
          
 

MERCOCIUDADES/UTSC/ACTANº1/2013 

 

“II Encuentro Anual de la UTSC en el marco del I Congreso Internacional y III 
Congreso Local de Seguridad Vial” 

Se celebró en la ciudad de Pergamino, Argentina, entre los días 3 y 4 del mes de 
octubre de 2013, la reunión de la Unidad Temática de Seguridad Ciudadana con la 
presencia de las delegaciones de las ciudades de Aguilares (prov. De Tucumán, 
Argentina), Avellaneda (prov. De Santa Fe, Argentina), Canoas (Brasil), Jesús 
María (Perú), Junín (Argentina), Laprida (Argentina), Pergamino (Argentina), 
Posadas (Argentina), Rosario (Argentina), Sunchales (Argentina), Tandil 
(Argentina), Zárate (Argentina). 

En el Anexo I se encuentra la nómina de los delegados que participaron de las 
actividades y sus datos de contacto. 

El Anexo II se corresponde con la agenda de las actividades realizadas. 

Imágenes destacadas de la actividad se encontrarán en el Anexo III. 

El encuentro se celebró en el marco del “I Congreso Internacional y III Congreso 
Local de Seguridad Vial: Usá casco, ponelo de moda”, y los temas abordados 
durante las jornadas de trabajo fueron los siguientes: 

1. BALANCE DE ACTIVIDADES ANUALES. 

La coordinación de la UTSC, ejercida por la ciudad de Pergamino realizó un 
balance de las actividades programas para el año en el plan de trabajo, evaluando 
la medida en la que se han cumplido con los objetivos programados, abordado los 
ejes establecidos y cumplido con el cronograma de trabajo. 

Entre lo mencionado, se destaca que no se ha efectivizado la realización de los 3 
encuentros anuales planificados. El primero, fue llevado a cabo a instancia de la 
ciudad de Porto Alegre los días 30 y 31 de enero en el marco del Foro Social 
Temático 2013 pero en su ejecución, las temáticas definidas como relevantes para 
ser abordadas, no tuvieron un lugar prioritario. El segundo encuentro había sido 
pautado en la ciudad de Jesús María 15,16 y 17 de julio. En esta ocasión, iba a 
trabajarse sobre la estandarización de conceptos e indicadores para poder “hablar 



          
 
el mismo idioma” en torno a la seguridad. La reunión fue suspendida ante la falta 
de inscriptos.  

Entre las actividades que tampoco se han llevado a cabo se destaca la planificación 
y ejecución de un programa de asistencias técnicas en materia de seguridad 
ciudadana; el diseño y ejecución de una campaña regional con énfasis en la 
prevención que permitiera además vincular con mayor dinamismo a la UTSC con la 
ciudadanía. En la encuesta de evaluación sobre la “Primera Publicación Conjunta 
de la UTSC” y la determinación colectiva de los lineamientos y temáticas de cara al 
próximo periodo, se ha contado solamente con 3 respuestas, y con ningún artículo 
para proceder a confeccionar la revista, la cual si en el transcurso de la semana 
posterior al encuentro no se recepcionan solicitudes, será suspendida. 

Finalmente, se destacó que los ejes de políticas integrales de prevención, con 
principal énfasis en la prevención desde lo cultural destinada a modificar ciertas 
pautas y conductas que inciden en la generación de hechos de inseguridad y  la 
determinación de conceptualizaciones conjuntas, para aunar criterios a la 
hora de hablar de seguridad; no fueron trabajados. 

No obstante, los dos encuentros realizados fueron sumamente interesantes. La 
incorporación de los debates y reflexiones en torno a la seguridad vial como 
componente de la seguridad ciudadana resultó un gran aporte para los trabajos de 
la UTSC. Asimismo, el encuentro contó con una amplia convocatoria y se han 
incorporado al encuentro ciudades que hasta el momento no habían participado de 
otras actividades de la unidad temática. 

Con todo, se concluyó que la falta de cumplimiento de lo pautado y consensuado 
en el plan de trabajo anual, no se corresponde con la ausencia de propuestas por 
parte de las ciudades coordinadoras y subcoordinadoras, sino con una escasa 
receptividad de las mismas por parte del resto de las ciudades. Así, se destacó la 
necesidad de que las ciudades participen de manera más activa de las actividades 
propuestas, aprovechando y ocupando un espacio destinado a la reflexión e 
intercambio de experiencias que busca alcanzar beneficios colectivos y aportar al 
proceso de integración regional. 

1.1 Artículos para la segunda publicación. 

La coordinación de la UTSC realizó, conforme a lo consensuado en el plan de 
trabajo, el llamado a artículos para confeccionar la Segunda Publicación Conjunta 



          
 
de la UTSC: “la Seguridad Como una Construcción Colectiva”. La misma fue 
pensada como un espacio de debate, reflexión e intercambio de buenas prácticas 
en materia de seguridad ciudadana por fuera de las instancias presenciales; 
destacando las experiencias exitosas en la región. 

Para ello, y buscando generar el interés y la participación del resto de las ciudades 
se procedió a realizar una encuesta de evaluación de la publicación anterior, y la 
determinación de los ejes sobre los cuales convocar a escribir. Solamente se 
recibieron 3 respuestas, por lo que se decidió que el eje de la seguridad vial, en 
tanto incorporación en el trabajo de la UTSC, fuera el convocante. Sin embargo, no 
se han recibido propuestas para ser publicadas, y el plazo venció el 7 de octubre.  

Esta situación fue referida a los participantes del II Encuentro, quienes contarán 
con el plazo de una semana para decidir y evaluar la posibilidad de participar 
enviando sus artículos. Caso contrario, se dará por suspendida la publicación. 

2. EJES DE INTERÉS PARA EL PRÓXIMO PERIODO. 

En el marco del encuentro, se manifestó el interés de Pergamino de continuar 
trabajando en el seno de la UTSC en calidad de coordinador y se trabajó en la 
determinación colectiva de los ejes de interés para abordar. Para ello, los 
participantes fueron divididos en grupos, y bajo la modalidad de taller, 
reflexionaron en torno a un texto confeccionado por la coordinación, estableciendo 
prioridades. 

3. CONGRESO DE SEGURIDAD VIAL. 

El día 4 de octubre se realizó en el auditorio de la Universidad del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), el “I Congreso Internacional y III Congreso 
Local de Seguridad Vial: Usá casco, ponelo de moda” organizado conjuntamente 
por el Gobierno de Pergamino y dicha casa de estudios; con el apoyo de las OSC 
“Estrellas Amarillas” y “Fundación Pro Moto”. 

En el marco del encuentro, los funcionarios de la Red pudieron compartir sus 
experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad vial, y escuchar diferentes 
ponencias en torno a la temática. Las ponencias realizadas por los miembros de 
Mercociudades podrán encontrarse en la web de la UTSC: 
seguridadciudadana.mercociudades.org, así como imágenes de las 
actividades.  



          
 
El Congreso implicó la incorporación de la seguridad vial en el abordaje regional, 
así como un espacio de reflexión e intercambio de experiencias y conocimientos 
que pretende ser incorporado de forma permanente en el calendario de la UTSC. 

 

Finalmente, cabe destacar que la próxima reunión de la UTSC se realizará en la 
ciudad de Porto Alegre en el marco de la XIX Cumbre de la Red de 
Mercociudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

Anexo I: Nómina de participantes 

 Nombre y 
apellido 

Ciudad / País Cargo Contacto 

1 Corroto 
Gerardo 

Municipalidad 
de 
Sunchales, 
Argentina 

Secretario de 
Coordinación y 
Gobierno 

03493 15409409 
03493 425500 
coordinación@sunchales.go
v.ar  

2 Bayones 
Daniel 

Municipalidad 
de Laprida 

Subsecretario de 
Seguridad y 
Transito 

bayonesdaniel@gmail.com  
02285 420472 
022815302068 

3 Dris Germán Municipalidad 
de Laprida 

Jefe cuerpo 
Inspectores 
Tránsito  

mlseguridad@laprida.net  
02285 420472 
 

4 Verón, Claudio 
Andrés 

Municipalidad 
de Aguilares 

Encargado 
Seguridad Vial 

claudioandresveron@outloo
k.com  
03865 - 15630079 

5 Mauro Gorer Municipalidad 
de Junín 

Secretario de 
Gobierno 

0236 - 15 – 4342354 
marcelopetraglia@junin.gob
.ar  

6 Daniel Kelly Municipalidad 
de Junín 

Director de la 
Agencia de 
Seguridad Vial 

0236 - 15 – 4342354 
marcelopetraglia@junin.gob
.ar 

7 Rutschman, 
Víctor 
Armando 

Ministerio de 
Gobierno, 
provincia de 
Misiones 

Director Gral. de 
Seguridad 
Ciudadana y 
Política Criminal. 

 

8 Salgado, 
Miguel Angel 

Ministerio de 
Gobierno, 
provincia de 
Misiones 

Asesor Seguridad 
Ciudadana y 
Política Criminal 

Salgado_lic@hotmail.com 
03764 - 412947 

9 Lopes Costa, 
Cassia 

Municipalidad 
de Canoas 
(Brasil) 

Secretaria Adjunta 
de Seguridad 
Ciudadana 

deise.martins@canoas.rs.gov.
br  
ca.lopescosta@gmail.com  
(51) 34286406 

1
0 

Benavente 
Florencia 

Municipalidad 
de Tandil 

Subsecretaria de 
Coordinación de 
Gestión y 
Proyectos 

subseccoordinación@tandil.
gov.ar 

benaventeflorencia@hotmai
l.com 0249 – 444-4090 

1
1 

Marcieri 
Alejandra 
Elizabeth  

Municipalidad 
de Tandil 

Directora de 
Habilitaciones 

alejandramarcieri@hotmail.c
om  



          
 
1
2 

Salas Rivera 
Percy Augusto 

Municipalidad 
de Jesús 
María (Perú) 

Subgerente De 
Policia Municipal 

psalas@munijesusmaria.go
b.pe  

1
3 

Vallejos Enzo 
Adelquis 

Municipalidad 
de 
Avellaneda 

Inspector 
Coordinador de 
Seguridad Vial 

oficina_proyectos@avellane
da.gov.ar  

1
4 

Cainelli Ubaldo 
Gustavo 

Municipalidad 
de 
Avellaneda 

Jefe de la Oficina 
de Inspección 

oficina_proyectos@avellane
da.gov.ar  

1
5 

Lucio Roberto 
Montenegro 

Rosario Inspector 
Capacitador   

transitolucio@hotmail.com  
 

1
6 

Claudio 
Borrelli – 

Municipalidad 
de Zárate 

Director de 
Transporte 

 

1
7 

Pablo 
Gallardo-  

Municipalidad 
de Zárate 

Director de 
Planificación de 
la Dirección de 
Prevención 
Urbana 

 

1
8 

Federico 
Beltrán 

Municipalidad 
de 
Pergamino 

Sub Secretario de 
Seguridad 

fedebeltran@live.com  
54 2477 408000 

1
9 

Valeria Schutz Municipalidad 
de 
Pergamino 

Directora de 
Asistencia a la 
Víctima 

valeschutz@hotmail.com  
54 2477 408000 

2
0 

Héctor 
Escalera 

Municipalidad 
de 
Pergamino 

Jefe División de 
Educación Vial 

Hector.escalera@pergamino.g
ob.ar  

2
1 

Miguel Artero Municipalidad 
de 
Pergamino 

Director de 
Tránsito 

Miguelangel_artero@hotmail.c
om  

2
2 

Romina Viale Municipalidad 
de 
Pergamino 

Cooperación 
Internacional 

Romina.viale@pergamino.gob.
ar 
dircoopint@pergamino.gob.ar  
54 2477 408224/25 

2
3 

Belén Polizzi Municipalidad 
de 
Pergamino 

Cooperación 
Internacional 

Belen.polizzi@pergamino.gob.
ar  
54 2477 408224/25 

 

 

 

 



          
 
 

Anexo II: Cronograma de Actividades 

 

II Encuentro de la Unidad Temática de Seguridad Ciudadana 
Red de Mercociudades 

“1er. Congreso Internacional y 3er. Congreso Local Seguridad Vial”. 
3 y 4 de Octubre 

Pergamino, Bs. As., Argentina 

JUEVES 3 DE OCTUBRE 

10 hrs.  
 

Check In Hotel. 

12 hrs.  
 

Almuerzo Libre. 

14.30 – 
16.30 hrs.  
 

Visitas Técnicas a intervenciones locales en materia de seguridad: 
- Sistema de Alerta Ciudadano 108. 
- Inspección General, otorgamiento de licencias de conducir. 
- UNNOBA: reunión con miembros del equipo de Diseño y Tecnología.  
 

16.40 hrs.  
 

Traslado al Palacio Municipal y pausa para café. 

17 hrs.  
 

Apertura del “II Encuentro Anual de la UTSC”  en Salón Azul del Honorable Concejo 
Deliberante, Palacio Municipal. 
 

17. 30– 
19.30 hrs.  
 

Mesa de trabajo UTSC: puesta en común de políticas públicas en materia de 
seguridad ciudadana de las ciudades presente, reflexiones en torno al 
funcionamiento de la UTSC y propuestas de trabajo de cara a la próxima Cumbre. 
Publicación conjunta de la UTSC (presentación y diagnóstico). 
 

21. 30 hrs. Cena de Bienvenida con espectáculo local.  
 
 

VIERNES 4 DE OCTUBRE 
 
08.30 hs.      

 
Acreditaciones 
 



          
 
09.00 hs.      Apertura a cargo la Secretaria de Gobierno, Sra. Gabriela Taruselli y el Rector de la 

UNNOBA, Dr. Guillermo Tamarit. 
 

09.30 hs.   
 
10.00 hrs. 
 
 
10.30 hrs.    

VTV – Seguridad Pasiva y Activa. 
 
Videoconferencia a cargo de la experta española en Seguridad Vial, Lucía 
Montserrat Iglesias. 
 
Pausa para Café. 
 

10.45 hrs. Fundación PRO MOTO. Presentación de la Muestra “Educando a través del Arte”, 
circuito de cascos intervenidos por artistas. 
 
Intervenciones artistas locales pergamineses. Escuela de Bellas Artes. 

  
12.00 hrs.  
 

Disertación de docentes y alumnos de la carrera de Diseño Gráfico y Tecnología de 
la UNNOBA. 
 

12.30 hs.      
 

Almuerzo. 

13.45 hs.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.45 hrs. 
 
 
15.15 hrs. 

Panel Internacional: ponencias de funcionarios representantes de la Red de 
Mercociudades. 
- “A experiência de segurança cidadã em Canoas/RS: a centralidade do Gabinete 
de Gestão Integrada Municipal”, Cassia Lopes Costa , Secretaria Adjunta de la 
Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Municipalidad de Canoas (Brasil). 
- “Estrategias Operativas Aplicadas a la Seguridad Vial”, Claudio Andrés Verón 
encargado de Seguridad Vial de la Municipalidad de Aguilares (Tucumán, 
Argentina); 
- “Los Gobiernos Locales y Los Observatorios Municipales de Seguridad Vial”, 
Daniel Bayones, Subsecretario de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de 
Laprida (Buenos Aires, Argentina). 
 
Experiencia escolar: presentación de Escuelas Primarias nº1, nº2 y nº50 de la 
ciudad de Pergamino. 
 
Panel Internacional: ponencias de funcionarios representantes de la Red de 
Mercociudades. 
- “Integración Urbana y Calidad Ambiental: Programa: Movilidad, Transporte y 
Articulación territorial en la ciudad de Posadas Misiones (R.A.).”, Héctor Luis 
Barboza, Director Gral. de Tránsito Y Transporte, Municipalidad de Posadas 
(Misiones, Argentina). 
- “Experiencia de Jesús María en Seguridad Vial”, Salas Rivera Percy Augusto. 
Subgerente de la Policía Municipal. Jesús María (Perú). 
- “Plan Integral de Seguridad Vial”,  Enzo Adelquis Vallejos, Coordinador de 
actividades de Educación y Concientización Vial, Municipalidad de Avellaneda 
(Santa Fe, Argentina),   



          
 

 
  
16.00 hs.    
 
 
16.30 hrs. 

Disertación del piloto internacional de motos Gustavo Bassi, uso del casco en la 
Conducción de motos. 
 
Pausa para el Café. 
 

16.45 hs.    
 

Exposición sobre Políticas Publicas Locales en Materia de Seguridad Vial. 

17.15 hs.   
 
 
 

Paramédicos – Rosario. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

Anexo III: Imágenes 

 

 



          
 

 

 

 


