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Guion 1: Plan Maestro Seguridad Vial
INTRO
Te presentamos el Plan Maestro de Seguridad Vial, con el cual pretendemos generar un
cambio en la cultura vial a través de acciones integrales y coordinadas entre la provincia y
los municipios.
EJE 1
Con el fin de homogeneizar el sistema de generación y emisión de licencias en los 135
municipios de la Provincia, apuntamos a brindar las herramientas para incorporar un
sistema digital homologado de evaluación psicofísica, teórico y práctico. A su vez, la
densidad poblacional, la distancia geográfica de los Municipios y la cantidad creciente de
licencias tramitadas requieren una descentralización de los sistemas de impresión. Para
ello, tenemos previsto la apertura de 15 Centros Regionales de Impresión de Licencias
(CRI) que permitirán, conjuntamente al nuevo Sistema Digital unificado, un trámite más ágil
y seguro.
EJE 2
Impulsando una coordinación efectiva entre los municipios y la provincia, generaremos
operativos de control eficientes, brindando capacitación y equipamiento moderno para
garantizar la optimización de los procedimientos. Además, fortaleceremos el trabajo en
conjunto brindando apoyo y colaboración a las distintas jurisdicciones municipales.
EJE 3
Apuntamos a una política pública que perdure en el tiempo en materia de Seguridad Vial,
por lo que avanzamos junto a las autoridades del ministerio de Educación para capacitar y
brindar las herramientas necesarias a los docentes y así generar conciencia en niños y
adolescentes dentro del ámbito educativo, a través de contenido y material didáctico. Con
esto, buscamos que los más jóvenes se eduquen como agentes futuros de una sociedad
más segura y responsable.
EJE 4
Con el objetivo de influir en los conductores y peatones para que adopten comportamientos
más seguros que resguarden la vida de quienes transitan por el espacio público, proponemos
campañas de difusión y prevención en cada municipio, mediante el trabajo en conjunto entre
la provincia, los municipios, organismos nacionales y asociaciones civiles.
Para optimizar la llegada a los vecinos, se trabajará también con presencia y equipamiento
tecnológico desde la provincia en eventos y lugares de desplazamiento masivo.
EJE 5
Entendemos que es necesario adaptar las normas a las necesidades y posibilidades
tecnológicas actuales, en consecuencia, proponemos una modernización del marco
normativo. Para ello impulsamos la digitalización de licencias y notificaciones;
la inclusión y regulación de vehículos no contemplados en la normativa vigente;
la aplicación de un sistema de inhabilitación y suspensión de la licencia ante faltas graves,
así como también sanciones de cumplimiento efectivo y un régimen de reincidencia para los
infractores.
En base a índices
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Guion 2: Recomendaciones para salir a la Ruta
Tono: Con el objetivo de empatizar con el espectador se plantea un tono amable y directo, evitando
palabras complejas y formas rebuscadas de redacción. Se busca a su vez fundamentar con información
nueva y convincente las razones por las cuales existen determinadas normas y recomendaciones de
seguridad.
Recurso narrativo: Se utilizará la figura de un presentador animado al que además veremos en distintas
situaciones ejemplificando las recomendaciones. El objetivo es poder establecer un vínculo directo con
el espectador y que se sienta interpelado. Para ello utilizaremos un presentador cuyas características sean
lo más universales posibles y que genere empatía. A su vez apelaremos al lenguaje infográfico para ilustrar
a través de la animación de tipografía e íconos las distintas normas de tránsito con el objetivo de aportar
dinamismo y modernidad, y de fijar los conceptos.
Voz en Off:
"Hola, hoy vamos a recordarte qué cosas tenés que hacer antes de salir a la ruta para tener un viaje seguro
y no poner en riesgo tu vida ni la de los demás.
El primer paso es revisar periódicamente el vehículo. ¿Sabías que muchos accidentes de tránsito son
producidos por fallas mecánicas de los autos? Por eso es necesario hacer un buen mantenimiento al
vehículo para cuidar no sólo la vida útil del auto sino también la seguridad propia y de los demás.
Además, recordá acondicionar el auto para poder viajar de manera segura:
- Ajustá los espejos para tener la mayor visibilidad posible de la calzada y de los vehículos que vienen
detrás.
- Y asegurate de no llevar ningún objeto o animal suelto en el vehículo, porque en caso de una frenada
brusca, éste puede lesionarte a vos o a tus acompañantes.
El segundo paso, es "Colocarse el cinturón de seguridad, tanto en los asientos delanteros, como en el
asiento de atrás".
Seguro que esto ya lo escuchaste muchas veces, pero...¿Sabías que un choque a 50 km/h sin llevar puesto
el cinturón de seguridad, es como caer desde un cuarto piso? ¿Y que si la velocidad es de 70km/h, eso
equivale a lanzarse desde un séptimo piso?
Entonces, ¿por qué arriesgarte? No saltes al vacío, ponete el cinturón de seguridad.
Y recordá que si vas a llevar chicos menores de 10 años, deben ir obligatoriamente en el asiento de atrás.
El tercer paso para prevenir accidentes es conducir de manera segura: ¿y eso cómo se hace?
• Circulá con las luces bajas encendidas en rutas y autopistas aún cuando sea de día.
• Usá las luces para avisar con anticipación las maniobras que vas a realizar
• Adelantate siempre por la mano izquierda, nunca por la derecha, y no circules por las banquinas.
• Dale el paso a quienes circulan a mayor velocidad
• Y mantené siempre una distancia prudente con los otros vehículos.
Pero... para garantizar una conducción segura, es fundamental que estés con todos tus sentidos
despiertos.
Por ejemplo: ¿manejarías con los ojos cerrados? Una distracción de 3 segundos a 100 kilómetros por
hora equivale a conducir 90 metros a ciegas. Por eso, no atiendas el celular ni mandes mensajes de texto
mientras manejás; las distracciones causan el 80% de los siniestros producidos por el factor humano.
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¿ Y sabías que la mitad de los siniestros viales que provocan muertes son producidos por los efectos del
alcohol? Recordá que el consumo de alcohol disminuye tu percepción visual, tus reflejos y aumenta el
tiempo de reacción. No te confíes, si tomaste, no manejes.
Recordá que debés respetar siempre las normas de tránsito, que están hechas para cuidarte a vos y a los
demás.
Ahora que sabés, salí a la ruta tranquilo y disfrutá tu viaje."
Guión Audiovisual
Voz en Off

Texto impreso

Hola, hoy vamos a recordarte qué cosas tenés que Viaje Seguro
hacer antes de salir a la ruta para tener un viaje
seguro y no poner en riesgo tu vida ni la de los demás.
El primer paso es revisar periódicamente el vehículo.
¿Sabías que muchos accidentes de tránsito son
producidos por fallas mecánicas de los autos? Por eso
es necesario hacer un buen mantenimiento al
vehículo para cuidar no sólo la vida útil del auto sino
también la seguridad propia y de los demás.

Imagen
Vemos a un presentador animado
hablando a cámara. A su lado se
escribe el texto.

Continúa el presentador y a su
lado aparece un ilustración
- nivel de agua del de un auto de perfil del que
radiador (1 vez por comienzan a salir flechas
con íconos ilustrando cada ítem a
semana)
revisar.

Revisación del auto:

- aceite (1 vez por mes),
- líquido de frenos (1 vez
por mes),
- el estado de las
correas y conductos de
goma (1 vez por mes),
- filtro de aire (1 vez
cada dos meses)
- la batería (en cada
cambio de aceite)
- el estado de las ruedas
- funcionamiento de
todas las luces del
vehículo
- Revisar Sistema de
frenos (una vez al año o
Además, recordá acondicionar el auto para poder cada 20.000km).
viajar de manera segura:
- Ajuste de espejos
- Ajustá los espejos para tener la mayor visibilidad
posible de la calzada y de los vehículos que vienen
detrás.
Se abre el baúl del auto y se
- Y asegurate de no llevar ningún objeto o animal
introducen bolsos y objetos
suelto en el vehículo, porque en caso de una frenada
adentro, se cierra el baúl.
brusca, éste puede lesionarte a vos o a tus
acompañantes.
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Se ve el interior de un auto. Al
conductor (que es el mismo que el
presentador) y a su acompañante
que están de frente mirando a
cámara, se les coloca el cinturón.
La cámara avanza y ve el asiento
de atrás, en el que van otros dos
personajes a los que también se
les coloca el cinturón.

El segundo paso, es "Colocarse el cinturón de
seguridad, tanto en los asientos delanteros, como en
el asiento de atrás".

Vemos un primer plano del
presentador hablando mirando a
cámara. La cámara se aleja y
vemos que se encuentra en el
último piso de un edificio, que
comienza a crecer hasta llegar a la
altura de 5 pisos. Arriba se ven
nubes y cielo (reforzando la
sensación de altura). Luego, al
edificio le crecen dos pisos más.

Seguro que esto ya lo escuchaste muchas veces,
pero...¿Sabías que un choque a 50 km/h sin llevar
puesto el cinturón de seguridad, es como caer desde
un cuarto piso? ¿Y que si la velocidad es de 70km/h,
eso equivale a lanzarse desde un séptimo piso?

Volvemos a un plano más cerrado
del presentador, al costado
aparece un cinturón de seguridad
grande que se abrocha.
En el mismo plano, aparece un
dibujo de un auto y al costado una
señal que indica: menores de 10
años ("- 10"), la señal se mueve
desde la parte de adelante hacia la
parte de atrás del vehículo.

Entonces, ¿por qué arriesgarte? No saltes al vacío,
ponete el cinturón de seguridad.
Y recordá que si vas a llevar chicos menores de 10
años, deben ir obligatoriamente en el asiento de
atrás.

Vemos al presentador de frente,
con una ruta de fondo.

El tercer paso para prevenir accidentes es conducir
de manera segura: ¿y eso cómo se hace?
• Circulá con las luces bajas encendidas en rutas y
autopistas aún cuando sea de día.

Luces bajas, siempre

Avisá tus movimientos

Al costado del texto se encienden
dos faroles de frente. Encima de
ellos aparece la luna, que se va y
da paso a la entrada del sol.
A la derecha del texto comienza a
titilar una luz roja. El texto se
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• Usá las luces para avisar con anticipación las
maniobras que vas a realizar

desplaza hacia la derecha. Luego
titila otra luz a la izquierda del
texto, que vuelve a su lugar

Adelantate siempre por
la izquierda

• Adelantate siempre por la mano izquierda,
nunca por la derecha, y no circules por las
banquinas.

El texto se mueve hacia abajo, y
desde izquierda a derecha de
cuadro pasa un auto muy
rápidamente. Luego el texto
vuelve a su lugar de origen.

Cedé el paso

• Dale el paso a quienes circulan a mayor
velocidad

Mantené una distancia
prudente

• Y mantené siempre una distancia prudente con
los otros vehículos.
Todos
tus
Despiertos

Desde atrás del texto hacia
derecha de cuadro, sale un auto
de frente, que sobrepasa al texto
y se acerca a cámara saliendo de
cuadro.

Las palabras del texto aparecen
encimadas, y luego se acomodan,
separándose a una distancia
correcta.

Vemos al presentador en un plano
Sentidos medio. Al costado se escribe la
frase. Las "o" de "todos" se
convierten en dos ojos que
parpadean.

Pero... para garantizar una conducción segura, es
fundamental que estés con todos tus sentidos
El presentador ya no está. Vemos
despiertos.
¿Manejarías con los ojos la frase que se escribe.
cerrados?

Por ejemplo: ¿manejarías con los ojos cerrados?

Una distracción de 3 segundos a 100 kilómetros por
hora equivale a conducir 90 metros a ciegas. Por
eso, no atiendas el celular ni mandes mensajes de
texto mientras manejás; las distracciones causan el

Vemos un primer plano del
presentador, que está manejando
un auto. Suena su celular. El
conductor se distrae y una venda
le cubre los ojos. Luego la venda
cae, el conductor ve asusta y el
auto avanza rápidamente a
cámara hasta irse de cuadro.
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Se ve un gráfico de torta de un
80% de los siniestros producidos por el factor
Accidentes con víctimas solo color. Una botella comienza a
humano.
fatales

verter su líquido sobre él, y se
llena hasta la mitad.
El texto se va de foco.

Disminuye tu percepción
visual
La frase se estira como un efecto

¿ Y sabías que la mitad de los siniestros viales que Aumenta el tiempo de "chicle"
provocan muertes son producidos por los efectos reacción
del alcohol?
Si tomaste, no manejes

Vemos de nuevo al presentador
hablando a cámara

Recordá que el consumo de alcohol disminuye tu
percepción visual, tus reflejos y aumenta el tiempo
de reacción.

No te confíes, si tomaste, no manejes.

Recordá que debés respetar siempre las normas de
tránsito, que están hechas para cuidarte a vos y a los
demás.
Ahora que sabés, salí a la ruta tranquilo y disfrutá tu
viaje.

Vemos una ruta con autos
transitando tranquilamente, el sol
brilla, hay árboles y todo está en
orden.
Vemos un primer plano del
presentador manejando un auto,
la cámara se aleja y el auto se va
por la ruta.
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Guion 3: Peatones
Tono: Para este video buscamos empatizar con el espectador a través del humor. Partiendo de la
consideración de que muchas veces los peatones "desestimamos" la importancia de seguir las normas de
tránsito o "subestimamos" el peligro al que nos exponemos día a día, intentaremos reforzar el mensaje
a partir de la insistencia y el tono cómplice, sin por ello caer en un trato liviano del tema.
Recursos narrativos: Se utilizará el mismo presentador que para el video de "recomendaciones", el que
también escenificará varias de las escenas. Al hablar directamente a cámara, se buscará empatizar e
identificarse con el espectador, asumiendo los errores que usualmente se cometen al caminar por la vía
pública desde un "nosotros inclusivo" y proponiendo modificar esos hábitos. Esto se hará a través de los
guiños al espectador así como con los comentarios entre dientes o por lo bajo. Se buscará que el
espectador se reconozca a sí mismo en esas situaciones de imprudencia, para que pueda "verse a sí
mismo desde afuera" y a partir de allí modificar e incorporar nuevos hábitos más seguros.
Voz en off:
"Hola, hoy vamos a darte algunos consejos y pautas para que puedas caminar por la vía pública de manera
segura, evitando esos riesgos innecesarios a los que muchas veces nos exponemos.
¿Sabías que los peatones constituyen el grupo con mayor riesgo de sufrir un siniestro vial?
Por eso, para que puedas autocuidarte y cuidar a los más chicos que caminan con vos:
- No te expongas a un riesgo innecesario. Caminá siempre por la vereda y mientras esperás para cruzar,
quedate siempre arriba del cordón (Con tono cómplice: ¿cuánto te ahorrás por bajarte a la calle? ¿dos
segundos?)
-Mirá atentamente para los dos lados antes de cruzar, y aseguráte de que los conductores te vean. Y
acordate que en las ciudades con cliclovías las bicicletas circulan en ambas direcciones, incluso en las
calles de una sola mano.
- Recordá que es muy peligroso cruzar en zonas donde no se pueda ver bien si viene un vehículo o no.
- Y también que es muy peligroso cruzar en diagonal, por la mitad de la calle o entre vehículos que están
estacionados o detenidos. (Con tono cómplice: nunca sabés si los conductores te están viendo)
-Entonces, siempre tenés que cruzar por la senda peatonal. Y en los casos en donde no hay senda
demarcada, el lugar apropiado para el cruce, es la esquina. (con tono de obviedad)
- Otra cosa: Cruzá la calle caminando, ¡no corriendo! Así sos más visible para los conductores y disminuís
el riesgo de caerte en la calle.
-Entonces si vas a cruzar una avenida, hacélo con el tiempo necesario: porque quedarse parado en el
medio te pone en un riesgo a vos. (Con tono cómplice: Y, de nuevo, ¿cuántos segundos te ahorrás por
cruzar media avenida?)
-¡Ah.... y tódos tus sentidos son importantes!. Así que si sos como yo, de los que usan auriculares por la
calle, bajá un poco el volumen, así escuchás lo que pasa a tu alrededor.
-Y la última: si circulás de noche por zonas oscuras, llevá siempre elementos que le permitan verte a los
conductores, como una luz de linterna (o la de tu celular) o algún material reflectante como un chaleco,
brazaletes, zapatillas, etc.
Caminar hace bien y está buenísimo. Y si respetás estas pautas, lo podés hacer tranquilo y disfrutando
del camino."
Voz en Off

Texto impreso

Imagen
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Hola, hoy vamos a darte algunos consejos y pautas Consejos para caminar Vemos al presentador en la calle
de una ciudad hablando a
para que puedas caminar por la vía pública de manera seguro
cámara. Diferentes vehículos le
segura, evitando esos riesgos innecesarios a los que
pasan por delante.
muchas veces nos exponemos.

¿Sabías que los peatones constituyen el grupo con Gráfico ilustrativo (sin
porcentajes)
mayor riesgo de sufrir un siniestro vial?

Por eso, para que puedas autocuidarte y cuidar a los
más chicos que caminan con vos:
- No te expongas a un riesgo innecesario. Caminá
siempre por la vereda y mientras esperás para cruzar,
quedate siempre arriba del cordón.

(¿cuánto te ahorrás por bajarte a la calle? dos
segundos?)

-Mirá atentamente para los dos lados antes de cruzar,
y aseguráte de que los conductores te vean. Y
acordate que en las ciudades con cliclovías las
bicicletas circulan en ambas direcciones, incluso en
las calles de una sola mano.
- Recordá que es muy peligroso cruzar en zonas
donde no se pueda ver bien si viene un vehículo o no.

Una bicicleta toca la campanilla y
le pasa muy cerca. El presentador
se asusta y da un paso hacia
atrás. La cámara se abre y vemos
que estaba parado en la calle.
Al costado del presentador, un
gráfico ilustra que los peatones
son el grupo de mayor riesgo.
Corte a un primer plano. El
presentador continúa hablando a
cámara.
El presentador tiene a su lado una
pizarra, en la que se ve una
animación de una bocacalle vista
desde arriba (cenital). Un dibujo
de una persona viene caminando
por la calle, y el presentador lo
corrige
con
su
puntero,
moviéndolo hacia la vereda.
Luego el peatón sigue y baja a la
calle, mientras pasan autos. El
presentador lo vuelve a subir a la
vereda.
Corte a un primer plano. El
presentador, mirando hacia
afuera de cuadro, y con tono
cómplice no agresivo (como si le
hablara a alguien que no se ve)
El presentador está en una
esquina. Mira graciosamente
hacia un lado y luego hacia el
otro, reiteradas veces. Por
delante pasan autos en una
dirección, y luego bicicletas en
ambas direcciones.
Una pared ocupa la mitad del
cuadro. Desde atrás se asoma la
cara del presentador, que mira
hacia cámara. Desde atrás de
cámara aparece un camión que
pasa rápidamente hacia el fondo
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- Y también que es muy peligroso cruzar en diagonal,
por la mitad de la calle o entre vehículos que están
estacionados o detenidos

(nunca sabés si los conductores te están viendo)

-Entonces, siempre tenés que cruzar por la senda
peatonal. Y en los casos en donde no hay senda
demarcada, el lugar apropiado para el cruce, es la
esquina. (con tono de obviedad)

- Otra cosa: Cruzá la calle caminando, ¡no corriendo!
Así sos más visible para los conductores y disminuís el
riesgo de caerte en la calle.

-Entonces si vas a cruzar una avenida, hacélo con el
tiempo necesario: porque quedarse parado en el
medio te pone en un riesgo a vos.

del cuadro, y el presentador,
sorprendido, se esconde.
Volvemos
al
plano
del
presentador con la pizarra. En
ella se ve una calle desde arriba
(cenital),
llena
de
autos
detenidos. Un sujeto comienza a
cruzar entre los autos por la
mitad de la cuadra. El
presentador con su puntero,
corre al sujeto hacia la vereda,
salvándolo de los autos, que
comienzan a moverse.
Corte a un primer plano. El
presentador, mirando hacia
afuera de cuadro, y con tono
cómplice no agresivo (como si le
hablara a alguien que no se ve)
Volvemos
al
plano
del
presentador con la pizarra. En
ella se ve una calle desde arriba
(cenital). A mitad de cuadra hay
una senda peatonal, por la que
cruza un sujeto. De repente, la
senda
desaparece
y
el
presentador, con su puntero,
corre al sujeto hasta la esquina,
donde ahora cruza tranquilo.
Primer plano del presentador en
una bocacalle. Una persona pasa
corriendo delante de él y sale de
cuadro. Se escucha una frenada y
el presentador pone cara de
reprobación.
Vemos al presentador parado en
el medio de una avenida,
mientras autos a sus dos costados
pasan en ambas direcciones
(algunos vienen desde atrás de
cámara; y otros hacia la cámara).
El presentador está quieto, con
cara de susto.

Corte a un primer plano. El
presentador, mirando hacia
afuera de cuadro, y con tono
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(Y, de nuevo, ¿cuántos segundos te ahorrás por
cruzar media avenida?)

cómplice no agresivo (como si le
hablara a alguien que no se ve)

-¡Ah.... y tódos tus sentidos son importantes!. Así que
si sos como yo, de los que usan auriculares por la
calle, bajá un poco el volumen, así escuchás lo que
pasa a tu alrededor.

El presentador está parado en la
vereda hablando a cámara con
auriculares puestos. La primer
oración la dice en voz muy alta,
casi gritando (de fondo se
escucha una música). Aparece al
costado un ícono de volumen que
se mueve hacia abajo mientras
escuchamos que la música baja. A
partir de allí continúa hablando
en tono normal.

-Y la última: si circulás de noche por zonas oscuras,
llevá siempre elementos que le permitan verte a los
conductores, como una luz de linterna (o la de tu
celular) o algún material reflectante como un chaleco,
brazaletes, zapatillas, etc.

El presentador está parado con
una calle de fondo casi en
penumbras. Sólo se resaltan sus
ojos y dientes mientras habla.
Levanta su teléfono que se
enciende iluminando un poco. Se
abre más el plano y vemos que
tiene
puesto
un
chaleco
reflectante.
El presentador está parado en
una vereda arbolada mientras
habla a cámara. Cuando termina,
sale caminando de cuadro.

Caminar hace bien y está buenísimo. Y si respetás
estas pautas, lo podés hacer tranquilo y disfrutando
del camino.
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Guion 4: Motos
Tono: Para este video buscamos interpelar con un tono amigable y directo al espectador, con el objetivo
de concientizarlo sobre los comportamientos seguros y los peligros a los que se expone. Se procurará que
las frases fuertes se alejen del tono amenzante ya que no se busca "asustar" al espectador sino hacerlo
reflexionar, para que adopte comportamientos inteligentes que le brindarán mayor seguridad. Por lo
tanto, la voz en off perseguirá ese objetivo y mantendrá el tono ameno y cómplice.
Recursos narrativos: Se utilizará el mismo presentador que para los videos de "recomendaciones" y
"peatones", el que también escenificará varias de las escenas. Al hablar directamente a cámara, se
buscará empatizar e identificarse con el espectador. Se buscará que el espectador se reconozca a sí mismo
en esas situaciones de imprudencia, para que pueda "verse a sí mismo desde afuera" y a partir de allí
modificar e incorporar nuevos hábitos más seguros. Partiendo de la consideración de que los conductores
de moto son un público objetivo más reticente a incorporar nuevos hábitos, y que a su vez constituyen
un grupo de riesgo alto a la hora de sufrir lesiones graves causadas por siniestros, intentaremos reforzar
la idea del uso de casco como medida principal y, a partir de información certera, procuraremos desterrar
algunos mitos o desinformaciones que son asumidas comúnmente.
Voz en Off:
"Hola, hoy vamos a contarte qué cosas tenés que tener en cuenta para circular en moto de manera segura
para vos y para los demás.
Antes que nada, acordate de hacer un mantenimiento periódico a tu moto.
Y tené en cuenta que es obligatorio que circules con:
-La Verificación Técnica al día
- Licencia de conducir correspondiente al tipo de moto
- DNI
- Comprobante del seguro vigente
- Y la Patente y Cédula de Identificación de la moto
Y que si no tenés alguna de estas cosas, te pueden retener la moto y la licencia.
El segundo paso, es el más importante: tu seguridad. ¿Sabías que la probabilidad de muerte en usuarios
de motos es 13 veces superior que para uno de un vehículo cerrado?
No importa si tenés una moto deportiva, una chopera, una scooter, un ciclomtor, una eléctrica, una moto
grande o una moto chiquita.....En todas, la carrocería sos vos.
¿Sabías que un choque a 50 km/h equivale a caer de un cuarto piso?
¿Y que las leyes físicas demuestran que en caso de accidente, nuestro cuerpo cae de cabeza?
Entonces...Si tenés cerebro.... usá casco. El uso de casco es obligatorio tanto para vos como para tu
acompañante. En ruta, en ciudad, en trayectos largos y cortos. Siempre, en todos los casos, sin
excepciones.
Además es obligatorio llevar protección ocular y chaleco reflectante para todos los pasajeros de cualquier
tipo de moto (uno para vos, otro para tu acompañante)
También podés usar guantes y calzado adherente; y ropa reflectante para que te vean más durante la
noche y en la ruta.
Otro aspecto importante es que vayas con calma y seas prudente.
- Esperá a que la luz del semáforo se ponga en verde para empezar a cruzar. (por más que estés apurado,
cuánto ganas? 2 segundos?)
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-No te confíes. No asumas que los automovilistas ya te vieron y adelantate a posibles imprudencias de los
demás.
-Usá las luces direccionales, balizas y stop para comunicarte (¿o a vos no te molesta cuando los autos no
te avisan lo que van a hacer?)
- No zigzaguees entre vehículos (los autos no tienen espejos 360º)
- Mantené las dos manos siempre en el manubrio (un pozo, una mancha de aceite, un imprevisto
cualquiera puede hacerte perder el equilibrio, por más que la tengas clarísima)
- ¿Sabías que está prohibido llevar más de un pasajero con vos? (no insistas, no se puede)
- Andá tranquilo, no corras! Si te gusta la adrenalina de la velocidad, para eso están los circuitos de
carrera.
-Para manejar una moto, tenés que tener todos tus sentidos alertas. Por eso no podés usar el teléfono ni
ponerte auriculares (¿Sabías que está prohibido porque te distraen y disminuyen tus capacidades?)
-Y... ¿sabías que la mitad de los siniestros viales que provocan muertes son producidos por los efectos del
alcohol? Acordate que el consumo de alcohol disminuye tu percepción visual y tus reflejos. Aunque no te
des cuenta. Así que no te confíes, si tomaste, no manejes.
Para andar en moto, hay que usar la cabeza. Y aprender a los golpes, no es una opción. Disfrutá de tu
moto, y de los lugares a los que te lleva. Pero cuidate, así la podés contar."
Voz en Off

Texto impreso

Imagen

Hola, hoy vamos a contarte qué cosas tenés que tener
en cuenta para circular en moto de manera segura
para vos y para los demás.
Antes que nada, acordate de hacer un
mantenimiento periódico a tu moto.

Conducir una moto
de manera segura

Vemos al presentador hablando a
cámara, con una moto al lado.

- Chequeá:
- nivel de presión de las
ruedas,
- que todas las luces
funcionen,
- estado de la cadena,
-el nivel de aceite
- frenos y acelerador.

Seguimos viendo el mismo plano.
De la moto que está junto al
presentador, comienzan a salir
flechas con el texto de cada parte
a revisar más un ícono ilustrativo.

Y tené en cuenta que es obligatorio que circules con:
-La Verificación Técnica al día
- Licencia de conducir correspondiente al tipo de
moto
- DNI
- Comprobante del seguro vigente
- Y la Patente y Cédula de Identificación de la moto

-VTV
-Licencia
-DNI
- Seguro
- Patente y Cedula de la
moto

El presentador está de cuerpo
entero hablando a cámara con
una pizarra a su lado. En ella se va
escribiendo la documentación
obligatoria,
mientras
el
presentador la va señalando.
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Y que si no tenés alguna de estas cosas, te pueden Te pueden retener moto y Un camión carga la moto y se la
licencia por no tener:
lleva. El presentador mira
retener la moto y la licencia.
- VTV
-Placa patente en la moto
- Documentación de la
moto
- Casco

apenado.

El segundo paso, es el más importante: tu seguridad.
¿Sabías que la probabilidad de muerte en usuarios de Riesgo de muerte
motos es 13 veces superior que para uno de un
vehículo cerrado?

Vemos un auto y una moto
dibujados. La moto comienza a
multiplicarse hasta haber 13
motos.

No importa si tenés una moto deportiva, una
chopera, una scooter, un ciclomtor, una eléctrica, una Carrocería
moto grande o una moto chiquita.....En todas, la
carrocería sos vos.

Luego queda una sola moto, en la
que
aparece
montado
el
presentador. Va cambiando el
tipo de moto, y siempre queda el
presentador. Aparece el texto
"Carrocería" con una flecha
apuntando al presentador.
Vemos un edificio de 5 pisos de
alto. Por la terraza viene una
moto que sigue de largo y
comienza a caer al vacío.

¿Sabías que un choque a 50 km/h equivale a caer de
un cuarto piso?

Pasamos a un plano medio del
conductor que mientras cae se va
poniendo de cabeza
Ahora vemos un primer plano del
presentador. Le aparece un
casco. Desde atrás de él se asoma
un acompañante, que también
tiene casco.

¿Y que las leyes físicas demuestran que en caso de
accidente, nuestro cuerpo cae de cabeza?
Entonces...Si tenés cerebro.... usá casco. El uso de Obligatorio:
casco es obligatorio tanto para vos como para tu -casco homologado,
acompañante. En ruta, en ciudad, en trayectos largos -correctamente
y cortos. Siempre, en todos los casos, sin excepciones. colocado,
- abrochado
- ajustado.
CASCO:
Disminuye un 45% el
riesgo de muerte y un
85% el de lesiones
cerebrales.
SIEMPRE,
EXCEPCIONES
Además es obligatorio llevar protección ocular y - protección ocular
chaleco reflectante para todos los pasajeros de

Pasamos a un plano general en el
que se ve a ambos pasajeros
andar por una ruta.

SIN
Vemos un casco al que se le baja
el acrílico. Además de unos
lentes.
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cualquier tipo de moto (uno para vos, otro para tu
- Chaleco reflectante
acompañante)

Aparecen un chaleco naranja, y
luego otro.

También podés usar guantes y calzado adherente; y Para estar más seguro:
ropa reflectante para que te vean más durante la - guantes y calzado Aparecen los guantes y un par de
adherente
botas.
noche y en la ruta.
- ropa reflectante

Otro aspecto importante es que vayas con calma y
seas prudente.
- Esperá a que la luz del semáforo se ponga en verde -Luz
para empezar a cruzar. (por más que estés apurado, Verde
cuánto ganas? 2 segundos?)

Vemos un conjunto entero con
franjas brillantes.
Plano medio del Presentador que
habla a cámara. A continuación,
irá siguiendo lo que sucede con
texto y animación.
Roja|Amarilla| El texto va cambiando de color.
Cuando se pone en verde, el
personaje hace una seña de
aprobación
En distintos lugares de la pantalla

-No te confíes. No asumas que los automovilistas ya -Prestá atención a los
pasan autos en diferentes
te vieron y adelantate a posibles imprudencias de los demás.
direcciones y a gran velocidad
demás.
-Usá las luces direccionales, balizas y stop para
comunicarte (¿o a vos no te molesta cuando los autos
no te avisan lo que van a hacer?)

Una luz titila al costado del texto,
-Avisá antes de hacer que se mueve hacia ese lado.
Luego ocurre lo mismo para el
una maniobra
otro lado.

Una pequeña moto, vista de

- No zigzaguees entre vehículos (los autos no tienen - No zigzaguees entre
arriba, pasa entre las palabras
espejos 360º)
los autos
haciendo zigzag
- Mantené las dos manos siempre en el manubrio (un -Usá ambas manos
pozo, una mancha de aceite, un imprevisto
cualquiera puede hacerte perder el equilibrio, por
más que la tengas clarísima)
- ¿Sabías que está prohibido llevar más de un pasajero
con vos? (no insistas, no se puede)

El texto pega un salto como si
agarrara un pozo y luego sale
patinando hasta salir de cuadro

El número 1 se transforma en un
- Está prohibido llevar 2. El presentador pone cara de
más de 1 acompañante desaprobación, y el número
vuelve a 1.

- Andá tranquilo, no corras! Si te gusta la adrenalina - No Corras
de la velocidad, para eso están los circuitos de
carrera.

La palabra "corras" se mueve
rápidamente de un lado a otro,
mientras se escucha sonido de
motor. Hasta que, al llegar al lado
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de la palabra "No", se frena y
juntas se van suavemente.

-Para manejar una moto, tenés que tener todos tus
sentidos alertas. Por eso no podés usar el teléfono ni
ponerte auriculares (¿Sabías que está prohibido
porque te distraen y disminuyen tus capacidades?)
-Y... ¿sabías que la mitad de los siniestros viales que
provocan muertes son producidos por los efectos del
alcohol? Acordate que el consumo de alcohol
disminuye tu percepción visual y tus reflejos. Aunque
no te des cuenta.

Ni
celular
auriculares

ni El presentador pestañea y mira a

ambos lados. El texto vibra y
suena un ringtone de celular.
Un gráfico de torta se llena hasta

- 0,2 g/l de alcohol en la mitad con el líquido de una
sangre permitido
botella.

Unos "párpados" bajan y suben
tapando la pantalla como si el
espectador
estuviera
pestañeando. Se abren de golpe
cuando el presentador habla

Así que no te confíes, si tomaste, no manejes.
Para andar en moto, hay que usar la cabeza. Y
aprender a los golpes, no es una opción.
Disfrutá de tu moto, y de los lugares a los que te lleva.
Pero cuidate, así la podés contar.

En un plano general, se ve al
presentador parado en moto en
una ciudad. Cuando termina de
hablar, arranca y sale de cuadro.
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Guion 5: Infracciones
Tono: Para este video buscamos informar al espectador de las distintas cosas que hay que hacer cuando
recibimos una multa con un lenguaje sencillo, que se aleje del tono legal o administrativo. El objetivo es
que el espectador sepa las distintas opciones que tiene, sin abrumarlo con exceso de información ni de
duración del video, por lo cual se simplificó bastante la información en cada punto.
Recursos narrativos: Se utilizará el mismo presentador que para el video de "peatones". Al hablar
directamente a cámara, se buscará empatizar e identificarse con el infractor a través del cual se intentará
convencerlo y no "aleccionarlo".
Voz en off:
Voz en Off
Hola, hoy te vamos a contar qué tenés que hacer en caso
de cometer una infracción de tránsito.
Lo primero a tener en cuenta es que es obligatorio pagar
la multa correspondiente a la infracción. No es opcional
(con tono de obviedad).

Texto impreso

Imagen
El presentador habla mirando a
cámara en plano medio.
Plano entero del presentador, a su
lado se escriben las frases. Cuando
dice "no es opcional" vuelve a un
primer plano.
En el centro vemos el signo pesos,
van apareciendo íconos que lo
rodean y que representan las
distintas opciones de pago: banco,
cajero, comercio, pago online.

-Pago obligatorio
-No es opcional

Así que, una vez que te notifiquen, tenés que proceder al
pago.
¿Dónde podés realizar el pago?
-En cualquier sucursal del Banco Provincia, Bapro Pagos,
Red Link o Rapipago.
-Y también podés abonar con tarjetas de crédito y débito
desde
la
página
web.
Tené en cuenta que si pagás voluntariamente en el plazo
previsto en la primera notificación, tenés una bonificación
del 50% del valor mínimo de la multa correspondiente a tu
infracción.

Y también, tené en cuenta que si se te venció el plazo
otorgado para el pago voluntario, podés igualmente
abonar la infracción vencida reeimprimiendo el cupón
desde la web, aunque SIN el beneficio del 50% de
descuento.

¿Y sabías que también podés solicitar un plan de pagos?

Pago voluntario:
bonificación.

www.gob.gba.gov.ar

Plan de pagos

50%

Aparece el presentador en primer
plano hablando a cámara. Corte a
plano entero, el presentador tiene
bajo sus brazos un cupón gigante
de 50% off, y caen papelitos como
un festejo. Se escribe la frase
"pago voluntario"
Aparece un calendario animado
en el centro de la pantalla, luego
se corre y deja lugar al
presentador que ahora aparece
con barba hablando a cámara.
Vemos también una laptop que en
su pantalla dice: reimprimir
cupón. De la notebook sale como
si se imprimiese una boleta.
La boleta queda en pantalla y se
agranda. Al costado aparece el

17

Para esto, una vez vencido el plazo de pago voluntario,
tenés que presentarte personalmente ante el juez y
solicitar la adhesión a un plan de pagos en cuotas.

Ahora bien, si vos considerás que NO cometiste ninguna
infracción, tenés derecho a hacer un descargo.
¿Cómo se hace?

Una vez que recibís una segunda notificación, tenés 15
días hábiles contados para presentarte personalmente
ante el juez competente o, si vivís a más de 60 Km, para
enviar
tu
descargo
por
escrito.
Para hacer el descargo, no necesitas un abogado,
simplemente describís lo que sucedió y expones los
motivos por los que no debería aplicarse la multa. No te
olvides de agregar todos tus datos y los del vehículo.

¿Y qué pasa si guardás silencio y no realizás presentación
alguna?
El Juez dicta una resolución y si aún no pagas la multa, se
cobrará por la vía de juicio, con la posibilidad de que te
embarguen inmuebles o te impongan inhibiciones.
Es decir, no te conviene.

Ahora, bien... ¿qué pasa si cometiste una infracción y en el
momento te retuvieron la licencia?
En ese caso, podés seguir conduciendo durante los
siguientes 30 días, durante ese tiempo tenés que
presentarte ante el Juzgado de Infracciones para resolver
tu situación.
Y si no te presentaste pasados los 90 días corridos, se
destruye
la
licencia
retenida.
Así que, no te cuelgues.

Presentate vos o un ícono del juzgado y un avatar de
representante tuyo ante juez con su martillo. sobre la
el Juez
boleta comienzan a dibujarse
líneas de punto verticales que
dividen la boleta en 6. Se escribe
el número del 1 al 6 en cada una
de las partes
Presentador hablando a cámara
en primer plano. Se dibuja un
signo de admiración a su lado, que
luego se transforma en un signo
de pregunta.
15 DÍAS HABILES DESDE La cámara se aleja y vemos el
LA
SEGUNDA edificio
del
juzgado,
el
NOTIFICACION
presentador en plano entero,
camina hacia el edificio.
DESCARGO
Del otro lado, llega una camioneta
-PERSONALMENTE
de correo, también en dirección al
- POR ESCRITO
juzgado.
Aparece en primer plano un papel
con el título "descargo", en el que
• Nº de Causa
se van escribiendo en cursiva los
• Nombre del titular y datos a completar.
Patente
• DNI
*telefono, mail,domicilio
Vemos
al
presentador
descansando en una reposera en
primer plano hablando a cámara.
La cámara se aleja y vemos que a
su alrededor hay una sombrilla,
una moto y una computadora.
Uno a uno los objetos van
desapareciendo, el presentador
pone cara triste.
Vemos en una ruta, 2 oficiales de
- podés conducir por 30 tránsito y un auto detenido al
días corridos.
margen de ésta. Del auto sale una
-Presentate al juzgado con mano que entrega la licencia a los
tu DNI
oficiales. Al costado se animan los
- 90 días = destrucción de textos.
tu licencia.
Luego de la última frase aparece la
licencia en primer plano y una
tijera ingresa a cuadro y la corta a
la mitad
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Si querés saber dónde se encuentra el Juzgado
correspondiente a tu infracción, ingresa a la web del
Ministerio de Gobierno de la Provincia.

En esta nueva etapa, estamos trabajando para abrir
nuevos Juzgados de tránsito en distintas zonas de la
Provincia para descentralizar, agilizar y facilitar tus
trámites.

Ahora, ya sabés. Si te llega una notificación de infracción,
prestale atención y evitá que se transforme en un
problema mayor. Pero acordate: la única forma de no
pagar multas….es no cometiendo infracciones. (Con tono
ameno, sonriente, no amenazante).

Vemos al presentador con un
puntero que señala en el Mapa de
la provincia (sin los municipios
delimitados)dónde están los
juzgados que ya existen: Bahía B.,
MdP, La Plata, Chivilcoy, San
Isidro, Dolores. Luego se agregan
tres puntos más en el mapa (sin
especificar municipio) por las
zonas de Capital, Azul y Trenque
Lauquen, aproximadamente)
-No te dejes estar. El presentador en un plano
-Evitá
un
problema general apoyado levemente sobre
mayor.
un auto hablando a cámara. Al
costado se animan las frases.
Luego nos acercamos a un primer
plano para la última frase.
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Guion 6: Apertura nuevo juzgado
Hola, hoy vamos a darte una buena noticia: abrimos el nuevo Juzgado Administrativo de
Infracciones de Tránsito Provincial de Lomas de Zamora, que tiene su sede en la Ciudad de
Buenos Aires.
Sí, como escuchaste.
Porque nuestro objetivo es brindar un mejor servicio al ciudadano, buscamos hacer más eficiente
y ágil la gestión de los trámites y el pago de infracciones de tránsito que se cometen en el
territorio de la Provincia.
La nueva sede se encuentra en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que está ubicada en Callao
237, en Capital Federal.
Con este nuevo centro, agilizaremos la atención de las consultas y trámites que, producto de los
mayores controles y fiscalizaciones en rutas, aumentan día a día.
Así, si tenés domicilio en la Ciudad de Bs As y cometiste una infracción en la Provincia, podés
presentarte en la sede de la Ciudad, del Juzgado de tránsito Provincial, y realizar las gestiones
ante el juez para resolver tu situación.
La casa de la provincia de Buenos Aires está ubicada en un punto estratégico y céntrico de la
Ciudad, que te permite llegar con cualquier medio de transporte: en Subte, en colectivo, en
bicicleta o en auto.
Para acercarnos más a vos, próximamente vamos a poner en marcha un sistema de asignación
de turnos en la web para ahorrarte tiempo de espera y evitar demoras en la atención al público.
Queremos darte un mejor servicio para que puedas gestionar y pagar las infracciones de tránsito,
y juntos, estamos dando los primeros pasos.
Voz en Off
Texto Impreso
Hola, hoy vamos a darte una buena noticia:
abrimos el nuevo Juzgado Administrativo de
Infracciones de Tránsito Provincial de Lomas de
Zamora, que tiene su sede en la Ciudad de
Buenos Aires.

Sí, como escuchaste.
Porque nuestro objetivo es brindar un mejor
servicio al ciudadano, buscamos hacer más
eficiente y ágil la gestión de los trámites y el pago

Imagen
El presentador habla a cámara con
fondo neutro. A su lado se dibuja
una mano con el pulgar arriba.
Se dibuja un mapa de la Provincia
de Buenos Aires con un pin en
Lomas de Zamora. Se hace un
zoom a la zona del conurbano y
Caba. Una línea de puntos nace
desde Lomas y llega a Capital
Federal, donde aparece otro pin.
Se escribe la frase.

Nueva sede en la
Ciudad de Buenos Corte a primer plano del
Aires
presentador mirando a cámara.

El plano se abre y al costado del
presentador aparecen íconos que
representan los trámites, pagos y
consultas (una hoja de papel, un
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de infracciones de tránsito que se cometen en el
territorio de la Provincia.

signo de pregunta y una boleta de
pago con código de barras). Los
tres íconos giran en torno a un
ícono de edificio público. Cuando
Rutas, caminos y el presentador habla del territorio
autopistas
de la provincia, desaparecen los
provinciales
y íconos anteriores y aparece un
nacionales.
mapa de la provincia y se escribe
la frase.

La nueva sede se encuentra en la Casa de la Callao237,
Provincia de Buenos Aires, que está ubicada en C.A.B.A
Callao 237, en Capital Federal.
Con este nuevo centro, agilizaremos la atención
de las consultas y trámites que, producto de los
mayores controles y fiscalizaciones en rutas,
aumentan día a día.

Así, si tenés domicilio en la Ciudad de Bs As y
cometiste una infracción en la Provincia, podés
presentarte en la sede de la Ciudad, del Juzgado
de tránsito Provincial, y realizar las gestiones
ante el juez para resolver tu situación.
La casa de la provincia de Buenos Aires está
ubicada en un punto estratégico y céntrico de la
Ciudad, que te permite llegar con cualquier
medio de transporte: en Subte, en colectivo, en
bicicleta o en auto.

Para acercarnos más a vos, próximamente vamos Turnos online
a poner en marcha un sistema de asignación de
turnos en la web para ahorrarte tiempo de
espera y evitar demoras en la atención al público.

Por corte, aparece un mapa de la
Ciudad de Buenos Aires, dibujado.
Crece un pin en Callao 237 y a su
lado se escribe el texto.
Se abre el plano y al costado del
mapa de la ciudad aparece un
mapa de la provincia. Comienzan a
dibujarse conitos y agentes de
control por toda la provincia. Al
lado de cada control comienzan a
apilarse papeles de trámites, que,
a medida que avanza la locución
muchos comienzan a viajar hasta
el mapa de la ciudad.
Por corte, vemos al presentador
parado en una calle muy
transitada con una carpeta con
papeles en la mano. De fondo, se
ve la nueva sede del Juzgado y un
cartel de calle que indica "Callao".
Por corte volvemos a ver el mapa
de la Ciudad. Se marca un pin en la
ubicación del juzgado. La cámara
hace un zoom y comienzan a verse
las calles en el mapa. Aparece un
edificio, visto de arriba. Luego van
apareciendo en el mapa las
distintas opciones de transporte.
Vemos una pantalla de notebook.
Adentro se ve un calendario. Un
puntero de mouse se acerca y
selecciona un día. La pantalla
cambia y ahora se ve un menú de
opciones para elegir horario. El
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Queremos darte un mejor servicio para que
puedas gestionar y pagar las infracciones de
tránsito, y juntos, estamos dando los primeros
pasos.

puntero del mouse selecciona un
horario y aparece una pantalla de
confirmación de turno online, con
un tilde que marca que está
correcto.
Vemos al presentador hablando a
cámara en la calle, con el mismo
fondo de la nueva sede del
Juzgado.
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Guion 7: Proyecto modificaciones ley
Tono: Para este video buscamos que el espectador se entere de la propuesta del proyecto de ley, por lo
tanto introducimos al espectador en la problemática de no contar con una ley actualizada y le contamos
utilizando un lenguaje coloquial algunos de las modificaciones que incluirá sin abundar en detalles
técnicos.
Recursos narrativos: Se utilizará la voz en off de una locutora y aparecerá en pantalla una presentadora
en varias de las escenas. Al hablar directamente a cámara, se buscará empatizar e identificarse con el
espectador.
Voz en Off

Texto impreso

Hola, hoy te vamos a contar nuestra propuesta para
modernizar la Ley Provincial de Tránsito para que se
adapte a las posibilidades tecnológicas y las necesidades
actuales de nuestra sociedad.

-Ley
Provincial
Tránsito Nº 13.927
-Modificaciones
-Modernización

Por eso, uno de los principales objetivos para actualizar la
ley vigente,tiene que ver cones la digitalización de los
trámites y la información.
En esta línea, proponemos la posibilidad de digitalizar:

DIGITALIZACIÓN

Imagen
de La presentadora habla a cámara
en primer plano. En el fondo la
escena de calle tiene una imagen
sepia, avejentada, mientras la
presentadora completa el texto, la
escena de fondo se moderniza.
La escena anterior desaparece, la
presentadora sobre un fondo
pleno donde se escriben a un
costado los textos y se animan los
íconos ilustrativos.

- los antecedentes de tránsito de cada persona,
- las notificaciones a partir de un domicilio electrónico.
-y la digitalización Licencia de Conducir digital.

-Archivo Digital
-Notificaciones
electrónicas
- Licencia Digital

Con estas herramientas, se agilizan las respuestas, se
economizan recursos y se efectivizanel los tramites para el
vecino sistema.

Ágil
Económico
Efectivo

Y porque necesitamos una ley que contemple a todos los
tipos de vehículos, pretendemos incorporar y regular el
uso de a aquellos vehículos que todavíano figuran en la ley
actual, como por ejemplo, los cuatriciclos.

Inclusión
de
nuevos Mientras se escucha en off a la
vehículos a la ley.
presentadora, vemos una hoja
con membrete que ocupa casi
toda la pantalla y sobre esta,
autos, camiones, motos, etc. Por
fuera vemos dos tipos de
cuatriciclos. La hoja se agranda
hasta incluirlos.

Para regularlos buscamos establecer corredores y zonas
de circulación segura, y que cada Municipio pueda
establecer reglamentaciones específicas de acuerdo a la
particularidad de cada uno.

Corredores
-zonas
-predios

Dentro de la hoja, una línea
encierra a uno de los cuatriciclos.
Luego se pinta una franja que
atraviesa todo la hoja por donde
circula el otro cuatriciclo.
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También proponemos incorporar medidas preventivas
que ayuden a evitar siniestros y a promover conductas de
tránsito seguras.

Nuevas
medidas
de
prevención:
“Suspensión Preventiva
de la licencia de conducir”
“Inhabilitación preventiva
del conductor”

Vemos un gráfico de barra
rodeado
de
iconos
representativos de la prevención
vial.
Vemos el avatar de un conductor,
luego aparece una licencia y un
sello de color rojo con la palabra
“suspendida”.
Ahora otro sello en letras negras
se imprime sobre el avatar
“inhabilitado”

Además, para los casos de infractores alcoholizados,
proponemos incorporar a la ley que se establezca un
agravante sobre la pena establecida.

Sanciones

A su vez sugerimos, reglamentar el Instituto de
Reincidencia para aquellos conductores que reinciden en
una falta grave y que se establezcan pautas más rigurosas
para su aplicación.
Porque le damos prioridad a tu vida, proponemos
incorporar la prohibición a las estaciones de servicio de
cargar combustible a cualquier tipo de moto cuando su
conductor y acompañante no tengan casco.

Reincidencia

Un circulo en el centro de la
pantalla que contiene la palabra
sanciones,
van
apareciendo
alrededor los íconos de: Carteles
de tránsito, esposas, una grúa, la
licencia que vimos anteriormente
con el sello, billetes. En el círculo
se transforma en la silueta de una
botella, y comienzan a aparecer
más iconos que representan
sanciones llenando toda la
pantalla.
Vemos un edificio estilo palacio de
justicia y un icono de expediente.

Para esto, pretendemos que se agregue la Suspensión de
la licencia de conducir para aquel conductor que haya
puesto en peligro la vida o salud de las personas. Y la
Inhabilitación cuando, en este tipo de situaciones, el
conductor no cuente con licencia habilitada o vigente para
conducir. Es decir, que se lo inhabilita para
adquirirobtener una nueva licencia.

Necesitamos una ley que se ajuste a las necesidades de
todos y que dé respuesta efectiva a las problemáticas de
tránsito que ocurren en la Provincia. Para eso,
necesitamos la unificación de la norma para que todos los
vecinos de la provincia puedan acceder a ella.
Una ley moderna, unificada, para que nos incluya a todos
y tenga en cuenta las necesidades de hoy.

Vemos una escena donde hay un
PROTEGEMOS TU VIDA.
surtidor, una moto tipo scooter y
SIN CASCO NO HAY la presentadora hablando. Luego
COMBUSTIBLE
se pone el casco y el surtidor
comienza a funcionar.
Vemos el mapa de la provincia,
sobre este aparecen distintos
avatares representado hombres,
mujeres, ancianos, niños.
Vemos a la presentadora
hablando a acámara en el mismo
escenario del comienzo (en su
versión moderna)

24

Guion 8: Mitos
El objetivo de este video es contrastar los mitos con los datos empíricos que desmitifican la
creencia.
Utilizaremos al personaje o presentador en ambas situacionessituaciones ("mito" y "verdad"),
con el fin de que el espectador pueda identificarse y no sienta que se lo trata como a un tonto.
Para esto mostraremos primero la situación “ficticia” del mito (en algunos casos de forma
exagerada para que quede en evidencia que es inverosímil) y luego la situación real.
El tono de la locución podría ser “desafiante” o “lúdico” para invitar al espectador a participar de
las situaciones hipotéticas y captar su atención.
Para que el espectador pueda identificar rápidamente los mitos (y no se preste a confusión),
proponemos establecer un código de lectura que establezca una referencia visual (por ejemplo:
un filtro de color específico) que esté presente cada vez que el presentador enuncia la frase
errónea/ mito y que desaparezca notoriamente cuando el presentador explica la verdad.
VOZ OFF

TEXTOS

IMÁGENES

Hola, hoy vamos descubrir juntos la verdad sobre
algunos mitos muy frecuentes en materia de
seguridad vial.

MITOS
VERDADES

El presentador hablando a cámara
sobre fondo neutro. Al costado
aparecen 2 carteles de diferentes
colores
con
los
textos.

Si el conductor que circula adelante coloca el
guiño izquierdo me está indicando que puedo
adelantarlo.

¡Falso!
Éste es un mito muy peligroso porque el
conductor también podría estar indicando que él
va a doblar a la izquierda o a sobrepasar al
vehículo delante de él. La ley de tránsito indica
que si se coloca este giro me está indicando la
imposibilidad de este adelantamiento.

La composición se arma desde el
punto de vista de un conductor de un
automóvil que circula en una ruta.
Vemos el volante y el tablero del auto,
tras el parabrisas la ruta en
perspectiva, adelante un camión que
va en nuestra misma dirección
enciende su guiño izquierdo.

El auto se mueve hacia la izquierda
para sobrepasar al camión, en ese
momento el camión también cambia
de carril impidiéndonos el paso,
volvemos al carril derecho y vemos
cómo el camión sobrepasa a un auto
que se encontraba delante de éste.
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Los equipo cinemómetros fijos no son exactos.
¡Falso!
Los sensores se encuentran bajo el pavimento y
no pueden ser alterados por ningún motivo. Estos
equipos sonverificados in situ por el INTI bajo
estrictos protocolos de control.
Utilizar las luces bajas no disminuye el número de
siniestros viales.

¡Falso!
Mantener las luces encendidas las 24 horas del
día permite evidenciar cuál es el sentido en el que
circula un vehículo.

El uso del cinturón de seguridad es importante
sólo en ruta.
¡Falso!
En Argentina, más de las tres cuartas partes de
los siniestros viales ocurren en intersecciones de
calles en áreas urbanas.
Un choque a 50 km/h sin llevar puesto el cinturón
de seguridad, es como caer desde un cuarto piso.

Es importante abrocharse el cinturón de
seguridad ante cualquier viaje, por más mínimo
que sea.
*Los cuatriciclos pueden circular por la vía
pública.

¡Falso!
Éste vehículo no fue diseñado para utilizarse en
caminos pavimentados (rutas, autopistas o
calles).

Homologado por el INTI

Vemos un plano corto del tablero de
un auto. Se hace foco en el
velocímetro, la aguja que indica la
velocidad no es estable, se mueve con
mucha frecuencia.
Corte a una ruta y un auto de perfil, la
cámara se acerca hacia las ruedas, un
corte en el pavimento nos muestra el
equipo que hay debajo.
La composición se arma desde el
punto de vista de un conductor de un
automóvil que circula en una ruta.
Vemos el volante y el tablero del auto,
tras el parabrisas la ruta en
perspectiva, delante un camión que va
en nuestra misma dirección.
El auto se mueve hacia la izquierda
para sobrepasar al camión, en ese
momento, un vehículo que viene en
dirección contraria enciende sus luces
y por este motivo podemos verlo, el
color del auto es similar al cielo y por
ese motivo casi no lo percibimos en un
principio. Rápidamente volvemos al
carril original, el auto pasa junto a
nosotros con los faros encendidos.
El presentador parado al costado de
una ruta en plano medio hablando a
cámara.
La ruta cambia rápidamente por un
escenario urbano, el presentador
sigue en el mismo lugar del cuadro
pero ahora está en la esquina de una
ciudad.
Por detrás pasa un auto a poca
velocidad, sale de cuadro y se escucha
una colisión. El presentador se asusta.
Luego de asustarse completa la frase.

Vemos al presentador montado en un
cuatriciclocon un casco puesto en la
ciudad mientras evoca este mito.
La ciudad desaparece y en su lugar se
arma un escenario de playa.
El presentador continúa en el cuatri y
salta un pequeño médano.

Su uso suele ser del tipo deportivo, recreativo o
agrario y no como medio de transporte urbano.
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El casco afecta mi visión, ya que no se ve bien a
los
costados.

Corte a una calle desde la perspectiva
de un motociclista, la calle está en el
centro de la pantalla ocupando un
pequeño rectángulo, alrededor el
negro del supuesto casco no nos deja
ver los laterales.

¡Falso!
Los cascos no afectan la visión periférica y no
contribuyen a los choques.

Los laterales negros, se corren y ahora
podemos ver la calle completa.
210º

Los estándares de seguridad internacionales
exigen que los cascos provean 210 grados de
visión, idéntico valor que el promedio de visión
periférica que tienen las personas.

Si quedo herido en un siniestro vial, el cinturón
dificultará el rescate o bien podría quedar
atrapado en caso de incendiarse el vehículo.

Corte, una calle vista desde arriba,
pasa una ambulancia que sale de
cuadro. Luego se ve un hospital y la
ambulancia entra a cuadro y se
detiene en la puerta.

¡Falso!
Lo que en realidad complica el rescate de las
personas heridas son las fracturas o lesiones
graves producidas por el impacto. El cinturón se
suelta con un simple clic, o de necesitarse, se
corta por el personal que acude al rescate.
En un siniestro, el cinturón de seguridad evitaría
golpes mayores. Una persona con fracturas o
quepierde el conocimiento, es incapaz de
reaccionar y salir del vehículo.

Corte. Sobre fondo neutro vemos un
cinturón abrochado. Entra una mano y
con un solo dedo lo desabrocha. El
cinturón se recoge rápidamente.
Corte, volvemos al auto con el
presentador, ahora se abrocha el
cinturón de seguridad mientras
continúa hablando.
Vemos un alcoholímetro en primer
plano sostenido por la mano de un
oficial, detrás un paisaje urbano. El
alcoholímetro marca “-1” o podría
marcar “MENTA”

Consumir granos de café o mascar chicle permite
superar la prueba del alcoholímetro.

¡Falso!
El alcoholímetro de los agentes de tránsito mide
el alcohol que el conductor posee en sangre. Si
ingeriste alcohol, no hay forma posible de que un
alcoholímetro no lo detecte.
Los granos de café o el chicle afectan sólo a la
boca del conductor.
Los mitos nos dan información errónea y en
materia de seguridad vial esto se vuelve muy
peligroso.

Corte a un contraplano del
motoquero(presentador). Mientras
habla a cámara vemos un ángulo que
se grafica sobre el visor del casco
representando
los
grados
de
visibilidad periférica que permiten los
cascos.
Vemos al presentador manejando de
frente por la ruta.
Mientras evoca el mito, una cadena lo
envuelve, encadenándolo con 2 o 3
vueltas al asiento, un candado
exageradamente grande se cierra a la
altura del pecho.

PELIGROS
SEGUROS

Corte a al presentador que nos habla
desde la ventanilla del auto. Entra una
mano con un alcoholímetro. El
presentador la mira y hacemos zoom
hacie la pipeta. Ahora vemos, sobre
un fondo neutro, un microscopio en el
que se ve una copa de vino o una
botella.
El presentador hablando a cámara
sobre fondo neutro. Al costado
aparecen 2 carteles de diferentes
colores con los textos.
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Es importante estar informado y ante una duda
consultá en los sitios oficiales; no te guíes por lo
que escuchaste por ahí (con tono ameno)

www.gba.gob.ar/gobierno

El presentador guiña el ojo.

*•
Un cuatriciclo puede circular por la vía pública
"Falso. Éste vehículo fue diseñado para utilizarse en suelos de tierra, arena, y en zonas rocosas,
no en caminos pavimentados (rutas, autopistas o calles). Su uso suele ser del tipo deportivo,
recreativo o agrario, por lo que no están preparados para circular en el asfalto. "
DUDA: el mito hace mención a la “vía pública” ésta no es necesariamente asfaltada. La
desmitificación hace referencia a una limitación del diseño del cuatriciclo por lo que no puede
circular por el asfalto. Pero entonces si puede circular sobre una calle de tierra? O el problema
está en que no es un vehículo legal y no en una limitación de su diseño?
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Storyboard 1: Plan Maestro Seguridad Vial
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Storyboard 2: Recomendaciones para salir a la ruta
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Storyboard 3 Infracciones:
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Storyboard 4 Peatones
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Storyboard 5 Modificaciones a la ley
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Storyboard 6 Mitos
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Storyboard 7 Apertura nuevos Juzgados
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Storyboard 8: Motos
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Video 1: Peatones
https://www.youtube.com/watch?v=Dt5i8mCXjlE&list=PLSTVqw5lQu_PapGzeL7X3JzJMKni3wP
70
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Video 2: Infracciones
https://www.youtube.com/watch?v=MgqfUBscDZ8&index=2&list=PLSTVqw5lQu_PapGzeL7X3J
zJMKni3wP70
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Video 3: Modificaciones a la Ley con Reincidencia
https://www.youtube.com/watch?v=Pei9hIFmgcY&index=3&list=PLSTVqw5lQu_PapGzeL7X3JzJ
MKni3wP70
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Video 3 version 2: Modificaciones a la Ley sin Reincidencia
https://www.youtube.com/watch?v=KZ5vqXK2Ro&list=PLSTVqw5lQu_PapGzeL7X3JzJMKni3wP70&index=4
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Video 4: Plan Maestro Seguridad Vial
https://www.youtube.com/watch?v=1hhXwHdzlqc&index=5&list=PLSTVqw5lQu_PapGzeL7X3Jz
JMKni3wP70
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Video 5: Recomendaciones para salir a la Ruta
https://www.youtube.com/watch?v=p7PQQkO0hCo&index=6&list=PLSTVqw5lQu_PapGzeL7X3
JzJMKni3wP70
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Video 6 : Motos
https://www.youtube.com/watch?v=MJMbsQrw_gE&index=7&list=PLSTVqw5lQu_PapGzeL7X3
JzJMKni3wP70
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Video 7: Mitos
https://www.youtube.com/watch?v=5BcgIpKzFS0&index=8&list=PLSTVqw5lQu_PapGze
L7X3JzJMKni3wP70
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Video 8: Nuevos Juzgados
https://www.youtube.com/watch?v=hCLmgAQkVI&list=PLSTVqw5lQu_PapGzeL7X3JzJMKni3wP70&index=9
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