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seguridad vial
AMPLIO APOYO ENTRE LOS PORTEÑOS A UNA LEY DE ALCOHOL CERO
Tres de cada cuatro porteños apoyaría que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
apruebe una ley que establezca la prohibición de manejar en caso de haber consumido una
mínima dosis de alcohol, de acuerdo a una encuesta de opinión realizada por el Centro de
Estudios Nuevo Milenio.
El sondeo, realizado en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires, respetando la
proporcionalidad en sexo y edad del total de habitantes, establece que el 77 por ciento de los
consultados respaldaría una medida que tenga TOLERANCIA CERO con el consumo de
alcohol en conductores.
En la ciudad no prosperaron hasta el momento los proyectos en ese sentido, pese a que año
a año crece la participación de personas con ingesta de alcohol en accidentes de tránsito con
heridos y muertos, de acuerdo a las estadísticas de organismos públicos, como el Sedronar.
Hasta ahora solamente Córdoba y Salta aplican esta medida y las provincias restantes se
rigen por la ley 24.449 que establece multas para automovilistas que superen 0,5 gr/l de
alcohol en sangre, y de 0,2 gr/l en el caso de motociclistas,
¨Todavía no hay real conciencia en la clase dirigente acerca del peligro que origina el tomar
alcohol antes de manejar, y por eso falta decisión para avanzar con los proyectos¨, afirmó el
Director Ejecutivo de Nuevo Milenio, Daniel Amoroso, quien cuando ocupó la presidencia de la
Comisión de Tránsito de la Legislatura presentó la primera iniciativa, que luego perdió estado
parlamentario por falta de apoyo.
A nivel nacional el Senado sancionó un proyecto impulsado por el ex ministro del Interior y
Transporte, Florencio Randazzo, que luego fue demorado en la Cámara de Diputados. Algo
similar ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde el ex diputado Mauricio D¨Alessandro
tampoco tuvo éxito.
Otro dato saliente de la encuesta, indica que para la mayoría (52 por ciento) el principal peligro
en las calles, avenidas y autopistas porteñas lo configuran los motociclistas, mientras que en
último lugar (5 por ciento) sorpresivamente aparecen los ciclistas, protagonistas cada vez más
de incidentes viales.

Las preguntas:
1. ¿Tiene carnet de conducir?
Sí: 65%
No: 35%
2. ¿Maneja habitualmente?
Sí: 62%
No: 38%
3. ¿Toma alcohol antes de manejar?
Nunca: 78%
Ocasionalmente: 22%
Siempre: 0%
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4. ¿Sabe cuál es el límite de alcohol en sangre permitido por la ley para conducir?
Sí: 61%
No: 39%
5. ¿Estaría de acuerdo con una Ley de Alcohol Cero?
Sí: 77%
No: 23%

Ley de Alcohol cero

77%
Está de acuerdo

6. ¿Sabe que le pueden descontar puntos por cometer infracciones?
Sí: 86%
No: 14%
7. ¿Ha tenido en el último año algún accidente vial?
Sí: 10%
No: 90%
8. ¿Cree que maneja bien y respeta las normas?
Sí: 91%
No: 9%
9. ¿Cree que los demás conductores manejan bien y respetan las normas?
Sí: 9%
No: 91%

¿Quién es el que está manejando mal?
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10. ¿Cuál es el peor peligro en la calle cuando uno maneja?
Otros vehículos: 30%
Peatones: 13%
Motos: 52%
Ciclistas 5%

los peligros que enfrenta un conductor

52%
30%
13%
Motos
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