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Córdobo, 10 de julio de 2018

Señor

lntendenle de lo

Ciudod de Córdobo

Dr. Rqmón J. Meslre.

iVe dirijo o Usted con elobjeto de elevode el "Corrvenio Morco cle Colcborcción

enfre lo Agerrcio Nocionol de Seguridod Viol y el Murticipio de Córdobo porcr lo

inrplemenfoción de lo Red Federol de Asistencio o Víciimos y o Fomilir:res du. Vír:timos

de Siniestros Violes".

Este convenio que hoy se elevo o vuestro consicjero,:ión tiene por ot-rjelo

irrslrunrentor io coordinoción entre lo Agencio Noclonol de SeguriclocJ Vicrl y el ivrunicipio

de CórrJobo, contribuyendo ccn en el procedimicnto d: implemenioción dc' lo Rt:d

Feder<ri de Asist-:ncio o Víctimos y Fomiliores Ce Víctimos de Sinlestros Vloles, rrleciionie

lo orticuloción cie los recursos con los que cuento v pongo o disposrción lo iurisdicción

intervinienie, o ios efectos de sotisfocer en lo post emcrsGrrcio los distintos

requerlmientos de los víctimos, reduciei'ido de esto formo los clcrñcs ocosiorlcdos por cl

siniesiro vicl.

En foi sentido, las portes ocuerdcrn llevor conjunlomenle un "Plcln de A.cción",

que incorpcrodo ccmo Anexo l, cietermin<rró lcls rrredicios conduc;enfes v r-lccescrics c

»

De mi moycr consideroción:



llevor odelonte en el ómbiio municipol, previendo lo debido orticuloción con

orgonismos nocionoles, provincioles y municipoles, que permiion olconzor los objefivos

del Convenio.

A su vez, el Municipio de Córdobo se constiluiró como lo outoridod de

coordinoción enfre lo Red Federol de Asistencio o Víctimos y Fomiliores de VÍctimos de

Sinieslros Violes y los distintos instituciones y orgonismos convocodos o brindor osislencio

interdisciplinorio o los víclimos en el ierriiorio de su jurisdicción.

Ademós, el Municipio de Córdobo se compromete o reolizor todos los medidos

que signifiquen un trobojo de coloboroción en moterio de osistencio jurídico, psicosociol

y médico, promoviendo lo complementoción y permonente comunicoción entre los

distintos óreos intervinientes en lo toreo de otención o los víctimos de siniestros violes.

Por otro porle, bojo lo impronto de uno político de constonte y recíproco

coloboroción, lo Agencio Nocionol de Seguridod Viol, o pedido del Municipio de

Córdobo, prestoró permonente coloboroción técnico y operotivo ol mismo, con el

objeio de oseguror lo efectivo insirumentoción de los occiones que se decidon;

mientros que éste se compromete o brindor o oquéllo lo osistencio necesorio que

requiero.

En lo que respecto o lo instrumentoción del Convenio, lo Agencio Nocionol de

Seguridod Viol se compromete o notificor ol Municipio de Córdobo uno vez que se

encuentre oprobodo, el Protocolo de Procedimienfo Externo (PPE), octuol,menle en

elqborocióni y éste último, q eloboror un Protocolo de Procedimiento lnterno (PPl),

ocorde o sus disposiciones.

Finolmente, ombos portes se comprometen o constituir un grupo de troboio, con

lo finolicjod de definir en el menor liempo posible el proyecto de cronogromo. los

necesidodes técnicos operolivos, meconismos de coordinoción y el texto de los

instrumentos complemenforios necesorios poro lo puesio en morcho «lel Convenio.

Sin otro porticulor, lo soludo con oienlo consideroción y respeto.

Atenfomente.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE

SEGUR¡DAD VIAL Y EL MUNICIP¡O DE CÓRDOBA PARA LA IMPLEMENTACTÓN

DE LA RED FEDERAL DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y A FAMILIARES DE

VíCTMAS DE SINIESTROS VIALES.

Entre la Municipalidad de Córdoba representado en este acto por el señor

lntendente Dr. Ramón Javier Mestre, con asistencia del Administrador General de la

Justicia Administrativa Municipal de Faltas, Dr. Ramón Ortega, con domicilio legal en

calle [vlarcelo T. De Alvear N'120 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba en

adelante denominada el "MUNlClPlO" por una parte; y por la otra, la Agencia Nacional

de Seguridad Vial, representada en este acto por su Director Ejecutivo, señor Carlos

Alberto PÉREZ, según Decreto de designación del Poder Ejecutivo Nacional No 107/16,

con domicilio legal en Avda. Brasil No 55 piso 1o de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en adelante la "ANSV", en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el

presente Convenio Marco de Cooperac¡ón para la implementación de la Red Federal

de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, en adelante el

"CONVENIO", sujeto a las siguientes cláusulas y antecedentes.

ANTECEDENTES:

El artÍculo 1o de la Ley No 26.363 creó la ANSV, como organismo descentralizado

en el ámbito del actual [\flN|STER|O DE TRANSPORTE, cuya misión es la reducción

de la tasa de siniestralidad en elterritorio nacional mediante la promoción, coordinación,

control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.

ltlediante los artículos 3o y 40 inciso a) de la mencionada ley se dispuso

respectivamente que la ANSV será la autoridad de aplicación de las políticas y medidas

seguridad vial nacionales previstas en la normativa vigente en la materia y que entre

sus funciones se encuentran la de coordinar, impulsar y fiscalizar la
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implementac¡ón de las polít¡cas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito

seguro en todo el territorio nacional.

Que las medidas y políticas implementadas por el estado en ia rnateria, no deben

cercenarse a la prevención de los siniestros sino que una vez acaec¡do el mismo los

diferentes estamentos gubernarnentaies deben brindar una respuesta rápida y efect¡va

que coadyuve a la pronta reparación integral dei daño ocasionado a las vÍctimas en

sent¡do amplio que comprenda un tratamiento interdisciplinario del tema.

Que, conno un primer antecedente de reciprocidad en la colaboración

interjurisdiccional en materia de seguridad vial, se encuentra el Convenio Federal en

Materia de Tránsito y Seguridad Vial el cual se encuentra suscripto pcr ei Estado

Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera ratificado

por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NI" 1232 del 11 de septiennbre de 2007.

Que la suscripción del presente convenio marco de colaboración constituye un

importante y significativo avance en la consolidación cle la labor integral que debe llevar

a cabo el gobierno nacional y los gobiernos municipales garantizando no solo la

seguridad en el tránsito sino también el adecuado acceso a la justicia y a los niveles

mínimos de protección en las diferentes áreas, en un marco cie cqlaboración entne los

diferentes organismos que tienen o pueclen llegar a tener injerencia en la temática traícja

a consideración.

Asimismo, el presente se constituye en garantía de los valores esenciales y

resguardo de los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico, como lo son el

derecho a la vida, a la integridad psicofísica y el debido acceso a la justicia, en un marco

de igualdad y respeto al prójimo.

Que la asunción, por parte del estado nacional, en la eiaboración de una poiítica

que contemple el enfoque interdisciplinario en el abordaje que se les debe brindar a ias

víctimas de siniestros viales e interinstitucional entre los diferentes
!t.ittr!t*3:.it-i
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organismos, se enmarca en lo expuesto a nivel lberoamericano en los diferentes

instrumentos internacionales que contemplan los derechos de las víctimas y su

adecuado acceso a la justicia como ser: La Carta lberoamericana de Derechos de las

Víctimas, Ias Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y testigos y las Cien

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de

Vulnerabilidad, siendo común a todas ellas, el considerar la necesidad de que los

esfados tengan una política arficulada integral y sostenible de acceso a /a justicia que

tome en cuenta sus diferencias, proporcionando procedimientos judiciales y

administrativos, que sean opottunos, expeditos, accesióles y gratuitos.

Que, asimismo el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial

2011-2020, pide a los Estados ft/iembros que lleven a cabo actividades en materia de

seguridad vial particularmente la atención después de los accidentes, alentándose a los

paÍses para que dentro del marco jurídico de los gobiernos locales y nacionales,

ejecuten las actividades de conformidad a cinco pilares consistiendo el quinto en

"brindar respuesta fras /os accidentes, aumentando la capacidad de respuesfa a /as

emergencias ocasion adas por los accidenfes de tránsito y mejorar la capacidad de los

sisfemas de salud y de otra índole para brindar a las víctimas tratam.iento de emergencia

apropiado y rehabilitación a largo plazo".-

Que el Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, se

encuentra facultado para suscribir el presente convenio, en virtud de las competencias

expresamente atribuidas por el artículo 7" incisos a), b) y h) de la Ley 26.363.

Que el Sr. lntendente se encuentra investido de las facultades para suscribir el

presente convenio, de conformidad con la normativa vigente.

Consecuentemente y en un todo de acuerdo a lo antes manifestado, LAS

PARTES acuerdan celebrar el presente Convenio ft/larco, sujeto a las siguientes

cláusulas:
i
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CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

El presente conven¡o tiene por objeto instrumentar la coordinación necesar¡a entre la

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y el MUNICIPIO, con el fin de contribuir

en el proceso de implementación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y

Familiares de Víctimas de Siniestros Viales mediante la articulación de los recursos con

los que cuente y ponga a disposición la jurisdicción interviniente a los efectos de

satisfacer en la post emergencia los requerimientos de las víctimas y reducir los daños

que surgen como consecuencia de un siniestro vial.

CLÁUSULA SEGUNDA: INSTRUMENTAC¡ÓN cooRDINADA DE AccIoNES,

LAS PARTES acuerdantrazar conjuntamente un Plan de Acción, el que como Anexo I

forma parte del presente Convenio, que determinará las medidas efectivas a

implementar de manera gradual en el territorio del MUNICIPIO, propiciando la debida

articulación de organismos nacionales, provinciales y munic¡pales para el cumplimiento

del objeto definido en la cláusula primera.

cLÁusuLA TERcERA: oRGANlsMo DE cooRDtNActóN MUN¡c¡pAL.

El MUNICIPIO de Córdoba se constituye como organismo de coordinación entre la Red

Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y las

diferentes instituciones y organismos que brinden asistencia interdisciplinaria a las

víctimas en el territorio de su jurisdicción. Para el cumplimiento de tales fines, LAS

PARTES se comprometen a designar un responsable, que actúe como enlace para la

instrumentación y seguimiento de las acciones que se definan en el Plan mencionado

en la cláusula segunda del presente. Dicha designación deberá comunicarse en forma

fehaciente a esta ANSV, mediante el modelo de formularios de designación y

reemplazo, en el caso de corresponder, que como ANEXOS ll y lll forman parte del

!

presente



CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISO DEL MUNIC¡PIC.

El IVIUNICIPIO se compromete a realizar todas aquellas medidas que conlleven un

trabajo de colaboración en materia de asistencia jurídica, ps¡cosocial y médica

propiciando la articulación y eficiente comunicación entre las diferentes áreas que

componen la labor de atención a víctimas de siniestros viales.

CLÁUSULA QUINTA: GOMPROMISO DE LA A.N.S.V.

La ANSV, a solicitud del fVIUNlClPlO, prestará colaboración técnica-operativa

permanente al mismo, tendiente a la efectiva instrumentaciÓn de las acciones que se

acuerden, complementando de esta manera la labor llevada a cabo por el municipio.

cLÁUSULA SEXTA: COLABORACIÓN INTERJURISDICCIONAL.

El IVIUNICIPIO se compromete, a requerimiento de la AGENCIA NACIONAL DE

SEGURIDAD VIAL, a prestar la asistencia necesaria en un marco de colaboraciÓn

interjurisdiccional de reciprocidad conforme lo establecido en el plan de acción

contenido en el Anexo I al presente.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.

La ANSV se compromete a notificar a la jurisdicción, una vez que se encuentre

aprobado, el Protocolo de Procedimiento Externo (PPE) que se está elaborando en el

marco del Proyecto y que contempla la aplicación de procedimientos uniformes a seguir

por quienes conformen la Red Federal de Asistencia.

Asimismo y en consecuencia, el tVunicipio asume el compromiso de elaborar un

Protocolo de Procedimiento lnterno (PPl) de manera uniforme y acorde al PPE,

conforme a las necesidades y características de su organizaciÓn interna.
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GLÁUSULA OGTAVA: GONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJo.

El MUNICIPIO y la ANSV se comprometen a const¡tuir un grupo de trabajo integrado

por representantes de ambas partes, con el objeto de definir en el menor plazo posible

el proyecto de cronograma, las necesidades técnicas operativas, mecanismos de

coordinación y el texto de los instrumentos complementarios que resulten necesarios

para la puesta en marcha de lo acordado en el presente.

CLÁUSULA NOVENA: SOLUC¡ÓT.¡ OT CONTROVERSIAS.

LAS PARTES aceptan, de común acuerdo, la jurisdicción de la Justicia en lo
Contencioso Administrativo y Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero.

cLÁUSULA DÉC¡MA: GONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS.

A todos los efectos legales, LAS PARTES constituyen domicilio en los indicados en el

encabezamiento, siendo los mismos válidos hasta tanto sean modificados y

comunicados fehacientemente a la otra parte.

En la Ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de julio de 2018, se firman tres

(3) ejemplares del mismo tenor a un solo efecto.
)--''
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ANEXO I

PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO

Entre el IVIUNICIPIO de Córdoba, representado en este acto por su lntendente Dr.

Ramón Javier Mestre, con asistencia del Administrador General de la Justicia

Administrativa Municipal de Faltas, Dr. Ramón Ortega, por una parte; y por la otra, la

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, representada en este acto por su

Director Ejecutivo, Sr. Carlos Alberto PÉREZ, convienen en suscribir el presente Plan

de Acción Conjunto, mediante el cual se definen los compromisos asumidos por las

partes para el cumplimiento de lo establecido en el Convenio [Vlarco suscripto

oportunamente conforme a las siguientes pautas de trabajo:

Designación de Coordinador El intendente suscribiente del presente o los que en el

futuro lo reemplacen, en nombre y representación del MUNICIPIO acuerdan designar

un coordinador municipal, el cual ejercerá sus funciones como nexo entre la Red

Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de V[ctimas de Siniestros Viales y el

lVlUNlClPlO. En caso de ausencia del mismo por motivos de índole laboral o personal

se deberá proceder a su reem plazo notificando el mismo a la hgencia Nacional de

Seguridad Vial. Dicha designación al igual que el eventual reemplazo por las razones

antes expuestas, deberán comunicarse en forma fehaciente a esta ANSV, mediante el

modelo de formularios de designación y reemplazo que como ANEXOS ll y lll forman

parte del presente.

Prestación de Servicios: El MUNICIPIO procurará brindar la prestación de servicios

de atención médicos, psicosociales y jurÍdicos en los Centros Asistenciales

correspondientes, con elfin de conformar una Red de Asistencia, la cual será articulada

por la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros
l
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Cooperación lnterjurisdiccionari Las PARTES, en el entendimiento de que la

seguridad vial es un tema que trasciende los Iímites territoriales municipales

establecerán gradualmente un sistema de cooperación interjurisdiccional en lo que

respecta a aquellas contingencias que se deriven de la ocurrencia de un siniestro vial,

procurando brindar a todas las víctimas de siniestros viales un trato igualitario

independientemente del lugar de residencia de las mismas, con especial énfasis en la

atención médica en hospitales de alta complejidad, traslados y hospedaje de familiares

de víctimas.

Protocolos.' La Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de

Siniestros Viales de la ANSV elaborará un Protocolo de Actuación lnterno de Atención

de Casos y otro Externo de procedimiento interjurisdiccional, los cuales pondrá a

disposición del t\IUNlClPlO, a fin de uniformar los criterios de atención a nivel nacional.

Capacitaciones.'La ANSV, a través del equipo interdisciplinario de la Red Federal de

Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, en el entendimiento

de que se debe profesionalizarla labor de los actores comprometidop en la problemática

abordada, arbitrará los medios necesarios a fin de brindar capacitaciones en materia

de asistencia psicosocial, pudiendo ampliar las mismas a otras áreas comprometidas

en la problemática. A tal fin, la jurisdicción deberá brindar un detalle de las personas

que asistirán a la m¡sma, especificando a la repartición a la cual pertenece.
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Asistencia telefónica; La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL pondrá a

disposición del MUNICIPIO una Línea Telefónica de alcance nacional gratu¡ta a fin de

brindar asesoramiento interdisciplinario a las víctimas y familiares de vÍctimas de

siniestros viales.

Comunicación: La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL pondrá a disposición

del MUNICIPIO un número telefónico a fin de evacuar dudas, realizar consultas y todo

aquello de interés para el desarrollo de la labor realizada entre las partes.

Actividades conjunfas: Las PARTES acuerdan favorecer la realizaciÓn de actividades

conjuntas de investigación, difusión y promoción vinculadas con la asistencia a víctimas

y a familiares de víctimas de siniestros viales dando a conocer a la población la iniciativa

abordada. Asimismo, elaborarán un cronograma de encuentros a fin de detectar las

falencias y avances en el proyecto iniciado.

En la Ciudad de Córdoba, a los 12 días del mes de julio de 2018, se firman tres (3)

ejemplares del mismo tenor a un solo efecto.
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ANEXO II

FORMULARIO DE DESIGNACIÓT.I OE GOORDINADOR

El MUNICIPIO de Córdoba, representado en este acto por el Sr. lntendente Dr. Ramón

Javier Mestre, en cumplimiento de lo establecido en el ANEXO I , del Convenio de

Colaboración para la implementación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y

Familiares de Víctimas de Siniestros Viales en su Jurisdicción y del cual el presente

forma parte como ANEXO ll, designa al sr. Ramón Ortega, DNI 24.188.364, CUIT

20-24188364-8, como COODINADOR, el que ejercerá sus funciones en nombre y

representación del MUNICIPIO, actuando como nexo entre la Red Federal de

Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales de la AGENCIA

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), en el l\larco del referido Convenio, con

facultades suficientes para la realización de las gestiones correspondientes a su función

de coordinación y nexo con dicha Red.

Córdoba, 12 de Julio de 2018.-

Se debe acompañar copia del DNI del Coordinador designado.

Firma y Sello
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Córdoba,

Previo a su consideración, pase a Asesoría Letrada para que emita opinión

al respecto.-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N' 024.572

aÑo: 2018

INICIADOR: J.A.M.F.

CARÁTULA: CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA

A.N.S.VYELMUNICIPIoDEGoRDoBAPARALAIMPLEMENTAG¡oN

DELAREDFEDERALDEASISTENGIAAVIGTIMASYAFAMILIARES

DE VICTIMAS DE SINIESTROS VIALES.

DIGTAMEN NO: ?88. 1 i]

Señor Secretario Privado del D'E

CASO PLANTEADO

Sin remitidas las presentes actuaciones a esta

sede a fin que emita opinión respecto del convenio Marco de colaboración

entre la A.N.S.V. y el tr/unicipio de Córdoba'

ANALISIS Y CONCLUSION

l) Desde la AdministraciÓn General de la

Justicia Administrativa tVlunicipal de Faltas se remite al Señor lntendente de la

ciudad de cÓrdoba el Proyecto de convenio fVlarco de colaboración entre la

Agencia Nacional de seguridad vial (ANSV) y esta Municipalidad' obrante a fs'

OZ|1O, cuyo objeto es instrumentar la coordinaciÓn necesaria antre las partes

contribuyendo con el procedimiento de implementaciÓn de la Red Federal de



Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctima de siniestros Viales mediante la
articulación de ros recursos con ros que cuente y ponga a disposición ra
iurisdicción interviniente a los efectos de satisfacer en la post emergencia los
requerimientos de ras víctimas y reducir ros daños que surgen como
consecuencia de un siniestro vial,

ll) Del instrumento traído a estudio, se observa:
a. Se prevé que el l\lunicipio actúe como

organismo de coordinación entre la Red Federar de Asistencia a Víctimas y
Familiares de Víctimas de siniestros Viales y las diferentes instituciones y
organtsmos que brinden asistencia
territorio de su jurisdicción.

b.

técnica-operativa permanente al

interdisciplinaria a las víctimas en el

SecretarÍa

La ANSV prestará colaboración
municipio, tendiente a la efectiva

instrumentación de las acciones que se acuerden complementando la labor
llevada a cabo por el l\lunicipio.

,r) se deberá dar intervención a ra secretaría
de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social en virtud de ,os
incisos u) y v) derArtícuro g de ra ordenanza N. 12.4ggy modificatorias.

lV) eue esta Asesoría Letrada se expide desdeel punto de vista formar, no efectuando varoraciones de oportunidad y
convenciencia por ser ajenas ar ámbito de su competencia.

Analizado el instrumento girado en consulta, no
surgen observaciones juríd icos formales que efectuar, enmarcándose la
iniciativa en las dispos iciones de la Carta Orgánica t\Iunicipal, por lo que hecho
lo indicado, podrá ser elevado al D.E.t\í. y en caso de ser aprobado, remitir las
actuaciones al concejo Deliberante, tar como Io estabrecen ros arts. 64 inc.21
y BO inc. 1G de la Carta Orgánica Municipal.

Es cuanto se dictamina.

Con lo dictaminado, Vu
Privada del.D.-E:;- ' l.;
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CORDOBA,

Visto las constancias obrantes en el presente expediente, atento a lo

manifestado por Asesoría Letrada en Dictamen N'788/18, por indicación del Sr. Secretario

Privado, pasen las presentes actuaciones a Secretaría de Cobierno, Participación Ciudadana v

Desarrollo Social para la prosecución de su trámite.-
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coNVENto MARco DE coLABoRActóN ENTRE LA AGENGIA NACIONAL DE

SEGURTDAD vtAL y EL'MUNtctptoDE cóRDoBA PARA LA lMPLErvle¡¡rnclÓt'l

DELARED FEDERAL DE AStsrENctA A vicrl¡vlns Y A FAMILIARES DE

VíCTITURS DE SINIESTROS VIALES.

Entre la lVlunicipalidad de córdoba representado en este acto por el señor

lntendente Dr. Ramón Javier Mestre, con asistencia üpl Administrador General de la

Justicia Administrativa Municipal de Faltas, Dr. Ramón Órt"gu, con domicitio legal en

calle Marcelo T. De Alvear No 120 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba en

adelante denominada el ,,MUNlClPlo" por una parte; y por la otra, la Agencia

Nacional de seguridad Vial, representada en este acto por su Director Ejecutivo,

señor carros Arberto PÉREZ, según Decreto de designación der poder Ejecutivo

Nacional No 107/16, con domicilio legal en Avda. Brasil No 55 piso 10 de la ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en adelante la "ANSV", en conjunto "LAS PARTES",

acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación para la

implementación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de victimas

de Siniestros viales, en adelante el "CONVENIO", sujeto a las siguientes cláusulas

yantecedentes:

ANTECEDENTES:

El artículo 1o de la Ley Ñ" 26.363 creó la ANSV, como organismo

descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, cuya misión

es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional mediante la

promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial'

nacionales e internacionales.

Mediante los artículos 30 y 40 inciso a) de la mencionada ley se dispuso

respectivamente que ra ANSV será ra autoridad de apricación de las políticas y

medidas de seguridad viar nacionares previstas en ra normativa vigente en ra materia

ys ueentresusfuncionesseencuentran ladecoord i na r, impu lsaMisca I izarla A\
"flt
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implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un

tránsito seguro en todo elterritorio nacional'

Que las medidas y políticas implementadas por el estado en la mater¡a, no

deben cercenarse a la prevención de los siniestros s¡no que una vez acaecido el

mismo los diferentes estamentos gubernamentales deben brindar una respüesta

rápida y efectiva que coadyuve a la pronta reparaéiÓn integral del daño ocasionado a

las víctimas en sentido ampl¡o que comprenda un iratamiento interdisciplinario del

tema.

Que, como un primer antecedente de reciprocidad en la colaboración

interjurisdiccional en materia de seguridad vial, se encuentra el convenio Federal en

Materia de Tránsito y seguridad viat el cual se encuentra suscripto por el Estado

Nacional, las Provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera ratificado

por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional No 1232 del 11 de septiembre de 2007 '

eue la suscripción del presente convenio marco de colaboración constituye un

importante y significativo avance en la consolidación de la labor integral que debe

,evar a cabo er gobierno nac¡onar y ros gobiernos municipares garantizando no solo la

seguridad en el tránsito sino también el adecuado acceso a la justicia y a los niveles

mínimos de protección en las diferentes áreas, en un marco de colaboración entre los

diferentes organismos que tienen o pueden ilegar a tener injerencia en la temática

traída a consideración.

Asimismo, el presente se constituye en garantía de los valores esenciales y

resguardo de los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico, como Io son

el derecho a la vida, a la integridad psicofísica y el debido acceso a la justicia' en un

marco de igualdad y respeto al prÓjimo'

Que la asunci

polÍtica que contemP

brindar a las víctimas

ón, por parte del estado nacional, en la elaboración de una

le el enfoque interdisciplinario en el abordaje que se les debe

de siniestros viales e interinstitucional entre losdiferentes

I l:\,'r1 r,-,
, -./,r. i!" i

/4l AÑo ../ f1 Fí,,i r0 i)-



"2018 - Año del Centenoiio de la reforma lJniversitoria""

ú"*bárrb ¿ C -.--t-

Mfr--Járb,r./¿g?*"bÁ'"/%

organ¡smos, se enmarca en lo expuesto a nivel lberoamericano en los diferentes

instrumentos internac¡onales que contemplan los derechos de las víctimas' y su

adecuado acceso a ra justicia como ser: La carta rberoamericana de Derechos de las

victimas, las Guías de santiago sobre Protección de Víctimas y testigos y las cien

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de

Vulnerabilidad, sien do común a todas ellas, el conéiderar la nece'sidad de que los

esfados tengan una porítica articurada integrar y sostenibre de acceso a ra iusticia que

tome en cuenta sus diferencias, proporcionando procedimientos iudiciales y

administrativos, que sean oportunos, expedito.s, accesibles y gratuitos'

eue, asimismo el plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad

Vial 201 1-2020, pide a los Estados Miembros que lleven a cabo actividades en

materia de seguridad vial particularmente la atención después de los accidentes'

alentándose a los países para que dentro del marco jurídico de los gobiernos locales y

nacionales, ejecuten las actividades de conformidad a cinco pilares consistiendo el

quinto en ,,brindar respuesta fras /os accidentes, aumentando la capacidad de

respuesfa a /as emergenclas ocasio nadas por tos accidentes de tránsito y meiorar la

capacidad de /os sisfemas de satud y de otra índole para brindar a las víctimas

tratamiento de emergencia apropiado y rehabititaciÓn a largoplazo"''

Que el Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIoNAL DE SEGURIDAD VIAL'

se encuentra facultado para suscribir el presente convenio' en virtud de las

competenciasexpresamenteatribuidasporelartícutoT.incisosa),b)yh)delaLey

26.363.

Queelsr'lntendenteseencuentrainvestidodelasfacultadesparaSuscribirel

presente convenio, de conformid

Consecuentemente Y en

" PARTES acuerdan celebrar el

ad con la normativa vigente'

un todo de acuerdo a lo antes manifestado' LAS

presente Convenio Marco, sujeto a las siguientes

cláugulas:

irl,.*,;r. I,j,0 ¿ 4 3 ú r*i ;,-,, /. tr ,.'('
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CLÁUSULA PRIMERA:OBJETO.

El presente conven¡o tiene por objeto instrumentar la coord¡nación necesaria. entre la

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y el t\lUNlClPlO, con el fin de contribuir

en el proceso de implementación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y

Familiares de Víctimas de Siniestros Viales mediante la articulación de los recuisos

con los que cuente y ponga a disposición la jurisdidción interviniente a los efectos de

satisfacer en la post emergencia los requerimientos" de las víctimas y reducir los

daños que surgen como consecuencia de un s¡niestrovial.

cLÁUSULA SEGUNDA: INSTRUMENTAcIóN cooRDINADA DE AccloNES.

LAS PARTES acuerd an trazar conjuntamente un Plan de Acción, el que como Anexo I

forma parte del presente Convenio, que determinará las medidas efectivas a

implementar de manera gradual en el territorio del MUNICIPIO, propiciando la debida

articulación de organismos nacionales, provinciales y municipales para el

cumplimiento del objeto definido en la cláusulaprimera.

CLÁUSULA TERGERA: ORGANISMO DE COORD¡NACIÓN MUNICIPAL.

El tVlUNlClPlO de Córdoba se constituye como organismo de coordinación entre la

Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y

las diferentes instituciones y organismos que brinden asistencia interdisciplinaria a las

víctimas en el territorio de su jurisdicción. Para el cumplimiento de tales fines, LAS

PARTES se comprometen a designar un responsable, que actúe como enlace para la

instrumentación y seguimiento de las acciones que se definan en el Plan mencionado

en la cláusula segunda del presente. Dicha designación deberá comunicarse en forma

fehaciente a esta ANSV, mediante el modelo de formularios de designación y

iádi¡ptrro, en el caso de corresponder, que como ANEXOS ll y lll forman parte del

presente

!P': tt,
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CLÁUSULA CUARTA: GOMPROMISO DEL MUNICIPIO.

El MUNICIPIO se compromete a realizar todas aquellas medidas que conlleven un

trabajo de colaboración en materia de asistencia jurídica, ps¡cosocial y médica

propiciando la articulación y eficiente comunicaciÓn entre las diferentes áreas que

componen la labor de atención a víctimas de siniestros viales.

CLÁUSULA QUINTA: GOMPROMISO DE LA A.N.S.V.

La ANSV, a solicitud del MUNICIPIO, prestará colaboración técnica-operativa

permanente al mismo, tendiente a la efectiva instrumentación de las acc¡ones que se

acuerden, complementando de esta manera la labor llevada a cabo por el municipio'

cLÁUSULA SEXTA: GOLABORACIÓN INTERJURISDIccIONAL.

El ¡UUNICIPIO se compromete, a requer¡miento de la AGENCIA NACIONAL DE

SEGURIDAD VIAL, a prestar la asistencia necesaria en un marco de colaboración

interjurisdiccional de reciprocidad conforme lo establecido en el plan de acción

contenido en elAnexo I al presente.

cLÁUSULA SÉPTIMA: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.

La ANSV se compromete a notificar a la jurisdicción, una vez que se encuentre

aprobado, el Protocolo de Procedimiento Externo (PPE) que se está elaborando en el

marco del Proyecto y que contempla la aplicación de procedimientos uniformes a

seguir por quienes conformen la Red Federal de Asistencia'

Asimismo y en consecuencia, el Municipio asume el compromiso de elaborar un

protocolo de Procedimiento Interno (PPI) de manera uniforme y acorde al PPE,

conforme a las necesidades y características de su organización interna'

.J
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cLÁUSULA OCTAVA: COI.üFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO

El tMUNICIPIO y la ANSV se comprometen a constituir un grupo de trabajo integrado

por representantes de ambas partes, con el objeto de definir en el menor plazo

posible el proyecto de cronograma, las necesidades técnicas operativas, mecanismos

de coordinación y el texto de los instrumentost complementarios que resulten

necesarios para la puesta en marcha de lo acordado en"elpresente.

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓ¡I OC CONTROVERSIAS.

LAS PARTES aceptan, de común acuerdo, la jurisdicción de la Justicia en lo

Contencioso Administrativo y Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con expresa renuncía a todo otro fuero.

CLÁUSULA DÉCIMA: CGITü§TITUCIÓN DE DOMICILIOS.

A todos los efectos legales, LAS PARTES constituyen domicilio en los indicados en el

encabezamiento, siendo los mismos válidos hasta tanto sean modificados y

comunicados fehacientemente a la otra parte.

EnlaCiudadde Córdoba,alostrecedíasdelmesde julio de 2018, se firman tres (3)

ejemplares del a un soloefecto

:)
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INTE¡¡D ICIPAL

Carlos A.
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ANEXO I
PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO

Entre el tMuNlclPlo de córdoba, representado en este acto por su tntendente Dr.
Ramón Javier Mestre, con asistencia del Administrador General de la Justicia
Administrativa Municipal de Faltas, Dr. Ramón ortegaopor una parte; y por la otra, la
AGENCIA NACIoNAL DE SEGURIDAD VIAL, representada en este acto por su
Director Ejecutivo, Sr. Cartos AlbertoPÉREz, convienen en suscribir el presente plan
de Acción conjunto, mediante el cual se definen los compromisos asumidos por las
partes para el cumplimiento de lo establecido en el Convenio Marco suscripto
oportunamente conforme a las siguientes pautas detrabajo:

Designación de coordinador: El intendente suscribiente del presente o los que en el
futuro lo reemplacen, en nombre y representación del MUNlClplo acuerdan designar
un coordinador municipal, el cual ejercerá sus funciones como nexo entre la Red
Federal de Asistencia a víctimas y Famitiares de Víctimas de siniestros viales y el
tuuNlclPlo' En caso de ausenc¡a del mismo por motivos de índole laboral o personal
se deberá proceder a su reem plazo notificando et mismo a la Agencia Nacional de
seguridad Vial' Dicha designación al igual que el eventuat reemplazo por las razones
antes expuestas, deberán comunicarse en forma fehaciente a esta ANSV, mediante el
modelo de formularios de designación y reemplazo que como ANEX9S ll y lll forman
parte del presente.

Prestación de Seruicros: El t\lUNlClPlO procurará brindar la prestación de servicios
de atención médicos, psicosociales y jurídicos en los Centros Asistenciales
correspondientes, con el fin de conformar una Red de Asistencía, Ia cual será

'- artioulada por la Red Federal de Asisten cia a Víctimas y Familiares de Víctimas de
Sinipstros Viales de la ANSV

\
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Cooperación tnteriurisdiccional' Las PARTES, en el entendimiento de que la

seguridad vial es un tema que trasciende los límites territoriales muñicipales

establecerán gradualmente un sistema de cooperación interjurisdiccional en lo que

respecta a aquellas contingencias que se deriven de la ocurrencia de un siniestro Vial,
procurando brindar a todas las víctimas de sin!.estros viales un trato igualitario
independientemente del lugar de residencia de las mismas, con especial énfasis en la
atención médíca en hospitales de alta complejidad, traslados y hospedaje de

famíliares devíctimas.

Protocalos; La Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de

Siniestros Viales de la ANSV elaborará un Protocolo de Actuación lnterno de Atención

de Casos y otro Externo de procedimiento interjurisdiccional, los cuales pondrá a

disposición del MUNICIPIO, a fin de uniformar los criterios de atención a nivel
nacíonal.

Capacitaciones: La ANSV, a través del equipo interdisciplinario de la Red Federal de

Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, en el
entendimiento de que se debe profesionalizar la labor de los actores comprometidos
en la problemática abordada, arbitrará los medios necesarios a fin de brindar
capacitaciones en materia de asistencia psicosocial, pudiendo ampliar las mismas a

otras áreas comprometidas en la problemática. A tal fin, ta jurisdicción deberá brindar
un detalle de las personas que asistirán a la mísma, especificando a la repartición a la
ct¡eíl pertenece.
i¡
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Asistencia telefónica; La AGENCIA NACIoNAL DE SEGURTDAD VIAL pondrá a
disposición del tVlUNlClPlO una Línea Telefóníca de alcance nacional gratuita a fin de
brindar asesoramiento interdisciplinario a las víctimas y familiares de víctimas de
síniestros viales.

t
comunicación: La AGENCIA NACIoNAL DE 'SEGURTDAD 

V|AL pondrá a
disposición del MUNICIPIO un número telefónico a fín de evacuar dudas, realizar
consultas y todo aquello de interés para el desarrollo de la labor realizada entre las
partes.

Actividades conjuntas.' Las PARTES acuerdan favorecer la realización de
actividades conjuntas de investigación, difusión y promoción vinculadas con la
asistencia a víctimas y a familiares de víctimas de siniestros viales dando a conocer a
la población Ia iniciativa abordada. Asimismo, elaborarán un cronograma de
encuentros a fin de detectar las falencías y avances en el proyecto iniciado.

los 12 días del mes de jurio de 201g, se firman tres (3)
ejemplares del mi n solo efecto

:

!

AGENCIP.

A.
DlREf.r'. 'r l1.i

tlAdiii\,,1 0i 3

MINfSTEFII,J DE
0!'D VIAL

C!UDAD !i

¡
1
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En la Ciudad de Córdoba-,
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ANEXO II

FORMULARIO DE DESIGNACIÓN DE COORDINADOR

El t\lUNlClPlO de Córdoba, representado en este acto por el Sr. lntendente Dr.

Ramón Javier Nlestre, en cumplimiento de lo estañlecido en el ANEXO l, del

Convenio de Colaborac¡ón para la implementación de la Red Federal de Asistencia a

Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales en su Jurisdicción y del cual el

presente forma parte como ANEXO ll, designa al sr. Ramón

Ortega,DNl24.l88.364, CU|T2O-24188364-8, como COODINADOR, el que ejercerá

sus funciones en nombre y representación del MUNICIPIO, actuando como nexo entre

la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales

de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), en el [t/arco del referido

Convenio, con facultades suficientes para la realización de las gestiones

correspondientes a su función de coordinación y nexo con dichaRed.

Córdoba, 12 de Julio de2018.-
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Administración
Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Córdoba, 26 de octubre de 2018

Ref. Expte. No 02457211,8

Atento lo manifestado a fs' 14 vta' por Asesoría

letrada en dictamen No 788/18 y adjuntando copia del Convenio, PASENI

las presentes actuaciones al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines

de |a confección del instrumento legal pertinente, para su aprobación y

continuidad del trámite'
'1..

Atentamente -¡c " L-. ---
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coRDoBA,2 1 NOV 20lB
VISTO

El Expediente N" 024.572/78, en el que obran antecedentes relacionados con
el convenio Marco de colaboración suscripto entre la Municipalidad de córdoba y
la Agencia Nacional de seguridad vial,,, para laimplementación de la Red Federal
de Asistencia a Víctimas y a Familiares de Víctimas de Siniestros Viales-----

Y CONSID

QUE con fecha 13 de Jurio de 201g, se cerebró er convenio Marco
mencionado, entre la Municiparidad de córdoba, representada por er Sr.
Administrador General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, Dr.
Ramón ortega y el Sr. Carlos Alberto Perez, en su carácter de Director Ejecutivo,
de la Agencia Nacional de seguridad viar, que determina, que para el
perfeccionamiento del mismo es imprescindible su aprobación por el Departamento
Ejecutivo Municipal

QUE, las partes suscriben dicho Convenio Marco de colaboración recíproca
para la implementación de la Red Federal de Asistencia a víctimas y a Familiares
de Víctimas de Siniestros Viales, mediante los recursos que disponga la jurisdicción
interviniente

r

QUE' a lo fines mencionados supra las partes acuerdan fÍazar un pran de

acción, especificado en Anexo I, que determina las medidas efectivas a irnplementar
propiciando la conexión entre los organismos nacionales, provinciales y
municipales

QUE, el municipio se constituye como organismo de coordinación entre las

diferentes instituciones y organismos, y las partes se comprometen a designar un
responsable y/o reemplazante si lo hubiere que actúe como enlace, el que deberá
comunicarse en forma inmediata a la Agencia Nacional de Seguridad vial,
mediante los formularios que a tar fin se agregan como Anexos II y III.----------------
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QUE, a lo efectos mencionados en considerando precedente, se designa
como coordinador de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, al Dr. RAMóN
.RTEGA, D.N.r'N" 24-188.364,C.U.r.T.N. 20-24188364-8 (ANEXO II).---___-_____

QUB' por otra parte ra Municiparidad de córdoba y prestará asistencia
jurídica' psicosociar y médica y Ia Agencia Nacionar de Seguridad viar prestará
colaboración Técnica-operativa permanente ar Municipio, constituyendo un grupo
de trabajo, integrado por representantes de ambas Entidades.__

ATENTO A ELLO, constancias obrantes, Dictamen N" 7gg/rg de Asesoría
Letrada, la intervención formurada pbr Secretaría de Gobierno, participación
Ciudadana y Desarrollo Social y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MTINICIPAL DE CORDOBA

DBCRETA:

ARTÍCULO lo.- APRUEBASE el Convenio Marco, de fecha r 3 de Jutio de 201 g,

suscripto entre la Municipalidad de córdoba, representada por el Sr. Administrador
General de la Justicia Administrativa Municipar de Fartas, Dr. Ramón ortega,
D'N'I'N" 24'188'364 y el Sr. carlos Alberto Perez, en su carácter de Director
Ejecutivo, de la Agencia Nacionar de seguridad viar, que determina, que para er
perfeccionamiento del mismo es imprescindibre su aprobación por er Depaftamento
Ejecutivo Municipal.

El convenio referenciado consta de 6 (seis) fojas útires en anverso, y que corre
agregado al presente formando parte del mismo.

ARTÍCULO 2O.- APRUEBASE ANEXO I, dC fCChA 12 dE JUIiO dE 2018,
suscripto entre la Municiparidad de córdoba, representada por er sr. Intendente
Municipal de Córdoba, Dr. Ramón Javier Mestre y el Sr. Administrador General de
la Justicia Administrativa Municipar de Fartas, Dr. Ramón ortega, D.N.I.N"
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24'188'364 y er sr. carros Arberto perez,en su carácter de Director Ejecutivo. de IaAgencia Nacional de Seguridad Vial.

'1 ÚÁ.l

El Anexo I con 3 (tres) fojas útiles en anverso come agregado al presente formando
parte del mismo.

ARTICULO 3'.. APRUEBASE ANEXO II, dE fEChA 12 dC JUIiO dC 2018,
suscripto entre ra Municiparidad de córdoba, representada por er sr. Intendente
Municipal, Dr' Ramón Javier Mestre y el sr. carlos Alberto perez,en su carácter de
Director Ejecutivo, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.______

EI Anexo II con I (una) foja útil en anverso corre agregado al presente fbrmando
parte del mismo

ARTÍCULO 4".- pRorocoLICESE, 
comuníquese, pubríquese, tome

intervención er Tribunar de cuentas, Administración Generar de ra Justicia
Administrativa Municipar de Fartas, secretaría privada, notifíquese, cumplido,
ARCHTVESE

DECRETO

N.3697
M I;STRt
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coNVENlo MARco DE coLABoRAc¡óN ENTRE LA AcENctA NACIoNAL DE
SEGURIDAD VIAL Y EL MUNlclPloDE cÓRDoBA PARA LA tMpLEMENTActóN
DELARED FEDERAL DE ASISTENCIA A vícr¡ru¡ns y A FAMtLtAREs DE
VÍCTIMAS DE SIN¡ESTROS VIALES.

Entre la Municipalidad de Córdoba representado en este acto por el señor
lntendente Dr. RamÓn Javier Mestre, con asistencia del Administrador General de la
Justicia Administrativa l/unicipal de Faltas, Dr. Ramón Ortega, con domicilio legal en

calle [Vlarcelo T. De Alvear No 120 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba en

adelante denominada el "MUNlc¡Pto" por una parte; y por la otra, la Agencia

Nacional de Seguridad Vial, representada en este acto por su Director Ejecutivo,

señor Carlos Alberto PÉREZ, según Decreto de designación del Poder Ejecutivo

Nacional No 107/16, con domicilio legal en Avda. Brasil No 55 piso 1o de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en adelante la "ANSV", en conjunto ,,LAS PARTES,',

acuerdan celebrar el presente Convenio [t/larco de Cooperación para la

implementación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas

de Siniestros Viales, en adelante el "CONVENIO", sujeto a las siguientes cláusulas

yantecedentes:

ANTECEDENTES:

EI artÍculo 1o de la Ley No 26.363 creó la ANSV, como organlsmo

descentralizado en el ámbito del actual [/INISTERIO DE TRANSPORTE, cuya misión

es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional mediante la

promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial,

nacionales e internacionales.

lMediante los artículos 30 y 4o inciso a) de la mencionada ley se dispuso

respectivamente que la ANSV será la autoridad de aplicación de las políticas y

id nacionales previstas en la normativa vígente en la materia

ncuentran ladecoord inar, impu lsaryfiscalizarla
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implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un

tránsito seguro en todo el territorio nacional.

Que las medidas y políticas implementadas por el estado en la materia, no

deben cercenarse a la prevención de |os siniestros sino que una vez acaecido el

mismo los diferentes estamentos gubernamentales deben brindar una respuesta

rápida y efectiva que coadyuve a la pronta reparación integral del daño ocasionado a

las víctimas en sentido amplio que comprenda un tratamiento interdisciplinario del

tema.

Que, como un primer antecedente de reciprocidad en la colaboración

interjurisdiccional en materia de seguridad vial, se encuentra el Convenio Federal en

lVlateria de Tránsito y Seguridad Vial el cual se encuentra suscripto por el Estado

Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera ratificado

por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional No 1232 del 11 de septiembre de 2047.

Que la suscripción del presente convenio marco de colaboración constituye un

importante y significativo avance en la consolidación de la labor integral que debe

llevar a cabo el gobierno nacional y los gobiernos municipales garantizando no solo la

seguridad en el tránsito sino también el adecuado acceso a la justicia y a los niveles

mínimos de protección en las diferentes áreas, en un marco de colaboración entre los

diferentes organismos que tienen o pueden llegar a tener injerencia en la temática

traída a consideración.

Asimismo, el presente se constituye en garantía de los valores esenciales y

resguardo de los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico, como lo son

el derecho a la vida, a la integridad psicofísica y el debido acceso a la justicia, en un

marco de igualdad y respeto al prójimo.

Que la asunción, por parte del estado nacional, en la elaboración de una

rario en el abordaje que se les debe

nstitucional entre losd iferentes

-\ polít¡ca que contemple el enfoque interdisciplin

{:TF'rt 
víctimas de siniestros viales e interir
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organismos, se enmarca en lo expuesto a nivel lberoamericano en los diferentes

instrumentos internacionales que contemplan los derechos de las víctimas y su

adecuado acceso a la justicia como ser: La Carta lberoamericana de Derechos de las

Víctimas, las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y testigos y las Cien

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en CondiciÓn de

Vulnerabilidad, siendo común a todas e//as, el considerar la necesidad de que los

esfados tengan una potítica articulada integral y sostenible de acceso a la justicia que

tome en cuenta sus diferencias, proporcionando procedimientos iudiciales y

administrativos, que sean opoñunos, expeditos, accesibles y gratuitos.

eue, asimismo el Plan tVlundial para el Decenio de Acción para la Seguridad

Vial 201 1-2020, pide a los Estados Miembros que lleven a cabo actividades en

materia de seguridad vial particularmente la atenciÓn después de los accidentes,

alentándose a los países para que dentro del marco jurídico de los gobiernos locales y

nacionales, ejecuten las actividades de conformidad a cinco pilares consistiendo el

quinto en "brindar respuesta fras /os accidentes, aumentando la capacidad de

respuesfa a /as emergenclas ocasio nadas por los accidentes de tránsito y meiorar la

capacidad de /os sisfemas de salud y de otra índole para brindar a las víctimas

tratamiento de emergencia apropiado y rehabilitación a largoplazo".-

Que el Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,

se encuentra facultado para suscribir el presente convenio, en virtud de las

competencias expresamente atribuidas por el artículo 7" incisos a), b) y h) de la Ley

26.363.

eue el Sr. lntendente se encuentra investido de las facultades para suscribir el

presente convenio, de conformidad con la normativa vigente.

Consecuentemente y en un todo de acuerdo a lo antes manifestado, LAS

ff"
erdan celebrar el presente Convenio [/arco, sujeto a las siguientes
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CLÁUSULA PRIMERA:oBJETo.

El presente conven¡o tiene por objeto instrumentar Ia coordinación necesaria entre la

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y el MUNICIPIO, con el fin de contribuir

en el proceso de implementación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y

Familiares de Víctimas de Siniestros Viales mediante la articulación de los recursos

con los que cuente y ponga a disposición la jurisdicción interviniente a los efectos de

satisfacer en la post emergencia los requerimientos de las vÍctimas y reducir los

daños que surgen como consecuencia de un siniestrovial.

CLÁUSULA SEGUNDA: INSTRUMENTACIÓN cooRD¡NADA DE AcC¡oNES.

LAS PARTES acuerdan lrazar conjuntamente un Plan de Acción, el que como Anexo I

forma parte del presente Convenio, que determinará las medidas efectivas a

implementar de manera gradual en el territorio del MUNICIPIO, propiciando la debida

articulación de organismos nacionales, provinciales y municipales para el

cumplimiento del objeto definido en la cláusulaprimera.

CLÁUSULA TERcERA: oRGANISMo DE cooRD¡NAcIÓN MUNIcIPAL.

El tVIUNICIPIO de Córdoba se constituye como organismo de coordinación entre la

Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y

las diferentes instituciones y organismos que brinden asistencia interdisciplinaria a las

víctimas en el territorio de su jurisdicción. Para el cumplimiento de tales fines, LAS

PARTES se comprometen a designar un responsable, que actúe como enlace para la

instrumentación y seguimiento de las acciones que se definan en el Plan mencionado

en la cláusula segunda del presente. Dicha designación deberá comunicarse en forma

fehaciente a esta ANSV, mediante el modelo de formularios de designación y

el caso de corresponder, que como ANEXOS ll y lll forman parte del

3697

- rgemplazo,



"2018 - Año del Centenario de lo reforma l,Jniversitario"

{ xLtS+,L tv. ';L[

q: A
-/

-{/-r---'/*r.rrrl¿-%/r"./"{%/

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISO DEL MUNICIPIO.

El lvlUNlClPlO se compromete a realizar todas aquellas medidas que conlleven un

trabajo de colaboración en mater¡a de asistencia jurídica, psicosocial y médica

propiciando la articulación y eficiente comun¡cación entre las diferentes áreas que

componen la labor de atenciÓn a víctimas de siniestros viales.

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISO DE LA A.N.S.V.

La ANSV, a solicitud del lvlUNlClPlO, prestará colaboración técnica-operativa

permanente al mismo, tendiente a la efectiva instrumentación de las acciones que se

acuerden, complementando de esta manera la labor llevada a cabo por el municipio.

C LÁUSU LA SEXTA: GOLABORACIÓN INTERJURISDICCIONAL.

El ÍUUNICIPIO se compromete, a requerimiento de la AGENCIA NACIONAL DE

SEGURIDAD VIAL, a prestar la asistencia necesaria en un marco de colaboración

interjurisdiccional de reciprocidad conforme lo establecido en el plan de acciÓn

contenido en el Anexo I al presente.

cLÁUSULA SÉPTIMA: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.

La ANSV se compromete a notificar a la jurisdicción, una vez que se encuentre

aprobado, el Protocolo de Procedimiento Externo (PPE) que se está elaborando en el

marco del Proyecto y que contempla la aplicación de procedimientos uniformes a

seguir por quienes conformen la Red Federal de Asistencia.

Asimismo y en consecuencia, el Municipio asume el compromiso de elaborar un

Protocolo de Procedimiento lnterno (PPl) de manera uniforme y acorde al PPE,

a las necesidades y características de su organización interna

,l
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cLÁUSULA oCTAVA: CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO.

El IUUNICIPIO y la ANSV se comprometen a constituir un grupo de trabajo integrado

por representantes de ambas partes, con el objeto de definir en el menor plazo

posible el proyecto de cronograma, las necesidades técnicas operativas, mecanismos

de coordinación y el texto de los instrumentos complementarios que resulten

necesarios para la puesta en marcha de lo acordado en elpresente.

cLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

LAS PARTES aceptan, de común acuerdo, la jurisdicciÓn de la Justicia en lo

Contencioso Administrativo y Federal con asiento en la Ciudad AutÓnoma de Buenos

Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero.

cLÁUSULA DÉCIMA: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS.

A todos los efectos legales, LAS PARTES constituyen domicilio en los indicados en el

encabezamiento, siendo los mismos válidos hasta tanto sean modificados y

comunicados fehacientemente a la otra parte.

EnlaCiudadde Córdoba,alostrecedíasdelmesde julio de 2018, se firman tres (3)

)5

ejemplares del mismo tenOr

t' ) I tL v/
a un soloefecto

AG r¡cln ulcloNlr or
MINISTEBIO DE

Perez
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