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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 Diputados Nacionales por la provincia de Santa Cruz
en el Congreso de la Nación, impulsen la sanción del proyecto Ley de Alcohol Cero
al volante, 1604-D-2021 que se encuentra en la Comisión de Transportes.

Artículo 2°.- SOLICITAR a las Provincias que integran el Parlamento Patagónico se
adhieran a tal petición.

Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Guillermo BILARDO - Eloy
ECHAZU – Matías MAZU – Liliana TORO.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de mis pares el presente proyecto de
Resolución para solicitar a los Diputados Nacionales por la provincia de Santa Cruz
en el Congreso de la Nación, el tratamiento del proyecto Ley de “Alcohol Cero al
volante” que se encuentra actualmente en la Comisión de Transportes . Dicho
proyecto, tuvo un primer intento de debate en el que el titular de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, destacó: "Que se comience a analizar
la posibilidad de establecer el alcohol cero al volante en Argentina es un gran paso
para la seguridad vial".

El proyecto de Alcohol Cero al volante es un gran avance en
materia de política pública para disminuir las estadísticas de siniestro viales en
nuestro País. Actualmente, la normativa rige en 9 (nueve) provincias y en varias
ciudades del país que sirven de ejemplo de que esta medida es un paso significativo
y efectivo, en la toma de conciencia e importancia de la seguridad vial..

No es un detalle menor el resultado de las encuestas realizadas
por la ANSV en Mendoza, San Juan y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8 de
cada 10 personas dijeron estar de acuerdo con que se establezca el límite cero para
el alcohol al conducir. Datos positivos para esta iniciativa, que busca reparar el daño
a las familias y permitirnos circular por la vía pública sabiendo que existe una
normativa que cuida de nosotros.

Este proyecto ya cuenta con el apoyo de instituciones de gran
envergadura como la Organización Panamericana de Salud (OPS), la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 53 entidades nucleadas en el
Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades
y la sociedad en general, que busca una respuesta concreta sobre políticas
asociadas a esta problemática.

Solicito el acompañamiento de mis pares para promover y ampliar
derechos a todos los ciudadanos de la región patagónica.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Guillermo BILARDO - Eloy
ECHAZU – Matías MAZU – Liliana TORO.-




