
I CONGRESO ARGENTINO DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

Es un honor y una gran responsabilidad darles la bienvenida a este I Congreso de Accidentes de 

Tránsito organizado por el Ministerio de Salud de la Provincia y la SAES.  

No es casual que el abordaje de esta temática se haya organizado desde el área de la salud, en 

tanto nos proponemos un abordaje desde la prevención –y en este sentido estamos comprometidos 

de manera ineludible- pero también, en tanto esta problemática repercute de forma directa en el 

sistema de salud.  

Hoy sabemos que los accidentes de tránsito constituyen un grave problema de múltiples aristas 

socioeconómicas. Si bien, diversos factores se combinan para la producción de estos accidentes, que 

incluye las fallas humanas, el estado de los caminos, el medio ambiente y los vehículos, la mayoría 

de los accidentes -85%- se producen por errores cometidos por las personas. 

El tránsito es un sistema complejo y multidimensional, en el que interactúan muchos elementos 

que no siempre suponen organización y previsión: desde las condiciones del pavimento, pasando 

por la lectura y visión de una señal, hasta las condiciones psíquicas y emocionales de las personas. 

Cada vez que uno sale de su casa, “entra” a formar parte de un todo en movimiento; comienza a 

ponerse en juego una relación dialéctica en el que la conducta de cada uno condiciona a los demás y 

viceversa.  

Si atendemos a que: 

1. los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte NO 

NATURAL en el país 

2. mueren y se lesionan severamente muchas más personas por accidentes de tránsito que por 

Sida, cáncer, o cualquier otra causa  

3. los accidentes viales constituyen la primera causa de mortalidad para la población menor de 

35  años de edad 

4. que al dolor por la pérdida de seres queridos y la desintegración socio afectiva del núcleo 

familiar de la víctima y el victimario en muchas ocasiones, se le agrega un costo económico 

considerable que van desde los servicios médicos generales, las coberturas de seguro por 

siniestro, los daños materiales, las horas de trabajo productivo perdidas, etc. 

5. que independientemente de las particularidades de cada caso, existen denominadores 

comunes como la indeferencia de los usuarios de la calle a las reglas de transito, la falta de 

respeto por los demás, la despreocupación por el peligro 

queda claro que el SISTEMA DE TRANSITO es un SISTEMA DE CORRESPONSABILIDADES 

 

La seguridad vial es responsabilidad de todos. La formación de alianzas que abarquen a 

diversos sectores de la sociedad –gobierno, municipios, organizaciones de la sociedad civil, 

escuelas, etc.- puede contribuir a promover y facilitar las acciones destinadas a prevenir los 

traumatismos por accidentes de tránsito. 

Es necesario que las autoridades de gobierno nos comprometamos para trabajar con todos los 

sectores de la comunidad. Acordar objetivos transversales a cada gestión y administración, 

objetivos que confluyan en el mejoramiento y ordenamiento del sistema de tránsito; en definitiva se 

trata de mejorar la calidad de vida de las personas.  

Pero también es necesario que la autoridad de aplicación cumpla con su tarea de fiscalización 

del cumplimiento de las normas de tránsito. Que el sistema de justicia sea eficiente para sancionar a 

aquellos ciudadanos que transgreden las normas, y que la re-educación sea parte sustancial de la 

sanción. Que los responsables del ordenamiento de la red vial, de los códigos de urbanización, de 

los medios de transportes, trabajen coordinadamente para que los espacios y vías públicos sean 

espacios de todos y para todos.  



Debemos entender esto: la disminución de accidentes debe ser tomado como un indicador de 

calidad de vida, de una comunidad saludable, de un medio ambiente sano, de una convivencia 

pacífica; y no como un objetivo puntual de un área o un sector social. 

Todo esto implica áreas de trabajo para la seguridad vial. Pero la primera y fundamental es la 

educación. Necesitamos ser educados sobre el funcionamiento del sistema de tránsito, sobre los 

riesgos de accidentes y su prevención; educar desde todos los lugares y áreas posibles: medios de 

comunicación, escuelas, cursos obligatorios para conductores, etc. 

Una sociedad en la que su tasa de mortalidad está determinada en gran medida por las muertes 

en accidentes de tránsito, es una sociedad que, por todo lo dicho anteriormente, habla de una 

determinada valoración de lo humano, y en esto, el sistema educativo formal e informal, cumple un 

rol fundamental.  

 

En este sentido, también los medios de comunicación masiva deben hacerse cargo de su 

capacidad de significación y resignificación sociocultural en estas problemáticas y trabajar en la 

construcción de una ética de la política de comunicación. 

Básicamente, la población toma contacto con estos fenómenos a través de las informaciones 

que llegan por los Medios de Comunicación Masiva.  

Este hecho nos hace preguntar en que medida se desarrolla esa “trasmisión” de la realidad hacia 

la población y que connotaciones conlleva este fenómeno en este proceso de transmisión. De hecho, 

la opinión pública toma como barómetro social de una problemática, la cantidad de muestras de esa 

problemática en los medios, fundamentalmente en la TV.  

Decimos esto porque en general, esa muestra destaca solo la instantaneidad del accidente, esto 

es, existe un recorte de la realidad en el que la imagen o el relato de lo sucedido se detiene en “el 

desastre”, dando lugar muchas veces a lo espectacular y al morbo. De esta forma el accidente de 

tránsito ingresa a la sociedad como asunto “consumado”, dejando poco espacio para la reflexión 

acerca su evitabilidad. 

Por otra parte, de acuerdo a la agenda temática que manejan los noticieros, el accidente de 

transito no es visto como un problema socio sanitario del país ni como un factor de gravísimas 

pérdidas para toda la ciudadanía; aparece encasillado en las noticias policiales sin antes ni después y 

por lo tanto, impide evaluar las causas profundas y las consecuencias del mismo. Este 

encasillamiento impide su proyección como fenómeno social, como noticia inscripta en un contexto 

más amplio, como problemática sociosanitaria a nivel nacional.  

Esta forma de estructurar la noticia del accidente de tránsito a través de los noticieros, entre otros 

factores, responde a cuestiones propias de la dinámica de los medios. Pero también podemos 

detenernos y analizarlo, ya que los efectos forman parte de este entramado de responsabilidades al 

que nos referíamos anteriormente.  

Por lo tanto, cómo se expresa la realidad del accidente de tránsito a través de los Medios?, qué 

efecto se busca al trasmitir la noticia vinculada al accidente mas allá de la mera información?, cómo 

se recepcionan estos mensajes en el hogar?, si la noticia televisiva del accidente puede tener efectos 

significativos que actúen sobre las conductas?... son algunas de las preguntas iniciales que podemos 

plantearnos para analizar el fenómeno a partir de la recepción de los mensajes y el grado de 

influencia sociocultural que los medios poseen. 

 

 

 

 



 

POR QUÉ DESDE LA SALUD  

La comunidad de salud pública, liderada por la OMS, considera que las lesiones causadas por 

accidentes de tránsito son un problema de salud pública que ha sido descuidado, y que requiere de 

esfuerzos de prevención concertados y multisectoriales. 

Los traumatismos por accidentes de tránsito son uno de los principales problemas de salud pública y 

de desarrollo en el mundo. Además de las muertes, algunos se convierten en discapacitados 

permanentes, con todo lo que ello implica, y sabemos que los traumatismos por accidentes de 

tránsito pueden prevenirse y sus consecuencias pueden aliviarse. 

El sector de la salud, tiene un papel decisivo a la hora de promover y favorecer la seguridad vial. 

Esta función puede desplegarse en un abanico de acciones que si bien no son especificidades del 

sector, sí deben ser incorporadas al trabajo de prevención y promoción de la salud: como la 

obtención y sistematización de datos que den cuenta de las gravísimas consecuencias sanitarias, 

sociales y económicas de los traumatismos por accidentes de tránsito, el seguimiento y la 

evaluación de las intervenciones de seguridad vial, la prestación de servicios de atención y 

rehabilitación adecuados, y las estrategias multisectoriales de prevención de los traumatismos por 

accidentes de tránsito.  

En este sentido, es fundamental que los programas de prevención estén respaldados por un firme 

compromiso político; este compromiso exige la aplicación de políticas y programas de seguridad 

vial que sean financiados y sostenidos en el tiempo y que periódicamente sean evaluados.  

Además, es importante que este compromiso político sea acompañado por una mayor participación 

ciudadana en la prevención de accidentes y en la educación vial.  

Que los accidentes de tránsito dejen de ser la primera causa de muerte evitable será el resultado de 

acciones conjuntas entre Estado, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, ciudadanía. Será 

porque como sociedad, hemos decidido resignificar los roles de padres, docentes, agentes de 

seguridad pública, comunicadores sociales, con responsabilidad y cumplimiento de las normas. Será 

porque tenemos una sociedad más saludable y con mejor calidad de vida. 

Muchas Gracias y Bienvenidos!  
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