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Editorial

Durante las vacaciones la seguridad vial se presenta como un tema ineludible. 

En esta temporada, más de 10 millones de personas se movilizaron por todo el país desde 
el 15 de diciembre de 2021, alcanzando cifras récord de ocupación en todas las regiones.
 
En el primer newsletter del año repasamos algunos datos elaborados por la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial (ANSV), proyectos como "alcohol cero" y otras acciones que se vienen 
impulsando para bajar la siniestralidad vial en motociclistas, sobre todo en el norte argenti-
no.
 
En la sección Podcast tenemos los testimonios de Jésica Azar, directora de Investigación 
Accidentológica en el Observatorio Vial de la ANSV, y de Yésica García, de la División del 
Servicio Social del Ministerio de Salud Pública de San Juan, quien nos cuenta sobre el 
trabajo de diagnóstico que se viene desarrollando en esa provincia.
 
Cerramos con algunas noticias breves como la actualización de nuestro nuevo sitio web, 
que esperamos puedan visitar pronto. ¡Hasta el mes que viene!

                                                                                                                                                                                                 
Equipo de Comunicación de Municipios Saludables

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio a conocer que durante el año pasado 
3.861 personas fallecieron como consecuencia de siniestros viales, lo que representa un 
descenso del 21%, de víctimas mortales con respecto al 2019, año comparable en términos 
de circulación antes de la pandemia. Según indicaron, se trata de la cifra más baja desde la 
creación del organismo en 2008.

Los siniestros viales en Argentina son la primera causa de muerte en menores de 35 años. 
Lamentablemente, la mayor parte de esos accidentes son provocados por exceso de 
velocidad y por conducir bajo los efectos del alcohol.

Seguridad Vial 

Descenso de los siniestros viales 



En el debate del proyecto “Alcohol Cero al Volante”, en la Comisión de Transporte de la 
Cámara de Diputados, el 19 de octubre de 2021, el director ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, señaló a favor de la norma que uno de cada 
tres conductores que protagoniza un siniestro vial fatal tiene alcohol en sangre.
La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia 
de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomoto-
res, hasta 200 miligramos (02); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, 
alcohol cero.
El proyecto en debate prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos circular con 
cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero.
La medida ya funciona en algunas provincias como Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, 
Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, y también en países de la región, como Brasil, Paraguay y 
Uruguay

Durante el 2021, la ANSV -a través de su programa Alcoholemia Federal-  impulsó diversas 
acciones para reducir la siniestralidad vial con 10 bases operativas de fiscalización que 
aumentaron la presencia de controles en las rutas nacionales. Además, se puso en marcha 
la atención a nivel nacional de las víctimas de siniestros viales y a sus familiares con la línea 
149 opción 2 y la creación de la Brigada Motorizada en el noroeste argentino, en las rutas 
que atraviesan los territorios de Tucumán, Salta,  Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero y 
Catamarca.

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Datos preliminares reportados al 14
de enero de 2022.

Proyecto de ley sobre alcohol cero

Federalizar las acciones



Para este último proyecto, la agencia provee los vehículos, el equipamiento y la vestimenta 
adecuada para realizar las tareas asignadas. Además, hará entrega de alcoholímetros para 
que los agentes realicen test de alcoholemia y puedan de este modo controlar y disminuir 
la circulación de conductores bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Los agentes patrulla-
rán las rutas nacionales del NOA con mayor tráfico (es decir, las rutas 9, 38, 50 y 34) con el 
objetivo de reforzar la presencia de controles. Según las estadísticas del Observatorio Vial 
de la ANSV, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Salta y La Rioja se encuentran entre las 
provincias que concentran mayor siniestralidad vial fatal en base a su población total, y en 
el NOA, 6 de cada 10 víctimas mortales como consecuencia de siniestros viales son moto-
ciclistas.

Seguridad Vial en PAIS

Actualmente, la ANSV trabaja activamente con el programa Municipios Saludables en una 
primera instancia en el diseño de la línea de promoción de la salud sobre seguridad vial, 
también en la etapa de diagnóstico que están llevando adelante los municipios, y posterior-
mente en el acompañamiento de las acciones.
En total 23 jurisdicciones del país han tomado la línea de seguridad vial que se distribuye en 
55 municipios argentinos, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las regiones del NOA 
Y NEA son las que concentran el mayor número de municipios (17 cada una), alcanzando 
una población total en el país de 6.384.871.
 
Según la Directora de Investigación Accidentológica en el Observatorio Vial de la ANSV, 
Jésica Azar, el trabajo de diagnóstico que se está desarrollando es algo que nunca se había 
hecho hasta el momento. Se trata precisamente de medir el uso de elementos a nivel local, 
como por ejemplo el uso del casco por parte del motociclista, que es el primer usuario 
afectado a nivel país y también, por supuesto, en los municipios del NOA y NEA. “Lo que 
empezamos a ver es que los municipios empezaron a involucrarse desde sus equipos en lo 
que tiene que ver con el desarrollo de  metodologías para la medición de estos indicadores 
que son críticos de la seguridad vial y así poder elaborar acciones tendientes a mejorar 
aquellos indicadores problemáticos”, señaló.



La capacitación en seguridad vial es un eje fundamental que también se aborda a nivel 
nacional, con cursos para docentes, trabajadores de la salud y periodistas.

Asimismo, se están abordando otros colectivos específicos, como los trabajadores de moto-
delibery. Sobre este punto, la Secretaría de Tránsito y Transporte de la provincia de San Juan, 
en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), llevará adelante una capaci-
tación teórico-práctica destinada a motodeliverys y trabajadores vitivinícolas del sindicato 
FOEVA.

En la provincia de Tucumán, funcionarios del ministerio  de Seguridad y Transporte se reunie-
ron con representantes del Sindicato de Motociclistas y Mensajeros para coordinar medidas 
para aumentar la seguridad y brindar talleres de educación vial.

En las etapas siguientes del programa Municipios Saludables la línea de seguridad vial 
también aborda la capacitación en las escuelas públicas, a fin de crear una nueva cultura vial 
basada en el respeto y la responsabilidad individual y social ante las normas de tránsito, 
aspecto clave en la formación de los ciudadanos y ciudadanas.

Enmarcado en el operativo de control vial “Viajá Seguro”, el ministerio de Transporte, encabe-
zado por Alexis Guerrera, suma una acción más en la difusión de mensajes de concientiza-
ción. Junto a casi 20 empresas del sector privado y de la movilidad adheridas al programa 
RecontruiRSE se coordinará la publicación de posteos que fomenten el uso de elementos de 
seguridad al salir a las rutas, y que impulsen conductas de manejo responsable durante la 
temporada de verano.
 
La iniciativa conjunta entre el sector público y el privado tendrá 5 ejes: el uso del cinturón de 
seguridad tanto en autos como en micros de larga distancia; el uso de casco al conducir 
moto; el control de las velocidades permitidas; alcohol cero al volante; la eliminación de 
elementos distractivos, como el celular, al momento de conducir.

Durante enero se avanzaron en las capacitaciones para implementar las fases de diagnósti-
co en Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

En la primera provincia, un equipo de la Dirección de Municipios Saludables integrado por 
Estefanía Manau y Enrique Ríos, coordinaron la capacitación destinada a los equipos de los 
16 municipios  participantes junto al referente local del programa, Lic. Gonzalo Terán.

Además, el equipo nacional estuvo presente en Chaco junto a la ministra de Salud Pública, 
Carolina Centeno, el referente provincial, Juan Domingo Duarte, y representantes de los 
municipios de Resistencia, Fontana, Barranqueras, Presidencia de la Plaza, General San 
Martín y Villa Berthet.

Por último, recientemente se llevó a cabo otro encuentro en Corrientes junto a la responsa-
ble del programa en esa provincia, María Eugenia Roma, en el que se capacitó a los equipos 
locales y se trabajó en el cumplimiento de las metas establecidas para la primera etapa. En 
esta ocasión, participaron los municipios de Goya, Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Empedrado, 
San Lorenzo, Caá Catí, Yatai Ti Calle, Mburucuyá, Saladas, Pedro R. Fernández y Loreto.

Capacitación en las provincias

Viajá Seguro

Municipios Saludables continúa recorriendo el país

Breves



Apenas iniciado el año, Municipios Saludables inauguró una nueva y renovada página web 
con toda la información necesaria  y de interés sobre el programa.

Ingresando a  https://www.argentina.gob.ar/salud/municipios se puede encontrar material 
para los municipios participantes:  Sala de Gestión y Monitoreo, Herramientas Metodológi-
cas, Banco de Recursos o Material de Comunicación, entre otros.

Invitamos a que conozcan el nuevo sitio que iremos actualizando mensualmente.

Municipios Saludables con nuevo sitio web



Río Grande  y Gualeguaychú impulsan una ciudad amigable 
para adultos mayores

Estados de situación al 31 de enero. Primera transferencia

Transferencias realizadas

El programa en números

El municipio del sur del país formó parte de una reunión virtual con referentes nacionales 
del programa. En la presentación de la línea de promoción Ciudades Amigables para 
Adultos Mayores, se aclararon dudas respecto a los objetivos y al contenido requerido para 
la FASE I de Diagnóstico.
Por otra parte,la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de Gualeguaychú junto el 
Pami local comenzaron  a trabajar para llevar adelante una colonia recreativa durante todo 
el año en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol”.
 
Recordemos que Ciudad Amigable para Personas Mayores es una de las 7 líneas que 
propone el programa Municipios Saludables, con el fin de mejorar la calidad de vida de este 
sector de la sociedad.

24 jurisdicciones firmaron el convenio marco
22 jurisdicciones tienen las transferencias hecha

Catamarca: 5,85 millones
Chaco: 13,65 millones
Chubut: 3,3 millones
Córdoba: 15,45 millones
Corrientes: 12,75 millones
Entre Ríos: 7,05 millones 
Formosa: 11,25 millones
Jujuy: 9,15 millones
La Pampa: 3,3 millones
La Rioja: 7,35 millones
Mendoza: 10,05 millones
Misiones: 14,25 millones
Neuquén: 4,35 millones
Rio Negro: 7,95 millones
Salta: 14,25 millones
Santiago del Estero: 13,35 millones
Santa Fe: 15,45 millones
San Juan: 9,15 millones
San Luis: 5,85 millones
Santa Cruz: 3 millones
Tierra del Fuego: 2,4 millones
Tucumán: 11,55 millones

Monto total transferido $ 200.700.000

Municipios confirmados: 330



Con el testimonio de la directora de Investigación Accidentológica en la ANSV, Jésica Azar, 
y con la integrante del equipo de referentes del Programa en la Provincia de San Juan, 
Yesica García.

Podcast:  Episodio 2-Seguridad Vial
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