
 
 

 

Buenos Aires, 10 de junio de 2018 
 

CARTA ABIERTA EN RELACIÓN A LA PRÓRROGA DEL ESP EN ARGENTINA 
 

La vida de quienes ocupan un automóvil depende de múltiples factores, uno de ellos fundamental 
es el de los sistemas de seguridad que el mismo posea. 
Se consideran elementos de seguridad activa, a aquellos que sirven para prevenir siniestros ya que 
contribuyen a proporcionar mayor eficacia y estabilidad al vehículo. Entre ellos están los sistemas 
de frenado: ABS y ESP. 
 
La normativa europea los incluye desde la fábrica desde el año 2007. 
 
La importancia del ESP es fundamental ya que es un sistema capaz de frenar las ruedas por separado 
y evita derrapes. Muchos siniestros ocurren por exceso de velocidad en curvas o por maniobras 
bruscas para evitar un choque o por pavimento resbaladizo o por impericia del conductor. El 
ESP/ESC, sirve para evitar estas situaciones por lo que aumenta la seguridad del vehículo y sus 
ocupantes. 
 
En noviembre de 2013 el Gobierno y las automotrices (fabricantes agrupados en ADEFA e 
importadores asociados a CIDOA), firmaron un acuerdo, donde todas las marcas se comprometían 
a ofrecer el control de estabilidad (ESP) de serie en los nuevos modelos lanzados a la venta, a partir 
de enero de 2018. 
 
En la última semana de 2017, se informó de la firma de un nuevo acuerdo1, en el cual se establece 
que la fecha se postergaría hasta enero de 2020 gracias al lobby realizado por ADEFA ante el 
Gobierno; este último lamentablemente cedió ante la presión de la industria, de las corporaciones 
multinacionales automotrices, sin considerar que dicha prorroga podría costar muchas vidas. 
 
Hablando de costos, el costo del ESP para el fabricante es de 60 dólares americanos o menos y es 
tan importante como los Airbag y los cinturones de seguridad. El bajo costo que tiene la 
incorporación de este elemento, no subiría el precio de los automóviles, pero si aumentaría la 
seguridad. 
 
Al no colocarlo las automotrices desde la fabricación, lo ofrecen como opción de seguridad a un 
precio mucho más elevado. En este caso, si implementan la frase de marketing: “es para la seguridad 
tuya y de tu familia”, idea que claramente no parecería importar, porque sí así fuera, fabricarían 
autos con las medidas de seguridad fundamentales incluidas de serie. 
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El argumento utilizado para esta prórroga, es equipararse con el calendario de implementación de 
la exigencia en Brasil; según el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich "estamos unificando las 
normas con Brasil. Hubo ciertos problemas anteriormente, en que Brasil y Argentina tomaban 
decisiones en distintos momentos y esto atenta contra un sistema que tiene que estar integrado” y 
agregó: "estamos trabajando en que las normas estén unificadas. Algunas se aceleran y otras se 
atrasan, pero lo importante es que tengamos una visión común de Brasil y Argentina. Ya acordamos 
que a partir de ahora los cambios no son arbitrarios en ninguno de los dos países. Esto va a ayudar 
a un desarrollo de una industria más segura". 
 
Según datos del año 2017 proporcionados la Asociación de Concesionarios de Automotores de la 
República Argentina (ACARA)2, se patentaron 900.977 vehículos 0km.  
 
De estos, 654.5263 fueron vehículos importados, los cuales provenían en un 58.8% (384.861 
unidades) de Brasil y un 4.6% (30.108) de México, país donde tampoco es obligatorio el ESP de serie. 
 
Si la tendencia se mantiene, debemos tener presente, como hizo referencia que esta prórroga 
afectará la seguridad de entre 1 y 2 millones de argentinos que en los próximos cuatro años 
comprarían un nuevo vehículo. 
 
Aunque no todas las marcas que integran ADEFA tenían necesidad de pedir esta prórroga, porque, 
de hecho, algunas cumplen con esta normativa desde hace años, la postura histórica de la asociación 
es que, cuando un pequeño grupo solicita el acompañamiento de la entidad, la costumbre es 
respaldar en bloque como asociación. 
 
A continuación, se presenta cuáles son las 11 automotrices agrupadas en ADEFA y cuales todavía 
venden autos sin ESP en la Argentina. 
 
1. FCA: Es el grupo que reúne a las marcas Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge y RAM. Su Presidente y 
representante ante ADEFA es Cristiano Rattazzi. En la Argentina, los modelos que vende sin ESP son 
los Fiat Mobi, Argo Drive, Palio, Siena, Strada, Fiorino y Grand Siena. 
2. FORD: Su Presidente y representante ante ADEFA es Enrique Alemañy. En la Argentina, los 
modelos que vende sin ESP es el Ka (excepto SEL). 
3. GENERAL MOTORS: Su Presidente y representante ante ADEFA es Carlos Zarlenga. Los 
modelos que vende sin ESP en la Argentina son: Onix, Prisma, Cobalt, Spin, Montana, Tracker 
(excepto 4WD), Captiva LS y Chevrolet S10 Cabina Simple. 
4. HONDA: Su Presidente y representante ante ADEFA es Hideki Kamiyama. Vende dos 
modelos sin ESP en la Argentina: el Fit y la CR-V LX. 

                                                 
2 Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) 
http://www.acara.org.ar/ 
3 http://www.siomaa.com/ArchivosImportados/Anuario/CH2.pdf 



 
 

 

5. IVECO: Su Presidente y representante ante ADEFA es Marcus Cheistwer. Sólo vende 
vehículos utilitarios y camiones en la Argentina, que no están contemplados en esta normativa. 
6. MERCEDES-BENZ: El Presidente de la filial argentina y representante ante ADEFA es Roland 
Zey. Todos los modelos que Mercedes-Benz y Smart venden en la Argentina tienen ESP de serie.  
7. GRUPO PSA: Es la firma que integra a las marcas Peugeot, Citroën y DS. Su Presidente en la 
Argentina es Carlos Gomes y el representante ante ADEFA es Rodrigo Pérez Graziano. Los modelos 
que vende sin ESP en la Argentina son: Peugeot Partner, 208 (excepto HDi, GT y GTi) y 2008 (excepto 
Sport); Citroën Berlingo, C3, C3 Aircross y C-Elysée (excepto Feel y Shine). 
8. RENAULT: El Presidente de la filial y actual presidente de ADEFA es Luis Fernando Peláez 
Gamboa. Los modelos sin ESP que comercializa en la Argentina son: Kwid, Kangoo, Sandero (excepto 
RS), Logan, Duster, Duster Oroch y Fluence (excepto Privilegie y GT2). 
9. SCANIA: Su Presidente y representante ante ADEFA es César Luis Ramírez Rojas. Sólo 
comercializa camiones en la Argentina, que no están alcanzados por esta normativa, pero vienen 
con ESP de serie en toda la gama. 
10. TOYOTA: Su Presidente y representante ante ADEFA es Daniel Herrero. Los modelos sin ESP 
que vende en la Argentina son: Etios, Yaris y Hilux STD. 
11. VOLKSWAGEN: Su Presidente y representante ante ADEFA es Hernán Vázquez. Al momento 
de firmar la prórroga, su titular era Pablo Di Si. Los modelos sin ESP que vende en la Argentina son: 
Up!, Gol, Voyage, Saveiro (excepto Cross), Fox (excepto Highline y Cross), Suran (excepto Highline y 
Cross) y Polo Sedán. 
 
Por su parte, la Cámara de Importadores (CIDOA), si bien no participó del pedido al Gobierno, sí 
aceptó sentarse a firmar y validar la prórroga del ESP. El primer documento de la prórroga, en 
octubre de 2017, lo firmó su ex Presidente, Arturo Scalise (Mitsubishi). La actual conducción de 
CIDOA está integrada por Guillermo Artagaveytia (Hyundai), Hugo Belcastro (Alfa Romeo e Isuzu), 
Mauricio Sepúlveda (Subaru y Suzuki), Eduardo Tarazaga (Mack) y Rolf Epp (BMW y Mini). Las otras 
marcas que forman parte de esta cámara son Chery, Geely, Jaguar, Kia, Land Rover, Lifan, Mitsubishi, 
Nissan, Porsche y Volvo. 
 
  



 
 

 

En este contexto y como organización que nuclea a 17 organizaciones de 12 países de Iberoamérica, 
CONSIDERAMOS: 
 
1. Las autoridades deben anteponer el derecho a la seguridad de las personas a cualquier otra 

consideración económica, política, o de cualquier otra consideración, haciendo prioritario el 

fabricar vehículos más seguros 

2. La obligatoriedad del ESP debería ser una realidad en Argentina, sin tener que esperar a un 

acuerdo con Brasil, si consideramos que el 30% de los vehículos vendidos, provienen del 

mercado local, y por tanto,  

 
EXIGIMOS: 
 
1. Se reabra el ámbito de negociación sobre la prórroga del ESP obligatorio, incluyendo a las 

asociaciones de la sociedad civil. 

2. En tanto se revea la negociación sobre la prórroga del ESP, solicitar al gobierno que grave con 

un impuesto específico a aquellos vehículos que no cuenten con el ESP de fábrica, de manera 

tal de equiparar su precio de venta al público con el mismo modelo que sí cuenta con ESP. 

3. El compromiso expreso del Poder Ejecutivo con la vida y seguridad de sus ciudadanos. 

 
Salvar vidas es un deber moral de los gobiernos 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

  



 
 

  



 
 

 

 



 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 


