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El Subsecretario de Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo 

Moreno, visitó ayer la sede del Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA) en Madrid, donde se reunió con altos 

responsables tanto de IVIA como de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), uno de sus miembros fundadores.  

 

El objetivo del encuentro fue avanzar una agenda común en 

la que ambas instituciones compartan actividades de 

cooperación y apoyo a lo largo del próximo año, 

encaminadas a la transferencia de conocimientos sobre las 

infraestructuras viarias y el transporte y, en definitiva, a la 

mejora de las carreteras y de la seguridad de sus usuarios.   
El Subsecretario de Transporte del Gobierno  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo Moreno 

 

La Subsecretaría de Transporte porteña, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano de 

la ciudad, manifestó así su interés por colaborar estrechamente con el Instituto en algunas de 

las actividades que conformen su plan integral de trabajo 

para 2009.  

 

Este organismo, que es desde hace varios meses socio de 

IVIA, detalló algunas de sus líneas actuales de actuación y proyectos, entre los que destacan 

el estudio sobre “La movilidad en la ciudad de Buenos Aires” o el recién publicado “Manual 

del Conductor”, para cuya redacción se han tenido en cuenta la experiencia de otros tres 

manuales argentinos, tres estadounidenses y el de la Dirección General de Tráfico española. 

Éste y otros documentos de interés del país están publicados en la web de IVIA, en su sección 

Iberoamérica en cifras. 

 

Tras la puesta en común de los objetivos y los planes tanto de la Subsecretaría de Transporte 

como del Instituto IVIA, ambos reafirmaron su voluntad por estrechar lazos y seguir una tarea 

conjunta que se traducirá en actividades concretas, de las que daremos cuenta a través de 

nuestro portal. 

 

http://www.institutoivia.com/doc/Movilidad%20en%20la%20Ciudad%20de%20Buenos%20Aires%20(Arq.%20Eduardo%20Moreno,%20Subsecretario%20de%20Transporte).pdf
http://www.institutoivia.com/doc/Manual%20del%20Conductor.%20Ministerio%20de%20Desarrollo%20Urbano,%20Subsecretar%C3%ADa%20de%20Transporte.%20Gobierno%20de%20la%20Ciudad%20de%20Buenos%20Aires.pdf

