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F U N D A M E N T O S  

   

HONORABLE CÁMARA:  

Sometemos a consideración el presente Proyecto de 

Ley que tiene por objeto que la Provincia de Mendoza adhiera a la Ley 

Nacional Nº 26.958 que instituye el tercer domingo de noviembre de cada año, 

como “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tránsito”, con 

el objetivo de recordar a las víctimas de los accidentes de tránsito y atraer la 

atención pública sobre ellos, sus consecuencias y las medidas preventivas que 

deben adoptarse. 

La seguridad vial de las personas es un tema 

inherente a las políticas públicas tanto en el orden como nacional como 

provincial y municipal. En el 2007, la Provincia de Mendoza firmó el Convenio 

Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, celebrado 

entre el Estado Nacional y las Provincias, donde se abordaron las acciones 

destinadas a paliar las graves consecuencias resultantes de la siniestralidad 

vial en la Argentina, señalándose que las estadísticas indicaban que alrededor 

de seis mil personas morían anualmente como consecuencia de siniestros de 

tránsito, infortunios que -además de ser luctuosos- implicaban enormes costos 

económicos para el Estado (1-2% del PBI) de aquél momento. 

En el convenio existió coincidencia generalizada 

acerca de la necesidad de proveer las medidas concretas que establezcan 

mecanismos que garanticen la aplicación de criterios unívocos respecto de los 

distintos aspectos de la problemática. 

Parte de la problemática, es la prevención a través 

de la concientización social. 

Dentro de ese contexto, el dos de julio de este año, 

el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.958 que establece el tercer domingo 
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de noviembre de cada año, como “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 

Accidente de Tránsito” en adhesión a lo establecido por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, y con el objetivo de recordar a las víctimas de los 

accidentes de tránsito y atraer la atención pública sobre ellos, sus 

consecuencias y las medidas preventivas que deben adoptarse. 

El Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas 

del Tránsito se celebró por primera vez en 1993 en el Reino Unido. Desde 

entonces, un gran número de países, bajo la coordinación de organizaciones 

no gubernamentales, conmemoran este día. El Día Mundial de Conmemoración 

fue creado en homenaje a las víctimas del tránsito y sus seres queridos, por la 

difícil situación que atraviesan al tener que afrontar las consecuencias 

emocionales y prácticas de estos sucesos.  

El 26 de octubre de 2005, la Organización de las 

Naciones Unidas adoptó la Resolución 60/5 mediante la cual se invita a los 

Estados Miembros y a la comunidad internacional a reconocer el tercer 

domingo de noviembre de cada año como Día Mundial en recuerdo de las 

víctimas de los accidentes de tráfico, en homenaje de las víctimas de 

accidentes de tráfico y sus familias.  

La conmemoración de este día brinda la oportunidad 

de atraer la atención del público sobre las consecuencias y los costos de las 

colisiones de tránsito y las medidas de prevención que deben tomarse. 

También permite recordarles a los gobiernos y a la sociedad la responsabilidad 

que tienen en cuanto a la seguridad de las carreteras.  

La OMS y el Grupo de colaboración de las Naciones 

Unidas para la seguridad vial alientan a los gobiernos y a las organizaciones no 

gubernamentales de todo el mundo, a conmemorar ese día con el fin de atraer 

la atención pública hacia los accidentes de tráfico, sus consecuencias y costes, 

y las medidas que pueden adoptarse para prevenirlos. 
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Como la misma Organización de las Naciones 

Unidas Señala, el acto de conmemoración pública no tiene como fin hacer que 

las víctimas recuerden lo que les sucedió. Las víctimas recuerdan muy bien lo 

que les sucedió. La reflexión pública es un acto de reconocimiento. Les afirma 

a las víctimas y a sus familias que son valorados como seres humanos, que su 

pérdida es la pérdida de todos y que su sufrimiento es compartido, aunque tan 

solo sea a través del reconocimiento de la tragedia y el error de su 

acaecimiento. 

La celebración de este día brinda la oportunidad de 

aumentar la concienciación del público con respecto al altísimo costo espiritual 

y económico de las colisiones de tránsito para las comunidades, y hacer 

hincapié en la necesidad de iniciar y promover esfuerzos para controlar este 

importante problema de salud y desarrollo, y dar apoyo a las víctimas. 

Todos los años mueren 1,2 millones de personas a 

causa del tránsito en todo el mundo, dejando a sus familias y comunidades 

destrozadas por completo. La mayoría de los que mueren son jóvenes, cuya 

presencia y aporte son muy necesarios para sus familias y para sus países. El 

impacto de esos traumáticos acontecimientos es el costo acumulativo del 

sufrimiento, verdaderamente inimaginable, ya que cada año se agregan más 

millones a los millones de personas que se encuentran afectadas y cuyo 

sufrimiento se agrava por la respuesta inadecuada a su pérdida. Además del 

dolor emocional y psicológico, la pérdida de un familiar puede llevar a una 

situación de gran estrés económico. En muchos países, los costos de una 

prolongada atención médica llevan a una familia a la pobreza, la pérdida de 

uno de los contribuyentes al sustento familiar o de la ayuda económica 

adicional para cuidar de las personas con discapacidades 

A pesar de su magnitud, el problema de las muertes 

y las lesiones causadas por el tránsito y el sufrimiento de las víctimas ha sido 

ignorado en gran medida hasta ahora. Las tareas de ofrecer ayuda a las 

víctimas del tránsito y de tratar de cambiar actitudes destacando el intenso 

sufrimiento humano causado por las colisiones de tránsito y por la indiferencia 
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de la sociedad, se ha dejado principalmente a las organizaciones no 

gubernamentales para las víctimas. 

El recuerdo oficial se centra en las víctimas de la 

devastación causada por muertes en carreteras y el gran impacto que causa en 

las familias y en general, lo que debe ser atendido urgentemente y sin 

miramientos por la sociedad y todos gobiernos involucrados. 

Entendemos como positivo y necesario, dedicar un 

día especial para recordar a las víctimas de accidentes de tránsito, reflexionar 

respecto a la devastación causada por muertes en carreteras y el gran impacto 

que causa en las familias y la sociedad general, procurando una mayor 

concientización a los fines de controlar esta gravísima problemática. 

El presente proyecto se presenta pon iniciativa de la 

organización no gubernamental “COMPROMISO VIAL POR MENDOZA”, que 

tiene como objeto difundir, concientizar y comprometer a los distintos usuarios 

de la vía pública, respecto de la necesidad y conveniencia de respetar las 

normas de tránsito.  

Por todos lo expuesto, es que solicitamos el 

tratamiento y la aprobación del presente proyecto de Ley.  

MENDOZA, 12 de noviembre de 2014.  

   

 

 

Lic. GUSTAVO ARENAS 

Senador Provincial 
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PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

MENDOZA,  

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:  

Artículo 1º.- Adhiérase a la Ley Nacional 26.958 que establece el “Día 

Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tránsito” el tercer 

domingo de noviembre de cada año, de acuerdo a lo establecido por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Art. 2°.- Objetivo: Recordar a las víctimas de los accidentes de tránsito y 

atraer la atención pública sobre ellos, sus consecuencias y las medidas 

preventivas que deben adoptarse.  

Art. 3º.- De forma.    

 

 

 

Lic. GUSTAVO ARENAS 
Senador Provincial 


