
Repercusiones del Primer Foro Argentino contra la 

violencia vial 

“No puede ser excarcelable el delito de matar en un siniestro vial”, afirmó Alak 

El ministro de Justicia, Julio Alak, subrayó la necesidad de “cambiar la legislación para evitar que se 
excarcelen a los asesinos al volante”, durante el Primer Foro contra la Violencia Vial, en el Senado de la 
Nación. Destacó la disminución de víctimas fatales por la mayor presencia del Estado. 

Durante la actividad, organizada por entidades que nuclean a familiares de víctimas y por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Alak se pronunció a favor de un cambio en la legislación para evitar 
que sea excarcelable el delito de homicidio registrado en siniestros viales.  
El funcionario subrayó que “por primera vez en mucho tiempo se empieza a pensar en la seguridad vial 
como un tema central” y destacó los “buenos logros en la disminución de víctimas fatales con políticas 
activas como la creción y puesta en funcionamiento en 2008 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”. 
En este sentido elogió la “adecuación normativa que permita profundizar las tareas de prevención y de 
sanción”. 
Asimismo, explicó que “el notable crecimiento del parque automotor, que se incrementa cada año en un 
10 % aproximadamente, obliga a extremar las acciones para evitar pérdidas de vidas humanas en 
accidentes que se pueden evitar”. 
Alak sostuvo que la política de seguridad vial “debe ser integral” y resaltó que “la mayor presencia del 
Estado, según las estadísticas, está dando óptimos resultados”. 
Además propuso avanzar en la limitación de los carteles publicitarios porque, según dijo, “constituyen sin 
dudas un factor de distracción para los conductores y una invitación a la ocurrencia de un siniestro”. 
También participaron del encuentro, realizado en el edificio anexo del Senado, el titular de la (ANSV), 
Felipe Rodríguez Laguens; el fiscal Especial de Seguridad Vial de España, Bartolomé Vargas, y el 
director de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, Emiliano Valoira. 

Entre 7000 y 8000 personas mueren cada año por esta “epidemia” 

Un inédito foro contra la violencia vial 

Diario Tiempo Argenitno 9 de setiembre 2011 
Por Gustavo Sarmiento 
Por primera vez en el país, familiares de víctimas de hechos de tránsito discutieron junto a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial la ampliación de penas de cumplimiento efectivo y la preocupante ausencia 
de detenidos en las causas. 
Por primera vez en el país, las familias de las víctimas de hechos de tránsito llevaron adelante, junto a la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el I Foro contra la Violencia Vial. En el Senado de la 
Nación, discutieron con técnicos, fiscales y funcionarios temas como la reforma al Código Penal, las 
demoras judiciales y la ausencia de detenidos en estas causas. 
“Si se puede evitar, no es un accidente”, fue el lema de la jornada. En la apertura, el ministro de Justicia, 
Julio Alak, remarcó que “este horror significa la muerte de entre 7000 y 8000 argentinos por año”, y 
señaló la necesidad de un plan de colocación de cámaras de seguridad “en las esquinas donde se produce 
la mayor cantidad de accidentes, para evitar las fugas de los conductores y el abandono de persona”. Una 
de las organizadoras, Mónica Laffite (madre de Lucas Levin), comentó que “por cada muerto por 
inseguridad, hay 15 de tránsito, pero sucede que el que comete un homicidio en tránsito es el hombre 
común. No nos queremos ver como responsables”. 
El 50% de las muertes en siniestros viales las causan conductores que exceden las velocidades máximas. 
Sin embargo, la nueva ley de reforma penal, ya aprobada en el Senado, castiga con penas de 
cumplimiento efectivo a quienes superen en 80 km/h la máxima permitida, por lo que en una autopista 
recién figurarían los que circulan a más de 210 km/h. Las ONG también criticaron que la nueva norma 
prevé sobrepasar los 2 gramos de alcohol por litro de sangre para incurrir en delito. 
Bartolomé Vargas, fiscal especial de Seguridad Vial de España, contó: “En 2003, estábamos igual que 
acá. A los culpables no se los perseguía. Con la modificación de la ley penal, pasamos de 6000 muertos 
por año a 2400, con 600 detenidos.” Allí ya funciona la figura del fiscal especializado, que aborda desde 



temas educativos y criminológicos hasta conocimientos de vehículos. En la Argentina, uno de los pocos 
es Fernando Fiszer, quien recordó cuando “en Villa Crespo, un colectivo dobló y mató a un peatón. Los 
hijos subían al colectivo todos los días a la misma hora comentando el hecho y consultando si alguien lo 
había visto. Consiguieron cuatro testigos y finalmente hubo condena”. 
María Elena Filgueira, madre de Carlos (muerto por un choque en 2000), reclamó que se dé prioridad a 
las primeras tres horas desde el hecho: “Son las ‘horas oro’. Hay mucha negligencia. En mi caso, el 
policía dijo que se le voló la planilla con los testigos”. Jorge Tanuscio, padre de Diego (fallecido hace 
más de un año en Figueroa Alcorta y La Pampa), contó otras consecuencias invisibles: “A los tres meses, 
murió mi esposa de tristeza. Apelan a trabajos comunitarios, que nadie controla, y ninguno va a la cárcel. 
Sentís que hay mucha impunidad”. 
La ANSV reflejó que el verano pasado se redujeron en un 19,5% las víctimas fatales respecto al verano 
de 2010, y que los siniestros bajaron un 22% anual. Más de un 60% tienen como protagonista a un 
automóvil particular. Para Vargas, “el automóvil está asociado al progreso. Las víctimas del tránsito son 
invisibles a la sociedad, costes del sacrificio que hay que hacer para el progreso”. 

Vencer la indiferencia ante la violencia vial 

�uevo Diario, Web Stago del Estero 

sábado 10 de septiembre de 2011 | Asistieron reconocidos profesionales, funcionarios y ciudadanos. 

Integrantes de la Asociación Civil Renacer Capital (representada por Graciela de Gramajo, Mara Cuello y 
Patricia Colio (comunicadora social) participaron durante los días 7 y 8 de setiembre de lo que fue el 1º 
Foro Contra la Violencia Vial y del IV Encuentro Nacional de Estadística Vial. 
Respecto del tema, Graciela Gramajo, integrante de Renacer Capital, indicó que el objetivo del 1º Foro 
fue “La visión judicial de la seguridad vial”. 
En tanto, continuando con el tema, Gramajo mencionó que “los familiares de víctimas sostenemos que sin 
justicia no hay prevención, por lo que se necesita abrir este debate a la sociedad desde distintos frentes 
para vencer la inercia con que se han venido tratando judicialmente las muertes causadas por siniestros 
viales. Se busca un cambio, para vencer la indiferencia general ante la violencia vial y las víctimas que 
genera”. 
Profesionales, funcionarios y ciudadanos de reconocida trayectoria participaron en dicho encuentro, entre 
ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak; Ricardo Casal, ministro de 
Seguridad y Justicia de Buenos Aires junto con Felipe Rodríguez Laguens, director ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otras autoridades. Foro que fue organizado por el Comité 
Consultivo de la ANSV, Grupo I “Justicia y Derechos Humanos”, con la colaboración de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia de la Nación. 
Entre las “temáticas abordadas se mencionan: ‘La política de seguridad vial en Argentina‘, ‘Derecho 
Penal y los delitos de tránsito. Derecho comparado, Código Penal y la carátula de los homicidios viales, el 
Cumplimiento de las sentencias por delitos de tránsito, estadísticas sobre los casos, juicios y sentencias‘, 
‘La necesidad de Reforma del Código Penal Argentino. Proyectos de modificación‘, ‘Las víctimas del 
proceso judicial‘, entre otros temas, a cargo de Bartolomé Vargas, fiscal especial de Seguridad Vial en 
España, juristas como Germán Camps, Fernando Fiszer y Marta Lakovich, como principales disertantes 
que dejaron importantes conclusiones. 

08/09/2011 -  Diario Digital TucumanHoy.com 

  

Primer Foro Contra la Violencia Vial 

El miércoles pasado, en Buenos Aires, se llevó a cabo el Primer Foro Contra la Violencia Vial, 
organizado por ONGs de familiares de víctimas miembros del Comité Consultivo de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial –organismo que depende del Ministerio del Interior-. El mismo contó con el apoyo de 
la cartera del Interior y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
De esta forma, el Foro fue ideado con el objetivo de constituir un espacio de reflexión y toma de 
conciencia sobre la necesidad de modificar las leyes y para que los derechos humanos sean garantizados 
ante un siniestro vial. 



En este sentido, familiares de víctimas afirmaron que “la realización del Foro fue muy positiva ya que 
permitió abrir un espacio de diálogo sobre la seguridad vial y los obstáculos que existen en la actualidad 
en su instancia judicial”. 
A su vez, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Felipe Rodríguez 
Laguens, afirmó durante su disertación que “como siempre lo menciona el Ministro Randazzo, es 
fundamental que la sociedad se involucre en la problemática de la seguridad vial y participe del cambio 
de nuestra cultura vial”. 
Asimismo, participó el Fiscal Especial de Seguridad Vial de España, Bartolomé Vargas, quien dijo que 
“es muy importante el avance que está realizando la Argentina en materia de seguridad vial, a través del 
trabajo que realiza la ANSV, ya que las víctimas de esta problemática ya no se encuentran en las 
sombras”. Y enfatizó “la sociedad debe rechazar en forma moral los crímenes viales para que sus víctimas 
no sean olvidadas ni las responsabilidades diluidas”. 
El encuentro se desarrolló en el Salón Manuel Belgrano del Congreso de la Nación, y las exposiciones 
completas de sus disertantes serán difundidas a través de un documento. 

mdphoy.com / /Mar del Plata 8-9-2011 

ONG local presente en el 1º Foro contra la violencia vial  

Trataron temas relacionados con la problemática a nivel mundial. Estuvo 

presente el Ministro Alak y representantes de otros países. La conclusión 

fue la necesidad de crear conciencia. 

Publicado: 08.09.2011 15:32 

La ONG de Familiares de Victimas del Delito y Tránsito de Mar del Plata, participó ayer del Primer Foro 
Contra la Violencia Vial, realizado en el edificio del Senado de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires. 
El foro estuvo organizado por familiares de victimas de siniestros viales e integrantes del comité 
consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Los distintos temas tratados fueron: la política de seguridad vial, derecho penal y los delitos de 

tránsito, estadísticas sobre los casos, juicios y sentencias, la necesidad de reforma del código penal, 

y las víctimas en el proceso judicial. 
El encuentro tuvo como principal orador al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y 
también participaron el Director Ejecutivo de la ANSV, Felipe Rodriguez Laguens, el Fiscal Especial de 
Seguridad Vial en España, bartolome vargas, el Fiscal y Director de la Policía Caminera en Paraguay. 
Eduardo Petta San Martin, entre otros. 
Según explicaron desde Víctimas del Delito: “fue una jornada muy positiva donde se les dio 
participación a todos a través del debate y donde la conclusión fue la necesidad de crear conciencia”. 
Así mismo, expresaron: “el mensaje de los familiares de víctimas de siniestros viales es que sin justicia 
no hay prevención y que es necesario abrir el debate para vencer la indiferencia general ante la 

violencia vial y las víctimas que genera”. 
Por último, agradecieron al comité consultivo la invitación para ser parte del mismo. 
mlujan@mdphoy.com 

 

COMITÉ CONSULTIVO DE LA ANSV 

Se realizó el Primer Foro Contra la Violencia Vial 

Fue organizado por ONGs de familiares de víctimas y contó con el apoyo de la cartera del Interior y del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

De esta forma, el Foro fue ideado con el objetivo de constituir un espacio de reflexión y toma de 
conciencia sobre la necesidad de modificar las leyes para que se garanticen los derechos humanos ante un 
siniestro vial.  
Familiares de víctimas afirmaron que “la realización del Foro fue muy positiva ya que permitió abrir un 



espacio de diálogo sobre la seguridad vial y los obstáculos que existen en la actualidad en su instancia 
judicial”. 
A su vez, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Felipe Rodríguez 
Laguens, afirmó durante su disertación que “como siempre lo menciona el Ministro Randazzo, es 
fundamental que la sociedad se involucre en la problemática de la seguridad vial y participe del cambio 
de nuestra cultura vial”. 
También participó el Fiscal Especial de Seguridad Vial de España, Bartolomé Vargas, quien dijo que “es 
muy importante el avance que está realizando la Argentina en materia de seguridad vial, a través del 
trabajo que realiza la ANSV, de modo que las víctimas de esta problemática ya no se encuentran en las 
sombras”. Y enfatizó “la sociedad debe rechazar en forma moral los crímenes viales para que sus víctimas 
no sean olvidadas ni las responsabilidades diluidas”. 
El encuentro se desarrolló en el Salón Manuel Belgrano del Congreso de la Nación, y las exposiciones 
completas de sus disertantes serán difundidas a través de un documento. 

Diario digital infoexclusico.com 10-09-2011 

Alak inaugura sesión del Consejo Federal de DDHH y foro contra la violencia vial 

Por: Redacción Infoexclusivo 

El Ministro de Justicia, Julio Alak, abre la segunda jornada de la sesión del Consejo Federal de Derechos 
Humanos; y unos minutos más tarde inaugura el primer foro contra la violencia vial. 

A las 9:15 Alak abre la segunda jornada de la sesión del Consejo Federal de Derechos Humanos. 
Participan representantes de todas las provincias. 
El Consejo de Derechos Humanos comenzó el martes, en la sede de la cartera de justicia, y la charla de 
apertura la ofrecieron el secretario de Justicia, Julián Alvarez, y el subsecretario de Derechos Humanos, 
Luis Alen. En Sarmiento 329. 
Más tarde, a las 10 horas, Alak abre el Primer Foro contra la Violencia Vial que se realiza en la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Nación. 
Lo Organiza el Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que agrupa a diferentes 
organizaciones no gubernamentales de familiares de víctimas de accidentes de tránsito.  

   ________________________ 

Por primera vez en el país, las familias de las víctimas de hechos de tránsito llevaron adelante, junto a la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el I Foro contra la Violencia Vial. En el Senado de la 
Nación, discutieron con técnicos, fiscales y funcionarios temas como la reforma al Código Penal, las 
demoras judiciales y la ausencia de detenidos en estas causas. 

Si se puede evitar, no es un accidente”,fue el lema de la jornada. En la apertura, el ministro de Justicia, 
Julio Alak, subrayó la necesidad de “cambiar la legislación para evitar que se excarcelen a los asesinos al 
volante”. 
El ministro de Justicia, remarcó que “este horror significa la muerte de entre 7000 y 8000 argentinos 

por año”, y señaló la necesidad de un plan de colocación de cámaras de seguridad” en las esquinas 
donde se produce la mayor cantidad de accidentes, para evitar las fugas de los conductores y el abandono 
de persona”. 
Alak subrayó que “por primera vez en mucho tiempo se empieza a pensar en la seguridad vial como 

un tema central” y destacó los “buenos logros en la disminución de víctimas fatales con políticas activas 
como la creación y puesta en funcionamiento en 2008 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”. 
El funcionario sostuvo que la política de seguridad vial “debe ser integral” y resaltó que “la mayor 

presencia del Estado, según las estadísticas, está dando óptimos resultados”. 
Además propuso avanzar en lalimitación de loscarteles publicitarios porque, según dijo, “constituyen 
sin dudas un factor de distracción para los conductores y una invitación a la ocurrencia de un 
siniestro”. 
Una de las organizadoras, comentó que “por cada muerto por inseguridad, hay 15 de tránsito, pero 

sucede que el que comete un homicidio en tránsito es el hombre común. �o nos queremos ver como 

responsables”. 



El 50% de las muertes en siniestros viales las causan conductores que exceden las velocidades 

máximas. Sin embargo, la nueva ley de reforma penal, ya aprobada en el Senado, castiga con penas de 
cumplimiento efectivo a quienes superen en 80 km/h la máxima permitida, por lo que en una autopista 
recién figurarían los que circulan a más de 210 km/h. Las ONG también criticaron que la nueva norma 
prevé sobrepasar los 2 gramos de alcohol por litro de sangre para incurrir en delito. 
También participaron del encuentro, realizado en el edificio anexo del Senado, el titular de la (ANSV), 
Felipe Rodríguez Laguens; el fiscal Especial de Seguridad Vial de España, Bartolomé Vargas, y el 
director de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, Emiliano Valoira 

  

 


