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> Año 2012: 101 muertos en siniestros de transito
> Año 2013: 139 muertos en siniestros de transito
> Año 2014: 106 muertos en siniestros de transito
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EDITORIAL

UNION VECINAL SOLIDARIA DE PROTECCION
Y AYUDA MUTUA (EN FORMACIÓN)
SE CONFORMÓ EN CITY BELL, ENTRE LAS CALLES 445BIS, 446, 29, 30 Y 31
A raíz de un violento robo que sufrieron

ración de nuevos vecinos al sistema.

mente para la concientización educación

vecinos de la calle 446 esq. 30 de City Bell el

Algunas de las inquietudes que se estuvieron

y Prevención de la Siniestralidad Vial, y el

día 31/12/14, un grupo vecinal de las calles

planteando son las siguientes:

cuidado del Ambiente), apoya esta iniciativa

445 bis, 446 entre 30 y 31, tomó la iniciativa

1 Retomar la temática de la seguridad vial de

y ofrece el Mensuario Luz Verde para lo que

de trabajar en común contra la inseguridad

la calle 446 desde 28 a 31 (Trámite iniciado

esta Asociación Vecinal, considere necesario

en forma disuasiva y preventiva a través del

por expediente Nº 12 778 el 23 de agosto de

SISTEMA DE SEGURIDAD VECINAL. Dicho

2011, ante la Municipalidad de La Plata, y

sistema consta de un equipo de Receptores

reiterado el 17 de junio de 2013 ante la Dele-

Sonoros y Lumínicos que permiten la co-

gación Municipal de City Bell, por expedien-

municación entre los usuarios del sistema

te Nº 185).

ante cualquier emergencia dentro o fuera

2 Ampliar el Servicio de Limpieza y Reco-

del domicilio (accidente, salud, robo, etc.).

lección de Residuos ya que el actual, no se

La finalidad de esta iniciativa, si bien surge a

adapta al crecimiento habitacional de los

partir de un hecho lamentable, es comenzar a

últimos dos años.

tejer una red solidaria de ayuda y protección

3 Ampliar la Red de gas para vecinos que aún

mutua, dado que todos estamos expuestos a

no tienen gas natural.

situaciones de necesidad o emergencia, como

4 Solucionar los problemas de tensión

así también incluir las inquietudes y necesi-

eléctrica

dades individuales y/o grupales con respecto

5 Proveer de escombros para la reparación

a las mejoras del barrio (señalización vial,

y mantenimiento de la calle 31 desde 446 a

basura, zanjeos, desagües, déficit en los

444 y 445 bis e/ 30 y 31.

servicios de luz y gas, etc.).

La Asociación Amor y Respeto al Prójimo (que

Esta iniciativa, quedó abierta para la incorpo-

desde hace 17 años trabaja ininterrumpida-

PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA
Con la intención de continuar implementan-

vo regular la circulación y guiar a los usuarios

do acciones de prevención de accidentes en

de la vía pública- se suman a los carteles

la vía pública, la Municipalidad ha impulsado

tradicionales como un elemento más para

un sistema de señalética donde se informa

contribuir en la prevención de accidentes.

desde el asfalto.

Las marcas viales informan sobre las si-

La iniciativa consiste en “pintar” sobre el

guientes situaciones: “despacio escuela”,
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asfalto de las calles y diagonales señales que

“velocidad máxima 20 km/h”, “taxi”, “micros”,

advierten a los automovilistas sobre la velo-

y “lento” y “pare” para los parques de nuestra

cidad máxima en zonas críticas, proximidad

ciudad.

de una escuela u hospital, parada de micro,
taxiT
así
como otros
de interés para los
ELEFONO
472datos
2323
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SOCIOS SOSTENEDORES

"Este tipo de señalética -informativa y de
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
15 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS
seguridad- es muy utilizada en grandes

vilistas como a los peatones. Pero por sobre
todo se apunta a una mayor solidaridad para

Ingeniero Luis Brizuela

recuperar el sentido social del cuidado de sí
mismo y del otro en la vía pública”.

EL PLAN DE
SEÑALIZACIÓN Y
DEMARCACIÓN
Respecto al Plan de señalización y demarca-
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ción que lleva adelante el Municipio, SturimprimeEeste
mensuario,
por
zenegger, explicó: “Se busca que los vecinos
NVIOS
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Sdos
INcon
Cresultados
ARGO más que satisfactorios",
su baja densidad, supone un
señaló Alejandra Sturzenegger, secretaria de
adquieran un mayor respeto para con las
menor consumo del recurso
Modernización y Desarrollo Económico de la
señales de tránsito, a la vez que apuntamos a
forestal necesario para su
Municipalidad de La Plata.
ordenar el mismo. Es un granito más de arena
elaboración y produce un
Estas marcas viales -que tienen como objetipara educar y reeducar tanto a los automobajo impacto ambiental negativo, ya que no se utilizan
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Reunión con el Sr. Intendente
de la ciudad de La Plata, Dr. Pablo Bruera
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Ante una solicitud enviada por la Asociación Civil DNI City Bell, Defendamos Nuestra Identidad, y a instancias
del Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, Lic. Felipe
Rodríguez Laguens y al Arq. Pedro
Delheye de ICOMOS Argentina, se
realizó en la oficina de la ADIF.S.E,
una reunión con el presidente de esta
institución, Dr. Ariel Franetovich, en
donde se trató la intervención en
la Estación Ferrocarril de City Bell
(Línea Roca), motivo de preocupa-

ción de los vecinos de City Bell, que
observaban inquietos el destino de
un patrimonio que consideran como
parte de su devenir histórico.
En dicho encuentro, en donde también participó la Dra Mónica Capano
por la Comisión Nacional de Monumentos y de Museos y Lugares Históricos, el Arq Claudio Legnani de ADIF
planteó los lineamientos de la intervención en la Estación estableciendo
junto a los arquitectos Marcela Rogg,
Janek Wittek y Claudio Catera de DNI

City Bell las acciones de salvaguarda
de las construcciones fundacionales y
proponiendo nuevos usos vinculados
a la cultura y al patrimonio para los
centenarios edificios.
La excelente recepción por parte de
las autoridades de la ADIF de las sugerencias planteadas por la entidad
de City Bell y avaladas por los representantes de la Comisión Nacional e
ICOMOS Argentina, implica también
una nueva forma de gestionar el
Patrimonio Cultural, incentivando
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Será una de las cinco terminales más moder-

área de la Nación a cargo del servicio ferrovia-

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

La playa -se adelantó- tendrá una capacidad

nas del país. Pasaje peatonal subterráneo y

rio, tiene prevista su puesta en marcha en los

El proyecto incluye además intervenciones

de estacionamiento para 200 vehículos en la

hasta museo propio

próximos 15 ó 20 días, con un plazo de ejecu-

en el sector del predio ferroviario que da

primera etapa de realización (no descartaron

City Bell tendrá una de las cinco estaciones de

ción estimado en los seis meses.

hacia el Camino Centenario, en el sector

una eventual ampliación) y estará ubicada

trenes más modernas del país. Area de servi-

También está prevista la creación de un pa-

comprendido entre la estación y la calle 467,

en la zona de vías hacia el Río, en el predio

cios, dársenas para micros, paso subterráneo

saje peatonal subterráneo bajo el tendido de

con la realización de una dársena y paradores

lindante a las vías ferroviarias.

para peatones, nueva iluminación, una playa

vías, con ascensor, escalera y rampa de acce-

para colectivos de corta y media distancia

Según se indicó, las tareas de diseño, proyec-

de estacionamiento para 200 vehículos y has-

so. El nuevo edificio tendrá un sector comer-

que, se indicó, “mejorará las condiciones de

to y ejecución de la obra fueron coordinadas

ta un museo son algunos de los puntos salien-

cial (quiosco, bar) y de servicios (puesto de

seguridad y brindará nuevas comodidades a

entre técnicos del Municipio y del ministerio SE DEBE PRESENT

tes del proyecto que, se informó oficialmente,

tramitación de DNI y pasaporte). Y también

los usuarios”. A la vez, la nueva organización

del Interior y Transporte de la Nación.

comenzará a tomar forma en veinte días.

se creará un museo ferroviario, adelantaron

apunta a aliviar la carga del tránsito vehicular

“Esta mejora en esa zona se suma a obras y

Según se informó, el proyecto para la puesta en

los responsables del proyecto.

en la zona del Camino.

proyectos que promueven cambios estruc-

valor y ampliación de servicios de la estación

Entre las novedades también está la remode-

Además, el proyecto incluye la construcción

turales en el transporte y el tránsito en la

de City Bell consta de la restauración y revalori-

lación y ampliación del puente peatonal que

de una playa de estacionamiento de vehícu-

Ciudad, como la estación ferroautomotor en

zación de las instalaciones históricas, de estilo

hoy cruza por sobre el camino Centenario, en

los particulares que cumplirá la función de

Tolosa, el tren que recorrerá el Bosque hasta

inglés tradicional ferroviario, y de una nueva

la intersección con Cantilo, que continuará

centro de transferencia de aquellos vecinos

el Policlínico y la construcción de pasos bajo

edificación de características innovadoras.

por sobre el predio de la estación y cruzará las

que deseen viajar a la capital federal u otras

a nivel en la zona norte de la Ciudad”, dijo al

La construcción, cuyo financiamiento corre a

vías. Así pasará a tener el descenso final en el

zonas a través del ferrocarril o el micro y

respecto el secretario de Gestión Pública de

cargo del ministerio del Interior y Transporte,

área del parque que da hacia el Barrio Savoia.

podrán dejar su vehículo en esa zona.

la Municipalidad, Enrique Sette.
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observamos que, en las banquinas allá por

tran no contando con controles policiales

Rosario – Córdoba ,cuyo acceso es muy con-

Tecera trocha vial en el norte argentino

Km. 75 a 86 respectivamente se encuentran

y/o municipales principalmente los fines de

fuso por la falta de información adecuada. Ya

El desorden vial en el norte argentino por

carritos de ventas de elementos de pesca a la

semana. A partir de la Provincia de Santa Fé

cuando estás en ella se siguen acumulando

falta de terceras trochas viales

vera de la autopista ( R9) y es tal la cantidad

por la Ruta Nacional 9 pasando la localidad

las fallas de la pavimentación con parches

>

de autos y personas que se junta en ese lugar

de Villa Constitución la tématica arriba

asfálticos que desacomodan a los automó-

por falta de terceras trochas

(adeptos a la pesca), que inconscientemen-

mencionada se agudiza aún más con respecto

viles ya que no guardan esos arreglos las

>

te ponen en riesgo sus vidas é inclusive los

a señalización y controles de velocidad, que

metodologías necesarias para un adecuado

>
>

Desorden vial con banquinas angostas y

Infrasctrucura vial optima de la Provincia

de Córdoba

>
>

dueños de esos puestos.Cconsideramos que

importante seria como en Paises europeos de

nivel. Las banquinas no son amplias por el

DISEÑO
Estado
deYlaDIAGRAMACION
Banquina
BUCETA MARTIN
La Quiaca,
con
Bolivia
( 0221Limite
) 15 579
9584

las autoridades municipales de esas locali-

medir la velocidad desarrollada desde el Pea-

contrario son angostas y le siguen a hondo-

dades tendrían que ponerse de acuerdo más

je de Zarate Pcia. Buenos Aires hasta el peaje

nadas peligrosas. La carteleria de señales no

DISTRIBUCION DIARIO EL DIA

la concesionaria vial (Cincovial)para reloca-

que esta pasando Arroyo Seco (Santa Fé)

son suficientes é inclusive no existen lugares

lizar esos puestos. Con respecto al estado

para así demostrar el tiempo que se utilizó

de estaciones de servicios para reposición

asfáltico ya se terminaron las obras de

desde un punto a otro y calcular así la velo-

de naftas, aceites y/o gomerias como así

pavimentación y es aceptable. Aconsejamos

cidad promedio. En Roldán a la Entrada del

también de servicios públicos. Para reponer

aumentar desde esa zona hasta San Nicolás

Complejo de Chevrolet se observan escasos

debes salir de la autopistas y recorrer de 8 a

Pcia Buenos Aires la Carteleria Vertical de

servicios públicos y no alcanzan a absorber el

10 Km. para solucionar tu desabastecimiento-

El Presidente de nuestra Entidad, Osvaldo
DISTRIBUCION GRATUITA
Nessi, Carmen
Le Favi
Coordinadora del Area
EN LA PLATA
, BERISSO
,E
NSENADA
Y Mercedes Corti, emEducativa y Maria de las
132 MUNICIPIOS DE LA
prendieronPun
desde Buenos
CIAviaje
DE Bterrestre
S AS
ES D
ISTRIBUIDO
Aires T
( AMBIEN
Argentina
) hasta
Villazón ( Bolivia).
EN TODAS LAS SUCURSALES
En este largo recorrido
de 2000 km, se realiDE

Información, Preventiva y Reglamentaria ya

flujo de visitantes, en este caso no solamente

Desde Carcarañá hasta Cordoba , pasando

LA TRATTORIA
zó un relevamiento
ocular con respecto del
DE LA PLATA,
estado
de
las
rutas
nacionales,
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA autopistas y
Y VILLA A. NGOSTURA
semiautopistas
Desde Av. Gral Paz, ingresa-

que se adolece de estas señales básicas para

las autoridades municipales sino también del

por las localidades Armstrong, Tortugas,

estar informado de lo que puedo encontrar

Gobierno Provincial deben tomar decisiones

Gral. Roca, Marcos Juárez, Leones, Bell Ville,

alrededor mío, los desniveles de rutas que

que resuelvan estas falencias , para cubrir las

Villa Maria, Oliva Pilar (no existen controles

mos a la Ruta Panamericana Ruta Nacional

existen para la prevención y la de reglamen-

necesidades de los que circulan por esa Vía

santafesinos pero sí cordobeses (Policía)

9. En las Localidades de Campana – Zarate,

tación por las velocidades que allí se regis-

y desembocar sin dificultad a la Autopista

debemos destacar el poco control de Gendar-
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Tecera trocha vial en el norte argentino

Estado de la Banquina

mería Nacional hasta aquí, Están pero poco.

Carteleria vertical de información prevención

ocularmente observamos la falta del uso del

ciudad esta muy desbordada por turistas y

La entrada a la Provincia de Córdoba es ópti-

y reglamentaria y los controles de las mismas

casco casi total en su gran mayoría jóvenes

población perdiendo en parte por la falta de

ma su infraestructura vial su señalización nos

por parte de las policías de las Provincias

expuestos que a nuestro paso vimos distin-

prevención por tal crecimiento se debe re-

orienta perfectamente la salida a la Ciudad

nombradas son escasos. El desorden vial en

tos siniestros de tránsito. Llegamos a la Ruta

plantear en esa zonas nuevos sistemas viales.

de Jesús María para así tomar la Ruta Nacio-

Tucumán para desembocar a la Ruta Nacional

Nacional 66 que nos depositó en una Ciudad

nal 60 que delimita con las Provincia de Cór-

9 nuevamente es total, la falta de informa-

pintoresca de Perico (Jujuy), su centro fuera

DISEÑO
Y DIAGRAMACION
Llegamos a Abra Pampa y la altura
se hace
BUCETA MARTIN
sentir la Ciudad muy amplia sus calles
los ) 15 579 9584
( 0221

doba, Santiago del Estero y Catamarca por su

ción es nula muy distinta a Córdoba inclusive

de la ruta presenta demasiado tránsito sus

controles pocos pero vimos camionetas
de la DIARIO EL DIA
DISTRIBUCION

unión a la Ruta Nacional 157 camino este que

pasa por lugares lamentablemente fuera de

avenidas y calles son angostas poco control

nos lleva a San Miguel de Tucumán, pasando

la Ley donde corremos riesgo de ser asalta-

a la entrada y no vimos que este contemplada

por las localidades de Recreo, San Antonio de

dos, el Gobierno de esa Provincia debería

obras viales corredores ó circunvalaciones.

la Paz, Frías, Lavalle, San Pedro de Guayasan,

ponerle más atención ya que esta Provincia

Proseguimos hasta Jujuy una Provincia que

Lamadrid, Simoca, Bella Vista, esta ruta tiene

es salida al Norte Argentino. La Ciudad es

ha crecido demográficamente, y bastante

las características de un flujo de camiones

bella pero su circuito de circunvalación es

crecimiento fabril, pero debemos ser reales

Agencia Nacional de Seguridad vial abocados
DISTRIBUCION GRATUITA
a un grave siniestro de Tránsito por el
ENcruce
LA Pde
LATA, BERISSO
,ENSENADA Y
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PCIA DE BS AS
TAMBIEN
ES DISTRIBUIDO
Ciudad esta muy ordenada inclusive
su centro
EN TODAS LAS SUCURSALES
comercial, sus bancos etc. Pero el cruce a la ReDE

importante, las localidades nombradas están

caótico. Continuamos por la Ruta Nacional 9

con mucho desorden vial. Seguimos por Ruta

al borde del camino y cuentan algunas con

pasando por las ciudades de Tafí Viejo, Tapia

9 y aquí comienza propiamente dicho las su-

semáforos, su capa asfáltica es buena y el

y Trancas para luego llegar a Rosario de la

bidas pronunciadas donde se ven pero no tan

TRATTORIA
pública de Bolivia a la Ciudad de VillazónLA
está
DE LA PLATA,
muy desbordado por el comercioM
y AR
el desorden
DEL PLATA, AVELLANEDA
ILLA ANGOSTURA
vial en ese País y es grave, conocimos YlaVruta

ancho de la misma está entre los 6,10 y 6,50

Frontera Salta, Metan para llegar a Lumbrera

común las terceras trochas ó sean la incor-

boliviana que conecta con Potosí teniendo

mts., permitiendo el cruce de dos camiones

para así tomar la Ruta Nacional 34, estas ru-

poración de un nuevo carril de 3 Km. de largo

características del Norte Argentino. El regreso

por su dimensión, sus banquinas no son de la

tas nombradas son de características mucho

para hacer sobrepaso sin invadir la mano con-

HUMANIZACION
repetimos las mismas rutas hasta
Deán Funes DEL TRANSITO

más óptima son angostas y su mantenimien-

fluido de tránsito y nos depositan a la Ciudad

traria, pasando por las pintorescas Ciudades

Y RESPETO AL PROJIMO
AMOR
Córdoba para así bajas por el Valle de
Punilla

to y corte de pasto no son asiduos. Falta de

Salteña de General Martín de Güemes donde

de Yala, Volcán Maímara, Tilcara, Humahuaca

gran Centro Turístico.

Asociacion Civil
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Sede Administrativa
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Infrasctrucura vial óptima de la Provincia de Córdoba

Humahuaca, Jujuy

Desorden vial con banquinas angostas y por falta de terceras trochas
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BAJAMOS EL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD
DE LA PLATA EN MÁS DE UN 30%
COLECCIONA

DATOS ESTADÍSTICOS
LOS
FUENTE: DIARIO EL DIA
>
>
>

EJEMPLARES

DE
2013:
139 muertos
en siniestros de transito
LUZ
VERDE
2012: 101 muertos en siniestros de transito

2014: 106 muertos en siniestros
de transito
P

L

A raíz de un trabajo informativo por el proyecto de docencia en la vía pública realizado,
formativo en escuelas, colegios y en el municipio, para obtener la licencia de conducir
nacional llevado a cabo por nuestra entidad
mas una fuerte campaña en los medios de
difusión más importantes de la ciudad como
complemento de tomar conciencia en el uso
de la vía pública, tanto para peatones, motos,
autos, bicicletas, etc. Debemos agradecer
DISEÑO Y DIAGRAMACION
la ayuda recibida por la Agencia Nacional de
BUCETA MARTIN
( 0221
) 15
579 9584
Seguridad
Vial,
el Banco
Mundial , la Municipalidad
de La Plata,
y el Diario
DISTRIBUCION
DIARIO
EL DIA El Día.
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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
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MEDINA
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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
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MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA
BRENAN 970 / TEL: 453373 interno 1118 / Email: licencias_magdalena@yahoo.com.ar

PASOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCTOR

COLECCIONA

1º Requisito: se debe tener domicilio en el partido

se ingresan al sistema datos personales y biométri-

de al menos 1 año en categoria b (auto)

4 - FINALIZACIÒN DEL TRÁMITE

de Magdalena

cos (foto, huella y firma).

LOS PROFESIONALES DE CATEGORIAS D DEBE-

Para dar finalización al trámite se debe presentar:

1 - SOLICITUD DE TURNO PARA TOMA DE DATOS

- Con turno asignado, Licencia y DNI en mano

RAN PRESENTAR CUPON (+ copia) PARA PODER

- Original y copia de Hoja de Ruta con las firmas

IDENTIFICACION DEL TRÁMITE

- Para los ORIGINALES además Grupo y factor

OBTENER EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Presentarse en oficina de Licencias de Conductor

sanguíneo (+ copia) debidamente certificado el

DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

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

mismo se obtiene en el Hospital Municipal de

CRIMINAL Y CARCELARIA.

Centro Administrativo Municipal. (CAM) Entrada

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

SEDE CENTRAL: Tucumán 1353, de 7.00 a 18.00 hs.

por calle Lavalle. Con:

recepción)

(Cajas: de 7.30 a 18.00 hs)

- DNI ( libreta para corroborar cambios de domicilio

El sistema genera la HOJA DE RUTA donde deben

Sede Piedras:(únicamente con turno previo www.

via 1º Piso. Atención de 09 a 14 hs.)

y constancias electorales)

firmar la aptitud los profesionales médicos

dnrec.jus.gov.ar) Piedras 115, de 7.30 a 18.00 Cajas:

- Recibo de pago derecho de oficina de la Dirección de

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

Y evaluadores. En esta etapa se entregan los

7.30 a 18.00

Rentas Municipal (Oficina Nº 8 del CAM de 07 a 13 hs.)

- En caso de DNI en trámite presentar constancia

timbrados ($ 116) para abonar en Bco. Provincia

La Plata: * Delegación Ministerio de Justicia y

NO SE EMITIRAN LICENCIAS QUE TENGAN DEU-

donde debe figurar el domicilio.

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

Derechos Humanos de la Nación Calle 13 Nº 562/3

DAS DE INFRACCIONES

- Para los trámites ORIGINALES la constancia de DNI en

o (Maipú y 11 Septiembre)

(entre calle 43 y Plaza Paso) Horario de Atención:

Una vez cumplido con lo anterior se aprobará la emi-

trámite deberá estar acompañada por:

EXAMENES Y CURSO

7.30 a 19 Cajas: 7.30 a 17 hs

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

- Certificado de Nacimiento

-Psicofisicopararenovacionesampliacionesyoriginales

* Debido a lo ocurrido en La Plata el pasado 2 de abril

llegar al Municipio para ser Entregada.

- LICENCIA DE CONDUCTOR (+ copia) o Exposición

- Clinico: atención en el municipio, oficina nº 2

Esta sede esta atendiendo en calle 10 Nº 681 e/45 y

El retiro de la Licencia impresa es personal salvo

de Extravío + copia ( por perdida)

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

46 de lunes a viernes de 10 a 18 hs

autorización del titular firmada en la oficina

- Denuncia policial + copia (por Robo)

jueves: 10:30 a 13 hs.

Se recomienda antes de viajar asesorarse sobre el

- Acta + 2 copias (en caso de retención)

- Psicologo: atención en el auditorio del hospital

lugar de atención en la página del Registro Nac. De

En esta etapa se determina el tipo de trámite y se

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

Reincidencia www.dnrec.jus.gov.ar

entrega el instructivo correspondiente

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

TAMBIEN SE PUEDE TRAMITAR POR CORREO POSTAL

RENOVACIÓN

LAS AMPLIACIONES Y ORIGINALES DEBERÁN:

LLENANDO EL FORMULARIO POR INTERNET

-LicenciaVigenteconvencimientoennomásde30días

- ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD VIAL (6 horas)

- CATEGORIA E2 MAQUINARIA VIAL SE REQUERI-

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

Se dicta los días jueves de 8 a 12 y viernes de 08 a

RA APTITUD DE CONDUCCION DE MAQUINARIA

miento.

10 hs en el Auditorio del Centro Cultural (Goenaga

VIAL.

- El domicilio debe coincidir con el domicilio en el

entre Rivadavia San martín)

Extendido por personal técnico de la Dirección

DNI o que desde el cambio de domicilio no hayan

RENDIR EXÁMENES TEÓRICO

Provincial de Vialidad VIALIDAD ZONA TERCERA

transcurrido más de 90 días.

- Se toma el Lunes inmediato de haber asistido al

AVENIDA 122 Nº 825 e/ 48 y 49 La Plata

- Si la última Licencia fue emitida en otro partido u

curso a las 08 hs. en El Centro Cultural

MENORES

otra Provincia deberá presentar CERTIFICADO DE

RECUPERATORIO

- Los menores de 17 solo podrán tramitar Licencia

LEGALIDAD + copia (se obtiene en el lugar donde

- Se toma los días Miércoles en el Municipio Oficina Nº

para A1 ciclomotor de 50 c.c. sin carga y sin pasa-

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

2 (INSPECCION) entre las 07 y las 09 hs

jero. Con

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

- Se admitirán solo dos recuperatorios luego deberá

- Autorización firmada por PADRE Y MADRE ante Juez

política y Seguridad Vial La Plata

realizar nuevamente el Curso

de Paz (Goenaga Nº 990 1º Piso de 07 a 13 hs. con DNI

ORIGINAL

- El 2º Recuperatorio se rinde en el Centro cultural

de ambos padres y del menor mas partida de Nacimien-

- Licencia tramitada por primera vez

Los Lunes a las 8 hs.

to) o Escribano Publico.

-LicenciaCaducaporcambiodedomicilionodenunciado

EXAMEN PRACTICO

- 17 años Cumplidos

- Licencia vencida hace más de 90 días.

- Para poder rendir el examen Práctico deberán tener

- Podrán tramitar A1 Ciclomotor 50 c.c. – B1 Auto-

AMPLIACIÓN

aprobados los exámenes médicos y el teórico.

Camioneta

Licencias a las que se les desea agregar categorías

- Presentarse en Oficina Nº 2 (Inspección) traer el Vehícu-

- Con Autorización firmada por PADRE Y MADRE

DUPLICADO

lo correspondiente a la categoría solicitada

ante Juez de Paz o Escribano JUZGADO DE PAZ

En caso de Extravío, Robo o destrucción

RENOVACIONES PARA MAYORES DE 70

(Goenaga Nº 990 1º Piso de 07 a 13 hs. con DNI

2- TOMA DE DATOS

-Deberán rendir examen práctico (traer vehículo)

de ambos padres y del menor mas partida de

- Se presenta en oficina de licencia de conductor en

PROFESIONALES CLASES C-D-E

Nacimiento)

el horario que corresponda a su turno. En este paso

- Solo mayores de 21 años y que acrediten antigüedad

¿SON CONVENIENTES LOS LLAMADOS BITRENES?
Se denomina “bitren” a un tipo especial de
camión cuya característica específica es su
capacidad de arrastrar dos o más remolques
articulados, algo que según la Ley Nacional
de Tránsito 24.449 sólo puede realizado por
“maquinaria especial”.
El decreto 574/14 del Gobierno Nacional ha
modificado su par 779/95 (que reglamenta la
Ley 24.449 para la Jurisdicción Nacional) permitiendo nuevos límites de peso y dimensiones para los vehículos circulantes a efectos
de incluir a los llamados bitrenes. El modo
elegido es notoriamente irregular ya que
dichas medidas y límites son establecidas en
forma directa la propia Ley: el Decreto 779
no hacía más que repetir lo ésta establecía.
Téngase en cuenta que un Decreto Reglamentario no puede contradecir la propia Ley
que reglamenta; la reglamentación no puede
desnaturalizar lo que la norma superior ha
establecido. Sin embargo así se hecho en el
presente caso y debido a ello no sería descabellado atacar la vigencia de la nueva norma
por las vías correspondientes, como tampoco
lo sería, sencillamente, no cumplirla.
Al margen de lo anteriormente dicho, aún

suponiendo cierta la validez de la citada
nueva norma, no es correcto sostener que la
circulación de estos bitrenes se encuentre
actualmente permitida “a nivel nacional”,
sino tan sólo por VIAS NACIONALES (vías de
Jurisdicción Nacional). De hecho el propio
Decreto invita a las Provincias a adherir a la
medida (de lo contrario no podrían circular
por las respectivas vías provinciales). Cabe
aclarar que estos vehículos llegaron a la
Argentina hace más de un año, cuando fueron
autorizados a circular únicamente por las
rutas de la Provincia de San Luis, cuya infraestructura vial es notoriamente más segura
que la del resto del país.
Los apologistas de éste sistema de transporte se cuidan bien de mencionar que su supuesta mayor eficiencia depende del “donde”.
Un bitren, es decir, un camión bi-articulado
no generará beneficio alguno y en cambio
provocará más peligro si transita por unas rutas semi-arruinadas, sin banquinas ni espacio
aledaño para detenerse. Desde el punto de
vista de la seguridad vial el asunto no resiste
el menor análisis. ¿Tendremos que esperar
que se produzcan los primeros mega-acciden-

tes para notar las consecuencias?
Es menester aclarar que el mentado decreto
autoriza su circulación por cualquier tipo de
vía y las restricciones a las cuáles están sometidas son ínfimas: no pueden circular con lluvia o niebla, ni acceder a ciudades salvo que
utilice autopistas o (esto es incomprensible)
“autorización local”... Es decir, aún cuando
es necesario que las Provincias “adhieran”
a la norma modificada, cualquier Municipio
podría por su cuenta permitirles administrativamente el ingreso a su zona urbana.
En realidad, no importa cuan avanzada sea
la tecnología de un vehículo, y de hecho no
negamos que los bitrenes están a la vanguardia, pero la tecnología de punta de nada sirve
si la colocamos en un contexto poco más que
neolítico como el de las rutas argentinas.
Trasplantar este gran invento australiano a
la argentina con su deficiente e insuficiente
infraestructura vial será tan nocivo como
para el ecosistema trasplantar canguros.
Los camiones bi-articulados son mecánica y
tecnológicamente impecables... pero lamentablemente no son para éste país.
Emiliano Medina

LOS
EJEMPLARES
de aptitud y documentación correspondiente
al
trámite
DE
- Timbrados Pagos
UZdeVERDE
- LIBRE FALTA MUNICIPAL Se tramita enL
el Juzgado
LP

Faltas Municipal (Goenaga Nº 990 entre Brenan y Rivada-
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ÚLTIMAS VACANTES PARA LA INSCRIPCIÓN
AL CURSO DE FORMADOR EN LA HUMANIZACIÓN
COLECCIONA
DELLOSTRÁNSITO (CICLO 2015)

EJEMPLARES

CONTINÚA
DE LA INSCRIPCIÓN AL “CURSO DE FORMADOR EN LA HUMANIZACION DEL TRÁNSITO” (CICLO LECTIVO 2015)

L> UZ VERDE

PARA CIUDADANOS MAYORES DE 18 AÑOS CON ESTUDIOS SECUNDARIOS

> DOCENTES DE TODAS
LPLAS RAMAS EDUCATIVAS CON PUNTAJE DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES
. Esta Capacitación es de carácter gratuito salvo el material de estudio
. Para mayor información ingresar a www.humanizacionvial.org.ar >> Curso de Formador en la Humanización del Tránsito (Ciclo lectivo 2015)

PROYECTO “DOCENCIA EN LA VÍA PÚBLICA” CICLO 2015
UN CAMINO HACIA UNA CULTURA VIAL DIFERENTE
NUESTRA ENTIDAD ESTÁ RECONOCIDA EN LA “RED FEDERAL
DE EDUCACIÓN” Nº D04-000119
DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
( 0221 ) 15 579 9584

La puesta
en práctica de
DISTRIBUCION DIARIO
EL DIA
este Proyecto forma parte
DISTRIBUCION GRATUITA
Programa de CapacitaEN LA PLATA,del
BERISSO
,ENSENADA
Y
ción del Curso de Forma132 MUNICIPIOS DE LA
dor
en la Humanización
Lic. Carmen P
LeCIA
Favi DE B
S AS
Coordinadora Área Educativa
TAMBIEN ES DISTRIBUIDO
del Tránsito (que se viene
EN TODAS LAS SUCURSALES
dictando desde el
DE2004), y tuvo su inicio en el

relacionada con el bien común y el respeto

La puesta en marcha de este Proyecto, tuvo dis-

con escuelas (docentes, alumnos y padres),

por la Vida y el Ambiente

tintos tipos de repercusión en las comunidades

Inspectores de Tránsito, Instructores de Aca-

Este Proyecto, no se limita solo al abordaje de

donde se comenzó a implementar. El contacto

demias de Conducir, Comercios, ciudadanos

la problemática vehicular, sino que es abarca-

personalizado con cada ciudadano, sirvió para

comunes, etc.

tivo de toda actividad relacionada con el uso

comprobar la importancia de la participación

Desde los ámbitos trabajados muchos

de la Vía Pública y que incluye a la totalidad de

ciudadana en pos de la búsqueda de soluciones

ciudadanos ya comenzaron a inscribirse para

los ciudadanos que la comparten y que por lo

Cada ciudadano desde su lugar de pertenen-

el Ciclo 2015 del curso de Formador en la

LA2014,
TRATTORIA
ciclo lectivo
próximo a finalizar.
DE LA PLATA,
El mismo
consiste
en
una actividad de ConMAR DEL PLATA, AVELLANEDA
Y VILLA
ANGOSTURA
cientización
Ciudadana,
bajo la modalidad

tanto tienen derechos y obligaciones.

cia, tanto residencial como laboral, puede

Humanización del Tránsito.

Se trata de un cambio de mirada que nuestra

aportar su granito de arena y para eso la

Además del puntaje Docente, los alumnos

Institución la define como “Nueva Cultura

Institución pone a disposición del que desee

del ciclo 2015 podrán realizar sus prácticas

de Trabajo de Campo, con los ciudadanos

Vial” o “Humanización del Tránsito”, la cual

sumarse, las herramientas o bagaje de cono-

(Trabajo de Campo) en su lugar de pertenen-

usuarios de la Vía Pública, para fomentar la

coloca al hombre como centro de la proble-

cimientos que servirán de soporte al abordaje

cia laboral o residencial con el horario que le

HUMANIZACION
EL TRANSITO
incorporación
de D
hábitos
y conductas que

mática, donde cada uno tiene un grado de

específico de las dificultades que se presenten

resulte más adecuado (siempre con la super-

responsabilidad respecto de su comporta-

en cada lugar.

visión y acompañamiento del responsable

miento en el uso de la Vía Pública.

Con esta metodología venimos trabajando

Institucional correspondiente).

Asociacion Civil
ESPETO AL PROJIMO
AMOR
apunten
a YlaRrecuperación
de los valores para
Los articulos publicados firmados no reflejan
una
convivencia responsableen dicho
necesariamente el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
Propiedad Intelectual 19494 Expdte 175483

ámbito

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

CONTRAMANO

Ingeniero Luis Brizuela

DR. FELIPE LANFRANCO, AMBIENTALISTA

Sede de la Asociacion
Cmno. Gral. Belgrano y 426
EnCapilla
los tiempos
corrientes se
Santa Teresitademocráticos
del Niño Jesus (Cp1894)
City Bell
podría participar
a
los
citibeleños
pegando
Telefono (0221) 15 589 4798

ómnibus en el mismo lugar cuando fuera

carril de circulación. Un desvío cualquiera

apuesta se perdiera, está este testimonió.

construido en 1974.

podría arrasar con vidas.

Pero ya que nos acercamos al modelo

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

en algún muro de la parada ferroviaria un

Es una ubicación de alto riesgo. Muchos de

Esto ya ha ocurrido recientemente en Cente-

Lanús, habría que incorporar la reja cen-

plano con planta, Cortes y frentes internos y

esos refugios para aguardar ómnibus fueron

nario y Balcarce. Allí se ha fijado un reclame

tral que obliga a los caminantes a cruzar

al ejido del proyecto. Hoy eso no ocurre, se ve

atropellados.

de “RESPETE LA VIDA” .

por un solo punto.

la aniquilación de árboles fundacionales y el

Este refugio, el de Cantilo y Centenario de

Con firma de la arquitecta Cecilia Vilchez,

Vialidad bonaerense ha mutilado ejidos con

CityTBell
convoca
ELEFONO
472muchos
2323 pasajeros. En

ya en el 2010, se realizo un anteproyecto y

rutas. Es difícil encontrar estos diseños tajan-

Se percibe que el diseño
se acerca alEde
estación Lanús.
solicitación se reúnen unas 50
DESCUENTOS
SPECIALES
PARA LOS horas
SOCIOSde
SOSTENEDORES

memoria dándole cobijo al lugar de espera y

tes con el amanzanamiento previo. En este

El diario local publicó 30
algún
boceto donde se
personas. Este grupo excede el territorio
% EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS

detención de ómnibus alejado de la banquina.

tipo de enfoque las vidas humanas no cuen-

15 %verde
EN TODOS
LOS MEDICAMENTOS
mantiene una estrecha rambla
central
del cobertizo y los cuerpos humanos ocu-

Todo sigue igual, se apuesta a que ningún

tan. Tampoco cuentan las vidas de árboles y

SE DEBEpara
PRESENTAR
EL de
CARNET Y LA
ULTIMA
CUOTA Phasta
AGA el borde externo del
y el punto de embarque
pasajeros
pan
la banquina

siniestro ocurrirá sobre los pasajeros. Si la

de especies silvestres o domesticadas.

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
secado parcial de espejos de agua.
TELEFONO 473 2010

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

Y TRANSPORTE

