
 

 
 
       Sistema de encendido automático de luces 
 
 
Todos los vehículos deberán transitar con las luces bajas encendidas en las rutas nacionales, también 
de día, SEGÚN la  ley25456 que terminó de aprobar el Congreso. Así, los legisladores intentan bajar el 
índice de accidentes viales porque —como demostraron varios estudios— los coches son más visibles 
con las luces encendidas. 
 
De hecho, según un informe de Vialidad Nacional, los accidentes de tránsito disminuyeron en provincias 
como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Río Negro, que ya tienen normas similares a la aprobada ayer. 
 
Como se trata de una ley del Congreso, solo puede ser aplicada a rutas nacionales, y no en calles o 
avenidas de ciudades. Las provincias y la ciudad de Buenos Aires quedaron invitadas a adherirse a la ley. 
 
En junio, los diputados le habían hecho algunos cambios a la iniciativa original del Senado, redactada por el 
porteño José María García Arecha: dispusieron que el uso de luces sea obligatorio en todo momento y lugar 
—incluía a las ciudades— y eliminaron la obligación de que los autos en funcionamiento deban incluir un 
dispositivo automático que funcionara cuando el motor se ponía en marcha. Es decir que apuntaron a 
legislar sobre el vehículo y no sobre el tránsito. 
 
Sin embargo, los senadores insistieron por unanimidad con la redacción original. "No podemos legislar para 
las provincias, que son autónomas, por eso solo lo hacemos para rutas nacionales", decía García Arecha. En 
la reforma de la cámara baja se eliminaba esa referencia, obligando el uso de las luces para "cuando el 
vehículo esté circulando". 
 
Como la ley no entra en vigencia de inmediato, sino después de que el Poder Ejecutivo la promulgue y dicte 
la reglamentación, los cambios en el tránsito se harán efectivos en los próximos días. 
 
García Arecha dio datos de la Costa Atlántica para ejemplificar el incremento de los índices de seguridad: en 
enero de 2000, dijo, "con un tránsito de 3.251.000 vehículos hubo 47 muertos por accidentes, mientras que 
en 2001 —ya vigente la ley provincial sobre el uso obligatorio de luces—, con un movimiento de 3.263.900 
coches hubo 18 muertos, o sea un 61 por ciento menos". 
 
Otros datos: un vehículo es "entre 70 y 300 por ciento más visible en días de sol, y 485 por ciento con 
lluvia, si lleva la luz baja encendida", relató. Y añadió que, según estudios internacionales, "la luz corta 
permite descubrir a otro entre 2.000 y 3.000 veces más rápido, según las condiciones del tiempo. Y si van 
en el mismo sentido de circulación, aumenta 2 veces más la visibilidad en el espejo retrovisor". 
 
Otros informes internacionales dicen que las luces permiten una reducción del 28 por ciento en choques 
frontales, y de un 10 por ciento en embestidas a peatones. Según expertos en accidentología de Canadá, 
Europa, Estados Unidos y Japón, la falta de luces aumenta en un 10 por ciento la probabilidad de accidentes 
en rutas y autopistas. Las razones, "problemas de visibilidad, referencia y cálculo humano". 
 
Según la entidad "Luchemos por la Vida", durante 2.000 hubo 7.545 muertos en accidentes de tránsito, 
120.000 heridos y pérdidas por unos 10 millones de pesos. 
 
Estas son las estadísticas que los legisladores intentan revertir, amparados en ejemplos de que con las luces 
encendidas los vehículos son más visibles. 
Luces bajas no son las de posición... 
 
Aunque tardaron un poco más de lo recomendable: el primer proyecto fue presentado en abril de 1999, y se 
mantuvo en estudio por más de dos años hasta que se aprobó como ley...dos años ! parece poco importarle 
la vida de la gente a estas personas... 
 



 
 

 

Uso de "luces bajas" 

(luces de cruce) en normativa: 

LEY 25456 BO 10/09/2001.SE MODIFICA EL ARTICULO 47 DE LA LEY 24449. REFERIDO A LA CIRCULACION DE LOS 
VEHICULOS CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS EN FORMA PERMANENTE. REGLAS. 
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
Modificación del artículo 47 de la Ley Nº 24.449. 
Sancionada: Agosto 8 de 2001. 
Promulgada de Hecho: Setiembre 6 de 2001. 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley: 

Artículo 47. En la vía pública los vehículos deben ajustarse a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 y 
encender sus luces observando las siguientes reglas:  

a) Luces bajas: mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas permanecerán 
encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las 
condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales; 
 
b) Luz alta: su uso obligatorio sólo en zona rural y autopistas siempre y cuando la luz natural sea 
insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclame; 
 
c) Luces de posición y de chapa patente: deben permanecer siempre encendidas; 
 
d) Destello: debe usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos; 
 
e) Luces intermitentes de emergencias: deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, 
zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas; 
 
f) Luces rompenieblas, de retroceso, de freno, de giro y adicionales: deben usarse sólo para sus fines 
propios. 
 
g) Las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia deben encenderse conforme a sus fines 
propios, aunque la luz natural sea suficiente; 
 
h) A partir de la vigencia de la presente, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, los 
fabricantes e importadores deberán incorporar a los vehículos un dispositivo que permita en 
forma automática el encendido de las luces bajas en el instante en que el motor del mismo sea 
puesto en marcha; 
 
i) En todos los vehículos que se encuentren en uso, se deberá, en la forma y plazo que establezca la 
reglamentación, incorporar el dispositivo referido en el inciso anterior".  
 
 
 
Artículo 2º) Invitase a los gobiernos de provincias y al de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a lo 
dispuesto en la presente ley, propiciando su aplicación como norma de tránsito en sus respectivas 
jurisdicciones locales. 
 
 



Tragedias que pueden evitarse 

Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. 

21 personas mueren por día; hay 7579 víctimas fatales por año (1998) y unos 120 mil heridos de distinto 
grado y miles de discapacitados. Las pérdidas económicas del tránsito caótico y accidentes de tránsito 
superan los U$S 10.000 millones anuales. 

Pero no se trata de números, sino de vidas humanas. De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vieron 
truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito. 

Son proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas muertas. Familias destrozadas. Luchar para transformar esta 
realidad es el objetivo de Luchemos por la Vida. 

Es como si un avión de pasajeros cayera todas las semanas muriendo 140 personas cada vez. Y si así 
ocurriera, seguramente, no estaríamos tan tranquilos. Las autoridades tomarían graves y urgentísimas 
medidas de seguridad. 

No sucede lo mismo con los accidentes de tránsito. Tal vez, porque las muertes se producen de a una, de a 
dos, o de a tres. Los muertos en accidentes de tránsito no nos "llegan" tanto. Se los considera lejanos, 
creyendo que son cosas que les ocurren "a otros". Difícilmente se cree que cualquiera puede sufrir uno en el 
momento menos pensado. Nadie al subir a un automóvil experimenta el miedo que muchas veces se siente 
al despegar dentro de un avión. 

Sin embargo, los accidentes de tránsito en la Argentina, son la primera causa de muerte en menores de 35 
años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos. 
Las cifras de muertos son elevadísimas, comparadas con las de otros países (ver cuadro), llegando a tener 8 
o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría de los países desarrollados, en relación al número de 
vehículos circulantes. 

Al momento de los hechos, se dan muchas explicaciones (algunas reales, otras no tanto) pero que suelen 
poner siempre el acento -la culpa- del accidente en "los otros". Rara vez se analiza la conducta en el 
tránsito en primera persona. 

Hablando de causas... no corra  

¿Cuántos chóferes frustrados de Fórmula 1 habrá entre las calles y rutas de la Argentina?. A juzgar por los 
comportamientos, muchos. Pero no se trata de grandes motores preparados para tal ocasión, sino de autos, 
camiones, colectivos y camionetas que circulan junto a iguales, por calles y rutas, con y sin baches, y no 
por pistas profesionales. 

En efecto, la velocidad es una de las causas principales de muerte por accidentes de tránsito. Muchos 
argentinos consideran que no van rápido a 120 Km/h, cuando a más de 90 Km/h un vehículo es cada vez 
menos gobernable, aumentando así el peligro de muerte de sus ocupantes. Tal vez, muchos estarían vivos 
de haberse percatado antes de este detalle. A mayor velocidad, mayor es la distancia que se necesita para 
detener el vehículo; más graves serán las consecuencias ante cualquier falla mecánica., el reventón de un 
neumático, una mala maniobra del conductor o cualquier imprevisto que se presente en el camino. 

La noche, la lluvia y la niebla son causas fundamentales para que deba disminuirse, aún más, la velocidad. 
Muchos apurados, nunca llegaron a destino. 

 

 

 

 



Muchos brindan por su muerte  

Otra causa fundamental de mortalidad en accidentes de tránsito es atribuible a las bebidas alcohólicas. Los 
impedidos para manejar no sólo son los "borrachos": un sólo vaso de vino, cerveza o whisky, limita la 
capacidad de conducción, ya que produce una alteración de los reflejos para conducir. 

Bastaría con recordar la parada de Dolores, en la ruta 2, camino a Mar del Plata. Cuántos almuerzan en 
forma abundante y beben alcohol para después retomar el camino. 

Las bebidas alcohólicas hacen que las respuestas y las maniobras, ante cualquier eventualidad de la ruta, o 
la calle, sean torpes y lentas. Embota los sentidos disminuyendo la capacidad de atención normal; genera 
una falsa sensación de seguridad que predispone a excesos de velocidad y a todo tipo de violaciones a las 
normas de seguridad en el tránsito. Y es falso suponer que el café o cualquier otro estimulante, anulan sus 
efectos nocivos. Por lo menos en 1 de cada dos muertos en accidentes de tránsito en el mundo, está 
presente el alcohol.  

Mejor conducir de día  

Es ya un clásico -sobre todo en tiempo de vacaciones- conducir de noche. Las causas invocadas son 
múltiples: para llegar de día y aprovecharlo, porque de noche hay menos tránsito, porque no hace tanto 
calor. Cuando en realidad, al viajar de noche, se triplica el riesgo de muerte. 

El sueño es inevitable y, en el mejor de los casos, disminuye grandemente los reflejos y la capacidad de 
reacción. El ritmo biológico normal de cada persona, hace que ésta esté acostumbrada a dormir de noche. 
El conductor ideal, capacitado para conducir de noche con menos riesgo de quedarse dormido o dormitar, 
sería aquél que normalmente durmiera de día y condujera de noche. Se agrava mucho más si no hubo 
descanso, o si se trabajó durante todo el día. Pero peor aún si la persona cenó abundantemente y bebió 
alcohol. 

Y, además, lo lógico: la monotonía del paisaje, la menor visibilidad, sólo en blanco y negro; la posibilidad de 
encontrar en la ruta un animal que se cruza, autos sin luces reglamentarias, y los encandilamientos. Mejor, 
conducir de día.  

Ajústese a la vida  

La seguridad pasiva es tan importante como el respeto a las normas de tránsito. Y el mejor seguro de vida 
dentro del vehículo es el Cinturón de Seguridad, que impide ser lanzados contra el parabrisas, o fuera del 
vehículo hacia una muerte segura, en caso de accidente. Con lo que su uso generalizado, disminuiría en un 
60 por ciento aproximadamente la muerte de los ocupantes de los vehículos accidentados. Inclusive en la 
ciudad, a poca velocidad, evita la muerte o lesiones graves.  

Déle la espalda a sus hijos  

Qué difícil es mantener quietos a los más pequeños de la familia, dentro del auto, sobre todo en los viajes 
largos. Sin embargo, es un acto de amor la observancia de ciertas normas: no es mala educación darles la 
espalda dentro del automóvil. Al contrario, se les estará resguardando la vida. Muchos chicos mueren en 
accidentes de tránsito, cerca de sus casas, en brazos de quienes más los quieren. Por eso, la mejor manera 
de demostrarles amor es no llevarlos en los asientos delanteros, ni en los brazos del acompañante, y mucho 
menos en los del conductor. Los niños siempre deben ir en los asientos traseros, ajustados con el cinturón 
de seguridad y en sus sillas especiales si son pequeños. 

Habrá que evitar, además, llevar objetos o juguetes pesados o punzantes que puedan dañar a cualquiera de 
los ocupantes en caso de accidente. 
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