
OBJETIVO GENERAL: la reducción del número de víctimas fatales en accidentes y el 

número de siniestros de tránsito en la ciudad, mediante la educación, la concientización, 

la intervención urbana, el control y la sanción. 

Las acciones y medidas que integran los ejes de trabajo tienen relación con los 

lineamientos estratégicos de funcionamiento de la seguridad vial, los que se presentan en 

los tres factores básicos del tránsito, el ser humano (conducta), el vehículo (controles) y el 

entorno (infraestructura vial). 

Estas acciones abarcan diversos aspectos de orden institucional, con el afán de 

mejorar el sistema de la seguridad vial: normativas (sanciones de nuevas o modificación 

de leyes o reglamentaciones); de gestión institucional (fiscalización y el control); 

comunicacionales (campañas de prevención y concientización), educativas, de 

planificación, etc.  

El Plan de Acciones constituye la manifestación explícita de continuar con el 

cambio de paradigma desde la institucionalidad pública, al elevar la seguridad vial como 

espacio permanente y prioritario de la agenda de Estado, implementando una diversa 

gama de herramientas tendientes a  construir una cultura de prevención y educación,  de 

cambio de conductas y de priorización del autocuidado de todos los actores del tránsito, 

cualquiera sea su rol: peatón, conductor o pasajero. 

 

1º EJE EDUCACIÓN  

 Acciones concretas en la capacitación y evaluación para el otorgamiento de las 

licencias de conducir, mejorando los procesos de obtención, las charlas y los 

exámenes  teórico – prácticos, siempre adecuados a la regulación y las exigencias 

de la Agencia  Nacional y Provincial de Seguridad Vial. La licencia de conducir es un 

instrumento tan importante como el documento nacional de identidad, por lo que 

debe ser tramitado y otorgado con total responsabilidad. La obtención de la 

licencia de conducir implica que se deben reunir las condiciones de aptitud, 

destreza y conocimientos necesarios para la conducción y de las normas de 

circulación, formas de conducción segura y que se tiene la actitud social para 

cumplirlas y respetarlas. Es el compromiso del conductor de asumir una conducta 

social de respeto y cumplimiento de las exigencias  en la vía pública en función de 

la seguridad vial sin riesgos para uno ni para los demás.  

Durante el año 2019 se centralizaron totalmente los trámites para la obtención de la 

licencia de conducir, incorporando el examen psicofísico, con la misma modalidad de 



atención a través de los médicos del SAMCo local, manteniendo el convenio con la entidad 

e incorporando nueva tecnología para la realización de los exámenes a través de un 

gabinete psicofísico informatizado.- 

Se emitieron 5539 licencias de conducir,  con el correspondiente trámite de examen 

psicofísico, otorgamiento de libre multas, exámenes teóricos y/o prácticos de acuerdo a 

cada requerimiento. Del total de licencias emitidas, 5170 corresponden a ciudadanos 

locales y 369 a ciudadanos de localidades adheridas 

MES ESPERANZA COMUNAS TOTAL 

ENERO 473 23 496 

FEBRERO 422 25 447 

MARZO 366 43 409 

ABRIL 547 37 584 

MAYO 541 35 576 

JUNIO 409 26 435 

JULIO 444 39 483 

AGOSTO 413 37 450 

SETIEMBRE  375 35 410 

OCTUBRE 424 33 457 

NOVIEMBRE 368 2 370 

DICIEMBRE 388 34 422 

TOTAL 5170 369 5539 

 

Dentro del proceso de otorgamiento de licencias de conducir se tomaron 2251 

exámenes teóricos y  2599 exámenes prácticos, además del dictado de las capacitaciones 

correspondientes a cada categoría: aprox. 200 charlas entre los módulos generales 1 y 2 

que incluyen la capacitación sobre primeros auxilios y medidas de seguridad (95), 51 

charlas para motos, 24 charlas para categorías profesionales, 24 charlas para adultos 

mayores y 12 charlas los primeros sábados de cada mes para estudiantes, personas de 

otras localidades adheridas y solicitantes que trabajan fuera de la ciudad, y otros casos 

particulares que requieren esta opción, con un promedio de 30 asistentes en cada charla.   

EXAMENES PRACTICOS 

CATEGORIA APROBADOS 
NO 

APROBADOS 
TOTAL 

%Aprobados %No Aprobados 

A21 555 9 564 98,4 1,6 

A22 80 1 81 98,8 1,2 

A3 76 0 76 100,0 0,0 

TOTAL CAT. "A" 711 10 721 98,6 1,4 



B1 728 29 757 96,2 3,8 

B2 40 0 40 100,0 0,0 

TOTAL CAT. "B" 768 29 797 96,4 3,6 

C 19 0 19 100,0 0,0 

D1 24 0 24 100,0 0,0 

E1 26 0 26 100,0 0,0 

E2 5 0 5 100,0 0,0 

TOTAL PROFESIONALES 74 0 74 100,0 0,0 

G1 5 0 5 100,0 0,0 

G2 2 0 2 100,0 0,0 

TOTAL CAT. "G" 7 0 7 100,0 0,0 

TOTAL DE EXAMENES 1560 39 1599 97,6 2,4 
 

EXAMENES TEORICOS 

CATEGORIA APROBADOS NO APROBADOS TOTAL 
%Aprobados 

%No 
Aprobados 

A21 550 239 789 69,7 30,3 

A22 95 22 117 81,2 18,8 

A3 88 13 101 87,1 12,9 

TOTAL CAT. "A" 733 274 1007 72,8 27,2 

B1 738 252 990 74,5 25,5 

B2 57 29 86 66,3 33,7 

TOTAL CAT. "B" 795 281 1076 73,9 26,1 

C 24 3 27 88,9 11,1 

D1 32 10 42 76,2 23,8 

E1 35 14 49 71,4 28,6 

E2 26 4 30 86,7 13,3 

TOTAL PROFESIONALES 117 31 148 79,1 20,9 

G1 7 6 13 53,8 46,2 

G2 4 3 7 57,1 42,9 

TOTAL CAT. "G" 11 9 20 55,0 45,0 

TOTAL DE EXAMENES 1656 595 2251 73,6 26,4 

 

En Educación Vial Escolar se continuó con las distintas actividades educativas 

relacionadas con la concientización y la capacitación de niños en todos los niveles 

educativos (charlas, talleres de señales, minipista de educación vial, recorridos en la 

Ciudad de los Niños,  taller de juegos - armados de rompecabezas, ta te ti, pintado de 



imágenes, juego de la oca, etc.-) Además se continuó    con charlas y actividades con 

escuelas de otras localidades cercanas y además del trabajo conjunto con la Dirección de 

Turismo que brinda recorridos turísticos incorporando como alternativa la visita a la 

Ciudad de los Niños. 

 

PROPUESTAS AÑO 2019 

O Dar continuidad al Programa “CON EDUCACION GENEREMOS EL CAMBIO” más 

específicamente poniendo énfasis en el Sub Programa “CONDUCTORES DEL 

FUTURO” que apunta a la educación vial escolar en los distintos niveles, 

incentivando el desarrollo de conductas viales para el niño como Peatón, 

conductor, pasajero responsables. 

O Además, dar continuidad al Proyecto “Y donde está el piloto” que permite obtener 

la licencia de conducir a adultos aun no alfabetizados, con el apoyo de los docentes 

y el personal del Centro de Emisión de Licencias. 

O Incorporación de una pista inflable al Taller Itinerante de Educación Vial 

 

2º EJE COMUNICACIÓN Y CONCIENTIZACION 

Las actividades y con el fin de concientizar y  generar cambios de conductas 

mediante la comunicación con el ciudadano, atendiendo sus demandas y difundiendo 

mensajes de prevención que ayuden a generar comportamientos seguros, cuyo fin  y 

consecuencia es la disminución de la siniestralidad, son acompañadas con material gráfico 

para los niños y jóvenes para el trabajo en el aula y para compartir en sus hogares con la 

familia, con el fin de propagar a través de la escuela y del trabajo conjunto con los 

docentes, los cambios de conductas que nos lleven a lograr en forma sostenible, una 

mejor seguridad vial.   

 Programa Conductor Responsable: con la colaboración de la Secretaria de 

Promoción Social si dio continuidad durante todo el año 2018 a este programa, 

icono a nivel nacional y que replicó en el gobierno provincial, llevándolo a más de 

25 localidades de la provincia 

 

 

PROPUESTAS AÑO 2019 



O Campaña “Todos somos peatones” destinada a la seguridad del peatón, el respeto 

hacia él como usuario de la vía como también el correcto uso de la misma por 

parte del peatón 

O Campaña “Circula Seguro” relacionada con las condiciones para circular (vehículo 

y conductor) y las medidas de seguridad.  

O Continuidad del Programa “Conductor Responsable” 

O Redes sociales: incorporación de un apartado específico en la página web 

municipal, con información referente a: Licencia de Conducir, Estacionamiento 

Medido, Educación Vial, Cartelería y Señalética Vial, Observatorio Vial, Ciclovias, 

Información en tiempo real sobre estado de las vías (cortes, desvíos posibles, etc.), 

mapas y planos, Tramites, Remisses, Legislación, etc. 

 

3º EJE GESTION DEL TRANSITO E INFRAESTRUCTURA URBANA 

Las intervenciones urbanas pretenden evitar y/o minimizar las consecuencias en 
los siniestros viales mediante el diseño y el mantenimiento de una infraestructura vial de 
calidad, facilitando un entorno urbano calmado en el que puedan convivir los distintos 
usuarios, limitando el riesgo de que se produzca un accidente, y en último caso 
reduciendo la gravedad de los siniestros 

Para la determinación de metas realistas en términos de seguridad vial, es 

necesario comprender cuáles son las variables que han venido influyendo en el número de 

accidentes: el crecimiento al parque automotor, en especial de las motos, el crecimiento 

de la movilidad asociado al crecimiento económico, la incorporación al sistema del 

tránsito de nuevos e inexpertos conductores. Estas son variables que tienden a 

incrementar el número accidentes. Es por ello que tiene tanta importancia contar con un 

observatorio vial organizado, que permita el análisis más completo y sistemático de los  

accidentes, mejorando el proceso de recolección de datos y el procesamiento de la 

información, con el fin de generar más y mejor información para la toma de decisiones e 

intervenciones puntuales en la búsqueda de resultados contundentes en la disminución 

del número y gravedad de los accidentes de tránsito.  

 OBSERVATORIO VIAL: se continúa permanentemente con la carga de datos al 

sistema para actualización de los datos de siniestralidad y su georreferenciación. 

Además se implementó la georreferenciación de la cartelería de la ciudad.     

 SEÑALETICA E INFRAESTRUCTURA: 

- en cumplimiento con la Ordenanza Nº 3926 mediante la cual se aprueba en 

nomenclador único de sentido de circulación de las calles de la ciudad de 



Esperanza, se dio continuidad al cambio de sentido de circulación de calles de 

acuerdo al avance del Plan de Accesibilidad.  

- Dentro del ejido de la ciudad se ha recambiado y agregado cartelería urbana en 

general 

O más de 280 nomencladores incorporados y recambiados,  

O aprox. 50 carteles de estacionamiento de motos en 45º,  

O 100 carteles para lomo de burro (nuevos y recambiados)  

O pintado de boxes y cartelería anexa de la ampliación de la red de 

ciclovias,  

O 15 carteles de prohibido estacionar 

O 20 carteles de contramano 

O Más de 100 carteles de distintas señaléticas (rotonda, radares, 

prohibido estacionar, prohibido arrojar basura, etc) 

 

 SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO: Se labraron un total de 3414 actas de 

infracción al sistema, registrándose 1461 pagos voluntarios de las mismas y el 

resto (1953) se elevaron al Juzgado Municipal de Faltas para su cobro. -  

 CICLOVIAS: Pintado de aprox. de 5000 mts. de ciclovía y obras complementarias. 

(Calles Gadda, Castelli, Almafuerte)  

                                                                                                                                                                                                                                        

PROPUESTAS AÑO 2019 

O CICLOVIAS: Se prevé la ejecución de nuevos tramos de ciclovias (aproximadamente 

10 km) duplicando la red de ciclo inclusión ejecutada en 2019 con sus cartelerías y 

obras anexas. 

O SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO INTELIGENTE (SEMI): incorporación de 

nuevas cuadras del área del SEMI, lo que incluye pintado de boxes, colocación de 

cartelería especifica de demarcación de boxes de estacionamiento específicos para 

motovehículos.  

O CAMINO SEGURO: avance en la ejecución, donde se prevé la ejecución de más de 

3000 mts. de veredas con su correspondiente señalización y puesta en marcha del 

proyecto.    

O SENDAS PEATONALES: Culminación con los trabajos de pintado de las sendas 

peatonales en las intersecciones de los establecimientos educativos de la ciudad y 

lugares de mucha afluencia de niños (parques, plazas, lubes, etc.) y el recambio o 

colocación de cartelería especifica. 



O SEMAFORIZACION INTELIGENTE: puesta en marcha del proyecto en las avenidas 

de los Colonizadores y Córdoba. 

O SALIDAS ESCOLARES: incorporación de pruebas pilotos en las salidas escolares a 

los efectos de mejorar el sistema de acuerdo formas de desplazamientos.  

O PLAN DE MOVILIDAD URBANA: se efectúan gestiones en el Ministerio de 

Transporte de la Nación para la firma de un convenio de capacitación y 

asesoramiento para la formulación de un Plan de Movilidad para la ciudad de 

Esperanza.  

O PROGRAMA “SOBRE RUEDAS”: restablecer el programa para la incorporación de 

nuevas bicicletas restauradas para su otorgamiento en comodato  

O PROGRAMA “MUEVETE EN BICI”: implementar un sistema de bicicletas 

comunitarias incluyendo campaña comunicacional para incentivar el uso de la 

bicicleta como medio de transporte saludable y económico. 

O OBSERVATORIO VIAL: continuar con la georreferenciación de datos tanto de 

siniestralidad como de señalética de toda la ciudad. Incorporación de un sistema 

GPS de levantamiento de datos. Incorporación de un sistema de cámaras móviles 

para relevamientos de flujos de tránsito, puntos negros y otras necesidades que 

puedan surgir de los datos estadísticos.  

O CARTELERIA Y SEÑALETICA: continuar con el recambio de nomencladores y la 

incorporación de nuevos en lugares faltantes.  

4º EJE VIGILANCIA Y CONTROL 

Los objetivos básicos de este eje son la prevención de los siniestros de tránsito y 

sus consecuencias, la sanción severa y eficazmente a quienes conduzcan y transgredan las 

normas y el incentivo del uso de  los elementos de seguridad (casco, cinturón, sillas para el 

traslado de menores, etc.).  

A través de los controles automatizados de infracciones (radares) durante el 2019 

se labraron 22654 infracciones por exceso de velocidad en zona urbana, el 34,90% menos 

que en mismo periodo de 2018.  

Los operativos periódicos en diferentes sectores dieron los siguientes resultados:  

Durante el 2019 se han generado 3532 actas de comprobación de infracción. 

AÑO ACTAS DIFERENCIA 
 AÑO 2012 5805 

  AÑO 2013 5976 + 171 + 2,85 % 

 AÑO 2014 4917 -1059 -17,72 % 

AÑO 2015 4226 -691 -14,05 % 



AÑO 2016 3640 -586 -13,87 % 

AÑO 2017 3562 -78 -2,19 % 

AÑO 2018 3669 + 107  +2.92% 

AÑO 2019 3532 

-
3,7
3  

    DIFERENCIA PERIODO 2012 - 
2019 

 
-2273 - 39.15 % 

 

En el accionar, se remitieron al corralón municipal, por diferentes infracciones más de 370 

vehículos entre motos y autos, de los cuales fueron retirados por sus propietarios, durante 

2018.  149 unidades (40%)  

INFRACCIONES POR MOTIVO CANTIDAD 

CIRCULAR S/CINTURON 12 

ALCOHOLEMIA POSITIVA 48 

INCUM. ORD. REMISSES 5 

CARNET VENCIDO 49 

CIRCULAR SIN LUZ 82 

CONTRAMANO 110 

SEMAFORO EN ROJO 53 

CONDUCCION PELIGROSA 177 

CAMION E/ZONA PROHIBIDA 112 

ESTACIONADO EN OCHAVA 145 

ESTACIONADO S/VEREDA 84 

ESTACIONADO EN F/PERMANENTE 113 

SIN DOCUMENTACION 246 

ESTACIONADO LADO CONTRARIO 297 

CIRCULAR SIN CASCO 1520 

CIRCULAR SIN LICENCIA 557 

  



 

 

CONTROLES DE TRANSITO:  

 Operativos diarios, sin acompañamiento policial, en diferentes sectores y barrios 

de la ciudad, con el objeto de profundizar la educación vial, ordenar el tránsito 

vehicular y hacer cumplir las leyes y ordenanzas en vigencia, donde además de 

concientizar.  

 Operativos con participación y colaboración de la Unidad Regional XI de la Policía 

de la Provincia de Santa Fe, con fuerte presencia en los barrios más alejados del 

centro de la ciudad, así como los ingresos a la ciudad. 

 Se profundizaron los controles de nocturnidad en las confiterías bailables de la 

ciudad, verificando medidas de seguridad,  acceso de menores, etc. conjuntamente 

con personal de Fiscalización y propietarios de cada local, verificándose además y 

controlándose el cierre de las barras de venta de alcohol en los horarios 
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establecidos por la ley, sin descuidar el estacionamiento en las inmediaciones de 

cada lugar de esparcimiento. Se incrementó el control de Plaza San Martín, Parque 

de la Agricultura, Plazas y paseos de la ciudad, con el fin de no permitir la ingesta 

de alcohol en la vía pública. 

 Contando con los alcoholímetros calibrados y en condiciones, se efectuaron 

controles de alcoholemia, contando con la colaboración de la Policía de la Unidad 

Regional XI permitiendo ello establecer durante los fines   de semana, controles 

que arrojaron resultado positivo, conllevando ello a la realización de Actas de 

Infracción, prohibición de continuar con la conducción del vehículo y retención de 

los mismos, constituyéndose en un verdadero accionar preventivo de siniestros en 

el ámbito de la ciudad de Esperanza y la región.-  

 

SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS: en horarios matutinos y vespertinos se efectúan controles 

en entrada/salida de Escuelas y Colegios de Educación Primaria) prestándose mayor 

atención a las instituciones más alejadas, preservando de esta manera la integridad física 

de los escolares que se trasladen como peatón o en bicicleta o con sus padres como 

pasajeros, resultando positiva esta tarea por cuanto no se han registrado en este sentido 

siniestros de tránsito con participación de menores. 

COLABORACION CON  OTRAS AREAS E INSTITUCIONES:  

 Controles y cortes de tránsito preventivos por intervenciones en las calzadas  para 

tareas de bacheos,  extracciones de árboles; toma de juntas, tareas de pinturas, 

etc., como también en cortes de calles transitorios requeridos por empresas de 

construcción en obras para las tareas de hormigonado y otras actividades de carga 

y/o descarga.  

 Controles cortes y ordenamiento de tránsito en eventos de gran asistencia de 

público realizados en la ciudad a lo largo del año colaborando con distintos Clubes 

instituciones educativas y de bien público, organismos estatales, etc.  a fin de 

evitar siniestros que en ocasiones estas masivas concurrencias pueden generarse.   

 Colaboración en distintos  eventos organizados o auspiciados  por el Municipio 

(Fiesta de la Agricultura, Día del Niño, Carnavales, maratones, caminatas, rallys, 

etc.) 

 Colabopracion en los accidentes de tránsito, colaborando con la Unidad Regional XI 

de Policía, en el corte de arterias y derivación del tránsito.  

 Colaboración con la Unidad Regional XI, P.D.I. y Fiscalía Regional, en 

requerimientos de presencia como testigos en allanamientos procedimientos y 

diferentes actuaciones policiales y judiciales que fueran por estos requeridos. 



 

EDUCACION VIAL: 

En fechas específicas,  personal idóneo del Departamento, colabora con actividades 

implementadas desde la Dirección: minipista de educación vial, Parque temático Ciudad 

de los Niños, festejos día del niño, charlas y talleres de distintas actividades (lúdicos, 

pintura, armado de señales, etc.) en establecimientos educativos locales y regionales, con 

entrega de material y folletería específicos.  

EVENTOS CLIMATICOS: 

• Ante los eventos y diferentes sucesos naturales, con abundancia de caída de lluvia, 

granizo y tormentas con vientos de gran magnitud, que ocasionaron caída de árboles, 

anegamientos de calles y cortes de cables de la red de energía eléctrica, personal de 

policía de tránsito procedió a actuar en consecuencia, realizando relevamiento junto a 

personal de Servicios Públicos, y constituyendo los cortes necesarios para que personal de 

E.P.E., Aguas Santafesinas y Servicios Públicos Municipal realice sus tareas de 

normalización de cada uno de los servicios. 

 

Además del tránsito, el cuerpo de inspectores responde a las denuncias y reclamos 

por emanaciones gaseosas, liquidas y sólidas (derrames de aguas servidas, olores 

nauseabundos, etc.), ocupación indebida de la vía pública (por excesiva evacuación de 

ramas, residuos y objetos en desuso a las veredas, etc.) obstaculizando las mismas, todo lo 

cual ocasiona molestias o entorpecen el normal desarrollo de la circulación en la ciudad. – 

 

PROPUESTAS AÑO 2019 

O RECURSOS:  

- Incorporación de nuevas unidades vehiculares para patrullaje (1 camioneta y 6 

motovehículos),  

- Nuevos elementos de comunicación (handies)  

- Cámaras de seguridad en algunas unidades para seguridad de los agentes y de los 

infractores,   

- Equipos de control GPS a todas las unidades de movilidad a los efectos de un 

efectivo y eficiente patrullajes y control del personal 



- Adquisición de dos alcoholímetros y un decibelímetro homologados como 

complemento de los ya existentes para evitar faltantes de equipamiento durante 

los periodos de calibración y/o verificación) 

- Automatización del labrado de actas de infracción mediante utilización de 

tecnología, a los efectos de agilizar la tarea de labrado propiamente dicha y su 

digitalización.-  

O CONTROLES TECNOLOGICOS: finalizar los trámites y puesta en funcionamiento de 

dos nuevos cinemómetros en los accesos norte y oeste de la ciudad y 5 cámaras de 

fotomultas en semáforos existentes en las rutas que atraviesan la zona urbana. 

Ademas dos equipos de control preventivo de velocidad en calles urbanas de la 

ciudad, trabajando de forma rotativa en los distintos barrios. 

O CONTROLES DE ALCOHOLEMIA: como complemento del programa “Conductor 

Responsable” se dará continuidad a los controles de alcoholemia tanto en la zona 

urbana de la ciudad como retomar los controles en rutas, para constituir en un 

verdadero accionar preventivo de siniestros viales en el ámbito de la ciudad de 

Esperanza y la región. - 

O Mejorar la presencia en salidas escolares, puntos fijos de la ciudad y en barrios 

periféricos.  

 

5º EJE SANCION  

Juzgado de Faltas 


