
 

 

BASES Y CONDICIONES 

Concurso “Niños y niñas viajan seguros” 

Fundamentación 

Los niños son uno de los actores vulnerables en el tránsito y el espacio público. Parte de su 

vulnerabilidad deriva de factores como el tamaño corporal, el menor campo de visión, la 

facilidad para distraerse, dificultad para calcular distancias, y la baja conciencia del riesgo, 

entre otros.   

Entendiendo que los vehículos son diseñados y construidos en base a las necesidades de 

personas adultas y no están contempladas, generalmente, las particularidades de los niños y 

niñas. Su estructura en desarrollo y la menor tolerancia a los impactos en comparación con 

los adultos determinan que la única manera segura de transportarlos en un vehículo es en un 

Sistema de Retención Infantil (SRI) acorde a su peso y tamaño. En Argentina, la frecuencia 

de uso de los sistemas de retención infantil correspondientes es aún baja, según un estudio 

observacional del Observatorio Vial, la asimetría informativa, la percepción de la falta de 

control, las dificultades económicas para acceder a los mismos, la permisividad paterna son 

algunos de los factores que actúan como barreras que inhiben que traslado seguro de niños 

en automóviles particulares. 

En este marco, la ANSV realiza diversas acciones destinadas no solo a promover el usos de 

SRI, ni no también a acercar los dispositivos a las familias que aún no han adoptado el uso 

de los mismos, con el objeto de proteger a los menores y fomentar así el viaje seguro. 

En este caso, dada la utilidad de las redes sociales como medios de comunicación y difusión 

y el abanico de utilidades y herramientas que estas representan, se busca desarrollar una 

estrategia comunicativa que pueda, a su vez, aportar desde el punto de vista infantil 

entregando Sistemas de Retención a familias que quieran participar. 

¿Qué pretendemos? 

- Que los integrantes de las familias que participen del concurso puedan reflexionar acerca 

de la problemática y abordarla de forma conjunta, se acerquen a los espacios de 

comunicación de la ANSV, ya sea virtuales o directos y también que puedan presentarse, 

en el caso de los ganadores, no solo a retirar su SRI, si no que puedan recibir información 

sobre la importancia de los mismos y la correcta colocación. 



 
¿Quiénes pueden participar? 

Familias con menores a cargo de entre 8-10 años, que expresen interés en el tema y la 

necesidad de contar con un adecuado sistema de retención infantil para el traslado del hijo 

o hija 

¿Cuál es la consigna? 

La ANSV, a través de su perfil de Instagram @InfoSegVial compartirá placas informativas 

sobre SRI invitando a participar del concurso, las mismas incluirán un enlace que conducirá 

al usuario a un formulario alojado en el portal argentina.gob.ar donde se inscribirán los 

participantes y se completaran los datos sobre el menor que utilizará el Sistema.   

Además de completar el formulario, deberán comentar en el posteo del concurso arrobando 

a otro usuario de la RRSS “amigo”. 

Sistema de selección. 

Se utilizará una plataforma de selección aleatoria de ganadores. Luego se constatará que 

los seleccionados hayan completado el formulario y se ajusten a las condiciones (según 

edad, talle, peso del menor) 

¿En qué consisten los premios y cómo se entregan? 

Las familias ganadoras recibirán un SRI nuevo del grupo II/III, homologado por normas 

europeas ECE R44/04 marca Carestino. 

Se entregarán 170 Sistemas de Retención Infantil. 

Está previsto realizar una única actividad de entrega en la Base Av. Brasil de la Dirección del 

Control y Fiscalización Vial: Av. Brasil 16 esq. Av. Ingeniero Huergo (para ganadores de 

CABA y GBA) que funcionará como punto colocación de Sistemas de Retención en un día y 

horario a confirmar. 

Para los ganadores del interior del país, la entrega se vehiculizará a través de la red de bases 

operativas: cada base recibirá anticipadamente el listado de ganadores de su área, los 

dispositivos SRI, entrenamiento a los agentes que realizarán la entrega y material de 

comunicación de apoyo (folletería, flyers digitales, etc.) 

Los puntos de retiro en el interior del país serán: 



 
 

Base Operativa Provincia Dirección 

1 Hudson Bs. As. AU LP-BS AS KM 32 (RAMAL GUTIÉRREZ) 

2 Monasterio Bs. As. RP 2 KM 144 

3 Ushuaia Tierra del fuego MAIPÚ N 660 

4 GÜEMES Salta RN 34 KM 1136 

5 Cañuelas Bs. As. RN 205 KM 64,400 

6 Mar del plata  Bs. As. AV. SAN JUAN N 1473 (TERMINAL DE ÓMNIBUS) 

7 Barranqueras Chaco RN 16 KM 5,500 

8 Tres de Febrero Bs. As. GRAL. LOPEZ 1100  

9 Las Flores  Bs. As. RN 3 KM 187 

10 Bahía Blanca Bs. As. LUIS M. DRAGO N 1900 (TERMINAL DE ÓMNIBUS) 

11 Rosario Santa Fe BULEVAR 27 DE FEBRERO 599 

12 Corrientes Corrientes AV. 3 DE ABRIL N 50 

13 Cipolletti Rio Negro RN 22 KM 1216 

14 Santo Tome Corrientes RN 121 KM 5,500 

15 San Vicente Santa Fe RN 34 KM 159 

16 Lujan Bs. As. RN 7 KM 66 (COLECTORA DESCENDENTE) 

17 Mendoza Mendoza 
Alberdi S/N entre Reconquista (TERMINAL DE 
ÓMNIBUS) 

18 Mercedes Bs. As.  Av. de los inmigrantes, entre calle 7 y calle 9 

19 Villa la Angostura Neuquén Calle Alerces  - Los Lagos 

20 Tunuyán Mendoza Callle Mitre, esquina Godoy Cruz. (Corralon Municipal) 

21 Tecnopolis Bs. As. Av. Gral. Paz y, B1603 

22 Caucete San Juan Terminal de Ómnibus Ruta provincial 270, Caucete. 

23 Trelew Chubut Parador Norte RN N° 3 km. 1443 

24 Santa Rosa Mendoza Rn 7 KM 960 

25 Justo Daract San Luis Ruta nacional 7 km 654 

Difusión 

El concurso se difundirá mediante piezas de comunicación en las redes sociales de la 

ANSV y, eventualmente, el Ministerio de Transporte y se acompañará con piezas 

informativas y de sensibilización que den soporte y contenido a la propuesta. 

Datos solicitados en el formulario: 

• Nombre y apellido 
• DNI 
• Dirección 

o Calle 
o Número 
o otros detalles 
o Localidad 



 
o Provincia 
o CP  

• Teléfono de contacto 
• Email 
• Información del menor que utilizará el dispositivo SRI 

o Edad 
o Peso 
o Altura 

• Sede en la que retirará el dispositivo y recibirá la capacitación 
(Abre menú desplegable con Brasil y todas las bases operativas disponibles). 

• ¿Utiliza actualmente un sistema de retención infantil?  
 Si /NO 

• ¿Por qué? 
•  

¿Cuáles son sus dudas más frecuentes con respecto a los sistemas de retención infantil?  

(campo de texto para escribir) 

Publicación de los resultados. 

La semana del 23 al 27 de mayo se publicarán en el portal de la ANSV 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial los ganadores. Se acompañará con posteo e 

historias de Instagram. 

CONDICIONES GENERALES 

-Los participantes premiados autorizan también, durante ese mismo período, a difundir sus 

nombres, sus nombres e imágenes, y de los menores participantes a través de todos sus 

medios de comunicación (incluyendo redes sociales) y formas que el Organizador considere 

conveniente, sin derecho a reclamo alguno. 

-Cuando circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá 

suspender o dar por finalizado este concurso, no teniendo los participantes, derecho a 

reclamo o resarcimiento alguno. En caso de darse la circunstancia mencionada no se 

podrán difundir imágenes y nombres que hayan sido enviadas en miras a la participación 

del concurso. 

-Los participantes mantendrán indemne a su costa al Organizador y a su personal contra 

todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, 

incluidas las costas y gastos que se deriven de actos u omisiones de los participantes o de 

su personal o de otras personas que ante él fueren responsables con motivo o en ocasión 

especialmente con relación a la producción objeto del presente concurso.   

- Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la promoción, 



 
los participantes y el organizador se someterán a la jurisdicción la justicia en lo contencioso 

administrativo federal, competentes del domicilio del Organizador. 

-Las personas intervinientes en esta promoción por su sola participación aceptan de pleno 

derecho todas y cada una de las disposiciones descriptas en estas bases y condiciones. 

Para mayor información dirigirse a: Adolfo Alsina 756, CP C1087AAL, 3° piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lunes a viernes, de 9 a 17 hs. 

O consultar nuestra página de web: www.argentina.gob.ar/seguridadvial  
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