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20 AÑOS DE LA CRUZADA
NACIONAL POR LA HUMANIZACION
DEL TRANSITO 1996 - 2016

Carolina Lilian Nessi

El 17 de Setiembre de 1996,
cuando creamos a nuestra
CRUZADA, sus fundamentos
y finalidades apuntaron a
la creación de un Bastión
indestructible que perdure
en el tiempo, para que otros
no sufran lo que nosotros
sufrimos.

5ª BICICLETEADA POR LA VIDA
se llevará a cabo el día 17/04 a las
10 hs. en plaza belgrano, city bell.
Lo único que se les solicitará a los
participantes es una colaboración
solidaria a beneficio de la Casa del
Niño Encuentro y Abriendo Caminos,
donando leche Larga Vida y/o útiles
escolares.

marzo es el mes de la educación, seguridad y de la
humanización del tránsito. ley nº 12.186 de la pcia. de bs. as.
Se instituye el 5 de marzo como el día de la conciencia ciudadana y el respeto al prójimo en el tránsito

Presidenta y
Directora de la Casa
del Niño Encuentro,
y Solange Pardiñas
del Grupo Teatral
"La Caterva"
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DE CONVIVENCIA
Y CONTROL
CIUDADANO DE LA
MUNICIPALIDAD
DE LA PLATA, DR.
ROBERTO DI GRAZIA

“Nuestro mayor desafío
es armonizar el tránsito
en la ciudad”
municipalidad de punta indio
se adhiere a los 20 años de
la cruzada nacional por la
humanización del tránsito y
del ambiente llevada a cabo por
Amor y respeto al prójimo

Luz
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“nuestRO MAyOR desAfíO es ARMOnIZAR
eL tRánsItO en LA cIudAd”
COLECCIONA

adhESión a loS 20 añoS dE la cruZada nacional por la humaniZación dEl tránSito

LOS
EJEMPLARES
sado, padre de tres hijos, abogado y empreDE Monseñor Rasore y el
sario; fui a la escuela
secundario
en el Colegio Monseñor
LUZlo hice
VERDE
Soy Roberto Di Grazia, tengo 42 años, ca-

pecta fue mi intención principal la de cambiar

puerta del colegio, evitando así la congestión

la imagen de un organismo manchado por

vehicular.

muchos años de desidia e inoperancia, y se

En sintonía con esto también realizamos

trazó como objetivo inmediato poder lograr

diversas campañas de concientización vial en

Alberti; para recibirme luego
Pde abogado en

una correcta organización vehicular en todo

colonias de vacaciones durante el verano. La

el partido de La Plata.

propuesta, basada en un eje recreativo/edu-

Por tradición familiar siempre nos abocamos

Cuando terminé de delinear lo que conside-

cativo apuntó a la reﬂexión acerca del papel

al comercio, por lo que desde chico supe lo

ré el mejor equipo humano para encarar el

que juegan los niños dentro del sistema del

que es la actividad privada, donde la eﬁcien-

trabajo, nos encontramos con un profundo

tránsito y la concientización necesaria para

cia y el buen trato son primordiales para que

abandono edilicio e institucional, del cual

promover una conducta vial responsable.

todo salga como uno se lo propone, cosa que

estamos saliendo adelante articulando todas

Me comprometí a trabajar en conjunto con la

intenté desde el minuto uno trasladar a mi

las áreas de la Sub Secretaría.

Asociación Civil Amor y Respeto al Prójimo,

nueva función de Sub Secretario de Convi-

En ese sentido, junto a la Dirección de Trán-

presidida por Osvaldo Nessi, entidad fundada

vencia y Control Ciudadano cuando el 10 de

sito se vienen llevando adelante diferentes

por familiares de víctimas de accidentes de

diciembre de 2015 decidí aceptar la propues-

acciones en pos de mejorar el sistema vehi-

tránsito en el año 1998, como recordatorio

DISEÑO
Y DIAGRAMACION
ta del
ﬂ amante
Intendente Julio Garro.
BUCETA MARTIN
En lo que
a la gestión
( 0221
) 15 579especíﬁ
9584 camente res-

cular en la ciudad y desde el comienzo del

por el fallecimiento de Gabriela Fernández

de semana pasado la dirección de Transito,

ciclo lectivo, buscamos agilizar el tránsito en

el 5 de marzo de 1995, tras ser embestida por

implementó en el predio del hipódromo

la entrada y salida de los establecimientos

un conductor alcoholizado que circulaba a

simuladores de manejo con gafas que emu-

educativos, adecuándonos a lo establecido

contramano alta velocidad.

lan la conducción en estado de ebriedad y

por la Ley Nacional de Tránsito.

Le brindamos nuestro apoyo a Osvaldo Nessi

drogas. Esto se hizo en el marco del “Food

Nos hemos reunido con los directivos de los

en el arduo trabajo que viene realizando

Track Market”, para que la ciudadanía tome

colegios por el tema horario de entrada y sa-

difundiendo el amor, el respeto, la conciencia

conciencia de lo peligroso que es para ellos

lida en los mismos. Ellos se comprometieron

y la educación en el marco de la CRUZADA

y terceros manejar en este estado, siempre

con nosotros para colaborar en comunicar

NACIONAL POR LA HUMANIZAICON DEL

intentando aportar nuestro granito de arena

a los padres que deben descender y ascen-

TRANSITO.

para que el CAMBIO llegue de una buena vez

der del vehículo a los niños y retirarse de la

Por último cabe, destacar que durante el ﬁn

al ciudadano platense.

L

la UCALP.
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MARZO es eL Mes de LA educAcIón, seguRIdAd y de LA
huMAnIZAcIón deL tRánsItO. Ley nº 12.186 de LA pcIA. de Bs. As.
SE inStituyE El 5 dE marZo como El día dE la conciEncia ciudadana y El rESpEto al
prójimo En El tránSito
Por tal motivo se llevó a cabo en la Plazoleta

palabras del presidente de Amor y respeto al

de Diag. 74 10 y 47 el acto recordatorio del año

Prójimo, dirigió un mensaje de apoyo al recor-

1995 que se denominó "Caso Cañas" donde

datorio y a su vez, al trabajo que lleva nuestra

Gabriela Fernández fue atropellada por un

entidad por la Humanización del tránsito,

conductor alcoholizado perdiendo su vida. Su

fueron dichas por el subsecretario Dr. Roberto
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Subsecretario de Convivencia
y Control Ciudadano de la
Municipalidad de La Plata, Roberto
Di Grazia

hermana y amiga resultaron con heridas de

Di Grazia., quien hizo entrega al Señor Osval-

consideración.

do Nessi de un diploma en reconocimiento por

Participaron de este acto el señor Subsecre-

las actividades que lleva a través de la ﬁrma

tario de Convivencia y Control Ciudadano de

del sr. Intendente de la Ciudad de La Plata, Dr.

la Municipalidad
de La
Plata Dr. Roberto Di
TELEFONO 472
2323

Julio Garro. Estuvieron presentes autoridades

Director de Licencias de Conducir
DESCUENTOS ESPECIALES PARA LOS Grazia,
SOCIOSel
SOSTENEDORES
Lic. Damián Romano, representantes de la
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
15 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS
APAS (Asesores Argentinos Productores de

El papel prensa con el que se
SE DEBE PRESENTAR EL CARNET Y LA
ULTIMA C
PAGA Lasalle, el PresidenSeguros),
laUOTA
Lic. Susana
imprime este mensuario, por
de ADUPVA, Daniel Pizzati
NVIOS Asupone
DOMICILIO
SteINy Secretario
CARGO
su baja E
densidad,
un
y Jorge Ayestarán, el Secretario Gremial de
menor consumo del recurso
ATE Ensenada, José De Blasis, DNI City Bell,
forestal necesario para su
Municipalidad de Punta Indio y Magdalena,
elaboración y produce un
y otras instituciones. Se realizó un minuto de
bajo impacto ambiental nesilencio por todas las víctimas de siniestros
gativo, ya que no se utilizan
de tránsito, se leyó los apoyos institucionales
químicos blanqueadores, condel Presidente de Luchemos Por La Vida y
servando su color natural.
de la presidenta de Madres del Dolor Vivian

Perrone (Kevin Sedano). Luego de unas breves

de la Casa del Niño Encuentro de City Bell

Ingeniero Luis Brizuela
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5ª BICICLETEADA POR LA VIDA

A 20 AÑOs de LA cRuZAdA nAcIOnAL pOR LA huMAnIZAcIón deL tRánsItO (1996 - 2016)
pROyectO dOcencIA en LA VIA pÚBLIcA
COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE

La clásica Bicicletea-

un entrenamiento para adaptar el rol del

da por la Vida que

Acompañante Educativo a las características

todos los años DNI

y circuito de este evento. A tal efecto se con-

Defendamos Nuestra

vocó al grupo ya capacitado y se convocó a

Identidad y Amor y

quienes quieran sumarse en esta experiencia.

Respeto al Prójimo,

A MODO DE INFORMACIÓN: Este año, tan-

organizan en City Bell como cierre del Mes de

to la partida como la llegada tendrán como

la Humanización del Tránsito (instituido por

epicentro Plaza Belgrano, (Cantilo y 3). En

ley 12186 en la Pcia de Bs As durante el mes de

dicho lugar, los ciudadanos que deseen par-

marzo), culmina este año el 17 de abril.

ticipar, deberán estar presentes antes de las

En esta oportunidad, el evento se destacará

10hs. Los cien primeros Participantes que se

por una participación que incluye la práctica

presenten, recibirán en obsequio un Chaleco

de comportamientos seguros y responsables

Reflectante. A todos los participantes que

respecto del uso de la bicicleta en la Vía Pú-

se registren, se les entregará un número, con

blica, con la incorporación del uso de chale-

el que participarán como todos los años del

cos reflectantes, cascos y el aprendizaje de

sorteo de una Bicicleta rodado 22 y a aque-

pautas que ayuden a compartir las calles con

llos participantes que usen Casco para Ciclis-

el resto de los usuarios.

ta, se les entregará dos números para dicho

Para la implementación de esta práctica, se

sorteo. Tanto la Bicicleta como los Chalecos

tomó como parámetro, la Bicicleteada Edu-

Reflectantes, fueron proporcionados por la

cativa que se realizó por primera vez el año

Asociación Civil Amor y Respeto al Prójimo

pasado con los chicos de la Casa del Niño En-

(estos últimos sponsoreados por la Academia

cuentro, como parte del proyecto de imple-

de Conducir Circular, de La Plata). Lo único

mentación del Circuito Convivencial para los

que se les solicitará a los participantes es una

niños de dicha Institución, que se trasladan

colaboración solidaria a beneficio de la Casa

en bicicleta a sus respectivas escuelas.

del Niño Encuentro y Abriendo Caminos, do-

(Ver www.humanizaciónvial.org.ar > Luz

nando leche Larga Vida y/o útiles escolares.

Verde > 2015 > agosto pág. 4 y 5, septiembre

Previo al lanzamiento, se realizará una breve

pág. 8 y octubre pág. 1-2-3 y 4).

apertura a cargo de las Autoridades Munici-

Los resultados de esta experiencia, mostra-

pales invitadas, y Amor y Respeto al Prójimo

ron la importancia de comenzar a incorpo-

a cargo del Presidente Osvaldo Nessi, en la

rarla en las ya clásicas Bicicleteadas por la

que como cierre del Mes de la Humanización

Vida de City Bell, como una forma de agregar

del tránsito hará referencia a los 20 años de

a esta práctica tan saludable, sustentable y

la Cruzada Nacional por la Humanización

ecológica, la concientización ciudadana so-

del Tránsito. En esa circunstancia y a conti-

bre el uso responsable de la bicicleta en la

nuación, el Grupo de Teatro La Caterva, pre-

Vía Pública.

sentará una pieza alusiva al evento y luego

sensuado con el presentado por Defendamos

La capacitación que se realizó en esa opor-

se informará sintéticamente, acerca de las

Nuestra Identidad y aprobado por las Autori-

tunidad al personal, padres, y niños de la

Pautas de Comportamiento Responsable

dades Municipales y la Agencia Nacional de

Casa Encuentro, más algunos voluntarios de

entre Ciclista Urbano, Peatón y Conductor

Seguridad Vial, está financiado por el Banco

la comunidad, permitió conformar un grupo

de otros Vehículos, dentro del marco del Pro-

Mundial, en 5 etapas, la primera de las cuales

de Acompañantes Educativos destinados a

yecto: “Docencia en la Vía Pública”, que el

se otorgó a Amor y Respeto al Prójimo para

informar y orientar en la Vía Pública a los pe-

Área Educativa de la Institución, viene imple-

la adquisición de pintura vial para algunas

Cooperadora de la Escuela Nº 12.

queños ciclistas.

mentando desde el año 2012 con la finalidad

Demarcaciones Horizontales que comenzó

Como cierre de este evento, se llevará a caboDESCUENTOS ESPE

Para esta 5ª bicicleteada, se está organizando

de mejorar la Convivencia Ciudadana en el

a realizar personal municipal de la gestión

el sorteo de de la bicicleta, mencionado an-

uso responsable y solidario de la Vía Pública

anterior en el marco de un convenio ad hoc

teriormente.

y que en el caso de la bicicleta, se viene tra-

y que la gestión entrante, ya reinició los trá-

PARTICIPAN en la organización de esta Bicicle-SE DEBE PRESENT

bajando en City Bell desde el año pasado con

mites con la Agencia Nacional de Seguridad

la implementación del Circuito Convivencial

Vial para completarla.

teada, DNI Defendamos Nuestra Identidad NVIOS
y

Casa del Niño Encuentro, diseñado para que

Al finalizar la Bicicleteada, se les brindará a

laboran Casa del Niño Encuentro, Club Atlético,

los niños de la casita que se trasladan en bici-

los participantes, una colación hidratante y

Grupo de Teatro Comunitario La Caterva, Coope-

cleta (40%), cuenten con un recorrido seguro.

saludable en base a frutas donadas por ne-

radora Escuela 12. Adhieren Asociación Cámara

Cabe aclarar que este Circuito, que fue con-

gocios afines de la zona, y organizada por la

de Comercio, y Rotary Club.

Licenciada Carmen Le Favi
Coordinadora del Área Educativa

LP
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20 AÑOs de LA cRuZAdA nAcIOnAL
pOR LA huMAnIZAcIOn deL tRAnsItO 1996 - 2016
COLECCIONA

El 17 dE SEtiEmbrE dE 1996, cuando crEamoS a nuEStra cruZada, SuS fundamEntoS y finalidadES
LOS
apuntaron a la crEación dE un baStión indEStructiblE quE pErdurE En El tiEmpo, para quE
EJEMPLARES
otroS no Sufran lo quE noSotroS SufrimoS.

DE
LA ASOCIACION
AMOR Y RESPETO AL
LUZ VCIVIL
ERDE

PROJIMO, lleva adelante desde
P su fundación

L

en 1998 una CRUZADA importante y nece-

saria para la sociedad. SOMOS PIONEROS Y
PRECURSORES DE LA NUEVA CULTURA VIAL
EN NUESTRO PAIS que consiste en resaltar el
papel del “ amor y el respeto”, además la ética
y el rescate de los valores aplicables en la vía
pública. Se trabaja difundiendo ConcienciaRespeto y Educación en el marco de la CRUZADA NACIONAL POR LA HUMANIZACION
DEL TRANSITO. La Institución fue creciendo
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DE BS Camino
AS
TAMBIEN
ES Dla
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esq. 426
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formaban un
abanico, desde la incorDE LA PLATA,
poración
de
profesionales
que cooperaban
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA
Y VILLA
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asesorando
en las
áreas de cada especialidad.

Inspiradora y creadora de la Cruzada Nacional por la Humanización del Tránsito, Carolina Lilian Nessi, 1996-2016

Contando siempre con el acompañamiento

vez su Licencia de Conducir. A partir del año

se realizan Talleres de Concientización Vial

en ejecución el PROYECTO DE LA DOCENCIA

de las autoridades del área, bregamos por la

2010 se hicieron extensivas a las Delegacio-

en Escuelas Secundarias de La Plata, Berisso,

EN LA VIA PUBLICA novedoso trabajo a la
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nes Municipales y a otros Municipios como
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La Plata, como así también los cordones en
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de la Resolución 11107 por el Ministerio de
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TRANSITO y está incluido en el Calendario Es-

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El
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colar de la Dirección de Cultura y Educación

17 de Mayo de 2004, mediante la Resolución

el 2012 se comenzó a capacitar por vez prime-

de la Provincia de Buenos Aires. Mediante

1646 el Director General de Cultura y Educa-
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ELEFONOAprobar
472 2323

profesionalizar a un servicio que socialmente

El accidente fue un sábado de setiembre,

Debates sobre las
temáticas, Edesde
los anteen la Dirección General de Cultura
DESCUENTOS
SPECIALES
PARA LOS Docencia
SOCIOS SOSTENEDORES

es considerado un repartidor ó cadete. Capa-

lluvioso y fresco, en una esquina sin

proyectos a la Ley 12.564
de CIRCULACION
y Educación nuestro proyecto y en el anexo
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS

citamos a los PROFESIONALES DEL INTA de

semáforo del barrio de la Boca. Dos autos

15 %
ENUSO
TODOS
LOS MEDICAMENTOS
CON LAS LUCES ENCENDIDAS
Y EL
DEL
G de la Resolución se dictamina BONIFICAR

todo el País, a efectos de difundir la Humani-

que iban a toda velocidad se rozaron y

SE DEBE PRESENTAR
EL2000
CARNET Y LA
LTIMA CHUMANIZACION
UOTA PAGA
CINTURON DE SEGURIDAD.
En el AÑO
ELUCURSO
DEL TRANSITO

zación del Tránsito en su lugar de pertenencia

uno de ellos se subió a la vereda y provo-

laboral. Año 2013 CAPACITACION PREELIMI-

có un desastre: mató a dos chicos. Los

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
una metodología de trabajo participamos en
TELEFONO 473 2010

E

D

fuimos invitadosNVIOS
por la UNESCO
FIRMAR
A AOMICILIO
LA CARTA DE ASOCIACION NACIONAL Y

dictando del año 2002. Año
Sque
INseCvenia
ARGO

al chocar, mataron
a doS chicoS pEro
loS juEcES loS
dEjaron librES

2008 creación del AREA EDUCATIVA DE LA

NAR PARA FUTUROS CONDUCTORES a los

responsables de la tragedia acaban de ser

PARTICIPAR EN EL DECENIO DE LA CULTURA

INSTITUCION destinada a la programación,

alumnos de 15 años de Escuelas Secundarias

condenados, pero no van a ir presos por-

DE PAZ Y NO VIOLENCIA PARA TODOS LOS

coordinación y difusión de Cursos, Talleres y

con el acompañamiento de Docentes, fa-

que les aplicaron penas en suspenso. Les

NIÑOS DEL MUNDO. Desde el Año 2001 se

Charlas sobre Humanización del Tránsito en

miliares y allegados. En los años 2013, 2014

dieron 2 años y 8 meses de cumplimiento

dictan en la Municipalidad de La Plata en la

Escuelas, Instituciones etc. PRIMER CURSO

y 2015 llevamos la HUMANIZACION DEL

condicional, más una inhabilitación para

Dirección de Convivencia y Control Ciudada-

PARA PILOTOS DE TRANSPORTES TERRES-

TRANSITO EN LAS PUERTAS DE ESCUELAS,

volver a manejar por 8 años. La Justicia

no, semanalmente, CHARLAS TALLERES POR

TRES DE LARGA DISTANCIA. Año 2009 se

abordaje institucional sobre la problemática

consideró que el manejo imprudente de

LA HUMANIZACION DEL TRANSITO a todos

inauguró el Campus Educativo de la Huma-

vial al ingreso y egreso de alumnos de los

los acusados, que ignoraron una señal

las personas que van a solicitar por primera

nización del Tránsito en City Bell, 2009/2010

Establecimientos Escolares, Además pusimos

de "Pare" y la proximidad de las víctimas,
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fueron la causa de las dos muertes.

La tragedia sucedió al llegar al cruce de

leves, que también fueron contempladas por

después de este accidente en la Boca, partici-

El 7 de setiembre de 1996, Cristian Capuano

Martín Rodríguez con Wenceslao Villafañe,

las condenas del tribunal. Los testigos relata-

pó de un famoso asalto contra una transpor-

(20) iba en un Seat Córdoba rumbo a un

donde —según reconstruyó el Tribunal Oral

ron en el juicio oral (que terminó el viernes de

tadora de caudales: el "robo del siglo", con un

encuentro con unos amigos. Por su parte,

N° 9 en su sentencia—, el coche de Capuano

la semana pasada) que, inmediatamente des-

botín de 18 millones de pesos.(...) El tribunal —

Eduardo Randazzo (28) salía con su Renault

encerró al de Randazzo. Fue entonces el Seat

pués de protagonizar la tragedia, Capuano

compuesto por los jueces Luis García, Fernan-

21 de uno de sus negocios. Según consta en

hizo un trompo, se subió a la vereda, arrolló

y Randazzo se bajaron de sus autos y empe-

do Ramírez y Luis María Cabral— destacó en

el expediente, ambos coches avanzaban por

a seis personas que esperaban para cruzar la

zaron a recriminarse entre sí. Capuano llamó

su fallo que la conducta de los dos imputados

la calle Martín Rodríguez a alta velocidad. Y

calle y terminó estrellándose contra un árbol.

desde su celular a una ambulancia y, como su

aunque no se pudo comprobar que estaban co-

Eran las cinco y media de la tarde. Federico

Seat estaba destrozado, le pidió a Randazzo

rriendo picadas (como lo indicaron las prime-

Pepe (4) murió en el momento; su prima,

que llevara a los heridos al hospital. (...)

ras versiones policiales), sí se pudo establecer

Carolina Nessi (11), murió 10 días después.

Capuano había estado preso por otros dos de-

que ambos coches iban muy pegados entre sí.

Sus hermanos y sus madres sufrieron heridas

litos antes de cumplir los 18 años. Y tres meses

recomendaba precaución, entre otras faltas.

ARCHIVO, FUENTE: DIARIO LA NACIÓN, JUEVES 19 / 09 / 1996

su exención de prisión. El lunes último, en su

muerte entre los niños de 5 a 14 años, según

murió otro dE loS chicoS atropElladoS

declaración indagatoria ante el juez Ponte,

aseguraron a La Nación los médicos del

Víctima: tenía 11 años y murió tras perma-

está fuera de peligro.

negó su participación en el choque y sostu-

Garrahan, en ocasión del fallecimiento de

necer diez días internada; el juez ordenó

Para hoy se esperan los careos entre los dos

vo: "Nada más llevé al chiquito al hospital

Carolina Nessi.

careos entre los testigos y los imputados.

automovilistas imputados, Cristian Capua-

junto con la madre porque pasaba por ahí y

Los datos suministrados por el Instituto de

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 1996

no y Eduardo Randazzo (ambos en libertad),

los encontré".

Seguridad y Educación Vial (ISEV) señalan

La niña Carolina Nessi de 11 años, una de las

y entre los imputados y los testigos.

El ﬁscal de la causa, Daniel Pablovsky,

que el 54% de los muertos en accidentes de

cuatro víctimas del accidente ocurrido el 7

Este tuvo lugar en la intersección de Mar-

manifestó a La Nacion que "la Gendarmería

de septiembre en La Boca, murió el martes

tín Rodríguez y Wenceslao Villafañe, del

Nacional, junto con la Policía Federal, inter-

tránsito en lo que va del año teníaDISEÑO
entre 0 Y
y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
30 años. El porcentaje para la franja reduci( 0221 ) 15 579 9584

por la tarde en el Hospital Garrahan tras

barrio porteño de La Boca cuando, tras ser

vienen en un amplio peritaje para determi-

da de 0 a 15 años alcanzó el 20%. DISTRIBUCION DIARIO EL DIA

permanecer internada allí diez días. El caso

chocado en su parte trasera por el Renault

nar la dinámica del hecho sobre la base de

-radicado en el juzgado en lo Correccional N°

21 bordeaux propiedad de Randazzo, el Seat

las declaraciones de testigos e imputados y

4 a cargo del Dr. Francisco Ponte- fue ahora

Córdoba gris conducido por Capuano arrolló

a los peritajes anteriores".

recaratulado como homicidio culposo múlti-

a los menores.

Algunas versiones desconfían de que el

Esta situación parece todavía más alarDISTRIBUCION GRATUITA
mante por la ausencia, en nuestro país,
EN de
LA PLATA, BERISSO
centros especializados en la atención de ,ENSENADA Y
132 MUNICIPIOS DE LA
pacientes pediátricos politraumatizados.
PCIA DE BS AS
TAMBIEN
Mientras a nivel mundial los accidentes
de ES DISTRIBUIDO
EN TODAS LAS SUCURSALES
tránsito son la primera causa de fallecimien- DE

ple, pues Federico Pepe, un primo de Carolina de 4 años, había muerto en el momento

dEtEnido

Renault 21 no haya sido tocado luego del accidente y antes de ser puesto a disposición
de la Justicia.

COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
fue "imprudente". Los camaristas enumeraron:
pusieron en riesgo la vida de terceros, nunca DE
aminoraron la marcha, se pasaron L
unoUZ
a otro VERDE
en una calle angosta e ignoraron un cartel que

LA TRATTORIA
to entre los sujetos de 5 a 35 años, las cifras
DE LA PLATA,
que manejan tanto médicos comoMespeAR DEL PLATA, AVELLANEDA
Y VILLA ANGOSTURA
cialistas sitúan a nuestro país 5 años por

del accidente.

Capuano, de 20 años, estuvo cinco días

El hermano de Federico, Julián, fue dado

detenido y quedó en libertad hace una

de alta en el Garrahan el domingo luego de

semana. Randazzo nunca estuvo preso. La

recuperarse de las lesiones que sufrió en el

justicia no lo pudo ubicar hasta el jueves

atropello. El mellizo de Carolina, Nicolás,

posterior al accidente, cuando se presentó

Los traumatismos por accidentes de tránsi-

muertos son más jóvenes y esta tendencia

también resultó herido en el accidente pero

en Tribunales después de haber conseguido

to son, en la Argentina, la principal causa de

se mantiene.

loS accidEntES, El mayor
pEligro para loS niñoS

debajo de la media internacional: nuestros

HUMANIZACION DEL TRANSITO
Asociacion Civil
RESPETO AL PROJIMO

AMOR

ARCHIVO, FUENTE: DIARIO LA NACIÓN,VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 1996

carEaron a loS doS conductorES por El accidEntE dE la boca

LP

Y

Los articulos publicados firmados no reflejan
necesariamente el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
Propiedad Intelectual
aportados por la defensa de Randazzo,
quien19494 Expdte 175483

Sede Administrativa
obtuvo la eximición de prisión el mismo
día
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 -

Contradicciones: de la diligencia resultó que

padre Alejandro Blanco amigos y familiares

pasaba por ahí y los encontré".

Bell - 1896
que se presentó ante la Justicia. Se losTelefono
inte-City
(0221) (15) 589-4798

Randazzo fue reconocido como el conductor

pudieran darle el último adiós.

Para el ﬁscal de la causa, Daniel Pablovsky,

rrogará sobre el paradero del conductor Sede
en de la Asociacion

del Renault 21 que participó del trágico acci-

"Carolina está con Dios y se nos adelantó en

los dos careos realizados aportaron impor-

cuestión antes y después del accidente.
Capilla Santa Teresita del Niño Jesus (Cp1894)

dente de La Boca; se realizó el sepelio de la

el camino, eso es todo. Existe un gran dolor

tantes elementos aunque las contradicciones

La semana próxima se presentarán más
Telefono (0221) 15 589 4798

segunda víctima fatal, una niña de 11 años.

pero, no es desesperanza", dijo el sacerdote.

no se aclararon.

testigos y habrá un nuevo careo para Randa-

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Las córneas y las válvulas del corazón fue-

Aunque Randazzo lo niega, Capuano, Nessi y

zzo. Esta vez será con el guardia del hospital

"¡No seas caradura! Cuando chocamos, yo te

ron donadas al Incucai. Tal vez -se pensaba

un testigo que lo habría visto desde su balcón

Argerich que niega haber ordenado al conduc-

pregunté ¿qué hiciste? y vos me contestaste

en forma unánime- el destino de vida que

asegurarían que él participó del accidente.

tor del Renault 21 qua abandonara el centro

que no te habías dado cuenta", le dijo ayer

seguramente tendrán esas piezas pueda de

Versiones encontradas

asistencial luego de dejar al menor y a su

Cristian Capuano a Eduardo Randazzo (h.)

algún modo amenguar el dolor de una pérdi-

También hay versiones encontradas en cuan-

madre en la guardia.

en el careo que se realizó en el marco de la

da irreparable.

to a la calle por la que circulaba el Renault 21.

La Nación supo también que Capuano no está

investigación por el fatal accidente ocurrido

Una causa complicada

Mientras los imputados y algunos testigos

en libertad, como se decía, sino preso en el

el sábado 7 del actual en La Boca, según

La situación procesal de Randazzo empeoró

dicen que lo hacía por Wenceslao Villafañe,

Instituto Agote. Aunque por esta causa fue

conﬁó a La Nación una alta fuente judicial. El

ayer cuando la madre del niño que falleció,

Andrea Cuenza -testigo del hecho y dueña del

excarcelado, según trascendió en fuentes

choque provocó la muerte de Federico Pepe,

Graciela Nessi de Pepe, también lo señaló

video club situado en la esquina del choque-

tribunalicias, permanece detenido porque

de 4 años, y de su prima, Carolina Nessi, de 11,

como uno de los protagonistas del terrible

aseguró que ambos autos se desplazaban

está imputado en varias causas por robo en

que falleció el martes último tras sufrir com-

episodio. "Sí, es usted el que chocó al Seat

por Martín Rodríguez. Todavía faltan los

las que se lo consideraba rebelde.

plicaciones por infartos cerebrales. Además,

gris y luego me llevó al hospital", le dijo Nessi

resultados del peritaje que efectúan en forma

La investigación tiene cada día más vueltas.

su mellizo Nicolás y su primo, Julián, sufrieron

a Randazzo cara a cara. El lunes último, éste

conjunta la Policía Federal y la Gendarmería

No hay nadie procesado por el hecho. Habrá

serias heridas.

declaró ante el juez en lo correccional Fran-

Nacional. "Esa pericia es muy importante.

que esperar que se venza el plazo procesal

El cuerpo de la niña fue trasladado a la capilla

cisco Ponte y al salir de Tribunales aseguró a

Tenemos que saber cómo fue el hecho",

para saber qué decide el juez Ponte. Evidente-

del Sagrado Corazón de Jesús, de City Bell,

La Nación que él no tuvo nada que ver con el

comentó el ﬁscal.

mente, no todos dicen la verdad.

para que entre las palabras de despedida del

accidente: "Sólo auxilié a los chiquitos porque

Hoy declararán tres testigos de descargo

Cmno. Gral. Belgrano y 426
City Bell

FA
ARANA

ARANA Nº 2229 - VILLA E
TELEFONO 473 2010

DESCUENTOS ESPE

30 % EN TO
15 % E

SE DEBE PRESENT

ENVIOS A D

Laura Zommer
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INNOVACIÓN AMBIENTAL EN CITY BELL
COLECCIONA

A tal punto es innova-

estructura muscular.. Hay muchos ancianos

Bell ; ser reemplazado por diagonal 3, decirle

¿cómo esperas que los vea cuando van esqui-

de ambos sexos que no pueden subir a un

diagonal a una vía sesgada obligadamente

vando entre los autos?

ómnibus entonces quedan en sus aposentos

por la preexistencia de arboleda fundacional

También son mal educados- apenas los tocás

o en los hogares de día, en City Bell hay varios

, ombues y álamos gigantes , es torturar el

con el paragolpes y recibís torrentes de insul-

La bicicleta puede ser un sucedáneo atracti-

idioma. Pero así lo han hecho. Los arquitectos

tos. Los ciclistas hacen peligroso el camino ,

vo por los autos y así aparecería la cuota de

en general copan la oﬁcina de planeamiento

al andar a propósito adelante tuyo. Con razón

ya han aparecido locales comerciales
que al
P

acción muscular revitalizante.

municipal. Estos excesos en que incurrieron

los matan tan seguido. Odio a los ciclistas

buscar empleados le exigen a los candidatos

Pero se impone no dejar la vida del ciclista a

los planiﬁcadores de la época de la imposi-

complacientes con su aspecto saludable y

conocimientos sobre la temática ambiental.

disposición de la puntería que posea el chofer

ción de los números por las personas deben

bronceado o entrando a la oﬁcina jadeando y

De todos modos hay que seguir metiendo

que comparta la calzada con aquel.

ser contraindicados y revisados en las cáte-

sudados. Llevan calzas para darnos envidia .

presión para que City Bell se torne una ciudad

De hecho hay muchas bicicletas en City Bell.

dras de las casas de estudios para contribuir

A todos nos hace falta ejercicio pero el único

habitable . Hoy no lo es En efecto, carece

Hay tantas bicicleterías como talleres para

a tener ciudades amigables y habitables.

lugar seguro para andar en bicicleta es el

de ciclovías protegidas ; anida en su ejido

autos pero ninguna de ellas arroja aceite

En lo referente a la necesidad de los bici ca-

gimnasio.

céntrico un frigoríﬁco; también habilita un

quemado a la red cloacal, ni hace bramar

rriles protegidos deslizó el siguiente poema

La última cosa que quiero que me pase es

depósito mayorista de agro químicos pero

motores para poner a tono el vehículo.

de autor anónimo y traducido del ingles y

estar Demorado en un embotellamiento de

instalado en dos galpones que violan las

En la espera que los grupos de presión que se

también difundido por el entusiasta ambien-

tránsito por una manada de ciclistas.

previsiones de ocupación del suelo en forma

formen para lograr cambios innovadores en

talista David Edwards.

Sabemos que la ciudad está contaminada

DISEÑO su
Y DIAGRAMACION
abusiva;en
zona pericéntrica funcionan
BUCETA MARTIN
4 estaciones
servicio,
2 de ellas expen( 0221de
) 15
579 9584

City Bell logren su propósito, entre ellos el de

“ POR QUE ODIO CON TODO A LOS CICLISTAS”

pero por eso escapamos de ella en auto todas

retornar al nomenclador originario del lugar.

Sentado en mi auto merezco respeto de las

las noches .

den D
gas
natural comprimido
ISTRIBUCION
DIARIO EL D;IAuna gomería

Hay muchas razones para volver a el.

formas Inferiores de transporte . Cuando los

Si a ellos no les gusta el tránsito que se mu-

mayorista y una fabricante e instaladora de
DISTRIBUCION GRATUITA
silenciadores
caños
de escape mayorista y
EN LA PyLATA
, BERISSO
,E
NSENADA
Y
todo para autos. Este cuadro
de dedicación
132 MUNICIPIOS DE LA
comercial mayorista
sobre
productos
peligroPCIA DE BS AS
TAMBIEN
ES DISTRIBUIDO
sos más
la prioridad
de sacriﬁcio del factor
EN TODAS LAS SUCURSALES
suelo a favor de DE
los emprendimientos vincu-

La mas fuerte sería reivindicar el recuerdo

ciclistas intentan adelantarse por la derecha

den al campo también . Esta nota pretende

de pensadores y artistas quienes fueron

los encierro para arruinar su día. Alguien

honrar a Gianni Brotto.

inmortalizados por los nombres de las calles

tiene que ponerlos en su lugar.

del barrio Savoia. Sepultar el nombre de esos

He pagado mucho dinero por mi auto-mucho

referentes de la intelectualidad con números

más que el que ellos pagan por sus bicicleti-

la gesta reﬂexiLOS dora
va de DNI, la Cámara
EJEMPLARES
Comercial y el Colegio
DE Arquitectos distrito
I bonaerense que
LUZ VERDE

Dr. Felipe Lanfranco
Ambientalista

L

caóticamente dispuestos es un verdadero

tas Qué derecho tienen de andar por donde

LAco
TRATTORIA
lados al tráﬁ
de autos hace a City Bell una
DE LA PLATA,
ciudad
no
amigable
MAR DEL PLATA, A. VELLANEDA
Y VILLA Aliquida
NGOSTURA
El sedentarismo
y deﬁnitivamente

agravio a la inteligencia y a la cultura.

se les cante. Ni siquiera pagan patente.

Por caso Cantilo pretende ser aplastado por

Los ciclistas son una amenaza. No los ves

el 473 y Guemes desaparecer bajo un inani-

nunca hasta que casi los has chocado. Con el

en los adultos de tercera - cuarta edad la

mado e impersonal 476; Jorge Bell, tan luego

estéreo encendido y el movicom en la mano ,

cAMInOs – cuLtuRAcOMunIcAcIón
HUMANIZACION DEL TRANSITO
AMOR

Asociacion Civil
RESPETO AL PROJIMO

Y

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

Sede Administrativa
Si analizamos la
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 City Bell - 1896
palabra camino nos
Telefono (0221) (15) 589-4798

encontraremos con la

Sede de la Asociacion
Cmno. Gral. Belgrano y 426
realidad
Capilla Santa Teresita del Niño Jesus
(Cp1894)física como
City Bell
vínculo
necesario de
Susana Bautista
Hualde
Telefono
(0221) 15 589 4798

LA hORA deL pLAnetA

en pLAZA BeLgRAnO-cIty BeLL

Postas:1) Carrera entre Tucumán y Mendoza,

Nuestra entidad ha hecho una decisión

2) Carrera al Paraguay.3) Carrera a Chile.4)

importante dentro del marco de la cruzada

Carrera a Potosí y Lima estas llegaban hasta

Nacional por la Humanización del Tránsito

del Planeta.

la hoy provincia de Buenos Aires .Indudable-

y del Ambiente. Marzo es el mes de la Edu-

Vamos a convocar en Plaza belgrano a to-

mente estos senderos, primitivos caminos,

cación, Seguridad y de la Humanización del

dos los ciudadanos a las 20 hs para hacer el

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

cleteada por la Vida, y se agrega al nuevo

Ingeniero Luis Brizuela

calendario de la entidad el 19 de Marzo, día

la comunicación, también existe un concepto

constituyeron las bases de la evolución de

Tránsito, del cual, agregó el ambiente.

recordatorio de esta fecha, que es en base a

mas sensible, el de un camino espiritual, ínti-

los pueblos. Los caminos y el habla, los petro-

La fechas de los actos para el año próximo

tener velas encendidas, e invitar a los ciuda-

mo o místico del ser humano o el camino que

glifos, las señales, lo que hoy denominamos

son el día de la Conciencia Ciudana y res-

danosque no puedan concurrir a apagar la

se impone el hombre para llegar a la meta o

semiótica, es decir el sistema de signos que

peto al Prójimo en el Tránsito, La 6º Bici-

luz de sus domicilios.

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
bien el camino como marco o paisaje cultural.
TELEFONO 473 2010

permite
el entendimiento,
TELEFONO
472 2323fueron los elemen-

A través de la historia
de la civilización
de enlace,
los puentes entre regiones aleDESCUENTOS
ESPECIALESobPARA LOS tos
SOCIOS
SOSTENEDORES
servamos: El Imperio Romano
y sus famosas
jadas y el desarrollo cultural comunicacional.
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
15 % su
EN territorio,
TODOS LOS MEDICAMENTOS
vías que le permitieron expandir
Los caminos hoy denominados carreteras en

SElaDEBE
EL CARNET Y LA
ULTIMA CyUOTA
PAGA
China y su Ruta de
SedaPRESENTAR
pudo desarrollar
si mismas
en sus
elementos funcionalespo-

E

D

un importante comercio,
Real
NVIOSelACamino
OMICILIO
Persa ( Siglo V A:C) y sus 2500 kilómetros

vez una expresión cultural caracteSseen
IN tal
CARGO

rística de los tiempos que corren. Y como dijo

de extensión , y Don Quijote de la Mancha,

el poeta: “Caminante no hay camino, se hace

caballero andante, que surcó el territorio

camino al andar”

describiendo los paisajes en sus fantásticas
visiones, América, desde el centro del Cuzco,
abre un sistema de cuatro redes de caminos
que con el paso de mulas y hombres producen la generación de las primeras huellas que
posteriormente serán llamadas Carreras de

Página 7 - Marzo-Abril 2016
Cruzada Nacional por la Humanización del Tránsito - www.humanizacionvial.org.ar
mail: amoryrespetoalprojimo@gmail.com - Seguinos en Humanización del Tránsito

Luz

RIGE LA OBLIGACION DE GRABAR
COLECCIONA
LAS AUTOPARTES DE LOS VEHICULOS
LOS
ES una mEdida dE SEguridad. En loS autoS, SE dEbE hacEr En El capó, El baúl y laS cuatro puErtaS.

EJEMPLARES

La Provincia de Buenos Aires se sumó a la

el caso de los autos, el grabado se realizará

la concesionaria. El trámite es obligatorio

obligatoriedad de grabar las autopartes de

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

para todos los vehículos, incluidos los de

los vehículos, como parte de una política

parante de la puerta delantera. En la Provin-

transporte y carga, motovehículos del año

tendiente a sumar medidas de seguridad. De

cia de Buenos Aires la norma entró en vigen-

1985 en adelante, en tanto que dan excluidos

esta forma, ya son cuatro las juridicciones

cia según la Ley 14.497, decreto 280 del 2014,

aquellos menores de 50 centímetros cúbicos

nacionales en las cuales es obligatorio el

que entró en vigencia este año.

de cilindrada. En los automóviles, se graba-

grabado de las autopartes de los vehículos:

DE
LUZ VERDE
LP

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

la Ciudad de Buenos Aires, La Provincia de

LAS PARTES QUE HAY QUE MARCAR

vos, puertas, capot ,frontón trasero; en los

Buenos Aires, Mendoza y Cordoba. En estos

La medida dispuesta por el Gobierno es-

camiones, puertas, capot, y frontón trasero;

distritos, resulta obligatorio el grabado del

tablece que en el caso de la compra de

en tanto en los motovehículos los grabados

dominio, tanto para las altas de los autos y

vehículos usados, el grabado se realizará

se harán en las piezas más importantes para

las motos 0 Kilometros, como para las trans-

en el momento de la veriﬁcación, en tanto

evitar su comercialización clandestinas.

ferencias que involucren a esos vehículos. En

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

FUENTE: Diario El Día
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PATENTE MERCOSUR
Tco. Jorge Rubén
Ayestarán

comEnZará
a rEgir En
EnEro dE
2016

En nuestro país comenzará a regir en enero

La Cámara de Sena-

en los autos usados será opcional (o en caso

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

de 2016, justo cuando estén cerca de acabarse las combinaciones de la patente actual

DE

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

(leer nota). Y, en una primera etapa, será
sólo para los vehículos 0KM. La renovación

dores aprobó el proyecto de Ley para co-

de pérdida o robo).

menzar con la impresión de patentes de los

La patente para los cinco países tiene las

vehículos nuevos, transporte de pasajeros y

mismas medidas y tipografías (descargar

de carga en toda la región del Mercosur que

reglamentación y anexos). Pero la manera

se utilizarán a partir del 1 de enero de 2016.

en la que se combinan las letras y números

El objetivo es facilitar desde la circulación

será diferente en cada país.

hasta la identiﬁcación del parque automo-

En Uruguay, por ejemplo, son tres letras

tor entre países, evitando adulteraciones y

seguidas por cuatro números. En Paraguay

falsiﬁcaciones. Se estableció que la nueva

es al revés: tres números y cuatro letras.

patente será de mayor tamaño que la que se

En la Argentina, Brasil y Venezuela: dos

usa actualmente en Argentina, alcanzando

letras, tres números y dos letras. Esto se

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

debe a las dimensiones del parque auto-

de fondo blanco con caracteres en negro y

motor de cada país.

llevará estampado el emblema del Mercosur

El debut en Uruguay vino acompañado por

sobre una franja azul horizontal ubicada en

polémica. Las primeras matrículas que salie-

la parte superior, la que incluirá el nombre y

ron a la calle no parecen seguir un orden co-

la bandera del Estado de matriculación del

rrelativo. Además, se perdió la posibilidad

vehículo.

de identiﬁcar con facilidad el departamento

Constará de siete caracteres (dos letras, tres

al que pertenece el vehículo. Eso fue reem-

dígitos y dos letras) lo que permitirá 450

plazado por una identiﬁcación por letra. La

millones de combinaciones para abastecer

S, por ejemplo, corresponde a Montevideo

un parque automotor que en la actualidad

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

alcanza los 110 millones de vehículos que

tiﬁca al país sólo como “Uruguay”, en lugar

circulan en las rutas del Mercosur. La paten-

del nombre correcto: “República Oriental

Hilux luciendo una de las primeras patentes

azules. Los diplomáticos, dorados. Los de

te única del Mercosur, que se reglamentó

del Uruguay”. No se trata de una cuestión de

Mercosur, fue tomada por el paparazzo Tió

colección, gris plata.

en octubre de 2014, debutó esta semana en

espacio: “República Bolivariana de Venezue-

Hebech.

Y los prototipos y vehículos de prueba de

Uruguay.

la” cupo sin problemas.

La combinación de colores no será igual

las automotrices -¡atentos, paparazzi!- ten-

Se trata de la matrícula vehicular uniﬁcada

El debate que se generó en Uruguay puede ver-

para todos los tipos de vehículos. Los autos

drán caracteres verdes.

para Argentina,Brasil, Uruguay, Para-

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

particulares tendrán caracteres negros. Los

Para saber más sobre las patentes del Mer-

guay y Venezuela.

La foto que se publica acá, con una Toyota

de uso comercial, rojos. Los autos oﬁciales,

cosur se recomienda leer esta nota.
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MunIcIpALIdAd de puntA IndIO se AdhIeRe A LOs 20
AÑOs de LA cRuZAdA nAcIOnAL pOR LA huMAnIZAcIón
COLECCIONA
deL LOS
tRánsItO y deL AMBIente LLeVAdA A cABO pOR
EJEMPLARES
AMOR
DE y RespetO AL pRóJIMO
LUZ En
VERDE
ponEn
EjEcución la planta dE tratamiEnto dE rESiduoS, conStrucción dE vErEdaS y El
LP
grupo dE control
urbano dEntro dEl proyEcto dE docEncia En la vía pública
Queremos dejar en conocimiento de la

basural a cielo abierto. El mismo permitirá

así la accesibilidad a las mismas y el bacheo

conjuntamente con el Juzgado de Faltas,

sociedad los proyectos ya anunciados por el

el reciclado de materia y materiales que se

de las calles de la comunidad. En ambos

Policía Local y la ONG “Amor al Prójimo”

Intendente Hernan Y Zurieta a llevar a cabo

reutilizarán permitiendo achicar el volumen

casos, se permitirá que el transeúnte (sea

realizando concientización y educación a

durante la Gestión, en el periodo 2016.

de basura y se evitando que se provoquen

escolar o no) tenga facilidad y aun mayor

las personas que circulan por las calles en

De este modo, la puesta en marcha de la

fogatas y humo, tan perjudicial para la visual

seguridad al trasladarse por las mismas.

todo Punta Indio. En consecuencia, con la

“Planta de Tratamiento de Residuos” do-

en calles aledañas y, especialmente, en Ruta

Asimismo, otro programa pronto a implemen-

puesta en marcha de este grupo de trabajo

miciliarios ya es una realidad. Las primeras

Provincial N° 36.

tarse y de gran interés para las localidades

se buscará educar y bregar por la aplicación

pruebas se realizaran esta semana. La misma

Otro proyecto en marcha es el reacondiciona-

del Distrito es la conformación del “Grupo de

de las Normativas Viales para una mejor

permitirá sanear adecuadamente el terreno

miento del ingreso a las escuelas por medio

Control Urbano Municipal”, cuya tarea será

convivencia y reducir así las posibilidades de

DIAGRAMACION
queDISEÑO
hoy estáYsiendo
usado como depósito y
BUCETA MARTIN
( 0221 ) 15 579 9584

de la “construcción de veredas” mejorando

ocuparse en la seguridad vial. Funcionará

accidentes.
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ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

MAnuAL guíA de
LA huMAnIZAcIón
deL tRánsItO
adhEritE a la cruZada
nacional por la
humaniZación dEl tránSito
adquiriEndo la primEr
bibliografía vial dEl paíS

