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Resumen ejecutivo 
El uso de la bicicleta y de otros medios de la micro movilidad en las ciudades se ha 
incrementado durante los últimos años debido a que resultan ágiles, saludables y amigables 
con el medio ambiente. Tales características los han convertido en una opción muy versátil 
para quienes prestan servicios de mensajería y reparto de mercaderías a domicilio en los 
entornos urbanos. Dicha realidad trajo aparejado un incremento de la siniestralidad vial en 
la que son protagonistas los usuarios de esos medios de transporte. 
Por ese motivo, en el presente trabajo se propone la capacitación en temas vinculados a la 
seguridad vial, destinada a quienes utilizan los medios de la micro movilidad urbana como 
elementos esenciales para llevar a cabo sus actividades laborales. 
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Micro movilidad urbana y educación vial 
 

 I) Introducción 

En la mayoría de las ciudades de nuestro país, el número de ciclistas ha aumentado 

considerablemente durante los últimos años. Esto se debe, en parte, a que aproximadamente el 70% de 

la población mundial reside o realiza sus actividades cotidianas en los centros urbanos. Debido a 

semejante concentración humana, las ciudades se enfrentan, entre otros problemas, a una gran 

demanda de medios de transporte público y a las externalidades negativas que dichos medios generan en 

el ambiente y la salud de las personas. 

Para enfrentar ambos problemas, muchos ciudadanos han adoptado a la micro movilidad como una 

opción cada vez frecuente, debido a que gracias a estos medios de locomoción, que se valen de la fuerza 

humana o la electricidad, se pueden recorrer distancias cortas de manera sustentable y sin padecer 

pérdidas de tiempo ni atascamientos. Entre dichos vehículos se destacan, principalmente las bicicletas y 

los monopatines y, en menor medida, las motonetas eléctricas. Todos ellos se posicionan como los 

medios más utilizados en las “ciudades de quince minutos”1. 

La bicicleta es un transporte ecológico y económico que contribuye al bienestar y la salud de las 

personas, ya que promueve la realización de ejercicio físico y el cuidado del medio ambiente.2 Sumado a 

ello se encuentra su practicidad, lo que convierte a los vehículos de la micro movilidad (en especial las 

bicicletas) en una herramienta esencial para los miles de trabajadores, en su mayoría jóvenes, que 

prestan servicios de reparto urbano de mercaderías, principalmente a través de las plataformas digitales 

como Pedidos Ya, Uber Eats, Rappi, etc. 

En 2019, la cantidad de repartidores adscriptos en Argentina a dichas empresas, era de 12 mil, 

número que se vio incrementado durante 2020 debido a las restricciones impuestas con motivo de la 

pandemia de COVID-19 y a la necesidad de la gente de recibir mercadería en sus hogares sin necesidad 

de salir de ellos. 

Vale destacar en este punto que la utilización de las bicicletas y otros medios de micromovilidad se 

encuentra condicionada al uso de la vía pública junto con otros vehículos y con los peatones. Esto genera 

innumerables situaciones de riesgo, tanto para los usuarios de las bicicletas como para los demás 

conductores y transeúntes, cuando las normas viales no son respetadas. En tal sentido, entendemos que 

                                                             
1 Se entiende por ellas a urbanizaciones conformadas por la coexistencia de barrios autosuficientes donde los 
vecinos, para desarrollar sus actividades, no necesitan trasladarse en bicicleta o a pie por más de quince 
minutos. 
2 Disponible en URL http://acu.org.ar/curso-virtual-nacional-de-conduccion-responsable-de-la-bicicleta/ 
consultada el día 4/02/2021. 

http://acu.org.ar/curso-virtual-nacional-de-conduccion-responsable-de-la-bicicleta/
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resulta necesaria la realización de cursos de seguridad vial gratuitos y obligatorios para aquellos que se 

valen de los medios de micro movilidad para desarrollar sus actividades laborales. De ese modo se podrá 

disminuir la cantidad de siniestros viales donde los protagonistas son los ciclistas. 

 

II) Problemática a solucionar 

Como se expuso anteriormente, el uso de los medios de la micro movilidad trae aparejado una serie 

de ventajas ambientales y sanitarias, pero también otras consecuencias negativas, como por ejemplo el 

aumento de la siniestralidad en la vía pública. 

Según datos de la ONG Luchemos por la Vida, en la Argentina mueren diariamente en accidentes de 

tránsito un promedio de diecinueve personas. De acuerdo a las estadísticas de la misma organización, 

Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por siniestros viales. Solo en 2019 se 

registraron 6.627 víctimas fatales, lo que representa la primera causa de muerte en personas menores de 

35 años.3 Durante el mismo año, el 6% de dichas víctimas, correspondieron a ciclistas.4 

El aumento del flujo de ciclistas en la vía pública, representado principalmente por repartidores de 

mercaderías, es un factor que, indefectiblemente, se verá reflejado en el incremento de la siniestralidad 

vial. Ello se debe, principalmente a que muchas veces los ciclistas tienen conductas inseguras que los 

ponen en riesgo, no solamente a ellos mismos, sino que también a los demás usuarios de la vía pública. 

Entre dichas conductas se destacan las siguientes: el 73% no usa casco protector, un 18% circula en 

contramano, 87% no se detiene ante un semáforo rojo, 74% carecen de luces, 47% no tiene reflectantes, 

98% no respeta la prioridad peatonal, 14% usa celular y/o auriculares y un 99% no señalizan con sus 

brazos las maniobras a realizar.5 

Estas cifras confirman que la mayoría de ciclistas continúan circulando sin respetar las normas 

básicas de tránsito, tanto en lo relativo a la circulación (sentido del tránsito, respeto al semáforo, etc), 

como en lo que respecta a las disposiciones sobre el vehículo para poder circular (luces, reflectantes, 

estroboscópicas, etc.). El principal factor que propicia esta grave situación es la falta de educación vial.6 

Los usuarios de bicicletas, salvo que además sean automovilistas, prácticamente no han recibido 

educación vial de ninguna clase. Existe en la mayoría de ellos una falta de comprensión de que, al circular 

                                                             
3 Disponible en URL http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/muertosanuales/muertos-argentina-2019 
consultada el 04/02/21 
4 Disponible en URL http://luchemos.org.ar/es/investigaciones/bicicletas-en-la-via-publica-2019 consultada el 
07/02/21 
5 Disponible en URL http://luchemos.org.ar/es/investigaciones/bicicletas-en-la-via-publica-2019 consultada el 
09/02/21. 
6 Ídem. 

http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/muertosanuales/muertos-argentina-2019
http://luchemos.org.ar/es/investigaciones/bicicletas-en-la-via-publica-2019
http://luchemos.org.ar/es/investigaciones/bicicletas-en-la-via-publica-2019
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por la vía pública, son conductores de un vehículo, y por tal motivo deben conocer y respetar las reglas 

del tránsito. 

A su vez, esta situación se ve agravada en aquellos casos en los cuales los ciclistas son repartidores 

de mercaderías, ya que el apremio por entregar un pedido y quedar liberados para asumir una nueva 

encomienda, hace que muchas veces obvien las reglas de tránsito, como la salvaguarda de su integridad 

física y la de terceros. Tal realidad, sumada a la cantidad de tiempo que pasan en la calle (muchas veces 

en horario nocturno donde el peligro es mayor) y a la ausencia de conocimientos sobre seguridad vial, 

hacen que el riesgo de sufrir y causar accidentes, se incremente. 

Como parte de la solución a los problemas descriptos precedentemente, es recomendable que los 

ciclistas que utilicen bicicletas para el reparto de mercadería y mensajería estén obligados a recibir de 

manera gratuita por parte de los gobiernos locales, la capacitación necesaria en materia de seguridad vial 

para poder circular de manera responsable, segura y en convivencia pacífica con el resto de los 

ciudadanos7. Una vez terminada la capacitación, los ciclistas que demuestren haber completado sus 

conocimientos, deberían recibir una certificación en la que conste su aptitud para ser presentada ante el 

requerimiento de los agentes de tránsito y la policía. 

A continuación, se exponen algunos casos de municipios que llevan a cabo capacitaciones de forma 

específica para repartidores y trabajadores de mensajería urbana que utilizan bicicletas y otros medios 

individuales de movilidad para desarrollar sus actividades. 

 

 III) Experiencias comparadas 

Existen casos de ciudades donde se brindan cursos de capacitación sobre seguridad vial para 

repartidores y mensajeros a domicilio. A continuación, se describen brevemente algunos ejemplos. 

 

Montevideo 

Desde finales de 2019 la Unidad Nacional de Seguridad Vial de Uruguay brinda capacitaciones y 

expide certificados de idoneidad a aquellos repartidores (tanto ciclistas como motociclistas) que hubieren 

completado un curso de seguridad vial8. El objetivo que persigue esta medida es la prevención de 

accidentes de tránsito y la mejora en las condiciones laborales en dicho sector. 

                                                             
7 Disponible en URL https://www.unoentrerios.com.ar/pais/curso-virtual-nacional-conduccion-responsable-la-
bicicleta-n1489849.html consultada el 10/02/21. 
8 https://negocios.elpais.com.uy/noticias/capacitacion-obligatoria-delivery.html  

https://www.unoentrerios.com.ar/pais/curso-virtual-nacional-conduccion-responsable-la-bicicleta-n1489849.html
https://www.unoentrerios.com.ar/pais/curso-virtual-nacional-conduccion-responsable-la-bicicleta-n1489849.html
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/capacitacion-obligatoria-delivery.html
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La implementación de esta política pública surgió a raíz de que durante el primer semestre de 2019 

fallecieron noventa repartidores de mercaderías y mensajería en accidentes de tránsito ocurridos en la 

capital uruguaya.9 

 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En 2020, la Legislatura de la CABA sancionó la ley 6314 que regula la actividad de los repartidores a 

domicilio y prestadores del servicio de mensajería urbana. Dicha ley, en su capítulo 13.3 reglamenta lo 

referido a la capacitación de los repartidores que se trasladan en bicicleta o motocicleta. En tal sentido, 

establece que los repartidores y/o mensajeros habilitados para ejecutar el servicio de mensajería urbana 

y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias deben recibir capacitaciones específicas con la 

regularidad y los contenidos que fije la autoridad de aplicación. Dichas capacitaciones no tienen costo 

para el repartidor o mensajero habilitado y, una vez culminadas, se emite un certificado que avala su 

realización. 

 

 Junín, provincia de Buenos Aires 

Desde 2020, el Municipio de Junín comenzó a implementar seminarios de concientización en 

educación vial destinada a repartidores que utilizan bicicletas y motocicletas para desempeñar su labor. 

La medida es instrumentada por la Secretaría de Seguridad y la Agencia Municipal de Seguridad Vial.10 

 

 Ciudad de Mendoza 

En diciembre de 2020 se presentó en la capital mendocina un proyecto de ley que regula la 

actividad de los repartidores y mensajeros a domicilio que operan a través de plataformas digitales de 

oferta y demanda. Dicha iniciativa establece en su artículo 8° que los repartidores que utilicen bicicletas o 

motocicletas deberán recibir capacitación en materia de educación vial, de manera obligatoria y 

gratuita.11 El proyecto encuentra ciertas similitudes con la Ley 6314 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires respecto de las capacitaciones impartidas a este tipo de trabajadores. 

 

IV) Conclusiones y recomendaciones 

                                                             
9 Disponible en https://www.subrayado.com.uy/90-deliveries-murieron-accidentes-transito-el-primer-semestre-
del-ano-n562293 el día 10/02/21. 
10 En URL https://www.agenda365.com.ar/noticia/el-municipio-capacita-en-seguridad-vial-deliverys consultada 
el 10/02/21. 
11 En URL https://www.memo.com.ar/economia/pedidos-ya-mendoza-clave-de-la-ley-de-regulacion/ consultada 
el 11/02/21. 

https://www.subrayado.com.uy/90-deliveries-murieron-accidentes-transito-el-primer-semestre-del-ano-n562293
https://www.subrayado.com.uy/90-deliveries-murieron-accidentes-transito-el-primer-semestre-del-ano-n562293
https://www.agenda365.com.ar/noticia/el-municipio-capacita-en-seguridad-vial-deliverys
https://www.memo.com.ar/economia/pedidos-ya-mendoza-clave-de-la-ley-de-regulacion/
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No existen dudas respecto de las ventajas que reporta el uso de la bicicleta, tanto a nivel 

comunitario como individual. Se trata de un medio de transporte ágil, económico, saludable y amigable 

con el medio ambiente. Además, son herramientas idóneas para la movilidad en las grandes ciudades 

donde los embotellamientos vehiculares son cada vez más comunes y en aquellos sectores de los centros 

urbanos donde la circulación de los automotores se encuentra restringida. En dicho contexto cobran cada 

vez mayor relevancia las plataformas digitales de reparto y mensajería a domicilio, que tienen como 

actores principales a los ciclistas y demás usuarios de los vehículos de la micro movilidad.  

Sin embargo, las ventajas de esos medios de movilidad tienen su correlato negativo debido a la 

siniestralidad que se genera por el desconocimiento o falta de respeto por las normas de tránsito. En 

ocasiones, las víctimas son los ciclistas repartidores, en otras los peatones, o los conductores de vehículos 

motorizados. Ello ocurre porque muchas veces los ciclistas no son conscientes del grado de 

responsabilidad que requiere la conducción de un vehículo que, por más que no cuente con un motor a 

combustión que lo propulse, pesa entre diez y quince kilogramos y transita a una velocidad de 

aproximadamente 30Km/h12. Esta situación se agrava cuando, además, se utiliza la bicicleta para realizar 

una actividad laboral, en constante coexistencia con los automóviles, colectivos y camiones que también 

transitan por las calles. 

Para solventar ese problema, proponemos en el presente trabajo la impartición de cursos de 

seguridad vial, por parte de los municipios, a quienes deban usar la bicicleta como medio para el reparto 

de mercaderías y mensajería a domicilio. 

Los cursos de educación vial para repartidores y mensajeros a domicilio deberían ser obligatorios, 

uniformes, gratuitos, e impartidos directamente por las autoridades municipales responsables del 

tránsito local. En cuanto a los contenidos, deberían comprender, entendemos, normas de circulación, 

señalización y tránsito. Asimismo, deberían contemplar el uso de aquellos accesorios que dotan de mayor 

seguridad a los ciclistas como, por ejemplo, el casco, chaleco fotoreflactario, luces, balizas 

estroboscópicas, ojos de gato, etcétera. Una vez finalizado el curso, cada repartidor debería recibir una 

constancia que acredite haber completado el curso y lo habilite para desarrollar su actividad 

regularmente. 

De esta forma, y gracias a la educación, los usuarios tendrán mayor concientización acerca de los 

problemas existentes en la movilidad urbana con especial foco en las particularidades que corresponden 

a los trabajadores que utilizan la bicicleta u otros elementos de la micro movilidad como herramienta 

para el reparto de mercadería y mensajería a domicilio. 

                                                             
12 https://labicikleta.com/tan-rapido-rapido-la-bicicleta/  

https://labicikleta.com/tan-rapido-rapido-la-bicicleta/
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VI) Texto normativo propuesto 

Artículo 1°. – La presente ordenanza tiene por objeto capacitar a los trabajadores que desarrollen 

servicios de mensajería urbana y reparto de mercadería a domicilio, que utilicen bicicletas u otros medios 

individuales de movilidad, como los monopatines o las motonetas eléctricas, para desarrollar su actividad 

dentro del ámbito geográfico del Municipio. 

 

Artículo 2°. – La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será determinada por el Poder 

Ejecutivo municipal. 

 

Artículo 3°. – Los repartidores y mensajeros deberán ser capacitados por la autoridad de aplicación en 

materia de educación y seguridad vial. Los cursos de capacitación serán gratuitos y obligatorios y serán un 

requisito indispensable para la habilitación del repartidor o mensajero. 

 

Artículo 4°. – Los cursos de capacitación tendrán contenidos teóricos y prácticos y deberán brindar una 

instrucción integral sobre la seguridad vial con especial foco en los vehículos enumerados en el artículo 

primero de la presente ordenanza. Asimismo, deberá comprender el correcto uso de aquellos accesorios 

destinados a dotar de mayor seguridad a los usuarios de dichos vehículos, tales como el casco, chalecos 

foto refractarios, luces, balizas estroboscópicas y demás elementos que la autoridad de aplicación 

determine en la reglamentación de la presente ordenanza. 

 

Artículo 5°. - La autoridad de aplicación expedirá un certificado a cada trabajador que desarrolle servicios 

de mensajería urbana y reparto de mercaderías a domicilio que hubiere completado debidamente el 

curso de capacitación y aprobado el examen correspondiente. El certificado podrá ser requerido por 

cualquier agente de tránsito o de policía que lo solicite. Dicho certificado tendrá un plazo validez de cinco 

(5) años desde su emisión. Una vez expirado dicho plazo, el certificado perderá su validez y con ello la 

habilitación del repartidor o mensajero para desarrollar sus actividades dentro del ámbito geográfico del 

municipio hasta tanto no realice un nuevo curso de capacitación. 

 

Artículo 6°. – Cualquier persona que no se dedique a la actividad de reparto de mercaderías o mensajería 

podrá realizar voluntariamente el curso mencionado en el artículo 4º de la presente ordenanza en las 

mismas condiciones y plazo de validez estipulados en el artículo precedente. 
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Artículo 7°. – La autoridad de aplicación confeccionará periódicamente estadísticas relacionadas con la 

siniestralidad vial ocurrida dentro del ámbito geográfico del municipio que involucrare a los trabajadores 

que utilizan bicicletas y otros medios individuales de movilidad para la prestación de servicios de 

mensajería urbana y reparto de mercadería a domicilio. 

 

Artículo 8°. - La presente ordenanza deberá ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días 

desde su publicación. 

 

Artículo 9°. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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