
Aprovechamiento y utilización de la publicidad oficial para difundir campañas de prevención y educación en Seguridad Vial

 

  

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA 

  

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

  

 

  

ARTÍCULO 1º.- La presente ley tiene por objeto el aprovechamiento y la utilización de la
publicidad oficial para difundir campañas de prevención y educación de seguridad vial.

  

ARTÍCULO 2°.- El Gobierno de la Provincia de Salta, a través de la Autoridad de Aplicación en
materia de comunicación, deberá destinar el treinta por ciento (30%) de la publicidad oficial a
campañas de concientización, educación y prevención de seguridad vial por el plazo de dos (2)
años a contar desde la sanción de la presente ley.

  

Transcurrido el término de dos años, se destinará el quince por ciento (15%) de la publicidad
oficial a dichas campañas.

  

ARTÍCULO 3°.-Las campañas tendrán como ejes fundamentales, además de los que el Poder
Ejecutivo determine, los siguientes:

    
    -  Respetar las velocidades máximas;  
    -  No consumir alcohol antes de conducir;  
    -  Usar siempre cinturón de seguridad;  
    -  Usar casco, si se conduce motocicleta;  
    -  No usar telefonía celular mientras se maneja;  
    -  Reglas de tránsito ordenado.  
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ARTÍCULO 4°.-La Autoridad de Aplicación deberá efectuar anualmente un informe en el cuál
se detallen las campañas realizadas en el marco de la presente ley y el alcance de las mismas.

  

ARTÍCULO 5°.- Invítase a los municipios de la Provincia a adherir a la presente en sus
respectivos ámbitos de actuación.

  

ARTÍCULO 6°.-Deróguese toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.

  

ARTÍCULO 7°.-De forma.

  

FUNDAMENTOS

  

Existen dos tipos de publicidad del Estado: la publicidad no pagada y la publicidad pagada. La
publicidad “no pagada” incluye los comunicados de prensa, los textos de leyes o sobre
reuniones legislativas, e información que cuenta con respaldo del gobierno pero que puede ser
pagada por un particular. La publicidad “pagada” incluye los anuncios pagados en la prensa, la
radio o la televisión, el material de software y video producido por el gobierno o patrocinado por
éste, las campañas a base de folletos, el material publicado en Internet, las exposiciones, etc.

  

Generalmente, los gobiernos utilizan la publicidad pagada para informar a la opinión pública
sobre asuntos importantes (por ejemplo, anuncios vinculados a preocupaciones por la salud y
la seguridad) y para incidir en el comportamiento social de los ciudadanos y de las empresas
(como los estímulos a la ciudadanía para que concurran a votar en las elecciones).

  

El uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herramienta importante
y útil para los Estados y aporta una ganancia por publicidad imperiosamente necesaria para los
medios de comunicación.
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La Publicidad Oficial es la publicación en medios de difusión radial, gráficos, televisivos,
páginas Web y cualquier  otro tipo de soporte tecnológico que facilite la comunicación masiva
tanto de la publicidad de los actos de Gobierno como de la publicidad institucional.

  

En el marco de la publicidad institucional generalmente se promueve una cultura preventiva en
la sociedad, respecto a los asuntos que competen a la salubridad, seguridad pública, recursos
naturales, etc., o que informe de las acciones adoptadas por el Estado en materia de salud,
educación, seguridad, desarrollo social, preservación del medio ambiente, uso eficiente de
recursos naturales, ejecución de planes y programas a cargo de las distintas dependencias
estatales y que oriente a los consumidores de los bienes o servicios en cuestión, así como la
promoción de la cultura en todas sus expresiones y de los valores cívicos, entre otros.

  

Por su parte, actualmente en nuestra Provincia la cantidad de accidentes de tránsito ha
aumentado considerablemente. Solamente, durante el año 2013 el número de víctimas fatales
de accidentes de tránsito en Salta fue de 289 y el número de personas lesionadas en
accidentes de tránsito es aún mayor.

  

Esto nos obliga a realizar e implementar medidas y políticas estratégicas que propendan el
desarrollo e un tránsito seguro. Es por ello que la presente ley pretende que a través de
campañas diseñadas para educar a la población y concientizarlas de las precauciones y
peligros en materia de seguridad vial se logre reducir el número de accidentes de tránsito, y,
por ende, no tengamos que lamentar víctimas fatales.

  

Para esto es apropiado aprovechar la publicidad oficial del Gobierno, infundiéndole un fin super
ior, el resguardo de la vida y la salud de los habitantes.

  

En concordancia, durante los dos primero años se destinará, obligatoriamente, un porcentaje
del treinta por ciento de la publicidad oficiala campañas de concientización, educación y
prevención de seguridad vial. Cumplidos esos dos años dicho porcentaje disminuirá al quince
por ciento, puesta que ya deberían hacerse visibles los resultados positivos de las campañas.

  

El principal interés es ayudar a modificar las actitudes, comportamientos y hábitos de los que
hacen el tránsito en las calles y rutas todos los días (conductores, peatones, ciclistas,
etc.), para reducir el número de personas muertas y heridas significativamente.
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A través de campañas publicitarias se crearía conciencia en la población sobre el riesgo de los
accidentes de tránsito, educándolos sobre hábitos y comportamientos que no son propicios
para proteger sus vidas.

  

 

  

Expte: 91-33084/14
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