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Informe de reordenamiento del tránsito 

 

Calles: J.J Paso, J.B Alberdi, Haedo y Aristóbulo del valle. 

Situación Actual: 

 

Las Calles mencionadas ubicadas entre la Av. Pte. Perón y la calle Serrano son arterias de 

doble sentido de circulación en sentido Noreste-sudoeste y viceversa (de Ruta 8 a  Av. Pte. Perón y 

viceversa).  

La dirección de tránsito ha realizado la inspección ocular de dicha zona en varias 

oportunidades pudiendo comprobar un gran crecimiento de la zona, no solo en lo comercial y 

poblacional,  sino también en el parque automotor de los vecinos. 

Particularmente en la calle J.J. Paso entre la Av. Pres. Perón y Las calle Serrano se 

encuentra la salida del colegio San José al cual acuden gran cantidad de alumnos, también un 

consultorio médico especializado en Pediatría, ambos provocan un largo tiempo de aparcamiento 

de  vehículos a ambos lados de la calzada. 

La calle J.B Alberdi en su intersección con la Av. Pres. Perón presenta un semáforo de dos 

tiempos que permite al tráfico vehicular que circula por la calle Alberdi cruzar sin riesgo alguno 

dicha Avenida. 

El siguiente mapa nos muestra la zona en cuestión. 



2 
 

 

Problemática: 

El desarrollo de las actividades diarias produce una sobrepoblación que genera una congestión 

importante en el fluir de los vehículos producto principalmente del  estacionamiento en ambas 

manos, como bien podemos observar  en las siguientes imágenes. 

 

 

Calle Alberdi entre Av. Pres. Perón y  Paunero, mirando hacia Av. Pres. Perón. 
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Calle Alberdi entre Av. Pres. Perón y  Paunero, mirando hacia la calle Paunero. 

Calle Haedo entre Av. Pres. Perón y  Paunero, mirando hacia la Av. Pres. Perón. 
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Calle A. del Valle entre Av. Pres. Perón y  Paunero, mirando hacia la Av. Pres. Perón. 

Calle J.J. Paso entre Av. Pres. Perón y  Paunero, mirando hacia la calle Paunero. 
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Esta situación provoca maniobras riesgosas por parte de los conductores ya que solo queda 

transitable la parte central de la calle, con espacio solo para un vehículo. 

En varias ocasiones al encontrarse dos vehículos de frente uno de ellos debe realizar varios metros 

en reversa (marcha atrás) para cederle el paso al otro vehículo generando una clara situación de 

riesgo. 

Caso Saavedra: 

Esta misma problemática ocurría hace algún tiempo en la calle Saavedra, donde se decidió anular 

unos de los sentidos de circulación (quedando la misma con sentido de circulación hacia la Av. 

Pres. Perón entre la Av. Pres. Perón y Paunero) contribuyendo de esta forma a mejorar 

notablemente el tráfico vehicular. 

 Véase en la siguiente imagen. 

 

 

 

Cabe destacar que la calle Azcuénaga también posee un único sentido de circulación en sentido 

Av. Perón –Av. A. Illia entre la Av. Pres. Perón y Paunero. 

 

Calle Saavedra con sentido único de circulación. 
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Conclusión: 

En virtud de la problemática planteada, con el objeto de ordenar el tránsito de la manera que 

menos trastornos pudiera causar y evitar potenciales accidentes viales proponemos: 

A. Que la calle J.B. Alberdi  posea un único sentido de circulación en dirección 

Noreste – Sudoeste, es decir de Av. Pte. A. Illia a Av. Pres. Perón,  en el tramo 

comprendido entre la Av. Pres. Perón y la Serrano 

 

B. Que la calle Haedo posea un único sentido de circulación en dirección Sudoeste – 

Noreste, es decir de Av. Pres. Perón a Av. A. Illia, en el tramo comprendido entre la 

Av. Pres. Perón y la calle Serrano. 

 

C. Que la calle Aristóbulo de Valle posea un único sentido de circulación en dirección 

Noreste – Sudoeste, es decir de Av. Pte. A. Illia a Av. Pres. Perón, en el tramo 

comprendido entre la Av. Pres. Perón y la calle Serrano. 

 

D. Que la calle J.J  Paso posea un único sentido de circulación en dirección Sudoeste 

– Noreste, es decir de Av. Pres. Perón a Av. A. Illia, en el tramo comprendido entre 

la Av. Pres. Perón y la calle Serrano. 

 

E. Que la calle Saavedra  posea un único sentido de circulación en dirección Noreste 

– Sudoeste, es decir de Av. Pte. A. Illia a Av. Pres. Perón,  en el tramo comprendido 

entre la calle Paunero y la calle Serrano. 
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F. Que la calle Azcuénaga   posea un único sentido de circulación en dirección 

Sudoeste – Noreste, es decir de Av. Pres. Perón a Av. A. Illia, en el tramo 

comprendido entre la calle Paunero y la calle Serrano.. 

 

G. Que la calle Paunero posea un único sentido de circulación en dirección Sudeste –

Noroeste, es decir de Bella Vista a San Miguel, en el tramo comprendido entre las 

calle Pardo  y J.J Paso. 

 

H.  Que la calle D´elia  posea un único sentido de circulación en dirección Noroeste - 

Sudeste, es decir de San Miguel a Bella Vista,  en el tramo comprendido entre las 

calle J.J Paso y Pardo. Cabe aclarar que la calle D´elia entre San José y J.J. Paso ya 

posee este sentido de circulación. 

 

I. Que la calle Muñoz posea un único sentido de circulación en dirección Sudeste –

Noroeste, es decir de Bella Vista a San Miguel, en el tramo comprendido entre las 

calle Pardo  y San José. 

 

J.  Que la calle Serrano  posea un único sentido de circulación en dirección Noroeste 

- Sudeste, es decir de San Miguel a Bella Vista,  en el tramo comprendido entre las 

calle s San José y Pardo.  

 

K. Que la calle Caseros posea un único sentido de circulación en dirección Sudoeste – 

Noreste, es decir de Av. Pres. Perón a Av. A. Illia, en el tramo comprendido entre la 

calle D´elia y Serrano. 
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Disposición del sentido de las calles 

Consideramos que la anulación de un sentido de circulación en dichas calles permitiendo el 

estacionamiento en ambas manos de la calzada contribuirá a mejorar notablemente la 

problemática existente siendo de gran beneficio para el desarrollo normal de tránsito.  

Este cambio está a la altura del crecimiento de nuestro partido, acompañando las necesidades y 

requerimientos de los vecinos. 

Se adjunta al estudio nota de reclamos enviada por vecinos. 
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Informe de reordenamiento del tránsito 

 

Calle San José  

Situación Actual: 

 

La dirección de tránsito ha realizado en varias oportunidades la inspección ocular de la 

calle San José. La misma es una importante vía de comunicación que conecta la Av. Pres. Perón  

con la Av. A. Illia. Es una arteria de doble sentido de circulación en sentido Noreste-sudoeste y 

viceversa (de Ruta 8 a  Av. Pte. Perón y viceversa), por allí circulan las líneas de colectivos 182, 371 

57. 

 

Se pudo observar un gran crecimiento comercial y poblacional sobre la mencionada calle 

lo que trae aparejado un importante crecimiento en el parque automotor, a lo largo de ella se 

encuentra el Colegio San José  que abarca dos cuadras (entre Av. Pres Perón y D´elia) y gran 

variedad de comercios de distintos rubros con  gran concurrencia de gente, entre ellos 

encontramos Heladerías,  Inmobiliarias, remiseras, granjas, carnicerías, restaurantes, Kioscos, 

Bazar, Agencias de juego, rapi-pago, Pinturerías, taller mecánico, etc. Todos ellos generan una 

necesidad imperiosa de aparcamiento por parte de los concurrentes. 
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Calle Conesa: 

Situación actual: 

La calle Conesa es una arteria de un solo sentido de circulación en sentido Sudoeste-

Noreste, vale decir de Av. Pres. Perón a Av. A. Illia, por allí no circula ninguna línea de colectivo y 

es básicamente en todo su trayecto una zona residencial, excepto entre las calles Av. Pres Perón y 

D´elia donde encontramos algunos comercios. 

Para una mejor visualización de la zona en cuestión, se adjunta imagen. 

 

 

 

 

 

Calle San José y Conesa entre Av. Pres Perón y Av. A. Illia 
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Problemática: 

El desarrollo de las actividades diarias sobre la calle San José produce una sobrepoblación que 

genera una congestión importante en el fluir de los vehículos producto principalmente del  

estacionamiento en ambas manos, como bien podemos observar  en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

Calle San José en dirección a Av. A. Illia, podemos observar el estacionamiento sobre ambas manos. 

Calle San José en dirección a Av. Pres Perón, se puede apreciar la reducción significativa de la calzada. 
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Disminución en la fluidez del tráfico. 

Maniobras peligrosas. 

Se llevan a cabo grandes congestiones 
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Esta situación provoca maniobras riesgosas por parte de los conductores ya que solo queda 

transitable la parte central de la calle, con espacio solo para un vehículo, esto se da con mayor 

peligrosidad cuando se encuentren dos colectivos que circulan en distintas direcciones. 

Por otro lado existen paradas de colectivos especialmente en las intersecciones entre la calles San 

José y Muñoz y San José y D´elia que afectan notablemente la circulación de ambas manos. 

Conclusión: 

En virtud de la problemática planteada, con el objeto de ordenar el tránsito de la manera que 

menos trastornos pudiera causar y evitar potenciales accidentes viales proponemos: 

A. Que la calle San José posea un único sentido de circulación en sentido Noreste-

Sudoeste, vale decir de Av. Arturo Illia a Av. Pres. Perón desde la calle Rosetti 

hasta la Av. Pres. Perón. 

Consideramos que la anulación de un sentido de circulación en la calle San José y permitiendo el 

estacionamiento en ambas manos de la calzada contribuirá a mejorar notablemente la 

problemática existente siendo de gran beneficio para el desarrollo normal de tránsito.  

Este cambio está a la altura del crecimiento de nuestro partido, acompañando las necesidades y 

requerimientos de los vecinos. 

 

 

Calle San José, mano única desde Rosetti hasta la Av. Pres Perón 
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Consecuencias: 

 

Al anular un sentido de circulación de la calle San José, la alternativa para dirigirse a la Av. A. Illia 

sería la calle Conesa prohibiendo en esta arteria el estacionamiento sobre la mano izquierda. 

 

Recorridos para tomar Conesa: 

 Aquellos vehículos que circulan por la Av. Pres. Perón doblan a su derecha para tomar la 

calle Conesa en dirección a Av. A. Illia. 

 

 Aquellos vehículos que circulan por la calle Conesa antes de cruzar la Av. Pres. Perón  

siguen por la misma cruzando dicha Avenida para continuar por Conesa dirección a Av. A. 

Illia. La existencia del semáforo ubicado en la intersección de la Av. Perón y la calle Conesa 

es sumamente importante para este nuevo esquema. 

 

 

Recorridos para tomar la Av. Arturo Illia con semáforo: 

 Aquellos vehículos que circulan por la calle Conesa tienen la posibilidad de girar a la 

derecha en la calle Rosetti, la cual también quedará con un solo sentido de circulación 

hacia Bella Vista entre la calle Conesa y San José, y luego a la izquierda para retomar San 

José. Es necesario  para realizar este cruce sin riegos, agregar un tiempo (giro a la 

izquierda) al semáforo ubicado en dicha intersección. La salida posterior a la Av. A. Illia se 

realiza con el semáforo actualmente ubicado en la intersección de dicha Avenida con la 

calle San José. 
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Alternativa para tomar Conesa mano a Av. A. Illia 

Alternativa para cruzar Av. A. Illia con semáforo 
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Semáforo en la intersección de la Av. Pres. Perón y Conesa. 

Colectivo de la línea 53 circunstancialmente circulando por la calle Conesa, nos muestra el espacio 

suficiente de esta arteria para la circulación de los mismos. 
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Mayor fluidez sobre la Av. Pres. Perón 

En la intersección de la Av. Pres. Perón y San José, en dirección San Miguel a Bella vista,  hay 

ubicado un semáforo de tres tiempos el cual permite el giro a la izquierda a la calle San José de 

todo aquel vehículo que circula por la Av. Pres. Perón, con el nuevo esquema propuesto este 

semáforo quedaría solo de dos tiempos ya que al quedar contramano la calle San José no se 

podría realizar dicho giro, de esta manera se evitan demoras y mejora la fluidez de la Avenida. 

 

 

 

Colectivo de línea 176 circunstancialmente circulando por la calle Conesa. 

Semáforo en la intersección de la Av. Pres. Perón y San José, con giro a la izquierda. 
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El análisis de este informe fue llevado a cabo por la Dirección de tránsito y transporte con el objeto 

de resolver la problemática vial que actualmente encontramos en la zona expuesta, de esta 

manera buscamos descongestionar y organizar la circulación vehicular para mejorar la seguridad 

vial y prevenir potenciales siniestros. 












