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EDITORIAL

COLECCIONA

¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA?

Dr. Felipe Lanfranco
Ambientalista

LOS
EJEMPLARES
depende de la oportunidad política. Nada cambió. Se acentúaDE
para los asuntos del gobierno
saliente.
Quedan
de la preocupación
LUZ
Vfuera
ERDE
Nuevamente aparece que el servicio de justicia

El papel prensa con el que se
imprime este mensuario, por
su baja densidad, supone un
menor consumo del recurso
forestal necesario para su
elaboración y produce un
bajo impacto ambiental negativo, ya que no se utilizan
químicos blanqueadores, conservando su color natural.

monio de unos usuarios de la calle que estaban

Y las fiscalías ahora y los jueces antes junto con

aguardando para cruzar 7, desde su propio auto

los fiscales y las policías las aceptaban sin des-

detenido y esperando flecha verde para girar.

menuzar los dichos testimoniales.

El juez entre otras consideraciones exculpato-

Sin exprimir a los ofrecidos testigos.

judicial las causas de orden privado.
ParticularP

rias, armó una suerte de silogismo y sostuvo:

En la causa seguida por la extinción vital de

mente las referidas a los crímenes viales.

Si el auto del testigo permanece detenido,

Juan Emilio Gayol Le Favi, la investigación fue

Los argentinos somos campeones en delitos

el anciano víctima cruzó con luz prohibitiva.

matizada por todas esas incompletividades con

viales. Los fiscales bonaerenses suelen sostener

Los testigos no veían el cabezal de semáforos

más algunas falsedades e inconsistencias.

que ante la muerte de una persona en maniobra

que guiaba los pasos de la luego víctima. Nada

La fiscala actuante , a pesar de la escasa valía

vial no hay delito. Hay jueces superiores, cama-

para reprocharle a la automedonte. La chofer

de la labor realizada fue premiada con un

Adrian Costa.

ristas, que estiran los pliegues de sus cerebros

salió de la causa, pensando y sintiendo que ella

ascenso funcional. Pero a más de la impropia

Hago reclamo por un árbol por la memoria de

para disculpar al agresor, al homicida. Hay un

había atropellado bien al anciano.

labor de investigación se inculpó a la víctima

Juan Emilio Gayol Le Favi y como enjuiciamien-

camarista, en La Plata, que es devoto del riesgo

La Sociedad, adicta al auto, había enviado su

por su propia muerte.

to a las autoridades y profesionales de todos

necesario para desarrollar la Sociedad. Siem-

mensaje. no existe la pena de muerte, pero los

Hoy no se han reparado los cuestionados actos

los tiempos de la Dirección de Vialidad de la

pre, para él, un auto en movimiento está crean-

choferes pueden hacerla cumplir sobre quienes

procesales . Ni demostrado lo contrario.

Provincia de Buenos Aires que no supieron ni

DISEÑO YLoDIAGRAMACION
do progreso.
sufrí, en su voto, en una causa
BUCETA MARTIN
donde se
juzgaba
conducta
( 0221
) 15la579
9584 de un anciano

infraccionen la omnipotente ley de la circu-

En ese caso en la base está la disfunción de las

saben cuidar la vida de los usuarios de la red

lación. Es omnipotente porque todo edicta a

sedentarias y burocráticas familias que atien-

viaria que atienden.

que D
había
aplastado
a un E
niño
ciclista. El hecho
ISTRIBUCION
DIARIO
L DIA

favor del auto. Parece que la hubiese redactado

den la función pública .

Probablemente las decisiones del Honorable

ocurrió sobre la banquina, en el deslinde con la
DISTRIBUCION GRATUITA
cinta pavimentada,
donde rodaba el biciclo,
EN LA PLATA,por
BERISSO
,E
NSENADA
Y
de camino Belgrano a la altura de calle 450, City
132 MUNICIPIOS DE LA
Bell.
PCIA DE BS AS
TAMBIEN
DISTRIBUIDO
Él camarista
se ES
enroló
en esa postura
EN TODAS LAS SUCURSALES
justificante del accionar
del camionetero, se
DE

Henry Ford.

Los hechos que se analizan en las referidas

Directorio y de las intervenciones y de todas las

Si en una encrucijada mato viniendo por la

causas se desarrollaron sobre el Camino Gene-

figuras usadas para dirigir como se ha dirigida a

derecha estoy exculpado.

ral Belgrano.

esa pod erosa repartición estén solo orientadas

Si líquido a un anciano siempre habrá un juez

Ese camino carece de banquinas y veredas y

por las influencias de la virgen del buen viaje,

como el Dr. Dalto que liberará a la homicida.

bici carriles . Está saturado de acequias, postes

esta representación religiosa estaba pintada

L

El mensaje de la Sociedad es no te preocupes

sostén de servicios públicos y privados , recla-

por el artista local Speroni sobre un enmarcado

LA Tcamioneta
RATTORIA Peugeot 504, este vetrataba de una
DE LA PLATA,
hículo
lleva
DELespejos
PLATA,retrovisores
AVELLANEDAexteriores sin
MAR
Y VILLA
ANGOSTURA
revestimiento
blando
y de dura y difícil retracti-

por la vida del otro que te ha sorprendido en tu

mes publicitarios, columnas para semáforo y

vitreaux del tamaño de la puerta de su dormito-

legal rodar.

alumbrado.

rio, sufriente lector.

Ha osado cruzarse en tu camino.

Por estas líneas no se proclama por la pavimen-

El territorio judicial está tapizado de injusticia

bilidad. Con esa saliencia derrumbo al niño. Son

Se te cruzó.

tación de nuevos carriles. Se proclama para que

. Parafraseando a Espartaco podré decir Vol-

espejos contrarios a la extinta ley bonaerense.

No es que cruzó.

se libere al uso todo el ancho de los 15 metros

veré

HUMANIZACION
DEL
TRANSITO con la
Como
se sabe todos
se centralizaron

Se te cruzó, che señora.

de la vía para sus múltiples usos . El Camino

Y serán muchas las causas que la sostenga.
¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA?

Asociacion Civil
RESPETO AL PROJIMO
NaciónAMOR
y lasY creatividad
de locales desaparecie-

Esta expresión, como si fuera dicha por un cos-

debe quedar como cuando fue fundado. Razo-

Los articulos publicados firmados no reflejan
ron.
El legislador local sabía que la oficina vial
necesariamente el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
Propiedad
Intelectualrutas
19494 Expdte
175483
local
construía
de 6,20
m de ancho y que

terito del río Paraná, es el Bill de indemnidad

nes patrimoniales y de paisaje obligan a ello.

para los choferes en general.

Ya se ve la impronta de la dirección de vialidad

Sede Administrativa
los espejos
eran un concreto riesgo inaceptable,
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 -

Cuando les toca declarar a los testigos , que

de la provincia en la llamada “ obra hipermer-

City Bell - 1896
esos espejos
eran aptos para barrer la espalda,
Telefono (0221) (15) 589-4798

atropelladores y atropelladoras proponen a la

cado” de Camino Belgrano entre las calles 15 y

la nuca o elSede
codo
del motoquero o del ciclista a
de la Asociacion

que debería ser una eficiente y aguzada inves-

Pellegrini.

quien
superara
enNiño
la Jesus
marcha.
Capillase
Santa
Teresita del
(Cp1894)

Cmno. Gral. Belgrano y 426

tigación de las poderosas fiscalías a cargo de

Allí liquidaron las veredas dándole escala para

City Bell
El juez de
esa causa,
de segunda instancia,
Telefono
(0221) 15juez
589 4798

fiscales y fiscalas, esa frase aparece brotando

felinos e introdujeron un. Je o carril sobre cada

no se conmovió por el nene. Se preocupó por la

de los labios de los testigos ad hoc.

mano. En el estrangulamiento de esos nuevos

camioneta como factor de productividad y citó

el peatón se le cruzó y a veces se adicta con

carriles una vez superado el frente del híper,

como antecedente otro voto de él.

un “...El chofer frenó todo lo que pudo...” ..¡ .o

aparecen las violencias viales. Un escenario

En esa referencia exculpaba a una mujer con-

le tocó bocina...”¡ o “ ...volanteó tratando de

para formar prepotentes

esquivar...”.
TELEFONO

La víctima documentada en la causa él camaris-

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
ductora de maquina automotor quien en 7 y
TELEFONO 473 2010

472 2323

51, arrolló a un anciano
de 76 años
dándolePARA LOS Esas
frases
brotan de los labios de testigos en
DESCUENTOS
ESPECIALES
SOCIOS
SOSTENEDORES

ta penal Dr. Dalto votó por la absolución del ho-

muerte. Para fundar su30
voto
recurrió al testicausas de los años 1980 como de los 2002.
% EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS

micida vial, como ya se anotó, era un niño , de

15 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS

12 años de edad, quien volvía de la Escuela, está

SE DEBE PRESENTAR EL CARNET Y LA ULTIMA CUOTA PAGA

recordada con un árbol plantado en su recuerdo

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

en una esquina del camino Belgrano. Su memoria recuerda que la zona de los crímenes viales
a que me referí es zona verde y la arboleda es
pertinente a ella y aún cuando Donald Trump
abogue por la contaminación ambiental, y el Dr.
Dalto también crea en él desarrollo social base
a movilidad riesgosa que es esencialmente contaminante, el aludido árbol es representativo
tanto de oposición a todos los contaminadores
como de recuerdo de la noble vida de Ezequiel

Ingeniero Luis Brizuela

Director-Editor: Osvaldo Emilio Nessi

Distribuye Diario El Día
El Pionero de La Costa

Propiedad Intelectual: en trámite
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ACOPLADOS

ANTEPROYECTO DE NORMA PARA SER APLICADA POR EL
COLECCIONA
REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR.
LOS

EJEMPLARES

Se presentó ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el plenario realizado el día 31/03/17

DE
También es de proponer que se establezca
LUZunVERDE

Ese registro otorga

son de poca entidad de capacidad de carga.

También se crea un adicional riesgo que debe

dominio complementa-

Estos acoplados suelen ser destinados a acarrear

sortear el conductor del vehículo tractor quien

rio de una unidad motor

equinos de competición, vacunos y otros anima-

al superar la marcha de un vehículo precedente

y complementarios existentes a un mismo

registrada a acoplados

les. En este caso interviene SENASA.

deberá prever el mayor ancho que arrastra.

ancho.

de pequeño porte.

También los hay destinados a llevar vehículos de

Y esto se potencia cuando el superado es un

Estos vehículos complementarios llamados

Nuestra Entidad, a tra-

carrera, motos, embarcaciones, vehículos recrea-

biciclo impulsado por fuerza biológica que como

también traillers son todos de orden precario.

vés de su representante

tivos. Cuando esto ocurre, que circule arrastrado

se sabe , pero no se aplica por parte de los que

Lo son desde su propio enganche, su paracho-

Dr. Felipe Lanfranco, ante la Agencia Nacional

por un vehículo más ancho que el que arrastra,

resultan embestidores, llevan marcha oscilante

que, su iluminación, sus frenos.

de Seguridad Vial, hizo entrega al Director

se produce una sorpresiva sobreocupación de

propia de los impulsos alternativos sobre cada

Como antecedente dramático puede citarse el

General Lic. R. Pérez, el día 31 de marzo, donde

la vía.

pedal.

caso del desenganche del trailler que acareaba

se celebró el Plenario del Comité Consultivo de

Es sorpresiva para todos los que enfrentan al

Es del caso señalar que todos los camiones que

el auto de carrera del piloto Ponce de León,

la mencionada Repartición, en las Instalaciones

vehículo tractor.

arrastran acoplados o semiacoplados tienen

conducido en esa ocasión por su padre y que

de F.A.D.E.E.A.C. de la Ciudad Autónoma de

Estas diferencias sucesivas y en más, de los

entre ellos un mismo ancho.

Buenos Aires. A continuación detallamos el

anchos, se da en los trenes de vehículos aplica-

Es del caso proponer que el registro dominial de

DISEÑO
Y DIAGRAMACION
arrasó con una Combi ocupada por
estudianBUCETA MARTIN
tes y varios de ellos perecieron en esa( 0221
ocasión.
) 15 579 9584

Anteproyecto:

dos a la actividad agraria y como se sabe estos

vehículos solo autorice la inscripción de rodados

Estos aparatos de arrastre suelen ser de ancho

desplazamientos no están autorizados en la

de arrastre bajo condición que tenga el mismo

superior al del vehículo tractor que por su parte

mayoría de las vías.

ancho que el vehículo matriz y de arrastre.

Dr. Felipe Lanfranco
Ambientalista

PROYECTO: “DOCENCIA EN LA VIA PUBLICA”

plazo para adecuar los vehículos principales

LP

DISTRIBUCION DIARIO EL DIA
ASOCIACIÓN CIVIL AMOR Y RESPETO AL
DISTRIBUCION GRATUITA
PRÓJIMO
EN LA PLATA, BERISSO
,ENSENADA Y
132 MUNICIPIOS DE LA
PCIA DE BS AS
TAMBIEN ES DISTRIBUIDO
EN TODAS LAS SUCURSALES

CAPACITACIÓN A INSPECTORES DE TRÁNSITO
EN PUNTA INDIO

DE

LA TRATTORIA
DE LA PLATA,
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA
Y VILLA ANGOSTURA

I.- FUNDAMENTOS Y
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
“DOCENCIA EN LA VIA
PÚBLICA”

la educación, como una herramienta funda-

(que en un 95%) es igual en todo el mundo y

mental para conocer por qué las Normativas

que es responsabilidad de todos los usuarios

Viales (Código de Tránsito), son necesarias

(peatones ciclistas, motociclistas, automovi-

en el Tránsito (Ley
HUMANIZACION
DEL TRANSITO
12186/04 de la Pcia.
de
Asociacion Civil
P
Buenos Aires). A R
MOR Y

ESPETO AL

ROJIMO

Los articulos publicados firmados no reflejan
necesariamente el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
Propiedad
guardó
un Intelectual
minuto19494 Expdte 175483

para estar protegidos cada vez que salimos

listas, etc.) conocerlo y respetarlo. La imple-

La Vía Pública es un espacio destinado a la

de nuestra casa y nos incorporamos a la Vía

mentación de este Proyecto, constituye una

En dicha oportunidad se

circulación de los ciudadanos que se trasla-

Pública.

experiencia inédita en el país.

Sede Administrativa
de silencio, por las víctimas de siniestros
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 -

dan por diferentes motivos y/o necesidades,
ya sea caminando, en bicicleta, moto, auto,
colectivo etc. Abarca un universo complejo
de usuarios quienes deben compartir dicho

II.- METODOLOGIA DE
LA DOCENCIA EN LA VÍA
PÚBLICA

espacio. Por eso existen Normativas que

La CAPACITACIÓN A INSPECTORES

regulan la convivencia para que cada ciuda-

DE TRÁNSITO (dentro del marco del

dano se sienta seguro mientras circula.

Proyecto:”Docencia en la Vía Pública”), tiene

El PROYECTO: “DOCENCIA EN LA VÍA PÚBLI-

como objetivo, jerarquizar a dicho personal,

CA”, apunta a instalar una Cultura Vial Dife-

adjudicándole una función integral para que,

rente basada en la recuperación de valores

además de controlar y sancionar, desempe-

que promuevan comportamientos responsa-

ñen en la calle una tarea docente, orientando

bles, respetuosos, solidarios, honestos en

e informando a los distintos usuarios, acerca

el uso de la Vía Pública, sin correr riesgo ni

de los beneficios que garantiza el cumpli-

poner en riesgo a terceros.

miento de las Normativas Viales.

Este Proyecto, destaca la importancia de

La Asociación Amor y Respeto al Prójimo, con
la autorización y apoyo del Sr. Intendente y
el esfuerzo de los Inspectores Municipales,
puso en marcha esta propuesta el año pasado con un Ciclo Introductorio que consistió
básicamente en cuatro Jornadas teóricopráctica y Trabajo de Campo en la calle con
intervenciones educativas a los ciudadanos
sobre el conocimiento del Código de Tránsito

El lunes 6 de
marzo pasado se
conmemoró en dicha
Localidad, el día de la
Conciencia Ciudadana
y Respeto al Prójimo

City Bell - 1896
viales. A continuación, el Sr. Intendente
Telefono (0221) (15) 589-4798

agradeció el trabajo realizado por nuestra
Sede de la Asociacion

Cmno. Gral. Belgrano y 426

entidad, y se hizo entrega de la
acreditación
Capilla
Santa Teresita del Niño Jesus (Cp1894)
City Bell

correspondiente a aquellos que cumplieron
Telefono (0221) 15 589 4798

FA
ARANA

con los objetivos del programa introducto-

rio, y estarían en condiciones de completar

este año el 2º ciclo que les permitiría acceder
al título de “Docente de la Vía Pública”.

ARANA Nº 2229 - VILLA E
TELEFONO 473 2010

DESCUENTOS ESPE

30 % EN TO
15 % E

SE DEBE PRESENT

ENVIOS A D

Luz
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“LA HORA DEL PLANETA”
PROYECTO: “DOCENCIA EN LA VÍA PÚBLICA”
Marzo: mes de la humanización del
COLECCIONA
tránsito
LOSy del ambiente.

EJEMPLARES

“La Hora del Planeta” es un acontecimiento

DE
tes L
del UZ
mundo,V
a sumarse
para concientizar a
ERDE

desde su lugar colabore en su recuperación

que desde hace 10 años, convoca a los habitan-

para reconstruir un mejor vínculo con la

tal.

jando en la lucha contra el cambio climático

naturaleza.

la humanidad sobre la problemática
ambienP

“Amor y Respeto al Prójimo”, viene traba-

Se celebra el último sábado de marzo de cada

concientizando a través de distintas acciones

año y consiste en un apagón eléctrico volunta-

y proyectos, sobre el impacto ambiental

rio, en el que se pide a hogares y empresas que

negativo que producen los vehículos que

apaguen las luces y otros aparatos eléctricos

usan combustibles fósiles, liberando gases

no indispensables durante una hora. Con esta

de efecto invernadero (dióxido de carbono,

acción simbólica, se pretende concientizar a la

CO2), una de las principales causas del Cam-

sociedad sobre la necesidad de adoptar medi-

bio Climático. Una de las propuestas que nos

das frente al cambio climático y las emisiones

ocupa al respecto, es la de promover el uso

contaminantes, así como ahorrar energía y

de vehículos sustentables como la bicicleta

DISEÑO
Y DIAGRAMACION
aminorar
la contaminación
lumínica.
BUCETA MARTIN
Por primera
vez
City
Bell,
“Cuna de la Humani( 0221
) 15
579
9584

y otros vehículos eléctricos, bregando por

zación
del Tránsito
y del Ambiente”
(Decreto
DISTRIBUCION
DIARIO
EL DIA

adecuada como el Circuito Convivencial Inte-

Municipal 640/2011), se suma a esta iniciativa
DISTRIBUCION GRATUITA
(organizada
Amor
y Respeto al Prójimo,
EN LA por
PLATA
, BERISSO
,E
NSENADA
Y
DNI, Defendamos Nuestra
identidad de City
132 MUNICIPIOS DE LA
Bell y el Club
Atlético
de
City
Bell), para que
PCIA DE BS AS
AMBIEN
ES D
ISTRIBUIDO
desdeTeste
rincón
de
nuestro maltratado
EN TODAS LAS SUCURSALES
Planeta cada ciudadano
tome conciencia y
DE

grado de City Bell que fue motivo de difusión

L

en la comunidad quien mostró su adhesión
con mucho interés.
Por eso en esta oportunidad, se cerró este
acto con el sorteo de una bicicleta eléctrica,
siendo beneficiado el ciudadano Citybilense,

La concurrencia al evento fue numerosa y
como hecho simbólico APAGARON las velas

Momento de la enterga por parte de la Asociación Amor y Respeto al Prógico y del DNI
Defendamos Nuestra Identidad, City Bell

La empresa Federación Patronal Seguros S.A.

HUMANIZACION DEL TRANSITO
Asociacion Civil
RESPETO AL PROJIMO

Y

y la Academia de conducir Circular apoyaron

Los articulos publicados firmados no reflejan
necesariamente el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
Propiedad Intelectual 19494 Expdte 175483

los eventos del mes de la humanización del

Sede Administrativa
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 City Bell - 1896
Telefono (0221) (15) 589-4798

Ingeniero Luis Brizuela

tránsito 2017. La colaboración económica

Sede de la Asociacion
Cmno. Gral. Belgrano y 426
Capilla Santa Teresita del Niño Jesus (Cp1894)
City Bell
Telefono (0221) 15 589 4798

permitió que dos entidades sin fines de

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
TELEFONO 473 2010

Se sorteó una bicicleta eléctrica y el ganador
fue Eneas Urtubey, vecino de city bell

la instrumentación de una infraestructura

LA TRATTORIA
DE LA PLATA,
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA
Y VILLA ANGOSTURA

AMOR

Eneas Urtubey.

TELEFONO 472 2323

DESCUENTOS ESPECIALES PARA LOS SOCIOS SOSTENEDORES
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
15 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS
SE DEBE PRESENTAR EL CARNET Y LA ULTIMA CUOTA PAGA

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

lucro pudieran hacer realidad todo lo que
se sorteó entre la comunidad. Nuestro
agradecimiento a tan noble tarea de
bien púbico para estas dos empresas que
colaboran desde hace años.
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VIª BICICLETEADA POR LA VIDA

Con Casco y Chaleco, tambiénCes
OLECCIONA
LOS
“Bicicletear por la Vida”
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE

PROYECTO: “DOCENCIA EN LA VÍA PÚBLICA”
La VIª Bicicleteada por la Vida organizada

además de promover la movilidad sustenta-

Concientización.

Pero para poder poner en práctica estos

por DNI Defendamos Nuestra Identidad y

ble y de ser beneficioso para la salud, cum-

La ley Federal 24449 y su correspondiente

conocimientos, es fundamental una in-

la Asociación Amor y Respeto al Prójimo,

ple una función educativa para preservar la

decreto reglamentario 779, en los arts. 29

fraestructura vial adecuada con las señali-

contó con una importante y abrumadora

vida, donde ubica al ciclista como parte del

inc. k), 31 inc. i) 2 y 40 bis inc. a) a la g), ha-

zaciones necesarias.

cantidad de Ciclistas, quienes, a través de

universo correspondiente a los Usuarios de

bla de las normas de seguridad correspon-

Por eso, desde el año 2015 venimos traba-

su recorrido, realizaron un abrazo simbóli-

la Vía Pública (Peatón, ciclista, motociclis-

dientes al uso de la bicicleta, tales como

jando con la comunidad y las autoridades

co al Casco Histórico de la Localidad de City

ta y automovilista).

casco, elementos retroreflectivos, luces,

Municipales la necesidad de implementar

Bell. Este recorrido, finalizó en la Escuela

La Vía Pública es un espacio destinado al

frenos, espejos retrovisores, timbre.

en City Bell un Circuito Vial Convivencial

Nº 12 donde, entre otras actividades, se en-

traslado de todos los ciudadanos. Por lo

Pero no basta solo con esto. También debe

Integrado, para la circulación segura de

tregaron Diplomas de reconocimiento a la

tanto debe ser compartido por los mismos.

conocer las normas de circulación como

peatones, bicicletas, motos y autos, alter-

mencionada Escuela y al Club Atlético City

Para eso existen reglas que apuntan a una

las prioridades de paso (art. 41), adelanta-

nativa que se adecúa a esta localidad y las

Bell. Así mismo se entregó una Distinción

convivencia digna, segura, equitativa e

miento (art, 42) y señales de tránsito (Art.

de la Cruzada Nacional por la H. del Tránsi-

inclusiva. Esas reglas están plasmadas en

22, Anexo L del decreto reglam. 779 co-

Y DIAGRAMACION
adyacentes, caracterizadas porDISEÑO
sus calles
BUCETA MARTIN
angostas, donde las ciclovías resultarían
( 0221 ) 15 579 9584

to, al Secretario Municipal de Convivencia

el Código de Tránsito, que en un 95%, es

rrespondiente), las cuales se clasifican en

menos adecuadas.

y Control Ciudadano, Dr. Roberto Di Gra-

igual que en todo el mundo y para cumplir-

horizontales (lo que está escrito y dibujado

zia, quien anunció que próximamente, se

lo, primero hay que conocerlo.

en el pavimento), verticales (las que están

dará inicio a la implementación del Circuito

El ciclista, como cualquier usuario de la

sujetadas por un caño al lado en la vereda y

Vial Convivencial Integrado de City Bell.

Vía pública, tiene que estar informado. Es

agrupadas en formato, color y contenido),

Esta tradicional bicicleteada por la vida,

lo que nosotros llamamos Humanización y

y lumínicas (semáforos).

Pero la implementación de este Circuito,
DISTRIBUCION GRATUITA
no consiste solo en que las calles que
EN Llo
A PLATA, BERISSO
,ENSENADA Y
componen estén adecuadamente diseñadas
132 MUNICIPIOS DE LA
y señalizadas, sino que se prepare a los
PCIA DE BS AS
TAMBIEN ES DISTRIBUIDO
usuarios para usarla como corresponde.
EN TODAS LAS SUCURSALES

LP

DISTRIBUCION DIARIO EL DIA

DE

LA TRATTORIA
DE LA PLATA,
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA
Y VILLA ANGOSTURA

Gran concurrencia: cientos de ciclistas apoyando el mes de la humanización del tránsito y del ambiente.

HUMANIZACION DEL TRANSITO
AMOR

Asociacion Civil
RESPETO AL PROJIMO

Y

Los articulos publicados firmados no reflejan
necesariamente el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
Propiedad Intelectual 19494 Expdte 175483

Sede Administrativa
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 City Bell - 1896
Telefono (0221) (15) 589-4798
Sede de la Asociacion
Cmno. Gral. Belgrano y 426
Capilla Santa Teresita del Niño Jesus (Cp1894)
City Bell
Telefono (0221) 15 589 4798
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CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (LEY Nº 2148)

COLECCIONA
(Extracto
de algunas Normativas de la Presente Ley)
LOS
Próximamente publicación en Anexo II del Manual Guía de la Humanización del Tránsito
EJEMPLARES

DE
Definiciones
LUZ VERDE
generales

saltan la presencia de un obstáculo imprevisto
para la circulación.
b) Los pintados de color anaranjado indican

LP

Arteria: Vía pública urbana de circulación

los lugares destinados al estacionamiento

vehicular y eventualmente peatonal.

exclusivo de ciclorodados y motovehículos.

Arterias multicarriles: Avenidas, autopistas o

c) Los pintados de color amarillo indican la

semiautopistas.

prohibición de estacionar durante las veinti-

Autoridad de Control: Cuerpo de Agentes de

cuatro (24) horas y los pintados de color rojo

Control del Tránsito de la Ciudad de Buenos

indican la prohibición de estacionar y detener-

Aires, el cual interviene en el control de las

se durante las veinticuatro (24) horas.

disposiciones del presente Código, en parti-

d) Los de color rojo y blanco a rayas con escu-

cular, con las competencias asignadas en el

do oficial indican la existencia de una boca de

articulo 1.1.6.

incendio y la prohibición de estacionar y dete-

DISEÑO
Y DIAGRAMACION
Baliza:
a) Dispositivo
fijo o móvil con luz proBUCETA MARTIN
pia o reflector
se usa como marca
( 0221 )de
15luz,
579que
9584

nerse durante las veinticuatro (24) horas, aun
cuando en el resto de la cuadra estuviera per-

todos quienes circulen por la Ciudad de Bue-

visión o su capacidad de conducción.

de advertencia
enD
laIARIO
vía pública.
DISTRIBUCION
EL DIA b) Dispositivo

mitido el estacionamiento

nos Aires, con independencia de la jurisdicción

c. Transportar personas menores de diez (10)

que haya otorgado la Licencia, aún cuando en

años o mayores a esa edad pero de talla infe-

éstas la condición de Conductor Principiante

rior a un metro con veinte centímetros (1,20

tenga una duración diferente o no contemple

metros) en los asientos delanteros. También

tal condición.

está prohibido transportar bebés o niños en

fijo con luz propia usado como señal de adDISTRIBUCION GRATUITA
vertencia
por los vehículos de
EN eLAidentificación
PLATA, BERISSO
,E
NSENADA
Y
emergencia. c) Luces intermitentes de emer132 MUNICIPIOS DE LA
gencia de los
vehículos
PCIA
DE BS Aen
S general.
TAMBIEN
ES D
ISTRIBUIDOy especialmente
Bicisenda:
Sector
señalizado
EN TODAS LAS SUCURSALES
acondicionado en
DEaceras y espacios verdes

CAPÍTULO 3.2 LICENCIAS
DE CONDUCIR
3.2.5 Licencias otorgadas en otros distritos.
Las licencias vigentes para conducir otorgadas

LA TRATTORIA
para la circulación
de ciclorodados.
DE LA PLATA,
Carril:
Banda
longitudinal
demarcada en la
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA
VILLA
NGOSTURA
calzada Ypara
unAmejor
ordenamiento de la

vinciales con los requisitos establecidos en el

circulación, destinada generalmente al trán-

tación, habilitan a conducir el respectivo vehí-

sito de una sola fila de vehículos cuyo ancho

culo en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se

HUMANIZACION
ELmetros.
TRANSITO
mínimo
es de tres D
(3)

trate de renovaciones por cambio de jurisdic-

TITULO QUINTO DEL
COMPORTAMIENTO
EN LA VÍA PÚBLICA
CAPÍTULO 5.1.
DISPOSICIONES
GENERALES

Asociacion Civil
MOR
Y RESPETO seca
AL PROJIMO
Isleta:Aa)
Plazoleta
que canaliza corrien-

por municipalidades u otros organismos pro-

artículo 14° de la Ley de Tránsito y Seguridad
Vial N° 24.449 (B.O. N° 28.080) y su reglamen-

brazos en los asientos delanteros.
d. Transportar animales sueltos.
e. Conducir utilizando auriculares o sistemas
de comunicación de operación manual continua.
f. Circular con un vehículo cuyo parabrisas,
cualquiera sea la causa, impida obtener una
visión diáfana de la vía pública.

ción a la Ciudad de Buenos Aires, se exigen los

5.1.1 Usuarios de la vía pública. Todo usuario

g. Abrir las puertas del vehículo durante la

Los articulos publicados firmados no reflejan
tes
circulatorias. b) Zona de la calzada demarnecesariamente el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
Propiedad
Expdte 175483
cada
conIntelectual
líneas 19494
paralelas
amarillas de trazo

requisitos establecidos en el artículo 3.2.9 del

de la vía pública está obligado a. no entorpe-

circulación.

presente capítulo y los otros que establezca la

cer injustificadamente la circulación y a no

h. Cargar combustible con las luces encendi-

Sede Administrativa
continuo
en
diagonal o en V, con delimitación
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 -

reglamentación.

causar peligro, perjuicios o molestias innecesa-

City Bell - 1896
perimetral,
que
canaliza corrientes circulatoTelefono (0221) (15) 589-4798

3.2.7 Conductores principiantes. El conductor

rias a las personas o daños a los bienes.

rias.

que obtiene su licencia por primera vez, tanto

5.1.2 Acciones que afectan la seguridad vial.

por las consecuencias que el incumplimiento

para motovehículos o para automóviles, tiene

Está prohibido arrojar, depositar, instalar o

causare.

la condición de conductor principiante por

abandonar sobre la vía pública objetos, mate-

i. Mantener encendido el motor cuando el

Sede de la Asociacion
Cmno. Gral. Belgrano y 426
Metrobus:
Sistema
de transporte
Capilla Santa Teresita
del Niño
Jesus (Cp1894) público por
City Bell
automotor
de
pasajeros
masivo, rápido, difeTelefono (0221) 15 589 4798

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

das y el motor del vehículo en marcha, siendo

Ingeniero Luis Brizuela

responsables los conductores y expendedores

renciado y en red, dispuesto sobre redes tron-

dos (2) años. La Licencia le es otorgada por el

riales o maquinarias que entorpezcan o con-

vehículo se encuentre detenido más de dos (2)

cales y vías intermedias que facilita la trans-

plazo antes referido. Durante los primeros seis

viertan en peligrosa la circulación de personas

minutos en el interior de un túnel o en lugar

ferencia intramodal e intermodal del Sistema

(6) meses debe conducir llevando visible en

o vehículos y la detención o el estacionamien-

cerrado.

Integrado de Transporte de la Ciudad

la parte inferior del parabrisas y la luneta del

to, excepto los elementos autorizados. En

CAPÍTULO 5.4. CONDICIONES PSICOFÍSICAS

vehículo,
un distintivo
de diez (10) por quince
TELEFONO
472 2323

este último caso, se debe advertir a los demás

DE LOS CONDUCTORES

las siguientes arterias:
Av. Intendente
Canticentímetros
con la letra “P” en color blanDESCUENTOS
ESPECIALES
PARA LOS (15)
SOCIOS
SOSTENEDORES

usuarios de la vía pública mediante las señales

5.4.4 Niveles de alcohol en sangre para con-

lo, Av. Leopoldo Lugones,
Av. Tte. Gral. Luis
co sobre fondo verde que identifica su condi30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS

reglamentarias correspondientes. También

ductores. Está prohibido conducir cualquier

15 % EN TODOS
J. Dellepiane, Av. Gral. Paz, Autopista
25 de LOS MEDICAMENTOS
ción de principiante. El distintivo es entregado

está prohibido deteriorar la vía pública y sus

tipo de vehículo con más de 0,5 gramos de al-

SE DEBE
PRESENTAR
CARNET Y LA
ULTIMA
CUOTA
PAGA junto con la licencia
Mayo (AU1), Autopista
Perito
Moreno EL
(AU6),
por
la entidad
otorgante

instalaciones, o producir en la misma, hechos

cohol por litro de sangre. Para quienes conduz-

En esos seis (6) primeros meses,
Shabilitante.
IN CARGO

que modifiquen las condiciones de circula-

can motovehículos, queda prohibido hacerlo

no podrá circular por arterias donde se per-

ción, parada o estacionamiento.

con más de 0,2 gramos de alcohol por litro de

Illia, Autopista R. Balbín (Bs.As.-La Plata) y Av.

mitan velocidades superiores a setenta (70)

CAPÍTULO 5.2 DE LOS CONDUCTORES EN

sangre. Para quienes conduzcan vehículos

27 de Febrero (AV2).

kilómetros por hora. Durante todo el período

GENERAL

destinados al transporte de pasajeros, de

CAPÍTULO 2.4: DEMARCACIÓN HORIZONTAL

en que mantenga la condición de Conductor

5.2.4 Prohibiciones. Está prohibido a los con-

menores y de carga; o sean Conductores Prin-

COMPLEMENTARIA

Principiante, deberá observar los “Niveles de

ductores:

cipiantes, queda prohibido hacerlo con más de

2.4.4.1 Colores en cordones: Los cordones se

alcohol en sangre para conductores” previstos

a. Transportar un número de personas superior

0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

pintan con diferentes colores según aquello

en el artículo 5.4.4 de este Código. La condi-

a la cantidad de plazas del vehículo correspon-

5.4.5 Caso especial. Está prohibido ocupar

que se señalice.

ción de Conductor Principiante y las restric-

diente.

la plaza de acompañante en motovehículos

a) Los cordones pintados de color blanco re-

ciones que de ella se desprenden, se aplica a

b. Distribuir la carga de forma que dificulte su

con más de 0,5 gramos de alcohol por litro de

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
Vía rápida: Se consideran con este carácter a
TELEFONO 473 2010

E

D

Autopista HéctorNVIOS
J. Cámpora
Autopista
A(AU7),OMICILIO
9 de Julio Sur, Autopista Presidente Arturo U.
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sangre, excepto que la persona se ubique en

culos que lleven acoplados o semiacoplados

un habitáculo externo al vehículo propiamen-

deben circular por el segundo y tercer carril

te dicho. La Autoridad de Control actúa en

adyacentes a la acera derecha, pudiendo aban-

forma análoga al caso del conductor siendo de

donarlos con suficiente antelación sólo para

aplicación las demás reglas establecidas en el

sobrepasar a otro vehículo o para egresar de la

presente Capítulo

.arteria por la que transita

Luz
COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE

. 6.1.9 Autopistas. La circulación por autopistas y otras vías rápidas debe ajustarse a las
siguientes pautas:
a). Los vehículos deben utilizar el carril situa-

LP

do en el extremo izquierdo de la calzada sólo
para circular a la velocidad máxima admitida
para esa vía en maniobras de adelantamiento.
b). Se puede circular por carriles intermedios
cuando no haya a la derecha otro igualmente

km/h en las siguientes arterias: - Av. Intenden-

km/h. En el caso particular de atravesar una

disponible.

te Cantilo. - Av. Leopoldo Lugones. - Calzadas

arteria peatonal, el cruce debe realizarse a

c). Se debe circular procurando permanecer en

centrales de la Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane.

paso de hombre.

un mismo carril y por su centro,

- Calzadas centrales de la Av. Gral. Paz entre

c). En los pasos a nivel: la velocidad precauto-

abandonándolo sólo para sobrepaso y para

Av. Leopoldo Lugones y Autopista Ingeniero

ria, nunca superior a 20 km/h.

egresos, advirtiendo la maniobra con la luz de

Pascual Palazzo. - Autopista 25 de Mayo (AU

d). En proximidad de establecimientos escola-

giro correspondiente.

1). - Autopista Perito Moreno (AU 6). - Autopis-

d). No se debe estorbar la fluidez del tránsito,

ta Héctor J. Cámpora (AU 7). - Autopista 9 de

DISEÑO
Y DIAGRAMACION
res, deportivos y de gran afluencia
de público,
BUCETA MARTIN
durante los horarios de ingreso y egreso:
la ) 15 579 9584
( 0221

circulando a menor velocidad que la que co-

Julio Sur. - Autopista Presidente Dr. Arturo U.

velocidad precautoria igual a la mínima
esta- DIARIO EL DIA
DISTRIBUCION

rresponde a su carril.

Illia. 2. 80 km/h para todos los vehículos en

TITULO SEXTO DE LA
CIRCULACIÓN CAPÍTULO
6.1 DISPOSICIONES
GENERALES

e). Los Vehículos remolcados deben abando-

las calzadas centrales de la Av. Gral. Paz entre

nar la autopista en la primera salida posible.

Autopista Ingeniero Pascual Palazzo y Av. 27

f). Los vehículos de transporte de carga o pasa-

de Febrero

jeros de más de 3.500 Kg de peso bruto, deben

b). En avenidas: 60 km/h, con excepción de las

circular únicamente por el carril de la derecha,

Avenidas Figueroa Alcorta, del Libertador, 27

blecida para el tipo de arteria correspondiente.
DISTRIBUCION GRATUITA
e). En las arterias o tramos de arterias
ENpeatoLA PLATA, BERISSO
,ENSENADA Y
nales, a paso de hombre para los vehículos
132 MUNICIPIOS DE LA
autorizados.
PCIA DE BS AS
TAMBIEN ES DISTRIBUIDO
EN TODAS LAS SUCURSALES
CAPÍTULO 6.10: CIRCULACIÓN EN MOTOVEHÍ-DE

6.1.8 Arterias multicarriles. El tránsito por

excepto para sobrepaso.

de Febrero, Brigadier General Juan Facundo

arterias de más de dos carriles por mano, ex-

g). Tienen prohibido circular peatones, vehícu-

Quiroga y Costanera Rafael Obligado, donde el

cepto autopistas, debe ajustarse a las siguien-

los propulsados por el conductor, vehículos de

máximo será de 70 km/h.

LA TRATTORIA
DE LA PLATA,
6.10.6 Requisitos para conductores
EL PLATA, AVELLANEDA
MARdeDcicloroVILLA ANGOSTURA
dados. Todo conductor que circula enYCicloro-

tes pautas:

tracción a sangre, ciclomotores o maquinaria

c). En calles y colectoras de vías rápidas: 40

dado está obligado a ajustarse a lo siguiente:

a). Los carriles adyacentes a las aceras son

especial.

km/h.

a) La edad mínima para conducir ciclorodados

para tránsito preferente a velocidad precau-

h). Tienen prohibido estacionar o detenerse

d). En pasajes y calles de convivencia: 20 km/h

HUMANIZACION
DEL TRANSITO
en las calzadas de las arterias donde
esté

toria de los vehículos que realizan maniobras

todos los vehículos, excepto por causas de

de estacionamiento, detención o giro, excepto

fuerza mayor o en los lugares específicamente

6.2.3 Límites máximos especiales. Se estable-

Los articulos publicados firmados no reflejan
b) Los menores de doce (12) anos
sólo podrán
necesariamente el pensamiento de la Institucion y

que estos carriles estén destinados al tránsito

determinados.

cen los siguientes límites máximos especiales

Propiedadpor
Intelectual
circular por la calzada acompañados
otro19494 Expdte 175483

exclusivo de algún tipo de vehículo.

i). Para egresar, los vehículos deben utilizar el

de velocidad:

Sede Administrativa
ciclista cuya edad no sea inferior a dieciocho
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 -

b). Se puede circular por carriles intermedios

o carril de desaceleración correspondiente o,

a). Cuando el vehículo circula por una calle,

(18) años.

cuando no haya a la derecha otro igualmente

en su defecto, el carril de la derecha para apro-

.en las encrucijadas sin semáforo, en general:

c) Los menores de doce (12) años pueden
cirSede de la Asociacion

disponible.

ximarse a la salida con la debida anticipación y

la velocidad precautoria, nunca superior a 30

cular libremente por las bicisendas
porTeresita
fueradel Niño Jesus (Cp1894)
CapillaySanta

c). Se debe circular procurando permanecer en

a la velocidad adecuada.

km/h. En el caso particular de atravesar una

de la calzada, en este último caso a laTelefono
menor
(0221) 15 589 4798

un mismo carril y por su centro,

j). Está prohibido circular marcha atrás.

arteria peatonal, el cruce debe realizarse a

velocidad posible y respetando la prioridad de

abandonándolo sólo para sobrepaso o, con la

k). Si por accidente, avería, malestar físico de

paso de hombre.

paso del peatón.

debida anticipación, para maniobras de esta-

sus ocupantes u otra emergencia tuviera que

b). Cuando el vehículo circula por una avenida,

d) En cada Ciclorodado pueden transportarse

cionamiento, detención o giro.

inmovilizarse un vehículo en una autopista y

en las encrucijadas sin semáforo, en general,

tantas personas como asientos tenga el vehí-

d). Se debe advertir anticipadamente, con la

fuere necesario solicitar auxilio, si no se dispo-

la velocidad precautoria, nunca superior a 40

culo.

luz de giro correspondiente, la intención de

ne de teléfono celular se utilizará el poste de

cambiar de carril.

socorro más próximo, evitando en cuanto sea

e). No se debe estorbar la fluidez del tránsito,

posible la circulación por la calzada.

circulando a menor velocidad que la que co-

l). En los casos citados en el inciso k), es obli-

rresponde a su carril.

gatorio el uso del chaleco reflectante estable-

f). El transporte colectivo de pasajeros debe

cido en el artículo 5.5.3 del presente Código.

circular por el primer carril disponible más cercano a la acera derecha de acuerdo al sentido

6.2.2 Límites máximos de velocidad. Los lími-

de circulación de la arteria correspondiente,

tes máximos de velocidad son:

pudiendo abandonarlo con suficiente ante-

a). En las vías rápidas que a continuación se

lación sólo para sobrepasar a los vehículos

detallan:

detenidos o inmovilizados, o para egresar de

1. 100 km/h para todos los vehículos excepto

la arteria por la que transita.

los de transporte de carga de más de 3500

g). Los camiones, casas rodantes y los vehí-

kilos de peso bruto, para los que será de 80

CULOS Y CICLORODADOS

autorizado es de doce (12) años.

AMOR

Asociacion Civil
RESPETO AL PROJIMO

Y

son responsabilidad de sus autores.

City Bell - 1896
Telefono (0221) (15) 589-4798
Cmno. Gral. Belgrano y 426
City Bell

FA
ARANA
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TELEFONO 473 2010

DESCUENTOS ESPE

30 % EN TO
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Fue anunciado en los actos de cierre del mes de la
humanización del tránsito la implementación del
COLECCIONA
circuito
vial convivencial integrado zona 1
LOS
EJEMPLARES

realizado por el Secretario de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La
DE
Plata dr. Roberto Di Grazia, quien a su vez recibió la distinción de la cruzada nacional por la
LUZ VERDE
humanización del tránsito
LP

PROYECTO: “DOCENCIA EN LA VÍA PÚBLICA”
SECCIÓN 1: CASCO CÉNTRICO, Bº SANTA ANA Y

ferencial

Bº BATALLÓN

• El carril de la izquierda es solo para autos

(Abarca desde el Cno. Centenario al Cno. Belgra-

y motos (no pueden hacer sobrepasos por la

no y desde la calle 481 (Batallón) a la 460 (Par-

derecha y las bicicletas no pueden usarlo)

que Ecológico).

• La velocidad máxima es de 20 k/h (con la seña-

Red Longitudinal: Calles 471 y 472, desde el Cno.

lización correspondiente).

Centenario hasta el Cno. Belgrano. Calles 480 y

• No deben circular camiones camionetas, y

481 (desde 18bis á Cno. Belgrano)

Transporte público

Red Transversal : Calles 14c y 15 (desde 460 á

• Bicicleteros Seguros (uno en Cno. Centenario

476). Calles 19 y 21 (desde 460 á 476). Calles 18bis

y otro en Cno. Belgrano e/471 y 472), que garan-

DISTRIBUCION DIARIO EL DIA

y 20 (desde 476 á 481)

ticen la seguridad del vehículo al ciclista que

DISTRIBUCION GRATUITA
EN LA PLATA, BERISSO
,ENSENADA Y
132 MUNICIPIOS DE LA
PCIA DE BS AS
TAMBIEN ES DISTRIBUIDO
EN TODAS LAS SUCURSALES

CARACTERÍSTICAS DEL
CIRCUITO

DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
( 0221 ) 15 579 9584

CIRCUITODEVIAL
LA TRATTORIA
CONVIVENCIAL
DE LA PLATA,
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA
INTEGRADO
CITY BELL
Y VILLA ANGOSTURA

• Infraestructura Vial rigurosamente acondicio-

• Calles de circulación única con la demarcación

tudinales y que permiten integrar el casco céntrico

horizontal correspondiente

con los barrios periféricos y a su vez establecer

• Señalización rigurosa

una interconexión con las localidades aledañas

• Carril de la derecha, preferencial y obligatorio

El trazado del Circuito Vial Convivencial Integra-

(Gonnet y Villa Elisa) y el Ferrocarril Roca.

para bicicletas, con línea de separación amarilla

do, en el que está incluído el Circuito de la Casa

A los efectos de una implementación por etapas,

discontinua y libre de Lomo de Burro (lo que

HUMANIZACION
DEL
TRANSITO
del
Niño Encuentro,
consiste
en una red prin-

fue dividido en 5 secciones. En etapas posterio-

significa que no es exclusivo como las ciclovías.

res, se puede pensar en redes secundarias que fa-

Los autos y motos solo pueden circular por ese

ciliten la comunicación con las redes principales.

carril si no hay bicicletas).

• IMPLEMENTACIÓN POR SECCIONES

• Prohibición de estacionar sobre el Carril Pre-

Los articulos publicados firmados no reflejan
atraviesan
el Camino Belgrano, el Camino Cennecesariamente el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
PropiedadyIntelectual
175483 y por ramales
tenario
las Vías19494
del Expdte
Ferrocarril

Sede Administrativa
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 City Bell - 1896
Telefono (0221) (15) 589-4798
Sede de la Asociacion
Cmno. Gral. Belgrano y 426
Capilla Santa Teresita del Niño Jesus (Cp1894)
City Bell
Telefono (0221) 15 589 4798

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
TELEFONO 473 2010

de movilidad.
• Iluminación adecuada.
• Cámaras de seguridad

nada y señalizada
transversales que se interconectan con los longi-

Asociacion Civil
AL PROJIMO
AMOR Y RESPETO
cipal formada
por ramales
longitudinales que

necesite usar un transporte público u otro medio

TELEFONO 472 2323

DESCUENTOS ESPECIALES PARA LOS SOCIOS SOSTENEDORES
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
15 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS
SE DEBE PRESENTAR EL CARNET Y LA ULTIMA CUOTA PAGA

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

Le agradecemos
la presencia y la
colaboración prestada
en esta VIª Bicicleteada
por la Vida a los clubes
de ciclismo de La Loma
- Los Hornos, al ciclo
turismo
Los Sin Cadena
Ingeniero
Luis Brizuela
de La Plata y City Bell.

