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F U N D A M E N T O S  

   

   

HONORABLE CÁMARA:  

Sometemos a consideración el presente Proyecto de 

Ley que tiene por objeto la creación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial 

de la Provincia de Mendoza. (A.P.S.V.M.), como organismo descentralizado en 

la órbita del Ministerio de Transporte, con autarquía económica financiera, 

personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho 

público y privado.  

La seguridad vial de las personas es un tema 

inherente a las políticas públicas tanto en el orden nacional como provincial y 

municipal. En el 2007, la Provincia de Mendoza firmó el Convenio Federal 

sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, celebrado entre el 

Estado Nacional y las Provincias, donde se abordaron las acciones destinadas 

a paliar las graves consecuencias resultantes de la siniestralidad vial en la 

Argentina, señalándose que las estadísticas indicaban que alrededor de seis 

mil personas morían anualmente como consecuencia de siniestros de tránsito, 

infortunios que además de ser luctuosos implicaban enormes costos 

económicos para el Estado (1-2% del PBI) de aquél momento.  

En el convenio existió coincidencia generalizada 

acerca de la necesidad de proveer las medidas concretas que establezcan 

mecanismos que garanticen la aplicación de criterios unívocos respecto de los 

distintos aspectos de la problemática: licencias de conducir únicas y por 

puntaje en todo el país, Registro Único con intercambio electrónico de los 

datos, pautas concretas y homogéneas para los casos de conducción de 

vehículos en condiciones de intoxicación alcohólica, unificación de criterios y 

acciones respecto de los requisitos de circulación vehicular, garantía de un 
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control eficiente de la observancia de los límites de velocidad y conveniencia 

de que las funciones de prevención y control del tránsito en el Sistema 

Vial Nacional sean asignadas a un solo organismo responsable, evitando 

así criterios operativos dispares.  

Consolidando esta política nacional de seguridad 

vial, el Congreso de la Nación dictó en el 2008 la Ley N° 26.363 de Tránsito y 

Seguridad Vial, que creó la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el 

Registro Nacional de Licencias de Conducir y el Observatorio de Seguridad 

Vial, transfirió el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito al ámbito de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial e introdujo modificaciones a la Ley N° 

24.449 de Tránsito.  

Nuestra Provincia, mediante ley N° 8.053/09, adhirió 

a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial pero no a la ley N° 

26.363.  

Entendiendo que era altamente beneficioso para 

Mendoza adherir a la ley Nº 26.363, en octubre de 2.011 presentamos una 

iniciativa legislativa en tal sentido ante la H. Cámara de Diputados, proyecto de 

ley que tramita mediante el Expte. 60.247 y actualmente se encuentra en la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales; sin embargo, y a pesar 

del tiempo transcurrido, la provincia de Mendoza aún no ha adherido a la Ley 

Nacional Nº 26.363, en razón de la dificultad para lograr el consenso político 

con algunos sectores que plantean que implicaría una pérdida de autonomía 

para la provincia, planteo que no compartimos, en tanto el Poder Ejecutivo -de 

manera análoga a la hecho por otras provincias- se reserva el derecho a 

reglamentar la ley con el objeto de adecuar su aplicación al marco normativo de 

la provincia.  

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; siendo uno de 
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los obstáculos principales para las mejoras en seguridad vial, las estructuras 

político-administrativas fragmentadas que impiden formular políticas y 

estrategias de conjunto; razón por la cual proponemos -intertanto alcanzamos 

la etapa de unidad normativa con el Estado Nacional y el resto de los Estados 

Provinciales- la creación de Agencia Provincial de Seguridad Vial de la 

Provincia de Mendoza (A.P.S.V.M.) que tendrá como objeto formular, evaluar y 

aplicar las políticas y medidas de seguridad vial en la provincia.  

El proyecto apunta fundamentalmente a elevar el 

grado de seguridad vial en Mendoza, a través de un organismo especializado 

como la A.P.S.V.M., que generará y coordinará todas las acciones conducentes 

a disminuir los riesgos de accidentes de tránsito, mejorando los niveles de 

seguridad vial, promoviendo una cultura de respeto a la vida, propiciando el 

cumplimiento de las normas y la construcción de una Mendoza más segura.  

En el resto del país, encontramos, además de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, antecedentes de organismos locales 

análogos, como la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, creada 

por ley 13.133, o la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Chubut, creada en 

el año 2.010 mediante decreto del Poder Ejecutivo Nº 485/10, que se han 

tenido como fuentes para este proyecto; es decir que la necesidad de contar 

con un organismo con competencia específica y especializado en materia de 

seguridad vial, que impulse y ejecute las políticas públicas inherentes a la 

materia, también ha sido percibido y puesto en ejecución en otras 

jurisdicciones.  

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) en su "Informe mundial sobre prevención de los traumatismos 

causados por el tránsito" Ginebra, 2004 ha planteado la necesidad de 

identificar un organismo principal en el gobierno para guiar el esfuerzo de 

seguridad vial: "Recomendación 1: designar un organismo coordinador en la 

administración pública para orientar las actividades nacionales en materia de 

seguridad vial. Todos los países necesitan un organismo encargado de las 

cuestiones relativas a la seguridad vial que tenga autoridad y responsabilidad 
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para adoptar decisiones, controlar los recursos y coordinar las actividades de 

todos los sectores de la administración pública, incluidos los sectores de la 

salud, el transporte, la educación y la policía… El organismo debería poner 

especial empeño en lograr la colaboración de todos los grupos interesados en 

la seguridad vial, incluso de la comunidad en general. La concientización, la 

comunicación y la cooperación es clave para establecer y sostener los 

esfuerzos nacionales en materia de seguridad vial…".  

Si bien, mediante decreto 153/2014 el Poder 

Ejecutivo provincial creó la "Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial" (UESV), 

entendemos que el marco legal adecuado para otorgarle los recursos, 

estabilidad y permanencia que requiere una verdadera política de Estado en 

materia de seguridad vial, es a través de la sanción de una ley, cuyo proyecto 

proponemos. 

Entendemos que la creación de la "Agencia 

Provincial de Seguridad Vial de Mendoza", a través de una ley, en un contexto 

integrador con los organismos locales, regionales y la Agencia Nacional, 

propiciará una gestión de mayor eficacia en la seguridad del tránsito.  

Por todos lo expuesto, es que solicitamos el 

tratamiento y la aprobación del presente proyecto de Ley.  

MENDOZA, 29 de setiembre de 2014.  

   

 

Lic. GUSTAVO ARENAS 

Senador Provincial 
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PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

MENDOZA,  

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:  

AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL  

Artículo 1º.- Personería. Créase la Agencia Provincial de Seguridad 

Vial de Mendoza (A.P.S.V.M.) como organismo descentralizado en la órbita del 

Ministerio de Transporte, con autarquía económica y financiera, personería 

jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del 

privado.  

Corresponderá a ese Ministerio la dirección estratégica de la Agencia 

Provincial de Seguridad Vial y la evaluación de los resultados en la materia, 

debiendo coordinar con los demás ministerios y organismos del Estado 

Provincial, todo lo referente a la seguridad del sistema vial.  

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, evaluará y aplicará las políticas 

públicas y medidas de seguridad vial provincial y coordinará la ejecución de las 

políticas con las autoridades nacionales.  

Art. 2º.- Definición y Alcances. A los efectos de la presente ley se 

define como Seguridad Vial al conjunto de condiciones y normas jurídicas y 

técnicas, implementadas por ordenamiento jurídico en su totalidad, para 

minimizar o neutralizar los riesgos de la circulación peatonal y vehicular en el 

espacio público.  

Comprende a todos los componentes del sistema del transporte y su 

manifestación dinámica, el tránsito, definidos como factor humano, factor 

medioambiental y de infraestructura vial, y factor vehicular.  
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Art. 3º.- Objetivos. La Agencia Provincial de Seguridad Vial realizará 

sus actividades de conformidad con los siguientes objetivos:  

1- 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.  

2- Propiciar la colaboración y coordinación de acciones de los 

organismos públicos y privados competentes en materia de seguridad vial y su 

interacción con la sociedad en su conjunto.  

3- Funcionar como centro de referencia de ámbito provincial en la 

generación y articulación de políticas de seguridad vial.  

4- Actuar con idoneidad y transparencia basadas en la información 

científica y técnica oportuna y disponible.  

Art. 4º.- Funciones. Serán funciones de la Agencia Provincial de 

Seguridad Vial:  

1. Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas 

públicas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en 

todo el territorio provincial, y evaluar las actuaciones de los organismos con 

competencia directa o indirecta en la materia.  

2. Promover, coordinar y controlar las políticas de seguridad vial 

provincial, regionales y locales dentro del territorio de la Provincia, en armonía 

con las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad vial, u organismos afines 

creados o a crearse, y organismos internacionales; coordinar y dar 

seguimiento, en el ámbito provincial, al Plan Nacional de Seguridad Vial.  
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3. Propiciar la actualización normativa provincial en materia de tránsito y 

seguridad vial, adecuando el ordenamiento legal a la nueva dinámica 

provincial, regional y nacional en materia de seguridad vial, proponiendo 

modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente.  

4. Entender como autoridad de aplicación en el diseño, gestión y control 

del sistema uniforme de habilitación de conductores particulares y 

profesionales en el ámbito provincial, estableciendo las características y 

procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia de 

Conducir, acorde a la normativa provincial y en consonancia con las 

disposiciones nacionales vigentes; habilitar, auditar y supervisar el 

funcionamiento de centros de otorgamiento de Licencias de Conducir.  

5. Implementar el sistema de puntos aplicable a la Licencia de Conducir 

Provincial.  

6. Entender en el desarrollo y gestión del Registro Provincial de 

Antecedentes de Tránsito y su vinculación con el Registro Nacional de 

Antecedentes de Tránsito.  

Coordinar la emisión de los informes del Registro Provincial y Nacional 

de Antecedentes de Tránsito como requisito para gestionar la Licencia de 

Conducir.  

7. Entender en la creación, desarrollo y gestión del sistema integrado de 

denuncias de accidentes de tránsito en el ámbito Provincial.  

8. Entender en la creación, desarrollo, gestión y control de los centros de 

capacitación y formación de actores de seguridad vial y de las escuelas de 

conductores en el ámbito provincial de naturaleza pública; habilitar y supervisar 

el funcionamiento de escuelas de conductores privadas.  

9. Coordinar con autoridades municipales, conjuntamente con las 

fuerzas de seguridad provinciales y nacionales operativos de control de tránsito 

y de seguridad vial en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan el 
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territorio provincial, promoviendo la uniformidad de los procedimientos y 

criterios de aplicación, en consonancia con las disposiciones nacionales 

vigentes.  

10. Autorizar la colocación y utilización en rutas y caminos provinciales y 

nacionales que atraviesan el territorio provincial, de sistemas automáticos y 

semiautomáticos de control de infracciones y sistemas inteligentes de control 

de tránsito.  

11. Coordinar el Sistema de control de tránsito en estaciones de peaje 

de rutas provinciales y nacionales concesionadas, conforme lo determine la 

reglamentación, para lo cual las empresas deberán facilitar la infraestructura 

necesaria para su efectivización, en consonancia con las disposiciones 

nacionales vigentes.  

12. Promover la creación de un nuevo cuerpo de agentes de fiscalización 

provincial con competencia exclusiva en materia de ordenamiento, prevención 

y fiscalización del Tránsito y la Seguridad Vial.  

13. Desarrollar e implementar programas de formación y capacitación de 

los actores de la seguridad vial.  

14. Suscribir convenios de colaboración con universidades, organismos, 

instituciones y cualquier otra entidad provincial, nacional o internacional, con 

fines de prevención de siniestros de tránsito y promoción de la seguridad vial.  

15. Instrumentar el intercambio de técnicos entre la Nación, las 

Provincias y las Municipalidades.  

16. Entender en la habilitación y control de los Talleres de Inspección 

Técnica Vehicular obligatoria  

17. Desarrollar la investigación de siniestros de tránsito, planificando las 

políticas estratégicas para la adopción de las medidas preventivas pertinentes y 
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promoviendo la implementación de las mismas, por intermedio del Observatorio 

Provincial de Seguridad Vial.  

18. Desarrollar estrategias comunicacionales orientadas a la prevención 

de siniestros de tránsito en la Provincia.  

19. Programar y promover estudios y trabajos de investigación en 

materia de tránsito y seguridad vial.  

20. Realizar recomendaciones y requerimientos a los distintos 

organismos vinculados a la problemática de la seguridad vial, en materia de 

capacitación y formación de actores, seguridad de vehículos, infraestructura y 

señalización vial, y coordinar la implementación de un sistema de auditoría 

provincial de seguridad vial en el ámbito del territorio provincial.  

21. Asesorar a la Administración Pública, en la planificación y desarrollo 

de sus políticas de tránsito y seguridad vial.  

22. Censar y actualizar los recursos públicos o privados, relacionados 

con el tránsito y la seguridad vial, favoreciendo las relaciones entre ellos.  

23. Redactar un informe anual, que refleje las actuaciones oficiales y que 

analice la situación general de la seguridad vial de la Provincia, señalando los 

campos prioritarios de acción y los riesgos emergentes.  

Art. 5º.- Coordinación. La Agencia Provincial de Seguridad Vial como 

autoridad de aplicación de las políticas provinciales vinculadas a la seguridad 

vial, coordinará con las autoridades nacionales, provinciales, municipales las 

medidas tendientes a su efectivo cumplimiento. A tal efecto, queda facultada a 

suscribir convenios de complementación y coordinación con estas autoridades 

y con otras instituciones y organizaciones no gubernamentales.  

Art. 6º.- Domicilio. La Agencia Provincial de Seguridad Vial tendrá su 

domicilio en la Ciudad de Mendoza y podrá constituir delegaciones en el interior 

de la Provincia que dependerán en forma directa de la misma.  
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Art. 7º.- Titular. La Agencia Provincial de Seguridad Vial estará a cargo 

de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo, con jerarquía y rango no 

inferior a Secretario.  

 Art. 8º.- Atribuciones. El titular de la Agencia Provincial de Seguridad 

Vial tendrá las siguientes atribuciones:  

1. Representar, administrar y dirigir a la Agencia Provincial de Seguridad 

Vial.  

2. Elaborar el plan operativo anual.  

3. Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos públicos y 

privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de la 

Agencia Provincial de Seguridad Vial.  

4. Promover las relaciones institucionales de la Agencia Provincial de 

Seguridad Vial y, en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas, 

privadas e intermedias, para el logro de sus objetivos, en coordinación con los 

organismos con competencia en la materia.  

5. Poner a consideración del Gabinete Consultivo de la Agencia 

Provincial de Seguridad Vial el plan estratégico que ésta elabore.  

6. Dictar las normas reglamentarias necesarias para el funcionamiento 

operativo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.  

Art. 9º.- Presupuesto. La Agencia Provincial de Seguridad Vial 

elaborará anualmente su presupuesto.  

Art. 10º.- Recursos. Para el cumplimiento de sus cometidos, la Agencia 

Provincial de Seguridad Vial dispondrá de los siguientes recursos:  

1. Las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto o 

leyes especiales.  
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2. Los montos recaudados en concepto de sanciones de multas y 

recargos por actas de infracciones de tránsito y seguridad vial labradas y 

juzgadas por autoridades de aplicación de la Provincia y los originados por el 

mismo concepto por la ejecución de convenios suscriptos con la Nación y 

Municipios.  

3. Los montos, porcentajes percibidos sobre las tasas administrativas, 

tarifas y precios convenidos, correspondientes a la Provincia en materias de 

Licencias de Conducir particular y profesional, Sistema de Revisión Técnica 

Vehicular, Registros de Licencias de Conductor y Antecedentes de Tránsito, u 

otros servicios administrativos o de equipamiento derivados de los distintos 

sistemas de la Seguridad Vial, creados o a crearse.  

4. Los montos correspondientes al producido de la venta en subasta 

pública de vehículos y de material de rezago de vehículos secuestrados por la 

Provincia en ejercicio de funciones de fiscalización de infracciones de tránsito y 

transporte, conforme lo disponga la reglamentación pertinente.  

5. Las donaciones, aportes no reembolsables y legados que reciba y 

acepte.  

6. Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios 

fondos y activos y todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores, 

provenientes de la gestión del organismo.  

7. Cualquier otro recurso recaudado mediante sistemas de fiscalización 

del tránsito, creados o a crearse.  

Art. 11º.- Integración. La Agencia Provincial de Seguridad Vial contará 

con el auxilio en sus funciones de:  

a) Gabinete Científico.  

b) Gabinete Consultivo.  
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Art. 12º.- Gabinete Científico. El Gabinete Científico tendrá entre sus 

funciones la de proporcionar a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, 

dictámenes científicos en materia de seguridad vial, como así también la de 

coordinar los trabajos de los grupos de profesionales expertos e idóneos en la 

materia que realicen actividades de evaluación de riesgos.  

La composición del gabinete tendrá en cuenta la diversidad de 

disciplinas que requiere el análisis y la gestión de los riesgos relacionados con 

la Seguridad Vial.  

El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial nombrará a los 

miembros del Gabinete Científico por un período determinado y a través de los 

procedimientos que se establezcan en el reglamento interno de la Agencia, 

pudiendo constituirse grupos de expertos.  

El número y denominación de los grupos de expertos será determinado 

por el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.  

La Agencia Provincial de Seguridad Vial impulsará la creación de una 

red de instituciones que colaboren permanentemente, a la que podrá encargar 

trabajos de investigación e informes científicos y técnicos.  

El Gabinete Científico será presidido por el titular de la Agencia 

Provincial de Seguridad Vial.  

La participación en dicho Gabinete será “ad honorem” y las opiniones y 

dictámenes vertidos serán no vinculantes.  

Art. 13º.- Del Gabinete Consultivo. Tendrá como función proponer 

lineamientos de armonización provincial en materia de seguridad vial. Estará 

integrado por:  

a) Representantes ministeriales, con rango no inferior a director general 

de los Ministerios u organismos vinculados a la problemática de la Seguridad 

Vial. Será presidido por el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Su 
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composición y funcionamiento se regulará en los procedimientos que se 

establezcan en el reglamento interno de la Agencia Provincial de Seguridad 

Vial, siendo su misión principal la de asesorar al titular de la Agencia en el 

ejercicio de sus funciones, e intervenir en aquellos asuntos que se determinen 

en la reglamentación posterior.  

b) Representantes de instituciones oficiales, instituciones barriales o 

vecinales, organizaciones no gubernamentales, centros comunitarios, escuelas, 

organizaciones de empresas industriales, comerciales, profesionales, cuyo 

ámbito de actividad se vincule directa o indirectamente con la seguridad vial.  

c) Representantes de los Municipios.  

La participación en dicho Gabinete será “ad honorem”, y las opiniones y 

dictámenes vertidos serán no vinculantes.  

Art. 14º.- Municipios. La Agencia Provincial de Seguridad Vial 

promoverá la creación de agencias de seguridad vial en el ámbito de los 

Municipios.  

Los Municipios serán los organismos naturales de aplicación y 

fiscalización de las normas relativas al tránsito y seguridad vial dentro de sus 

ámbitos locales, y articularán con la Agencia Provincial de Seguridad Vial el 

diseño de políticas integradoras.  

Las políticas aplicadas desde el ámbito provincial se articularán con los 

Municipios.  

Art. 15º.- De forma.  

   

Lic. GUSTAVO ARENAS 

Senador Provincial 


