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Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE LEY 

El Honorable Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1: Créese el Programa Integral de Educación Vial en todo el territorio 

de la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 2: Las Concesionarias de Peajes Provinciales encuadradas en el 

Artículo 14 de la Ley 13927 estarán obligadas a distribuir material ilustrado 

educativo en materia de Educación Vial del 21 de diciembre al 21 de marzo de 

cada año. 

Artículo 3: El Programa tendrá por objeto generar conciencia en relación al 

cumplimiento de las normas de tránsito y al respeto por la vida, promover la 

adquisición de prácticas viales seguras y solidarias, fomentar un cambio 

cultural orientado hacia el cumplimiento de la normativa, e instruir sobre 

nociones básicas de accidentología vial e influencia del alcohol y la 

drogadicción en la misma. 

Artículo 4: La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 

Buenos Aires junto con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial 

serán los encargados de diseñar de manera conjunta y de acuerdo a como lo 

determine la reglamentación el material al que hace referencia el artículo 2 de 

la presente Ley. 



Artículo 5: La Reglamentación determinará la Autoridad de Aplicación del 

presente cuerpo normativo. 

Artículo 6: La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios con las 

Universidades Públicas radicadas en el territorio de la Provincia de Buenos 

Aires a fin de desarrollar el material descrito en el artículo 4 de la presente. 

Artículo 7: La presente Ley será Reglamentada dentro del término de los 

noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial. 
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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

FUNDAMENTOS 

La Ley en cuestión tiene como fundamento la necesaria instrucción en 

materia de Educación Vial que es requerida para modificar prácticas y 

costumbres que tienen como consecuencia un incremento en cuanto 

accidentología vial se refiere. 

Es dable destacar que una normativa de este estilo, tiende a la 

protección de la vida ciudadana, sumado a la influencia que ejerce la 

Educación para modificar determinadas prácticas sociales. Al mismo tiempo se 

encuadra en el denominado "Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-

2020", resolución por la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó como objetivo general estabilizar y reducir las cifras de víctimas 

mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, aumentando las 

actividades a desarrollar en los planos nacional, regional y mundial. 

La referida Resolución (64/255) del mes de marzo del 2011, exhorta a 

los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia de seguridad 

vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la misma, infraestructura 

viana, seguridad de los vehículos, comportamiento de los usuarios de las vías 

de tránsito, educación para la seguridad vial y atención después de los 

accidentes; al mismo tiempo, invita a todos los Estados Miembros a fijar sus 

propios objetivos de reducción de las víctimas de accidentes de tránsito con 

miras a su consecución para el final del Decenio. 

En cuanto a normativa respecta, el Proyecto tiene en miras salvaguardar 

mandas de la Constitución Provincial fundamentales, tal como lo es su artículo 

10 en virtud del cual "Todos los habitantes de la Provincia (..) tienen 

derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida". 

Cabe resaltar que al hablar de "educación vial", nos referimos a 

procesos que involucran tanto a la enseñanza como al aprendizaje, en los que 
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se incluyen no sólo aspectos de carácter conceptual, sino también -y más 	JJ 
importante aún- aspectos referidos a conductas, actitudes y habilidades que 

son sumamente importantes para un tránsito seguro y organizado. A estas 

características, se le deben agregar otras que no se circunscriben solamente a 

lo pedagógico, sino que se amplían y abarcan lo social, cultural y económico. 

En el mismo sentido, siendo la accidentología vial una problemática 

creciente en este último tiempo, en donde solo en el territorio de la Provincia de 

Buenos Aires según la estadística recolectada por la Asociación Civil 

Luchemos por la Vida, en 2015 han habido 23221  víctimas fatales por 

accidentes de tránsito, estimo de importancia desarrollar una política 

enfocada y direccionada a disminuir tales tasas. 

A la vez, el Programa Integral de Educación Vial que instaura el presente 

Proyecto de Ley, establece su desarrollo del 21 de diciembre al 21 de marzo, 

durante el período estival, dado que es la época del año en donde mayor tráfico 

se registra en las rutas bonaerenses, entendiendo así que es necesario darle 

una prioritaria atención a la problemática descripta precedentemente durante 

ese lapso de tiempo. 

La presente Ley sostiene principios coincidentes con modernas 

tendencias internacionales de políticas públicas, relacionadas con la educación 

ciudadana. En este sentido la Ley plantea la temática vial de forma integral, y 

contemplando las diferentes características emergentes sobre los distintos 

puntos a abordar. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a los Señores Diputados de 

esta Honorable Cámara acompañen la aprobación del presente Proyecto de 

Ley.- 

/ 

MA*1N OPINGUEZ ?PÍ 
Bloque Cambiemos 

H . C. Diputados Pcia. de Bs. As 

Luchemos por la Vida —Asociación Civil: 

http://www.iuchemos.org.ar/es/estadistjcas/muertosan  uaies/rnuertosarg2üls 


