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Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-40379528- -APN-DGA#ANSV

 

VISTO: El Expediente EX-2022-40379528- -APN-DGA#ANSV del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las 
Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363 y sus normas reglamentarias, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre de 2015 y Nº 8 
del 6 del 5 de enero de 2016, la Disposición ANSV N° DI-2022-356-APN-ANSV#MTR del 17 de mayo de 2022, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 1º de la Ley Nº 26.363, modificatoria y complementaria de la Ley 24.449, creó la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como organismo descentralizado en el ámbito del entonces MINISTERIO 
DEL INTERIOR -actual MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N° 
8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, 
coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacionales.

Que entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, mediante su norma de 
creación mencionada en el párrafo precedente, se encuentran las de coordinar, impulsar y fiscalizar la 
implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio 
nacional; y elaborar campañas de concientización en seguridad vial y coordinar la colaboración, con los 
organismos y jurisdicciones nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y locales 
competentes en la materia, en la elaboración de campañas de educación vial destinadas a la prevención de 
siniestros viales (artículo 4° inciso a y x de la Ley N° 26.363).

Que, en la Argentina los siniestros viales se cobran miles de vidas al año. Los mismos se encuadran dentro de las 
denominadas causas externas de defunción en las estadísticas vitales de los países. En el caso de los niños de 0 a 4 
años, las causas externas son la cuarta razón de fallecimiento luego de cuestiones perinatales, congénitas y 
respiratorias. Mientras que en los menores de 5 a 14 años son la principal causa de mortalidad.

Que, en el marco de lo expuesto, mediante el Decreto N°32/18 se modificó el artículo 40 del Decreto 779/95, 
incorporando el inciso g).1, por el cual se estableció  como requisito para circular, que menores de DIEZ (10) 
años viajen sujetos al asiento trasero, con el Sistema de Retención Infantil (SRI).



Que, se llaman Sistema de Retención Infantil (SRI) a las sillas y otros dispositivos de sujeción homologados que 
permiten transportar a los niños en el asiento trasero de forma segura en los automóviles. El mismo constituye un 
elemento de seguridad pasiva diseñado para proteger la integridad física de niñas y niños ante situaciones en las 
que movimientos bruscos o un siniestro vial pueden ocasionar lesiones. Que, no obstante, ello, los estudios 
realizados por esta ANSV al respecto han demostrado que en Argentina sólo el 26,4% de los menores de 10 años 
circulan sujetos al asiento trasero mediante el SRI.  Es decir que la falta de protección alcanza a casi 7 de cada 10 
menores de edad. Mientras que entre los niños y niñas de hasta 4 años, el porcentaje de uso se ubica en torno al 
41,8%.

Que en el marco antes señalado, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES ha propiciado 
la realización de un Concurso para la promoción del uso de SRI destinado a familias con niños menores de edad, 
entre 8 y 10 años.

Que por Disposición DI-2022-356-APN-ANSV#MTR con fecha 17 de mayo del corriente, se aprobaron las Bases 
y Condiciones del mentado concurso denominado “Niños y Niñas viajan seguros”

Que la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES considera oportuna la ampliación de los 
tiempos de recepción de participaciones y de anuncio de ganadores, a los fines de dar mayor robustez a las 
acciones de comunicación que lo acompañan.

Que la  DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES y la DIRECCIÓN GENERAL DE   
ADMINISTRACIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención de su 
competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7, inciso b) de la Ley N° 26.363 y,

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. -  Prorróguese la fecha de publicación de los resultados del Concurso “Niñas y niños viajan 
seguros” aprobado por la Disposición ANSV N° DI-2022-356-APN-ANSV#MTR, hasta el día 20 de junio de 
2022. La fecha de recepción de inscripciones al mismo se extenderá se hasta el día 7 de junio de 2022 inclusive.

ARTÍCULO 2°.- Ratifíquense todos los términos de la Disposición ANSV DI-2022-356-APN-ANSV#MTR, que 
no han sido objeto de modificación por la presente.     

ARTICULO 3°. - Regístrese, comuníquese, dese para su publicación DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido archívese.
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