
 
 

 

 

Adhiriendo al lema que propone la Organización de Naciones Unidas para la 6ta Semana de la 

Seguridad Vial “Calles para la vida: haciendo de nuestras ciudades espacios para las personas”, la 

Comisión Asesora de Seguridad Vial del Municipio de General Pueyrredon (CASV.MGP), bajo la 

coordinación de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, realizó el viernes 21 de mayo, una 

intervención urbana temporal en el Monumento al General San Martín, en la intersección de 

Avenida Luro y calle Mitre. 

Con el mensaje, “30 km/h, yo me sumo, porque bajar la velocidad, salva vidas. Por ninguna silla 

vacía más”, la acción tuvo como objetivo concientizar respecto a la necesidad de reducir las 

velocidades de circulación en ciertos entornos urbanos a 30km/h. Al mismo tiempo, visibilizar la 

problemática de la siniestralidad vial, la otra pandemia, que según las últimas cifras oficiales fue 

responsable en 2018 de 5.403 muertes tempranas y evitables, y un número aún mayor de 

lesionados. 

La actividad, organizada por la Comisión Asesora de Seguridad Vial, se desarrolló por iniciativa de 

la Asociación Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito y contó con la adhesión de las cerca de 

50 organizaciones e instituciones que conforman la Comisión Asesora, entre ellas, la Facultad de 

Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Colegio de 

Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito II, la Fiscalía N°11 Ministerio Público Fiscal de 

la Provincia de Buenos Aires, la Dirección Vialidad Provincia de la provincia de Buenos Aires, la 

Red Cuidarte+, Sancor Seguros, el Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología IPSIBAT 

de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Centro de Ingenieros 

Mar del Plata, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Comisión 

Seguridad y Educación Vial del Colegio de Abogados y la Asociación Marplatense de Productores 

Asesores de Seguros AMPAS. 
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