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Editorial

EDITORIAL
Trabajar juntos por la

SEGURIDAD VIAL

C

omo cada año, el pasado 10 de junio la Asociación Argentina de
Carreteras conmemoró nuevamente el Día Nacional de la
Seguridad Vial. En esta oportunidad, el encuentro se realizó en formato híbrido, con la
presencia de los disertantes,
autoridades e invitados especiales en el Salón Auditorio de
la AAC, a quienes se sumó una
nutrida audiencia que participó de manera online.
Muchas cosas se han hecho
en todos estos años, sobre
todo luego de la creación de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2008, pero estamos convencidos que aún
quedan muchas por hacer.

Ing. Nicolás
Berretta

Presidente de la Asociación
Argentina de Carreteras
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Por eso, como todos los años,
desde la AAC buscamos aportar conocimientos y herramientas para abordar esta temática con diversas acciones
y a través de la invitación a
expertos que expongan sobre
posibles soluciones.

Porque a pesar de todos los
esfuerzos realizados, cada año
miles de personas siguen siendo víctimas de accidentes de
tránsito. Y si bien las últimas
cifras difundidas son inferiores al mismo periodo de 2019
-último registro prepandemia-, y por lo tanto son alentadoras, todavía queda una gran
tarea por hacer.
Más allá de las cifras, los siniestros viales pueden prevenirse. Y por ello debemos seguir trabajando en conjunto
todos los estamentos involucrados, para analizar las políticas implementadas y plantear
nuevas acciones que lleven a
la solución.
La educación vial, el control
de alcoholemia, el control de
velocidad, el control a la violación de las normas de tránsito
en general y las sanciones correspondientes, son parte de
los elementos que llevarán a
tener una mejor sociedad con
relación a los incidentes viales.

REVISTA CARRETERAS

Los siniestros viales pueden prevenirse.
Y por ello debemos seguir trabajando
en conjunto todos los estamentos
involucrados.

Pero desde la Asociación Argentina de Carreteras también entendemos que la infraestructura muchas veces
es parte del problema de la
seguridad vial. Por ello, impulsamos la realización de
auditorías de seguridad vial,
el adecuado diseño de las carreteras, la mejora de las características de seguridad de
los vehículos y su interacción
con la carretera y la correcta
conservación de nuestros caminos, entre otras cuestiones.
Sabemos que existen iniciativas exitosas, como el proyecto Visión Cero desarrollado
en Suecia, por ejemplo. Y para
ello debemos tener en claro
que el objetivo es concreto:
reducir en forma importante
el número de víctimas fatales
y heridos de gravedad a raíz
de siniestros viales.
Desde hace más de 40 años
la AAC viene trabajando y
concientizando sobre la gravedad de este problema y

una vez más ratificamos
nuestro compromiso, y el de
todas las entidades que nos
acompañan, para continuar
promoviendo y fomentando
la necesidad de un cambio
cultural y avanzar definitivamente en una acción coordinada en pos de generar en
nuestra sociedad el ámbito
para que se den soluciones
concretas para esta temática.
Y en ese sentido, una de las
principales acciones de la AAC
que, entre otros temas incluye
a la seguridad vial, es la concreción de nuestro XVIII Congreso Argentino de Vialidad
y Tránsito, que realizaremos
en forma presencial del 26 al
28 de septiembre en el Hotel
Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sabemos que luego de 6 años
de ausencia, debido a que la
pandemia nos obligó a reprogramarlo de su fecha original,
el sector vial y del transporte
está activamente involucrado

y colaborando con este XVIII
Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, por lo que
estamos seguros que volverá
a ser el evento más importante de la actividad vial en
América Latina, como lo fue
en cada una de sus últimas
ediciones.
Estamos trabajando en ultimar los detalles del programa técnico que contará con
una importante cantidad de
expertos extranjeros y nacionales que brindaran todo su
conocimiento en las diversas
conferencias técnicas y mesas
redondas.
A estas exposiciones se le
sumarán las presentaciones
de trabajos técnicos realizados por profesionales de Argentina y del resto del mundo que serán seleccionados
de entre los más de 180 trabajos recibidos.
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Estamos ultimando los detalles del
programa técnico del XVIII Congreso
Argentino de Vialidad y Tránsito que
sin dudas será de excelencia.

Además, como parte del programa técnico del Congreso
se desarrollará el Seminario
Internacional PIARC “Creando enfoques inteligentes en
Transporte de Mercancías,
Operación de Redes Viales y
Tecnología ITS” organizado en
conjunto por la AAC y los Comités Técnicos 2.3 y 2.4 de la Asociación Mundial de la Carretera.
También estarán presentes el
Instituto del Cemento Portland Argentino y la Comisión
Permanente del Asfalto, organizando en el marco del
Congreso el IV Seminario Internacional de Pavimentos
de Hormigón y el XII Simposio
del Asfalto que sin dudas contribuirán para que el programa
del Congreso sea de un altísimo nivel técnico y con las últimas novedades del sector.
Y como ya es costumbre, el programa técnico estará acompañado por la ExpoVial Argentina 2022, donde los expositores
presentarán las últimas tecnologías disponibles en el mercado para el perfeccionamiento
de las carreteras y el transporte
en todos sus aspectos ante pro-
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fesionales de diferentes países,
propietarios, operadores, usuarios y proveedores de tecnologías y servicios.
Por ello, reitero la invitación a
todos los profesionales y técnicos, docentes, estudiantes,
investigadores,
empresarios,
consultores y funcionarios de
todos los niveles, tanto a nivel
nacional como de toda la región
latinoamericana a ser parte de
este XVIII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito que
será el foro ideal de debate, de
intercambio de conocimientos
y de información del sector vial
y del transporte.
Este es un año muy importante
para la Asociación Argentina
de Carreteras, no sólo por el
regreso del Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, sino
también especialmente porque este año nos encontramos
cumpliendo el 70º Aniversario
de nuestra entidad.
Por ello, estamos desarrollado
una serie de actividades en el
campo de la capacitación, innovación y de transferencia de
tecnología que incluyen un nue-

vo Ciclo de Conferencias online
que ya comenzó el pasado mes
de mayo, con diversas jornadas
realizadas por nuestras comisiones de Seguridad Vial, Caminos Rurales y Pavimentos, y
continuará de aquí a fin de año
con nuevas actividades que iremos dando a conocer oportunamente.
Estamos convencidos de que
este será un año muy importante para la Asociación Argentina de Carreteras y confiamos en que el sector vial
y del transporte nos acompañará en todas estas acciones,
como lo han hecho siempre,
para seguir trabajando por
nuestro principal objetivo: Por
más y mejores caminos.

Ing. Nicolás Berretta
Presidente de la AAC

