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Cruzada Nacional por la Humanización del Tránsito

Este álbum está dedicado a los 20 años de amor y respeto al
prójimo primera ONG de familiares de víctimas de siniestros de
tránsito pioneros y precursores de la nueva cultura vial del país. La
información que contiene, está plasmada en una película de 1 hora
de duración, y sus contenidos desarrollados en el manual guía de la
humanización del tránsito indispensable para el uso responsable de la
vía publica que todo ciudadano debe conocer.
Para mayor información, contactarse con la institución a amoryrespetoalprojimo@gmail.com

INÉDITO: BICICLETEADA EDUCATIVA EN
CITY BELL - CASA DEL NIÑO ENCUENTRO.
CIRCUITO VIAL CONVIVENCIAL INTEGRADO (peatón, bicicleta, moto y auto)
AUTOPISTA BS. AS. - LA PLATA

VILLA ELISA
ESC. Nº34
JARDÍN 957

1

2

JARDÍN 911
ESC. Nº12

Capacitación a Inspectores de
Tránsito jerarquizando su
función con la docencia

PUNTA INDIO
14 MESES SIN
VÍCTIMAS FATALES
DE TRÁNSITO

BARRIO
EL RINCÓN

4

ESC. Nº44

3

5

LA PLATA

BUENOS AIRES

CASA DEL NIÑO

GONNET

BARRIO LOS PORTEÑOS
REFERENCIAS
ROJO y VERDE Circuito C. del Niño Encuentro
AZUL Circuito Vial Convivencial Integrado
DEMARCACIÓN DE SECCIONES
Sección 1: Casco Céntrico, Bº Santa Ana y el Bº Batallón

Sección 2: Bº Savoia.
Sección 3: entre los Arroyos Martín y Rodríguez y entre Cno. Belgrano Bº Los Porteños.
Sección 4: desde Parque Ecológico a Bº Los Porteños y desde Bº S. Ana y Aº Martín
a Bº El Rincón y Villa Elisa.
Sección 5: desde el Aº Rodríguez a Lacroze o 489 (Gonnet) y desde el Cno. Centenario hasta Bº Los Porteños.

Circuito Vial Convivencial
Integrado City Bell: para ordenar
el tránsito de peatones, bicicletas,
autos y motos en City Bell

Luz
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editorial

Este año (1), se celebra el Año Internacional de la Cultura de Paz,
proclamado por la Asamblea General de Las Naciones Unidas.

1998-2018 ASOCIACIÓN CIVIL AMOR Y REPETO AL PRÓJIMO
COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE

Si la cultura se define como las formas que adoptan las relaciones
que establecemos los unos con los otros, la manera en que nos
comportamos en la calle, ya sea como conductores o como peatones, será una manifestación de nuestra cultura.

organizaCión de las naCiones unidas para la eduCaCión, la CienCia y la
Cultura
Solamente a través de la educación, el desarrollo económico y
social, el respeto por los derechos humanos, la participación democrática, la tolerancia, la solidaridad y el entendimiento mutuo,
podremos construir una Cultura de Paz.

organisation des nations unies pour l´eduCation,
la sCienCe et la Culture united nations eduCational,
La Representación de la UNESCO, en la Argentina desea manifessCientifiC and Cultural organization tar su adhesión a la tarea que están desarrollando los miembros de

Este año (1), se celebra el Año Internacional

de nuestra cultura.

de la Cultura de Paz, proclamado por la

Solamente a través de la educación, el

la asociación civil “Amor al Prójimo” y muy especialmente su presidente Osvaldo Nessi, para contribuir a la humanización del tránsito.
Argentina desea manifestar su adhesión a la
(1) Año 2000
Los invitamos a comprometerse con está causa tan noble.
tarea que están desarrollando los miembros
(Manual Guía de la Humanización del Tránsi-

Asamblea General de Las Naciones Unidas.

desarrollo económico y social, el respeto

de la asociación civil “Amor al Prójimo” y

Si la cultura se deﬁne como las formas que

por los derechos humanos, la participación

muy especialmente su presidente Osvaldo

adoptan las relaciones que establecemos los

democrática, la tolerancia, la solidaridad y el

Nessi, para contribuir a la humanización del

unos con los otros, la manera en que nos com-

entendimiento mutuo, podremos construir

tránsito.

portamos en la calle, ya sea como conducto-

una Cultura de Paz.

Los invitamos a comprometerse con está

res o como peatones, será una manifestación

La Representación de la UNESCO, en la

causa tan noble.

LP

to, pág 1 pág.1)

(1) Año 2000

aÑo 1998

DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
Comienza
a funcionar
la Asociación Civil
( 0221
) 15 579 9584
Amor y Respeto al Prójimo
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

LA TRATTORIA
DE LA PLATA,
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA
Y VILLA ANGOSTURA
Ellas son las inspiradoras de la Asociación
Civil "Amor y Respeto al Prójimo"

Presentación de la Cruzada Nacional en el
Ministerio de Educación de la Nación con
el Presidente Feranando De La Rúa y de la
UNESCO Argentina

1 eras Jornadas de la Humanización del
Tránsito en el Pasaje Dardo Rocha

aÑo 1999

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

Primera publicación de conciencia vial: Luz
Verde y su distribución con el diario "El Día"

aÑo 2000

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

Ingeniero Luis Brizuela
Se apoya en proyecto del Bloque Radical
de la Cámara de Diputados de luces
encendidas las 24 hs.

su homicidio, fue tema de debate social y
político )

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
TELEFONO 473 2010

TELEFONO 472 2323
Cruzada en la Patagonia. Curso de manejo
defensivo y técnicas de conducción
(Comodoro
Rivadavia)
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS
GENERICOS

DESCUENTOS ESPECIALES PARA LOS SOCIOS SOSTENEDORES

Se firma la carta de asociación nacional
con la UNESCO Argentina

15 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS

SE DEBE PRESENTAR EL CARNET Y LA ULTIMA CUOTA PAGA

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

1º Exposición Vial de vehículos y maquetas
escolares en City Bell

En Florencio Varela se crea la
subsecretaría de la coord. vial y de la
humanización del tránsito
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Luz
COLECCIONA

Audiencia pública de hechos de tránsito
en la legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires. Orador: Osvaldo Nessi.

Convenio marco con el Colegio de
Abogados de la ciudad de La Plata
apoyando la Humanización del Tránsito.

Lanzamiento del manual guía de la
humanización del tránsito, primera
bibliografía vial del país.

LOS
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE
LP

Cursos de formadores en el Colegio de
Abogados de la ciudad de La Plata.
Creación del Área Educativa, Carmen Le
Favi Coordinadora

Parque Escuela de la Educación Vial de la
Ciudad de Buenos aires con el Dr. Enrique
Olivera, Jefe de Gobierno de CABA.

aÑo 2001

Charlas talleres de reflexión de la
humanización del tránsito en control
urbano.

DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
( 0221 ) 15 579 9584
DISTRIBUCION DIARIO EL DIA

aÑo 2002
Sanción de la Ley 12186 de la Prov. de Bs.
As., su art. 1º dice "el mes de marzo de cada
año es el mes de la educación, seguridad y
de la humanización del tránsito".

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

aÑo 2007

Curso de formadores de la humanización
del tránsito destinado a capacitar a
Directivos de Educación.

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

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.
Capacitación de pilotos de transporte
Propiedad Intelectual 19494 Expdte 175483
terrestre de pasajeros de larga distancia,
Sede Administrativa
donde por primera vez se aplica laCalle
ciencia
449 Nº 3232 E 27 y 28 de la física.
City Bell - 1896

Telefono (0221) (15) 589-4798

Firma de un acuerdo con la Procuración de
la Corte Suprema de Justicia de la Prov. de
Bs. As.

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

FA
ARANA

Curso de formadores de la humanización
del tránsito destinado a capacitar
docentes en el Colegio de Abogados.

aÑo 2004

ARANA Nº 2229 - VILLA E
Capacitación de pilotos de transporteTELEFONO 473 2010
Osvaldo Nessi es declarado "Huésped de
Honor" en Gobernador Gregores, Santa
Cruz.

SE DEBE PRESENT

Creación del fuero penal UFI 10 para el
tratamiento de homicidios culposos
separandolos de las causas penales comunes.

Dr. Felipe Lanfranco, Ambientalista
Columna informativa y formativa durante 15
años en la publicación Luz Verde y Manual
Guía de la Humanización del Tránsito.

terrestre de pasajeros de larga distancia, DESCUENTOS ESPE
donde por primera vez se aplica la ciencia
30 % EN TO
de la física. Inercia.
15 % E

ENVIOS A D

Día de la Conciencia Ciudadana y Respeto en
el Tránsito. Ley 12186 de la Prov. de Bs. As.

Dr. Felipe Lanfranco, Ambientalista
Columna informativa y formativa del
ambiente durante 15 años.

Capacitación de pilotos de transporte
terrestre de pasajeros de larga distancia,
donde por primera vez se aplica la ciencia
de la física. Distancia de frenado.

Luz
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COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
Capacitación de pilotos de transporte
terrestre de pasajeros
DE de larga distancia,
donde por primera vez se aplica la ciencia
UZ Impermeabilidad
VERDE del tránsito.
deL
la física.
LP

aÑo 2008

la instituCión, desde un iniCio, impulsó la
unifiCaCión del Código de tránsito de la argentina
( ley federal 24449/94) para uniformar Criterios
respeCto a la seguridad Vial, puesto que las
distintas normatiVas, faVoreCÍan a la Confusión
del Ciudadano. a la Hora de moVilizarse a niVel
naCional. en el deBate de la ley naCional 26363/08,
en el tratamiento de la menCionada ley se destaCa
la refleXión del presidente de la asoCiaCión;
donde eXpresa la importanCia de "ensanCHar las
ConCienCias antes que las rutas".

Jornadas de actualización vial para
AMAPLA, Adultos Mayores de La Plata.

Capacitación a distancia, programa de extensión
de la Facultad de Informática de la UNLP.
DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
Osvaldo
Nessi
es579
declarado
( 0221
) 15
9584 "Huésped de
Honor" en Gral. Lamadrid
DISTRIBUCION DIARIO EL DIA

aÑo 2008

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

aÑo 2010

DE

LA TRATTORIA
DE LA PLATA,
MAR DEL PLATA, AVELLANEDA
Juan Carlos Pellita, intendente de Gral.
Y VILLA ANGOSTURA
Lamadrid, anuncia que el personal
municipal va a realizar los cursos de
formadores de la humanización del
tránsito en la ciudad de La Plata
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

El canal Encuentro emite el programa
Amigos del Volante, donde por primera
vez se introduce el stress en el tránsito
y se introducen los conocimientos de
distracción que ocasiona el uso del celular,
tomar mate y encender un cigarrillo.

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

Ingeniero Luis Brizuela

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

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

Exposición de la conciencia vial en Plaza
Moreno de la ciudad de La Plata, de autos
de colección y modernos.

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
aÑo 2009
TELEFONO 473 2010

Movilización de la juventud por la
Humanización del tránsito en la plaza
Colón de la ciudad de Baradero.

Bicentenario 1810-2010
Aporte de la Asociación Amor y Respeto
al Prójimo a los festejos del pais en su
bicentenario más de 70.000 Personas
visitaron la exposición

TELEFONO 472 2323

de concientización vial en
DESCUENTOS ESPECIALES PARA LOS STalleres
OCIOS SOSTENEDORES

escuelas en La Plata, Ensenada, Berisso,

30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS
GENERICOS
Berazategui
y Cnel. Vidal.
15 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS
SE DEBE PRESENTAR EL CARNET Y LA ULTIMA CUOTA PAGA

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

Docentes y funcionarios de Gral lamadrid
realizan el curso de formadores.

Colegio Luján Sierra

Cursos obligatorios en Brandsen de la
Humanización del Tránsito, para obtener
la Licencia de conducir.

Cursos de formadores en la
Humanización del Tránsito en Baradero
dieron por resultado que los docentes
ingresaron en la Municipalidad y dan
charlas en las escuelas

El tema cambiar de Liryum ha tenido muy
buena aceptación en el público.

Expo Auto e Industria en la Técnica Nº 8
Tolosa
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aÑo 2012

Luz

aÑo 2013

COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE

Conferencia sobre Humanización del
Tránsito en San Antonio de Areco

LP

Primera Bicicleteada por la Vida en City Bell
organizada por DNI (Defendamos Nuestra
Identidad) y Amor y Respeto al Prójimo.
La Provincia de Neuquén y la ciudad de
Bariloche se suman a la Cruzada
Nacional de la Humanización del Tránsito
con Los Cordones Rojos.

LA ONG AMOR Y RESPETO AL PRÓJIMO
FUÉ SELECCIONADA POR EL BANCO
MUNDIAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
PRÉSTAMO AL PROYECTO 2011.

aÑo 2011

Se llevo a cabo el dia 5 demarzo, día de
la conciencia ciudadana y respeto al
prójimo en el tránsito, el recordatorio
del hecho de tránsito de Ayrton Sires,
donde se inauguró un monolito en dicha
conmemoración.

DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
( 0221 ) 15 579 9584

Nuevos docentes formadores del la
Humanización del Tránsito en el Colegio
de Abogados

DISTRIBUCION DIARIO EL DIA

Fundamentos de la distinción de
La Humanizacion del Tránsito. El 17 de
septiembre se realizará por primera
vez, la entrega de la “Distinción de la
Humanización del Tránsito”

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

HUMANIZACION DEL TRANSITO

Momento en que nuestro presidente Osvaldo
Nessi es declarado socio honorario del rotary club
de City Bell y momento en que esta haciendo uso
de la palabra el presidente del Rotary Club. Se
hicieron presentes personalidades de la cultura y
el ámbito social de la localidad.

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

Colocación de la Nueva señal de Tránsito
en la ciudad de Magdalena.

Formación preliminar para futuros
conductores en la ciudad de Magdalena

Sede Administrativa
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 City Bell - 1896
Telefono (0221) (15) 589-4798
Sede de la Asociacion
Cmno. Gral. Belgrano y 426
Capilla Santa Teresita del Niño Jesus (Cp1894)
City Bell
Telefono (0221) 15 589 4798

FA
ARANA

La Impermeabilidad Del Tránsito
en el Camino Centenario. A menudo
podemos observar cómo en el Camino
Centenario gran cantidad de automovilistas
transgreden las normas de tránsito,
violándolas de tal manera que hasta
pareciera que ello fuera algo normal y lícito.

Punta Indio, vecinos preocupados
Comienza a ser una cuidad humanizada
vialmente.

Capacitación para bomberos. En el marco
del mes de la humanizacion del tránsito
nuestra entidad llevo a cabo un curso
de información y formación a bomberos
ARANA Nº 2229 - VILLA E
voluntarios de la provincia de Buenos
Aires (La Plata, Berisso, Ensenada, TELEFONO 473 2010
Quilmes, Berazategui, Avellaneda,
DESCUENTOS ESPE
Castelli, etc)

30 % EN TO
15 % E

SE DEBE PRESENT

ENVIOS A D

Lanzamiento de la Nueva Señal Mensaje
de Tránsito, que nació en la ciudad de La
Plata. "El hombre del vitrubio"

El instituto nacional de tecnología
agropecuaria (INTA) Se ha sumado a la
humanización del tránsito. Más de 40
representantes de todo el país realizaron
el curso de formadores.

Dr. Felipe Lanfranco, Abogado
Ambientalista, Vicepresidente 20182019 de nuestra Entidad y Docente de
la Humanización del Ambiente en el
Tránsito

Ante los graves sucesos acontecidos en
la Ciudad de la plata, ganó la solidaridad
y el respeto al prójimo. El Papa Francisco
en su Homilía de Pascuas hablo sobre el
amor y el repeto al prójimo, y ese sello
nuestra institución lo lleva hace 15 años.

Luz
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proyeCto doCenCia
en la VÍa pÚBliCa 2013

Cierre del mes de la cruzada nacional por
la huimanización del tránsito, en el colegio
Santa Marta de La Plata
Manual Guía de la Humanización del
Tránsito pág. 178 á 181

COLECCIONA

LOS
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE
LP

La III Bicicleteada por la vida abrió
las puertas al Centenario de City Bell
Manual Guía de la Humanización del
Tránsito pág. 178 á 181

Concientización Vial en calles de La Plata
y City Bell. Trabajo de campo de alumnos
del curso de formadores.
Manual Guía de la Humanización del
Tránsito pág. 178 á 181

aÑo 2015

DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
( 0221 ) 15 579 9584
Concientización vial en las esquinas de
DISTRIBUCION
DIARIO EL DIA
Punta
Indio - Baradero
DISTRIBUCION GRATUITA
EN LA PLATA, BERISSO
,ENSENADA Y
132 MUNICIPIOS DE LA
PCIA DE BS AS
TAMBIEN ES DISTRIBUIDO
EN TODAS LAS SUCURSALES

aÑo 2014

DE

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

HUMANIZACION DEL TRANSITO
AMOR

Asociacion Civil
RESPETO AL PROJIMO

Y

Cursos obligatorios para obtener la
Los articulos publicados firmados no reflejan
licencia
deelconducir
enlala
ciudad
necesariamente
pensamiento de
Institucion
y de Punta
son
responsabilidad
de sus autores.
Indio
y
Magdalena,
y
Punta
Indio
que
Propiedad Intelectual 19494 Expdte 175483
también participan quienes van a renovar
Sede Administrativa
la licencia.
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 -

Ingeniero Luis Brizuela

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

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

INÉDITO, Bicicleteada educativa de la
Casa del Niño Encuentro, City Bell
Manual Guía de la Humanización del
Tránsito pág. 178 á 181

FARMACIA
MEDINA
ARANA
BELGRANO Y 11 - CITY BELL

ARANA Nº 2229 - VILLA ELISA
TELEFONO 473 2010

aÑo 2016

TELEFONO 472 2323

DESCUENTOS ESPECIALES PARA LOS SOCIOS SOSTENEDORES
30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
15 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS
SE DEBE PRESENTAR EL CARNET Y LA ULTIMA CUOTA PAGA

Lanzamiento oficial de nuestra entidad
del proyecto "Docentes
pública"
NVIOS en
Ala víaOMICILIO

E

D

Baradero se encamina a la humanización
de l tránsito, entrega de certificados a los
alumnos.

SIN CARGO

Importante respuesta de la comunidad de
nuestra ciudad a la IV BICICLETEADA POR
LA VIDA.

Entrega de diplomas a formadores en la
humanizacion del tránsito en el Colegio
de Abogados - La Plata

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
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CIRCUITO VIAL CONVIVENCIAL INTEGRADO (peatón, bicicleta, moto y auto)
AUTOPISTA BS. AS. - LA PLATA

VILLA ELISA
ESC. Nº34
JARDÍN 957

1

2

aÑo 2018

PUNTA INDIO DESDE HACE 14 MESES,
“CERO VÍCTIMAS FATALES EN TRÁNSITO”
COLECCIONA

JARDÍN 911
ESC. Nº12

FRUTO DE UN PROCESO DE HACE 5 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE
LA “CRUZADA NACIONAL POR LA HUMANIZACIÓN DEL TRÁNSITO”LOS

BARRIO
EL RINCÓN

EJEMPLARES

ESC. Nº44

3

5

LA PLATA

BUENOS AIRES

CASA DEL NIÑO

4

GONNET

BARRIO LOS PORTEÑOS
REFERENCIAS
ROJO y VERDE Circuito C. del Niño Encuentro
AZUL Circuito Vial Convivencial Integrado
DEMARCACIÓN DE SECCIONES
Sección 1: Casco Céntrico, Bº Santa Ana y el Bº Batallón

Luz

Sección 2: Bº Savoia.
Sección 3: entre los Arroyos Martín y Rodríguez y entre Cno. Belgrano Bº Los Porteños.
Sección 4: desde Parque Ecológico a Bº Los Porteños y desde Bº S. Ana y Aº Martín
a Bº El Rincón y Villa Elisa.
Sección 5: desde el Aº Rodríguez a Lacroze o 489 (Gonnet) y desde el Cno. Centenario hasta Bº Los Porteños.

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

aÑo 2017

NO HAY VÍCTIMAS FATALES EN SINIESTROS DE TRÁNSITO EN PUNTA INDIO Playas de
Punta Indio Primera Ciudad de la Argentina que Puede Proclamarlo. hace 5 años que
desembarcó la humanización del tránsito.

“LA HORA DEL PLANETA” Proyecto: “docencia en la vía pública” Marzo: mes de la
humanización del Tránsito y del ambiente. Acompañan DNI (Defendamos Nuestra
Identidad) y Club Atlético City Bell.
Se sorteó una bicicleta eléctrica y el ganador fue Eneas Urtubey, vecino de City Bell.

Anuncio y distinción al secretario de
convivencia y control ciudadano de la
Municipalidad de La Plata Dr. Roberto Di
Grazia.

La problemática
de la Seguridad
Vial debe ser encarada desde la
perspectiva de la
Osvaldo Nessi.
educación para la
prevención, herramientas pilares
de toda sociedad preocupada por el
bienestar de sus miembros habida
cuenta de que, según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para
el año 2020 la siniestralidad vial en
el tránsito será la tercera causa de
muerte entre nuestras poblaciones.
Nuestra Entidad desde hace 20 años
viene aplicando la Humanización del
Tránsito que se basa en tres pilares
fundamentales Conciencia-Respeto
y Educación, en Cursos obligatorios.
En la Ciudad de Punta Indio, desembarcó hace 5 años la Humanización
del Tránsito con cursos obligatorios
para el que renueva la Licencia de
Conducir como para el que saca por
vez primera teniendo como en La
Plata la Primera bibliografía vial el
Manual Guía de la Humanización
del Tránsito como material de lectura. Se organizaron los Cursos de
Formadores de la Humanización del
Tránsito para el Personal Municipal
y para los Docentes de ese Distrito
con puntaje de la Dirección General
de Escuelas, asimismo se capacitó al
Cuerpo de Inspectores Municipales
dentro del “Proyecto: Docencia en la
Vía Pública” para Concientizar a los
Ciudadanos que circulan por la Vía
Pública. La Creación del Juzgado de
Faltas Municipal del Partido el 22 de
Diciembre de 2014, fue de vital importancia para acompañar este proceso.
Todo esto dio como resultado que a
partir del mes de Junio del 2017 no
hay Víctimas Fatales de Tránsito en
esa Ciudad (14 meses).
Desde el año 1998 los Familiares de Víctimas de Tránsito que fundaron esta
Entidad lanzaron la Cruzada Nacional
por la Humanización del Tránsito. El
objetivo de que no haya muertes en
siniestros de tránsito, se comenzó a
cumplir en la ciudad de Punta Indio,
a partir de la fecha mencionada (junio
de 2017). Ponemos a disposición estas
Banderas y nuestro Trabajo, para que

sean recogidas por otros seres humanos que prosigan con esta Cruzada.
Aclaramos fundamentalmente que
los Cursos para sacar la Licencia de
Conducir en la gran mayoría de los
países son de seis meses de duración y
no de un día, ni de dos o de 5, para que
el Ciudadano Argentino pueda saber lo
que nunca le enseñaron porque nunca
hubo educación vial en las Escuelas.
El Código de Tránsito de nuestro País
es igual en un 95% en todo el Mundo.
Pregunta: ¿Qué argentino leyó alguna
vez el Código de Tránsito de su País?
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DISEÑO Y DIAGRAMACION
BUCETA MARTIN
( 0221 ) 15 579 9584

algunos HáBitos a
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ConduCCion de un
DISTRIBUCION GRATUITA
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132 MUNICIPIOS DE LA

(DE VITAL IMPORTANCIA PARA
PCIALA
DE BS AS
TAMBIEN ES DISTRIBUIDO
SEGURIDAD VIAL)
EN TODAS LAS

solidaridad

SUCURSALES

DE

LA TRATTORIA
DE LA PLATA,
Las conductas solidarias seMAR
muestran
DEL PLATA, AVELLANEDA
Y VILLA ANGOSTURA
hoy en día como una ﬁlosofía, incluso,

como un estilo de vida. En el ámbito de
la circulación civil se intenta, por medio
HUMANIZACION DEL TRANSITO
de este valor, lograr comportamientos
Asociacion Civil
AMOR Y RESPETO
altruistas, facilitando la circulación
(o AL PROJIMO
Los articulos publicados firmados no reflejan
no entorpenciendola) ynecesariamente
ayudando
a
el pensamiento de la Institucion y
son responsabilidad de sus autores.
Propiedad Intelectual
19494 Expdte 175483
quien lo necesite, por ejemplo,
en caso
Sede Administrativa
de un hecho de tránsito.
Calle 449 Nº 3232 E 27 y 28 City Bell - 1896
Telefono (0221) (15) 589-4798

respeto a la normaSede de la Asociacion

Cmno. Gral. Belgrano y 426
En la circulación vial existen
seriedel Niño Jesus (Cp1894)
Capillauna
Santa Teresita
City Bell
de normas cuyo objetivo es conseguir
Telefono (0221) 15 589 4798
una convivencia armónica entre todos. Nos ayudan a evitar siniestros
viales y sirven para potenciar la seguridad. Seria muy difícil casi imposible,
ARANA Nº 2229 - VILLA E
imaginarnos un sistema de tránsito
TELEFONO 473 2010
sin normas, donde cada conductorDESCUENTOS ESPE
pudiera hacer de manera indiscrimi30 % EN TO
15 % E
nada lo que quisiera.
Una de las principales funciones queSE DEBE PRESENT
tienen las normas de circulaciónEes
NVIOS A D
poder predecir el comportamiento
de los demás usuarios, así como la/s
maniobras que estos van a realizar. A
su vez es importante transmitir que
detrás de cada una de ellas hay una
investigación cientíﬁca que justiﬁca
que, por la seguridad propia y por la
del resto de los usuarios, esa misma
norma debe cumplirse en ese escena-
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rio concreto.

asertiVidad

COLECCIONA

Este es un valor que debe reaﬁrmarse
especialmente en la adolescencia
dado que la Asertividad es la actitud
de aﬁrmación propia y muchas veces
ésta es una actitud endeble en los
jóvenes . En el ámbito de la circulación
vial es prioritaria la Asertividad
cuanLP
do no se esta de acuerdo en infrigir, a
propuesta del grupo, una norma de

LOS
EJEMPLARES
DE
LUZ VERDE

seguridad vial. Es importante transmitir, asimismo, que no se debe aprobar
algo que el grupo esta incumpliendo
en un momento determinado, como
por ejemplo beber y conducir, no pagar, el seguro del ciclomotor, etc. “La
actitud asertiva en seguridad vial es
reaﬁrmar el sentido de valoración de
la vida propia y ajena.”

Valor por la Vida
La política de seguridad vial forma

parte de la política de protección de
los Derechos Humanos, resultando los
siniestro de tránsito consecuencia a
su vez de una sumatoria de factores
predeterminados y evitables cuyas
consecuencias, consistentes en las
pérdidas de vidas humanas, lesiones
discapacitantes y daños materiales,
signiﬁcan la vulneración de los derechos a la seguridad, a la salud y al
goce de una vida digna. La seguridad
vial consiste en la prevención de la

siniestralidad en el tránsito o la minimización de sus efectos, teniendo
la misión primordial de proteger la
vida y la salud de las personas. Es así
que está Asociación Civil considera a
la política de seguridad vial como una
arista muy importante de la política
de derechos humanos, por lo que
desarrolla é implementa acciones
tendientes a atacar la problemática de
sus aspectos especíﬁcos y generales.

PRESENTAMOS POR PRIMERA VEZ ESTE MATERIAL EN UN INICIO DE
FUTUROS CONOCIMIENTOS VIALES PARA NUESTRA SOCIEDAD
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del Niño
City Bell
de inercia.
La
ley
de
inercia,
una de las a la ley de inercia. Entonces es claro
Telefono (0221) 15 589 4798
leyes de movimiento de Newton, dice por qué existe una correlación entre
“todo cuerpo sobre el que no actúan el tipo de camino (calle, avenida, autofuerzas externas tenderá a moverse a pista, camino rural, etc.) y su velocidad
velocidad
constante”.
interpretación
máxima.
las -vías
B
ELGRANOEn
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ELL que, por sus
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más usual que se hace de esta ley es características,
abunden
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que todo objeto
tenderá aESPECIALES
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su LOS(semáforos,
cruces peatonales, etc.) o
DESCUENTOS
PARA
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estado de movimiento:
si está quieto va que haya probabilidades de imprevis30 % EN TODOS LOS MEDICAMENTOS GENERICOS
% Emoviendo
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a costar moverlo y si se15
está
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es parte
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la experiencia
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todos, y el S•INDistancias
ENVIOS
A de
DOMICILIO
CARGO precautorias: En el
auto no es una excepción. De hecho, Código de Tránsito de nuestro país
en nuestra institución hemos elabora- aparece en varios lugares la frase “disdo una práctica tabla de frenado (ver tancia prudencial”, es decir, la distancia
“Manual Guía de la Humanización del prudencial que debe existir entre los
tránsito” capítulo “Matemática vial”) vehículos de acuerdo a la velocidad que
en la que se estima, según la velocidad llevan. La existencia de esta distancia
inicial que trae un vehículo, cuánto es- prudencial también viene determinapacio recorrerá desde que el conductor da completamente por la ley de inercia.
percibe un peligro y decide frenar hasta Dado que es necesario un tiempo ﬁnito

FARMACIA
MEDINA
ARANA

para cambiar el estado de movimiento que depende fuertemente del estado
de un vehículo (acelerar, frenar, doblar) de los neumáticos y del estado de la
la distancia entre los vehículos debe calzada. Por otro lado, para hacer que
ser tal que sea posible al vehículo de un vehículo tome una curva es necesaria
atrás reaccionar ante una maniobra una fuerza que crece como el cuadrado
del de adelante. Por supuesto, esta de la velocidad del vehículo. Si nosotros
distancia, al igual que la distancia de entramos a una curva a una velocidad
frenado, depende fuertemente de muy alta entonces la fuerza de roce
las velocidades de los vehículos. El entre los neumáticos y el asfalto «no
hecho de que en el código de tránsito alcanza» para hacer doblar al vehículo,
se prohíba el uso de celulares y otros entonces éste derrapará hacia afuera de
elementos que distraen la atención del la curva. Otro factor que determina la
camino también responde a la misma velocidad máxima con la que puede toley física. Si manejamos hablando por marse una curva es el radio de curvatura
celular, por ejemplo, nuestro tiempo de de la misma, es decir, qué tan cerrada o
reacción se dilata y eso signiﬁcan más abierta sea la curva. De ahí que puedan
metros sin control del vehículo frente existir diferentes velocidades máximas
a un imprevisto. Podemos justiﬁcar dependiendo de las características de la
de la misma manera la prohibición de curva. El hecho de que la fuerza de roce
conducir con más de 0,5g/l de alcohol es la responsable de que podamos conen sangre, o la prohibición de conducir trolar el vehículo también está detrás
Ingeniero Luis Brizuela
«habiendo consumido estupefacien- de las máximas especiales en caso de
tes o medicamentos que disminuyan la lluvias u otros factores climáticos que
aptitud para conducir». Y lo mismo para afecten el estado de la calzada.
las velocidades máximas especiales en • La prohibición de estacionar en
el caso de niebla o neblina.
las ochavas así como la prioridad del
• Velocidad máxima en curvas: Todos vehículo que circula por la derecha en
hemos notado que las velocidades las encrucijadas sin semáforos están
máximas son menores al acercarnos diseñadas para favorecer la visibilidad.
a una curva. La razón detrás de este Un vehículo estacionado en una ochava
hecho es puramente física. Podemos hace muy difícil visualizar el ﬂujo de
explicar lo que sucede de la siguiente automóviles por la calle perpendicular
manera. La fuerza que posibilita que a la nuestra. De la misma manera, dada
el auto se mueva, acelere, doble y frene la posición del conductor dentro del
es la fuerza de roce que existe entre los automóvil, es más fácil para él o ella
neumáticos y el asfalto (imagine tratar visualizar los vehículos que vienen
de acelerar o de hacer doblar un vehículo desde su derecha. Aprovechamos este
conduciendo en una pista de hielo, en espacio para recordar que esta prioridad
la cual la fuerza de roce es casi nula). es absoluta, salvo que se circule por una
Esa fuerza de roce a veces se conoce semiautopista. Estas reglas se basan
entre los conductores como la «adhe- sobre un principio físico muy simple ¡la
rencia» de los neumáticos. El hecho es luz se propaga en línea recta! Si la luz
que esta fuerza de roce no es ilimitada pudiera doblar en las esquinas quizás
sino que tiene un límite bien deﬁnido sería posible estacionar en las ochavas.

