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EXPTE. D- 	 /15-16 

Ref.: Proyecto de Solicitud de Informes sobre apertura de la Diplomatura 

en Seguridad Vial a través de la Universidad Abierta Interamericana. 

Provecto de Solicitud de Informes 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, 

a través del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, informe sobre: 

Motivos por los que se decidió crear e implementar la Diplomatura en Seguridad 

Vial y Transporte a través de la Universidad Abierta Interamericana. 

Copia del convenio firmado entre el gobierno provincial y la citada casa de 

estudios. 

Aranceles que se cobrarían por la Universidad a los alumnos por todo concepto. 

Razones por las que la carrera que decidió crear el Poder Ejecutivo no se 

implementó a través de alguna de las múltiples Universidades Nacionales públicas 

que tienen su sede en el territorio de la provincia de Buenos Aires. 

Si la distinción recibida por el señor Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros 

por parte de la privada Universidad Abierta Interamericana fue anterior o posterior 

a la firma con esa Universidad del convenio para implementar la Diplomatura 

mencionada precedentemente. 

Detalle del cuerpo de profesores que van a dictar las distintas materias de la 

Diplomatura en Seguridad Vial y Transporte. 
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Gasto detallado que le insumirá a la provincia de Buenos Aires implementar esta 

carrera universitaria e imputación presupuestaria del mismo. 

Toda otra información que se considere corresponder para clarificar el tema 

planteado en la presente solicitud. 
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FUNDAMENTOS 

"El gobierno de Daniel Scioli" (Sic), tal lo informado por la Secretaría de Prensa y 

Difusión —en lugar de "el gobierno de la provincia de Buenos Aires"- " a través de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros, firmó un convenio de Cooperación con la Universidad 

Abierta Interamericana (UAI) para la creación de la Diplomatura en Seguridad Vial y 

Transporte, en el marco de la semana internacional de la Seguridad Vial impulsado por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la presencia de representantes de 

asociaciones de familiares de víctimas de accidentes de tránsito". 

Y casualidad o no, el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez, fue 

reconocido por la Universidad Abierta Interamericana "por su compromiso con la 
problemática. 

En la ceremonia, el funcionario destacó que "la seguridad vial es un tema que 

siempre ocupó un lugar fundamental en la agenda de Daniel Scioli y se ha convertido en 

una política de Estado, articulando el trabajo con la Nación, los municipios, las ONG y las 
universidades". 

La diplomatura está destinada a los agentes dedicados a la problemática, así como 

también a toda persona interesada en la seguridad vial y el tránsito para salvar vidas. 

El objetivo es brindar conocimientos en la Seguridad, la Educación y la Prevención 

Vial desde una perspectiva sistemática actualizada, orientada a lograr una reeducación y 

cambio de conductas de la ciudadanía en lo que respecta a la Seguridad Vial. 

Por su parte, el subsecretario de Coordinación Gubernamental y Director Ejecutivo 

de la Diplomatura, Emiliano Baloira, destacó el trabajo en conjunto de la UAI y el gobierno 

provincial y aseguró que "este lanzamiento demuestra que estamos proyectando con 

perspectiva de futuro sobre una problemática que nos involucra a todos", y agregó que 

"nos unimos en esta propuesta con la UAI para ser parte protagonista de un cambio 

cultural a través de la prevención y concientización de conductas cotidianas". 
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El cuerpo docente de la flamante diplomatura estaría conformado por destacados 

especialistas cuyo ámbito de desarrollo profesional está vinculado con la temática del 

tránsito y la Seguridad Vial, tanto en la esfera pública como privada. 

La misma está dirigida a funcionarios de áreas de tránsito o personal de Juzgados 

de la nación, la provincia y los municipios; personal abocado a la enseñanza (docentes, 

capacitadores, instructores de escuelas de manejo); asesores de compañías de seguros; 

estudiantes graduados de las carreras de abogacía, psicología, medicina, comunicación 

social; y todos aquellos interesados en la Seguridad Vial y la prevención de siniestros de 
tránsitos. 

Nos quedan muchas dudas sobre esta iniciativa del Poder Ejecutivo, o "del 

gobierno de Daniel Scioli" como le gusta llamarlo a sus responsables de prensa, que son 

planteadas en las preguntas que formulamos claramente en la parte resolutiva del 

presente proyecto, al que esperemos el voto positivo de los señores diputados a los 

efectos de poder clarificar esta cuestión que —a priori- adquiere suma gravedad. 

La apertura de una carrera universitaria por iniciativa del gobierno bonaerense en 

una universidad privada y arancelada con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Ese es el hecho objetivo. Por eso queremos conocer en detalle las razones fundadas 

que motivaron esta medida. 


