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Referencia: EX-2021-84590427-APN-DGA#ANSV- DISPOSICIÓN.

 

VISTO el expediente EX-2021-84590427-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
las Leyes N° 24.449, Nº 26.363 y su normativa reglamentaria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley Nº 26.363, se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
como organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO del INTERIOR, actual MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, la cual tiene como misión y objetivo la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio 
nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, 
nacionales e internacionales.

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en su Resolución N° 74/299, el período 2021-2030 
como Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que tendrá por objetivo reducir las muertes y lesiones 
causadas por siniestros viales por lo menos en un 50% de 2021 a 2030.

Que el Segundo Decenio postula que se sigan adoptando medidas hasta 2030 con respecto a todas las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con la seguridad vial, en particular la meta 3.6, de conformidad 
con la promesa hecha en el Foro Político de Alto Nivel de 2019 sobre el Desarrollo Sostenible celebrado bajo los 
auspicios de la Asamblea General, teniendo especialmente en cuenta lo que resta de la década de acción para 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 en su totalidad.

Que en la misma resolución, la Asamblea General de la Naciones Unidas solicitó a la Organización Mundial de la 
Salud y a las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, en cooperación con otros socios del Grupo de 
Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial y otras partes interesadas, que preparen un Plan de 
Acción del Segundo Decenio como documento guía para apoyar su implementación.

Que la Resolución N° 74/299 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se da en seguimiento a la 
Declaración de Estocolmo, aprobada en la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, que 
tuvo lugar en Estocolmo los días 19 y 20 de febrero de 2020.



Que se reconocen las lecciones aprendidas en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020), entre 
ellas la necesidad de promover un enfoque integrado de la seguridad vial, como el enfoque de sistemas seguros y 
la Visión Cero, buscar soluciones de seguridad sostenibles y a largo plazo y fortalecer la colaboración 
intersectorial nacional, incluida la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil y 
el mundo académico, así como con las empresas y la industria.

Que el Segundo Decenio reconoce el compromiso continuado de los Estados Miembros y todos los interesados, 
incluida la sociedad civil, con la seguridad vial, que se pone de manifiesto en la conmemoración del Día Mundial 
en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico el tercer domingo de noviembre de cada año.

Que el suscripto resulta competente en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 7º inciso b) de la Ley 
Nº 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

DISPONE:

Artículo 1°.- Adherir a la Resolución N° 74/299 de las Naciones Unidas, aprobada el día 31 de agosto de 2020 
que proclama el período 2021-2030 Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objetivo de 
reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros viales por lo menos en un 50% de 2021 a 2030, y la 
adopción de medidas en consonancia con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con la 
seguridad vial, en particular la meta 3.6.

Artículo 2°.- Adherir al lanzamiento global del nuevo Decenio y del Plan Mundial de Seguridad Vial el día 28 de 
octubre del 2021.

Artículo 3°.- Participar en el año 2022 de la reunión de Alto Nivel de la Asamblea General convocada en la 
Resolución mencionada ut supra sobre el “Mejoramiento de la Seguridad Vial en el Mundo” con miras a tratar las 
deficiencias y los problemas, así como a promover la colaboración multisectorial y de múltiples interesados a este 
respecto.

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese.
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