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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL – MENDOZA 
 

___________________________________________________________ _______ 

PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR LAS Y LOS 

CONCEJALES: SAMUEL BARCUDI, ANDREA MATTACOTA, 

PAULO CAMPI, MARIANA ABRAHAM, PAMELA TORRES, NADIR 

YASUFF Y NÉSTOR OJEDA DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS 

PJ.  

VISTO:  

Este 6 de mayo entró en vigencia el nuevo sistema de Scoring que descontará 

puntos en la Licencia Nacional por infracciones. Medida, que fue anunciada en 

el decreto y publicada en el Boletín Oficial. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo cuatro del mencionado Decreto 242/2022 expresa: “Invitase a 

los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Municipales a adherir a los términos de la presente medida.”i 

Que el 15 de agosto de 2007 se suscribió el convenio federal sobre acciones 

en materia de tránsito y seguridad vial entre los representantes del estado 

nacional, de las provincias de Buenos Aires, de Catamarca, de Córdoba, de 

Corrientes, del Chaco, del Chubut, de Entre Ríos, de Formosa, de Jujuy, de La 

Pampa, de La Rioja, de Mendoza, de Misiones, del Neuquén, de Río Negro, de 

Salta, de San Juan, de San Luis, de Santa Cruz, de Santa Fe, de Santiago del 

Estero, de Tierra del Fuego, Antártida e islas del atlántico sur y de Tucumán y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



Que la presente medida constituye un avance institucional y una herramienta 

gubernamental al servicio del objetivo de reducir la tasa de siniestralidad vial, 

sobre la base de un criterio de uniformidad y normalización normativa. 

Que las lesiones causadas por el tráfico vial constituyen un problema de Salud 

Mundial que afecta a todos los sectores de la sociedad; Que en Argentina, 

unas personas murieron en accidentes de tránsito; Que según un informe de la 

(ANSV), donde muestra accidentes de tránsito reportados durante 2021, 

Mendoza se encuentra en el grupo de las provincias por arriba de 111 

fallecidos al año. 

Que de esos 111 fallecidos la mayoría eran jóvenes,  el 33% (37 individuos) 

tenían entre 19 y 35 años; Que San Rafael registró 17 víctimas fatales (el 15% 

provincial), seguido por Luján (14), Guaymallén (12) y Godoy Cruz (9). En 

Ciudad se registraron 3 casos. 

Que sumando todas las provincias de Argentina, el mismo informe de Agencia 

Nacional de Seguridad Vial arroja que un total de 3.861 personas, murieron en 

la Argentina a causa de accidentes de tránsito reportados durante 2021. 

Que esta cifra representa una reducción del 21% de las víctimas mortales, en 

comparación con 2019, año con una circulación similar; Que se trata, además, 

de la cifra anual más baja de víctimas desde la creación de la ANSV en 2008; 

Que esta reducción de las estadísticas responden a un trabajo en conjunto 

entre Nación y las provincias; que esta política responde a un largo recorrido y 

a una serie de políticas en materia de transito coordinadas entre Nación, 

Provincia, organizaciones sociales y Municipios. 

Que este sistema incluirá a todas las categorías de licencias que hay 

actualmente en el país; Que la aprobación de la normativa tiene como finalidad 

central generar una nueva conciencia vial que fomente la responsabilidad 

ciudadana y colectiva a todos los argentinos; Que el nuevo sistema 

de Scoring nacional otorga una base de 20 puntos a cada conductor y 

conductora que cuente con la Licencia Nacional de Conducir y como 

consecuencia de cometer infracciones, se procede a descontar puntos hasta 

alcanzar la inhabilitación. 



 

Que la generación de políticas públicas viales en coordinación con la Nación y 

demás provincias hacen y han hecho que se reduzca paulatinamente con la 

siniestralidad vial. 

 Es por todo lo expuesto y lo que expondré oportunamente, que solicito al 

Honorable Concejo Deliberante de sanción favorable al presente proyecto de  

DECLARACIÓN Nº…  

Art. 1º: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL vería 

con agrado que el Gobierno de la provincia de Mendoza adhiera con celeridad 

al Decreto  nº 242/2022 referido a la entrada en vigencia del sistema “Scoring” 

que descontará puntos en la Licencia Nacional por infracciones. 

Art. 2º: Por Presidencia del Honorable Concejo Deliberante NOTIFIQUESE al 

Señor Gobernador de la Provincia de Mendoza, Dr. Rodolfo Suarez. 

 Art. 3º: DE FORMA. 

 

 

                                                           
i https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/261911/20220506 


