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ANEXO I

RÉGIMEN OPERATIVO Y DE PERMISOS LEY N° 5.953

RÉGIMEN OPERATIVO

1. OPERACIÓN DE INGRESO PARA USUARIOS EVENTUALES DE GARAJES
COMERCIALES Y/O PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

A los fines del ingreso y egreso a los carriles exclusivos y al área sujeta al régimen de arteria
peatonal para los vehículos que tengan como destino garajes comerciales y/o playas de
estacionamiento, deberán estarse a lo indicado en los Indicadores Semafóricos instalados en la zona,
los cuales tendrán el siguiente régimen de operación:

Se ubicarán Indicadores Luminosos en semáforos y transversales a los fines de indicar la posibilidad
de ingreso en los carriles exclusivos en miras a la disponibilidad de lugares de estacionamiento, con
las siguientes leyendas:

a) CRUZ: No se puede ingresar en el carril exclusivo porque no hay lugar disponible. Los
vehículos que ingresen al área en este caso, serán sancionados con la multa prevista en la normativa
vigente. 

b) FLECHA: Se puede ingresar en el carril exclusivo porque hay lugar disponible. Los vehículos
que ingresen al área en este caso deberán obligatoriamente ingresar a un garaje o playa de
estacionamiento habilitado. Caso contrario, serán sancionados con la multa prevista en la normativa
vigente.

c): FLECHA TITILANTE: La siguiente cuadra es la última con lugar/es para estacionar. Los
vehículos que ingresen al área en este caso deberán obligatoriamente ingresar a un garaje o playa de
estacionamiento habilitado. Caso contrario, serán sancionados con la multa prevista en la normativa
vigente.
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Asimismo, se ubicarán Carteles de Leyenda Variable en los frentes de los garajes comerciales o
playas de estacionamiento, a los fines de informar la disponibilidad de espacios en los mismos con
las leyendas “HAY LUGAR” o “NO HAY LUGAR”.

2.  ARTERIA PEATONAL Y ESTACIONAMIENTO

Régimen sin Arteria Peatonal (2:00  a 19:30 hs)

Los vehículos que deseen acceder a los estacionamientos situados sobre la acera derecha deberán
ingresar al carril exclusivo previo cruce con la calle Junín y circular por el mismo hasta  llegar a
destino,  o deberán acceder desde las arterias transversales, siempre respetando la normativa
específica de las áreas.

Los vehículos que deseen acceder  a los estacionamientos situados  sobre la acera izquierda  podrán
hacerlo desde los carriles izquierdos de circulación general.

Régimen con Arteria Peatonal (19:30 a 02:00 hs)

Los vehículos que deseen acceder a estacionamientos situados sobre la acera  derecha deberán
ingresar al carril exclusivo previo a la calle Junín y circular dentro del mismo hasta llegar a destino, 
o deberán acceder desde las arterias transversales, siempre respetando la normativa específica de las
áreas. .

Los vehículos que deseen acceder a los estacionamientos situados sobre la acera izquierda deberán
ingresar al carril exclusivo previo a la calle Junín y circular dentro del mismo hasta llegar a destino
hasta la apertura del boulevard a la altura del estacionamiento de destino,  o deberán acceder desde
las arterias transversales.

3) SUPUESTOS GENERALES

a. Podrán acceder a los carriles exclusivos los vehículos autorizados a prestar el servicio de transporte
escolar, únicamente al trasladar a los alumnos cursando la educación obligatoria de nivel inicial,
primario o secundario, o de la modalidad de educación especial, en instituciones educativas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde sus domicilios con destino a los establecimientos
mencionados, o viceversa, siempre que se encuentren inscriptos en los registros vigentes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. En el caso de los vehículos de empresas de servicios públicos debidamente identificables, vehículos
encargados de la recolección de residuos, vehículos de unidades de auxilio mecánico de automotores,
vehículos distribuidores de diarios, vehículos blindados y compensación de fondos bancarios,
vehículos para transporte postal o valores bancarios, sólo se permitirá la circulación por los carriles
exclusivos hasta la intersección más próxima,  en la cual deberán abandonar los mismos.

c. Se deberán tomar en cuenta las restricciones circulatorias impuestas por la  Ley N° 5786 “Área
Ambiental Buenos Aires Centro” en zonas aledañas.

4) CARGA Y DESCARGA GENERAL

La operatoria de Carga y Descarga de mercaderías dentro del área deberá realizarse en el horario de 02:00 a
19:00 hs en los espacios destinados  y señalizados para tal fin
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5) CARGA Y DESCARGA DE ESCENOGRAFÍA

A los fines de llevar a cabo la carga y descarga de escenografía tanto sobre la acera derecha como la
izquierda, será necesaria la solicitud de un permiso especial conforme Resolución N°
201/GCABA/SECTRANS/16, ante la Dirección General de Tránsito, dependiente de la Secretaría de
Transporte o el órgano que un futuro la reemplace.

6) OPERATORIA CAMIONES CON PLATAFORMA PORTA AUTOMÓVILES

A los fines de la operatoria de los camiones con plataforma portaautomóviles tanto sobre la acera derecha
como la izquierda, será necesaria la solicitud de un permiso ante la Dirección General de Tránsito,
dependiente de la Secretaría de Transporte o el órgano que un futuro la reemplace.

7) VEHÍCULOS BLINDADOS Y DE COMPENSACIÓN DE FONDOS BANCARIOS

Los vehículos blindados y de compensación bancaria deberán realizar su operatoria en los espacios
destinados y señalizados para tal fin.

RÉGIMEN DE PERMISOS

1. PERMISOS.

La Gerencia Operativa de Ordenamiento de Tránsito y Transporte de la Dirección General de Tránsito y
Transporte, dependiente de la Secretaría de Transporte o el órgano que un futuro la reemplace tendrá a su
cargo el otorgamiento, renovación y/o, denegación de los permisos para circular en los carriles exclusivos
dispuestos en el artículo 1° de la Ley N° 5953.

1.1 PROCEDIMIENTO

Deberán inscribirse, según el tipo de usuario, mediante el sitio web
https://transito.buenosaires.gob.ar/avcorrientes/ y/o en las condiciones que la Gerencia Operativa de
Ordenamiento de Tránsito y Transporte oportunamente establezca.

Los permisos otorgados por la Autoridad de Aplicación tendrán una validez de 1(uno) año y serán de
carácter gratuito para todos los actores alcanzados por la normativa.

     1.2. USUARIOS

Deberán solicitar su permiso en las condiciones estipuladas precedentemente:

a) Los vehículos particulares que transporten personas con discapacidad física con afectación de miembros
inferiores, y requieran detenerse junto a la acera derecha en los tramos delimitados por los carriles
exclusivos.
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b) Los vehículos que deban acceder a cocheras dentro de la zona, ya sea con motivo de ser propietarios de
cocheras privadas, inquilinos de cocheras privadas, o usuarios mensuales de cocheras comerciales.

c) Los vehículos distribuidores de diarios, vehículos de compensación de fondos bancarios, vehículos para
transporte postal o valores bancarios.

d) Los hoteles que cuenten con cocheras o dársenas de ascenso o descenso sobre la acera derecha de Av.
Corrientes, en el tramo comprendido entre las calles Junín y Libertad.

e) Todo vehículo que, por circunstancias no previstas en la ley, deba tramitar un permiso especial para
circular con carácter de imprescindible necesidad por el carril exclusivo.
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