
 
 
 
 

VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial 
Lima, Perú, 16 al 18 Octubre 2018. 

 

1 
 

 

Título: Vialmente. Modelo Santa Fe. 

 

 

 

 

Tema: Visión innovadora sobre seguridad vial. Subtema: Modelo posible y articulado. 

Autor: Dr. Carlos H. López. Director Ejecutivo de la Organización: Cámara de Centros de 
Inspección Vehicular. 

Dirección postal: Córdoba 1868, piso 1 of. 108, (2000) Rosario, Provincia de Santa Fe. 
República Argentina. Tel. 54-341-5302099. Correo electrónico: gerencia@cciv.com.ar 

 

Autor: Mariano Bonino. Titular de la Organización: Agencia Provincial de Seguridad Vial. 

Dirección postal: 25 de Mayo 2215, (3000) Santa Fe, Provincia de Santa Fe 

República Argentina. Tel. 54-342 481-5573. Correo electrónico: marbonino@hotmail.com 

               

 

mailto:gerencia@cciv.com.ar


 
 
 
 

VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial 
Lima, Perú, 16 al 18 Octubre 2018. 

 

2 
 

 

Resumen. 

Palabras claves: Vialmente. Modelo Santa Fe. Organización Mundial de la Salud. Red 

académica de seguridad vial. Neurociencias. Pacto Global y objetivos de desarrollo 

sostenible. ANSV – Agencia Nacional de Seguridad Vial. La seguridad vial, rango 

constitucional. Universidades. La seguridad vial como derecho humano.RTO - Revisión 

Técnica Obligatoria. Innovación. Conducta humana. Psicología del tránsito. Agencia 

Provincial de Seguridad Vial – APSV – de la Provincia de Santa Fe. 

Bibliografìa: Horacio Rosatti, Ley 26.363 de Tránsito y Seguridad Vial; Miguel Biarnés, 

Manual de educación y seguridad vial; Adolfo Roberto Vázquez, Legislación sobre tránsito 

comentada; Ema Cibotti, La seguridad vial, entre los derechos humanos. Facundo Manes, 

Usar el cerebro; Descubriendo el cerebro. Estanislao Bachrach, Agilmente. Carlos Nino, Un 

país al margen de la ley. Farit Rojas Tudela. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las muertes causadas por la 

inseguridad vial una pandemia. Esto nos mueve a reflexionar sobre la necesidad de explorar 

enfoques innovadores. De los tres factores de la seguridad vial (vía, vehículo y conductor), 

el último es el que mayor incidencia tiene en el porcentaje final de fallecimientos. La alta 

siniestralidad vial es responsabilidad de todos. Desde CCIV queremos ofrecer una 

propuesta integradora que nos permita abordar este fenómeno. 

En septiembre de 2015, los Jefes de Estado que asistieron a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptaron la histórica Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una de 

las nuevas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (3.6) es reducir a la mitad 

el número mundial de muertes y traumatismos por accidente de tránsito de aquí a 2020. 

Coincidimos con la ANSV en abordar la problemática de modo interdisciplinario incluyendo 

la participación activa de las Universidades en la Red Académica de Seguridad Vial. 

Nuestro trabajo titulado Vialmente, aspira a ofrecer un enfoque diferente de la problemática 

de movilidad y vial. 
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Las Neurociencias nos dan muchos elementos que antes no teníamos para conocer y 

reconocer el riesgo según el funcionamiento de nuestro cerebro, motivo de muchos 

desórdenes en la conducta humana. 

 

El Dr. Facundo Manes, especialista en neurociencias, dice que “la toma de decisión 

humana resultaría de la evaluación de las alternativas de costo y beneficio. Las 

neurociencias están demostrando que decidimos muchas veces en forma no consciente, 

basados en experiencias y emociones previas y en un contexto que cambia 

permanentemente”. 

Sabemos que la mayor parte de los siniestros viales son evitables. Nos enfocamos en ello y 

en las posibles soluciones. Vamos de la teoría a la praxis. Adelantamos que es necesario 

articular trabajando en integración de acciones en un plan transdisciplinario. Superamos la 

etapa de la interdisciplina para atender el método en donde las disciplinas atraviesan todo 

para impregnarlo y devolvernos conclusiones que sirvan como investigación aplicada. 

En este proceso, las universidades deben jugar un rol estratégico. La educación puede 

generar aportes trascendentes y ofrecer herramientas de suma utilidad social. 

Nuestra provincia se encuentra en pleno debate por la reforma constitucional. En ese marco, 

entendemos el derecho de movilidad, seguridad vial y tránsito con rango constitucional y 

teniendo en cuenta la Declaración Universal de los derechos humanos de 1948 que incluye 

los principios que toda persona tiene, por el hecho de ser persona. El derecho a la vida, la 

salud, la integridad física, la libre circulación, a no ser maltratado, a tener cubiertas unas 

necesidades vitales básicas, el derecho a expresar libremente las propias ideas y 

convicciones. En un segundo nivel, ubicamos los derechos convivenciales, porque tienen un 

cierto mecanismo de reciprocidad entre derechos y deberes. Esta segunda generación de 

derechos humanos donde se marca reciprocidad entre derechos y deberes, es la piedra 

angular de una convivencia cívica de calidad. Compartir el espacio con los demás. Nuestra 

conducta en la vía pública. La exposición en ese espacio público de nuestros fracasos y 

frustraciones, ofreciendo una actitud de pretensa superioridad. En una visión de las 

neurociencias, las emociones y conductas primitivas muestran una verdadera inferioridad. 

Entendemos por el contrario, que la calidad de la persona se destaca por el respeto 
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recíproco, abriendo así un sistema virtuoso de ida y vuelta positivo orientado al “pase Ud. 

primero”. 

En la Provincia de Santa Fe, República Argentina, hemos dado cuentas que un modelo de 

seguridad vial superador es posible. 

Nuestra CCIV agrupa a 27 Centros de Inspección Vehicular fijos más un camión Móvil de 

RTO – Revisión Técnica Obligatoria. Supimos conformar una organización que trabajando 

con responsabilidad social empresaria y con conciencia vial, pudo articular con el estado 

provincial en la conformación de un sistema que ofrece resultados concretos en la mejora de 

la gestión vial. 

Otro modelo vial es posible. 
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Antes de desarrollar nuestro trabajo, presentamos a nuestras organizaciones, a 

saber: 

Cámara de Centros de Inspección Vehicular – CCIV 

Nuestra CCIV agrupa a 27 Centros de Inspección Vehicular fijos más un camión 

Móvil de RTO – Revisión Técnica Obligatoria. Supimos conformar una organización que 

trabajando con responsabilidad social empresaria y con conciencia vial, pudo articular con el 

estado provincial en la conformación de un sistema que ofrece resultados concretos en la 

mejora de la gestión vial. 

Nacimos al calor de las primeras reuniones fundacionales en el año 1996, cuando 

empresarios de 12 Centros de Inspección Vehicular  - CIV - que funcionaban en las zonas 

de Rosario y Santa Fe, advierten problemáticas comunes dentro del sector. Así las cosas 

pudimos aplicar el famoso adagio “Para obtener el mejor resultado, cada uno debe hacer 
lo mejor para sí …..y para el grupo”. Antes del 2000 se establecieron los primeros 

vínculos con otros CIV de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Misiones. 

Nuestra acta fundacional fue suscrita en fecha 30 de setiembre de 2000, dando 

nacimiento a una Cámara con jurisdicción nacional, obteniendo nuestra personería jurídica 

mediante Resolución nro. 821 de fecha 06 de noviembre de 2000, otorgada por la IGPJ de 

la Provincia de Santa Fe.  

A partir de ese momento histórico, iniciamos un camino de articulación público privada 

relacionándonos con las autoridades con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, con 

motivo de un pedido especial de colaboración para el control del transporte de pasajeros de 

jurisdicción nacional, que circulaba por las terminales de las ciudades de Rosario y Santa Fe 

haciendo viajes turísticos. Posteriormente la relación con la Secretaría de Transporte de la 

Provincia siguió madurando y se comenzó a diseñar un sistema de control de vehículos de 

uso particular, de jurisdicción provincial. Esto se vio cristalizado en un acuerdo celebrado en 

el 2005, fruto de un relevamiento de necesidades para determinar la ubicación geográfica de 

los futuros CIV para así desembocar en la creación del Sistema Provincial de Revisión 

Técnica Obligatoria (RTO). 

 



 
 
 
 

VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial 
Lima, Perú, 16 al 18 Octubre 2018. 

 

6 
 

A partir de 2009, el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado escinde esta área 

de la Secretaría de Transporte, creando la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), tal 

como surge del decreto N°1698/08. Actualmente la APSV depende del Ministerio de 

Seguridad provincial y se relaciona estrecha y fluidamente con nuestra CCIV mediante los 

diversos convenios firmados, y que entre otras responsabilidades institucionales, ponen en 

cabeza de nuestra organización, la adquisición y distribución de las obleas y certificados de 

RTO para atender la demanda de nuestros asociados (CIV). Un hecho trascendente e 

innovador para el sector de la RTO fue la gestación del Camión Móvil de RTO, que mediante 

otro convenio celebrado con la APSV se atiende el servicio público impropio de RTO, a las 

localidades más distantes de los centros urbanos a lo largo y ancho de nuestro territorio 

provincial, dando cuentas así de nuestro compromiso y responsabilidad social empresaria, al 

servicio de la seguridad vial. 

 

Por otra parte, debemos destacar que nuestra CCIV es paritaria en un Convenio 

colectivo pluriindividual regional habiendo suscrito el mismo con el Sindicato de Mecánicos y 

afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) en fecha 8 de agosto 

de 2011. 

No podemos dejar de mencionar algunas acciones de responsabilidad social 
desarrolladas tales como convenio celebrado con el Ministerio de Educación 
provincial para desarrollar prácticas profesionalizantes con alumnos de escuelas 
secundarias con especialidad mecánica o afín, alianza estratégica con la Agencia de 
Desarrollo Rosario, con IRAM y con Moverse. 
Gracias a la coorganización de la Universidad Nacional de Rosario, la fundación FIEM y 
nuestra cámara, se desarrolló una Jornada de trabajo sobre competitividad, seguridad vial y 
desarrollo sostenible. 
En dicho evento se destacó la importancia de las normas ISO 39.001 sobre calidad en 
materia de seguridad vial y los 17 objetivos de las Naciones Unidas para el desarrollo 
sostenible, en el marco del pacto global. 
Una vez más trabajamos para generar acciones concretas sobre Responsabilidad Social 
Empresaria que puedan contribuir para el mejoramiento del sector en su relación con la 
sociedad. 
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Luego, y a partir de una iniciativa de la UNR, se lanzó una convocatoria para integrar una 
Mesa Regional sobre seguridad vial con los distintos protagonistas del sector. 

 

A 22 años de las primeras reuniones constitutivas, se puede observar un crecimiento 

organizacional y por ende, del sistema de Revisión Técnica Obligatoria y de la Seguridad 

Vial. De 12 CIV de jurisdicción nacional en la Provincia, pasamos a 15 con jurisdicción tanto 

nacional como provincial, a los que se suman 12 con jurisdicción provincial, haciendo un 

total de 27 CIV más el CIV Móvil. 

El número de revisiones también fue creciendo, junto al sistema en forma progresiva y 

constante, tal como surge de las estadísticas relevadas. 

 

Luego del proceso de crecimiento descrito, nos propusimos replicar el modelo 

promoviendo la creación de otras Cámaras colegas en las distintas provincias argentinas, 

llegando a coronar nuestro proyecto en el año 2017 con la creación de la Federación 

Argentina de Centros de Inspección Vehicular - FACIV. 

 

Por otra parte, nos encontramos en pleno proceso de certificación de calidad ISO 

9001 como organización y de nuestro Centro de Inspección Móvil. Asimismo estamos en 

pleno desarrollo de las lectoras de patentes que permitirán una fiscalización mediante 

herramientas digitales. 

 

Es por todo ello que decidimos participar del Congreso Iberoamericano de Seguridad 

Vial a desarrollarse en Lima, Perú, afianzando y proyectando nuestro rol en el marco de la 

seguridad vial. 

 

Hoy nos sentimos orgullosos de integrar una organización que además de prestar un 

servicio al usuario, atiende a la misión de prevenir y reducir los fallecimientos producidos por 

los siniestros viales, siendo parte de un aporte para alcanzar los ODS Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de Pacto Global de Naciones Unidas. 

 

La Agencia Provincial de Seguridad Vial – APSV - es una institución que coordina políticas 

de seguridad vial en la provincia de Santa Fe. 
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Su misión es promover la seguridad vial, como aspecto fundamental de la salud pública y 

del desarrollo, a través de la formación y capacitación de todos los usuarios del sistema de 

transporte y actores de seguridad vial, generando un cambio cultural, a través de 

herramientas del sistema de educación, la comunicación estratégica, el control de conductas 

de acatamiento de la ley y la planificación del sistema del tránsito. 

 

 

 

 

 

VIALMENTE. MODELO SANTA FE. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las muertes causadas por la 

inseguridad vial una pandemia. Esto nos mueve a reflexionar sobre la necesidad de explorar 

enfoques innovadores. De los tres factores de la seguridad vial (vía, vehículo y conductor), 

el último es el que mayor incidencia tiene en el porcentaje final de fallecimientos. La alta 

siniestralidad vial es responsabilidad de todos. Desde CCIV queremos ofrecer una 

propuesta integradora que nos permita abordar este fenómeno. 

• En 2013, en torno a 1,25 millones de personas murieron por lesiones debidas a 

accidentes de tráfico, la principal causa de muerte de varones entre 15 y 29 años de 

edad. Estas muertes han aumentado alrededor del 13% a nivel mundial desde 2000. 

Las lesiones por el tránsito son la causa de 154,089 muertes cada año en la Región 

de las Américas, lo que representa el 12% del total de las muertes en el tránsito a nivel 

mundial. La tasa de mortalidad en la Región en su conjunto es de 15.9 por 100.000 

habitantes, inferior a la tasa mundial de 17.4, según informe de la Organización Mundial de 

la Salud – OMS. 

Continúa el informe diciendo que: En la región de las Américas, el problema de seguridad 

vial es más grave en la población de jóvenes: las lesiones en el tránsito son la principal 

causa de muerte en niños entre los 5 a 14 años y la segunda causa de muerte en el grupo 

de personas entre los 15 a 19 años. 

LOS ODS DE PACTO GLOBAL. 

En septiembre de 2015, los Jefes de Estado que asistieron a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptaron la histórica Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una de 

las nuevas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (3.6) es reducir a la mitad 

el número mundial de muertes y traumatismos por accidente de tránsito de aquí a 2020. 

 



 
 
 
 

VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial 
Lima, Perú, 16 al 18 Octubre 2018. 

 

10 
 

 

Seguridad vial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

Dado su impacto sobre la carga en la salud mundial, el tema de seguridad vial se ha incluido 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Estos Objetivos fueron 

adoptados por todos los Estados Miembros en Septiembre del 2015 en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. 

ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades: 

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo 

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles:  
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Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y 

las personas de edad". 

Promoción de Naciones Unidas sobre Seguridad Vial. Mayo de 2017 

Salve vidas: #Reduzca la velocidad 

El resumen de dichas actividades nos aportan luz en el análisis vial, a saber: 

 

Durante las jornadas realizadas en la fecha aludida, se centró la atención en la velocidad y 

en las acciones y políticas que pueden implementarse para reducir este factor de riesgo de 

las muertes y lesiones en el tránsito. Seguidamente incluimos un resumen. 

La velocidad excesiva aporta cerca de un tercio de todas las muertes ocurridas en el tránsito 

en los países de altos ingresos y hasta la mitad de ellas en los países de ingresos bajos y 

medianos. 

Los países que han logrado reducir con éxito las muertes en el tránsito lo han logrado 

priorizando la seguridad al gestionar la velocidad. Entre las estrategias eficaces probadas 

para abordar la velocidad se incluyen: 

• Construir o modificar las vías incluyendo elementos de ingeniería que reducen 
la velocidad del tránsito. 

• Establecer límites de velocidad adecuados a cada tipo de vía. 
• Hacer cumplir los límites de velocidad. 
• Instalación de tecnologías en los vehículos. 
• Sensibilización sobre los peligros del exceso de velocidad. 
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DOS CASOS PARA SALVAR VIDAS. LA PROVINCIA DE SANTA FE Y LA GESTIÓN 

PÚBLICA VIAL. 

LA DOBLE MANO COMO MODALIDAD PARA REDUCIR LA VELOCIDAD. 

EL CASO DE LA CIUDAD DE FUNES. 

 

Funes es una ciudad de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Conocida como el «Jardín de 

la Provincia» , se encuentra en el Departamento Rosario y forma parte del Gran Rosario. 

Dista 21 km al oeste del microcentro de Rosario, 170 km al sur de la ciudad capital 

provincial, 310 km al norte de Buenos Aires y 400 km al sureste de Córdoba. 

El clima2 es húmedo y templado en la mayor parte del año. Se lo clasifica como clima 

templado pampeano. 

La población es mayoritariamente de clase media y se registra el más bajo porcentaje de 

población con necesidades básicas insatisfechas. Contaba con 23.520 habitantes 

(INDEC, 2010) fijos y se estimó en el año 2015 que se habían superado los 35 mil 

habitantes fijos.3 Una extensa arboleda y el suelo elevado le otorgan a esta ciudad, 

particulares condiciones ambientales que son altamente requeridas en la búsqueda de 

nuevas residencias. (Fuente: Wikipedia). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_la_Vera_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_la_Vera_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_pampeano
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_pampeano
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Funes_(Santa_Fe)#cite_note-cf50728a-3
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En la ciudad de Funes, la circulación del tránsito es de doble mano. 

Un informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario arrojó como conclusión que 

la mano única “aumenta un 30 por ciento la velocidad” de circulación. 
Existen opiniones de funcionarios y ongs. controvertidas sobre la necesidad o no de 

mantener la doble mano. Actualmente se están realizando estudios sobre las distintas  

opciones frente al crecimiento poblacional de la localidad. Destacamos que es una ciudad 

que promueve en gran medida el uso de la bicicleta como modo de eco-movilidad. El 

entorno favorece su uso. 

Una ONG propone limitar la velocidad máxima de circulación de vehículos a 30 km por 

hora, de manera de respetar y reducir siniestros y favorecer la inclusión de bici 

conductores. 

Oportunamente el Concejo Municipal había solicitado la opinión de la Dirección de 

Tránsito, quien dictaminó que sólo considera apropiado limitar la velocidad máxima de 

circulación a 30km/h en la zona centro de la ciudad y algunas arterias que se destinan 

principalmente a recreación debido a la “afluencia de ciclistas y ciudadanos que realizan 

caminatas”. 

La cantidad de proyectos en discusión referidos al ordenamiento vehicular de la ciudad de 

Funes siguen aún en debate sin lograr ser integradas en una sola propuesta que las 

trabaje en conjunto. 

Lo concreto es que la modalidad de doble mano, hoy vigente, orienta al conductor de 

vehículos a circular más despacio y a obliga a detenerse en las esquinas, obteniendo como 

resultado final la importante disminución de siniestros viales. 

UN CASO CONCRETO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y CAMBIO DE 

CONDUCTAS HUMANAS. 
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EL USO DEL CASCO. FIRMAT 

Otro informe de OMS de 2008 (Cascos. Manual de seguridad vial para decisores y 

profesionales), nos acerca un análisis sobre el uso del casco y la reducción de muertes 

viales por el no uso del mismo. Realiza un importante aporte para gobiernos y otros 

vinculados a la problemática vial. 

Las muertes producidas por el no uso del casco son muy elevadas en todo el mundo, 

especialmente en los países de menores ingresos promedios. Es por ello que una campaña 

que logre revertir tendencia en la materia, seguro conseguirá reducir muertes con causas 

viales. Ello otorga una doble importancia a la implementación de políticas en tal sentido. 

Los mitos vinculados al no uso del casco pueden ser superados con políticas públicas 

eficaces como las referidas. 

En nuestra Provincia de Santa Fe todavía es elevado el no uso del casco, sin embargo, 

podemos traer un caso exitoso, el de la ciudad de Firmat. 

Luego de un estudio de campo se consiguió concluir que un programa gubernamental 

podría cambiar el enfoque social sobre el uso del casco en una comunidad. 

Firmat es una ciudad del departamento General López, provincia de Santa Fe, República 

Argentina. Se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 33. Dista 110 km de Rosario, 

60 km de Venado Tuerto y 270 km de la ciudad de Santa Fe. Es la Capital Provincial de 

la Maquinaria agrícola. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_General_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_33_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Venado_Tuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(capital)
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria_agr%C3%ADcola
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Por la gran cantidad de fábricas relacionadas al rubro agrícola, está considerada como una 

de las ciudades con mayor cantidad de industrias en proporción a la cantidad de habitantes 

en la provincia. 

La Municipalidad de Firmat fue pionera en la implementación de la reducción de 

muertes por promover el uso de cascos en los conductores de motos. 

La política creativa comunal consistió en que en caso de labrase una infracción a un 

conductor de moto por el no uso obligatorio del casco, debía comparecer por ante el 

Juez de faltas municipal. En ocasión de la audiencia respectiva, el Juez ofrecía trocar el 

pago de la multa por la compra de un casco. Por otra parte, se acordó con todas las 

estaciones de servicio que los conductores de motos no podrían cargar combustible si 

no contaban con el uso del casco. 

Estas medidas generaron un cambio concreto de conducta vial en la población. 

Actualmente se puede constatar el uso del casco en el 100% de los conductores de 

moto en dicha localidad. 

Un caso exitoso de estudio de campo, implementación de políticas públicas, 

modificación de conducta humana, evaluación y monitoreo del resultado obtenido.   

 

Actualmente y partir de un trabajo conjunto de la APSV y el gobierno municipal 

orientado a la prevención de siniestros y lesiones graves en la población, en la instancia 

de obtención de la primera licencia de conducir motovehículos, a los primeros 80 

jóvenes (entre 18, 19 y 20 años) se les entrega un casco en forma totalmente gratuita. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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El intendente se manifestó del siguiente modo: “Es muy importante porque una de nuestras 

premisas es tratar de trasmitir la experiencia que tuvimos con el uso del casco en estos 

años, porque es fundamental, y la experiencia de la baja de siniestralidad de víctimas fatales 

en estos años en Firmat es para dimensionarlo, y es interesante que se repita en otras 

localidades”, 

 
 

 

Este caso nos muestra que el uso del casco como dispositivo de seguridad pasivo, es 

fundamental para revertir las víctimas fatales y lesiones graves en los hechos de 

tránsito. 

Otro caso exitoso de reducción de muertes viales. 

 

LA PROVINCIA DE SANTA FE Y LOS ODS DE PACTO GLOBAL. 

Nuestra Provincia de Santa Fe suscribió un convenio de cooperación para avanzar en el 

cumplimiento de los ODS desde el territorio. 

http://tdconline.com.ar/wp-content/uploads/2017/08/21014086_699536813590392_8916909919837756486_o.jpg
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN 

DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Y LA PROVINCIA DE 

SANTA FE Entre el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 

SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION, con domicilio en Avenida Julio Argentino 

Roca N° 782, Piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto 

por la Secretaria Ejecutiva, Dra. Gabriela Agosto, en adelante "EL CONSEJO" por una parte, 

y por la otra, la PROVINCIA DE SANTA FE, representada en este acto por el Señor 

Gobernador, Ing. Roberto Miguel Lifschitz, en adelante "LA PROVINCIA", con domicilio en 

calle 3 de Febrero 2649, de la ciudad de Santa Fe. …. 

Dicho convenio fue suscrito en la Ciudad de Santa Fe a los 29 días del mes de Marzo de 

2017. 

Existe un claro compromiso provincial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial – APSV de 

bajar drásticamente las muertes por siniestros viales. 
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Políticas públicas para la construcción de una convivencia segura en la provincia de 
Santa Fe 

Agencia Provincial de Seguridad Vial 

Ministerio de Seguridad 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

 2018 

El espacio público es una construcción social en la que intervienen procesos que la fueron 

configurando y determinando.  En la actualidad los desplazamientos conllevan un riesgo vial 

inminente producto de las construcciones culturales arraigadas, de los hábitos y el uso que 

como sociedad le damos a estos espacios. El diseño de las políticas públicas sobre el 

tránsito se ve complejizado por estas construcciones y la necesidad de reemplazar las 

conductas de riesgo por otras más seguras y respetuosas.  

 

El Estado provincial asumió desde el 2008 el abordaje de la problemática con el fin de 

preservar la vida y la integridad física de las personas que circulan por las rutas y caminos 

del territorio, entendiendo que la seguridad vial es parte integrante de la seguridad pública. 
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La Agencia Provincial de Seguridad Vial está enfocada en fortalecer e incrementar las 

políticas públicas de seguridad vial en control, educación y ordenamiento en la materia, a 

través de un trabajo coordinado con los actores relacionados con la seguridad vial, 

implementando políticas tanto globales para la mejora del sistema vial, como focalizadas 

abordando problemáticas concretas en el territorio. 

 

Transitar libremente  y en forma segura por el espacio público es un derecho de todos y el 

Estado es responsable de garantizar esta seguridad. La problemática es compleja pero 

existe decisión política y compromiso de todos los santafesinos para disminuir el impacto 

que representan los siniestros viales.  

 

La seguridad vial es parte de la seguridad pública. Desde 2008 la Provincia asumió el 

compromiso de abordar la problemática vial para modificar las conductas de riesgo y 

preservar la vida de los ciudadanos en las rutas con ese objetivo, desde la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial implementamos el Programa de Innovación y Articulación en 

Seguridad Vial (PIASEV), que promueve la vinculación entre municipios, comunas y 

Provincia, para diagnosticar problemas y diseñar intervenciones locales. 

Nuestro Subsecretario Fernando Peverengo, junto a otros representantes, participaron en 

las asambleas del Consejo Federal de Seguridad Vial donde las provincias plantean y 

debaten políticas públicas en seguridad vial a nivel nacional. 

Desde este año en la Dirección Provincial del Observatorio Vial contamos con un mapa 

online para la georreferenciación de hechos viales. Allí se dispone la información de 

personas fallecidas en siniestros de tránsito dentro de las 24 horas posteriores de ocurrido el 

hecho. 

Además, generamos más de 280 informes con cifras de víctimas fatales que nos permiten 

trabajar en la toma de decisiones. 

Capacitamos al personal policial en la carga de hechos viales en los Formularios Amarillos 

para la posterior elaboración de estadísticas. 
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En el relevamiento y análisis de conductas viales, trabajamos con municipios y comunas 

para obtener datos que muestren la realidad local. 

Nuestros ingenieros especialistas realizan observaciones en las rutas provinciales para 

detectar fallas estructurales que puedan afectar la seguridad vial. 

También estamos realizando estudios sobre lesiones y fallecimientos en hechos de tránsito, 

trabajando en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y utilizando datos del 

Sistema de Datos y del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. 

Durante 2017, en el marco de las actividades de la Dirección de Gestión de Sistemas 
Técnicos y Administrativos, capacitamos a jueces de faltas, de 15 localidades de las 5 

regiones, para el uso del Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones - SIJAI. 

A su vez, el Gobierno de la Provincia entregó computadoras y scanners en juzgados de 

faltas de localidades de los diferentes nodos.  

Inauguramos cuatro nuevos Centros de Habilitación de Conductores para que los 

ciudadanos de zonas que no contaban con centros cercanos puedan obtener la licencia de 

manera más cómoda. 

En los Centros de Habilitación de Conductores realizamos relevamientos, para verificar el 

estado de la infraestructura y la presencia de circuito vial, y auditorías para controlar el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos por ley. 

Nuestro Taller Móvil de Revisión Técnica Obligatoria recorrió la provincia realizando 

inspecciones técnicas a usuarios que viven en zonas alejadas de los talleres fijos 

habilitados. 

La Dirección de Formación y Comunicación estuvo a cargo del desarrollo de las diversas 

campañas de concientización, como el Programa de Conductor Designado. En las 

localidades adheridas al Programa, el Gobernador Miguel Lifschitz entregó un kit con 

materiales para fomentar hábitos saludables en la juventud en momentos de ocio nocturno. 

Con la propuesta del Espacio Educativo de Seguridad Vial recorrimos la provincia 

participando en eventos locales con actividades dirigidas a niños de escuelas primarias que 

destacan los roles de pasajero, peatón y ciclista. 
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Para promover el uso del casco, visitamos más de 30 localidades donde brindamos charlas 

a estudiantes secundarios y terciarios, entregamos cascos reglamentarios a los alumnos de 

18 años y folletería a los asistentes. 

Además, entregamos material de concientización en sitios clave como los peajes, en 

temporada de verano e invierno, cambios de quincena y vísperas de feriados. 

Durante 2017 se capacitó a responsables de distintas áreas encargadas de gestionar la 

seguridad vial en la provincia, para mejorar y completar su formación. 

Contamos también con el Programa Infractores Viales que busca la reeducación de 

condenados por hechos viales, promoviendo acciones reparadoras del daño ocasionado y 

conductas solidarias. 

Este año desarrollamos múltiples actividades de formación dirigidas a docentes y alumnos. 

Muchas de estas actividades las realizamos junto con el Ministerio de Educación de la 

Provincia.  

Trabajamos en la promoción de hábitos de circulación segura a través de mensajes emitidos 

por diferentes medios y a públicos diversos y masivos. 

Desde la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional se organizaron las diversas 

tareas de control.  

Mediante la Policía de Seguridad Vial, nuestra Agencia realiza diariamente operativos de 

control a conductores. Se desarrollan operativos de rutina y de alcoholemia y 

procedimientos policiales ante delitos y situaciones de riesgo en las rutas. 

Desde diciembre de 2016 a marzo de 2017 realizamos el Operativo Verano, una estrategia 

de concientización y control en rutas y espacios públicos urbanos que buscó incrementar la 

seguridad de los santafesinos. A fines de diciembre de 2017 comenzará una nueva edición 

del Operativo para 2018. 

Para verificar el cumplimiento de los operativos, nuestro equipo de auditores supervisó el 

trabajo de los agentes policiales.  

Además, el Gobierno de la Provincia se propuso intensificar el control de las conductas de 

riesgo mediante sistemas automatizados de detección de infracciones. 
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Para fortalecer el accionar de la Policía de Seguridad Vial y extender su alcance territorial, 

se la dotó con más y mejores recursos materiales. 

Firmamos nuevos convenios de colaboración con municipios y comunas que se suman a la 

tarea de realizar controles en rutas junto con nuestra Agencia. 

Desde el Consejo Provincial se abordó la problemática vial, armonizando criterios, buscando 

acuerdos y definiendo herramientas para los actores implicados en la temática. 

Mientras que los Consejos Regionales continúan afianzándose en el diseño participativo de 

políticas públicas en seguridad vial y como espacios de encuentro con actores públicos y 

privados. 

En 2018 seguimos consolidando estas acciones y espacios y creando nuevas propuestas 

para fortalecer e incrementar las políticas públicas de seguridad vial en nuestra provincia. 

 

 

 

 

El Informe de seguridad vial de OMS de 2015, entre otros puntos destaca los siguientes: 

• La reducción de las muertes y traumatismos por accidente de tránsito en un 50% 

para 2020 está incluida entre las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito de los países de ingresos bajos y 

medios ascienden a más del doble de las registradas en los países de ingresos altos. 

• La mitad de todas las víctimas mortales ocasionadas por los accidentes de tránsito 

son peatones, ciclistas y motociclistas. 
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Estos indicadores nos deben mover a explorar otros mecanismos innovadores en materia de 

seguridad vial en donde está en juego la vida. 

La toma de conciencia social en la población de dicha problemática generará la presión y el 

cambio cultural buscado. 

Entendemos que es más importante trabajar sobre este aspecto en la comunicación sobre la 

problemática vial. 

 

LA REVISON TECNICA VEHICULAR OBLIGATORIA. ARTICULACION PUBLICO 

PRIVADA. 

 

 

El modelo Santa Fe muestra un ejemplo de articulación público privada en pos de la 

seguridad vial. 

Consultada la web oficial de la Provincia, podrán observar lo siguiente: 

La Revisión Técnica Vehicular Obligatoria es la revisión periódica que se le realiza a un 

vehículo y tiene como objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas de 

seguridad a lo largo de la vida útil de los vehículos, generando reducción de los siniestros de 

tránsito causados por fallas técnicas y disminución de la contaminación ambiental 

mejorando la calidad del aire. 

Los desperfectos mecánicos constituyen un importante factor de riesgo y tienen gran 

incidencia en los siniestros viales que pueden evitarse con una adecuada revisión de los 

aspectos técnicos del vehículo. Por eso es fundamental concurrir a cualquiera de los 
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Centros de Verificación Técnica habilitados o ingresar a la página web de la Cámara de 

Centros de Inspección Vehicular para tramitar con anticipación el turno. 

Taller Móvil de Revisión Técnica Vehicular 

 

 

La APSV tiene con el propósito de acercar los Centros de Revisión Técnica Vehicular a la 

población y responder a la demanda de los usuarios para garantizar un parque automotor 

con mejores condiciones técnicas que permita evitar siniestros viales. 

Desde 2012, el Taller de RTO Móvil provincial recorre localidades correspondientes a las 

cinco regiones provinciales. 

Cuenta con la supervisión técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y se 

desplaza por las localidades más distanciadas de los Centros ya existentes, brindando el 

servicio de revisión técnica obligatoria (RTO) acorde la normativa aplicable y siguiendo las 

directrices y planificación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. 

 

Cómo solicitar un turno 

Para solicitar un turno para la revisión técnica se puede hacer ante las localidades arriba 

mencionadas, ingresando a la página web o mediante un dispositivo móvil, a la Cámara de 

Centros de Inspección Vehicular, introducir el dominio del vehículo, y los caracteres que 

aparecen en la imagen; elegir día y horario de acuerdo al itinerario dado para la localidad, 

completar los datos del formulario y hacer clic en finalizar. 

http://www.cciv.com.ar/
http://www.cciv.com.ar/
http://www.cciv.com.ar/contenidos/2014/07/04/Editorial_2736.php
http://www.cciv.com.ar/contenidos/2014/07/04/Editorial_2736.php
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El desarrollo de un sistema informático integral y especial para la RTO aseguran un 

seguimiento y monitoreo necesario para realizar evaluaciones de resultados en materia vial, 

todo desarrollado por la CCIV pero de acceso para los funcionarios y jueces de falta.  

La regulación y organización del sistema de Revisión Técnica Obligatoria de vehículos de 

uso particular es competencia de la Provincia de Santa Fe. La documentación expedida que 

acredita el cumplimiento de la RTO es el Certificado de Revisión Técnica Obligatoria 

provincial y la Oblea provincial aplicada sobre el parabrisas del vehículo. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

>>> ¿Quiénes deben realizarla? 

La RTO debe ser realizado por los titulares registrales de vehículos de más de tres 3 años 

de antigüedad. Entre 3 y 7 años de antigüedad del vehículo la revisión técnica es obligatoria 

cada 2 años. Con más de 7 años de antigüedad la revisión técnica deberá realizarse en 

forma anual. 

>>> ¿Cuánto cuesta? 

La resolución Nº 022/2014 de la APSV establece un Precio Único del Servicio, establecidos 

en Unidades Fija (UF). Cada Unidad Fija (UF) equivale al precio que publica mensualmente 

la APSV correspondiente a un 1 litro de nafta súper de las estaciones de servicio YPF del 

Automóvil Club Argentino de Santa Fe. 

Los vehículos de categorías técnicas M1 (automóvil, casa rodante motorizada de menos de 

3.500 kg.), N1 (vehículos de carga de menos de 3.500 kg: camioneta, furgón o utilitario de 

menos de 3.500 kg.), O1 (acoplado de hasta 750 kg. con un solo eje,) O2 (acoplado de 

menos de 3.500 kg. con dos ejes) deben abonar 31 UF = 409,20  pesos (31 x 13,20 pesos) 

En caso de vehículos automotores propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC), deberán 

presentar, además cédula de identificación del equipo para GNC (tarjeta amarilla), oblea de 

identificación, conforme disposiciones de la ley 24076 y resoluciones reglamentarias y 

resolución 2768/2002 y cc. 
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>>> ¿Dónde se realiza? 

Todos los vehículos radicados en la provincia de Santa Fe, cualquiera fuera la localidad, 

deben realizar la correspondiente RTO únicamente en los centros de revisión técnica 

vehicular autorizados a funcionar por la APSV. 

La lista de centros habilitados se puede consultar en la página web del gobierno provincial o 

haciendo click aquí. 

>>> Centro de RTO móvil 

También está a disposición de los conductores que residan en zonas alejadas de los centros 

de RTO habilitados, el taller Móvil que recorre las distintas localidades de la provincia. El 

taller móvil está a cargo de la APSV y se encuentra debidamente identificado. 

¿Para qué sirve la RTO? 

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también llamada Verificación Técnica Vehicular 

(VTV), tiene la misión fundamental de contribuir a que el vehículo mantenga condiciones 

mecánicas de seguridad a lo largo de su vida útil. 

La importancia de la VTV/RTO se agiganta al repasar las estadísticas internacionales que, 

divididas en tres factores básicos de accidentología, arrojan los siguientes porcentajes 

respecto de las causas de los accidentes de tránsito: 

• Las que tienen origen en las fallas atribuibles al factor humano son entre el 70 y el 75 

por ciento 

• Las que se deben a defectos del vehículo, entre un 22  y un 25 por ciento 

• Las originadas en fallas de la vía pública o fenómenos ambientales, entre un 5 y un 7 

por ciento. 

  

La primera de las causas señaladas puede ser superada mediante la educación vial, la 

formación de conductores y el control en la vía pública. 

  

http://santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/169735/823053/file/Listado%20de%20Talleres%20habilitados%20actualizados.pdf
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La tercera puede ser abordada con mayor inversión en infraestructura que mejore los 

diseños y el mantenimiento vial.  

  

En cuanto a la segunda, en todo el mundo millones de vehículos son inspeccionados 

periódicamente y obligatoriamente como requisito para circular. En nuestro país, la 

inspección está prevista en la legislación vial nacional y provincial y se han instalado en todo 

el territorio centros que prestan dicho servicio. Por ser la VTV/RTO  una obligación 

establecida por ley, su incumplimiento significará incurrir en una infracción y determinará 

que el vehículo no pueda circular por la vía pública. 

  

Además de contribuir a la prevención y reducción de los accidentes de tránsito causados por 

defectos del vehículo y disminuir la contaminación ambiental, la VTV/RTO es la mejor forma 

de saber realmente y de modo integral el estado de los autos, camiones y ómnibus. 

  

Un vehículo verificado apto que se enfrenta a diario con las condiciones viales y 

climatológicas que vivimos en el presente permite a su conductor conducir con mayor 

confianza y tranquilidad. 

  

 

 

OTRO CASO DE ARTICULACION PUBLICO PRIVADO 

PROYECTO INTEGRAL CONTROL DE MOTOCICLETAS – en desarrollo 

PROBLEMÁTICA 
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Diagnóstico: 

ACCIDENTES  

La mayor cantidad de accidentes tienen como protagonistas a motociclistas. 

 Motivos: 

  No uso del casco. 

  No respeto de las leyes (velocidad, cantidad de pasajeros, etc). 

  Condiciones mecánicas y de seguridad (luces, frenos, sistema de escapes, 

etc.). 

 

TRIBUTOS Y OBLIGACIONES 

 Características: 

  Solo se aseguran por daños a terceros (no por robo). 

  La mayoría no cumple con el pago de patentes. 

  Se realizan transferencia mínimas en venta de usados.  

  No cumplen con RTO. 

INSEGURIDAD 

 Descripción: 

  Es uno de los vehículos más usados para cometer delitos. 

  Difícil de monitorear con cámaras de seguridad (lectoras de patentes y otras) 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

• Lograr la utilización del casco en forma obligatoria sin depender de controles 

policiales o de agentes de tránsito. 

• Generar la participación de todos los municipios bajo un mismo concepto y con las 

mismas herramientas. 

• Facilitar al usuario la geolocalización de su vehículo. 

• Entregar una herramienta digital para brindar previsibilidad a las compañías de 

seguro. 

• Generar una base de datos actualizada para usos de comunicación por parte de los 

organismos gubernamentales (RTO, pago de aforos, pólizas de seguro, vehículos 

con pedidos de captura, etc). 

• Registro digital provincial del usuario de motocicleta. 
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TECNOLOGÍA PARA LOGRARLO  

Microchip de conexión casco-moto. 

Funcionalidad: 

• Conecta electrónicamente el casco con la motocicleta impidiendo el arranque de la 

misma al no tenerlo colocado. 

• Permite a los Municipios el control por medios de radiofrecuencia en el ingreso y 

egreso a las Localidades.  

• Permite la geolocalización del vehículo en caso de robo. 

• La geolocalización es una herramienta para aumentar la posibilidad a las compañías 

de seguro de brindar seguros contra robo que hoy no existen. 

• Brinda aporte digital de datos para realizar controles por parte del estado (RTO, 

PAGO DE AFOROS, ETC. ) 
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NEUROCIENCIAS Y MOVILIDAD. 
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Nuestro trabajo titulado Vialmente, aspira a ofrecer un enfoque diferente de la problemática 

de movilidad y vial. 

Las Neurociencias nos dan muchos elementos que antes no teníamos para conocer y 

reconocer el riesgo según el funcionamiento de nuestro cerebro, motivo de muchos 

desórdenes en la conducta humana. 

 

El Dr. Facundo Manes, especialista en neurociencias, dice que “la toma de decisión 

humana resultaría de la evaluación de las alternativas de costo y beneficio. Las 

neurociencias están demostrando que decidimos muchas veces en forma no consciente, 

basados en experiencias y emociones previas y en un contexto que cambia 

permanentemente”. 

Ahora lo que está en juego con la neurotecnología es la posibilidad de registrar, hackear y 

hasta mandar por wi fi lo que pasa por nuestra cabeza, afirma Facundo Manes. La 

neurociencia puede espiar nuestro pensamiento e invadir nuestra intimidad y manipularnos. 

Hasta hace poco se estudiaba el comportamiento humano y la organización cerebral 

observando la reacción externa a diferentes estímulos o consignas. Hoy la neurotecnología 

permite examinar las reacciones en función de las señales y procesos bioquímicos 

implicados en cada una de nuestra tareas explica el bioingeniero Patricio Donnelly Kehoe, 

director del Laboratorio de neuroimágenes y neurociencias (LANEN). 

Qué pasaría si mediante una bobina o electrodos en la cabeza para enviar pequeñas 

corrientes directas a un área determinada del cerebro pudiéramos dirigir u orientar 

decisiones humanas ? O mediante fármacos que actúan en el cerebro para mejorar una o 

más dimensiones cognitivas se pudiera condicionar decisiones o acciones humanas ? Todo 
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esto está en investigación. En caso de avanzar podría ser una herramienta aplicada a la 

seguridad vial ? Es prematuro afirmarlo y seguro quedan análisis de otros enfoques que 

determinarán su procedencia o no. No obstante es importante conocer que estos campos de 

las neurociencias pueden generar aportes revolucionarios. 

 

Estanislao Bachrach en su libro Agilmente, nos enseña que la neurociencia es clara: el 

cerebro aprende hasta el último día de vida. La creatividad puede expandirse. La mente, 

mediante la aplicación de las técnicas correctas, puede modificar la anatomía y estructura. 

Los patrones mentales son conexiones entre neuronas muy útiles para realizar tareas 

diarias como conducir, cepillarnos los dientes, etc, sin esfuerzo. 

Pero no todo es bueno, ya que si siempre hacemos uso de estos patrones que hemos ido 

construyendo a medida que crecemos, se fortalecerán más y más, y se convierte en una 

tarea complicada el generar nuevas asociaciones, es decir, nuevos caminos entre neuronas. 

Y esto como hemos visto requiere esfuerzo. 

Alguna técnica para crear nuevos patrones de pensamiento puede ser imaginar la relación 

que tiene un escritorio con un zapato. Ello puede no redundar en algo útil pero nos ayudará 

a generar ideas porque nos amplía las probabilidades de encontrar buenas ideas. 

 

Como nos señala Bachrach, la percepción es la función del cerebro que elabora la 

información procedente del entorno y construye la realidad, nuestra realidad. Nos 

encontramos muy influidos por nuestras percepciones y sabemos que las mismas no son 

muy de fiarse atento que procesamos muy poco de la información que recibimos y la 

complementamos con la que ya contamos o creemos tener. 

Bachrach agrega que lo que él llama el “punto ciego del experto” indica que cuando 

sabemos mucho de alguna materia, nos vemos condicionados por el conocimiento propio y 

ello nos obstaculizará encontrar soluciones creativas a algún problema vinculado con esa 

misma materia. 

 

Es por ello que deviene importante desarrollar nuestra propia capacidad de analizar y 

obtener nuevos puntos de vista. Agrega Bachrach que un modo de desarrollar la percepción 

es viajar. 
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Agrega el autor mencionado que los estímulos emocionales dirigen nuestras acciones y 

pensamientos ante ciertas situaciones como por ejemplo, alejarse ante un peligro. Esto se 

encuentra muy graficado en la película infantil Intensamente. 

Las emociones nos invaden permanentemente y tienen gran influencia en lo que pensamos, 

hasta el punto de controlar situaciones. Por ello resulta importante entrenar la mente para 

aprender a identificar y dominar las emociones. 

Bachrach sigue diciendo que es esperable buscar modos de controlar las emociones 

mediante su resignificación o reformulación para poder transformarlas. Cada uno deberá 

encontrar la forma de hacerlo y así obtener el  buscado equilibrio entre emoción y razón. 

Es por ello que aplicado al tránsito o tráfico, resulta indispensable encontrar mecanismos 

que puedan reducir la violencia o los impulsos irracionales con resultados fatales o 

desenlaces trágicos. 

Decimos entonces que las políticas públicas deben incorporar estos conceptos a la hora de 

aplicar los medios que enfoquen la comunicación y los herramientas estatales al servicio de 

hacer efectivos los mecanismos de prevención en la seguridad vial. 

 

LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. 

INTEGRACION DE LAS UNIVERSIDADES AL ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA VIAL. 

 

Coincidimos con la ANSV en abordar la problemática de modo interdisciplinario incluyendo 

la participación activa de las Universidades en la Red Académica de Seguridad Vial. 

Una jornada académica de seguridad vial organizada por la ANSV generó importantes frutos 

algunos de los cuales incluimos a continuación. 

LA ANTROPOLOGIA VIAL. 

Una investigación básica sobre educación y seguridad vial en Argentina realizada por Pablo 

Wright y Alejandro Otamendi, nos muestra que existe diferencia en la distancia entre la 

norma y la práctica comparada entre EEUU y Argentina. El sistema normativo y 
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sancionatorio americano se encuentra muy aceitado a diferencia del argentino. Ello genera 

una percepción en el ciudadano con tendencia a creer que la laxitud habilita el 

incumplimiento. No existen entonces pues conciencia del deber de cumplir per se sino en el 

marco de una régimen legal que funciona en forma efectiva. 

La internalización del símbolo. Los argentinos tenemos una tendencia y creencia propia de 

nuestra historia y la vinculación del estado con todo lo público. Realizamos una relación 

directa sin distinción y concluimos en el no respeto por lo público. 

En EEUU el cartel PARE es pare. En Argentina el PARE es puesto en duda porque proviene 

del estado. Un estado con historia dictatorial que mostró su peor cara durante la dictadura 

militar. Pareciera que ello habilita al argentino a cuestionar el símbolo u orden vial. Si nos 

remontamos a la época de la colonia, el contrabando era bien visto como un modo de 

desafiar a la corona, en ese momento la ley o el estado. 

La creación humana es cultural e inconsciente. Ello nos lleva a naturalizar las maniobras 

viales que hacemos. La cultura guía y orienta el comportamiento. Así, seguimos patrones, 

ejemplos, paradigmas y prácticas que son provistos por el entorno cultural en que nos 

formamos, afirman los autores. 

El ser “canchero” evoca la masculinidad a modo de clasificación social. El que respeta la 

norma vial deviene en ingenuo. En el accionar vial mostramos nuestra cultura y las 

plasmamos en actos de violación del orden no siendo conscientes de lo que hacemos. Ej. 

No usamos el cinturón si vamos a un lugar cercano, desconociendo una ley física. Vemos 

que las campañas viales no toman en cuenta este concepto y se enfocan más en algo 

normativo o ético, que como vimos, no penetra en la ciudadanía. 

Otro ejemplo que muestran los autores de conductas y masculinidad se pudo observar en 

las estaciones de servicio. El 90% de los hombres baja del auto para cargar combustible, 

mientras que sólo el 23% de las mujeres desciende. Ello muestra otra vez la construcción 

masculina vial. 

Los amuletos o símbolos pendiendo de adornos en los automóviles fueron también objeto de 

estudio. Las cintas rojas o el gauchito gil instalados en el auto muestran la falsa creencia 

que los siniestros viales son objeto del azar o de la suerte o incluso de la voluntad divina. 

Queda demostrado entonces la falta de objetivación de la responsabilidad individual y social, 

destruyendo una responsabilidad vial ciudadana. 
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Insisten los autores en la necesidad de desarrollar intervenciones sobre el campo vial desde 

una mirada cultural y empírica acerca del accionar vial. 

Afirman que resulta relevante trabajar sobre la educación, capacitación, control y 

prevención, comunicación, análisis de datos y diseño institucional de políticas activas. 

LA CIUDADANIA VIAL. 

José Nesis y Martín Bohmer abordan la problemática vial de un modo innovador. Proponen 

pensarlo a través de cambios de paradigmas. Por qué nos sorprendemos hoy si alguien 

gesticula para encender un cigarrillo en un lugar cerrado y no lo hacemos si vemos a alguien 

violando una norma vial ? Todavía la presión social no hizo sentir su fuerte impacto y es por 

ello que los siniestros siguen ocurriendo. No se produjo el cambio de conciencia. 

“Carlos Santiago Nino, en Un país al margen de la ley (1992), sugiere una nueva 

caracterización que la denominó anomia boba. En ese libro Nino trata de encontrar las 

respuestas sobre las causas del bajo crecimiento económico y social de Argentina, y 

caracteriza a la anomia boba como una inobservancia de la ley que no favorece a nadie, ni a 

los responsables de hacerla cumplir ni a sus destinatarios. La anomia boba puede ser 

provocada no solo por las autoridades, sino también por los destinatarios de la norma, por 

ejemplo respecto al incumplimiento de simples normas de tránsito que perjudican al tráfico 

de la ciudad, hasta la contaminación ambiental que la respiramos todos, seamos o no 

autoridades. En los comportamientos de anomia boba los perjudicados somos todos”. 

 

“Anomia hace referencia a un estado de ausencia de normas para regular la vida social. Se 

puede tratar de una ausencia efectiva de las normas o un incumplimiento paulatino de ellas, 

lo que provoca la sensación de que las leyes no existen”. 

“Nino trata de llamar la atención sobre un fenómeno: la no percepción del daño social que 

genera este comportamiento; por caso, cuando se vende una mercancía adulterada o 

vencida que posiblemente genere un daño a la salud de los consumidores; o la destrucción 

de las pocas instituciones construidas en la historia política de un país, generando 

desconfianza en las mismas, sembrando por ejemplo el rumor de la no seriedad de una 
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institución o acusándola de fraude, comportamiento que solo sirve para derrumbar las 

prácticas institucionales”. 

“La anomia boba genera una falta de cooperación social necesaria para la construcción de 

instituciones y de legalidad. La cooperación social es, para Nino, el cemento de la sociedad, 

y ésta no es posible si las normas destinadas a facilitar la cooperación social son 

incumplidas de la manera más torpe. Otra manera de generar anomia boba es mediante 

interpretaciones nocivas de las normas. No debemos olvidar que la norma de Derecho es 

susceptible de interpretaciones, y la interpretación que genera más daño social que 

beneficio a la cooperación debe ser también entendida como una forma de anomia boba”. 

Todo según afirma Farit Rojas Tudela al analizar la obra de Nino, folósofo del derecho más 

importante de la Argentina. 

Esto nos demuestra que se dificulta solucionar una problema psicosocial y ciudadano. El 

cambio debe ser desde lo cultural y desde el estado. 

Continúa mostrando la investigación que la diferencia entre safety y security. Los 

anglosajones cuentan con esos vocablos para referirse a dos conceptos distintos. Safety 

comprende los riesgos  intrínsecos a determinadas situaciones pero no hay un plan lesivo 

por parte de otros. Security se vincula con nuestra seguridad o protección frente al daño que 

puede irrogarnos un tercero. En español o castellano no contamos con esa diferencia, lo que 

incide en la confusión cultural internalizada por los latinos o hispanos al interpretar la 

problemática vial. 

Según un estudio de Douglas North y tomado por el ex alcalde de Bogotá y ex rector de la 

Universidad Nacional de Colombia, Antanas Mockus que modificó las conductas viales y la 

violencia urbana indica que cumplimos porque hay tres reguladores que afectan nuestro 

comportamiento frente a la ley: el legal, el moral y el cultural. 

Cumplimos con la ley cuando admiramos el sistema democrático mediante el cual las leyes 

son sancionadas. El aspecto moral incide en el cumplimiento por el hecho de contar con una 

gratificación de conciencia. Lo cultura se relaciona con que cumplo la norma porque quiero 

que me respeten, que me admiren por cumplir. Lo negativo es cumplo con la ley porque 

tengo temor a la sanción. Si soy religioso cumplo por temor a Dios. En lo cultural cumplo por 

miedo a la desaprobación social. 
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Estos tres aspectos deberían tenerse en cuenta al momento de diseñar una política de 

comunicación y prevención. Cada uno tiene su motivación para cumplir o no la norma vial. 

Continuando con este enfoque, Michael Reismann analiza el cumplimiento o no de normas y 

enmarca como normas del código mítico o escrito vs. Normas del código práctico. Ej. 

Cuando frenamos sin invadir la senda peatonal el peatón nos agradece. Frente a un deber, 

recibimos agradecimiento. Si no agradece nos sentimos molestos. Por otra parte, nos 

justificamos si no frenamos y aducimos que es para evitar el choque del auto que viene 

circulando detrás nuestro. Ello evidencia la duda de cumplimiento por parte de los 

protagonistas viales. En lo vial, existen normas propias de la práctica que son diferentes a 

las escritas. Ese submundo torna incierto el contexto y termina por generar siniestros viales. 

Es evidente que cuando todos cumplimos todos nos beneficiamos. 

Amplía el informe que la relación de la norma con lo cultural se puede ver graficado en el 

libro de cabecera cultural argentino, el Martín Fierro. La justicia y la autoridad para Martín 

Fierro, el gaucho, son ilegítimas. Fierro, sin embargo, es desertor y además es un 

delincuente porque mató sin motivos a un moreno en una pulpería, el Sargento Cruz se le 

une en la batida contra sus propios compañeros de la policía. Ello nos muestra por qué 

vinculamos la coima y la justificamos o bien no entendemos al estado, ni a la norma o bien 

adoptamos una postura de cultura de incumplimiento de normas. Al parecer, cuando la 

autoridad es legítima, la desobediencia es ilegítima y viceversa. El problema es de 

percepción de legitimidad. Es por ello que si la policía vial cambia el tono o modo de dirigirse 

a la gente en los controles viales obtiene mejores resultados. 

  

CONCLUSIONES: 
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Sabemos que la mayor parte de los siniestros viales son evitables. Nos enfocamos en ello y 

en las posibles soluciones. Vamos de la teoría a la praxis. Adelantamos que es necesario 

articular trabajando en integración de acciones en un plan transdisciplinario. Superamos la 

etapa de la interdisciplina para atender el método en donde las disciplinas atraviesan todo 

para impregnarlo y devolvernos conclusiones que sirvan como investigación aplicada. 

Los casos de las ciudades de Firmat, Funes y la gestión en materia vial de la Provincial 

articulando con lo privado, enfocados en atender las causas de fallecimientos viales, nos 

muestran que otro modo de gestión es posible y viable. 

En este proceso, las universidades y las organizaciones civiles vinculadas a la seguridad vial 

deben jugar un rol estratégico. La educación puede generar aportes trascendentes y ofrecer 

herramientas de suma utilidad social. 

Nuestra provincia se encuentra en pleno debate por la reforma constitucional. En ese marco, 

entendemos el derecho de movilidad, seguridad vial y tránsito con rango constitucional y 

teniendo en cuenta la Declaración Universal de los derechos humanos de 1948 que incluye 

los principios que toda persona tiene, por el hecho de ser persona. El derecho a la vida, la 

salud, la integridad física, la libre circulación, a no ser maltratado, a tener cubiertas unas 

necesidades vitales básicas, el derecho a expresar libremente las propias ideas y 

convicciones. En un segundo nivel, ubicamos los derechos convivenciales, porque tienen un 

cierto mecanismo de reciprocidad entre derechos y deberes. Esta segunda generación de 

derechos humanos donde se marca reciprocidad entre derechos y deberes, es la piedra 

angular de una convivencia cívica de calidad. Compartir el espacio con los demás. Nuestra 

conducta en la vía pública. La exposición en ese espacio público de nuestros fracasos y 

frustraciones, ofreciendo una actitud de pretensa superioridad. En una visión de las 

neurociencias, las emociones y conductas primitivas muestran una verdadera inferioridad. 

Entendemos por el contrario, que la calidad de la persona se destaca por el respeto 

recíproco, abriendo así un sistema virtuoso de ida y vuelta positivo orientado al “pase Ud. 

primero”. 

Decimos también que la seguridad vial está entre los llamados derechos humanos, pues no 

hay libertad, no hay igualdad, no hay propiedad si no se establece la seguridad que es el 

compendio de los derechos del hombre. Se protege así el derecho a la vida y la seguridad 

personal para todos en un orden de convivencia social que el estado de derecho debe 

garantizar tal como lo entendía Bernardo de Monteagudo en 1812. 
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En la Provincia de Santa Fe, República Argentina, hemos dado cuentas que un modelo de 

seguridad vial superador es posible. 

Nuestra CCIV agrupa a 27 Centros de Inspección Vehicular fijos más un camión Móvil de 

RTO – Revisión Técnica Obligatoria. Supimos conformar una organización que trabajando 

con responsabilidad social empresaria y con conciencia vial, pudo articular con el estado 

provincial en la conformación de un sistema que ofrece resultados concretos en la mejora de 

la gestión vial. 

Del análisis de la aplicación de las neurociencias a la seguridad vial, los informes de OMS, 

de UN, de la ANSV, los ODS, concluimos que deviene trascendente generar espacios de 

capacitación que permitan reaprender conductas que influyen en forma directa sobre la 

movilidad. Una herramienta posible es la creación de un Instituto Provincial de 

Transformación Vial de articulación mixta público-privado. La elaboración de los programas 

de capacitación estarán a cargo del estado provincial y el dictado de los mismos a cargo de 

organizaciones de la sociedad civil distribuidas a lo largo ya a lo ancho del territorio 

provincial. 

El sistema de puntos analizado en la obra del Dr. Horacio Rosatti, jurista santafesino e 

integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ofrecen un enfoque que se 

diferencia de la mera sanción. 

Entendemos que el sistema debe ir del castigo a la premiación o estímulo y enfocado en el 

aprendizaje e incorporación de las neurociencias y la tecnología al servicio de la seguridad 

vial y la movilidad. La aplicación de pseudo sanciones obligando a quien hubiera violado una 

norma de tráfico a realizar capacitaciones que permitan en forma efectiva modificar 

conductas y asumir la responsabilidad individual y social en pos de la definitiva y tan 

esperada reducción de fallecimientos viales. 

Otro modelo vial es posible. Modelo Santa Fe. 
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