
Provincia de Santiago del Estero
2022 - Las Malvinas son Argentinas

Resolución

Número: 

Referencia: Resolución Auspicio Insitucional Congreso Internacional para la Seguridad Vial y la
Formación Ciudadana: “El manejo de la pandemia, después de la pandemia

 
VISTO: La solicitud por Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y CyT
Consultora, para el auspicio institucional del Congreso Internacional para la Seguridad Vial y la Formación Ciudadana: “El manejo
de la pandemia, después de la pandemia”, el día 17 de septiembre de 2022;

CONSIDERANDO: la importancia que reviste la realización del l Congreso y que el mismo se encuentra enmarcado dentro de
las actividades anuales de ambas instituciones y de los festejos “camino al 50 Aniversario de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero”, con el propósito de generar un espacio de encuentro y reflexión crítica de políticas, investigaciones, dispositivos,
saberes y prácticas, con miras a favorecer la construcción colectiva de respuestas a los desafíos que la transversalización de la
temática ha suscitado para el campo educativo y en general.

Que la importancia que reviste la Seguridad Vial en todos sus aspectos, y desarrollar un programa que incluya todas las aristas
posibles de abordaje.

Que contará con reconocidas figuras del mundo académico, expertos y definitores de política educativa a nivel nacional e
internacional, a fin de enriquecer el análisis y mirada en torno a las temáticas contemporáneas de relevancia en los escenarios
educativos pos pandémicos.

Que el evento tiene como destinatarios estudiantes, docentes, profesionales de la salud, instituciones familiares de la temática

Que la Secretaría de Ciencia y Tecnología tiene entre sus objetivos prioritarios la promoción de eventos que posibiliten la
transferencia de conocimiento científico, tecnológico, las relaciones de la sociedad con los diferentes componentes, el desarrollo
sustentable y la inserción de conocimiento en la sociedad.-

Que el dictado del presente acto no implica erogaciones de ninguna índole por parte de éste organismo.-

Se acompaña en archivo embebido especificaciones. -

Por todo ello:

EL SR. SECRETARIO DE CIENCIA y TECNOLOGÍA

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR EL AUSPICIO INSTITUCIONAL Y DECLARAR DE INTERES CIENTÍFICO, al



Congreso Internacional para la Seguridad Vial y la Formación Ciudadana: “El manejo de la pandemia, después de la pandemia”, a
llevarse a cabo el día 17 de septiembre de 2022 y organizado de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y CyT Consultora bajo las modalidades: presencial y
virtual, y en un todo conforme a los considerandos de la presente.-

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR a los Organismos pendientes, cumplir y archivar la presente resolución.-

 

 

 

 

 

 





 


 


Santiago del Estero, 1 de septiembre de 2022 
Señor: 
Secretario de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero 
Ing. Adrián Suarez 
Presente 
  
 De nuestra consideración: 


 
Por la presente nos dirigimos a Usted, para informarle que desde Santiago 


del Estero proyectándonos a nivel nacional, latinoamericano y global organizamos 
en forma conjunta: la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero y CyT Consultora, el Congreso 


Internacional para la Seguridad Vial y la Formación Ciudadana: “El manejo de 
la pandemia, después de la pandemia”, el día 17 de septiembre de 2022. 


 


El Congreso se encuentra enmarcado dentro de las actividades anuales de 
ambas instituciones y de los festejos “camino al 50 Aniversario de la Universidad 


Nacional de Santiago del Estero”, con el propósito de generar un espacio de 
encuentro y reflexión crítica de políticas, investigaciones, dispositivos, saberes y 
prácticas, con miras a favorecer la construcción colectiva de respuestas a los 


desafíos que la transversalización de la temática ha suscitado para el campo 
educativo y en general. Es importante resaltar la importancia que reviste la 
Seguridad Vial en todos sus aspectos, y hemos tratado de consensuar un programa 


que pueda incluir todas las aristas posibles de abordaje. 
  


Contará con reconocidas figuras del mundo académico, expertos y definitores 
de política educativa a nivel nacional e internacional, a fin de enriquecer el análisis 
y mirada en torno a las temáticas contemporáneas de relevancia en los escenarios 


educativos pos pandémicos. 
 


Por todo lo expuesto, le solicitamos tenga bien considerar el auspicio 
mediante Resolución de vuestra Secretaría para que los docentes y 
estudiantes de la Provincia que participen puedan obtener su correspondiente 


Certificación con puntaje. 
 
 Desde la Organización, tenemos previsto tener alrededor de 1.500 


inscriptos presenciales (estudiantes, docentes, profesionales de la salud, 
instituciones familiares de la temática, etc.) y 15.000 en forma virtual, los 







 


 


cuales participaran en forma TOTALMENTE GRATUITA, lo que convertirá al 


evento en el más importante de la temática a desarrollar en nuestro país 
durante el año 2022. 


 
El evento ha sido declarado de Interés por la Honorable Legislatura de 


Santiago del Estero y está gestionándose la misma declaratoria por parte del 


Congreso de la Nación, tanto por Diputados como por Senadores. 
 
El Congreso pondrá el foco en la transformación digital y en las 


transformaciones metodológicas y experiencias innovadoras para facilitar la 
inclusión, en el contexto de los cambios acelerados que se están viviendo en la 


sociedad pos pandemia. También recogerá el testigo de ediciones anteriores, siendo 
un ámbito de encuentro para tejer redes, elaborar estrategias e imitar buenas 
prácticas que nos permitan seguir progresando en modelos y herramientas 


inclusivas, preparadas para cumplir con los desafíos que nos proponen los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los ODS junto a la Agenda 2030. 


 
El formato y justificación pedagógica del Congreso cuenta con el 


auspicio mediante resolución de las siguientes Universidades Nacionales 


Argentinas: U.N. de Santiago del Estero, U.N. de Jujuy, U.N. de Rosario, U.N 
de la Patagonia San Juan Bosco, U.N. de la Patagonia Austral, U. N. de La Plata, 
U.N. de Catamarca, U.N. de La Pampa, U. Pedagógica Nacional (UNIPE), U.N. 


de General Sarmiento;  de Brasil: Universidad Federal do Paraná, Curitiba; de 
México: Universidad Autónoma de México; de Colombia: Universidad Nacional 


de Colombia; de Chile: Universidad de La Serena; de España: Universidad 
Oberta de Catalunya, Barcelona. 


 


Organismos Oficiales Nacionales y Provinciales auspiciantes: Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación; Agencia Nacional de 


Discapacidad (ANDIS); Dirección Nacional de Estrategias Inclusivas, Accesible 
y Desarrollo Sostenible del Transporte (Ministerio de Transporte de la Nación); 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Ministerios de Educación 


de las provincias de: Santiago del Estero, Catamarca, Santa Cruz, Neuquén, 
Misiones, Rio Negro, La Pampa, San Juan, La Rioja; Ministerio de Salud y 
Gobierno, Seguridad y Culto de Santiago del Estero. 


 







 


 


 Agradeciéndole de antemano su generosidad para considerar el pedido, 


aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestro mayor respeto y 
consideración. 


 
Cordialmente. 


 


 
 


 
 


 


 


 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 







 


 


CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD VIAL Y  


LA FORMACIÓN CIUDADANA  
 


1. Presentación y Fundamentación: 
 


Desde Santiago del Estero proyectándonos a nivel nacional, latinoamericano y global 
organizamos el Congreso Internacional para la Seguridad Vial y la formación 
ciudadana: “La gestión de la pandemia tras la pandemia”, el día 17 de septiembre de 
2022.  


 
A partir del año 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala a esta 


temática como una de las claves para las políticas públicas a fin de garantizar la 
construcción de ciudades de movilidad segura e inclusiva y con ello, reducir en un 50% los 
siniestros asociados al tránsito y sus consecuencias.  


 
El Plan Mundial presentado por este organismo, considera inaceptables las cifras 


de siniestralidad a nivel mundial y solicita a los gobiernos y a las partes interesadas que 
transiten un nuevo camino, con un enfoque integrado de sistemas de seguridad para situar 
a la seguridad vial como impulsora del desarrollo sostenible.  


Este mismo instrumento, establece diversas medidas para alcanzar el objetivo y 
colaborar en la elaboración de planes de acción y formulación de metas nacionales y 
locales para el Decenio de Acción. Incluye medidas concretas, cómo ponerlas en práctica 
y a quiénes les corresponde; desde el gobierno pasando por el sector privado, la sociedad 
civil, entidades de financiación y organismos de las Naciones Unidas.  


En consonancia con esta perspectiva, La Asamblea General de las Naciones Unidas, 
mediante la Resolución N° 74/299, definió el Decenio 2021-2030 para la Seguridad Vial, 
abriendo la posibilidad de un trabajo sistemático y articulado que contemple el cambio de 
perspectiva en el abordaje de esta problemática compleja y mundial.  


 
Se pone de manifiesto en estas definiciones, un giro conceptual significativo que 


toma distancia   de la noción de Educación Vial largamente sostenida y trabajada, en 
particular en la educación sistemática, al de Formación para la seguridad en material 
vial, entendida ahora como un derecho que involucra y compromete a todos los 
ciudadanos, los organismos del Estado como a la revisión de cuestiones técnicas asociadas 
a la fabricación de vehículos, trazado de caminos, etc.  


 







 


 


El mencionado informe señala claramente que La “Gestión de la Seguridad Vial” es, 
si cabe, el paraguas bajo el cual se incluyen todas las políticas, en diferentes ámbitos, que 
permitirán implantar mejoras en otras direcciones (rutas más seguras, usuarios más 
seguros, vehículos más seguros y asistencia tras los accidentes) para conseguir el reto de 
la reducción del número y la gravedad de la siniestralidad asociada al tránsito.  


 
En este sentido, el Congreso se propone como  un espacio de intercambio 


interdisciplinario para vislumbrar objetivos globales, escalables a nivel local y regional hasta 
2030, para erradicar la violencia vial, generar entornos seguros para las personas (infancia 
/adolescencia/ adultos/adultos mayores) y reducir las lesiones asociadas al tránsito, que 
tienen características de pandemia según la OMS.  


 
El formato de realización del Congreso, atento a las características sanitarias que 


aún atravesamos, asumirá una modalidad híbrida que contempla espacios y actividades 
presenciales con interacciones directas, el dialogo y la participación de todos las 
instituciones, actores y expertos en la temática, combinados con acciones virtuales y 
asincrónicas.  


 
Este Congreso constituye una puesta en común de ideas, experiencias y debates en 


torno a la seguridad y capacitación de calidad en materia vial en el marco de lo previsto 
para el decenio  


   
Se orienta a facilitar la construcción de   redes y   compartir buenas prácticas en 


ciudades de movilidad seguras. Expertos y expertas nacionales e internacionales, 
académicas y académicos, personal investigador, generadores de políticas públicas, 
estudiantes y efectores de salud invitarán a pensar, sobre el futuro de la formación centrada 
en la seguridad vial. 


 
Asumir hoy estos desafíos, nos remite volver a pensar y resignificar políticas, 


instituciones y prácticas. Horizonte que se entrama con dos procesos potentes, ya en 
marcha, pero que aún necesitan consolidarse: el reconocimiento transversal de la temática, 
junto a la legitimación de los sujetos políticos para ser parte, tomar parte y formar parte de 
lo común en el espacio público. Y, en este sentido reconocerse como actores sociales 
responsables y protagonistas de la seguridad vial en el entramado social. 


  
Entendemos también que, Seguridad Vial entendida desde el nuevo paradigma 


requiere de un campo de formación específico que precisa de construcciones teóricas y 
prácticas que deberían abordarse en el recorrido de las trayectorias escolares desde el 







 


 


nivel inicial al nivel superior con alumnos, poniendo especial énfasis en la capacitación 
docente.  


 
El formato y justificación pedagógica del Congreso cuenta con el auspicio 


mediante resolución de las siguientes Universidades Nacionales Argentinas: U.N. de 
Santiago del Estero, U.N. de Jujuy, U.N. de La Pampa, U.N de Rosario, U.N. de la 
Patagonia San Juan Bosco, U.N. de la Patagonia Austral, U.N. de La Plata, U.N. de 
Catamarca, U. Pedagógica Nacional (UNIPE), U.N. de General Sarmiento;  de Brasil: 
Universidad Federal do Paraná, Curitiba; de México: Universidad Autónoma de 
México y de Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 


 
Organismos Oficiales Nacionales y Provinciales auspiciantes: Agencia 


Nacional de Discapacidad (ANDIS); Dirección Nacional de Estrategias Inclusivas, 
Accesible y Desarrollo Sostenible del Transporte (Ministerio de Transporte de la 
Nación); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Ministerio de Obras, 
Servicios Públicos y Agua, Ministerio de Salud y Ministerio de Educuación de 
Santiago del Estero; Ministerios de Educación de las provincias de: Santiago del 
Estero, Catamarca, Rio Negro, Santa Cruz, Neuquén, La Pampa, Córdoba, Misiones, 
San Juan, La Rioja, Chaco y Entre Ríos; Ministerio de Salud y Gobierno, Seguridad y 
Culto de Santiago del Estero. 
 


El Congreso ha sido declarado de Interés Educativo, Político y Social por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero. Y se 
encuentra en trámite, la declaración de Interés por parte de la Honorable Cámara de 
Diputados y Senadores de la Nación. 


 
2. Objetivos Generales: 


 


 Propiciar el encuentro, reflexión y debate interdisciplinario entre los diferentes 
actores sociales involucrados que, permitan definir objetivos globales, escalables a 
nivel local y nacional para el período 2022-2030 en materia de seguridad vial 
entendida como un derecho ciudadano. 
 


 Generar redes de trabajo e investigación entre sectores gubernamentales, sociedad 
civil, sistema educativo y formador, salud, justicia y universidad a fin de construir 
planes de acción articulados orientados a disminuir la siniestralidad y aumentar la 
calidad de vida.  
  







 


 


 Aproximarse al nuevo enfoque y conocer experiencias de éxito que se aplican en 
otras ciudades o territorios. 


 
3. Objetivos Específicos: 


 


 Poner en valor los programas, estrategias y progresos nacionales e internacionales 


que se están realizando en relación a la seguridad y formación ciudadana vial en 


todos los niveles educativos. 


 Generar trabajo en red con los investigadores e investigadoras viales, de la 


educación y las tecnologías de la comunicación y la información. 


 Avanzar en el conocimiento de la seguridad vial y los nuevos instrumentos y 


plataformas de aprendizaje digital, dando a conocer las últimas investigaciones y 


experiencias. 


 Facilitar instrumentos e ideas para que la Formación Ciudadana Vial en la Escuela 


y la Universidad se realice garantizando las oportunidades de aprendizaje de todo el 


alumnado. 


 Propiciar el contacto directo de los diferentes actores que participan en las políticas 


dirigidas a las personas, con el fin de aunar estrategias y establecer acuerdos. 


 Participar en la reformulación de los planes curriculares de todos los niveles 
educativos a fin de asegurar un tratamiento que responda a las coordenadas 
actuales de definición. 


 Favorecer el conocimiento de la movilidad, la cultura vial y el espacio público, 
incidiendo en la mejora de la calidad de vida de las personas en las ciudades.  


 La propuesta formativa de la escuela en torno a la accidentología y la enseñanza 
de la realidad social. Realidad social y subjetividad. Intensificar la prevención de 
riesgos, de siniestros y de daños causados por la patología vial de los siniestros 
viales. 


 Evaluar la demanda del transporte y formas de movilidad. Proveer lineamientos 
interdisciplinarios y políticas de acción para combatir la pandemia vial. 


 Políticas de transporte. La presencia del Estado. Profundizar la Formación 
Ciudadana Vial en valores, en actitudes hacia un respeto por el otro y el derecho a 
disponer de un espacio público para todos en un marco de la ética vial sin violencia. 


 


4. Ejes de discusión y temas a debatir: 
 


 Un nuevo modelo de espacio público. Construyendo ciudades seguras. 







 


 


 Normativas, Políticas públicas y formación ciudadana vial. 


 Tecnologías aplicadas a la formación ciudadana vial y seguridad vial: instrumentos 
y experiencias.  


 El transporte es un derecho: construcción de ciudadanía. 


 Necesidades de transporte y formas de movilidad. Proveer lineamientos 
interdisciplinarios y políticas de acción para combatir la pandemia vial. 


 Políticas de transporte. La presencia del Estado.  


 Profundizar la formación ciudadana vial en valores, en actitudes  


 hacia un respeto por el otro y el derecho a disponer de un espacio público para 
todos en un marco de la ética vial sin violencia. 


 La capacidad en la organización preventiva y de acciones pre hospitalarias, del 
rescatismo y la emergentología en su dimensión poblacional y comunicacional. 


 La inversión como herramienta para evitar costos en salud. Los problemas de la 
otra pandemia. 


 La formación ciudadana vial en las etapas educativas. La aportación de los agentes 
educadores. 


 Seguridad, tráfico y consecuencias 


 Proyectos y planes urbanos de seguridad vial y movilidad. 


 Nuevos hábitos de movilidad y ciudades conectadas, calmas e inteligentes. 


 Los costos viales, cuando dejan de ser solamente números. 


 Gestión: acciones y articulación del estado, tercer sector y privados. 


 El transporte de niños y discapacitados en vehículos. Querer es poder, soluciones 
existen. 
 


5. Acciones a desarrollar pre Congreso: 
 


 Policía y Agentes Municipales: campaña de prevención vial entregando a los 
automovilistas, camioneros, taxistas y colectivos/combis folletos de normas de 
prevención en paralelo en toda la provincia. 


 Campaña de prevención en todas las escuelas, donde se comunica que el 10 de 
junio es el Día de la Seguridad Vial o en Escuelas Primarias, abordaje de 
prevención con normas básicas para niños: Cinturón de seguridad, Senda 
Peatonal, Bicicleta o Escuelas. 


 Concurso de Afiches de Prevención de Accidentes para jóvenes de 4to y 5to año 
de la secundaria con premios. 


 Transporte: Campaña de prevención en la Terminal de Santiago y La Banda, 
entregando folletos de prevención a los conductores de colectivos/combis (corta y 
larga distancia) y a pasajeros indicando el uso de cinturón de seguridad. 







 


 


6. Acciones a desarrollar durante el Congreso: 
 


 Camión Interactivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Plaza Principal y/o 
en la Universidad. 


 Road Show para alumnos de 4° y 5° año con teatralización para adolescentes 
donde se establece un juego de roles para sensibilizarlos con la temática. (show 
de luz y sonido como si estuvieran en una disco y luego actores se interrelacionan 
con ellos). 


 La Agencia Nacional de Seguridad Vial brindará durante las 2 jornadas, 
capacitaciones a jóvenes de 4° y 5° Año para obtener el carnet de conducir. 


 
7. Destinatarios: 


 
Este Congreso internacional se dirige a estudiantes, educadores, investigadores, 


gestores de la educación, decisores de políticas, pedagogos, efectores de salud, 
organizaciones intermedias y toda persona interesada en que la educación y seguridad vial 
se efectivice sin discriminaciones y en igualdad de condiciones.  
 


8. Lugar y Modalidad de participación: 
 


El congreso se desarrollará en el Centro de Convenciones de Santiago del Estero, 
FORUM. Acredita 20 horas cátedra entre las disertaciones y el trabajo final a realizar. 
Los inscriptos podrán participar de forma PRESENCIAL O VIRTUAL, ya que se transmitirá 
en simultáneo, por un canal de YouTube y por las plataformas de Twich y Facebook Live 
para participantes del interior de la provincia, de otras provincias y de otros países.  


 
El congreso se publicitará dentro de la Plataforma Mundial de Eventos denominada 


Event Brite. Se prevé una participación presencial de aproximadamente 2500 personas y 
15.000 en forma virtual. 
 


9. Certificación y Evaluación de los participantes:  
 


La totalidad de los asistentes al Congreso que lo soliciten, recibirán en forma 
GRATUITA el Certificado Oficial, para ello deberán realizar una evaluación de acuerdo a 
los lineamientos y en torno a los ejes propuestos, que será entregada oportunamente.  
 


La entrega de certificados oficiales se realizará con la misma modalidad de 
asistencia. 







 


 


 
La extensión de la misma es de cinco (5) páginas en letra Arial 12, con interlineado 


1,5. Deberá ser enviada por correo electrónico (o entregada en el lugar de realización) una 
vez finalizado el evento. 


 


 
Disertantes Invitados: 


 


 Dr. Pablo Martínez Carignano. Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 


Seguridad Vial. 


 Sr. José Ramón Arteaga. Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de 


Regulación del Transporte. 


 Dr. Gonzalo Atanasof. Presidente de Corredores Viales S.A. 


 Proc. Pablo Mirolo. Vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos Soc. del Estado. 


 Dr. Marcelo Barbur. Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de Santiago del 


Estero. 


 Lic. Natividad Nassif. Ministra de Salud de Santiago del Estero. 


 Dra. Mariela Nassif. Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Santiago del 


Estero. 


 Ing. Héctor Rubén Paz. Rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 


 Lic. Sebastian Kelman. Director de Políticas de Seguridad Vial de la ANSV. 


 Dr. Jorge Rivas. Director Nacional de Estrategias Inclusivas, Accesibles y 


Desarrollo Sostenible del Transporte. 


 Ing. Horacio Ibarra. Consultor Independiente especialista en la temática. 


Miembro de la Academia Nacional de Ingeniería. 


 Dr. Alberto José Silveira. Presidente de la Asociación Civil Luchemos por la 


Vida. 







 


 


 Lic. Luis Daniel Güerci. Director de Accesibilidad del Transporte del Ministerio 


de Transporte de la Nación 


 Lic. Axel Dell´olio Director de la Asociación para la Disminución de Siniestros 


Viales. 


 Ing. Raúl Edgardo Cuevas. Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia 


de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE. 


 Sr. Néstor Flores. Director del Consejo Provincial de Seguridad Vial de Santiago 


del Estero. 


 Ing. Carlos Bucci. Director de Tránsito de la Municipalidad de La Capital. 


 Com. Insp. Gustavo Villalba. Director de Seguridad Vial de Santiago del Estero. 


 Ing. Nicolás Berretta. Presidente de la Asociación Argentina de Carreteras. 


 Ing. Pablo José Bereciartú. Presidente del Centro Argentino de Ingenieros. 


 Ing. Daniel Olmedo. Diseñador Vial. 


 Ing. Raúl Quintero. Diseñador Vial. 


 Ing. Francisco Sierra. Diseñador vial. 


 Arq. Eduardo Lavechia. Diseñador vial. 


 Ing. Alejandra Fissore. Diseñadora vial. 


 Dr. Diego Pirota. Jurista especialista en Accidentología. 
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