporte, de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura
Naval Argentina, del Organo de Control de Concesiones Viales, de la Dirección Nacional de Vialidad y el
Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 11. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un comité consultivo, que tendrá como
función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a
la temática de la seguridad vial y estará integrado, con
carácter ad honórem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria
e idoneidad del mundo de la empresa, la academia, la
ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito comprometido
con la seguridad vial, que serán invitados a integrarlo
por el presidente de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial.
Art. 12. – Los recursos operativos de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial serán los siguientes:
a) El uno por ciento (1 %) de las pólizas de los
seguros de automotores bajo la modalidad
operatoria establecida por la reglamentación.
b) Las partidas presupuestarias asignadas por la
Ley de Presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las
tasas administrativas que se establezcan en
acuerdo con las autoridades locales en materia
del sistema único de infracciones, licencias de
conducir y otros servicios administrativos;
d) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
e) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
f) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del organismo;
Art. 13. – Los ingresos de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, así como sus bienes y operaciones,
tendrán el mismo tratamiento impositivo que corresponde y se aplica a la administración pública nacional.
Los referidos ingresos tampoco estarán gravados con
el impuesto al valor agregado.
Art. 14. – Derógase el inciso 37 del artículo 22 del
título V de la Ley de Ministerios (t. o. por decreto
438/92) y sus modificatorias.
Art. 15. – Incorpórase al artículo 17 del título V de
la Ley de Ministerios (t. o. decreto 438/92) y sus modificatorias, como inciso 26 el siguiente:
26. Entender en la elaboración y aplicación de
políticas estratégicas de armonización federal, la
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coordinación nacional, la registración y sistematización de datos relativos al Sistema Nacional de
la Seguridad Vial; concertar con las respectivas
jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo
cumplimiento de las funciones de prevención y
control del tránsito, sin que el ejercicio de tales
funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones
locales.
Art. 16. – Registro Nacional de Licencias de Conducir. Créase el Registro Nacional de Licencias de Conducir en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, en el cual deberán inscribirse la totalidad de los
datos de las licencias nacionales de conducir emitidas,
los de sus renovaciones o cancelaciones, así como cualquier otro detalle que determine la reglamentación.
Art. 17. – Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial. Créase el Registro Nacional de Estadísticas
en Seguridad Vial en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, el cual tendrá como misión recabar
la información relativa a infracciones y siniestros de
tránsito que se produzcan en el territorio nacional, de
conformidad a lo que prevea la reglamentación.
Art. 18. – Observatorio de Seguridad Vial. Créase
el Observatorio de Seguridad Vial, en el ámbito de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá
por función la investigación de las infracciones y
los siniestros de tránsito, de modo tal de formular
evaluaciones de las causas, efectos, posibles medidas
preventivas, sugerir las políticas estratégicas que se
aconsejen adoptar en la materia y realizará anualmente
una estimación del daño económico producido por los
accidentes viales en el período.
Art. 19. – Transfiérese el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito de la órbita del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al ámbito de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
CAPÍTULO II
De las modificaciones a la ley 24.449
Art. 20. – Modifícase el artículo 2° de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Competencia. Son autoridades de
aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que determinen las respectivas
jurisdicciones que adhieran a ésta.
El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las
medidas tendientes al efectivo cumplimiento del
presente régimen. Asimismo, podrá asignar las
funciones de prevención y control del tránsito en
las rutas nacionales y otros espacios del dominio
público nacional a Gendarmería Nacional y a
otros organismos existentes, sin que el ejercicio
de tales funciones puedan desconocer o alterar
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las jurisdicciones locales. Las autoridades locales correspondientes podrán disponer por vía de
excepción, exigencias distintas a las de esta ley
y a su reglamentación, cuando así lo impongan
fundadamente, específicas circunstancias locales. Podrán dictar también normas exclusivas,
siempre que sean accesorias a las de esta ley y se
refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al
ordenamiento de la circulación de vehículos de
transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos
fijados legalmente.
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
precedente, no debe alterar el espíritu de esta
ley, preservando su unicidad y garantizando la
seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas
normas sobre uso de la vía pública deben estar
claramente enunciadas en el lugar de su imperio,
como requisito para su validez.
Art. 21. – Modifícase el artículo 6° de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Consejo Federal de Seguridad
Vial. Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial,
organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación y acuerdo
de la política de seguridad vial de la República
Argentina. Estará integrado por un representante
de cada una de las provincias, un representante
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un
representante del Poder Ejecutivo nacional.
Los representantes deberán ser los funcionarios
de más alto rango en la materia de sus respectivas
jurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer
nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo
de su jurisdicción. También participarán con voz
y voto, dos (2) representantes por cada una de las
comisiones pertinentes de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación; uno
por la mayoría y otro por la primera minoría.
El Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá su
sede en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y
recibirá apoyo para su funcionamiento administrativo y técnico.
Art. 22. – Deróganse los incisos e) y f) del artículo
7° de la ley 24.449.
Art. 23. – Modifícase el artículo 8° de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Registro Nacional de Antecedentes
del Tránsito. Créase el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito (RENAT), el que dependerá
y funcionará en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial en los términos que establezca
la reglamentación de la presente ley, el cual registrará los datos de los presuntos infractores, de los
prófugos o rebeldes, de los inhabilitados, de las
sanciones firmes impuestas y demás información
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útil a los fines de la presente ley que determine la
reglamentación.
A tal fin, las autoridades competentes deberán
comunicar de inmediato los referidos datos a este
organismo.
Este registro deberá ser consultado previo a
cada trámite de otorgamiento o renovación de
licencia nacional de conducir, para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la
materia y/o para todo otro trámite que exija la
reglamentación.
Adoptará las medidas necesarias para crear una
red informática interjurisdiccional que permita el
flujo de datos y de información, y sea lo suficientemente ágil a los efectos de no producir demoras
en los trámites, asegurando al mismo tiempo
contar con un registro actualizado.
Art. 24. – Modifícase la denominación del capítulo
II del título III de la ley 24.449, por la siguiente: “Licencia nacional de conducir”.
Art. 25. – Modificase el artículo 13 de la ley 24.449
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Características. Todo conductor
será titular de una licencia nacional de conducir
ajustada a lo siguiente:
a) La licencia nacional de conducir otorgada por municipalidades u organismos
provinciales autorizadas por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial habilitará a
conducir en todas las calles y caminos de
la República, así como también en territorios extranjeros, en los casos en que se
hubiera suscripto el correspondiente convenio, previa intervención de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, conforme lo
establezca la reglamentación;
b) La licencia nacional deberá extenderse
conforme a un modelo unificado que
responderá a estándares de seguridad,
técnicos y de diseño que establezca la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
se individualizará por la mención expresa,
en campo predeterminado, de la autoridad
local emisora y el número de documento
nacional de identidad del requirente;
c) Las licencias podrán otorgarse con una
validez de hasta cinco (5) años, debiendo
en cada renovación aprobar el examen
psicofísico. De registrar el titular antecedentes por infracciones graves o en
cantidad superior a la que se determine
por vía de la reglamentación, se deberán
revalidar los exámenes teórico-prácticos;
d) Los conductores que obtengan su licencia
por primera vez, deberán conducir durante
los primeros seis meses llevando bien
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visible, tanto adelante como detrás del
vehículo que conduce, el distintivo que
identifique su condición de principiante;
e) A partir de la edad de sesenta y cinco (65)
años se reducirá la vigencia de la licencia
nacional de conducir. La autoridad expedidora determinará, según los casos,
los períodos de vigencia de las mismas,
dentro de los parámetros que establezca
la reglamentación;
f) La emisión de la licencia nacional de
conducir y sus renovaciones se realizarán
asignando a cada uno de sus titulares
una cantidad fija y uniforme de puntos,
a través de un sistema cuyas condiciones
y características se determinarán en la
reglamentación;
g) Todo titular de una licencia deberá acatar
los controles y órdenes que imparta la
autoridad de tránsito en el ejercicio de sus
funciones;
h) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros
y carga de carácter interjurisdiccional, pudiendo delegar por convenio tal facultad
en las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El otorgamiento de licencias de conductor en
infracción a las normas de esta ley y su reglamentación, permitirá a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, por intermedio de la autoridad
de aplicación y comprobación correspondiente,
restringir la circulación en jurisdicción nacional
del titular de la licencia otorgada en infracción, y a
la vez, hará pasible al o a los funcionarios que las
extiendan, de las responsabilidades contempladas
en el artículo 1.112 del Código Civil, sin perjuicio
de las sanciones penales y administrativas que
correspondan.
Art. 26. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos:
a) La autoridad emisora debe requerir del
solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se
refiere expresamente la reglamentación.
3. Asistencia obligatoria a un curso
teórico-práctico de educación para
la seguridad vial, en una escuela de
conducir pública o privada habilitada, cuya duración y contenidos serán
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determinados, auditados y homologados por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
4. Un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de
aptitud física; de aptitud visual; de
aptitud auditiva y de aptitud psíquica,
y en el caso particular de las licencias
de conducir de carácter profesional
se requerirá además un estudio sobre
el síndrome de apnea obstructiva
del sueño, teniendo en cuenta las
especificidades que establezca la
reglamentación para su realización.
5. Un examen teórico de conocimientos
sobre educación y ética ciudadana,
conducción, señalamiento y legislación.
6. Un examen teórico-práctico sobre
detección de fallas de los elementos
de seguridad del vehículo y de las
funciones del equipamiento e instrumental.
7. Un examen práctico de idoneidad
conductiva. Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas
y demás personas con capacidades
limitadas que puedan conducir con
las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán
obtener la licencia habilitante específica; asimismo, para la obtención de
la licencia profesional a conceder a
minusválidos, se requerirá poseer la
habilitación para conducir vehículos
particulares con una antigüedad de
dos (2) años.
8. La Agencia Nacional de Seguridad
Vial determinará, homologará y auditará los contenidos de los distintos
exámenes señalados en los incisos 4,
5, 6 y 7.
b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores
de vehículos de transporte de carácter
interjurisdiccional además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo,
todo aquel requisito que sea inherente al
servicio específico de que se trate.
Antes de otorgar una licencia se deberá requerir
al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito
informes de infracciones y de sanciones penales
en ocasión del tránsito, más los informes específicos para la categoría solicitada.
Art. 27. – Incorpórase como último párrafo del artículo 26 de la ley 24.449, el siguiente:
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Queda prohibida toda clase de publicidad de
bebidas alcohólicas en zonas linderas a caminos,
rutas, semiautopistas o autopistas, o que sin estar
localizadas en las áreas indicadas puedan ser
visualizadas desde las mismas, sea que se encuentren dichas vías de circulación en jurisdicción de
la Nación, las provincias o sus municipios.
Las violaciones a esta prohibición serán sancionadas con las penas de multas y/o clausuras
previstas por la ley 24.788, de lucha contra el
alcoholismo.
Art. 28. – Incorpórase como artículo 26 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 26 bis: Venta de alcohol en la vía
pública. Queda prohibido el expendio de bebidas
alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en
estaciones de servicio, para dores, restaurantes u
otros tipos de establecimientos, que tengan acceso directo desde caminos, rutas, semiautopistas
o autopistas, sea que se enfuentren dichas vías
de circulación en jurisdicción de la Nación, las
provincias o sus municipios.
Las violaciones a esta prohibición serán sancionadas con las penas de multas y/o clausuras
previstas por la ley 24.788, de lucha contra el
alcoholismo.
Art. 29. – Incorpórase como último párrafo del artículo 29 de la ley 24.449, condiciones de seguridad,
el siguiente:
La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de aire para
amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo 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 investigación, entre otros que determine la
reglamentación y conforme los plazos de implementación que se acordarán con las terminales
automotrices y los importadores de automotores.
Art. 30. – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Interjurisdiccionalidad. Todo
imputado, que se domicilie a más de sesenta
kilómetros del asiento del juez competente que
corresponda a la jurisdicción del lugar de comisión de la infracción, tendrá derecho a ejercer su
defensa por escrito mediante el uso de un correo
postal de fehaciente constatación.
Cuando el imputado se domicilie a una distancia menor, está obligado a comparecer o ser traído
por la fuerza pública ante el juez mencionado en
primer lugar.
Asimismo cuando el presunto infractor acredite
necesidad de ausentarse, se aplazará el juzga-
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miento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser
mayor de sesenta (60) días, salvo serias razones
que justifiquen una postergación mayor.
Para el caso de las infracciones realizadas en la
jurisdicción nacional, será optativo para el infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente en
razón de su domicilio, siempre y cuando el mismo
pertenezca a una jurisdicción adherida al sistema.
El domicilio será el que conste en la licencia nacional de conducir o el último que figure en el documento nacional de identidad si el cambio de este
último fuere posterior al que obra en la licencia
de conducir y anterior a la fecha de la infracción.
Cuando el conductor no hubiese sido identificado
en el momento de la infracción el domicilio que
se tendrá en cuenta será el del infractor presunto
de acuerdo a la información suministrada por el
Registro de la Propiedad Automotor.
Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento del lugar donde se cometió la infracción el juez
actuante podrá solicitar los informes pertinentes al
juez o a las autoridades de constatación locales.
La reglamentación establecerá los supuestos y
las condiciones para ejercer esta opción.
El Estado nacional propiciará un sistema de
colaboración interprovincial para las notificaciones, juzgamiento y toda otra medida que permita
homogeneizar los procedimientos previstos a los
fines del efectivo cumplimiento de lo establecido
en la presente ley y su reglamentación.
Art. 31. – Incorpóranse como apartados 7 y 8 del inciso c) del artículo 72 de la ley 24.449, los siguientes:
7. Que sean conducidos en las condiciones
enunciadas en el inciso p) del artículo 77
de la presente ley. En dicho caso, luego
de labrada el acta, el vehículo podrá circular, siempre y cuando desciendan del
mismo las personas que sean necesarias
para adecuar el número de ocupantes a la
capacidad para la cual fue construido.
8. Que sean conducidos en las condiciones
enunciadas en el inciso r) del artículo 77
de la presente ley. En dicho caso, luego
de labrada el acta, el vehículo será removido y remitido al depósito que indique
la autoridad de comprobación donde será
entregado a quien acredite su propiedad
o tenencia legítima, previo pago de los
gastos que haya demandado el traslado.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 72 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 72 bis: Retención preventiva. Boleta de
citación del inculpado. Autorización provisional.
En los supuestos de comisión de alguna de las
faltas graves enunciadas en los incisos m), n), o),
s), w), x) o y) del artículo 77 de la presente ley, la
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autoridad de comprobación o aplicación retendrá
la licencia para conducir a los infractores y la
reemplazará con la entrega, en ese mismo acto, de
la boleta de citación del inculpado. Dicho documento habilitará al inculpado para conducir sólo
por un plazo máximo de treinta (30) días corridos,
contados a partir de la fecha de su confección.
De inmediato, la autoridad de comprobación o de
aplicación remitirá la licencia para conducir y la denuncia o acta de infracción respectiva al juez o funcionario
que corresponda.
Dentro del referido plazo de treinta (30) días corridos, el infractor deberá presentarse personalmente
ante el juez o funcionario designado y podrá optar por
pagar la multa correspondiente a la infracción en forma voluntaria o ejercer su derecho de defensa.
En caso de optar por ejercer su derecho de defensa, el juez o funcionario designado podrá otorgar, por
única vez, una prórroga de no más de sesenta (60)
días corridos desde la vigencia de la boleta de citación
del inculpado para conducir. La prórroga sólo podrá
otorgarse en caso de existir dificultades de gravedad
tal que imposibiliten emitir la resolución, en cuanto
al fondo del asunto, dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha en que se confeccionó la boleta
de citación.
La vigencia de la prórroga no podrá exceder nunca
el plazo de noventa (90) días contados a partir de la
fecha de emisión de la Boleta de Citación.
En caso de que el infractor no se presentara dentro
del término de treinta (30) días establecido en el presente procedimiento, se presumirá su responsabilidad.
La licencia de conducir será restituida por el juez
o funcionario competente, si correspondiere, cuando
ocurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Pago de la multa;
b) Cumplimiento de la resolución del juez o funcionario competente.
Si el infractor no se presentara pasados los noventa
(90) días corridos desde la fecha de confección de la
boleta de citación, se destruirá la licencia retenida
y caducará la habilitación para conducir hasta tanto
obtenga una nueva licencia de conformidad con el
procedimiento establecido por esta ley. Esta nueva
licencia sólo podrá otorgarse si previamente se abonó
la multa o se dio cumplimiento a la resolución del juez
o funcionario competente.
En el supuesto del inciso x) del artículo 77, además
del pago de la multa o cumplimiento de la sanción que
corresponda, el infractor deberá acreditar haber dado
cumplimiento a la revisión técnica obligatoria.
Para los supuestos de retención cautelar de licencia
no se aplicará la opción de prórroga de jurisdicción
contemplada en el artículo 71.
Art. 33. – Incorpóranse como incisos m) a y) del
artículo 77 de la ley 24.449, los siguientes:
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m) La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra
sustancia que disminuya las condiciones
psicofísicas normales;
n) La violación de los límites de velocidad
máxima y mínima establecidos en esta ley,
con un margen de tolerancia de hasta un
diez por ciento (10 %);
ñ) La conducción, en rutas, autopistas y semiautopistas, a una distancia del vehículo
que lo precede menor a la prudente de
acuerdo a la velocidad de marcha, conforme los parámetros establecidos por la
presente ley y su reglamentación;
o) La conducción de vehículos sin respetar
la señalización de los semáforos;
p) La conducción de vehículos transportando un número de ocupantes superior a la
capacidad para la cual fue construido el
vehículo;
q) La conducción de vehículos utilizando
auriculares y/o sistemas de comunicación
manual continua y/o pantallas o monitores
de video VHF, DVD o similares en el
habitáculo del conductor;
r) La conducción de vehículos, propulsados
por el conductor, tracción a sangre, ciclomotores y, maquinaria especial por lugares
no habilitados al efecto;
s) La conducción de motocicletas sin que
alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco
reglamentario;
t) La conducción de vehículos sin que alguno
de sus ocupantes utilice el correspondiente
correaje de seguridad;
u) La conducción de vehículos transportando
menores de diez (10) años en una ubicación distinta a la parte trasera;
v) La realización de maniobras de adelantamiento a otros vehículos sin respetar
los requisitos establecidos por la presente
ley;
w) La conducción de vehículos a contramano;
x) La conducción de un vehículo careciendo
del comprobante que acredite la realización y aprobación de la revisión técnica
obligatoria;
y) La conducción de un vehículo careciendo
del comprobante que acredite el cumplimiento de las prescripciones del artículo
68 de la presente ley.
Art. 34. – Modifícase el artículo 84 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 84: Multas. El valor de la multa se
determina en unidades fijas denominadas UF,
cada una de las cuales equivale al menor precio de
venta al público de un litro de nafta especial.
En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se abonará su
equivalente en dinero al momento de hacerse
efectivo el pago.
Las multas serán determinadas en la reglamentación desde un mínimo de cincuenta (50) UF
hasta un máximo de cinco mil (5.000) UF.
Se considerarán como agravantes los casos en
que la responsabilidad recaiga sobre los propietarios.
Para las comprendidas en el inciso 1 del artículo
77, la reglamentación establecerá una escala que
se incrementará de manera exponencial, en función de los mayores excesos en que los infractores
incurran, con un monto máximo de veinte mil
(20.000) UF.
Accesoriamente, se establecerá un mecanismo
de reducción de puntos aplicable a la licencia
nacional de conducir conforme a los principios
generales y las pautas de procedimiento que determine la presente ley y su reglamentación.
Art. 35. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: Pago de multas. La sanción de
multa puede:
a) Abonarse con una reducción del cincuenta
por ciento (50 %) cuando corresponda a
normas de circulación en la vía pública
y exista reconocimiento voluntario de la
infracción. En todos los casos tendrá los
efectos de una sanción firme;
b) Ser exigida mediante un sistema de cobro
por vía ejecutiva cuando no se hubiera
abonado en término, para lo cual será
título suficiente el certificado expedido
por la autoridad de juzgamiento;
c) Abonarse en cuotas en caso de infractores
de escasos recursos, la cantidad de cuotas
será determinada por la autoridad de juzgamiento.
La recaudación por el pago de multas
se aplicará para costear programas y
acciones destinados a cumplir con los
fines de esta ley. Sobre los montos provenientes de infracciones realizadas en
jurisdicción nacional se podrá afectar
un porcentaje al Sistema Nacional de
Seguridad Vial, conforme lo determine
la reglamentación, o en su caso a la
jurisdicción provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o local que
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haya intervenido en el juzgamiento en
el supuesto contemplado en el último
párrafo del artículo 71. La Agencia
Nacional de Seguridad Vial celebrará
los convenios respectivos con las autoridades provinciales.
Art. 36. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: Prescripción. La prescripción se
opera:
a) A los dos (2) años para la acción por falta
leve;
b) A los cinco (5) años para la acción por falta
grave y para sanciones;
En todos los casos, se interrumpe por la
comisión de una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo
o judicial.
Art. 37. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, las reglamentaciones existentes antes de la entrada en vigencia
de la presente ley continuarán aplicándose hasta su
reemplazo, en tanto no se opongan a lo previsto en la
presente.
Art. 38. – Adhesiones. Se invita a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
de la República a adherir a la presente ley.
CAPÍTULO III
Disposiciones transitorias
Art. 39. – El Poder Ejecutivo nacional en el plazo de
sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente deberá proceder a su reglamentación.
Art. 40. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
fijará las pautas de control y fiscalización del período transitorio en el que se mantendrán vigentes las
licencias de conducir emitidas conforme la normativa
anterior a la entrada en vigencia de la presente ley,
el cual no podrá exceder el plazo máximo de cinco
(5) años.
Art. 41.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 26 de febrero de 2008.
Roberto F. Ríos. – Fabio D. Biancalani. –
Roberto D. Urquía. – Daniel R. Pérsico.
– Roxana I. Latorre. – Pedro G. A.
Guastavino. – José J. B. Pampuro. –
César A. Gioja. – Marcelo A. H. Guinle.
– Eduardo E. Torres. – Pablo Verani.
– Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli. –
Adolfo Rodríguez Saá.
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Disidencia artículo 12 “a” parcial:
Alfredo A. Martínez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Disidencia parcial:
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Giustiniani.
(P.E.-720/07)
Buenos Aires, 6 de febrero de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente al establecimiento de diferentes acciones
en materia de tránsito y seguridad vial, con la finalidad
de disminuir los elevados índices de siniestralidad que
se verifican en la actualidad en la República Argentina,
teniendo en consideración que los accidentes de tránsito
constituyen la cuarta causa de mortalidad en el territorio
nacional.
Entre otros aspectos, mediante el presente proyecto
se ratifica en lo que resulta materia de competencia del
Congreso Nacional y con los alcances previstos en la
presente ley, el Convenio Federal sobre Acciones en
Materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscrito el 15 de
agosto de 2007 entre el Estado nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fuera oportunamente ratificado por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 1.232 del 11 de septiembre de 2007.
Con la finalidad de reducir la referida tasa de siniestralidad, se dispone la creación de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, como organismo descentralizado
en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía
económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y
del privado, constituyéndose en autoridad de aplicación
en toda política y medida de seguridad vial nacional
prevista en la normativa vigente en la materia.
Entre las diversas funciones que se asignan a la
Agencia Nacional de Seguridad Vial cabe destacar las
siguientes: coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para
el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio
de la Nación, propiciar la actualización normativa en
materia de seguridad vial; proponer modificaciones
tendientes a la armonización de la normativa vigente
en las distintas jurisdicciones del país; evaluar permanentemente la efectividad de las normas técnicas y
legales; establecer las características y procedimientos
de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia
de conducir nacional; autorizar a los organismos
competentes en materia de emisión de licencias de
conducir de cada jurisdicción provincial, municipal
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar
la Licencia Nacional de Conducir, y coordinar con los
organismos competentes de las diversas jurisdicciones
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nacionales en materia de seguridad, la creación de un
cuerpo policial vial que deberá actuar en materia de
fiscalización y control del tránsito y de la seguridad
vial.
Se dispone la creación del Registro Nacional de
Licencias de Conducir, en el cual deberán inscribirse
la totalidad de los datos insertos en la licencia nacional
de conducir emitida, los de su renovación o cancelación, así como cualquier otro detalle que determine la
reglamentación.
Se dispone la creación del Registro Nacional de
Estadísticas en Seguridad Vial, el cual tendrá como
misión recabar la información relativa a infracciones
y siniestros, de tránsito que se perfeccionen en el
territorio nacional, de conformidad a lo que prevea la
reglamentación.
Se dispone la creación del Observatorio de Seguridad
Vial, el cual tendrá por función la investigación de las
infracciones y los siniestros de tránsito, de modo tal de
formular evaluaciones de las causas, efectos, posibles
medidas preventivas y sugerir las políticas estratégicas
que se aconsejen adoptar en la materia.
El Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito,
actualmente en órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se transfiere al ámbito de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
A fin de compatibilizar la normativa vigente en la
materia con los objetivos perseguidos con el presente
proyecto, se introducen modificaciones a los artículos
2°, 6°, 8°, 13, 14, 71, 72, 77, 84, 85 y 89 de la Ley de
Tránsito, 24.449, incorporándose asimismo el artículo
72 bis.
En el convencimiento de que las medidas contenidas
en la presente iniciativa redundarán en un mejoramiento de la seguridad en la circulación en las rutas y
caminos de nuestro país, elevo el presente proyecto a
su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 213
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal F. Randazzo.
– Aníbal D. Fernández.
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del Convenio Federal sobre Acciones en Materia
de Tránsito y Seguridad Vial, suscrito entre el Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Artículo 1° – Ratifícase, en lo que es materia de
competencia del Congreso Nacional y con los alcances
previstos en la presente ley, el Convenio Federal sobre
Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscrito el 15 de agosto de 2007 entre el Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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que fuera ratificado por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 1.232 del 11 de septiembre de 2007, y que
como anexo forma parte integrante de la presente.
CAPÍTULO II
De la Autoridad Nacional de Tránsito
y de la Seguridad Vial
Art. 2° – Créase la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación
en el ámbito del derecho público y del privado, la que
tendrá como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de
seguridad vial, nacionales e internacionales.
Art. 3° – La agencia creada por el artículo anterior
tendrá su asiento en la Capital de la República y podrá
constituir delegaciones en el interior del país con dependencia directa de la misma.
Art. 4° – Determínase que la Agencia Nacional de
Seguridad Vial será la autoridad de aplicación en toda
política y medida de seguridad vial nacional prevista
en la normativa vigente en la materia.
Art. 5° – Serán funciones de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, en el marco de su competencia:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas
para el desarrollo de un tránsito seguro en todo
el territorio de la Nación;
b) Propiciar la actualización normativa en materia
de seguridad vial;
c) Proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las
distintas jurisdicciones del país;
d) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
e) Establecer las características y procedimientos
de otorgamiento, emisión e impresión de la
licencia de conducir nacional;
f) Autorizar a los organismos competentes en
materia de emisión de licencias de conducir de
cada jurisdicción provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar
la Licencia Nacional de Conducir, certificando
y homologando, en su caso, los centros de
emisión y/o de impresión de las mismas;
g) Coordinar con los organismos competentes
de las diversas jurisdicciones nacionales en
materia de seguridad, la creación de un cuerpo policial vial que deberá actuar en materia
de fiscalización y control del tránsito y de la
seguridad vial –se deberá conformar con efectivos especializados de las distintas fuerzas de
seguridad, cuerpos policiales y demás autoridades de control nacionales, provinciales, mu-

h)

i)

j)
k)
l)
m)

n)

ñ)

o)

Reunión 24ª

nicipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires– y tendrá actuación en las jurisdicciones
de su competencia, de conformidad con lo que
establezca la reglamentación;
Diseñar y aplicar el sistema de puntos aplicable
a la Licencia Nacional de Conducir, conforme
a los principios generales y las pautas de procedimiento que establezca la presente ley y en
su reglamentación;
Coordinar el funcionamiento de los organismos
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad
Vial y representar, en conjunto con la Comisión
Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, al
Estado nacional en el Consejo Federal de Seguridad Vial;
Entender en el Registro de las Licencias Nacionales de Conducir;
Entender en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
Entender en el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial;
Instaurar un modelo único de acta de infracción, disponiendo los procedimientos de emisión, entrega, carga y digitalización así como
el seguimiento de las mismas hasta el efectivo
juzgamiento, condena, absolución o pago voluntario;
Coordinar con las autoridades locales competentes, la puesta en funcionamiento de un
sistema de revisión técnica obligatoria para
todos los vehículos que integren el parque
automotor, pudiendo, en caso de ausencia del
sistema en alguna jurisdicción, implementar un
sistema alternativo hasta tanto sea instaurado
el mismo en dicha jurisdicción;
Establecer como medidas de seguridad adicionales a las contempladas en el título V de
la ley 24.449, la instalación de: doble bolsa de
aire para amortiguación de impactos, sistema
antibloqueo de frenos, dispositivo de alerta
acústica de cinturón de seguridad, encendido
automáticó de luces, sistema de desgrabación
de registros de operaciones del vehículo ante
siniestros para su investigación, entre otros
que determine la autoridad de aplicación y
conforme los plazos de implementación que
se acuerden con las terminales automotrices;
Autorizar la colocación en todo camino, ruta y/o
autopista de jurisdicción nacional de sistemas
automáticos y semi automáticos de control de
infracciones, así como el uso manual de estos
sistemas por las autoridades de constatación;
siendo la máxima autoridad en la materia con
los demás organismos nacionales competentes
en la materia, sin perjuicio de la coordinación
de las pautas de seguridad, homologaciones y
verificaciones de los mismos;
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p) Coordinar el Sistema de Control de Tránsito
en estaciones de peajes de rutas concesionadas
conforme lo determine la autoridad de aplicación, para lo cual las empresas concesionarias
deberán facilitar la infraestructura necesaria
para su efectivización;
q) Participar en la regulación, implementación y
fiscalización del Sistema de Monitoreo Satelital
de vehículos afectados al transporte automotor
de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional, en conjunto con los integrantes del
Sistema Nacional de Seguridad Vial;
r) Coordinar la emisión de los informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito,
como requisito para gestionar la licencia nacional de conducir, el pasaporte, la transferencia
de vehículos y otros documentos que establezca la reglamentación, con los organismos
locales pertinentes que otorguen la referida
documentación;
s) Participar, en conjunto con los integrantes del
Sistema Nacional de Seguridad Vial y con los
organismos nacionales con competencia en
la materia, en la formulación de un sistema
de control de jornada y descanso laboral, su
implementación y fiscalización, que tendrá
por objeto registrar por medios comprobables
el cumplimiento de la jornada laboral, de las
horas de efectiva conducción y del descanso
mínimo previsto por parte de los conductores
de vehículos de transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional;
t) Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar
un Programa Anual de Control Efectivo del
tránsito para el eficaz cumplimiento de la presente ley, encontrándose facultada a consultar,
requerir la asistencia, colaboración y/u opinión
de organismos o entes relacionados con la materia. El mismo deberá ser informado en forma
anual al Honorable Congreso de la Nación,
tanto de su contenido como de los resultados
obtenidos en su ejecución;
u) Diseñar e implementar un Sistema de Auditoría
Nacional de Seguridad Vial;
v) Realizar y fomentar la investigación de siniestros de tránsito, planificando las políticas
estratégicas para la adopción de las medidas
preventivas pertinentes y promoviendo la implementación de las mismas, por intermedio
del Observatorio de Seguridad Vial;
w) Realizar recomendaciones a los distintos organismos vinculados a la problemática de la
seguridad vial en materia de seguridad de los
vehículos, infraestructura, señalización vial y
cualquier otra que establezca la reglamentación;
x) Organizar y/o dictar cursos y seminarios de
capacitación a técnicos y funcionarios nacio-
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nales, provinciales y locales cuyo desempeño
se vincule o pueda vincularse con la seguridad
vial;
y) Elaborar campañas de concientización y/o
de comunicación en seguridad vial y coordinar la colaboración, con los organismos y
jurisdicciones nacionales, provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y locales
competentes en la materia, en la elaboración
de campañas de educación vial destinadas a la
prevención de siniestros viales;
z) Suscribir convenios de colaboración con
universidades, organismos, instituciones y
cualquier otra entidad, o ente público o privado
nacional y/o internacional, a los efectos realizar
programas de investigación y/o capacitación de
personal en materia de seguridad vial.
Art. 6° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será presidida por el ministro del Interior, quien se
encuentra facultado para:
a) Presidir las sesiones de los comités de Políticas,
Ejecutivo y Consultivo, con voz y voto;
b) Solicitar las sesiones extraordinarias de los
comités de Políticas, Ejecutivo y Consultivo;
c) Designar y convocar al Comité Consultivo.
Art. 7° – El gobierno y la administración de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial estará a cargo de
un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo nacional y
durará cuatro (4) años en sus funciones pudiendo ser
reelegido.
Art. 8° – El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:
a) Ejercer la representación y dirección general
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y
actuar en juicio como actora y demandada en
temas de su exclusiva competencia, quedando
facultado también para absolver posiciones
en juicio por escrito, no estando obligado a
hacerlo personalmente;
b) Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial suscribiendo a tal fin los
actos administrativos pertinentes;
c) Elaborar el Plan Operativo Anual;
d) Dirigir y cumplimentar con la misión de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial;
e) Convocar las sesiones de los comités de Políticas, Ejecutivo y Consultivo, y participar en
ellas con voz y voto;
f) Convocar al Comité Consultivo por lo menos
una (1) vez cada tres (3) meses y someter a su
consulta las políticas planificadas y las que se
encuentren en ejecución;
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g) Convocar al Comité de Políticas y al Comité
Ejecutivo y someter a su consideración las
políticas planificadas y las que se encuentren
en ejecución;
h) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y/o privados, locales y/o extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;
i) Promover las relaciones institucionales de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y, en su
caso, suscribir convenios con organizaciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
para el logro de sus objetivos en coordinación
con los organismos con competencia en la
materia;
j) Poner a consideración del Comité de Políticas
el plan estratégico de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial;
k) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial;
l) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
y/o privados, nacionales y/o extranjeros;
m) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.
Art. 9° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será el organismo responsable de la coordinación y
el seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial
contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado por
el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 1.232
del 11 de septiembre de 2007 y por el artículo 1° de
la presente.
Art. 10. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un Comité de Políticas, que tendrá
como función proponer lineamientos de armonización
federal en materia de seguridad vial respetando las
autonomías provinciales y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de las siguientes
jurisdicciones ministeriales, con rango no inferior a
secretario: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Ministerio de Economia y Producción, y el representante de mayor jerarquía del Consejo Federal de Seguridad
Vial, quien será su presidente y determinará la necesidad de convocar a los demás integrantes ante el caso
previsto por inciso g) del artículo 8° de la presente.
Art. 11. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un Comité Ejecutivo, que tendrá como
función coordinar la implementación de las políticas
nacionales en materia de seguridad vial y estará inte-
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grado, con carácter ad honórem, por representantes
de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad
Vial dependiente de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina,
del Organo de Control de Concesiones Viales, de la
Dirección Nacional de Vialidad y del Consejo Federal
de Seguridad Vial.
Art. 12. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un Comité Consultivo, que tendrá
como función colaborar e intercambiar ideas en todo lo
concerniente a la temática de la seguridad vial y estará
integrado, con carácter ad honórem, por representantes
de organizaciones no gubernamentales de reconocida
trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la
academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito
comprometido con la seguridad vial, las cuales serán
invitadas a integrarlo por el presidente de la Agencia
de Seguridad Vial.
Art. 13. – Los recursos operativos de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial serán los siguientes:
a) Las partidas. presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las
tasas administrativas que se establezcan por
reglamentación en materia del sistema único
de infracciones, licencias de conducir y otros
servicios administrativos;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) El uno porciento (1 %) de las pólizas de los
seguros de automotores bajo la modalidad
operatoria establecida por la reglamentación;
f) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del organismo.
Art. 14. – Las utilidades de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial no estarán sujetas al impuesto a
las ganancias, y sus bienes y operaciones recibirán el
mismo tratamiento impositivo que los actos y bienes
del gobierno nacional.
Art. 15. – Derógase el inciso 37 del artículo 22 del
título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438/92) y sus modificatorias.
Art. 16. – Incorpórase al artículo 17 del título V de la
Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modificatorias, como inciso 26 el siguiente:
26. Entender en la elaboración y aplicación de
políticas estratégicas de armonización federal, la
coordinación nacional, la registración y sistematización de datos relativos al Sistema Nacional de
la Seguridad Vial; concertar con las respectivas
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jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo
cumplimiento de las funciones de prevención y
control del tránsito, sin que el ejercicio de tales
funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones
locales.
Art. 17. – Registro Nacional de Licencias de
Conducir. Créase el Registro Nacional de Licencias
de Conducir en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, en el cual deberán inscribirse la
totalidad de los datos insertos en la licencia nacional
de conducir emitida, los de su renovación o cancelación, así como cualquier otro detalle que determine la
reglamentación.
Art. 18. – Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial. Créase el Registro Nacional de Estadísticas
en Seguridad Vial en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, el cual tendrá como misión recabar
la información relativa a infracciones y siniestros de
tránsito que se perfeccionen en el territorio nacional, de
conformidad a lo que prevea la reglamentación.
Art. 19. – Observatorio de Seguridad Vial. Créase
el Observatorio de Seguridad Vial, en el ámbito de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá por
función la investigación de las infracciones y los siniestros de tránsito, de modo tal de formular evaluaciones
de las causas, efectos, posibles medidas preventivas
y sugerir las políticas estratégicas que se aconsejen
adoptar en la materia.
Art. 20. – Transfiérese el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito de la órbita del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al ámbito de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
CAPÍTULO III
De las modificaciones a la ley 24.449
Art. 21. – Modifícase el artículo 2° de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Competencia. Son autoridades de
aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que determinen las respectivas
jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
EL Poder Ejecutivo nacional concertará y
coordinará con las respectivas jurisdicciones las
medidas tendientes al efectivo cumplimiento del
presente régimen. Asimismo, podrá asignar las
funciones de prevención y control del tránsito en
las rutas nacionales y otros espacios del dominio
público nacional a Gendarmería Nacional y a
otros organismos existentes, sin que el ejercicio
de tales funciones puedan desconocer o alterar
las jurisdicciones locales. Las autoridades locales correspondientes podrán disponer por vía de
excepción, exigencias distintas a las de esta ley
y a su reglamentación, cuando así lo impongan
fundadamente, específicas circunstancias loca-
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les. Podrán dictar también normas exclusivas,
siempre que sean accesorias a las de esta ley y se
refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al
ordenamiento de la circulación de vehículos de
transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos
fijados legalmente.
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
precedente, no debe alterar el espíritu de esta
ley, preservando su unicidad y garantizando la
seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas
normas sobre uso de la vía pública deben estar
claramente enunciadas en el lugar de su imperio,
como requisito para su validez.
Art. 22. – Modifícase el artículo 6° de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Consejo Federal de Seguridad Vial.
Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial,
organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación y acuerdo
de la política de Seguridad Vial de la República
Argentina. Estará integrado por un representante
de cada una de las provincias, un representante
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un
representante del Poder Ejecutivo nacional. Los
representantes deberán ser los funcionarios de
más alto rango en la materia de sus respectivas
jurisdicciones con jerarquía no inferior al segundo
nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo
de su jurisdicción. Su misión será propender a la
armonización de intereses y acciones de todas las
jurisdicciones a fin de obtener la mayor eficacia en
el logro de los objetivos de la presente ley.
El Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá
apoyo para el funcionamiento administrativo y
técnico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
donde tiene su sede.
Art. 23. – Modifícase el artículo 8° de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8: Registro Nacional de Antecedentes
del Tránsito. Créase el Registro Nacional de
Antecedentes del Tránsito (Re.N.A.T.), el que
dependerá y funcionará en el ámbito de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial en los términos que
establezca la reglamentación de la presente ley,
el cual deberá registrar los datos de los presuntos
infractores, de los prófugos o rebeldes, de los
inhabilitados, de las sanciones firmes impuestas y
demás información útil a los fines de la presente,
que determine la reglamentación.
A tal fin, las autoridades competentes deberán
comunicar de inmediato los referidos datos a
dicho registro nacional.
Dicho registro deberá ser consultado previo
a cada trámite de otorgamiento o renovación de
licencia nacional de conducir, para todo proceso
contravencional o judicial relacionado a la ma-
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teria dio para todo otro trámite que determine la
reglamentación.
El Re.N.A.T. deberá adoptar las medidas
necesarias para crear una red informática interjurisdiccional que permita el flujo de datos y de
información, y sea lo suficientemente ágil a los
efectos de no producir demoras en los trámites,
asegurando al mismo tiempo contar con un registro actualizado.
Art. 24. – Modifícase la denominación del capítulo
II del título III de la ley 24.449, por la siguiente:
Licencia nacional de conducir.
Art. 25. – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Características. Todo conductor
será titular de una licencia nacional de conducir
ajustada a lo siguiente:
a) La licencia nacional de conducir otorgada por municipalidades u organismos
provinciales autorizadas por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial habilitarán
a conducir en todas las calles y caminos
de la República Argentina, así como
también en territorio extranjero, previa
intervención de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, conforme lo establezca
la reglamentación;
b) La licencia nacional deberá extenderse
conforme a un modelo unificado que
responderá a estándares de seguridad,
técnicos y de diseño que establezca la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
se individualizará por la mención expresa,
en campo predeterminado, de la autoridad
local emisora y el número de documento
nacional de identidad del requirente;
c) Las licencias podrán otorgarse por una
validez de hasta cinco (5) años, debiendo
en cada renovación aprobar el examen
psicofísico y, de registrar antecedentes por
infracciones, prescritas o no, revalidar los
exámenes teórico-prácticos;
d) Los conductores que obtengan su licencia
por primera vez, deberán conducir durante
los primeros seis (6) meses llevando bien
visible, tanto adelante como detrás del
vehículo que conduce, el distintivo que
identifique su condición de principiante;
e) A partir de la edad de sesenta y cinco (65)
años se reducirá la vigencia de la licencia nacional de conducir. La autoridad
expedidora determinará según los casos
los períodos de vigencia de las mismas,
dentro de los parámetros que se establezca
la reglamentación;
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f) La emisión de la licencia nacional de
conducir y sus renovaciones se realizarán
asignando a cada uno de sus titulares
una cantidad fija y uniforme de puntos, a
través de un sistema de puntaje cuyas condiciones y características se determinarán
en la reglamentación;
g) Todo titular de una licencia deberá acatar
los controles y órdenes que imparta la
autoridad de tránsito en el ejercicio de sus
funciones;
h) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros
y carga de carácter interjurisdiccional,
pudiendo delegar por convenio tal facultad en las provincias.
El otorgamiento de licencias de conducir en
infracción a las normas de esta ley y de su reglamentación, permitirá a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, por intermedio de la autoridad de
aplicación y comprobación correspondiente, restringir la circulación en jurisdicción nacional, y a
la vez, hará pasible al o a los funcionarios que las
extiendan, de las responsabilidades contempladas
en el artículo 1.112 del Código Civil, sin perjuicio
de las sanciones penales y administrativas que
correspondieren.
Art. 26. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos.
a) La autoridad emisora debe requerir del
solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
2. Una (1) declaración jurada sobre el
padecimiento de afecciones a las que
se refiera expresamente la reglamentación.
3. Asistencia obligatoria a un curso
teórico-práctico de educación para
la seguridad vial, en una escuela de
conducir pública o privada habilitada, cuya duración y contenidos serán
determinados, auditados y homologados por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
4. Un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de
aptitud física; de aptitud visual; de
aptitud auditiva y de aptitud psíquica.
5. Un examen teórico de conocimientos
sobre educación y ética ciudadana,
conducción, señalamiento y legisla-
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ción, estadísticas sobre siniestros de
tránsito y modo de prevenirlos.
6. Un examen teórico práctico sobre
conocimientos simples de mecánica
y detección de fallas sobre elementos
de seguridad del vehículo, funciones
del equipamiento e instrumental.
7. Un examen práctico de idoneidad
conductiva.
Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás
discapacitados que puedan conducir
con las adaptaciones pertinentes, de
satisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia habilitante
específica.
Asimismo, para la obtención de
la licencia profesional a conceder a
minusválidos, se requerirá poseer la
habilitación para conducir vehículos
particulares con una antigüedad de
dos (2) años.
8. La Agencia Nacional de Seguridad
Vial determinará, homologará y auditará los contenidos de los distintos
exámenes señalados en los incisos 4,
5, 6 y 7;
b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores
de vehículos de transporte de carácter
interjurisdiccional además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo,
todo aquel requisito que sea inherente al
servicio específico de que se trate.
Antes de otorgar una licencia, conforme ambos
incisos del presente artículo, se deberá requerir
al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito los informes, tanto de infracciones como de
sanciones penales en ocasión del tránsito, correspondientes al solicitante, más los específicos para
la categoría solicitada.
Art. 27. – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Interjurisdiccionalidad. Todo
imputado, que se domicilie a más de sesenta (60)
kilómetros del asiento del juez competente que
correspondiere a la jurisdicción del lugar de comisión de la infracción, tendrá derecho a ejercer su
defensa por escrito mediante el uso de un correo
postal de fehaciente constatación.
Cuando el imputado se domiciliare a una distancia menor, estará obligado a comparecer o ser
traído por la fuerza pública ante el juez mencionado en primer lugar.
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Asimismo cuando el presunto infractor acreditare necesidad de ausentarse, se aplazará el
juzgamiento hasta su regreso.
Este plazo no podrá ser mayor de sesenta (60)
días, salvo serias razones que justifiquen una
postergación mayor.
Para el caso de las infracciones realizadas en la
jurisdicción nacional, será optativo para el infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente
en razón de su domicilio, siempre y cuando el
mismo pertenezca a una jurisdicción adherida al
sistema. El domicilio será el que conste en la licencia nacional de conducir o el último que figure
en el documento nacional de identidad (DNI) si
el cambio de este último fuere posterior al que
obra en la licencia nacional de conducir y anterior
a la fecha de la infracción; cuando el conductor
no hubiese sido identificado en el momento de la
infracción el domicilio que se tendrá en cuenta
será el del infractor presunto de acuerdo a la
información suministrada por el registro de la
propiedad automotor.
Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento del lugar donde se cometió la infracción el juez
actuante podrá solicitar los informes pertinentes al
juez o a las autoridades de constatación locales.
La reglamentación establecerá los supuestos y
las condiciones para ejercer esta opción.
El Estado nacional propiciará un sistema de
colaboración interprovincial para las notificaciones, juzgamiento y toda otra medida que permita
homogeneizar los procedimientos previstos a los
fines del efectivo cumplimiento de lo establecido
en la presente ley y en su reglamento.
Art. 28. – Incorpóranse como apartados 7 y 8 del inciso c) del artículo 72 de la ley 24.449, los siguientes:
7. Que sean conducidos en las condiciones
enunciadas en el inciso p) del artículo 77 de la
presente ley. En dicho caso, luego de labrada
el acta, el vehículo podrá circular, siempre y
cuando desciendan del mismo las personas
que sean necesarias para adecuar el número
de ocupantes a la capacidad para la cual fue
construido.
8. Que sean conducidos en las condiciones
enunciadas en el inciso r) del artículo 77 de la
presente ley. En dicho caso, luego de labrada
el acta, el vehículo será removido y remitido al
depósito que indique la Autoridad de Comprobación donde será entregado a quien acredite su
propiedad o tenencia legítima, previo pago de
los gastos que haya demandado el traslado.
Art. 29. – Incorpórase como artículo 72 bis de la ley
24.449, el siguiente:
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Artículo 72 bis: Retención preventiva - Boleta
de citación del inculpado - Autorización provisional.
En los supuestos de comisión de alguna de las
faltas graves enunciadas en los incisos m), n), o),
s), w) o x) del artículo 77 de la presente ley; la
autoridad de comprobación o aplicación retendrá
la licencia para conducir a los infractores y la remplazará mediante la entrega, en ese mismo acto, de
la boleta de citación del inculpado. Dicho documento habilitará al inculpado para conducir sólo
por un plazo máximo de treinta (30) días corridos,
contados a partir de la fecha de su confección.
De inmediato, la autoridad de comprobación o
de aplicación remitirá la licencia para conducir y
la denuncia o acta de infracción respectiva al juez
o funcionario que corresponda.
Dentro del referido plazo de treinta (30) días
corridos, el infractor deberá presentarse ante el
juez o funcionario designado y podrá optar por
pagar la multa correspondiente a la infracción
en forma voluntaria o ejercer su derecho de
defensa.
En caso de optar por ejercer su derecho de
defensa, el juez o funcionario designado podrá
otorgar, por única vez, una prórroga de no más de
sesenta (60) días corridos desde la vigencia de la
boleta de citación del inculpado para conducir. La
prórroga sólo podrá otorgarse en caso de existir
dificultades de gravedad tal que imposibiliten
emitir la resolución, en cuanto al fondo del asunto,
dentro de los treinta (30) días corridos desde la
fecha en que se hubiere confeccionado la boleta
de citación.
La vigencia de la prórroga nunca podrá exceder
el plazo de noventa (90) días contados a partir de
la fecha de emisión de la boleta de citación.
En caso de que el infractor no se presentara
dentro del término de treinta (30) días establecido
en el presente procedimiento, se presumirá su
responsabilidad.
La licencia de conducir será restituida por el
juez o funcionario competente, si correspondiere, cuando ocurra alguno de los siguientes
supuestos:
a) Pago de la multa;
b) Cumplimiento de la resolución del juez o
funcionario competente.
Si el infractor no se presentara pasados los
noventa (90) días corridos desde la fecha de
confección de la boleta de citación, se destruirá
la licencia retenida y caducará la habilitación para
conducir hasta tanto obtenga una nueva licencia
de conformidad con el procedimiento establecido
por esta ley. Esta nueva licencia sólo podrá otorgarse si previamente se hubiere abonado la multa
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o se hubiere dado cumplimiento a la resolución
del juez o funcionario competente.
En el supuesto del inciso x) del artículo 77,
además del pago de la multa o cumplimiento de
la sanción que corresponda, el infractor deberá
acreditar haber dado cumplimiento a la revisión
técnica obligatoria.
Para los supuestos de retención cautelar de
licencia no se aplicará la opción de prorroga de
jurisdicción contemplada en el artículo 71.
Art. 30. – Incorpóranse como incisos m) a x) del
artículo 77 de la ley 24.449, los siguientes:
m) La conducción en estado de intoxicación
alcohólica, estupefacientes u otra sustancia
que disminuya las condiciones psicofísicas
normales;
n) La violación de los límites de velocidad máxima y mínima establecidos en esta ley, con
un margen de tolerancia de hasta un diez por
ciento (10 %);
ñ) La conducción a una distancia del vehículo que
lo precede menor a la prudente de acuerdo a la
velocidad de marcha, conforme los parámetros
establecidos por la presente ley y su reglamentación;
o) La conducción de vehículos sin respetar la
señalización de los semáforos;
p) La conducción de vehículos transportando un
número de ocupantes superior a la capacidad
para la cual fue construido el vehículo;
q) La conducción de vehículos utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual
continua dio pantallas o monitores de video
VHF, DVD o similares en el habitáculo del
conductor;
r) La conducción de vehículos propulsados por
el conductor, tracción a sangre, ciclomotores y
maquinaria especial por lugares no habilitados
al efecto;
s) La conducción de motocicletas sin que alguno
de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario;
t) La conducción de vehículos sin que alguno
de sus ocupantes utilice el correspondiente
correaje de seguridad;
u) La conducción de vehículos transportando
menores de diez (10) años en una ubicación
distinta a la parte trasera;
v) La realización de maniobras de adelantamiento
a otros vehículos sin respetar los requisitos
establecidos por la presente ley;
w) La conducción de vehículos a contramano;
x) La conducción de un vehículo careciendo del
comprobante que acredite la realización y
aprobación de la revisión técnica obligatoria.
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Art. 31. – Modifícase el artículo 84 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84: Multas. El valor de la multa se determinará en unidades fijas denominadas UF, cada
una de las cuales equivaldrá al menor precio de
venta al público de un (1) litro de nafta especial.
En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se deberá abonar su
equivalente en moneda argentina de curso legal al
momento de hacerse efectivo el pago.
Las multas por las infracciones contempladas
en los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) del
artículo 77 serán aplicadas con los montos que
para cada caso establezca la reglamentación sin
exceder cuando se trate de faltas de comportamiento conductivo de: cien (100) UF por las faltas
leves y de mil (1.000) UF para las faltas graves.
Las contempladas en los incisos m), n), ñ), o), p),
q), r), s), t), u), y), w) y x) del artículo 77 serán
siempre consideradas faltas graves.
En los casos en que la responsabilidad recayera
sobre los propietarios, los mencionados valores no
podrán exceder de: quininetos (500) UF y de cinco
mil (5.000) UF, respectivamente.
Para las correspondientes a los incisos i), j) y
k) del artículo 77, la reglamentación establecerá
montos máximos y mínimos de UF para cada infracción. Los valores máximos no podrán exceder
de quinientos (500) UF para faltas leves, ni de
cinco mil (5.000) para las graves.
Art. 32. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: Pago de multas. La sanción de
multa puede:
a) Abonarse con una reducción del cincuenta
por ciento (50 %) cuando corresponda a
normas de circulación en la vía publica
y exista reconocimiento voluntario de la
infracción. En todos los casos tendrá los
efectos de una sanción firme;
b) Ser exigida mediante un sistema de cobro
por vía ejecutiva cuando no se hubiera
abonado en término, para lo cual será
título suficiente el certificado expedido
por la autoridad de juzgamiento;
c) Abonarse en cuotas en caso de infractores
de escasos recursos, siendo la cantidad de
cuotas determinada por la autoridad de
juzgamiento.
La recaudación por el pago de multas se aplicará para costear programas y acciones destinados a cumplir con los fines de esta ley. Sobre los
montos provenientes de infracciones realizadas
en jurisdicción nacional se podrá afectar un
porcentaje al Sistema Nacional de Seguridad
Vial, conforme lo determine la reglamentación,
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o en su caso a la jurisdicción provincial, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o local
que haya intervenido en el juzgamiento en el
supuesto contemplado en el último párrafo del
artículo 71. La Agencia Nacional de Seguridad
Vial celebrará los convenios respectivos con las
autoridades provinciales.
Art. 33. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: Prescripción. La prescripción se
opera:
a) A los dos (2) años para la acción por falta
leve;
b) A los cinco (5) años para la acción por
falta grave y para sanciones. En todos los
casos, se interrumpe por la comisión de
una falta grave o por la secuela del juicio
contravencional, ejecutivo o judicial.
Art. 34. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Las reglamentaciones existentes antes de la entrada
en vigencia de la presente ley continuarán aplicándose
hasta su reemplazo, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente.
Art. 35. – Adhesiones. Se invita a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
de la República a adherir a la presente ley.
CAPÍTULO IV
Disposiciones transitorias
Art. 36. – La Agencia Nacional de Seguridad
Vial fijará las pautas de control y fiscalización del
período transitorio en el que se mantendrán vigentes las licencias de conducir emitidas conforme la
normativa anterior a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 37. – El Poder Ejecutivo nacional en el plazo de
sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente deberá proceder a su reglamentación.
Art. 38. – Comuníquese al Poder ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal F. Randazzo.
– Aníbal D. Fernández.
CONVENIO FEDERAL SOBRE ACCIONES
EN MATERIA DE TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL
Entre el Estado nacional, representado en este acto
por el señor ministro del Interior de la Nación, contador
Aníbal Domingo Fernández, en adelante “La Nación”,
y las provincias de Buenos Aires, representada en
este acto por el señor gobernador, ingeniero Felipe
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Solá, de Catamarca, representada en este acto por el
señor gobernador, doctor Eduardo Brizuela del Moral,
de Córdoba, representada en este acto por el señor
vicegobernador, Francisco Fortuna, de Corrientes,
representada en este acto por el señor gobernador,
ingeniero Arturo Colombi, del Chaco, representada
en este acto por el señor gobernador, doctor Abelardo
Roy Nikisch, del Chubut, representada en este acto
por el señor gobernador, Mario Das Neves, de Entre
Ríos, representada en este acto por el señor gobernador,
doctor Jorge Busti, de Formosa, representada en este
acto por el señor gobernador, doctor Gildo Insfran, de
Jujuy, representada en este acto por el señor gobernador, doctor Eduardo Feliner, de La Pampa, representada
en este acto por el señor gobernador, ingeniero Carlos
Verna, de La Rioja, representada en este acto por el
señor vicegobernador, Sergio Casas, de Mendoza,
representada en este acto por el señor vicegobernador,
Juan Carlos Jalif, de Misiones, representada en este
acto por el señor gobernador, ingeniero Carlos Rovira,
de Neuquén, de Río Negro, representada en este acto
por el señor gobernador, doctor Miguel Angel Saiz,
de Salta, de San Juan, representada en este acto por el
señor gobernador, ingeniero José Luis Gioja, de San
Luis, representada en este acto por la señora asesora
legislativa del Ministerio del Seguridad, doctora Susana
María del Carmen Placidi, de Santa Cruz, representada
en este acto por la señora subdirectora de la Casa de
Santa Cruz, doctora Patricia Alsua, de Santa Fe, representada en este acto por el señor gobernador, Jorge
Obei, de Santiago del Estero, representada en este acto
por el señor gobernador, doctor Gerardo Zamora, de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
representada en este acto por el señor gobernador,
Hugo Coccaro, de Tucumán, representada en este acto
por el señor gobernador, contador José Alperovich y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en
este caso por el señor jefe de Gobierno, Jorge Telerman,
en adelante “Las Provincias”, acuerdan en celebrar el
presente convenio cuyo objeto es constituir el Registro
Nacional de Licencias de Conductor, regidos de conformidad a las siguientes cláusulas:
Antecedentes
Que la Nación y las Provincias han abordado distintas acciones destinadas a paliar las graves secuelas
personales, familiares y sociales que resultan de los
altos índices de siniestralidad vial que se verifican en
la República.
Que las estadísticas recavadas fijan que alrededor
de seis mil personas mueren anualmente como consecuencia de siniestros de tránsito, cifra que representa
un 2,5 % de la totalidad de los decesos ocurridos en
igual período, siendo la cuarta causa de mortalidad en
la Argentina.
Que a este de por sí luctuoso panorama respecto
del infortunio de miles de habitantes, se añaden los
intensos efectos económicos que la siniestralidad vial
produce sobre distintos ámbitos de las actividades pro-

Reunión 24ª

ductivas y los extra costos que se añaden por impacto
de esta problemática.
Que en este sentido, los costos que se afrontan por
las circunstancias derivadas de los accidentes de tránsito son iguales a un rango entre el 1-2 % del PBI.
Que existe la coincidencia generalizada acerca de
la necesidad de proveer las medidas que, fundadas en
la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449,
permitan homogeneizar y dar consistencia a los múltiples esfuerzos realizados en cada jurisdicción en pos
de revertir la situación descrita, aunando las tareas en
pos de una eficaz y eficiente gestión de las materias
involucradas.
Que en primer término, resulta imprescindible establecer mecanismos que garanticen la aplicación de
criterios unívocos respecto de la emisión de licencias
de conductor en todo el territorio nacional, sobre pautas
de uniformidad y seguridad documental, así como concentrar la registración de las mencionadas licencias en
un solo ente, permitiendo el acceso de todas las jurisdicciones emisoras a fin de dar certeza sobre el carácter
único de la habilitación, su autenticidad y vigencia.
Que en el marco del Plan Nacional de Seguridad
Vial 2006-2009, elaborado por las entidades integrantes
del Sistema Nacional de la Seguridad Vial - Consejo
Federal de la Seguridad Vial, la Comisión Nacional del
Tránsito y la Seguridad Vial, y el Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito se prevé la implementación
de mecanismos de control del otorgamiento de licencias de conductor, mediante la creación del Registro
Unico de Emisión de Licencias Conductor, sugiriendo
su funcionamiento en ámbito del Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito.
Que la constitución del mencionado registro permitirá un eficiente control de licencias de conductor a
la vez que optimizará el Sistema de Antecedentes de
Tránsito en el país, con acceso de todas las jurisdicciones, así como el intercambio electrónico de los datos y
asientos referentes a la autenticidad y vigencia de las
habilitaciones, siguiendo la orientación del artículo 13
de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449
y sus normas reglamentarias.
Que vinculado al tema recién expuesto, resulta
imprescindible modificar los criterios de vigencia de
las licencias de conductor, ajustando la misma a la
conducta de su titular.
Que a tal fin el método de Licencias por Puntaje se
ha evidenciado en la experiencia internacional como
idóneo para alertar en forma permanente sobre el
comportamiento en la vía pública, restringiendo de las
habilitaciones a aquellas personas que han demostrado
su desapego a las normas de tránsito y seguridad vial.
Que en consecuencia se procura el establecimiento
de dicho sistema, detallando los criterios a seguir para
su consagración.
Que una de las realidades más graves que se verifican en la conducción de vehículos automotores es su
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práctica en condiciones de intoxicación alcohólica,
debiendo acordarse acciones concretas a fin de erradicar esa conducta.
Que en tal sentido resulta preliminar fijar en forma
homogénea los parámetros de medición de alcohol en
sangre que impiden la conducción.
Que asimismo, la gravedad de dicha conducta infractora, obliga a implementar, además de las pautas
de retención del conductor alcoholizado, los requisitos
previstos por la propia Legislación Nacional de Tránsito y Seguridad Vial con el objeto de imponer en esos
casos la pena de arresto por ella prevista.
Que sumado a lo recién expuesto, debe disuadirse
la ingesta de alcohol por parte de los conductores,
coadyuvando a lograr ese efecto la prohibición de expendio de ese tipo de bebidas en ámbitos directamente
vinculados a las rutas y caminos de la República.
Que uno de los factores que coadyuvan al alto grado
de siniestralidad que se verifica en el país es la inobservancia generalizada de las velocidades máximas
determinadas para cada tipo de vía de circulación.
Que a fin de neutralizar esta realidad deben intensificarse los controles, utilizando todos los medios
disponibles, especialmente aquellos de carácter automatizado, que garantizan un control eficiente y el respaldo documental indubitable respecto de la comisión
de esas infracciones.
Que con el mismo objetivo se requiere aunar criterios y acciones respecto de la fiscalización del cumplimiento de los principales requisitos de circulación
emergentes de la normativa de tránsito.
Que resulta conveniente que las funciones de prevención y control del tránsito en el Sistema Vial Nacional
sean asignadas a un solo organismo responsable, con
el objetivo de consolidar dichas tareas en un marco de
consistencia que evite criterios operativos dispares en
la ejecución de ese cometido.
Que deben acordarse los medios de carácter institucional y las acciones de implementación instrumental
referentes a las medidas que la Nación y las Provincias
determinan en este acto.
Que las Provincias han participado en forma preponderante en el diseño de las acciones que son materia
del presente convenio a través de la actuación de sus
representantes en el Consejo Federal de la Seguridad
Vial.
Que además de los entes integrantes del Sistema Nacional de la Seguridad Vial, múltiples organizaciones
no gubernamentales vinculadas en forma constante a
los esfuerzos por mitigar la siniestralidad vial, así como
reconocidos especialistas en la materia, han aconsejado
y solicitado, entre otras medidas, las que conforman los
acuerdos que se adoptan en el marco de este acto.
Que asimismo, como fuera expuesto, las medidas
a concertar se encuentran previstas con carácter
programático en el Plan Nacional de Seguridad Vial
–2006/2009–, aprobado por la XXXI Asamblea del
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Consejo Federal de Seguridad Vial que tuvo lugar en
Buenos Aires los días 6 y 7 de octubre de 2005.
Que en consecuencia y sobre la base de sus determinaciones, deben establecerse las bases para la interacción de la Nación y las Provincias, adoptando, con
la celeridad que exige la situación analizada, concretos
cursos de actuación que permitan mitigar el flagelo de
la inseguridad en las vías de circulación de la República, por lo cual las partes convienen:
CAPÍTULO I
Licencias de conductor
Primera. Constitución del Registro Nacional de
Licencias de Conductor. Las partes acuerdan que La
Nación procederá a crear el Registro Nacional de
Licencias de conductor, que funcionará en el ámbito
del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito,
organismo dependiente de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y
de Créditos Prendarios de la Subsecretaría de Asuntos
Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. El registro a crearse
tendrá alcance nacional y operará como sistema organizativo federal.
Segunda. Funciones a asignar. El Registro Nacional de Licencias de Conductor tendrá las siguientes
funciones:
a) Coordinar con las jurisdicciones provinciales, las
pautas referentes a sus características, sobre la base
de las determinaciones fijadas por la Ley Nacional de
Tránsito y Seguridad Vial 24.449 y sus normas reglamentarias y las respectivas leyes provinciales.
b) Establecer el modelo unificado de las licencias
de conductor que expedirán todas las jurisdicciones
emisoras de licencias, fijando las normas técnicas para
su diseño y confección, cuya única diferencia será la
mención expresa, en campo predeterminado, de la
autoridad municipal o provincial que lo emita.
c) Determinar los dispositivos de seguridad que
deberán contener las licencias de conductor a registrar,
determinando los estándares técnicos a seguirse a esos
efectos.
d) Certificar la licencia de conductor tipo emitida
por cada una de jurisdicciones expedidoras, respecto de
su adecuación a las normas y estándares determinados
por el propio registro para el documento, teniendo esa
certificación carácter homologatorio.
e) Registrar la totalidad de las licencias de conductor expedidas por las autoridades municipalidades o
provinciales, conteniendo el detalle documental de su
emisión, renovación o cancelación, determinando los
medios de comunicación a tal fin, con preponderancia
de la utilización de la Red Informática de Antecedentes
de Tránsito, a través de su implementación definitiva
y futura expansión.
f) Fijar los principios generales y las pautas de
procedimiento, comunicación permanente y registro,
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correspondientes al Sistema de Puntos para las Licencias de Conductor, de conformidad a lo acordado en la
cláusula cuarta del presente convenio.
g) Recibir, a través de las Provincias, la información
correspondiente a la totalidad de las actas de constatación por infracciones de tránsito levantadas por las
autoridades jurisdiccionales correspondientes y de las
penalidades aplicadas en su consecuencia, llevando su
registro permanente y actualizado.
h) Establecer, juntamente con las Provincias, los
medios técnico-informáticos que permitan en forma
instantánea el acceso de todas las jurisdicciones a los
asientos registrales, así como su intercambio y actualización permanente.
Tercera. Implementación. Con el objeto de implementar el Registro Nacional de Licencias de Conductor, las partes acuerdan suscribir convenios específicos
con el Registro Nacional de Antecedentes de Transito
fijando las bases técnico-operativas y económicas
destinadas a funcionamiento. En lo procedente, será de
aplicación el Sistema de Cooperación Técnica y Financiera contemplado por las leyes 23.283 y 23.412.
Asimismo convienen, que una vez implementado
el registro, será condición indispensable, tanto para la
emisión de nuevas licencias de conductor, como para
la renovación de las actualmente vigentes, su consulta
respecto a la existencia de otras habilitaciones vigentes
a nombre del solicitante, clase o tipo de las mismas y
jurisdicción emisora, así como en lo referente a sus
antecedentes en la materia, comprendiendo el informe
a recabarse la enumeración de las actas de infracción
en trámite, su fecha, motivo y clasificación de la infracción atribuida, y el detalle de aquellas penalidades
impuestas, su fecha, causa, sanción determinada, y si
la misma ha tenido efectivo cumplimiento por parte del
infractor o si se encuentra pendiente.
Las partes acuerdan que no darán curso a las solicitudes de licencias de conductor efectuadas a las autoridades emisoras de su jurisdicción, sean de carácter
originario o por renovación, en los siguientes casos:
a) Encontrarse vigente otra licencia de la misma
clase a nombre del solicitante, o hallarse aquella suspendida, inhabilitada o revocada, dentro de su período
de vigencia.
b) Encontrarse pendientes de conclusión los procedimientos para la aplicación de sanciones instruidos en
cualquier jurisdicción, cuando éstos, singularmente, o
en forma acumulada, involucren tres o más infracciones
de carácter “grave” o “muy grave”, cinco “leves”.
c) Encontrarse pendientes de íntegro cumplimiento
las penalidades firmes aplicadas en cualquier jurisdicción, independientemente del carácter, naturaleza o
cantidad de las sanciones impuestas.
Las tramitaciones de las solicitudes de licencias
afectadas por las situaciones descritas en los literales
precedentes, serán suspendidas preventivamente hasta
tanto el Registro Nacional de Licencias de Conductor
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reciba la comunicación de la autoridad jurisdiccional
ante la cual tramitan los procedimientos allí indicados,
mediante la cual se notifique la extinción de las causales que motivaron dicha suspensión. El registro tomará
asiento de la mencionada comunicación, notificando la
circunstancia apuntada a la autoridad emisora ante la
cual se tramita la licencia en cuestión.
Cuarta. Adopción del sistema unificado de puntaje
para las licencias de conductor. Las partes convienen
establecer en el ámbito de cada una de sus jurisdicciones, que la emisión de licencias de conductor y sus
renovaciones se realizarán asignando a cada uno de
sus titulares una cantidad fija y uniforme de puntos. La
comisión de infracciones calificadas por la normativa
de tránsito como “graves” o “muy graves”, o la reiteración de infracciones “leves”, generará la deducción de
puntos del total inicial otorgado. En caso de agotarse
íntegramente los puntos asignados, la licencia caducará
de pleno derecho, no pudiendo su titular solicitar la
renovación de su habilitación o requerir la emisión de
una nueva licencia, cualquiera sea su clase o tipo, en
ninguna jurisdicción, por el plazo de un (1) año, como
mínimo, computado a partir de la notificación de la
caducidad, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades específicas correspondientes, o de las inhabilitaciones que se hubieran decretado en sede judicial.
Las partes manifiestan la necesidad de unificar en
todas las jurisdicciones los parámetros del sistema de
puntaje para las licencias de conductor, a cuyo efecto
acuerdan que en un plazo de 120 días quedarán definidos dichos parámetros.
Asimismo, las partes acuerdan que comunicarán la
caducidad de las licencias que tenga en virtud de la
aplicación de la presente cláusula, dentro de los cinco
(5) días de dispuesta, al Registro Nacional de Licencias
de Conductor.
CAPÍTULO II
Alcoholemia
Quinta. Unificación de criterios de determinación y
control. Las partes acuerdan extender e intensificar los
controles de alcoholemia que realizan en sus respectivas jurisdicciones, adoptando las pautas establecidas
por la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo,
24.788, respecto a la determinación de los porcentajes
de alcohol en sangre que inhabilitan para la conducción
de vehículos automotores.
En consecuencia no será admisible conducir con
los siguientes grados alcoholemia en ninguna de las
jurisdicciones:
a) Cualquier tipo de vehículos: superior a 500 miligramos por litro de sangre.
b) Motocicletas o ciclomotores: superior a 200 miligramos por litro de sangre.
c) Vehículos destinados al transporte de pasajeros,
de menores y de carga, cualquiera sea la concentración
de alcohol por litro de sangre.
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Las partes convienen establecer métodos unificados
para la realización de los controles de alcoholemia,
tomando como base las determinaciones de procedimiento fijadas por el artículo 72, inciso a), numeral 1 de
la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 24.449,
y su reglamentación.
Asimismo, acuerdan que los dispositivos de medición de alcohol en sangre de los conductores, serán homologados por la autoridad competente en la materia.
Sexta. Implementación de la sanción de arresto.
Las partes acuerdan dictar, o promover, según corresponda, las medidas necesarias para establecer la
efectiva aplicación de la sanción de arresto a quienes
conduzcan en estado de intoxicación alcohólica,
de acuerdo a lo prevenido por el artículo 86 de la
Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449,
garantizando que dicha penalidad se ajuste a las
reglas contenidas en el artículo 87 del mencionado
cuerpo legal.
El mismo temperamento se conviene aplicar a la
oraanización o participación, en la vía pública, en
competencias no autorizadas de destreza o velocidad
con automotores.
Séptima. Prohibición de expendio y publicidad de
bebidas alcohólicas a la vera de las vías de circulación.Las partes acuerdan establecer en ámbitos de
sus respectivas jurisdicciones, mediante el dictado las
normas que resulten pertinentes, la prohibición absoluta de expendio de bebidasalcohólicas, cualquiera sea
su graduación, en estaciones de servicio, paradores u
otro tipo de establecimiento, que tengan acceso directo
desde caminos, rutas, semiautopistas o autopistas, se
encuentren dichas vías de circulación en jurisdicción
de la Nación, las Provincias o sus municipios.
Asimismo, las partes acuerdan dictar las normas
destinadas a prohibir toda clase de publicidad relativa a
bebidas alcohólicas en zonas linderas a caminos, rutas,
semiautopistas o autopistas, o que sin estar localizadas
en las indicadas áreas puedan ser visualizadas desde
las mismas, se encuentren dichas vías de circulación
en jurisdicción de la Nación, las Provincias o sus
municipios.
Una vez establecidas, la violación de las prohibiciones indicadas en la presente cláusula, será sancionada
con las multas y clausuras establecidas por la ley
24.788.
CAPÍTULO III
Control de velocidades
Octava. Intensificación. Las partes convienen intensificar en todas las vías de circulación sometidas a sus
respectivas jurisdicciones el control de las velocidades
máximas, límites especiales y velocidades precautorias,
establecidas por la normativa de tránsito.
Novena. Sismema de registro radarizado y fotográfico. Las partes coinciden que a pesar de los cuestionamientos que sufrieran por razones relativas a los
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criterios con que fueron implementados y operados
en algunas jurisdicciones municipales, los sistemas
de control de velocidades máximas mediante la utilización de instrumental y dispositivos radarizados con
respaldo fotográfico resultan medios idóneos para una
eficaz fiscalización de esas reglas de circulación. Por
ello entienden que se encuentran dadas las condiciones
para el restablecimiento de ese tipo de equipamiento
en forma tal que garantice su apego a las normas
metrológicas vigentes para toda la República, y en
consecuencia acuerdan:
a) La Nación y las Provincias aplicarán para el control de las velocidades máximas determinadas para cada
tipo de vía de circulación, sistemas de foto radar que se
ajusten a las determinaciones de la resolución 753/98
de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la
Nación reglamentaria de la Ley de Metrología Legal,
19.511, según lo establecido por la ley 25.650.
b) Los sistemas a ser implementados deberán ser
autorizados, con carácter previo a su utilización, por la
Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de
conformidad a lo previsto por el apartado 9.5 del anexo
T del decreto 779/95, reglamentario de la Ley Nacional
de Tránsito y Seguridad Vial, 24.449.
c) En ningún caso la implementación de los sistemas
tratados tendrá como finalidad principal la recaudación
proveniente de la aplicación de las sanciones pecuniarias que resulten de las infracciones constatadas por
dicho medio. A tal fin, el señalamiento relativo a los
límites de velocidades máximas y mínimas, por tramos
de la vía, se ajustará a las determiaciones del Sistema
de Señalización Vial Uniforme aprobado por anexo L
del decreto 779/95, adecuándose las variaciones de las
velocidades señaladas, descendentes o ascendentes,
a las distancias necesarias para permitir su segura
observancia.
d) Cuando las autoridades jurisdiccionales no operen
en forma directa los sistemas de registro fotográfico,
contratando con empresas privadas ese servicio, la contraprestación a cargo de los entes públicos contratantes
no podrá consistir, total o parcialmente, en porcentajes
del producido de las multas aplicadas ni en ningún otro
parámetro vinculado al rendimiento económico del
equipamiento aportado.
Décima. Sistema de control de velocidad promedio
entre estaciones de peaje. La Nación implementará
un sistema de control de velocidades máximas consistente en el cálculo automático del tiempo irrogado
a los vehículos que circulen por autopistas y rutas
concesionadas para cubrir la distancia existente entre
estaciones de peaje, del que se obtendrá la velocidad
promedio aplicada por el conductor para ese recorrido.
El equipamiento permitirá la lectura de los tickets o de
los dispositivos de pago electrónico, en cada una de las
cabinas de cobro, emitiendo el reporte de la velocidad
promedio alcanzada, sirviendo éste de respaldo para la
inmediata constatación de las infracciones, en aquellos
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casos de haberse superado la velocidad máxima promedio correspondiente al tramo recorrido.
En la etapa de desarrollo experimental e implementación, el sistema será aplicado a la circulación
de los servicios de transporte público de pasajeros de
larga distancia jurisdicción carga sometido a dicha
jurisdicción.
La Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
y la Secretaría de Obras Públicas, del mismo ministerio, a través del Organo de Control de las Concesiones
Viales, elaborarán las bases y protocolos técnicos del
equipamiento a ser introducido por los concesionarios
viales, su pauta de operación y el programa de control
del transporte de pasajeros y cargas mediante el sistema
promovido.
Una vez generalizado el sistema, las Provincias
implementarán en los caminos y autopistas concesionados por sus respectivas jurisdicciones, sistemas de
las mismas características, recibiendo de La Nación la
colaboración que a tales fines aquellas estimen.
Undécima. Prohibición de publicidad laudatoria. Las
partes acuerdan dictar las normas destinadas a prohibir
toda clase de publicidad a través de la cual se fomente,
incite o pondere la conducción a velocidad excesiva,
primordialmente aquella emplazada en zonas linderas
a caminos, rutas, semiautopistas o autopistas, estableciendo las penalidades para el caso de inobservancia
de dicha prohibición.
CAPÍTULO IV
Control de los requisitos para la circulación
de los vehículos
Duodécima. Alcance prioritario. Las partes coinciden
y acuerdan en dar prioridad al control de los siguientes
requisitos correspondientes a la documentación y equipamiento de los vehículos automotores:
Documentales: Licencia de conducir, cédula de identificación del vehículo, comprobante de seguro vigente,
placas de identificación de dominio.
Dispositivos de seguridad: luces reglamentarias,
según el tipo de vehículo de que se trate, matafuego y
balizas portátiles normalizadas.
Utilización de: cinturones de seguridad por todos
los ocupantes de los vehículos que reglamentariamente
estén dotados de ellos, casco normalizados y anteojos o
antiparras por todos los tripulantes de motocicletas.
Observación de la obligación de transportar a los
menores de diez 10) años en los asientos posteriores
del vehículo.
Control de la jornada laboral y cumplimiento de los
descansos bligatorios del personal de conducción de
los servicios de transporte público de pasajeros y de
cargas, en forma conjunta con los entes públicos con
competencia específica en la materia.
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Decimotercera. Concentración de los controles. A
los efectos de hacer más eficientes los controles sobre
el cumplimiento de los requisitos de circulación y de
cualquier otra directiva emergente de la normativa
de tránsito, se habilitarán como centros unificados
de control espacios correspondientes a estaciones de
peaje, localización de básculas de pesaje, intersecciones de rutas, accesos a puentes y túneles, y cualquier
otro lugar que por su carácter de atractor de tránsito
facilite las tareas de prevención y control, debiéndose
aplicar los métodos de operación y control del tránsito
que garanticen el menor riesgo de accidentes durante
dichos controles.
Decimocuarta. Aplicación de los principios de
retención de vehículos en infracción. Las partes declaran que las determinaciones indicadas en la cláusula
precedente, permitirán la aplicación material de las
medidas de retención preventiva, de conductores,
licencias y vehículos, previstas por el artículo 72 de la
Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 24.449, en
las condiciones fijadas para su ejercicio por su reglamentación, decreto 779/95.
CAPÍTULO V
Control y fiscalización del tránsito
en rutas nacionales
Decimoquinta. Asignación de funciones a Gendarmería Nacional. El Poder Ejecutivo nacional, a través
del decreto 516/07, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2°, párrafo segundo in fine, de
la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 24.449,
ha asignado a Gendarmería Nacional, las funciones de
prevención y control del tránsito en las rutas nacionales
y otros espacios del dominio público nacional o sometidos a su jurisdicción.
Decimosexta. Competencia y juzgamiento local.
Reconociendo que la atribución del juzaamiento de
las infracciones que Gendarmería Nacional constate en
ejercicio de las funciones asignadas, es inherente a las
autoridades locales, la Nación, a través de Gendarmería
Nacional y las Provincias, suscribirán, con los alcances determinados por el artículo 2° del mencionado
decreto 516/07 y por el artículo 2° del decreto 779/95,
los respectivos convenios destinados a coordinar la
acción de dicha fuerza exclusivamente sobre las rutas
nacionales, excluidos los ámbitos correspondientes a
tramos, corredores y rutas o caminos de jurisdicción
provincial, salvo autorización expresa de las Provincias
para realizar actuaciones sobre esos espacios.
Las constataciones volcadas en actas de infracción
confeccionadas por Gendarmería Nacional, se labrarán
en formularios preimpresos y numerados provistos por
las Provincias, acordándose que aquella los remitirá
en forma inmediata a la autoridad de juzgamiento
local y al registro a crearse, esto último de acuerdo a
lo establecido en la cláusula primera, en virtud de las
misiones asignadas por la cláusula segunda, inciso g),
ambas del presente convenio.
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Los convenios a suscribir contemplarán los porcentajes de participación a favor de Gendarmería Nacional
respecto de los nontos efectivamente percibidos por las
autoridades locales como onsecuencia de la instrucción
de las actas de infracción labradas por la fuerza.
Asimismo, preverán otros aspectos que permitan
la coordinación de las tareas asignadas por el artículo
anterior con las autoridades locales.
CAPÍTULO VII
Implemenmación del presente convenio
Decimoséptima. Agencia Nacional de Seguridad
Vial. Las partes reconocen la importante tarea que
cumplen los organismos que componen el Sistema
Nacional de Seguridad Vial, y especialmente la formulación, a través de ellos, del Plan Nacional de Seguridad
Vial –2006/2009–, aprobado por la XXXI samblea del
Consejo Federal de Seguridad Vial que tuvo lugar en
Buenos Aires los días 6 y 7 de octubre de 2005.
Con el objeto de consolidar, ampliar y coordinar
la ejecución de las acciones que se desprenden del
indicado plan, las partes coinciden en la necesidad de
conformar un ámbito de carácter permanente a cargo
de su seguimiento y concreción en aquellas temáticas
que hacen a la aplicación de las normas, de tránsito en
función de prevención, control y fiscalización.
Por ello acuerdan crear la Agencia Nacional de
Seguridad Vial que funcionará en ámbito del Poder
Ejecutivo nacional - Ministerio del Interior, y tendrá
como principal misión coordinar los esfuerzos nacionales y provinciales para el control y fiscalización de
la circulación vehicular en los caminos y rutas del país,
sin que las funciones a asignar impliquen alteración o
mengua de las jurisdicciones locales.
La agencia a crearse circunscribirá su accionar a las
precitadas acciones, sin que su funcionamiento importe
superposición de tareas en las asignadas a los organismos integrantes del Sistema Nacional de Seguridad
Vial (anexo T del decreto 779/95).
Decimoctava. Emisión de actos y suscripción de
convenios. Las partes acuerdan emitir, o propiciar,
según el caso, la totalidad de los actos administrativos
o reformas normativas, que resulten necesarias dentro
del ámbito de cada una de sus jurisdicciones, a fin de
poner en ejecución los acuerdos alcanzados por el presente convenio, suscribiendo asimismo, los acuerdos
específicos de carácter complementario destinados a
tal objetivo.
Decimonovena. Plazos. Las partes acuerdan que la
emisión de los actos internos indicados en la cláusula
precedente, así como la suscripción de los convenios
específicos por ambas partes, se concluirán dentro del
plazo de noventa (90) días computados a partir de la
fecha en que se suscribe el presente convenio.
Vigésima. Instrucciones. Las partes acuerdan que
impartirán a los entes u organismos con incumbencia
específica de sus respectivas jurisdicciones que cada

una designe, las instrucciones destinadas a coordinar
las tareas necesarias para dar cumplimiento, dentro
del plazo estipulado por la cláusula precedente, a los
acuerdos alcanzados por el presente convenio.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15
días del mes de agosto de 2007.
– Siguen firmas ilegibles.
(C.D.-139/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso i) al artículo
56 de la ley 24.449, el siguiente:
i) Cuando transporten carga de cualquier tipo,
la carga deberá obligatoriamente estar protegida
por una cobertura y/o malla lo suficientemente
resistente, sobre los laterales y parte trasera del
vehículo, de manera tal que impida el desprendimiento de la carga fuera del mismo.
Art. 2º – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, de
conformidad con las disposiciones de la ley 24.653 y
decreto reglamentario 1.035/02.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
(S.-3.036/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como punto 9 del inciso
c) del artículo 29, capítulo I, título V, de la ley 24.449,
el siguiente texto:
9. Las unidades de transporte de pasajeros de
media y larga distancia deberán contar con los
refuerzos estructurales pertinentes a efectos de
asegurar que no se deforme el habitáculo correspondiente a los choferes y pasajeros, en caso de
accidentes y/u otro imprevisto, de acuerdo con
las especificaciones que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.037/06)

Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene por finalidad ampliar las
condiciones de seguridad que deben tener los vehículos
nuevos destinados al transporte de pasajeros de media
y larga distancia a partir de su entrada en vigencia ya
que se agrega un inciso 9 al artículo 29 (Condiciones de
seguridad) del capítulo I (Modelos nuevos) del título V
(El vehículo) de la ley 24.449 (Ley de Tránsito).
Desde la sanción de la Ley de Tránsito mucho se ha
avanzado, tanto en normas de seguridad (por ejemplo,
circular con las luces bajas) como en ingeniería de
materiales, pero es casi cotidiano en temporadas de
alta movilidad turística, que nos encontremos que
vehículos accidentados que se convierten en trampas
mortales tanto para los pasajeros como para personal
de la empresa.
Es así que vemos circular vistosos ómnibus de doble piso, todos vidriados para que se pueda observar
la magnificencia de nuestros paisajes. Pero son estos
materiales, vidrio y aluminio, lo que convierten un
vuelco sobre los costados o sobre su techo en verdaderas trampas mortales por la deformación que sufren
sus estructuras.
Las estadísticas, numéricas y frías, no detallan del
conjunto general la incidencia de estos casos. Pero
basta con leer los periódicos o ver los noticieros para
darse cuenta de que esto ocurre, y se debería hacer lo
posible para evitarlo o, al menos, minimizarlo.
Toda norma de tránsito o modificación es difícil de
imponer, sobre todo a las empresas cuyos costos orillan
sus ingresos. Pero también debemos poner en el platillo
de las ventajas las vidas humanas y otros costos de
índole meramente económica, como seguros y juicios
de indemnización.
Es por ello que se propone esta modificación en
unidades nuevas para que paulatinamente se cuente con
unidades adaptadas y seguras. Tampoco proponemos
una mera “jaula antivuelco” pues nadie mejor que la
autoridad de aplicación debería estar al tanto de nuevas
tecnologías y materiales para hacer más seguras las
unidades. Queda entonces en manos de los expertos de
la autoridad de aplicación el concretar estas medidas y
también de otras reparticiones gubernamentales como
puede ser el INTI o el IRAM, contando también con la
colaboración de las empresas de transporte y terminales
automotrices el plasmar estas medidas a favor de la
seguridad de todos.
Es por estos motivos, brevemente expuestos ante
el conocimiento general de la situación por parte de
mis pares, que les solicito la aprobación del presente
proyecto.
Sergio A. Gallia.

PROYECTO DE LEY

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como punto 10 del inciso
c) del artículo 29, capítulo I, título V, de la ley 24.449,
el siguiente texto:
10. Las unidades de transporte de pasajeros de
media y larga distancia deberán contar, en los espacios para depositar el equipaje que se encuentre
en el habitáculo de los pasajeros y/o del personal
de la empresa, con elementos de seguridad que
impidan el movimiento de los mismos, de acuerdo
con las especificaciones que determine la autoridad de aplicación.
Art. 2º – De acuerdo con los alcances de la segunda
frase del primer párrafo del artículo 34 de la ley 24.449,
queda a determinación de la autoridad de aplicación la
fecha de obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo
1º de la presente.
Art. 3º – Invítase a las provincias adherentes a la
ley 24.449 (Ley de Tránsito) a adecuar su normativa
a la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene por finalidad ampliar las
condiciones de seguridad que deben tener los vehículos
destinados al transporte de pasajeros de media y larga
distancia a partir de su entrada en vigencia ya que se
agrega un inciso a un artículo del capítulo I del título
V de la Ley de Tránsito; y, al considerar que la misma
no es “una modificación importante de otro componente o parte del vehículo” (segunda frase del primer
párrafo del artículo 34 de la Ley de Tránsito), se faculta
a la autoridad de aplicación a que determine cuál es el
mejor complemento y desde cuándo entra a regir su
obligatoriedad.
Es normal que el equipaje de mano que se deposita en
las bandejas superiores del interior del habitáculo caigan
sobre los pasajeros, no solamente ante un siniestro de
magnitud, sino con un simple balanceo o al pasar por
encima de un pozo o irregularidad de la cinta asfáltica.
Como ocurre con la mayor parte de las normas
tendientes a mejorar la seguridad en el transporte de
pasajeros, su implementación puede ser difícil de lograr
y difícil de financiar para las empresas, además del
cambio en las costumbres que pueden implicar.
Pueden mencionarse infinidad de ejemplos en este
sentido, desde una medida elemental como el encendido
de luces bajas en las rutas, la obligación de contar con
matafuegos o un seguro mínimo contra terceros, pasando
por la obligatoriedad de la realización de controles perió-
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dicos del automotor y hasta el mantenimiento en buenas
condiciones de las luces del mismo, o la obligatoriedad
de la identificación personal de los pasajeros.
Pero esta medida que se propone no es taxativa
como en el transporte aéreo, cuyo equipaje de mano
debe estar en un compartimento herméticamente
cerrado, sino que, tal vez, la simple instalación en las
unidades usadas de una red perfectamente instalada
y con textura y anclajes robustos pueda evitar la
situación planteada, por ahora, hasta tanto normas
técnicas más estudiadas por parte de la autoridad de
aplicación y otros organismos técnicos determinen las
más adecuadas y convenientes.
Es cierto también que esto llevará a un radical cambio de conducta por parte de los pasajeros con respecto
a su “equipaje de mano”, pero nuestra preocupación
debe estar basada en la seguridad de todos y no en
la comodidad de algunos impacientes que no desean
despachar sus equipajes.
Por lo brevemente expuesto, y en la certeza del conocimiento de esta problemática por parte de mis pares, es que
les pido me acompañen con la sanción de este proyecto.
Sergio A. Gallia.
(S.-3.038/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso a), del artículo 30
(Requisitos para automotores), del capítulo I (Modelos
nuevos), del título V (El vehículo), de la ley 24.449
(Ley de Tránsito), el que quedará redactado de la
siguiente forma:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas y
vehículos que determina la reglamentación. En
el caso de vehículos del servicio de transporte
de pasajeros de media y larga distancia, tendrán
cinturones de seguridad en todos sus asientos, que
serán de uso obligatorio.
Art. 2º – De acuerdo con los alcances de la segunda
frase del primer párrafo del artículo 34 de la ley 24.449,
queda a determinación de la autoridad de aplicación la
fecha de obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo
1º de la presente.
Art. 3° – Invítase a las provincias adherentes a la
ley 24.449 (Ley de Tránsito) a adecuar su normativa
a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley ampliando el alcance de la obligatoriedad de tener cinturones de seguridad todos los
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asientos de los vehículos de transporte de pasajeros de
media y larga distancia no hace más, a mi parecer, que
complementar ciertas medidas propuestas a efectos de
maximizar, dentro de lo posible, las seguridad de los
transportados.
A efectos de fundamentar esta propuesta basta con
describir la realidad que nos rodea cotidianamente
cuando suceden hechos trágicos en nuestras rutas,
en los cuales los pasajeros son prácticamente “despedidos” de sus asientos, sucediendo lo mismo ante
frenadas bruscas (colaborando con ello la textura de los
materiales de los asientos) y/o el balanceo de los pisos
superiores (por irregularidades o velocidad excesiva
de la unidad).
Con respecto a la velocidad de las unidades, cualquiera que transita por las rutas se da cuenta de que
muchas veces está por encima de lo autorizado, pues un
simple cálculo matemático nos dice que muchas veces
no se respeta, pues un viaje de 1.600 kilómetros con
cuatro paradas con un promedio de veinte minutos, más
la intensidad del tráfico (por ejemplo, al entrar o salir de
la Capital Federal en épocas de alto movimiento turístico), no permite que se haga en 18 horas, lo que denota
cierta falencia en los controles correspondientes.
Además, estamos obligando a las empresas que
cumplan con el mismo requisito que los particulares dejando de lado la posible objeción de que estos últimos
circulan a velocidades mayores, cuando no deberían
hacerlo, pues las consecuencias son las mismas.
Toda medida de este tenor es resistida tanto por
los usuarios (la obligación de usarlos) como por
las empresas, pero así ganamos toda la sociedad en
seguridad y todos los actores involucrados deberían
entenderlo así.
Es por ello que dejamos en manos de la autoridad de
aplicación tomar la decisión de cuándo debería entrar
en vigencia esta medida, si es aprobada, junto con los
principales involucrados como las empresas, terminales, ONG, etcétera.
Por lo brevemente expuesto es que solicito a mis
pares que me acompañen con la sanción de este proyecto.
Sergio A. Gallia.
(S.-3.311/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 30, inciso a),
de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas y
vehículos que determina la reglamentación. En
el caso de vehículos del servicio de transporte
de pasajeros de media y larga distancia, tendrán
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cinturones de seguridad, de uso obligatorio, en
todos los asientos de la unidad.
Art. 2° – Incorpórese, a continuación del último
párrafo del artículo 30, el siguiente texto:
A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a), los vehículos del servicio de
transporte de pasajeros de media y larga distancia,
deberán ser adecuados en un plazo no mayor a un
(1) año, contado a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Gerardo R. Morales. – María D.
Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 30 de la ley 24.449, Ley de Tránsito, dispone en su inciso a) que los automotores, como requisitos
mínimos de seguridad, deben tener “correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en
las plazas y vehículos que determina la reglamentación.
En el caso de vehículos del servicio de transporte de
pasajeros de media y larga distancia, tendrán cinturones
de seguridad en los asientos de la primera fila”.
El decreto 779/95, que reglamenta la ley 24.449, en su
anexo C1, punto 1.2.4 establece que los vehículos destinados al transporte público de pasajeros para el servicio de
larga distancia deberán instalar correajes de sujeción, en los
asientos de la primera fila de ambas hileras y en el asiento
de la última fila ubicado frente al pasillo de tránsito.
Las medidas existentes, ante la reiterada ocurrencia
de accidentes de tránsito en los que se ven involucrados
vehículos destinados al transporte público de pasajeros,
y en los que el número de víctimas es alarmante, resultan
insuficientes, siendo necesaria y urgente, la obligación
de instalar cinturones de seguridad en todas las butacas
de las unidades.
La problemática de la seguridad vial es un tema
de preocupación mundial, por cuanto en el planeta
se estiman más de 500.000 muertos por año, más de
15.000.000 de lesionados y más del 10 por ciento de
las camas de hospitales del mundo ocupadas por accidentados; muchos de los cuales quedan con alguna
discapacidad física o psíquica para toda su vida.
En la Argentina, la situación es muy grave. A lo largo
de 2005, se produjeron 7.138 muertes por accidentes
de tránsito, lo que representa 20 víctimas fatales por
día. Las pérdidas económicas del tránsito caótico y
accidentes superan los u$s 5.000 millones anuales.
El cinturón de seguridad constituye la herramienta
más eficaz en la prevención de las consecuencias de
accidentes de tránsito, por cuanto las estadísticas han
demostrado que su correcta utilización reduce en un
cincuenta por ciento la posibilidad de muerte después
de una colisión, mientras que si no se lleva el cinturón
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de seguridad, se cuadruplica la posibilidad de muerte en
un choque, se duplica la posibilidad de ser gravemente
herido y se reduce al trece por ciento la posibilidad de
salir ileso de un accidente.
Su efectividad es notoria en accidentes frontales,
traseros y fundamentalmente, en aquellos que se producen a baja velocidad, reduciéndose sensiblemente la
probabilidad de salir despedido del vehículo.
En materia de seguridad vial, confluyen tres factores
cuyo cumplimiento resulta necesario: la educación, el
control y la sanción y ninguna medida, de manera aislada, garantizará los resultados buscados, no obstante,
una normativa completa y actualizada constituye el
primer paso en el arduo camino que guiará a la población a la promoción de nuevos patrones de solidaridad
y de respeto a las leyes.
Por lo expuesto, solicitamos al Poder Ejecutivo la
aprobación de la presente ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Gerardo R. Morales. – María D.
Sánchez.
(S.-3.722/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese en estado de emergencia vial
en todo el territorio nacional, por el plazo de 12 (doce)
meses, a contar desde la sanción de la presente ley.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º, el Consejo
Nacional de Seguridad Vial, formulará e implementará junto con organizaciones no gubernamentales e
instituciones públicas especializadas en la materia un
Plan Integral y Estratégico de Seguridad Vial, el cual
se basará en los siguientes puntos:
a) Conseguir definitivamente que la seguridad
vial tome nuevas dimensiones de sensibilidad
y reflexión en la sociedad;
b) Unificación y sistematización legislativa, informativa y funcional;
c) Agrupar esfuerzos e iniciativas de todos los
agentes sociales, públicos y privados, encauzando las actuaciones en una misma dirección,
con el fin de multiplicar los efectos resultantes;
d) Coordinar criterios en materia de control de
infracciones;
e) Definir los procedimientos que se van a poner
en marcha para conseguir dichos objetivos;
f) Proceder a una verificación técnica vehicular
regular a la totalidad del parque automotor
usado, en todas las jurisdicciones del país;
g) Unificación de criterios para el otorgamiento de
licencias de conducir en base a los antecedentes
de infracciones;
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h) Conseguir definitivamente que la seguridad
vial tome nuevas dimensiones de sensibilidad
y reflexión en la sociedad;
i) Crear en la sociedad comportamientos viales
basados en la tolerancia, respeto, solidaridad y
responsabilidad;
j) Establecer estándares de calidad de infraestructura, equipamiento y entorno con el máximo
rendimiento en términos de seguridad;
k) Control del uso del cinturón de seguridad en
tráfico urbano y rural, del seguro contra riesgos
y de los dispositivos de seguridad obligatorios;
l) Fijación de metas concretas para el corto, el
mediano y el largo plazo;
m) Implementación de un sistema de evaluación
que permita mensurar en cada plazo los efectos
de la política desarrollada.
Art. 3º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar la reasignación de partidas en la ley de
presupuesto de la administración pública nacional
para el ejercicio 2007, asignándosele al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación las partidas correspondientes para afrontar
la emergencia vial.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional difundirá la
presente ley por los medios masivos de comunicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad que a continuación se describe nos lleva,
de manera urgente, a plantear la necesidad de elaborar
el presente proyecto de ley, el cual tiene como objetivo
declarar por el plazo de 12 meses la emergencia vial en
todo el territorio nacional.
Es importante destacar que nuestro país con una
población de alrededor de 37 millones de habitantes,
padece una epidemia anual de más de 10.000 víctimas
mortales en accidentes de tráfico, pero lamentablemente la dimensión del problema no basta para situarlo
entre las prioridades del Estado y la sociedad argentina,
que parecen lamentablemente asumirlo.
Los accidentes de tránsito, vuelvo a reiterar, son una
epidemia que el año pasado cobró 28 vidas y 85 heridos
graves por día, en todo el país. Es decir, la Argentina
padece una estadística anual de más de 10.000 víctimas
mortales en accidentes de tráfico.
Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial
(ISEV), en el 2005 se registraron 10.351 muertos,
más del doble de las cifras de países como España
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que cuentan con una población de 40,8 millones de
habitantes.
Podemos afirmar que los accidentes de tránsito en
la Argentina son la primera causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los
argentinos. Las cifras de muertos son elevadísimas,
comparadas con las de otros países, llegando a tener 8
o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría de
los países desarrollados, en relación con el número de
vehículos circulantes.
Si bien las estadísticas han puesto en alerta a las
autoridades, la proliferación de organismos oficiales,
la dispersión de la normativa y la ausencia de controles
sistemáticos ha causado una “virtual dilución de la
responsabilidad estatal”, según un reciente informe de
la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Asimismo, el Defensor del Pueblo de la Nación,
Eduardo Mondino, quien presentó juntamente con
ONG e instituciones públicas especializadas en la
materia una publicación sobre la seguridad vial en la
Argentina, expresó: “Argentina sufre una endemia de
siniestros viales. Miles de muertes, lesiones, discapacidades y otros costos en salud, imponen la necesidad
de tratar esta cuestión bajo la perspectiva de la salud
pública. En este sentido, es necesario trabajar fuertemente en el área de la prevención de la producción de
siniestros viales y en la disminución de su gravedad.
La unificación de las normas y clarificación de las
responsabilidades en materia de seguridad vial es
fundamental. La dispersión normativa, jurisdiccional
y orgánica que existe en esta materia, en nuestro país,
impone que se haga un esfuerzo significativo para
lograr unicidad, coordinación, cooperación de los
organismos responsables.
”La información nacional de siniestros e infracciones
debería estar preservada y sistematizada. El Registro de
Antecedentes del Tránsito tiene la función de unificar
la información nacional total sobre siniestralidad vial e
infracciones de tránsito. Ello permitiría generar información oficial fidedigna. Este sistema debe ser puesto
en marcha en forma integral sin dilaciones.
”Es esencial que nuestro país tenga una política
nacional para combatir la inseguridad vial. Hasta la
actualidad la problemática de la seguridad vial no ha
sido una cuestión relevante para la agenda del Estado.
La única solución para esta realidad es que se formule
y ejecute un plan estratégico con continuidad temporal
y sistemas de evaluación de resultados.”
Concordamos plenamente con lo expresado por el
Defensor del Pueblo y creemos que el planteamiento
multidisciplinar, unido al establecimiento de objetivos
con las características que reúnen las claves del éxito
(objetivos a largo plazo, cuantificados y ambiciosos),
y el diseño de un conjunto de indicadores de seguridad
vial para el seguimiento de los resultados alcanzados,
constituyen la esencia de un plan estratégico e integral.
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El objetivo final perseguido con esta iniciativa es que
empecemos a darle prioridad a este problema que se cobra tantas vidas, lo cual se podría evitar si empezamos a
tomar políticas serias y profundas. Estoy convencido de
que con el desarrollo de un Plan Integral y Estratégico
de Seguridad Vial se va a traducir en el futuro en una
reducción del número de accidentes y víctimas en las
calles y rutas de nuestro país.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, en
donde tomamos como eje de esta iniciativa las propuestas efectuadas por la Defensoría del Pueblo, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-4.042/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES DE SEGURIDAD EN RUTAS
ARGENTINAS
Artículo 1º – Objeto. El propósito de la presente ley
es dotar de mayor seguridad vial a las rutas nacionales
y provinciales de importancia del país, a través de la
ejecución de obras de infraestructura que serán determinadas por la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
o el Organismo que el mismo determine.
Art. 3º – Los informes para la ejecución de obras.
Las provincias y el gobierno autónomo de la Ciudad de
Buenos Aires deberán elevar informes a la autoridad de
aplicación indicando los “puntos negros”, lugares de
peligrosidad cierta en rutas nacionales o provinciales,
curvas, rotondas, accesos, etcétera, que se encuentren
en sus respectivas jurisdicciones. Deberán incluir las
provincias asimismo información sobre el estado de
señalización de las redes viales. El informe deberá
presentarse dentro de los sesenta (60) días de la promulgación de la presente ley.
Art. 4º – El plan de obras básicas. Con la información recibida de las provincias, la autoridad de aplicación deberá implementar de inmediato un plan de obras
públicas básicas que tiendan a mitigar la peligrosidad
de los lugares informados por cada jurisdicción, que,
entre otras acciones, deberá promover el inicio de las
siguientes obras:
a) Mejora de accesos y rotondas a ciudades que se
encuentren a la vera de rutas nacionales. Deberán ampliarse los referidos accesos; iluminarlos
y dotarlos de semáforos; establecer puestos de
control para la verificación de velocidades y
estado de los vehículos que por allí transiten,
etcétera;
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b) En caso de curvas peligrosas o con escasa visibilidad, se deberá construir una o dos manos
adicionales a su costado, separándolas en lo
posible, para que el ancho de la curva tenga
mayor visibilidad y permita evitar accidentes
frontales;
c) Todo cruce de rutas, sea nacional o provincial, deberá ser ampliado convenientemente,
construyéndose dos manos en cada sentido de
circulación en la ruta principal, y señalándose
en forma clara y precisa la circunstancia vial
con la suficiente anticipación para permitir la
atención y reacción del conductor del vehículo
que la cruce.
Art. 5º – Mejora de señalizaciones viales. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios deberá implementar de inmediato la reposición de todas las señalizaciones viales, bien si se encontraren faltantes o cuando por su deterioro se hiciera
difícil su reconocimiento, debiendo ser localizadas
las mismas a una distancia acorde con la tecnología
actual de los vehículos de transporte, para permitir al
conductor la correcta visualización de la circunstancia
vial a alertar.
Deberán cambiarse la ubicación de aquellas señales
que se encuentren demasiado próximas al punto en
cuestión a alertar, también de acuerdo a la tecnología
actual de los vehículos de transporte, considerando
asimismo los límites de velocidad establecidos para la
ruta señalizada.
La autoridad de aplicación deberá reponer la señalización vial en forma obligatoria en todas las rutas
nacionales y provinciales, de acuerdo al informe que
presente cada jurisdicción involucrada sobre el estado
de señalización de la red correspondiente.
Art. 6º – Las líneas reductoras de velocidad. La autoridad de aplicación deberá realizar un complemento
de la señalización vertical vial, con el marcado de indicadores de reducción de la velocidad. Esta obra deberá
realizarse, sin excepciones de ninguna clase en todas
las rutas nacionales y provinciales del país, en todas sus
curvas, cruces, accesos, rotondas, como asimismo en
cualquier situación vial peligrosa, o cuya importancia
merezca la atención del conductor de cualquier vehículo automotor que transite la ruta.
Para establecer las líneas reductoras de velocidad
se pintarán líneas transversales demarcadas sobre el
pavimento, en forma perpendicular al camino, con un
espaciamiento variable, que induzca al conductor a la
disminución de la velocidad. Las líneas comenzarán a
pintarse a distancia prudencial en forma espaciada a
partir de los cuatrocientos (400) metros anteriores al
punto a alertar, reduciéndose la separación a medida
que se aproxime al mismo.
Art. 7º – El repintado de rutas. El Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
implementará de inmediato un Plan de Obras que
permita la adecuada señalización de todas las rutas

27 de febrero de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nacionales y provinciales de importancia, repintando
el centro de calzada y los bordes laterales con pintura
fluorescente, amarilla para el centro y blanca para los
laterales a los fines de mejorar la seguridad vial en
forma inmediata.
Art. 8º – Establecimiento de puestos de control. En
todos los “puntos negros” informados por las autoridades provinciales existentes en sus respectivas jurisdicciones, la autoridad de aplicación habrá de instalar
puestos de control, con el objeto de verificar cualquier
circunstancia que pueda producirse, como por ejemplo
observar la velocidad que se desarrolla en el tramo de
ruta controlado y el respeto a las normas que para cada
punto se establezcan.
La atención de los puestos de control corresponderá
a la jurisdicción en que se instalen.
Art. 9º – Reparación de banquinas. La autoridad
de aplicación deberá efectuar un plan de control y
reparación de banquinas en todas las rutas nacionales
o provinciales, excepto cuando tal tarea corresponda
a concesionarios de rutas nacionales con contratos
vigentes que así lo señalen, en cuyo caso su tarea deberá limitarse a verificar el cumplimiento estricto del
mantenimiento de las banquinas, obligando en su caso
a las reparaciones correspondientes.
Art. 10. – Radares y cámaras móviles. A fines de
conseguir la observancia estricta de los límites de
velocidad establecidos para cada ruta, nacional o
provincial, la autoridad de aplicación deberá, en un
plazo máximo de 90 días, llamar a licitación pública
nacional e internacional, para comprar suficiente cantidad de radares y cámaras móviles verificadoras de
velocidad, que permitan su instalación entre 60 y 100
kilómetros de distancia entre una y otra, para obtener
un adecuado control y respeto de la velocidad, en las
rutas consideradas.
Estos radares y cámaras móviles de verificación
deberán permitir la detención de los conductores infractores en los puestos de control principales que cada
jurisdicción mantenga en sus respectivas rutas, sean
nacionales o provinciales, dónde deberá estar instalado
el control informático de los radares y cámaras que
permita la individualización de los infractores.
Art. 11. – De la no limitación de acciones. Todas las
acciones enumeradas en los artículos precedentes, son
meramente enunciativas y no limitativas, siendo que las
mismas podrán ampliarse en la medida que sean necesarias para el logro del mejoramiento de la seguridad
vial que se persigue con la presente ley.
Se establece que, obligatoriamente, todas las medidas
descriptas en los artículos precedentes deberán ser iniciadas por la autoridad de aplicación a más tardar dentro de
los sesenta (60) días de recibido el informe referido en el
artículo 3º por parte de las provincias.
Art. 12. – Del financiamiento. Para el financiamiento
que requieran las obras a realizarse en las rutas nacionales y provinciales del país, de acuerdo a los artículos
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precedentes de la ley, se destinarán partidas específicas
a contemplarse en el presupuesto nacional.
Si no se hubieran previsto partidas para obras públicas de seguridad vial en el presupuesto nacional, el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios podrá solicitar al señor jefe de Gabinete de
Ministros que, en función de las atribuciones conferidas
por el artículo 37 de la ley 24.156, reasigne las partidas
del presupuesto nacional que sean necesarias, a los
fines de dar adecuado cumplimiento a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comprobamos lamentablemente en nuestro país
que hoy nos hallamos frente a un incremento notable
del terrible flagelo que representa la accidentalidad en
el tránsito, a todo lo largo y ancho del territorio, en
las rutas argentinas, así como también en las calles y
avenidas de nuestras ciudades.
Es necesario que tomemos conciencia del problema
social que representa para todos los sectores la enorme
cantidad de víctimas que diariamente son protagonistas
de este tipo de accidentes y por ello creemos que debemos encarar el problema de la seguridad vial como
una política de Estado y, de esa forma, procurar que
el gobierno nacional destine a esta área adecuadas
partidas presupuestarias para mitigar sus terribles
consecuencias.
Variadas son las causas que provocan en nuestro
país que el incremento en los accidentes de tráfico,
con su enorme cantidad de víctimas, vaya en aumento
año a año.
Las rutas y caminos argentinos, las calles y avenidas
de nuestras ciudades, son transitados por un parque
automotor que crece día a día, pero esta infraestructura
es insuficiente, obsoleta y mal cuidada en muchas de las
provincias de nuestro amplio país.
Las nuevas tecnologías, aplicadas a los vehículos de
transporte automotor, han provocado que la velocidad
que pueden desarrollar los motores de esos vehículos
sea cada vez mayor y nos encontramos entonces con
una doble problemática:
a) Que nuestras rutas no han sido diseñadas para
el desarrollo de grandes velocidades, sobre todo si
consideramos que la gran mayoría de nuestras rutas
nacionales y provinciales de importancia son de un
único carril de circulación, de ida y vuelta. Son raras
las vías multicarriles que las encontramos mayormente
cercanas a las grandes ciudades, siendo extrañas en casi
todas las provincias argentinas a excepción de Buenos
Aires y San Luis.
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b) El segundo problema está dado en la velocidad
misma de esos automotores, cuando no se respetan los
topes de velocidad establecidos por las leyes. Y esto
ocurre infelizmente no sólo en las rutas argentinas, sino
en las avenidas y calles de la mayoría de las ciudades
de nuestro país, convertidas en pistas de carreras por
desaprensivos, a veces alcoholizados, que no tienen el
mínimo respeto por la vida de sus semejantes.
El proyecto de ley que venimos a presentar, pretende
abordar la problemática “nacional”, de nuestras rutas
nacionales y también de las provinciales de importancia, por considerar que el problema en nuestras
ciudades debe ser encarado por las municipalidades
correspondientes en cada provincia argentina, en
acuerdo pleno con el gobierno provincial correspondiente, como asimismo debe ser una tarea del Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires el lograr el
mejoramiento de las condiciones de tránsito en calles
y avenidas porteñas.
Las recomendaciones de los organismos internacionales sugieren que se debe efectuar una evaluación
precisa de la situación en las carreteras de los países,
y en lo que respecta a la seguridad, determinar cuáles
son las medidas importantes que deben adoptarse
para tratar de resolver el problema de los accidentes
de tráfico.
Es por ello que nuestro propósito inicial es que los
gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sean los que determinen cuáles son
los “puntos negros”, es decir, cuáles son las zonas
más peligrosas que tienen en las rutas que surcan
sus respectivas jurisdicciones. Nadie conoce más su
propia problemática que los organismos específicos
provinciales.
Por tal motivo nuestras formulaciones parten desde
el informe que seguramente habrán de pasar todas las
jurisdicciones y en tal sentido promovemos que a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios se realicen una serie de obras de
infraestructura para paliar la inseguridad de todas las
rutas de nuestro país.
Ensanchamiento de rutas en curvas peligrosas, rotondas y accesos a ciudades que bordean esas rutas, iluminación adecuada en esos cruces y accesos dotándolos
en lo posible de semaforización acorde a la importancia
del punto; la reposición de todas las señales viarias a lo
largo y ancho del país estableciéndose que su ubicación
deberá hacerse teniendo en cuenta el adelanto tecnológico de los automotores que circulan por las rutas
argentinas; el repintado central y lateral de todas las
rutas, son las obras que consideramos indispensables
deben efectuarse a la brevedad por el ministerio, para
dar a los argentinos una suerte de “seguridad vial” con
la que hoy no cuentan.
Además encaramos el tema de la reducción de velocidad en nuestras carreteras. No consideramos necesaria una reducción legal de los límites de velocidad, sino
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que los conductores de nuestro país deben respetar los
límites legales de velocidad.
Para ello es que la ley establece que el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
deberá encarar medidas para que esa reducción de
velocidad sea efectiva y que los topes se encuadren
dentro de las disposiciones legales. La compra de
radares y cámaras móviles de verificación para límites de velocidad, la instalación de puestos de control
bajo la órbita de los organismos de seguridad de cada
jurisdicción van unidas al punto que consideramos
más importante para que esa reducción de velocidad
se efectúe: el pintado transversal del pavimento, en
forma perpendicular a la ruta o camino, con un espaciamiento variable de mayor a menor desde el punto
de inicio más alejado hasta el punto de riesgo que se
quiera alertar con el pintado indicador de reducción
de velocidad.
Estudios europeos demuestran que la instalación de
cámaras de vigilancia automática da lugar a una reducción de la velocidad media de casi 10 km/hora, con lo
cual se produce una reducción de una cuarta parte de
los accidentes, con la consiguiente baja de pérdida de
vidas humanas, de hogares destrozados por las víctimas
de esos accidentes, a más de un ahorro considerable en
el gasto en los sistemas de salud.
También decimos en nuestro proyecto que todas
estas medidas son solamente enunciativas, pero no
limitativas. La autoridad de aplicación, en este caso el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, podrá implementar cuantas medidas adicionales quiera para contribuir al mejoramiento de la
seguridad vial en nuestras rutas.
Finalmente nos detenemos en el punto del financiamiento de las obras que propone el proyecto de ley.
Como el Poder Ejecutivo nacional ya ha enviado al
Parlamento de la Nación el Proyecto de Presupuesto
2007, donde lamentablemente no hay dispuestas partidas para “seguridad vial” es que sugerimos que, de
acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 37
de la ley 24.156, el señor jefe de Gabinete de Ministros, una vez que ambas Cámaras hayan aprobado el
presupuesto del ejercicio 2007, reasigne partidas a los
efectos de dotar de fondos suficientes al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para la realización de las obras determinadas en el
presente proyecto de ley.
Señor presidente: las herramientas que hoy presentamos en este proyecto de ley están al alcance de nuestra
mano. Las mismas han sido de probada eficacia en
diferentes lugares del mundo desarrollado, habiendo
contribuido a la disminución de los accidentes de
tráfico en esas naciones. Hay muchas más, simples y
rápidas, concretas y útiles.
Apostar a un futuro mejor en materia de seguridad
vial es posible. Solamente, como legisladores, debemos
implementar las medidas necesarias, y el gobierno
nacional deberá llevarlas a la práctica, pero además
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deberá hacer todo lo necesario para conculcar a la
población que todas estas medidas tienen un único
objetivo: evitar que sus seres queridos mueran o queden
imposibilitados por este tipo de accidentes, absolutamente evitables si todos colaboramos en ello.
Los motivos expuestos y las propuestas que se
hacen en este proyecto de ley seguramente pueden ser
ampliados. Pero entendemos que son un comienzo.
El comienzo de una mayor seguridad vial para todos
nosotros. Es por ello que pedimos a nuestros pares
nos acompañen, con la aprobación del proyecto que
se acompaña.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
(S.-4.071/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMAS DE SEGURIDAD EN VEHICULOS
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Artículo 1º – A partir del 1º de julio de 2007, todos
los vehículos nuevos que se matriculen, destinados a
servicios de media y larga distancia de transporte público de pasajeros, deberán tener un carrozado que reúna
obligatoriamente condiciones de seguridad establecidas
internacionalmente, en los supuestos siguientes:
a) Resistencia del asiento y sus anclajes;
b) Resistencia del cinturón de seguridad y sus
anclajes;
c) Resistencia de la superestructura;
d) Comportamiento frente al fuego;
e) Estabilidad.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entenderá
por:
a) Resistencia del asiento y sus anclajes, al conjunto de ensayos destinados a verificar la resistencia del asiento, sus anclajes e instalación,
ante las fuerzas que puedan originarse en
caso de un supuesto siniestro que implique un
impacto del vehículo de transporte, limitando
su desplazamiento. Todo ello de acuerdo a la
directiva 74/408/CEE (Regulación de Seguridad de la Comunidad Económica Europea);
resolución 811/96 Contran, anexo III, apéndices I y II (Regulación de Seguridad Vehicular
del Consejo Nacional de Tránsito de Brasil);
Regulación de Seguridad de Japón SRRV,
artículo 22, attachment 30; o Regulación de
Seguridad de Corea KMVSS, artículo 97;
b) Resistencia del cinturón de seguridad y sus
anclajes, será el conjunto de ensayos destinados a verificar la resistencia del cinturón
de seguridad, sus anclajes e instalación, a
fin de que presten una adecuada protección
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al pasajero en caso de accidente, evitando el
desplazamiento de éste del asiento que ocupa.
Directivas 77/541/CEE y 76/115/CEE (anclaje); resolución 811/96 Contran, anexo I; SRRV,
artículo 22-3, attachments 31, 32; KMVSS,
artículo 103;
c) Resistencia de la superestructura, será un ensayo destinado a probar las partes de la carrocería
de un vehículo que contribuyen a la resistencia
de la misma, en el supuesto de un siniestro con
vuelco inclusive, con el objeto de proteger a
sus ocupantes. Serán de aplicación a tal efecto
las directivas 2001/85/CE, anexo IN Resistencia de la Superestructura, o la resolución
811/96 Contran, anexo II. En este caso especial
todos los vehículos deberán tener añadida a su
estructura la barra de empotramiento que tienen
algunos camiones, que evita que en caso de
choque frontal con un automóvil éste no llegue
hasta el puesto de conducción;
d) La resistencia frente al fuego estará marcada
por los ensayos que muestren la inflamabilidad,
índice de combustión y comportamiento de fusión de los materiales usados en la fabricación
del interior de la carrocería, para reducir el
daño a los ocupantes del vehículo provocado
por el incendio eventual de la unidad. Se aplicarán en este caso las directivas 95/28/CEE,
resolución 675/86 Contran; resolución SRRV,
artículo 20, Technical Standard 11-4-7; o la
resolución KMVSS, artículo 5°;
e) En el caso de estabilidad, habrán de practicarse
ensayos que verifiquen que el vehículo no pasa
el punto de vuelco, cuando este es sometido a
un movimiento basculante alternativo, con el
objeto de minimizar el riesgo de vuelco por el
hecho de inclinarse hacia un lado u otro. Para
ello se considerará la directiva 2001/85/CE,
anexo I, número 7.4, Ensayo de Estabilidad.
Se entiende que si los propietarios o fabricantes acreditan que el modelo de carrocería que presentan reúne
al menos una de las reglamentaciones internacionales
citadas anteriormente para cada uno de los incisos precedentes, ello implicará automáticamente la aceptación
por la autoridad de aplicación correspondiente de la
carrocería en cuestión.
Se entiende por directiva CEE las regulaciones para
la homologación de tipo de la Comunidad Económica
Europea.
Contran (Conselho Nacional de Tránsito), regulaciones de seguridad vehicular del Consejo Nacional
de Tránsito de Brasil.
SRRV (Safety Regulations of Road Vehicles), son las
regulaciones de seguridad para vehículos en carretera
de Japón.
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KMVSS (Korean Motor Vehicles Safety Standards),
son las regulaciones para vehículos motorizados en la
República de Corea.
Las unidades en circulación, solamente estarán
obligadas al cumplimiento de los artículos siguientes,
pero encuadrando las reformas a realizar en las mismas
en las reglamentaciones internacionales referidas en
este artículo.
Art. 3º – No se permitirá la circulación a partir del 1º
de julio de 2007, como servicio de media y larga distancia
de transporte automotor de pasajeros, de ninguna unidad
cuyo habitáculo, para conductor y acompañante(s), no
tenga las siguientes características:
Los cristales de frente y laterales deberán ser del
tipo laminados, para mayor protección del conductor
y acompañante.
Deberán tener instalados air bags frontales y laterales, para tratar de dotarlos de mayor seguridad caso
de choques.
Los asientos de conductor y acompañante, obligatoriamente, deberán estar provistos de cinturones de
seguridad de tres puntos.
El habitáculo del conductor y acompañante deberá
tener un regulador de temperatura ambiente independiente del que climatiza el sector de pasajeros, a fin de
que el conductor pueda, a su antojo, regular el clima
del sector de conducción.
Todos los vehículos de transporte de pasajeros de
media y larga distancia deben tener instalados los dispositivos referidos en el presente artículo, a más tardar
el 30 de junio de 2007.
Art. 4º – No se permitirá la circulación a partir del
1º de julio de 2007, como servicio de media y larga
distancia de transporte automotor de pasajeros, de
ningún vehículo que no haya instalado cinturones de
seguridad en todos los asientos, sin excepción. Los
cinturones de seguridad, tipo pélvico de dos puntos,
deberán anclarse siguiendo las normas de seguridad
internacionales, según lo indicado en el artículo 2º de
la presente ley.
En los vehículos de piso alto, o de doble piso, la
primera fila de asientos reservada a los pasajeros
deberá tener, si la estructura lo permite, cinturones de
seguridad de tres puntos; pero si ello no fuera posible
deberán instalarse frente a esos asientos air bag de
protección, para evitar que los pasajeros sentados en
los mismos puedan salir despedidos de la unidad en
caso de accidente.
En el caso del/los asiento(s) que se encuentra(n)
frente a la escalera de salida, caso de no tener protección, deberá instalarse asimismo, sea el cinturón de tres
puntos, o bien el air bag, como medida de seguridad.
Previo a la instalación de los cinturones de seguridad
todas las unidades deberán obtener la certificación de
seguridad de asiento y anclajes, ya que como es posible que la instalación del cinturón de seguridad deba
anclarse en el mismo asiento, se deberá tomar especial
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atención a la variación de pesos y energía que tendrá
que absorber la estructura, al introducir los nuevos
sistemas de retención de pasajeros.
Deberá modificarse entonces la estructura de las
butacas, para que puedan absorber la energía del cuerpo que porta, así como el del pasajero del asiento de
atrás, que podría no haberse abrochado el cinturón y
aplastaría al ocupante de adelante.
Para la certificación de seguridad de asiento y anclajes, deberán atenerse a uno de los procedimientos
internacionales previstos en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – Las empresas de transporte automotor de
pasajeros, de media y larga distancia, deberán proyectar
un video que será proyectado al inicio del viaje, una vez
que el pasaje esté completado en función de las paradas
iniciales que realice cada servicio, el cual deberá tener
una explicación detallada de los dispositivos de seguridad con que cuente la unidad en que viajan.
De esta forma deberán mostrarse los dispositivos
“activos” como ABS, ASR, retardador de frenada,
etcétera, como los “pasivos” como cinturones de seguridad, air bags, ventanas de evacuación, puertas y
puertas trampas en el techo de los vehículos, martillos
para rotura de cristales, etcétera.
El video deberá señalar además que el pasajero, en
caso de accidentes, deberá mantener la calma, abandonar el vehículo sin pensar en los objetos personales,
avisar a los servicios de socorro dentro de lo posible, y
para ello tendrá que ofrecer una explicación detallada
de las zonas de evacuación del vehículo, indicándose
asimismo dónde se encuentran los interruptores del
sistema eléctrico y de suministro de combustible, así
como también los extintores contra incendios.
En el supuesto caso que la unidad no contase con
equipos de exhibición de videos, esta tarea deberá ser
efectuada, antes del inicio del viaje, por el conductor
o su acompañante.
En los casos de utilización de los cinturones de
seguridad que se han instalado en cada asiento, será
responsabilidad de los pasajeros su uso, pero también
deberá ser verificada esa utilización por el personal de
conducción de la unidad, siempre sobre la base que el
pasajero que no utiliza el cinturón no solamente pone
en riesgo su vida, sino también la del pasajero que va
sentado inmediatamente delante de él, por el riesgo de
un accidente.
Art. 6º – Como la ley 24.449 en su artículo 51
establece los máximos de velocidad a los que pueden
desplazarse los vehículos de transporte de pasajeros
en las distintas rutas del país, se establece que el uso
de los dispositivos de limitación de velocidad en las
unidades en uso deberá ser nuevamente verificado por
talleres u organismos autorizados al respecto, que deberán emitir un certificado acreditando esa instalación
y su valor máximo verificado.
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No obstante ello, a partir del 1º de julio de 2007,
todas las unidades de transporte automotor de pasajeros
de media y larga distancia, que circulen por las rutas
del país, deberán tener instalado un tacógrafo digital en
el que se habrá de almacenar la información referida a
tiempos de conducción, detención, distancia recorrida,
velocidad empleada, etcétera.
El tacógrafo deberá contar con un sensor que será
instalado en la caja de cambio del vehículo, precintado en su instalación por la autoridad de aplicación
para evitar su manipulación. Por medio de una señal
encriptada habrá de enviar el sensor la distancia
recorrida, el tiempo y la velocidad, a la unidad del
vehículo, que controlará todo el sistema y registrará
la actividad de conductores y vehículos en los últimos
365 días.
Cada parte, conductores, empresa, cuerpos de control y la autoridad de aplicación a través del organismo
que designe, tendrán una tarjeta propia con la que
podrán acceder a los datos de la unidad para los que
tengan autorización.
Art. 7º – En el caso de vehículos de transporte automotor que se encuentren con permiso de circulación a
la fecha de la promulgación de la presente ley, todas las
unidades, sin excepción, deberán adecuar como mínimo sus sistemas de seguridad y confort a lo establecido
en los artículos 3º, 4º y 5º de la presente ley.
Por tal motivo, deberán efectuar, antes del 30 de
junio de 2007, una revisión técnica obligatoria, a los
fines de verificarse la adecuación de la unidad correspondiente con lo que está establecido en el articulado
mencionado.
En caso de haber iniciado, pero no concluido las
modificaciones establecidas en los artículos señalados,
solamente se le renovará el permiso de tránsito por 90
días, plazo en el cual deberá su propietario adecuar la
unidad con lo previsto en la ley. Para ello, a juicio de
la autoridad de aplicación, deberá tener un mínimo del
setenta y cinco (75) por ciento de las modificaciones
efectuadas, conforme a la ley.
En caso de verificarse que una unidad no tuviera el
mínimo aceptable de las modificaciones dispuestas en
la ley, de acuerdo al párrafo anterior, podrá ser retirada
de circulación hasta que haya completado todas las
mejoras que establece la ley.
Art. 8º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría
de Transporte o del organismo que indique, será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Queda derogada toda norma legal que se
oponga a lo establecido en la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de los accidentes que diariamente
ocurren en las rutas argentinas nos afecta a todos por
igual. El número de víctimas de esos hechos enluta no
solamente a las familias de los accidentados, sino que
a la vez ocasiona ingentes gastos a numerosos actores
que con una adecuada planificación vial y vehicular
podrían evitarse.
Uno de los problemas agudos que presenta el tránsito
automotor en nuestro país está dado por los ómnibus
de transporte de pasajeros de media y larga distancia,
efectuados en muchísimas oportunidades por unidades
de doble piso que, por la fragilidad de sus estructuras,
se han convertido en trampas sin solución para los
viajeros que utilizan esos servicios, al verse envueltos
en accidentes de gravedad, con el luctuoso saldo que
todos conocemos y que diariamente nos muestran las
informaciones periodísticas.
Tenemos una ley de tránsito, la 24.449, de antigua
data, ya que fue sancionada a fines de 1994 y promulgada a principios de 1995. Esta ley, valiosa en su origen
porque daba un marco adecuado al tema en nuestro
país, ha quedado desvirtuada en el tiempo, sufriendo
numerosas y permanentes correcciones, en especial a
través de la Secretaría de Transporte en un intento de
llevar mayor seguridad a los que permanentemente
circulamos por las rutas argentinas, pero siendo contradictorias en sus articulados.
Por este motivo venimos hoy a presentar a consideración de este honorable cuerpo un proyecto de ley,
a los fines de unificar en todo el país las normas de
circulación del transporte automotor de media y larga
distancia de pasajeros, estableciendo de esa forma, para
todas las unidades nuevas a matricularse una serie de
requisitos, basados en reglamentaciones internacionales probadas y reconocidas, a las cuales los fabricantes
y propietarios de vehículos podrán acogerse en forma
indistinta.
Establecemos de esa forma que todas las unidades
nuevas, que se matriculen a partir del 1º de julio de
2007 deberán tener condiciones de seguridad uniformes, dentro de lo aceptado por otros países, que
repercutirán seguramente en una mayor seguridad en el
tránsito en nuestras rutas nacionales y provinciales.
Para el parque automotor en circulación se establecen asimismo una serie de medidas que deberán
efectuar en un plazo sumarísimo, porque la seguridad
de los argentinos que utilizan este medio de transporte
no admite ningún tipo de dilaciones.
Serán obligatorios entonces no solamente el uso de
cinturones de seguridad en todos los asientos de los
vehículos de transporte de pasajeros de media y larga
distancia, sino también una serie de medidas para la
protección de conductores y acompañantes, que son,
en primera instancia los responsables de sus pasajeros
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en caso de accidentes, y por ello nuestra prioridad
para el cuidado de su propia expuesta vida, en caso de
accidentes.
Se toma también especial consideración con los
asientos que utilizan los pasajeros, ocupándonos,
a través de normas internacionales, de los anclajes
de dichos asientos, para hacerlos más seguros e
inamovibles en caso de accidentes. También se hace
hincapié en esta circunstancia por el hecho que, al
anclarse seguramente los cinturones de seguridad en
los mismos lugares que se usan para los asientos, o
inclusive en los mismos asientos, se deberán tener
en cuenta la variación de pesos y energía que tendrá
que absorber la estructura con el nuevo sistema de
retención de pasajeros. Será entonces fundamental
para que en caso de accidente grave, el resultado para
el pasajero no sea peor para aquel que va sujeto, que
para el que no lo fuese.
Un punto que consideramos de fundamental importancia, es lograr que los conductores de vehículos
de transporte de pasajeros reduzcan la velocidad en
sus viajes. Para ello no solamente obligamos a una
verificación de los dispositivos de reducción de velocidad ya en uso, sino que legislamos que todas las
unidades, no importa su antigüedad, deberán instalar
un tacómetro digital, que informará detalladamente
de todas las circunstancias que rodean al viaje de la
unidad en cuestión. De esta forma velocidades, tiempos de parada, tiempos de conducción y descanso de
la unidad, serán datos que quedarán fehacientemente
registrados en la unidad del vehículo, sin posibilidades
de fraudulenta alteración.
Todas las medidas de seguridad propuestas en
nuestro proyecto de ley, están basadas en experiencias
internacionales comprobadas y exitosas, por lo que
descontamos que el llevarlas a la práctica en nuestro
país solamente contribuirá a mejorar la circulación de
nuestro transporte automotor de larga distancia en las
rutas a lo largo y ancho del país.
Por eso imponemos que, a partir del 1º de julio de
2007, ninguna unidad podrá circular en las rutas argentinas, si no ha sido adecuada a las mejoras establecidas
en la presente ley.
Todas las medidas propuestas han tenido principalmente la iniciativa impulsada por el señor vicepresidente de la Nación y presidente de este honorable
cuerpo, don Daniel O. Scioli, que ha contribuido a este
proyecto que presentamos con una enorme cantidad
de información especializada, que nos ha permitido
el trabajo que aquí se acompaña. Es dable destacar
además la importancia que el señor presidente de este
cuerpo ha dado a esta problemática, por el hecho de la
gran cantidad de accidentes en los que se han visto involucrados los vehículos de transporte de pasajeros de
doble piso en todas las rutas del país, con las luctuosas
consecuencias que todos conocemos, importancia que
creemos queda plasmada en el articulado de la ley que
presentamos.
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Creemos que estas medidas, unidas a otro proyecto
de ley presentado referido a la mejora en la seguridad
viaria, con obras de infraestructura; juntamente con
otro que se refiere a los tiempos de conducción y
descanso obligatorios al que deben ceñirse todos los
conductores de vehículos de transporte automotor de
pasajeros de media y larga distancia, complementarán
el proyecto que hoy venimos a brindar a aquellos que
se desplazan asiduamente por las rutas argentinas en
variadas líneas de transporte automotor de pasajeros,
llevando un poco de tranquilidad, no solamente a los
viajeros, sino también a las familias de todos, lo que
habrá de redundar en el interés general de nuestra
población.
Por los motivos expuestos, esperando que con este
proyecto de ley se establezca el inicio de un camino de
tranquilidad para el tránsito de tantos y tantos argentinos que utilizan medios de transporte automotor, venimos a pedir a nuestros pares su adhesión, esperando
que nos apoyen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
(S.-4.281/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación de la licencia nacional de
conducir y del Registro Nacional de Licencias.
Créase la Licencia Federal de Conducir, que será
la única habilitante para conducir en el territorio de la
nación sometido a jurisdicción federal, y el Registro
Nacional de Licencias, en el ámbito del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito.
Art. 2º – Competencia.
Son autoridades de aplicación y comprobación de
las normas contenidas en esta ley el Registro Nacional
de Accidentes de Tránsito y aquellos organismos nacionales provinciales y municipales que determinen las
respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta.
El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará
con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen.
Asimismo, podrá asignar las funciones de prevención
y control del tránsito en las rutas nacionales y otros
espacios del dominio público nacional a Gendarmería
Nacional y otros organismos existentes, sin que el
ejercicio de tales funciones desconozca o altere las
jurisdicciones locales.
El Registro Nacional de Accidentes de Tránsito
tendrá a su cargo el mantenimiento y la operación del
Registro Nacional de Licencias.
La autoridad correspondiente podrá disponer por vía
de excepción, exigencias mayores a las de esta ley y su
reglamentación, cuando así lo impongan, fundadamente, específicas circunstancias locales.
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Se invita a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Otorgamiento.
La licencia nacional de conducir podrá ser otorgada
por las autoridades de aplicación locales de aquellas
provincias que hayan adherido a la presente ley.
Art. 4º – Requisitos.
La autoridad jurisdiccional expedidora debe requerir
del solicitante los mismos requisitos previstos en la
ley 24.449, y cualquier otro requisito que surja de su
reglamentación o de la reglamentación de la presente.
Además, deberá requerir la constancia de antecedentes expedida por el Registro Nacional de Accidentes
de Tránsito. Los registros provinciales, municipales
y demás autoridades de aplicación de aquellas jurisdicciones que adhieran a la presente ley celebrarán un
convenio con el RENAT a fin de poder expedir esas
constancias de antecedentes en la jurisdicción local.
Art. 5º – Plazo de validez.
La validez de la licencia nacional de conducir será
otorgada de acuerdo con la siguiente escala:
1) Para aquellos que solicitan su licencia por primera
vez, un plazo de 3 años.
2) Para aquellos que renuevan su licencia por primera vez, un plazo de 5 años.
3) Para las demás renovaciones, un plazo de 5 años,
renovable automáticamente por el mismo período
mediante una certificación de aptitud física, con excepción de las renovaciones que fueran originadas en
los supuestos del artículo 9 de la presente ley (pérdida
total de los puntos), las cuales volverán a comenzar con
un plazo de 3 años.
Art. 6º – Renovación de la licencia.
Para renovar la licencia nacional de conducir, será
necesario contar con la correspondiente constancia
de antecedentes expedida por el Registro Nacional de
Accidentes de Tránsito, a través de las instituciones que
celebren con este organismo el convenio respectivo.
Art. 7º – Adopción del sistema de puntos.
La constancia de antecedentes expedida por la autoridad de aplicación, de acuerdo con lo previsto en la
presente ley en las normas reglamentarias que dicte
el Poder Ejecutivo nacional, detallará una graduación
de la conducta de quien la solicita de acuerdo con un
puntaje que será establecido conforme lo previsto en
los artículos siguientes.
Art. 8º – Acreditación de puntos.
Los conductores que soliciten la Licencia Federal
de Conducir por primera vez tendrán acreditados seis
(6) puntos.
En la primera renovación de la licencia, se acreditarán seis (6) puntos adicionales.
La autoridad de aplicación determinará actividades
y cursos de seguridad y educación vial necesarios para
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acreditar un máximo adicional de dos (2) puntos por
actividad y de seis (6) como máximo en total.
El conductor que no registre infracciones durante
tres (3) años o más será acreedor a tres (3) puntos
adicionales.
Ningún conductor podrá superar los quince (15) puntos, que representan el puntaje ideal de la constancia de
antecedentes expedida por la autoridad de control.
Art. 9º – Pérdida de puntos.
El puntaje se perderá por acumulación de infracciones, de acuerdo con la siguiente escala, que podrá ser
modificada por vía reglamentaria, a fin de establecer
la pérdida de puntos correspondiente a cada falta de
tránsito:
Perderá un (1) punto quien cometa las siguientes
infracciones:
–Manejar en forma imprudente en zonas suburbanas.
–Estacionar en lugares prohibidos sin peligro para
el tránsito o los peatones.
–Circular sin la constancia de control vehicular al
día.
Perderá dos (2) puntos quien cometa las siguientes
infracciones:
–Estacionar en lugares prohibidos con riesgo para el
tránsito o los peatones.
–Estacionar sobre la senda peatonal.
–Estacionar bloqueando los accesos a la acera para
discapacitados, o utilizase un lugar que haya sido reservado para personas con discapacidad de acuerdo a
las reglamentaciones locales.
–Estacionar en los carriles que hayan sido reservados
para el transporte público.
–Superar el límite de velocidad entre 20 y
30 km/h.
–Utilizar cualquier sistema para prevenir la detección de radares.
–Circular sin el cinturón de seguridad abrochado.
–Llevar pasajeros sin el cinturón de seguridad abrochado en el caso de los conductores profesionales de
taxímetros o remises.
–Perderá tres (3) puntos quien cometa las siguientes
infracciones:
–Utilizar el teléfono celular al momento de conducir.
–Transportar niños menores de 12 años sin el cinturón de seguridad abrochado en el caso de los conductores no profesionales.
–Superar el límite de velocidad entre 31 y 40 km/h,
hasta los 100 km/h.
–Circular sin una de las dos patentes.
–Manejar de forma imprudente en zonas urbanas.
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–Quien transporte en motocicleta a un compañero
sin casco.
Perderá cuatro (4) puntos quien cometa las siguientes
infracciones:
–No respetar los semáforos o las señales de tránsito
de “Pare” y “Ceda el paso” en cruces y bocacalles.
–Circular en contramano.
–Circular marcha atrás en rutas o autopistas.
–No respetar las señales de los policías o funcionarios municipales que ordenen el tránsito.
–Transportar niños menores de 12 años sin el cinturón de seguridad abrochado en el caso de los conductores profesionales.
–Circular en motocicleta sin casco.
–Superar el límite de velocidad entre 20 y
30 km/h manejando a una velocidad superior a
los 100 km/h.
–Sobrepasar al vehículo de adelante en curvas, o sin
respetar la doble línea amarilla.
–Manejar con niveles de alcohol superiores a lo
permitido en un 10 a 15 %.
Perderá seis (6) puntos quien cometa las siguientes
infracciones:
–Conducir en forma imprudente al participar en
trifulcas, peleas o discusiones.
–No respetar las señales de adelantamiento en rutas
nacionales, autopistas, autovías y rutas provinciales de
las jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
–Manejar con niveles de alcohol superiores a lo
permitido en un porcentaje mayor a 15 %.
–Negarse a realizar el test de alcoholemia.
–Participar en carreras, competencias o “picadas” en lugares no habilitados especialmente con
este fin.
–Manejar en forma imprudente comprometiendo la
vida de otras personas, conductores y/o pea-tones.
El Consejo Federal de Seguridad Vial podrá disponer
nuevas escalas congruentes con la del inciso anterior.
Art. 10 – Pérdida total de puntos.
Los conductores que hayan perdido la totalidad de
los puntos que les fueran acreditados deberán acreditar
al menos seis (6) puntos mediante la realización de los
cursos y actividades a los que hace referencia en inciso
3 del artículo 8º de la presente ley, para poder solicitar
la renovación de su licencia nacional.
Los conductores que pierdan la totalidad de los
puntos que les fueran acreditados por segunda vez no
podrán solicitar la renovación de su licencia nacional
por un plazo de 1 año.
Los conductores que pierdan la totalidad de los
puntos que les fueran acreditados por tercera vez no
podrán solicitar la renovación de su licencia nacional
por un plazo de 3 años.

Los conductores que pierdan la totalidad de los
puntos que les fueran acreditados en más de tres oportunidades no podrán solicitar nuevas renovaciones de
su licencia nacional.
Art. 11 – Recursos.
Los conductores podrán recurrir la pérdida de sus
puntos ante la autoridad de aplicación, en forma verbal
o escrita, debiendo celebrarse a tal fin una audiencia
en la cual la resolución de funcionario autorizado será
apelable en la forma que lo establezcan las disposiciones vigentes de procedimiento administrativo.
Art. 12 – Contenido de la licencia.
El carnet de la licencia nacional de conducir tendrá los contenidos que establece el artículo 15 de la
ley 24.449 y además contendrá en forma visible el
puntaje del conductor al tiempo de su expedición o
renovación.
Art. 13 – Aplicación supletoria de normas.
Será de aplicación supletoria a la presente ley el
título II de la ley 24.449.
Art. 14 – Modifícanse los artículos 7º, 8º, 13 y 14
de la ley 24.449.
Art. 15 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ciclo de Jornadas sobre Seguridad Vial, organizadas por la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte de este Honorable Senado de la Nación por
iniciativa de su presidente, ha servido como un espacio de reflexión y estudio acerca de una problemática
compleja, que ha cobrado una innumerable cantidad de
vidas en todo el territorio de nuestro país.
De acuerdo con la información provista por la
Asociación Civil Luchemos por la Vida la Argentina
ostenta uno de los índices más altos de mortalidad producida por accidentes de tránsito en el mundo: unas 20
personas mueren por día, cerca de 7.000 muertos por
año, y más de 120.000 heridos anuales de distinto grado, además de cuantiosas pérdidas materiales, que se
estiman en unos 10.000 millones de dólares anuales.
Más allá de las estadísticas, que nos remiten a la urgencia y gravedad del asunto, como legisladores debemos
una respuesta a los damnificados y a los familiares de las
personas que han fallecido en los innumerables accidentes
de tránsito. Nuestro accionar no puede quedar en el ámbito
declarativo ni en las buenas intenciones. Es necesario
adecuar la legislación vigente para garantizar la seguridad
vial en todo el territorio de la Nación, y disminuir drásticamente la cantidad de accidentes de tránsito.
Durante el transcurso de las Jornadas que hemos
mencionado se han discutido diversas ideas, iniciativas
posibles y herramientas que ayudarían a lograr este
objetivo. Ha quedado claro que tenemos mucho trabajo
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por delante, y que las reformas que impulsemos desde
este Honorable Senado de la Nación deben contemplar
distintos aspectos de esta problemática, fundamentalmente en las áreas relacionadas con la educación y la
fiscalización.
Estoy convencido de que la licencia nacional de
conducir es una herramienta imprescindible para comenzar a generar un cambio profundo en el esquema de
seguridad vial de nuestro país. El proyecto de modificaciones a la actual ley 24.449 logrará varios objetivos
de especial relevancia:
Por un lado, la existencia de una base de datos coordinada a nivel nacional logrará evitar que aquellos
conductores inescrupulosos que pierdan su licencia
como consecuencia de su imprudencia o impericia la
consigan en otra jurisdicción. Por ello resulta imprescindible que las provincias adhieran a esta iniciativa.
Como incentivo, su adhesión permitirá a las jurisdicciones locales expedir las licencias con validez nacional y
obtener los antecedentes del registro respectivo.
El Registro Nacional de Accidentes de Tránsito
tiene una amplia experiencia en el tema y cuenta con
una infraestructura sobre la que podría montarse rápidamente el sistema que proponemos en este proyecto.
Este organismo cuenta con ejemplos muy exitosos,
como el caso de su convenio con la provincia de La
Pampa, que ha dado lugar a la creación de un registro
completo y eficiente de accidentes de tránsito.
Por otro lado, el proyecto contempla la adopción de
la licencia por puntos. Este sistema, que está hoy vigente
en muchos países del mundo, ha contribuido de manera
significativa a la disminución de accidentes de tránsito.
Países como el Reino Unido, España, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Luxemburgo se han beneficiado
con este sistema y constituyen verdaderos ejemplos de
disminución de accidentes.
Uno de las razones del éxito del sistema por puntos
es el efecto educador que logra sobre los conductores,
y la sensibilización de los mismos respecto de los accidentes de tránsito. Ello resulta de especial relevancia
en la idiosincrasia cultural argentina.
Al mismo tiempo, la creación de un registro nacional
de licencias en el ámbito del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito permitirá llevar una base de datos
ordenada a nivel nacional, que posibilitará la adopción
del sistema en forma rápida y eficiente.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
(S.-4.373/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia vial en todo el
territorio nacional, por el término de tres años.

Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo para que a
través del organismo que corresponda, implemente un
programa de alcance nacional sobre seguridad vial, a
fin de garantizar el derecho a circular en condiciones
que aseguren la integridad de las personas que transitan
por las rutas del país.
Art. 3° – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto que se acompaña se declara
la emergencia vial a nivel nacional y se promueve la
implementación de medidas que propendan a mejorar
las condiciones de circulación en todo el territorio
nacional a fin de garantizar y asegurar la integridad de
las personas que transitan en el país.
No hay dudas de que es el Poder Ejecutivo quien
cuenta con la mayor información y con las herramientas de ejecución para llevar adelante un programa que
permita dar cumplimiento a la finalidad de la presente
ley.
Este proyecto puede implicar el refuerzo y la ampliación del ámbito de actuación de organismos como
el RENAT (Registro Nacional de Antecedentes de
Tránsito), los cuales vienen realizando una excelente e
incansable tarea a fin de crear una red informática interprovincial que permita el flujo de datos e información
de modo ágil, eficiente y actualizado.
El pasado 19 de noviembre se conmemoró el Día
Mundial de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito,
instaurado desde el año 2005 por un protocolo de las
Naciones Unidas; no obstante ello, las estadísticas en
nuestro país siguen siendo angustiantes.
La Argentina ostenta uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes de tránsito: 20 personas
mueren por día, hay 6.672 víctimas fatales por año
(2003), unos 120 mil heridos de distinto grado y miles
de discapacitados. Las pérdidas económicas debidas al
tránsito caótico y a accidentes de tránsito superan los
u$s 10.000 millones anuales.
Se sabe que el 80 % de los accidentes se producen
por errores humanos y, de ese total, la inmensa mayoría es por haber ingerido los conductores alcohol
en exceso.
Sin lugar a dudas, estas cifras generan una gran preocupación, teniendo en cuenta que estamos hablando de
vidas humanas, familias que ven frustrados sus sueños
y proyectos, siendo la causa de estas fatalidades, en
su mayoría, la imprudencia o negligencia de quienes
conducen los vehículos.
Resulta apremiante concientizar a los ciudadanos
acerca de la necesidad de cumplir con la normativa
vigente, así como también sobre promover la educación
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vial sistemática y continua desde los niveles iniciales
de las escuelas, para ir logrando tanto en los niños
como en sus familias la importancia del respeto a la
norma y, por sobre todo, a la vida humana.
Asimismo, debemos apoyar y reforzar las distintas
actividades que vienen haciendo asociaciones civiles
destinadas a la educación vial y a la instrumentación
de sistemas de prevención de hechos graves de tránsito
ocasionados por conductores alcoholizados, la mayoría
de ellas conformadas por padres que, juntamente con la
autoridad policial del lugar, se dedican a realizar controles en horarios clave durante los fines de semana.
En la medida en que nos unamos en el compromiso,
plegando las fuerzas desde las distintas órbitas gubernamentales, juntamente con las asociaciones dedicadas
a estos fines, los resultados serán aún más positivos,
permitiéndonos reducir las dolorosas cifras de víctimas
fatales por causas evitables.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.

3)

4)

5)

6)

Roberto D. Urquía.
(S.-4.429/06)
PROYECTO DE LEY

7)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio de la
Nación, la emergencia pública en materia de seguridad
vial, por el término de dos años, a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, a fin de garantizar el
ejercicio del derecho a la circulación en condiciones
que aseguren la integridad y seguridad de las personas
que transitan por la vía pública.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional la autoridad nacional de seguridad vial, que
tendrá a su cargo:
1) Coordinar con los organismos y entes comprometidos las acciones a llevar a cabo por medio
de un plan orientado a amparar a los usuarios
de la vía pública.
2) Poner en práctica un plan estratégico que contemple los siguientes objetivos:
A. Consolidar y sistematizar la legislación
vigente;
B. Uniformar las normas relacionadas con el
control de infracciones y con la verificación técnica vehicular;
C. Otorgar licencias de conducción a los ciudadanos sobre la base de sus antecedentes
por infracciones cometidas;
D. Profundizar la educación vial en todos los
niveles educativos;
E. Aumentar los controles tanto en el tráfico
urbano como en el rural, exigiendo el uso
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de los dispositivos de seguridad obligatorios;
F. Aplicar un sistema de evaluación cuantitativa que permita registrar los efectos y
resultados de las políticas desarrolladas.
Poner en funcionamiento un Registro Nacional
de Antecedentes de Tránsito con el fin de sistematizar la información y los datos estadísticos.
Crear un Sistema Nacional de Asistencia
Legal a la Víctima de Siniestros de Tránsito,
enfocado al acceso a la Justicia en igualdad de
condiciones
Intensificar la supervisión sobre los organismos
encargados de controlar a las empresas concesionarias de corredores viales y de servicios
ferroviarios, con el objeto de maximizar el
cumplimiento de las normas de seguridad y
de proveer condiciones de protección a los
usuarios.
Declarar “endemia social” a los traumatismos
por causa de tránsito, incorporando el tema
a la agenda relacionada con la planificación
sanitaria.
Poner en práctica un programa orientado a la
prevención de lesiones por causa del tránsito.
Ejecutar, en forma intensiva, el control de
infracciones de tránsito, aplicando de manera
estricta las sanciones previstas.

Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El término “accidente” es una barrera para enfrentar la problemática del tránsito debido a que connota
hechos imprevistos y azarosos. Su uso es un obstáculo
para la comprensión acabada de la problemática de las
lesiones y muertes en ocasión del tránsito.
Argentina sufre una “endemia” de siniestros viales:
miles de muertes, lesiones, discapacidades y otros
costos en salud, imponen la necesidad de tratar esta
cuestión bajo la perspectiva de la salud pública. En este
sentido, es necesario trabajar fuertemente en el área de
la prevención de la producción de siniestros viales y
en la disminución de su gravedad.
Grandes costos económicos y sociales podrían disminuirse considerablemente a través de una política
preventiva.
La problemática de los accidentes de tránsito no
es privativa de nuestro país. Es un tema de preocupación mundial, ya que en el planeta se estiman más
de 500.000 muertos por año, más de 15.000.000 de
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lesionados y más del 10% de las camas de hospital
del mundo ocupadas por accidentados en el camino;
muchos de los cuales quedan con alguna discapacidad
física o psíquica para toda su vida.
Se estima que, en conjunto, el costo económico
anual de los siniestros viales en los países en desarrollo es del 1.5 del PBI, según lo informa la Organización Mundial de la Salud. Además, existen costos
que son inestimables (estrés social, daño psicológico,
pérdida de productividad, etcétera), pero que deben
ser valorados conceptualmente.
En Argentina, la situación es muy grave, ya que
nuestro país ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad por accidentes de tránsito: 21 personas mueren por día, 7.579 muertos en un año (1998), 125.000
heridos de distinta gravedad, y pérdidas materiales
estimadas en una cifra superior a los 5.000 millones
de dólares anuales.
Sabemos que, si bien, un conjunto de factores se
combina para la producción de estos accidentes, que
incluye las fallas humanas, el estado de los caminos,
el ambiente y los vehículos, la mayoría de los accidentes (85%) se producen porque una o varias personas
cometieron un error. Es por esta razón que resulta de
especial interés detenernos a analizar la conducta de
los argentinos en la vía pública.
De acuerdo con datos proporcionados por la ONG
“Luchemos por la Vida”, la cantidad de muertes
producidas durante el año 2005 alcanzó la cifra de
7.138 (números provisorios al 3 de enero de 2006),
con un promedio diario de veinte muertes y mensual
de quinientos noventa y cinco, verificándose la mayor
cantidad de muertes en las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Mendoza y Córdoba.
Las consecuencias de la violencia en el tránsito afecta a todos pero perjudica en forma desproporcionada a
los sectores vulnerables: los niveles económicamente
desfavorecidos, los jóvenes, los ancianos y las personas que sufren discapacidades, deben recibir especial
protección.
Así, son necesarias políticas que tiendan a la equidad social, como por ejemplo las que disminuyan las
barreras de acceso a la Justicia ante hechos del tránsito
causantes de daños.
La dispersión normativa, jurisdiccional y orgánica
que existe en esta materia, en nuestro país, impone que
se haga un esfuerzo significativo para lograr unicidad,
coordinación y la cooperación de los organismos involucrados. Por ejemplo, se hace necesaria la unificación
de las normas y clarificación de las responsabilidades
en materia de seguridad vial.
La información nacional de siniestros e infracciones
debe ser preservada y sistematizada.
El Registro de Antecedentes del Tránsito, que tiene
la función de unificar la información nacional total
sobre siniestralidad vial e infracciones de tránsito
permitiría generar información oficial fidedigna. Este
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sistema debe ser puesto en marcha en forma integral
sin dilaciones.
Es esencial que nuestro país tenga una política nacional para combatir la inseguridad vial.
La única solución para esta realidad es que se formule
y ejecute un plan estratégico con continuidad temporal y
sistemas de evaluación de resultados, el cual deberá ser
ejecutado en los tres niveles jurisdiccionales.
Por otro lado, la educación vial no se brinda en forma
integral. Es imprescindible que sea incrementada en
todos los niveles de instrucción y que alcance a quienes,
por diferentes motivos, no se encuentran dentro de la
comunidad educativa. La educación debe ser complementada con la actividad de fiscalización del Estado.
El control debe ser intensificado para lograr el
cumplimiento de la ley y la superación del permanente
estado de anomia. En este caso, la sanción a los infractores tendría un sentido de protección inmediata de los
usuarios de la vía pública y coadyuvando a modificar
las conductas sociales.
Asimismo, se observan graves incumplimientos en
materia de infraestructura vial.
Es imperativo que las empresas concesionarias de
corredores viales y ferroviarios y los entes nacionales,
provinciales y municipales competentes asuman su
responsabilidad en materia de infraestructura vial y
orienten sus acciones a la obtención de vías de circulación, intersecciones y cruces peatonales seguros.
Es de destacar que no sólo los conductores sino,
además los peatones y el sector privado tienen un grado
de responsabilidad respecto de la inseguridad vial. En
esta materia, la atribución de las responsabilidades es
compartida, por tanto es fundamental atacar el problema desde sus raíces para que toda la sociedad y, dentro
de ella, todos los sectores que han construido esta
situación anómica se comprometan a formar parte de
la planificación de las acciones para brindar seguridad
al traslado de vehículos y personas.
De las observaciones realizadas se concluye la necesidad de que el Estado, a través de sus órganos y entes
competentes, arbitren medidas y acciones tendientes a disminuir el flagelo que significa la problemática descrita.
Los anexos1 1 y 2 de Cuadros y Datos Estadísticos
tanto públicos como privados (cuyas fuentes pertenecen a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la ONG
Luchemos por la Vida, entre otras) que se adjuntan
a los fundamentos del presente proyecto, dan una
muestra acabada de la gravedad de la problemática
descrita.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
*
A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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(S.-4.486/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Está prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin licencia especial
correspondiente, en estado de intoxicación alcohólica o
habiendo tomado estupefacientes o medicamentos que
disminuyan la aptitud para conducir. Es deber de las
autoridades competentes el efectivo control y cumplimiento del test de detección de alcohol en sangre o el
método aprobado a tal fin por el organismo sanitario,
según las pautas establecidas en la ley 24.788. En caso
de detección de alguna de las prohibiciones, se debe
impedir la circulación en la vía pública y aplicar las
sanciones previstas en la ley 24.449.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “disparador” del presente proyecto de modificación del inciso a) del artículo 48 de la ley 24.449
responde a la lucha que están llevando adelante los
padres de jóvenes víctimas, sobrevivientes y compañeros de un grupo de estudiantes del colegio Ecos, de
Villa Crespo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esos alumnos, de regreso de una visita solidaria a una
escuela carenciada del interior chaqueño, sufrieron un
accidente de tránsito en la ruta 11, seguramente evitable
y presumiblemente por alcoholismo del conductor de
uno de los vehículos siniestrados.
Es ejemplarizadora y emocionante la actitud que
han tomado los padres de los alumnos fallecidos y
de los heridos, los padres de los sobrevivientes y los
sobrevivientes mismos con sus compañeros.
Quieren que la tragedia de Santa Fe sirva para un
“nunca más”.
Han recorrido todas las oficinas públicas, todos los
poderes y todas las puertas de despachos oficiales que
se les han abierto.
Presentan una propuesta amplia por una mayor
seguridad vial, si bien la ley 24.449 no puede dejar de
relacionarse juntamente con la ley nacional 24,788 de
lucha contra el alcoholismo, según la cual se fijan los
límites del alcohol en sangre.
En el corto plazo, la firmante formula como proyecto
uno de los pedidos de este grupo ejemplar: los controles
de niveles de alcohol, en las rutas del país.
Sabemos que son más las propuestas y más profundas, pero proveer de medios de control de niveles de
alcohol a quienes patrullan y controlan el tránsito, y
en las cabinas de peaje, es la más viable por rapidez
y economía, y porque el personal de la policía tiene
presencia efectiva en las rutas. En las cabinas de peaje
hay presencia policial. No resultan onerosos los equi-

pamientos para medir la alcoholemia y es un procedimiento sencillo, no invasivo y eficaz.
Debe tener por objetivo inmediato que el conductor
en estado de ebriedad no siga conduciendo. Las demás
sanciones, como multas, se pueden aplicar a posteriori.
Lo inmediato es sacar de la ruta al que conduce alcoholizado, sin estigmatizarlo, para cuidarlo a sí mismo
y a los demás.
Este es un modesto aporte eficaz y fácil de implementar, y el resto del petitorio del grupo “Tragedia de
Santa Fe” se podrá elaborar con una tarea multidisciplinaria, siendo imprescindible la educación vial.
Los muertos anuales por accidentes de tránsito en
la Argentina durante el año 2005 ascienden a 7.138, lo
que implica 592 muertes por mes y 20 por día.
Por lo brevemente expuesto y ante la gravedad de
la realidad que muestran los guarismos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-530/07)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría bajo el número S.-3.844/05
por el cual se modifica la Ley de Tránsito.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Objeto y ámbito de aplicación.
La presente ley tiene por objeto ser el marco
normativo que permita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictar sus
respectivas leyes de tránsito y seguridad vial o
adherir a ésta.
La finalidad de esta norma es regular el uso de
la vía pública, y son de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres
en la vía pública y a las actividades vinculadas
con el transporte, los vehículos, las personas, las
concesiones viales, la estructura vial y el medio
ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito
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y la seguridad vial. Quedan excluidos los ferrocarriles.

la ruta. Debiendo cumplir con las siguientes condiciones:

Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Competencia. Son autoridades de
aplicación y comprobación de estas normas los organismos que dispongan los estados provinciales
y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En las jurisdicciones de puertos, aduanas, aeropuertos, y pasos fronterizos, será autoridad de
aplicación el Estado nacional.

– Las áreas de servicio son planificadas
y autorizadas por el titular de la vía
o por la autoridad concedente de la
concesión vial, sólo podrán ser emplazadas en aquellos lugares donde
se deba satisfacer necesidades de los
usuarios de la vía.
– Las áreas de servicio tendrán acceso
directo desde la ruta mediante carriles de aceleración y desaceleración.
– Todas las instalaciones deben cumplir
con la normativa vigente en relación
con su utilización por personas afectadas por minusvalías.
– El estacionamiento y el uso de los
baños debe ser gratuito.
– No se podrán establecer en estas áreas
instalaciones o servicios que no tengan relación directa con la ruta o que
puedan generar un tránsito adicional,
estando expresamente prohibidos los
locales en que se realicen actividades
de espectáculos o diversión.
– Tampoco podrán venderse o suministrarse en los locales o instalaciones
de áreas de servicios bebidas alcohólicas. De autorizarse la venta, la
graduación alcohólica no podrá ser
superior al 5 % del volumen.
– El área de servicio se comunicará con
el exterior únicamente a través de la
ruta. A estos efectos, en autopistas,
autovías y vías rápidas deben poseer
cerramientos en el límite del dominio
público.

Art. 3º – Modifícase el artículo 4º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Convenios internacionales. La
Convención de Ginebra de 1949 sobre tránsito,
es aplicable a los conductores de otros países y
a los vehículos matriculados en el extranjero en
circulación por el territorio nacional, y a las demás
circunstancias que contemplen, sin perjuicio de la
aplicación de la presente en los temas no considerados por tal convención.
Art. 4º – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Definiciones. A los efectos de esta
ley, se entiende por:
1. Accidente de tránsito. Hecho que produce
daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación.
2. Acera. Espacio adyacente y longitudinal
con relación a la vía, elevado o no, destinado al tránsito de peatones.
3. Acta de constatación. Documento que da
plena fe pública de su contenido, labrado
por la autoridad de control de las disposiciones de la ley y la reglamentación
vigente en cada jurisdicción.
4. Adelantamiento. Consiste en rebasar la posición de un vehículo y colocarse delante
del mismo.
5. Altura libre o gálibo. Distancia vertical
entre la calzada y un obstáculo superior,
que limita la altura máxima para el tránsito
de vehículos.
6. Apartadero. Ensanchamiento de la calzada
destinado a la detención de vehículos sin
interceptar la circulación por la calzada.
7. Areas de servicio. Zonas colindantes con
las rutas, diseñadas expresamente para
albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las necesidades de
la circulación, pudiendo incluir estaciones
de suministro de combustibles, hoteles,
restaurantes, talleres de reparación y otros
servicios análogos, destinados a facilitar la
seguridad y comodidad de los usuarios de

8. Automotor. Vehículo que tiene motor y
tracción propia.
9. Automóvil. Automotor para el transporte
de personas de hasta ocho plazas (excluido conductor) con cuatro o más ruedas,
y los de tres ruedas que excedan los mil
kilogramos de peso.
10. Autoridad de aplicación. Organismo que
en cada jurisdicción tiene la facultad de
aplicar la ley.
11. Autoridad de control. Policía de tránsito
de la provincia, y/o el organismo que
determine la autoridad de aplicación en
las jurisdicciones que adhieran a la ley y
reglamentación vigente en la provincia,
y cuyo personal esté especialmente capacitado y habilitado por la autoridad de
aplicación, para el control del tránsito.
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12. Autoridad de juzgamiento y aplicación
de sanciones. Organo que determine el
estado provincial y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
13. Autopista. Vía que está especialmente
proyectada, construida y señalizada como
tal para la exclusiva circulación de automotores, donde está prohibido estacionar,
y sólo podrá pararse en la banquina del
lado derecho cuando, por desperfectos en
el vehículo, el mismo no pueda circular,
pudiendo el conductor sólo caminar hasta
el teléfono de auxilio, y que además reúna
las siguientes características:
– No tener acceso a la misma, en forma
directa, las propiedades colindantes.
– No cruzar a nivel ninguna otra senda,
vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni
ser cruzada a nivel por senda, vía de
comunicación o servidumbre de paso
alguna.
– Constar de distintas calzadas para
cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una
franja de terreno no destinada a la
circulación, y en casos excepcionales, por otros medios.
– Poseer control total de accesos, es
decir que los ingresos y egresos de la
autopista sólo pueden darse a través
de los enlaces o distribuidores de
tránsito. Sólo quedan exceptuados de
este requisito las áreas de servicio.
– Tener banquinas pavimentadas a
ambos lados de cada calzada.
14. Autovía. Carretera que inicialmente fue
realizada como un camino convencional
y luego fue conformada según los lineamientos que caracterizan a las autopistas,
donde está prohibido estacionar, y sólo
podrá pararse en la banquina del lado
derecho cuando, por desperfectos en el
vehículo, el mismo no pueda circular,
pudiendo el conductor sólo caminar hasta
el teléfono de auxilio, y que además reúna
las siguientes características:
– No tener acceso a la misma, en forma
directa, las propiedades colindantes.
– No cruzar a nivel ninguna otra senda,
vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni
ser cruzada a nivel por senda, vía de
comunicación o servidumbre de paso
alguna.
– Constar de distintas calzadas para
cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singula-
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res o con carácter temporal, por una
franja de terreno no destinada a la
circulación, en casos excepcionales,
por otros medios.
– Poseer control parcial de accesos, es
decir que los ingresos y egresos de la
autovía pueden darse en otros puntos
y no sólo a través de los enlaces o
distribuidores de tránsito. Dichos
ingresos y egresos se efectuarán a
través de carriles especialmente diseñados para tales efectos.
– Tener banquinas pavimentadas a
ambos lados de cada calzada.
– Ser de uso exclusivo de automotores
si las calzadas de servicios o vías
alternativas aseguran la continuidad
del itinerario para aquellos vehículos
cuya circulación por la calzada principal se vaya a limitar.
15. Badén. Obra que da paso a las aguas intermitentes por encima de la calzada.
16. Baliza. Señal fija o móvil con luz propia o
retrorreflectora de luz, que se pone como
marca de advertencia.
17. Banquina. Franja longitudinal que posee
firme estructural, contigua a la calzada,
que cumple con los siguientes requisitos:
– Un automotor debe poder ingresar y
salir de la misma, a la velocidad de
circulación permitida en la calzada, y
bajo cualquier condición climática.
– No debe poseer resaltos o cortes de
ningún tipo.
– Debe servir de resguardo ante eventuales adelantamientos fallidos de los
vehículos que se desplazan en sentido
contrario.
– Debe servir de carril de circulación
para aquellos vehículos que no puedan circular a la velocidad mínima
reglamentada.
– Debe poder ser utilizada para la detención de automotores.
– Debe tener una superficie donde sea
posible realizar la demarcación horizontal de la línea de borde de calzada
y/u otras marcas viales, con cualquier
clase de pintura.
18. Borde de calzada. Línea imaginaria o real,
que separa la calzada del resto de la vía.
19. Bicicleta. Vehículo de dos ruedas que es
propulsado por mecanismos con el esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas.
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20. Calzada. Zona de la vía destinada sólo a
la circulación de vehículos y que se compone de uno o más carriles.
21. Cambio de rasante. Lugar en que se encuentran dos tramos de la vía en sentido
longitudinal de distinta inclinación.
22. Camino. Vía rural de circulación.
23. Camión. Automotor para transporte de
carga de más de 3.500 kilogramos de peso
total.
24. Camioneta. Automotor para transporte de
carga de hasta 3.500 kilogramos de peso
total.
25. Carretera. Vía de dominio y uso público
proyectada y construida para la circulación de automotores.
26. Carretón. Vehículo especial, cuya capacidad de carga, tanto en peso como en
dimensiones, supera la de los vehículos
convencionales y que ha sido diseñado y
construido para ser acoplado y remolcado
por un automotor.
27. Carril. Banda longitudinal en que puede
ser subdividida la calzada, delimitada o no
por marcas viales longitudinales, siempre
que tenga el ancho suficiente para permitir
la circulación de una fila de automotores
que no sean motocicletas, ciclomotores o
bicicletas.
28. Carril estrecho. El que mide menos de 3
metros de ancho.
29. Carril de aceleración. Es el auxiliar de
suficiente longitud, para que los vehículos
ajusten su velocidad, con miras al ingreso
a la vía principal.
30. Carril de desaceleración. Es el auxiliar de
suficiente longitud, para que los vehículos
efectúen la disminución de velocidad para
abandonar la vía por la que vienen circulando.
31. Ciclo. Vehículo de dos ruedas, por lo
menos, accionado exclusivamente por el
esfuerzo muscular de las personas que lo
ocupan, en particular mediante pedales o
manivelas.
32. Ciclomotor. Motocicleta de hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que no
puede exceder los 50 kilómetros por hora
de velocidad.
33. Colectora o calzada de servicio. Calzada
generalmente paralela a una vía principal
a la cual no está unida. Sirve a las propiedades adyacentes y además colecta
el tránsito proveniente de otras vías para
canalizarlos a los puntos de cruce o de
acceso a la vía principal.
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34. Concesionario vial. El que tiene atribuido
por la autoridad estatal la construcción
y/o el mantenimiento y/o explotación, la
custodia, la administración y recuperación
económica de la vía mediante el régimen
de pago de peaje u otro sistema de prestación. Es también quién responde, en
nombre del cedente, por el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la ley
y la reglamentación vigente en la jurisdicción donde se encuentra emplazada.
35. Conductor. Persona que maneja el mecanismo de dirección y demás comandos
de un vehículo, o a cuyo cargo está uno
o varios animales, de manera de producir
con ellos movimientos de tránsito. Son
excepciones a este concepto, las personas
que conducen vehículos en las condiciones especiales del apartado que define al
peatón.
36. Congestión de tránsito. Es la detención del
tránsito o su marcha lenta y/o discontinua,
motivada por cualquier situación u obstrucción que se produzca en la vía o intersección de vías, o por una concentración
de vehículos superior a la capacidad de la
vía o a la capacidad de la intersección de
las vías.
37. Control de accesos. Es la condición
asignada a una vía, respecto a la cual los
dueños o usufructuarios de las propiedades colindantes y otras personas no tienen
ningún derecho legal de acceso a o desde
la misma, excepto sólo en los puntos
únicos y exclusivos fijados por el titular
de la vía y de la forma que establezca en
función de la tipología de la misma.
38. Control parcial de accesos. Es el control
de accesos en donde todos los ingresos y
egresos a la vía no sólo se dan por medio
de los enlaces o distribuidores de tránsito,
sino también mediante carriles de aceleración y desaceleración que permiten
ingresos y egresos en otros puntos de la
vía. Estos movimientos sólo pueden darse
en el sentido de la calzada involucrada.
39. Control total de accesos. Es el control
de accesos en donde todos los ingresos y
egresos a la vía sólo se dan, a través de los
enlaces o distribuidores de tránsito.
40. Cuadriciclo a motor. Vehículo de 4 (cuatro) ruedas con motor a tracción propia, y
que no es un automóvil.
41. Cuneta. Franja existente a cada lado de
la vía, convenientemente emplazada para
colectar y conducir las aguas de lluvia de
la zona de camino.
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42. Curva. Tramo de vía en que ésta cambia
de dirección.
43. Curva de visibilidad reducida. La que no
permite ver el ancho total de la calzada en
una longitud suficiente.
44. Dársena. Espacio de la vía resguardado
de la circulación, dispuesto para carga
y descarga de mercancías, o ascenso y
descenso de pasajeros.
45. Dispositivos de guía. Elementos utilizados
dentro de la zona de camino para orientar
la circulación en condiciones desfavorables de visibilidad.
46. Dispositivo reflectante. Elemento colocado
en un vehículo, destinado a señalar su
presencia de noche y en condiciones de
visibilidad normales; y debe ser advertido por el conductor de otro automotor,
desde una distancia mínima que fijará
la correspondiente reglamentación de
homologación, cuando le ilumine su luz
alta. Este dispositivo, también llamado
catadióptrico, será de color blanco, si es
delantero; amarillo, si es lateral, y rojo si
es posterior.
47. Eje doble tándem. Agrupamiento de dos
ejes consecutivos pertenecientes a un mismo vehículo y unidos por un dispositivo
que permite repartir el peso entre ambos.
La distancia entre los ejes será mayor a
un metro con veinte centímetros y menor
a dos metros con cuarenta centímetros.
48. Eje triple o trídem. Agrupamiento de tres
ejes consecutivos de un mismo vehículo,
unidos por un dispositivo que permite la
distribución del peso entre ellos. La distancia entre los ejes consecutivos debe ser
superior a un metro con veinte centímetros
e inferior a dos metros con cuarenta centímetros.
49. Explotación vial. Concepto de la ingeniería vial que abarca todas las medidas
y actuaciones destinadas a que el usuario
de la vía circule con comodidad, eficacia
y seguridad.
50. Intersección. Nudo de la red vial en el que
todos los cruces de trayectorias posibles
de los vehículos que lo utilizan se realizan
a nivel.
51. Isla o isleta. Porción de la vía acondicionada para excluir la circulación sobre
ella y cuya función es la de encausar las
corrientes de vehículos.
52. Jerarquización vial. Asignación de las
prioridades de paso o de acceso de una vía
sobre otra, a partir de la función principal
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de cada una de ellas, o de acuerdo a sus
tipologías (características técnicas).
Desde el punto de vista del proyecto,
es fijar las funciones principales que debe
cumplir cada tipo de vía y, en base a las
mismas, establecer condiciones al trazado
y sección transversal de la vía, ubicación,
número y tipo de nudos, control de accesos, tratamiento de los peatones y otros
elementos constitutivos del proyecto de
una vía, de manera de producir la optimización de la circulación y de la seguridad
vial.
Licencia de conducir. Autorización para
conducir vehículos a motor, que expide
la autoridad de aplicación a aquellas
personas que, mediante unas pruebas,
hayan demostrado reunir determinadas
condiciones, conocimientos y aptitudes
para ello. Las condiciones se determinan
mediante una evaluación psicofísica, los
conocimientos mediante un test teórico,
y las aptitudes mediante un examen práctico.
Luz alta o larga. La situada en la parte
delantera del vehículo, capaz de alumbrar suficientemente la vía de noche y
en condiciones de visibilidad normales,
hasta una distancia mínima por delante
de aquel, acorde con la reglamentación de
homologación en vigor. Debe ser de color
blanco o amarillo.
Luz baja o corta. La situada en la parte
delantera del vehículo, capaz de alumbrar suficientemente la vía de noche y en
condiciones de visibilidad normales, hasta
una distancia mínima por delante de aquel
acorde con la reglamentación de homologación en vigor, sin encandilar ni causar
molestias injustificadas a los conductores
y demás usuarios de la vía. Debe ser de
color blanco o amarillo.
Luz de alumbrado interior. Es la destinada a la iluminación del habitáculo del
vehículo en forma tal que no produzca encandilamiento ni moleste indebidamente a
los demás usuarios de la vía. Será de color
blanco.
Luz de emergencia. Consiste en el funcionamiento simultáneo de todas las
luces indicadoras de dirección y en forma
intermitente.
Luz de estacionamiento. Es la luz de posición delantera y trasera de un vehículo,
que deberá quedar encendida en zona rural
o interurbana para señalizar la presencia
del mismo, cuando permanezca estacionado.
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59. Luz de frenado. Es la situada en la parte
posterior del vehículo y destinada a indicar a los usuarios de la vía que están detrás
del mismo, que se está utilizando el freno
de servicio. Debe ser de color rojo y de
intensidad considerablemente superior a
la de la luz trasera de posición.
60. Luz de gálibo. La destinada a señalizar el
ancho y altura totales en determinados vehículos. Será blanca en la parte delantera
y roja en la parte posterior.
61. Luz de giro o direccional. Es la destinada
a advertir a los demás usuarios de la vía,
la intención del conductor de desplazar su
vehículo lateralmente para un cambio de
carril, de girar para el ingreso a otra vía
diferente, o de abandonar la calzada para
su detención sobre la banquina. Esta luz
debe ser color amarillo, de posición fija,
intermitente mientras se la active, y visible
de día o de noche.
62. Luz delantera de posición. Es la situada en
la parte delantera del vehículo, destinada a
indicar la presencia y el ancho del mismo
y que, cuando sea la única luz encendida
en aquella parte delantera, sea visible de
noche y en condiciones de visibilidad
normales cuando el vehículo esté estacionado en zona rural. Esta luz debe ser
blanca, autorizándose el color amarillo
únicamente cuando esté incorporada en
luces altas o bajas del mismo color.
63. Luz de niebla. Es la destinada a aumentar
la iluminación de la vía por delante, o a
hacer más visible el vehículo por detrás,
en casos de niebla, nieve, lluvia intensa o
nubes de polvo. Debe ser de color blanco
o amarillo selectivo si es delantera y de
color rojo si es posterior.
64. Luz de placa de dominio. Es la destinada
a iluminar la placa trasera de dominio.
65. Luz de retroceso. Es la situada en la parte
posterior del vehículo y destinada a advertir a los demás usuarios de la vía que
el vehículo está efectuando, o se dispone
a efectuar, la maniobra de marcha hacia
atrás. Esta luz debe ser de color blanco
y sólo debe poder encenderse cuando se
accione la marcha hacia atrás.
66. Luz trasera de posición. Es la situada en
la parte posterior del vehículo, destinada a
indicar la presencia y el ancho del mismo
y que sea visible, de noche y en condiciones de visibilidad normales cuando el
vehículo esté estacionado en zona rural.
Debe ser de color rojo no deslumbrante.
67. Maquinaria agrícola automotriz. Vehículo especial autopropulsado, de dos o más
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ejes, concebido y construido para efectuar
trabajos agrícolas.
Máquina agrícola remolcada. Vehículo
especial concebido y construido para
efectuar trabajos agrícolas y que para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado
por un tractor, o automotor. Se excluyen
de esta definición los aperos agrícolas,
entendiéndose por tales los útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, concebidos
y construidos para efectuar trabajos de
preparación del terreno o laboreo que,
además, no se consideran vehículos a los
efectos de esta ley y su reglamentación.
Maquinaria especial. Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y
construido para realizar obras o servicios
determinados y que, por sus características, está exceptuado de cumplir alguna de
las condiciones técnicas exigidas en la ley
y su reglamentación. También es maquinaria especial la maquinaria agrícola y
sus remolques.
Marcas viales. Es la demarcación horizontal que se realiza sobre la calzada mediante pintura u otro producto que cumpla
igual objetivo.
Mediana. Es la zona longitudinal de la vía
que separa las calzadas y no está destinada
a la circulación.
Motocicleta. Vehículo de dos ruedas con
motor a tracción propia de más de 50
centímetros cúbicos de cilindrada y que
puede desarrollar velocidades superiores
a 50 kilómetros por hora. Comprende
también los de tres ruedas con sidecar, entendiendo como tal el habitáculo adosado
lateralmente a la motocicleta.
Normas de comportamiento vial. Conjunto
de derechos y obligaciones de los usuarios
de la vía, basados en la prioridad de acceso, de paso y de circulación de unos sobre
otros y que tienen por objeto regular el uso
de la vía de manera armoniosa, eficaz y
segura.
Omnibus. Vehículo automotor para transporte de pasajeros de capacidad mayor de
ocho personas y el conductor.
Omnibus articulado. Automotor concebido y construido para el transporte de pasajeros, con capacidad para más de nueve
plazas, incluido el conductor, compuesto
por dos secciones rígidas unidas por otra
articulada que las comunica. Se incluye en
este término el trolebús articulado.
Parada. Lugar señalado para el ascenso y
descenso de pasajeros del servicio pertinente.
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77. Paso a nivel. Cruce de una vía de circulación con vías de ferrocarril.
78. Peatón. Usuario que transita a pie por las
vías o terrenos aptos a tal fin. Son también
peatones quienes empujan o arrastran
un coche de niño o de minusválido o
cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones; los que conducen a
pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas;
los minusválidos que circulan en una silla
de ruedas, con o sin motor y los ciclos
propulsados por menores de 10 años.
79. Peso. Es el correspondiente al total del
vehículo más su carga y ocupantes.
80. Peso máximo autorizado (PMA). Es el
mayor peso en carga con que se permite
la circulación normal de un vehículo.
81. Peso por eje. El que gravita sobre el suelo,
transmitido por la totalidad de las ruedas
acopladas a ese eje.
82. Plataforma o coronamiento. Zona de la
carretera dedicada al uso de vehículos,
formada por la calzada y las banquinas.
83. Prioridad de paso. Derecho legal que le
asiste a un usuario sobre otro en las intersecciones, carriles, pasos peatonales y
demás partes de la vía.
84. Radar. Todo sistema o aparato de funcionamiento electrónico, eléctrico, mecánico,
visual, fotográfico, por ondas, u otro,
destinado a la medición de velocidad de
vehículos.
85. Rasante. Línea continua que representa al
eje de una calle o camino considerados en
su inclinación o paralelismo respecto del
plano horizontal.
86. Recta. Segmento de carretera cuyo eje
longitudinal se mantiene sin cambio de
dirección.
87. Refugio. Espacio para peatones situado en
la calzada y protegido del tránsito vehicular.
88. Remolque. Vehículo proyectado y construido para circular arrastrado por un
vehículo de motor.
89. Remolque agrícola. Vehículo de transporte
construido y destinado para ser arrastrado
por un tractor, o máquina agrícola automotriz.
90. Remolque liviano. Es aquel cuyo peso
máximo autorizado no exceda de 750
kilogramos.
91. Resalto. Franja transversal prominente en
la calzada.
92. Rotonda. Intersección donde confluyen
tramos de vías que se comunican entre sí
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a través de un anillo, en el que se establece
una circulación rotatoria alrededor de una
isleta central. Las trayectorias de los vehículos no se cruzan, sino que convergen
y divergen.
93. Ruta convencional. Vía que no reúne
los aspectos propios de las autopistas,
autovías o vías rápidas, pero que tiene las
siguientes características:
– Calzada única de dos carriles, uno
por sentido de circulación (y un carril
adicional en algún tramo).
– Velocidad de proyecto mínima de 80
km/h (100 km/h en terreno llano).
– Calzada de 7,00 m y banquinas pavimentadas de 1,50 m como mínimo.
– Aquellos casos de dudosa clasificación se asimilarán a este tipo de vía.
94. Semirremolque. Remolque construido para
ser acoplado a un automotor de tal manera
que repose parcialmente sobre éste y que
una parte sustancial de su peso y de su carga sea soportado por dicho automotor.
95. Senda peatonal. Sector de la calzada
destinado al cruce de peatones y demás
usuarios de la acera. Si no está delimitada
es la prolongación longitudinal de ésta. Es
la continuación de la acera en la calzada,
donde los conductores de los vehículos
deben ceder el paso a los peatones en todo
momento cuando el cruce no esté regulado por semáforo o agente de control del
tránsito.
96. Servicio de transporte. Traslado de
personas o cosas realizado con un fin
económico directo (producción, guarda o
comercialización) o mediando contrato de
transporte.
97. Sobrepaso. Consiste en rebasar la línea del
vehículo que circula en el carril adyacente
sin colocarse delante del mismo.
98. Tara. Peso del vehículo, con su equipo
fijo autorizado, sin personal de servicio,
pasajeros ni carga y con su dotación de
agua, combustible, lubricante, repuestos,
herramientas y accesorios reglamentarios.
99. Titular de la vía. Repartición vial en el
ámbito del Estado, y la persona física o
jurídica en su caso; dueños del patrimonio ubicado dentro de la zona de camino,
responsables de la planificación, proyecto,
construcción, conservación y explotación
de la vía.
100. Titular del vehículo. Persona física o
jurídica a cuyo cargo se halla inscripto el
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vehículo en el registro oficial correspondiente.
Tractor agrícola. Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido
y construido para arrastrar maquinaria o
vehículos agrícolas.
Tractor y maquinaria para obras o servicios. Vehículo especial concebido y
construido para su utilización en obras o
para realizar servicios determinados, tales
como tractores no agrícolas, pintabandas,
excavadoras, motoniveladoras, cargadoras, vibradoras, apisonadoras, extractores
de barro y quitanieve.
Tramo de concentración de accidentes
(TCA). Tramo de carretera que presenta
un riesgo intrínseco de accidente significativamente superior a la media en tramos
de características semejantes, y en el que,
una actuación de mejora puede conducir
a una reducción efectiva de la accidentalidad, independientemente de los efectos
aleatorios.
Tramo de gran pendiente. Es aquel que
tiene una inclinación igual o superior al
siete por ciento.
Tranvía. Vehículo que marcha por rieles
instalados en la vía.
Travesía. Ruta que discurre por una zona
urbana sin perder su continuidad dentro
de la misma.
Triciclo a motor. Vehículo de 3 (tres) ruedas con motor a tracción propia y que no
es un automóvil.
Trolebús. Vehículo concebido y construido para el transporte de pasajeros, de
capacidad mayor de ocho personas y el
conductor; conectado a una línea eléctrica
aérea y que no circula por rieles.
Variante. Tramo de ruta que evita atravesar
una zona urbana, mediante un desvío con
control total de accesos, permitiendo la
continuidad de la carretera.
Vehículo detenido. Inmovilización momentánea de un vehículo por emergencia,
por necesidades de la circulación, o para
cumplir algún precepto reglamentario.
Para el ascenso o descenso de pasajeros,
y para la carga o descarga, el vehículo se
considera parado.
Vehículo estacionado. Inmovilización
temporal de un vehículo con abandono o
no de su conductor, en lugares permitidos
o en espacios especialmente dispuestos.
Vehículo parado. Inmovilización de un
vehículo, durante un tiempo inferior a
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dos minutos, para tomar o dejar personas
o cargar o descargar cosas.
Vía estrecha. Es aquella cuya calzada mide
menos de 6,5 metros de ancho.
Vía iluminada. Es aquella en la que, con
vista normal, en la totalidad de su calzada
puede leerse la placa de dominio de un
vehículo a 10 metros de distancia, y se
distingue un vehículo de color oscuro a
50 metros de distancia.
Vía rápida. Vía que está especialmente
proyectada, construida y señalizada como
tal, para la exclusiva circulación de automotores donde está prohibido estacionar,
y sólo podrá pararse en la banquina del
lado derecho cuando, por desperfectos en
el vehículo, el mismo no pueda circular,
pudiendo el conductor sólo caminar hasta
el teléfono de auxilio, y que además reúna
las siguientes características:
– Tener calzada única para ambos
sentidos de circulación, de 7,00 m de
ancho como mínimo.
– Tener banquinas pavimentadas de
2,50 m de ancho mínimo en ambos
lados.
– Poseer un carril adicional en aquellos
tramos donde la pendiente y longitud
sean superiores al mínimo exigido
en la instrucciones y/o normas de
trazado.
– Estar prevista para convertirse en
autopista mediante la duplicación de
calzada.
– No tener acceso a la misma, en forma
directa, las propiedades colindantes.
– No cruzar a nivel ninguna otra senda,
vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni
ser cruzada a nivel por senda, vía de
comunicación o servidumbre de paso
alguna.
– Poseer control total de accesos, es
decir que los ingresos y egresos de la
autopista sólo pueden darse a través
de los enlaces o distribuidores de
tránsito. Sólo quedan exceptuados de
este requisito las áreas de servicio.
Vías multicarriles. Son aquellas que disponen de dos o más carriles por manos.
Zona de camino. Espacio y/o franjas de
terreno adquiridas o reservadas por el
Estado para la construcción de un camino afectado a la vía de circulación y sus
obras complementarias o sus instalaciones
anexas, comprendido entre las propiedades frentistas, y destinadas además
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al mantenimiento, seguridad, servicios
auxiliares y ensanches de las vías.
118. Zona peatonal. Parte de la vía, elevada o
delimitada de otra forma, reservada a la
circulación de peatones.
119. Zona urbana. Espacio atravesado por
una carretera, donde existe una sucesión
continua de edificios colindantes a ella y
en cuya entrada y salida están colocadas,
respectivamente, señales de entrada a zona
urbana y de fin de zona urbana.
Art. 5º – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Consejo Federal de Seguridad Vial.
Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial que
estará integrado por todas las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con la única condición de manifestar su vocación
de integrarlo. También integra el Consejo Federal de Seguridad Vial el Ministerio del Interior
o representante del presidente de la Nación, en
carácter de coordinador del mismo.
La misión del Consejo Federal de Seguridad
Vial es propender a la armonización de intereses
y acciones de todas las jurisdicciones a fin de obtener la mayor eficacia en las medidas tendientes
a la seguridad vial.
Las representaciones, en el Consejo Federal
de Seguridad Vial, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de las provincias
serán las que determinen sus respectivos consejos
o comisiones de seguridad vial, sin límite en la
cantidad de miembros, aunque en los casos de
votación, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como cada provincia sólo contarán con
un voto.
Los consejos o comisiones de seguridad vial
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, deberán integrarse, preferentemente, con los representantes de las jurisdicciones
municipales y provinciales con competencia en
el tránsito y la seguridad vial.
La integración al Consejo Federal de Seguridad
Vial deberá concretarse mediante el instrumento
que sea válido en cada jurisdicción.
La integración al Consejo Federal de Seguridad
Vial implicará el reconocimiento, adhesión y cumplimiento de las resoluciones que dicte.
Se invitará a participar en calidad de asesores a
las entidades públicas y a las entidades privadas
federadas de mayor grado, que estén vinculadas
con esta materia.
Se creará un fondo conformado con un porcentaje de lo recaudado por las jurisdicciones
provinciales y el gobierno autónomo de la Ciudad
de Buenos Aires, en concepto de multas aplicadas
por infracciones de tránsito. El fondo se aplicará
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al funcionamiento del Consejo Federal de Seguridad Vial y para ejecutar todas las funciones y
competencias que le asigna la ley.
Art. 6º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Funciones y competencias del
Consejo Federal de Seguridad Vial. El Consejo
Federal de Seguridad Vial tendrá las siguientes
funciones y competencias:
1. Establecer su estructura orgánica, conformación, frecuencia de las asambleas,
reglamento interno y todos aquellos aspectos necesarios para la mejor gestión y
operatividad del consejo.
2. Administrar el fondo destinado a su funcionamiento, definir el porcentaje de su
conformación, y fijar los destinos del
mismo.
3. Coordinar con los consejos o comisiones
provinciales de seguridad vial los controles de tránsito en las rutas y caminos de
las respectivas jurisdicciones.
4. Impulsar la creación de los registros
provinciales o municipales, según lo
establezca cada jurisdicción, de licencias
de conductor, infracciones y accidentes de
tránsito, y coordinar con el Poder Ejecutivo nacional su vinculación e integración
con el Registro Nacional de Antecedentes
de Tránsito.
5. Elaborar y aprobar el Nomenclador Unico
de Infracciones de Tránsito Concordado,
teniendo en cuenta todas las leyes de
tránsito vigentes en el país.
6. Elaborar y aprobar el Sistema Unico de
Emisión de Licencias de Conducir.
7. Coordinar con los consejos o comisiones
provinciales de seguridad vial las tareas de
estudio, evaluación y sistematización de
las estadísticas de accidentes de tránsito.
8. Desarrollar campañas de educación vial,
y coordinar con los consejos o comisiones
provinciales de seguridad vial la redacción
de los textos y cursos destinados a la educación vial y los cursos de capacitación,
previstos en los artículos 9º y 10 de la
presente ley.
9. Realizar acciones y elaborar programas
tendientes al mejoramiento de la circulación y el tránsito para el transporte de
cargas y pasajeros, cuando éstos sean
interjurisdiccionales.
10. Fiscalizar la aplicación de esta ley y su
resultado.
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11. Reglamentar todos los aspectos de la ley
que no sea competencia delegada en la
Nación.
12. Realizar licitaciones, concursos, compras, adjudicaciones y toda otra actividad
comercial para el mejor cumplimiento
de las actividades del Consejo Federal y
de aquellas que aporten medios para la
seguridad vial.
13. Efectuar convenios con entes públicos y
privados.
14. Elaborar su reglamento interno, en el que
se establecerá la sede de reunión, la distribución funcional de actividades, la periodicidad de las sesiones, la metodología de
trabajo y todo otro aspecto necesario para
su correcto funcionamiento.
15. Formalizar mediante resoluciones las
decisiones que adopte, las que serán remitidas para su publicación a los boletines
oficiales de la Nación y de las provincias
que integren el Consejo Federal, las que
tendrán carácter vinculante para las jurisdicciones que conformen el Consejo
Federal de Seguridad Vial.
16. Proponer políticas de prevención de accidentes.
17. Aconsejar medidas de interés general
según los fines de esta ley.
18. Alentar y desarrollar la educación vial.
19. Organizar cursos y seminarios para la
capacitación de técnicos y funcionarios.
20. Evaluar permanentemente la efectividad
de las normas técnicas y legales y propiciar la modificación de las mismas cuando
los estudios realizados así lo aconsejen.
21. Propender a la unicidad y actualización de
las normas y criterios de aplicación.
22. Armonizar las acciones interjuris diccionales.
23. Impulsar la ejecución de sus decisiones.
24. Instrumentar el intercambio de técnicos
entre la Nación, las provincias y las municipalidades.
25. Promover la creación de organismos
provinciales multidisciplinarios de coordinación en la materia, dando participación
a la actividad privada.
26. Fomentar y desarrollar la investigación
accidentológica, promoviendo la implementación de las medidas que resulten de
sus conclusiones.
27. Reglamentar el Código Uniforme de Señalización, actualizarlo permanentemente
y controlar su aplicación.
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Art. 7º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito. Créase el Registro Nacional
de Antecedentes del Tránsito, el que dependerá
y funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, debiendo coordinar su actividad con el
Consejo Federal de Seguridad Vial.
Los registros provinciales o municipales
deberán vincularse con el Registro Nacional
de Antecedentes del Tránsito, con el objeto de
que éste funcione como centro de distribución
de la información correspondiente a los datos
de las licencias para conducir, de los presuntos
infractores prófugos o rebeldes, las sanciones y
demás información útil que el Consejo Federal
de Seguridad Vial acuerde incorporar a los fines
de la seguridad vial. Este registro deberá ser consultado previo a cada nuevo trámite o para todo
proceso contravencional, o judicial relacionado
con la materia.
Llevará además estadística accidentológica, de
seguros y datos del parque vehicular, y realizará
en concordancia con los registros provinciales el
clearing automático de los recursos que se gestionen a través de la red informática.
Adoptará las medidas necesarias, juntamente
con el Consejo Federal de Seguridad Vial, para
crear una red informática interprovincial que permita a los registros provinciales o municipales de
licencias de conductor, infracciones y accidentes
de tránsito, vincularse con el Registro Nacional de
Antecedentes del Tránsito que admita el flujo de
datos y de información, y sea lo suficientemente
ágil a los efectos de no producir demoras en los
trámites, asegurando al mismo tiempo contar con
un registro actualizado.
Deberá elaborar anualmente su presupuesto de
gastos y recursos.
Art. 8º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Educación vial. Amplíanse los
alcances de la ley 23.348. Para el correcto uso de
la vía pública se dispone:
a) Incluir modificaciones y actualizaciones
pertinentes sobre la materia de tránsito
en los contenidos básicos comunes para
la educación inicial, la básica general y la
polimodal en establecimientos públicos y
privados, teniendo en cuenta:
1. El Manual de tránsito para el alumno, para la confección de programas
y proyectos.
2. La capacitación y especialización del
personal docente y directivo, que se
realizará en coordinación entre el
Consejo Federal de Seguridad Vial,
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b)

c)

d)

e)

los consejos o comisiones provinciales y sus respectivos ministerios
de Educación;
El Consejo Federal de Seguridad Vial
impulsará la creación de cursos de posgrado en la incumbencia de la ingeniería
de tránsito y seguridad vial, con el objeto
de generar las bases para un tratamiento
riguroso y científico en la materia, a cuyo
fin celebrará los convenios necesarios con
universidades;
El Consejo Federal de Seguridad Vial en
concordancia con los consejos o comisiones provinciales implementará, a través de
los medios de comunicación social, programas sobre prevención y educación vial,
incluyendo información sobre lugares y
circunstancias peligrosas, recomendándose a los usuarios las formas de manejo
y circulación en la vía pública;
La autoridad competente habilitará predios o zonas para la enseñanza y práctica
en conducción de vehículos, para uso de
escuelas y particulares, en la primera etapa
de la enseñanza, que tengan el diseño y
señalización adecuada para el aprendizaje
y para una circulación segura sin poner en
riesgo a terceros usuarios de la vía. Necesariamente, una vez alcanzado un nivel
adecuado de destreza, el aprendizaje deberá continuar por vías de uso público;
Se prohíbe la publicidad en relación
con vehículos a motor que ofrezca en su
argumentación verbal, en su sonido o en
sus imágenes, incitación a la velocidad
excesiva, a la conducción temeraria, a
situaciones de peligro o a cualquier otra
circunstancia que suponga una conducta
contraria a los principios de la ley.

Art. 9º – Modifícase el artículo 10 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Cursos de capacitación. A los
fines de esta ley, los funcionarios a cargo de su
aplicación y de la comprobación de faltas deben
concurrir en forma periódica a cursos especiales
de enseñanza de esta materia y de formación para
saber aplicar la legislación y hacer cumplir sus
objetivos.
Comprende los siguientes niveles y requisitos:
1. Los destinados a policías de tránsito,
profesores de escuelas de conducir y evaluadores de las pruebas de conducción,
incluirán, como mínimo, contenidos sobre
legislación, convenios internacionales,
señalización, normas de comportamiento
vial, clasificación de los distintos tipos de

Reunión 24ª

vehículos y sus funciones, clasificación
de los distintos tipos de vías, sus funciones y tipologías, accidentes de tránsito
y sus índices de medición, prevención y
evacuación de accidentes, tratamiento de
heridos en accidentes, transporte de cargas
y pasajeros, elementos de ingeniería de
tránsito, control del tránsito, conocimiento
del automotor. Tendrán una duración del
orden de cien (100) horas, y serán dictados
por profesionales altamente capacitados
en las respectivas especialidades.
2. Los cursos especiales para docentes de
la enseñanza tendrán una programación
específica. Sus instructores serán profesionales altamente capacitados en las
respectivas especialidades.
3. Los cursos destinados a los aspirantes a
obtener la licencia de conducir se realizarán mediante el Manual del conductor.
4. El Consejo Federal de Seguridad Vial, en
concordancia con los consejos o comisiones provinciales, aprobará los programas,
carga horaria definitiva y demás condiciones de los cursos. Otorgará certificados
para el máximo nivel docente, para los
agentes de tránsito y para los profesores
de las escuelas de conducir.
Art. 10. – Modifícase el artículo 12 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Escuela de conductores. Los
establecimientos en los que se enseñe conducción de vehículos deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) Poseer habilitación de la autoridad competente. Para que la escuela sea habilitada
deberá contar con local apropiado para
el dictado de cursos de formación de
conductores pudiendo revocarse fundadamente la autorización.
La escuela, para impartir los cursos de
capacitación de conductores, deberá contar con autorización expresa de autoridad
competente, quien otorgará y regulará la
matrícula habilitante e informará al Consejo Federal de Seguridad Vial para que
sea incorporado al Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito;
b) Contar con instructores profesionales,
cuya matrícula tendrá validez por dos
años revocable por decisión fundada. Los
instructores deben reunir las siguientes
condiciones:
1. Tener más de veintiún (21) años de
edad.
2. Estar habilitados en la categoría correspondiente.
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3. Carecer de antecedentes penales por
delitos relacionados con automotores
o su conducta en la vía pública, y no
tener más de una sanción por faltas
graves al tránsito en el término de un
año.
4. Realizar el curso de capacitación
indicado en la presente ley, y estar
habilitado por la autoridad competente, mediante el otorgamiento de
la matrícula.
5. La habilitación del instructor y/o de la
escuela de conducir será suspendida
o revocada por la autoridad competente, en caso de incumplimiento
de los requisitos que se le fijen para
su desempeño y/o funcionamiento,
en caso de incumplimiento de los
programas de capacitación o escaso nivel de los mismos, o cuando,
un determinado porcentaje de los
aprendices instruidos no supere los
exámenes teóricos y/o prácticos en
el lapso de un año.
Durante la capacitación práctica
del aprendiz, la responsabilidad recae
sobre el instructor habilitado, quien
deberá presentar al aprendiz ante el
ente que lo vaya a evaluar, mediante
una declaración jurada donde se
informe la cantidad de horas de capacitación práctica que haya realizado
el aprendiz bajo su control.
6. Los cursos de formación del conductor que efectúen las escuelas
de conducir habilitadas, tendrán
una duración mínima de cien (100)
horas. Estos cursos se impartirán a
partir de los contenidos del Manual
del conductor, que será también la
base para los exámenes de la primera
habilitación.
7. Los cursos de formación de conductores profesionales que efectúen las
escuelas de conducir habi li tadas,
tendrán un desarrollo similar al anterior y un contenido diferenciado
y reforzado hacia la especialidad
del aspirante, incluyendo prácticas
intensificadas en el caso de transportes especiales (niños, sustancias
peligrosas, emergencias);
c) Tener vehículos de las variedades necesarias para enseñar, en las clases para las
que fue habilitado, debiendo poseer más
de un automotor por categoría autorizada,
los que deberán:
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1. Tener una antigüedad inferior a seis
(6) años.
2. Poseer doble comando.
3. Reunir las condiciones de higiene,
funcionamiento y seguridad que exija
la autoridad habilitante (incluida la
revisión técnica obligatoria).
4. Tener inscripto en sus laterales el
nombre, domicilio y número de habilitación de la escuela.
5. Los vehículos livianos llevarán durante el aprendizaje, sobre el techo una
placa de 15 cm de ancho por 20 cm
de alto, con una letra “A” en blanco
sobre fondo azul. Los vehículos pesados llevarán esta placa en la parte
delantera y otra en la parte trasera;
d) Cubrir con un seguro, eventuales daños
emergentes de la enseñanza. El seguro
debe cubrir a terceros, dentro y fuera del
vehículo de aprendizaje;
e) Exigir al alumno una edad no inferior en
más de seis meses al límite mínimo de la
clase de licencia que aspira obtener;
f) No tener personal, socios o directivos vinculados de manera alguna con la oficina
expedidora de licencias de conductor de
la jurisdicción.
Art. 11. – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Características. Las licencias de
conducir, se ajustarán a lo siguiente:
a) Las licencias otorgadas por la autoridad
competente se emitirán según el Sistema
Unico de Emisión de Licencias de Conducir aprobado por el Consejo Federal de
Seguridad Vial en concordancia con los
consejos o comisiones provinciales de
seguridad vial, y habilitarán a conducir
en todas las jurisdicciones del país.
Las licencias para conducir vehículos
afectados al servicio público de transporte
interprovincial de pasajeros y de cargas,
serán expedidas por el Consejo Federal
de Seguridad Vial a través de los consejos
o comisiones provinciales de seguridad
vial;
b) Las licencias podrán otorgarse por una
validez de hasta cinco (5) años, debiendo
el titular, en cada renovación, aprobar el
examen psicofísico y, de registrar antecedentes por infracciones graves o muy
graves dentro de los períodos que determine el Consejo Federal de Seguridad
Vial, revalidar los exámenes teóricos y
prácticos;
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c) Los conductores que obtengan su licencia
por primera vez, deberán conducir durante
los primeros seis (6) meses llevando bien
visible tanto adelante como detrás del
vehículo que conduce, el distintivo que
identifique su condición de principiante.
El otorgamiento de licencias de conducir en infracción a las normas de esta
ley y su reglamentación, hará pasible al
o a los funcionarios que las extiendan,
de las responsabilidades contempladas
en el artículo 1.112 del Código Civil, sin
perjuicio de las sanciones penales y contravencionales que correspondan.
Art. 12. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos. Para otorgar la licencia
en todas las clases, se requerirán a los registros
provinciales o municipales, o al Registro Nacional
de Antecedentes del Tránsito, los antecedentes del
solicitante. La autoridad expedidora competente
debe requerir de los solicitantes:
1. Examen médico psicofísico que comprenderá una constancia de aptitud física,
visual, auditiva y psíquica.
2. Un examen teórico de conocimientos
sobre normas de comportamiento vial,
señalización, legislación, modos de prevención de accidentes, primeros auxilios
y mecánica ligera.
3. Un examen práctico de idoneidad conductiva que se realizará en un vehículo de
igual porte al determinado en la clase de
licencia que se pretende obtener, incluyendo la conducción en un circuito de prueba
o en área urbana de bajo riesgo y, una vez
probada la destreza conductiva, el examen
se deberá continuar por vías públicas con
tránsito.
Las personas daltónicas, con visión monocular, sordas y que por el tipo y grado
de discapacidad que presenten, puedan
conducir con las adaptaciones pertinentes,
de satisfacer los demás requisitos, podrán
obtener la licencia habilitante específica.
Asimismo, para otorgar licencia profesional a minusválidos, se requerirá poseer
la habilitación para conducir vehículos
particulares con una antigüedad de dos
años.
La autoridad competente que expida
licencias de conducir deberá, además,
realizarla cumpliendo con el Sistema
Unico de Emisión de Licencias de Conducir aprobado por el Consejo Federal de
Seguridad Vial.

Reunión 24ª

Art. 13. – Modifícase el artículo 15 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Contenido. La licencia habilitante
debe contener los siguientes datos:
a) Números de coincidencia con el del documento único de identidad del titular;
b) Apellido, nombre, fecha de nacimiento,
domicilio, fotografía y firma del titular;
c) Clase de licencia, especificando tipos de
vehículos que lo habilita a conducir;
d) Prótesis que debe usar o condiciones impuestas al titular para conducir. A su pedido se incluirá la advertencia sobre alergia
a medicamentos u otras similares;
e) Fechas de otorgamiento y vencimiento e
identificación del funcionario y organismo
expedidor;
f) Grupo y factor sanguíneo del titular;
g) A pedido del titular de la licencia se hará
constar su voluntad de ser donante de
órganos en caso de muerte.
Estos datos deben ser incorporados a los
registros provinciales o municipales, según corresponda.
Art. 14. – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Clases. Las clases de licencias para
conducir automotores son:
Clase A, para ciclomotores, motocicletas, y
triciclos y cuadriciclos motorizados. Cuando se
trate de motocicletas de más de 150 centímetros
cúbicos de cilindrada, se debe haber tenido previamente por dos años habilitación para motos de
menor potencia excepto los mayores de 21 años.
Clase B, para automóviles y camionetas con
acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o casa
rodante.
Clase C, para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B.
Clase D, para los destinados al servicio del
transporte de pasajeros, emergencia, seguridad y
los de la clase B o C, según el caso.
Clase E, para camiones articulados o con
acoplado, maquinaria especial no agrícola y los
comprendidos en la clase B y C.
Clase F, para automotores especialmente adaptados para discapacitados.
Clase G, para tractores agrícolas y maquinaria
especial agrícola.
La edad del titular, la diferencia de tamaño del
automotor o el aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las distintas
clases de licencia.
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Art. 15. – Modifícase el artículo 17 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Menores. Los menores de edad
para solicitar licencia, deben ser autorizados por
su representante legal, cuya retractación implica,
para la autoridad de expedición de la habilitación
la obligación de anular la licencia y asentar esta
incidencia en el registro provincial o municipal
correspondiente.
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En todos los casos, la actividad profesional,
debe ajustarse en lo pertinente a la legislación
y reglamentación sobre higiene y seguridad en
el trabajo.

Artículo 18: Modificación de datos. El titular
de una licencia de conducir debe denunciar a la
brevedad todo cambio de los datos consignados
en ella.
La licencia caduca a los noventa (90) días de
producido el cambio no denunciado.

Art. 18. – Incorpórase el artículo 20 bis a la ley
24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 20 bis: Permiso de aprendizaje. La
enseñanza para la obtención de las licencias
A, B y C, se efectuará mediante el permiso de
aprendizaje, que será tramitado ante la autoridad
competente por el tutor o representante legal
del aprendiz, quien deberá poseer licencia clase
B como mínimo y será responsable durante el
período de enseñanza, en un todo de acuerdo a
lo que reglamentariamente determine el Consejo
Federal de Seguridad Vial. El vehículo que se
utilice llevará una placa con la letra A en blanco
sobre fondo azul durante el aprendizaje.

Art. 17. – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:

Art. 19. – Modifícase el artículo 21 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 20: Conductor profesional. Los titulares de licencia de conductor de las clases C, D y E,
tendrán el carácter de conductores profesionales.
Pero para que le sean expedidas deberán haber
obtenido la de clase B, al menos un año antes.
Los cursos regulares para conductor profesional
autorizados y regulados por el Consejo Federal
de Seguridad Vial, facultan a quienes los hayan
aprobado a obtener la habilitación correspondiente, desde los veintiún (21) años, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo precedente.
Durante los seis (6) meses posteriores a la
obtención de la licencia de conducir, el conductor profesional tendrá la condición limitativa de
aprendiz.
Para otorgar la licencia clase D, se requerirá al
registro provincial o municipal correspondiente,
los antecedentes penales del solicitante, pudiendo
para ello solicitar información, tanto a la policía
de la provincia, como al Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria,
denegándose la habilitación en los casos que la
reglamentación determine, siempre que guarde
conexidad el delito cometido con la materia objeto
de la presente ley.
A los conductores de vehículos para transporte de escolares o menores de catorce años,
sustancias peligrosas y maquinaria especial se
les requerirá además los requisitos específicos
correspondientes.
No puede otorgarse licencia profesional por
primera vez a personas con más de sesenta y cinco años. En el caso de renovación de la misma,
la autoridad jurisdiccional que la expida debe
analizar, previo examen psicofísico, cada caso
en particular.

Artículo 21: Estructura vial. Toda obra o
dispositivo que se ejecute, instale o esté destinado
a surtir efecto en la vía pública debe ajustarse a las
normas básicas de seguridad vial, propendiendo a
la diferenciación de vías para cada tipo de tránsito
y contemplando la posibilidad de desplazamiento
de personas discapacitadas con sillas u otra asistencia ortopédica.
Cuando la infraestructura no pueda adaptarse
a las necesidades de la circulación, ésta deberá
desenvolverse en las condiciones de seguridad
preventiva que imponen las circunstancias actuales.
En autopista, autovías y vías rápidas, se instalarán sistemas de comunicación para que el usuario
requiera los auxilios que necesite y para otros usos
de emergencia.
En los cruces ferroviales a nivel, se aplicarán
las normas que se establezcan mediante la reglamentación respectiva.

Art. 16. – Modifícase el artículo 18 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:

Art. 20. – Modifícase el artículo 26 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Publicidad en la vía pública.
Salvo las señales del tránsito y obras de la estructura vial, todos los demás carteles, luces, obras y
leyendas, sin excepciones, sólo podrán tener la
siguiente ubicación respecto de la vía pública:
a) En las vías de zona rural, en autopistas
y autovías se prohíbe la colocación de
carteles de publicidad dentro del campo
visual de los usuarios;
b) En zona urbana, pueden estar sobre la
acera y calzada. En este último caso, sólo
por arriba de las señales del tránsito, obras
viales y de iluminación. El permiso debe
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ser otorgado previamente por la autoridad
competente, teniendo especialmente en
cuenta la seguridad del usuario;
c) En ningún caso se podrán utilizar como
soporte los árboles, ni los elementos ya
existentes de señalización, alumbrado,
transmisión de energía y obras de arte de
la vía.
Por las infracciones a este artículo y al anterior
y gastos consecuentes, responden solidariamente,
propietarios, publicistas y anunciantes.
Art. 21. – Modifícase el artículo 27 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Construcciones permanentes o
transitorias en zona de camino y sistemas de
regulación y control de velocidad.
A. Las construcciones permanentes o transitorias a erigirse dentro de la zona de camino
debe contar con la autorización previa del ente
vial competente, ajustándose a las siguientes
disposiciones:
1. Siempre que no constituyan obstáculos o
peligro para la normal fluidez del tránsito,
se autorizarán construcciones permanentes
en la zona de camino, con las medidas de
seguridad para el usuario, a los siguientes
fines:
a) Estaciones de cobro de peajes y de
control de carga y dimensiones de
vehículos;
b) Obras básicas para la infraestructura
vial;
c) Obras básicas para el funcionamiento
de servicios esenciales.
2. La autoridad vial competente podrá autorizar construcciones permanentes utilizando
el espacio aéreo de la zona de camino,
montadas sobre estructuras seguras y que
no representen un peligro para el tránsito.
A efectos de no entorpecer la circulación,
el ente vial competente deberá fijar las
alturas libres entre la rasante del camino
y las construcciones a ejecutar. Para este
tipo de edificaciones se podrán autorizar
desvíos y playas de estacionamiento fuera
de las zonas de camino.
3. La edificación de oficinas o locales para
puestos de primeros auxilios, comunicaciones o abastecimientos, deberá ser
prevista al formularse el proyecto de las
rutas.
4. Para aquellos caminos con construcciones
existentes el ente vial competente deberá
estudiar y aplicar las medidas pertinentes
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persiguiendo la obtención de las máximas
garantías de seguridad al usuario.
B. La construcción y/o instalación de elementos o sistemas de reguladores de velocidad,
cinemómetros o radares, semáforos y resaltos,
se deberán ajustar a lo que disponga la autoridad
competente.
Art. 22. – Modifícase el artículo 34 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Revisión técnica obligatoria. Las
características de seguridad de los vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo
las excepciones reglamentadas. La exigencia de
incorporar a los automotores en uso elementos o
requisitos de seguridad contemplados en el capítulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no implique
una modificación importante de otro componente
o parte del vehículo, dando previamente amplia
difusión a la nueva exigencia.
Todos los vehículos automotores, acoplados y
semirremolques destinados a circular por la vía
pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento
de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad
activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.
Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear,
el criterio de evaluación de resultados y el lugar
donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad de
aplicación. Esta podrá delegar la verificación a las
concesionarias oficiales de los fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos
manteniendo un estricto control.
Art. 23. – Deróganse los artículos 36, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, del capítulo I –“Reglas
generales”– y el capítulo II –“Reglas de velocidad”–
que contiene los artículos 50, 51 y 52, del título VI
–“La circulación”– de la ley nacional 24.449.
Art. 24. – Modifícase el artículo 64 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 64: Accidentes. Presunciones. Se
considera accidente de tránsito todo hecho que
produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación.
1. Debe analizarse en primer término a la
vía, como elemento causal del accidente.
De no encontrarse causalidad en ella o de
considerársela sólo parcial, se analizará la
responsabilidad del usuario.
2. La presunción recae en primer término,
sobre quien violó la prioridad de paso o
de uso de la vía, luego en quien cometió
una infracción a las normas de tránsito o
las normas de comportamiento vial.
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3. La presunción establecida en el punto
anterior decae cuando el que gozara de
prioridad pudiendo haber evitado el accidente, no lo evitara en forma deliberada.
4. Cuando en un accidente, más de un usuario
involucrado haya infringido las normas
de tránsito o de comportamiento vial, se
presume responsable a aquel que, de no
haber cometido la infracción no se hubiera
producido ese accidente. Esto no libera al
otro u otros usuarios de la sanción correspondiente por la infracción cometida.
5. El peatón goza del beneficio de la duda
y presunciones en su favor en tanto no
incurra en graves violaciones a las reglas
del tránsito.
Art. 25. – Modifícase el artículo 66 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Investigación accidentológica. Los
accidentes de tránsito serán estudiados y analizados a los fines estadísticos y para establecer su
causalidad y obtener conclusiones que permitan
aconsejar medidas para su prevención. Los datos
son de carácter reservado. Para su obtención se
emplean los siguientes mecanismos:
a) En todos los accidentes no comprendidos
en los incisos siguientes la autoridad de
aplicación labrará un acta de choque con
los datos que compruebe y la denuncia
de los partes, entregando a éstas original
y copia, a los fines del artículo 68 párrafo
4;
b) Los accidentes en que corresponda sumario penal, la autoridad de aplicación
en base a los datos de su conocimiento,
confeccionará la ficha accidentológica,
que remitirá al organismo encargado de
la estadística;
c) En los siniestros que por su importancia,
habitualidad u originalidad se justifique,
se realizará una investigación técnico-administrativa profunda a través del Consejo
Federal de Seguridad Vial y el Consejo o
Comisión Provincial de Seguridad Vial
que corresponda al lugar del accidente,
quienes tendrán acceso para investigar
piezas y personas involucradas, pudiendo
requerir, si corresponde, el auxilio de la
fuerza pública e informes de organismos
oficiales;
d) Con el objeto de detectar tramos de
concentración de accidentes, y factores
causales reiterados, el Consejo Federal
de Seguridad Vial elaborará y aprobará el
método de análisis de accidentes, que será
de aplicación obligatoria para el titular de
la vía y para las autoridades de control,
quienes deberán remitir los partes que
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se elaboren a los respectivos consejos o
comisiones provinciales de seguridad vial,
para su explotación y carga de resultados
a los registros provinciales o municipales
y al registro nacional.
Art. 26. – Incorpórase como inciso i) del artículo 69
–“Principios básicos”– (capítulo I –“Principios procesales”–, título VII –“Bases para el procedimiento”–),
el siguiente texto:
i) Aplicar el Nomenclador Unico Concordado de Infracciones de Tránsito que establezca el Consejo Federal de Seguridad
Vial.
Art. 27. – Modifícase el artículo 73 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 73: Control preventivo. Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente
autorizadas, destinadas a determinar su estado de
intoxicación alcohólica o por drogas, para conducir. La negativa a realizar la prueba constituye
falta, además de la presunta infracción por conducir habiendo consumido estupefacientes o con una
tasa de alcoholemia superior a la permitida.
En caso de accidente o a pedido del interesado,
la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible y asegurar su acreditación.
Los médicos que detecten en sus pacientes una
enfermedad, intoxicación o pérdida de función o
miembro que tenga incidencia negativa en la idoneidad para conducir vehículos, deben advertirles
que no pueden hacerlo o las precauciones que
deberán adoptar en su caso. Igualmente cuando
prescriben drogas que produzcan tal efecto.
Art. 28. – Modifícase el artículo 77 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 77: Clasificación.
1. Las acciones u omisiones contrarias a
esta ley y sus reglamentaciones, tendrán
el carácter de infracciones administrativas
y serán sancionadas en los casos, forma y
medida que en ella se determinan, a no ser
que puedan constituir delitos penales, en
cuyo caso la administración informará de
lo actuado al orden jurisdiccional competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad
judicial no dicte sentencia firme.
2. Las infracciones se clasifican en leves,
graves y muy graves.
3. Son infracciones leves, las cometidas
contra las normas contenidas en esta ley
que no se clasifiquen expresamente como
graves o muy graves.
4. Se consideran infracciones graves, la conducción negligente o temeraria; omisión
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de socorro en caso de necesidad o accidente; ingesta de sustancias que perturben
o disminuyan las facultades psicofísicas
del conductor; no respetar los tiempos de
conducción, las limitaciones de velocidad, la prioridad de paso, las reglas sobre
adelantamiento, cambios de dirección o
sentido; circulación en sentido contrario al
estipulado, paradas y estacionamientos en
lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente el tránsito, sin el uso de las luces
reglamentarias o produciendo encandilamiento al resto de los usuarios de la vía;
circulación sin las autorizaciones previstas
en esta ley o sin chapa de dominio o con
vehículo que incumple las condiciones
técnicas que garantizan la seguridad vial;
realización y señalización de obras en la
vía sin permiso; retirada o deterioro de la
señalización permanente u ocasional; las
competencias o carreras entre vehículos.
5. Se consideran muy graves las infracciones
a que hace referencia el apartado anterior,
cuando concurran circunstancias de peligro por razón de la intensidad de la circulación, las características y condiciones
de la vía, las condiciones atmosféricas o
las condiciones de visibilidad, la concurrencia simultánea de vehículos u otros
usuarios, especialmente en zonas urbanas
y en prioridad de paso a peatones, o cualquier otra circunstancia análoga que pueda
constituir un riesgo añadido y concreto al
previsto para las graves en el momento de
cometerse la infracción. La circulación sin
el seguro obligatorio contra terceros, fuga
después de haber sido partícipe de un accidente, contaminar el medio ambiente.
También se consideran faltas muy graves no cumplir, los talleres mecánicos, comercios de venta de repuestos, escuelas de
conducción y centros de reconocimiento
psicofísico, con lo exigido en la presente
ley y sus reglamentos. Librar al tránsito
vehículos fabricados o armados en el
país o importados, que no cumplan con
lo exigido en la presente ley. Circular con
vehículos de transporte de pasajeros o carga, sin contar con la habilitación extendida
por autoridad competente o que teniéndola
no cumpliera con lo allí exigido. Circular
con vehículos de transporte de carga con
exceso de peso.
El Consejo Federal de Seguridad Vial
juntamente con los consejos o comisiones
provinciales de seguridad vial elaborará y
aprobará el Nomenclador Unico Concordado de Infracciones de Tránsito, el que
contendrá el ordenamiento, clasificación y
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tipo de sanción de todas las infracciones
tipificadas en todas la jurisdicciones.
Art. 29. – Modifícase el artículo 82 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 82: Reincidencia. Hay reincidencia
cuando el infractor comete una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier
jurisdicción, dentro de un plazo no superior a un
año en faltas leves, de dos años en faltas graves y
de tres años en faltas muy graves.
En estos plazos no se cuentan los lapsos de
inhabilitación impuesta en una condena. La reincidencia se computa separadamente para faltas
leves, graves y muy graves.
En los casos de reincidencia se observarán las
siguientes reglas:
a) La sanción de multa se aumenta:
1.
2.
3.
4.

Para la primera, en un cuarto.
Para la segunda, en un medio.
Para la tercera, en tres cuartos.
Para las siguientes, se multiplica el
valor de la multa originaria, por la
cantidad de reincidencia menos dos;

b) La sanción de suspensión o de inhabilitación debe aplicarse accesoriamente, sólo
en caso de faltas graves o muy graves:
1. Para la primera, hasta nueve meses,
la que determine el juez de faltas.
2. Para la segunda, hasta doce meses, a
criterio del juez de faltas.
3. Para la tercera, hasta dieciocho meses,
obligatoriamente.
4. Para las siguientes, se irá duplicando
sucesivamente el plazo establecido
en el punto anterior, llegando inclusive a la inhabilitación permanente en
función de lo establecido en el artículo siguiente y lo que reglamente el
Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 30. – Modifícase el artículo 83 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 83: Clases. Las clases de sanciones
son las siguientes:
1. Multas. El valor de la multa se determina
en unidades fijas denominadas UF, cada
una de las cuales equivale al menor precio
de venta al público de un litro de nafta
especial. En la sentencia, el monto de la
multa se determinará en cantidades de UF
y se abonará su equivalente en dinero al
momento de hacerse efectivo el pago.
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a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 120 UF,
las graves con multa desde 120 UF
hasta 375 UF y las muy graves con
multa desde 375 UF hasta 750 UF
Las multas, cuando el hecho no esté
castigado en las leyes penales ni
pueda dar origen a la suspensión de la
licencia de conducir o no constituya
infracción sobre normas de conducción y circulación de transporte
escolar y de transporte de mercancías
peligrosas, podrán hacerse efectivas
dentro de los diez días siguientes a
la notificación, con una reducción
del veinticinco por ciento sobre la
cuantía que se fije provisionalmente
en la forma que reglamentariamente
se determine;
b) Cuando el infractor no acredite su
residencia habitual en territorio argentino, el agente que labre el acta
de infracción aplicará de acuerdo
a lo prescrito en la presente ley, la
cuantía de la multa y, de no depositarse su importe o garantizarse su
pago por cualquier medio admitido
en derecho, inmovilizará el vehículo
en los términos y condiciones que
fije reglamentariamente el Consejo
Federal de Seguridad Vial. En todo
caso se tendrá en cuenta lo previsto
en el párrafo anterior respecto a la reducción del veinticinco por ciento;
c) Serán sancionadas con multas de 120
a 2.000 UF: el conducir sin haber obtenido la autorización administrativa
correspondiente, las infracciones a
las normas que regulen la actividad
de los centros de enseñanza de conductores, de los centros de reconocimiento psicofísicos, de las plantas
destinadas a la inspección técnica
vehicular y las relativas al régimen
de actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad
vial.
2. La suspensión de la licencia de conducir.
Consiste en la retención y/o inhabilitación
temporal en el registro nacional y en el
provincial respectivo, de dicha licencia
hasta un máximo de tres meses.
Corresponde su aplicación, sin perjuicio
de la sanción de multa, en los siguientes
casos:
a) Por infracción grave o muy grave que
haya puesto en inminente peligro la

b)

c)

d)

e)
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salud de las personas o haya causado
daño a las mismas o a las cosas;
Por las infracciones en relación a los
tacógrafos de los vehículos de transporte de personas o cargas, o por la
prestación de servicios en condiciones que puedan afectar la seguridad
de las personas por entrañar peligro
grave y directo para las mismas;
Por conducir habiendo ingerido
alco hol o sustancias en cantidad
suficiente para provocar la perturbación o disminución de las facultades
psicofísicas del conductor;
Por la violación de la prioridad de
paso que haya derivado en daños a
las personas o las cosas;
Por la violación de la prioridad de
paso a peatones.

3. La inhabilitación temporal o permanente.
Consiste en la retención y/o suspensión
de la licencia de conducir en el registro
nacional y en el provincial respectivo,
por más de tres meses, cuando la reincidencia de infracciones graves convierta al
conductor en un potencial riesgo para las
personas y las cosas. Esta sanción también
se aplicará en caso de infracciones sobre
normas de conducción y circulación de
transporte escolar y transporte de mercancías peligrosas.
Las infracciones a las normas que regulen los centros de reconocimiento psicofísico y las plantas de inspección técnica
vehicular se sancionarán, además de la
multa correspondiente, con la revocación
de la habilitación.
La realización de actividades correspondientes a distintas autorizaciones o
habilitaciones comprendidas en esta ley,
durante el tiempo de suspensión o inhabilitación de las mismas, llevará aparejada la
revocación definitiva de la autorización.
4. Arresto. Procederá cuando se conduzca
teniendo suspendida o inhabilitada la licencia de conducir, tanto en sede administrativa como en sede judicial. La justicia
de faltas que determine este hecho deberá
dar parte a la autoridad jurisdiccional o
policial correspondiente para su aplicación.
Art. 31. – Derógase el artículo 84 del capítulo II,
sanciones, del título VIII, régimen de sanciones.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 84 de la ley
24.449, el siguiente texto:
Artículo 84: Graduación de sanciones.
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1. Las sanciones previstas en esta ley se
graduarán en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes
del infractor y al peligro potencial creado,
de acuerdo a lo que reglamentariamente
se determine, llevándose a la graduación
máxima en los siguientes casos:
a) Cuando la falta cometida haya puesto
en inminente peligro la salud de las
personas o haya causado daño en las
cosas;
b) El infractor haya cometido la falta
fingiendo la prestación de un servicio
de urgencia, de emergencia u oficial
o utilizado una franquicia indebidamente o que no le correspondía;
c) Cuando la infracción se haya cometido abusando de reales situaciones
de urgencia o emergencia, o del
cumplimiento de un servicio público
u oficial;
d) El infractor sea funcionario y cometa
la falta abusando de tal carácter.
2. Para graduar las sanciones en razón de los
antecedentes del infractor, se establecerán
reglamentariamente los criterios de valoración de los mencionados antecedentes,
basados en las reincidencias según parámetros establecidos en el artículo 82.
La reglamentación contemplará la escala progresiva del incremento de la multa,
las suspensiones de licencias de conducir
e inhabilitaciones que no estén tratados en
otro artículo de la presente ley.
3. La autoridad competente podrá eximir
de la sanción cuando la infracción se cometiera por una necesidad debidamente
acreditada o por causa de riesgo, por la
cual, el infractor no pudiera evitar cometer
la falta. Estas situaciones no liberan al
infractor de la culpabilidad si la acción
derivara en accidente.
4. No tendrán el carácter de sanciones las
medidas cautelares o preventivas que se
puedan acordar con arreglo a la presente
ley.
Art. 33. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: Pago de la multa. La sanción de
multa puede:
a) Abonarse con una reducción del 25 %
cuando exista reconocimiento voluntario
de la infracción;
b) Ser exigida como condición previa a la
renovación de la licencia de conducir. Los
entes otorgantes de licencias de conducir
deben verificar en los registros provin-
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ciales o municipales y/o en el registro nacional, antes de proceder a la renovación,
si el solicitante posee multas impagas.
También puede ser exigida mediante un
sistema de cobro por vía ejecutiva, cuando
no se haya abonado en término, para lo
cual será título suficiente el certificado expedido por la autoridad de juzgamiento;
c) Abonarse en cuotas, en caso de infractores
de escasos recursos.
La recaudación por el pago de multas será administrada por las jurisdicciones respectivas y/o
por sus consejos o comisiones de seguridad vial,
y se aplicará para costear programas y acciones
destinados a cumplir con los fines de la seguridad vial. Además cada jurisdicción miembro del
Consejo Federal de Seguridad Vial destinará un
porcentaje de entre el 2 y el 5 % para su funcionamiento y funciones.
Art. 34. – Modifícase el artículo 86 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 86: Arresto. El arresto sólo podrá
ser aplicado por autoridad judicial debiendo, la
autoridad de control de circulación del tránsito,
dar parte a la Justicia en aquellos casos que se
presuma la comisión de delito.
Las jurisdicciones que incluyan el arresto como
sanción a otras infracciones de tránsito, deberán
comunicar al Consejo Federal de Seguridad Vial
los casos en que se aplicarán, y éste procederá a
publicar y dar amplia difusión de tal situación.
Art. 35. – Modifícase el artículo 87 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 87: Aplicación del arresto. La sanción
de arresto prevista para el caso de conducción con
la licencia de conducir suspendida o inhabilitada
se ajustará a las siguientes reglas:
a) No debe exceder de treinta días por falta
ni de sesenta días en los casos de concurso
o reincidencia;
b) Puede ser cumplida en sus respectivos
domicilios por:
1. Mayores de sesenta y cinco años.
2. Las personas enfermas o lisiadas, que
a criterio de la autoridad corresponda.
3. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia.
El quebrantamiento obliga a cumplir
el doble del tiempo restante de arresto;
c) Será cumplida en lugares especiales,
separado de encausados o condenados
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penales, y a no más de sesenta kilómetros
del domicilio del infractor;
d) Su cumplimiento podrá ser diferido por el
juez cuando el contraventor acredite una
necesidad que lo justifique o reemplazado
por la realización de trabajo comunitario
en tareas relacionadas con esta ley. Su
incumplimiento tornará efectivo el arresto
quedando revocada la opción.
Art. 36. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: Prescripción.
1. La prescripción de la acción opera:
a) Para la acción por falta leve, en un
año;
b) Para la acción por falta grave, y para
sanciones correspondientes a faltas
leves y graves, en dos años;
c) Para la acción por falta muy grave,
y para sanciones correspondientes a
faltas muy graves, en tres años.
2. Para la acción de cobro por vía ejecutiva
la prescripción opera:
a) Para las leves, en un año;
b) Para las graves y muy graves, en dos
años.
3. Para la acción de cobro por vía administrativa antes de proceder a la renovación
de la licencia de conducir no opera la
prescripción.
Art. 37. – Derógase el título IX de la ley 24.449 e
incorpórase como título IX, el siguiente:
TITULO IX
Normas de comportamiento vial
CAPÍTULO I
Normas generales
Art. 91. – Usuarios y conductores.
1. Los usuarios de la vía, están obligados a
comportarse de forma que no entorpezcan
la circulación ni causen peligro, perjuicios
o molestias innecesarias a las personas ni
daños a los bienes.
2. En particular, el conductor debe proceder
con la diligencia y precaución necesarias
para evitar todo daño, propio o ajeno,
cuidando de no poner en peligro tanto
al mismo conductor como a los demás
ocupantes del vehículo y al resto de los
usuarios de la vía. Está terminantemente
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prohibido conducir de modo negligente
o temerario.
3. El conductor que posea la prioridad en la
circulación no deberá ceder dicha prioridad, más que en los casos previstos en la
presente normativa.
Art. 92. – Actividades prohibidas.
1. Está prohibido arrojar, depositar, o abandonar sobre la vía objetos o materias que
puedan entorpecer la libre circulación,
parada, o estacionamiento; hacerlos peligrosos, deteriorar la carretera o sus instalaciones, y producir en la misma o en sus
inmediaciones, efectos que modifiquen
las condiciones apropiadas para circular,
parar o estacionar.
2. Está prohibido arrojar a la vía o en sus
inmediaciones cualquier objeto que pueda
dar lugar a la producción de incendios o,
en general, poner en peligro la seguridad
vial.
3. Está prohibido la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases,
radiaciones y otros contaminantes en las
vías objeto de esta normativa, por encima
de las limitaciones establecidas.
4. Está prohibido circular con cubiertas
con fallas o sin la profundidad mínima
admisible de los canales en su banda de
rodamiento.
5. Se prohíbe a los conductores de bicicletas,
de ciclomotores y motocicletas, circular
asidos de otros vehículos o enfilados inmediatamente tras otros automotores.
6. Está prohibido remolcar automotores, salvo para los vehículos destinados a tal fin,
los demás vehículos sólo podrán hacerlo
en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de acople y con la debida
precaución.
7. Está prohibido circular con un tren de
vehículos integrado con más de un acoplado, salvo lo dispuesto para la maquinaria
especial y agrícola.
8. Está prohibido transportar residuos,
escombros, tierra, arena, grava, aserrín,
u otra carga a granel polvorienta, sin cubierta protectora.
9. Está prohibido trasladar sustancias que
difundan olor desagradable, emanaciones
nocivas o sean insalubres, en vehículos o
contenedores no destinados a ese fin.
10. Está prohibido transportar cualquier carga
o elemento que perturbe la visibilidad,
afecte peligrosamente las condiciones
aerodinámicas y las de estabilidad del
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

vehículo, oculte luces o indicadores o
sobresalga de los límites permitidos.
Está prohibido efectuar reparaciones en
zonas urbanas, salvo arreglos de emergencias, en cualquier tipo de vehículo.
Está prohibido estorbar u obstaculizar de
cualquier forma la calzada o la banquina y
hacer construcciones, instalarse, o realizar
venta de productos en zona de camino.
Está prohibido circular en vehículos con
bandas de rodamiento metálicas o con
grapas, tetones, cadenas, uñas, u otro
elemento que dañe la calzada, salvo sobre
el barro, nieve o hielo y también los de
tracción animal en caminos de tierra.
Está prohibido transitar, a los ómnibus,
camiones o maquinaria especial, cuando
los caminos de tierra estén enlodados. En
este último caso, la autoridad competente
podrá permitir la circulación siempre que
asegure la transitabilidad de la vía.
Está prohibido usar la bocina o señales
acústicas; salvo en caso de peligro o emergencia, así como tener el vehículo sirena
o bocina no autorizadas.
Está prohibido circular con vehículos que
emitan gases, humos, ruidos, radiaciones
u otras emanaciones contaminantes del
ambiente, que excedan los límites reglamentarios.
Está prohibido circular con vehículos
que posean en las defensas delanteras
y/o traseras, enganches sobresalientes, o
cualquier otro elemento que, excediendo
los límites de los paragolpes o laterales de
la carrocería, pueden ser potencialmente
peligrosos para el resto de los usuarios de
la vía pública.
Está prohibido destruir, alterar y sustraer
carteles de señales de tránsito, así como la
colocación de señales no autorizadas.
Está prohibido destruir, o alterar las
marcas viales de la calzada, e incorporar
marcas extrañas a la normativa vigente,
sin la autorización pertinente.

Art. 93. – Normas generales para conductores.
1. Los conductores deben, en situaciones
normales o previsibles del tránsito, estar
en condiciones de controlar sus vehículos
o animales. Esta norma no es de aplicación
cuando otro usuario viola la prioridad de
paso, o la prioridad de uso de la vía, o la
legalidad en el uso de la vía.
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2. Los conductores deben, al aproximarse a
otros usuarios de la vía, adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de
los mismos, especialmente cuando se trate
de niños, ancianos, no videntes u otras
personas manifiestamente impedidas.
3. El conductor de un vehículo está obligado
a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión, y
la atención permanente a la conducción
que garanticen su propia seguridad, la del
resto de ocupantes del vehículo, y la de los
demás usuarios de la vía. A estos efectos
debe cuidar especialmente de mantener
su posición correcta en el habitáculo del
vehículo, y que la mantenga el resto de
los pasajeros. Además debe procurar la
adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera
de ellos, ya sea mientras se desarrolle una
conducción normal o deba realizar una
maniobra imprevista de emergencia.
4. Está prohibido conducir fumando, utilizando auriculares conectados a aparatos
receptores o reproductores de sonido, así
como el uso de teléfonos, al menos que
éstos sean de manos libres.
5. Está prohibido circular con menores de
diez años situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen
dispositivos especiales homologados al
efecto.
6. Está prohibido cargar los vehículos de
forma distinta para los cuales fueron concebidos.
7. Está prohibido conducir con impedimentos
físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, en estado de intoxicación
alcohólica o habiendo tomado estupefacientes o medicamentos que disminuyan
la aptitud para conducir.
8. Está prohibido ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para
ello.
9. Está prohibido circular a contramano,
sobre los separadores de tránsito o fuera
de la calzada, salvo sobre la banquina en
caso de emergencia.
10. Está prohibido disminuir arbitraria y
bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras
caprichosas e intempestivas.
11. Está prohibido obstruir el paso legítimo
de peatones u otros vehículos en una
bocacalle, avanzando sobre ella, aun con
derecho a hacerlo, si del otro lado de la
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intersección no hay espacio suficiente que
permita su despeje.
12. Está prohibido conducir a una distancia
del vehículo que lo precede, menor de la
prudente, de acuerdo a la velocidad marcha.
13. Está prohibido circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje
o de una calle sin salida.
14. Está prohibida la parada irregular sobre
la calzada, el estacionamiento sobre la
banquina y la detención en ella sin ocurrir
emergencia, evitando generar inseguridad
y riesgo.
15. Está prohibido en curvas, intersecciones y
otras zonas peligrosas, cambiar de carril o
fila, adelantarse, no respetar la velocidad
precautoria y detenerse.
16. Está prohibido cruzar un paso a nivel si se
percibiera la proximidad de un vehículo
ferroviario, o si desde el cruce se estuvieran haciendo señales de advertencia o si
las barreras estuviesen bajas o en movimiento, o la salida no estuviere expedita;
también está prohibido detenerse sobre los
rieles o a menos de cinco metros de ellos
cuando no hubiere barreras, o quedarse en
posición que pudiere obstaculizar el libre
movimiento de las barreras.
Art. 94. – Bebidas alcohólicas, sustancias
estupefacientes y similares.
1. No podrá circular por las vías objeto de
esta normativa, el conductor de vehículo
con tasas de alcoholemia superior a 0,4
gramo por mil centímetros cúbicos de
sangre, salvo cuando:
a) Conduzca vehículos destinados al
transporte de mercancías con peso
máximo superior a 3.500 kilogramos,
en cuyo caso, la tasa de alcoholemia
no puede ser superior a 0,2 gramo por
mil centímetros cúbicos de sangre;
b) Se trate de vehículos destinados al
transporte de pasajeros de más de
nueve plazas incluido el conductor,
al de servicio público, al de escolares
y de menores, al de mercancías peligrosas, al de vehículos de servicio de
urgencia, al de transportes especiales,
y motocicletas, para los cuales, sus
conductores no pueden hacerlo con
una tasa de alcoholemia superior
a cero gramo por mil centímetros
cúbicos de sangre.
2. Está prohibido circular por las vías, objeto
de esta normativa, al conductor de ve-

3.

4.

5.

6.
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hículos que haya ingerido estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
Todos los conductores de vehículos están obligados a someterse a las pruebas
que se establezcan para la detección de
las posibles intoxicaciones por alcohol.
Igualmente quedan obligados los demás
usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.
Dichas pruebas, que serán reglamentadas
por la autoridad de aplicación correspondiente, consistirán en la verificación del
aire espirado mediante alcoholímetros
autorizados, y se practicarán por los agentes encargados del control del tránsito. A
petición del interesado, o por orden de la
autoridad judicial, se podrán repetir las
pruebas a efectos de contraste, pudiendo
consistir en análisis de sangre, orina u
otros análogos.
El personal sanitario está obligado, en
todo caso, a dar cuenta del resultado de las
pruebas que realice a la autoridad judicial,
a la autoridad provincial de aplicación, y
cuando proceda, a las autoridades municipales competentes.
La autoridad de aplicación establecerá las
pruebas para la detección de las demás
sustancias a que se refiere el punto 2
del presente artículo. En dicho caso será
obligatorio el sometimiento a las pruebas
de las personas que conduzcan, en oportunidad de los operativos que efectúe la
autoridad de control del tránsito.
Los médicos que prescriban a sus pacientes drogas que disminuyan su capacidad
psicofísica, están obligados a advertirles
que no pueden conducir vehículos durante
el período de medicación.
CAPÍTULO II
De la circulación de vehículos
Sección I
Lugar en la vía

Art. 95. – Sentido de la circulación.
1. Como norma general, y muy especialmente en curvas horizontales y verticales de
reducida visibilidad, los vehículos deben
circular en todas las vías objeto de esta
normativa, por la derecha, y lo más cerca
posible del borde de la calzada; manteniendo la separación lateral suficiente
para realizar el cruce con total seguridad,
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con los vehículos que circulen en sentido
contrario.
2. Se prohíbe circular en sentido contrario al
establecido, sobre los separadores de tránsito y líneas longitudinales o fuera de la
calzada, salvo en los casos contemplados
por esta ley y sus reglamentos.
Art. 96. – Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automotor o de un
vehículo especial con el peso máximo
autorizado, debe circular por la calzada y
no por la banquina, salvo por razones de
emergencia; y debe, además, atenerse a las
reglas siguientes:
a) En las calzadas con doble sentido de
circulación y dos carriles, separados
o no por marcas viales, circulará por
el de su derecha;
b) En las calzadas con doble sentido de
circulación y tres carriles, separados por marcas longitudinales discontinuas, circulará también por el
de su derecha, pudiendo utilizar el
central para adelantar; retornando
de inmediato el anterior, y en ningún
caso por el carril situado a la izquierda del central;
c) Fuera de zona urbanizada, en las
calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, debe
circular normalmente por el situado
más a su derecha, si bien puede utilizar el resto de los de dicho sentido
cuando las circunstancias del tránsito
o de la vía lo aconsejen, a condición
de que no entorpezca la marcha de
otro vehículo que le siga. Ningún
conductor debe estorbar la fluidez del
tránsito circulando a menor velocidad
que la de operación de su carril.
Cuando una de dichas calzadas
tenga tres o más carriles en el sentido de su marcha, los conductores
de camiones, vehículos especiales, y
conjuntos de vehículos deben circular
normalmente por el carril situado
más a su derecha, pudiendo utilizar el
carril inmediato a la izquierda del indicado, en las mismas circunstancias
y con igual condición a las citadas en
el párrafo anterior;
d) Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha
otro igualmente disponible;
e) Se debe circular permanentemente
en un mismo carril y por el centro
de éste, advirtiendo anticipadamente
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con la luz de giro, la intención de
cambiar de carril;
f) Está prohibido pisar y atravesar líneas
longitudinales continuas;
g) Está prohibido circular pisando o
montado sobre líneas longitudinales
discontinuas, sólo pueden atravesarse
para cambiar de carril;
h) Cuando se circule por calzadas de
zonas urbanas con al menos dos
carriles reservados para el mismo
sentido, delimitados por marcas
longitudinales, podrá utilizar el que
mejor convenga a su destino, pero
no deberá abandonarlo más que para
prepararse a cambiar de dirección,
adelantar, parar o estacionar.
2. Para el cómputo de carriles, a los efectos
de lo dispuesto en el apartado anterior, no
se tendrán en cuenta los destinados al tránsito lento ni los reservados a determinados
vehículos.
Art. 97. – Utilización de la banquina.
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, ciclo, ciclomotor o vehículo
especial con peso máximo autorizado, en
el caso de que no exista vía o parte de la
misma que le esté especialmente destinada, circulará por la banquina de su derecha
o, en la circunstancia que se refiere este
apartado, por la parte imprescindible de la
calzada. Los conductores de motocicletas,
automóviles y camiones, que por razones de emergencia transiten a velocidad
anormalmente reducida, perturbando con
ello gravemente la circulación, deberán
también circular de igual modo.
2. Los camiones y vehículos especiales
facilitarán el adelantamiento en caminos
angostos, corriéndose a la banquina periódicamente.
3. Se prohíbe que los vehículos enumerados
en los puntos anteriores circulen en posición paralela entre sí.
Art. 98. – Supuestos especiales del sentido de
circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de
la circulación lo aconsejen, la autoridad
pertinente puede disponer:
a) Cambio del sentido de circulación, y
la utilización de banquinas o carriles
en sentido opuesto al normalmente
previsto;
b) La prohibición total o parcial de
acceso a partes de la vía, bien con
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carácter general o para determinados
vehículos o usuarios;
c) El cierre de determinadas vías, o la
circulación obligatoria de itinerarios
distintos.
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma,
se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para
vías concretas, que son obligatorias para
los usuarios afectados.
Art. 99. – Refugios, isletas o dispositivos de
guía. Cuando en la vía existan refugios, isletas
o dispositivos de guía, se debe circular por la
parte de la calzada que quede a la derecha de los
mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando
estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo sentido
de circulación, en cuyo caso puede hacerse por
cualquiera de los dos lados.
Art. 100. – Circulación en autopistas.
1. Está prohibido circular por las autopistas
con vehículos de tracción animal, ciclos,
ciclomotores, y vehículos especiales. Se
pueden establecer otras limitaciones de
circulación temporales o permanentes,
como las reglamentadas en el artículo
98.
2. El carril extremo izquierdo debe utilizarse
para el desplazamiento a la máxima velocidad admitida por la vía y para maniobras
de adelantamiento.
3. No se permite estacionar ni detenerse
para ascenso y descenso de pasajeros, ni
efectuar carga y descarga de mercaderías,
salvo en las dársenas construidas al efecto.
4. Los vehículos remolcados por causa de
accidente, desperfecto mecánico, etcétera, deben abandonar la vía en la primera
salida.
Sección II
La velocidad
Art. 101. – Límites de velocidad.
1. Todo conductor está obligado a respetar
los límites de velocidad establecidos y a
tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características del estado de la vía, del vehículo y de
su carga, las condiciones meteorológicas,
ambientales y de circulación y, en general,
cuantas circunstancias concurran en cada
momento, a fin de adecuar la velocidad
de su vehículo a las mismas, de manera
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que siempre pueda detenerlo dentro de los
límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.
2. La velocidad máxima y mínima autorizadas para la circulación de vehículos a
motor se fijan reglamentariamente, con
carácter general, para los conductores, los
vehículos y las vías objeto de esta normativa, de acuerdo con sus propias características. Los lugares con prohibiciones u
obligaciones específicas de velocidad, son
señalizados con carácter permanente o
temporal, en su caso. En defecto de señalización específica, se cumple la genérica
establecida para cada vía.
3. Se establece también reglamentariamente
un límite máximo, con carácter general,
para la velocidad autorizada en las vías
urbanas y en zona urbanizada. Este límite
podrá ser rebajado en travesías especialmente peligrosas.
4. Las velocidades máximas fijadas para las
autopistas, autovías, vías rápidas y rutas
convencionales que no discurran por área
urbana sólo pueden ser rebasadas en 20
km/h, por automóviles y motocicletas,
cuando adelanten a otros vehículos que
circulen a velocidad inferior a aquéllas.
5. Se puede circular por debajo de los límites
mínimos de velocidad en los casos de
transportes especiales o cuando las circunstancias del tránsito impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la
mínima sin riesgo para la circulación.
6. Está prohibido disminuir arbitraria y
bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras
caprichosas e intempestivas.
Art. 102. – Distancias y velocidad exigibles.
1. Salvo en caso de inminente peligro, todo
conductor, para reducir considerablemente
la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo
para otros conductores y está obligado a
advertirlo previamente y a realizarlo de
forma que no produzca riesgo de colisión
con los vehículos que circulan detrás del
suyo.
2. Todo conductor de un vehículo que circule
detrás de otro debe dejar entre ambos un
espacio libre que le permita detenerse, en
caso de frenado brusco, sin colisionar con
él, teniendo en cuenta especialmente la
velocidad y las condiciones de adherencia
y frenado.
3. Además de lo dispuesto en el apartado
anterior, la separación que debe guardar
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todo conductor de vehículo que circule
detrás de otro sin advertir su propósito
de adelantamiento, debe ser tal, que permita al que a su vez le sigue, adelantarlo
con seguridad. Los camiones con o sin
acoplados, los ómnibus, los vehículos
especiales y los trenes o conjuntos de
vehículos, deben guardar a estos efectos,
una separación mínima de 50 metros.
4. Lo dispuesto en el apartado anterior no es
de aplicación:
a) En zona urbana;
b) Donde estuviere prohibido el adelantamiento;
c) Donde hubiere más de un carril destinado a la circulación en su mismo
sentido;
d) Cuando la circulación estuviere tan
saturada que no permita el adelantamiento.
5. Se prohíbe entablar competiciones de
velocidad en las vías públicas o de uso
público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por
la autoridad pertinente.
Art. 103. – Velocidad máxima. Los límites
máximos de velocidad, al no existir señalización
en contrario son:
1. En zona urbana:
a) En calles: 40 km/h;
b) En avenidas: 60 km/h;
c) En vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y
automóviles: la velocidad de coordinación de los semáforos.
2. En zona rural (rutas convencionales):
a) Para motocicletas, automóviles y
camionetas: 110 km/h;
b) Para ómnibus y casas rodantes motorizadas: 90 km/h;
c) Para camiones y automotores con
casa rodante acoplada: 80 km/h;
d) Para transporte de sustancias peligrosas: 80 km/h.
3. En autopistas y autovías los mismos del
apartado 2 salvo para motocicletas y automóviles que pueden llegar hasta 130 km/h
y los del punto b) que tienen el máximo de
100 km/h.
4. Límites máximos especiales:
a) En las intersecciones urbanas sin
semáforos, ni señales de prioridad,

b)

c)

d)
e)
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la velocidad precautoria nunca será
superior a 30 km/h;
En los pasos a nivel sin barrera ni
semáforos, la velocidad precautoria
no será superior a 20 km/h, y el cruce
se efectuará después de asegurarse el
conductor que no se acerca un tren;
En proximidad de establecimientos
escolares, deportivos y de gran afluencia de personas la velocidad precautoria no será mayor a 30 km/h,
durante su funcionamiento;
En rutas que atraviesen zonas urbanas
(travesías), la velocidad precautoria
no será mayor a 60 km/h;
En vías de penetración a áreas urbanas, la velocidad precautoria no será
mayor a 80 km/h.

Art. 104. – Límites mínimos de velocidad. Se
deben respetar los siguientes límites mínimos de
velocidad:
1. En zonas urbanas, autopistas y autovías:
la mitad del máximo de velocidad fijado
para cada tipo de vía.
2. En rutas convencionales: 50 km/h, salvo
los vehículos especiales que sólo puedan
circular con autorización.
Además está prohibido circular a velocidad anormalmente reducida sin causa
justificada, entorpeciendo con ello la
marcha de otros vehículos.
Sección III
Prioridad de paso
Art. 105. – Normas generales de prioridad.
1. En las intersecciones, la prioridad de
paso se verifica siempre ateniéndose a la
señalización que la regule.
2. En defecto de señal que regule la prioridad de paso, el conductor está obligado
a cederle el paso a los vehículos que se
aproximen por su derecha, salvo en los
siguientes supuestos:
a) Tienen derecho de prioridad de paso
los vehículos que circulen por una vía
pavimentada frente a los procedentes
de otra sin pavimentar;
b) Los vehículos que circulen por rieles
tienen derecho de prioridad de paso
sobre los demás usuarios;
c) En las rotondas, los que se hallen
dentro de la vía circular tienen prioridad de paso sobre los que pretenden
acceder a aquéllas y los que salen de
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la misma sobre los que siguen dentro
de ella.
Art. 106. – Tramos estrechos y de gran pendiente.
1. En los tramos de la vía en los que por su
estrechez sea imposible o muy difícil el
paso coincidente de dos vehículos que
circulen en sentido contrario, donde no
haya señalización expresa al efecto, tiene
derecho de prioridad de paso el que hubiere entrado primero a ese tramo. En caso
de duda, porque se da la circunstancia de
la llegada simultánea de ambos vehículos
al inicio del tramo, tiene la prioridad el
vehículo con mayores dificultades de
maniobra.
2. En los tramos de gran pendiente, en los
que se den las circunstancias de estrechez
señaladas en el punto anterior, la prioridad
de paso la tiene el vehículo que circule
en sentido ascendente, salvo si el tramo
estuviese provisto de apartaderos, en cuyo
caso, el vehículo ascendente que hubiese
accedido a un apartadero debe ceder momentáneamente su prioridad hasta que se
despeje el segmento de vía siguiente. En
caso de duda, se estará a lo dispuesto en
el inciso anterior.
Art. 107. – Vías semaforizadas. Ante las luces
básicas del semáforo regulador de intersecciones
vehículo-peatonales:
a) Los vehículos deben:
1. Con luz verde a su frente, avanzar.
2. Con luz roja, detenerse antes de la
línea marcada a tal efecto o de la
senda peatonal, evitando luego cualquier movimiento.
3. Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a transponer
la intersección antes de la roja.
4. Con luz intermitente amarilla dispuesta para un solo sentido de circulación,
avanzar pero sin prioridad. Dispuesta
para dos o más sentidos de circulación, permite avanzar de acuerdo a
las prioridades de paso establecidas
por la señalización vertical, la horizontal o la prioridad de la derecha, en
ese orden.
5. En el paso a nivel, el comienzo del
descenso de la barrera equivale al
significado de la luz amarilla del
semáforo.
6. La velocidad máxima permitida es la
señalizada por la asociación coordi-
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nada de luces verdes sobre la misma
vía.
7. No debe iniciarse el cruce hasta que
la luz verde se encienda.
8. En vías de doble mano y semáforo no
se debe girar a la izquierda cuando
haya señal que lo prohíba;
b) Los peatones podrán cruzar la calzada
por la senda peatonal o por las esquinas
cuando:
1. Tengan a su frente semáforo peatonal
con luz verde o blanca habilitante. No
deben cruzar con la luz roja o cuando
el semáforo peatonal haya comenzado
a emitir la luz de prohibido cruzar en
forma intermitente. Si se hubiera iniciado el cruce de la intersección, deberá
continuarse hasta finalizarlo. La autoridad competente debe programar
el tiempo de luz intermitente acorde a
la longitud de la intersección.
Los conductores deben permitir
que los peatones finalicen el cruce
antes de reiniciar su marcha, aun
cuando el semáforo a su frente esté
en verde.
2. Sólo exista semáforo vehicular y el
mismo de paso a los vehículos que
circulan en su misma dirección.
3. No teniendo la esquina semáforo, el
peatón tiene prioridad de paso sobre
los vehículos.
Art. 108. – Conductores, peatones y animales.
1. Los conductores tienen prioridad de paso
para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:
a) En los pasos para peatones debidamente señalizados, y en las esquinas
de calles urbanas aun cuando no
exista senda peatonal, donde deben
cederles el paso en todo momento,
siempre que no exista autoridad de
control de tránsito o semáforo que
regule el cruce. Se entiende que no
se le cede el paso al peatón cuando
se le corta su trayectoria;
b) Cuando vayan a girar con su vehículo
para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista
paso para éstos;
c) Cuando el vehículo cruce una banquina por la que estén circulando
peatones que no dispongan de zona
peatonal.
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2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la
obligación de dejar pasar a los peatones
que circulen por ellas.
3. También deberán ceder el paso:
a) A los peatones que vayan a subir
o hayan bajado de un vehículo de
transporte colectivo de personas,
en una parada señalizada como tal,
cuando se encuentren entre dicho
vehículo y la zona peatonal o refugio
más próximo;
b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
4. Los conductores tienen prioridad de paso
para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes:
a) En los pasos debidamente señalizadas;
b) Cuando vayan a girar con su vehículo
para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no existan
pasos para éstos;
c) Cuando el vehículo cruce una banquina por la que estén circulando animales que no dispongan de pasos.
Art. 109. – Cesión de paso e intersecciones.
1. El conductor de un vehículo que haya
de ceder el paso a otro no debe iniciar o
continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderla, hasta haberse asegurado que
ello no fuerza al conductor del vehículo
que tiene la prioridad, a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad del
mismo; y debe exhibir con suficiente antelación, su actitud de que efectivamente
va a cederlo, manifestada por su modo de
circular y especialmente con la reducción
paulatina de su velocidad.
2. Aun cuando goce de prioridad de paso,
ningún conductor debe penetrar con su
vehículo en una intersección o en un paso
para peatones si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda
quedar detenido de forma que impida u
obstruya la circulación transversal.
3. Todo conductor que tenga detenido su
vehículo en una intersección regulada
por semáforo y la situación del mismo
constituya obstáculo para la circulación,
deberá salir de aquélla sin esperar a que
el semáforo permita la circulación en la
dirección que se propone tomar, siempre
que al hacerlo no entorpezca la marcha
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de los demás usuarios que avancen en el
sentido permitido.
Art. 110. – Vehículos en servicios de urgencia.
1. Son vehículos en servicios de urgencias
los policiales, los de bomberos y las
ambulancias. Estos, ya sean públicos o
privados, tendrán prioridad de paso sobre
los demás vehículos y otros usuarios de
la vía, cuando se hallen en servicio de tal
carácter. Podrán, excepcionalmente, circular por encima de los límites de velocidad
establecidos y estarán exentos de cumplir
otras normas o señales.
2. Sin embargo, la conducción de estos vehículos no debe poner en riesgo a terceros
ni ocasionar un mal mayor que aquel
que intenten resolver. Cuando no tengan
prioridad, deberán esperar la cesión de la
misma por parte de los demás usuarios.
3. Estos vehículos deben contar con una
habilitación especial.
4. Para que sean considerados en servicio
deberán tener sus dispositivos luminosos
y acústicos encendidos. Está prohibido a
estos vehículos circular con los dispositivos de emergencia accionados, cuando no
estén en servicio de tal carácter.
5. Los demás usuarios de la vía tienen la
obligación de tomar todas las medidas a
su alcance para facilitar el avance de esos
vehículos en tales circunstancias.
6. Los demás vehículos tienen prohibido
seguir o encolumnarse detrás de los vehículos en servicio de urgencia.
Sección IV
Incorporación a la circulación
Art. 111. – Incorporación a la circulación.
1. El conductor de un vehículo parado o detenido en un borde de la carretera, procedente de una vía de acceso a la misma, de
sus zonas de servicio o de una propiedad
colindante, que pretenda incorporarse a la
circulación, debe cerciorarse previamente
incluso siguiendo las indicaciones de otra
persona en caso necesario de que puede
hacerlo sin peligro para los demás usuarios. Debe, además, ceder el paso a otros
vehículos y tener en cuenta la posición,
trayectoria y velocidad de éstos, y advertir su intención con la luz indicadora de
dirección.
2. Cuando, por condiciones de circulación,
el tránsito se encuentre detenido o en
movimiento discontinuo, ningún con-
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ductor deberá obstruir con su vehículo
la maniobra del que pretende incorporarse a la circulación; para ello deberá
dejar libre el espacio necesario para
que pueda efectuarse dicha incorporación.
3. En los casos en que la incorporación a la
circulación de una vía se dé desde otra
y para ello deban usarse carriles de desaceleración y aceleración, el conductor
deberá comportarse según la siguiente
norma:
a) El carril de desaceleración será
ocupado lo más próximo posible
al comienzo del mismo, en forma
completa, a la velocidad de operación y habiendo efectuado la
advertencia correspondiente según
lo establecido en el artículo 129.
Una vez en él, recién se ejecutará
la reducción de velocidad. Queda
prohibido incorporarse a un carril
de desace leración por delante de
un vehículo que ya se encuentre
circulando por el mismo;
b) El carril de aceleración será abandonado lo más próximo posible
a su finalización, advirtiendo la
maniobra según lo establecido
en el artículo 129. Dentro de este
carril se adaptará la velocidad a
la del flujo de tránsito de la vía
principal, a la cual se pretende
acceder, sin provocar alteraciones
de velocidad o trayectoria en los
vehículos que por ella circulan. De
no asegurarse estas condiciones, el
conductor del vehículo que circula
por el carril de aceleración deberá
abstenerse de efectuar la maniobra
de incorporación a la vía principal;
llegando, inclusive, a la detención
absoluta hasta que las condiciones
de circulación le permitan acceder
a la misma. Se prohíbe abandonar
un carril de aceleración antes de
que lo efectúe el vehículo precedente.
Art. 112. – Conducción de vehículos en tramo
de incorporación. Con independencia de la
obligación de los conductores de los vehículos
que se incorporen a la circulación de cumplir las
prescripciones del artículo anterior, los demás
conductores deben facilitar, en la medida de lo
posible, dicha maniobra, especialmente si se trata
de un vehículo de transporte colectivo de personas
que pretende incorporarse a la circulación desde
una parada señalizada.
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Sección V
Cambio de dirección, sentido y marcha atrás
Art. 113. – Cambios de vía, calzada y carril.
1. El conductor de un vehículo que pretenda
girar a la derecha o a la izquierda para
utilizar una vía distinta de aquella por la
que circula, tomar otra calzada o carril de
la misma vía, o para salir de la misma,
debe advertirlo previamente según lo
establecido en el artículo 129, y con suficiente antelación a los conductores de los
vehículos que circulan detrás del suyo, y
debe cerciorarse de que la velocidad y la
distancia de los vehículos que se acerquen
en sentido contrario le permiten efectuar
la maniobra sin peligro, absteniéndose de
realizarla de no darse estas circunstancias.
También debe abstenerse de realizar la
maniobra cuando se trate de un cambio
de dirección a la izquierda y no exista
visibilidad suficiente.
2. Toda maniobra de desplazamiento lateral
que implique cambio de carril debe llevarse a efecto respetando la prioridad del
que circule por el carril que se pretende
ocupar; se debe advertir previamente
según lo establecido en el artículo 129,
y con suficiente antelación, procediendo
a realizar la maniobra después de cerciorarse que la velocidad y la distancia de
los vehículos que circulen ocupando ese
carril le permiten efectuar la maniobra sin
peligro, absteniéndose de realizarla de no
darse estas circunstancias.
Art. 114. – Cambios de sentido. El conductor
de un vehículo que pretenda invertir el sentido
de su marcha debe elegir un lugar adecuado
para efectuar la maniobra, de forma que se intercepte la vía el menor tiempo posible, advertir
su propósito con las luces direccionales con la
antelación suficiente y cerciorarse de que no va a
poner en peligro u obstaculizar a otros usuarios
de la misma. En caso contrario debe abstenerse
de realizar dicha maniobra y esperar el momento
oportuno para realizarla. Cuando su permanencia
en la calzada, mientras espera para efectuar la
maniobra de cambio de sentido, impida continuar
la marcha de los vehículos que circulan detrás del
suyo, debe salir de la misma por su lado derecho,
si fuera posible, hasta que las condiciones de la
circulación le permitan efectuarlo.
Art. 115. – Prohibición de cambio de sentido.
Se prohíbe efectuar el cambio de sentido en toda
situación que impida comprobar las circunstancias o que no se den las condiciones a que alude
el artículo anterior, en los pasos a nivel y en los
tramos de vía afectados por la señal “túnel”, así
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como en las autopistas y autovías, salvo en los
lugares habilitados al efecto y, en general, en
todos los tramos de la vía en que esté prohibido
el adelantamiento, salvo que el cambio de sentido
esté expresamente autorizado.
Art. 116. – Marcha hacia atrás o retroceso.
1. Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en
los casos en que no sea posible marchar
hacia adelante, ni cambiar de dirección
o sentido de marcha, y en las maniobras
complementarias de otra que las exija, y
siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla.
2. La maniobra de retroceso debe efectuarse
lentamente, después de haberla advertido
con las señales preceptivas y de haberse
asegurado, incluso apeándose o siguiendo
las indicaciones de otra persona si fuera
necesario, de que, por las circunstancias
de visibilidad, espacio y tiempo necesarios
para efectuarla, no constituye peligro para
los demás usuarios de la vía.
3. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás
en autovías y autopistas.
Sección VI
Adelantamiento
Art. 117. – Sentido de adelantamiento.
1. En todas las vías objeto de esta normativa,
como norma general, el adelantamiento
debe efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretenda adelantar.
2. Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se puede
efectuar por la derecha, adop tándose
máximas precauciones, cuando el conductor del vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando claramente su propósito
de cambiar de dirección a la izquierda o
parar en ese lado. También está permitido
el adelantamiento por la derecha, en las
vías con circulación en ambos sentidos,
a los tranvías que marchen por la zona
central. En zona urbana, en las calzadas
que tengan, por lo menos, dos carriles de
circulación en el mismo sentido de marcha, se permite el adelantamiento por la
derecha a condición de que el conductor
del vehículo que lo efectúe se cerciore
previamente de que puede hacerlo sin
peligro para los demás usuarios y señalice
la maniobra si implica desplazamiento
lateral.
Art. 118. – Normas generales del adelantamiento.
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1. Antes de iniciar un adelantamiento que
requiera desplazamiento lateral, el conductor que se proponga adelantar debe
advertirlo con suficiente antelación con
las luces direccionales y comprobar que
en el carril que pretende utilizar para el
adelantamiento, existe espacio libre suficiente para que la maniobra no ponga en
peligro ni entorpezca a quienes circulen
en sentido contrario, teniendo en cuenta
la velocidad propia y la de los demás
usuarios afectados. En caso contrario debe
abstenerse de efectuarla.
2. Ningún conductor debe adelantar a varios
vehículos, si no tiene la total seguridad
de que, al presentarse otro en sentido
contrario, puede desviarse hacia el lado
derecho sin producir perjuicios o poner
en situación de peligro a alguno de los
vehículos adelantados.
3. También debe cerciorarse de que el conductor del vehículo que le antecede en el
mismo carril no ha indicado su propósito
de desplazarse hacia el mismo lado, en
cuyo caso debe respetar la prioridad que
le asiste al vehículo que le precede. No
obstante, si después de un tiempo prudencial, el conductor del citado vehículo no
ejerciera su derecho prioritario, se puede
iniciar la maniobra de adelantamiento del
mismo, advirtiéndoselo previamente con
señal acústica u óptica.
4. Se prohíbe, en todo caso, adelantar a los
vehículos que ya estén adelantando a otro,
si para efectuar dicha maniobra ha de
invadir la parte de la calzada reservada a
la circulación de sentido contrario.
5. Asimismo, debe asegurarse de que no se
ha iniciado la maniobra de adelantar a su
vehículo por parte de ningún conductor
que le siga por el mismo carril, en cuyo
caso debe respetar la prioridad que le
asiste a dicho conductor, y de que dispone
de espacio suficiente para reintegrarse a su
mano cuando termine el adelantamiento.
Art. 119. – Ejecución del adelantamiento.
1. Durante la ejecución del adelantamiento,
el conductor que lo efectúe debe llevar su
vehículo a una velocidad notoriamente
superior a la del que pretende adelantar y
dejar entre ambos una separación lateral
suficiente para realizarlo con seguridad.
2. Si después de iniciar la maniobra de adelantamiento, advirtiera que se producen
circunstancias que puedan hacer difícil
la finalización del mismo sin provocar
riesgos, debe reducir rápidamente su
marcha y regresar de nuevo a su mano,
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advirtiéndolo a los que le siguen con las
luces direccionales.
El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento debe reintegrarse a
su carril tan pronto como le sea posible
y de modo gradual, sin obligar a otros
usuarios a modificar su trayectoria o
velocidad y advirtiéndolo a través de las
señales preceptivas mediante las luces
direccionales.
Cuando se adelante, fuera de zona urbana,
a peatones, animales o a vehículos de dos
ruedas o de tracción animal, la separación
lateral que debe dejar el conductor que se
proponga adelantar será de 1,50 m como
mínimo.
Cuando el adelantamiento se efectúe a
cualquier otro vehículo distinto de los
aludidos en el punto anterior, o tenga lugar
en zona urbana, el conductor del vehículo
que ha de adelantar, debe dejar un margen
lateral de seguridad proporcional a la velocidad y al ancho y características de la
calzada.
El conductor de un vehículo de dos ruedas
que pretenda adelantar fuera de zona urbana a otro cualquiera, lo hará de forma que
entre aquél y las partes más salientes del
vehículo que adelanta quede un espacio
no inferior a 1,50 m.

Art. 120. – Vehículo adelantado.
1. El conductor que advierta que otro que le
sigue tiene el propósito de adelantar a su
vehículo, está obligado a ceñirse al borde
derecho de la calzada, salvo en el supuesto
de cambio de dirección a la izquierda o de
parada en ese mismo lado según se establece en el artículo 117 punto 2, en cuyo
caso debe ceñirse a la izquierda todo lo
posible, pero sin interferir la marcha de los
vehículos que puedan circular en sentido
contrario.
2. Se prohíbe al conductor del vehículo que
va a ser adelantado aumentar la velocidad o efectuar maniobras que impidan
o dificulten el adelantamiento. También
está obligado a disminuir la velocidad de
su vehículo cuando, una vez iniciada la
maniobra de adelantamiento, se produzca
alguna situación que entrañe peligro para
su propio vehículo, para el vehículo que
la está efectuando, para los que circulan
en sentido contrario, o para cualquier otro
usuario de la vía.
Art. 121. – Prohibiciones de adelantamiento.
Está prohibido adelantar:
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1. En donde exista señal vertical, marca vial,
semáforos cuadrados de carril, conos u
otros dispositivos que expresamente lo
prohíban.
2. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, y, en general, en todo
lugar o circunstancia en que la visibilidad
disponible no sea suficiente para poder
efectuar la maniobra o desistir de ella una
vez iniciada, a no ser que los dos sentidos
de circulación estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse
sin invadir la zona reservada al sentido
contrario.
3. En los pasos para peatones señalizados
como tales, y en los pasos a nivel y en sus
proximidades.
4. En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando:
a) Se trate de una rotonda de circulación
giratoria;
b) El adelantamiento deba efectuarse
por la derecha, según lo previsto en
el artículo 117 punto 2;
c) La calzada en que se realice goce de
prioridad en la intersección y haya
señal expresa que lo indique;
d) El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.
Art. 122. – Supuestos especiales de adelantamiento.
1. Cuando en un tramo de vía en el que esté
prohibido el adelantamiento se encuentre
inmovilizado un vehículo que, en todo o
en parte, ocupe la calzada en el carril del
sentido de la marcha y salvo los casos en
que tal inmovilización responda a necesidades del tránsito, se lo puede rebasar,
aunque para ello haya que ocupar parte del
carril izquierdo de la calzada, después de
haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin peligro, que no se interrumpe el tránsito de los que circulan en
sentido contrario, ni se viola la prioridad
que tienen los que transitan por el carril
al cual no puede accederse en circulación
normal.
2. En las calzadas que tengan por lo menos
dos carriles reservados a la circulación en
el sentido de su marcha, el conductor que
vaya a efectuar un nuevo adelantamiento
puede permanecer en el carril que haya
utilizado para el anterior, a condición de
cerciorarse que puede hacerlo sin molestia
indebida para los conductores de vehí-
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culos que circulen detrás del suyo más
velozmente.
3. No se considera adelantamiento:
a) Cuando en calzadas con varios carriles, los vehículos de un carril avanzan
más rápidamente que los del otro, en
el momento que la densidad de la
circulación es tal, que los vehículos
ocupan todo el ancho de la calzada, y
sólo pueden circular a una velocidad
que depende de la del que le precede
en su fila.
En esta situación ningún conductor
debe cambiar de fila para adelantar ni
para efectuar cualquier otra maniobra
que no sea prepararse para girar a la
derecha o a la izquierda, salir de la
calzada, o tomar determinada dirección;
b) En todo tramo de carretera que
existan carriles de aceleración, desaceleración, y carriles o partes de
la vía destinadas exclusivamente al
tránsito de determinados vehículos,
tampoco se considerará adelantamiento el hecho de que se avance
más rápidamente por aquéllos que
por los normales de circulación, o
viceversa.
Sección VII
Parada y estacionamiento
Art. 123. – Normas generales de paradas y
estacionamiento.
1. La parada o el estacionamiento de un
vehículo en vías interurbanas debe efectuarse siempre fuera de la calzada, en el
lado derecho de la misma y dejando libre
la parte transitable de la banquina.
2. Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en la banquina, se debe
colocar el vehículo lo más cerca posible
de su borde derecho, salvo en las vías de
único sentido, en las que se puede situar
también en el lado izquierdo.
3. La parada y el estacionamiento deben
efectuarse de tal manera que el vehículo
no obstaculice la circulación ni constituya
un riesgo para el resto de los usuarios de
la vía, cuidando especialmente el emplazamiento del mismo y evitando que pueda
ponerse en movimiento en ausencia del
conductor.
4. El estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón, dejando entre vehículos
un espacio no inferior a 50 centímetros,
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pudiendo establecerse reglamentariamente
otras formas.
5. No se debe estacionar ni autorizarse el
mismo en todo lugar donde se pueda
afectar la seguridad, visibilidad o fluidez
del tránsito o se oculte la señalización.
6. El régimen de parada y estacionamiento
en vías urbanas responde a los siguientes
preceptos:
a) Prohibido el estacionamiento frente
a la puerta de hospitales, escuelas y
otros servicios públicos, salvo a los
vehículos relacionados con la función
del establecimiento;
b) Prohibido el estacionamiento en las
puertas de garajes en uso y de accesos a zonas de estacionamiento;
c) El máximo de días que un vehículo
puede permanecer estacionado, es
de siete días, pasado el cual se considerará que el mismo está abandonado;
d) Permitido, sólo en forma expresa,
mediante señalización, el estacionamiento en la parte externa de la acera
cuando su ancho lo permita.
7. En calles urbanas, la maniobra para estacionar debe señalizarse mediante la luz
indicadora de dirección correspondiente
al lado en que vaya a efectuarse aquella.
El conductor del vehículo posterior debe
detener su marcha y permitir que se efectúe el estacionamiento y recién después de
ello reiniciar la circulación.
Art. 124. – Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1. Está prohibido parar y estacionar:
a) En las curvas y cambios de rasante
de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles;
b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas
y pasos para peatones;
c) En carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la
circulación o para el servicio de
determinados usuarios;
d) En las intersecciones y en sus proximidades;
e) Sobre los rieles de tranvías o tan
cerca de ellos que entorpezca su circulación;
f) En los lugares donde se impide la visibilidad de la señales a los usuarios,
a quienes éstas afecten u obliguen a
hacer maniobras;
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g) En autovías o autopistas, salvo en las
zonas habilitadas al efecto.
2. Está prohibido estacionar en doble fila.
Sección VIII
Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos
o desplazables
Art. 125. – Normas generales sobre pasos a
nivel y puentes levadizos o desplazables.
1. Todos los conductores deben extremar la
prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida al aproximarse
a un paso a nivel o a un puente levadizo o
desplazable.
2. Los usuarios que al llegar a un paso a nivel, o a un puente levadizo o desplazable,
lo encuentren cerrado o con la barrera o
semibarrera en movimiento, deben detenerse uno detrás de otro, en el orden de
arribo, y en el carril correspondiente, hasta
que tengan paso libre.
3. El cruce de la vía férrea con paso libre
debe realizarse sin demora y después
de haberse cerciorado de que, por las
circunstancias de la circulación o por
otras causas, no existe riesgo de quedar
inmovilizado dentro del paso.
4. Los pasos a nivel y puentes levadizos o
desplazables estarán debidamente señalizados.
Art. 126. – Bloqueo de pasos a nivel. Cuando
por razones de fuerza mayor quede un vehículo
detenido en un paso a nivel o se produzca la caída
de su carga dentro del mismo, el conductor está
obligado a adoptar las medidas adecuadas para el
rápido desalojo de los ocupantes del vehículo, y
para dejar el paso expedito en el menor tiempo
posible. Si no lo consiguiese, debe adoptar inmediatamente todas las medidas a su alcance para
que tanto los maquinistas de los vehículos que
circulen por rieles como los conductores del resto
de los vehículos que se aproximen, sean advertidos de la existencia del peligro con la suficiente
antelación.
Sección IX
Utilización de las luces
Art. 127. – Uso obligatorio de luces.
1. Todos los vehículos que circulen entre la
puesta y la salida del sol, o a cualquier
hora del día, en rutas nacionales o provinciales en sus tramos interurbanos, en los
túneles y demás tramos de vía afectados
por la señal “de uso obligatorio de alumbrado de corto alcance (luz baja)”, deben
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llevar encendida y totalmente limpia la luz
que corresponda, de acuerdo con lo que se
establece a continuación:
a) La luz baja, las luces de posición, y
la luz de chapa de dominio son de
uso obligatorio y deben permanecer
encendidas simultáneamente;
b) Luz alta. Se usa en lugar de la luz
baja, cuando sea necesaria por razones de visibilidad, cumpliendo las
condiciones de simultaneidad del
punto anterior, estando prohibido su
uso en zonas urbanas y cuando, en
zona rural, haya vehículos circulando en sentido contrario, o se transite
detrás de otro.
2. También deberán llevar encendidas durante todo el día las luces bajas:
a) Las motocicletas que circulen por
cualquier tipo de vía objeto de esta
normativa;
b) Todos los vehículos que circulen
por un carril reversible, o en sentido
contrario al que normalmente se utiliza en la calzada donde se encuentre
situado.
3. También es obligatorio utilizar las luces
indicadas en el inciso 1, más las luces de
niebla, cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan
sensiblemente la visibilidad, como en caso
de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes de
humo o de polvo o cualquier otra circunstancia análoga.
Art. 128. – Otras luces. Todos los vehículos
deben disponer en condiciones de correcto funcionamiento, incluyendo su limpieza, las siguientes
luces, tanto de día como de noche y según lo
reglamentariamente establecido:
1. Luz de frenado. Se encenderá a sus fines
propios.
2. Luz indicadora de dirección (intermitente). Se encenderá para su fin específico.
3. Luz de retroceso. Se encenderá para efectuar la maniobra específica.
4. Luz de niebla (delantera y trasera). Se encenderá en caso de niebla, lluvia intensa,
nieve o nubes de polvo.
5. Luz de emergencia. Se encenderá para
indicar que el vehículo se encuentra detenido en zona peligrosa o cuando deba
disminuirse bruscamente la velocidad.
Sección X
Advertencia de los conductores
Art. 129. – Advertencia de los conductores.
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1. Los conductores están obligados a advertir
al resto de los usuarios de la vía acerca de
las maniobras que vayan a efectuar con
sus vehículos.
2. Como norma general, dichas advertencias
se harán utilizando la luz indicadora de
dirección del vehículo o, en su defecto,
con el brazo.
3. Excepcionalmente, o cuando así lo prevea
alguna norma de esta normativa o de sus
reglamentos, pueden emplearse señales
acústicas, quedando prohibido su uso
inmotivado o exagerado.
4. Los vehículos de servicios de urgencia
públicos o privados y otros vehículos
especiales pueden utilizar otras señales
ópticas y acústicas en los casos y en las
condiciones prescritas en la presente
normativa.
5. Para indicar a los vehículos posteriores
la inconveniencia de adelantar, se debe
accionar la luz indicadora de dirección
izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso.
6. El conductor de un vehículo cuyas dimensiones impidan la visibilidad de sobrepaso
al conductor del vehículo que circula
detrás de él, debe indicarle la posibilidad
de adelantarlo mediante la luz indicadora
de dirección de la derecha.
CAPÍTULO III
Otras normas de circulación
Art. 130. – Congestionamiento. En las intersecciones, carriles de incorporación, accesos
desde otras vías, estrechamientos de calzadas,
disminución de carriles, y toda otra situación
similar donde se produzca congestionamiento,
con marcha lenta y/o discontinua de los vehículos, no rige la prioridad de paso establecida en
la presente normativa, sino que el paso o acceso
corresponde a un vehículo por vez proveniente de
los carriles en conflicto. El conductor inmerso en
esta situación debe ceder el paso a un vehículo e
inmediatamente encolumnarse detrás del mismo
o cruzar la intersección, según el caso.
Cuando el congestionamiento se da en un cruce
de calzadas, donde ambas posean doble sentido
de circulación, los vehículos cruzarán uno por
vez siguiendo la secuencia antihoraria para todos
los sentidos.
Art. 131. – Puertas. Se prohíbe llevar abiertas
las puertas del vehículo, abrirlas antes de su
completa inmovilización y abrirlas o apearse del
mismo sin haberse asegurado previamente de que
ello no implica peligro o entorpecimiento para
otros usuarios.
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Art. 132. – Apagado de motor. Aun cuando el
conductor no abandone su puesto, debe parar el
motor siempre que el vehículo se encuentre detenido en el interior de un túnel o en lugar cerrado
y durante la carga de combustible.
Art. 133. – Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad.
1. Los conductores y ocupantes de automotores están obligados a utilizar el cinturón
de seguridad.
2. El conductor y acompañante de motocicletas y ciclomotores, el casco y demás
elementos de protección.
3. La autoridad competente fijará también las
excepciones a la norma del apartado 1, de
acuerdo con las recomendaciones internacionales en la materia y atendiendo a las
especiales condiciones de los conductores
minusválidos.
Art. 134. – Tiempo y descanso de conducción.
1. Por razones de seguridad deben observarse
los tiempos de conducción y descanso
establecidos.
2. Para el caso de transportes de cargas y
pasajeros, deben respetarse los tiempos
de conducción y descanso máximos y
mínimos establecidos, y también puede
exigirse la presencia de más de una persona habilitada para la conducción de un
solo vehículo.
3. Está prohibido ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para
ello.
Art. 135. – Peatones. Los peatones deben
transitar:
a) En zona urbana.
1. Unicamente por zonas peatonales
que incluye las aceras, paseos y andenes.
2. Por la senda peatonal, y de no existir
senda peatonal por las esquinas.
3. Por la calzada, ceñidos al vehículo,
sólo para el ascenso y descenso del
mismo.
4. En vías semaforizadas los peatones
deben atenerse a lo dispuesto en el
artículo 117 inciso b);
b) En zona rural.
1. Por sendas alejadas de la calzada.
Cuando la vía no disponga de espacio
especialmente reservado para peatones, transitarán por la banquina en
sentido contrario al tránsito del carril
adyacente.
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2. Durante la noche portarán elementos que faciliten su detección visual,
como brazaletes u otros dispositivos
luminosos o retrorreflectivos.
3. El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad de los vehículos.
4. Está prohibida la circulación de peatones por autopistas;
c) En zonas urbanas y rurales si existen
cruces a distinto nivel con senda para peatones, su uso es obligatorio para atravesar
la calzada.
Los preceptos enunciados en a), b), y c), se
aplican también a quienes empujan o arrastran un
coche de niño o de minusválido o cualquier otro
vehículo sin motor de pequeñas dimensiones; los
que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos
ruedas; los minusválidos que circulan en una silla
de ruedas, con o sin motor y a los ciclos propulsados por menores de 10 años.
Art. 136. – Animales.
1. En las vías objeto de esta normativa, sólo
se permite el tránsito de animales de tiro,
cargas o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, por caminos de
tierra, y fuera de la calzada, siempre que
vayan custodiados por el personal necesario. Para circular por otro tipo de vías,
debe existir expresa autorización, la que
deberá señalizar los lugares permitidos.
2. Está prohibido dejar animales sueltos o
atados o en corrales en la zona de camino.
3. Está prohibido la circulación de animales
por autopistas y autovías.
Art. 137. – Otras obligaciones en la vía pública.
1. Quienes hubieran creado sobre la vía,
voluntariamente o no, algún obstáculo
o peligro, deben hacerlo desaparecer lo
antes posible, adoptando, entre tanto, las
medidas necesarias para que pueda ser
advertido por los demás usuarios y para
que no se dificulte la circulación.
2. Las unidades para transporte de animales
o sustancias nauseabundas deben ser
lavadas en el lugar de descarga y en cada
ocasión, salvo las excepciones establecidas para la zona rural.
Art. 138. – Uso especial de la vía. Esta prohibido el uso de la vía pública para realizar exhibiciones, competencias de velocidad pedestres,
ciclísticas, ecuestres o automovilísticas, sin contar
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previamente con la autorización de la autoridad
competente.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 139. – Auxilio.
1. Los usuarios de las vías que se vean
implicados en un accidente de tránsito,
lo presencien o tengan conocimiento de
él, deben auxiliar o solicitar auxilio para
atender a las víctimas, si las hubiere,
prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños y restablecer en la
medida de lo posible, la seguridad de la
circulación.
2. Si por causa de accidente o avería, el vehículo o su carga obstaculizan la calzada,
el conductor, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado,
adoptará las medidas necesarias para que
sea retirado en el menor tiempo posible,
debiendo sacarlo de la calzada y situarlo
cumpliendo las normas de estacionamiento siempre que sea factible.
Art. 140. – Publicidad. Se prohíbe la publicidad
por cualquier medio, en relación con vehículos a
motor, que ofrezca en su argumentación verbal,
en sus elementos sonoros, o en sus imágenes, incitación a la velocidad excesiva, a la conducción
temeraria, a situaciones de peligro o cualquier otra
circunstancia que suponga una conducta contraria
a los principios de esta normativa.
CAPÍTULO V
De la señalización
Art. 141. – Normas generales sobre señales.
1. Todos los usuarios de las vías están
obligados a obedecer las señales de la
circulación que establezcan una obligación, o una prohibición, y a adaptar su
comportamiento al mensaje del resto de
las señales que encuentren en las vías por
las que circulan.
2. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, los usuarios deben obedecer las
prescripciones indicadas por las señales,
aun cuando parezcan estar en contradicción con las normas de comportamiento
en la circulación.
Art. 142. – Prioridad entre señales.
1. El orden de prioridad entre los distintos
tipos de señales de circulación es el siguiente:
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a) Señales y órdenes de la autoridad de
control del tránsito;
b) Señalización circunstancial o de obra
que modifique el régimen normal de
utilización de la vía;
c) Semáforos y señalización vertical
luminosa y/o variable de alcance
reglamentario;
d) Señales verticales de circulación;
e) Demarcación horizontal.
2. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar
en contradicción entre sí, prevalecerá la
prioritaria, según el orden a que se refiere
el apartado anterior, o la más restrictiva,
si se trata de señales del mismo tipo.
Art. 38. – Incorpórase el título X, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
TITULO X
Disposiciones transitorias
y complementarias
Art. 143. – Adhesión. Se invita a las provincias
y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a:
1. Adherir a esta ley.
2. Establecer el procedimiento para su
aplicación, determinando el órgano que
ejercerá la autoridad del tránsito en cada
jurisdicción, precisando claramente la
competencia de los restantes que tienen
intervención en la materia, dotándolos de
un cuerpo especializado de control técnico
y prevención de accidentes.
3. Instituir los consejos o comisiones de
seguridad vial que fiscalicen la aplicación
de la ley y sus resultados, coordinen la acción de las autoridades en la materia, promuevan la capacitación de funcionarios,
fomenten y desarrollen la investigación
accidentológica y aseguren la participación de la actividad privada.
4. Regular el reconocimiento recíproco de
funcionarios de otras jurisdicciones como
autoridad de control y de juzgamiento de
faltas para que actúen coordinadamente.
5. Dar amplia difusión a las normas antes de
entrar en vigencia.
6. Integrar el Consejo Federal de Seguridad
Vial a que refiere el título II de la ley.
7. Desarrollar programas de prevención de
accidentes de seguridad en el servicio
de transportes y demás previstos en la
presente normativa.
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8. Instituir en su Código Procesal Penal la
figura de inhabilitación cautelar.
Art. 144. – Asignación de cometido.
a) Se encomienda al Poder Ejecutivo:
1. Elaborar la reglamentación de la ley
en aquellos aspectos que sean de su
competencia.
2. Sancionar la reglamentación dentro
de los ciento ochenta días de publicada la presente.
3. Concurrir a la integración del Consejo
Federal de Seguridad Vial;
b) Se encomienda al Consejo Federal de
Seguridad Vial:
1. Elaborar la reglamentación de la ley
en aquellos aspectos no delegados en
la Nación.
2. Sancionar la reglamentación dentro
de los ciento ochenta días de publicada la presente.
3. Dar amplia difusión a las normas
de seguridad vial antes de entrar en
vigencia y mantener una difusión
permanente.
Art. 145. – Agregado al Código Procesal
Penal. Agréguese al Código Procesal Penal de
la Nación:
Artículo 111 bis: En las causas por
infracción a los artículo 84 y 89 del
Códi go Penal, cuando las lesiones o
muerte sean consecuencia del uso de
automotores, el juez podrá en el acto de
procesamiento inhabilitar provisoriamente al procesado para conducir, reteniéndole a tal efecto la licencia habilitante y
comunicando la resolución al Registro
Nacional de Antecedentes del Tránsito.
Esta medida cautelar durará como mínimo tres meses y puede ser prorrogada
por períodos no inferiores al mes, hasta
el dictado de la sentencia. La medida y
sus prórrogas pueden ser revocadas o
apeladas.
El período efectivo de inhabilitación
provisoria puede ser computado para el
cumplimiento de la sanción de inhabilitación sólo si el imputado aprobare un curso
de los contemplados en la Ley de Tránsito
y Seguridad Vial.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Tránsito va a cumplir 10 años
de su promulgación y no ha sido efectiva en la lucha
contra los accidentes de tránsito. Esto lo refleja el informe elaborado por el Defensor del Pueblo de la Nación,
Eduardo Mondino, publicado en el diario “La Voz del
Interior” (Córdoba) el día 14 de marzo del 2003, dando
cuenta de que se han registrado en lo que va del año
más de 1.500 víctimas fatales. Cada año mueren entre
9.300 y 10.500 personas en siniestros viales y otras
70.000 sufren lesiones de distinta gravedad.
El informe señala además que “las leyes viales se
superponen según las jurisdicciones, se aplican con
criterios dispares y remiten a obligaciones y responsabilidades que no siempre se especifican con claridad”.
Más adelante, afirma: “Es indispensable, entonces,
abordar la seguridad vial como una cuestión de salud
pública”. “Es imperioso que el gobierno nacional ponga
en marcha un plan estratégico, integral y de largo plazo,
para mejorar la seguridad vial. Dicho programa debe
tener un fin pedagógico, porque es necesario educar y
crear conciencia acerca de los derechos y de las obligaciones que afectan a conductores y peatones”. Es hacia
esta dirección que apunta este proyecto.
En primer lugar, tiene por objeto ser el marco normativo que permita a las provincias dictar sus respectivas
leyes de tránsito y seguridad vial o adherir a ésta; y,
además, aportar los cambios que hagan operativa una
coordinación de acciones y procedimientos en todo el
país y para su elaboración he contado con la colaboración de un especialista en la materia, el ingeniero
Miguel Ledesma.
Define como autoridades de aplicación y comprobación de estas normas a los organismos que dispongan
los estados provinciales y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en las jurisdicciones de
puertos, aduanas, aeropuertos, y pasos fronterizos, será
autoridad de aplicación el Estado nacional.
De esta manera, se están eliminando aspectos señalados como inconstitucionales y que son motivo
de permanente fricción entre el Estado nacional y los
estados provinciales, lo que deriva en la inacción en la
aplicación de las normas de tránsito y seguridad vial.
Reforzando el principio constitucional, el proyecto
contempla un consejo federal de seguridad vial que,
alimentado por los consejos provinciales, sea un organismo cuyas decisiones tengan carácter vinculante. Y
no como en la actualidad que, al no gozar de esta facultad, sus estudios y decisiones no pueden aplicarse. Este
Consejo Federal de Seguridad Vial estaría coordinado
por el Estado nacional.
La integración al Consejo Federal de Seguridad Vial
tanto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como de las provincias, implicará el reconocimiento, adhesión y cumplimiento de las resoluciones
del Consejo Federal de Seguridad Vial. Además, la
integración al Consejo Federal permite ejercer una serie
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de competencias y funciones en el marco del consenso
de las jurisdicciones que la integren. Entre otras estas
funciones y competencias son:
–Administrar el Fondo de Seguridad Vial, definir
el porcentaje de su conformación, y fijar los destinos
del mismo.
–Coordinar con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial los controles de tránsito en las
rutas y caminos de las respectivas jurisdicciones.
–Impulsar la creación de los registros únicos provinciales de licencias de conductor, infracciones y accidentes de tránsito, y coordinar con el Poder Ejecutivo
nacional su vinculación e integración con el Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito.
–Reglamentar todos los aspectos de la ley que no
sean competencia delegada en la Nación.
–Realizar licitaciones, concursos, compras, adjudicaciones y toda otra actividad comercial para el mejor
cumplimiento de las actividades del Consejo Federal
y de aquellas que aporten medios para la seguridad
vial.
–Formalizar mediante resoluciones las decisiones
que adopte, las que serán remitidas para su publicación
a los boletines oficiales de la Nación y de las provincias
que integren el Consejo Federal, las que tendrán carácter vinculante para las jurisdicciones que conformen el
Consejo Federal de Seguridad Vial.
El proyecto también aporta un marco de operatividad
al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito, ya
que los registros provinciales deberán estar conectados
al nacional y éste a su vez funcionará como centro de
distribución de la información. Esto permitirá contar
con un prontuario de cada conductor de alcance nacional, y de esta manera actuar en sede administrativa
sobre los conductores de riesgo, lo que podrá efectuarse
desde cualquier jurisdicción del país.
A los fines de dar operatividad al Consejo Federal
de Seguridad Vial el proyecto establece la creación del
Fondo Federal de Seguridad Vial, el que se conformará
con un mínimo porcentaje de lo recaudado en concepto
de multas de tránsito por las distintas jurisdicciones que
integren el Consejo Federal.
Desde el punto de vista técnico, el artículo respectivo
pasa a tener 119 definiciones en lugar de las 29 que
posee la ley 24.449, las que eran insuficientes para
abarcar todo el campo relativo al tránsito. De más está
decir que conceptos como usuario y conductor, entre
otros, no estaban definidos.
En cuanto a la educación vial, el presente proyecto
fija la utilización del Manual de Tránsito para el Alumno para la educación inicial, la básica general y la polimodal. También le otorga facultad al Consejo Federal
de Seguridad Vial en la capacitación y especialización
del personal docente y directivo, en concordancia con
los consejos o comisiones provinciales y sus respectivos ministerios de educación.
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Además, se establece con precisión los niveles y
alcances de los cursos de capacitación destinados a
policías de tránsito, profesores de escuelas de conducir,
evaluadores de las pruebas de conducción, docentes de
la enseñanza. Los cursos destinados a los aspirantes a
obtener la licencia de conducir se realizarán mediante
el Manual del Conductor.
Con el objeto de uniformar las exigencias a cumplir en la obtención de las licencias de conducir y las
características de emisión, el proyecto establece la
utilización de un sistema único de emisión de licencias
de conducir, que será aprobado por el Consejo Federal
de Seguridad Vial en concordancia con los consejos o
comisiones provinciales de seguridad vial. Las licencias otorgadas por las autoridades competentes bajo las
pautas de este sistema, habilitarán a conducir en todas
las jurisdicciones del país.
También se determinan los requisitos para la emisión
y renovación de las licencias de conducir. Entre los que
se destaca la obligación de requerir al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito y al provincial respectivo, los antecedentes del solicitante de la licencia.
Teniendo en cuenta que todas las normas vigentes
en el país prohíben ceder la conducción de cualquier
vehículo de motor a personas que no estén habilitadas
para ello, y que tal disposición impide la enseñanza
de la conducción, el proyecto incorpora la licencia de
aprendizaje, la que identifica al aprendiz y al instructor,
dando marco legal a la enseñanza. Debido a que la ley
24.449 sólo contiene 16 normas de comportamiento
vial en el título denominado “La circulación”, el presente proyecto lo reemplaza por el título: “Normas
de comportamiento vial”, lo que le aporta pautas de
circulación acordes a las internacionales.
Respecto a los accidentes de tránsito, el presente
proyecto incorpora un artículo de presunciones, donde
se establece un criterio de análisis que es fundamental
para las distintas etapas de evaluación, tanto en sede
administrativa como judicial.
Con el objeto de aportar elementos para uniformar el
procedimiento, el proyecto determina que el Consejo
Federal de Seguridad Vial establezca un nomenclador
único concordado de infracciones de tránsito, que
recoja las tipificaciones correspondientes a todas las
jurisdicciones, e implemente un sistema informático
de administración y juzgamiento de infracciones de
tránsito, a los fines de aplicar el concepto de interjurisdiccionalidad.
Se incorpora una nueva clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, en función del
riesgo que implican. Consecuentemente, se introduce
un nuevo concepto de sanciones donde aparece,
además de la multa, la suspensión e inhabilitación de
la licencia de conducir en sede administrativa. Esto
implicará que cualquier juez de faltas podrá aplicar la
suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir
de un conductor, asentando esta sanción en el registro
de antecedentes, la que podrá ser constatada desde
cualquier jurisdicción.

Reunión 24ª

Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-545/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los vehículos que se fabriquen en
el país o que se importen para ser librados al tránsito
público en todo el territorio de la República Argentina,
deberán contar con un dispositivo de alerta acústico
y visual de cinturón de seguridad desabrochado, de
aumento de intensidad progresiva, que advierta al
conductor y demás ocupantes a mantenerlo siempre
abrochado.
Art. 2° – Dicho dispositivo deberá ser inviolable y de
control obligatorio por parte de los talleres de revisión
técnica vehicular de cada jurisdicción.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de sancionada la presente ley, deberá
proceder a dictar su reglamentación, la que tendrá plena
vigencia a partir de los trescientos sesenta días (360)
subsiguientes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Jorge M. Capitanich.
– Sergio A. Gallia. – Rodolfo Terragno.
– Mirian Curletti. – Roberto Basualdo.
– Rubén Giustiniani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Ernesto Sanz. – Alfredo Martínez.
– Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una encuesta publicada en el año 2005 por la organización Luchemos por la Vida, expresa que en la
Argentina se pierden aproximadamente 1.000 vidas por
año a causa de que no se usa el cinturón de seguridad
en los automóviles. Esta encuesta revela también que, a
pesar de las distintas campañas que de uno u otro modo
se llevan a cabo y de las leyes y reglamentaciones que
obligan a su equipamiento en todos los automóviles, el
uso del cinturón de seguridad en la ciudad de Buenos
Aires ha decaído un 31 %, respecto del año 2004. Ello
resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta
que rigen en la ciudad fuertes sanciones hacia los
infractores.
Es evidente, entonces, que se requiere de otras
medidas que, de algún modo, fuercen o induzcan al
conductor al uso obligado del cinturón de seguridad.
Revisando y analizando experiencias en otras partes
del mundo, sobre todo de países que están a la vanguardia en temas de seguridad vial, vemos que, en general,
se ha puesto el acento en el desarrollo de sistemas que
obligan a abrochar el cinturón de seguridad a través de
dispositivos de alerta luminoso y acústico de aumento
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de intensidad progresiva, los que han mostrado en la
práctica ser efectivos y de aceptación por parte de los
usuarios.
Una evaluación de la evolución histórica de estas experiencias ha sido realizada por la Fundación Instituto
Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA)
de España, cuyo objetivo es el de difundir la eficacia
científicamente probada de las tecnologías de seguridad
y protección ambiental presentes en el automóvil, con
quien colaboran distintas entidades especializadas en
los ámbitos tecnológicos concretos.
Según FITSA, el historial de experiencias de desarrollos de sistemas de alerta o aviso para abrochar el
cinturón de seguridad se inicia en EE.UU. en 1973 mediante una normativa que obligaba a la instalación en
los automóviles de un dispositivo de zumbido durante
el término de un minuto, que no alcanzó los resultados
esperados, ya que el aumento del uso del cinturón no
superó el 30 %.
En 1975 la Administración Nacional de Seguridad
Vial de EE.UU. (NHTSA) impuso una normativa de
protección de ocupantes, la FMVSS 208, por la cual los
automóviles debían equiparse con un avisa-cinturones
dotado de una luz permanente y un zumbido de entre
4 y 8 segundos.
En 1995, Suecia crea un grupo especial, liderado por
la administración sueca de carreteras para el desarrollo
de especificaciones para la seguridad de los ocupantes
de los vehículos, llegándose a un acuerdo para que los
sistemas avisa-cinturones contaran con sensores para
detectar el efectivo uso del mismo, basado en sensores
de presencia de ocupantes y una señal acústica o visual
para recordar la necesidad del uso del cinturón. Esta
señal de advertencia debía aumentar de intensidad
a medida que transcurriera más tiempo sin estar el
cinturón abrochado o cuando aumentara la velocidad
del vehículo.
En 1999, la fabrica SAAB, líder mundial en seguridad en automóviles, introduce por primera vez este
dispositivo.
En el año 2000 Ford saca al mercado el sistema
Beltminder TM, con la intención de mejorar las exigencias de la norma FMVSS 208. Este nuevo sistema
consiste en una luz roja en el panel de instrumentos y
una señal acústica que se activa durante 6 segundos con
pausas de 30 segundos, repitiendo el proceso durante
5 minutos si los ocupantes continuaran con el cinturón
desabrochado.
En el año 2002, la Unión Europea, a través de la
EuroNCAP, impone un nuevo protocolo para mejorar
la puntuación de aquellos vehículos que lleven incorporado el sistema de alerta de cinturón desabrochado,
con lo cual crea un incentivo hacia las terminales automotrices. En ese mismo año Mercedes fabrica el primer
vehículo Clase “C” que cumple con dicho protocolo.
Según FITSA, los estudios sobre accidentes de circulación certifican que el cinturón de seguridad reduce
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a la mitad la probabilidad de sufrir lesiones graves o
mortales, tanto en los asientos delanteros como en los
traseros.
Por otra parte, la probabilidad de que un ocupante
delantero, que utilice el cinturón, fallezca durante
una colisión, también aumenta considerablemente
cuando los ocupantes traseros viajan sin abro- charse
el mismo.
Indudablemente la obligación de que los nuevos
automóviles que se fabriquen o importen en el país
se argumentará por parte de las terminales como un
costo adicional que deberá ser pagado por los usuarios. Para justificar este costo deberá comparárselo
con el beneficio social que implicaría generalizar el
uso de este dispositivo en términos de vidas salvadas
anualmente.
Dado que localmente no se dispone de datos suficientes para hacer esta evaluación a nivel local, tomamos
como referencia las calculadas por FITSA en España.
La estimación de los beneficios de universalizar el
uso del dispositivo de alerta de cinturón desabrochado
como equipo de serie en los nuevos vehículos salvaría
la vida a no menos de 22 personas en el primer año. A
lo largo de los doce años que se estiman necesarios para
renovar el parque automotor en España, este número
ascendería hasta alcanzar las 250 vidas anuales.
El ahorro social económico en esos doce años podría
alcanzar a más de 3.500 millones de euros.
No debemos olvidar que dicha estimación está
realizada para un país como España, donde el índice
de uso del cinturón de seguridad alcanza al 90 %, y la
cantidad de muertos al año en accidentes por millón de
vehículos es 6 veces inferior al de la Argentina, por lo
cual el valor del beneficio social por uso efectivo del
cinturón sería comparativamente mayor.
Cabe destacar que la Organización Mundial de la
Salud ha establecido que resulta esencial para disminuir el número de muertos y lesionados graves en el
tránsito en todo el mundo el control efectivo del uso de
los cinturones de seguridad no sólo en las rutas, sino
también en las ciudades.
Según los análisis realizados por FITSA, se ha determinado que el uso correcto del cinturón de seguridad
es el más eficiente de todos los sistemas de retención
actuales y que la instalación de un dispositivo de alerta
incrementaría su utilización. Las investigaciones demuestran que determinados grupos de automovilistas
que no son usuarios del cinturón se los abrocharían si
se les indujera a ello o si se les recordara la necesidad
de su utilización. Por lo tanto el objetivo del dispositivo
de aviso de cinturón desabrochado no es más que un
recordatorio para promover su uso.
Haciendo una revisión de los distintos modelos de
automóviles producidos por las terminales en nuestro
país y de los que se importan, se puede observar que
muchos de ellos ya cuentan con dispositivos acústicos
que inducen al conductor a abrocharse el cinturón de
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seguridad antes de que el vehículo arranque, pero que
en la práctica no alcanzan a ser lo suficientemente
efectivos para lograr su propósito.
Otro objetivo que se persigue con esta norma, es
el de universalizar el uso del dispositivo en todos los
segmentos de vehículos en circulación, con lo cual se
lograría reducir su incidencia en el costo.
Al mismo tiempo, se propone que este dispositivo
tenga carácter de inviolable, y que su revisión sea
obligatoria al momento en que deba realizarse la verificación técnica vehicular.
A fin de que las terminales automotrices dispongan
del tiempo necesario para adecuar sus vehículos a las
disposiciones de la presente norma, se ha previsto que
la entrada en vigencia de la misma tenga lugar a partir
de los 360 días de su reglamentación.
Contribuir a aumentar y mejorar las medidas de
seguridad vial es una facultad indelegable del Estado,
sobre todo cuando de lo que se trata es de salvar miles
de vidas humanas que año a año mueren en accidentes
de tránsito en todo el país, por no usar el cinturón de seguridad y cuyo número, con esta norma, se reduciría.
Por los motivos expuestos solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Jorge M. Capitanich.
– Sergio A. Gallia. – Rodolfo Terragno.
– Mirian Curletti. – Roberto Basualdo.
– Rubén Giustiniani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Ernesto Sanz. – Alfredo Martínez.
– Ricardo A. Bussi.
(S.-1.118/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6º de la ley
24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Consejo Federal de Seguridad
Vial. Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial,
organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación, acuerdo y
coordinación de la política vial argentina, cuyo
objetivo será asegurar la unidad y articulación
del Sistema de Seguridad Vial para dar cumplimiento de lo establecido en la presente ley. Estará
integrado por un representante de cada una de las
provincias, un representante de la Capital Federal,
un representante del Poder Ejecutivo nacional y
un representante de la Federación Argentina de
Municipios. Estará presidido por el representante
del Poder Ejecutivo nacional.
Su misión es propender a la armonización de
intereses y acciones de todas las jurisdicciones a
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fin de obtener la mayor eficacia en el logro de los
objetivos de esta ley.
Se invitará a participar en calidad de asesores
a las entidades federadas de mayor grado, que
representen a los sectores de la actividad privada
más directamente vinculados a la materia.
Las resoluciones del Consejo Federal de Seguridad Vial serán de cumplimiento obligatorio, de
acuerdo con la reglamentación que la misma establezca, en el marco de las funciones y facultades
establecidas en el artículo 7º de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en el presupuesto de la administración nacional
una partida específica para el eficaz funcionamiento del Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 6º bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 6º bis: Dirección Nacional de Seguridad Vial. Créase la Dirección Nacional de
Seguridad Vial en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 3º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Funciones y facultades. El Consejo
Federal de Seguridad Vial tendrá por funciones y
facultades:
a) Establecer los requisitos, condiciones,
características y procedimientos de otorgamiento y emisión de la licencia de
conducir única nacional;
b) Establecer los requisitos mínimos para la
autorización de las escuelas de conductores públicas o privadas;
c) Establecer, juntamente con el Ministerio
de Educación de la Nación el funcionamiento, los procedimientos y el régimen
docente de las escuelas de conductores
públicas o privadas;
d) Establecer los mecanismos y procedimientos para efectivizar el descuento de
puntos;
e) Elaborar y coordinar junto con Gendarmería Nacional, fuerzas policiales y demás organismos competentes un programa
anual de control efectivo del tránsito, para
el eficaz cumplimiento de la presente ley,
el cual deberá ser informado al Congreso
de la Nación tanto en su contenido como
los resultados obtenidos de su ejecución;
f) Coordinar con los organismos competentes
la unificación de los principios normativos
de circulación terrestre y las políticas de
seguridad y educación vial;
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g) Formular programas y proponer políticas
de prevención de accidentes;
h) Aconsejar medidas de interés general
según los fines de esta ley;
i) Organizar cursos y seminarios para la
capacitación de técnicos y funcionarios;
j) Evaluar permanentemente la efectividad
de las normas técnicas y legales y propiciar la modificación de las mismas cuando
los estudios realizados así lo aconsejen;
k) Armonizar las acciones interjurisdiccionales;
l) Impulsar la ejecución de sus decisiones;
m) Instrumentar el intercambio de técnicos
entre la Nación, las provincias y las municipalidades;
n) Promover la creación de organismos provinciales multidisciplinarios de coordinación en la materia, dando participación a
la actividad privada;
o) Propiciar convenios de colaboración con
organismos internacionales con la finalidad de realizar programas de investigación y capacitación de personal;
p) Fomentar y desarrollar la investigación
accidentológica, promoviendo la implementación de las medidas que resulten de
sus conclusiones;
q) Formular programas vinculados con la seguridad en el tránsito vial en relación con
el transporte de pasajeros y de cargas;
r) Actualizar permanentemente el Código
Uniforme de Señalización y controlar su
aplicación.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 7º bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 7º bis: Funciones y facultades. La
Dirección Nacional de Seguridad Vial tendrá por
funciones y facultades:
a) Homologar y certificar a las municipalidades u organismos provinciales en el procedimiento de otorgamiento de la licencia
única nacional cuando cumplan con lo
reglamentado por el Consejo Federal de
Seguridad Vial;
b) Emitir la licencia de conducir única nacional otorgada por las municipalidades
u organismos provinciales, de forma
descentralizada según la reglamentación
del Consejo Federal de Seguridad Vial;
c) Disponer lo necesario para que los organismos competentes ejecuten las acciones
establecidas en la presente ley;
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d) Ejecutar las resoluciones del Consejo
Federal de Seguridad Vial;
e) Poner en plena ejecución el Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito
(RENAT) que dependerá de la Dirección
Nacional de Seguridad Vial;
f) Otorgar la habilitación a las escuelas de
conductores públicas y privadas, según
lo establecido por el Consejo Federal de
Seguridad Vial; y llevar un registro de las
mismas;
g) Las demás competencias que el Poder
Ejecutivo nacional le atribuya reglamentariamente;
h) Elaborar y confeccionar anualmente un
mapa de riesgo vial, indicando los lugares
y tramos de ruta con mayor cantidad de
accidentes de tránsito, determinando las
causas que originaron los mismos, con
destino a definir el plan de oportunidades
de mejoras para dicho año.
Art. 5º – Modifícase el artículo 11 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 11. – Edades mínimas para conducir.
Para conducir vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las siguientes edades, según
el caso:
a) Veintiún años para las clases de licencias
D y E;
b) Veinte años para la clase de licencia C;
c) Dieciocho años para la clase de licencia B;
d) Diecisiete años para las restantes clases;
e) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto
no lleven pasajero.
Las autoridades jurisdiccionales pueden
establecer en razón de fundadas características locales, excepciones a las edades
mínimas para conducir, las que sólo serán
válidas con relación al tipo de vehículo y
a las zonas o vías que determinen en el
ámbito de su jurisdicción.
Art. 6º – Modifícase el artículo 12 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Escuelas de conductores públicas
o privadas. Los establecimientos en los que se
enseñe conducción de vehículos, deben cumplir
los siguientes requisitos:
a) Poseer habilitación de la autoridad local
y de la Dirección Nacional de Seguridad
Vial;
b) Los profesores y directores deberán obtener una titularización según lo reglamentado por el Consejo Federal de Seguridad
Vial; dicho título deberá contener pruebas
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c)

d)
e)

f)

objetivas que valoren los conocimientos,
la aptitud pedagógica y la experiencia
práctica. Las pruebas se convocarán periódicamente, y la calificación podrá ser
objeto de recurso. La matrícula tendrá validez por dos años revocable por decisión
fundada;
Tener vehículos de las variedades necesarias para enseñar, en las clases para las que
fue habilitado según lo reglamentado por
el Consejo Federal de Seguridad Vial;
Cubrir con un seguro eventuales daños
emergentes de la enseñanza;
Exigir al alumno una edad no inferior en
más de seis meses al límite mínimo de la
clase de licencia que aspira obtener;
No tener personal, socios o directivos vinculados de manera alguna con la oficina
expedidora de licencias de conductor de
la jurisdicción.

f)

g)
h)

Art. 7º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Licencia de conductor
Artículo 13: – Características. Todo conductor será
titular de una licencia única nacional para conducir
ajustada a lo siguiente:
a) Será otorgada por municipalidades u organismos provinciales homologados por la Dirección Nacional de Seguridad Vial según los
requisitos establecidos en el artículo 14 y lo
establecido por el Consejo Federal de Seguridad Vial;
b) La Nación será competente en el otorgamiento
de licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga interjurisdiccional, pudiendo delegar por convenio tal
facultad en las provincias;
c) Será emitida por la Dirección Nacional de
Seguridad Vial según lo establecido por el
Consejo Federal de Seguridad Vial; deberá
contar con las medidas de seguridad necesarias
que imposibiliten su falsificación;
d) Habilitará a conducir en todas las jurisdicciones
del país. No serán reconocidas como válidas
para transitar en las rutas nacionales fuera de su
jurisdicción territorial las licencias otorgadas
que no cumplan con los requisitos establecidos
en la presente ley.
e) La licencia se otorgará de acuerdo a la siguiente
escala:
1. Para aquellos que solicitan su licencia por
primera vez, un plazo de hasta 3 años.
2. Para aquellos que renuevan su licencia por
primera vez, un plazo de hasta 5 años.
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3. Para las demás renovaciones, un plazo de
hasta 5 años, renovable automáticamente
por el mismo período mediante una certificación de aptitud física, con excepción
de las renovaciones que fueran originadas
en los supuestos de pérdida de puntos, las
cuales volverán a comenzar con un plazo
de 3 años.
Los conductores que obtengan su licencia por
primera vez, deberán conducir durante los primeros seis meses llevando bien visible, tanto
adelante como detrás del vehículo que conduce, el distintivo que identifique su condición de
principiante;
Todo titular de una licencia deberá acatar los
controles y órdenes que imparta la autoridad
de tránsito en el ejercicio de sus funciones;
Los conductores que soliciten la licencia nacional de conducir por primera vez tendrán
acreditados quince (15) puntos. En la primera
renovación de la licencia, se acreditarán cinco
(5) puntos adicionales. La autoridad de aplicación determinará actividades y cursos de
seguridad y educación vial en las escuelas de
conductores públicas o privadas necesarios
para acreditar un máximo adicional de dos
(2) puntos por actividad y de seis (6) como
máximo en total. El conductor que no registre
infracciones durante tres (3) años o más, será
acreedor a tres (3) puntos adicionales. Ningún
conductor podrá superar los veinte (20) puntos,
que representan el puntaje ideal de la constancia de antecedentes expedida por la autoridad
de control.
El puntaje se perderá por acumulación de
infracciones, de acuerdo a la escala del anexo
1, que podrá ser modificada por vía reglamentaria, a fin de establecer la pérdida de puntos
correspondiente a cada falta de tránsito. Para
el caso de aquellas infracciones que no estén
contempladas en dicho anexo, el criterio a
aplicar será el siguiente:
a) Perderá dos (2) puntos quien cometa infracciones leves;
b) Perderá tres (3) puntos quien cometa infracciones leves con algún agravante;
c) Perderá seis (6) puntos quien cometa
infracciones graves;
d) Perderá quince (15) puntos quien cometa
infracciones graves con algún agravante;
j) En el caso de tratarse de conductores profesionales, la quita de puntos se elevará en
un 50 %;
k) Los conductores que hayan perdido la
totalidad de los puntos que les fueran
acreditados, deberán recuperar al menos
diez (10) puntos mediante la realización
de los cursos y actividades a los que hace

27 de febrero de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

referencia la presente ley, para poder
solicitar la renovación de su licencia. Los
conductores que pierdan la totalidad de
los puntos que les fueran acreditados por
segunda vez no podrán solicitar la renovación de su licencia por un plazo de 1 año.
Los conductores que pierdan la totalidad
de los puntos que les fueran acreditados
por tercera vez no podrán solicitar la
renovación de su licencia por un plazo
de 3 años. Los conductores que pierdan
la totalidad de los puntos que les fueran
acreditados en más de tres oportunidades
no podrán solicitar nuevas renovaciones
de su licencia;
l) Los puntos se descuentan automáticamente
una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la sanción aplicada por la autoridad
administrativa. En caso de haber sido recurrida judicialmente los puntos se descontaran
automáticamente una vez que la resolución
judicial se encuentre firme y ejecutoriada.
Cuando la Dirección Nacional de Seguridad
Vial a través del RENAT haya constatado la
pérdida total de puntos asignados notificará
al interesado la pérdida de vigencia temporal de su licencia de conducir. El costo de
notificación deberá abonarse junto con la
renovación de la licencia;
m) Todo conductor que posea una licencia
de conducir previa al establecimiento
del régimen de licencia única nacional,
cuando renueve su licencia deberá asistir
y aprobar un curso teórico en una escuela
de conducción pública o privada.
El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las normas de esta ley
y su reglamentación, hará pasible al o a
los funcionarios que las extiendan, de las
responsabilidades contempladas en el artículo 1.112 del Código Civil, sin perjuicio
de las sanciones penales y administrativas
que correspondan.
Art. 8º – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos.
a) La autoridad jurisdiccional que otorgue la
licencia única nacional debe requerir del
solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se
refiere expresamente la reglamentación.
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3. Asistencia obligatoria a un curso
teórico-práctico de seguridad vial,
en una escuela de conducir pública o
privada habilitada, cuya duración y
contenidos serán determinados, auditados y homologados por el Consejo
Federal de Seguridad Vial.
4. Constancia de antecedentes expedida
por el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.
5. Un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud
auditiva y de aptitud psíquica.
6. Un examen teórico de conocimientos
sobre conducción, señalamiento y
legislación, y los modos de prevenir
accidentes.
7. Un examen teórico-práctico sobre
conocimientos simples de mecánica
y detección de fallas sobre elementos
de seguridad del vehículo. Funciones
del equipamiento e instrumental.
8. Un examen práctico de idoneidad
conductiva que incluirá las siguientes
fases:
8.1 Simulador de manejo conductivo.
8.2 Conducción en circuito de prueba
o en área urbana de bajo riesgo.
Las personas daltónicas, con visión monocular o
sordas y demás discapacitados que puedan conducir
con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia habilitante
específica; asimismo, para la obtención de la licencia
profesional a conceder a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación para conducir vehículos particulares
con una antigüedad de dos años;
b) La Nación, a través del organismo nacional
competente, exigirá a los conductores de
vehículos de transporte interjurisdiccional
además de lo establecido en el inciso a)
del presente artículo, todo aquel requisito
que sea inherente al servicio específico de
que se trate.
Art. 9º – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Conductor profesional. Los titulares de licencia de conductor de las clases C, D y E,
tendrán el carácter de conductores profesionales.
Pero, para que le sean expedidas las clases D y E
deberán haber obtenido la de clase C, al menos
un año antes. Asimismo, para que le sea expedida
la clase C deberá haber obtenido la de clase B, al
menos un año antes.
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Los cursos regulares para conductor profesional
autorizados y regulados por el Poder Ejecutivo,
facultan a quienes los hayan aprobado, a obtener
la habilitación de la licencia de conductor de las
clases D y E.
Durante el lapso establecido en la reglamentación, el conductor profesional tendrá la condición
limitativa de aprendiz con los alcances que ella
fije.
Para otorgar la licencia clase D, se requerirán
al Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carcelaria, los antecedentes del
solicitante, denegándosele la habilitación en los
casos que la reglamentación determina.
A los conductores de vehículos para transporte de escolares o menores de catorce años,
sustancias peligrosas y maquinaria especial se
les requerirán además los requisitos específicos
correspondientes.
No puede otorgarse licencia profesional por
primera vez a personas con más de sesenta y cinco años. En el caso de renovación de la misma,
la autoridad jurisdiccional que la expida debe
analizar, previo examen psicofísico, cada caso
en particular.
En todos los casos, la actividad profesional,
debe ajustarse en lo pertinente a la legislación
y reglamentación sobre higiene y seguridad en
el trabajo.
Art. 10. – Modifícase el inciso a) del artículo 30 de
la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente
manera:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas y
vehículos que determina la reglamentación. En
el caso de vehículos del servicio de transporte
de pasajeros de media y larga distancia, tendrán
cinturones en todas sus plazas.
Art. 11. – Modifícase el inciso a) del artículo 33 de
la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente
manera:
a) Los vehículos automotores deberán ajustarse a
los límites sobre emisión de gases o sustancias
contaminantes, polución sonora y radiaciones
parásitas, que a tal efecto reglamentará la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
conforme al artículo 2° de la presente ley,
siendo sus facultades:
1. Aprobar las configuraciones de modelos
de vehículos automotores en lo referente a
la emisión de gases contaminantes y nivel
sonoro, a efectos de que los fabricantes
puedan obtener la Licencia para Configuración de Modelo.
2. Introducir nuevos límites máximos de
emisión de contaminantes no previstos
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en este artículo, tanto para los motores
y vehículos automotores nuevos como
usados que utilicen combustibles líquidos
o gaseosos.
3. Definir los métodos de ensayo, mediciones, verificaciones, certificaciones y
documentación complementaria de los
organismos involucrados.
4. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento
de lo establecido en este artículo, sin perjuicio de la competencia de organismos
involucrados.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 33 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 33 bis: Transporte de pasajeros media
y larga distancia: Todos los vehículos nuevos que
se incorporen al transporte de pasajeros de media
y larga distancia a partir de un año de la promulgación de la presente deberán satisfacer condiciones
de seguridad especiales, según reglamente el
Poder Ejecutivo nacional, en relación con:
a) Estabilidad dinámica del vehículo, en
condiciones normales y bajo maniobras
de emergencia, para el rango de velocidad máximo permitido, aun con vientos
transversales y en función de la altura y
distribución de peso del vehículo;
b) La obligatoriedad de existencia y utilización de cinturones de seguridad en todos
los asientos de pasajeros, conductores y
acompañantes;
c) Resistencia mecánica de los asientos y
sus anclajes, los cinturones de seguridad y
sus anclajes, así como de la carrocería, la
que deberá poseer capacidad de absorción
de impactos frontales y laterales y de las
ventanillas laterales, frontales y traseras,
las que deberán ser inastillables;
d) Condiciones de resistencia frente al inicio
y propagación del fuego así como en la no
generación de gases venenosos provocados por la combustión de componentes
del vehículo;
e) Capacidad de rápida evacuación por
múltiples salidas de emergencia frente a
un siniestro;
f) Sistema de formación al personal e ilustración al pasajero sobre las medidas de
seguridad y el comportamiento frente a
siniestros.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 35 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 35 bis: Transporte de pasajeros media
y larga distancia: Los vehículos de transporte de
pasajeros de media y larga distancia, actualmente en circulación, tendrán un plazo de 2 años, a
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partir de la promulgación de la presente ley, para
satisfacer las condiciones de seguridad que se
establecen el artículo 33 bis de la presente y su
reglamentación pertinente.
Art. 14. – Modifícase el inciso f) y g) del artículo
40 de la ley 24.449, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
f) Que posea matafuego, balizas portátiles y chaleco fluorescente con bandas
retrorreflectantes normalizados, excepto
las motocicletas;
g) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue
construido y no estorben al conductor.
Los menores de 10 años deben viajar en
el asiento trasero y los de estatura inferior
a 1,35 metro deberán estar sujetos con un
dispositivo especial de retención infantil.
Art. 15. – Modifícase el inciso d) del artículo 40
bis de la ley 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) Que el conductor lleve puesto un casco
protector y un chaleco fluorescente con
bandas retrorreflectantes, y utilice calzado
que se afirme con seguridad a los pedales.
Art. 16. – Modifícase el inciso a) del artículo 48 de
la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente
manera:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que
disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una
alcoholemia superior a 200 miligramos
por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores, o vehículos destinados al transporte de pasajeros
de menores y de carga, queda prohibido
hacerlo cualquiera sea la concentración
por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control
mediante el método adecuado aprobado a
tal fin por el organismo sanitario.
Art. 17. – Modifícase el artículo 55 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 55: Transporte de escolares. En el
transporte de escolares o menores de 14 años,
debe extremarse la prudencia en la circulación y
cuando su cantidad lo requiera serán acompañados por una persona mayor para su control. No
llevarán más pasajeros que plazas y los mismos
serán tomados y dejados en el lugar más cercano
posible al de sus domicilios y destinos.
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Los vehículos tendrán en las condiciones que
fije el reglamento sólo asientos fijos, elementos de
seguridad y estructurales necesarios, distintivos y
una adecuada salubridad e higiene.
Tendrán cinturón de seguridad combinados e
inerciales, de uso obligatorio en todos los asientos
del vehículo.
Asimismo, deberán poseer un botiquín de primeros auxilios según lo reglamentado.
El conductor y/o acompañante deberá utilizar
durante todo el recorrido un chaleco fluorescente
con bandas retrorreflectantes.
Los transportistas escolares, tendrán que adecuar sus vehículos en consecuencia con las disposiciones de la presente ley en un plazo no mayor
de un (1) año, contado a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 18. – Modifícase el inciso c) del artículo 56 de
la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente
manera:
c) Proporcionar a sus choferes la pertinente carta
de porte y/o remito en los tipos de viaje y forma
que fija la reglamentación;
Art. 19. – Modifícase el artículo 72 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
CAPÍTULO II
Medidas cautelares
Artículo 72: Retención preventiva. La autoridad de comprobación o aplicación debe retener,
dando inmediato conocimiento a la autoridad de
juzgamiento:
a) A los conductores cuando:
1. Sean sorprendidos in fraganti en estado
de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya
las condiciones psicofísicas normales
o en su defecto ante la presunción de
alguno de los estados anteriormente
enumerados, se requiere al tiempo de
la retención, comprobante médico o
de dispositivo aprobado que acredite
tal estado, por el tiempo necesario
para recuperar el estado normal. Esta
retención no deberá exceder de doce
horas.
2. Fuguen habiendo participado en un
accidente o habiendo cometido alguna de las infracciones descritas en el
artículo 86, por el tiempo necesario
para labrar las actuaciones policiales
correspondientes; el que no podrá
exceder el tiempo establecido en el
apartado anterior;
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b) A las licencias habilitantes, cuando:
1. Estuvieren vencidas.
2. Hubieren caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente.
3. No estuviere debidamente habilitada
por pérdida total de puntos.
4. No se ajusten a los límites de edad
correspondientes.
5. Hayan sido adulteradas o surja una
evidente violación a los requisitos
exigidos en esta ley.
6. Sea evidente la disminución de las
condiciones psicofísicas del titular,
con relación a la exigible al serle
otorgada, excepto a los discapacitados
debidamente habilitados, debiéndose
proceder conforme el artículo 19.
7. El titular se encuentre inhabilitado o
suspendido para conducir;
c) A los vehículos:
1. Que no cumplan con las exigencias
de seguridad reglamentaria y no
presenten la Verificación Técnica
Obligatoria, labrando un acta provisional, la que, salvo en los casos
de vehículos afectados al transporte
por automotor de pasajeros o carga,
presentada dentro de los tres días ante
la autoridad competente, acreditando
haber subsanado la falta, quedará
anulada. El incumplimiento del procedimiento precedente convertirá el
acta en definitiva.
La retención durará el tiempo necesario para labrar el acta excepto si el
requisito faltante es tal que pone en
peligro cierto la seguridad del tránsito o implique inobservancia de las
condiciones de ejecución que para los
servicios de transporte por automotor
de pasajeros o de carga, establece la
autoridad competente.
En tales casos la retención durará
hasta que se repare el defecto o se
regularicen las condiciones de ejecución del servicio indicado.
2. Si son conducidos por personas no
habilitadas para el tipo de vehículos
que conducen, inhabilitadas, con
habilitación suspendida o que no
cumplan con las edades reglamentarias para cada tipo de vehículo.
En tal caso, luego de labrada el acta,
el vehículo podrá ser liberado bajo la
conducción de otra persona habilitada, caso contrario el vehículo será

3.

4.

5.

6.
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removido y remitido a los depósitos
que indique la autoridad de comprobación donde será entregado a quienes acrediten su propiedad o tenencia
legítima, previo pago de los gastos
que haya demandado el traslado.
Cuando se comprobare que estuviere
o circulare excedido en peso o en
sus dimensiones o en infracción a la
normativa vigente sobre transporte de
carga en general o de sustancias peligrosas, ordenando la desafectación
y verificación técnica del vehículo
utilizado en la comisión de la falta.
Cuando estén prestando un servicio
de transporte de pasajeros o de carga,
careciendo del permiso, autorización,
concesión, habilitación o inscripción
exigidos o en excesos de los mismos,
sin perjuicio de la sanción pertinente,
la autoridad de aplicación dispondrá
la paralización preventiva del servicio en infracción, en el tiempo y
lugar de verificación, ordenando la
desafectación e inspección técnica
del vehículo utilizado en la comisión
de la falta, siendo responsable el
transportista transgresor respecto de
los pasajeros y terceros damnificados.
Que estando mal estacionados obstruyan la circulación o la visibilidad,
los que ocupen lugares destinados
a vehículos de emergencias o de
servicio público de pasajeros; los
abandonados en la vía pública y los
que por haber sufrido deterioros no
pueden circular y no fueren reparados o retirados de inmediato, serán
remitidos a depósitos que indique la
autoridad de comprobación, donde
serán entregados a quienes acrediten
la propiedad o tenencia, fijando la
reglamentación el plazo máximo de
permanencia y el destino a darles una
vez vencido el mismo. Los gastos que
demande el procedimiento serán con
cargo a los propietarios y abonados
previo a su retiro.
Que transporten valores bancarios
o postales por el tiempo necesario
para su acreditación y el labrado del
acta respectiva si así correspondiera
debiendo subsanar las deficiencias
detectadas en el lugar de destino y
por el tiempo necesario para labrar
el acta de comprobación y aclarar las
anomalías constatadas;
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d) Las cosas que creen riesgos en la vía pública o se encuentren abandonadas. Si se
trata de vehículos u otros elementos que
pudieran tener valor, serán remitidos a
los depósitos que indique la autoridad de
comprobación, dándose inmediato conocimiento al propietario si fuere habido;
e) La documentación de los vehículos particulares, de transporte de pasajeros público
o privado o de carga, cuando:
1. No cumpla con los requisitos exigidos
por la normativa vigente.
2. Esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo declarado en la reglamentación y las condiciones fácticas
verificadas.
3. Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los
mismos o su habilitación.
4. Cuando estén prestando un servicio de
transporte por automotor de pasajeros
careciendo de permiso, autorización,
concesión, habilitación o inscripción
exigidos en la normativa vigente sin
perjuicio de la sanción pertinente.
Art. 20. – Incorpórese al artículo 77 de la ley 24.449,
los siguientes incisos:
m) Conducir con un nivel de alcohol en sangre mayor al permitido por la presente
ley;
n) Permitir a menores de diez años de edad
viajar en las plazas delanteras;
o) No utilizar el cinturón de seguridad;
s) Utilizar las vías de circulación para competencias de velocidad o destreza;
t) Circular en zigzag por autopistas, calles o
rutas en forma evidentemente peligrosa;
u) Conducir estando inhabilitado para hacerlo;
v) No utilizar cascos, conductor y acompañantes, en vehículos de dos ruedas;
w) Violar el semáforo en rojo;
x) Circular en contramano;
y) Falta de luces y reflectantes reglamentarias
en el vehículo;
z) Utilizar durante la conducción teléfonos
móviles y/o cualquier otro medio o sistema de comunicación, salvo si ésta se
puede realizar sin emplear las manos ni
usar cascos, auriculares o instrumentos
similares;
aa) La utilización de auriculares conectados
a aparatos receptores o reproductores de
sonido;
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bb) La instalación y utilización de monitores o
pantallas de televisión y reproductores de
video o DVD en habitáculo del conductor;
cc) Conducir el vehículo sin la revisión técnica obligatoria.
Art. 21. – Incorpórese al artículo 80 de la ley 24.449,
los siguientes incisos:
f) El infractor se encuentre alcoholizado;
g) El infractor se encuentre bajo los efectos
de estupefacientes;
h) El infractor estuviera participando de
alguna competencia de velocidad o demostración de destreza.
Art. 22. – Modifícase el artículo 82 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 82: Reincidencia. Hay reincidencia
cuando el infractor cometa una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier
jurisdicción, dentro de un plazo no superior a
un año en faltas leves y de cuatro años en faltas
graves.
En estos plazos no se cuentan los lapsos de
inhabilitación impuesta en una condena.
La reincidencia se computa separadamente para
faltas leves y graves y sólo en éstas se aplica la
inhabilitación.
En los casos de reincidencia se observarán las
siguientes reglas:
a) La sanción de multa se aumenta:
1.
2.
3.
4.

Para la primera, en un cuarto.
Para la segunda, en un medio.
Para la tercera, en tres cuartos.
Para las siguientes, se multiplica el
valor de la multa originaria, por la
cantidad de reincidencia menos dos;

b) La sanción de inhabilitación debe aplicarse
accesoriamente, sólo en caso de faltas
graves:
1. Para la primera, hasta veinticuatro
meses, a criterio del juez.
2. Para la segunda, desde veinticuatro
hasta treinta y seis meses, a criterio
del juez.
3. Para la tercera, podrá establecerse
inhabilitación permanente, a criterio
del juez.
4. En todos los casos que existiera juicio
contravencional, ejecutivo o judicial,
mientras dure el proceso.
Art. 23. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 89: Prescripción. La prescripción se
opera:
a) Al año para la acción por falta leve;
b) A los cuatro años para la acción por falta
grave y para sanciones. Sobre éstas opera
aunque no haya sido notificada la sentencia.
En todos los casos, se interrumpe por la comisión de
una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo o judicial.
Art. 24. – Incorpórese al artículo 96 de la ley 24.449,
los siguientes incisos:
5. El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
recursos necesarios para ofrecer auxilio financiero a las empresas permisionarias del
servicio de transporte público de pasajeros
de media y larga distancia con destino a
la reconversión de su equipamiento para
el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 33 bis y 35 bis, de la presente
ley.
6. El Poder Ejecutivo nacional establecerá,
en un plazo no mayor a 180 días desde
la reglamentación de esta ley, y hasta la
finalización del período 2 años establecidos en el artículo 35 bis, la limitación
de velocidades en ruta y en zonas urbanas.
Art. 25. – Deróguese el artículo 96 de la ley
24.449.
Art. 26. – Implementación. El Poder Ejecutivo de
la Nación reglamentará dentro del plazo de un año,
computado a partir de la entrada en vigencia de esta
ley, la implementación de la licencia de conducir única
nacional por puntos.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
César A. Gioja. – Daniel R. Pérsico.
– Roberto G. Basualdo. – Roberto F.
Ríos. – Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Teresita N. Quintela. – Rubén
H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad vial es uno de los principales problemas que aquejan a los argentinos. En ese sentido,
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entendemos que requiere de una pronta respuesta por
parte de los actores involucrados en el sistema. Creemos que el Estado como actor relevante del mismo
debe tener un rol trascendente.
El Congreso de la Nación que se constituye como
uno de los poderes del Estado, dadas sus atribuciones
constitucionales, a través de su capacidad legislativa
debe proponer y formular políticas públicas, tendientes a resolver las diferentes problemáticas de nuestra
sociedad. En este sentido consideramos que es nuestra
responsabilidad deliberar sobre la ley 24.449 (Ley de
Tránsito) de forma tal de proponer las modificaciones
que creamos pertinentes para mejorar el Sistema de
Seguridad Vial argentino.
Este proyecto de ley pretende unificar una serie de
iniciativas legislativas, concretamente la propuesta de
carné por puntos presentada por el senador Pérsico a
través del proyecto S.-4.281/06, una reconfiguración de
las faltas graves propuesta por el senador Salvatori y
otros a través del proyecto S.-3.698/05, un anteproyecto
de ley de la senadora Giri de la provincia de Córdoba
sobre condiciones de seguridad del transporte de media
y larga distancia y un proyecto de ley del senador Rodríguez Saá instrumentando un mapa de riesgo vial a
través del proyecto S.-4.042/06. Además, se tuvieron en
cuenta las sugerencias que fueron rescatadas del Ciclo
de Audiencias sobre Seguridad Vial desarrollado en el
ámbito del Honorable Senado de la Nación.
En la primera parte de nuestra fundamentación
pretendemos hacer un breve diagnóstico de la problemática para luego hacer referencia particular a las
modificaciones propuestas.
Si observamos los datos del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud dependiente del Ministerio
de Salud de la Nación podemos notar que las causas
externas ocupan el cuarto lugar detrás de las causas
cardiovasculares, tumores y enfermedades infecciosas.
De estas causas externas el 20% se derivan de lesiones
vinculadas al transporte. Si bien es difícil encontrar
estadísticas sobre la materia, según el doctor Zein,
responsable del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud, se pierden 120.000 años de vida por año por
accidentes relacionados al transporte. En el grupo de
1 a 24 años la causa externa es la principal causa de
muerte.
Por su parte, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, durante el mes de julio de 2006 se
han registrado 27 muertos por día a causa del transito,
1.146 muertos al mes, 6.282 muertos en el año, además
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de 1.542 lesionados graves. A su vez, el doctor Juan
Carlos Tierno, del Consejo Federal de Seguridad Vial,
sostuvo en el Ciclo de Audiencias sobre Seguridad Vial
que hay 27,33 muertos por día promediando las estadísticas que se hacen en sectores públicos y privados
en la Argentina.
Entendemos y compartimos que una de las principales causas de la inseguridad vial esta asociada a una
dispersión administrativa y de control. No se tiene precisión sobre cuántos son los entes gubernamentales que
otorgan licencia de conducir. Se estima que no serían
menos de 2.500 en todo el país, sumando municipios,
comisiones de fomento o estamentos privatizados.
La Constitución Nacional ha establecido entre la
Nación, las provincias y los municipios las facultades
de regulación del llamado poder de policía, del cual
el tránsito es una de sus especies o manifestaciones.
Cuando hablamos del poder de policía, estamos haciendo referencia a esa facultad legislativa de regular
y delimitar derechos en pos del bienestar general.
Se suele afirmar que por regla el poder de policía le
corresponde a las provincias, porque se trata de una
facultad que no fue asignada por la Constitución al
gobierno federal y que excepcionalmente, entonces, le
corresponde dicho poder al Congreso Nacional cuando
expresa o implícitamente se lo ha atribuido, nuevamente, el texto constitucional, que es en definitiva quien
asigna las competencias. Pero fuera de estos asuntos
específicos y singulares la determinación de las competencias normativas de la Nación o de las provincias
depende de la aplicación de diferentes reglas, reglas
genéricas, que habilitan la intervención normativa del
gobierno federal, a veces en forma exclusiva y otras en
formas concurrentes.
La Nación tiene diversos instrumentos para establecer regulaciones a su cargo, es decir, federalizar ciertas
cuestiones. Entonces, creo que aquí es importante
señalar que esto no significa que cuando ocurra esta
regulación federal, provincias y municipios carezcan de
potestades, ya sea de policía o de tributación. La competencia federal sobre una materia interjurisdiccional
o reglada en base al artículo 75, incisos 30, 32 o 18,
no significa en este tramo su federalización absoluta o
la creación de una suerte de ámbito de impunidad que
libera dicha materia de los poderes locales. Esto no
es así, porque provincias y municipios pueden, sobre
dichos ámbitos, sobre dichas materias, ejercer sus facultades propias, siempre y cuando limiten los techos
que le impone la Constitución.
Este proyecto tiene como supuesto inicial, un
principio de acuerdo interjurisdiccional previo, que
deberían suscribir el Estado nacional y las provincias,
que permita coordinar acciones en materia de seguridad
vial a nivel federal de manera tal de evitar conflictos
en cuanto a las competencias constitucionales y lograr
implementar un sistema único de seguridad vial en la
Argentina.
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Este proyecto tiene como elemento central la unificación de criterios y procedimientos de otorgamiento
de la licencia de conducir entre las diferentes jurisdicciones sin afectar las atribuciones originarias de
las mismas.
Considero que es necesario crear una autoridad de
seguridad vial que implemente un plan estratégico
nacional para terminar con la dispersión normativa y la
cantidad de organismos que participan de esta temática.
Y además, una autoridad ejecutiva nacional que dentro
de un esquema de federalismo concertado fiscalice,
homologue y exija el cumplimiento de la Ley de Tránsito logrando el concepto de uniformidad normativa y
centralización ejecutiva. Es por eso que proponemos
darle mayor jerarquía al Consejo Federal de Seguridad
Vial haciendo que sus resoluciones sean de carácter
obligatorio. Además creamos la Dirección Nacional de
Seguridad Vial con funciones ejecutivas.
En este sentido, y en línea con lo que acontece en
varias provincias argentinas, proponemos el establecimiento de una licencia única nacional de conducir
por un sistema por puntos y un curso de educación vial
obligatorio para obtenerla. Además de proponer nuevas
faltas y agravantes en las mismas y modificar el límite
permitido de alcoholemia de 0,5 gramo por litro permitido a 0,2. De esta manera, seguimos los parámetros
establecidos en Bulgaria, Hungría, Rumania, Polonia,
República Checa y Suecia.
Modificaciones propuestas por artículo
Artículo 11: actualmente, la edad mínima para
obtener los tipos de licencias C, D y E es de 21 años.
Siguiendo las recomendaciones del asesor jurídico de la
CATSE, Carlos Julio Maximiliano Aguirre, consideramos que las licencias clase C, es decir, la de camiones
sin acoplados, se tiene que reducir a los 20 años. Con
la redacción anterior, se le permite a una persona de
21 años pasar de conducir, sin experiencia alguna en
camiones, una camioneta de 750 kilos a un camión articulado. Con nuestra modificación, el conductor tiene
un año de práctica con camión sin acoplado antes de
pasar a uno con acoplado para formar nuevos chóferes
como respuesta ante la demanda creciente.
Artículo 13: el director nacional del RENAT, doctor
Pablo Fappiano, estimó que en el último año se emitieron alrededor de tres millones de licencias de conducir
en todo el país, lo que genera un universo de licencias
de lo más dispar y diverso, con distintos requisitos de
emisión y medidas de seguridad del documento. Esta
falencia nos motivó a crear la licencia única nacional.
Por su parte, el doctor Juan Carlos Tierno, presidente
del Consejo Nacional de Seguridad Vial, cree que se
cometió un error cuando se hizo la ley 24.449 porque
si bien es cierto que hay competencias y facultades no
delegadas por las provincias a la Nación y que el Estado
nacional no puede tomar atribuciones, eso no quita que
el Estado nacional no pueda determinar cuáles son las
condiciones para que una licencia tenga validez nacio-
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nal. Según el doctor Tierno, las licencias de conducir
argentinas no tienen validez nacional porque no cumplen los requisitos legales de la ley nacional.
En el mismo sentido, el doctor Pablo Perrino, de
Cassagne Abogados, fundamentó que la competencia
federal sobre esta materia interjurisdiccional no significa una federalización absoluta ni la creación de una
suerte de ámbito de impunidad que libera dicha materia
de los poderes locales.
Especialistas en la materia, entre los que podemos
destacar el doctor Gustavo Franco, asesor legal de
Tránsito de la misma Municipalidad Rosario de y el
doctor Sergio Saracco del Ministerio de Salud del
gobierno de la provincia de Mendoza, también apoyan
que se establezca un sistema único a nivel nacional,
por lo menos en materia de requisitos de obtención de
licencia. De esta manera, con un sistema de licencia
único para todo el país intentamos homogeneizar los
requisitos exigibles en todo el país.
Por otra parte, este proyecto establece el sistema
de carné por puntos. Por este sistema los conductores
tienen un número inicial de puntos que le descuentan
según de la gravedad de las faltas cometidas. Si se les
agotan los puntos pierden la licencia y pueden recuperar puntos haciendo cursos de seguridad vial y no cometiendo nuevas infracciones en el plazo de dos años.
Este sistema de licencia por puntos también se esta
implementando en algunas provincias y municipios.
El carné de conducir por puntos se utiliza actualmente en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o Luxemburgo y se legisló en España en el año 2005. Antes de
que finalice 2006 esta prevista la implementación de la
unificación del carné por puntos de la UE.
Artículo 14: asistencia a un curso teórico-práctico:
Es importante que los conductores cuenten con los
conocimientos básicos de seguridad vial. Al igual que
el doctor Gustavo Franco, asesor legal de Tránsito de la
Municipalidad de Rosario, proponemos la modificación
del sistema actual de requisitos de la ley 24.449, estableciendo la obligatoriedad del curso de capacitación
previo a la concesión de la licencia. Nuestra propuesta
busca mejorar la educación vial de los conductores,
dado que para que exista un buen cumplimiento de las
normas, éstas deben ser conocidas por todos.
Artículo 20: el artículo 20 establece las condiciones
para ser conductor profesional. En este caso modificamos la redacción para adecuarlo a las modificaciones
de edades mínimas. Se establece que para ser conductor
de clase C se requiere un año de clase B y para tener
licencia clase D se necesita un año de licencia clase
C. De esta manera, a partir de los 17 años se puede
manejar autos y camionetas, a partir de los 20 podrán
manejar camiones sin acoplado y a los 21 camiones
con acoplado.
Artículo 30: en el caso de vehículos del servicio
de transporte de pasajeros de media y larga distancia
deberán tener cinturones de seguridad pélvicos, abdominales o de cintura en todas sus plazas (antes sólo
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en la primera fila). Originalmente la ley requiere la
obligatoriedad del uso de cinturones de seguridad en
el transporte automotor de pasajeros, únicamente en
las primera filas de asientos de ambas hileras. Como
se fundamenta en los proyectos S.-949/03 de Eduardo
Brizuela del Moral y el S.-3354/04 de Marcela F. Lescano: esta exigencia no se ajusta a ningún parámetro
de seguridad y es incoherente con otras normas viales
que exigen cinturones de seguridad a todas las plazas
(v.gr.: escolares, automóviles particulares).
Es conocido por todos que el cinturón de seguridad
es un elemento vital para prevenir lesiones en caso de
accidentes. Para comprender su importancia es necesario saber qué ocurre dentro del ve-hículo durante un
accidente. En realidad se producen dos impactos: el
primero es el choque o colisión como tal, y el segundo,
producido como reacción, es el choque de los ocupantes del vehículo con todo elemento que lo circunda e
incluso ser despedido del mismo. Este segundo impacto
es el que causa las lesiones, o la muerte. Las estadísticas demuestran que una persona despedida fuera del
vehículo tiene cinco veces más probabilidades de ser
muerta que aquella que permanece en el interior del
vehículo.
Al estar dentro de un vehículo, sus ocupantes se
desplazan, sin sentirlo, a la misma velocidad que él. En
un choque o colisión el vehículo se detiene inesperada y
violentamente por el primer impacto, mientras sus ocupantes siguen “viajando” a la misma velocidad original
que se desplazaban; ninguna fuerza actúa sobre ellos
para detenerlos hasta que se estrellan ya sea contra el
asiento delantero, vidrio, etcétera. Un golpe de este tipo
yendo a sólo 50 km/h equivale a caer de boca desde el
segundo piso de un edificio.
En una colisión, yendo a apenas 20 km/h, nuestro
cuerpo es lanzado hacia delante con una fuerza que
equivale a seis veces el peso del propio cuerpo), siendo el cinturón de seguridad el único que nos sujeta y
evita que salgamos disparados hacia adelante, incluso
provocando lesiones a otros pasajeros. Aquella persona
que elige por decisión propia al transporte automotor
de pasajeros para su traslado, como aquella que lo hace
por ser la única opción disponible o por costos, debe
tener por lo menos la chance de contar con un elemento
de seguridad a su disposición como el cinturón de seguridad. Esto ayudará sin ningún lugar a dudas a evitar
muertes y lesiones graves.
Además, esta modificación fue reglamentada por
la Secretaria de Transporte de la Nación, mediante la
resolución 757/2006. Creemos conveniente otorgarle
rango de ley como una forma de jerarquizar la normativa y hacerla estable en el tiempo.
Artículo 33: esta modificación es propuesta por Mirian Curletti y otros en el proyecto de ley S.-1.136/04.
La misma se fundamenta en que el incremento de la
concentración de gases invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), y del
ozono (O3), están provocando desequilibrios que se
traducen en cambios en los tipos de vegetación; exten-
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sión de los procesos de desertificación; calentamiento
global; incrementos del nivel medio del mar (15 y 95
cm para el año 2001) y ciclos de sequía, entre otros.
En cuanto a la salud humana, se registran incrementos en las tasas de morbilidad y mortalidad, afecciones
respiratorias y efectos indirectos de distinto orden.
Gran parte de los gases invernadero han incrementado su concentración, en especial el dióxido de
carbono (CO2), proveniente especialmente de automóviles, cuyo valor preindustrial de 280 partes por millón
(ppm) en 1990, pasó a 353 partes de millón.
El artículo 33 al hablar de otros requerimientos para
el transporte automotor, en su inciso a) faculta a la
Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente a
modificar los límites máximos de emisión de contaminantes al ambiente al establecer que “Los automotores
deberán ajustarse a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas. Tales límites
y el procedimiento para detectar las emisiones son los
que establece la reglamentación, según la legislación en
la materia”. En igual sentido faculta a la modificación
de los límites máximos de nivel sonoro.
Incorporación del artículo 33 bis: con profunda preocupación hemos observado la sucesión de accidentes
con heridos y víctimas fatales provocadas por el vuelco
de ómnibus para el transporte de pasajeros de media y
larga distancia con configuración en tres niveles (valijas, pasajeros 1 y pasajeros 2) o mejor conocidos como
de doble piso, así como por choque e incendios de
esas y otras unidades. También abundan los ejemplos
de siniestros y víctimas que podrían haberse evitado
mediante adecuadas medidas de seguridad mecánica
y contra incendio.
Sin embargo, no escapa a este Honorable Senado
de la Nación, los inconvenientes y costos sociales que
surgirían de aplicar medidas de prohibición directa,
por lo que parece razonable que el Estado nacional
se involucre mediante un programa que contenga
premios, castigos y auxilio financiero previsto con la
incorporación del artículo 35 bis de forma de obtener
una adecuada respuesta de los diversos actores involucrados (fabricantes, empresas de transporte y su
personal y usuarios).
Las víctimas que existirían, si no lo evitamos mediante el cambio de las normas existentes por otras
adecuadas, nos generan una enorme preocupación, por
lo cual elevamos el presente.
Por lo que antecede hemos preparado el presente
proyecto que tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos nacionales
correspondientes, reglamente severas condiciones de
diseño para los vehículos de transporte público de
pasajeros de media y larga distancia que circulen por
el territorio nacional.
En el artículo 33 bis y 35 bis se estable que el Poder
Ejecutivo nacional deberá reglamentar para el transporte de pasajeros de media y larga distanciar los aspectos
que hacen a: 1) la estabilidad dinámica; 2) el uso obli-
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gatorio de cinturones de seguridad; 3) la resistencia
mecánica de la estructura de la carrocería, asientos y
cinturones de seguridad; 4) la resistencia al avance del
fuego; 5) las facilidades de evacuación; 6) la formación
del personal y la ilustración del pasajero en cuanto a
la seguridad. Se establece un plazo de dos años para la
obligatoriedad de aplicación de las exigencias que se
establezcan. Dicho lapso, para los vehículos nuevos a
matricular, se disminuye a un año.
Artículo 40: esta modificación es propuesta por Marcela F. Lescano en el proyecto de ley S.-3.173/04. La
misma propone que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y los menores de 1,35 m deben
estar sujetos con un dispositivo de retención infantil.
Esta propuesta se fundamenta en que los desplazamientos en automóvil se han convertido en nuestros días en
una actividad tan habitual que, en muchas ocasiones
olvidamos el peligro que estos encierran. Conscientes
de esto, creemos necesario prevenir y reducir el riesgo
de los accidentes, determinando la obligatoriedad del
uso de sistemas de retención infantil, que protejan la
salud de los niños en caso de accidentes. Pese a ello,
es muy habitual ver vehículos que transportan niños
de muy corta edad sin tener en cuenta estos sistemas
de seguridad. Exponiendo a los pequeños a un riesgo
añadido innecesario. Aunque muchos puedan pensar
que circular en los brazos de una madre es seguro,
los estudios realizados demuestran que en caso de
colisión a más de 30 km/h no es posible retener a un
niño en brazos. Para proteger a los pequeños en el
momento de viajar en automóvil, existen los sistemas
de retención infantil popularmente conocidas como
“sillas de coche”. Asimismo, los niños siempre deben
viajar en el asiento trasero del vehículo, exceptuándose
solamente aquellos de cabina simple. Los niños que
van en el asiento delantero tienen más probabilidades
de resultar heridos o muertos que los que van en el
asiento trasero.
A medida que los niños crecen alcanzan estatura
suficiente como para sentarse en el asiento trasero del
vehículo y usar correctamente el cinturón de seguridad, es decir, entre la base del cuello y el hombro, sin
incomodarlos.
El cinturón de seguridad en niños y adultos es la
herramienta más eficaz en la prevención de las consecuencias de accidentes de tránsito tanto en zonas
urbanas como no urbanas.
Artículo 48: siguiendo las recomendaciones del
doctor profesor Sergio Saracco, del Ministerio de Salud
del gobierno de la provincia de Mendoza, Servicio de
Toxicología, se baja la cantidad de alcohol permitido
en sangre a 200 miligramos por litro de sangre. Según
la ley actual, el límite permitido de alcoholemia para
manejar es 0,50 gramo por litro, pero está comprobado
que con este nivel ya existe una disminución del control fino, que el tiempo de reacción se ve deteriorado y
existe una disminución de la facultad crítica. Además,
se reduce al campo visual y existe un enlentecimiento
de la adaptación de la vista cuando hay un deslumbra-
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miento en el caso nocturno. Esto apoya la razón por
la que consideramos conveniente bajar estos niveles
a 0,20.
Artículo 56: según el asesor jurídico de la CATSE,
Carlos Julio Maximiliano Aguirre, existe un inciso
que carece de aplicación práctica, el d), que es el de la
acreditación o cédula de acreditación de la identidad
de conductor. En el inciso c) lo relacionado a la documentación a aportar, hoy se exige, por la ley nacional
de tránsito, la “carta de porte” para poder circular. Nosotros creemos importante incluir, y en función de las
disposiciones fiscales posteriores a la ley, el remito. Es
decir, dar la opción de que sea la carta de porte o el remito la documentación con la que se pueda circular.
Artículo 77: se agregan faltas graves.
Artículo 80: se agregan agravantes.
Artículo 82: se endurecen las condiciones para los
reincidentes.
Artículo 89: se endurecen las condiciones de prescripción.
Las modificaciones de los artículos 77, 80, 82 y 89
fueron propuestas por Pedro Salvatori y otros en el
proyecto de ley S.-3.698/05. Estas propuestas se fundamentan en que la Argentina ostenta uno de los índices
más altos de mortalidad producida por accidentes de
tránsito. Esta cifra es significativamente elevada en
comparación con los índices de otros países, respecto
a su población y número de vehículos circulantes. En
la Argentina el parque automotor es de unos 6.000.000
de vehículos aproximadamente.
Las causas más importantes de accidentes o muertes
consecuentes a accidentes de tránsito en la Argentina
son debidas a los siguientes factores:
1. Exceso de velocidad.
2. Ingestión de alcohol o drogas antes o durante la
conducción.
3. Conducción nocturna o con fatiga.
4. Falta de uso del cinturón de seguridad.
5. Niños en asientos delanteros.
6. No uso de cascos en motos, ciclomotores y bicicletas.
7. Violación del semáforo en rojo.
8. Circulación de contramano.
9. Falta de luces y reflectantes.
Otra de las causas principales que inciden en los
accidentes de tránsito es atribuible al exceso en el
consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes.
Los efectos producidos por el uso del alcohol o drogas
limitan la capacidad de conducción, ya que producen
una alteración de los reflejos para conducir. Las bebidas
alcohólicas hacen que las respuestas y las maniobras,
ante cualquier eventualidad de la ruta, o la calle, sean
torpes y lentas. Embota los sentidos disminuyendo
la capacidad de atención normal y generan una falsa
sensación de seguridad que predispone a excesos de
velocidad y a todo tipo de violaciones a las normas de
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seguridad en el tránsito. Por lo menos en uno de cada
dos muertos en accidentes de tránsito en el mundo, está
presente el alcohol.
Es fundamental el papel que la ley debe cumplir en
estos puntos formando un criterio severo y acorde a la
gravedad de las faltas.
Infracciones que erróneamente suelen verse pasivas
o como faltas leves, tales como la ausencia de elementos reflectantes, autos sin luces reglamentarias, o el
permitir a los infantes viajar en las plazas delanteras,
deben a la luz de la realidad, ubicarse con la celeridad
correspondiente a las consecuencias que devienen de
las mismas.
Muchos chicos mueren en accidentes de tránsito,
cerca de sus casas, en brazos de quienes más los
quieren. Por eso, la importancia de no llevarlos en los
asientos delanteros, ni en los brazos del acompañante,
y mucho menos en los del conductor. Los niños siempre deben ir en los asientos traseros, ajustados con el
cinturón de seguridad y en sus sillas especiales si son
pequeños.
La ausencia de luces y elementos reflectantes hacen
que de noche los automóviles y demás vehículos que
circulan no sean vistos en la ruta o calle, siendo una de
las principales causas de muerte.
La seguridad pasiva es tan importante como el respeto a las normas de tránsito. El mejor seguro de vida
dentro del vehículo es el cinturón de seguridad, que
impide ser lanzados contra el parabrisas, o fuera del
vehículo hacia una muerte segura, en caso de accidente.
Con lo que su uso generalizado, disminuiría en un 60
por ciento aproximadamente la muerte de los ocupantes
de los vehículos accidentados. Inclusive en la ciudad, a
poca velocidad, evita la muerte o lesiones graves.
En cuanto a los vehículos de dos ruedas, el exceso
de velocidad, la falta de uso del casco protector, la falta
de respeto a las señales de tránsito y las “proezas” que
demuestran sus conductores son la sumatoria de una
lista de muertes y accidentes sobre dos ruedas. Y no
hay que olvidarse que afecta, principalmente, a adolescentes y jóvenes. La utilización del casco protector
para ciclistas y motociclistas, tal vez, evitaría más de
la mitad de las muertes.
En el artículo 92, inciso 6, se encomienda al Poder
Ejecutivo nacional el auxilio financiero a las empresas
permisionarias del servicio de transporte público de
pasajeros de media y larga distancia con destino a la
reconversión de su equipamiento para el cumplimiento
de lo establecido en los artículos 33 bis y 35 bis, de
la presente ley y se le encomienda asimismo sobre la
necesidad de establecer menores velocidades máximas
para el transporte de pasajeros de media y larga distancia durante el período de transición.
Estas modificaciones a la Ley de Tránsito reconocen
el nivel de los datos estadísticos que la realidad arroja
sobre las causas principales de muerte en accidentes
vehiculares e intentan ubicarlas acorde a la gravedad
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que su omisión o violación tienen objetivamente, es por
eso que temas elementales como las faltas consideradas
graves, la reincidencia, la prescripción y los agravantes
deben ser considerados con la severidad de los efectos
que produce su violación.
En función de todo lo expuesto y considerando que a través de este proyecto de ley estamos
contribuyendo a mejorar la seguridad de nuestra
sociedad, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Los motivos están a la vista, por lo tanto, es menester
adecuar el marco legislativo a las demandas que las
circunstancias exigen.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
César A. Gioja. – Daniel R. Pérsico.
– Roberto G. Basualdo. – Roberto F.
Ríos. – Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Teresita N. Quintela. – Rubén
H. Giustiniani.
(S.-1.375/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia vial en todas
las rutas, caminos y autopistas nacionales del territorio
de la República Argentina por el plazo de un año a partir de la sanción de esta ley, prorrogable hasta dos veces
por igual período, a fin de garantizar el ejercicio del
derecho a la circulación en condiciones que aseguren
la integridad y seguridad de las personas que transitan
por la vía pública.
Art. 2º – Durante el transcurso del plazo previsto
en el artículo 1º, el Poder Ejecutivo nacional deberá
implementar el cumplimiento de las siguientes medidas:
a) Coordinar criterios en materia de control de
infracciones e informarlas a través de la red
interjurisdiccional en el plazo de 48 horas de
ocurrido el hecho;
b) Unificación de criterios para el otorgamiento
de licencias de conducir;
c) Implementación de la licencia nacional de conducir y del Registro Nacional de Licencias;
d) Establecer la verificación técnica vehicular
obligatoria durante el plazo de la emergencia
vial a la totalidad del parque automotor en
todas las jurisdicciones del país;
e) Implementar un sistema de control en las estaciones de peaje de las autopistas concesionadas
a los efectos de hacer cumplir esta ley. Este
sistema debe incluir control de alcoholemia, de
verificación vehicular, si el titular del dominio
registra una falta grave, vigencia del seguro
obligatorio, de velocidad, con la facultad de

retención del dominio o de la licencia por parte
de las fuerzas de seguridad;
f) En virtud de la emergencia vial, las empresas
concesionarias facilitarán la infraestructura necesaria para realizar tanto estos procedimientos
de control, como el control de la verificación
técnica vehicular;
g) Realizar una nueva evaluación sobre la factibilidad de la circulación de los micros M3 de
dos pisos;
h) Realizar un control de las horas de trabajo de
los conductores de los micros de larga distancia
y de los conductores de camiones de transporte
así como también la verificación de los lugares
y tiempo de descanso.
Art. 3º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
declarar la emergencia vial en las rutas provinciales
de su territorio.
Art. 4º – Reglaméntese esta ley dentro de los 90 días
de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 2007 ha sido declarado, por decreto nacional
1.724/06, “2007 - Año de la Seguridad Vial”; es por ello
que creemos necesario presentar iniciativas tendientes
a lograr que la seguridad vial sea un hecho concreto
y que algo tan simple como ir a trabajar o realizar un
viaje en micro no se convierta en el último.
Nuestro país se encuentra entre los que más víctimas
fatales se cobra en los accidentes viales. Si tomamos
en cuenta las cifras podemos decir que en el año 2006
se cobró 7.557 vidas en accidentes de tránsito, siendo
el promedio diario de 21 y mensual de 629. Estas
cifras, de acuerdo con el criterio internacional más
generalizado, tiene en cuenta tanto los fallecidos en el
hecho o como consecuencia de él hasta dentro de los
30 días posteriores.
Este problema también es abordado en el orden
internacional, ya que por la resolución A/60/L.8 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada
en octubre de 2005, se invitó tanto a la Organización
Mundial de la Salud como a las comisiones regionales
de las Naciones Unidas a organizar conjuntamente la
I Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la
Seguridad Vial.
Dentro de este marco los países que adhieren a esta
iniciativa deben instalar en primer lugar de la agenda de
gobierno el tema de la seguridad vial y que se logre la
adopción de una política de Estado sobre la problemática. Es por ello que de acuerdo con los hechos descritos
en este y en otros proyectos sobre nuestra situación
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con relación a los accidentes de tránsito, solicitamos
que en el marco de una política de Estado se declare
la emergencia vial en todas las rutas de nuestro país.
Y en sintonía con la defensa de la vida de los usuarios
de las rutas concesionadas o no a nivel tanto nacional
como provincial, es que sugerimos que esta serie de
medidas se adopten en consonancia entre la nación y
las provincias.
Teniendo en cuenta guarismos similares de años
anteriores es que en octubre del 2005 fue aprobado
por disposición nacional Nº 5 de la Subsecretaría de
Transporte Automotor, de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, un Plan Nacional de Seguridad
Vial para las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires a propósito del Sistema Nacional de
Seguridad Vial.
Por ello por este proyecto de ley se solicita la implementación de la emergencia vial no sólo en las rutas
nacionales, sino también su adhesión en las rutas provinciales, ya que los numerosos accidentes, en algunos
casos, podrían ser previstos con la aplicación de las
normas vigentes con su consiguiente control. Al poder
aplicar esta ley, dentro de la emergencia vial, se intensificarán las medidas que lleven a salvaguardar vidas de
los ciudadanos usuarios de las rutas argentinas.
El Estado nacional es el encargado de ejecutar las
políticas nacionales en materia de obras y servicios
viales; debe planificar y programar obras de mejoras
en caminos, rutas expresas y autopistas, pero además
debe controlar el cumplimiento de las concesiones y
realizar inspecciones a las obras y las rutas nacionales.
Por ello dentro de las medidas solicitadas para poder
realizar los controles de una manera eficiente está la de
contar con el espacio físico para realizar los mismos.
En el caso de las rutas concesionadas deben realizar la
implementación de espacios lógicos para la detención
de los autos a controlar y la instalación de los elementos
que se requieran para ello.
Con respecto a la infraestructura ya existe un Plan de
Mejoras Estructurales de Seguridad Vial dependiente de
la Dirección Nacional de Tránsito; podemos encontrar
el programa de ensanche de la línea de borde, de circulación nocturna, medición retrorrefractaria, aumento
de tamaño de señalamiento vertical, pavimentación de
banquinas. Esto, de cumplirse, sería parte de algunas
de las mejoras que nuestras rutas, concesionadas o no,
nacionales, provinciales o municipales, tendrían que
tener, ya que ante el mejoramiento tecnológico de los
automotores y la aparición de los micros de dos pisos,
nuestras rutas no se han actualizado para poder recibir
sin problemas la circulación de los mismos. Los numerosos accidentes protagonizados por este tipo de micros
nos llevan a analizar la viabilidad de tener estos micros
en circulación hasta tanto no se den las condiciones
de seguridad, tanto desde la estructura vial como los
elementos que garanticen la seguridad de los pasajeros
al tomar uno de estos micros.

Sobre la materia, desde la Defensoría del Pueblo
de la Nación surgió un proyecto de ley, Plan Integral
de Seguridad Vial “Porque la vida vale”, a través de
una iniciativa popular que solicita la declaración de la
emergencia vial.
Algunas provincias ya han comenzado a actuar sobre este tema, en principio declarando la emergencia
vial, como lo hicieron la provincia de Buenos Aires y
la del Chaco, para poder dar cumplimientos a todo lo
que hemos expuesto. Es hora de dar respuesta a todo
lo que nos está sucediendo; una vez más, tanto los
órganos legislativos, ejecutivos y los organismos de
control deberán ponerse al frente para dar solución a
esta situación de emergencia. Esto justifica la solicitud
a todas las provincias para declarar la emergencia vial,
ya que con un plan que integre estas medidas en todo
el país se podrá dar cumplimiento efectivo a los puntos
de este proyecto de ley.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
(S.-1.418/07)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle, quiera tener a bien , disponer por donde corresponda, corregir en el proyecto de ley de mi autoría
S.-1.118/07 el artículo 24 en los párrafos que detallo
a continuación:
Artículo 24. – Incorpórese al artículo 96 de la ley
24.449, los siguientes incisos:
Debe decir:
Artículo 24. – Incorpórese al artículo 92 de la ley
24.449 los siguientes incisos:
5. El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los recursos necesarios para ofrecer…
Debe decir:
5. Arbitrar los recursos necesarios para ofrecer…
6. El Poder Ejecutivo nacional establecerá, en un
plazo no mayor…
Debe decir:
6. Establecer en un plazo no mayor…
Saludo al señor presidente con atenta consideración.
Celso A. Jaque.
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(S.-1.663/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICION DE CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS PARA CONDUCTORES
DE CUALQUIER TIPO DE VEHICULOS
MOTORIZADOS
Artículo 1º – Modifícase el texto del inciso a) del
artículo 48 de la ley 24.449 –Ley Nacional de Tránsito–
el que quedará redactado de la siguiente manera:
a) Queda prohibido conducir cualquier tipo de
vehículo motorizado con impedimentos físicos
y psíquicos, sin licencia otorgada por autoridad
competente o habiendo consumido medicamentos, estupefacientes, bebidas alcohólicas
o cualquier otra sustancia que disminuyan la
aptitud para conducir.
Art. 2º – Deróganse todas las normas que se opongan
a la vigencia de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, enumera en su
artículo 48 las restricciones y obligaciones comunes a
los conductores de vehículos. El inciso que encabeza el
referido artículo (inciso a]) tiene una redacción que por
su escasa razonabilidad merece ser transcrito para ser
apreciado por mis pares: “Queda prohibido conducir
con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos
con una alcoholemia superior a 500 miligramos por
litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas
o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre.
Para vehículos destinados al transporte de pasajeros
de menores y de carga, queda prohibido hacerlo,
cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La
autoridad competente realizará el respectivo control
mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el
organismo sanitario”.
Una lectura rápida de la porción subrayada del texto
sugiere que la ingesta de bebidas alcohólicas es una
conducta permitida antes o durante la actividad de
conducir siempre que el conductor haga permanecer los
índices de alcoholemia de su organismo por debajo de
los límites establecidos en dicha norma y que por ende
el beber y el conducir no sea una conducta reprochable
jurídicamente.
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Si pasamos de la lectura a la interpretación contextual del referido texto, podríamos percatarnos entre sus
notorias inconveniencias, sobre su contrariedad con la
realidad actual (conmovida por la numerosidad de accidentes de tránsito con involucramiento de ingestión de
bebidas alcohólicas) y su escasa racionalidad respecto
a quienes va dirigida, por el hecho de que el común de
las personas no dispone de dispositivos de control de
alcoholemia ni la información suficiente como para
calcular en cuánto influirá en tales niveles un vaso más
o un vaso menos de la bebida que consume. Amén de
ello los índices de alcoholemia en sangre dependen
de datos fisiológicos de variabilidad permanente de
acuerdo a cada metabolismo corporal, a partir de que
se ingiere, se asimila y se elimina el alcohol (sobre todo
cuando la ingesta es lenta y/o prolongada); asimismo
cada bebida posee gradación alcohólica distinta de
las demás. Todos estos aspectos terminan por ubicar
a los índices de alcoholemia como datos enigmáticos
respecto del que bebe y conduce, siendo predecible
que esa desinformación y la permisión legal que nos
preocupa, sean antecedentes para instar el consumo,
dentro de lo que cada uno cree subjetivamente que es
“lo autorizado”.
En los ambientes judiciales frecuentemente son
materia de pericias los grados de alcoholemia que
poseían los involucrados en luctuosos accidentes de
tránsito. Teniendo en cuenta la falibilidad de los medios
de control y la numerosidad de recursos procesales o
temporales comúnmente, es posible frustrar la fuerza
convictiva de dichos medios probatorios, salvo que las
personas sujetas a pericia posean altas concentraciones
de alcohol en la sangre y que por ende su beodez sea
indiscutible.
Lo paradójico de esta norma, es que fue introducida
justamente en la Ley de Tránsito por la ley 24.788
(Ley Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo) y su
vigencia ha traído gran margen de discusión doctrinario-tecnicista sobre la culpabilidad, o juridicidad de
la conducta de beber bebidas alcohólicas por quienes
conducen; cuando de acuerdo a irrefutables pruebas
científicas pregonadas hasta el hartazgo por instituciones públicas y privadas de prevención de accidentes
de tránsito, la ingestión de alcohol aun en pequeñas
cantidades, repercute seriamente en la aptitud de manejo del común de las personas, ya sea en su función
psicomotora (capacidad de reacción), visual, auditiva
o de conducta.
Las impactantes estadísticas de trágicos accidentes
automovilísticos acontecidos cada vez con mayor
asiduidad en perjuicio de personas mayoritariamente
jóvenes, en los cuales el alcohol es un determinante
manifiesto, disimulado u oculto, nos obligan como
legisladores a ser coherentes con la realidad que nos
circunda y a no dejar zonas grises en este sentido con
prohibiciones “a medias”. Ello se lograría estableciendo amén de las limitaciones ya dispuestas para otras
circunstancias o sustancias, la prohibición hacia cualquier conducta de ingerir bebidas alcohólicas antes o
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durante la conducción de vehículos motorizados, con
prescindencia de los reñidos índices.
La presente moción legislativa apunta a sintetizar,
vigorizar y establecer consistencia en el texto del
inciso a) del artículo 48 de la ley 24.449 y en esa
determinación, prohíbe inflexiblemente la conducción
de vehículos motorizados para personas que hayan
consumido medicamentos, estupefacientes, bebidas
alcohólicas o cualquier otra sustancia que sea susceptible de causar en los conductores disminuciones en su
aptitud de manejo.
Someto en consecuencia a consideración de mis pares para su crítica y enriquecimiento, este proyecto
de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-2.326/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE PROHIBICION
DE COLOCACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS
DE PUBLICIDAD VISUAL EN CAMINOS,
RUTAS Y AUTOPISTAS
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 26 de
la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Publicidad en la vía pública. Prohibición.
Ningún mensaje visual destinado a publicidad ni
su estructura portante, se instalará en lo sucesivo
sobre rutas, caminos, autopistas, calles, puentes o
cualquier otra senda destinada al tránsito automotor, de manera que pueda distraer la atención de
los conductores o peatones, afectar su desplazamiento o implicar riesgos para su seguridad.
Por las inobservancias a este artículo y a la
anterior, responderán los anunciantes.
Art. 2º – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las previsiones actuales del artículo vigésimo sexto
de la ley 24.449 (Ley Nacional de Tránsito), determinan las ubicaciones autorizadas de anuncios de publicidad en la vía pública: para la zona rural, autopistas o
semiautopistas manda que deberán estar ubicados fuera
de la zona de seguridad (zona que al ser señalada por
el artículo 5º, inciso z] de la misma ley es determinada
en forma abstracta como “la definida por el organismo
competente”). Para la zona urbana señala que siempre
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que se encuentren por encima de las señales de tránsito
“pueden estar sobre la acera y calzada”.
Las normativas provinciales y municipales, salvo
algunas excepciones, siguen similares lineamientos
de permisión, sin embargo cabe preguntarse si de
acuerdo a los medios desplegados por las empresas publicitarias y sus contratantes para realizar
publicidad visual en las rutas caminos y autopistas
de nuestro país y su poder para distraer la atención
de los conductores de vehículos ¿es justifi cable
tanta tolerancia normativa? Acaso objetivamente no
distraerá la atención del más circunspecto conductor o conductora, la imagen de sensuales modelos
masculinos o femeninos (Calvin Klein, Selú, etcétera) en ropa interior, lujosos vehículos, apetitosas
comidas, etcétera, colocadas en puntos estratégicos
de circulación automotriz, con elementos portantes
de numerosos metros cuadrados, los que ayudados
por deslumbrantes reflectores, sirven de publicidad a
marcas de autos, cigarrillos, indumentaria, lencería,
productos cosméticos, gastronómicos y mercaderías
de numerosa variedad.
Tal vez podríamos convocar la opinión técnica de
peritos que nos expliquen sobre la incidencia determinante en una colisión u otro accidente, de una milésima
de segundo de distracción visual en la atención de un
conductor que se desplaza a velocidad de ruta, autopista
calle o avenida. Pero aun sin esas conclusiones científicas es posible advertir sus efectos desfavorables si nos
ubicamos en la posición de conductor e imaginamos
que se nos interpone súbitamente una valla (sea otro
vehículo, un peatón o un animal, etcétera) por lo cual
tuviéramos que frenar o desviar la unidad que conducimos en una fracción de segundo. Indudablemente
que el éxito o el fracaso de nuestra maniobra elusiva
dependerá no sólo de la rapidez de nuestro reflejos
sino del hecho de que viniésemos mirando o prestando
atención ininterrumpidamente a la compleja labor de
la conducción.
Seguramente no existirán estadísticas de accidentes
o faltas de tránsito acaecidas a consecuencia de las
distracciones de conductores por estos obstáculos
visuales, por la sencilla razón de que nadie querría
confesar la flaqueza de haber distraído su atención por
una imagen antes de participar de alguna infracción o
infortunio. No obstante se debe admitir que son necesarias modificaciones legislativas en este sentido, que
apunten a disuadir el avance del abuso publicitario que
“a todas luces” está actuando en numerosos puntos de
nuestras rutas, autopistas y caminos, en desmedro de
la seguridad del tránsito.
Aun en conocimiento de la competencia legislativa concurrente o excluyente de las provincias
y municipios en materia de tránsito en numerosos
pueblos, ciudades y caminos de nuestro país, y ante
el avance de medios publicitarios cada vez más
atractivos para la atención de los conductores en
los espacios de tránsito y conducción de automo-

252

Reunión 24ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tores, este proyecto de ley aspira a establecer en la
legislación de tránsito nacional pautas prohibitivas
que impidan la colocación de nuevos dispositivos
de publicidad visual en rutas, caminos, calles, autopistas, semiautopistas, preceptos que actuarían por
competencia propia (rutas y otros caminos nacionales) o adhesión a su texto normativo de parte de
provincias o municipios.
También una vez afianzada la reforma propuesta, y
más allá de la vigencia subsidiaria de la ley 24.449 en
caso de vacío normativo de las legislaciones locales,
sería de interés general que las provincias o municipios
que no hayan adherido expresamente al texto de la Ley
Nacional de Tránsito, advirtiendo la razonabilidad de
su contenido, modifiquen el sentido de sus respectivas legislaciones locales adaptándolas a similares
preceptos.
Convencida de la importancia de la temática que
ocupa a este proyecto de ley invito a mis pares a considerarla y a realizar su aporte crítico.
Adriana Bortolozzi de Bogado.

en los laterales, y en las partes delanteras y
traseras.
Art. 3° – Incorpórase como inciso l) del artículo
40, sobre requisitos para circular, de la ley 24.449, el
siguiente:
l) Que tratándose de vehículos de transporte deberá poseer elementos de absorción de material
orgánico, ecológico y biodegradable, capaces
de aspirar no menos de veinticinco litros de
combustible.
Art. 4° – Invítase a todas las provincias adherentes
a la ley 24.449 a adecuar su normativa a la presente
ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(S.-2.662/07)
Buenos Aires, 22 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.

(C.D.-48/07)
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 30, sobre requisitos para automotores de la ley 24.449 y el inciso a)
del mismo por el siguiente:
Artículo 30: Requisitos para automotores. Los
automotores deben tener, al salir de fábrica, los
siguientes dispositivos mínimos de seguridad:
a) Correajes y cabezales normalizados o
dispositivos que los reemplacen en las
plazas y vehículos que determina la reglamentación. En caso de los vehículos
del servicio de transporte de pasajeros de
media y larga distancia, tendrán cinturón
de seguridad en todos sus asientos, excepto ómnibus urbanos y vehículos especiales
que indique el reglamento.
Art. 2° – Modifícase el inciso j) del artículo 30,
sobre requisitos para automotores, de la ley 24.449,
por el siguiente:
j) Retrorreflectantes ubicados con criterio similar
a las luces de posición. En el caso de los vehículos destinados al transporte de carga y pasajeros
deberán disponerse bandas perimetrales extendidas en forma continua longitudinalmente,

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto de ley
de mi autoría, que fuera presentado bajo expediente
3.698-S.-05.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY NACIONAL
DE TRANSITO
Artículo 1° – Agréguese al artículo 77, clasificación
de la ley 24.449, lo siguiente:
Constituyen faltas graves:
m) Superar el nivel de alcoholemia permitido por
esta ley;
n) Permitir a menores de diez años de edad viajar
en las plazas delanteras;
o) No utilizar el cinturón de seguridad;
p) Utilizar las vías de circulación para competencias de velocidad o destreza;
q) Circular en zigzag por autopistas, calles o rutas
en forma evidentemente peligrosa;
r) Conducir estando inhabilitado para hacerlo;
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s) No utilizar cascos, conductor y acompañantes,
en vehículos de dos ruedas;
t) Violación del semáforo en rojo;
u) Circular en contramano;
v) Falta de luces y reflectantes reglamentarias en
el vehículo.
Art. 2° – Agréguese al artículo 80, agravantes de la
ley 24.449, los siguientes puntos:
La sanción podrá aumentarse hasta el triple, cuando:
f) El infractor se encuentre alcoholizado;
g) El infractor se encuentre bajo los efectos de
estupefacientes;
h) El infractor estuviera en el momento de causar el accidente formando parte de alguna
competencia de velocidad o demostración de
destreza.
Art. 3° – Reemplácese el artículo 82, reincidencia
de la ley 24.449, por el siguiente:
Hay reincidencia cuando el infractor cometa
una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de un
plazo no superior a un año en faltas leves y de
cuatro años en faltas graves.
Art. 4° – Reemplácese el artículo 82 b), inhabilitación de la ley 24.449, por el siguiente:
La sanción de inhabilitación debe aplicarse
accesoriamente, sólo en caso de faltas graves:
1. Para la primera, hasta veinticuatro meses,
a criterio del juez.
2. Para la segunda, desde veinticuatro hasta
treinta y seis meses, a criterio del juez.
3. Para la tercera, podrá establecerse inhabilitación permanente, a criterio del juez.
4. En todos los casos que existiera juicio contravencional, ejecutivo o judicial, mientras
dure el proceso.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 89, prescripción de
la ley 24.449 por el siguiente:
La prescripción se opera:
a) Al año para la acción por falta leve;
b) A los seis años para la acción por falta
grave y para sanciones. Sobre éstas opera
aunque no haya sido notificada la sentencia.
En todos los casos, se interrumpe por la
comisión de una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo
o judicial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad producida por accidentes de tránsito.
Más de 20 personas mueren por día, más de 8.000
muertos por año, y más de 100.000 heridos anuales
de distinto grado, además de cuantiosas pérdidas materiales, que se estiman en unos 10.000 millones de
dólares anuales.
Esta cifra es significativamente elevada en comparación con los índices de otros países, respecto a su
población y número de vehículos circulantes. En la
Argentina el parque automotor es de unos 6.000.000
millones de vehículos aproximadamente.
Las causas más importantes de accidentes o muertes
consecuentes a accidentes de tránsito en la Argentina
son debidas a los siguientes factores:
1. Exceso de velocidad.
2. Ingestión de alcohol o drogas antes o durante la
conducción.
3. Conducción nocturna o con fatiga.
4. Falta de uso del cinturón de seguridad.
5. Niños en asientos delanteros.
6. No uso de cascos en motos, ciclomotores y bicicletas.
7. Violación del semáforo en rojo.
8. Circulación de contramano.
9. Falta de luces y reflectantes.
Los accidentes de tránsito en la Argentina son la
primera causa de muerte en menores de 35 años, y la
tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Las cifras de muertos son elevadísimas, comparadas
con las de otros países, llegando a tener 8 o 10 veces
más víctimas fatales que en la mayoría de los países
desarrollados, con relación al número de vehículos
circulantes.
El exceso de velocidad es la mayor causa de muerte
en los accidentes de tránsito y se relaciona con tres
factores:
1. Las prestaciones técnicas de los automotores
actuales.
2. La realización de pruebas, competencias o destrezas de conducción en la vía pública.
3. La ingesta de drogas y/o alcohol al tiempo de
conducir vehículos.
Otra de las causas principales que inciden en los
accidentes de tránsito es atribuible al exceso en el
consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes.
Los efectos producidos por el uso del alcohol o drogas,
limitan la capacidad de conducción, ya que producen
una alteración de los reflejos para conducir. Las bebidas
alcohólicas hacen que las respuestas y las maniobras,
ante cualquier eventualidad de la ruta, o la calle, sean
torpes y lentas. Embota los sentidos disminuyendo
la capacidad de atención normal y generan una falsa
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sensación de seguridad que predispone a excesos de
velocidad y a todo tipo de violaciones a las normas de
seguridad en el tránsito. Por lo menos en uno de cada
dos muertos en accidentes de tránsito en el mundo, está
presente el alcohol.
Es fundamental el papel que la ley debe cumplir en
estos puntos formando un criterio severo y acorde a la
gravedad de las faltas.
Infracciones que erróneamente suelen verse pasivas
o como faltas leves, tales como la ausencia de elementos reflectantes, autos sin luces reglamentarias, o el
permitir a los infantes viajar en las plazas delanteras,
deben a la luz de la realidad, ubicarse con la celeridad
correspondiente a las consecuencias que devienen de
las mismas.
Muchos chicos mueren en accidentes de tránsito,
cerca de sus casas, en brazos de quienes más los
quieren. Por eso, la importancia de no llevarlos en los
asientos delanteros, ni en los brazos del acompañante,
y mucho menos en los del conductor. Los niños siempre deben ir en los asientos traseros, ajustados con el
cinturón de seguridad y en sus sillas especiales si son
pequeños.
La ausencia de luces y elementos reflectantes hacen
que de noche los automóviles y demás vehículos que
circulan no sean vistos en la ruta o calle; siendo una de
las principales causas de muerte.
La seguridad pasiva es tan importante como el respeto a las normas de tránsito. El mejor seguro de vida
dentro del vehículo es el cinturón de seguridad, que
impide ser lanzados contra el parabrisas, o fuera del
vehículo hacia una muerte segura, en caso de accidente.
Con lo que su uso generalizado, disminuiría en un 60
por ciento aproximadamente la muerte de los ocupantes
de los vehículos accidentados. Inclusive en la ciudad, a
poca velocidad, evita la muerte o lesiones graves.
En cuanto a los vehículos de dos ruedas, el exceso
de velocidad, la falta de uso del casco protector, la falta
de respeto a las señales de tránsito y las “proezas” que
demuestran sus conductores son la sumatoria de una
lista de muertes y accidentes sobre dos ruedas. Y no
hay que olvidarse que afecta, principalmente, a adolescentes y jóvenes. La utilización del casco protector
para ciclistas y motociclistas, tal vez, evitaría más de
la mitad de las muertes.
Estas modificaciones a la ley de tránsito reconocen
el nivel de los datos estadísticos que la realidad arroja
sobre las causas principales de muerte en accidentes
vehiculares, e intentan ubicarlas acorde a la gravedad
que su omisión o violación tienen objetivamente. Por
eso temas elementales como las faltas consideradas
graves, la reincidencia, la prescripción y las agravantes
deben ser considerados con la severidad de los efectos
que produce su violación.
En función de todo lo expuesto y considerando que
a través de este proyecto de ley estamos contribuyendo a mejorar la seguridad de nuestra sociedad, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente.

Los motivos están a la vista, por lo tanto, es menester
adecuar el marco legislativo a las demandas que las
circunstancias exigen.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
el acompañamiento con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
(S.-2.904/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 33 inciso a) de
la ley 24.449 el siguiente párrafo:
Artículo 33: La autoridad competente diseñará
y llevará en forma sistematizada y de acceso público indicadores de aplicación y cumplimiento de
lo prescrito por la norma en el presente.
Art. 2º – Incorpórese al artículo 34 de la ley 24.449
el siguiente párrafo:
Artículo 34: Revisión técnica obligatoria. La
autoridad diseñará y llevará en forma sistematizada y de acceso público indicadores de aplicación
y cumplimiento de lo prescrito por la norma en el
presente capítulo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de la contaminación atmosférica, especialmente en las zonas urbanas, con su consecuente
impacto en la salud y calidad de vida de la población es
un tema que preocupa a las naciones del Primer Mundo
así como también a los países en vías de desarrollo.
En nuestro país, según Petcheneshsky, Tatiana
(1998), las zonas que se encuentran más expuestas a
la contaminación atmosférica son: Ciudad de Buenos
Aires y la provincia de Buenos Aires; Córdoba y Gran
Córdoba; Rosario y Gran Rosario; Mendoza y Gran
Mendoza; La Plata y Gran La Plata (citado por FARN
en el trabajo Indicadores de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental en la República Argentina
- Materia agua y aire, 2006. Nota 61, p. 65, FARN:
Buenos Aires).
Las fuentes de contaminación del aire son provocadas en parte por las fuentes fijas (ej.: industrias) y
móviles (ej.: automotores).
La ley nacional 24.449, de tránsito, contiene normativa relativa al control de emisiones sonoras y gaseosas
provocadas por las fuentes móviles (modelos nuevos
y usados).
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Respecto de los modelos nuevos de vehículos (vehículo automotor de toda índole destinado a transitar
en el país), la autoridad nacional a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)
controla que los mismos reúnan los requerimientos en
emisiones sonoras y gaseosas. Así la SAyDS homologa
los certificados otorgados por laboratorios autorizados
(resolución SAyDS 1.270/2002). En otras palabras, a
los nuevos vehículos se les exige la presentación de
ensayos en laboratorios autorizados para el certificado
de emisiones gaseosas y sonoras para la licencia de
configuración de modelos.
Mientras que las emisiones sonoras y gaseosas
producidas por los modelos de vehículos usados:
vehículo automotor que realiza transporte de cargas y
pasajeros interjurisdiccional e internacional son controladas por la Secretaría Nacional de Transporte. La
misma controla y habilita los vehículos afectados al
servicio de transporte de pasajeros y cargas en cuanto
a su seguridad y condiciones técnicas a través de los
controles en la habilitación del rodado, la fiscalización
a la vera del camino (Comisión Nacional de Regulación
del Transporte) y el Sistema de Talleres de Inspección
Técnica (revisión técnica obligatoria), siendo estos
últimos auditados por la Comisión Ejecutiva Nacional
de Transporte (Indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en la República
Argentina - Materia agua y aire, 2006 FARN, Buenos
Aires, p. 87).
Ahora, un instrumento importante para medir el grado de eficacia y eficiencia de la norma en tratamiento
respecto al control de emisiones contaminantes por
parte de la autoridad competente en la materia es que
se lleven indicadores de aplicación y cumplimiento de
la ley en forma sistematizada y de acceso público.
En líneas generales se han detectado deficiencias en
la aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
en cuanto al marco jurídico-institucional que fundamentan la necesidad de la utilización de indicadores.
Diferentes indicios demuestran que existen falencias
en el ámbito de la aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental. Así lo revela el estudio realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) del cual nos hemos basado para la reforma de
la presente ley.
Es que un eficaz control de gestión, por medio de
un sistema de indicadores permite programar políticas,
metas, normas, asignar recursos y evaluar la tendencia
de su aplicación.
La elaboración de un sistema de indicadores, según
el estudio realizado por la FARN, debería comprender
diversos lineamientos que se vinculan a los aspectos
institucionales, económicos y técnicos, que deberían
tender a partir de los recursos y las capacidades existentes, a optimizarlos, e identificar y generar aquellas
herramientas que sirvan para propender a un análisis
sistémico, que no presente indicadores aislados, sino
interrelacionados, en forma transparente y útil. Este
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paso trasciende el mero texto de la norma y aspira a
analizar las tendencias de su aplicación y cumplimiento, posibilitando el fortalecimiento de los programas y
actividades de aplicación y cumplimiento de la normativa, perfeccionando su desempeño, y contribuyendo en
la gobernabilidad, sirviendo también como una herramienta de análisis y vinculación entre los gobernantes
y los gobernados (FARN, p. 131 y ss.).
Según la FARN en cuanto a los indicadores identificados y su interrelación, de acuerdo al relevamiento
realizado en dicho trabajo, se ha identificado una mayor
cantidad de indicadores de entrada y claras falencias en
cuanto a la poca información relativa a los indicadores
de resultado final, que son los que nos dirían si al final
de cuentas la calidad del aire ha mejorado o no.
La carencia de indicadores que faciliten el análisis
sobre la eficacia y eficiencia de lo prescrito por la norma, para alcanzar en última instancia una mejor calidad
en el aire, es lo que nos motiva a proponer una reforma
a la Ley de Tránsito en lo relativo al control que se
realiza en los modelos nuevos y usados dentro de la
competencia correspondiente a la autoridad nacional.
Siguiendo las conclusiones alcanzadas por la FARN
en el trabajo citado, creemos auspicioso incorporar la
obligación de diseñar y llevar en forma sistematizada y de acceso público indicadores de aplicación y
cumplimiento por parte de la autoridad competente. Y
según FARN, la CNRT se encontraría en condiciones
para diseñarlos.
El hecho de incorporar la obligación de diseñar indicadores de aplicación y cumplimiento en la Ley de
Tránsito, hace que los mismos persistan con el tiempo.
Es decir que se logre continuidad en el tiempo y no que
durante un año se lleven, pero luego por falta de presupuestos u otras razones, los mismos dejen de llevar
y cargar a las bases. Situación que iría en detrimento
de la calidad del aire y en consecuencia de la salud y
la calidad de vida de la población que es lo que nos
interesa proteger a través de las normas ambientales.
La Constitución Nacional en el artículo 41 obliga a
la autoridad a preservar el medio ambiente. El mismo
es un derecho humano que ha de ser protegido y garantizado por el Estado para las generaciones presentes
y futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-2.969/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
Nación, la fabricación, importación y comercialización
de automotores cero kilómetro que no posean sistemas
de seguridad pasiva de bolsas de aire –air bag–.
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Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Transporte la Nación, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a partir
del 1º de enero de 2009.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley a los 30 días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace algunos años, muchos de los vehículos
que llegan a nuestro país vienen dotados de diversos
dispositivos de seguridad, tanto activos, es decir aquellos que permiten evitar un accidente, como pasivos
aquellos que reducen las consecuencias de éste, cuando
el mismo ocurre.
Entre estos últimos, las bolsas de aire o air bags con
que están equipados ciertos autos están cobrando cada
día mayor importancia, por cuanto estudios internacionales han demostrado que reducen a la cuarta parte el
riesgo de sufrir lesiones graves en choques frontales.
En conjunto con el cinturón de seguridad, el air
bag constituye un elemento fundamental dentro de los
sistemas de protección en un automóvil.
Sólo en Estados Unidos se salvan unas 1.800 vidas
al año gracias al correcto uso de este dispositivo.
El mecanismo consiste en un sensor de impacto ubicado en el frontis de la carrocería. Al activarse el sensor
y producirse a la vez una desaceleración longitudinal
y continua del vehículo, el sistema infla una bolsa de
doble lámina de poliuretano reforzado, instalada en un
módulo especial al interior del volante.
El gas que llena la bolsa, compuesto por nitrógeno
y dióxido de carbono, es inyectado con tal fuerza que
se libera una presión de unas 2.500 libras, provocando
casi un estallido. Así, en menos de una décima de segundo se alcanza un volumen de entre 40 y 80 litros.
Sin dudas, el air bag, se ha convertido en un componente indispensable en cuanto a seguridad en los
automóviles.
No obstante esto, debemos lograr que los accidentes
de tránsito y su prevención sean un tema importante
incorporado en la conciencia popular. Los choques, las
muertes y lesiones causadas por el tránsito son consideradas hoy un problema gravísimo en nuestro país.
Estamos convencidos, que con la correcta utilización
de este recurso de seguridad pasiva, se pueden salvar
miles de vidas en nuestro país y en el mundo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 24ª

(S.-3.757/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Creación. Créase la licencia nacional
de conducir.
Art. 2° – Validez. La licencia nacional de conducir
será la única válida para circular en rutas, calles y
caminos de todo el país.
Art. 3° – Registro de licencias de conducir. Créase
el Registro Nacional de Licencias Nacionales de Conducir en el que deberán inscribirse la totalidad de los
datos que contenga la licencia nacional unificada, los
de su renovación o cancelación así como otros datos
que determine la reglamentación.
Art. 4° – Registro de infractores. Créase el Registro
Nacional Unico de Infractores, que recabara toda información referida a las infracciones que cometan los
titulares de la licencia nacional de conducir. Deberá
registrar datos de presuntos infractores, prófugos, o
rebeldes, de los inhabilitados, las sanciones firmes
impuestas, la quita de puntos y toda información útil
que determine la reglamentación. Este registro deberá
ser consultado previo al otorgamiento o renovación de
la licencia nacional de conducir.
Art. 5° – Delegaciones. Créanse las delegaciones
nacionales para otorgar licencias que funcionarán
regionalmente en aquellos lugares que decida la autoridad de aplicación.
Art. 6° – Estadísticas. Créase un Registro Nacional
de Estadísticas de Accidentes Viales que recabará
toda información referida a siniestros de tránsito que
ocurran en todo el país.
Art. 7° – Concurso. La selección del personal del
Registro Nacional de Licencias Nacionales de Conducir, el Registro Nacional Unico de Infractores, de
las delegaciones para otorgar licencias, y el Registro
Nacional de Estadísticas de Accidentes Viales se
realizará por concurso público y oposición de antecedentes.
Art. 8° – Ambito de aplicación. Puntos. El presente
sistema será de aplicación a los titulares de licencias
nacionales de conducir otorgados en el ámbito de todo
el territorio nacional. La licencia nacional habilita a
conducir en todas las calles y caminos de la República,
con un puntaje inicial de 20 puntos.
Art. 9° – Reducción de puntos. El número de puntos
inicialmente asignado al titular de una licencia para
conducir se reducirá por cada sanción firme en vía
administrativa que se le imponga por la comisión de
cualquiera de las infracciones, de acuerdo al siguiente
cuadro:
5 puntos
Organizar o participar de picadas.
Conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de
drogas y estimulantes.
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Conducción peligrosa o temeraria.
Desatender obligaciones legales (darse a la fuga tras
un accidente).
Circular en sentido contrario (en contramano).
Cruzar semáforos en rojo.
Violar barreras ferroviarias.
Conducir sin las luces encendidas durante la noche.
4 puntos
Falta de licencia.
Negarse a realizar el control de alcoholemia.
Superar en más de 20 km/h el límite de velocidad máxima permitido para calles y avenidas y en 40 km/h en el
caso de las autopistas, rutas nacionales y provinciales.
Violar los límites de la velocidad mínima correspondiente.
No tener la verificación técnica vehicular actualizada
(frenos, cubiertas, contaminación).
Parar o estacionar innecesariamente en un lugar
peligroso (autopista o autovía).
Saltarse una señal de PARE.
No respetar la distancia de seguridad.
Acelerar impidiendo un adelantamiento.
Encandilar.
No respetar las condiciones de la licencia, por ejemplo conducir sin anteojos.
3 puntos
Usar teléfonos celulares o reproductores de música
mientras se conduce.
Transportar un número mayor de ocupantes a la
capacidad para la cual está fabricado el vehículo.
Interrumpir una fila escolar.
Superar entre 10 y 20 km/h la velocidad máxima en
calles y avenidas y entre 10 y 40 km/h en el caso de las
autopistas, rutas nacionales y provinciales.
Circular con la licencia vencida.
Falta de patentes.
2 puntos
Llevar niños en el asiento delantero.
No usar el cinturón de seguridad.
Falta de dispositivos para transportar bebés.
No cumplir con la categoría del registro, por ejemplo
manejar un auto con licencia de moto.
Girar en arterias prohibidas.
Circular sin luces de posición encendidas durante
el día.
Pisar una línea continua.
Arrojar objetos peligrosos a la vía pública.
No utilizar el guiño para adelantarse o doblar.
1 punto
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Desobedecer las indicaciones de la autoridad policial.
Circular sin casco protector o con casco no homologado en el caso de las motos.
Circular sin motivo por el carril izquierdo.
Art. 10. – Requisitos. Serán requisitos para la obtención de la licencia nacional de conducir:
– Aprobar el curso teórico-práctico de educación
para la seguridad vial, en una escuela de conducir pública o privada habilitada, cuya duración
y contenidos serán determinados, auditados y
homologados por la autoridad de aplicación.
– Examen médico psicofísico que comprenderá:
1. Una constancia de aptitud física, de aptitud
visual, de aptitud auditiva y de aptitud
psíquica.
2. Examen teórico de conocimientos sobre
educación y ética ciudadana, conducción,
señalamiento y legislación, estadísticas
sobre siniestros de tránsito y modo de
prevenirlos.
3. Examen teórico-práctico sobre conocimientos simples de mecánica y detección
de fallas sobre elementos de seguridad
del vehículo, funciones del equipamiento
e instrumental.
4. Examen práctico de idoneidad conductiva.
5. Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás discapacitados
que puedan conducir con las adaptaciones
pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia habilitante
específica.
– Saber leer.
– Leer y escribir para los conductores profesionales.
– Declaración jurada sobre el padecimiento de
afecciones a las que se refiera expresamente la
reglamentación.
– Asimismo, para la obtención de la licencia
profesional a conceder a minusválidos, se
requerirá poseer la habilitación para conducir
vehículos particulares con una antigüedad de
dos (2) años.
Art. 11. – Reducción. Transcurrido un año sin que
se hayan cometido infracciones, se reducirá un 10 % el
monto a pagar en concepto de patente. Esta reducción
se renovará anualmente si no se constataren infracciones. No será acumulable y el beneficio cesará en el
momento de verificarse una infracción.
Art. 12. – Beneficio. El conductor que no cometiera
infracciones en el curso de 1 año, se hará acreedor a
3 puntos.
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Art. 13. – Convenios con compañías de seguros.
El Poder Ejecutivo podrá realizar convenios con las
compañías de seguros a fin de que las mismas, en base
a la información recibida de los puntajes acumulados,
establezcan una disminución en las pólizas.
Art. 14. – Recuperación de puntos. Transcurridos
tres años sin haber sido sancionados en firme en vía
administrativa, por la comisión de infracciones que
lleven aparejada la pérdida de puntos, los titulares de
licencia para conducir afectados por la pérdida parcial
de puntos recuperarán la totalidad del crédito inicial.
Art. 15. – Responsabilidad de funcionarios. El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las
normas de esta ley y su reglamentación, hará pasible
al o a los funcionarios que las extiendan, de las responsabilidades contempladas en el artículo 1.112 del
Código Civil, sin perjuicio de las sanciones penales y
administrativas que correspondan.
Art. 16. – Aplicación efectiva. La aplicación del
puntaje se hará efectiva a los sesenta (60) días de la
citación por parte de la autoridad competente.
Art. 17. – Inhabilitaciones. El conductor que llegare
a cinco (5) puntos, será inhabilitado para conducir por un
período de seis (6) meses. El conductor que llegare a cero
(0) puntos, será inhabilitado para conducir por un período
de doce (12) meses. Si el conductor llegare a cero (0) puntos por segunda vez la inhabilitación para conducir será
por tres (3) años, y si se volviera a reiterar esta situación,
se le retirará la licencia en forma permanente.
Art. 18. – Adhesión. Se invitará a las provincias
a adherir a la presente ley y al Consejo Federal de
Seguridad Vial a coordinar las mediadas tendientes a
implementar el otorgamiento de la licencia nacional de
conducir por puntos.
Cláusula Transitoria 1ª. La licencia nacional de conducir sustituirá paulatinamente a las licencias vigentes
otorgadas por las distintas jurisdicciones durante un
plazo de cinco años de aprobada la presente ley. Cumplido el mismo, será la única válida para circular en
rutas, calles y caminos de todo el país.
Cláusula Transitoria 2ª. EL Poder Ejecutivo nacional
procederá a su reglamentación en el plazo de sesenta
días de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel P. Cabanchik. – María E. Estenssoro.

Reunión 24ª

máximas, ha desbordado todas las vías de tránsito, en
su mayor parte tecnológicamente obsoletas (ausencia
de inversión en infraestructura/incumplimiento de
condiciones de pliegos en rutas con peajes). También
es cierto que la crisis de los servicios ferroviarios ha
convertido al automotor en recurso imprescindible
para suplirlos. Nuestra sociedad hace caso omiso de
las reglamentaciones vigentes y que, al mismo tiempo,
los conductores manifiestan hondo desprecio por sus
propias vidas y las de sus semejantes al manejar en
forma irresponsable. La inobservancia a las normas
de tránsito es un fenómeno creciente y cada vez más
complejo que pone en riesgo el primero de nuestros
derechos fundamentales que es el derecho a la vida y
a la integridad física –y moral– de los usuarios de las
vías públicas.
En materia de seguridad vial, el Estado argentino
cuenta, en el plano legislativo, con una sólida normativa (ley 24.449), y en el plano ejecutivo, con un
plan adecuado (Plan Nacional de Seguridad Vial) que
no se ha implementado correctamente. Pero no existe
en la mencionada legislación una licencia nacional de
conducir única ni un registro nacional de licencias de
conducir que imponga un criterio único para otorgar
licencias, o un registro nacional único de infractores
de manera que se pueda saber, por ejemplo, de infracciones cometidas en otras jurisdicciones, o un sistema
de licencia por puntos que castigue a quienes incurran
en acciones que produzcan accidentes viales.
Es necesario un cambio de mentalidad en los conductores para que asuman que la licencia para conducir
es un crédito que le otorga la sociedad: que el conductor
pierde si no respeta las normas. Cuando se llega a la
pérdida total de los puntos lo será, sin duda, no tanto
por el hecho que ha constituido la infracción a la norma
de tránsito, sino, esencialmente, por la actitud reiterada
de vulneración de las reglas. Tender a la reeducación, al
convencimiento, a la asunción de actitudes de respeto
hacia los derechos de todos y, en concreto, a ese tan
próximo al derecho a la vida, como es el de la seguridad
vial, es lo que persigue este cambio.
La incorporación de la licencia nacional de conducir con puntos contribuirá a mejorar la seguridad vial
del país, y por ello solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Samuel P. Cabanchik. – María E. Estenssoro.

FUNDAMENTOS

(S.-3.775/07)

Señor presidente:
La inseguridad vial ha provocado últimamente miles
de muertos y heridos en todo el territorio nacional: más
de 100 personas muertas solamente en el mes de enero.
El fenómeno no reconoce sólo una causa. Es cierto que
el incremento del parque automotor, dotado de vehículos de carga cada vez más largos y pesados, de transportes de pasajeros convertidos en moles inestables
y de automóviles con alocados topes de velocidades

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
De la Autoridad Nacional de Tránsito
y de la Seguridad Vial
Artículo 1º – Créase la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el ámbito
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del Ministerio del Interior, con autarquía económica
financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado, la que
tendrá como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de
seguridad vial, nacionales e internacionales.
Art. 2º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
tendrá su domicilio en la Capital de la República y
podrá constituir delegaciones en el interior del país que
dependerán en forma directa de la misma.
Art. 3º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
la autoridad de aplicación en las políticas y medidas
de seguridad vial nacionales previstas en la normativa
vigente en la materia.
Art. 4º – Serán funciones de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en el ámbito de su competencia:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas
para el desarrollo de un tránsito seguro en todo
el territorio nacional;
b) Propiciar la actualización normativa en materia
de seguridad vial;
c) Proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las
distintas jurisdicciones del país;
d) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
e) Establecer las características y procedimientos
de otorgamiento, emisión e impresión de la
licencia de conducir nacional;
f) Autorizar a los organismos competentes en
materia de emisión de licencias de conducir de
cada jurisdicción provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar
la licencia nacional de conducir, certificando
y homologando, en su caso, los centros de
emisión y/o impresión de las mismas;
g) Coordinar con los organismos competentes
de las diversas jurisdicciones nacionales en
materia de seguridad la creación de un cuerpo
policial vial, el cual actuará en materia de fiscalización y control del tránsito y la seguridad
vial, se conformará con efectivos especializados de las distintas fuerzas de seguridad,
cuerpos policiales y demás autoridades de
control nacionales, provinciales, municipales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
actuará en las jurisdicciones de su competencia, de conformidad con lo que establezca la
reglamentación;
h) Diseñar y aplicar el sistema de puntos aplicable
a la licencia nacional de conducir, conforme a
los principios generales y las pautas de procedimiento establecidos en la presente ley y su
reglamentación;
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i) Coordinar el funcionamiento de los organismos
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad
Vial y representar, en conjunto con la Comisión
Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, al
Estado nacional en el Consejo Federal de Seguridad Vial;
j) Entender en el registro de las licencias nacionales de conducir;
k) Entender en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
l) Entender en el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial;
m) Instaurar un modelo único de acta de infracción, disponiendo los procedimientos de
emisión, entrega, carga y digitalización así
como el seguimiento de las mismas hasta el
efectivo juzgamiento, condena, absolución o
pago voluntario;
n) Coordinar con las autoridades competentes de
todas las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la puesta en funcionamiento
del sistema de revisión técnica obligatoria para
todos los vehículos que integren el parque
automotor, pudiendo, en caso de ausencia del
sistema en alguna jurisdicción, implementar un
sistema alternativo hasta tanto sea instaurado
el mismo en dicha jurisdicción;
o) Establecer como medidas de seguridad adicionales a las contempladas en el título V de
la ley 24.449, la instalación de doble bolsa
de aire para amortiguación de impactos, del
sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo
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 investigación,
entre otros que determine la reglamentación y
conforme los plazos de implementación que se
acordarán con las terminales automotrices;
p) Autorizar la colocación en caminos, rutas y
autopistas de jurisdicción nacional de sistemas
automáticos y semiautomáticos de control de
infracciones y el uso manual de estos sistemas
por las autoridades de constatación; siendo la
máxima autoridad en la materia sin perjuicio
de la coordinación de las pautas de seguridad,
homologaciones y verificaciones de los mismos con los demás organismos nacionales
competentes en la materia;
q) Coordinar el Sistema de Control de Tránsito
en estaciones de peajes de rutas concesionadas
conforme lo determine la reglamentación, para
lo cual las empresas concesionarias deberán
facilitar la infraestructura necesaria para su
efectivización;
r) Participar en la regulación, implementación y
fiscalización del Sistema de Monitoreo Satelital
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s)

t)

u)

v)
w)

x)

y)

z)

de vehículos afectados al transporte automotor
de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional, en conjunto con los integrantes del
Sistema Nacional de Seguridad Vial;
Coordinar la emisión de los informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito,
como requisito para gestionar la licencia nacional de conducir, el pasaporte, la transferencia
de vehículos y otros documentos que establezca la reglamentación, con los organismos que
otorguen la referida documentación;
Participar, en conjunto con los integrantes
del Sistema Nacional de Seguridad Vial y los
organismos nacionales con competencia en
la materia, en la formulación de un sistema
de control de jornada y descanso laboral, su
implementación y fiscalización, que tendrá
por objeto registrar por medios comprobables
el cumplimiento de la jornada laboral, de las
horas de efectiva conducción y del descanso
mínimo previsto por la reglamentación por parte de los conductores de vehículos de transporte
automotor de pasajeros y cargas de carácter
interjurisdiccional;
Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un
programa anual de control efectivo del tránsito
para el eficaz cumplimiento de la presente ley,
encontrándose facultada a consultar, requerir la asistencia, colaboración y opinión de
organismos relacionados con la materia. El
mismo deberá ser informado en forma anual
al Honorable Congreso de la Nación, tanto de
su contenido como de los resultados obtenidos
en su ejecución;
Diseñar e implementar un sistema de auditoría
nacional de seguridad vial;
Realizar y fomentar la investigación de siniestros de tránsito, planificando las políticas
estratégicas para la adopción de las medidas
preventivas pertinentes y promoviendo la implementación de las mismas, por intermedio
del Observatorio Permanente en Seguridad
Vial;
Realizar recomendaciones a los distintos organismos vinculados a la problemática de la
seguridad vial en materia de seguridad de los
vehículos, infraestructura, señalización vial y
cualquier otra que establezca la reglamentación;
Organizar y dictar cursos y seminarios de
capacitación a técnicos y funcionarios nacionales, provinciales y locales cuyo desempeño
se vincule o pueda vincularse con la seguridad
vial;
Elaborar campañas de concientización en seguridad vial y coordinar en colaboración, con
los organismos y jurisdicciones nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Bue-
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nos Aires, y locales competentes en la materia,
en la elaboración de campañas de educación
vial destinadas a la prevención de siniestros
viales;
aa) Suscribir convenios de colaboración con universidades, organismos, instituciones y cualquier otra entidad, nacional y/o internacional, a
los efectos realizar programas de investigación
y capacitación de personal en materia de seguridad vial.
Art. 5º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
presidida por el ministro del Interior, quien se encuentra
facultado para:
a) Presidir las sesiones de los comités de políticas,
ejecutivo y consultivo, con voz y voto;
b) Solicitar sesiones extraordinarias de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo;
c) Designar y convocar al comité consultivo.
Art. 6º – El gobierno y la administración de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial estará a cargo de
un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo nacional y
durará cuatro (4) años en sus funciones pudiendo ser
reelegido.
Art. 7º – El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:
a) Ejercer la representación y dirección general
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y
actuar en juicio como actora y demandada en
temas de su exclusiva competencia, quedando
facultado también para absolver posiciones
en juicio por escrito, no estando obligado a
hacerlo personalmente;
b) Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial suscribiendo a tal fin los
actos administrativos pertinentes;
c) Elaborar el plan operativo anual;
d) Dirigir y cumplimentar con la misión de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial;
e) Convocar las sesiones de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo, y participar en ellas
con voz y voto;
f) Convocar al comité consultivo por lo menos
una (1) vez cada tres (3) meses y someter a su
consulta las políticas planificadas y las que se
encuentran en ejecución;
g) Convocar al comité de políticas y al comité
ejecutivo y someter a su consideración las
políticas planificadas y las que se encuentren
en ejecución;
h) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial;
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i) Promover las relaciones institucionales de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y, en su
caso, suscribir convenios con organizaciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
para el logro de sus objetivos en coordinación
con los organismos con competencia en la
materia;
j) Poner a consideración del comité de políticas
el plan estratégico de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial;
k) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial;
l) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
m) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.
Art. 8º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será el organismo responsable de la coordinación
y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial
contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado por
el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 1.232
del 11 de septiembre de 2007 y por el artículo 1º de
la presente.
Art. 9º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
asistida por un comité de políticas, que tendrá como
función proponer lineamientos de armonización federal
en materia de seguridad vial, respetando las autonomías
provinciales, y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de las siguientes jurisdicciones
ministeriales, con rango no inferior a secretario: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de
Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de
Economía y el representante de mayor jerarquía del
Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 10. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un comité ejecutivo, que tendrá como
función coordinar la implementación de las políticas
nacionales en materia de seguridad vial y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de
la Secretaría de Transporte Automotor, de la Policía
Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la
Prefectura Naval Argentina, del Organo de Control de
Concesiones Viales, de la Dirección Nacional de Vialidad y el Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 11. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un comité consultivo, que tendrá
como función colaborar e intercambiar ideas en todo lo
concerniente a la temática de la seguridad vial y estará
integrado, con carácter ad honórem, por representantes
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de organizaciones no gubernamentales de reconocida
trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la
academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito
comprometido con la seguridad vial, que serán invitadas a integrarlo por el presidente de la Agencia de
Seguridad Vial.
Art. 12. – Los recursos operativos de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial serán los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
Ley de Presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios
prestados a terceros y de los porcentajes sobre
tasas administrativas que se establezcan por
reglamentación en materia del sistema único
de infracciones, licencias de conducir y otros
servicios administrativos;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del organismo;
f) El uno por ciento (1 %) de las pólizas de los
seguros de automotores, bajo la modalidad
operatoria establecida por la reglamentación.
Art. 13. – Las utilidades de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial no están sujetas al impuesto a las
ganancias, y sus bienes y operaciones reciben el mismo tratamiento impositivo que los actos y bienes del
gobierno nacional.
Art. 14. – Derógase el inciso 37 del artículo 22 del
título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438/92) y sus modificatorias.
Art. 15. – Incorpórase al artículo 17 del título V de la
Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modificatorias, como inciso 26 el siguiente:
26. Entender en la elaboración y aplicación
de políticas estratégicas de armonización
federal, la coordinación nacional, la registración y sistematización de datos relativos
al Sistema Nacional de la Seguridad Vial;
concertar con las respectivas jurisdicciones
las medidas tendientes al efectivo cumplimiento de las funciones de prevención y
control del tránsito, sin que el ejercicio de
tales funciones desconozcan o alteren las
jurisdicciones locales.
Art. 16. – Registro Nacional de Licencias de
Conducir: Créase el Registro Nacional de Licencias
de Conducir en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, en el cual deberán inscribirse la
totalidad de los datos insertos en la licencia nacional
de conducir emitida, los de su renovación o cancelación, así como cualquier otro detalle que determine la
reglamentación.
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Art. 17. – Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial: Créase el Registro Nacional de Estadísticas
en Seguridad Vial en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, el cual tendrá como misión recabar
la información relativa a infracciones y siniestros de
tránsito que se perfeccionen en el territorio nacional, de
conformidad a lo que prevea la reglamentación.
Art. 18. – Observatorio de Seguridad Vial: Créase
el Observatorio de Seguridad Vial, en el ámbito de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá por
función la investigación de las infracciones y los siniestros de tránsito, de modo tal de formular evaluaciones
de las causas, efectos, posibles medidas preventivas
y sugerir las políticas estratégicas que se aconsejen
adoptar en la materia.
Art. 19. – Transfiérese el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito de la órbita del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al ámbito de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
CAPÍTULO II
De las modificaciones a la ley 24.449
Art. 20. – Modifícase el artículo 2º de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Competencia. Son autoridades de
aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que determinen las respectivas
jurisdicciones que adhieran a ésta.
El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las
medidas tendientes al efectivo cumplimiento del
presente régimen. Asimismo, podrá asignar las
funciones de prevención y control del tránsito en
las rutas nacionales y otros espacios del dominio
público nacional a Gendarmería Nacional y otros
organismos existentes, sin que el ejercicio de tales
funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones
locales. Las autoridades locales correspondientes
podrán disponer por vía de excepción, exigencias
distintas a las de esta ley y su reglamentación,
cuando así lo impongan fundadamente, específicas circunstancias locales. Podrán dictar también
normas exclusivas, siempre que sean accesorias a
las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación
de vehículos de transporte, de tracción a sangre y
a otros aspectos fijados legalmente.
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
precedente, no debe alterar el espíritu de esta
ley, preservando su unicidad y garantizando la
seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas
normas sobre uso de la vía pública deben estar
claramente enunciadas en el lugar de su imperio,
como requisito para su validez.
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Art. 21. – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Consejo Federal de Seguridad Vial.
Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial, organismo interjurisdiccional, de carácter permanente,
como ámbito de concertación y acuerdo de la política
de seguridad vial de la República Argentina. Estará
integrado por un representante de cada una de las provincias, un representante de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y un representante del Poder Ejecutivo
nacional. Los representantes deberán ser los funcionarios de más alto rango en la materia de sus respectivas
jurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer nivel
jerárquico institucional del Poder Ejecutivo de su jurisdicción. Su misión es propender a la armonización
de intereses y acciones de todas las jurisdicciones a fin
de obtener la mayor eficacia en el logro de los objetivos
de esta ley.
El Consejo Federal de Seguridad Vial recibirá su
apoyo para su funcionamiento administrativo y técnico
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en donde
tiene su sede.
Art. 22. – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.449,
el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º – Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito. Créase el Registro Nacional
de Antecedentes del Tránsito (ReNAT), el que
dependerá y funcionará en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los términos
que establezca la reglamentación de la presente
ley, el cual registrará los datos de los presuntos
infractores, de los prófugos o rebeldes, de los
inhabilitados, de las sanciones firmes impuestas
y demás información útil a los fines de la presente
ley que determine la reglamentación.
A tal fin, las autoridades competentes deberán
comunicar de inmediato los referidos datos a este
organismo.
Este registro deberá ser consultado previo a
cada trámite de otorgamiento o renovación de
licencia nacional de conducir, para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la
materia y/o para todo otro trámite que exija la
reglamentación.
Adoptará las medidas necesarias para crear una
red informática interjurisdiccional que permita el
flujo de datos y de información, y sea lo suficientemente ágil a los efectos de no producir demoras
en los trámites, asegurando al mismo tiempo
contar con un registro actualizado.
Art. 23. – Modifícase la denominación del capítulo
II del título III de la ley 24.449, por la siguiente:
Licencia Nacional de Conducir
Art. 24. – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 13: Características. Todo conductor
será titular de una licencia nacional de conducir
ajustada a lo siguiente:
a) La licencia nacional de conducir otorgada por municipalidades u organismos
provinciales autorizadas por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial habilitarán a
conducir en todas las calles y caminos de
la república, así como también en territorios extranjeros, previa intervención de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme lo establezca la reglamentación;
b) La licencia nacional deberá extenderse
conforme a un modelo unificado que
responderá a estándares de seguridad,
técnicos y de diseño que establezca la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
se individualizará por la mención expresa,
en campo predeterminado, de la autoridad
local emisora y el número de documento
nacional de identidad del requirente;
c) Las licencias podrán otorgarse por una
validez de hasta 5 años, debiendo en
cada renovación aprobar el examen psicofísico y, de registrar antecedentes por
infracciones, prescritas o no, revalidar los
exámenes teórico-prácticos;
d) Los conductores que obtengan su licencia
por primera vez, deberán conducir durante
los primeros seis meses llevando bien
visible, tanto adelante como detrás del
vehículo que conduce, el distintivo que
identifique su condición de principiante;
e) A partir de la edad de sesenta y cinco (65)
años se reducirá la vigencia de la licencia nacional de conducir. La autoridad
expedidora determinará según los casos
los períodos de vigencia de las mismas,
dentro de los parámetros que se establezca
la reglamentación;
f) La emisión de la licencia nacional de
conducir y sus renovaciones se realizarán
asignando a cada uno de sus titulares
una cantidad fija y uniforme de puntos, a
través de un sistema de puntaje cuyas condiciones y características se determinarán
en la reglamentación;
g) Todo titular de una licencia deberá acatar
los controles y órdenes que imparta la
autoridad de tránsito en el ejercicio de sus
funciones;
h) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros
y carga de carácter Interjurisdiccional,
pudiendo delegar por convenio tal facultad en las provincias.
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El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las normas de esta ley y su reglamentación,
permitirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
por intermedio de la autoridad de aplicación y comprobación correspondiente, restringir la circulación en
jurisdicción nacional, y a la vez, hará pasible al o a los
funcionarios que las extiendan, de las responsabilidades
contempladas en el artículo 1.112 del Código Civil, sin
perjuicio de las sanciones penales y administrativas
que correspondan.
Art. 25. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos:
a) La autoridad emisora debe requerir del
solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se
refiere expresamente la reglamentación.
3. Asistencia obligatoria a un curso
teórico-práctico de educación para
la seguridad vial, en una escuela de
conducir pública o privada habilitada, cuya duración y contenidos serán
determinados, auditados y homologados por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
4. Un examen médico psicofísico que
comprenderá una constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica.
5. Un examen teórico de conocimientos
sobre educación y ética ciudadana,
conducción, señalamiento y legislación, estadísticas sobre siniestros de
tránsito y modo de prevenirlos.
6. Un examen teórico práctico sobre
conocimientos simples de mecánica
y detección de fallas sobre elementos
de seguridad del vehículo. Funciones
del equipamiento e instrumental.
7. Un examen práctico de idoneidad
conductiva.
Las personas daltónicas, con visión
monocular o sordas y demás discapacitados que puedan conducir con
las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán
obtener la licencia habilitante específica; asimismo, para la obtención de
la licencia profesional a conceder a
minusválidos, se requerirá poseer la
habilitación para conducir vehículos
particulares con una antigüedad de
dos (2) años.
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8. La Agencia Nacional de Seguridad
Vial determinará, homologará y auditará los contenidos de los distintos
exámenes señalados en los incisos 4,
5, 6 y 7;
b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores
de vehículos de transporte de carácter
interjurisdiccional, además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo,
todo aquel requisito que sea inherente al
servicio específico de que se trate.
Antes de otorgar una licencia se debe
requerir al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito los informes, tanto de
infracciones como de sanciones penales
en ocasión del tránsito, correspondientes
al solicitante, más los específicos para la
categoría solicitada.
Art. 26. – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Interjurisdiccionalidad. Todo
imputado, que se domicilie a más de sesenta
kilómetros del asiento del juez competente que
corresponda a la jurisdicción del lugar de comisión de la infracción, tendrá derecho a ejercer su
defensa por escrito mediante el uso de un correo
postal de fehaciente constatación.
Cuando el imputado se domicilie a una distancia menor, está obligado a comparecer o ser traído
por la fuerza pública ante el juez mencionado en
primer lugar.
Asimismo cuando el presunto infractor acredite
necesidad de ausentarse, se aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser
mayor de sesenta (60) días, salvo serias razones
que justifiquen una postergación mayor.
Para el caso de las infracciones realizadas en la
jurisdicción nacional, será optativo para el infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente
en razón de su domicilio, siempre y cuando el
mismo pertenezca a una jurisdicción adherida al
sistema. El domicilio será el que conste en la licencia nacional de conducir o el último que figure
en el DNI (documento nacional de identidad) si el
cambio de este último fuere posterior al que obra
en la licencia de conducir y anterior a la fecha de
la infracción; cuando el conductor no hubiese sido
identificado en el momento de la infracción el domicilio que se tendrá en cuenta será el del infractor
presunto de acuerdo a la información suministrada
por el registro de la propiedad automotor.
Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento del lugar donde se cometió la infracción el juez
actuante podrá solicitar los informes pertinentes al
juez o a las autoridades de constatación locales.
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La reglamentación establecerá los supuestos y
las condiciones para ejercer esta opción.
El Estado nacional propiciara un sistema de
colaboración interprovincial para las notificaciones, juzgamiento y toda otra medida que permita
homogeneizar los procedimientos previstos a los
fines del efectivo cumplimiento de lo establecido
en la presente ley y su reglamento.
Art. 27. – Incorpóranse como apartados 7 y 8 del inciso c) del artículo 72 de la ley 24.449, los siguientes:
7. Que sean conducidos en las condiciones
enunciadas en el inciso p) del artículo 77
de la presente ley. En dicho caso, luego
de labrada el acta, el vehículo podrá circular, siempre y cuando desciendan del
mismo las personas que sean necesarias
para adecuar el número de ocupantes a la
capacidad para la cual fue construido.
8. Que sean conducidos en las condiciones
enunciadas en el inciso r) del artículo 77
de la presente ley. En dicho caso, luego
de labrada el acta, el vehículo será removido y remitido al depósito que indique
la autoridad de comprobación donde será
entregado a quien acredite su propiedad
o tenencia legítima, previo pago de los
gastos que haya demandado el traslado.
Art. 28. – Incorpóranse como artículo 72 bis de la
ley 24.449, el siguiente:
Artículo 72 bis: Retención preventiva – Boleta
de citación del inculpado – Autorización provisional. En los supuestos de comisión de alguna
de las faltas graves enunciadas en los incisos m),
n), o), s), w) o x) del artículo 77 de la presente
ley; la autoridad de comprobación o aplicación
retendrá la licencia para conducir a los infractores y la reemplazará mediante la entrega, en ese
mismo acto, de la boleta de citación del inculpado.
Dicho documento habilitará al inculpado para
conducir sólo por un plazo máximo de treinta
(30) días corridos, contados a partir de la fecha
de su confección.
De inmediato, la autoridad de comprobación o
de aplicación remitirá la licencia para conducir y
la denuncia o acta de infracción respectiva al juez
o funcionario que corresponda.
Dentro del referido plazo de treinta (30) días
corridos, el infractor deberá presentarse ante el
juez o funcionario designado y podrá optar por
pagar la multa correspondiente a la infracción
en forma voluntaria o ejercer su derecho de
defensa.
En caso de optar por ejercer su derecho de
defensa, el juez o funcionario designado podrá
otorgar, por única vez, una prórroga de no más de
sesenta (60) días corridos desde la vigencia de la
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boleta de citación del inculpado para conducir. La
prórroga sólo podrá otorgarse en caso de existir dificultades de gravedad tal que imposibiliten emitir
la resolución, en cuanto al fondo del asunto, dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha
en que se confeccionó la boleta de citación.
La vigencia de la prórroga no podrá exceder
nunca el plazo de noventa (90) días contados
a partir de la fecha de emisión de la boleta de
citación.
En caso de que el infractor no se presentara
dentro del término de treinta (30) días establecido
en el presente procedimiento, se presumirá su
responsabilidad.
La licencia de conducir será restituida por el
juez o funcionario competente, si correspondiere, cuando ocurra alguno de los siguientes
supuestos:
a) Pago de la multa;
b) Cumplimiento de la resolución del juez o
funcionario competente.
Si el infractor no se presentara pasados los
noventa (90) días corridos desde la fecha de
confección de la boleta de citación, se destruirá
la licencia retenida y caducará la habilitación
para conducir hasta tanto obtenga una nueva
licencia de conformidad con el procedimiento
establecido por esta ley. Esta nueva licencia sólo
podrá otorgarse si previamente se abonó la multa
o se dio cumplimiento a la resolución del juez o
funcionario competente.
En el supuesto del inciso x) del artículo 77,
además del pago de la multa o cumplimiento de
la sanción que corresponda, el infractor deberá
acreditar haber dado cumplimiento a la revisión
técnica obligatoria.
Para los supuestos de retención cautelar de
licencia no se aplicará la opción de prorroga de
jurisdicción contemplada en el artículo 71.
Art. 29. – Incorpóranse como incisos m) a x) del
artículo 77 de la ley 24.449, los siguientes:
m) La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra
sustancia que disminuya las condiciones
psicofísicas normales;
n) La violación de los límites de velocidad
máxima y mínima establecidos en esta ley,
con un margen de tolerancia de hasta un
10 % (diez por ciento);
ñ) La conducción a una distancia del vehículo
que lo precede menor a la prudente de
acuerdo a la velocidad de marcha, conforme los parámetros establecidos por la
presente ley y su reglamentación;
o) La conducción de vehículos sin respetar
la señalización de los semáforos;
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p) La conducción de vehículos transportando un número de ocupantes superior a la
capacidad para la cual fue construido el
vehículo;
q) La conducción de vehículos utilizando
auriculares y/o sistemas de comunicación
manual continua y/o pantallas o monitores
de video VHF, DVD o similares en el
habitáculo del conductor;
r) La conducción de vehículos propulsados
por el conductor, tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial por lugares
no habilitados al efecto;
s) La conducción de motocicletas sin que
alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco
reglamentario;
t) La conducción de vehículos sin que alguno
de sus ocupantes utilice el correspondiente
correaje de seguridad;
u) La conducción de vehículos transportando
menores de diez (10) años en una ubicación distinta a la parte trasera;
v) La realización de maniobras de adelantamiento a otros vehículos sin respetar
los requisitos establecidos por la presente
ley;
w) La conducción de vehículos a contramano;
x) La conducción de un vehículo careciendo
del comprobante que acredite la realización y aprobación de la revisión técnica
obligatoria.
Art. 30. – Modifícase el artículo 84 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84: Multas. El valor de la multa se
determina en unidades fijas denominadas UF,
cada una de las cuales equivale al menor precio de
venta al público de un litro de nafta especial.
En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se abonará su
equivalente en dinero al momento de hacerse
efectivo el pago.
Las multas por las infracciones contempladas
en los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) del
artículo 77 serán aplicadas con los montos que
para cada caso establece la reglamentación sin
exceder cuando se trate de faltas de comportamiento conductivo de 100 UF por las faltas leves
y de 1.000 UF para las faltas graves. Las contempladas en los incisos m), n), ñ), o), p), q), r), s),
t), u), v), w), y), x) del artículo 77 serán siempre
consideradas faltas graves.
En los casos en que la responsabilidad recaiga
sobre los propietarios, los mencionados valores
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no excederán de 500 UF y 5.000 UF respectivamente.
Para las correspondientes a los incisos i), j) y
k) del artículo 77, la reglamentación establece
montos máximos y mínimos de UF para cada
infracción. Los valores máximos no excederán
de 500 UF para faltas leves ni de 5.000 para las
graves.
Art. 31. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: Pago de multas. La sanción de
multa puede:
a) Abonarse con una reducción del cincuenta
(50) por ciento cuando corresponda a
normas de circulación en la vía pública
y exista reconocimiento voluntario de la
infracción. En todos los casos tendrá los
efectos de una sanción firme;
b) Ser exigida mediante un sistema de cobro
por vía ejecutiva cuando no se haya abonado en término, para lo cual será título
suficiente el certificado expedido por la
autoridad de juzgamiento;
c) Abonarse en cuotas en caso de infractores
de escasos recursos, la cantidad de cuotas
será determinada por la autoridad de juzgamiento.
La recaudación por el pago de multas
se aplicará para costear programas y acciones destinados a cumplir con los fines
de esta ley. Sobre los montos provenientes
de infracciones realizadas en jurisdicción
nacional se podrá afectar un porcentaje
al Sistema Nacional de Seguridad Vial,
conforme lo determine la reglamentación,
o en su caso a la jurisdicción provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
o local que haya intervenido en el juzgamiento en el supuesto contemplado en el
último párrafo del artículo 71. La Agencia
Nacional de Seguridad Vial celebrará los
convenios respectivos con las autoridades
provinciales.
Art. 32. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: Prescripción. La prescripción se
opera:
a) A los dos (2) años para la acción por falta
leve;
b) A los cinco (5) años para la acción por falta
grave y para sanciones.
En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio
contravencional, ejecutivo o judicial.

Art. 33. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Las reglamentaciones existentes antes de la entrada
en vigencia de la presente ley continuarán aplicándose
hasta su reemplazo, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente ley.
Art. 34. – Adhesiones. Se invita a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
de la República a adherir a la presente ley.
CAPÍTULO III
Disposiciones transitorias
Art. 35. – El Poder Ejecutivo nacional en el plazo de
sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente deberá proceder a su reglamentación.
Art. 36. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
fijará las pautas de control y fiscalización del período
transitorio en el que se mantendrán vigentes las licencias de conducir emitidas conforme la normativa
anterior a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como finalidad la implementación de una serie de acciones en materia de
tránsito y seguridad vial, con el objetivo principal de
reducir los índices de siniestralidad que se verifican
en la actualidad.
Para elaborar la propuesta que se pone a consideración de este honorable cuerpo se ha tomado
como base el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional P.E.-720/07, que, entre otros aspectos,
compatibiliza la normativa vigente introduciendo
diversas modificaciones al articulado de la Ley de
Tránsito, 24.449.
Todo ello, en la certeza de que la implementación de
las medidas propuestas redundarán, sin duda alguna, en
el mejoramiento de la seguridad y del tránsito.
Por las razones expuestas y por la trascendencia que
reviste la temática en cuestión, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto F. Ríos.
Buenos Aires, 27 de febrero de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la Autoridad Nacional de Tránsito
y de la Seguridad Vial
Artículo 1º – Créase la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio del Interior, con autarquía económica
financiera, personería jurídica propia y capacidad
de actuación en el ámbito del derecho público y del
privado, la que tendrá como misión la reducción de la
tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante
la promoción, coordinación, control y seguimiento de
las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.
Art. 2º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
tendrá su domicilio en la Capital de la República y
podrá constituir delegaciones en el interior del país que
dependerán en forma directa de la misma.
Art. 3º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
la autoridad de aplicación de las políticas y medidas
de seguridad vial nacionales previstas en la normativa
vigente en la materia.
Art. 4º – Serán funciones de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas
para el desarrollo de un tránsito seguro en todo
el territorio nacional;
b) Propiciar la actualización de la normativa en
materia de seguridad vial;
c) Proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las
distintas jurisdicciones del país;
d) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
e) Crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión
de la licencia de conducir nacional;
f) Autorizar a los organismos competentes en
materia de emisión de licencias de conducir de
cada jurisdicción provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar
la Licencia Nacional de Conducir, certificando
y homologando, en su caso, los centros de
emisión y/o impresión de las mismas;
g) Colaborará con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de
Seguridad Interior, para coordinar las tareas y
desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
materia de fiscalización y control del tránsito
y de la seguridad vial;
h) Diseñar el sistema de puntos aplicable a la
Licencia Nacional de Conducir, conforme a

i)

j)
k)
l)
m)

n)

ñ)

o)

p)

q)

r)
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los principios generales y las pautas de procedimiento establecidos en la presente ley y su
reglamentación;
Coordinar el funcionamiento de los organismos
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad
Vial y representar, con la Comisión Nacional
del Tránsito y la Seguridad Vial, al Estado
nacional en el Consejo Federal de Seguridad
Vial;
Entender en el Registro de las Licencias Nacionales de Conducir;
Entender en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
Entender en el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial;
Crear un modelo único de acta de infracción,
disponiendo los procedimientos de emisión,
entrega, carga y digitalización así como el
seguimiento de las mismas hasta el efectivo
juzgamiento, condena, absolución o pago voluntario;
Coordinar con las autoridades competentes de
todas las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento
del sistema de revisión técnica obligatoria para
todos los vehículos;
Autorizar la colocación en caminos, rutas y
autopistas de jurisdicción nacional de sistemas
automáticos y semi automáticos de control de
infracciones y el uso manual de estos sistemas
por las autoridades de constatación; siendo la
máxima autoridad en la materia, sin perjuicio
de la coordinación de las pautas de seguridad,
homologaciones y verificaciones de los mismos con los demás organismos nacionales
competentes en la materia y de conformidad
con las leyes 19.511 y 25.650;
Coordinar el Sistema de Control de Tránsito en
Estaciones de Peajes de Rutas Concesionadas
conforme lo determine la reglamentación, para
lo cual las empresas concesionarias deberán
facilitar la infraestructura necesaria para su
efectivización;
Participar en la regulación, implementación
y fiscalización del Sistema de Monitoreo
Satelital de vehículos afectados al transporte
automotor de pasajeros y cargas de carácter
interjurisdiccional, con los integrantes del
Sistema Nacional de Seguridad Vial;
Coordinar la emisión de los informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito,
como requisito para gestionar la Licencia
Nacional de Conducir, la transferencia de
vehículos, con los organismos que otorguen la
referida documentación;
Coordinar con los integrantes del Sistema
Nacional de Seguridad Vial y los organismos
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s)

t)
u)

v)

w)

x)

y)

nacionales con competencia en la materia, la
formulación de un sistema de control de jornada y descanso laboral, su implementación y
fiscalización. Tendrá por objeto registrar por
medios comprobables el cumplimiento de la
jornada laboral, de las horas de efectiva conducción y del descanso mínimo previsto por la
reglamentación por parte de los conductores de
vehículos de transporte automotor de pasajeros
y cargas de carácter interjurisdiccional;
Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un
programa anual de control efectivo del tránsito
para el eficaz cumplimiento de la presente ley,
encontrándose facultada a consultar, requerir
la asistencia, colaboración y opinión de organismos relacionados con la materia. El mismo
deberá ser informado anualmente al Honorable
Congreso de la Nación, tanto de su contenido
como de los resultados obtenidos en su ejecución;
Diseñar e implementar un Sistema de Auditoría
Nacional de Seguridad Vial;
Realizar y fomentar la investigación de siniestros de tránsito, planificando las políticas
estratégicas para la adopción de las medidas
preventivas pertinentes y promoviendo la implementación de las mismas, por intermedio
del Observatorio Permanente en Seguridad
Vial, a crearse conforme el artículo 18 de la
presente ley;
Realizar recomendaciones a los distintos organismos vinculados a la problemática de la
seguridad vial en materia de seguridad de los
vehículos, infraestructura, señalización vial y
cualquier otra que establezca la reglamentación;
Organizar y dictar cursos y seminarios de
capacitación a técnicos y funcionarios nacionales, provinciales y locales cuyo desempeño
se vincule o pueda vincularse con la seguridad
vial;
Elaborar campañas de concientización en seguridad vial y coordinar la colaboración, con
los organismos y jurisdicciones nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y locales competentes en la materia,
en la elaboración de campañas de educación
vial destinadas a la prevención de siniestros
viales;
Suscribir convenios de colaboración con
universidades, organismos, instituciones y
cualquier otra entidad, nacional y/o internacional, a los efectos de realizar programas de
investigación y capacitación de personal en
materia de seguridad vial.
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Art. 5º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será
presidida por el ministro del Interior, quien se encuentra
facultado para:
a) Presidir las sesiones de los Comités de Políticas, Ejecutivo y Consultivo, con voz y voto;
b) Solicitar sesiones extraordinarias de los comités de Políticas, Ejecutivo y Consultivo;
c) Designar y convocar al Comité Consultivo.
Art. 6º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
estará a cargo de un director ejecutivo con rango y
jerarquía de subsecretario, designado por el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 7º – El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá los siguientes deberes y
funciones:
a) Ejercer la representación y dirección general de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actuar
en juicio como actora y demandada en temas de
su exclusiva competencia, quedando facultado
para absolver posiciones en juicio pudiendo
hacerlo por escrito;
b) Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial suscribiendo a tal fin los
actos administrativos pertinentes;
c) Elaborar el plan operativo anual;
d) Convocar las sesiones de los comités de Políticas, Ejecutivo y Consultivo, y participar en
ellas con voz y voto;
e) Convocar al Comité Consultivo por lo menos
una (1) vez cada tres (3) meses y someter a su
consulta las políticas planificadas y las que se
encuentran en ejecución;
f) Convocar al Comité de Políticas y al Comité
Ejecutivo y someter a su consideración las
políticas planificadas y las que se encuentren
en ejecución;
g) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial;
h) Promover las relaciones institucionales de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y, en su
caso, suscribir convenios con organizaciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
para el logro de sus objetivos en coordinación
con los organismos con competencia en la
materia;
i) Poner a consideración del Comité de Políticas
el plan estratégico de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial;
j) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial;
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k) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
l) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.
Art. 8º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será el organismo responsable de la coordinación
y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial
contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado por
el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 1.232
del 11 de septiembre de 2007.
Art. 9º – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un Comité de Políticas, que tendrá
como función proponer lineamientos de armonización
federal en materia de Seguridad Vial, respetando
las autonomías provinciales, y estará integrado, con
carácter ad honórem, por representantes de las siguientes jurisdicciones ministeriales, con rango no
inferior a secretario: Ministerio de Salud, Ministerio
de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, Ministerio de Economía y Producción y el
representante de mayor jerarquía del Consejo Federal
de Seguridad Vial.
Art. 10. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un Comité Ejecutivo, que tendrá como
función coordinar la implementación de las políticas
nacionales en materia de Seguridad Vial y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de
la Secretaría de Transporte, de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura
Naval Argentina, del Organo de Control de Concesiones Viales, de la Dirección Nacional de Vialidad y el
Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 11. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
será asistida por un Comité Consultivo, que tendrá
como función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a la temática de la seguridad vial y estará
integrado, con carácter ad honórem, por representantes
de organizaciones no gubernamentales de reconocida
trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la
academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito comprometido con la seguridad vial, que serán
invitadas a integrarlo por el presidente de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
Art. 12. – Los recursos operativos de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial serán los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las
tasas administrativas que se establezcan en
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acuerdo con las autoridades locales en materia
del sistema único de infracciones, licencias de
conducir y otros servicios administrativos;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del organismo.
Art. 13. – Los ingresos de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial no estarán sujetos al impuesto a las
ganancias, y sus bienes y operaciones reciben el mismo tratamiento impositivo que los actos y bienes del
gobierno nacional.
Art. 14. – Derógase el inciso 37 del artículo 22
del título V de la Ley de Ministerios (t.o. por decreto
438/92) y sus modificatorias.
Art. 15. – Incorpórase al artículo 17 del título V de
la Ley de Ministerios (t.o. decreto 438/92) y sus modificatorias, como inciso 26 el siguiente:
26. Entender en la elaboración y aplicación de
políticas estratégicas de armonización federal, la
coordinación nacional, la registración y sistematización de datos relativos al Sistema Nacional de
la Seguridad Vial; concertar con las respectivas
jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo
cumplimiento de las funciones de prevención y
control del tránsito, sin que el ejercicio de tales
funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones
locales.
Art. 16. – Registro Nacional de Licencias de Conducir. Créase el Registro Nacional de Licencias de Conducir en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, en el cual deberán inscribirse la totalidad de los
datos de las licencias nacionales de conducir emitidas,
los de sus renovaciones o cancelaciones, así como cualquier otro detalle que determine la reglamentación.
Art. 17. – Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial. Créase el Registro Nacional de Estadísticas
en Seguridad Vial en el ámbito de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, el cual tendrá como misión recabar
la información relativa a infracciones y siniestros de
tránsito que se produzcan en el territorio nacional, de
conformidad a lo que prevea la reglamentación.
Art. 18. – Observatorio de Seguridad Vial. Créase
el Observatorio de Seguridad Vial, en el ámbito de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá
por función la investigación de las infracciones y
los siniestros de tránsito, de modo tal de formular
evaluaciones de las causas, efectos, posibles medidas
preventivas, sugerir las políticas estratégicas que se
aconsejen adoptar en la materia y realizará anualmente
una estimación del daño económico producido por los
accidentes viales en el período.
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Art. 19. – Transfiérese el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito de la órbita del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al ámbito de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
CAPÍTULO II
De las modificaciones a la ley 24.449
Art. 20. – Modifícase el artículo 2º de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Competencia. Son autoridades de
aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que determinen las respectivas
jurisdicciones que adhieran a ésta.
El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las
medidas tendientes al efectivo cumplimiento del
presente régimen. Asimismo, podrá asignar las
funciones de prevención y control del tránsito en
las rutas nacionales y otros espacios del dominio
público nacional a Gendarmería Nacionaly otros
organismos existentes, sin que el ejercicio de tales
funciones desconozca o altere las jurisdicciones
locales. Las autoridades locales correspondientes
podrán disponer po vía de excepción, exigencias
distintas a las de esta ley y su reglamentación,
cuando así lo impongan fundadamente, específicas circunstancias locales. Podrán dictar también
normas exclusivas, siempre que sean accesorias a
las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación
de vehículos de transporte, de tracción a sangre y
a otros aspectos fijados legalmente.
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
precedente, no debe alterar el espíritu de esta
ley, preservando su unicidad y garantizando la
seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas
normas sobre uso de la vía pública deben estar
claramente enunciadas en el lugar de su imperio,
como requisito para su validez.
Art. 21. – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Consejo Federal de Seguridad Vial.
Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial,
organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación y acuerdo
de la política de seguridad vial de la República
Argentina. Estará integrado por un representante
de cada una de las provincias, un representante
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un
representante del Poder Ejecutivo nacional.
Los representantes deberán ser los funcionarios
de más alto rango en la materia de sus respectivas
jurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer
nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo
de su jurisdicción.
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El Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá su
sede en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y
recibirá apoyo para su funcionamiento administrativo y técnico.
Art. 22. – Deróganse los incisos e) y f) del artículo
7º de la ley 24.449.
Art. 23. – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Registro Nacional de Antecedentes del
Tránsito. Créase el Registro Nacional de Antecedentes
del Tránsito (Re.N.A.T.), el que dependerá y funcionará en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial en los términos que establezca la reglamentación
de la presente ley, el cual registrará los datos de los
presuntos infractores, de los prófugos o rebeldes, de
los inhabilitados, de las sanciones firmes impuestas y
demás información útil a los fines de la presente ley
que determine la reglamentación.
A tal fin, las autoridades competentes deberán
comunicar de inmediato los referidos datos a este
organismo.
Este registro deberá ser consultado previo a
cada trámite de otorgamiento o renovación de
licencia nacional de conducir, para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la
materia y/o para todo otro trámite que exija la
reglamentación.
Adoptará las medidas necesarias para crear una
red informática interjurisdiccional que permita el
flujo de datos y de información, y sea lo suficientemente ágil a los efectos de no producir demoras
en los trámites, asegurando al mismo tiempo
contar con un registro actualizado.
Art. 24. – Modifícase la denominación del capítulo
II del título III de la ley 24.449, por la siguiente:
Licencia nacional de conducir.
Art. 25. Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Características. Todo conductor
será titular de una licencia nacional de conducir
ajustada a lo siguiente:
a) La licencia nacional de conducir otorgada por municipalidades u organismos
provinciales autorizadas por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial habilitará a
conducir en todas las calles y caminos de
la República, así como también en territorios extranjeros, en los casos en que se
hubiera suscrito el correspondiente convenio, previa intervención de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, conforme lo
establezca la reglamentación;
b) La licencia nacional deberá extenderse
conforme a un modelo unificado que
responderá a estándares de seguridad,
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técnicos y de diseño que establezca la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
se individualizará por la mención expresa,
en campo predeterminado, de la autoridad
local emisora y el número de documento
nacional de identidad del requirente;
c) Las licencias podrán otorgarse con una
validez de hasta cinco (5) años, debiendo
en cada renovación aprobar el examen
psicofísico. De registrar el titular antecedentes por infracciones graves o en
cantidad superior a la que se determine
por vía de la reglamentación, se deberán
revalidar los exámenes teórico-prácticos;
d) Los conductores que obtengan su licencia
por primera vez, deberán conducir durante
los primeros seis meses llevando bien
visible, tanto adelante como detrás del
vehículo que conduce, el distintivo que
identifique su condición de principiante;
e) A partir de la edad de sesenta y cinco (65)
años se reducirá la vigencia de la licencia
nacional de conducir. La autoridad expedidora determinará, según los casos,
los períodos de vigencia de las mismas,
dentro de los parámetros que establezca
la reglamentación;
f) La emisión de la licencia nacional de
conducir y sus renovaciones se realizarán
asignando a cada uno de sus titulares
una cantidad fija y uniforme de puntos,
a través de un sistema cuyas condiciones
y características se determinarán en la
reglamentación;
g) Todo titular de una licencia deberá acatar
los controles y órdenes que imparta la
autoridad de tránsito en el ejercicio de sus
funciones;
h) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros
y carga de carácter interjurisdiccional, pudiendo delegar por convenio tal facultad
en las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El otorgamiento de licencias de conductor en
infracción a las normas de esta ley y su reglamentación, permitirá a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, por intermedio de la autoridad
de aplicación y comprobación correspondiente,
restringir la circulación en jurisdicción nacional
del titular de la licencia otorgada en infracción, y a
la vez, hará pasible al o a los funcionarios que las
extiendan, de las responsabilidades contempladas
en el artículo 1.112 del Código Civil, sin perjuicio
de las sanciones penales y administrativas que
correspondan.

271

Art. 26. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos:
a) La autoridad emisora debe requerir del
solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se
refiere expresamente la reglamentación.
3. Asistencia obligatoria a un curso
teórico-práctico de educación para
la seguridad vial, en una escuela de
conducir pública o privada habilitada, cuya duración y contenidos serán
determinados, auditados y homologados por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
4. Un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud
auditiva y de aptitud psíquica.
5. Un examen teórico de conocimientos
sobre educación y ética ciudadana,
conducción, señalamiento y legislación.
6. Un examen teórico-práctico sobre
detección de fallas de los elementos
de seguridad del vehículo y de las
funciones del equipamiento e instrumental.
7. Un examen práctico de idoneidad
conductiva. Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas
y demás personas con capacidades
limitadas que puedan conducir con
las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán
obtener la licencia habilitante específica; asimismo, para la obtención de
la licencia profesional a conceder a
minusválidos, se requerirá poseer la
habilitación para conducir vehículos
particulares con una antigüedad de
dos (2) años.
8. La Agencia Nacional de Seguridad
Vial determinará, homologará y auditará los contenidos de los distintos
exámenes señalados en los incisos 4,
5, 6 y 7.
b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores
de vehículos de transporte de carácter
interjurisdiccional además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo,
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todo aquel requisito que sea inherente al
servicio específico de que se trate.
Antes de otorgar una licencia se deberá requerir
al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito
informes de infracciones y de sanciones penales
en ocasión del tránsito, más los informes específicos para la categoría solicitada.
Art. 27. – Incorpórase como último párrafo del artículo
26 de la ley 24.449, el siguiente:
Queda prohibida toda clase de publicidad
relativa a bebidas alcohólicas en zonas linderas
a caminos, rutas, semiautopistas o autopistas, o
que sin estar localizadas en las áreas indicadas
puedan ser visualizadas desde las mismas, sea
que se encuentren dichas vías de circulación en
jurisdicción de la Nación, las provincias o sus
municipios.
Las violaciones a esta prohibición serán sancionadas con las penas de multas y/o clausuras
previstas por la ley 24.788 – De Lucha contra el
Alcoholismo.
Art. 28. – Incorpórase como artículo 26 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 26 bis: Venta de alcohol en la vía
pública. Queda prohibido el expendio de bebidas
alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en
estaciones de servicio, paradores, restaurantes u
otros tipos de establecimientos, que tengan acceso directo desde caminos, rutas, semiautopistas
o autopistas, sea que se encuentren dichas vías
de circulación en jurisdicción de la Nación, las
provincias o sus municipios.
Las violaciones a esta prohibición serán sancionadas con las penas de multas y/o clausuras
previstas por la ley 24.788 – De Lucha contra el
Alcoholismo.
Art. 29. – Incorpórase como último párrafo del
artículo 29 de la ley 24.449 - Condiciones de Seguridad, el siguiente:
La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de aire para
amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo 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 investigación, entre otros que determine la
reglamentación y conforme los plazos de implementación que se acordarán con las terminales
automotrices y los importadores de automotores.
Art. 30. – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Interjurisdiccionalidad. Todo
imputado, que se domicilie a más de sesenta
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kilómetros del asiento del juez competente que
corresponda a la jurisdicción del lugar de comisión de la infracción, tendrá derecho a ejercer su
defensa por escrito mediante el uso de un correo
postal de fehaciente constatación.
Cuando el imputado se domicilie a una distancia menor, está obligado a comparecer o ser traído
por la fuerza pública ante el juez mencionado en
primer lugar.
Asimismo cuando el presunto infractor acredite
necesidad de ausentarse, se aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser
mayor de sesenta (60) días, salvo serias razones
que justifiquen una postergación mayor.
Para el caso de las infracciones realizadas en la
jurisdicción nacional, será optativo para el infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente en
razón de su domicilio, siempre y cuando el mismo
pertenezca a una jurisdicción adherida al sistema.
El domicilio será el que conste en la licencia nacional de conducir o el último que figure en el documento nacional de identidad si el cambio de este
último fuere posterior al que obra en la licencia
de conducir y anterior a la fecha de la infracción.
Cuando el conductor no hubiese sido identificado
en el momento de la infracción el domicilio que
se tendrá en cuenta será el del infractor presunto
de acuerdo a la información suministrada por el
Registro de la Propiedad Automotor.
Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento del lugar donde se cometió la infracción el juez
actuante podrá solicitar los informes pertinentes al
juez o a las autoridades de constatación locales.
La reglamentación establecerá los supuestos y
las condiciones para ejercer esta opción.
El Estado nacional propiciará un sistema de
colaboración interprovincial para las notificaciones, juzgamiento y toda otra medida que permita
homogeneizar los procedimientos previstos a los
fines del efectivo cumplimiento de lo establecido
en la presente ley y su reglamentación.
Art. 31. – Incorpóranse como apartados 7 y 8 del inciso c) del artículo 72 de la ley 24.449, los siguientes:
7. Que sean conducidos en las condiciones
enunciadas en el inciso p) del artículo 77 de la
presente ley. En dicho caso, luego de labrada el
acta, el vehículo podrá circular, siempre y cuando
desciendan del mismo las personas que sean necesarias para adecuar el número de ocupantes a la
capacidad para la cual fue construido.
8. Que sean conducidos en las condiciones
enunciadas en el inciso r) del artículo 77 de la presente ley. En dicho caso, luego de labrada el acta,
el vehículo será removido y remitido al depósito
que indique la autoridad de comprobación donde
será entregado a quien acredite su propiedad o
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tenencia legítima, previo pago de los gastos que
haya demandado el traslado.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 72 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 72 bis: Retención preventiva - Boleta
de citación del inculpado - Autorización provisional.
En los supuestos de comisión de alguna de las
faltas graves enunciadas en los incisos m), n), o),
s), w), x) o y) del artículo 77 de la presente ley, la
autoridad de comprobación o aplicación retendrá
la licencia para conducir a los infractores y la
remplazará con la entrega, en ese mismo acto, de
la Boleta de Citación del Inculpado. Dicho documento habilitará al inculpado para conducir sólo
por un plazo máximo de treinta (30) días corridos,
contados a partir de la fecha de su confección.
De inmediato, la autoridad de comprobación o
de aplicación remitirá la licencia para conducir y
la denuncia o acta de infracción respectiva al juez
o funcionario que corresponda.
Dentro del referido plazo de treinta (30) días
corridos, el infractor deberá presentarse personalmente ante el juez o funcionario designado y
podrá optar por pagar la multa correspondiente
a la infracción en forma voluntaria o ejercer su
derecho de defensa.
En caso de optar por ejercer su derecho de
defensa, el juez o funcionario designado podrá
otorgar, por única vez, una prórroga de no más de
sesenta (60) días corridos desde la vigencia de la
boleta de citación del inculpado para conducir. La
prórroga sólo podrá otorgarse en caso de existir dificultades de gravedad tal que imposibiliten emitir
la resolución, en cuanto al fondo del asunto, dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha
en que se confeccionó la boleta de citación.
La vigencia de la prórroga no podrá exceder
nunca el plazo de noventa (90) días contados
a partir de la fecha de emisión de la boleta de
citación.
En caso de que el infractor no se presentara
dentro del término de treinta (30) días establecido
en el presente procedimiento, se presumirá su
responsabilidad.
La licencia de conducir será restituida por
el juez o funcionario competente, si correspondiere, cuando ocurra alguno de los siguientes
supuestos:
a) Pago de la multa;
b) Cumplimiento de la resolución del juez o
funcionario competente.
Si el infractor no se presentara pasados los
noventa (90) días corridos desde la fecha de
confección de la boleta de citación, se destruirá
la licencia retenida y caducará la habilitación
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para conducir hasta tanto obtenga una nueva
licencia de conformidad con el procedimiento
establecido por esta ley. Esta nueva licencia sólo
podrá otorgarse si previamente se abonó la multa
o se dio cumplimiento a la resolución del juez o
funcionario competente.
En el supuesto del inciso x) del artículo 77,
además del pago de la multa o cumplimiento de
la sanción que corresponda, el infractor deberá
acreditar haber dado cumplimiento a la Revisión
Técnica Obligatoria.
Para los supuestos de retención cautelar de
licencia no se aplicará la opción de prórroga de
jurisdicción contemplada en el artículo 71.
Art. 33. – Incorpóranse como incisos m) a y) del
artículo 77 de la ley 24.449, los siguientes:
m) La conducción en estado de intoxicación
alcohólica, estupefacientes u otra sustancia
que disminuya las condiciones psicofísicas
normales;
n) La violación de los límites de velocidad máxima y mínima establecidos en esta ley, con
un margen de tolerancia de hasta un diez por
ciento (10 %);
ñ) La conducción, en rutas, autopistas y semiautopistas, a una distancia del vehículo que lo
precede menor a la prudente de acuerdo a la
velocidad de marcha, conforme los parámetros
establecidos por la presente ley y su reglamentación;
o) La conducción de vehículos sin respetar la
señalización de los semáforos;
p) La conducción de vehículos transportando un
número de ocupantes superior a la capacidad
para la cual fue construido el vehículo;
q) La conducción de vehículos utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual
continua y/o pantallas o monitores de video
VHF, DVD o similares en el habitáculo del
conductor;
r) La conducción de vehículos propulsados por
el conductor, tracción a sangre, ciclomotores y
maquinaria especial por lugares no habilitados
al efecto;
s) La conducción de motocicletas sin que alguno
de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario;
t) La conducción de vehículos sin que alguno
de sus ocupantes utilice el correspondiente
correaje de seguridad;
u) La conducción de vehículos transportando
menores de diez (10) años en una ubicación
distinta a la parte trasera;
v) La realización de maniobras de adelantamiento
a otros vehículos sin respetar los requisitos
establecidos por la presente ley;
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w) La conducción de vehículos a contramano;
x) La conducción de un vehículo careciendo del
comprobante que acredite la realización y aprobación de la Revisión Técnica Obligatoria;
y) La conducción de un vehículo careciendo del
comprobante que acredite el cumplimiento de
las prescripciones del artículo 68 de la presente
ley.
Art. 34. – Modifícase el artículo 84 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84: Multas. El valor de la multa se
determina en unidades fijas denominadas UF,
cada una de las cuales equivale al menor precio de
venta al público de un litro de nafta especial.
En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se abonará su
equivalente en dinero al momento de hacerse
efectivo el pago.
Las multas serán determinadas en la reglamentación desde un mínimo de cincuenta (50) UF
hasta un máximo de cinco mil (5.000) UF.
Se considerarán como agravantes los casos en
que la responsabilidad recaiga sobre los propietarios.
Para las comprendidas en el inciso l del artículo
77, la reglamentación establecerá una escala que
se incrementará de manera exponencial, en función de los mayores excesos en que los infractores
incurran, con un monto máximo de veinte mil
(20.000) UF.
Accesoriamente, se establecerá un mecanismo
de reducción de puntos aplicable a la licencia
nacional de conducir conforme a los principios
generales y las pautas de procedimiento que determine la presente ley y su reglamentación.
Art. 35. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: Pago de multas. La sanción de
multa puede:
a) Abonarse con una reducción del cincuenta
por ciento (50 %) cuando corresponda a
normas de circulación en la vía publica
y exista reconocimiento voluntario de la
infracción. En todos los casos tendrá los
efectos de una sanción firme;
b) Ser exigida mediante un sistema de cobro
por vía ejecutiva cuando no se hubiera
abonado en término, para lo cual será
titulo suficiente el certificado expedido
por la autoridad de juzgamiento;
c) Abonarse en cuotas en caso de infractores
de escasos recursos, la cantidad de cuotas
será determinada por la autoridad de juzgamiento.
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La recaudación por el pago de multas se aplicará para costear programas y acciones destinados a
cumplir con los fines de esta ley. Sobre los montos
provenientes de infracciones realizadas en jurisdicción nacional se podrá afectar un porcentaje
al Sistema Nacional de Seguridad Vial, conforme
lo determine la reglamentación, o en su caso a la
jurisdicción provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, o local que haya intervenido en
el juzgamiento en el supuesto contemplado en el
último párrafo del artículo 71. La Agencia Nacional de Seguridad Vial celebrará los convenios
respectivos con las autoridades provinciales.
Art. 36. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: prescripción. La prescripción se
opera:
a) A los dos (2) años para la acción por falta
leve;
b) A los cinco (5) años para la acción por falta
grave y para sanciones.
En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio
contravencional, ejecutivo o judicial.
Art. 37. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, las reglamentaciones existentes antes de la entrada en vigencia
de la presente ley continuarán aplicándose hasta su
reemplazo, en tanto no se opongan a lo previsto en la
presente.
Art. 38. – Adhesiones. Se invita a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
de la República a adherir a la presente ley.
CAPÍTULO III
Disposiciones transitorias
Art. 39. – El Poder Ejecutivo nacional en el plazo de
sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente deberá proceder a su reglamentación.
Art. 40. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial
fijará las pautas de control y fiscalización del período
transitorio en el que se mantendrán vigentes las licencias de conducir emitidas conforme la normativa anterior a la entrada en vigencia de la presente ley, el cual
no podrá exceder el plazo máximo de cinco (5) años.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Corregido.
Tema: modificación ley 24.449. Agencia Nacional
de Seguridad Vial.
(S.-3.775/07)
Señor presidente:
La seguridad vial forma parte general de la protección de los derechos humanos, del ejercicio a la
circulación por los espacios públicos en condiciones
que aseguren la integridad de las personas.
Según la OMS, los “accidentes” de tránsito matan en
el mundo a 1,2 millones de personas cada año, y 400
mil son jóvenes menores de 25 años, constituyéndose
en la principal causa de muerte en este grupo etario.
Las tasas más altas de muertes se registran en África y
Medio Oriente, y después en América Latina y Asia.
Nuestro país, lamentablemente, engrosa esas estadísticas.
Estos siniestros se han cobrado la vida de muchos argentinos: sólo en el 2007 han muerto 8.100 personas en nuestras
rutas según las estadísticas de la Asociación Luchemos
por la Vida, además de las 4.700 víctimas que han sufrido
graves lesiones. Esta misma asociación ha contabilizado en
la provincia del Chaco 228 muertes en el año 2007.
Existen en la provincia del Chaco los denominados
“puntos negros” o zonas de máximo riesgo que son: la
ruta nacional 11 con un promedio trimestral de 70 accidentes y la ruta nacional 16 con un promedio trimestral
de 75 accidentes durante el año 2007. Asimismo puedo
mencionar a distintos sectores de las rutas nacionales
número 89 y 95.
Cabe señalar que a medida que los factores intervinientes en los choques han sido mejor entendidos,
el término accidente es evitado por algunas organizaciones, dado que el mismo sugiere que es un evento
impredecible. Sin embargo, si se actúa sobre las causas
que lo provocan puede reducirse drásticamente la probabilidad de colisiones.
Así, de acuerdo a un estudio realizado en Inglaterra
sobre datos de inseguridad vial de diversos países se
concluyó que el factor humano (el error, la fatiga, la
intoxicación con alcohol o drogas, el uso de ciertos medicamentos) contribuyó en un 93 % de las colisiones,
cabe señalar que la percepción de falsa seguridad y de
ser un buen conductor ejercen una gran influencia en
este tipo de “errores”. Los factores de infraestructura
y las condiciones meteorológicas contribuyeron un 34
% y los factores relacionados con los vehículos un 12
%. Hay que tener en cuenta que los porcentajes suman
más que 100 % debido a que muchas colisiones tienen
más de un factor contribuyente.

Por lo tanto cualquier acción que queramos emprender para reducir la inseguridad vial requerirá
la participación de equipos multidisciplinarios que
permitan abordar las múltiples cuestiones en juego:
infraestructura y diseño vial, seguridad vehicular,
administración y gestión del sistema de monitoreo y
sanción, educación del conductor y peatón y cuestiones
culturales que tienen que ver con la modificación de
pautas sociales de comportamiento. Por otro lado la
planificación debe tener flexibilidad de adaptación ante
las cambiantes posibilidades técnicas de los vehículos,
al incremento del tráfico y a la aparición de nuevas
modalidades sociales (como el incremento del uso de
alcohol y de estupefacientes).
Por otra parte el incremento de la seguridad vial
requiere por parte del Estado, condiciones políticas
y administrativas que la sustente y el compromiso de
toda la sociedad. Por ello es necesario generar un marco
de participación de las organizaciones no gubernamentales, para que junto con el Estado se constituyan
en motores de la generación de un profundo cambio
cultural.
En síntesis para poder afrontar eficazmente el problema se requiere avanzar con premura hacia la consolidación de un sistema integral, multidisciplinario y federal
y, que constituyéndose en política de Estado, cuente
con el compromiso efectivo de todas las autoridades y
de toda la ciudadanía. Es por ello, señor Presidente, que
adelanto mi voto positivo a esta iniciativa legislativa
pero estableciendo mi preocupación en dos aspectos de
largo plazo y uno inmediato que me parecen esenciales
y que de algún modo no estamos contemplándolos.
El de corto plazo y que tiene mi mayor interés es
el aspecto transitorio hasta tanto se operativicen los
mecanismos previstos en el proyecto de ley y por cual
remití a la presidencia de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte mi inquietud de incluir un
artículo en las cláusulas transitorias que aseguren las
acciones. en el menor plazo, en especial en las zonas
críticas en las que se registran mayor cantidad de accidentes a fin de garantizar la efectividad de los controles
de la circulación vehicular.
Respecto de los de largo plazo procuro, en primer
lugar, que se incluyan los contenidos de educación vial
a la currícula escolar coordinando con el Ministerio
de Educación un Plan Nacional de Educación Vial. En
segundo lugar, me preocupa que el financiamiento de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través del uno
por ciento de las pólizas de los seguros automotores se
transfiera como un aumento de costos para los asegurados. En este sentido, las empresas aseguradoras son
beneficiarias directas del gran esfuerzo económico y
operativo que realiza el Estado nacional para disminuir la siniestralidad. Es por ello que entiendo que es
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una cuestión de equidad procurar que esto no ocurra,
agregando al inciso a) del artículo 12: “sin que ello
implique un mayor costo de las primas”.
2
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tema: modificación ley 24.449. Agencia Nacional
de Seguridad Vial.
(S.-3.775/07)
Señor presidente:
El proyecto bajo tratamiento tiene como antecedente
fundamental el Convenio Federal sobre Acciones en
Materia de Tránsito y Seguridad Vial del 15 de agosto
de 2007, el cual ya ha sido ratificado por este honorable cuerpo en la sesión del 14 febrero próximo pasado
y persigue como objetivo central la reducción de la
cantidad de accidentes de tránsito mediante una serie
de ajustes al sistema nacional de tránsito.
A tal fin, se refuerzan desde lo institucional los
componentes de dicho sistema, a través de la creación
de nuevos organismos en materia de seguridad vial: la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Registro Nacional de Licencias de Conducir, el Registro Nacional
de Estadísticas en Seguridad Vial y el Observatorio de
Seguridad Vial; y se transfiere uno de los ya existentes
(Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito) a la
órbita de la Agencia Nacional que se crea. Por otra
parte, el proyecto introduce modificaciones al texto
de diversos artículos de la Ley Nacional de Tránsito
24.449: 2º, 6º, 8º, 13, 14, 71, 72, 77, 84, 85 y 89, e
incorpora el artículo 72 bis, a fin de compatibilizar la
normativa vigente con los objetivos perseguidos en el
presente proyecto.
En resumidas cuentas, lo que subyace en el fondo
de esta tan necesaria reforma del Sistema Nacional de
Tránsito y Seguridad Viales es la auténtica vocación
de fortalecer los mecanismos de control, prevención,
monitorio y sanción, para mejorar la aplicación de la
normativa vigente. Estoy convencida que los mayores
desajustes o carencias de la ley 24.449, que obviamente repercuten en su ordenamiento derivado y se
traducen en una muy debilitada eficacia de la misma,
no están en las normas de fondo sino en las normas
procesales y en el funcionamiento de los organismos
encargados de su aplicación. Es en ellas donde se
han observado a lo largo de los más de 13 años de
vigencia de la ley 24.449 los mayores desajustes y
es esto lo que en esencia se procura mejorar a través
del presente proyecto de ley.
No voy a extenderme en una explicación detallada
de cada una de las modificaciones y novedades que
contiene este proyecto, lo cual por cierto ya ha hecho
y muy bien el miembro informante, pero sí quisiera
hacer una mención breve y genérica a dos cuestiones:
una tiene que ver con lo que llamaría “la enfermedad”
y la otra con “la terapia”.
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La “enfermedad” es el problema cada vez agudo que
tenemos a lo largo y ancho del territorio de nuestro país.
A diario, por cualquier medio de comunicación, nos
enteramos de algún espantoso accidente de tránsito,
donde mueren o se lesionan gravemente muchas personas de todas las edades y condiciones sociales. Esta
realidad tan cotidiana no le es ajena a nadie. Afecta a
todos por igual: a quienes simplemente andan a pie, a
los que conducen una bicicleta o motocicleta, a los automovilistas, a los camioneros, colectiveros; en suma,
a toda persona que se mueve a través de cualquier
medio de locomoción y también a quienes, como ya
dije, son peatones.
No podemos acostumbrarnos a vivir con esta lastimosa crónica diaria de accidentes en las calles y rutas
argentinas, accidentes que como tales son absolutamente evitables en su enorme mayoría. Hay estudios que
indican que más del 90% de los accidentes de tránsito
son perfectamente evitables.
La imprudencia, la negligencia, la impericia, la
inobservancia de las leyes y reglas de tránsito, indudablemente son las principales causas de los accidentes.
También diría que esto genera un circulo vicioso o
espiral que añade nuevos factores, como el conducir
con miedo, que muchas veces, en lugar de producir
un efecto de mayor atención y cuidado en quienes
conducen, se convierte en un elemento tan perturbador
y entorpecedor que facilita los accidentes de tránsito.
No podemos seguir viviendo sumidos en una situación
constante de inseguridad al volante.
Seguramente, de todas las violaciones a las reglas
de tránsito, la peor es manejar en estado de ebriedad o
habiendo consumido alcohol por encima de los niveles
que se consideran inocuos. En esto francamente debemos reconocer la ineficacia de la prohibición legal y la
falta de control, ya que todos las estadísticas sitúan al
consumo desmedido de bebidas alcohólicas, que se ha
incrementado notoriamente en los últimos años, como
una de las principales causas de accidentes de tránsito.
Es una práctica tan extendida en la población de todas
las edades, aunque mayormente entre los jóvenes, quienes la perciben como algo “natural”, que por buenas
y reiteradas que sean las campañas de concientización
que se realicen, siempre van a resultar insuficientes
para modificar esta práctica.
Como señalan los especialistas, la forma en que los
adultos y especialmente los jóvenes consumen alcohol
es verdaderamente peligroso. Toda Latinoamérica se
caracteriza por un consumo excesivo episódico hasta el
punto de llegar a la intoxicación. Este tipo de conducta
es el que acarrea altos índices de accidentes en las rutas
y calles, directamente ligados con estados de ebriedad
o de concentración de alcohol en sangre por encima de
los niveles permitidos.
Según dados oficiales, en el 2007 se produjeron más
de 3.000 muertes en accidentes de tránsito en todo el
país a causa del consumo de alcohol. Si a esto le sumamos la cantidad de lesionados graves, muchos de los
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cuales quedan con alguna discapacidad para el resto
de su la vida, dejando de lado los daños materiales,
advertimos la magnitud de los perjuicios directos que
provoca el consumo de alcohol.
Considero que con la aprobación de este proyecto
de ley, que viene a ser una muy importante y necesaria “terapia” de las muchas que hacen falta, estamos
recuperando la conciencia de que debemos revertir la
situación gravísima de inseguridad vial en la que vivimos. No va a ser fácil y mucho menos podemos esperar
que una ley de tránsito sea autoaplicable. La eficacia de
una ley como ésta, depende esencialmente de la existencia de órganos de coordinación, control, sanción,
monitoreo, etc. y el correcto funcionamiento de éstos,
depende esencialmente de una adecuada dotación de
recursos. También la eficacia depende sensiblemente
de que los destinatarios de las normas tengan suficiente
conocimiento de sus deberes y responsabilidades a la
hora de conducir.
Creo que estos dos aspectos, tan fundamentales para
mejorar la efectividad de la normativa de tránsito y para
empezar a reducir las nefastas consecuencias de la inseguridad vial, han sido contemplados adecuadamente
en el presente proyecto.
La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial responde a la necesidad de contar con una
autoridad nacional en la materia, que centralice funciones pero a la vez actúe coordinadamente con las
jurisdicciones provinciales y la CABA. Entre esas
funciones cabe destacar también la necesidad de que
se establezcan parámetros uniformes para la emisión
de las licencias de conducir y también la adopción
del sistema por puntaje (scoring) como herramienta
disuasiva para los infractores, la cual ha dado buenos
resultados en los distintos países y ciudades que lo han
implementado y viene a complementarse con el sistema sancionatorio vigente. Tal vez hubiese sido más
deseable que el texto legal incluyera algunas pautas
generales o directrices para el diseño de este sistema
de otorgamiento de licencia por puntajes. Pero como
todos sabemos, lo perfecto es enemigo de lo bueno,
y verdaderamente la urgencia de la problemática no
admite más demoras.
Finalmente, considero que la educación vial y la
formación ética y ciudadana son fundamentales para
cambiar esta cultura dominante de desapego a las reglas
de tránsito que atraviesa a toda nuestra sociedad; debemos lograr de una vez y para siempre que la cultura
dominante sea la del respeto hacia los derechos de
todos y, en concreto, al derecho a la vida y a la integridad de las personas, que son los más afectados por
la inseguridad vial. Pero además, para quienes aún así
persistan con su mala conducta al volante, el contar
con un sistema procesal, preventivo y sancionatorio
fortalecido como el que se contempla en el presente
proyecto será la herramienta idónea para minimizar
probables consecuencias negativas de estos infractores
recalcitrantes.

Reunión 24ª

3
Solicitada por la señora senadora Giusti.
Tema: modificación ley 24.449. Agencia Nacional
de Seguridad Vial.
(S.-3.775/07)
Señor presidente, señores y señoras senadores/as:
Vemos por fin con beneplácito que hemos llegado al
tratamiento del presente proyecto de ley en este recinto
y durante este período legislativo. Es de rigor, y de
indudable veracidad, que la cuestión vial, la reglamentación y normativa complementaria que la acompañe,
son absoluta y totalmente necesarias en nuestro país.
Es cierto también que arrastramos viejas falencias en
este tema: la forma de extender los registros o licencias
de conducir, las malas prácticas de manejo de todo tipo
de vehículos, el consumo indebido de alcohol, la falta
de descanso, los viajes prolongados, el mal estado de
muchas de nuestras rutas nacionales.
En el tema en tratamiento estimo que hay numerosos
aspectos que merecen ser destacados. Entre ellos puedo
mencionar: la creación de una Agencia Nacional de
Seguridad Vial asegurará la centralización de los datos
necesarios para optimizar el control del área –esto es:
emisión y caducidad de licencias de conducir, cruzamiento de datos entre las jurisdicciones, obtención
centralizada de antecedentes de los conductores, etc.
y –a su vez– la descentralización participativa de la
gestión, ya que se asegura la participación plena de
las instituciones que hoy se ocupan de diversos aspectos vinculados con el transporte, la planificación y la
extensión de licencias de conducir entre otros. Dicha
participación se hace efectiva mediante la creación, con
fines de asistencia a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, de un comité de políticas, un comité ejecutivo y
un comité consultivo, todos ellos órganos conducentes
a brindar información relevante y proponer estrategias
conducentes al logro del objetivo de esta iniciativa.
Por otra parte, se generan, mediante el artículo 12
de la citada ley hoy en tratamiento, los recursos operativos necesarios que garanticen el funcionamiento
de la agencia nacional. Son ellos: el uno por ciento de
las pólizas de seguros automotores, las partidas que se
asignen por presupuesto o leyes especiales, los fondos
que provengan de las tasas administrativas según se
convenga con las autoridades locales, beneficios e intereses de sus propios fondos, donaciones, legados, etc.
Asimismo, resulta muy atinada la creación del observatorio de seguridad vial, cuya finalidad será investigar
las infracciones, los siniestros, la evaluación de sus
causas y consecuencias, las medidas de prevención
necesarias, la adopción de medidas estratégicas y la
consideración de las pérdidas económicas anuales. En
este punto, bien vale recalcar la necesidad de que cada
jurisdicción provincial adopte medidas preventivas
que, fundamentalmente, deben ser de carácter educativo y formador de conciencia vial. De una vez por todas,
argentinos y argentinas debemos comprender las graves
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responsabilidades que asumimos y las consecuencias
a que nos exponemos y exponemos a nuestro prójimo
cuando conducimos irresponsablemente y con total
desapego y desobediencia de las normas de tránsito.
Hay en ello una gran responsabilidad individual (de
quien conduce) y una obligación social y moral: la del
estado formador y educador.
En nuestra consideración, cabe destacar también la
importancia de avanzar en la emisión de una licencia
unica nacional de conducir, que será en el futuro el instrumento válido en todas las rutas y calles del país para
realizar esta actividad, así como también la creación del
registro único de antecedentes de tránsito y el Registro
Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial. Éste y otros
aspectos de la ley tendientes a unificar los criterios de
aplicación de la misma, ayudará a que tengamos una
legislación clara, de aplicación posible y real. Se recupera también la aspiración de que en esta cuestión, los
requisitos a exigir por la autoridad de aplicación y a
cumplir por los ciudadanos sean unívocos y útiles para
la sociedad en su conjunto.
Por lo expuesto, deseo expresar mi apoyo y a anticipar mi voto afirmativo para la aprobación de la ley
en tratamiento.
Silvia E. Giusti.
4
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Tema: modificación ley 24.449. Agencia Nacional
de Seguridad Vial.
(S.-3.775/07)
Señor presidente:
El flagelo de las muertes por accidentes de tránsito
en la Argentina debe ser tratado en profundidad y
solucionado de raíz con políticas públicas de corto,
mediano y largo plazos.
La Organización Mundial de la Salud, el 7 de abril
de 2004, conmemoró el aniversario de su creación y
declaró al año 2004 como el Año de la Seguridad Vial,
por considerar que los accidentes de tránsito son una
pandemia que cada año acaba con la vida de más de
un millón de personas (hombres, mujeres y niños) y
que actualmente, es la décima (10ª) causa de muerte en
todo el mundo y se proyecta, si no se toman medidas
al respecto, como la tercera (3ª) causa de mortalidad
mundial para el año 2020.
En la Argentina, la problemática de los accidentes
de tránsito, es un tema de extrema gravedad. Muertes,
heridos y pérdidas materiales permiten denominarlo
como catástrofe permanente.
Dentro de ese marco, es dable considerar que la
elaboración de un plan nacional de seguridad vial,
es la acción más sólida para procurar la reducción de
los siniestros de tránsito que se producen en el país,
puesto que permite el abordaje del fenómeno desde un
marco sistemático y racional, otorgando coherencia
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y coordinación a las políticas públicas que desde los
distintos sectores y autoridades se encaren en torno a
esta materia.
Los accidentes de tránsito en la Argentina constituyen un serio problema económico social. Los costos
anuales estimados para accidentes de tránsito son alrededor del uno al dos por ciento (1 - 2 %) del Producto
Bruto Interno (PBI), según se incluyan o no los gastos
indirectos. El número de muertos por accidentes es de
aproximadamente de seis mil (6.000) personas al año,
lo que constituye un dos coma cinco por ciento (2,5 %)
del total de muertes ocurridas en Argentina, y la cuarta
causa de mortalidad luego de las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y las enfermedades
cerebrovasculares.
Por tal motivo y dentro de los límites de nuestra
Nación, cabe tomar medidas inmediatas y mediatas,
a corto y mediano plazo, para intensificar las políticas
de prevención de accidentes, dado las consecuencias
de los mismos, atento los estudios y manifestaciones
realizadas por la Organización Mundial de la Salud y
las Estadísticas Nacionales Públicas o Privadas.
La inseguridad vial en el país requiere avanzar
con premura hacia la consolidación de un Sistema de
Seguridad Vial, que atienda los desafíos que el tema
encierra, considerando que es necesario que toda la
dirigencia nacional, tanto del sector público como
privado, defina la estrategia de lucha contra la inseguridad vial como una política de Estado a mantener
en el tiempo.
Cabe señalar, que si bien son varios los organismos
que intervienen en todas tas políticas antes señaladas,
existe la posibilidad de lograr en la unión y coordinación, mejores resultados.
Si bien la ley de tránsito 24.449 es el basamento
jurídico indispensable para la planificación estratégica,
con un moderno criterio accidentológico, que conforma
un verdadero programa de acción, establece medios y
recursos aplicados a la prevención, no resulta por sí
sola la solución definitiva de la problemática.
Los principales ejes en los cuales está basado el
plan contemplan, entre otras medidas, la creación de
una Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta agencia
está concebida como una autoridad única, con autarquía
económica y personería jurídica propia, que concentrará todos los temas de seguridad vial, para buscar la
necesaria armonización de las normativas jurisdiccionales, e impulsará medidas y controles para un tránsito
seguro en rutas, caminos y calles de todo el país.
Para cumplir con estos objetivos, la nueva agencia
establecerá la emisión de la licencia única de conducir
en el orden nacional y el modelo uniforme de acta de
infracción junto con el funcionamiento del Registro
Unico de Antecedentes de Tránsito (ReNat), que si
bien ya existe, todavía no actúa efectivamente. Será el
ReNat el que implantará esta acta única de infracción.
Todo esto implica, también, que la agencia llevará el
registro de los antecedentes personales de tránsito y
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el de las estadísticas y promoverá las investigaciones
por medio del Observatorio de Seguridad Vial. Y la
implementación de un sistema de puntaje, con criterios
unificados para todo el país.
Descripción: sustituir la actual concepción del permiso de conducir por un crédito social que va perdiéndose mediante la deducción de puntos, por la comisión
de infracciones graves o muy graves relacionadas con
la seguridad vial y cuya pérdida total suponga la pérdida del permiso que requiere para su recuperación un
nuevo proceso formativo.
El permiso de conducir por puntos
Implantado en 1992 en Francia, pero renovado recientemente y en combinación con un fuerte aumento
de la vigilancia, ha permitido contribuir a una reducción total de un 17% de muertos entre 2002 y 2003.
Implantado en 2003 en Italia, alcanza un nivel de
reducción del 30% de muertes durante el primer año.
Justificación: los resultados alcanzados en aquellos
países donde se ha aplicado avalan sus efectos contra
la reincidencia, sensibilizan a la opinión pública sobre
los efectos de las conductas infractoras e introducen
la formación específica continua para la recuperación
de puntos.
Creación del Observatorio Nacional de Seguridad
Vial
Descripción: dotarse de un centro de referencia para
la obtención de datos e indicadores sobre la evolución
de la siniestralidad vial en el país y su comparación con
otros países. Coordinar las investigaciones que realizan
las diversas universidades, institutos y fundaciones
relacionadas con la seguridad vial.
Justificación: el registro y análisis de todas las variables relativas a la seguridad vial es imprescindible para
la toma de decisiones y para la correcta orientación de
las diferentes medidas y acciones a adoptar.
Entre otras de sus facultades, estará también la creación de un cuerpo policial vial, que deberá actuar en la
imprescindible fiscalización del tránsito con controles
efectivos a cargo de fuerzas de seguridad debidamente
entrenadas. Será además tarea de la agencia nacional la
pronta puesta en funcionamiento de la revisión técnica
obligatoria para todos los vehículos del parque automotor y establecer medidas adicionales de seguridad para
los fabricantes de autos y las empresas de transporte de
pasajeros y cargas.
En cuanto a medidas de control, se propone un
sistema automatizado de control de velocidad que incluirá la radarización de rutas nacionales y autopistas,
mediante radares homologados con función de control
y no de recaudación. Y el control automático de velocidad en las estaciones de peaje, mediante aparatos
que disciernen la velocidad de cada vehículo entre
dos estaciones. Además, todos los vehículos de carga
y transporte público contarán con sistema de monitoreo satelital (GPS), que permitirá detectar excesos de
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velocidad. Se unificarían los controles de alcoholemia,
con alcoholímetros homologados, en todo el territorio
nacional.
Implantación de dispositivos tecnológicos de vigilancia
Descripción: la implantación de radares fijos de control automático de velocidad que, complementados con
los radares móviles, permitirá disponer de equipos de
control de velocidad en nuestras carreteras. Tratamiento
y tramitación automatizada de las imágenes a fin de
conseguir la máxima eficacia y eficiencia del sistema.
Justificación: erradicación de las velocidades excesivas, reducción de las velocidades medias a través de
un mayor y mejor control de la variable de velocidad
en lugares de riesgo. Los resultados obtenidos en otros
países avalan la eficacia de la medida.
Control de velocidad, Gran Bretaña (2000-2003)
Reducción de un 40% de la mortalidad.
Instalación de 1.000 radares fijos.
Exceso de velocidad reducido un 43%.
Control de velocidad, Francia (2003)
Las infracciones por no respetar la velocidad aumentaron un 19%.
La tasa de exceso de velocidad en más de 10 km/h
se situaba en un 26 %, unos 10 puntos porcentuales por
debajo de la tasa de 2002.
El proyecto propone una “nueva medida cautelar”,
consistente en el retiro de la licencia por 30 días del
conductor que sea interceptado por cometer infracciones graves: exceso de velocidad, violación de semáforo
en rojo, no uso de casco, conducir alcoholizado, circular en contramano, ausencia de constancia de revisión
técnica obligatoria. Se le entregará un acta que habilitará a circular hasta la presentación en el juzgado; la
validez del acta será de 30 días, dentro de los cuales el
conductor deberá comparecer ante el juez.
Control de alcoholemia
En Francia, se realizaron 7,7 millones de controles
durante el año 2003 (el 25% de los conductores aproximadamente).
En Finlandia, cada año la policía realiza pruebas
al 40% de los conductores y la tasa de denuncias ha
bajado a 0,14%.
La CE propone una acción común para actuar sobre
infracciones de alcoholemia (CE 2002) recomendando
la realización de pruebas cada año, cubriendo entre el
30% y el 40% de los conductores.
Hay todavía otras funciones por destacar y que
apuntan a la interrelación entre funcionarios y con la
comunidad. Nos referimos a la organización o dictado
de cursos y seminarios de capacitación de técnicos y
funcionarios nacionales, provinciales y locales, cuyo
desempeño se vincule o pueda vincularse con la seguridad vial; a la elaboración de campañas de concienti-
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zación y de comunicación en seguridad vial y la coordinación, con los organismos y jurisdicciones nacionales,
provinciales, de la ciudad de Buenos Aires y locales
competentes en la materia, para elaborar campañas de
educación vial destinadas a la prevención de siniestros
viales. También, a la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con universidades, organismos
y cualquier otra entidad pública o privada, nacional o
internacional, para realizar programas de investigación
y capacitación de personal en seguridad vial.
La seguridad vial no depende ni puede depender de un
solo actor, requiere el concurso y el consenso de todos
para conseguir una nueva valoración social: la consulta
y participación así como la implicación y el compromiso
de las administraciones y la sociedad civil son un elemento básico de la política de seguridad vial.
La agencia será asistida por un comité ejecutivo, cuya
función será colaborar e intercambiar ideas sobre todo lo
relacionado con la seguridad vial, y que estará integrado,
ad honórem, por representantes de organizaciones no gubernamentales provenientes de los ámbitos académicos,
empresariales, científicos y de cualquier otro que esté
comprometido de alguna manera con el tema central.
Será el ministro del Interior quien presida este organismo y su gobierno y administración quedarán a
cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía
de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo.
Los funcionarios que lo asistan, requerirán un grado
considerable de conocimientos técnicos, capacidad de
gestión y de concertación entre los distintos actores
involucrados, de manera de garantizar un alto grado
de calidad de preparación para puestos que exigirán
un trabajo de tiempo completo que prevalezca el perfil
técnico sobre el político y la búsqueda de excelencia y
eficiencia en desmedro de los laberintos burocráticos.
Queda sin embargo como asignatura pendiente la ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial. No sin
dejar de resaltar el esfuerzo del gobierno nacional como
politica de estado de mejoramiento de la misma que se
ve reflejada en la ley de presupuesto y las obras que se
encuentran ejecutándose y en proyecto sobre el mismo.
A partir de este año, se crea el Programa Federal
de Educación Vial, para incorporar los contenidos
de educación vial de manera obligatoria en todos los
niveles. Además, se ofrecerá capacitación a quienes
deban tomar exámenes de conducción, a las fuerzas de
seguridad, docentes y demás involucrados.
Nuevas campañas de información por grupos de
riesgo
Descripción: diseño y realización de campañas de
información y publicidad especiales y diferenciadas para
cada grupo de riesgo: jóvenes y ocio, padres con niños,
conductores profesionales, motoristas y gente mayor.
Justificación: el éxito de toda campaña informativa
depende de la medida en que defina y alcance a su
público objetivo, tanto con el mensaje como con el
medio. Ahora, la sociedad argentina espera que, una
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vez aprobada, esta ley se aplique. No es la primera vez,
desgraciadamente, que leyes perfectamente elaboradas
y aprobadas por mayoría no llegan hasta la comunidad
porque o no se reglamentan o, luego de haber sido
reglamentadas, no se cumplen. Que no será el caso
de la presente, seguramente puesto que el Ejecutivo
ha mostrado su interés al mandar el proyecto y con
la concurrencia del subsecretario ha querido poner de
manifiesto la preocupación que el problema planteado
con la seguridad vial está en vías de convertirse en
política de Estado.
Isabel J. Viudes.
5
Solicitada por el señor senador Basualdo.
Tema: modificación ley 24.449. Agencia Nacional
de Seguridad Vial
(S.-3.775/07)
Señor presidente:
La inseguridad vial en nuestro país es un fenómeno
que flagela permanentemente a nuestra sociedad.
Día tras día, decenas de personas pierden sus vidas
en las calles, autopistas y rutas de nuestro país.
Es conocido por todos que los accidentes de tránsito,
constituyen una de las principales causas de mortalidad
en la República Argentina.
En el año 2004, durante mi mandato como diputado
de la Nación, presenté bajo el número de expediente
7.066-D.-2004, un proyecto similar referido al carnet
por puntos, con el mismo objeto con el que apunta la
presente ley, esto es, intentar disminuir los elevadísimos índices de siniestralidad que se verifican actualmente en nuestro territorio argentino.
Como gobierno tenemos la obligación de garantizar
a nuestros ciudadanos la posibilidad de transportarse de
un lugar a otro con la mayor seguridad posible.
Creo que la función más importante de este honorable cuerpo consiste en sancionar leyes a favor de
nuestra sociedad, y creo que ésta es una de ellas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto
desde ya mi voto positivo, en el convencimiento de que
se trata de una ley de vital importancia que permitirá
mejorar la seguridad en la circulación de calles, rutas
y caminos de nuestra Nación.
Roberto G. Basualdo.
6
Solicitada por la señora senadora Riofrio.
Tema: modificación ley 24.449. Agencia Nacional
de Seguridad Vial
(S.-3.775/07)
Señor presidente:
No hay dudas sobre la imperiosa necesidad de sancionar estas reformas al régimen de tránsito.
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Ya he adelantado mi voto en general.
Sólo quiero aportar una propuesta en relación a la
implementación de este nuevo régimen, que una vez
sancionado por este Parlamento Federal, debe ser
reglamentado y a su vez, ratificado mediante leyes de
adhesión por cada uno de los Estados provinciales.
Una vez más, las provincias estamos cediendo competencias, hasta ahora locales, a favor de la seguridad
y el progreso.
No se cuestiona que a partir de aquí debe funcionar
un sistema interconectado de otorgamiento y control
de las licencias de conducir, así como de las infracciones de los conductores, que impidan lo que hasta
ahora sucede: el “traspaso” de domicilio que conlleva
al “blanqueo” de las infracciones de tránsito que un
conductor pudiera tener.
Cada provincia ha organizado su sistema de otorgamiento de licencias, algunas tienen un sistema único
para todo el territorio provincial –como San Juan– y
otras, lo han descentralizado en sus municipios.
El sistema que esta ley diseña representa un verdadero avance en aras de la seguridad vial.
Todo avance, sin embargo, tiene sus costos, y en
el caso, es previsible que la efectiva puesta en marcha e implementación del sistema, ocasione costos
elevados.
Se trata nada menos que de la creación y funcionamiento de por lo menos tres registros nacionales: de
otorgamiento de licencias, de estadística en seguridad
vial y de antecedentes (infracciones) de tránsito. También un observatorio de seguridad vial.
Los costos operativos de estos registros son a cargo
del gobierno federal, no hay dudas.
Sin embargo, cada provincia deberá adaptar sus
sistemas, documentación, trámites internos, prever
recursos informáticos y humanos para la gestión que
queda a su cargo.
En este punto, propongo que se incluyan dos temas:
1) Un plazo de implementación progresiva, que
puede derivarse a la reglamentación; pero no estaría de
más disponer en que fecha debería estar funcionando
plenamente todo el sistema;
2) El cargo a los recursos del Estado federal (nacional) de los costos en que deberán incurrir cada una de
las jurisdicciones para adaptar y gestionar los nuevos
sistemas.
3) Es decir, propongo que se prevean partidas presupuestarias nacionales para equipamiento, insumos (credencial única, por ejemplo), software y capacitación de
personal encargado de otorgar y controlar las nuevas
licencias en cada una de las provincias.
El punto propuesto no es menor, puesto que todas las
provincias tienen ya recursos asignados al cumplimiento
de esta función, que al modificarse en su contenido tan
fuertemente, es previsible que no resulten suficientes.
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Es más, hay contratos con empresas privadas que
operan el sistema por concesión, que deberán ajustarse
al modificarse las condiciones del otorgamiento de
licencias.
No es posible trasladar todo el costo al usuario; las
empresas privadas concesionarias exigirán los mayores
costos a los estados provinciales, y éstos por lo menos
en una primer etapa de adaptación, deberán ser cubiertos por el presupuesto nacional.
PROPUESTA:
Inclusión de cláusula transitoria que disponga:
a) Plazo progresivo de la implementación efectiva
y completa del sistema: con fecha final de puesta en
marcha a nivel nacional.
b) Cargo al Estado nacional de proveer los recursos
físicos, técnicos y humanos que necesitan las provincias para la operación del sistema propuesto, en todas
las funciones y competencias que quedan a su cargo,
para su interconexión al sistema federal.
Marina R. Riofrio.
7
Solicitada por el señor senador Saá.
Tema: modificación ley 24.449. Agencia Nacional
de Seguridad Vial
(S.-3.775/07)
Señor presidente:
Hoy estamos reunidos en este recinto tratando una
ley que deberá ayudar a transitar un camino que lleve
tranquilidad a los hogares argentinos, castigados hoy
por la tragedia que, por la enorme cantidad de accidentes de tránsito, se ensaña con muchos de ellos en
rutas, caminos, calles y avenidas a lo largo y ancho de
nuestro país.
Todos ansiamos terminar con este flagelo. Tenemos
la obligación no sólo de legislar sobre seguridad vial,
sino también la de arbitrar los medios necesarios para
que esta ley no se convierta en letra muerta y así poco
a poco iremos superando los obstáculos, mejorando las
tristes estadísticas que todos conocemos.
Concentrar las responsabilidades de garantizar la
seguridad vial en la Agencia Nacional de Seguridad
Vial que crea esta ley, es acertado, siempre y cuando
esta agencia cumpla con su cometido. Es absolutamente
clara la responsabilidad del Estado en garantizar la vida
y seguridad de los argentinos, de allí nuestro apoyo a la
ley. Nos parece adecuada la unificación a nivel nacional
de la Licencia Unica de Conducir y la reformulación
del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito.
Pero no vayamos a creer que la sola aprobación de
esta ley habrá de solucionar de inmediato el drama
cotidiano.
La seguridad vial es un fenómeno complejo. Además de legislar, debe el Estado nacional encarar de
inmediato todas las obras de infraestructura necesarias
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para mejorar una red vial obsoleta, pensada muchos
años antes, cuando no existía el parque automotor
que hoy tenemos. Será necesario convertir las rutas
de hoy en autopistas, tal como lo hemos hecho en mi
provincia que tiene el privilegio de tener el 34 % de
todas las autopistas del país, lo que indudablemente
tuvo el efecto positivo de una baja considerable en
la tasa de accidentes de tránsito en la provincia. Si
nosotros pudimos, a no dudarlo que también lo podrá
hacer la Nación. La envergadura de las inversiones
hace necesario que se encaren prioritariamente las
obras en aquellas rutas con mayores índices de accidentes. Debemos comenzar a trabajar seriamente en la
construcción de un país moderno, con rutas y caminos
seguros, con mayor eficiencia en los centros urbanos
porque no podemos dejar a nuestras ciudades al margen
de esta problemática.
En este orden de ideas, otra cuestión que no deberá
pasarse por alto, es la necesidad de descongestionar las
rutas, sobre todo en lo referente al transporte de carga.
La veda al tránsito vehicular de los camiones el primero
y último día de los fines de semana largos, o períodos
vacacionales, puede aparecer como una solución, al
igual que la reactivación de la red ferroviaria, como el
Belgrano Cargas, por ejemplo, que habrá de contribuir
al descongestionamiento de nuestras rutas nacionales.
Pero además, señor presidente, creo que la sanción
de una ley y la ejecución de obras necesarias de infraestructura no serán suficientes para paliar este drama si
no nos abocamos al punto fundamental que, entiendo,
está dado por la educación y el cambio cultural de
nuestra sociedad.
Es necesario establecer políticas de Estado que
prioricen la prevención y la educación de la población
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para el desarrollo de conocimientos, actitudes y comportamientos seguros, responsables y solidarios en la
vía pública. La educación obligatoria en los distintos
niveles estaba establecida ya en la ley 24.449 en su
artículo 9º que fuera sancionada en 1995 y sin embargo
aún no se aplica correctamente. Algo nos pasa a los
argentinos y será necesario que todos reflexionemos
que las leyes han sido dictadas para ser cumplidas por
todos, y si así no lo hiciéramos no solamente estaríamos
transgrediendo las mismas, sino que en este caso el
perjuicio sería la vida misma.
Vemos la desidia de nuestros conductores en el uso
del cinturón de seguridad, que está puesto en los vehículos justamente para salvar vidas; lo mismo ocurre
con nuestros motociclistas que ignoran olímpicamente
el uso del casco protector; la cifra alarmante de muerte
de bebés en accidentes que en parte podrían haberse
evitado si los mismos hubieran viajado en el asiento
posterior del vehículo con su silla y cinturón adecuado;
en fin, sería largo el relato de situaciones que todos
vemos diariamente que serían posibles de corregir si
los mecanismos de control funcionaran correctamente
haciendo aplicar las leyes que ya existen.
El tránsito en nuestras ciudades, en nuestras rutas, la
seguridad vial en definitiva a lo largo y ancho del país
es un compromiso de todos; debemos propiciar la apertura de canales de participación ciudadana incluyendo
a nuestros niños y adolescentes. En definitiva, tenemos
que asumir la responsabilidad del cambio cultural.
Por eso señor presidente, vamos a apoyar en lo
general esta ley que hoy estamos considerando, pero
queremos dejar abierta la instancia de diálogo y compromiso generalizado para realizar las obras y acciones
que merecen los argentinos.

