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PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1° — SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través de la
Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales (AMA Santa Cruz) se dé difusión y
publicidad a la línea telefónica gratuita con alcance nacional “149 opción 2: Red
Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales”, de instancia post emergencia.

ARTÍCULO 2° — Toda información que se emita a través de los servicios de
comunicación audiovisual acerca de siniestro viales, deberá incluir la línea 149
opción 2 en un formato claro y accesible que garantice la inclusión de toda la
comunidad.

ARTÍCULO 3° — De forma.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES – Liliana
TORO.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente traigo a consideración este proyecto a fin de difundir en todos los
medios de comunicación de nuestra Provincia, información vital que puede brindar
asistencia a víctimas de siniestros viales.

En el año 2015 tuvimos la sansión de una Ley ejemplar llamada: Ley de Medios en
la cual su primer articulado especifica: “ Alcance. El objeto de la presente ley es la
regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial
de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción,
desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento,
democratizacióny universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación”.

En el pasado no existía un área de carácter Nacional y Federal que brinde asistencia
y asesoramiento exclusivo a víctimas y familiares de siniestros viales.
Esta Red permite canalizar a través del Estado Nacional todas aquellas
problemáticas que surgen luego de un suceso tan traumático como es un accidente
vial y mas aun agravado, en circunstancias en las que existen víctimas fatales. Esta
línea telefónica optimiza los recursos ya disponibles en los diferentes niveles
(municipal, provincial y nacional), para una mejor y ágil resolución de las
necesidades de las víctimas.

Es importante recalcar que La Red de asistencia interviene en la instancia post
emergencia. En situación de emergencia se debe llamar siempre al 911.

La línea 149 opción 2: Red Federal de Asistencia Víctimas y Familiares de Víctimas
de Siniestros Viales, funciona a nivel nacional desde el año 2021 y brinda asistencia
psicológica , jurídica, asesoramiento sobre servicios sociales, asistencia médica y
rehabilitación, traslados ,hospedajes, ayuda económica, entre otros recursos.

Al ser un servicio creado y ya implementado a nivel nacional no implica un
presupuesto destinado a la creación de la misma. Poder aplicar y difundir esta
asistencia cada vez que se hable de siniestros viales, ayudará a complementar los
programas de prevención implementados por el Ministerio de Seguridad.

En nuestra provincia como en todo el pais, existen ong’s y fundaciones como
“estrellas amarillas” que se encargan de de generar campañas de concientizacion



para la prevencion de accidentes viales.Creemos que mencionar esta linea, seria un
aporte mas que a traves de los medios de comunicación que se encuentran en
nuestra provincia seria de gran ayuda a su incanzable  labor.

Solicito a mis pares el acompañamiento, para sumar un aporte importante a las
familias de las victimas y sobrevivientes de siniestros viales.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES – Liliana
TORO.-


