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Osvaldo Nessi es el 

fundador y presiden-

te de la Asociación 

Civil Amor y Respeto 

al Prójimo e impul-

sa las actividades 

de la misma desde hace casi veinte años. 

Me acuerdo cuando Osvaldo, mi papá, le 

comentó a una de las personas de su entor-

no acerca de su idea de hacer una ONG para 

enfrentar la problemática del tránsito. Él 

dijo, “me gustaría ponerle ‘Amor y Respeto 

al Prójimo’”. Su interlocutor, un señor inge-

niero de unos 60 años, le respondió algo así 

como que el nombre no iba con una ONG, 

que era muy ingenuo. “Amor y Respeto al 

Prójimo”, es más que un nombre, declara el 

propósito de la institución y contiene una 

dirección muy clara en él. La dirección es 

ayudar a los demás.

Osvaldo tuvo cuatro hijos a lo largo de su 

vida. Tres varones, Rolando, Daniel y Nico-

lás, y una nena, Carolina. Hace casi veinte 

años ya Carolina dejó este mundo a raíz de 

un accidente de tránsito. Mi papá perdió a 

uno de sus hijos… ¿Cómo digerir eso? ¿Cómo 

reaccionar? ¿Qué hacer? Para mi papá esa 

tragedia despertó un enorme espíritu de 

servicio y se dedicó a trabajar “para que 

otros no sufran lo que nosotros sufrimos”, 

no por un año, ni 5, ni 10, sino para toda su 

vida. En el camino dedicó su tiempo, su di-

nero y su energía a pleno por esa causa, sin 

esperar nada a cambio. Los niños aprenden 

más del ejemplo de sus padres que de sus 

palabras; y el ejemplo que él dio con sus 

acciones, de digerir el propio sufrimiento 

y convertirlo en compasión, es uno de los 

pilares de mi propia vida. ¡Gracias viejo!

Entonces, hay personas que no son movidas 

por el deseo de dinero, ni de fama, ni de po-

der, sino que las mueve el deseo de ayudar a 

los demás, un profundo sentimiento de com-

pasión y empatía con su prójimo. Suena raro, 

¿no? Desgraciadamente lo es. Todos pueden 

ver la ruina de este mundo, la enorme diver-

sidad e intensidad del sufrimiento humano. 

La culpa de ese mar de sufrimiento no es 

de los terroristas, ni de las grandes multi-

nacionales, ni de una 

facción u otra. La culpa 

es del egoísmo humano, 

nuestro egoísmo.

Todos tenemos la opor-

tunidad de hacer lo que 

hizo Osvaldo, no hace 

falta sufrir una gran 

tragedia para tomar la 

decisión de servir a los 

demás. Frente a nuestro 

prójimo siempre tene-

mos la opción de digerir nuestro sufrimien-

to y convertirlo en compasión. Lo único 

que hay que hacer es mirar con atención. Si 

miramos con suficiente atención vamos a 

ver que el prójimo, el que tenemos en fren-

te, es un ser humano igual que nosotros, 

con los mismos problemas, el mismo sufri-

miento, la misma fragilidad. En el momento 

que vemos eso la compasión sale sola, no 

hace falta forzar un sentimiento. Y en ese 

momento podemos realmente ayudar, 

porque sentimos lo que el otro necesita. 

Esa es la dirección correcta en la vida de un 

ser humano y es lo único que puede salvar a 

este mundo.

Emilio Nicolás Nessi
Dr. en Física / Investigador del 
CONICET , profesor de la UBA y UNLP
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Quisiera compartir una percepción personal 

sobre mi experiencia en un curso brindado por 

su organización y mi observación dentro del 

contexto del tránsito. 

En marzo de 2014 tuve que renovar mi licencia 

de conducir pero como se me había vencido, 

me encontré con la novedad que debía hacer 

un curso. Esta condición la recibí de muy buen 

grado y de la cual me motiva compartir con 

ustedes el por qué.

Recuerdo en años anteriores que para obtener 

la licencia anterior sólo tuve que rendir un 

examen escrito que luego de aprobarse se 

continuaba con el examen práctico.  En esa 

oportunidad tuve la percepción, acertada o no, 

que frente a la gravedad de los hechos que uno 

mismo podía ver en la vía pública del Partido de 

La Plata y también de lo que uno se informaba 

en los medios de comunicación donde se ha-

blaba de números de heridos y de fallecidos, se 

otorgaban licencias de una manera demasiado 

permisiva, desactualizada o ciega a la realidad 

del momento ya que no me parecía sufi ciente 

aprobar un examen escrito de señales y nor-

mas de tránsito, que  además a mi criterio, era 

demasiado fácil, y donde me parecía que a toda 

persona que ya “aprendió a manejar” no se pro-

fundizaba si además “sabía conducir”. Entiendo 

que “saber manejar” es el marco de interacción 

conductor – máquina, es decir saber hacer un 

buen uso de la misma y “saber conducir” es el 

marco exterior en el cual interactuamos con 

otros conductores, peatones y transeúntes 

respetándonos unos y otros, pero al mismo 

momento respetando las normas establecidas.

Por lo anteriormente expresado, hizo una 

gran diferencia el curso al que me ví obligado a 

asistir, el cual lo brindaba un grupo de personas 

realmente preocupadas por la problemática y 

complejidad del tránsito y con la clara inten-

ción de crear conciencia en cuidar la vida de 

uno como la de los demás sobre todo cuando 

estamos inmersos en esa dinámica interactiva 

ya sea conduciendo, como peatón o transeún-

te. El ser conscientes de que es indispensable 

que sepamos conducirnos con responsabilidad, 

respetando las normas  de tránsito, respetando 

al prójimo. Además del curso donde nos inte-

riorizamos de diversas problemáticas que son 

indispensables a tener en cuenta, nos dieron un 

manual que considero toda persona que con-

duce debe estudiarlo en profundidad, de 180 

páginas y en el concepto de “Humanización del 

tránsito” y quiero detenerme en esta denomi-

nación, ya que si se nos hace –y es verdad que 

así lo sea- necesario hablar de humanización 

del tránsito, cabe preguntarse qué es lo que 

actualmente nos aleja tanto de lo humano en lo 

que mostramos cuando conducimos, qué es lo 

que somos y qué queremos ser como individuo, 

como sociedad, pueblo y nación.

Hace dieciséis años, en un viaje al extranjero 

(Texas, EE.UU.) tuve la oportunidad de conocer 

otra dinámica en el tránsito, tan pero tan dife-

rente que recuerdo con admiración. Además 

de que las vías públicas estaban inmejorables 

y todo estaba debidamente señalizado con 

pulcritud, observé que se conducía con tran-

quilidad y con prevención tanto en  autopistas 

como en calles céntricas o de barrios residen-

ciales lo mismo al estacionar con la distancia 

prudencial, que se respetaba al peatón como 

nunca ví en la Argentina, que el derecho de 

paso en un cruce, antes de cruzar ambos 

vehículos sí o sí tienen que detenerse, (aunque 

estén en medio de la nada). Luego de que 

ambos conductores detuvieran sus vehículos , 

pasa quien va por la derecha.

En donde sea que yo mirara todos allí respe-

taban las normas de tránsito. Si se transgrede 

una sola ya saben las consecuencias y que la 

Ley caerá con todo su peso por medio de las 

instituciones. No sólo hacen cumplir la Ley 

también me informé que la felonía es apercibi-

da y condenada.

En la Argentina, y particularmente La Plata y 

sus alrededores las cifras de accidentes, de heri-

dos y de fallecidos por años son escalofriantes. 

En estos últimos años casi no hay día que salga 

en auto que no sea testigo de una falta a las 

normas de tránsito. Por esto y por mucho más 

entiendo por experiencia propia que en nues-

tro país sí es necesario hablar y concientizar 

sobre la humanización del tránsito y por ello 

quiero agradecerles y felicitarles por los logros 

obtenidos a todos los integrantes de su Asocia-

ción Civil por su labor y dedicación, ambas muy 

valiosas en estos tiempos que vivimos.

Cordialmente

Javier Aberasturi

ciclista sin casco ni indumentaria reflectiva (ley 24449 Art. 40 bis Ins. d) y g)
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El disEño fundacional dE la Plata: 
SU POTEncIAL PARA LA MOvILIdAd SUSTEnTABLE

Marcelo Faibiscob

“La urbanización del 

mundo es un fenóme-

no que los demógrafos 

pueden comparar con 

el paso a la agricultura, es decir, con el paso 

del nomadismo y la caza al sedentarismo. Sin 

embargo, resulta paradójico, ya que se trata 

de un fenómeno que no conlleva a un nuevo 

modo de sedentarismo, sino a nuevas formas 

de movilidad” 

Movilidad, en el estricto sentido de la pala-

bra, es la posibilidad de alguien o algo para 

cambiar de posición o sitio. Aunque existen 

diferentes tipos de movilidad, el principio bá-

sico en cualquiera caso es el mismo: despla-

zarse de un punto específi co a otro; es decir, 

de un origen a un destino utilizando algún 

medio para realizar dicho fi n. 

Las ciudades contemporáneas en todo el 

mundo sufren de un problema creciente de 

movilidad. Tanto en las más pequeñas ciu-

dades, como en las grandes metrópolis del 

mundo, la movilidad urbana constituye un 

gran reto. Mientras el mundo sigue urbani-

zándose, las ciudades crecen y la población 

aumenta; y con ello la demanda de transpor-

te. Entonces se consume más tiempo impro-

ductivo en traslados y la calidad ambiental 

disminuye. Se trata de una disminución 

evidentemente perceptible de la calidad de 

vida urbana. 

La Plata, aglomerado que ocupa el extremo 

sudeste del Área Metropolitana, cuenta con 

dinámica propia y su área central es el nú-

cleo de mayor atracción de la Micro-región 

que conforma con los vecinos partidos de 

Ensenada y Berisso . En la última década han 

ocurrido cambios importantes en los despla-

zamientos de personas y cargas dentro del 

territorio de esta microregión, que indefecti-

blemente derivaron en la compleja estructu-

ra vial en la que vivimos a diario en nuestra 

ciudad. 

Uno de los factores apuntados como genera-

dores de riesgo, es el crecimiento exponen-

cial de un parque automotor calculado en 

alrededor de 300 mil vehículos; lo que apro-

ximadamente, equivale a un vehículo cada 

tres habitantes. En este sentido, el aumento 

del parque automotor en los últimos años, 

representa la concentración de 27 mil auto-

motores por hora, circulando en hora pico por 

las calles de nuestra ciudad. Un índice que a 

además se traduce en términos de contami-

nación ambiental.

 La ciudad de La Plata, nació en noviembre 

de 1882 como capital bonaerense, producto 

de la decisión de los argentinos de federalizar 

la ciudad de Buenos Aires. Pensamientos, 

sentimientos y acciones se movilizaron a 

fi nes del siglo XIX, para que líderes políticos, 

urbanistas de prestigio y obreros diligentes 

proyectaran y emplazaran nuestra ciudad 

capital. Transcurridos ya casi 134 años, 

aquella ciudad de “peligrosos soñadores” 

ocupa hoy una superfi cie aproximada de 940 

km2 y cuenta con una población estimada en 

alrededor de 800.000 habitantes. 

Esta ciudad que nació como una verdadera 

utopía en el medio de la pampa, también 

representa una de las ciudades mejores pla-

nifi cadas del mundo, con una clara infl uencia 

higienista, plasmada en una traza urbana 

futurista, en amplios boulevares, arboledas, 

plazas y parques. 

HaCia Una movilidad 
sUsTenTaBle 
Precisamente, la movilidad sustentable tiene 

como objetivo reconciliar las necesidades 

de desplazamiento de los ciudadanos con la 

calidad de vida y el ambiente, proponiendo 

soluciones innovadoras para hacer frente a 

la contaminación y congestión crecientes 

producidas por el tránsito, contribuyendo así, 

a una nueva cultura de la movilidad. 

Esta nueva concepción, involucra la apropia-

ción equitativa del espacio y del tiempo de la 

circulación urbana, priorizando los modos de 

transporte colectivos, en bicicleta y a pie, de 

manera de reducir la necesidad de desplaza-

mientos motorizados y sus costos. Entonces, 

dentro de este marco conceptual, juega un 

papel preponderante la traza del casco fun-

dacional de la ciudad de La Plata. 

De esta manera, determinados componen-

tes pertenecientes a la matriz urbana de la 

ciudad, constituyen su fortaleza en pos de 

alcanzar un modelo superador de movilidad 

urbana. En otras palabras, aquellos rasgos 

urbanos identitarios que aparecen presentes 

desde la fundación de nuestra ciudad, pue-

den ser considerados como oportunidades 

para el desarrollo de una movilidad amigable 

con el medio ambiente, que asimismo aporte 

calidad de vida urbana. Una concepción de 

movilidad, dentro de un escenario mundial 

que, por cierto, se encuentra en la búsqueda 

de superación de los modelos tradicionales. 

 Ahora bien, desde su fundación, la 

ciudad se destacó por su acertada y previso-

ra planifi cación urbanística, la cual ha sido 

elogiada por especialistas de todo el mundo. 

Las amplias calles, veredas arboladas y 

plazas racionalmente ubicadas nos hablan 

de la intención de los fundadores de crear un 

entorno organizado, sano y agradable para 

sus habitantes.

Capital del primer estado argentino, el más 

populoso, el más poderoso, asiento de sus 

autoridades, cuenta además con una historia 

sumamente rica en el campo de la cultura, 

del debate de las ideas y de la investigación 

científi ca. Uno de sus hijos más notables fue 

el pintor Emilio Pettorutti (1882-1971), quien 

se refería a la ciudad como “La Plata de mi 

niñez, con sus plazas de un verdor incompa-

rable y un magnífi co bosque de eucaliptos 

donde nuestros caballos retardaban el paso 

para respirar mejor el perfume de la fronda”  .

Aquellos recuerdos de Pettorutti, con el 

transcurso del tiempo, dieron paso a la gran 

urbe en la que convivimos hoy. El tránsito 

vehicular de nuestros tiempos, obligó a partir 

en dos algunas de sus plazas para facilitar 

su desplazamiento, y los añejos bulevares se 

transformaron en rápidas avenidas de acceso 

al microcentro. También se ha desplazado el 

centro comercial y social. La calle 7, antaño 

imán que convocaba desde sus confi terías y 

comercios a toda la sociedad platense, se ha 

transformado en bancaria y administrativa.

Pero más allá de estas modifi caciones, La 

Plata sigue siendo reconocida por su trazado 

cuadrado, por sus diagonales, su monumen-

tal bosque y por sus plazas, colocadas con 

exactitud en el damero cada seis cuadras, 

como pulmones de una ciudad que no ha 

detenido su crecimiento.

La ciudad se expandió, pero todavía se recor-

ta el dibujo fundacional que aún hoy la sigue 

caracterizando. El trazado concretamente 

consiste en un sistema modular y ortogo-

nal, cuyo elemento principal es la manzana 

cuadrada de 120 m de lado; dicho módulo se 

repite seis veces en sentido horizontal y por 

seis veces en sentido vertical, defi niendo así 

un nuevo cuadrado de 36 manzanas. Este 

último se repite a su vez seis veces, confor-

mando, la cuadrícula de la traza de la Ciudad. 

A este sistema se le superponen, otros dos 

sistemas conectivos de circulación rápida. El 

primero, de seis avenidas por seis avenidas 

entre cuyas intersecciones se encuentran 

plazas, y el segundo, girado 45° respecto al 

anterior, está formado por dos diagonales 

principales y seis diagonales secundarias, un 

parque, “Paseo del Bosque”, en el lateral que 

mira hacia el río, y un eje de dirección noreste 

sudoeste, llamado eje monumental, allí se 

ubican los principales edifi cios públicos. 

Finalmente, una avenida de circunvalación, 

junto a 4 bulevares, redondean los vértices 

del cuadrado original, y determinan los lími-

tes del casco urbano. 

Al respecto, los espacios de la circunvalación de 

la Ciudad de La plata deben concebirse como 

unidad homogénea de mancha vegetal paisajísti-

ca asimilada al Paseo del Bosque de  >> 

Traza del Casco Fundacional de la Ciudad de La Plata



Página 4 - Agosto-Septiembre 2016
Cruzada Nacional por la Humanización del Tránsito - www.humanizacionvial.org.ar
mail: amoryrespetoalprojimo@gmail.com - Seguinos en  Humanización del Tránsito

Psic. Carmen Le Favi
Coordinadora del Área Educativa

La Plata, que además ocupa la centralidad de la 

micro-región La Plata-Berisso-Ensenada. Esta 

avenida, funciona como conector del ejido urba-

no con los barrios, regulando la transición entre el 

casco y la periferia. 

En otro sentido, la avenida de circunvalación, 

representa un parque lineal equipado como 

lugar de esparcimiento. Este espacio público 

otorga la conectividad funcional que cons-

tituye un sistema de uso público y acceso 

irrestricto para la circulación  del usuario que 

transita a pie o en bicicleta, a través de un 

circuito socio-cultural-artístico y recreativo-

paseante o gimnástico-deportivo. De ese 

modo, el anillo perimetral se convierte en 

un “área de oportunidad” como articulador 

y potenciador de un sistema integrado de 

espacios y vías verdes (Pesci, 2005).

Por otro lado, las Avenidas de la ciudad, con 

amplias ramblas forestadas, no culminan en 

monumentos edilicios, como es la concep-

ción monumentalista del barroco y del arte 

urbano del siglo XIX. Por el contrario, llegan 

hasta las plazas y parques, marcando la 

voluntad ambiental y social del propio diseño 

urbanístico, y potenciando así un sistema 

continuo de corredores y plazas por medio 

del cual quien lo recorre, dispone de 64 kiló-

metros lineales de recorridos verdes dentro 

del Casco Fundacional. 

Además, las avenidas arboladas contienen 

espacios valiosos para implementar modos 

de movilidad alternativos. Éstas conforman 

una bóveda verde de fácil circulación y 

brindan, además de protección, espacios para 

el descanso o la socialización, manteniendo 

además la estructura de la traza, la geome-

tría original y una calidad ambiental (som-

bras, formas, colores, texturas, sonidos, etc).

Por su parte, las plazas forman un sistema de es-

pacios verdes públicos, que garantizan una ofer-

ta homogénea de espacios abiertos en todo el 

casco. Además, los parques urbanos tales como 

el Parque San Martín o el Parque Saavedra, son 

elementos diferenciales en la trama de espacios 

verdes; funcionan como grandes espacios de 

recreación y encuentro, siendo símbolos de los 

barrios en los que se localizan. 

 No obstante, las calles de la ciudad, con 

sus anchas avenidas y oportunas diagonales 

que permiten acortar distancias, fueron 

planifi cadas en tiempos en que el tránsito 

de vehículos era escaso y lento; nadie podía 

prever las problemáticas del tránsito actual. 

Y así es como, actualmente, los ciudadanos 

encuentran que los vehículos motorizados 

representan un potencial riesgo para el trán-

sito más lento, usualmente compuesto por 

peatones y ciclistas.

 En este sentido, la propia historia consti-

tuyente de la ciudad de La Plata, determina su 

fortaleza; es decir, una identidad ambiental-

mente concebida, planifi cada desde su origen. 

Este es un rasgo urbano fundamental, abso-

lutamente distintivo, que le otorga singular 

ventaja a la ciudad. Tal fortaleza, admite ser 

considerada como una oportunidad para 

conciliar movilidad y calidad de vida urbana.

las BiCisendas en 
aRmonÍa Con nUesTRa 
idenTidad
 En este contexto, las  bicisendas podrían 

contribuir a rescatar los principios ambienta-

les sobre los que fue creada la ciudad, valori-

zándola como patrimonio cultural. Es decir, 

al considerar cada elemento higienista del 

diseño fundacional, podemos identifi car su 

fortaleza para el desarrollo de medios alter-

nativos de transporte, como es la bicicleta. 

Un potencial, claramente sustentado en el 

entramado perfecto de los espacios verdes 

públicos.

 Las bicisendas favorecen el uso de la 

bicicleta como modo de transporte urbano 

integral, más allá de los fi nes recreativos o 

deportivos. Una forma de desplazamiento 

más económica, saludable y ambientalmente 

adecuada. 

 Aquí resulta preciso destacar ciertos 

conceptos defi nidos en el Plan Estratégico 

La Plata 2030, impulsado por la Secretaría 

de Planeamiento Urbano y Desarrollo Econó-

mico de la Municipalidad de La Plata, actual-

mente en proceso de desarrollo. Al respecto, 

para el eje “Movilidad”, el Plan defi ne un 

objetivo que, entre otros aspectos, implica 

“desalentar el uso de vehículos particulares 

y promocionar el uso de bicicletas" como uno 

de los "ejes principales de sustentabilidad y 

seguridad vial”.

 En tal sentido, el uso de la bicicleta como 

modo de transporte habitual contribuye 

decididamente a disminuir la contaminación 

atmosférica, aumentar la seguridad vial,

mejorar la efi ciencia energética en el tránsi-

to, y atiende uno de los criterios básicos de 

equidad social. De esta manera, la utilización 

de la bicicleta como modo de transporte 

seguro para atender las demandas de des-

plazamiento de la población, representa un 

modo alternativo de transporte que contribu-

ye a desalentar el uso del automóvil privado, 

favoreciendo la intermodalidad y, por ende, 

la fl uidez del tránsito.

 Por último, la bicicleta es un medio 

de transporte saludable, pues el ejercicio 

constante y moderado que implica su uso 

mejora nuestro estado de salud y reduce 

sustancialmente el riesgo de padecer algunas 

enfermedades, en especial las relacionadas 

con la vida sedentaria.

 En síntesis, la característica identitaria 

de nuestra ciudad heredada de su diseño 

fundacional, podría ser considerada fortaleza 

potencial para el desarrollo de la movilidad 

sustentable, en el sentido más amplio. En 

cuyo caso, la implementación de bicisendas, 

contribuiría no solo a favorecer la seguridad 

vial de los usuarios, sino además, benefi ciaría la 

calidad de vida urbana de todos sus habitantes.

Marcelo Faibiscob

Coordinador Programa de Educación Vial

Subsecretaría de Convivencia y Control 

Ciudadano

Municipalidad de La Plata
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CIRCUITO CONVIVEN-

CIAL VIAL INTEGRADO 

CITY BELL

Esta propuesta fue 

elaborada, teniendo 

en cuenta que el uso 

de la bicicleta como medio de movilidad es una 

modalidad altamente arraigada tanto en la loca-

lidad de City Bell como en las adyacentes (Villa 

Elisa, Gonnet, Ringuelet, Arturo Segui, etc.), y 

que en la actualidad con el crecimiento del par-

que automotor, se encuentra en situación de 

alto riesgo, no solo por falta de infraestructura 

vial adecuada sino por desconocimiento de las 

normativas necesarias para circular sin correr 

riesgo de vida. Consiste en la implementación 

de una red vial convivencial para la circulación 

de peatones, bicicletas, motos, y automóviles, 

alternativa que se adecúa a la Localidad de City 

Bell  y a las adyacentes, caracterizadas por sus 

calles angostas, donde la implementación de 

Ciclovías resultaría menos adecuada. 

Este modelo es una ampliación del Circuito Con-

vivencial “Casa del Niño Encuentro”, proyecto 

que arrancó en Abril 2015 y que culminó con la 

Bicicleteada Educativa el pasado 2 de Octubre y 

cuya implementación se vio interrumpida por el 

cambio de gestión en el mes de diciembre ppdo. 

y con la que se reiniciaron los acuerdos el pasa-

do mes de febrero (ver en www.humanizacion-

vial.org.ar > luz Verde > 2015 agosto pág. 4 y 5, 

septiembre pág. 8, octubre pág. 2 y febrero 2016 

pág. 4).

En el mes de mayo del corriente año, la Asocia-

ción Civil Amor y Respeto al Prójimo fue convo-

cada por la Secretaría de Planeamiento Urbano 

y Desarrollo Económico de la Municipalidad de 

La Plata a participar con otras organizaciones 

del Plan Estratégico La Plata 2030 donde se 

abordaron diferentes Ejes temáticos entre los 

que se incluyó el de Movilidad donde se propo-

nía como alternativa de interconexión geográfi -

ca, desalentar el uso de vehículos particulares y 

promocionar el de la Bicicleta y el Transporte 

Público incluyendo además como prioridad al 

Peatón (ver en www.humanizacionvial.org.ar > 

luz Verde > 2016 mayo-junio  pág. 3). 

En esa reunión en la que también participaron 

integrantes de la ONG Defendamos Nuestra 

Identidad City Bell, se apoyaron estos linea-

mientos los cuales se vienen trabajando en esta 

Localidad desde hace más de cinco años con la 

Bicicleteada por la Vida y el Circuito Conviven-

cial “Casa del Niño Encuentro” dentro del Pro-

yecto: “Docencia en la Vía Pública” entre otras 

actividades.

A partir de esta coyuntura, nuestra Entidad se 

abocó a la elaboración de un anteproyecto que 

consiste en un Circuito Convivencial Integrado 

en el que se encuentra incluido el de la Casa del 

PRoYeCTo: “doCenCia en la vÍa PÚBliCa

cOnvIvEncIAL vIAL InTEGRAdO cITY BELL

Avenidas, con amplias ramblas forestadas
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Niño, e integra el casco céntrico con los barrios 

periféricos y a su vez los interconecta con las lo-

calidades aledañas y el Ferrocarril Roca el cual 

históricamente fue un recurso que el ciclista 

utilizó para viajar con su bicicleta hasta La Plata 

Ciudad Autónoma y localidades intermedias. 

El perfi l del Circuito reúne las mismas caracte-

rísticas que el de la Casa del Niño y puede ser 

realizado en Etapas dándole prioridad al de la 

Institución mencionada. El trazado del Circuito 

Convivencial Vial Integrado consiste en una red 

principal formada por ramales longitudinales 

que atraviesan el Camino Belgrano, el Camino 

Centenario y las Vías del Ferrocarril y por ra-

males transversales que se interconectan con 

los longitudinales y que permiten vincularse 

con las localidades aledañas de Gonnet y Villa 

Elisa. De esta forma se le brinda al ciclista una 

alternativa segura que lo vincule desde su barrio 

al casco céntrico y viceversa, como así también 

desde su barrio a otros barrios y/o localidades 

aledañas y viceversa. En etapas posteriores, se 

puede pensar en redes secundarias que faciliten 

la comunicación con las redes principales. Este 

modelo se puede adaptar a las localidades veci-

nas y así extenderla en etapas sucesivas hasta 

la Ciudad de La Plata, la cual se presta, por su 

diseño urbano (a través de las Diagonales y la 

Avenida Circunvalación) para establecer una 

vinculación con el resto del Gran La Plata.

Como se puede apreciar en el plano, el Circuito 

Convivencial Vial Integrado, representa apro-

ximadamente sólo un 5% de las calles por don-

de circula la gente. Esto signifi caría empezar 

a ordenar la modalidad caótica y riesgosa de 

los que hoy circulan en bicicleta (en su mayo-

ría, gente que se traslada al trabajo, a realizar 

trámites o compras, niños que concurren a las 

escuelas, clubes, Centros de Salud etc.), cuyo 

porcentaje potencial se vería incrementado 

por aquellos que desecharon el uso de  este 

vehículo por los  riesgos que signifi ca transitar 

actualmente. Por otra parte, al descomprimir  

el resto de las calles, disminuiría la heteroge-

neidad de la dinámica de circulación del resto 

de los usuarios y por lo tanto la tensión que 

signifi can los posibles imprevistos vehiculares.  

Cabe destacar que el circuito permite el acceso 

a casi la gran mayoría de los establecimientos 

escolares, centros de salud, servicios públicos 

y comercios.

La implementación de este circuito, debe ser 

acompañada de una Campaña informativa pre-

via a través de los medios de comunicación local 

y regional tanto impresos como digitales, las 

redes sociales, volanteadas domiciliarias, etc. 

sobre los benefi cios de circular por el circuito y 

los riesgos de hacerlo fuera del mismo y sobre 

la importancia de respetar las señales y Norma-

tivas de circulación. El personal de calle es un re-

curso importante a tener en cuenta, no solo para 

controlar que se cumpla sino además para,  para 

informar, orientar y acompañar en este proceso 

de cambio. 

DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES

(VER PLANO)

Sección 1: Casco Céntrico, Bº Santa Ana y el Bº 

que limita con el Batallón y el Aº Rodríguez.

Sección 2: Bº Savoia.

Sección 3: es la que incluye el Country de Estu-

diantes, entre los Arroyos Martín y Rodríguez 

y desde Cno. Gral. Belgrano hasta Bº Los Porte-

ños.

Sección 4: abarca el Bº Parque Ecológico (entre 

el Parque y el Cno. Belgrano) y los barrios Martín 

Fierro, Los Fresnos y otros (entre el Cno. Belgra-

no y el Bº Los Porteños).

Sección 5: desde el Aº Rodríguez a la calle La-

croze o 489 (Gonnet) y desde el Cno Centenario 

hasta Bº Los Porteños. 

CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO

La Infraestructura Vial del Circuito debe ser 

rigurosamente acondicionada  y señalizada

• Calles de circulación única con la demarcación 

horizontal correspondiente

• Señalización rigurosa

• Carril de la derecha, preferencial y obligatorio 

para bicicletas, con línea de separación amarilla 

discontinua y libre de Lomos de Burro (lo que 

signifi ca que no es exclusivo como las ciclovías. 

Los autos  y motos solo pueden circular por ese 

carril si no hay bicicletas).

• Prohibición de estacionar sobre el  Carril Pre-

ferencial

• El carril de la izquierda es solo para autos y 

motos  (no pueden hacer sobrepasos por la de-

recha y las bicicletas no pueden usarlo)

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

lización correspondiente).

• No deben circular camiones camionetas, ni 

Transporte público

• Implementación de Bicicleteros Seguros con 

picos para infl ar neumáticos de bicicleta en di-

ferentes puntos de los recorridos, que garanti-

cen la seguridad del vehículo mientras el ciclista 

no la use o deba usar un transporte público u 

otro medio de movilidad. 

• Iluminación adecuada.

• Cámaras de seguridad monitoreadas por per-

sonal idóneo

El Viernes 4 de agosto ppdo. El Subsecretario de 

la Subsecretaria de Control Urbano y conviven-

cia Ciudadana Dr. Roberto Di Grazia, convocó a 

nuestra Entidad  a una reunión a realizarse en 

la Secretaría de Planeamiento Urbano y Desa-

rrollo Económico en la que participaron además 

del Dr. Di Grazia, el Secretario de Planeamiento 

Urbano y Desarrollo Económico, Gabriel Rou-

lliet, el Subsecretario de Movilidad Urbana, Juan 

F. Martínez Mendióroz y el Director general de 

Tránsito y Transporte, Emiliano Nezhoda. La fi -

nalidad de dicha reunión consistió en informar 

acerca de la implementación del Circuito Convi-

vencial  Casa del Niño Encuentro  en los térmi-

nos que se viene informando desde el cambio de 

gestión. En esta reunión se presentó además la 

inclusión de dicho Circuito en la Red Vial Convi-

vencial Integrada que se desarrolla en este Ar-

tículo. Como resultado de esta reunión los fun-

cionarios se comprometieron a comenzar en un 

futuro próximo con la ejecución de la pintura del 

circuito de la Casa del Niño que quedó pendien-

te, como así también a la planifi cación del resto 

de las etapas. Respecto del anteproyecto de la 

red ampliada se mostraron muy interesados y 

dispuestos en la concreción de la propuesta.

CASA DEL NIÑO

ESC. Nº34

JARDÍN 911
ESC. Nº12

ESC. Nº44

JARDÍN 957

CIRCUITO VIAL CONVIVENCIAL INTEGRADO (peatón, bicicleta, moto y auto)

BARRIO LOS PORTEÑOS

GONNET

LA
 P

LA
TA

BARRIO
EL RINCÓN

VILLA ELISA

AUTOPISTA BS. AS. - LA PLATA

BU
EN

O
S 

A
IR

ES

REFERENCIAS
ROJO y VERDE
Circuito C. del Niño Encuentro
AZUL
Circuito Vial Convivencial Integrado

Bicicleteada por la Vida 2014 

Bicicleteada Educativa 2015 

Bicicleteada por la Vida 2013 

Bicicleteada por la Vida 2016 
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Los jueces de tránsito podrán suspender las 

licencias de quienes manejen en estado de 

ebriedad

Recomendar artículo  Imprimir artículo  

La reforma a la ley de Tránsito ya está en la 

Cámara de Diputados. El gobierno  provin-

cial busca endurecer las penas para quienes 

conduzcan en estado de ebriedad 

Los jueces de tránsito de la Provincia podrán 

suspender preventivamente las licencias a 

quienes como consecuencia de una falta gra-

ve al conducir pongan “en grave riesgo la vida 

o la salud de las personas”. Así lo dispone el 

proyecto que apunta a modifi car la actual 

legislación bonaerense en materia de trán-

sito que envió el gobierno de María Eugenia 

Vidal a la Cámara de Diputados y que prevé 

un endurecimiento de las sanciones ante 

infracciones al volante, especialmente para 

quienes conduzcan en estado de intoxicación 

alcohólica.

Los cambios en esta materia son uno de los 

aspectos centrales de la iniciativa que, entre 

otras disposiciones, contempla que para 

conducir un cuatriciclo se deberá contar con 

licencia y seguro.

En rigor, el proyecto de Vidal incorpora un 

régimen propio de sanciones para faltas y 

ante casos de reincidencia que hasta ahora 

funcionaron como una simple adhesión de 

la Provincia a la legislación nacional en esa 

materia.

Básicamente, establece un agravante en 

cuanto a la pena de inhabilitación prevista 

en la norma nacional para los que cometan 

infracciones habiendo consumido alcohol por 

encima de los niveles permitidos.

La modifi cación que propone la Provincia 

consiste en que, de aprobarse el proyecto 

ingreso a la Legislatura, la inhabilitación para 

conducir será “de carácter obligatorio” para 

los casos en que se haya cometido una falta 

grave en estado de intoxicación alcohólica. 

Además, introduce la sanción de “suspensión 

de licencia temporaria o defi nitiva”, ésta 

última por la comisión de faltas graves que 

pongan en riesgo la vida o la salud de las 

personas.

En este punto, el proyecto dispone que las 

sanciones por infracciones serán “de cum-

plimiento efectivo”. La lista de penalidades 

incluye el arresto, la inhabilitación para 

conducir vehículos, que se sumará a la aplica-

ción de multas cuando el infractor conduzca 

alcoholizado, la concurrencia a cursos de 

educación vial o el decomiso de los elemen-

tos de comercialización que se transporten.

Los plazos de inhabilitación, de acuerdo 

a la iniciativa que impulsa Vidal, serán de 

seis meses para quienes tengan una tasa de 

alcohol de entre 500 y 999 miligramos por 

litro de sangre; de doce meses para quienes 

conduzcan con entre 1.000 y 1.500 miligramos 

de alcohol en sangre y de 18 meses cuando 

sea superior a los 1.500 miligramos.

CUaTRiCiClos
En tanto, la norma dispone que los conduc-

tores de cuatriciclos deberán tener licencia 

de conducir, seguro obligatorio, patentar 

el vehículo y utilizar un casco homologado, 

al incorporarlos a la categoría de vehículo 

automotor.

Establece también que los acompañantes 

también deberán usar casco, y no se permi-

tirá el transporte de más personas que las 

permitidas por el fabricante y prevé también 

que en el caso de los vehículos que no tengan 

parabrisas, el conductor deberá usar anteo-

jos.

Incorpora también un artículo en el que 

exige que para su circulación los cuatriciclos 

deberán tener faros delanteros con luces alta 

y baja; luces de posición; de giro; de patente; 

de retroceso; equipamiento silenciador de 

escape y guardabarros en todas sus ruedas.

El proyecto obliga además a las estaciones 

de servicio a cargar combustible a “vehículos 

motocicletas, ciclomotores, triciclos motori-

zados y cuatriciclos cuyo conductor y acom-

pañante lleven consigo el casco reglamenta-

rio” y deberán exponer la leyenda “Protege-

mos tu vida: sin casco no hay combustible”.

Los cuatriciclos, de acuerdo a la iniciativa 

ofi cial, podrán circular por zonas, corredores 

y predios de uso seguro que deberá limitar 

y establecer cada uno de los municipios de 

acuerdo a las características de su territorio.

Finalmente, el proyecto que impulsa Vidal 

elimina también una exigencia impuesta por 

el gobierno de Daniel Scioli que obligaba a los 

motociclistas a llevar un chaleco refractario 

con la identifi cación de la patente del roda-

do, lo mismo que en el casco.

ReFoRma a la leY de TRansiTo / FUenTe: diaRio el dÍa

EL GOBIERnO IMPULSA LEYES MáS dURAS cOnTRA EL 
ALcOHOL AL vOLAnTE

La reforma a la ley de Tránsito ya está 
en la Cámara de Diputados. El gobierno 
provincial busca endurecer las penas para 
quienes conduzcan en estado de ebriedad

La capacitación a los 

Inspectores de Tránsi-

to de la Municipalidad 

de Punta Indio, que 

tuvo su inicio el vier-

nes 29 de abril ppdo., 

continúa desarrollándose de acuerdo al ca-

lendario previsto en los que se transmiten 

los contenidos necesarios para trabajar con 

todos los usuarios de la Vía Pública.

A través de una metodología teórico-práctica 

sobre la incorporación del sentido preventi-

vo del Código de Tránsito, los Inspectores 

comenzaron a mostrar cuando están en 

funciones en la calle, un perfil diferente de 

acercamiento didáctico para intervenir mien-

tras trabajan. Los ciudadanos, empezaron a 

mostrarse interesados en informarse sobre 

las diferentes normativas, y sobre la impor-

tancia de su cumplimiento para la seguridad 

de todos. 

Para facilitar la Tarea de Campo, los Inspec-

tores seleccionaron calles dentro del casco 

urbano, de acuerdo a los contenidos teóricos 

que se iban brindando y nuestra Institución 

facilitó Señales Viales Portátiles con la ins-

cripción de los artículos de la Ley 24449, rela-

cionados con el significado preventivo de la 

Señal, para facilitar la tarea docente.

Con este nuevo estilo de comunicación  Ins-

pector-Usuario se apuntó a ir instalando la 

importancia de priorizar el rol de cuidado 

por sobre el de castigo y desde esta mirada a 

entender el control y la sanción.

Una de las tareas que se planificó para que 

los Inspectores presenten en el encuentro 

del viernes 28 de octubre, es la de realizar 

un Relevamiento sobre la Ruta de la Costa, 

con descripción y fotos de lo que está y de lo 

que hay que mejorar, con miras a realizar la 

docencia y control correspondiente durante 

la próxima temporada de verano. 

También se dio comienzo en esta etapa de 

capacitación, a un trabajo de investigación 

sobre las causas de los siniestros de tránsito 

que ocurran de ahora en adelante (problemas 

de infraestructura vial, falta de señalización 

vial, falta de información, infracciones en 

general, etc.), a los efectos de comenzar a 

sistematizar una clasificación sobre los mo-

tivos o razones que favorecen los distintos 

desenlaces . Esta investigación serviría para 

comenzar a través de las soluciones pertinen-

tes, a prevenir la reincidencia de los casos 

investigados.

PRoYeCTo: “doCenCia en la vÍa PÚBliCa”

cAPAcITAcIón A InSPEcTORES MUnIcIPALES dE PUnTA IndIO

Psic. Carmen Le Favi
Coordinadora del Área Educativa

Señal Mensaje Educativo
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Un mal endemiCo del TRansiTo PlaTense / FUenTe: diaRio el dÍa

En OTRO InTEnTO cOnTRA LA dOBLE fILA AHORA SALEn A 
MULTAR “cARA A cARA”
Habituales testigos o protagonistas de las 

maniobras más inverosímiles, si de estacio-

nar se trata, los automovilistas platenses 

tendrán que vérselas “cara a cara” con los 

inspectores de tránsito municipales. Así lo 

adelantó la Comuna, que lanzó una “campa-

ña de concientización y sanción” personaliza-

da en centros comerciales e inmediaciones de 

instituciones educativas.

El objetivo de los operativos, que estarán a 

cargo de las direcciones municipales de Trán-

sito e Inspecciones, dependientes de Control 

Ciudadano, es “terminar” con el estaciona-

miento en doble fi la en el centro de la ciudad.

_

Estacionar en doble fi la puede cos-

tar entre $4.302 a $14.340. Si el in-

fractor opta por acogerse a la fi gura 

del “pago voluntario” se ahorra la 

mitad de la pena impuesta

_

“La metodología del ‘cara a cara’ permite 

al inspector explicar y aclarar de manera 

directa e inmediata al infractor el motivo de 

la penalización” explicó Roberto Di Grazia, 

subsecretario de la repartición con sede 

en 20 y 50: “al mismo tiempo, permite que 

quienes sean sancionados aceleren si así lo 

desean el trámite para hacer efectivo el pago 

de las eventuales multas”.

El funcionario, que subrayó que de ahora en 

más habrá una mayor presencia de agentes 

comunales en las calles, evaluó que “solu-

cionar el problema del estacionamiento en 

doble fi la es crucial para mejorar y hacer más 

fl uido el tránsito en el microcentro y la zona 

de instituciones educativas”.

El estacionamiento en doble -o triple- fi la 

está prohibido por el código de tránsito -Ley 

24.449-, pero es moneda corriente: está entre 

las tres infracciones que más cometen los pla-

tenses, particularmente en las inmediaciones 

de las escuelas, en los centros comerciales y 

frente a ofi cinas de la administración pública.

Embotellamientos, maniobras riesgosas, roces 

y bocinazos, difi cultades para que los micros de 

línea o los transportes escolares alcancen sus 

paradas, circulación en zig-zag, son algunos de 

los perjuicios que provoca esta práctica larga-

mente naturalizada. También complican a los 

peatones, deben cruzar calzadas atestadas de 

coches con el campo visual reducido.

ConTRol 
PeRsonaliZado
“Los controles cara a cara permiten a los ins-

pectores que labren cada acta poder concien-

tizar a los infractores” agregó Di Grazia, “para 

que la próxima vez respeten las normas”.

“Durante las primeras pruebas encontramos 

que los conductores reciben esta nueva me-

todología con buena predisposición” destacó 

el titular de Control Ciudadano: “es importan-

te la presencia del estado municipal en las 

calles para ordenar y organizar el tránsito”.

El monto de las multas que sean aplicadas 

será determinado por los jueces de Faltas in-

tervinientes, a partir de valores de referencia 

estipulados en “unidades fi jas” (UF); en este 

caso, un mínimo de 300 y un máximo de 1.000.

Cada unidad es equivalente al precio de un 

litro de nafta súper (hoy por hoy se toma en 

$14,34) por lo que estacionar en doble fi la 

puede costar entre $4.302 a $14.340. Si el in-

fractor opta por acogerse a la fi gura del “pago 

voluntario”, en los sesenta días posteriores 

a la recepción de la notifi cación y sin oponer 

quejas ni descargos, se ahorrará la mitad de 

la pena que le haya sido impuesta.

En materia de estacionamiento indebido, 

cuando la contravención afecta a particulares 

que no puedan usar sus garages, las multas 

rondan entre las 50 y 100 UF ($717 a $1434); 

pero cuando afectan a “la ciudadanía”, por 

ejemplo en escuelas, hospitales y ochavas, 

entre 300 y 1000 UF ($4.302 a $14.340).

mUlTas “ConGeladas”
En La Plata, el valor de las UF saltó de $13,75 

a $14,34 meses atrás. En la Justicia de Faltas 

aclararon entonces que “si bien ya se las 

estableció más allá de los $15, se procurará 

mantener los valores actuales la mayor canti-

dad de tiempo posible”.

Los portavoces también aclararon que el 

mecanismo de pago voluntario sólo puede 

ser utilizado dos veces por año: “al suponer 

un reconocimiento de la infracción cometi-

da, sólo puede ser invocado antes de que el 

infractor ejerza su derecho a descargo; de lo 

contrario, serán los jueces los que defi nan, de 

acuerdo con los antecedentes del conductor 

y la gravedad del hecho puntual, si multan 

más cerca del piso o del tope establecido”.

_

“Los controles cara a cara permiten 

a los inspectores que labren cada 

acta poder concientizar a los infrac-

tores”, apuntan en la Comuna.

_

Al inicio del corriente ciclo lectivo, la Comuna 

local implementó un esquema de regulación 

del caos recurrente en la entrada y salida de 

las escuelas, que consistió en impedir durante 

las “horas pico” y los cambios de turno el esta-

cionamiento de todo tipo en las cuadras en las 

que funcionan establecimientos educativos.

Lo único que se les permitió a los padres 

fue detenerse un par de minutos para dejar 

o pasar a buscar a los chicos a la entrada y 

salida de sus actividades. “La clave está en 

ser ordenado y no usar más tiempo que el 

estrictamente necesario para dejar el lugar a 

otros”, se destacó. Por lo demás, se prohibió 

estacionar en las cuadras de las escuelas en 

las bandas horarias de las 8, las 13 y las 17.

mÁs de 27 mil mUlTas 
en 4 meses
En los últimos cuatro meses,los inspectores 

de la Comuna labraron unas 27.600 mul-

tas de tránsito, de las que el 80 por ciento 

correspondió a faltas relacionadas con el mal 

estacionamiento. En ese rubro, la mayoría 

fue por estacionar en doble fi la y por obstruir 

ochavas, lugares de reserva para el paso de 

personas discapacitadas, y paradas de micros 

y de taxis. También se aplicaron sanciones 

por dejar el vehículo sobre ramblas, principal-

mente las de las avenidas 51, 53 y 60,. Según 

el relevamiento efectuado por la dirección de 

Tránsito a partir de los controles en las calles 

de la Ciudad, el 50 por ciento de los vehícu-

los mal estacionados taponó los espacios 

reservados para personas con discapacidad, 

mientras que la otra mitad obstruyó ochavas 

y paradas de ómnibus y se estacionó sobre 

ramblas.

HasTa $1.400 PoR no 
UsaR el CinTURÓn 
La ofensiva municipal contra las infracciones 

de tránsito, que tiene como “caballito de ba-

talla” el control del estacionamiento en doble 

fi la (ver nota principal), también pondrá bajo 

la lupa a quienes conduzcan motos sin casco 

o circulen en automóviles sin colocarse el 

cinturón de seguridad.

“Estamos trabajando de manera integral, por 

lo que promovemos desde hace varios meses 

campañas de concientización y educación 

vial, y ahora es tiempo de intensifi car el la-

brado de multas y la aplicación de sanciones 

a quienes no cumplan las normas”, explica 

Roberto Di Grazia, subsecretario de Convi-

vencia y Control Ciudadano.

“Venimos haciendo hincapié en estos aspec-

tos de seguridad vial con la distribución de 

folletería por parte de los agentes de trán-

sito durante su rutina diaria y en eventos 

masivos” aclaró el funcionario, “porque más 

allá de las sanciones el objetivo es que se 

tome conciencia de que se trata de medidas 

obligatorias que pueden salvar vidas”.

Tanto las multas por no usar el casco, como 

aquellas que se impongan por no “atarse”, es-

tán en el rango de las 50 a 100 “unidades fi jas”, 

que equivalen a $717 y $1.434 respectivamente.

Además de ser una de las ciudades argentinas 

con tasas más altas de muertes en accidentes 

de tránsito, La Plata es una de aquellas en 

las que el hábito de ajustarse el cinturón es 

patrimonio de unos pocos. Las estadísticas 

elaboradas en el área de Tránsito del Munici-

pio muestran que apenas el cinco por ciento 

de quienes circulan en auto lo hace.

Di Grazia asegura que “desde la dirección de 

Tránsito estamos adoptando varias medidas 

en simultáneo, para que el contralor munici-

pal sea más efectivo y ordenado”, y anticipa 

que “se está avanzando fuertemente en ma-

teria de señalización vial, sendas peatonales, 

cartelería indicativa y semaforización”.

“Queremos que la gente comience a cumplir a 

rajatabla las leyes de tránsito, por el bien de 

todos; la etapa de concientización va a con-

tinuar, pero a partir de septiembre llegarán 

las multas, hasta que logremos que todas las 

personas se acostumbren a respetar estas 

pautas que en defi nitiva hacen a una mejor 

convivencia y calidad de vida” concluyó el 

funcionario”.
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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 ne-
gativo, ya que no se utilizan 
químicos blanqueadores, con-
servando su color natural.

MAIL
humanizaciónvial@gmail.com

amoryrespetoalprojimo@gmail.com
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nuEVo Manual GuÍa dE la 
HuManiZaciÓn dEl tRÁnsito
PRimeRa BiBlioGRaFÍa vial del PaÍs desde el año 2004. 13ª ediCiÓn (aGosTo 2016)

_
Más Ágil y Pedagógico 

para aprender el Código 
de Tránsito

_ 
Incluye un Apéndice de Actualización de 16 

hojas (de la pág. 177 a la 193), con las activida-

des, proyectos y novedades, desarrollados por 

nuestra Institución durante los últimos 5 años. 

Este apéndice mantiene la estructura expli-

cada en el prólogo y desarrollada en el índice 

(págs.10 y 11).

indiCe del aPendiCe
LA CRUZADA

(Actualización Sección “Qué es la Humanización del 

Tránsito”) 

PROYECTO: “DOCENCIA EN LA VÍA PÚBLICA”

(Actualización Sección: “el Factor Humano en la 

Humanización del Tránsito”) 

 GUÍA PARA LA CIRCULACIÓN SEGURA CON 

MOTOVEHÍCULO

(Actualización Sección: “El Factor Vehicular en la 

Humanización del

Tránsito”) 

NORMATIVAS PARA CIRCULAR EN BICICLETA

(Actualización Sección: “El Factor Vehicular en la 

Humanización del

Tránsito”) 

ILUSTRACIONES PARA TRABAJOS PRÁCTICOS 

EN LA ENSEÑANZA DE NORMATIVAS VIALES

Con su adquisición

Te adherís a la 
Cruzada Nacional por 
la Humanización del 

Tránsito
(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.

Con este Manual ahorrás más tiempo para 
obtener tu licencia de conducir  porque por las 

Explicaciones Didácticas que contiene..


