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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
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ADHerITe Y ObTeNÉ LA PrIMer bIbLIOGrAfíA VIAL 

De LA ArGeNTINA,

el Manual GuÍa de la HuManiZaCiÓn 
del trÁnsito

El derecho a la vida 

como el más primario 

y primordial de los 

derechos humanos 

universales es recogido 

por casi todos los cuerpos normativos de las 

Convenciones Internacionales y regionales 

en la materia. Dice la Declaración Universal: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a 

la libertad y a la seguridad de su persona” 

(art.3). Por su parte, la Declaración America-

na, en su artículo I, expresa: “Todo ser huma-

no tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona, en tanto que la 

Convención Americana (Pacto de San José de 

Costa Rica) sostiene en su artículo 4to. Que 

“Toda persona tiene derecho a que se respete 

su vida. Este derecho estará protegido por 

la ley y en general, a partir de la concepción. 

Nadie puede ser privado de la vida arbitraria-

mente”. Estos cuatro instrumentos interna-

cionales están incorporados a la Constitución 

Nacional a partir de la reforma de 1994, en 

su artículo 75 inciso 22. La protección de la 

vida en las más variadas circunstancias hace 

que el marco de aplicación de este derecho 

se remita a diversos supuestos: abolición de 

pena de muerte y garantías y restricciones 

respecto de su aplicación, aborto, desapari-

ción forzosa, uso excesivo de fuerza o abuso 

de armas, genocidio etc. El accidente de 

tránsito ó hecho de tránsito no aparece aún 

entre los supuestos a tomar en cuenta, cuan-

do se tipifi can las diferentes situaciones de 

riego de vida. Sin embargo los accidentes de 

tránsito ó hechos de tránsito son, en nuestro 

País, la principal causa de muerte violenta 

injustifi cada. La razón por la cuál no se ha in-

corporado a la accidentología vehicular entre 

los supuestos de riesgo al derecho a la vida, 

que ameritan un resguardo especial por parte 

de la doctrina de los derechos humanos, 

radica en que el sujeto obligado a garantizar 

estos derechos fundamentales es siempre 

el Estado, y en el caso de los accidentes de 

tránsito, que cuando ocasionan muertes son 

tipifi cados como homicidios culposos, los su-

jetos activos no son necesariamente agentes 

del sistema estatal. No es comparable el nivel 

de responsabilidad estatal respecto el adies-

tramiento de sus fuerzas de seguridad para 

el empleo de la fuerza o de las armas, con el 

nivel de responsabilidad indirecta de la fi sca-

lización del tránsito vehicular, de las condi-

ciones del tránsito o las rutas y del contralor 

de las licencias de conducir o de habilitación 

de vehículos. Pero la cuestión de que la res-

ponsabilidad directa estatal por sus agentes 

no sea de igual dimensión y confi guración 

que la indirecta por regulación y fi scalización 

del tránsito ciudadano, no quiere decir, que 

no haya responsabilidad estatal. Esta existe 

y por tanto es también el Estado-nacional, 

provincial ó municipal- responsable por los ni-

veles de accidentes de tránsito que hubieran 

podio evitarse de existir más fi scalización, 

más educación vial o más o mejor regulación 

del tránsito urbano o carretero. Por ser el 

tema de los accidentes de tránsito de interés 

de la comunidad y del Estado y no contener 

intereses contrapuestos que no puedan sin-

tetizarse en propuestas unívocas, es viable 

proponer que se estructure una POLÍTICA PU-

BLICA en la materia, de la cuál coparticipen 

organismos estatales y no gubernamentales, 

con objetivos razonables y mensurables. Esta 

política debe tener como primer objetivo el 

de reducir la tasa de mortalidad originada 

por la siniestralidad vial, hasta llegar a su 

eliminación. La herramienta de gestión debe 

ser una nueva normativa no discriminatoria 

y que conduzca a aquel objetivo. Esta nueva 

norma debe fi ncar su labor, también, en una 

perfecta planifi cación vial urbana y rural, que 

elimine los monstruos de diseño y los adapte 

a esa novel política protectiva y generadora 

de crecimiento de la sociedad. Defi nitivamen-

te debe plantearse como valor a proteger lo 

humano y no solo lo económico.

ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIóN PARA LOS CURSOS
DE  HUMANIzACIóN DEL TRÁNSITO 2016

MóDULOS DE 12 HS DISTRIBUÍDOS EN 4 CLASES DE 3HS.  fRECUENCIA 
QUINCENAL. SÁBADOS DE 9 A 12HS. MES DE ABRIL Y MAYO.  DESTINATARIOS: 

CIUDADANOS Y CIUDADANAS MAYORES DE 18 AÑOS. ARANCEL $600   

Baradero, Pcia. de Bs. As.Colegio de Abogados, La Plata

Campus de la Humanización del 
Tránsito, City Bell

el dereCHo a la vida
NECESITA UNA POLÍTICA PÚBLICA: HUMANIzACION DEL TRANSITO

Dra. Alicia Pierini



uzL

FARMACIA

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

MEDINA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

TELEFONO 472 2323

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA

TELEFONO 473 2010

ARANA

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

HUMANIZACION DEL TRANSITO

Asociacion Civil
AMOR Y RESPETO AL PROJIMO

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

Sede Administrativa
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 -

 City Bell - 1896
Telefono (0221) (15) 589-4798

 Cmno. Gral. Belgrano y 426
Capilla Santa Teresita del Niño Jesus (Cp1894)

City Bell
Telefono (0221) 15 589 4798

Sede de la Asociacion

DISTRIBUCION DIARIO EL DIA

DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN

( 0221 ) 15 579 9584

DISTRIBUCION GRATUITA

EN LA PLATA, BERISSO

,ENSENADA Y
132 MUNICIPIOS DE LA

PCIA DE BS AS

TAMBIEN ES DISTRIBUIDO

EN TODAS LAS SUCURSALES

DE

LA TRATTORIA

DE LA PLATA, 
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA

Y VILLA ANGOSTURA

LP

COLECCIONA
LOS

EJEMPLARES
DE

LUZ VERDE

Ingeniero Luis Brizuela

Página 3 - Febrero 2016
Cruzada Nacional por la Humanización del Tránsito - www.humanizacionvial.org.ar

mail: amoryrespetoalprojimo@gmail.com - Seguinos en  Humanización del Tránsito

Entrevistado: Damian Romano

 Tengo 41 años, soy platense y siempre viví 

en esta ciudad.

  Estudié en el Colegio Sagrado Corazón, 

soy Analista y Licenciado en Informática 

(UNLP) y en los últimos años me gradué 

de Master en Administración de Negocios 

(MBA).

Mi cargo es el de  Director de Administración 

y Licencias de Conducir de la Municipalidad 

de La Plata. 

Desde la asunción del Intendente Julio Garro 

y la designación de Roberto Di Grazia como 

Sub-Secretario de Convivencia y Control 

Ciudadano, la dirección de Administración y 

Licencias de Conducir es una de las 10 direc-

ciones que quedaron bajo esta esfera, y como 

las 9 restantes y más que sensibles áreas, 

estamos inmersos en una profunda transfor-

mación de la Ciudad. 

En lo personal los últimos 20 años trabajé en 

el sector privado en empresas de tecnología 

en puestos desde Analista/Programador 

hasta Gerente de Sistemas. 

Mi experiencia más grande fue en empresas 

“alemanas” y “estadounidenses”.

  Desde 2003 no fueron pocas las veces 

que a nivel familiar nos planteamos irnos 

del país por como veíamos el horizonte del 

mismo. 

Creo que los argentinos todavía no nos dimos 

cuenta que estábamos en el borde del abismo. 

Hoy tenemos una gran oportunidad de rear-

mar el país y en lo personal vengo al sector 

público a aportar mi experiencia y mi volun-

tad de trabajo para ese fi n, confi ando plena-

mente en el cambio propuesto a nivel país, 

como provincial y municipal, lugar desde 

donde intento aportar mi granito de arena.

El 11 de Diciembre de 2015, al hacernos cargo 

como grupo de la Sub-Secretaría de Convi-

vencia y Control Ciudadano  y en lo personal 

de la Dirección de Administración y Licencias 

de Conducir fundamentalmente y a modo de 

resumen debo decir que demás de faltantes 

en los inventarios, problemas edilicios y pú-

blico malhumorado, lo que mas me llamó la 

atención fue la desidia generalizada: basura 

por todos lados, sistemas que no funciona-

ban por no activarlos, faltantes de insumos 

básicos, una ausencia de las autoridades en 

el día a día y los empleados ya acostumbra-

dos a trabajar de esta manera.

  Entre otras problemáticas que se han 

podido solucionar en mi área en este mes de 

trabajo, estamos en condiciones de afi rmar 

que hemos logrado normalizar la provisión 

de insumos, mejorar ampliamente la limpieza 

del área, se ha arreglado parte del mobiliario, 

recuperamos el sistema de aire acondiciona-

do del sector de atención al publico, se regu-

larizó la entrega de las licencias de conducir 

en 72hs. También se encuentra funcionando 

correctamente la pagina para realizar turnos 

para la licencia de conducir, que la misma 

estaba caída y se realizó el mantenimiento 

correspondiente y necesario para activarla. 

Mayormente, hemos hecho cosas simples 

pero que evidentemente no se hacían y ge-

neraba trastornos en todo aquel ciudadano 

que se acercaba a realizar cualquier tipo de 

trámite.-

En esta primer etapa- siempre la mas cruenta 

porque realmente fue como empezar de cero- 

no concibo otra forma que no sea trabajar en 

equipo y debo confesar que de los “america-

nos” aprendí mucho, como ser, algo que me 

quedó grabado a fuego es que nunca hay que 

esconder nada bajo la alfombra, sino que hay 

que poner el problema sobre la mesa y plani-

fi car, en equipo, como vamos a solucionarlo. 

En lo inmediato estamos apuntando a que 

lo urgente no tape lo importante y para eso 

estamos testeando una serie de procesos 

que nos desliguen de las cosas básicas y así 

apuntar a cambios más profundos.

Es para resaltar que se pudo formar un 

equipo de profesionales muy responsables, 

siendo que cada uno está comprometido 

con las mejoras de su área, pero igualmente 

nos apoyamos uno a otro como parte de un 

todo. Además de la infi nidad de reuniones 

informales -casi diarias- que llevamos a 

cabo como todo equipo nuevo que necesita 

amalgamarse,  tenemos una reunión semanal 

de gabinete.

 El reporte con el detalle de acciones, obje-

tivos y planifi cación de cada dirección no 

puede faltarle al Subsecretario Roberto Di 

Grazia cada semana.

Si hablamos de  mediano y largo plazo tene-

mos fundamentalmente 2 objetivos macro 

que van de la mano: 

a-mejorar la atención al vecino 

b-mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores. 

También debo agregar que ya estuvimos 

probando una serie de “simuladores”. Consi-

derando que esta tecnología nos va a ayudar 

a ser más precisos al otorgar el permiso de 

conducir. 

Por otro lado, vamos a capacitar al perso-

nal en el uso de este nuevo equipamiento; 

e incluso, ya estamos trabajando con los 

arquitectos que van a hacer los cambios de 

mobiliario y edilicios en la sede central de 

20 y 50 para que la ciudadanía encuentre un 

lugar mas confortable cuando se acerque a 

tramitar lo que necesite, 

Para fi nalizar me gustaría poder dejar en 

claro que el trámite para obtener la Licencia 

de Conducir también puede hacerse en las 

distintas delegaciones barriales de las cuales 

adjunto los correspondientes datos Infra.

LUZ VerDe eNTreVISTÓ AL NUeVO DIreCTOr De LICeNCIAS 
NACIONALeS De CONDUCIr De LA MUNICIPALIDAD De LA PLATA

datos Útiles
Dirección de Administración y Licencias de Conducir / Municipalidad de La Plata

Director Damián Alberto Romano

Dirección Calle 20 y 50 / Planta Baja 

Teléfono: (0221) 451 1401 Interno: 115/134

Requisitos:

DNI (original y copia 1º y 2º hoja y cambio de domicilio)

Licencia de conducir (original y copia de ambos lados)

Libre deuda municipal (juzgado de faltas, diagonal 74 y 48)

Constancia de grupo sanguíneo

Exposición por extravío / denuncia de robo

Certifi cado de legalidad

Constancia de DNI en tramite, con domicilio

Formulario de registro de datos del curso teorico

Autorización fi rmada ante escribano (menores de 18 años)

Curso para cargas peligrosas

Certifi cado de antecedentes penales (13 e/ 34 y 35)

Delegaciones: 

• Automóvil Club Argentino (ACA) 5 e/ 56 y 57 – Horario de 8 a 14 hs.

• Tolosa 2 bis y 528 bis – Horario de 8 a 13 hs.

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

• Gonnet 495 y 15 bis – Horario de 8 a 13 hs.

• Lisandro Olmos 44 e/ 196 y 197 – Horario de 8 a 13 hs.

• Villa Elvira 11 e/ 81 y 82 – Horario de 8 a 13 hs.

Para consultas sobre: 

• Turnos

• Resultados de exámenes

• Bibliografía para exámenes teóricos

ADHerITe Y ObTeNÉ LA PrIMer bIbLIOGrAfíA VIAL De LA ArGeNTINA,
el Manual GuÍa de la HuManiZaCiÓn del trÁnsito
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Con notable concurrencia, el pasado sábado 19 

de diciembre se llevó a cabo en el auditorio del 

Instituto Juan Manuel Estrada la última jornada 

del ciclo “pensemos City Bell” que fue organi-

zada por el Colegio de Arquitectos Distrito 1, la 

Cámara de Comercio de City Bell y Defendamos 

Nuestra Identidad (DNI City Bell).

El comienzo de las actividades estuvo mar-

cada por la exposición “Puentes de la región” 

que cuenta la historia de puentes viales y 

destaca entre ellos aquellos que pertenecen 

a la región capital y partidos aledaños, propo-

niendo al declarar por ley al primer puente de 

hormigón armado de la República Argentina y 

Latinoamérica, denominado “Donato Gerardi” 

(Camino Gral. Belgrano y vías del FFCC) como 

patrimonio cultural bonaerense.

La jornada contó con la presencia de las nue-

vas autoridades municipales, el Secretario de 

Planeamiento Urbano señor Gabriel Roulliet, 

el Subsecretario de Planeamiento Urbano Dr. 

Ignacio Marciano, el nuevo delegado munici-

pal Manuel Garrido, quienes dialogaron con 

los vecinos y compartieron las conclusiones 

expuestas en el documento presentado por el 

Colegio de Arquitectos.

También asistieron al acto miembros del 

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS Argentina), representantes de entida-

des educativas, representantes de diferentes 

partidos políticos, la asociación Amor y Respe-

to al Prójimo con la presencia de su Presidente 

Osvaldo Emilio Nessi y la Coordinadora del 

Área Educativa Lic. Carmen Le Favi,  la casa del 

niño “Encuentro”, el club Atlético, periodistas 

de diferentes medios de comunicación, además 

de ciudadanos interesados y comprometidos 

con el desarrollo sustentable de City Bell. 

En primer lugar tomó la palabra el presidente 

de la Cámara de Comercio de City Bell Pablo 

Álvarez quien agradeció la presencia de los 

vecinos y autoridades presentes. En repre-

sentación de su entidad se exhibió un video 

donde se expuso las características de la zona, 

sus potencialidades comerciales, la necesidad 

de aunar esfuerzos para la conservación de su 

estándar de vida y la propuesta de zonifi car 

la localidad para la sana convivencia de sus 

habitantes.

Posteriormente, el Arq. Claudio Catera en 

representación de DNI City Bell hizo un 

raconto de la evolución de la localidad des-

tacando los valores identitarios que llevaron 

a esta localidad a ser una de las de mayor 

crecimiento e inversión en los últimos años, 

pormenorizando las acciones llevadas a cabo 

por esta ONG a lo largo de más de cinco años 

y puso a consideración de todos los presentes 

distintas propuestas para todos los sectores 

de la comunidad.

Finalmente, el Colegio de Arquitectos cerró 

la Jornada presentando un documento que 

sintetiza todas las gestiones realizadas para 

su elaboración: La convocatoria de sus inte-

grantes, un ciclo de charlas, la elaboración de 

encuestas con la gente local y el desarrollo de 

un taller de prospectiva. En este marco la Arq. 

Graciela Aguilar expuso en forma sucinta las 

siguientes conclusiones:

El diseño y elaboración de campañas de 

sensibilización dirigidos al empresariado que 

decide invertir en City Bell, así como de con-

cienciación ciudadana El diseño y puesta en 

marcha de acciones que tiendan a la movilidad 

segura y sustentable, desalentando el uso del 

automotor en algunos sectores y favoreciendo 

la movilidad peatonal y el uso de bicicletas. 

Promoción de proyectos de energías alternati-

vas, construcción efi ciente, producción limpia 

y ecoturismo. Regeneración y recuperación 

del ambiente. Intervenciones en el espacio 

público en relación a veredas, forestación y 

promoción de los cercos vivos y jardines en 

el espacio privado.  Promoción de corredo-

res biológicos (ecosistemas de los arroyos y 

espacios verdes) y diseño de espacios públicos 

contemporáneos: iluminación pública LED, 

recogida selectiva de residuos, pavimentos, 

veredas, rampas, cordones, bocas de tormen-

ta, mobiliario urbano, plazas

Asimismo se explayaron respecto de lo siguiente:

Acciones de conservación del patrimonio 

arquitectónico-ambiental.  Puesta en valor 

y delimitación del centro comercial. Infraes-

tructuras y Servicios en los distintos barrios, 

acciones para alcanzar la comunicación inter-

barrial.  Promoción de circuitos de conexión 

barrial con revalorización de hitos o mojones 

de valor histórico ambiental y señalética. 

Diseño y ejecución de Obra pública en equipa-

miento productivo, educativo y cultural. 

Un edifi cio para el Mercado de Flores y Frutos 

tanto así como una Usina Cultural, podrían 

convertirse en motor de sinergias de desarro-

llo ya instaladas en City Bell pero que nece-

sitan ser reorientadas para evitar su pérdida. 

Promoción de la participación de las distintas 

instituciones instaladas en City Bell y búsque-

da de consensos. 

Finalizadas las exposiciones, se le entregó al 

público copia del documento, el cual puede 

descargarse en forma libre y completa en las 

redes sociales de las organizaciones partici-

pantes. Queda entonces el compromiso de los 

vecinos, autoridades y organizaciones no gu-

bernamentales en implementar las acciones 

PenseMos City Bell
CONCLUSIONES DE LA jORNADA (INéDITAS Y QUE DEBE SERVIR DE EjEMPLO Y RéPLICA EN OTRAS LOCALIDADES)

La implementación del 

Circuito Convivencial 

“Casa del Niño Encuen-

tro”, cuyo proyecto 

arranca en abril de 

2015 y que culminó 

con la Bicicleteada Educativa el pasado 2 

de octubre (ver www.humanizaciónvial.

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

septiembre pág. 8 y octubre pág. 1-2-3 y 4), se 

comenzó a concretar en el mes de noviembre 

a partir de un Convenio de Cooperación entre 

la Secretaría de Control Urbano de la Munici-

palidad de La Plata y la Asociación civil Amor 

y Respeto al Prójimo, para la colocación  de la 

Señalización Vertical y Demarcación Hori-

zontal correspondiente, diseñada por el Área 

Educativa de nuestra Entidad y evaluada y 

aprobada por la Agencia Nacional de Seguri-

dad Vial.

Por aquel entonces, las tareas iniciadas se vie-

ron interrumpidas por el cambio de Autorida-

des ocurridas a partir del 10 diciembre último. 

A partir de dicha fecha se vienen realizando 

entrevistas con la nueva Gestión, a fi n de trans-

mitir la información correspondiente en pos de 

reanudar la implementación del Circuito.

Cabe aclarar que, las nuevas Autoridades 

Municipales, están de acuerdo en concre-

tar  la continuidad del proyecto dentro del 

marco del Convenio mencionado. Para ello, 

nuestra Entidad está abocada en estos 

momentos a evaluar, junto con la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, las posibilida-

des de contar con la continuidad del apoyo 

fi nanciero del Banco Mundial para cubrir los 

costos de la etapas restantes.

PROYECTO: DOCENCIA EN LA VÍA PÚBLICA

CIrCUITO CONVIVeNCIAL: “CASA DeL NIÑO eNCUeNTrO”. CITY beLL

Psic. Carmen Le Favi
Coordinadora del Área Educativa
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En ese fi nal de 2015, DNI CITY BELL-CÁMARA 

DE COMERCIO CITY 

BELL y COLEGIO DE AR-

QUITECTOS distrito 1 

de la Pcia. de Bs. Aires, 

han elaborado junto 

con los vecinos que se 

acercaron a la reunión 

del Hotel C Bell y a la 

segunda lograda en el primoroso salón del 

Instituto Estrada de calle Cantilo  una ambi-

ciosa propuesta de innovación ambiental en el 

decenio por venir y todo para City Bell.

Se trabajó en lograr conocimientos para qué 

y hacia adelante el área céntrica de C Bell siga 

conservando los rasgos que hicieron a City 

Bell tal como se lo veía unos años atrás.

La idea  es  afectar Cantilo en el tramo que va 

desde el camino Belgrano hasta la estación 

ferroviaria como también las calles paralelas 

próximas hasta calle 3(14a) como zona comer-

cial.

Incumbirá a DNI reclamar a todos, la conser-

vación ambiental del agua y el aire que dan 

sostén al ambiente de alta calidad que deten-

ta el lugar.

La presión inmobiliaria y comercial produce 

distorsiones en el cumplimiento de las normas 

y el ejercicio de la razón y el buen gusto.

En estos días se ve cómo exitosos negocios, a 

escondidas, cubren el total del suelo y además 

avanzan con basureros y bancos sobre las 

veredas.

Asimismo distorsionan el uso del espacio pú-

blico con reservas de estacionamiento  cuando  

se trata de espacios para carga y descarga.

Esas distorsiones atentan contra el plexo  

formativo  de la población.

En el programa se alentaron proyectos de pea-

tonalización y de ensanche de  veredas, todo 

en aras de lograr movilidad amable.

Independiente de esos acuerdos conviene 

dejar presente un relevamiento de la realidad 

de Cantilo.

El tramo en enfoque alcanza unos 2400 

metros de longitud. Hay dos sub tramos, el 

que va desde estación ferroviaria hasta Plaza 

Belgrano y comprende el contorno de ella y su 

interior. Y el que concluye en la intersección  

con camino Belgrano

Allí tenemos unos 630 árboles, y tenemos 

también unos 380 lugares vacíos que esperan 

sean ocupados con árboles . 

Los Árboles y los pastizales, en tierra fi rme 

son los únicos reguladores de la temperatura 

ambiente y los únicos productores de óxigeno. 

También son los únicos reguladores del agua 

que cae bajo la forma de lluvia.

Por lo demás los árboles son los únicos protec-

tores naturales fi jos para atenuar la incidencia 

solar que induce al cáncer de piel.

La arboleda induce un crecimiento de las 

relaciones humanas.

Parafraseando al poeta Molina Pico diré que 

bajo la tierna trama de la arboleda de los cami-

nos de City BELL es posible que nazca el amor 

y huya el lamento pintado en el poema.

El primer tramo que referí cuenta con vereda 

uniforme y así carece de desniveles que induz-

can la caída de los caminantes. El segundo 

tramo esconde 85 escalones en el plano de esa 

vereda.

También el primer tramo muestra unos 17 ac-

cesos a garaje y el segundo  150. Esos accesos 

a garaje son todos punto de confl icto. Confl ic-

tos de distinta gravedad. 

Baste recordar a Isabel de Ocampo quien 

saliendo en auto por una de esas atravesantes 

de vereda dio muerte  a su hija María Cruz 

Rosina (LN 30-10-15).

Si promediamos por cuadra los accesos a 

garajes, tendremos que para el primer tramo 

habría unas tres bajadas por cuadra y para el 

segundo tramo estamos en el orden de los 11 

accesos a garaje por cuadra y considerando 

ambas márgenes.

Existen también en todo el tramo unos 

invasivos carteles que edictan "prohibido 

estacionar".

Hay algunos vecinos maniáticos que adornan 

sus portales con doble o triple cartel con esa 

advertencia.

Son un total de 30 que sobre 167 entradas 

para cochera muestra un perfi l bastante más 

amable de hospitalidad que el que se percibe 

en el casco urbano platense donde no hay 

portón de acceso a garaje que le falte el cartel 

o el doble o triple cartel.

Además, se necesitan unas 80 rampas pea-

tonales a más de las existentes. Las nuevas 

deberán llevar una alineación coherente con 

las veredas a las que sirven.

El ideal de pisos para movilidad amable de 

las veredas del primer tramo de Cantilo es 

aceptable a esos fi nes. Ese tramo conserva 

paños verdes y no han edifi cado arriates que 

estrangulan la veredas .solo hay un arrímate 

signifi cativo frente al edifi cio del centro admi-

nistrativo municipal. Y allí faltan árboles. Y allí 

hay fi la de contribuyentes que al solazo oblan 

dinero  en la caja de net pagos Provincia.

Respecto a la ocupación arbitraria de veredas 

por parte de los comerciantes baste solo re-

cordar la conducta de pobladores iniciales que 

desarrollaron sus labores línea de edifi cación 

municipal hacia adentro.

Nadie ha visto a Cerasa hacer carpintería en la 

vereda de su taller frente al Instituto Estrada, 

Tampoco se lo ha visto al nipón Nakadanka-

re orear las prendas que ha lavado del lado 

exterior de su tintorería. Esto de ocupar las 

veredas públicas con negocios privados torna 

a City Bell a ser como cualquier pueblo de la 

puna  boliviana.

 Ocupar las veredas con autos, basureros 

industriales, rejas de seguridad, mesas y sillas 

desnaturaliza a aquellas. Excepción hecha de 

las mesas y sillas ubicadas en los ensanches de 

vereda de algunas  esquinas.

Del inventario introducido podremos sacar 

conclusiones en el 2025 cuando podamos rein-

ventariarlo y así descubrir si hay menos plazas 

vacías para árboles, o si hay más obstáculos 

para caminar.

En ese sentido le corresponde a DNI hacer 

lobby para que se  edifi que para el segundo 

tramo una vereda del  tipo de la que adorna al 

primero. La condición de recuperación patri-

monial obliga a que el solado sea formado 

con lajas del tipo de las originarias de City Bell 

(50x50cm) de cemento terminadas rústico 

como las que aún existen en ese segundo 

tramo.

El inventario de árboles existentes y los hue-

cos disponibles  a ser completados con nuevas 

especies sobre Cantilo, induce a considerar 

una tasa de  faltantes para el total del ejido y 

así obligaría a plantar unos 20.000 ejemplares 

para cubrir ambas veredas de un millar de cua-

dras de City Bell  La presión inmobiliaria con 

su secuela de edifi cios multifamiliares desna-

turaliza la ecuación ambiental de C. Bell.

Se construyen sin cesar edifi cios de múltiples 

viviendas en predios que antes sostenían 

casas individuales. Esa concentración no solo 

compromete la efectividad de los servicios  

públicos. También afecta el modo de vida 

circundante. El vecino que tiene césped y 

arboleda disponible para su uso individual 

es asediado por el consorcista confi nado a su 

unidad funcional y se generan diferencias.

Un signifi cativo emprendimiento ha posado 

su estructura sobre Cantilo entre 17 y 19. Se 

eleva allí una maciza torre cementicia de unos 

10 metros de altura. Se ha iniciado la construc-

ción en medio de predios con edifi cios de solo 

planta baja y de disposición individual.

Las plantas altas del edifi cio son plataformas 

de posible fi sgoneo sobre la intimidad de 

vecinos cercanos. Esto ocurre en los edifi cios 

céntricos de La Plata. Es un cambio para City 

Bell. Sobre la deformación urbanística que 

esto supone ya escribió Rem Koolhaas en sus 

"Delirios NEW York" y " X, M, L, XL. (1978 y 1995 

respectivamente).

De allí que los avances de edifi cios comercia-

les sobre Cantilo impedirían el asentamiento 

promiscuo de humanos que buscan la calidad 

ambiental y en esa búsqueda y en las condi-

ciones en que se concretan no es más que una 

canibalización  del lugar hasta transformarlo 

en un No lugar.

 La peatonalizacion de la zona alienta las 

ventas. Se sabe que el público femenino es 

motor de las operaciones comerciales. Si 

esta población, que en general lleva niños y 

ancianos a su lado como parte de la Gestion 

del paseo, se  viera despreocupada del riesgo 

del Tránsito pasante  su accionar como actor 

de compra seria más decidido. En general los 

comerciantes creen que el tránsito pasante 

trae clientes.

Desde un auto en marcha  nadie puede intere-

sarse en un producto exhibido en una alejada 

vidriera.

En el centro de plaza Belgrano lucen 24 plá-

tanos centenarios. Esa especie más algunos 

fresnos cubría el total de Cantilo de camino 

a camino, y si no lo hubieran extirpado para  

reemplazarlos  por acacia bola de las que 

quedan 86 en trance de representar la obra de 

Alejandro Casona, LOS ÁRBOLES. MUEREN 

DE PIE, hoy tendríamos similar paisaje a los 

emblemas palermitanos -HOLLYWOOD -NEW-

-SOHO.

Terminemos recordando con Bill. Ford , bis-

nieto del legendario Henry, que la innovación 

es base del desarrollo de la Sociedad y si bien 

hoy, dice Bill, vendemos los autos tradiciona-

les, el futuro ya está con la movilidad autó-

noma, la propulsión eléctrica y es menester 

asociarse con líderes como Google para tener 

vehículos , hoy impensables.

En ese contexto, lo pedido para Cantilo y ade-

más las ciclovías son urgencias sociales.

En realidad la baja residencialidad  de la zona 

comercial, postura inversa al edifi cio referido, 

genera un lugar amable y deseable, todo bajo 

la condición de educar ambientalmente al 

comerciante. Así se impone la capacitación 

en esa especialidad y que se puedan formar 

una escuela de voceros del Ambiente para 

que estén prontos para actuar de inmediato  

ante cualquier vulneración, pero que preven-

tivamente estén actuando en el quehacer  

educativo y ante todo tipo de actores. No solo 

educandos regulares

City Bell muestra un insufi ciente y pobre stock 

de espacios verdes públicos y arboleda  sobre 

vías, camineras o ferroviarias. Sus pobladores, 

por el momento exhiben un opulento stock de 

ambas categorías. Forestar City Bell público 

achicaría las diferencias. El stock privado 

puede desaparecer bajo la presión inmobi-

liaria. El público puede desaparecer y ha ido 

desapareciendo por infracción al artículo  16 

de la. Carta Magna.

Nada ni nadie asegura que hacia adelante 

accedan al manejo de la cosa pública los más 

idóneos. Pero para evitar los siniestros am-

bientales se prescribe a los voceros.

City Bell en los años que restan hasta el 2025 

es un campo de experimentación que ilumina-

rá  sobre este interrogante.

Recuerdo aquí al ingeniero electricista Luis 

Rucker quien atendía con otros vecinos el 

llamado parque Norte de City Bell, parque que 

hoy  ha sido mellado por el paso bajo nivel de 

vías ferroviarias y el destacamento policial. 

Luis mientras plantaba conmigo algún árbol 

proyectaba mudarse a otro lugar para no 

soportar más el pasaje veloz de los asistentes 

a las clases de golf  del Club Hípico City Bell, 

partió de este mundo antes de ver la doble 

mutilación  del lugar, la pérdida del nomencla-

dor originario y el hormigonado del señalado 

parque.

Escribí estas líneas bajo el rol de haber resi-

dido en C Bell desde 1952 y haber plantado 

y logrado hacer crecer unos 300 árboles en 

veredas y lugares públicos.

City Bell
CUNA DE LA HUMANIzACIóN DEL TRÁNSITO Y DEL AMBIENTE

Dr. Felipe Lanfranco
Ambientalista
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COMENzARÁ 
A REGIR EN 
ENERO DE 
2016
La Cámara de Sena-

dores aprobó el proyecto de Ley para co-

menzar con la impresión de patentes de los 

vehículos nuevos, transporte de pasajeros y 

de carga en toda la región del Mercosur que 

se utilizarán a partir del 1 de enero de 2016. 

El objetivo es facilitar desde la circulación 

hasta la identifi cación del parque automo-

tor entre países, evitando adulteraciones y 

falsifi caciones. Se estableció que la nueva 

patente será de mayor tamaño que la que se 

usa actualmente en Argentina, alcanzando 

los 40 cm de ancho por 13 cm de alto. Será 

de fondo blanco con caracteres en negro y 

llevará estampado el emblema del Mercosur 

sobre una franja azul horizontal ubicada en 

la parte superior, la que incluirá el nombre y 

la bandera del Estado de matriculación del 

vehículo.

Constará de siete caracteres (dos letras, tres 

dígitos y dos letras) lo que permitirá 450 

millones de combinaciones para abastecer 

un parque automotor que en la actualidad 

alcanza los 110 millones de vehículos que 

circulan en las rutas del Mercosur. La paten-

te única del Mercosur, que se reglamentó 

en octubre de 2014, debutó esta semana en 

Uruguay. 

Se trata de la matrícula vehicular unifi cada 

para Argentina,Brasil, Uruguay, Para-

guay y Venezuela.

En nuestro país comenzará a regir en enero 

de 2016, justo cuando estén cerca de acabar-

se las combinaciones de la patente actual 

(leer nota). Y, en una primera etapa, será 

sólo para los vehículos 0KM. La renovación 

en los autos usados será opcional (o en caso 

de pérdida o robo).

La patente para los cinco países tiene las 

mismas medidas y tipografías (descargar 

reglamentación y anexos). Pero la manera 

en 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 

es al revés: tres números y cuatro letras. 

En la Argentina, Brasil y Venezuela: dos 

letras, tres números y dos letras. Esto se 

debe a las dimensiones del parque auto-

motor de cada país.

El debut en Uruguay vino acompañado por 

polémica. Las primeras matrículas que salie-

ron a la calle no parecen seguir un orden co-

rrelativo. Además, se perdió la posibilidad 

de identifi car con facilidad el departamento 

al que pertenece el vehículo. Eso fue reem-

plazado por una identifi cación por letra. La 

S, por ejemplo, corresponde a Montevideo 

(ver listado completo abajo).Y la chapa iden-

tifi ca al país sólo como “Uruguay”, en lugar 

del nombre correcto: “República Oriental 

del Uruguay”. No se trata de una cuestión de 

espacio: “República Bolivariana de Venezue-

la” cupo sin problemas.

El debate que se generó en Uruguay puede ver-

se en nuestro sitio vecino, Autoblog.com.uy.

La foto que se publica acá, con una Toyota 

Hilux luciendo una de las primeras patentes 

Mercosur, fue tomada por el paparazzo Tió 

Hebech.

La combinación de colores no será igual 

para todos los tipos de vehículos. Los autos 

particulares tendrán caracteres negros. Los 

de uso comercial, rojos. Los autos ofi ciales, 

azules. Los diplomáticos, dorados. Los de 

colección, gris plata.

Y los prototipos y vehículos de prueba de 

las automotrices -¡atentos, paparazzi!- ten-

drán caracteres verdes.

Para saber más sobre las patentes del Mer-

cosur se recomienda leer esta nota.

Patente MerCosur

Tco. Jorge Rubén 
Ayestarán

Patente Mercosur - Vehículos

La Provincia de Buenos Aires se sumó a la 

obligatoriedad de grabar las autopartes de 

los vehículos, como parte de una política 

tendiente a sumar medidas de seguridad. De 

esta forma, ya son cuatro las juridicciones  

nacionales en las cuales es obligatorio el 

grabado de las autopartes de los vehículos: 

la Ciudad de Buenos Aires, La Provincia de 

Buenos Aires, Mendoza y Cordoba. En estos 

distritos, resulta obligatorio el grabado del 

dominio, tanto para las altas de los autos y 

las motos 0 Kilometros, como para las trans-

ferencias que involucren a esos vehículos. En 

el caso de los autos, el grabado se realizará 

en el capó, el baúl y las cuatro puertas, en el 

parante de la puerta delantera. En la Provin-

cia de Buenos Aires  la norma entró en vigen-

cia según la Ley 14.497, decreto 280 del 2014, 

que entró en vigencia este año.

LAS PARTES QUE HAY QUE MARCAR

La medida dispuesta por el Gobierno es-

tablece que en el caso de la compra de 

vehículos usados, el grabado se realizará 

en el momento de la verifi cación, en tanto 

que los 0 Km. harán lo propio a la salida de 

la concesionaria. El trámite es obligatorio 

para todos los vehículos, incluidos los de 

transporte y carga, motovehículos del año 

1985 en adelante, en tanto que dan excluidos 

aquellos menores de 50 centímetros cúbicos 

de cilindrada. En los automóviles, se graba-

rán en las puertas, baúl y capot; en colecti-

vos, puertas, capot  ,frontón trasero; en los 

camiones, puertas, capot, y frontón trasero; 

en tanto en los motovehículos los grabados 

se harán en las piezas más importantes para 

evitar su comercialización clandestinas. 

FUENTE: Diario El Día

riGe la oBliGaCion de GraBar 
las autoPartes de los veHiCulos
ES UNA MEDIDA DE SEGURIDAD. EN LOS AUTOS, SE DEBE HACER EN EL CAPó, EL BAÚL Y LAS CUATRO PUERTAS.
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La Vía Pública es un lugar de circula-

ción común, y por lo tanto debe ser 

usada civilizadamente,  teniendo en 

cuenta de que  no es un acto aislado, 

sino compartido con otras personas. 

Eso signifi ca que si todos tenemos de-

recho a circular por la vía pública  esos 

derechos deben ser compartidos con el 

otro para respetarse mutuamente.  

Por lo tanto, cada acción que se realiza, 

debe ser consiente y responsable por 

más simple que sea.  

Existen reglas para tener en cuenta 

cuando se circula por las calles. Es 

imprescindible conocerlas para  que 

todos puedan convivir adecuadamen-

te  en las mismas. La señalización es 

una manera de  transmitir esas reglas 

para uniformar y ordenar los compor-

tamientos.

Las Señales de Tránsito nos indi-

can lo que podemos y lo que no 

podemos hacer, pero lo que no nos 

transmiten es el por qué debemos 

respetarlas y cuáles son las conse-

cuencias si no lo hacemos. 

Conocer el signifi cado preventivo de 

las Señales de Tránsito es fundamen-

tal para incorporar comportamientos 

seguros mientras circulamos por la Vía 

Pública. Y el conocimiento se adquie-

re a través de la información y de la 

educación.

Informar acerca del sentido preventi-

vo de las señales de tránsito es comen-

zar a instalar un vínculo solidario y de 

pertenencia entre los usuarios de la 

Vía Pública.

Cuando alguien está en un lugar donde 

se siente cuidado y respetado por el 

otro, se va a sentir incluido, parte de 

ese lugar y se va a comportar adecua-

damente.

Humanización del Tránsito: una Nueva 

Cultura Vial

PROYECTO: “DOCENCIA EN LA VIA PÚBLICA”

PreSeNTAMOS LA SeGUNDA SeÑAL MeNSAJe: 
“eSTOY PArA CUIDArTe”Psic. Carmen Le Favi

Coordinadora Área Educativa

 En una de las reuniones de trabajo 

de miembros de nuestra Asociación 

surgió la inquietud de contar con un 

logo que represente la Humanización 

del Tránsito.

 En el intercambio de ideas 

decidimos partir del formato de 

las señales de prevención. Pero 

al comenzar a elaborar las ideas, 

surgió la imagen muy conocida de 

la perfección de las proporciones 

del ser humano de Leonardo Da 

Vinci. La imagen es compleja y 

decidimos estilizarla, al hacerlo 

comprendimos que quedaría muy 

bien hacerla en blanco con fondo 

azul. Una vez realizada y recor-

dando la idea original de la señal 

de tránsito, le agregamos los de-

talles y nos dimos cuenta que más 

que un logo habíamos llegado a 

una idea para crear una nueva 

señal de tránsito y así lo hicimos.

 Hoy queremos presentarles esta 

señal reglamentaria avalada a nivel 

nacional y provincial:

RESPETE LA VIDA

PARA LA PROVINCIA, EL PAIS Y EL MUNDO

LA NUeVA SeÑAL De TrÁNSITO NACIÓ eN LA CIUDAD De LA PLATA

En su Studio (Real Academia de Venecia), 

también conocido como El hombre de Vi-

truvio, Leonardo da Vinci realiza una visión 

del hombre como centro del Universo al 

quedar inscrito en un círculo y un cuadra-

do. El cuadrado es la base de lo clásico: el 

módulo del cuadrado se emplea en toda la 

arquitectura clásica, el uso del ángulo de 

90º y la simetría son bases grecolatinas de 

la arquitectura. En él se realiza un estudio 

anatómico buscando la proporcionalidad 

del cuerpo humano, el canon clásico o ideal 

de belleza.

Sigue los estudios del arquitecto Vitruvio 

(Marcus Vitruvius Pollio) arquitecto roma-

no del siglo I a.c. a quien Julio Cesar encarga 

la construcción de máquinas de guerra. En 

época de Augusto escribió los diez tomos 

de su obra De architectura, que trata de 

la construcción hidráulica, de cuadrantes 

solares, de mecánica y de sus aplicaciones 

en arquitectura civil e ingeniería militar. 

Vitrubio tuvo escasa infl uencia en su época 

pero no así en el renacimiento ya que fue 

el punto de partida de sus intentos y la 

justifi cación de sus teorías.

Su obra fue publicada en Roma en 1486 

realizándose numerosas ediciones como 

la de Fra Giocondo en 1511, Venecia o la de 

Cesare Cesarino en 1521, Milán, dedicada a 

Francisco I. Parece indudable que Leonardo 

se inspiró en el arquitecto romano.

EL HOMBRE DE VITRUVIO | LA DIVINA PROPORCIóN
RESEÑA HISTÓRICA

¿Por qué no se debe estacionar
ni detenerse en las esquinas (ochavas)?

Ley Nacional 24.449 Art. 49 Incs.b)1,2 y 3.

Dificulta la visión.

Entorpece el cruce de peatones. 

Cierra el paso a los discapacitados.

Obstruye el tránsito pudiendo ocasionar una 
colisión entre vehículos o lesionar una persona. 

PORQUE...

E-mail: amoryrespetoalprojimo@gmail.com
sitio Web: www.humanizaciovial.org.ar
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Asociación Civil Amor y Respeto al Prójimo
Cruzada Nacional por la Humanización del Tránsito

PROYECTO “DOCENCIA
EN LA VÍA PÚBLICA”

• La luz roja es parar, no 
pasar.

ENCRUCIJADAS SEMAFORIZADAS
(Ley 24449 art. 22 sistema uniforme de señalamiento)

“Cuidemos nuestra 
vida y la de los demás”

Las esquinas son peligrosas. Por eso:

• La luz verde es avanzar, no 
parar.

• La luz amarilla es aviso, no 
permiso.
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No tires este papel, dáselo a alguien más.

                            Academia de Conductores y Alquiler de Autos
Calle 50 esq. 20 TE 4512460 La Plata

                            

ENCRUCIJADA
(Ley 24449 velocidad máxima 30 k/h art.51 inc. e) 1).

Las esquinas son peligrosas. Por eso:

• Hay que disminuir la 
velocidad 

SENDA PEATONAL 
(prolongación de la vereda 
en las esquinas aunque no 
esté pintada. Ley 24449 art. 
5 inc. f)

• Hay que cruzar por la 
senda peatonal 

“Cuidemos nuestra 
vida y la de los demás”
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LA BASURA EN LA VÍA PÚBLICA

“Cuidemos nuestra 
vida y la de los demás”

• “No es necesario que limpies la Vía 
Pública, sino que no la ensucies”

• “No toda la basura es desechable. Podés 
convertir algunos deshechos en algo útil”

• “No arrojes basura mientras circules por 
la Vía Pública, por que contamina,  produce 
enfermedades, y daña al Planeta”
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CUIDADO DE LOS 
ARBOLES URBANOS

“Cuidemos nuestra vida
y la de los demás”

• Plantar árboles es divertido y es plantar Vida.

• Si cuidás los árboles, cuidás tu Vida.

• Cuando cuidás un árbol, estás cuidando la 
vida del Planeta.

• Los árboles, nos brindan aire puro.

• Los árboles purifican el aire que contaminan 
los autos

“Si cuidamos los árboles de la Vía Pública, 
estamos preservando el Patrimonio Verde de la 

Ciudad para el cuidado de la vida del Planeta que 
habitamos y habitarán en el futuro”E-mail: amoryrespetoalprojimo@gmail.com
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Autora: Mulder, Marilina Desde el año 2010, 

estoy a cargo de la dirección del jardín de 

Infantes N° 905 con sala a cargo. La Insti-

tución tiene características rurales aunque 

está ubicada en el pueblo de estación Gó-

mez, debido a la matrícula que recibimos: 

alumnos de Gómez, alumnos de las quintas 

de la ruta N° 6, de la ruta N° 2, del barri o Las 

Calandrias, del barrio El Rodeo y del Barrio 

Los Bosquecitos. Esta realidad hace que los 

niños estén en la ruta diariamente para llegar 

al Jardín de infantes. Un día, Micaela nos 

contó que el papá, el día anterior, después de 

dejarla en el Jardín, tuvo un accidente en su 

moto al chocar con un auto. Como resultado 

del accidente, se quebró el hueso de una de 

las piernas. Los niños escuchaban con aten-

ción y uno de ellos preguntó: ¿Por qué el papá 

de Micaela chocó? ¡la pregunta! ¿Qué debía 

contestar?.En ese momento contesté que a 

veces la gente manejando y se equivoca y se 

producen los accidentes. Apareció otra pre-

gunta que, siguiendo la lógica de los niños: ¿y 

por qué se equivoca la gente cuando maneja?. 

Comencé a pensar que era necesario llevar a 

cabo un proyecto que responda a todos los 

interrogantes de los niños, socializar este 

problema que nos involucra a todos, tener 

en cuenta qué enseñar y para qué. El nombre 

del proyecto “Humanización del tránsito” 

me pareció el indicado ya que sin la humani-

zación, no hay cambio posible. Diariamente 

los accidentes de tránsito golpean física, 

psíquica y anímicamente a una enorme 

cantidad de personas en el país. El propósito 

de este proyecto fue que los niños aprendan 

a cuidarse no solo en el futuro, como posi-

bles conductores, sino hoy, en la calle como 

sujetos sociales. No olvidemos que uno de 

los propósitos del Nivel Inicial es asegurar la 

enseñanza de conocimientos signifi cativos 

que amplíen y profundicen sus experiencias 

sociales extraescolares, fomentando nuevos 

aprendizajes. Otra meta de este proyecto fue 

que los mismos niños a través de los conoci-

mientos adquiridos fueran sujetos o agentes 

transmisores para los adultos, no solo a su 

familia sino a la comunidad toda para que 

estos tomen conciencia del signifi cado de 

humanizar el tránsito: menos muertes y una 

mejor calidad de vida al respetarnos. Fue 

importante crear vínculos de intercambio 

con la delegación municipal de la localidad 

para contribuir al mejoramiento de la calidad 

en todos los aspectos viales. Comenzamos 

este proyecto realizando un recorrido por 

el pueblo, registrando con lápiz y papel las 

señales de tránsito que encontrábamos: 

cruce de ferrocarril, curvas, reducción de 

velocidad, nombres de las calles. Al llegar a la 

sala, cada niño mostró y contó lo que había 

registrado. A lo largo de la salida educativa 

yo como docente y la preceptora del estable-

cimiento íbamos explicando qué signifi caba 

cada señal ya que hasta ese momento los 

niños no tenían ni idea para qué estaban. El 

mundo social y vial que los rodeaba empezó a 

tener otro signifi cado para ellos. En el cua-

derno agenda de cada niño, copiamos: traer 

material sobre reglas de tránsito y señales. Al 

día siguiente, los niños trajeron diarios donde 

había noticias que mostraban varios acciden-

tes a la vez que otros contaban que lo habían 

visto en televisión. Comenzamos a trabajar 

con las señales de tránsito y su signifi cado. 

Aprendieron que se pueden leer aunque no 

tengan letras. ¿Para qué estarán en la ruta y 

en las calles? Para que la gente los lea como 

nosotros y las respete: Y si la gente no las 

respeta ¿Qué pasa? Se producen accidentes. 

Estas y muchas preguntas más fueron inter-

venciones de parte del docente para que los 

niños comiencen a darle un signifi cado social 

a esos carteles que veían diariamente al salir 

de su casa. Observamos señales de preven-

ción, información y reglamentación. Leían 

las imágenes entusiasmados, memorizando 

su signifi cado. Hicimos circuitos con señales 

en el patio del jardín, incluimos el semáforo. 

Cuando les enseñé la señal de prevención de 

“despacio escuela” fuimos afuera para ver 

si había uno frente al Jardín; grande fue la 

sorpresa cuando vieron que no había. Redac-

tamos una carta entre todos, pidiendo a la 

delegación municipal un cartel con esa señal. 

Emotivo fue el momento en que presencia-

ron cómo lo instalaban; sabían que sin su 

intervención no se hubiese podido lograr. De 

a poco fuimos involucrando a toda la comu-

nidad: invitamos a un agente de tránsito y a 

un bombero para que nos dieran información 

específi ca sobre el tema. Fue interesante 

escuchar a una mamá contando que la hija 

estaba todo el tiempo en que ella manejaba 

advirtiéndole que mirara las señales de 

tránsito, que las respetara para no chocar 

con nadie, que no hablara por el celular, que 

todos se tenían que poner el cinturón de se-

guridad y que pasara despacio por el Jardín. 

Las estrategias se formularon pensado en la 

inclusión de toda la comunidad: institución, 

comunidad de Gómez; familias, EPN° 7, dán-

dole apert ura social. Esta apertura social se 

vio refl ejada en el producto de este proyec-

to: clase informativa y concientizadora a car-

go de los niños con la entrega de un folleto 

informativo también realizado por ellos con 

lo aprendido en clase. Todos escuchaban con 

atención, reconociendo como adultos que 

muchas veces no respetamos las señales en 

la vía pública, Fue un momento de refl exión 

y de toma de conciencia; llegando a la 

conclusión que cambiando conductas desde 

nuestro lugar respetamos la vida de los 

demás. Cuando llegó el momento de evaluar 

este proyecto me pregunté como docente si 

se habían cumplido los propósitos a través 

de las intervenciones, a través de las activi-

dades que se llevaron a cabo. ¿Pudieron los 

niños entender la importancia de respetar 

las señales de tránsito? ¿Interiorizaron co-

nocimientos que los ayude en el futuro a cui-

darse en la vía pública? ¿Transmitieron a los 

adultos sus conocimientos para que estos 

tomen conciencia en el respeto y el cuidado 

que debemos tener en la vía pública para 

que haya menos accidentes? Espero que los 

adultos que escucharon a nuestros alumnos 

de tan solo 4 y 5 años hayan aprendido que: 

HUMANIZAR EL TRÁNSITO SIGNIFICA: CON-

CIENCIA- RESPETO A LA VIDA- EDUCACIÓN.

PrOYeCTO: DOCeNCIA eN LA VíA PúbLICA / AreA eDUCATIVA
UNA RéPLICA DE LOS TRABAjOS DE CAMPO EN LA VÍA PÚBLICA, REALIzADO  EN LOS CURSOS DE 
HUMANIzACIóN DEL TRÁNSITO EN LAS ESCUELAS
jARDÍN DE INfANTES Nº 905 DE LA LOCALIDAD GóMEz, PARTIDO DE BRANDSEN


