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FUNDAMENTOS: 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 

 

El presente proyecto de Resolución tiene por objeto declarar de 
interés de esta Honorable Cámara de Senadores, el programa 
“COMPROMISO VIAL POR MENDOZA” desarrollado por el “INSTITUTO 
BICENTENARIO” de políticas públicas. 

El “Instituto Bicentenario”, es una asociación civil sin fines de 
lucro (Personaría Jurídica Nº 1142/13), creada en el año 2.013, que tiene 
como objeto fomentar los valores de la cultura democrática, promoviendo 
la participación ciudadana en la construcción de la Comunidad 
Organizada; fortalecer el acercamiento, la creación de vínculos y un 
espacio de diálogo entre sociedad civil y dirigencia política; fomentar la 
formación de equipos de trabajo interdisciplinarios destinados a la 
discusión y formulación de proyectos de políticas públicas en áreas como 
salud, educación, infraestructura, medio ambiente, transporte, cultura, 
economía, entre otras; colaborando y comprometiéndose activamente con 
movimientos sociales, políticos, asociaciones civiles, vecinales e 
intelectuales con el objetivo de construir una sociedad más justa, plural, 
libre, participativa e inclusiva. 

El programa cuya declaración de interés solicitamos, se 
denomina “COMPROMISO VIAL POR MENDOZA”, y consiste en difundir, 
concientizar y comprometer a los distintos usuarios de la vía pública, 
respecto de la necesidad y conveniencia de respetar las normas de 
tránsito.  

El programa se implementa en coordinación con asociaciones 
intermedias y consiste en la firma de un acuerdo en virtud del cual los 
automovilistas, motociclistas, peatones o ciclistas, se comprometen en 
cumplir con las normas de tránsito, especialmente con los cinco ejes 
fundamentales que concentran los siniestros con mayor cantidad de 
pérdidas de vidas humanas: respetar las velocidades máximas, no 
consumir alcohol antes de conducir, usar siempre cinturón de seguridad, 
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usar casco si conduce motocicleta o cuatriciclo, y no usar telefonía celular 
mientras maneja. 

Este programa, es similar al implementado con muy buenos 
resultados a nivel nacional por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Desde siempre hemos sostenido la necesidad de plantear la 
seguridad vial como una política de estado; sin embargo, la realidad 
muestra que desde hace décadas no existe en nuestra provincia una 
política de Estado en materia de seguridad vial y que es creciente la 
siniestralidad en el tránsito, constituyendo unas de las principales causas 
de muerte para todos los grupos y edades. 

La política vial a nivel nacional, desde la sanción de la Ley 
26.363 (año 2008) ha evidenciado resultados concretos: ya en el mes de 
julio de 2.011 (a tres años de la sanción de la ley) el Instituto de 
Seguridad y Educación Vial (ISEV) informaba que la disminución de 
hechos graves provocados por inseguridad vial fue del 18% en todo el 
país, mientras que el índice de mortalidad por esa causa bajó el 16,7% y 
la morbilidad (lesiones graves) se redujo el 7,3%.  

El 10 de junio de 2.013 (el 10 de junio es el día de la Seguridad 
Vial en la Argentina) el ISEV efectuó una nueva evaluación sobre la 
evolución de las principales Tasas (Siniestralidad y Mortalidad Vial) en los 
primeros cinco meses de los primeros TRES años del Decenio Mundial de 
la Seguridad Vial (2011 a 2013), y la conclusión general es positiva, 
aunque el problema sigue siendo muy severo y valen algunas reflexiones: 
En materia de Tasa de Siniestralidad Vial se observa una importante 
disminución entre idénticos períodos de 2011 y 2012, pero entre este 
último y el recientemente finalizado período de 2013 (enero a mayo), se 
aprecia un "rebote" que interrumpe la tendencia general de disminución. 
Distinta es la consideración de la Tasa de Mortalidad Vial, donde la 
disminución se presenta constante entre los períodos considerados de los 
tres años (2011 a 2013). Y concluye que es necesario reforzar las 
políticas activas en materia de seguridad vial tanto en el Sector Público 
como Privado (en los órdenes nacional, provincial y municipal) si se 
quiere mantener primero y luego mejorar las variables. 

Sin perjuicio de sostener que la solución definitiva en materia 
de seguridad vial pasa por la unificación legislativa y la implementación de 
una política de estado coordinada entre la Nación y Provincia; 
entendemos como un aporte muy valioso en esta materia el programa 
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implementado por el Instituto Bicentenario, razón por la cual solicitamos a 
las señoras y señores senadores la aprobación del presente proyecto de 
Resolución.                         

 
 

Mendoza, 12 de Junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gustavo Arenas 

                                                                                                   Senador Provincial 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

 
Articulo 1º:- Declarar de Interés de esta Honorable Cámara, el programa 

“COMPROMISO VIAL POR MENDOZA” desarrollado por el 
“INSTITUTO BICENTENARIO” de políticas públicas.  

 
Art. 2º:- De forma. 
 

 
 

 
 
 

 
Gustavo Arenas 

                                                                                                               Senador Provincial 

 
 
 
 
 


