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¡Provincia de Buenos Aires 
Demorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su adhesión al Día Nacional de la Seguridad Vial que se 
conmemora el día 10 de Junio de cada año. 

• 
Da MARIABENATORREStdo IERCURI 

Diputada 
Bloque Cambiemos 

Ft Camas de tildados Be. As. 
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FUNDAMENTOS 

El Día Nacional de la Seguridad Vial se celebra el 10 de junio de cada año. 

La fecha elegida obedece a que ese día del año 1945 .se puso en marcha en 
nuestro país el sentido del tránsito por la mano derecha, ya que hasta ese 
momento se hacía por la izquierda, al igual que en Gran Bretaña, iniciándose así 
el actual sentido del tránsito, tal como se practica en la mayoría de los países. 

En el año 1944 se presentó el dilema que iba a provocar la inminente inauguración 
del puente que uniría Paso de los Libres con Uruguayana, ya que en Brasil 
manejaban conservando la derecha, pero nosotros lo hacíamos por la mano 
izquierda, al modo inglés. 

Con este dato y a fin de unificar sistemas ya universalizados, el ministro de Obras 
Públicas Juan Pistarini firmó el decreto-ley 26.965, que establecía que a partir del 
domingo 10 de junio de 1945 todos los autos del país debían modificar su sentido 
de marcha. 

La campaña preventiva y de educación vial se inició de inmediato. Se imprimieron 
calcomanías para colocar en los vidrios de los autos, las flechas indicaban que 
debían ser pasados por la izquierda y se contó con la colaboración de entidades 
civiles y empresas comerciales que anexaban los instructivos en la publicidad de 
sus productos. 

Constituía también un motivo principal para impulsar semejante cambio el de 
aumentar la seguridad vial, asunto que desvelaba a los especialistas, ya que en 
esos años el número de accidentes viales era alarmante en relación a la reducida 
cantidad de vehículos que circulaban. 

Con la medida tuvieron que cambiarse de sentido muchas calles y comenzó a 
aplicarse un domingo, para que el tránsito no se alterara demasiado de golpe. 

La seguridad vial que consiste en la prevención de accidentes de tránsito '0 la 
minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las 
personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito, ha tomado esta 
fecha como símbolo de la participación activa de toda la sociedad y sus 
instituciones para lograr este objetivo. 

Con los avances tecnológicos empleados en la fabricación de todo tipo de 
vehículos de transporte terrestre, se irían incorporando instrumentales y 
accesorios que incrementaran la seguridad, teniendo en cuenta la mayor 
velocidad que fueran alcanzando los mismos y por la multiplicación en la cantidad 
de vehículos terrestres que circulan. 

La ONU declaró los años 2011-2020 como el "Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial", donde los países integrantes, entre ellos la Argentina, se 
comprometieron a concretar acciones para disminuir los muertos de accidentes de 
tránsito en un 50 por ciento. 
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Somos conscientes que la seguridad vial es una de las materias pendientes en 
nuestro país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Asociación 
Civil Luchemos por la Vida indicaron que entre los años 2011 a 2014, la cantidad 
de fallecidos en accidentes de tránsito, solo disminuyeron un 0,6 por ciento. 

Intensificar la promoción de la educación vial, desarrollar en forma permanente 
campañas de difusión y elaborar políticas públicas eficaces resultan herramientas 
indispensables para reducir a niveles mínimos los accidentes, sumado a un 
efectivo control de tránsito por parte de las autoridades. 

Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía 
pública componen el principal punto en la seguridad vial, pero, sin la moderación 
de las conductas humanas no es posible lograr un óptimo resultado, razón por la 
cual, en fechas como la que se conmemora, debe llegar a toda la ciudadanía el 
mensaje esclarecedor y la recordación de las medidas que deben regir su 
proceder de conductor de vehículo como también de peatón. 

Por eso, resulta imprescindible que se concientice a través de esta educación 
permanente y sistemática a todos los actores involucrados en ésta problemática, 
para que cada uno actúe con responsabilidad en su accionar, velando por su 
seguridad y la del prójimo. 

Por todo lo expuesto, es que solicito de los Señores Legisladores acompañen con 
su voto favorable la aprobación del presente Proyecto. 


