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➢ Introducción general 

 

La Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros 

Viales se consolidó dentro del espacio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

Dirección de Asuntos Legales y Jurídicos, con la finalidad de brindar 

asesoramiento, contención y adecuada información a las víctimas y familiares de 

víctimas de siniestros viales. Se encuentra conformada por un equipo 

interdisciplinario en el que participan administrativos y profesionales del Derecho, la 

Psicología y el Trabajo Social, en conjunto con profesionales de distintas áreas 

humanísticas y sociales, capacitados en la temática referida a la siniestralidad vial.  

Es preciso recordar que la siniestralidad vial y las víctimas que derivan de la 

misma, son parte de la realidad de cada jurisdicción cuya atención se brinda en la 

actualidad, sin embargo, ésta suele hacerse de manera dispersa, descoordinada y 

sin la difusión necesaria, lo que conlleva a que la víctima de un siniestro no 

obtenga una respuesta satisfactoria frente a este hecho traumático. 

La Red Federal de Asistencia basa su accionar en los principios de solidaridad, 

empatía y reciprocidad, y tiene como propósito trabajar de forma conjunta y 

articulada con todas las Jurisdicciones y Organismos Nacionales del país. Con este 

fin, el equipo de trabajo de la Red Federal realizó en el transcurso del año 2017 

distintos tipos de relevamientos y reuniones en donde se presentó el proyecto y se 

obtuvo información de suma importancia para el desarrollo de las actividades 

posteriores, buscando constituir un enlace interprovincial y articular medidas 

interministeriales con distintos actores de injerencia en la materia a nivel Nacional.  
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➢ Objetivos e Intereses 

La creación de este espacio viene a contribuir al enlace y a la articulación entre 

los distintos actores involucrados en la tarea de reducir los daños que traen 

aparejados los siniestros viales. El encuadre que se la ha dado al proyecto permite 

a la ANSV dar cumplimento a dos objetivos concretos: 

● Dar una pronta respuesta a los reclamos de la Sociedad Civil. 

● No afectar recursos en lo inmediato, ni de la ANSV, ni del organismo que 

adhiera a La Red, por valerse de todos los recursos humanos y 

presupuestarios con los que ya cuenta el Estado nacional, provincial y 

municipal respectivamente. 

La Red Federal, a su vez, tiene como objetivo principal brindar asistencia social, 

psicológica y legal a las víctimas de siniestros viales buscando tanto la pronta 

atención de las demandas como también el evitar la revictimización y la falta de 

acceso a la información. Dentro de las áreas mencionadas, el trabajo se desarrolla 

de la siguiente manera: 

- ORIENTACIÓN PRIMARIA JURÍDICA: consiste en brindar asesoramiento y 

acompañamiento en cuestiones jurídicas dentro del área penal, pero sin 

ejercer patrocinio.  

- CONTENCIÓN PSICOLÓGICA: consiste, por un lado, en realizar una 

contención psicológica primaria a la persona afectada y en gestionar su 

posterior derivación adecuada a servicios asistenciales de salud o 

prestadores particulares según disponibilidad, y por otro, en brindar 

capacitaciones a las fuerzas que participen como primeros respondientes 

ante la emergencia. 

- ASISTENCIA SOCIAL: consiste en brindar acompañamiento y orientación 

en la tramitación de Pensiones no contributivas, subsidios y/o cualquier otro 

servicio social de ayuda económica perteneciente al Estado, como así 
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también el traslado interjurisdiccional de óbitos devenidos de siniestros 

viales. 

 

- REHABILITACIÓN POST-HOSPITALARIA FÍSICA Y COGNITIVA: consiste 

en brindar acompañamiento y orientación en la tramitación de 

reacondicionamiento y adecuación de viviendas,  ayuda para obtención de 

prótesis que mejoren la calidad de vida de víctimas de siniestros viales y 

capacitaciones para reinserción laboral.   
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➢ Actividades desarrolladas en el transcurso del año 2017 

- Reuniones con autoridades municipales y provinciales. Desde su inicio, 

la Red Federal de Asistencia está proyectada para funcionar en base a, por 

una parte, las distintas adhesiones jurisdiccionales, mediante convenios de 

colaboración y planes concretos de acción y, por otra, acuerdos con 

Organismos Nacionales con sede en territorio, a través de convenios marco 

y específicos. Para ello se trabajó en la coordinación de reuniones con 

distintas autoridades municipales y provinciales, donde se presentó el 

proyecto y se debatió un plan de acción conjunto. 

 

- Relevamientos. La Red Federal de Asistencia trabajó en el relevo de 

información acerca de las provincias, tanto virtual como presencial. Estos 

relevos resultaron de suma importancia para poder conocer los recursos 

humanos y materiales con los que cuenta cada una de las provincias en 

caso de necesitar derivación, qué tipo de asistencia se le otorga a las 

víctimas de siniestros viales, y cuál es la importancia que se le brinda a la 

temática actualmente 

 

- Elaboración de protocolos. Se inició la elaboración de dos protocolos de 

actuación siendo uno interno y otro externo, que ofician como guía de 

procedimiento a fin de establecer los lineamientos de trabajo para el 

adecuado asesoramiento y asistencia telefónica a las víctimas y familiares 

de víctimas de siniestros viales. El objetivo de los protocolos de actuación es 

delimitar el modo de intervención del equipo interdisciplinario, y proveer de 

un criterio unificado a los organismos que se adhieran a la Red, facilitando 

los procedimientos adecuados, y además pudiendo adaptarse a las 

necesidades locales que así lo requieran. Por esta razón, cuando estén 

finalizados, los protocolos servirán como guía de actuación interdisciplinaria 

desarrollada, con el propósito de facilitar la articulación de acciones entre los 

distintos actores intervinientes y su comunicación, que se encuentren 
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involucrados de manera directa o indirecta y estén comprometidos con el 

cumplimiento de funciones destinadas a brindar asistencia a víctimas. 

 

- Actividades de capacitación. El equipo interdisciplinario trabajó en la 

organización de capacitaciones interjurisdiccionales y por otro lado, participó 

como oyente de actividades de capacitación tanto internas como externas, 

cuyas temáticas se basaron en las cuatro áreas de interés que aborda la 

Red Federal, con el objeto de que los agentes adquieran todas las 

competencias necesarias para brindar una atención de calidad al tomar 

contacto con las víctimas.  

 

- Encuentros con representantes de ONGs. Otra de las actividades 

realizadas fue la de establecer contacto con víctimas y familiares de víctimas 

de siniestros viales y representantes de distintas ONGs con el propósito de 

obtener relatos de experiencias acerca de cómo y de qué manera obtuvieron 

respuesta de los diferentes organismos intervinientes en dichos incidentes 

críticos, como así también obtener información de distintas fuentes 

materiales, tanto Nacionales como Internacionales, tomando como ejemplo 

la información brindada por la Asociación Internacional de Seguridad Vial -

Association for Safe International Road Travel- y la OMS - Organización 

Mundial de la Salud, “Faces behind the figures: Voices of road traffic crash 

victims and their families” - “Rostros tras las cifras: Relatos de las víctimas 

de accidentes de tránsito y de sus familiares”.  
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➢ Primeras presentaciones del Proyecto 

● Presentación en el Comando Antártico 

Preparando el año 2017, a fines del año anterior se realizó una jornada en la 

que participaron Jeanne Picard Mahaut, delegada de la ONG “Stop Accidentes” de 

Galicia, España, encargada de Proyectos y Asuntos Internacionales y presidente 

de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia 

Vial’ (FICVI) y organismos relacionados con la temática vial en el predio del 

Comando Antártico.  

Asistieron al encuentro organizaciones no gubernamentales, representantes de 

Organismos Públicos con injerencia en la materia de atención a víctimas como el 

Consejo Federal de Atención a Víctimas de Delito de la República Argentina, 

Subsecretaría de Movilidad Sustentable, representantes de Seguridad Vial de 

diferentes provincias, Bomberos, funcionarios del Ministerio Público Fiscal, 

miembros de fiscalías, del Departamento de Psicología del Tránsito de Asociación 

de Psicólogos de la Prov. de Bs. As. (FEPRA), de Programas de Salud Mental de 

Incidentes Críticos Bs. As., del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales y del Comité Consultivo. 

Las provincias representadas en esta jornada fueron las siguientes: Chubut, 

San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y CABA, La 

Pampa, y Catamarca, frente a los cuales se efectuó la presentación oficial de la 

Red Federal de Asistencia. 

A continuación se detallan las temáticas expuestas por los participantes: 

- Dr. Fernando G. Campanini, Presidente del „Instituto de Seguridad Vial del 

Colegio de Abogados‟ de Rosario, Santa Fe, expuso sobre la necesidad de 

incorporar la temática de la Seguridad Vial dentro de las oficinas existentes 

de asistencia a víctimas de delito en general 

- Dra. Silvana Russi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 

Correccional N° 41 junto con el Dr. Hernan Kleiman, funcionario del 

Ministerio Público Fiscal, hablaron acerca de la actuación del Fiscal en los 

distintos procesos penales derivados de siniestros viales. 
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- La Sra. Mónica Ventura, Coordinadora Nacional de la Dirección de 

Promoción de la Salud y Desarrollo Comunitario de la CRUZ ROJA 

ARGENTINA, realizó una ponencia acerca de los distintos sistemas de 

alertas y contención a las víctimas en la conservación y preservación de la 

vida post siniestro.  

- María V. Rey, por su parte, Lic. en Accidentología y Prevención Vial, 

perteneciente a la ANSV, habló sobre la importancia de la pericia 

accidentológica –como medio probatorio- dentro y fuera del proceso de 

investigación. 

- Ema Cibotti, Presidente de ACTIVVAS, Mónica Laffite, Presidente de la 

„Asociación Conduciendo Conciencia‟ y Mónica Gangemi, “Asociación Civil 

Compromiso Vial por Úrsula y Carla”, brindaron una charla en donde 

contaron sus experiencias como familiares de víctimas de siniestros viales. 

- Jeanne Picard Mahaut realizó una ponencia sobre la experiencia española 

en la implementación de las UAVT (Unidades de Atención a Víctimas de 

Accidentes de Tránsito) y la necesidad de su creación en otros países para 

promulgar, promover y velar por los derechos de las víctimas de los 

accidentes de tráfico, realizando las actuaciones necesarias para ofrecer la 

información asistencial integral, tanto a ellas como a su entorno familiar y 

social. Instó a un debate acerca de la importancia de concientizar a la 

población sobre los alcances de las leyes, su aplicabilidad y efectos 

disuasivos, como así también a los diferentes agentes implicados en la 

temática y al importancia de la capacitación a todos los actores del Poder 

Judicial y agentes de la administración en la problemática de la Seguridad 

Vial.  

Una de las temáticas a destacar fue la introducción del concepto de  delitos 

de peligro abstracto, siendo éstos aquellos en los que se le brinda la 

categoría delictual en casos de conducción vehicular en situaciones de 

exceso de velocidad o con ingesta de drogas o alcohol, o simplemente la 

conducción temeraria, es decir, aquellos en los que se brindan penas a 

quienes conduzcan de forma imprudente, más allá de que el resultado sea 

efectivamente el provocar un siniestro vial. Este concepto fue tomado por la 
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Comisión Reformadora del Código Penal de Argentina, quien actualmente 

debate su implementación.  

 

Este encuentro fue relevante para la conformación de la Red Federal, dado que 

fue su primera presentación oficial frente a miembros de provincias, y además se 

propició un espacio para comparar legislaciones y experiencias entre los distintos 

países. Este tipo de encuentros posibilitan la transmisión del mensaje de 

concientización no solo en Argentina sino también en otras partes del mundo, 

objetivo que persigue la Agencia Nacional de Seguridad Vial y todos sus miembros. 

Eventos como éste son altamente constructivos para la sociedad, porque permiten 

la visibilización de la temática y fomentan el debate en torno a ella, así como el 

intercambio de ideas y modos de abordaje de políticas públicas en el ámbito judicial 

entre ambos países, permitiendo conocer nuevas ideas que ayuden a mejorar la 

seguridad vial en general. 
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Representación según entidad a la que pertenecen los asistentes. 

 

 

 

● Presentación en la 76° Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial  

La Red Federal participó de la 76º Asamblea del Consejo Federal de Seguridad 

Vial en la Provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia, donde participaron las 23 

provincias argentinas en conjunto. Dicho encuentro fue organizado por el Ministerio 

de Seguridad de la Provincia anfitriona, a través de la Secretaría de Seguridad Vial, 

la cual coordina y articula políticas públicas en materia vial. Su objetivo es 

establecer políticas de seguridad vial que abarquen la problemática y realidad de 

cada provincia. Allí se realizó la presentación del proyecto ante oyentes 
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representantes de distintos organismos públicos del país, por lo cual fue un evento 

relevante para la constitución de la Red Federal y un primer contacto con algunas 

de las autoridades provinciales. Las provincias recibieron un análisis de la temática, 

mostrándose predispuestas a estudiar la propuesta.  

    

 

 

A su vez, durante el transcurso del año, se realizaron distintos viajes con la 

finalidad de realizar la presentación del Proyecto en el territorio de cada Provincia 

en particular, y a raíz de esta saber cómo abarcan la problemática en cuestión, se 

analizó como sería el trabajo en conjunto, se establecieron contactos, se trató la 

posibilidad de firmar un convenio marco de colaboración y además se obtuvo 

información respecto a los organismos intervinientes en siniestros viales.  
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➢ Relevamientos 

● Relevamientos virtuales 

 

El relevo virtual se desarrolló en una primera etapa de implementación de la 

Red Federal, y consistió en la búsqueda remota de datos, tanto de noticias 

periodísticas y estructura gubernamental en páginas oficiales, como de programas 

sociales provinciales y municipales, con la finalidad de conocer las distintas 

realidades y recursos con los que cuenta el Estado en las distintas jurisdicciones. 

Se relevaron las 23 provincias y CABA. Gracias a esta recolección de datos, se 

pudo realizar una primera aproximación a las provincias que luego fueron visitadas, 

lo cual fue favorable para poder corroborar la vigencia de ciertas actividades y 

programas y la cantidad de Organismos Nacionales con los que contaba el 

territorio. Además, este relevo consistió en el armado de mapas personalizados por 

provincia, que permiten medir distancias y organizar de forma más eficaz los viajes 

de relevo.  

En cuanto a la metodología de trabajo, se llevó a cabo un estudio de los 

distintos Ministerios, Subsecretarías y Direcciones afines a la articulación del 

Proyecto, haciendo hincapié en el trabajo diario que realizan a través de los 

distintos Programas Nacionales y los recursos con los que ya cuenta el Estado 

para responder en la articulación del planeamiento estratégico a la hora de brindar 

respuesta ante siniestros viales por parte de la Red Federal.  

○ Dentro del área de Salud se relevaron las instituciones sanitarias, 

servicios de emergencia y desastres, centros de rehabilitación y 

hospitales de complejidad alta y media.  

○ Dentro del área de Seguridad se relevaron las dependencias policiales y 

sus alcances, y se focalizó el trabajo sobre Seguridad Vial, Defensa Civil, 

Bomberos, y otros primeros respondientes.  

○ Dentro del área de Justicia y Derechos Humanos, se analizaron 

Secretarías y Subsecretarías que podrían ser relevantes y útiles, tomando 
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en consideración si cuentan o no con una OAVD – Oficina De Atención A 

Víctima De Delito y los CAJ  (Centro De Acceso a la Justicia)  

○ Dentro del área de Desarrollo Social se profundizó la investigación sobre 

el área de Discapacidad, Pensiones no Contributivas, Subsidios para 

casos de Emergencias, Programas Especiales, y se relevan datos del 

Poder Judicial Provincial, por si dependen de ellos la OAVD o un 

Programa específico de Asistencia a Víctimas de Delito. Se buscó 

identificar aquellos que integren la C.F.A.V.D.R.A – Consejo Federal De 

Asistencia A La Víctima Del Delito De La Republica Argentina. Como 

también se relevaron los CDR (Centro De Referencia), CAL (Centro De 

Atención Local) y CIC (Centro Integrador Comunitario). 
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                                                     Porcentaje de sedes de Organismos Nacionales en territorio Argentino. 

 

 

                                             Porcentaje de distribución de sedes de Organismos Nacionales en provincias.  
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➢ Relevamientos presenciales 

 

En esta etapa se requirió de la plena colaboración de las autoridades 

provinciales y municipales, del área de Seguridad Vial, a través de sus Agencias 

Provinciales, Agencias Municipales, Subsecretarías o Direcciones según la 

estructura administrativa que adopten, y también del ámbito de Salud, Desarrollo 

Social, Justicia y Derechos Humanos o Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad y 

todos aquellos  actores que tomen debida intervención en el lugar del siniestro 

conforme a competencias atribuidas.  

El relevo consistió en la realización de reuniones de presentación de la Red 

Federal, asistencia a mesas de trabajo donde se debatió acerca de las 

prestaciones que podrían brindar los organismos provinciales y la posibilidad de 

articulación con la Red Federal. El objetivo de los relevamientos territoriales fue 

afianzar la relación entre La Red y la provincia, constatar la existencia de los 

organismos municipales y nacionales y la asistencia que brindan, conocer a sus 

equipos de trabajo y establecer un vínculo sólido para el posterior trabajo conjunto.  

En el transcurso del año 2017, la Red Federal se reunió con representantes de 14 

Provincias, 50 Ministerios, 32 Organismos Nacionales y 13 ONGs, datos que 

demuestran el trabajo realizado y el compromiso provincial con el proyecto.  

 

 

 

En contacto
58%

Pendientes
42%

Provincias relevadas

23 provincias
y C.A.B.A.
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                                                              Porcentaje de Instituciones relevadas de forma presencial. 

 

                                                  Cantidad de Ministerios relevados de forma presencial por Provincia. 

 

                  Cantidad de sedes de Organismos Nacionales relevados de forma presencial por Provincia. 
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● Reuniones con autoridades Provinciales 

Además del relevo de datos, fue de suma importancia para la Red Federal realizar 

reuniones de trabajo y presentaciones del proyecto en las distintas provincias en 

sus respectivos territorios, en donde participaron autoridades de diversas áreas, 

tanto provinciales como municipales, y que sirvieron para establecer contacto y 

afianzar líneas de acción. Gracias a estas reuniones, no sólo se tomó conocimiento 

de datos de relevancia para la gestión de la Red Federal sino que también se invitó 

a las provincias a ser parte activa de la Red, mediante la firma de convenios de 

participación. A continuación se detallan provincias en las cuales se presentó el 

proyecto y sus asistentes: 

 

✓ Chaco 

Se realizó una reunión con autoridades provinciales en la Casa de Gobierno 

y participaron del encuentro el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, el Director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el 

Secretario de Derechos Humanos, representantes de la Oficina de Atención 

y Asesoramiento al Ciudadano, el Subsecretario de Gobierno y Justicia del 

Ministerio de Gobierno, Justicia y relación con la comunidad, autoridades de 

Emergencias Médicas, el Director de Tránsito y Seguridad Vial, el 

Subsecretario de Abordaje Territorial y el Subsecretario de Gestión y 

Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. En el transcurso 

de la reunión se realizó una presentación del Proyecto de conformación de 

la Red Federal De Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de 

Siniestros Viales donde se explicaron los objetivos, alcances y metas 

propuestas, y luego se procedió a la firma de convenios con otras 

Direcciones de la Agencia (adhesión de la provincia al Sistema Nacional de 

Antecedentes de Transito e inclusión de Chaco en un programa de 

proyectos especiales en Seguridad Vial, que contempla financiamiento para 

campañas y para pequeñas obras de infraestructura). La reunión tuvo un 

resultado favorable, quedando en tratativas la firma del Convenio Marco de 



 

19 

Colaboración. Finalizando el año se encuentra a la firma de los funcionarios 

competentes  

 

 

 

 

 

 

 

✓ Entre Ríos 

Se realizó una reunión con el referente de la APSV, el Secretario de 

Gobierno, autoridades de los Ministerios de Justicia, Educación, Policía 

(encargada de la Seguridad Vial Provincial), autoridades y representantes 

del Observatorio Vial de la Provincia y la directora de la Dirección de 

Asistencia a las víctimas de delito e integrante del CFAVD y la presidenta de 

la ONG V.I.D.A.E.R (Asociación de Familiares de Víctimas de delitos 

aberrantes de Entre Ríos). En la misma se presentó la oficina y se habló 

acerca de la posible articulación de la Red Federal con los organismos 
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municipales y provinciales presentes en la provincia de Entre Ríos, además 

se elaboró una agenda conjunta que apela a poner en funcionamiento la red 

federal de asistencia. 

 

 

✓ Corrientes  

Se realizó una reunión con autoridades provinciales, encabezada por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de Seguridad Vial, autoridades 

del Ministerio de Seguridad, Salud, Policía, Bomberos, CNRT. Allí se 

presentó el Proyecto de conformación de la Red Federal de Asistencia a 

Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y se elaboró un 

posible plan de acción conjunto. Los asistentes brindaron su apoyo y dejaron 

expresa su voluntad de colaboración con el proyecto. 

✓ Misiones 

Se realizó una reunión en la Casa de Gobierno ubicada en la localidad de 

Posadas, donde estuvieron presentes el presidente del Consejo Provincial 

de Seguridad Vial, acompañado por su equipo de trabajo, un asesor del 

vicegobernador, el Director General de Policía, y personal del Departamento 
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de Capacitación y Asuntos Jurídicos. También asistieron representantes del 

Ministerio de Salud, como el Director de Salud Mental del Hospital Escuela 

de Agudos Dr. Ramón Madariaga, (integrante de la red del INAREPS) y la 

responsable del Servicio de Salud Mental que presta el Hospital. En 

representación del Ministerio de Derechos Humanos, asistió su Ministra, 

quien trabaja coordinadamente con la Oficina de Asistencia a la Víctima de 

Delito (dependiente del Poder Judicial), al igual que con la Secretaría 

General de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar 

(OAV) integrante del C.F.A.V.D.R.A (Consejo Federal de Asistencia a la 

Víctima de Delito de la República Argentina). En la reunión además de la 

presentación del proyecto, se realizó una charla informativa en donde se 

habló sobre el Proyecto de fortalecimiento del Programa Provincial de 

descentralización de la gestión para (APS) - Atención Primaria de Salud. El 

mismo consiste en la descentralización gradual, permanente y total de los 

servicios del primer nivel de atención de Salud. También se debatió acerca 

de las problemáticas que afrontan los distintos organismos y la posible 

articulación con la Red Federal.  

 

✓ Rio Negro 

Se realizó una reunión en conjunto con la Subsecretaria de la Agencia 

Provincial de Seguridad Vial, el Secretario de Políticas Públicas del 

Ministerio de Salud, la titular del Consejo Provincial de las Personas con 

Discapacidad, un representante del Ministerio de Desarrollo Social, la 

Secretaria de Derechos Humanos y la Directora de Emergencias Sanitarias 

de la Provincia. Se presentó el proyecto de la Red Federal y se realizó una 

mesa de trabajo dónde los asistentes proporcionaron información acerca del 

estado de los organismos y ministerios. 
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✓ Santiago del Estero 

Se realizó una reunión con autoridades provinciales, y estuvieron presentes 

el Director de la APSV, autoridades del Ministerio de Justicia, Policía de la 

Provincia y la presidenta de la Asociación Civil, „Martín Gramajo”. Se realizó 

la presentación de la Red Federal, y se conformó una mesa de trabajo 

donde se proporcionaron datos de interés acerca de cómo se realiza en la 

provincia la protección a las víctimas de delito y los planes de acción 

realizados para prevenir los siniestros viales desde el área de Salud.  
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✓ Tucumán 

Se realizó un encuentro con las autoridades provinciales, en el que 

participaron el titular del área de Secretaría de Transporte y Seguridad Vial, 

junto con referentes de CONADIS, Policía Vial, SIPROSA, y la Secretaría de 

Derechos Humanos. Allí, se habló de la posibilidad de articular con la 

Provincia a través de la Red Federal, con el fin de brindar atención, 

asesoramiento, acompañamiento y contención para todos aquellos que 

hayan sido víctimas de siniestros viales, de manera que, con el apoyo de las 

distintas jurisdicciones, se podría lograr una relación de interdependencia de 

las mismas, mejorando nuestra calidad de respuesta.  

 

 

✓ Santa Fe 

Se realizó una reunión con los integrantes de la  Agencia Provincial de 

Seguridad Vial y el personal de la Secretaría de Control Municipal. Se 

presentó el proyecto de la Red Federal y los participantes se mostraron muy 

interesados en acompañar su accionar en materia de Seguridad Vial en 

conjunto con ampliar la capacidad de respuesta ante siniestros viales. 
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✓ Jujuy 

Se realizó una reunión con el Director de la APSV – Agencia Provincial de 

Seguridad Vial, personal del Ministerio de Seguridad, autoridades del 

Ministerio de Justicia y DDHH, Desarrollo Social y Policía. Se realizó la 

presentación de la Red Federal que obtuvo una excelente aceptación e 

interés por parte de los asistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Neuquén 

Se realizó una reunión con autoridades provinciales, participaron de la 

misma el Director de Seguridad Vial por la Provincia de Neuquén, junto a su 

equipo, integrantes del área de capacitaciones, representantes de la ONG 

Estrellas del Neuquén, quienes trabajan coordinadamente dentro de la 

Dirección Provincial de Seguridad Vial; el Coordinador de Licencias de 

Conducir, el Director Provincial del CAVD (Centro de atención a víctimas) y 

el Director General. Se encontraban presentes también la Directora y el 

Subdirector de SIEN (Sistema de Emergencias Neuquén), asesores de la 
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Subsecretaría de Gobierno y Justicia y parte integrante del equipo de la 

Subsecretaría de Desarrollo Local.   

Además se realizó un encuentro con autoridades municipales, en donde 

estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, autoridades del Centro de 

Atención a Víctimas de Delito del Ministerio de Justicia, la Directora de Radio 

Nacional Neuquén, Vialidad Nacional, y referentes de Seguridad Vial. En 

ambas reuniones se realizó la presentación de la Red Federal, y se debatió 

acerca de la situación actual de la provincia y la posibilidad de incorporarse 

a la Red. 

 

 

✓ Catamarca 

Se realizó una reunión con referentes de la OAVD (Oficina de Asistencia a 

Víctimas de Delito), dependiente del Poder Judicial de la Provincia, 

Ministerio de Salud, Defensa Civil, Colegio de Abogados, Vialidad Provincial, 

Hospital San Juan Bautista, Centro de Emisión de Licencias, y Hospital de 

niños, la referente Regional NOA, y el Director de Seguridad Vial de 

Catamarca, donde se presentó oficialmente el Proyecto de conformación de 

la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de 

Siniestros Viales.   
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✓ Salta  

Se realizó una reunión con autoridades provinciales con el objeto de 

presentar el proyecto de conformación de la Red Federal, en donde 

estuvieron presentes el Director de la APSV, la Referente Regional NOA, el 

Director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la ministra de Derechos 

Humanos y Justicia, el secretario de Derechos Humanos, la secretaria de 

Justicia, la secretaría Tutelar y Secretaria de suspensión de Juicio a Prueba 

de la Corte de Justicia de Salta, la Directora Nacional de Asuntos Legales de 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Director Nacional de Licencias, 

Infracciones y Antecedentes de Tránsito, la directora  del Sistema Nacional 

de Antecedentes de Tránsito. 

 

✓ Tierra del Fuego 

La ANSV realizó un acto de entrega y renovación de la planta de móviles, y 

otros elementos que mejoran la seguridad vial en la Provincia, del cual 

participó la Red Federal en conjunto con el Director Ejecutivo de la A.N.S.V.  

El mismo fue en las inmediaciones de la Municipalidad, donde abrió el Acto 

la Gobernadora de Tierra del Fuego. Luego se realizó la presentación del 

Proyecto de Conformación de la Red Federal ante autoridades provinciales, 
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entre ellos se encontraban, el Subsecretario de Transporte y Seguridad Vial, 

el Director General de Planificación, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, el 

Director de Seguridad Vial por la Provincia, la Secretaria de Estado de 

Seguridad, representante de la Secretaria de Derechos Humanos, el 

Secretario de Gobierno y el Secretario de Salud Mental y Adicciones. 

También se realizó una reunión con el representante del Consulado Chileno, 

por recomendación de la coordinadora del CDR y del CIC, debido a los altos 

índices de siniestralidad que hay en el cruce de RN 3 donde muchos 

fueguinos cruzan a diario al país vecino de Chile, para hacer recorridos 

comunes. Se informó sobre la conformación de la Red, y él se mostró 

predispuesto a brindar asistencia en caso de ser necesario.  

 

 

✓ Buenos Aires 

 

El equipo de la Red Federal realizó una reunión con autoridades de 

Dirección Provincial de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, 

ubicada en La Plata. Esta fue una presentación de importancia para la Red 

Federal, dado que hubo una gran cantidad de asistentes representantes de 

distintos organismos intervinientes en casos de siniestros viales. Se obtuvo 

una buena respuesta de parte de los mismos, lo que brindó la posibilidad de 

interactuar y trabajar en conjunto. Estuvieron presentes en la reunión, 
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miembros de la Subsecretaria de Coordinación Gubernamental de la 

Provincia de Buenos Aires, Asesores del Centro de Víctimas del Ministerio 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, representantes del Ministerio de 

Salud, CAVAJ y  CPV, miembros del 911 Provincia de Buenos Aires y del 

911 de La Plata, Campana y Mar del Plata, representantes de la Súper 

Intendencia Policía Vial, el Director de Gestión y Planificación, y el Jefe de 

Gabinete Sub. Protección de la Secretaría de Derechos Humanos y un 

representante del Organismo Provincial de la Niñez. 

Dentro de la provincia de Buenos Aires, además, se realizaron relevos de 

organismos nacionales y reuniones con autoridades de los diferentes 

Municipios, dada la importancia de acceder a ellos para el posterior trabajo 

conjunto. En primera instancia, el equipo de trabajo de la Red Federal 

realizó un estudio que permitió obtener resultados acerca de la situación 

socio-económica de cada ministerio, los recursos con los que cuentan y la 

localización geográfica de los mismos, a fin concertar reuniones de forma 

estratégica. En el transcurso del año 2017, el equipo realizó reuniones con 

las autoridades del municipio de Tres de Febrero y Junín, siendo objetivo a 

cumplir en un futuro próximo, el  continuar con los relevos en toda la 

provincia de Buenos Aires. A continuación se informan los detalles de 

ambas reuniones: 

 

- Tres de Febrero: reunión organizada por el Referente de Seguridad Vial del 

municipio y equipo de trabajo con autoridades de Acción Social y Desarrollo 

Humano, Atención a la Víctima de Delito, Unidad de atención médica en 

emergencia, y parte del C.O.M -Centro Operativo Municipal-. Se estableció 

una mesa de trabajo en la cual se interactuó acerca de la posible articulación 

de la Red Federal con el municipio. 

- Junín: reunión con municipalidad de Junín, en donde se realizó un 

encuentro con el equipo interdisciplinario que trabaja en el Municipio de 

Junín, representantes de Tránsito, Desarrollo Social, Asistencia Ciudadana, 

Salud y Seguridad. Además de la presentación del proyecto, se conformó 

una mesa de trabajo en dónde se detallaron las  actividades que se realizan 
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en el municipio y cómo podrían vincularse con la Red Federal. 
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● Reuniones con representantes de Organismos Nacionales  

Durante el año 2017 la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de 

víctimas de Siniestros Viales buscó afianzar su relación con los Organismos 

Nacionales, acercando su equipo disciplinario a las distintas sedes que funcionan 

en las provincias del país, con la finalidad de conocer su metodología de trabajo y 

recolectar información sobre las necesidades de los organismos y las principales 

demandas de la población afectada que ellos reciben. La articulación en conjunto 

tiene el propósito de ampliar la red para poder ayudar a todas las víctimas a 

superar las dificultades propias del momento que atraviesan, evitando la 

burocratización de información y la revictimización.  

Los organismos nacionales constituyen un elemento fundamental en la 

conformación de la red, dado que actúan como nexos entre las provincias y Nación, 

brindando asistencia territorial a los afectados por siniestros viales. Los organismos 

nacionales son los siguientes: Centros de atención Local (CAL), Centros de 

Referencia (CDR), Centros de Integración Comunitaria (CIC), y Centros de Acceso 

a la Justicia (CAJ).  

A continuación resaltamos la importancia de estos organismos, explicando las 

tramitaciones a las que la persona afectada puede acceder mediante cada uno de 

ellos: 

● Los CAL tienen como objetivo las tramitaciones de las Pensiones No 

Contributivas, dependientes de la Comisión Nacional de Pensiones 

Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social. También se gestionan 

subsidios especiales para la salud, ayudas técnicas para personas con 

discapacidad, ayudas económicas por única vez. 

● Los CIC tienen como objetivo promover el desarrollo local en pos de la 

inclusión social y del mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades. Son una instancia de articulación entre el gobierno nacional, 

provincial, municipal, organizaciones sociales y políticas de la sociedad civil. 

Dentro de los CIC funcionan Mesas de Gestión Local las cuales impulsan y 

desarrollan las siguientes acciones: coordinación de políticas de desarrollo 

social y atención primaria de la salud (prevención, promoción y asistencia 
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socio-sanitaria), atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables, 

integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el 

trabajo en red,  promoción de actividades culturales, recreativas y de 

educación popular. 

● Los CDR por su parte, son delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social 

(MDS), donde se construyen estrategias de desarrollo local. Junto a 

gobiernos provinciales y municipales, y organizaciones de la sociedad civil, 

los profesionales trabajan para que las comunidades sean protagonistas del 

cambio. En este sentido, en los CDR se articulan las políticas locales. 

Algunos servicios: brindan información, estado de trámites, gestión de 

pensiones, se tramitan algunas prestaciones sociales. 

● Los CAJ son organismos que brindan un servicio de atención legal primaria 

integral para los problemas cotidianos de los ciudadanos. Con las personas 

como eje de su servicio, cada Centro de Acceso a Justicia cuenta con un 

equipo multidisciplinario de abogado/as, psicólogo/as, trabajadores/as social 

y personal administrativo especialmente capacitado para buscar una 

respuesta integral a problemas relacionados con: familia, víctimas de delitos, 

discapacidad, adultos mayores, violencia de género, entre otros. 

La Red federal realizó reuniones con los coordinadores generales de los distintos 

organismos nacionales del país, a fin de presentar el proyecto: 

- En relación con los CIC  

Se realizó una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con la 

Coordinadora del Proyecto CIC y el Director Nacional de Comunicación 

Estratégica. Se presentaron los objetivos del Proyecto de Conformación de la Red 

Federal, y se pactó la posibilidad de trabajar conjuntamente con los CIC a nivel 

nacional previo contacto con cada uno de los referentes según el territorio de su 

competencia. Luego se realizaron reuniones con la finalidad de informar los 

avances del proyecto y evaluar la propuesta de coordinación de un trabajo 

articulado con todos los CIC del país.  
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- En relación con los CDR  

Se realizó una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social, con el Coordinador 

Nacional de CDR. Desde allí conforman espacios de gestión en municipios y 

provincias construyendo estrategias de desarrollo local. 

- En relación con los CAJ  

Se realizó una reunión con el Director Nacional de Promoción y Fortalecimiento 

para el Acceso a la Justicia. Se procedió a presentar el Proyecto de conformación 

de la Red Federal, y se habló acerca de la importancia de fortalecer el vínculo con 

todos los CAJ del país para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas.  

Luego se realizaron reuniones con el objetivo de comunicar los avances del 

proyecto y realizar la presentación del convenio marco de colaboración para la 

suscripción del mismo entre Acceso a la Justicia y la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial.  

 

 

Sedes de Organismos Nacionales potencialmente alcanzadas mediante reuniones con sus respectivos 

Coordinadores. 

 

  

CIC
87%

CDR
4% CAJ

9%

Sedes representadas por coordinadores

CDR: 13
CAJ: 28

CIC: 266 
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A continuación se enumeran las reuniones con los representantes de 

distintos Organismos Nacionales con sede territorial en provincia: 

- Organismos Nacionales con sede territorial 

✓ Chaco  

CDR: Se realizó una reunión de relevo y presentación de la Red Federal  en 

CDR con su respectivo coordinador y parte del equipo que trabaja allí, con amplia 

articulación del área de Desarrollo Social de la Provincia en cuanto a mejorar 

acciones directas orientadas a promover la ayuda a los sectores más vulnerables.  

CIC: Se realizó una reunión con la Intendente, quien tiene a cargo el Centro 

Integrador Comunitario de Puerto Tirol. La reunión se realizó en el ámbito de la 

Municipalidad, se informó que el centro cuenta con una Sala Pediátrica y un equipo 

interdisciplinario de respaldo formado por asistentes sociales y psicólogos, lo cual 

es importante destacar dado que la asistencia psicológica es fundamental en casos 

de estrés postraumático derivados de un incidente como puede ser un siniestro 

vial.   

CAJ: Se realizó una reunión con el Coordinador Regional del NEA  junto con 

la Coordinadora Territorial chaqueña, dos abogados,  una trabajadora social y parte 

del equipo interdisciplinario. Se presentó el proyecto y se destacó la importancia de 

la asesoría jurídica que puedan brindar.  

 

✓ Entre Ríos 

CAJ: reunión con la coordinadora junto con el equipo interdisciplinario que 

consta de dos abogados, un trabajador social y un administrativo.  

CDR: reunión con el Coordinador y su equipo, que consta de un trabajador 

social y dos abogados. Se realizó una mesa de trabajo en dónde se informó sobre 

las tareas desarrolladas por el CDR, siendo éstas asistencia en temáticas de 

acción y desarrollo social como pensiones no contributivas, subsidios por tres 

meses, subsidios por única vez en situación crítica o de emergencia, sepelios, en 

conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual es útil para la articulación 

con la Red Federal.  
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✓ Corrientes 

CAJ y CIC: reunión con el  coordinador de ambos organismos y su equipo 

de trabajo. 

CDR: reunión con la coordinadora y su equipo, dos abogados, y un 

trabajador social. 

 

✓ Rio Negro 

CAJ: reunión con articulador regional, la abogada a cargo de los CAJ en 

territorio y uno de los abogados del CAJ de Cipolletti. Se realizó una presentación 

de la oficina y una mesa de trabajo, con una buena recepción de su parte e interés 

en el proyecto.   

CIC/CDR: reunión con la coordinadora de los seis CIC provinciales y tres 

CDR. Se presentó el proyecto y la recepción fue favorable.  
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✓ Misiones 

CAJ: reunión con el referente regional en articular los CAJ del NEA y su 

equipo de trabajo. Se presentó el proyecto y se realizó un relevo de recursos 

del lugar. Cuentan con muy buena relación con el resto de los municipios, 

trabajan coordinadamente con el CDR dentro del área de asistencia 

psicológica.  

CDR: reunión con el articulador y el Coordinador local del CDR.  

CIC: reunión con la Técnica Territorial del Proyecto CIC de la Región del 

NEA.  

✓ Santiago del Estero 

CDR/CIC: reunión con el referente regional de ambos organismos y con el 

coordinador territorial, obteniendo una excelente recepción por parte de los 

participantes, con quienes se estableció un vínculo favorable. 

CAJ: reunión con el Coordinador Local del CAJ ubicado en la localidad de 

Campo de Gallo. Se realizó la presentación del proyecto y una mesa de trabajo con 

el fin de relevar las acciones llevadas a cabo por el organismo. 

 

✓ Tucumán 

CAJ: reunión con el coordinador con el fin de hablar sobre los trámites que 

se realizan allí, quien informó que brindan acompañamiento y asesoramiento a la 

comunidad tucumana enfocado en aquellos que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad.  

CDR: reunión con la coordinadora general de todos los  CDR y CIC dentro 

de Tucumán. 

 

✓ Santa Fe 

CDR y CAJ: reunión en la Municipalidad de Santa Fe con los coordinadores 

de CDR y CAJ. Ambos centros articulan con los Centros territoriales de denuncias 

y los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos, motivo por el cual es de 
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importancia establecer vínculos que permiten la interacción de la Red Federal con 

los distintos organismos.   

CIC: reunión con el coordinador del CIC y equipo interdisciplinario, donde se 

presentó el proyecto y se informó acerca de las actividades que realiza el centro.  

 

✓ Jujuy 

CIC: se realizaron dos reuniones, una en “Copacabana” perteneciente al 

Barrio Alto Comedero, y otra en Alberdi. El principal objetivo de dichos centros es 

promover la participación de todos los actores sociales mediante acciones, 

actividades, talleres y capacitaciones, tanto como profundizar las acciones de 

promoción y prevención socio-sanitarias, logrando de esta forma una mayor 

participación e integración de las instituciones involucradas para responder de 

manera integral a las demandas y necesidades planteadas por la comunidad. 

CAJ: reunión con la coordinadora, donde se realizó un relevo de información 

que permitió conocer el objetivo del centro, que es el de brindar asesoramiento 

gratuito y acompañamiento para el pleno ejercicio de los derechos de los vecinos 

de Jujuy.  
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✓ Catamarca 

CAJ: reunión con el Intendente y el coordinador del CAJ. A dicha mesa de 

trabajo se sumaron autoridades referentes de la Secretaría de Salud, el Secretario 

Hacienda, el Director de Tránsito del municipio, y una trabajadora social junto con 

el Secretario Privado del Intendente.  

CIC: reunión con el Intendente. Allí se habló sobre las actividades que 

realizan los CIC Norte y Sur, al igual que se analizó la posibilidad de articular con 

ellos en un futuro cercano en referencia a al proyecto de la Red Federal. 

 

✓ Tierra del Fuego 

CDR: reunión con la coordinadora, quien también es la responsable de los 

CIC en la Provincia de Tierra del Fuego. Se presentó el proyecto y se habló acerca 

de los subsidios que desde el organismo brindan a través del DADSE - Dirección 

de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, pensiones asistenciales de todo 

tipo, Programas específicos de Asistencia para personas con Discapacidad, 

Subsidios por Sepelios, y cuentan con muy buena relación con migraciones, INADI, 

resto de los municipios, INTA, Consulado Chileno (Cruce RN N°3) CONADIS, 

Superintendencia de Salud, AnSes, entre otros.  

 

✓ Salta 

CIC: reunión con la coordinadora de los 28 CIC que forman parte de la 

provincia, quién recibió la propuesta de la Red Federal y compartió información 

sobre las tareas que realizan y sus recursos: cuentan con una delegación de 

ANSES, brindan talleres, clases de computación, cuentan con un equipo 

interdisciplinario muy completo, enseñan oficios, coordinan actividades junto con el 

Programa del Estado en tu Barrio, y los camiones del Ministerio de Desarrollo 

Social y de Salud. La función principal de este CIC en particular es su Atención 

Primaria de Salud, contando con un equipo completo de médicos y enfermeros/as, 

ayudas económicas, vacunas, controles periódicos en distintas especiales. 
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- Organismos Nacionales con sede en CABA 

CDR LUJÁN: se realizó un relevamiento en el Municipio de Luján, del CDR, el cual 

depende de la Dirección Nacional de Gestión de Centros de Referencia.  En esta 

reunión se presentó el proyecto y se relevó información acerca de las 

características del centro, tipos de consultas recibidas, profesionales que integran 

el equipo de trabajo y posibilidades de articulación con la Red Federal.  

CAJ LOMAS DE ZAMORA: reunión con el equipo interdisciplinario. Presentación 

del Proyecto de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas 

de Siniestros Viales y relevo de datos de interés para la Red Federal.  

CAJ SAN MARTIN: Se realizó una reunión con la Coordinadora del CAJ, en donde 

se compartió una mesa de trabajo con el fin de presentar el Proyecto de la Red 

Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y 

articular eventualmente la interacción con dicho CAJ. 

CDR y CAL JUNIN: la reunión con equipo interdisciplinario de esta sede fue muy 

positiva, hubo intercambio de experiencias, se analizo la posibilidad de un trabajo 

en conjunto y se quedo en contacto. 

CAJ JUNIN: Se realizó un encuentro con el equipo interdisciplinario que trabaja en 

el Municipio de Junín, representantes de Tránsito, Asistencia Ciudadana, Salud, 

Seguridad, allí se conversó sobre las actividades que se realizan, tipos de 

gestiones, trámites y se evaluó la posibilidad de trabajar en conjunto.  
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                                                                     Porcentaje de sedes de Organismos Nacionales por provincia. 

 

 

 

● Reuniones con ONGs de familiares de víctimas de siniestros viales 

Las reuniones organizadas entre la Red Federal y los representantes de las 

distintas ONG dentro del país, permitieron al equipo adentrarse en la temática de la 

siniestralidad vial desde una perspectiva humana y social. El equipo 

interdisciplinario visitó a las distintas organizaciones en sus sedes provinciales para 

contactarse con familiares directos de víctimas y escuchar su relato en primera 
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persona, conocer las dificultades que atravesaron en el momento del siniestro, su 

forma de accionar y la ayuda que brindan actualmente a los familiares de otras 

víctimas de siniestros viales. Además, representantes de las organizaciones 

también visitaron la oficina central de la Red Federal, con el objetivo de conocer al 

equipo en su totalidad, el lugar donde opera, transmitir su experiencia y brindar su 

apoyo para la concreción del proyecto.  

Los familiares de víctimas también integran el Comité Consultivo de la ANSV, y 

sus voces son consideradas para la toma de decisiones concernientes a la 

seguridad vial; el equipo de la Red Federal también fue participe en algunas 

reuniones entre el Comité y la ANSV y se mantiene permanentemente informado 

acerca de sus opiniones y los debates que se desarrollan.  

Por último, muchos de los familiares de víctimas trabajan actualmente en 

conjunto con otras organizaciones y ministerios provinciales en pos de mejorar las 

políticas en seguridad vial nacional. Por todos los motivos previamente citados, 

mantener el contacto con las ONGs es una tarea necesaria y enriquecedora para 

todo el equipo de la Red Federal.  

A continuación se detallan las reuniones realizadas con ONGs, tanto en las 

distintas provincias como en CABA, en las cuales miembros de las mismas 

compartieron su experiencia con el equipo de la Red Federal: 

-Chaco: Reunión con la ONG “Padres en la ruta”, en provincia de Chaco. 
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- Entre Ríos: Reunión con la presidenta de la ONG V.I.D.A.E.R – Asociación 

de Familiares de Víctimas de delitos aberrantes de Entre Ríos, en la 

provincia de Entre Ríos. 

  

- Corrientes: Se realizó una reunión con la representante de Estrellas 

Amarillas de Corrientes Capital, en la provincia de Corrientes. 

 

- Misiones: se realizó una reunión con la representante de la ONG Estrellas 

Amarillas de Misiones, en la provincia de Misiones. 

 

- Santiago del Estero: se realizó una reunión con la presidenta de la  

Asociación Civil, „Martín Gramajo”, en la provincia de Santiago del Estero. 

Luego, luego ella visitó la oficina situada en CABA.  

 

 

 

 

- Santa Fe: Reunión con la representante de „PROHIBIDO OLVIDAR”, y un 

representante de „COMPROMISO VIAL POR URSULA Y CARLA‟. Ambas 

trabajan conjuntamente con el Gobierno de la Provincia en materia de 

concientización de la seguridad vial, en la provincia de Santa Fe.  

 

- Neuquén: Reunión con representantes de ONG ESTRELLAS DEL 

NEUQUEN, en la provincia de Neuquén.  
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- Catamarca: Reunión con FAVIATCA, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE CATAMARCA, y con la 

asesora legal de Estrellas Amarillas, en la provincia de Catamarca. 

 

 

 

 

 

- Tierra del Fuego: Reunión con las referentes de ONG Estrellas Amarillas 

Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego.  

 

- Salta: Reunión con la ONG Comisión de Familiares Contra la Impunidad y 

con el representante ONG PAVICEI, Asociación Civil Padres de Víctimas de 

Conductores Ebrios e Irresponsables, en la provincia de Salta. 

 

- Formosa: Reunión con representantes de la ONG Sendero de Estrellas, de 

Formosa, en la sede de la Red Federal (CABA). 
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- Tucumán: Reunión con referentes de la ONG Estrellas Amarillas Tucumán, 

en la provincia de Tucumán.  

 

- San Juan: Reunión con la referente de la ONG Estrellas Amarillas de San 

Juan, en la sede de la Red Federal (CABA). 

 

- Buenos Aires: Reunión con representantes de la ONG ACTIVVAS, 

Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y Violencia con Acciones. 
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● Reuniones con representantes del Poder Judicial y/o Ministerio de 

Justicia 

Dentro de los relevos provinciales se realizaron diversas reuniones con 

representantes del Ministerio de Justicia, a fin de presentar el proyecto, conocer el 

trabajo que realizan, como abordan la temática en cuestión, cuáles son sus 

competencias para poder coordinar un trabajo articulado y gestionar la posibilidad 

de firmar un convenio marco de colaboración, las mismas se detallan a 

continuación: 

- Subsecretaria de Acceso a la Justicia Nacional. 
 

- Coordinadora Regional Sur de la Dirección Nacional de Promoción y 

Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. 

 
- Directora de los Centros de Protección de Derechos de la víctima, en 

relación con CAVAJ (Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a la 

Justicia) y con la Directora de la Coordinación de las Sedes 

Descentralizadas de los CPV (Centro de Protección de los derechos de las 

Víctimas), Dra. Alejandra Vidal (Buenos Aires). 

  
- Directora Nacional perteneciente a la Subsecretaria de Pluralismo Cultural, 

dentro del Ministerio de Justicia, y el director del Centro Ulloa 

El Centro Ulloa brinda asistencia a víctimas del Terrorismo de Estado, de 

violaciones de Derechos Humanos ocurridas en contextos democráticos -

violencia institucional- y de situaciones de tragedia o catástrofe, tanto en 

forma directa como a través de la Red Pública de Profesionales de Salud en 

todo el país, por lo cual resultó de importancia poder interactuar con el 

mismo. 

 
- Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y DDHH. 

 
- Coordinador de la Defensoría de Asistencia a la víctima. 

   
- Director de política criminal en materia de justicia y legislación penal. La 

importancia de la articulación con dicha Dirección Nacional deviene de su 
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propuesta constante al establecer los lineamientos estratégicos relativos a la 

política criminal en materia de justicia y legislación penal. Su intervención en 

el diseño de políticas públicas relativas al sistema penal a partir del análisis, 

evaluación y diagnóstico de los trabajos de investigación y encuestas 

desarrollados.  

 
- Representantes de la dirección de atención y asesoramiento permanente a 

la víctima y a la ciudadanía de Chaco. 

 
- Miembros del Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, entre quienes 

se encontraban representantes del Consejo Federal de Asistencia a la 

Víctima de Delito.  

 
- Representantes del Ministerio de Justicia de Santiago del Estero. 

 
- Representantes del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de 

Tucumán.  

 
- Representantes del  Ministerio de Justicia y DDHH de Jujuy.  

 
- Representantes de la Subsecretaría de Gobierno y Justicia y la Dirección 

Provincial del centro de atención a víctimas de delito de Neuquén. 

 
- Representantes de la oficina de asistencia a víctimas de delito de 

Catamarca, que depende del Poder Judicial.  

 
- Representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y Secretaría de 

Gobierno de Tierra del Fuego, ambos dependientes del Ministerio de 

Gobierno y Justicia. 

 
- Representantes de la Secretaría tutelar y secretaria de suspensión de juicio 

a prueba de la Corte de Justicia de Salta.  

 
- Coordinador de los CAJ de Mendoza y Directora de la Oficina de Asistencia 

a Víctimas de Delito, donde se estableció un canal de comunicación para el 

posterior trabajo conjunto.  
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● Encuentro con Organismos públicos y privados 

La Red Federal también llevó a cabo reuniones con representantes de áreas de 

interés por su temática con la finalidad de presentar el proyecto y establecer lazos 

con los referentes de las distintas entidades. A continuación se detallan los 

contactos establecidos con representantes del área de transporte, legal, salud (que 

comprende el área de rehabilitación y psicológica), desarrollo social y gestión de 

capacitaciones, pertenecientes a organismos tanto públicos como privados. 

○ Organismos Públicos 

 

Transporte: 

- Subsecretaría de Movilidad Sustentable GCBA, perteneciente a la Secretaría de 

Transporte. Asistieron representantes del área de Seguridad Vial GCBA, y la 

subsecretaria. Se informó cerca del Plan de Seguridad Vial y se efectuó la  

correspondiente presentación del Proyecto de la Red Federal de Asistencia a 

Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. Se realizaron tratativas para 

la coordinación de un trabajo articulado entre ANSV y La Subsecretaría con el fin 

contactarlos en caso de ser necesario para todos aquellos siniestros viales que 

ocurran dentro de la ciudad de Buenos Aires, o mismo de un habitante oriundo de 

la Capital Federal en otra jurisdicción. 

 

Área Legal: 

- Secretario General de Presidencia y el prosecretario. Se realizó una mesa de 

trabajo dónde se propuso efectuar un convenio en caso de tener que acudir a 

entidades privados ante la negativa de Organismos Provinciales y Nacionales con 

el fin primero de brindar una respuesta integral hacia a los afectados.  

 

- Secretaría General de Política Institucional, la cual forma parte de la estructura 

interna de la Defensoría General de la Nación, cuya misión fundamental es la 

promoción y ejecución de acciones de fortalecimiento del Ministerio Público de la 
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Defensa, tanto en la presentación del servicio como en su proyección institucional. 

Se presentó el proyecto y se informó acerca de posibles articulaciones con el área. 

 

-Fiscal de la Unidad de Medicina Forense de Vicente López, de las distintas 

dependencias judiciales de unidad de medicina forense que atienden todo tipo de 

hechos delictivos sin necesidad de recurrir a una sede policial, brindando la 

posibilidad de agilizar la tramitación de las causas y darle seguimiento a aquellas 

que se iniciaron en las comisarías del Partido.  

 

Área de Salud: 

- Presidente y Directora de CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la 

Integración de Personas con Discapacidad).  El encuentro tuvo como objetivo 

poder establecer contacto con la institución dado que resulta de importancia para el 

área de discapacidad luego de un siniestro vial que pretende abordar el proyecto.  

 

- Representantes del INAREPS y la Directora Nacional del Servicio Nacional de 

Rehabilitación (SNR), así como con la Coordinadora técnica del SNR  (Servicio 

Nacional de Rehabilitación) con el fin de presentar el proyecto de la Red Federal y 

establecer la posibilidad de interactuar y articular la intervención con  el área de 

rehabilitación.
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- Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con 

especial foco en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Allí  se presentó 

el proyecto y se realizó una propuesta de articulación y trabajo coordinado en un 

futuro respecto de los beneficios otorgados por dicho organismo relacionados con 

el área de Asistencia y Trabajo Social del Proyecto de la Red Federal al igual que 

el acceso a la información relevante en cuanto a ofrecer garantías para el acceso a 

los mismos. 

- Representantes de la Organización sin fines de lucro comprometida en identificar 

el impacto de la enfermedad trauma en Argentina y proveer información de calidad 

para la gestión de la atención del trauma. El programa “Trauma” contribuye con 

distintas estrategias orientadas a la gestión de las instituciones de salud y propone 

un programa de trabajo que integra la implementación del Sistema de Registro, 

 programas de mejora continua de la calidad de atención y el asesoramiento en el 

proceso voluntario de categorización institucional. 

  

- Titular del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) y su subgerente 

operativa. Se presentó una propuesta para extender una Capacitación en materia 

de atención telefónica y comunicación e interacción adecuada entre afectados y 

operadores telefónicos. 

 

Área Social: 

 

- Presidenta del CNCPS (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales), Secretaria Ejecutiva y Director Nacional de SINTyS (Sistema de 

Identificación Nacional Tributario y Social). Se  presentó el proyecto de la Red 

Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. 

 

- Directora de la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual. Con su principal 

objetivo  de promover e implementar políticas que contribuyan a la plena 

igualdad jurídica, social, económica, laboral, política y cultural entre los géneros, 

respetando las diversidades sexo-genéricas y las orientaciones sexuales de las 

personas, se realizó la presentación del Proyecto de la Red Federal de 
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Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, en una 

mesa de trabajo con autoridades de dicho organismo. La Subsecretaría, 

previene y contribuye con la erradicación de todo tipo de violencias basadas en 

desigualdades entre los géneros, que afectan a mujeres y/o al colectivo LGTBI. 

Planifica, a su vez, las acciones necesarias para el desarrollo coordinado y 

conjunto de políticas de concientización, prevención y abordaje en las temáticas 

de género con organismos gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones 

civiles y cualquier otra organización que plantee objetivos afines a los asignados 

a la subsecretaría. 

 

- Subdirector Ejecutivo de Prestaciones de ANSES, perteneciente a la 

Administración Nacional de la Seguridad Social. 

 

- Secretaría de Desarrollo Urbano y Hábitat - Consejo Nacional de la Vivienda, 

donde se debatió la posibilidad de gestionar a través de dicho organismo el 

reacondicionamiento de viviendas en caso de ser necesario por parte de algún 

afectado que quede con algún tipo de discapacidad producto de un siniestro vial.  

 

- Director Nacional de Promoción y gestión de derechos del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

  

- Director del DADSE - Dirección de Asistencia Directa por situaciones especiales. 

Se efectuó la presentación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y 

Familiares de Víctimas de Siniestros Viales ante una mesa de trabajo con 

autoridades. 

 

- Equipo de coordinación del programa “Estado en tu barrio”. Presentación del 

Proyecto de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de 

Siniestros Viales. Se debatió acerca de los alcances del Proyecto y la posibilidad 

de trabajar en conjunto en la itinerancia siendo parte del Programa Nacional. La 

Coordinadora del Proyecto explicó las actividades que se realizan a diario en la 

itinerancia, la dinámica de la disposición estratégica de las carpas y las 
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funciones de cada área y de los distintos organismos que forman parte de dicho 

Programa. Se le extendió la propuesta a la Red Federal de realizar visitas a los 

recorridos por los distintos espacios donde se encuentra ubicado los stands de 

“El Estado en tu Barrio”. 

 

- Autoridades de la Casa de la Provincia de Chubut y Santa Cruz   con motivo de 

la presentación del Proyecto de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y 

Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y posibilidad de gestionar alojamiento, 

traslado y contacto de familiares de víctimas de siniestros viales.  

- Cónsul Chileno. El motivo fue evaluar la posibilidad de articular el trabajo de la 

Red Federal con el Consulado Chileno en Ushuaia debido a la tasa de 

siniestralidad que se conoce en el cruce de la RN 3 entre el lado argentino - 

chileno con el fin de brindar una pronta y adecuada respuesta intentando reducir 

al mínimo los riesgos provocados por los mismos incidentes de los siniestros 

viales.  

- Reunión con la Dirección de Asuntos Consulares y miembros del Dpto. de 

Pasaportes, con ellos se trató el tema de cómo abordan la problemática de las 

victimas de siniestros en el exterior, traslados, estadías de familiares, 

documentación cuando es necesaria. Se analizó la posibilidad de trabajar en 

conjunto. Hubo una buena recepción del proyecto. 

 

Gestión de capacitaciones 

- Directora de la línea del #144 del Consejo Nacional de Mujeres y con los 

referentes de la línea #135 de Atención al Suicida, con la finalidad de 

conocer su metodología de trabajo y coordinar posibles capacitaciones al 

equipo de la Red Federal. 

  

- Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad 

de Derecho de la UBA, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con motivo de 

la presentación del Proyecto de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y 
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Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. Posibilidad de realizar un 

convenio con la UBA con el fin de brindar Capacitaciones en las 24 

jurisdicciones respecto del asesoramiento, acompañamiento y orientación 

jurídica para garantizar una respuesta adecuada.  

○ Organismos Privados (y/o con participación estatal) 

 

Transporte: 

 

- Se efectuaron reuniones con autoridades de Aerolíneas Argentinas, Jefe de 

Ventas Cabotaje, Jefe de Unidad de Negocios y el Responsable Back Office-

Empresas. Se presentó el Proyecto de Conformación de la Red Federal, con 

el objeto de evaluar la posibilidad de convenir en la gestión de traslados en 

caso de emergencias para familiares de víctimas y óbito, de ser necesario. 

También se realizaron mesas de trabajo coordinadas para articular el trabajo 

en un futuro respecto de la interacción entre dicha jurisdicción conforme a la 

Red Federal. 

 

Área legal: 

 

- Se realizó una reunión con el Presidente COLPROBA en la ciudad de La 

Plata, con la finalidad de presentar el Proyecto y evaluar la posibilidad de 

firmar un Convenio específico para brindar asistencia y orientación de índole 

jurídica en caso de recurrir a Privados. Además, se realizó una reunión con 

el Secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se 

efectuó la presentación del Proyecto y se evaluó la posibilidad de realizar un 

convenio con FACA, con el fin de interactuar en la intervención con Privados 

en caso de tener la negativa de Provincia y Nación.  
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Área Salud: 

 

- Se realizó una reunión con la Directora Médica en INECO (Instituto de 

neurología cognitiva). El instituto brinda atención médica de primer nivel con 

el fin de prevenir y tratar los trastornos cognitivos y conductuales de 

cualquier origen, a su vez promueven y contribuyen al desarrollo científico 

en el campo de la neurología cognitiva y la neuropsiquiatría brindando 

diagnóstico y tratamiento a los pacientes con trastornos cognitivos y 

conductuales de manera integral e interdisciplinaria a través de programas 

de rehabilitación individual o grupal de acuerdo a las necesidades 

específicas facilitando su reingreso a la comunidad. Se efectuó la 

presentación del Proyecto de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y 

Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. 

 

- En cuanto al área psicológica, se realizó una reunión con una representante 

de la Comisión Nacional de Psicología de Tránsito y autoridades de FEPRA 

– FEDERACIÓN DE PSICÓLOGOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

 

Área Social: 

 

- Reunión con el vicepresidente y el presidente de FADAF (Federación 

Argentina de Asociaciones Funerarias). La reunión fue pautada con la idea 

de lograr un primer acercamiento institucional. Se presentaron los objetivos 

del Proyecto de Conformación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y 

Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. Por consiguiente, FADAF 

transmitió el servicio que presta, cómo está integrada la Federación y su 

alcance. Se planteó la posibilidad de contratación del Servicio y se acordó la 

extensión de una propuesta formal y presupuesto en caso de llegar a un 

acuerdo contractual a conversar en una reunión futura. 

  

- Reunión con el Asesor y el Coordinador General Adjunto del ENACOM, Ente 

Nacional De Comunicaciones, con motivo de la presentación del Proyecto de 
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la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de 

Siniestros Viales. Se realizaron mesas de trabajo coordinadas para articular 

el trabajo en un futuro respecto de la interacción entre dicha jurisdicción 

conforme a la Red Federal.  

 

Gestión de capacitaciones 

- Reunión con la Coordinadora Nacional de la Cruz Roja Argentina. Presentación 

del Proyecto de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de 

Víctimas de Siniestros Viales. Propuesta acerca de realizar un convenio con la 

Cruz Roja Argentina para brindar capacitaciones en materia de Primeros 

Auxilios Psicológicos para primeros respondientes y empleados de los distintos 

organismos nacionales y provinciales con el fin de brindar las herramientas para 

garantizar una atención y una respuesta adecuadas en siniestros viales. Sito en 

Sede Posteriormente y como resultado de este encuentro, se realizó la Firma de 

Convenio entre la Cruz Roja Argentina y La ANSV - Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, Contratación directa para Capacitación a oficinas y otros 

organismos que presten atención a víctimas y familiares de víctimas de 

siniestros viales, al que asistieron autoridades de la Cruz Roja Argentina y el 

Director de Salud. 

 

- Se realizó una reunión con la fundadora y Directora del Centro DOS, Asociación 

civil para la asociación y docencia en psicoanálisis. Presentación del Proyecto 

de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de 

Siniestros Viales, con el fin de gestionar futuras capacitaciones. 
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Jornadas y eventos  

Los miembros del equipo de la Red Federal participaron de distintas jornadas y 

eventos en calidad tanto de oyentes como de ponentes. Estos encuentros fueron 

los siguientes: 

 
V Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, Santiago de Chile 

 

Participación en carácter de oyente del V Congreso Iberoamericano de Seguridad 

Vial cuyo objetivo fue proponer medidas en todos los ámbitos que permitan avanzar 

en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los 5 pilares de la Década, 

siendo éstos: Gestión de la seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más 

seguras, Vehículos más seguros, Usuarios de vías de tránsito más seguros y 

Respuesta tras los accidentes. 

La participación de representantes de la Red Federal en dicho congreso es de 

importancia para el intercambio de información sobre temas referidos a la 

seguridad vial y el conocimiento de experiencias de autoridades de Chile en esta 

materia.  

 

Reunión con Jeanne Picard Mahaut 

 

La directora de la Red Federal, la Dra. Daniela Ortiz se reunió con Jeanne Picard 

Mahaut, delegada de la ONG “STOP ACCIDENTES” de Galicia, España, 

encargada de Proyectos y Asuntos Internacionales y presidente de la Federación 

Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial’ (FICVI), en el 

ámbito de la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial), con el objetivo de debatir 

acerca de los temas a tratar en la Jornada realizada en el Comando Antártico, en 

dónde se realizó una presentación de la Red Federal y se presentaron nuevas 

propuestas referidas a mejorar la seguridad vial.  
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Participación en las VII JORNADAS NACIONALES DE ASISTENCIA A LA 

VÍCTIMA  

La Red Federal participó de la 1er Jornada de las VII Jornadas Nacionales de 

Asistencia a la víctima. Entre los ponentes, se encontraron miembros del Ministro 

de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Relatora Especial de 

Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonovic; el 

Presidente del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima, Gonzalo 

Sansó; el Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad de Buenos Aires, Juan Corbalán. Fue destacable la ponencia de   la 

 investigadora del CONICET, Hilda Marchiori, fundadora del Centro de Asistencia a 

la Víctima de Córdoba, quién habló de la importancia de la necesidad de mayor 

cantidad de investigadores judiciales, fiscalías especializadas en distintos tipos de 

conflictos, trabajadores sociales, recursos administrativos, instituciones abiertas a 

la gente, lo suficientemente preparadas para brindar asistencia a cualquier tipo de 

víctima en su debido momento.  

La importancia de asistir a este evento radica en el contacto de la Red con los 

distintos asistentes, representantes de áreas pertinentes a su función y el 

enriquecimiento que resulta del conocimiento de ideas de especialistas en la 

temática.  

 

Encuentro con representante de ADAJUS 

Participación en encuentro con un miembro representante de ADAJUS – ACCESO 

A LA JUSTICIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD quién visitó la Oficina de 

la Red Federal, informó al equipo acerca del funcionamiento de su sector de trabajo 

y brindó apoyo al proyecto. 

 

Reuniones con el Comité consultivo de la ANSV 

Fueron encuentros en donde el equipo de la Red Federal pudo escuchar la palabra 

de los miembros de los distintos grupos que componen el comité consultivo, para 

conocer sus experiencias y también sus inquietudes respecto a la siniestralidad 



 

56 

vial. Se presentó la oficina de la Red Federal y se mantuvo el contacto con las 

actualizaciones de la misma. Los grupos que participaron en las reuniones fueron:  

● GRUPO I: Derechos Humanos y  Justicia en Seguridad Vial. 

● GRUPO II: Técnico Empresarial  en Seguridad Vial. 

● GRUPO III: Educación, Investigación y Promoción en Seguridad Vial. 

 

Participación en las VII JORNADAS NACIONALES DE ASISTENCIA A LA 

VÍCTIMA  

Miembros del equipo de la Red Federal participaron de las VII Jornadas Nacionales 

de Asistencia a la Víctima del Consejo Federal junto con el Ministerio Público Fiscal 

de la Ciudad. Allí se realizó un debate acerca de la flexibilización del enfoque sobre 

los derechos de la víctima, donde se planteó que el sistema judicial deberá 

entender mejor la dimensión humana del conflicto y acompañarlo. La jornada 

funcionó como punto de encuentro para la reflexión y el intercambio de 

experiencias entre profesionales de todo el país dedicados a la asistencia a la 

víctima, quienes además dieron cuenta de la incorporación de la legislación 

internacional referida al derecho de las víctimas de delitos desde Acceso a la 

Justicia, dentro del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. De esta manera, lo que 

se busca es colocar a la víctima en un lugar trascendental dentro del proceso 

judicial – penal.  

 

Presentaciones del proyecto dentro de la ANSV 

El proyecto se presentó ante las distintas Direcciones Nacionales que conforman la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, siendo éstas: 

- Presentación general a todos los directores nacionales en la oficina central 

ubicada en CABA. 

- Presentación a la Dirección Nacional del Observatorio Vial, cuya directora 

proveerá de información y registros relevantes para la conformación de la Red 

Federal, comprometiéndose a realizar un trabajo articulado entre ambas áreas. 
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- Presentación a la Dirección de Coordinación y Fiscalización de la ANSV. La 

presentación tuvo lugar en la base Hudson, y se resalta su importancia dado que 

fue transmitida a coordinadores de las bases de todo el país. 

 

 

Participación en las PRIMERAS JORNADAS DE OPERADORES DE 

EMERGENCIAS “Aptitud y actitud como eje fundamental para un buen trabajo en 

equipo”.  

Formaron parte del encuentro la Presidenta de la Coordinación Operativa de 

Incidentes, la Vicepresidenta, el Vicejefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, la  Ministra de Salud, miembros de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, 

y de la Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencia 

(S.A.M.E.), entre otros. Allí los profesionales del área brindaron información y casos 

prácticos de situaciones de llamados que fueron presentados como ejemplos para 

dar cuenta del Rol del Radio-Operador en la central operativa. El motivo de la 

asistencia a este evento fue el de recabar Información útil para los miembros de la 

Red Federal en lo que refiere a asistencia de víctimas y herramientas para operar 

en situaciones de emergencia.  
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Asistencia al Plenario del comité consultivo en FADEEAC (Federación Argentina de 

Entidades Empresariales del Autotransporte de cargas). Se realizó una puesta en 

común acerca de los avances del Proyecto de la Red Federal de Asistencia a 

Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales en conferencia.  

 

Participación en el 3° Congreso Argentino de Seguridad Vial en la provincia 

de Mendoza 

Consistió en una capacitación en conducción segura para agentes viales 

municipales y del M. de Seguridad, acompañado de charlas de concientización y 

sensibilización. Sus objetivos fueron: intensificar la prevención de riesgos, de 

siniestros y de daños causados por la patología vial de los siniestros viales, proveer 

lineamientos interdisciplinarios y políticas de acción para combatir la pandemia vial, 

profundizar la Educación Vial en valores, mejorar la capacidad en la organización 

preventiva y de acciones pre hospitalarias, del rescatismo y la emergentología en 

su dimensión poblacional y comunicacional y adherir, auspiciar y difundir el 

Decenio Mundial de la Seguridad Vial 2011-2020. Los temas tratados en las 

distintas ponencias enriquecieron la formación del equipo de la Red Federal.  

 

Participación en la Reunión Subregional (Sudamérica) de seguridad vial. 

“Contrapartes nacionales y puntos focales de la OPS”. 

Participaron del encuentro la directora del Observatorio de la Agencia de Seguridad 

Vial; la asesora principal regional en Seguridad Vial, y su equipo técnico; el asesor 

de la OMS para Seguridad Vial, un representante la CEPAL; la directora del 

Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, y un miembro del instituto 

Nacional de Salud Pública de México, el cual es centro colaborador de la OMS. 

Allí expertos de Sudamérica compartieron las prácticas en la prevención de 

lesiones y muertes en siniestros de tránsito. Durante el encuentro, referentes de la 

Organización Mundial de la Salud presentaron el material “Salve VIDAS”, un 

paquete de medidas técnicas de seguridad vial para reducir las lesiones y muertes 
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por accidentes de tránsito. De la reunión participaron representantes de 10 países 

pertenecientes a la región de Sudamérica, entre los que se encontraron titulares de 

agencias o departamentos de Seguridad Vial, ministerios de transportes, 

representantes de ministerios de Salud y miembros de OPS. 

El objetivo de la asistencia del equipo a esta reunión, fue ser miembro de  la 

participación de autoridades locales y regionales en torno a la temática vial. Este 

tipo de encuentros resultan favorables para el intercambio de experiencias y la 

adopción de las mejores prácticas para la ejecución de planes, normativa para la 

prevención accidentes de tránsito. 

➢ Capacitaciones 

Dentro de los intereses y objetivos de la Red Federal, se encuentra el de mantener 

continuamente capacitado tanto a su equipo disciplinario como a todos los agentes 

de distintos organismos públicos que tomen contacto con las víctimas de siniestros 

viales. El objetivo de las capacitaciones es brindar una atención profesional y de 

calidad, tanto presencial como telefónica y, a su vez, unificar criterios con otros 

organismos externos a la ANSV que asisten a víctimas. Durante el transcurso del 

año 2017, la Red brindó capacitaciones y también participó de ellas, por lo que se 

divide esta clasificación en capacitaciones activas y pasivas, con el objeto de 

explicar en detalle las mismas. 

● Capacitaciones pasivas 

Se refiere a aquellas capacitaciones brindadas por el personal del equipo hacia 

miembros del mismo equipo (internas) o por entidades externas hacia miembros de 

la Red Federal. Las mismas abordan temáticas relacionadas con la atención que 

brinda la Red en sus cuatro aspectos fundamentales: área jurídica, psicológica, 

social y de rehabilitación post-hospitalaria. 
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- Internas: 

  

○ Área social 

La capacitación del área social consistió en presentar los recursos sociales del 

Estado. Se realizó un recorrido por las diferentes prestaciones y subsidios que 

podrán ser gestionados tanto para las víctimas como para sus familiares, según la 

situación socio-económica que atraviesen. Entre los recursos presentados se 

encuentran: Pensión asistencial por invalidez, Certificado Único de Discapacidad, 

subsidio económico, subsidio por sepelio, traslado de óbitos, traslado de la víctima 

y/o de familiares. Se brindó información sobre la derivación en caso que la víctima 

requiera rehabilitación y, por otro lado, se presentaron los diferentes organismos 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Social en territorio, su importancia y 

funciones (CAL, CDR, CIC). 

 

○ Área psicológica:  

 

El objetivo de dicha capacitación fue brindar a los operadores telefónicos 

herramientas para mejorar la comunicación oral y comprender 

situaciones/reacciones/comportamientos que se puedan presentar en la atención 

de los diferentes casos de la línea telefónica. 

Se desarrollaron los siguientes temas: duelo-angustia, sentimientos de culpa, 

sentimientos disociativos, reacciones emocionales, discurso lineal-no lineal y 

ubicación tiempo-espacio. Además de la presentación teórica de los contenidos se 

realizaron de forma paralela ejemplos prácticos de posibles situaciones que 

pudiesen suceder en el contacto con víctimas y familiares de víctimas de siniestros 

viales. El propósito de esta metodología fue enseñar formas de atención, 

contención y resolución de los casos.  
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○ Área Legal: 

 

El objetivo de la capacitación fue explicar conceptos jurídicos claves para poder 

entender los diversos casos que puedan llegar a la línea de atención telefónica. 

Los conceptos que se desarrollaron fueron: diferencias entre juzgado y fiscalía, 

diferencia  entre justicia local/federal/ordinaria, delitos culposos y dolosos, tipos de 

lesiones, la OLA (obligación legal autónoma), PMO (programa médico obligatorio) y 

por último se realizó una síntesis de la ley de protección de víctimas de delitos. 

 

○ Salud:  

 

Capacitación “Diplomatura en prácticas de Salud Mental y apoyo psicosocial 

en Emergencias y Desastres”: 

Durante el 2017 se comenzó con la información relativa al primer módulo, y las 

capacitaciones continuarán en el transcurso del 2018. En esta primera parte de la 

capacitación, se realizó una introducción teórica de algunos conceptos importantes 

para el trabajo de los operadores telefónicos, tales como: situaciones críticas, 

emergencias, desastres; se diferenciaron los eventos adversos masivos de las 

situaciones críticas cotidianas y se especificaron los distintos niveles en los que 

pueden ofrecerse en el apoyo psicosocial: nivel individual, familiar y/o social. 

 

- Externas: 

 

Capacitación en el marco de la nueva Ley de Víctimas  

Se realizó en el Colegio de Abogados de Capital Federal y consistió de tres 

encuentros de formación dónde especialistas miembros del Poder Judicial dictaron 

charlas acerca de la importancia de la nueva Ley de Víctimas, comprendiendo 

temas tales como el rol de la víctima en la etapa de ejecución, el papel de la 
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víctima en la casación penal y el rol del fiscal en el proceso penal y su relación con 

la víctima, entre otros. Dicha capacitación brindó herramientas para una 

comprensión amplia de los conceptos relacionados a la nueva Ley y su aplicación 

penal.  

Capacitación “Atención al usuario de call center en Instituciones de Salud” 

Consistió en cuatro encuentros de tres horas, a llevarse a cabo en la Universidad 

ISalud. El objetivo del curso fue tener una visión clara y compartida de los call 

center, conocer herramientas específicas de comunicación e información telefónica 

y brindar herramientas para el manejo de las emociones en momentos de crisis y 

resolución de problemas o conflictos. Se desarrollaron los siguientes temas: función 

de los call center, expectativas y necesidades de los diferentes beneficiarios, la 

comunicación verbal/no verbal, contrato psicológico, queja encubierta, 

categorización de la información recibida, manejo y resolución de conflictos.  

 

Capacitación SAME (SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA EN EMERGENCIA) 

  

Capacitación en coordinación operativa en incidentes. El objetivo de la capacitación 

fue dar herramientas para la recepción de llamados críticos, como el lenguaje que 

se debe utilizar, qué preguntar, cómo contener a la víctima. 

 

 

Capacitación de la Cruz Roja Argentina  

 

Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos en situaciones de emergencia. En 

esta capacitación se abarco la temática de las diferentes etapas por las que 

atraviesa una persona que haya vivido un incidente crítico, brindando herramientas 

para poder responder satisfactoriamente ante la necesidad de la víctima.  
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● Capacitaciones activas 

Refiere a aquellas brindadas de forma directa o indirecta (a través de 

intermediarios) a miembros de organismos públicos sobre temáticas relacionadas a 

las trabajadas por la Red Federal: 

○ Capacitaciones Cruz Roja Argentina en Provincias y Municipios 

 

Se brindaron capacitaciones sobre el desarrollo de habilidades de apoyo 

psicosocial para la respuesta en contextos asociados a incidentes de tránsito, 

dictadas por la Dirección de Promoción de la Salud y Desarrollo Comunitario de la 

Cruz Roja Argentina, en el marco de un convenio suscripto con la ANSV y dirigidas 

a los representantes de la Seguridad Vial Provincial, organismos nacionales con 

sede territorial en la provincia y que tengan competencia en materia de Asistencia a 

Víctimas en general y/o Seguridad Vial en particular. La finalidad de dichas 

capacitaciones fue brindar herramientas útiles en pos de unificar criterios de 

actuación adecuada a la temática de la primera respuesta ante siniestros viales. 

Las capacitaciones fueron 29 en total, dividiéndose éstas en Capacitaciones 

Provinciales y Regionales. Los asistentes mostraron interés en la temática e 

informaron la utilidad que encontraban en estos encuentros, dado que, aunque 

trabajaban a diario con víctimas, desconocían algunas de las herramientas 

mencionadas. El balance de las capacitaciones fue positivo y favorable.  
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Resultados esperados 

Que los destinatarios hayan: 

● Recibido la información básica para contribuir a una mejora en la aplicación 

de las políticas públicas en materia de Salud y Seguridad Vial. 

● Adquirido herramientas y habilidades básicas para la asistencia a la 

población meta asociada a la problemática Seguridad Vial, y para cuidado al 

interior de los equipos. 

● Fortalecido su capacidad de coordinación antes, durante y después de 

incidentes de tránsito y jerarquizando el trabajo mancomunado en la 

asistencia a víctimas. 

Las mismas fueron brindadas en:  

✓ Buenos Aires: Se realizaron capacitaciones en los siguientes municipios: 

La Plata, Luján, 3 de Febrero, Suipacha, San Miguel, Lanús, Pilar y 

CABA. En estas capacitaciones se contó con la asistencia de 

representantes de la Municipalidad, Organismos Nacionales (CDR y CIC), 

Ministerio de Salud, Guardia Urbana, Dirección de Seguridad Vial, Dirección 

de bomberos, Policía, Tránsito Ministerio de Desarrollo Social, Defensa Civil, 

Bomberos, Comisaría de la Mujer y la Asociación. Civil Carla Arduini. 

 

✓ Catamarca: contó con la asistencia de representantes de la Municipalidad, 

Organismos Nacionales (CDR y CIC), Guardia urbana, Dirección de 

seguridad vial, Dirección de bomberos, policía, Ministerio de Desarrollo 

Social y la ONG FAVIATCA. 

 

✓ Misiones: contó con la asistencia de representantes de organismos 

nacionales (CAJ, CDR), Ministerio de Salud, Tránsito, Policía, ONGs y 

Bomberos.  

 

✓ Corrientes: asistieron miembros de la UNNE (Universidad Nacional del 

Nordeste), de Gendarmería, Estudiantes (Tecnicatura Superior en  
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Educación y Seguridad Vial), Consejo Provincial de Seguridad Vial, 

Departamento de educación Vial, Cruz Roja, Policía, Fundación Estrellas 

Amarillas, Fundación Mediar. 

 

✓ Chaco: en esta ocasión asistieron representantes de Organismo Nacional 

(CAJ y CDR), Policía, Emergencias, Defensa Civil, Bomberos, Oficina de 

Víctimas y ONG  

 

✓ Entre Ríos: participaron de esta capacitación Ministerio de Salud, Bomberos 

voluntarios, Cruz Roja, Asistencia a Víctimas de Delito, ONG ACIVERJUS, 

Policía y D.P y Seg. Vial 

 

✓ Tucumán: asistieron personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

Policía Seguridad Vial (PSV), Ministerio de Desarrollo Social de Nación, 

Cruz Roja Argentina, Ministerio de Defensa de Nación, Centro de Acceso a 

la Justicia 

 

✓ Tierra del Fuego: fueron capacitados personal del Hospital Regional, 

Defensa Civil, Dirección Provincial de Transporte, Bomberos voluntarios, 

ANSV, Policía Provincial y Organismo Nacional (CDR) 

 

✓ Mendoza: en esta oportunidad asistieron representantes de Relaciones 

institucionales Valle de Uco, Centro de Atención a Víctimas de Delito, Centro 

de Acceso a la Justicia, Policía, Cruz Roja. 

 

✓ Santa Fe: se capacitaron representantes de Policía Seguridad Vial, 

Bomberos Zapadores, Cruz Roja, Ministerio de Seguridad (Atención a 

víctimas), Servicios de Emergencia. 
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✓ La Rioja: asistieron representantes del SENAF – Ministerio de Desarrollo 

Social, Fundación con Olor a Cielo, Agencia Provincial de Seguridad Vial y 

Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) 

 

✓ Jujuy: se capacitó personal de ONG Estrellas Amarillas, Policía, Defensoría 

del Pueblo, SAME 107, Centro de Acceso a la Justicia, Cruz Roja, Seguridad 

Vial, Dirección General de Emergencias, Dirección General de Cuerpos 

Especiales y Secretaria de derechos humanos. 

 

✓ Salta: en esta oportunidad asistieron representantes de ONG (PAVICEI -  

Padres y Amigos de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables - Y 

Comisión de familiares), Policía, Bomberos, Municipalidad, Salvemos Vidas 

(cablevisión), Ministerio de Derechos Humanos, SAMEC – Dirección de 

Emergencias y Centro de Integración Comunitaria (CIC). 

 

✓ San Juan:  asistieron representantes de Cruz Roja, Subsecretaria de 

Transito y Transporte, Colegio de psicólogos, Jóvenes PRO Rivadavia, 

CNRT, Centro de Acceso a la Justicia, Programa Nacional Primeros Años, 

SENNAF, ONG (Estrellas Amarillas), Dirección Nacional de Migraciones, 

Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), Comisión Nacional de 

Pensiones Asistenciales (MDSN). 

 

✓ Neuquén: contó con la presencia de referentes de PAMI, CDR,  MDSN, 

Vialidad Nacional, Cruz Roja, Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) 

y Centro de Atención a Víctimas de Delito (CAVD) 

 

✓ Río Negro: contó con la presencia de representantes del Ministerio de 

Desarrollo Social de Nación, Superintendencia de Servicios de Salud, Cruz 

Roja y Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 

 

✓ Chubut: participaron representantes del Ministerio, Organismos Nacionales, 

Cruz Roja y Centros de Atención a Víctimas de Delito.  
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                                                                               Porcentaje de provincias capacitadas y pendientes. 
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Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en las provincias. 

 

 

Porcentaje de asistentes en capacitaciones dictadas en Provincia de Buenos Aires 

 

 

     Porcentaje total de instituciones capacitadas  
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Consideraciones sobre las capacitaciones realizadas: 

Luego de realizar un relevo de la percepción de los asistentes que recibieron la 

capacitación, se enumeran en líneas generales las devoluciones brindadas por 

éstos a continuación: 

● Importancia de la presencia de miembros de ONGs 

Sus relatos permitieron poner en tema a los asistentes, como así también 

comprender las necesidades que tienen aquellos que sufren las consecuencias 

físicas, o psicológicas de un siniestro vial. Este grupo de personas comentó que el 

abordaje y al igual que los temas y la forma de tratarlos les pareció sumamente útil. 

Algunos comentaron que entienden que es una forma de comenzar a ayudarlos. 

● Incorporación de nuevas herramientas 

Los participantes resaltaron la importancia de las herramientas brindadas en la 

temática, que previo a la capacitación desconocían. El  módulo de “Cuidar al 

Cuidador” les pareció nuevo y útil para el fortalecimiento del equipo y su accionar 

posterior. 

● Pertinencia de la temática 

 Los asistentes destacaron la importancia del tratamiento de estos temas, que le 

resultaron de utilidad porque son temáticas con las que están habituados a trabajar. 

● Necesidad de trabajar bajo un criterio unificado y con lineamientos claros. Los 

asistentes expresaron la necesidad de unificar criterios con otros organismos 

del país. 

● Relevo de los medios de comunicación 

Antes, durante y una vez finalizadas las capacitaciones se acercan diferentes 

medios de comunicación, con el objetivo de informar a la comunidad sobre la 

capacitación, los temas tratados, entrevistando tanto a personal de la ANSV, como 
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facilitadores de Cruz Roja Argentina, lo cual es importante para la visibilización de 

la tarea realizada por la Red Federal.  

➢ Convenios 

 

 Firmados 

El Director Ejecutivo de la ANSV, Carlos Pérez, se reunió con representantes de 

los distintos ministerios provinciales a fin de celebrar la suscripción de Convenios 

Marco de Colaboración, cuyo objeto es el de instrumentar la coordinación 

necesaria entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la provincia, a fin de 

implementar un trabajo conjunto entre la Red Federal de Asistencia a Víctimas y 

Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y las provincias.  

Las provincias que han firmado el Convenio Marco de Colaboración son las 

siguientes: 

- Catamarca: el Convenio fue firmado el día 27 de abril con el Secretario de 

seguridad democrática de la provincia de Catamarca. 

- Misiones: el Convenio fue firmado el día 17 de mayo con  el Ministro de 

Gobierno de la provincia. 

- Corrientes: el Convenio fue firmado el día 30 de mayo, por el Subsecretario 

de Justicia, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la provincia.  

 En tratativas 

 Con otras cinco provincias, entre ellas Chaco, San Juan, Entre Ríos, Salta y 

Jujuy se mantiene contacto permanente a fin de firmar el convenio próximamente. 
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➢ Espacio Físico 

Se pudo inaugurar el espacio físico donde se desarrollan las tareas habituales del 

equipo de trabajo de la Red Federal equipándola con lo necesario para poder 

brindar un servicio de calidad a los destinatarios del proyecto.  
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➢ ANEXO: Noticias periodísticas 

A continuación se adjuntan algunas de las noticias periodísticas que permiten 

ver la repercusión mediática que tuvieron los encuentros entre la ANSV y las 

provincias, que se han detallado a lo largo del documento. Este relevo permite 

notar la visibilización de la temática para todos los ciudadanos de las distintas 

provincias, y permite no sólo llegar a una mayor cantidad de población que conozca 

la existencia de La Red, sino también fomentar la concientización en materia de 

seguridad vial.  

 

Chaco 

  

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD VIAL PROVINCIA Y NACIÓN TRABAJAN 

EN UNA INTENSA AGENDA SOBRE SEGURIDAD VIAL 

 

Peppo firmará convenios con autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

para profundizar la prevención e intensificar acciones en la materia. 

El Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial a cargo 

de Marcelo Domecq, gestionó la visita del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial, Carlos Pérez y los directores de Licencias y Observatorio de ese 

organismo. El propósito es desarrollar durante este miércoles 25 y jueves 26 una 

intensa agenda de actividades relacionadas con la Seguridad Vial en la ciudad de 

Resistencia y también en Corrientes. 

  

Hoy miércoles por la tarde iniciarán las actividades con reuniones de trabajo entre 

la directora del Observatorio Nacional, Verónica Heller y los organismos 

provinciales Registro Provincial de Antecedentes de Tránsitos (REPAT), Sistema 

Único de Estadísticas Delictuales (SUED), División Criminalística, y Unidad Central 

de Coordinación de Emergencias Médicas (UCCEM). 

  

El jueves, por otro lado, el gobernador Domingo Peppo y Domecq participarán junto 

a los funcionarios nacionales en la inauguración del Centro de Emisión de Licencia 

de la Municipalidad de Resistencia, a las 10.30. 
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Firma de convenios 

  

Durante la jornada del jueves, el gobernador firmará dos convenios con las 

autoridades nacionales: uno de ellos prevé la adhesión de la provincia al Sistema 

Nacional de Antecedentes de Transito – se informará a una base de datos nacional 

los datos de los ciudadanos inhabilitados por la provincia para obtener licencia de 

conducir; y el otro incluye al Chaco en un programa de proyectos especiales en 

Seguridad Vial, que contempla financiamiento para campañas y para pequeñas 

obras de infraestructura. 

  

Inclusión en el Plan Nacional de Motos 

  

También el jueves se concretará una reunión entre la Subsecretaría de Seguridad 

Vial, la Agencia Nacional, el Municipio de Resistencia y representantes de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), para abordar la inclusión de Resistencia en 

el Plan Nacional de Motos. Se trata de una plan de Seguridad Vial para 

motociclistas impulsado por la CAF al cual la Ciudad de Buenos Aires fue la 

primera ciudad latinoamericana en adherirse. 

  

Asistencia a víctimas 

  

Para abordar un proyecto que prevé la creación de una oficina de atención a 

víctimas y familiares de víctimas de accidentes en la provincia, el subsecretario 

Domecq, autoridades de Desarrollo Social, Salud y de la Justicia, se reunirán con la 

responsable del Programa de Asistencia a las Víctimas de Tránsito, Daniela Ortiz, 

el jueves por la tarde. Previamente, la Subsecretaría de Seguridad Vial gestionó un 

encuentro miembros de la asociación Padres en la Ruta y Ortiz, para analizar este 

mismo tema. 

  

→ (25.01.2017). Provincia y nación trabajan en una intensa agenda sobre seguridad vial. 

Chaco: comunicación.chaco.gov.ar. Recuperado de dirección web: 
(http://comunicacion.chaco.gov.ar/noticia/44260/provincia-y-nacion-trabajan-en-una-
intensa-agenda-sobre-seguridad-vial)  
 

________________________________________________________________ 

 

http://comunicacion.chaco.gov.ar/noticia/44260/provincia-y-nacion-trabajan-en-una-intensa-agenda-sobre-seguridad-vial
http://comunicacion.chaco.gov.ar/noticia/44260/provincia-y-nacion-trabajan-en-una-intensa-agenda-sobre-seguridad-vial


 

74 

 Entre Ríos 

OBSERVATORIO VIAL PROVINCIAL - INCORPORAN A ENTRE RÍOS A RED 

NACIONAL DE AYUDA A VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES 

  

El objetivo de este trabajo es poner a disposición de las provincias un número de 

tres dígitos que recepcione las urgencias, a los fines de poder derivar 

correctamente las necesidades de las víctimas y/o familiares. 

  

Para articular acciones en materia de asistencia a víctimas de siniestros viales, 

autoridades de la provincia recibieron a integrantes de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. En esta primera etapa se realizó un relevamiento del trabajo 

provincial y se elaboró una agenda conjunta que apela a poner en funcionamiento 

una red nacional de asistencia. 

 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja en un proyecto que busca garantizar 

el trabajo conjunto entre todas las provincias del territorio argentino, a los fines de 

brindar un trabajo efectivo en materia de asistencia a la víctima como así también a 

los familiares. 

 El secretario de Gobierno, Germán Grané, explicó que por decisión del gobernador 

Bordet y el ministro Urribarri, existe ya un organismo en Entre Ríos de asistencia a 

la víctima, que articula de manera permanente con el Observatorio Vial Provincial. 

En este sentido detalló que la reunión de trabajo con los integrantes de la Agencia 

Nacional "nos permitió contar nuestra experiencia en la materia y redoblar los 

objetivos para seguir trabajando en lo que hace a la asistencia de víctimas".  

 

No obstante, manifestó que se continuará el trabajo articulado con Nación, a los 

fines de confluir en una red interjurisdiccional, que permita resolver aquellos casos 

que requieran intervención de otras provincias en la respuesta a las víctimas. Por 

su parte, la directora de Asuntos Legales y Jurídicos de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, Daniela Ortiz, subrayó: "Nos llevamos un relevamiento importante 

de Entre Ríos y vamos a sumar a nuestro proyecto algunos puntos que se 

complementaron acá. El paso siguiente es mandar los proyectos de convenio para 

empezar a implementar esta Red Nacional de Asistencia a Víctimas de Delitos 

Viales".  

 

El objetivo de este trabajo es poner a disposición de las provincias un número de 

tres dígitos que recepcione las urgencias, a los fines de poder derivar 

correctamente las necesidades de las víctimas y/o familiares.  
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De la reunión participaron junto al secretario de Gobierno, Germán Grané; el 

director de Seguridad Vial, Mario Muller; la directora General de Asistencia Integral 

a la Víctima del Delito, Marcia López; representante de vialidad en el Observatorio 

Vial Provincial, Eduardo Martínez; representante de Educación en el Observatorio, 

Nora Clari; representante del Observatorio Vial Nacional, Pablo Peil; representante 

de la dirección del Observatorio Vial Provincial, Valentina Cozzi y la presidenta de 

la ONG Vidaer, Carla Cusimano. 

  

→ (15 .02. 2017) Incorporan a Entre Ríos a red nacional de ayuda a víctimas de siniestros 
viales. Entre Ríos: ELONCE. Recuperado de dirección web: 
(https://www.elonce.com/secciones/institucionales/495506-incorporan-a-entre-rnos-a-
red-nacional-de-ayuda-a-vnctimas-de-siniestros-viales.htm) 
 

_________________________________________________________________________ 

 Tucumán 

SE INSTALARÁ UNA LÍNEA ROTATIVA PARA VÍCTIMAS DE ACCIDENTES 

VIALES 

 

El objetivo es continuar trabajando en la prevención de siniestros viales 

La Secretaría de Transporte y Seguridad Vial de la Provincia realizó en el Salón 

Comedor de Casa de Gobierno una reunión con diferentes áreas del Estado 

provincial y Nacional para continuar trabajando en la prevención de siniestros 

viales. En el primer encuentro se estableció que se instalará una línea rotativa para 

asesorar y contener a la víctima y sus familiares. 

El titular del área, Benjamín Nieva, destacó la participación de las diferentes 

autoridades y remarcó que se abordaron diferentes temáticas. “La idea es 

conformar una mesa de trabajo conjunta con la colaboración de la Nación para 

poder dar una mejor asistencia a la víctima y su familiares”, y agregó que la 

provincia contará con una línea rotativa como herramienta para brindar asistencia. 

Por su parte, la directora de Asuntos Legales y Jurídicos de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, Daniela Ortiz, precisó que “será una oficina a nivel nacional creada 

https://www.elonce.com/secciones/institucionales/495506-incorporan-a-entre-rnos-a-red-nacional-de-ayuda-a-vnctimas-de-siniestros-viales.htm
https://www.elonce.com/secciones/institucionales/495506-incorporan-a-entre-rnos-a-red-nacional-de-ayuda-a-vnctimas-de-siniestros-viales.htm
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a través de una línea telefónica, una especie de oficina virtual, pero vamos a 

trabajar de manera coordinada con la provincia para hacer una red federal de 

colaboración interjurisdiccional”. 

En tanto, la directora regional del NOA de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

Corina Pérez Antich, felicitó el trabajo que se viene desarrollando en la provincia en 

materia de prevención vial. “Veo a Tucumán muy bien orientado. Seguimos 

trabajando coordinadamente con el área de Transporte para lograr conjuntamente, 

Nación, provincia y municipios, todas las acciones posibles para bajar los índices 

de siniestralidad vial”. 

Como consecuencia de un accidente vial, comentó el titular del área de 

Discapacidad, Alberto Saab, la víctima puede quedar con una discapacidad que 

genera una dificultad física o psíquica, “hemos pedido que se aceleren los trámites 

para obtener una pensión graciable, no contributiva, para víctimas de un accidentes 

viales, y además una cobertura asistencial que les permita un sustento”. 

Al finalizar Nieva remarcó que continuarán con las reuniones para seguir 

trabajando sobre la prevención de accidentes viales. Además, estuvieron presentes 

la secretaria de Derechos Humanos, Érika Brunotto; el jefe de la Policía Vial, Juan 

Santucho; y Jorge Herrera en representación del SIPROSA. 

→ (09-03-2017), Se instalará una línea rotativa para víctimas de accidentes viales. 
Tucumán: MINSEGTUC. Recuperado de dirección web: 
http://www.minsegtuc.gov.ar/nota.php?id=2638 
 
 

 

 

  

http://www.minsegtuc.gov.ar/
http://www.minsegtuc.gov.ar/
http://www.minsegtuc.gov.ar/nota.php?id=2638
http://www.minsegtuc.gov.ar/nota.php?id=2638
http://www.minsegtuc.gov.ar/nota.php?id=2638
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Rio Negro 

NACIÓN Y PROVINCIA BUSCAN IMPLEMENTAR LÍNEA DE ASISTENCIA A 

VÍCTIMAS DE SINIESTROS DE TRÁNSITO 

La Agencia Provincial de Seguridad Vial y su par de Nación analizaron la 

posibilidad de implementar una línea telefónica de asistencia a víctimas de 

siniestros de tránsito. 

El encuentro se llevó a cabo con diversos organismos provinciales del que 

participaron el secretario de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Alfredo 

Muruaga; la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Mónica 

Ramos; la directora de Asuntos Legales y Jurídicos de la ANSV, Daniela Ortiz; la 

titular del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad, Laura Balmaceda; 

Ernesto Acebal del Ministerio de Desarrollo Social; Florencia De Luca de la 

Secretaría de Derechos Humanos y Pamela Aguilar de la Dirección de Emergencia 

Sanitaria. 

Oportunamente, los representantes del organismo nacional explicaron a los 

asistentes que la idea es diseñar un sistema de red solidaria que permita asistir a 

las víctimas de siniestros de tránsito, mediante una atención psicológica, 

asesoramiento jurídico, como así también, la posibilidad de una rehabilitación 

psico-motriz en el caso de ser necesario. 

Al respecto, la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Mónica Ramos, 

sostuvo que “si bien nuestra provincia tiene una cobertura para las víctimas de 

tránsito, celebramos que desde Nación se pueda apuntalar aún más esa asistencia, 

orientada a los familiares, facilitando el traslado entre provincias, y contemplando 

un asesoramiento en la rehabilitación de la persona”. 

Para finalizar, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial explicaron que se está 

realizando un relevamiento en cada provincia del país, a los fines de diseñar los 

protocolos de actuación, para lo que finalmente sería una línea telefónica de tres 

dígitos para asistir a las víctimas de siniestros de tránsito. A su vez reconocieron 

que Río Negro tiene una política de Estado consolidada en lo que se refiere a la 

cobertura de asistencia a las personas que sufren este tipo de siniestros.   
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→ (22-02-2017) Nación y Provincia buscan implementar línea de asistencia a víctimas de 
siniestros de tránsito. Rio Negro: GOBIERNODERIONEGRO. Recuperado de dirección: web 
https://www.rionegro.gov.ar/?contID=35373 

 

 

 

Santiago del Estero 

DESDE LA AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA NACIÓN SE REUNIERON 

CON LA ASOCIACIÓN “MARTÍN GRAMAJO”. ANALIZAN PROYECTO PARA 

ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

Se trabajó en un proyecto de tres etapas.  

La asociación civil Martín Gramajo, representada por Graciela Gramajo se reunió 

con Corina Pérez Antich, coordinadora del NOA de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, Dra. Daniela Ortiz, directora de Asuntos Legales y Victoria Solmi, 

psicóloga. Se trabajó en un proyecto de tres etapas. Primera, enlace: se crearía 

una línea de llamadas nacional gratuita con Estados provinciales. Segunda, lograr 

contar con un referente en cada jurisdicción y tercera, una oficina con atención al 

público que trabajará en asesoramiento, contención, ayuda social y rehabilitación.   

→ (03/03/2017) Analizan proyecto para asistir a las víctimas de accidentes de tránsito. 
Santiago del Estero: NUEVODIARIOWEB. Recuperado de dirección 
web:http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/03/03/78461-analizan-proyecto-
para-asistir-a-las-victimas-de-accidentes-de-transito 
 
 

 

 

  

 

http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/03/03/78461-analizan-proyecto-para-asistir-a-las-victimas-de-accidentes-de-transito
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/03/03/78461-analizan-proyecto-para-asistir-a-las-victimas-de-accidentes-de-transito
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/03/03/78461-analizan-proyecto-para-asistir-a-las-victimas-de-accidentes-de-transito


 

79 

Jujuy 

ANUNCIARON ASISTENCIA A VÍCTIMA DE ACCIDENTES 

La Provincia de Jujuy, a través del  Ministerio de Seguridad, participa de  una red 

de trabajo a nivel nacional con el fin de asistir a los familiares y a las víctimas de 

siniestros viales y  para avanzar en estas tareas contará  con una oficina de 

asistencia. 

En el marco de la conmemoración del Día del Peatón, el titular del Ministerio de 

Seguridad, Ekel Meyer, y el secretario de Seguridad Vial, Luis Martín, recibieron a 

la directora del área Legales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 

Daniela Ortíz, con quien trabajaron en la conformación de la primera mesa de 

trabajo intersectorial para la orientación y asistencia a víctimas y familiares  de 

siniestros viales. 

La Secretaría de Seguridad Vial articula con la Defensoría del Pueblo  de Jujuy y la 

organización no gubernamental “Estrellas Amarillas”, desde hace meses, la 

creación de una  oficina que brinde asistencia a quienes hayan sufrido directa o 

indirectamente consecuencias de un accidente vial. Con el objetivo de aunar 

criterios con las normas nacionales, la  funcionaria nacional visitó la Provincia, lo 

que impulsó el debate de la  gran problemática que se vive en todo el país en 

cuanto a la educación vial y las faltas que se cometen al  manejar. La ANSV 

recolecta información sobre las instituciones que  brindan asistencia, tanto a nivel 

provincial como municipal, con el fin de conformar un número telefónico gratuito 

nacional para que cualquier persona pueda obtener una ayuda frente al accidente. 

  

→  Anunciaron asistencia a víctima de accidentes. Jujuy: Pregón el diario de Jujuy. 

Recuperado de dirección web: 

 Http: //www.pregon.com.ar/nota/20525/anunciaron-asistencia-a-victima-de 

accidentes.html?fb_comment_id=1223374901092510_1223673001062700#f3bfac7d9379

e18 

 

 

  

http://www.pregon.com.ar/nota/20525/anunciaron-asistencia-a-victima-de-accidentes.html?fb_comment_id=1223374901092510_1223673001062700#f3bfac7d9379e18
http://www.pregon.com.ar/nota/20525/anunciaron-asistencia-a-victima-de-accidentes.html?fb_comment_id=1223374901092510_1223673001062700#f3bfac7d9379e18
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Neuquén 

COLABORARÁN CON EL PLAN DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE 

ACCIDENTES 

El municipio neuquino se comprometió con las autoridades de la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial (ANSV) a colaborar con lo que necesiten para poner en marcha 

el programa que están impulsando en las distintas provincias, que tiene como 

objetivo crear una oficina nacional de asistencia a víctimas y familiares de 

siniestros viales. 

El viernes se reunieron en la Sala de Situación de la Municipalidad las autoridades 

de la ANSV, el secretario de Gobierno y Coordinación, Marcelo Bermúdez, y el 

titular del Distrito 12 de Vialidad Nacional, Nelson Damiani, para dialogar sobre el 

tema y conocer los lineamientos pautados en este programa. 

“Vamos a colaborar con todo lo que la Agencia nos proponga”, dijo Bermúdez, 

quien agregó que estarán a disposición todos los funcionarios municipales para 

capacitarse en la temática de atención a la víctima de accidentes de tránsito y que 

brindarán a la Agencia toda la información que se solicite. 

En tanto, Daniela Ortiz, directora de Asuntos Legales y Jurisdicciones de la ANSV, 

explicó que se está recorriendo el país con esta propuesta que tiene “cuatro pilares 

fundamentales, que son el asesoramiento jurídico, la contención psicológica, ayuda 

social y rehabilitación psicomotriz”. “Para eso estamos haciendo un relevamiento 

de todas las jurisdicciones para ver cuáles son los recursos del Estado y para ver 

cómo funcionan en cada situación las ONG que participan para empezar a 

proyectar y firmar convenios”, agregó Ortiz 

→ (23.04. 2017) Colaborarán con el plan de asistencia a víctimas de accidentes. Neuquén: 
Imneuquen. Recuperado de dirección web https://www.lmneuquen.com/colaboraran-el-
plan-asistencia-victimas-accidentes-n548459 

 

 

 

https://www.lmneuquen.com/colaboraran-el-plan-asistencia-victimas-accidentes-n548459
https://www.lmneuquen.com/colaboraran-el-plan-asistencia-victimas-accidentes-n548459
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JORNADA DE CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE 
 

Defensa Civil Municipal de Tolhuin, participo a la jornada de capacitación 

denominada “Desarrollo de Habilidades de Apoyo Psicosocial para la Respuesta en 

Contextos Asociados a Incidentes de Transito”, realizada este 19 de julio en las 

instalaciones del centro cultural Yaganes Ciudad de Rio Grande. 

 

Organizado por la Agencia de Seguridad Vial, en Coordinación con la Cruz Roja 

Argentina y Secretaria de Seguridad Vial de Tierra del Fuego. 

En el encuentro se trataron diversos temas relacionados con la problemática, tales 

como: “Consecuencias y reacciones, emocionales posteriores al siniestro vial, 

estrés agudo y estrés post-traumático, y apoyo psicosocial y primeros auxilios 

psicológicos, entre otros”. Participaron de dicha jornada de capacitación el 

Secretario de Seguridad Publica Provincial Guillermo Grañeri, Agencia Nacional de 

Seguridad Vial Área Legal Sebastián Fernández, Dir. General de Planificación de 

Transporte y Seguridad Vial Sergio Gamarra, Dir. De Seguridad Vial Jorge 

Oyarzun. 

 
→  (20 de Julio de 2017), Jornada de capacitación en la ciudad de Río Grande. Tierra del 
Fuego: La tercera ciudad. Recuperado de dirección web 
http://www.laterceraciudad.com.ar/jornada-de-capacitacion-en-la-ciudad-de-rio-grande/ 
 

______________________________________________________ 

 

http://www.laterceraciudad.com.ar/jornada-de-capacitacion-en-la-ciudad-de-rio-grande/
http://www.laterceraciudad.com.ar/jornada-de-capacitacion-en-la-ciudad-de-rio-grande/
http://www.laterceraciudad.com.ar/wp-content/uploads/2017/07/20228387_441265119593948_4276871857461773371_n.jpg


 

82 

Salta: 

SALTA Y LA ANSV PROYECTAN LA OFICINA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS 

EN SINIESTROS VIALES 

Participarán la Ministra de Justicia de Salta, el director de la APSV y autoridades 

nacionales 

SALTA – En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, este martes se realizará 

un acto de presentación del proyecto de la Oficina de Asistencia a Víctimas en 

Siniestros Viales, que será coordinadora de las ya existentes en la provincia de 

Salta, según informó a Salvemos Vidas la Directora Regional de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, Corina Pérez Antich. 

La reunión será desde las 10 en la oficina del Centro de Coordinación Operativa de 

la provincia de Salta, en Mitre 1017. 

Desde la ANSV explicaron que en primera instancia el proyecto será presentado a 

las autoridades provinciales y de otras jurisdicciones del NOA. Luego se firmará 

convenios de actuación, se realizarán las capacitaciones en la materia y la oficina 

podría ser inaugurada en el año 2019, cuando todas las instituciones participantes 

articulen actuación. 

De la reunión de este martes participarán el Director de la Agencia Provincial de 

Seguridad Vial, Lic. Manuel Arzeno; la ministra de Derechos Humanos y Justicia, 

Dra. Cintia Pamela Calletti; el secretario de Derechos Humanos, Dr. Edmundo 

Federico Uldry Fuentes; la secretaria de Justicia, Dra. Ana Carolina Geist; la 

secretaría Tutelar y Secretaria de suspensión de Juicio a Prueba de la Corte de 

Justicia de Salta, Dra. Cristina Beatriz Pocoví; la directora nacional de Asuntos 

Legales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Dra. Daniela Ortiz; el director 

nacional de Licencias, Infracciones y Antecedentes de Tránsito, Nicolás Mancini; la 

directora del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito, Dra. María Elisa 

Osano. 
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→ (06-06-2017) Proyectan la oficina de asistencia a víctimas en siniestros viales Salta: 
informatesalta. Recuperado de dirección web: 
http://informatesalta.com.ar/noticia/122811/proyectan-la-oficina-de-asistencia-a-
victimas-en-siniestros-viales 

  

 

 

 

 

Capacitaron a agentes de Seguridad Vial 

Fue este lunes en la capital provincial. La charla estuvo a cargo de la Cruz Roja 

Argentina, filial Santa Fe. 

 

Personal perteneciente a la Policía de Seguridad Vial (PSV) de la provincia 

participó este lunes en la ciudad capital de la jornada de capacitación “Desarrollo 

de habilidades de apoyo psicosocial para la respuesta en contextos asociados a 

incidentes de tránsito”, con el objetivo de obtener más herramientas para la 

atención de la emergencia. 

La jornada, llevada a cabo en el microcine del Ministerio de Seguridad, estuvo a 

cargo de personal de la dirección de Promoción de la Salud y Desarrollo 

Comunitario de la Cruz Roja Argentina filial Santa Fe, en el marco de un convenio 

suscripto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). 

El subsecretario de Políticas Preventivas y Seguridad Vial, Fernando Peverengo, 

valoró la realización de estos encuentros como instancias positivas de 

enriquecimiento profesional para los miembros de la fuerza y sostuvo que “desde el 

Ministerio de Seguridad promovemos estas jornadas de formación de los agentes 

para que estén cada vez mejor preparados para afrontar situaciones conflictivas en 

el ámbito de la ruta, como puede ser un siniestro vial”. 

http://www.sinmordaza.com/imagesnueva/noticias/grandes/177553_provinciales.jpg
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Durante la jornada se brindaron herramientas útiles en pos de unificar criterios de 

actuación frente a la temática. Entre lo expuesto, se destacaron las consecuencias 

psicosociales de los siniestros de tránsito para las personas y sus comunidades; y 

las herramientas profesionales para abordar las distintas reacciones de una 

manera adecuada. También se abordaron aspectos de autocuidado para el 

personal que interviene en los siniestros y sobre cómo realizar intervenciones 

efectivas protegiendo la propia salud física y emocional. 

  

PRESENTES 

De la actividad participaron, además, el director de Formación y Divulgación de la 

APSV, Sebastián Kelman; y la directora de Atención a la Víctima, Anahí 

Schibelbein, junto con representantes de la ANSV y de la Cruz Roja Argentina filial 

Santa Fe. 

 

(11 de julio de 2017) Capacitaron a agentes de Seguridad Vial. Salta: Recuperado de 
dirección web: Sin Mordaza. http://www.sinmordaza.com/noticia/431700-capacitaron-a-
agentes-de-seguridad-vial.html 

 

_________________________________________________________ 

 

Mendoza: 

 

SEGURIDAD VIAL: BUSCAN CREAR UNA RED FEDERAL DE ASISTENCIA DE 

VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE SINIESTROS 

 

Se desarrolló en Mendoza una jornada de capacitación en Desarrollo de Habilidades de 

Apoyo Psicosocial ante siniestros. 

 
Por Prensa Gobierno de Mendoza 
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Para llevar a cabo la iniciativa, se desarrolló en Mendoza una jornada de 

capacitación en Desarrollo de Habilidades de Apoyo Psicosocial ante incidentes de 

tránsito. En el marco de un convenio firmado entre la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial y la Cruz Roja Argentina, la Dirección de Participación Comunitaria 

dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, y la Unidad Ejecutiva de 

Seguridad Vial de la Secretaría de Servicios Públicos, se realizó una jornada 

capacitación destinada a todos los actores que intervienen en un accidente de 

tránsito. 

La actividad se efectuó en base al Desarrollo de Habilidades de Apoyo Psicosocial 

para la Respuesta en Contextos Asociados a Incidentes de Tránsito, y a cargo por 

la Dirección de Promoción de la Salud, y Desarrollo Comunitario de la Cruz Roja 

Argentina. El objetivo de la misma es unificar criterios de actuación en la temática, 

y brindar herramientas útiles para unificar criterios de actuación adecuada a la 

temática. La jornada tuvo por objetivo capacitar a representantes de la seguridad 

vial provincial, organismos nacionales con sede territorial en la provincia que tienen 

competencia en materia de asistencia de víctimas. 

Esta jornada forma parte de la etapa previa para la futura creación de la Red 

Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. 

La Dirección de Participación Comunitaria promueve la participación ciudadana en 

la formulación e implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana 

basadas en la prevención social de la violencia y el delito. “El Gobierno, a través 

del programa de asistencia, interviene prestando servicio con los profesionales que 

forman parte del mismo en el momento de la crisis, es decir al momento del hecho. 

Posteriormente se realiza un seguimiento a los familiares de las víctimas, siempre 

que así lo requieran”, destacó Elisabeth Ormezzano responsable del área. 

 

→ (11 de julio de 201) Seguridad vial: buscan crear una red federal de asistencia de 
víctimas y familiares de siniestros. Mendoza: mendovoz. Recuperado de dirección: 
http://www.mendovoz.com/actualidad/provinciales/2017/7/11/seguridad-vial-buscan-
crear-federal-asistencia-victimas-familiares-siniestros-19389.html 
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Corrientes: 

 

CAPACITAN PARA ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES 

 
 

Se desarrolló hoy en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, una jornada Regional 

de Capacitación Preparatoria hacia la creación de una Red  Federal de Asistencia a 

víctimas de siniestros viales, dentro del marco del convenio suscripto este mes por 

el Ministerio de Seguridad de la provincia, Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

La actividad se denomina “Desarrollo de Habilidades de Apoyo Psicosocial para la 

respuesta  en contextos asociados a incidentes de tránsito”. La capacitación está a 

cargo de la Dirección de Promoción de la Salud  y Desarrollo Comunitario de la 

Cruz Roja Argentina. Todo se cumple en relación a la creación de una red federal 

de asistencia a víctimas y familiares de víctimas, que tiene como propósito 

contener y asesorar desde lo jurídico, psicológico social y en materia de 

rehabilitación.  

El subsecretario de Seguridad de nuestra provincia, Guillermo Wayler, pronunció 

palabras dejando el saludo del ministro de Seguridad, quien no pudo estar por 

cuestiones de agenda, y como representante de Corrientes ante el Consejo Federal 

de Seguridad Vial, acompañado por uno de los miembros desde hace años, 

Argentino Santillán, “es un honor estar en esta primera jornada de capacitación de 

asistencia a las víctimas de accidentes viales”. 

 “Coincidimos en que las políticas de Estado que debían desarrollarse a través de 

la Agencia nacional de Seguridad Vial y de todo el territorio del país, lo fundamental 

era la asistencia a la víctima y encontrábamos un vacío”. Indicó que cada provincia 

estaba haciendo un poco lo suyo a veces desde el Ministerio de Justicia, de 

Derechos Humanos, otras veces desde organizaciones no gubernamentales que 

http://corrientesinfo.com/noticias/6335_g.jpg
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también venían desarrollando ese rol, “pero estamos convencidos de que grupos 

dispersos no van a llenar la terrible consecuencia que tiene un incidente vial”. 

Weyler sostuvo que es importantísima la asistencia a la víctima “desde el mismo 

momento en que se produce el incidente vial y acá es cuando tenemos que 

profesionalizarnos todos. Por eso Corrientes decidió firmar este convenio con la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, para comenzar a trabajar en la asistencia a la 

víctima, crear esta red. Hay muchas más personas fallecidas por accidente de 

tránsito que por delitos. Entonces e importantísimo trabajarlo desde las áreas de 

gobierno, sabiendo que nos pueden ayudar desde su profesionalismo y de su 

vocación”.   

 Informó que están haciendo lo mismo desde las distintas provincias del país que 

reflejan en el Consejo Federal pero no es suficiente. “Por eso estas capacitaciones 

y es Corrientes la primera en firmar el acuerdo con la agencia nacional de 

Seguridad Vial, porque estamos convencidos de que es imprescindible contar con 

un servicio de asistencia a la víctima, que sea eficaz, eficiente, que brinden 

resultados que la víctima necesite que tenga. Por eso es importante trabajar en 

conjunto, tratemos de aunar criterios, para capacitarnos permanente ya que cambia 

permanentemente el tránsito vial y debemos estar preparados”. 

Presencias 

Se ubicaron en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, el subsecretario de 

Seguridad de la provincia, Guillermo Weyler; miembros de la Cruz Roja 

Internacional, el director de Tránsito de Formosa, comisario general (R) Argentino 

Santillán; el director de Emergencia Sanitaria, Gustavo Imbelloni, el secretario 

ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial de Corrientes, Leandro Mazzaro, el jefe de 

Policía de Corrientes, comisario general Eduardo Acosta, el jefe de la Unidad de 

Bomberos de la policía de Corrientes, comisario mayor Félix Cemborain, el 

coordinador de Seguridad Vial de la cartera educativa, Daniel Umbnert, la 

presidente de la Fundación Estrella Amarilla, doctora Graciela Soto Ortiz, miembros 

del Instituto de Formación en Seguridad Vial y demás funcionarios vinculados con 

el área. 

→ (12/07/2017). Capacitan para asistencia a víctimas de siniestros viales. Corrientes: 
corrientesinfo.com Recuperado de dirección: 
http://corrientesinfo.com/nota/item,6335/seccion,1/subseccion,0/titulo,capacitan-para-
asistencia-a-victimas-de-siniestros-viales 

 

  

http://corrientesinfo.com/nota/item,6335/seccion,1/subseccion,0/titulo,capacitan-para-asistencia-a-victimas-de-siniestros-viales
http://corrientesinfo.com/nota/item,6335/seccion,1/subseccion,0/titulo,capacitan-para-asistencia-a-victimas-de-siniestros-viales
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Chubut: 

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE 

SINIESTROS VIALES 

 

El viernes 21 se llevó a cabo en la sede de la fundación pensar Chubut, una 

capacitación sobre “asistencia a las víctimas y familiares de víctimas de siniestros 

viales” dictada por la dirección de salud y desarrollo comunitario de la cruz roja 

argentina en el marco de un convenio de cooperación suscripto con la agencia 

nacional de seguridad vial. 

La temática estuvo orientada al desarrollo de las habilidades de apoyo psicosocial y 

respuesta a contextos asociados a siniestros viales y estuvo dirigida a los 

organismos nacionales de la provincia que desempeñan funciones a fines. 

Asimismo, la invitación fue extendida al Ministerio de Desarrollo Social de la 

provincia y a la Agencia de Seguridad y Prevención de la municipalidad de la 

ciudad de Trelew. 
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 El objetivo último de ésta serie de capacitaciones consiste en la creación de una 

“Red Federal de Asistencia a la Víctima y a Familiares de Víctimas de Siniestros 

Viales” bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Seguridad Nacional. 

 El Presidente de la Fundación Pensar Chubut y actual candidato por 

CAMBIEMOS, Ignacio “Nacho” Torres, destacó la participación de las distintas 

delegaciones del Gobierno Nacional en la provincia e instó a seguir avanzando con 

este tipo de capacitaciones que resultan fundamental para la creación de la Red 

Federal, la cual permitirá aunar criterios y profundizar los mecanismos de 

asistencia psicológica, social, jurídica y de rehabilitación para víctimas y familiares 

de víctimas de siniestros viales. 

→  (22 de julio de 2017), ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE 
SINIESTROS VIALES. Chubut: politicachubut.com. Recuperado de  
http://politicachubut.com.ar/noticia/24364/fundacion_pensar_chubut_y_la_cruz_roja_bri
ndaron_una_capacitacion_conjunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://politicachubut.com.ar/noticia/24364/fundacion_pensar_chubut_y_la_cruz_roja_brindaron_una_capacitacion_conjunta
http://politicachubut.com.ar/noticia/24364/fundacion_pensar_chubut_y_la_cruz_roja_brindaron_una_capacitacion_conjunta
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➢ Conclusiones finales 

En conclusión, en el transcurso del 2017, el equipo interdisciplinario trabajó en 

la conformación de la Red a nivel Federal, mediante reuniones, presentaciones, 

relevos, armado de material de apoyo, confección de bases de datos y 

capacitaciones, teniendo en consideración la palabra no sólo de las autoridades 

pertinentes sino también de las fuentes académicas en el tema, nacionales e 

internacionales, y de las ONGs, quienes se integran por familiares directos de 

víctimas. Todas estas fuentes, en conjunto, ayudaron a comprender de forma 

global la problemática de la siniestralidad vial y a plantear estrategias de abordaje 

en las áreas específicas en las que se dividió la atención telefónica. Los objetivos 

que persigue la Red Federal son los de continuar con la articulación provincial, 

completar los relevos municipales y provinciales, y lograr la adhesión de todas las 

provincias de la República Argentina al proyecto, junto con la continua capacitación 

de los equipos de intervención, pero, fundamentalmente, el de ayudar a las 

víctimas y familiares de víctimas a afrontar la situación que atraviesan, brindando 

soluciones rápidas y utilizando para ello los recursos que provee el Estado. 

Pese a que aún no se ha inaugurado oficialmente la línea telefónica, la Red 

Federal ya tuvo la posibilidad de participar en la asistencia a casos de familiares de 

víctimas de siniestros viales, de los cuales pudo establecer el contacto gracias a los 

vínculos establecidos con las distintas ONGs y Organismos Nacionales. Estos 

casos fueron resueltos de manera eficaz, brindando información y soluciones a las 

personas afectadas, lo cual representa un impulso y un incentivo para los 

miembros del equipo, quienes trabajan desde el inicio en formar la estructura 

necesaria para brindar la asistencia adecuada a víctimas y familiares de víctimas 

de siniestros viales. 

El objetivo del año 2018 es poder dar finalización a la etapa preparatoria y 

concretar el lanzamiento formal para ello se ha trabajado en una planificación 

detallada de cada meta propuesta a corto plazo, mediano y largo plazo en relación 

a la continuidad de trabajo territorial con los referentes locales  y al servicio 

prestado a la comunidad cuya finalidad se persigue.    


