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EN LA PLATA, MENOS CASOS QUE EN 2014

LOS CURSOS, INFORMACION, FORMACION Y
CONTROL DIERON COMO RESULTADO QUE LA
CANTIDAD DE ACCIDENTES FATALES SE REDUJO
La Municipalidad de La Plata (Areas
Licencias Nacionales, Secretaría de
Modernización y Desarrollo, Tránsito, Transporte y Educación Vial en las
Escuelas), y nuestra entidad, más esfuerzos personales de instituciones
e individuos que están en la temática
vial de nuestra ciudad, todos somos
partícipes de este logro, no obstante
no debemos bajar los brazos en pos
de la disminución de estos siniestros.
Fuente: Diario El Día

Tras el récord de muertes en accidentes de

borada a partir de los casos publicados por este

tránsito registrado en nuestra ciudad en el

diario en lo que va del año surge la abrumadora

año 2013, cuando 139 personas perdieron la

cantidad de víctimas que se movilizaban en moto.

vida en siniestros viales que tuvieron lugar en

va de este año, en el que se registraron 48

LA CANTIDAD DE ACCIDENTES
FATALES SE REDUJO EN
LO QUE VA DEL AÑO CON
RELACIÓN AL ANTERIOR

muertes en accidentes, cuando para el mismo

Así, de las 48 muertes registradas en lo que

período del año anterior habían sido 68.

va del año, 18 fueron motociclistas.

la Plata, Berisso y Ensenada, la cifra registró
una merma importante, pasando a 106 casos
a lo largo de 2014. Y volvió a bajar en lo que

MOTOCICLISTAS
Entre los datos salientes de la estadística ela-

Después de los motociclistas los que aparecen como víctimas más frecuentes son los
peatones (en 8 casos) y los ciclistas (en 6).

FUENTE DIARIO EL DIA

“PARA QUE OTROS NO SUFRAN LO QUE
NOSOTROS SUFRIMOS”
Autor: Osvaldo Nessi

Pero exige una fuerte convic-

“Cuando ´ esto que nos pasó´ nos supera,

ción y una ﬁrme voluntad. Yo

el sin sentido nos ahoga, y se apodera de tal

la hallé en enseñar, educar

manera de la situación que solemos desen-

informar y formar en la huma-

tendernos de nuestra conducta, de nuestro

nización del tránsito. Algo que

actuar aquí y ahora. Y al principio no vemos

nació de mí lo transmito a todos

que tenemos a nuestro alrededor personas

los jóvenes que sacan por vez

que también han sufrido nuestra misma

primera su licencia nacional de

pérdida. Es decir, que todos somos seres

conducir ó que renuevan, en la

vivos y vulnerables, que permanentemente

Ciudad de La Plata, Magdalena,

corremos el riesgo de dañarnos. Las personas

Punta Indio, Brandsen. Me re-

que perdemos a nuestros hijos no somos más

fugio en esas aulas en difundir

que seres humanos comunes y corrientes: al

esos principios, que entibian mi

elegir hacernos dignos de nuestro sufrimien-

alma en una herida que hoy aún

to atestiguamos la capacidad humana para

sangra. Pero es posible conservar la esperan-

hija y de mi sobrino, fui podado violentamen-

elevarnos por encima de éste y trascenderlo.

za acerca de la capacidad humana de tras-

te, ya no crezco hacia arriba sino hacia los

Ingeniero Luis Brizuela
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Esa capacidad (tan diferencialmente huma-

cender sus diﬁcultades y encontrar la verdad

costados donde está el Prójimo ó el otro a los

na) puede ser alcanzada, sin dudas por todos.

orientadora. Asumo que con la pérdida de mi

que debemos Amor y Respeto”.

El municipio de Punta Indio y la Asociación Amor y Respeto al Prójimo siguen los pasos brindando cursos,
TELEFONO 472 2323
información, formación y control en pos de la prevención de siniestros viales.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA LOS SOCIOS SOSTENEDORES

Creado por la Ordenanza N° 1086/14, el
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
15 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS
Juzgado de Faltas del Partido de Punta Indio

El papel prensa
el que
se
SE DEBE con
PRESENTAR
EL C
ARNET Y LA
LTIMA CUOTA
PAGA
seUencuentra
trabajando
a pleno desde el día
imprimeEeste
mensuario,
por
de mayo
de 2015 en sus instalaciones de
NVIOS
A DOMICILIO
S4IN
CARGO
su baja densidad, supone un
calle 30 e/ 21 y 23 de la ciudad de Verónica.
menor consumo del recurso
La base de su creación fueron los princiforestal necesario para su
pios de educación y control del ciudadano,
elaboración y produce un
fortaleciendo el respeto entre los vecinos, y
bajo impacto ambiental nepor sobre todas las cosas, a la vida.
gativo, ya que no se utilizan
Su objetivo es agilizar el procedimiento
químicos blanqueadores, conadministrativo de cada trámite.
servando su color natural.
La Dra. María Fernanda Loillet, titular del
Juzgado, nos comenta que los habitantes del

Las faltas más frecuentes, con relación a la
seguridad vial son: la falta de documentación al
conducir cualquier tipo de vehículo, y el no uso del
casco en el caso especíﬁco de los motovehículos.
La Sra. Jueza de Faltas, comenzó su
actividad dentro del ámbito municipal en el
mes de junio del año 2012 y, desde entonces,
ha notado la evolución positiva que se ha
llevado a cabo en el Partido a nivel social:
Partido de Punta Indio se encuentran con una

los ciudadanos han tomado una conducta de

rápida atención a sus consultas/inquietudes,

constricción notable a las normas y ordenan-

y una pronta solución a las diferentes cues-

zas; y aﬁrma “hay que continuar trabajando

tiones que se presentan.

para lograr una mayor conciencia”.
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JORNADA VIAL
Vivian Perrone de Madres
del Dolor participó de la
jornada junto a Osvaldo
Nessi de Amor y Respeto
al Projimo, Alberto Perez,
Jefe de Gabinete de la
Provincia de Buenos Aires y
el Ministro de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires,
Doctor Ricardo Casal.

talleres de concienciación.

COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
Bienvenido Rodríguez Basalo, quien ﬁrmó un
convenio con las autoridades citadas para DE
monitorear la acción de los denominados
LUZ VERDE
También se encontraba presente el presi-

dente del Colegio de Abogados de Quilmes,

"abogados caranchos".

LP

Pérez destacó que "desde el inicio de la gestión en la Provincia, Daniel Scioli, ha puesto a
la Seguridad Vial al tope de la agenda pública
trabajando con el Gobierno Nacional, con los
municipios y las Asociaciones de Víctimas en
acciones concretas que generen un verdadero

El Gobierno provincial conmemoró el Día

cambio cultural".

Nacional de la Seguridad Vial con una jornada

El Jefe de Gabinete y el Ministro de Justicia

de concienciación junto a alumnos de escuelas

ﬁrmaron un convenio para la implementa-

primarias, asociaciones de familiares y organis-

ción de un sistema integral de asistencia

mos provinciales en el Peaje Hudson de la Auto-

DISEÑO
Y DIAGRAMACION
a víctimas de siniestros viales. Se
ofrecerá
BUCETA MARTIN
asistencia y orientación jurídica hasta
la ) 15 579 9584
( 0221

pista Buenos Aires-La Plata, en Berazategui.

Encabezada por el jefe de Gabinete provin-

Buenos Aires-La Plata, los alumnos realiza-

Allí se rubricó un convenio para la asistencia

cial, Alberto Pérez y el ministro de Justicia,

ron una visita guiada al Centro de Monitoreo

resolución del proceso judicial yDpatrocinio
ISTRIBUCION DIARIO EL DIA

integral y asesoramiento jurídico para vícti-

Ricardo Casal, desde las instalaciones de

de la Autopista, presenciaron la obra teatral

mas de siniestros viales.

AUBASA, concesionaria de la Autopista

Súper Misión Vial y participaron de charlas y

jurídico gratuito a través de los Colegios de
DISTRIBUCION GRATUITA
Abogados.
EN LA PLATA, BERISSO
,ENSENADA Y
132 MUNICIPIOS DE LA
PCIA DE BS AS
TAMBIEN ES DISTRIBUIDO
EN TODAS LAS SUCURSALES

LEYES DE TRÁNSITO: EL CASO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

DE

Cabe pregun-

terrestre en el ámbito que les es jurisdiccio-

tarse porqué la

nalmente propio (vías provinciales), al mismo

Provincia de San

tiempo que el Nacional tiene la facultad de

Luis, que en su

hacerlo sobre vías y Territorios Nacionales. El

momento había

mecanismo de la "adhesión" (discutido y no

adherido a la

sin razón) ha sido planteado como un intento

Ley Nacional de

(fallido) de solución, creando una suerte de

Tránsito 24.449

"uniﬁcación ﬁcticia" que consiste en que las

Dr. Emiliano Medina,
(Ley N° 12650 del
Representante del Comité
año 2004), deConsultivo
cidió sancionar
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Provincias resignen momentáneamente su

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

facultad de dar contenido propio a la materia
legislada para llenar el vacío con una Ley

una nueva Ley (la X-0630-2008 de Tránsito y

que es de otra jurisdicción (Nacional en este

Seguridad Vial). La razón puede hallarse en las

caso). La alternativa es sancionar una Ley

complejidades inherentes a un Estado federal,

Provincial autónoma, con contenido propio.

donde coexisten dos niveles de Estados, los

Pero el modo de acción elegido por San Luis ha

Esto nos plantea que el camino para lograr la

Provinciales y el Nacional. Esta multiplicidad

sido distinto, aunque (y esto es lo más difícil de

uniﬁcación legislativa en materia tránsito es

afecta negativamente el orden jurídico, y por

explicar) el resultado sea el mismo. La nueva

mucho más complicada de lo que pensamos,

ende, al orden social en su conjunto.

Ley de tránsito de San Luis del año 2008 es

no sólo porque han de tenerse en cuenta las

El tránsito vehicular es una de las materias

prácticamente una copia textual de la Ley

distintas realidades geográﬁcas y económi-

que más sufren a causa de esta fragmentación

Nacional 24.449. Cabe la pregunta ¿No era más

cas, sino porque los esfuerzos realizados son

y eventual superposición de normas, generan-

fácil adherir? Y cabe también una respuesta:

inconexos, es decir, cada uno pretende encon-

do confusión en el usuario de la vía pública.

la sanción de una Ley propia es una forma de

trar una solución en forma independiente, sin

Recordemos que las Provincias conservan

reforzar la autonomía, aún cuando dicha Ley

dar cabida a una interacción de criterios que

la facultad de regular su tránsito vehicular

sea estrictamente hablando, una copia de otra.

permita dar la solución válida para todos.

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

ADHERITE Y OBTENÉ LA PRIMER
BIBLIOGRAFÍA VIAL DE LA ARGENTINA,

EL MANUAL GUÍA DE LA
HUMANIZACIÓN DEL TRÁNSITO

FA
ARANA

ARANA Nº 2229 - VILLA E
TELEFONO 473 2010
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30 % EN TO
15 % E

SE DEBE PRESENT

ENVIOS A D

Luz

Página 4 - Agosto 2015
Cruzada Nacional por la Humanización del Tránsito - www.humanizacionvial.org.ar

PROYECTO: “DOCENCIA EN LA VÍA PÚBLICA”
“CICLISMO URBANO Y CONVIVENCIA CIUDADANA”

BICICLETEADA
EDUCATIVA PARA LOS CHICOS DE LA CASA
COLECCIONA
DEL LOS
NIÑO “ENCUENTRO” DE CITY BELL
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE
LP

Psic. Carmen Le Favi

Coordinadora Área Educativa

CÓMO SE
INICIÓ EL PROYECTO

para una circulación

Estamos convencidos de que, para los peque-

una información previa adecuada, que provea

convivencial y sin ries-

ños, esta experiencia educativa, mancomuna-

a quienes van a utilizar el circuito, de los cono-

gos para sí ni para los

damente integrada, donde todos los adultos

cimientos necesarios para un comportamien-

demás.

nos manejemos con el mismo criterio, va a ser

to seguro, no solo en beneﬁcio propio sino

El mismo, fue puesto

sumamente positiva a la hora de hablar de la

también de los que circulen en su entorno.

a consideración de los

convivencia ciudadana, el respeto, la solidaridad

En primer lugar, deben saber que hay indica-

directivos de la Casita

y la responsabilidad en el uso de la Vía Pública.

ciones viales que ayudan a que todos interpre-

“Encuentro” y de las

ten de la misma forma cuáles son los com-

escuelas correspondien-

portamientos necesarios para no ponerse en

En la 4ª Bicicleteada por la Vida, (12/04/2015),

y comunidad.

BICICLETEADA
EDUCATIVA

organizada por D.N.I City Bell (Defendamos

La respuesta fue altamente positiva, contando

Al tiempo que el Municipio realice los cam-

es necesario incluir en el proceso de aprendi-

Nuestra Identidad) como las anteriores y

con un aval de alrededor de 200 ﬁrmas de ciuda-

bios necesarios para la implementación del

zaje una actividad como la Bicicleteada Edu-

acompañada por Amor y Respeto al Prójimo,

danos citibilenses apoyando la propuesta a partir

corredor vial seguro, nuestra Institución tiene

cativa, que ayude a instalar pedagógicamente

DISEÑO
DIAGRAMACION
Club
AtléticoYCity
Bell, Escuela Nº 12 y Casa
BUCETA MARTIN
del Niño( 0221
Encuentro,
se incluyó
) 15 579
9584 dentro del

de la cual se planiﬁcaron los pasos a seguir.

previsto organizar con la Casa del Niño una

la utilidad de esas indicaciones, utilizando el

Bicicleteada Educativa en la que se incluya

circuito propuesto.

programa
de actividades,
la anuencia de
DISTRIBUCION
DIARIO Econ
L DIA
la Entidad Organizadora, la proyección de dos
DISTRIBUCION GRATUITA
videos E
informativos
y ERISSO
educativos, provistos
N LA PLATA, B
,E
NSENADA
Y
por Amor y Respeto al Prójimo,
destinados
132 MUNICIPIOS DE LA
a concientizar
a
los
participantes
sobre el
PCIA DE BS AS
TAMBIEN
ESbicicleta.
DISTRIBUIDO
uso seguro
de la
Dicho material fue
EN TODAS LAS SUCURSALES
puesto a disposición
DE de las Instituciones de

tes quienes lo difundieron al personal, padres

riesgo ni provocarlo a terceros en un espacio
compartido como las calles urbanas. Por eso

RESPUESTA DEL
MUNICIPIO
Esta información fue presentada a la Lic.
Alejandra Sturzzenegger de la Secretaría de
Modernización y Desarrollo de la Municipalidad de La Plata quien mostró sumo interés en

LA T
RATTORIA
la comunidad
de
City Bell. Es así cómo las
DE LA PLATA,
autoridades
de
la
del Niño “Encuentro”,
, AVELLANEDA
MAR DEL PLATACasa
Y V(15/04/2015),
ILLA ANGOSTURA
solicitaron
se proyectaran esos

el circuito presentado y consideró la conve-

videos a la población que ellos asisten en

D.N.I City Bell para trabajar conjuntamente

virtud de que un número considerable utiliza

esta temática.

niencia de consensuarlo con un circuito más
abarcativo presentado con anterioridad por

UMANIZACION
DEL TRANSITO
laHbicicleta
para trasladarse.
Asociacion Civil

de niños se traslada en bicicleta en situación

tación del proyecto sea un beneﬁcio no solo

de riesgo por calles que no están preparadas

para la seguridad de los niños ciclistas sino

para compartir la circulación de los ciclistas

paraTla
de todos472
los usuarios
ELEFONO
2323 que circulen por

con el resto de los
usuarios. ESPECIALES PARA LOS ese
circuito.
Estas acciones generarían las
DESCUENTOS
SOCIOS
SOSTENEDORES

(Ver más en www.humanizacionvial.org.ar
>
condiciones para que las charlas informativas
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
15 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS
a los niños acerca del uso seguro de la bici-

SE DEBE PRESENTAR EL CARNET Y LA
ULTIMA
CUOTA
PAGA
cleta
dentro
del contexto
áulico, tengan un

con la práctica concreta y no genere
ENVIOS A DOMICILIO Scorrelato
IN CARGO
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465
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462

de ese entorno, sobre las normas necesarias

461
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ESC. Nº44

20
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Gral Be
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RECORRIDOS
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Desde la C. del Niño a las Escuelas

474

Vial Seguro con las señalizaciones necesarias

JARDÍN 911

473 bis

recorrido a ﬁn de implementar un Corredor

14
14a

473

Amor y Respeto al Prójimo, diseñó un posible

confusiones ni dobles mensajes.

13c

472

SOLUCIONES
PROPUESTAS

13b

14

471

Luz Verde > junio 2015)

13a

13c

467

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
TELEFONO 473 2010

476

cambios necesarios para que la implemen-

o
ay

474

Esta primera intervención mostró que, un 38%

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

5M
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Dg

473 bis

tancia de incorporar responsablemente los

Calle Alvear
462

con un criterio uniforme acerca de la impor-

473

las de pertenencia y viceversa:

472

con la función de informar adecuadamente y

Centenario

3
.9
Dg

Cmno. Gral. Belgrano y 426
aspectos
que
intervienen
el traslado de los
Capilla Santa
Teresita
del Niño Jesusen
(Cp1894)
City Bell
alumnosTelefono
desde
la
Casa
del
Niño,
a sus Escue(0221) 15 589 4798

Camino Parque

471

del acompañamiento educativo, relacionada

467

ción mencionada,
respecto de los múltiples
Sede de la Asociacion

Ingeniero Luis Brizuela

466

capacitación especíﬁca al personal encargado

465

Nuestra Entidad, se encargaría de realizar una

Bell - 1896
ción sobre
elCity
uso
de la bicicleta para la poblaTelefono (0221) (15) 589-4798

464

Sede Administrativa
un abordaje
integral acerca de la concientizaCalle 449 Nº 3232 E 27 y 28 -

Secretaria de Modernización y Desarrollo de la Municipalidad de La Plata, Lic. Alejandra
Sturzenegger; la Arq. Marcela Roog y Carmen Le Favi, Coordinadora del Área Educativa de
nuestra entidad

466

para realizar

LO PREVISTO POR AMOR
Y RESPETO AL PROJIMO

461D

son responsabilidad de sus autores.
Propiedad Intelectual
19494 “Encuentro”
Expdte 175483
personal
de la Casa

461C

Los articulos publicados firmados no reflejan
Prójimo,
comenzó un trabajo conjunto con el
necesariamente el pensamiento de la Institucion y

461B

RESPETO
AL PROJIMO
AMOR
A partir
de Yesta
inquietud,
Amor y Respeto al
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PROYECTO: “DOCENCIA EN LA VIA PÚBLICA”

PRESENTAMOS LA SEGUNDA SEÑAL
MENSAJE: “ESTOY PARA CUIDARTE”
La Vía Pública

por más simple que sea.

tal para incorporar comportamien-

es un lugar de

Existen reglas para tener en cuen-

tos seguros mientras circulamos por

circulación

ta cuando se circula por las calles.

la Vía Pública. Y el conocimiento se

común, y por

Es imprescindible conocerlas para

adquiere a través de la información

lo tanto debe

que todos puedan convivir adecua-

y de la educación.

ser usada civi-

damente en las mismas. La seña-

Informar acerca del sentido pre-

lización es una manera de trans-

ventivo de las señales de tránsito

mitir esas reglas para uniformar y

es comenzar a instalar un vínculo

cuenta de que no es un acto aislado,

ordenar los comportamientos.

solidario y de pertenencia entre los

sino compartido con otras personas.

Las Señales de Tránsito nos indi-

usuarios de la Vía Pública.

Eso signiﬁca que si todos tenemos

can lo que podemos y lo que no

Cuando alguien está en un lugar

derecho a circular por la vía pública

podemos hacer, pero lo que no nos

donde se siente cuidado y res-

esos derechos deben ser compartidos

transmiten es el por qué debemos

petado por el otro, se va a sentir

con el otro para respetarse mutua-

respetarlas y cuáles son las conse-

incluido, parte de ese lugar y se va a

mente.

cuencias si no lo hacemos.

comportar adecuadamente.

Por lo tanto, cada acción que se reali-

Conocer el signiﬁcado preventivo de

Humanización del Tránsito: una

za, debe ser consiente y responsable

las Señales de Tránsito es fundamen-

Nueva Cultura Vial

lizadamente,
teniendo en

Psic. Carmen Le Favi

Coordinadora Área Educativa

Sede Administrativa
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 City Bell - 1896
Telefono (0221) (15) 589-4798
Sede de la Asociacion
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Capilla Santa Teresita del Niño Jesus (Cp1894)
City Bell
Telefono (0221) 15 589 4798
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PATENTE MERCOSUR
COLECCIONA
COMENZARÁ

LOS A REGIR EN
EJEMPLARES
ENERO DE
DE 2016
La Cámara de SenadoRecopilación.
LUZ VERDE

reglamentación y anexos). Pero la manera en

Tco. Jorge Rubén
Ayestarán

la que se combinan las letras y números será
diferente en cada país.
En Uruguay, por ejemplo, son tres letras
seguidas por cuatro números. En Paraguay

res aprobó el proyecto de Ley
P para comenzar

es al revés: tres números y cuatro letras. En

con la impresión de patentes de los vehículos

la Argentina, Brasil y Venezuela: dos letras,

nuevos, transporte de pasajeros y de carga en

tres números y dos letras. Esto se debe a

toda la región del Mercosur que se utilizarán

las dimensiones del parque automotor de

a partir del 1 de enero de 2016. El objetivo es

cada país.

facilitar desde la circulación hasta la identi-

El debut en Uruguay vino acompañado por

ﬁcación del parque automotor entre países,

polémica. Las primeras matrículas que salie-

evitando adulteraciones y falsiﬁcaciones.

ron a la calle no parecen seguir un orden co-

Se estableció que la nueva patente será de

rrelativo. Además, se perdió la posibilidad de

mayor tamaño que la que se usa actualmente

identiﬁcar con facilidad el departamento al

en Argentina, alcanzando los 40 cm de ancho

que pertenece el vehículo. Eso fue reempla-

DIAGRAMACION
porDISEÑO
13 cm deYalto.
Será de fondo blanco con
BUCETA MARTIN
caracteres
en negro
y llevará
( 0221
) 15 579
9584 estampado el

zado por una identiﬁcación por letra. La S,

emblema
del Mercosur
una franja azul
DISTRIBUCION
DIARIOsobre
EL DIA

listado completo abajo).Y la chapa identiﬁca

horizontal ubicada en la parte superior, la
DISTRIBUCION GRATUITA
que incluirá
nombre
y la bandera del EstaEN LAelPLATA
, BERISSO
,E
NSENADA
Y
do de matriculación del vehículo.
132 MUNICIPIOS DE LA
Constará de
siete
(dos letras, tres
PCIA
DEcaracteres
BS AS
TAMBIEN
ES DISTRIBUIDO
dígitos
y dos letras)
lo que permitirá 450
EN TODAS LAS SUCURSALES
millones de combinaciones
para abastecer un
DE

al país sólo como “Uruguay”, en lugar del

L

por ejemplo, corresponde a Montevideo (ver

nombre correcto: “República Oriental del
Uruguay”. No se trata de una cuestión de
espacio: “República Bolivariana de Venezuela” cupo sin problemas.
El debate que se generó en Uruguay puede

LA TRATTORIA
parque automotor
que en la actualidad alcanDE LA PLATA,
za los
110
millones
de
vehículos que circulan
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA
Y VILLA
NGOSTURA
en las rutas
del A
Mercosur.

verse en nuestro sitio vecino, Autoblog.com.

La patente única del Mercosur, que se re-

Hilux luciendo una de las primeras patentes

glamentó en octubre de 2014, debutó esta

Mercosur, fue tomada por el paparazzo Tió

HUMANIZACION
DEL TRANSITO
semana
en Uruguay.

Hebech.

Asociacion Civil
RESPETO
AL PROJIMO
AMOR
Se trata
deYla
matrícula
vehicular uniﬁcada

uy.
La foto que se publica acá, con una Toyota

La combinación de colores no será igual para

Los articulos publicados firmados no reflejan
para
Argentina,Brasil, Uruguay, Paranecesariamente el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
Propiedad
Intelectual 19494 Expdte 175483
guay
y Venezuela.

todos los tipos de vehículos. Los autos parti-

Sede Administrativa
En nuestro
país comenzará a regir en enero
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 -

comercial, rojos. Los autos oﬁciales, azules.

culares tendrán caracteres negros. Los de uso

City Bell - 1896
de 2016,
justo
cuando estén cerca de acabarTelefono (0221) (15) 589-4798

Los diplomáticos, dorados. Los de colección,

se las combinaciones
de la patente actual
Sede de la Asociacion

gris plata.

Cmno. Gral. Belgrano y 426
(leer
nota).
Y, en del
una
primera
etapa, será sólo
Capilla
Santa Teresita
Niño
Jesus (Cp1894)
City Bell
para losTelefono
vehículos
0KM.
La
renovación
en
(0221) 15 589 4798

Y los prototipos y vehículos de prueba de

los autos usados será opcional (o en caso de

drán caracteres verdes.

pérdida o robo).

Para saber más sobre las patentes del Merco-

La patente para los cinco países tiene las

sur se recomienda leer esta nota.

Ingeniero Luis Brizuela

las automotrices -¡atentos, paparazzi!- ten-
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EN LA HUMANIZACION DEL TRANSITO, CONDUCIR HIDRATADO
PARA GANAR SEGURIDAD. DESHIDRATADOS SE COMETEN EL MISMO
NÚMERO DE ERRORES QUE BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE

El famoso lema “Si bebes no conduzcas" solo

alcohol.” En el ensayo clínico no hay posibi-

debe aplicarse a las bebidas alcoholicas. En

lidad de error porque las mismas personas

cambio, beber agua resulta muy aconsejable

participaban en la investigación hidratadas y

para mantener una buena hidratación, tanto

levemente hidratadas” explica, Lluis Serra-

antes del viaje como durante el trayecto. En

Majen, catedrático de Medicina Preventiva

este sentido, el estudio “Deshidratación y

y Salud Pública de la Universidad de Las

conducción”, realizado en el Reino Unido,

Palmas de Gran Canaria i Miembro del Comité

indica que los conductores que viajan con un

Cientíﬁco asesor del European Hydratión Ins-

nivel de hidratación insuﬁciente cometen más

titute. “ Lo más importante de este estudio

errores que cuando están bien hidratados. La

es que analiza por primera vez cómo afecta

investigación, llevada a cabo por cientifícos de

una deshidratación leve a la capacidad de

la Universidad de Longhborough, en el conda-

respuesta al volante ante imprevistos duran-

este motivo, El European Hydration Institute,

podemos sentirnos cansados, tener dolor

do de Leicestershire, en colaboración con el

te la conducción” aclara el experto. El estudio

aconseja a los conductores que se hidraten

de cabeza y no estar al 100%, añade esta

European Hydratión Institute EHI muestra un

“Deshidratación y conducción” expone que

de manera apropiada cuando se pongan en el

Entidad. Por su parte el European Hydration

riesgo para la seguridad vial, hasta ahora poco

entre los errores más comunes cometidos

volante con el ﬁn de garantizar la seguridad

Institute detalla que con una deshidratación

conocido, que se acentúa en los meses de más

tanto por conductores que no están adecua-

del resto de los usuarios de la carretera. Así,

calor, lo que coincide con las operaciones de

damente hidratados como por aquellos con

Serra-Majen precisa que “ cuando tenemos un

Y DIAGRAMACION
leve (lo que implica una pérdidaDISEÑO
entre 1-2%
BUCETA MARTIN
del agua presente en nuestro organismo)
( 0221 ) 15 579 9584

tráﬁco propias para las vacaciones.

un nivel alcohol en sangre de 0.8 g/l, desta-

adecuado equilibrio entre los líquidos que he-

se reduce notablemente la capacidad
físiDISTRIBUCION
DIARIO EL DIA

can las salidas involuntarias del carril, frenar

mos ingerido y los que hemos perdido, todas

demasiado tarde y tocar o rebasar la líneas

las células trabajan en estado óptimo y, por

ca y cognitiva e, incluso pueden aparecer
DISTRIBUCION GRATUITA
problemas en la función cardiovascular
EN LAy PLATA, BERISSO
,ENSENADA Y
termorreguladora. Pero si la pérdida es del
132 MUNICIPIOS DE LA
4 % aparecen síntomas como diﬁcultadPpara
CIA DE BS AS
TAMBIEN
la concentración, dolor de cabeza o
somno-ES DISTRIBUIDO
EN TODAS LAS SUCURSALES
lencia, “ Y, según progrese la deshidratación, DE

INVESTIGACION
CONCLUYENTE

LP

divisorias de los carriles. En este sentido,

tanto, los mensajes de transmisión funcionan

Las pruebas del estudio, practicadas en un

el Profesor, Serra Majen señala que sin la

correctamente”. De igual modo, la Fundación

simulador, concluyen que la falta de hidra-

correcta hidratación “disminuye la capacidad

Británica de Nutrición señala que , como

tación hace que los conductores cometan el

de atención y de reacción ante un imprevisto,

nuestro cuerpo es de dos tercios de agua,

doble de errores, que si estuvieran adecuada-

sobre todo si la conducción es aburrida y

resulta muy importante consumir la cantidad

mente hidratados, un número similar al que

requiere poca atención , por ejemplo, en una

de líquidos suﬁciente para mantenernos

tendrían si se hallaran bajo los efectos del

autopista a una velocidad moderada. Por

hidratados y saludables. Si no la ingerimos

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA
Brenan 970 Magdalena / Tel: 453373 interno 1118 / E-mail: licencias_magdalena@yahoo.com.ar

PASOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCTOR
1º Requisito: se debe tener domicilio en el partido

- Si la última Licencia fue emitida en otro partido u

(Irigoyen y Rivadavia) o Bapro Pagos (Brenan 1058)

de Magdalena

otra Provincia deberá presentar CERTIFICADO DE

o (Maipú y 11 Septiembre)

1 - SOLICITUD DE TURNO PARA TOMA DE DATOS

LEGALIDAD + copia (se obtiene en el lugar donde

EXAMENES Y CURSO

IDENTIFICACION DEL TRÁMITE

tramito la licencia o si es de la provincia de Bs. As.

-Psicofisicopararenovacionesampliacionesyoriginales

Presentarse en oﬁcina de Licencias de Conductor

O también en 6 e/50 y 51 Nº 928 Dpto. Provincial de

- Clinico: atención en el municipio, oﬁcina nº 2

De Lunes a viernes de 07 a 13 hs. Oﬁcina Nº 1 en el

política y Seguridad Vial La Plata

(inspeccion) los días: Martes: de 08:30 a 12:30 hs. y

Centro Administrativo Municipal. (CAM) Entrada

ORIGINAL

jueves: 10:30 a 13 hs.

por calle Lavalle. Con:

- Licencia tramitada por primera vez

- Psicologo: atención en el auditorio del hospital

- DNI ( libreta para corroborar cambios de domicilio

-LicenciaCaducaporcambiodedomicilionodenunciado

municipal, los días: Martes: de 7:30 a 09:00 hs. y

y constancias electorales)

- Licencia vencida hace más de 90 días.

Jueves: de 8:30 a 9:30 hs.

- 2 copias de hojas 1º, 2º y cambio de domicilio

AMPLIACIÓN

FINALIZACIÒN DEL TRÁMITE

- En caso de DNI en trámite presentar constancia

Licencias a las que se les desea agregar categorías

Para dar ﬁnalización al trámite se debe presentar:

donde debe ﬁgurar el domicilio.

DUPLICADO

- Original y copia de Hoja de Ruta con las ﬁrmas

- Para los trámites ORIGINALES la constancia de DNI en

En caso de Extravío, Robo o destrucción

de aptitud y documentación correspondiente al

trámite deberá estar acompañada por:

2- TOMA DE DATOS

trámite

- Certiﬁcado de Nacimiento

- Se presenta en oﬁcina de licencia de conductor en

- Timbrados Pagos

- LICENCIA DE CONDUCTOR (+ copia) o Exposición

el horario que corresponda a su turno. En este paso

- LIBRE FALTA MUNICIPAL Se tramita en el Juzgado de

de Extravío + copia ( por perdida)

se ingresan al sistema datos personales y biométri-

Faltas Municipal (Goenaga Nº 990 entre Brenan y Rivada-

- Denuncia policial + copia (por Robo)

cos (foto, huella y ﬁrma).

via 1º Piso. Atención de 09 a 14 hs.)

- Acta + 2 copias (en caso de retención)

- Con turno asignado, Licencia y DNI en mano

- Recibo de pago derecho de oficina de la Direc-

En esta etapa se determina el tipo de trámite y se

- Para los ORIGINALES además Grupo y factor

ción de Rentas Municipal (Oficina Nº 8 del CAM

entrega el instructivo correspondiente

sanguíneo (+ copia) debidamente certificado el

de 07 a 13 hs.)

RENOVACIÓN

mismo se obtiene en el Hospital Municipal de

NO SE EMITIRAN LICENCIAS QUE TENGAN DEU-

-LicenciaVigenteconvencimientoennomásde30días

lunes a viernes de 07 a 10 hs. (Solicitar orden en

DAS DE INFRACCIONES

- Licencia Vencida, dentro de los 90 días del Venci-

recepción)

Una vez cumplido con lo anterior se aprobará la emi-

miento.

El sistema genera la HOJA DE RUTA donde deben

sión de la Licencia, la que tardara entre 7 y 10 días en

- El domicilio debe coincidir con el domicilio en el

ﬁrmar la aptitud los profesionales médicos

llegar al Municipio para ser Entregada.

DNI o que desde el cambio de domicilio no hayan

Y evaluadores. En esta etapa se entregan los

El retiro de la Licencia impresa es personal salvo

transcurrido más de 90 días.

timbrados ($ 116) para abonar en Bco. Provincia

autorización del titular ﬁrmada en la oﬁcina

LA TRATTORIA
los síntomas serán más graves, aclara SerraDE LA PLATA,
Majen que además recomienda, M
“Parar
para
AR DEL
PLATA, AVELLANEDA
Y VILLA ANGOSTURA
beber cada dos horas”.
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LO ASEGURÓ EL MINISTRO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE. FLORENCIO RANDAZZO

LA NUEVA ESTACIÓN DE CITY BELL ESTARÁ LISTA EN DOS MESES
COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
estimó que la nueva estación quedará ﬁnalizada en 60 días
DE
LUZ VERDE

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recorrió las obras que se
llevan a cabo en el marco de la electriﬁcación de la Línea Roca. Estuvo en City Bell y

NUESTRA PARTICIPACIÓN

LP

LA TRIANGULACIÓN EFECTUADA POR
DISEÑO Y DIAGRAMACION
NUESTRA
ENTIDAD DIO ESTOS RESULTADOS
BUCETA M
ARTIN

( 0221 ) 15 579 9584

DISTRIBUCION DIARIO EL DIA
DISTRIBUCION GRATUITA
EN LA PLATA, BERISSO
,ENSENADA Y
132 MUNICIPIOS DE LA
PCIA DE BS AS
TAMBIEN ES DISTRIBUIDO
Nuestra
entidad
reunida
con el Lic.
EN TODAS
LAS S
UCURSALES
Felipe Rodriguez
DE Laguenz
LA TRATTORIA
Ante una solicitud
enviada por la Asociación
DE LA PLATA,
Civil
AR DCity
EL PBell,
LATA,Defendamos
AVELLANEDA Nuestra
MDNI

de DNI City Bell las acciones de salvaguarda
de las construcciones fundacionales y propo-

Y Vy
ILLA
ANGOSTURA
Identidad,
a instancias
del Director Ejecuti-

niendo nuevos usos vinculados a la cultura y

vo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,

al patrimonio para los centenarios ediﬁcios.

Lic. Felipe Rodríguez Laguens y al Arq. Pedro

La excelente recepción por parte de las auto-

HUMANIZACION
DELArgentina,
TRANSITOse realizó en
Delheye
de ICOMOS

ridades de la ADIF de las sugerencias plantea-

Y Rla
ESPETO
AL PROJIMO
AMORde
la oﬁcina
ADIF.S.E,
una reunión con el

das por la entidad de City Bell y avaladas por

Los articulos publicados firmados no reflejan
presidente
de esta institución, Dr. Ariel Franecesariamente el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
Propiedad Intelectual
19494 Expdte
175483
netovich,
en donde
se trató
la intervención

los representantes de la Comisión Nacional e

Sede Administrativa
en la Estación
Ferrocarril de City Bell (Línea
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 City Bell - 1896
Roca), motivo
de
preocupación de los veciTelefono (0221) (15) 589-4798

va forma de gestionar el Patrimonio Cultural,

nos de City
Bell, que observaban inquietos
Sede de la Asociacion

vinculando al ediﬁcio con su comunidad, el

Asociacion Civil

ICOMOS Argentina, implica también una nue-

incentivando la participación ciudadana y

Cmno. Gral. Belgrano y 426
elCapilla
destino
un del
patrimonio
que consideran
Santa de
Teresita
Niño Jesus (Cp1894)
City Bell
como parte
de(0221)
su devenir
Telefono
15 589 4798histórico. En dicho

desarrollo sustentable y la implementación

encuentro, en donde también participó la Dra

ción sino en el uso social. Es justamente en el

Mónica Capano por la Comisión Nacional de

ámbito local donde deben tratarse las nuevas

Monumentos y de Museos y Lugares Históri-

categorías patrimoniales, dado que es en él

cos, el Arq Claudio Legnani de ADIF planteó

donde la articulación con el sector civil se

los lineamientos de la intervención en la Es-

concretiza
y es el
territorio
TELEFONO
472
2323 el sustrato donde

de políticas centradas no solo en la conserva-
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tación estableciendo
junto a Elos
arquitectos
identiﬁ
can los bienes y las expresiones
DESCUENTOS
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SOCIOS
SOSTENEDORES
Marcela Rogg, Janek Wittek
y Claudio Catera
culturales relevantes para la ciudadanía.
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
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SE DEBE PRESENTAR EL CARNET Y LA ULTIMA CUOTA PAGA

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

Tras el acuerdo entre el ministro del Interior y
Transporte de la Nación, Cont. Florencio Randazzo y el intendente de la ciudad de La Plata
Dr. Pablo Bruera, respecto de la reubicación
de la estación ferroautomotor, el intendente
platense inició una ronda de consulta.
Al respecto, recientemente celebró una reunión con el presidente y vicepresidente de
la Asociación Amor y Respeto al Prójimo,
don Osvaldo Nessi y Dr. Felipe Lanfranco,
respectivamente, y la coordinadora del
área educativa de la citada asociación, Lic.
Carmen Le Favi, para discutir algunos aspectos referidos al traslado de la estación.
El proyecto en cuestión permitirá tener
una central de transporte moderna, que
pueda hacer que los vehículos de gran porte puedan circular fuera del casco urbano,
y no lejos del acceso a la autopista.
Asimismo, tendrá puntos de transferencia
a ﬁn de que los usuarios del ferrocarril
puedan acceder a este medio de transporte
en City Bell.
La terminal ferroviaria en el nuevo emplazamiento permitirá la conectividad de la
trama urbana y la circulación entre el este
de la ciudad en la zona de ingresos que provienen de Berisso y Ensenada, los cruces de
las diagonales 80 y 74, y las calles 38 y 32.

Hay que tener en cuenta que también está
previsto convertir el predio actual de la terminal de ómnibus en un centro de convenciones y de manifestaciones culturales.
CITY BELL
En la misma reunión, el presidente de
Amor y Respeto al Prójimo, Osvaldo Nessi,
a modo de nexo entre la Asociación D.N.I.
City Bell y la Municipalidad, entregó al
Dr. Bruera el proyecto elaborado por esta
entidad, para emplazar en una zona cercana a la estación de City Bell, una playa de
estacionamiento de 3.000 metros cuadrados, que ya fuera entregado al ministro
Randazzo, a través del director ejecutivo
Ingeniero
Luis Brizuela
de la Dirección Nacional de Seguridad Vial,
Lic. Felipe Laguens.
El Dr. Bruera reiteró su interés en esta
iniciativa y anticipó que sería incluida en
el proyecto nacional, tema central de la
reunión.
Por su parte, el Dr. Felipe Lanfranco sugirió
implementar un servicio diferenciado de
ómnibus para los usuarios del ferrocarril
que llegan a City Bell desde las localidades de Manuel B. Gonnet y Los Porteños,
coordinando sus horarios tanto para la ida
a Constitución y su regreso.
Fuente: “Diario el Dia”

