
 

 

                         

 

 

Mendoza, 30 de Setiembre de 2006. 

 

Sres. 

Dr. ABAJO OLIVARES 

IPAVAT 

Presente 

   

 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nuestro de 

carácter de miembros del Comité Ejecutivo del CONGRESO ARGENTINO DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO y 1° Congreso Argentino de Evaluación de Salud y Valoración del Daño Corporal, 

organizado por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Mendoza conjuntamente con la 

Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud y la Asociación de Peritos Judiciales de Mendoza, con el 

objeto de solicitarle el AUSPICIO de la Institución que representa. 

La importancia creciente de los accidentes de tránsito en la producción de muertes e incapacidades, 

requieren una respuesta comprometida de pueblos y gobiernos ante el pedido de los organismos 

internacionales para actuar en su prevención. Invitados por los Ministerio de Salud, de Gobierno, de 

Justicia y Seguridad, de Turismo y Cultura y la Dirección General de Escuelas; La Legislatura de 

la Provincia de Mendoza y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con la Asociación de 

Peritos Judiciales y la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (S.A.E.S.) participarán 

especialistas nacionales y extranjeros. 

Busca generar una política del Estado sobre el tema promoviendo la participación de los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipalidades, organizaciones no gubernamentales, empresas 

dedicadas al transporte, asociaciones profesionales y científicas, universidades es el objetivo de 

este encuentro que se llevará a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones. 

Paralelamente, se promoverá la sensibilidad en toda la población de las dimensiones y 

consecuencias de los accidentes de tránsito, sabiendo que la reducción de estos siniestros 

incrementará la salud física y mental de las personas. 

La comunicación será un tema predominante en el congreso, ya que los especialistas en el tema 

coinciden en que la solución no está sólo en disminuir la cantidad de automóviles y mejorar los 

caminos, sino en encarar campañas permanentes que aumenten la sensibilidad y la 

responsabilidad de los actores 

 

El mismo se desarrollará el 02 al 04 de noviembre próximos, en el Centro de Congresos y Exposiciones 

“Gobernador Dr. Emilio Civit”, sito en calle Peltier 611, Ciudad de Mendoza.   

 

Hacemos propicia la ocasión para invitarlo al Congreso y por su intermedio solicitamos se haga 

extensiva la difusión a la nómina de su organización.  Adjuntamos afiches,  y preprograma que contiene: 

fundamentos, objetivos, destinatarios, metodología, temario científico preliminar y miembros del Comité 

Organizador, Ejecutivo y Científico respectivamente.   

 

Esperamos contar con una concurrencia estimada en 1.000 profesionales locales, regionales, nacionales e 

internacionales interesados en la formación continua y en temas relacionados con la especialidad;  ya que 
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el temario científico está orientado a todos los responsables de la comunidad como asimismo familias y 

organizaciones no gubernamentales. 

   

Sin otro particular, a la espera de una respuesta favorable, le saludamos con la más distinguida 

consideración. 

 

 

 

 

 

 

 
         Dr. Carlos Trad Fager                                                                     Lic. Claudia García  
             Vicepresidente del Congreso                                                                                      Presidente del Congreso     
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