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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1: Solicitar a los municipios y comisiones de fomento de la Provincia de
Santa Cruz, se  cree un  “Curso de Rehabilitación y Concientización para
condenados por siniestros viales y multados por alcoholemia e infracciones
que pongan en riesgo la vida de terceros.”

Artículo 2: De forma.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE - Juan MIÑONES – Favio
OYARZUN.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Con el fin de disminuir las posibilidades de accidentes (teniendo en cuenta
que estas son acciones prevenibles), solicitamos a los municipios para que a través
de sus áreas de tránsito, trabajen en esta temática, y generen acciones que sumen a
la prevención y concientización.

Tomamos como ejemplo el trabajo y resultados de las acciones que sehan
elaborado en la Provincia de La Pampa, quien junto a la Fundación “Estrellas
Amarillas”, han generado este programa, sin fines de lucro, como respuesta a las
familias que han perdido familiares en siniestros y a la seguridad de la sociedad en
general.

La titular de la Agencia de Seguridad Vial Santa Cruz, María Sanz, informó
que en nuestra provincia se observa una marcada tendencia de siniestros viales con
víctimas fatales en el horario nocturno en zonas urbanas.  El 87,5% ocurre durante
el fin de semana entre las 03 y 06 am, mientras que en días de semana, la
frecuencia de ocurrencia de siniestros fatales es más baja (1,25%).Si bien, en
comparación con la cantidad de habitantes de la Provincia la cifra no suena alta, lo
que se busca es salvar hasta la última vida.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE - Juan MIÑONES – Favio
OYARZÚN.-


