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Área Ambiental Buenos Aires Centro  
 
El AABAC es un área de preservación ambiental, donde se busca equilibrar los usos del espacio 
público, mejorar la calidad ambiental al reducir las emisiones de gases contaminantes y ruidos 
producidos por los vehículos automotores. 
El principio rector de esta medida es minimizar el uso de vehículos particulares en los horarios de 
mayor congestión y priorizar la circulación de modos no contaminantes de movilidad como son la 
caminata, la bicicleta y el transporte público.  
La circulación de vehículos particulares podrá hacerse únicamente en las avenidas que rodean o 
atraviesan el área. 
 
Objetivos de Proyecto  
 
 Permitir que las personas puedan disfrutar del espacio público.  
 Continuar impulsando el uso del transporte público y medios de movilidad saludables como 

caminar y andar en bicicleta.  
 Reducir el tiempo de viaje de los usuarios de transporte público.  
 Promover un Centro Peatonal con menos autos, más sustentable y con más espacios 

seguros para peatones. 
 Mejorar las condiciones de seguridad vial para las personas que circulan diariamente por 

Centro Peatonal. 
 Ordenar el tránsito vehicular. 
 Elevar la calidad ambiental del Área Central de la Ciudad. 

 
Etapas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tareas 
 
 Provisión e instalación de 64 cámaras LPR para control y fiscalización del área. 

ABRIL 2018 
DE 11 A 16 HS. 

OCTUBRE 2018 A definir 
DE 11 A 16 HS. 9 HS CORRIDAS. 



 

 
 
 
 Análisis de datos de ingresos y egresos. 
 Desarrollo, implementación y constante modernización del sistema de permisos para 

ingreso al sector. 
 Diseño y ejecución de la señalética vertical y la demarcación horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación y promoción del área  
 
 
Resultados  
 
La medida implementada logro reducir en el horario de 11 a 16 hs. el ingreso vehicular en un 61% 
en la zona del microcentro y un 48 % en la zona de Tribunales Peatonal, esto equivale a 280000 tn 
de reducción de CO2, extendiendo el área de prioridad peatón a 259 manzanas  
 
Usuarios Beneficiados 
 

• Microcentro: 1.000.000 



• Casco Histórico: 190.000  
• Retiro: 310.000 
• Tribunales: 500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corrientes Peatonal  
 
La Ciudad de Buenos Aires es la 5ta ciudad con más teatros en el mundo. Cuenta con más de 200 
salas y aproximadamente 3 millones de espectadores anualmente, siendo la Av. Corrientes la más 
representativa de este ranking. Además, se realizan diferentes eventos como la noche de las 
librerías, maratones, maratón de la pizza, entre otros.  
Para seguir potenciando estas actividades y sumar a la avenida más ofertas culturales y brindar al 
usuario una nueva experiencia en caminabilidad, se proyecta “Corrientes Cultural”.  
Este proyecto genera un ordenamiento del tránsito, renovación del mobiliario urbano e iluminación, 
nuevos espacios de convivencia y la incorporación de 1100m2 de espacios verdes. Habrá un 
aumento en la seguridad vial y peatonal, ya que se contempla la reducción de velocidad de la arteria 
a 40 km/h. 
Con el fin de minimizar un posible impacto negativo de la obra en el transito pasante se la dividió 
en 3 etapas.  
 
Etapa 2 desde Av. Callao hasta Libertad.  
 
Etapa 3 desde Junín hasta Av. Callao. 

 Sistema de Fiscalización e información   
 
Para asegurar un correcto funcionamiento de la avenida se prevé la instalación de un sistema de 
fiscalización e información. Este sistema tiene como objetivo brindar la información necesaria para 
el usuario que transite por la avenida en las diferentes configuraciones.  
 
Cámaras LPR 
 
La fiscalización del carril exclusivo se realizará mediante cámaras LPR, el objetivo es controlar el 
ingreso al carril exclusivo para garantizar el óptimo funcionamiento del carril y permitir la circulación 
eventual al estacionamiento sobre la avenida, las ubicaciones de las mismas se detallan a 
continuación  
Av. Corrientes y Riobamba  
Av. Corrientes y Callao 
Av. Corrientes y Rodríguez Peña 
Av. Corrientes y Paraná 
Av. Corrientes y Uruguay 



Av. Corrientes y Talcahuano 

 
 
 
Cartelería informativa de Ocupación en el frente del estacionamiento  
 
Se instalarán carteles de leyenda variable informando la disponibilidad de espacio del mismo, 
reducido a “HAY LUGAR” y “NO HAY LUGAR”, con el fin de evitar movimientos residuales de parte 
de los usuarios de los estacionamientos y optimizando la fluidez de los carriles. 
Los mismo serán provistos, e instalados por el GCBA, se ubicarán en el ingreso del garaje junto con 
un pulsador que permite modificar la leyenda y una CPU conectada con el “Sistema de Pulsadores”. 
El estacionamiento será quien modifique la información dependiendo de la disponibilidad de 
espacios.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Semáforo informativo de ingreso al carril exclusivo 
 
Se instalarán semáforos de “aviso de ingreso a los carriles exclusivos”. Los mismos están 
conformados por dos señales y se ubicaran en cada cruce de la Avenida Corrientes y sobre las 
transversales a esta. 

• Cantidad de carteles sobre Avenida: 9  
Los mismos se ubicarán sobre el pescante del semáforo en cada intersección.   

• Cantidad de carteles sobre transversales: 9 
 



 
 
La Avenida Corrientes en el tramo comprendido entre Av. Callao y Cerrito cuenta con 8 
estacionamientos comerciales, 6 a mano derecha y 2 a mano izquierda (sentido de circulación) 

 
 
 
Teniendo en cuenta el funcionamiento de la misma se pueden detectar dos situaciones a considerar 
para el ingreso de los vehículos a los mismos.  
En el horario de 02:00 hs. hasta las 19:00 hs. los vehículos que quieran ingresar a los 
estacionamientos de mano derecha deberán ingresar al carril exclusivo previo cruce con la calle 
Junín y circular por dentro del mismo hasta llegar al estacionamiento deseado. 
Los vehículos que quieran acceder a los estacionamientos de mano izquierda podrán hacerlo sin 
ninguna consideración como se realiza previo a la implementación del proyecto. 
En el horario de 19:00 hs. y hasta las 02:00 hs. los vehículos que quieran ingresar a los 
estacionamientos de mano derecha deberán ingresar al carril exclusivo previo cruce con la calle 
Junín y circular por dentro del mismo hasta llegar al estacionamiento deseado. 
Los vehículos que quieran acceder a los estacionamientos de mano izquierda deberán ingresar al 
carril exclusivo previo cruce con la calle Junín y circular por dentro del mismo hasta llegar a la 



apertura del boulevard central a la altura del ingreso del estacionamiento para luego cruzar los 
carriles peatonales e ingresar al estacionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cajones amarillos 
 
El proyecto se trató de la ejecución de un “Cajón” mediante demarcación horizontal que 
complementa las señales verticales y refugios. 
Esto genera una referencia de la zona de prohibición de estacionamiento en el entorno de la parada, 
generando una reducción de vehículos en infracción, mejorando la maniobra de aproximación de la 
unidad, y mejorando sustancialmente el ascenso y descenso de pasajeros, principalmente con 
capacidad motrices diferentes. 
Se ejecutaron 1455 cajones priorizando ejes con alta demanda de usuarios  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  690 ejecutados en 2017   -    765 ejecutados en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plataformas de espera 
 
Este proyecto se trata de ampliaciones de vereda, que tienen como objetivo mejorar la operatoria 
del autotransporte público, generar espacios de espera más seguros, liberar de usos indebidos al 
entorno de la parada, asegurar la visibilidad de los peatones 
Se materializaron 64 plataformas entre 2016 y 2019 
 

 
 
Ubicaciones 
Aranguren e/Av. Acoyte-Hidalgo 
Hidalgo e/Aranguren-Av. Avellaneda 
Potosí e/ Gascón-Rawson 
Ambrosetti e/Franklin-Av. Díaz Velez 
15 de Noviembre e/Combate de los Pozos-Pasco 
15 de Noviembre e/ Pasco-Pichincha 
24 de Noviembre e/México-Agrelo 
Gral. Urquiza e/Agrelo-México 1 
Gral. Urquiza e/Agrelo-México 2 
Gral. Urquiza e/Estados Unidos-Carlos Calvo 
Estados Unidos e/ Gral. Urquiza-La Rioja 
Dean Funes e/CÁtulo Castillo-Rondeau 
Rondeau e/Esteban de Luca-Dean Funes 
Pepirí e/Uspallata-Los Patos 
Pepirí e/Los Patos-Pedro Chutro 
Acuña de Figueroa e/ Cabrera-Av. CórdobaHidalgo 
Campichuelo e/ Jauretche-Av. Díaz Vélez 
Emilio Mitre e/ Av. Asamblea-Estrada 



Emilio Mitre e/ Zuviría-Av. Eva Perón 
Emilio Mitre e/ Gregorio de Laferrere-Av. Directorio 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña e/Suipacha-Esmeralda 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña e/Florida-Rivadavia 1 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña e/Florida-Rivadavia 2 
Av. Pte. Julio A. Roca e/Chacabuco-Perú 
Av. Pte. Julio A. Roca e/Perú-Bolivar 
Av. del Libertador y Ortiz de Ocampo 
Av. del Libertador y Pereyra Lucena 
Av. del Libertador e/Salguero-Cavia 
Acuña de Figueroa e/ Cabrera-Av. CórdobaHidalgo 
Campichuelo e/ Jauretche-Av. Díaz Vélez 
Emilio Mitre e/ Av. Asamblea-Estrada 
Emilio Mitre e/ Zuviría-Av. Eva Perón 
Emilio Mitre e/ Gregorio de Laferrere-Av. Directorio 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña e/Suipacha-Esmeralda 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña e/Florida-Rivadavia 1 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña e/Florida-Rivadavia 2 
Av. Pte. Julio A. Roca e/Chacabuco-Perú 
Av. Pte. Julio A. Roca e/Perú-Bolivar 
Av. del Libertador y Ortiz de Ocampo 
Av. del Libertador y Pereyra Lucena 
Av. del Libertador e/Salguero-Cavia 
Av. Gral. Mosconi e/Av. San Martín-Concordia 
Av. Gral. Mosconi e/Llavallol-Campana 
Av. Gral. Mosconi e/Argerich-Av. Nazca 
Av. Gral. Mosconi e/Bolivia-Gral. Artigas 
Av. Gral. Mosconi e/Gral. Artigas-Zamudio 
Av. Gral. Mosconi e/Gavilán-Av. Constituyentes 
Av. Gral. Mosconi e/Gavilán-Av. Constituyentes 
Av. Olazábal e/Ceretti-Burela 
Av. Olazábal e/Bucarelli-Bauness 
Av. Olazábal e/Av. Triunvirato-Pacheco 
Montiel e/V. Bosch-Ibarrola 
Carhue e/Ibarrola-V. Bosch 
Cosquín e/R. Falcón-Av. Rivadavia 
Lisandro de la Torre e/Ibarrola-V. Bosch 
Aranguren e/Fray. C Rodríguez-Artigas J. G. 
Gavilán e/Luis Viale-Av. Gaona 
Gavilán e/Franklin-Neuquén 
Gavilán e/Méndez de Andes-Aranguren 
Humboldt e/Niceto Vega-Cabrera 
Humboldt e/Honduras-El Salvador 
Humboldt e/Nicaragua-Soler 
Fitz Roy e/Honduras-Gorriti 
Bonpland e/Aguirre-Loyola 
Bonpland e/Niceto Vega-Cabrera 
Bonpland e/Guatemala-Paraguay 



Carranza e/Soler-Nicaragua 
Carranza e/El Salvador-Honduras 
Carranza e/Niceto Vega-Av. Córdoba 
Ravignani e/Castillo-Av. Córdoba 
Ravignani e/Cabrera-Gorriti 
Ravignani e/Cabrera-Gorriti 
Ravignani e/ Guatemala-Paraguay 
Av. Avellaneda e/Emilio Lamarca-Concordia 
Av. Avellaneda e/Helguera-Argerich 
Av. Avellaneda e/Chivilcoy-Bahía Blanca 
Av. Avellaneda e/Calcena-Av. Donato Álvarez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ochavas  
 
Estas intervenciones nacen como una solución alternativa al problema de las esquinas “Peligrosas”. 
Las mismas se materializan mediante la colocación de elementos físicos de protección (delineadores 
viales, tachas y macetas, junto con demarcación horizontal). 
El objetivo de este proyecto es aumentar la seguridad en la intersección mediante la reducción de 
la distancia de cruce del peatón, asegurando además la visibilidad de la intersección.   
Se ejecutaron 52 intersecciones. El proyecto se dividió en:  

1. Estudio de factibilidad, relevamiento y diseño del proyecto. 
2. Ejecución de la demarcación horizontal 
3. Colocación de tachas, delineadores y macetas. 

 
 
Ubicaciones  
 

 
 
1- Borges y Guemes 
2- Billinghurst y Valentín Gómez 
3- Bulnes y Valentín Gómez 
4- Castro y Cochabamba 
5- Muñecas y Serrano 
6- Gallo y Humahuaca 
7- Humahuaca y Lambaré 



8- Humahuaca y Pringles 
9- Jerónimo Salguero y Tucumán 
10- José Mármol y Estados Unidos 
11- La Pampa y Lugones 
12- México y Sánchez de Loria 
13- Quintino Bocayuva e Inclán  
14- Quintino Bocayuva y Estados Unidos 
15- Av. Directorio y Carhue 
16- Tucumán y Billinghurst 
17- Virrey Liniers y Carlos Calvo 
18- Virrey Liniers y Rondeau 
19- Yapeyú y Don Bosco 
20- Yatay y Bogado 
21- Humahuaca y Yatay 
22- Humahuaca y Billinghurst 
23- Guardia Vieja y Pringles 
24- Rocamora y Yatay 
25- Lobos y Aranguren 
26- Paysandú y Belaustegui 
27- Paysandú y Apolinario Figueroa 
28- Paysandú y Luis Viale 
29- Paysandú y Aranguren 
30- Paysandú y Mendez de Andes 
31- Valle y San José de Calasanz 
32- Valle y Doblas 
33- Doblas y Guayaquil 
34- Guayaquil y Senillosa 
35- Campichuelo y Jauretche 
36- Formosa y Senillosa 
37- Guayaquil y Viel 
38- Guayaquil y San Jose de Calasanz 
39- Senillosa y José Bonifacio 
40- José Bonifacio y Doblas 
41- Ramón Falcón y Puan 
42- Ramón Falcón y Chirimay 
43- José Bonifacio y Viel 
44- Virrey Liniers y EE.UU. 
45- Cochabamba y Maza 
46- Agrelo y Treinta y Tres Orientales 
47- Maza e Inclán 
48- Apolinario Figueroa y Nicasio Oroño 
49- Niceto Vega y Armenia 
50- Paraguay y Bonpland 
51- Borges y Guatemala 
52- Valentín Gómez y Sánchez de Bustamante 
 
 
 



 

Polígonos de seguridad  
 
Mediante el estudio de la situación actual, se determinó que en ciertas esquinas (atípicas) de la 
ciudad por la configuración de la misma existía un exceso en la prohibición de estacionamiento si se 
cumplía con la normativa vigente de ese momento, (prolongación de línea de ochava).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como solución alternativa, se planteó una modificación de normativa, adaptable a las diferentes 
variantes existentes en la ciudad. Con este cambio se plantean dos situaciones: 

I. Intersecciones semaforizadas, donde la restricción de estacionamiento es de 7.5m desde la 
línea de cordón transversal 

II. Intersecciones no semaforizadas se considera la prolongación de la ochava o 10 metros 
desde la línea transversal de cordón lo que ocurra primero. 

Al generar esta reducción se logró una ganancia de 22.000 espacios nuevos de estacionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Situación 2 esquina NO semaforizada Situación 1 esquina semaforizada 



Tareas realizadas 
 Proyecto de ley, modificación del código de tránsito y el código de planeamiento 
 Demarcación de 15.300 intersecciones: (100% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)  
 7 MESES DE OBRA (octubre 2018 - abril 2019):  

- 182.000 m2 de pintura acrílica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejecución de Demarcación Horizontal, señalamiento Vertical y señalamiento Luminoso  
 
La Dirección General de Tránsito y Transporte intervino en los diferentes proyectos ejecutados por 
diferentes áreas de gobierno, participando en la ejecución del señalamiento vial. 
De la siguiente lista de obras, esta Dirección participó en  
 Confección y ejecución del señalamiento vial, siguiendo los estándares y normas vigentes. 
 Ejecución de la demarcación horizontal según lo proyectado. 
 Desarrollo y ejecución del proyecto luminosa, definiendo la ubicación de semáforos como 

cantidades y programación de cada uno de ellos. 
 
CORREDORES DE METROBÚS 

• Metrobús San Martín (27-04-2016) 
• Metrobús Cabildo Etapa 2 (24-11-2016) 
• Metrobús Del Bajo Etapa 1 (06-06-2017) 
• Estación Córdoba - Metrobús Juan B Justo (26-08-2019) 

 
CARRILES EXCLUSIVOS 

• Puesta en valor del Carril Exclusivo Córdoba (28-03-2017) 
• Carril Exclusivo Corrientes Etapa 3  

 
CENTROS DE TRANSBORDO 

• Centro de Transbordo Pacifico (24-11-2016) 
• Centro de Transbordo Chacarita (11-04-2017) 
• Centro de Transbordo Flores (01-09-2017) 
• Centro de Transbordo Liniers (26-11-2018) 
• Centro de Transbordo Barrancas de Belgrano (13-05-2019) 

 
PROYECTOS VIALES 

• Rotonda Rosario Vera Peñaloza y Juana Manso 
• Zona 30 - Villa real 
• Puente Argerich - FFCC Sarmiento  
• Puente Olímpico - Riachuelo 
• Par vial Paseo del Bajo 
• Ensanche Av. de los Constituyentes 
•  

PROYECTOS URBANOS 
• Villa Olímpica/ Parque de la Ciudad 
• Barrio Papa Francisco 
• Barrio Fraga 
• Barrio Rodrigo Bueno 
• Plaza de Mayo, Parque del Bajo 
• Áreas Ambientales (Retiro, San Telmo, Tribunales, Once) 

PROYECTOS EDILICIOS 
• Nueva sede Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
• Terminal de micros de larga distancia – Dellepiane 

 



ESCUELAS 
 
Trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación para la realización de nuevos proyectos de 
señalamiento vial, mantenimiento y ejecución en el entorno de los establecimientos educativos de 
la ciudad. 
 

1. Durante el año 2018 se ejecutaron: 98             
 

2. Durante el 2019 se ejecutaron 102 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juegos Olímpicos de la Juventud  
 
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son la competencia multideportiva más grande del mundo para 
jóvenes atletas de alto rendimiento entre 15 y 18 años. 
Entre el 6 y el 18 de octubre de 2018, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el centro del mundo 
olímpico con una celebración deportiva y cultural memorable. 
Recibió 4012 atletas de 206 países, los cuales se desempeñaron en las competencias de 32 
deportes.  
Los Juegos Olímpicos de la Juventud comenzaron con una Ceremonia de Apertura sin precedentes, 
llevada a cabo en la vía pública, que tuvo como escenario al Obelisco y la Av. 9 de Julio, con una 
asistencia de público estimada en 250.000 personas. 
Las competencias se llevaron a cabo en cuatro Parques temáticos ubicados en distintos puntos de 
la ciudad, donde la gente se reúne habitualmente, y también en cuatro sedes independientes en la 
periferia. 
En todos los Parques, cada uno con su identidad, las competencias convivieron con una gran 
variedad de actividades recreativas, artísticas y culturales para atletas, entrenadores, jóvenes, 
familias y la comunidad local e internacional. 
Los atletas se alojaron en la Villa Olímpica construida a tal fin en el barrio porteño de Villa Soldati. 
La participación de la DGTyTRA en los Juegos Olímpicos de la Juventud, constó de lo siguiente 
CONTRATACIÓN Y MONITOREO DE 174 VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO DE USUARIOS ACREDITADOS 
(ATLETAS, FAMILIA OLÍMPICA, TRABAJADORES, VOLUNTARIOS) 
  
Se realizó la contratación de los traslados que cubrieron los recorridos de conexión entre la Villa 
Olímpica, sedes de competiciòn, aeropuertos y hoteles. Cubriendo de esta forma la entrada y salida 
a cada una de las actividades. 
  
Los servicios se contrataron por los siguientes tipos de vehículo y días de operación: 
 
 Bus Urbano: 45 unidades / 17 días de operación . 
 Bus de media distancia: 42 unidades/ 17 días de operación. 
 Bus de media distancia: 34 unidades/ 23 días de operación. 
 Bus de media distancia: 18 unidades/ 17 días de operación. 
 Bus de media distancia: 10 unidades/ 3 días 
 Combis 19 asientos: 20 unidades/ 23 días 
 Combis 24 asientos: 5 unidades/ 17 días 

 
 Asimismo, se realizaron otras tareas relacionadas con la operación de los mismos:  
 Capacitación a choferes 
 Proyecto de ubicación de zonas de detención y paradas 
 Monitoreo continuo de las rutas de los buses 
 Planes de contingencia ante interrupciones imprevistas como manifestaciones, accidentes, 

etc.  
  
COORDINACIÓN DE CORTES Y AFECTACIONES AL TRÁNSITO PARA LA CEREMONIA DE APERTURA 
  
El trabajo consistió en la coordinación con la Unidad de proyecto Especial de los Juegos Olímpicos 
(UPEJOL) y las diversas áreas de gobierno, de las tareas necesarias para el montaje y desarrollo de 



la Ceremonia de Apertura, con la complejidad que esto significó por realizarse en la Av. 9 de Julio 
con escenario montado en el Obelisco.  
  
Entre las tareas ejecutadas se destacan:  
  
-Plan de Cortes y afectaciones al Tránsito y Transporte previos, durante y posteriores a la Ceremonia 
-Plan de desvíos de vehículos particulares, colectivos (incluyendo el Metrobus 9 de Julio), combis y 
peatones. 
-Implementación de un bypass en el Metrobus 9 de Julio para el desvío de las líneas durante el 
montaje de las estructuras de la Ceremonia 
-Proyecto, fabricación e instalación de Señalización Vertical 
-Capacitación a Agentes de Tránsito 
-Planificación y coordinación de los desvíos de 41 líneas de colectivos en los días previos y durante 
la Ceremonia.  
-Proyecto e instalación de paradas provisorias para el desvío de las líneas 
-Planificación del cierre total al Tránsito durante la Ceremonia, comprendiendo un cuadrante de 224 
manzanas. 
-Trabajo conjunto con las áreas de comunicación y prensa para la difusión de las afectaciones y el 
desincentivo al tránsito particular a circular por la Av. 9 de Julio en esos días. 
 

Grupo 20 y OMC 
 
El grupo de los G20 es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y 
política y se reúne anualmente en uno de los países que lo integran.  
La cumbre reúne a los principales líderes políticos y económicos de los países que integran el grupo: 
presidentes, primeros ministros, directores de bancos centrales, etc. 
En 2018, Argentina fue sede de las reuniones más importantes que estuvieron en agenda de la 
cumbre. El objetivo final fue alcanzar un documento final con foco en el desarrollo equitativo y 
sostenible. 
La cumbre de los líderes de los 20 países que forman el grupo se llevó a cabo del 29 de noviembre 
al 2 de diciembre de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires. 
En el marco de la organización de la Cumbre, la DGTyTRA tuvo participación en la mesa de 
coordinación del evento liderada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desarrollando las 
siguientes tareas. 
  

• Coordinación de afectaciones para eventos previos, en el marco del G20, con locación en el 
CCK y el CEC 

• Coordinación de afectaciones para el Evento Urban 20 (29 y 30 de Octubre de 2018) 
• Plan de Cortes y afectaciones al Tránsito y Transporte en los días previos, durante y 

posteriores a las actividades en los Venues (Cumbre en Costa Salguero, Centro de prensa en 
Parque Norte, gala en el Teatro Colón, y otros eventos en CCK, CEC, Malba, Palacio San 
Martín), hoteles y embajadas. 

• Plan de desvíos de vehículos particulares, colectivos y peatones, en relación a las 
afectaciones producidas por la cumbre.  

• Proyecto, fabricación e instalación de Señalización Vertical 
• Coordinación de acciones con las fuerzas de seguridad. 
• Capacitación a Agentes de Tránsito 



• Coordinación y proyecto de señalización para el traslado de los servicios de la terminal del 
ómnibus de Retiro a la - Terminal Dellepiane 

• Coordinación con cámaras de transporte público y larga distancia para el desvío de los 
servicios.  

• Implantación de un corredor exclusivo para cápsulas en Av. del Libertador -  Av. Figueroa 
Alcorta. 

• Implementación y señalización de cambios de horario en el contracarril de avenida del 
Libertador. 

• Monitoreo de zonas afectadas, traslados de cápsulas, especialmente recorridos de llegada 
y salida desde los aeropuertos 

• Planificación y señalización de prohibición de estacionamiento en zonas restringidas 
• Elaboración de un Manual de operación en relación las afectaciones producidas por la 

cumbre. 
• Trabajo conjunto con las áreas de comunicación y prensa para la difusión de las afectaciones 

y el desincentivo al tránsito particular en los entornos de las áreas restringidas por la 
locación de los Venues. 

• Relevamiento y comunicación a frentistas afectados por los cortes. 
 

Entre el 8 y 15 de diciembre de 2017 se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires la XI Conferencia 
de la Organización Mundial del Comercio a la cuales asistieron: 
 

• 200 ministros 
• 3000 delegados 
• 350 representantes de ONGs  
• 450 representantes de prensa 

 
Lo cual constituye aproximadamente 4000 personas acreditadas que se movilizaron en 220 autos, 
50 minibuses con capacidad para 19 personas y 30 buses con capacidad para 45 personas.  
Para que estos traslados pudieran realizarse en tiempo y forma, atendiendo a las medidas de 
seguridad que la situación ameritaba, se implementaron una serie de medidas en las cuales la 
DGTyTRA intervino en las que se detallan a continuación: 
 

• Plan de traslado de asistentes a la conferencia entre aeropuertos, hoteles y venues 
mediante la implementación de calles preferenciales, de acceso restringido, sólo para 
vehículos afectados a la conferencia y frentistas, los cuales permitieron una conexión fluida 
y segura entre los hoteles y los lugares donde se desarrollaron los eventos. 

• Apoyo en los cortes entorno a Venues y hoteles. 
• Coordinación con las fuerzas de seguridad. 
• Capacitación a choferes y agentes. 
• Elaboración de permisos especiales, para que los frentistas de las calles preferenciales 

pudieran acceder sin problemas. 
• Monitoreo de cápsulas. 
• Coordinación y capacitación para el uso del Metrobús 25 de mayo por los vehículos de la 

conferencia durante los traslados hacia y desde el Aeropuerto. 
 
 



Eventos masivos  
 
Intervención en eventos masivos que afectaron al tránsito de la Ciudad de Buenos Aires con el 
objetivo de mitigar su impacto.  
A continuación, se listan las tareas llevadas a cabo con cada uno de los eventos: 
 

• Recepción del pedido de afectación. 
• Reunión de organización con el solicitante de la afectación. 
• Validación de los cortes solicitados, realización de contrapropuesta en el caso que lo 

requiera. 
• Validación cartelería propuesta por el solicitante.  
• Expediente, el solicitante formaliza el pedido del corte. 
• Desvíos pesados, planificación de los desvíos de la red de tránsito pesado en el caso que se 

afecte la misma. 
• Desvíos livianos, planificación de los desvíos de tránsito general afectado. 
• Desvíos colectivos, planificación de los recorridos de colectivos afectados, validación y 

comunicación con las líneas.  
• Paradas anuladas/provisorias, en el caso que lo requiera.  
• Desvíos ciclovías, en el caso que lo requiera. 
• Estaciones Ecobici, anulación de estaciones en el caso que sea necesario.  
• Desvíos peatones, planificación y señalización.   
• Creación de grupo de WhatsApp con la organización y las áreas involucradas para 

seguimiento y gestión. 
• Comunicación, intercambio de información con el área de comunicación de la secretaría. 
• Flyers, validación de flyers. 
• Operativos agentes, planificación de puntos de agentes y tareas en el caso que la afectación 

amerite cobertura. 
• Resolución de cortes. 
• Seguimiento del armado del evento, del desarrollo del mismo y del desarme. 
• Implementación de mensajes en CLVs fijos, móviles y/o de AUSA, en el caso que lo requiera. 
• Planificación con AUSA en el caso de requerir el cierre de bajadas o subidas de sus 

autopistas. 
• Los eventos generalmente se encuadran dentro de las categorías de Culto, procesiones, 

carreras y otros eventos deportivos, Celebra, entre otros.  
 

Además, a continuación, se detallan algunos de los eventos masivos del 2019: 
Enero 19 

• FIBA 
Febrero 19 

• Carnavales Porteños  
Marzo 19 

• Conferencia Sur Sur de Naciones Unidas 
• Recital Paul Mc Cartney 
• Cortes por Racing Campeón 

Abril 19 
• BAFICI 
• Feria del Libro 
• Inauguración Corrientes Peatonal 



Mayo 19 
• Inauguración Viaducto Mitre 
• Simulacro Paseo del Bajo 
• Inauguración Paseo del Bajo 
• Carrera Paseo del Bajo 

Junio 19 
• Cumbre de Discapacidad 

Julio 19 
• Aniversario Independencia de Estados Unidos 
• Orquesta académica del Teatro Colón en Plaza Vaticano 
• Cumbre Hemisférica de Antiterrorismo + Aniversario Atentado Amia 
• XV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Grupo de Lima 

Agosto 19 
• Feria Masticar 
• San Cayetano 

Septiembre 19 
• River-Boca (Superliga) 
• XVII Gran Premio Argentino Histórico 2019 - ACA 
• Bienal de Arte 
• Bicicleteada Banco Ciudad 
• 42 K de Buenos Aires 

Octubre 19 
• Ciudad Emergente 
• La Nochecita + Apertura PDB 
• Desfile Pueblos Originarios + Baila Bolivia 
• Cortes por Actos de Campaña Presidencial 
• Debate Presidencial 
• River-Boca (Copa Libertadores) 
• Boca – River (Copa Libertadores) 

Noviembre 19 
• Noche de los Museos 
• Marcha del Orgullo  
• Noche de las librerías 
• BA Arena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paseo del Bajo  
 
Esta gestión estuvo caracterizada por la realización de un importante número de obras de gran 
magnitud que aportaron una solución desde la Ciudad a problemas de escala metropolitana. 
Entendiendo el grado de impacto que iban a tener estos proyectos durante su ejecución en el campo 
del tránsito y el transporte, esta Dirección se propuso encarar la problemática de la gestión y la 
planificación desde un enfoque integral, con una mirada abarcativa del escenario que permitiera 
proyectar de manera controlada y coordinada una enorme cantidad de afectaciones al tránsito, sin 
por eso descuidar el funcionamiento y la movilidad dentro de la Ciudad. 
  
Las tareas llevadas a cabo van desde la planificación y el diseño de dispositivos de tránsito, pasando 
por la gestión de permisos, la coordinación con eventos y otras obras de diferente escala, el 
monitoreo del desenvolvimiento de las afectaciones, la inspección de los procedimientos llevados a 
cabo por las empresas, inauguración de nuevas vialidades e implementación de nuevos esquemas 
de circulación, entre otros. 
  
El trabajo en equipo y la comunicación fluida con las diferentes áreas de gobierno, redundó en una 
rápida resolución de las problemáticas y eventualidades que se manifestaran fuera de lo 
programado. 
El Paseo del Bajo (PDB) constituye un programa integral, conformado por un corredor de 
vinculación Norte-Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enmarcado entre nuevos espacios 
públicos que se desarrollarán en torno a su traza. 
La nueva configuración del corredor segrega el tránsito en dos circuitos diferenciados que conectan 
las autopistas 25 de Mayo y Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata), al sur de la Ciudad, con la 
Terminal de Ómnibus de Retiro, el Puerto de Buenos Aires y la autopista Presidente Arturo U. Illia, 
al norte de la Ciudad. 
 
AUTOPISTA PASEO DEL BAJO: Un Corredor Vial Preferencial para Tránsito Pesado y Ómnibus de 
Transporte de Pasajeros de Larga Distancia, a distinto nivel, que permite segregar este tipo de 
vehículos del tránsito general.  
 
PAR VIAL DE LIVIANOS: Un ordenamiento de la vialidad urbana en torno al nuevo corredor, 
disponiendo en la red vial un derrotero a nivel que corre paralelo a la traza segregada, para uso del 
tránsito liviano y transporte público de pasajeros. 
Esta obra de 7,1 km, dividida en tres tramos simultáneos de ejecución, se realizó en un plazo de 29 
meses y fue inaugurada el 27 de Mayo de 2019. En dicho período y a posterior, con la continuidad 
de obras complementarias de vialidad urbana y el parque lineal, la función de la DGTyTRA fue bregar 
por la ejecución de las obras y eventos, con la incorporación de las acciones de mitigación necesarias 
para reducir el impacto en el tránsito y transporte de la Ciudad. 
En tal sentido se coordinaron en forma semanal, con AUSA, las contratistas y otras áreas de la 
Secretaría de Transporte, una serie de operativos que fueron transformando paulatinamente la 
trama urbana en torno al nuevo ordenamiento vial, proveyendo siempre alternativas para los 
diferentes usuarios y modos de transporte que transitaron por el sector durante la ejecución de las 
obras.  
En la mesa de coordinación se planificaron para cada uno de los cambios implementados, la 
colocación de señalización y vallados, adaptación de las instalaciones y programación de semáforos, 
la presencia de Agentes de Tránsito, la comunicación, el monitoreo, entre otros. 



A continuación, se enumeran los principales hitos llevados a cabo en la gestión del tránsito y 
transporte en relación a la obra.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operativo Par vial: En Enero de 2018 se llevó a cabo la implementación del par vial, transformando 
las Avenidas Huergo/Madero y Alicia Moreau de Justo/ Antártida Argentina de doble mano a mano 
única, en el tramo entre Garay y San Martín. El corredor de Huergo/Madero se modificó sentido al 
sur y el Alicia Moreau de Justo/Av Antártida Argentina, sentido al norte. Esto implicó además la 
modificación provisoria de la Red de Tránsito Pesado sentido al norte, ya que por necesidades de 
obra el flujo de camiones se desviaba a la altura de Elvira Rawson de Dellepiane, continuando por 
Calabria, Av. De los Italianos, Cecilia Grierson y retomando en Antártida Argentina. 
 
Corte total de la Av. Alicia Moreau de Justo: Durante todo el proceso de la obra los requerimientos 
de afectaciones sobre Alicia Moreau de Justo se fueron incrementando hasta llegar al corte total en 
algunos de sus tramos. La premisa fundamental a la hora de realizar los cortes estuvo enfocada en 
disminuir al máximo posible el impacto en el entorno de Puerto Madero.  
 
Contracarril de Av. Madero: Debido al corte total de la Av. Alicia Moreau de Justo altura Dique 4 se 
incorporó un contracarril en la Av. Madero entre Moreno y Tucumán lo cual permitió mitigar el 



impacto de esta afectación, garantizando la accesibilidad. Para ello, se organizó un operativo 
específico que permitió dar continuidad a la circulación hacia el norte.  
 
Accesos a Puerto Madero: El acceso a Puerto Madero se caracteriza por estar limitado a los 5 
puentes que cruzan los Diques a los cuales se accede a través de las calles comprendidas entre las 
avenidas Huergo/Madero y Alicia Moreau de Justo. Durante el transcurso de la obra fue necesaria 
la reconfiguración continua de estas calles, que se fueron transformando en los puentes que 
actualmente cruzan sobre la Trinchera, para garantizar contar siempre con accesos en torno a cada 
Dique.  
 
Restaurantes:  En función de las afectaciones sobre Alicia Moreau de Justo surgieron una serie de 
reclamos por parte de los dueños de los restaurantes del eje Alicia M. de Justo. Durante el proceso 
de obra desde la Dirección se realizó un acompañamiento constante y intentando dar respuesta a 
los reclamos. Se hizo especial hincapié en los horarios en los que la obra debía trabajar y se trató de 
buscar alternativas al problema de los estacionamientos en conjunto con AUSA. 
 
Operativos en el Nudo Puerto: El sector del frente portuario, requirió de constantes cambios de 
geometría, de sentidos y retomes sobre Av. Costanera Rafael Obligado y Av. Castillo, para permitir 
en todo momento el acceso a la Zona de Apoyo Portuario (ZAP)  y las Terminales Portuarias y la 
circulación general. En particular, para la puesta en marcha del Paseo del Bajo se requirió el estudio 
de las alternativas y la planificación de una solución provisoria, mientras se terminan las tareas de 
relleno de la Dársena F y continúan obras pendientes sobre Av. Castillo.  
 
Cierre nocturno Castillo: Durante el proceso de montaje del viaducto que una la trinchera del Paseo 
Del Bajo con la AU Illia se logró acordar con la obra que todas aquellas tareas de montaje de vigas, 
prelosas, etc., que requirieron un corte total de la Av. Castillo se realizarán en la noche para evitar 
la afectación de una arteria fundamental para el funcionamiento del puerto. La gestión y 
planificación de estos cortes permitieron que la obra avance sin que las actividades portuarias se 
vieran suspendidas. 
 
Operativo Comodoro Py: Con el avance de la obra, se vió afectada la accesibilidad a los tribunales 
de Comodoro Py y a la Cámara Nacional de Apelaciones, por lo que se tomaron medidas con el 
objetivo de mitigar dicho impacto y garantizar la circulación. Se dispusieron carriles exclusivos para 
tránsito pesado, segregándolos de los vehículos particulares y evitando la circulación adyacente a 
los Tribunales. Asimismo, se dispusieron circuitos de acceso exclusivo a los estacionamientos de los 
Tribunales. 
 
Reordenamiento Retiro: El Centro de Transbordo de Retiro fue la zona que presentó una mayor 
complejidad durante el avance de las obras ya que en dicha locación convivieron tareas de compleja 
ejecución con el uso intensivo por parte de Colectivos, Camiones, Buses de Larga Distancia, 
vehículos particulares y peatones. Durante el desarrollo de la obra se requirió el reordenamiento de 
los carriles y las paradas de colectivos del Centro de Transbordo de Retiro en 3 oportunidades 
distintas mediante la anulación de paradores y generación de paradas provisorias. Para la 
construcción de la Trinchera, el biducto pluvio-cloacal y otras instalaciones en la zona, modificó la 
geometría en varias oportunidades, desplazando los cruces sobre la trinchera para vehículos y 
peatones. También se vió modificado el acceso a la Terminal de Ómnibus de Retiro en varias 
ocasiones lo cual requirió una coordinación tanto con la Terminal como con las cámaras de larga 



distancia. Cada uno de los cambios requirió un operativo ordenado y etapabilizado para su 
transformación. 
 
Coordinación durante Grandes Eventos: La obra del Paseo del Bajo convivio en tiempo y espacio 
con el desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud y el G20. Para ello se coordinaron las 
afectaciones y se realizaron las previsiones necesarias en dichos periodos, para su funcionamiento 
conjunto. 
 
Operativo Nudo Brasil: El nudo Brasil constituye el extremo sur de la vialidad urbana intervenida 
por el Paseo del Bajo. Durante la obra principal sufrió algunas modificaciones y luego de la 
inauguración de la Autopista, ya sin circulación masiva de Camiones en la zona se está adaptando 
paulatinamente hasta su configuración final, lo cual requiere de las tareas propias de todo operativo 
acompañando esta transformación. 
 
Otras consideraciones en el ordenamiento del tránsito: Debido a que la obra afectó tanto calzada 
como vereda, se tuvieron en cuenta la incorporación de senderos peatonales para todos los actores 
de la zona, es decir, se trabajó tanto en el señalamiento como en la adecuación de un camino seguro 
de acceso a la escuela, terminal de cruceros, correo argentino, entre otros frentistas. Además, se 
colaboró con el proyecto de la terminal de Cruceros para permitir una convivencia ordenada de las 
operaciones de la terminal misma con las operaciones del puerto.  
  
Además de la obra del paseo del bajo se trabajó en la coordinación de afectaciones de otras grandes 
obras adyacentes a la misma y cuya ejecución avanzó en forma simultánea. 
Corredor Huergo/Madero (octubre 2018-Mayo 2019) La tarea en este caso fue coordinar las 
afectaciones debidas a la ejecución de calzadas, cordones, veredas y un boulevard central en el eje 
Huergo/Madero 
 
Acueducto para Urbanización Barrio 31 Coordinación de las afectaciones de la obra del Acueducto 
de Alimentación del Barrio 31, entre las cuales se pueden destacar la afectación de la traza de 
Salguero con continuación Av. Castillo y afectaciones parciales de Av. Figueroa Alcorta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viaductos  
 
En el marco de las obras para la elevación de las trazas ferroviarias de las líneas Mitre, San Martín y 
Belgrano Sur, la participación por parte de esta Dirección tuvo un papel fundamental en la gestión 
y planificación de todos los requerimientos en materia de tránsito ocurridos en las diferentes etapas 
de avance de los proyectos. El accionar en conjunto con otras áreas de gobierno, tanto de Ciudad 
como de Nación, permitieron coordinar todo tipo de cortes de tránsito, aperturas de nuevas calles, 
cambios de sentido de circulación, movimientos de cargas especiales con eficiencia y seguridad, 
convivencia planificada con otras obras de igual envergadura y con eventos de jerarquía 
internacional (G20 y JJOO). Como resultado de este trabajo las obras pudieron avanzar sin mayores 
perjuicios reduciendo el impacto en la vida cotidiana de los vecinos de la Ciudad. 
Viaducto San Martín 
La obra del viaducto San Martín consistió en la elevación de la traza ferroviaria de dicha línea a lo 
largo de 4,9 km, lo que significó la eliminación de 10 pasos a nivel, la apertura de 12 nuevas calles, 
la demolición del puente de la avenida Juan B. Justo  y la elevación de las estaciones Chacarita y La 
Paternal (aún no habilitadas). El plazo de la misma fue de 20 meses y se inauguró el 10 de Julio de 
2019 
  
En el marco de esta obra las tareas gestionadas por la DGTyTRA se resumen en los siguientes rubros: 
  
Corte de servicio ferroviario: A partir del corte del servicio ferroviario en 2018 se implementó un 
servicio alternativo de colectivos, compuesto por una flota de 70 unidades que realizaban un circuito 
entre estación Villa del Parque y Palermo contando con el apoyo del Cuerpo de Agentes de Tránsito. 
Durante todo el proceso de obra se mantuvo una comunicación fluida con la empresa prestadora 
del servicio, permitiendo coordinar en todo momento los diferentes escenarios que se iban 
presentando. 
 
Corte y demolición del Puente de la Reconquista (J.B. Justo): Se trata de un hito en materia de 
gestión de cortes de tránsito. La planificación y ejecución del corte en todas sus dimensiones, 
implicó un enorme trabajo y estudio que permitió resolver la afectación con un impacto 
relativamente bajo en el tránsito general. Existió un despliegue muy importante de cartelería, 
Agentes de Tránsito y comunicación. El monitoreo constante de la zona afectada permitió anticipar 
y, en consecuencia, actuar frente las eventualidades que surgieran en los alrededores. Los desvíos 
del transporte público fueron específicamente diseñados para que la prioridad de paso siempre 
fuera en beneficio de los colectivos. 
 
Av. Córdoba: Otro de los desafíos en materia de tránsito fue la planificación y puesta en marcha del 
operativo de Av. Córdoba. El dispositivo preparado incluyó reducciones de carriles desde Av. Estado 
de Israel hasta la habilitación de 3 pasos a nivel provisorios que tenían el objetivo de reducir el 
desborde del flujo vehicular que generaba el corte. Esta afectación se realizó en dos oportunidades 
(demolición del puente y montaje de viaducto), acumulando cerca de dos meses de corte total y 
otro tanto de afectaciones parciales. Al igual que con la demolición del puente, la prioridad a la hora 
de definir desvíos estaba enfocada en el transporte público. 
 
Av. Niceto Vega: En comparación a los cortes mencionados anteriormente la escala era menor, pero 
el factor determinante de esta afectación es que se pudo sostener con Av. Córdoba y Av. Juan B. 
Justo cortadas al mismo tiempo. Dentro de los escenarios posibles fue el menos deseado, pero se 



pudo coordinar y gestionar de una manera muy satisfactoria, logrando superar los obstáculos que 
se fueron interponiendo. 
 
Av. Corrientes/Av. Dorrego: Gestión y planificación del cierre de la Av. Corrientes y del paso bajo 
nivel de Dorrego. Desvío de varias líneas de colectivo y reubicación de paradas en función de los 
recorridos provisorios.  
 
Warnes/Trelles/Garmendia: Se trata del primer corte de gran impacto de esta obra. Existieron 
diferentes niveles de afectaciones, llegando a utilizarse toda la calzada de Warnes entre Newbery y 
Trelles para el acopio de vigas y material de obra. Los principales desafíos fueron los desvíos de 
transporte pesado (Av. Warnes es red de tránsito pesado), el transporte público y mantener un paso 
peatonal constantemente habilitado, debido a la imposibilidad de cruzar por otro lado. 
 
Movimientos de vigas: En conjunto con la obra del Viaducto Mitre se coordinó y convivieron los 
ingresos de vigas provenientes de la provincia de Buenos Aires. Al tener diferentes regímenes de 
movimiento de cargas especiales, se armó un protocolo en el cual los camiones cargados debían 
esperar en puntos pre establecidos en los accesos a la ciudad hasta que pudieran moverse dentro 
de los horarios permitidos. En todo momento se coordinó con los agentes para darles apoyo en el 
recorrido. 
 
Cortes por obra: Solo en el 2019 se concretaron más de 80 cortes totales para la materialización de 
la obra, acopio de materiales o instalación de obradores y/o maquinaria especial. En total se 
contabilizaron más de 130 afectaciones que requirieron un constante seguimiento y asesoramiento 
por parte del equipo. 
 
Aperturas: Se materializaron 10 nuevas aperturas, más una que está en ejecución (C.Arenal), y se 
eliminaron 11 pasos a nivel. En todos los casos hubo un seguimiento por parte del equipo con el 
objetivo de que se cumplieran con los requerimientos de seguridad necesarios para la habilitación 
al tránsito. 
 
Conflictos/Vecinos: Existieron una serie de conflictos con vecinos derivados de las complicaciones 
que generaba la obra. En general las soluciones se pudieron dar bastante rápido, excepto por el 
conflicto con los vecinos de la calle Iturri. Más de dos meses de reuniones que escalaron hasta la 
legislatura porteña, pasando por la Defensoría del Pueblo y concluyendo con una serie de mejoras 
en el barrio atendiendo a las demandas e inquietudes que nos hicieron llegar. Nuevamente hubo un 
arduo trabajo del equipo que permitió dar un soporte técnico para la resolución definitiva del 
conflicto. 
 
Viaducto Mitre 
La obra del viaducto Mitre consistió en la elevación de la traza ferroviaria de la línea Mitre - ramal 
Tigre a lo largo de 4 km, lo que significó la eliminación de 8 pasos a nivel, la apertura de 4 nuevas 
calles  y la elevación de las estaciones Belgrano C y Lisandro de la Torre. El plazo de la misma fue de 
24 meses y se inauguró el día 10 de Mayo de 2019 
  
En el marco de esta obra las tareas gestionadas por la DGTyTRA se resumen en los siguientes rubros. 
  
Movimiento de Vigas y Dovelas: Gestión y planificación de los recorridos que debían realizar los 
carretones en diferentes etapas para cumplir en tiempo y forma con el movimiento de más de 1000 



dovelas desde el obrador Fuerza Aérea (Av. Dorrego y Av. Lugones) hasta los puntos de 
abastecimiento de la viga lanzadora y el movimiento de las vigas de la estación Belgrano C 
provenientes de fábricas en la provincia de Buenos Aires. La coordinación con el Cuerpo de Agentes 
de Tránsito permitió brindar un marco de seguridad fundamental a la hora de realizar los 
movimientos de estas cargas especiales y durante casi todo el proceso se logró trabajar de noche, 
aumentando los márgenes de seguridad en los procedimientos. 
 
Superposición con obras y eventos: Durante toda la etapa de obra se gestionaron los movimientos 
permitiendo que convivieran con eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud o el G20 y obras 
de importante magnitud como la del Viaducto San Martín y el Arroyo Vega. 
 
Cortes de Pasos a Nivel: Se gestionaron y planificaron los cortes de pasos a nivel, en una zona con 
gran movimiento de vehículos particulares y de colectivos, coordinándolos de manera que en 
ningún momento las afectaciones impidieron la conexión de los barrios de uno y otro lado de la 
traza del ferrocarril. Calles y avenidas como Monroe, Mendoza, Juramento, La Pampa, Sucre, 
Olleros, Olazábal y Blanco Encalada, fueron constantemente monitoreadas al momento de las 
afectaciones y los desvíos señalizados y reforzados con la presencia del Cuerpo de Agentes de 
Tránsito en los horarios de mayor demanda. Estos dispositivos de mitigación permitieron que los 
barrios afectados por la obra no colapsaran en ningún momento. 
 
Túnel de Av. Libertador: A partir del trabajo en conjunto con las diferentes áreas de gobierno y la 
UTE se pudo evitar el corte total del túnel, permitiendo que la arteria a la que sirve siguiera 
funcionando de manera reducida. La comunicación de la situación, tanto en medios informativos 
como con el posicionamiento de cartelería en zona, redujeron el impacto en el tránsito mientras 
duraron las afectaciones. 
 
Entorno estación Belgrano C: Existieron varios escenarios en esta zona que requirieron una 
coordinación muy importante con los diferentes actores implicados. Mientras se sostuvo el servicio 
ferroviario el centro de trasbordo fue moviéndose, impactando directamente en la organización y 
regulación de las líneas de colectivo. La gestión de los diferentes escenarios permitió que la obra 
conviviera con las operaciones de colectivos mitigando el impacto en el tránsito. Cuando la obra 
ocupó todo el espacio disponible para la construcción de la nueva estación y el nuevo centro de 
trasbordo, nuevamente se tuvieron que modificar recorridos de líneas de colectivo y se trabajó en 
la implementación y fiscalización de espacios exclusivos para permitir las operatorias. También se 
instalaron paradas provisorias para que los servicios pudieran seguir operando en la mejor situación 
posible.  
 
Corte de servicio: A partir del mes de febrero el servicio Tigre- Retiro quedó reducido, llegando solo 
hasta la estación Núñez. Durante el tiempo que el servicio se encontró reducido se trabajó con 
Nación para establecer un servicio alternativo de colectivos que unieran estación Rivadavia con 
Barrancas de Belgrano para acercar a los usuarios a un punto en donde pudieran continuar su 
trayecto de viaje con otros medios de transporte.  
Aperturas: Se realizaron 4 nuevas aperturas mejorando la conectividad en la zona. Echeverría, 
Roosevelt, Virrey del Pino y José Hernández se volvieron transitables a partir de la elevación de las 
vías del FFCC. En todos los casos se trabajó en conjunto con la UTE para que, la circulación en estas 
nuevas calles, contara con toda la señalización correspondiente, sobre todo en los casos donde los 
cambios de sentido de circulación excedieron los límites de la obra. 
 



Vecinos: Durante el transcurso de la obra existieron conflictos con vecinos que pudieron resolverse 
a partir del trabajo en conjunto con Relaciones con la comunidad de AUSA. Existieron algunas quejas 
que motivaron la implementación de dispositivos de tránsito coordinados con el Cuerpo de 
Agentes.  
 
Operativo Inauguración: Para la puesta en funcionamiento nuevamente del servicio Tigre-Retiro y 
la inauguración de la estación Belgrano C, se realizó el corte de la Av. Virrey Vértiz entre La Pampa 
y Juramento. Este corte impactó nuevamente en la operación de los colectivos y en el tránsito 
general de la zona. La relocalización provisoria de paradas, los desvíos planteados por el equipo y 
los flyers de comunicación dieron como resultado una circulación ordenada del tránsito. 
Viaducto Belgrano Sur 
La obra del viaducto Belgrano Sur, en su primera etapa, consistió en la elevación de la traza 
ferroviaria dicha línea a lo largo de 1.5 km, lo que significó la eliminación de 8 pasos a nivel, la 
apertura de 7 nuevas calles y la elevación de la estación Sáenz. El plazo de la misma fue de 30 meses 
y se espera la inauguración para finales del mes de noviembre de 2019. 
  
En el marco de esta obra las tareas gestionadas por la DGTyTRA se resumen en los siguientes rubros. 
  
- Movimiento de vigas: Gestión y planificación de los movimientos de las vigas desde el obrador en 
la ex estación Buenos Aires hasta los puntos de acceso a obra. Al tratarse de movimientos realizados 
durante el día se hicieron pruebas que fueron monitoreadas en tiempo real desde el CGM, con 
acompañamiento constante del cuerpo de agentes y con parte del equipo en calle inspeccionando 
todo el procedimiento. 
  
- Av. Saenz: En materia de tránsito se trató de la arteria con mayor complejidad a lo largo de la obra. 
Existieron varias afectaciones que iban desde ocupaciones parciales hasta cortes totales con 
alrededor de 1 mes de duración. Al igual que en las otras obras, la gestión y planificación de los 
cortes, el apoyo técnico constante a la UTE en materia de señalización y el trabajo en conjunto con 
el Cuerpo de Agentes de Tránsito dieron como resultado que el impacto en el barrio de Pompeya 
fuera amortiguado y mitigado con los diferentes dispositivos aplicados. En todo momento se pudo 
mantener funcionando el transporte público al que se le dió prioridad en todos los escenarios dados. 
  
- Cortes totales: Las afectaciones de las calles Einstein, Cachi, Taborda, Pepirí, Monteagudo, 
Av.  Amancio Alcorta y Zavaleta se pudieron llevar adelante gracias a la coordinación con el EMUI, 
la UTE y el Cuerpo de Agentes. La premisa fundante, que permitió un buen funcionamiento del 
tránsito en los alrededores de las afectaciones, fué la de establecer pares viales y una coordinación 
fina entre las diferentes etapas de obra con el objetivo de evitar solapar tareas. 
 Superposición de obras: Alrededor de la obra del Viaducto se llevaron adelante dos importantes 
proyectos de gran impacto para la población, por lo que tuvieron que convivir en todo momento. 
La coordinación con las obras de PROCREAR y del Colector Margen Izquierdo del Riachuelo 
significaron un importante desafío, agregándole un nivel más de complejidad, sobrecargando de 
afectaciones la zona con cortes como los de Av. La Plata entre Trole y Quilmes o las reducciones de 
calzada en Av. Perito Moreno entre Tilcara y Amancio Alcorta. 
  
- Seguimiento: Tal como sucedió en el resto de las obras, hubo un constante seguimiento de las 
afectaciones y una comunicación fluída con la UTE con el objetivo de anticipar cualquier 
eventualidad y actuar en consecuencia. El haber cumplido con esta instancia nos permitió evitar 
colapsos en el tránsito de la diaria y controlar en todo momento los imprevistos. 



Carteles de Leyenda variable  
 
En el último año se han instalado 27 nuevos Carteles de Leyenda Variable fijos que se incorporaron 
a los 55 existentes en el ámbito de la CABA. Los mismos proporcionan información oportuna sobre 
las condiciones del tránsito por desvíos, obras o emergencias, utilizando texto e imágenes en una 
matriz de LEDs.  
  
El objetivo de la implementación de este sistema es proveer información adecuada a los 
conductores con el fin de reordenar el tránsito y mitigar inconvenientes causados por obras viales 
o eventos ya sean programados u ocasionales que se lleven a cabo en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Sensores de Tránsito Vehicular  
 
El proyecto consiste en la instalación y puesta en marcha de 65 cámaras lectoras de patentes 
(ubicadas en 37 puntos de captura) y 310 sensores magnéticos que detectan la circulación de 
vehículos en la calle. El objetivo principal es obtener indicadores de flujo del tránsito en tiempo real 
como volumen vehicular, composición del tránsito y tiempos de viaje en las principales arterias de 
la Ciudad. Obtener dichos indicadores permite optimizar los planes semafóricos y analizar el 
impacto de los cambios realizados. A su vez, recopilar estos datos a mediano y largo plazo sobre la 
demanda de transporte permite una mejor planificación del transporte urbano. 
  
Cabe destacar que en este proyecto se ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Justicia y 
Seguridad, para integrar las cámaras que conforman el Anillo Digital. De esta forma, se han agregado 
213 puntos de captura a la red de sensores. Esto supuso para DGTYTRA un ahorro de 
aproximadamente 200 M de pesos. 
 

Sistema de Gestión Integral de la Movilidad  
 
SOFTWARE CENTRALIZADOR DE INFORMACIÓN 
 
El Sistema de Gestión Integral de la Movilidad (SGIM) es un software de supervisión, monitoreo y 
control que permite centralizar distintas fuentes de información relacionados a la movilidad dentro 
de la Ciudad de Buenos Aires.  
Permite recopilar información en tiempo real de:  
controladores semafóricos 
sensores de flujo vehicular 
cámaras de monitoreo del tránsito 
carteles de leyenda variable 
otras fuentes de información web como por ejemplo Waze.  
El software no solo permite monitorear los dispositivos mencionados sino también operarlos de 
manera tal de gestionar la congestión y eventos críticos del tránsito por medio de interfaces de 
usuario accesible para los operadores del Centro de Monitoreo. Por ejemplo, ante cortes producidos 
por manifestaciones, se pueden implementar diferentes planes de acción, con acciones como 
extender el tiempo de verde en una determinada arteria o enviar mensajes a los carteles de leyenda 
variable. 



A partir de estas funciones, se busca lograr los siguientes efectos: 
 • Mejorar los tiempos de respuesta para el mantenimiento de los semáforos. 
• Disminuir el número de accidentes y proveer de mayor seguridad a los usuarios y conductores. 
• Optimizar planes semafóricos. 
 El sistema se encuentra operativo desde el año 2017 y en la actualidad se están incorporando 
nuevas funcionalidades y más fuentes de información. 
 

SISTEMA EGC 
 
GESTÍÓN DE LAS OPERACIONES DE ACARREO POR INFRACCIONES DE ESTACIONAMIENTO EN LA 
CIUDAD 
 

¿Para qué?: gestionar las operaciones de acarreo por infracciones de estacionamiento en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
¿Para quiénes?: los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
¿Cómo?: Mediante un sistema de gestión centralizado de toda operación de acarreo. 
 
El nuevo sistema EGC utiliza y unifica en su servicio las siguientes herramientas: 
 

• APP Agentes 
• Lector de patentes LPR 
• Control de nivel de servicios 
• SUACI 
• APP Denuncia vial 
• Gestión de flotas 
• APP Gruas y ordenes de acarreo 
• Gestión de playas 
• Beneficios del sistema 
• Gestión sobre cada infracción y denuncia en tiempo real.  
• Control y auditorias de todos los activos concesionados. 
• Soluciones a vecinos en menos de 20 minutos por prioridad. 
• IA adaptable para la priorización de acarreos. 
• App de fácil uso para acarreos, verificaciones y servicios. 
• Trazabilidad desde el acarreo, hasta el pago o la compactación. 
• Hasta 3000 Ordenes de Acarreo procesadas por Hora. 

 
 
 
 
 
 
 



LPR Equipo móvil de lectura de patentes  
 
Desarrollo e implementación del sistema de lectura y reconocimiento electrónico móvil de 
matriculas  
 
Eficiencia: permite controlar la rotación vehicular con una tosa de 900 lecturas/ hora. 
Confiabilidad: tasa de 95% de aciertos. 
Autonomía: 12 hs con una sola carga 
Mayor agilidad: control de pago de tarifa e tiempo real con un amplio nivel de cobertura. 
 
 

Manual de Señalamiento vertical  
 
El manual de señalamiento vial nace como una necesidad de contar con una fuente de 
información normalizada de uso general donde se albergue las nuevas señales más la totalidad de 
las señales viales actuales, como resultado un manual detallado ordenado por tipo de señal con su 
correspondientes especificaciones técnicas y medidas. 
 
Las tareas realizadas fueron  
 

• Revisión de la totalidad de las señales del Anexo L. 
• Rediseño y normalización de íconos. 
• Incorporación de señales nuevas. 
• Incorporación de especificaciones técnicas para reproducción normalizada. 
• Incorporación del nuevo ícono de accesibilidad. 

 
 

Centro de Monitoreo y Gestión de la movilidad  
 
Se define como un centro integral para la gestión de la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires y 
entre sus principales objetivos se encuentran: 
 

• Generar mayor CAPACIDAD DE RESPUESTA ante incidentes de Transito 
• Brindar más SEGURIDAD Y PREVISIBILIDAD para los usuarios 

 
• Control de semáforos, carteles de leyenda variable, cámaras de CCTV 
• Operación del Cuerpos de agentes de transito 
• Observatorio de cortes (cortes no programados)  
• Autorización de cortes por obras o eventos  
• Monitoreo de transporte público 
• Monitoreo de taxis 
• Monitoreo sistema Ecobici 
• Control de estacionamiento indebido con grúas 
• Estado del estacionamiento tarifado 
• Coordinación Multiagencia (Ausa, SBASE, CUCC, SAME, AUBASA, Policía)  
• Recopilación de información para Observatorio de Seguridad Vial 



• Comunicación y prensa 

Consultoría Logística  
 
ALCANCES  
 

Tendrá como objetivo principal, elaborar el estudio y análisis de factibilidad de aplicación de los 
proyectos de Carga y Descarga Nocturna y Centros de Concentración Logística dentro de los 
principales polígonos con mayor densidad comercial dentro de La Ciudad. 
 
 Consideraciones principales:  
 

1) Análisis y Diagnóstico  
2) Elaboración de Propuestas 

 
Etapa 1  Análisis y Diagnóstico:  
 

Informe técnico de cada polígono. 
Análisis de factibilidad de los proyectos: Carga y Descarga Nocturna, Centros de Concentración 
Logística y las alternativas proyectuales propuestas por el consultor, para cada polígono. 
 
Etapa 2 | Elaboración de Propuestas: 
  
Borrador de Proyecto de Ley Carga y Descarga Nocturna. 
Borrador de Proyecto de Ley de Centros de Concentración Logística. 
Alternativas proyectuales posibles detectadas para cada polígono. 
Programa de operación para la propuesta de Carga y Descarga Nocturna y para los Centros de 
Concentración Logística. Evaluación de pros y contras que representen cada una de las propuestas 
del proyecto. 
Entrega de esquemas, mapas, planos y/o todos los recursos gráficos que se crean necesarios para 
facilitar el entendimiento de los informes.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Prueba Piloto Ejes de Carga y descarga  
 
Generación de 40 nuevos espacios de carga y descarga  
 

• Relevamiento del polígono comercia Once. 
• Trabajo en conjunto con CADMIRA (CÁMARA DE COMERCIANTES MAYORISTAS E 

INDUSTRIALES). 
• Medición indicadores pre intervención. 
• Diseño y ejecución de los ejes de carga y descarga (DH/SV). 
• Diseño en conjunto con Secretaría de flyers y comunicación en general. 
• Implementación. 

 
Controles periódicos, relevamiento y medición indicadores post intervención 
 

Cajones Azules  
 
1200 NUEVOS ESPACIOS DE CARGA Y DESCARGA 
 
Proyecto y ejecución de nuevos espacios exclusivos de carga y descarga en La Ciudad, que se 
sumaron a los 400 ya existentes a partir de 2016. 
 

• 2019: 226 unidades 
• 2018: 199 unidades 
• 2017: 641 unidades 
• 2016: 134 unidades 

 
Encuestas 
Contratación de consultoría para medir el grado de conocimiento acerca de estos espacios: 

Se realizó una encuesta a tres grupos de actores (transportistas, comerciantes y vecinos) que de 
alguna manera forman parte o se ven afectados por el sistema de logística urbana en cinco 
sectores comerciales de la ciudad capital de Buenos Aires: Microcentro, Liniers, Av. Cabildo, Av. 
Rivadavia y Avellaneda. En total se encuestaron a 2.000 individuos (1.000 transportistas, 500 
comerciantes y 500 vecinos). 

Resultados 
 
Insuficiencia: Con respecto a la necesidad de implantar más cajones azules, los transportistas son 
los que declaran una mayor urgencia. 



 
Habitualidad de uso: 

La proporción de transportistas que no utiliza o la mayoría de las veces no utiliza los cajones azules 
alcanza entre un 53,4% y un 69,2%. En promedio, el 68,2% de los transportistas nunca utilizan o la 
mayoría de las veces no utilizan los cajones azules. La gran mayoría respondió que la razón para no 
utilizarlos es que la mayor parte de las veces están ocupados por vehículos particulares (75,5%) y, 
en segundo lugar, el 10,5% respondió que no pudieron localizarlos. La mayoría de ellos, al no hacer 
uso de los cajones azules se estacionan en doble fila a la altura del comercio (39%) o en cualquier 
espacio cercano al local (27%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Carga y descarga nocturna: 
Finalmente, el 68% de los transportistas y el 75% de los comerciantes encuestados están en 
desacuerdo con que la carga y descarga de mercadería se realice en horario nocturno (desde las 
21:00 pm hasta las 7:00 am), principalmente por: 
No es horario laboral: El 42,6% de los vecinos, el 52,3% de los transportistas y el 67,9% de los 
comerciantes consideran que la carga y descarga nocturna es inviable por este motivo. 
Inseguridad: El 24,5% de los vecinos, el 16.4% de los transportistas y el 20,1% de los comerciantes 
declararon que este factor tiene un peso importante que debe tomarse en cuenta a la hora de 
considerar esta alternativa. 
Ruido y molestias en horarios nocturnos: El 14,8% de los vecinos consideran que se verían 
directamente afectados por la ejecución de la operatoria en horario nocturno. 
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Desafíos: 
 
El mayor motivo para no aceptar la carga y descarga nocturna para los tres grupos de actores es que 
estaría por fuera del horario laboral, por lo cual no hay quien reciba la mercadería, por lo que el 
comerciante se vería obligado a dirigirse al local en la noche o contratar mano de obra para que la 
reciba, aumentando sus costos operativos. Incluso una de las principales preocupaciones de los 
transportistas es el horario de trabajo de los comercios. Esto podría solucionarse en parte 
efectuando la operatoria y el depósito en los centros de concentración logística en horarios 
nocturnos, fuera de los períodos pico del tránsito, sin embargo, resultaría necesario implementar 
medidas que hagan hincapié en la seguridad de la operación y en las molestias que esto podría 
ocasionar a los vecinos.  
Por otro lado, particularmente en Microcentro y Liniers hay una mayor proporción de vehículos de 
más de 8 metros, lo cual podría indicar la necesidad particular de estos polígonos de colocar una 
mayor cantidad de grupos de dos cajones azules consecutivos. Asimismo, la mayoría de los 
transportistas y comerciantes consideran que los espacios reservados exclusivamente para la 
operatoria de carga y descarga que existen actualmente no son suficientes.  
Asimismo, la encuesta reflejó un desconocimiento general por parte de los comerciantes y de los 
vecinos acerca de la existencia y funcionamiento de los cajones azules, lo cual tiene consecuencias 
con respecto a su utilización. 
Esto último nos lleva al punto de que, por motivos de desconocimiento u otros motivos, 
actualmente no se respetan los cajones azules, pues son ocupados por vehículos particulares 
 
Refuerzo de comunicación junto al equipo de cambio cultural  
 
Trabajo en conjunto con el equipo de Cambio Cultural para mejorar la comunicación y la 
visualización de estos espacios exclusivos. 

Creación de flyer para comunicación en plataformas de internet. 
Segmentación horaria: de 24 hs. de uso a rango horario de 7 a 21 hs. 
Incorporación del ícono de la operatoria de carga y descarga al espacio exclusivo. 
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Modificación de recorridos de Colectivos  
 
Prever necesidades de adecuaciones, por ejemplo, por cambios de sentidos circulatorios de 
arterias que integran el recorrido autorizado por el Ministerio de Transporte de la Nación y desvíos 
provisorios por cierres de calzada por obras o eventos. 
 

• Cantidad año 2016: 100 
• Cantidad año 2017: 211 
• Cantidad año 2018: 173 
• Cantidad año 2019: 50 

 

Cambios de Sentido  
 
22 CALLES CON NUEVOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN 
 
Realizado por reclamos de los vecinos de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Pueyrredón y 
Agronomía. Comunas 11, 12 y 15, buscando mejorar la fluidez del tránsito y la seguridad vial de la 
zona. 
 
El plan se realizo en  9 etapas: 
 
Etapa 1: Abarcó las siguientes calles: 

• Bahía Blanca 
• Joaquín V. González 
• Avenida Lincoln 
• Gutenberg 
•  

Etapa 2: Abarcó las siguientes calles: 
• San Nicolás 
• Emilio Lamarca 
• Ricardo Gutiérrez 
• Pareja 
• Mariscal Solano López 

 
Etapa 3: Abarcó las siguientes calles: 

• Bahía Blanca 
• Joaquín V. González 
• San Nicolás 
• Emilio Lamarca 
• Concordia 

 
Etapa 4: Abarcó las siguientes calles: 

• Argerich 



• Hidalgo 
• Etapa 5: Abarcó las siguientes calles: 
• Helguera 
• Bulgaria 

 
Etapa 6: Abarcó las siguientes calles: 

• Campana 
• José de la Quintana 
• Cuenca 

 
Etapa 7: Abarcó las siguientes calles: 
 

• San Nicolás 
• La Blanqueada 
• Rosario de la Frontera 
• Llavallol 

 
Etapa 8: Abarcó las siguientes calles: 

• Cochrane 
• Bazurco 

 
Etapa 9: Abarcó las siguientes calles: 

• Emilio Lamarca 
• Concordia 

 

Relevamiento de Paradas 
 
Durante el año 2017 se llevó a cabo el relevamiento en toda la ciudad de Buenos Aires, para 
confeccionar la Base unificada de Transporte Público. 
Partiendo de la programación de los recorridos de cada una de las líneas de colectivos que operan 
en CABA, obteniéndose inicialmente un total de más de 8.000 ubicaciones para su posterior análisis 
y categorización. 
Con el relevamiento terminado, se unifico el mismo con la base de Mobiliario Urbano, desde 
entonces se trabaja en conjunto para la limpieza de los puntos, mediante la la oficialización de 
paradas, la eliminación de paradas no oficiales y el estudio de puntos de ascenso obtenidos del 
sistema Sube. 
Este trabajo tiene como objetivo la creación de normativa que establezca los puntos donde las líneas 
de autotransporte Público de pasajeros pueden realizar la operatorio de ascenso y descenso dentro 
de la ciudad de buenos aires 
 

Renovación de Paradas  
 
Actualización y modernización de todas las paradas de la ciudad. 
Nuevos espacios oficializados, previamente relevados. 
 

• Cantidad proyectada año 2015: 836 ubicaciones 



• Cantidad proyectada año 2016: 520 ubicaciones 
• Cantidad proyectada año 2017: 905 ubicaciones 
• Cantidad proyectada año 2018: 930 ubicaciones 
• Cantidad proyectada año 2019: 1083 ubicaciones (hasta noviembre inclusive) 

 

Atlas vial  
 
 
Durante la gestión se aprobó la normativa particular sobre estacionamiento, regulando las 
permisiones y prohibiciones en las arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
De esta forma se mantuvo actualizada la normativa en materia de estacionamiento a fin de 
colaborar en la preservación de las condiciones de seguridad, manteniendo de esta manera el 
ordenamiento del tránsito y la fluidez vehicular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 
 
 
 
 

Prueba Piloto de estacionamiento de Motos  
 
Definición de zonas conflictivas. Colaboración de todas las comunas. 
Diseño y ejecución de polígonos de prueba. 
 
Relevamiento pre intervención – Belgrano – Recoleta – Monserrat – Villa Riachuelo. 
Comunicación en general. 
Generación de 168 nuevos espacios. 
Ejecución de 185 metros lineales de nuevo espacio para estacionamiento exclusivo para motos. 
Relevamiento post intervención 



Sistema de Reservas de Espacios para discapacitados  
 
Actualización del sistema de reservas de espacio de discapacidad, se desarrolló una plataforma 
web, mediante la cual el beneficiario puede solicitar desde su domicilio, la reserva de espacio de 
estacionamiento, esta actualización permitió la simplificación del trámite mediante la integración 
de bases de datos de otros organismos, la celeridad en la revisión de la documentación y la 
reducción de tiempos de colocación.  
Desde su puesta en marcha se registraron  
 

• 909 nuevas solicitudes. 
• 108 mantenimientos. 
• 44 reubicaciones.  
• 139 cambios de patentes. 
• 526 renovaciones.  
• 24 cambios de domicilio. 
• 1750 nuevos beneficiados. 

Tiempo promedio de revisión de documentación 15 días  
Tiempo promedio de ejecución 3 meses  
 

Polígonos de seguridad 
 
19 POLÍGONOS RELEVADOS EN LA TOTALIDAD DE CABA 
 

 
 
1. Puerto Madero  
2. Recoleta 
3. Balvanera 
4. Boedo 
5. La Boca 
6. Almagro 
7. Caballito 
8. Flores 
9. Parque Chacabuco 



10. Villa Lugano  
11. Liniers 
12. Floresta 
13. Villa Devoto 
14. Villa Urquiza 
15. Belgrano 
16. Palermo 
18. Palermo  
17. Palermo 
19. Villa Crespo  
 

 
 
Los polígonos con el porcentaje más elevado de vehículos en infracción son: Recoleta, Balvanera, 
Almagro, Caballito, Flores, Villa Lugano, Floresta. 
 
Tipos de indicadores relevados  

• Tiempo medio de acceso a estacionamiento. 
• Capacidad permitida y capacidad media por cuadra. 
• Ocupación total y ocupación media por cuadra. 
• Factor de ocupación total por polígono (lugares disponibles). 
• Estacionamiento indebido. 
• Tipo de vehículo estacionado (chico, grande, carga y descarga). 
• Rotación vehicular. 
•  

19 POLÍGONOS RELEVADOS EN LA TOTALIDAD DE CABA 
 

• Duración aproximada de cada recorrido de 1,5 horas. 
• Duración de la totalidad de los recorridos de 25 horas. 
• Tiempo de procesamiento de datos de 50 días. 
• Cuatro (4) personas para realizar el procesamiento de datos. 
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