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SERVICIO INTEGRAL DE ORGANIZACIÓN

Y PROMOCIÓN DEL MEDIO MARATÓN
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APERTURA: 01 de Octubre de 2021 – 11.00 hs.
Presupuesto Oficial: El canon oficial y base del  
servicio constará de un monto mínimo de PESOS 
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Jornadas de concientización vial
El objetivo es divulgar ante la comunidad los conceptos básicos, fundamentales y necesarios
para un tránsito seguro. Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad.

Todos los martes de septiembre,
Defensa Civil y de la Cruz Roja rea-
lizan jornadas de concientización
vial en distintos puntos de la ciu-
dad, con el objetivo divulgar ante la
comunidad los conceptos básicos,
fundamentales y necesarios para
un tránsito seguro.

En cada jornada, en un espacio
abierto para que la gente de acer-
que, se entrega material informati-
vo, así como actividades prácticas
que i lustran sobre  los  r iesgos
implícitos a la hora de usar medios
de transporte.

“Los accidentes de tránsito son
un flagelo permanente para nues-
tra comunidad”, explicó el titular
de Defensa Civil, Rodrigo Goncal-
vez. “Es una responsabilidad con-
junta del Estado, la sociedad y de
las ONGs el mancomunar esfuer-
zos con miras a reducir estas even-
tualidades con estrategias posibles.
Como espíritu de esta campaña, la
idea es poder minimizar o bajar las
estadísticas,  tanto de víctimas
como de heridos que dejan estos
eventos”, agregó.

Cada jornada se compone de dos
ejes funcionales: por un lado char-

las casuales con el público y, por
otro, actividades específicas pre-
ventivas brindadas por in instruc-
tores y supervisores de Cruz Roja
Mar del Plata y de la Dirección de
Defensa Civil.

En cuanto a las charlas con el
públ ico,  en cada encuentro se
imparte el conocimiento y expe-
riencia en una forma dinámica e
interactiva, con el fin de garantizar
una adecuada atención a cada uno
de los participantes.

Asimismo, se abordan circuns-
tancias propias del uso de vehícu-
los, en la vía pública, analizando
las  condic iones  que  debemos
observar para un manejo sin riesgo,
así como las medidas de seguridad
a tomar, tanto para ocupantes,
como para terceros circundantes.

Las actividades específicas pre-
ventivas prevén la participación
del público en ejercicios que simu-
lan diferentes situaciones adversas
para la conducción.

El objetivo es ilustrar a los parti-
cipantes acerca de los verdaderos
riesgos que se dan cuando uno no
adopta las medidas que impliquen
la responsabilidad necesaria.

Mejoras en calle San Juan
El intendente Guillermo Monte-

negro -junto al secretario de Des-
arrollo Productivo e Innovación
Fernando Muro- recorrieron los
trabajos que se están llevando a
cabo en el Centro Comercial a Cielo
Abierto de la calle San Juan de esta
ciudad.

En este marco, Muro remarcó que
“priorizar la circulación peatonal
en la calle San Juan es estar a favor
del trabajo” y aseguró que “de esta
manera, se mejora un espacio que
beneficia a vecinos y comercian-
tes”.

La Oficina Técnica de la Subsecre-
taría de Movilidad Urbana coordi-
na las obras que llevan adelante
diversas áreas como Desarrollo
Productivo, EMVIAL, EMSUR,
OSSE,  la  Dirección General  de
Transporte y la Dirección de Trán-
sito.

Los trabajos contemplan la pues-
ta en valor del equipamiento urba-
no, el alumbrado público, y el arbo-
lado, los canteros y la reparación de
cañerías a cargo de Obras Sanita-
rias.

El proyecto hace énfasis en la
demarcación y señalización de los

cruces para que los peatones tengan
la prioridad, incluyendo la incorpo-
ración de espacios exclusivos reser-
vados para estacionamiento de
motos y bicicletas, que favorezcan
el ordenamiento general de la zona
y el despeje de veredas.

En tal sentido, también se está eje-
cutando la construcción de rampas
para personas con movilidad redu-
cida e invitando a los comerciantes
a retirar los obstáculos que puedan
interferir en la transitabilidad de
las veredas. 

Desde Movilidad Urbana detalla-
ron que el objetivo de rediseñar el
paseo es transformarlo en un espa-
cio público con prioridad peatonal
y que “la idea es respetar y poten-
ciar la identidad de la zona”.

En este sentido,las autoridades
municipales  afirmaron que “la
intervención se enmarca dentro del
plan de humanización de la movili-
dad con el fin de potenciar el sector
comercial de calle San Juan, gene-
rando una mejora cualitativa para
las personas que viven en el barrio,
las que lo visitan día a día y para
quienes circulan por el lugar de
modo peatonal”.


