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Editorial

¡Buen inicio de año para todos!

Retomamos el newsletter con un tema muy importante: la seguridad vial. En esta 
oportunidad, incorporamos en nuestro Podcast el testimonio de la directora en Investi-
gación Accidentológica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo 
que trabaja con las jurisdicciones para reducir la siniestralidad, y también el relato de la 
experiencia en esta línea del municipio jujeño de Perico.

Además, continuamos como siempre mostrándoles sobre cómo reflejan sus acciones 
los municipios participantes del programa, tanto en sus redes sociales como en los 
medios de comunicación locales.

Esperamos que disfruten de esta nueva edición. ¡Nos volvemos a encontrar en un mes!

Equipo de Comunicación de Municipios Saludables

Podcast Voces Saludables: Seguridad Vial
En este episodio entrevistamos a Cecilia García y Beatriz Ana Ampuero, quienes vienen 
desarrollando la línea de seguridad vial en Períco y nos contaron avances que incluyen 
cursos de seguridad vial, simulacros de accidentes y un parque temático para niños y 
niñas.
También conversamos con Jesica Azar, directora en el Observatorio Vial de la ANSV. 
Con Jesica hablamos en el episodio 2 cuando nos contó cómo estaban desarrollando el 
diagnóstico en las distintas provincias. Un año después, volvimos a conversar para que 
nos cuente los avances en la línea y cómo la estuvieron aplicando en todo el país.

Escuchalo acá

https://open.spotify.com/episode/6pOivVSGc648klgKAUOPy7?si=494b7de5720145c5&nd=1


“Alcohol Cero” al volante: listo para ser tratado en el Senado

En los últimos años, cada vez más provincias fueron sancionando leyes que impusieron 
en sus territorios la prohibición total de beber antes de manejar. Recientemente, Buenos 
Aires estrenó una norma de este tipo, lo que significa que ya son 13 provincias y más de 
40 municipios argentinos que tienen una normativa de tolerancia cero al alcohol en la 
conducción, como una medida preventiva que busca reducir muertes y lesiones en el 
tránsito provocadas por conductores alcoholizados.

A nivel nacional existe un proyecto de "alcohol cero" al volante de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, el cual tuvo media sanción en noviembre del año pasado en la Cámara de 
Diputados y espera ahora la aprobación del Senado para convertirse en ley.

Recordemos que los siniestros viales son la primera causa de muerte entre los jóvenes 
de 15 a 35 años y la conducción bajo los efectos del alcohol es uno de los factores deter-
minantes más importantes, de acuerdo a los informes de la ANSV.

Balance de ANSV 202

Trabajando en la lìnea de Seguridad Vial

https://www.youtube.com/watch?v=BIXQcowHPyg
https://www.facebook.com/watch/?v=1143348232897250


Seguridad Vial
Estado de situación al 31 de enero



Municipios en Redes
En esta sección compartimos algunos de los posteos que publican los municipios 
participantes del programa en sus redes sociales.

La Falda: Entrega de los certificados “Mi primera licencia”

Los Altos, Catamarca: Concreción de la obra “Plazoleta 



Tour Regional
Les mostramos algunas novedades publicadas en medios locales de los municipios de 
Patagonia.
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