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25 DE MARZO

CITY BELL, ENTRE
LAS CIUDADES MÁS
IMPORTANTES DEL
MUNDO "HORA DEL
PLANETA"
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SORTEO GRATUITO DE BICICLETA ELÉCTRICA
COMO HECHO EMBLEMÁTICO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO. PÁG 2

2 DE ABRIL

6º BICICLETEADA POR
LA VIDA. SORTEO
DE UNA BICICLETA
RODADO 26. PÁG. 3

CON ESTA EDICIÓN
ENTREGA GRATUITA
EXTRACTO CÓDIGO
DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
(LEY Nº 2148) (PÁG.
6 Y 7) Y TABLA DE
FRENADO (PÁG 5).
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MES DE LA HUMANIZACIÓN DEL TRÁNSITO Y DEL AMBIENTE
POR UN FUTURO EN QUE LOS HUMANOS VIVAN EN ARMONÍA
COLECCIONA
CON
LA NATURALEZA.
LOS
E

NOSJEMPLARES
ACOMPAÑAN EN LA ORGANIZACIÓN COMO SIEMPRE DNI, DEFENDAMOS NUESTRA IDENTIDAD Y CLUB ATLÉTICO CITY BELL

DE
sitoL
LeyUZ
de la Provincia
de Buenos Aires 12.186
VERDE
Marzo es el Mes de la Humanización del Trán-

cabo durante el año 2016. El mismo consistió

personal.

en una capacitación teórica destinada a brin-

25 de marzo: City Bell se suma a las ciudades

y se halla inscripta en el Calendario
Escolar de
P

darles las herramientas necesarias para infor-

más importantes de “La Hora del Planeta”

la Dirección de Cultura y Educación de nuestra

mar y orientar al ciudadano respecto de sus

Provincia. El día 5 de Marzo se celebra el Día de

responsabilidades en el uso de la Vía Pública.

la Conciencia Ciudadana y Respeto al Prójimo

Dicha capacitación sirvió de complemento

en el Tránsito fecha instituida por la Ley arriba

para el trabajo de docencia en la calle, tarea

mencionada.

que fue aceptada por la comunidad.

L

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

Por un futuro en que los Humanos
vivan en armonía con la Naturaleza
La Hora del Planeta es un gesto simbólico, y

(Para más información ver en www.humanizacionvial.org.ar <mayo-junio, agosto-septiembre y noviembre-diciembre 2016).

6 de marzo: El Lanzamiento del Proyecto: “Do-

En la fecha arriba mencionada, con la presencia

cencia en la Vía Pública” para los Inspectores

del Sr. Intendente, se realizará un Acto en las

DISEÑOde
Y DIAGRAMACION
de Tránsito
la Municipalidad de Punta Indio
BUCETA MARTIN
consistió
en un
curso
llevado a
( 0221
) 15
579 introductorio
9584

instalaciones del Juzgado de Faltas en el que se
entregaran las Insignias y Certificados a dicho

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

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

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

Ingeniero Luis Brizuela

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

a su vez el mayor movimiento ambiental de
la historia. Inicialmente consistió en apagar

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
TELEFONO 473 2010

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

las luces durante una hora, para demostrar así
que cada uno de nosotros podemos tener un
impacto positivo en la lucha frente al cambio
climático. Hoy es la más grande celebración por
el planeta, que ha impulsado compromisos ambientales alrededor del mundo, desde la protección de bosques hasta la creación de áreas
marinas protegidas.
City Bell Cuna de la Humanización del Tránsito
y del Ambiente se incorpora por primera vez
con este hecho en su celebración entre las Ciudades más importantes del Mundo. El acto se
llevará a cabo a las 19.00 hs. (Se ruega concurrir
30 minutos antes por motivos organizativos)
en la Plaza Belgrano de nuestra Ciudad y consistirá por esta vez en un encendido de velas

Reunión entre el Intendente de Punta
Indio Hernán Yzurieta con el Presidente
de la Asociación Amor y respeto al
Prójimo O. E. Nessi

que se proveerá a la concurrencia y durará 10
minutos. A los que concurran se les entregará
un Nº con el que participarán del sorteo de una
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BICICLETA ELÉCTRICA Y CASCO, como símbolo

de una bicicleta rodado 26 y casco que se lleva-

nes. Además se hará hincapié en las normativas

emblemático por el Cambio Climático.

rá a cabo al finalizar el evento. La Bicicleteada

viales para generar en los ciclistas, conciencia y

2 de abril: La Tradicional Bicicleteada por la

por la Vida será sin límite de edad, aunque los

responsabilidad (uso del casco, chaleco reflec-

Vida

menores estarán acompañados de mayores.

tante, señales manuales de “giro” y “pare”). A

Como todos los años, en el mes de la Humani-

Asimismo recordamos como siempre la colabo-

los ciclistas que concurran con casco y chaleco

zación del Tránsito y del Ambiente (Ley de la

ración solidaria por parte de los participantes,

reflectante se les entregará un Nº adicional

Provincia de Buenos Aires 12186), el domingo

donando leche larga vida y/ó útiles escolares

para el sorteo de la bicicleta

2 de abril, se realizará la 6ª Bicicleteada por

las que serán entregadas a dos Instituciones de

La Vida, organizada por D.N.I City Bel y nues-

Bien Público de la zona. El Circuito será el mis-

tra Institución “Amor y Respeto al Prójimo”.

mo que se utilizó en la 5ª Bicicleteada de 2016

La misma tendrá su punto de partida en Plaza

en el cual se implementarán medidas de segu-

Belgrano a las 10.00 hs. A los cien primeros par-

ridad como la demarcación horizontal en los

ticipantes se les otorgará un Nº para el sorteo

lomos de burro y el control en las interseccio-

Luz
COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE
LP

DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
( 0221 ) 15 579 9584
DISTRIBUCION DIARIO EL DIA

Entrega del Rodado 26 que la Asociación
sortea gratuitamente entre los
participantes de la Bicicleteada por la vida

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

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

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

FA
ARANA

ARANA Nº 2229 - VILLA E
TELEFONO 473 2010

DESCUENTOS ESPE

30 % EN TO
15 % E

SE DEBE PRESENT

ENVIOS A D

Las fotos corresponden a las
Bicicleteadas organizadas en los
años 2015 y 2016

Luz
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PROYECTO: “DOCENCIA EN LA VÍA PÚBLICA” CIRCUITO
VIAL CONVIVENCIAL INTEGRADO CITY BEL LA
COLECCIONA
COMUNIDAD
MOSTRÓ SU ADHESIÓN Y LA NECESIDAD
LOS
EJEMPLARES
DE
CRISTALIZAR ESTA OBRA
DE
De acuerdo a lo que
LUZ VERDE

Está diseñado para brindar al ciclista, modali-

se interconectan con los longitudinales y que

tiempos económicos que corren.

venimos
P trabajando y

dad altamente arraigada en la región, una al-

permiten vincularse con las localidades aleda-

La etapa inicial recomendable, sería la Sección

publicando desde el

ternativa que le permita trasladarese sin correr

ñas de Gonnet y Villa Elisa. Además está pensa-

1 (Casco céntrico), donde se encuentran con-

año 2015, este Proyec-

los riesgos a los que hoy está expuesto por el

do para replicarlo en las sucesivas localidades

centrados la mayoría de escuelas, comercios,

to consiste en una Red

crecimiento exponencial del parque automo-

y poder vincular la región con la ciudad de La

bancos,etc. y el acceso a estos lugares se ve en-

Vial Convivencial, Inclusi-

L

Psic. Carmen Le Favi
Coordinadora del Área Educativa

triz.

Plata, la cual cuenta con una infraestructura

torpecido por el tránsito caótico significando

va, Equitativa y Sustentable, para la circulación de

Como se observa en el plano adjunto, este

urbana que naturalmente se prestaría para la

esto un riesgo para la gran cantidad de ciclistas

peatones, bicicletas, motos, y automóviles.

Circuito Integra el casco céntrico con los barrios

implementación de ciclovías (Avenida Circun-

que circulan.

Los fundamentos y características del mismo

periféricos, a través de una red principal forma-

valación, Diagonales y Ramblas).

En recientes reuniones con el Secretario de

están desarrollados en www.humanizacion-

da por ramales longitudinales que atraviesan el

Cabe aclarar que, si bien la ejecución de este

Convivencia y Control Ciudadano Dr. Roberto

vial.org.ar > Luz Verde > 2016 agosto-septiem-

Camino Belgrano, el Camino Centenario y el

proyecto, representaría un costo importante,

Di Grazia, se comprometió a darle un trata-

bre y noviembre-diciembre, pág. 4 y 5.

Ferrocarril Roca y por ramales transversales que

la ventaja que ofrece el circuito convivencial

miento prioritario a este tema en el mes de

DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
( 0221 ) 15 579 9584

es que su diseño permite la posibilidad de ser

marzo con el Secretario de Planeamiento Ur-

implementado gradualmente por etapas sin

bano Gabriel Roulliet de la Municipalidad de

DISTRIBUCION DIARIO EL DIA

perder de vista la totalidad, sobre todo en los

La Plata.

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

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

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

Ingeniero Luis Brizuela

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

NUESTRA ENTIDAD EN EL CONCEJO DELIBERANTE
FARMACIA
DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA PLATA

REUNIÓN
CON EL CONCEJAL CLAUDIO
FRANGUL, PRESIDENTE DE LA UCR DE LA PLATA.
MEDINA
ARANA
ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
TELEFONO 473 2010

El día 9 de Febrero de 2017 la Asociación Civil

BELGRANO Y 11 - CITY BELL
de propietarios
bicicletas
TELEFONOy472
2323que permita la indivi-

Amor y Respeto D
alESCUENTOS
Prójimo fue
recibida por
el LOS dualización
de los rodados:
ESPECIALES
PARA
SOCIOS SOSTENEDORES

Concejal Claudio Frangul
quien se interiorizó
a) Para facilitar su identificación en el caso de
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
% EN TODOS
LOS MEDICAMENTOS
y por consecuencia apoyó el15Proyecto
del Cirrecuperación por las fuerzas de seguridad.
SE DEBE
PRESENTAR
CARNET
LTIMA
CUOTA PAGA
cuito Vial Convivencial
Integrado
de EL
City
Bell, Y LA
b) UPara
entorpecer
la reintroducción al merca-

E

D

(para bicicletas,NVIOS
motos y autos),
A mostrándose
OMICILIO
muy interesado en los pormenores del mismo,

losARGO
rodados que hubieran sido sustraídos
SdoINdeC
a sus legítimos dueños.

teniendo en cuenta que dicha Localidad no

c) Para permitir a compradores de bicicletas

cuenta con la infraestructura adecuada para la

usadas conocer el origen de las unidades que

circulación segura de los ciclistas.

planean adquirir.

Asimismo nos informó acerca de la sanción del

d) Para promover la seguridad vial de los ciclis-

Proyecto de Ordenanza sobre la Creación del

tas.

Registro Único de Bicicletas de la Municipalidad

Esta propuesta nos resultó interesante y nece-

de La Plata (de carácter voluntario y gratuito),

saria para garantizar y estimular el uso seguro

con el objeto de implementar una base de datos

de dichos rodados.
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Luz

NUESTRA ENTIDAD ACOMPAÑA ESTA INICIATIVA
DE BIEN PÚBLICO

COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
en Lazos con la Vida.
Búsqueda de convenios con Instituciones DE
Educativas donde se abra un espacio
multi-VERDE
LUZ

¿Qué hace la ONG “Lazos con la Vida”?

Trabajos en conjunto con otras ONG que si-

Brinda ayuda médica, odontológica, psicoló-

gan líneas de acción similares a las abarcadas

gica y veterinaria, en los barrios más necesitados de la ciudad de La Plata.
Realiza tareas de concientización vial con la
implementación de un simulador de manejo

se ofrecen como voluntarios al estar compro-

e instituciones educativas la investigación,

mediante el cual el participante podrá expe-

metidos con la causa y aportan su tiempo

la formación, la capacitación y la difusión de

rimentar los efectos adversos que provoca

para desarrollar las tareas diagramadas.

toda materia relativa a la seguridad e higiene,

la ingesta de alcohol a la hora de conducir, a

¿Dónde?

condiciones sanitarias y todo lo referido a la

través de un recorrido virtual.

La ONG dispone una casa con amplias insta-

salud que esté al alcance de la ONG.

¿Cómo se lleva adelante esa ayu-

laciones (18 entre 47 y 48). La misma cuenta

Impulsar la colaboración y la interacción con

da?

con sala de reuniones, y dos salones aptos

organismos especializados, universidades,

Mediante un Motor-Home sanitario que está

para seminarios, cursos y capacitaciones

institutos académicas, centros de investi-

equipado con los materiales e insumos nece-

favorables para adecuar la capacitación y la

gación, tanto de la provincia como del país,

sarios para brindar sus servicios. Una vez por

formación de los voluntarios.

procurando el intercambio de información,

mes, se elige el destino de acuerdo a las ne-

¿Con qué objetivos?

profesionales y docentes en todas las mate-

cesidades de cada barrio/zona y se traza una

Capacitar y formar a los voluntarios de la

rias relativas a las tareas de la ONG.

hoja de ruta con las actividades a realizar.

ONG, fortaleciendo el valor humano de

Lazos con la Vida ofrece capacitaciones,

¿Quiénes participan?

“Lazos con la Vida”, en beneficio de la comu-

seminarios, cursos, charlas-taller y diversas

Médicos, odontólogos, psicólogos, pediatras

nidad platense.

propuestas que tienden a mejorar a los volun-

y veterinarios según requiere la ocasión, que

Promover por intermedio de organizaciones

DATOS ÚTILES

DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
( 0221 ) 15 579 9584
DISTRIBUCION DIARIO EL DIA
Dr. Roberto Di Grazia, Secretario de
Convivencia y Control Ciudadano
de la
DISTRIBUCION
GRATUITA
Municipalidad de La Plata
EN LA PLATA, BERISSO
,ENSENADA Y
132 MUNICIPIOS DE LA
PCIA DE BS AS
TAMBIEN ES DISTRIBUIDO
a la velocidad, tendremos un cálculo
EN TODAS LAS SUCURSALES
exacto de la distancia que nuestro

o una pregunta que nos hace el acompañante por lo que cerramos los ojos
o giramos nuestra cabeza, o cualquier vehículo circula fuera de control. Esto DE
LA TRATTORIA
otra simple situación (prestar atención explica el gran porcentaje de siniestros
DE LA PLATA,
al tablero de comandos o a un pasaje- a causa del factor distracción (70% de
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA
ro que solicita información). También los ocasionados por error humano).
Y VILLA ANGOSTURA
Curso para cargas peligrosas
suelen ser motivos de distracción, las Tomar conciencia de esta realidad, ayuda
Certificado de antecedentes
(13 e/
y 35)
preocupaciones
o problemaspenales
personaa 34
poder
evaluar la importancia de reducir
les de los que ningún ciudadano está al mínimo, las causas de distracción evitaexento y que dispersan nuestro foco de bles. Es parte de la Responsabilidad de un
HUMANIZACION DEL TRANSITO
Delegaciones:
atención.
Multipliquemos la cantidad Conductor Idóneo.
Asociacion Civil
de
de Club
cualquier
motivo
de disCarmen Le
Favi
Y RESPETO AL PROJIMO
AMOR
• segundos
Automóvil
Argentino
(ACA)
5 e/ 56 y 57 – Horario de 8 Psic.
a 14 hs.
tracción que se nos ocurra y de acuerdo
Coord. AreaLos
Educativa
articulos publicados firmados no reflejan
• Tolosa 2 bis y 528 bis – Horario de 8 a 13 hs.
necesariamente el pensamiento de la Institucion y

•

son responsabilidad de sus autores.
Propiedad Intelectual 19494 Expdte 175483

Los Hornos 137 e/ 64 y 65 – Horario de 8 a 13 hs.

Gonnet 495
y 15 bis
– Horario de 8 a 13 hs.
TABLA
DE
DISTRACCIÓN

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

•

Lisandro Olmos fíSICO)
44 e/ 196 y 197 – Horario de 8 a 13 hs.
(CÁLCuLO

•

• Villa Elvira 11 e/ 81 y 82 – Horario
de 8 a (m/
13 hs. Distracción (m/
Velocidad
Velocidad (Km/h) Velocidad (m/h)
seg)
seg)
Para consultas sobre:
130
130.000
36
120.000
33
• Turnos 120
100
100.000
27
• Resultados
80 de exámenes
80.000
22
60
60.000
17
• Bibliografía para exámenes
teóricos
40
40.000
11

36
33
27
22
17
11

Distracción (m/3 Sede de la Asociacion
Cmno. Gral. Belgrano y 426
seg)
Capilla Santa
Teresita del Niño Jesus (Cp1894)
108
City Bell
99
Telefono (0221) 15 589 4798
81
66
51
33

FA
ARANA

ARANA Nº 2229 - VILLA E
TELEFONO 473 2010

MATEMÁTICA VIAL

ADHERITE A
LA CRUZADA
NACIONAL
POR LA
HUMANIZACIÓN
DEL TRÁNSITO
ADQUIRIENDO
LA PRIMER
BIBLIOGRAFÍA
VIAL DEL PAÍS

LP

MaTeMÁTICa VIal Y dISTraCCIÓn
tarios y perfeccionarlos en su tarea.

Cuando hablamos de la velocidad como
factor de riesgo en los siniestros viales,
inmediatamente nos representamos la
distancia recorrida por un vehículo, en
km/h, y automáticamente focalizamos
en las velocidades altas y distancias
Dirección de Administración y Licencias de Conducir / Municipalidad de La Plata
significativas, minimizando los riesgos
Director Damián Alberto Romano
de siniestralidad, cuando circulamos a
velocidades bajas y en pocos metros de
Dirección Calle 20 y 50 / Planta Baja
recorrido. En la siguiente Tabla mosTeléfono: (0221) 451 1401 Interno: 115/134 tramos la correlación de la velocidad en
km/h, en m/h y en m/seg.
Requisitos:
Cuando un conductor se distrae, el vehículo
DNI (original y copia 1º y 2º hoja y cambio de domicilio)
sigue circulando durante el tiempo que perLicencia de conducir (original y copia de ambos
lados)
manece
distraído, pero como su atención
se
desvía
hacia
el motivo de la distracción,
Libre deuda municipal (juzgado de faltas, diagonal 74
y 48)
no registra lo que ocurre en el entorno donConstancia de grupo sanguíneo
de circula su vehículo. Es lo mismo que si
Exposición por extravío / denuncia de robocondujera con los ojos vendados.
Normalmente las distracciones suelen
Certificado de legalidad
ser flashes que duran pocos segundos,
Constancia de DNI en tramite, con domicilio
y nadie se detiene a pensar los metros
que el vehículo circula fuera del conFormulario de registro de datos del curso teorico
trol del conductor. Imaginémonos un
Autorización firmada ante escribano (menores
de 18 sin
años)
segundo
ver por dónde circulamos
a causa de un estornudo, un bocinazo

MANUAL GUÍA DE
LA HUMANIZACIÓN
DEL TRÁNSITO

sectorial y de intercambio de posiciones.

Tabla de Frenado

DESCUENTOS ESPE

30 % EN TO
15 % E

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Velocidad
(Km/h)
130
120
100
80
60
40

Distancia
tiempo
de reacción
(metros)

Distancia de
frenado
calzada seca
(metros)
36
33
27
22
17
11

99
85
59
38
21
9

Distancia de
Total
frenado
calzada
calzada mojada seca
(metros)
(metros)
197
167
116
74
42
19

135
118
86
60
38
20

Total
calzada
mojada
(metros)
233
200
143
96
59
30

SE DEBE PRESENT

Se toma el tiempo de reacción en 1s., y es
independiente de si la calzada está seca o
mojada.
La distancia de tiempo de reacción es la
distancia que se recorre en ese segundo a
la velocidad a la que se viene.
La distancia de frenado es la distancia que
se recorre desde que se aprieta el freno
hasta que el auto se detiene.
El total representa toda la distancia que se
recorre desde que se decide frenar hasta
que se frena.
Emilio Nicolás Nessi / Lic. en Física

ENVIOS A D

Luz
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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 refl
ector )de
se usa como marca
( 0221
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 eLAidentifi
PLATAcación
, 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.

Página 7 - Febrero - Marzo 2017
Cruzada Nacional por la Humanización del Tránsito - www.humanizacionvial.org.ar
mail: amoryrespetoalprojimo@gmail.com - Seguinos en Humanización del Tránsito
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
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NUEVO MANUAL GUÍA DE LA
COLECCIONA
HUMANIZACIÓN
DEL TRÁNSITO
LOS

EJEMPLARES
PRIMERA
BIBLIOGRAFÍA VIAL DEL PAÍS DESDE EL AÑO 2004. 13ª EDICIÓN (AGOSTO 2016)
DE
_
LUZ VERDE

Más Ágil y Pedagógico
LP
para aprender el Código
de Tránsito
_

Con su adquisición

Te adherís a la
Cruzada Nacional por
la Humanización del
Tránsito

Incluye un Apéndice de Actualización de 16

(Ley de la Provincia de Buenos
Aires 12.186, reformada por la
Ley 13.193/04), para que cada
argentino conozca el Código
de Tránsito de su País.

hojas (de la pág. 177 a la 193), con las actividades, proyectos y novedades, desarrollados por
nuestra Institución durante los últimos 5 años.
Este apéndice mantiene la estructura explicada en el prólogo y desarrollada en el índice
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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

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.

