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                                                                                                              ANEXO 08/56 
 

Reunión del 09/05/2017 a las 18.30 hs. con funcionarios de la Secretaría de Transporte 
y Tránsito. En la misma concurrieron numerosos vecinos del barrio (zona Asamblea de 

Vecinos Flores Sur y Asamblea de Vecinos Autoconvocados) 
 

1. CIRCULACIÓN DE TRANSPORTE PESADO EN LA ZONA  
 
Dicha circulación estaría ocasionando el deterioro de las calles, y a su vez la afectación a las 
redes de servicio. Vibraciones extraordinarias.  
 
Situaciones de carga y descarga en vía pública: todo establecimiento habilitado debería tener 
el espacio de carga y descarga dentro del inmueble. De encontrarse irregularidades como 
carga y descarga en la vía pública, se debería actuar y tomar fotografías y enviarlas por la 
App Denuncia Vial de los celulares, correspondiente a la Dirección de Tránsito.  
 
La Dirección de Tránsito no posee teléfono para recurrir en caso de denuncias, solo con 
fotos mediante la app, “denuncia vial” para celulares (está en funcionamiento). Tampoco 
dispone de oficiales de ronda periódica por nuestra zona, salvo alguna situación conflictiva 
derivada de la obra en ejecución de Nazca y Rivadavia. Por lo tanto no realiza control alguno 
dentro de nuestra zona del barrio, salvo denuncia específica de algún vecino.  
 
Se podrá encontrar algún vehículo de transporte pesado fuera de la red urbana de tránsito 
superior a las 12 toneladas, sólo si el mismo llevara mercadería fuera de dicha red, y se 
tendría que corroborar con su correspondiente carta de porte.  
 
En el caso de Silkey, se expusieron los siguientes inconvenientes.  
 

1. Carga y descarga en vía pública.  

2. Estacionamiento de transportistas delante de garajes de vecinos.  

3. Circulación de camiones por los pasajes para la búsqueda de estacionamiento.  
 
Puntos 1 y 2: no hay otro control efectivo que el del mismo vecino (sacar las fotos y subirlas a 
la app correspondiente de denuncia).  
 
Punto 3: se analizará la colocación de algún tipo de chicanas en las esquinas de los pasajes 
cercanos para achicar el radio de giro de un posible camión e imposibilitar su ingreso al 
pasaje.  
 
En el caso de la Distribuidora de Harina que funciona en Bilbao y Av. Varela, por el problema 
de la carga y descarga de mercadería en vía pública, la respuesta es la misma que en el 
caso de Silkey (Puntos 1 y 2).  
 
De similar manera se tendría que actuar si se confirma un futuro y supuesto centro de 
distribución de Farmacity sobre Bilbao (el local al público dará sobre Av. Directorio, al lado del 
Carrefour), en el caso de que registren carga y descarga en vía pública.  
 

2. CAMIONES VOLQUETEROS  
 
Se planteó que los mismos circulan a alta velocidad principalmente por las calles Pedernera y 
Rivera Indarte.  
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No hubo una solución taxativa al problema. Se entiende que es una contravención de 
velocidad.  
Es posible que reduzcan su marcha si se ejecutan los reductores de velocidad solicitados.  
 

3. REDUCTORES DE VELOCIDAD  
 
Por parte de los vecinos mediante expedientes ingresados por mesa de entradas se pidieron 
reductores de velocidad en las calles con dirección Norte / Sur y viceversa, desde Bilbao 
hasta Avelino Diaz, y de Carabobo a Varela, con el objetivo de reducir la velocidad en los 
accesos y egresos de la 1 11 14. Esto no sólo por los problemas de grave INSEGURIDAD 
que son de público conocimiento, sino además por motivos viales: normalmente se observan 
corridas y accesos a la ciudad - a velocidad excesiva - del tráfico que baja de la autopista 
Dellepiane.  
 
Por parte de la Dirección de Tránsito se pasó a evaluar la disposición de los mismos con 
respecto a lineamientos técnicos viales, traza de recorrido de ambulancias al hospital, 
vibraciones colaterales en construcciones cercanas, etc.  
 
No fueron analizados los reductores pedidos de Eva Perón a Avelino Díaz, se 
comprometieron a analizarlos a la brevedad, sin definición de plazo / tiempo.  
De los reductores pedidos se ejecutarían los siguientes:  
 

 Calle Pedernera, esquinas: Bilbao, G Laferrere,  

 Calle R. Indarte, esquinas: G. de Laferrere, Primera Junta  

 Calle G. de Laferrere esquina Varela  

 Calle B.F. Moreno, esquina Bialet Massé  

 Calle Membrillar, esquina Primera Junta  

 Pasaje Italia, esquina Directorio  
 
Se hizo pedido especial de que su diseño no obstaculice el natural escurrir del desagüe 
pluvial de las aceras y cordones.  
 

4. SALIDA DE COLEGIO LIMERICK  
 
Se observa gran cantidad de autos en doble y triple fila a la salida y entrada de alumnos, así 
como la saturación de lugares de estacionamiento en el barrio en dichos horarios.  
Por parte de la Dirección de Tránsito, se expuso el plan de “Sube y baja”, que ya se está 
implementando en unos cuantos colegios.  
 
El sistema Sube y Baja se pensó para que trabajen en conjunto los colegios y los padres, en 
la entrega de los chicos al establecimiento. Consiste en que haya uno o más representantes 
escolares recibiendo a los alumnos en la vereda, sin la necesidad de que los padres se bajen 
del vehículo.  
 
Se llevarán a cabo reuniones por parte de la Dirección con autoridades del colegio y se 
tratará de generar conciencia vial. No obstante, está programada una reunión entre las 
autoridades del colegio y vecinos del barrio para la semana que viene.  
 

5. COLECTIVOS  
 
Se hace referencia por parte de los vecinos:  
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1. Tiempo de implementación de las cámaras en el interior de los colectivos.  

2. Colectivos fuera de recorrido  
 
Por parte de la Dirección de Tránsito exponen que las cámaras estarán en funcionamiento 
desde Agosto/17 aproximadamente, privilegiando nuestra zona por el alto nivel de 
inseguridad.  
 
Con dicho sistema serían de fácil identificación los colectivos fuera de recorrido, transitando 
por calles de barrio. No obstante, se sugiere realizar el reclamo por nuestro lado de manera 
directa en las líneas correspondientes, cuando veamos colectivos circulando por calles del 
barrio que no son el recorrido normal. Se expuso puntualmente los casos de las líneas 132 y 
76.  
 

6. VARIOS  
 
Un vecino expuso su problema de ingreso al garaje, al angostarse Bilbao por la obra de la 
plaza Brumana. El mismo recibió una sugerencia de pintar el cordón de amarillo, excediendo 
hasta 50cm de cada lado el acceso de garaje.  
 
Se expuso la inexistencia de la calle Ignacio Rodríguez, en algunas cuadras de su traza en el 
sistema informático de posicionamiento del 911. La Dirección de Tránsito tomó nota y indicó 
que se procederá a realizar la calibración del mismo.  
 
Paula Cantariño 

 
 


