
Discurso ONU Seguridad Vial

Buenas tardes a todas y todos los representantes de los
países miembros de esta asamblea.
Quiero agradecer al señor Secretario General de las
Naciones Unidas, António Manuel de Oliveira Guterres, y al
Presidente de la Asamblea General, ministro Abdulla
Shahid por convocarnos en este espacio tan importante
para resguardar la seguridad y la vida de nuestros
ciudadanos y ciudadanas.

En la Argentina hemos hecho un gran trabajo en materia
de seguridad vial. Las últimas estadísticas nos indican que
la cantidad de víctimas fatales por siniestros viales siguen
estando un 25% por debajo de las cifras que teníamos
antes de la pandemia.

Esto fue posible gracias a políticas concretas de
fiscalización, concientización y acompañamiento del
Estado a través de sus organismos; por ejemplo con
campañas de comunicación y con la prevención del
consumo de alcohol al volante, a través de 19 operativos
de control simultáneos en las 24 jurisdicciones del país.
La reducción de casos de alcoholemia positivas a la mitad,
que reflejan las estadísticas, son el ejemplo de lo que pasa
cuando una política pública que busca generar conciencia
es sostenida en el tiempo.
En ese sentido, fiscalizamos el exceso de velocidad.
Realizamos operativos para evitar la circulación por las
banquinas.
Articulamos con otras carteras ministeriales, políticas para
erradicar las carreras clandestinas.



Fomentamos el uso del casco obligatorio para
conductores de motos.
Y controlamos el uso de cinturones de seguridad en autos
y transporte público de larga distancia, además de las
sillas de seguridad para niños, entre otras.

Además trabajamos en forma articulada con las
jurisdicciones locales en la educación, haciendo posible
que las y los docentes de todas las asignaturas tengan
que incorporar a la seguridad vial en sus programas.
Los chicos y las chicas que incorporan conocimientos
desde temprana edad son grandes replicadores de buenas
prácticas y, a través de ellos, estamos llegando también al
resto de sus familias.

Para educar también a los adultos en una mejor cultura
vial, menos violenta y más inclusiva, en la Licencia
Nacional de Conducir incorporamos un módulo con
perspectiva de género. El proceso de obtención del
permiso cuenta con contenidos que ayudan a desterrar
estereotipos y garantizar que las mujeres y las
diversidades accedan a los mismos derechos y
oportunidades como usuarias del entramado vial.
Desde su implementación, más de 190 mil personas
completaron la capacitación y, en las 23 capitales del país,
ya se está desarrollando un programa para hacer posible
que mujeres de bajos recursos y sostenes de hogar
cuenten con herramientas para acceder a su primera
Licencia de Conducir.

La contención en un momento de dolor es una necesidad
muy grande en muchas familias tras un siniestro vial, y un
Estado presente puede poner sus recursos a disposición



para aliviarlas. Por eso, contamos con una Red Federal de
Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de
Siniestros Viales, con una línea de teléfono específica (la
149).
El servicio acompaña y asesora de forma gratuita a las
personas una vez pasada la emergencia, con asistencia
psicológica y jurídica, asesoramiento sobre servicios
sociales, asistencia médica y rehabilitación, traslados y
hospedajes, y ayuda económica, entre otros recursos.

Las políticas que estamos impulsando ya hicieron posible
evitar, en promedio, 5 muertes viales todos los días
comparando las cifras de los últimos 10 años, lo que
implica que 1.825 personas todos los años siguen estando
junto a sus familias.
Aún falta mucho por hacer y cada víctima vial nos duele.
Por eso seguimos trabajando para mejorar cada vez más
los estándares de nuestro país.

Ya estamos implementando junto a las provincias un
sistema de scoring federal para que los ciudadanos de
todo el país sean iguales ante la ley y que sus infracciones
no sólo se resuelvan con dinero.
De este modo, cada licencia contará con 20 puntos que se
irán descontando en la medida en la que cada conductor o
conductora cometan faltas, sin importar en qué lugar del
país lo hagan. Gracias a este sistema, las infracciones
dejan de tener un fin meramente recaudatorio.
Este sistema también le va a permitir al Gobierno Nacional
contar con mejores estadísticas sobre el cumplimiento de
las normas en cada jurisdicción del país.



Estamos impulsando la Ley Alcohol Cero, que ya está
siendo tratada en el Congreso Nacional, para eliminar
cualquier márgen de tolerancia de alcohol con el que se
puede conducir un vehículo en todo el país. Ya hay
algunas regiones de la Argentina que lo aplican con éxito,
donde las estadísticas nos indican que bajaron las
muertes y lesiones por siniestros viales.
Los informes nos muestran que el alcohol está presente
en 1 de cada 4 muertes por siniestros viales y, el hecho de
tener el margen de tolerancia más alto de la región, invita a
las y los conductores a especular con las cantidades que
pueden consumir, lo que lleva a poner en peligro su vida y
la de los demás.

También estamos impulsando una ley que crea las figuras
penales de homicidio vial y lesiones viales, con penas de
prisión de entre 8 y 25 años, e inhabilitación perpetua para
conducir para los casos más graves, como en los que
haya víctimas fatales durante carreras clandestinas.
Queremos endurecer las penas y generar conciencia en
las y los conductores temerarios que ponen su vida en
peligro y la de los demás.

Todas estas acciones se enmarcan en un horizonte claro
que nos marca el Presidente Alberto Fernández, y pone a
la Argentina en línea con el objetivo mundial de reducir a
la mitad las muertes y lesiones por siniestros viales hacia
2030.
Es un compromiso que asumimos como Estado a través
de nuestra Agencia Nacional de Seguridad Vial y que
tenemos la obligación de cumplir, porque hacerlo es
proteger la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.



Muchas gracias.


