
CÓDIGO PARTIDO: no completar.

ID PRIORIZACIÓN: Número de identificación de la parada en orden de priorización

UBICACIÓN: Identificar lo más preciso posible la localización de la parada en forma escrita, localidad, calle e intersección, altura o km, sentido de la calle.

TÓTEM: 30 MAPEO: marcar con "X" una vez señalada la parada en un mapa con el formato ".KML", se recomienda el uso de "Google MY Maps" de uso libre y gratuito. Una vez señaladas todas las paradas grabar el mapa nombrando el archivo de la siguiente manera "Nombre_Municipalidad.KML” y enviarlo adjunto a la planilla.

CHICO: CONDICIÓN ACTUAL: Estado general de la parada. Indicar si cuenta o no con refugio existente (SÍ ; NO). De ser SÍ, Identificar también las condiciones del techo, laterales, asiento, apoyo isquiático, iluminación, etc.

CHICO SIN PANEL PUB. IMAGEN ACTUAL: Marcar con “X” las celdas que cuentan con imagen. Enviar adjunto a la planilla un Word con todas las imágenes identificadas del mismo modo que se explicó par la celda “UBICACIÓN”.

ESTÁNDAR: OBSERVACIONES: información relevante y a considerar (entorno, estado de la vereda, conexiones a servicios, datos relevantes, etc.)

CT: SOLICITUD: requerimiento por parte del municipio de las nuevas tipologías (Tótem, Refugio chico, Refugio estandar, Centro de trasbordo)

TOTAL: 30 LÍNEAS: identificar las distintas líneas de colectivo que utilizan la parada.

USUARIOS: especificar ocupación estimada de pasajeros en la parada (BAJA; MEDIA; ALTA)

RESPUESTA MT: no completar.

CÓDIGO 

PARTIDO

ID 

PRIORIZACIÓN
UBICACIÓN MAPEO CONDICIÓN ACTUAL IMAGEN

1

Av. Del Petroleo Argentino 

(RP10) entre 123 y 124 

(UTN)

X  Tipologia en hormigon X

2

Av. Del Petroleo Argentino 

(RP10)entre 128 y 129 

(Mano Berisso )

X Tipologia hormigon X

3

Av. Del Petroleo Argentino 

(RP10) y  129 (Mano La 

Plata - YPF Terminal 

Despacho )

X  Tipologia hormigon X

4
Av. Rio de Janeiro entre 

157 y 158 (Mano La Plata )
X  Tipologia hormigon X

5
Av. Genova y 150  (Mano 

La Plata )
X  Tipologia Metalica X

6
Av. Genova entre 157 y 

158 (Mano Berisso )
X  Tipologia Metalica X

MUNICIPIO: Berisso

PARADAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO: 

PARADAS SOLICITADAS:



7
Av. Genova entre 158 y 

159(Mano La Plata )
X Tipologia Metalica X

8
Av. Genova entre 165 y 

166 (Mano La Plata )
X  Tipologia Metalica X

9
Av. Montevideo entre 11 y 

12 (Mano Berisso centro)
X . Tipologia Metalica X

10
Av. Montevideo entre 5 Y 6 

(Mano Los Talas)
X  Tipologia Metalica X

11
Calle 2 (Nueva York) y Av. 

Montevideo
X  Tipologia Metalica X

12
Av. Montevideo entre 16 y 

17 (Mano Los Talas)
X   Tipologia Metalica X

13
Av. Montevideo entre 17 y 

18 (Mano Berisso Centro)
X   Tipologia Metalica X

14
Av. Montevideo entre29 y  

30  (Mano Los Talas)
X   Tipologia Metalica X

15
Av. Montevideo entre 30 y 

31  (Mano Berisso Centro)
X Tipologia Metalica X

16
Av. Montevideo entre 33 y 

34  (Mano Los Talas)
X tipologia hormigon X

17
Av. Montevideo entre 42 y 

43  (Mano Los Talas)
X

(SI) refugio a remover. 

Tipologia Metalica
X



18
Av. Montevideo y 52  

(Mano Los Talas)
X  Tipologia en hormigon X

19

Av. Del Petroleo Argentino 

(RP10) entre 125 y 126 

(Mano Berisso )

X
(SI) refugio a remover. 

Tipologia Metalica
X

20

Av. Del Petroleo Argentino 

(RP10) y  145 (Mano La 

Plata  )

X (SI) tipologia hormigon X

21

Av. Del Petroleo Argentino 

(RP10) y  145 (Mano 

Berisso  )

X (SI) tipologia hormigon X

22
Av. Montevideo entre 9 y 

10 (mano Berisso Centro)
X  Tipologia Metalica X

23
Av. Montevideo entre 20 y 

21 (mano Los Talas)
X  Tipologia Metalica X

24
Av. Montevideo entre 21 y  

22 (mano Berisso Centro)
X  Tipologia Metalica X

25
Av. Montevideo entre 24E 

y 25 (mano Berisso Centro)
X   Tipologia Metalica X

26
Av. Montevideo entre 24 y 

25 (mano Los Talas)
X  Tipologia Metalica X

27
Av. Montevideo entre 45 y 

46 (mano Berisso Centro)
 tipologia hormigon X

28
Av. Montevideo esq. 

47(mano Berisso Centro)
 tipologia hormigon X



29
Av. Montevideo esq. 

47(mano Berisso Centro)
 tipologia hormigon X

30
Av. 122 esq. 19(mano 

Berisso)
 tipologia metalica X



CÓDIGO PARTIDO: no completar.

ID PRIORIZACIÓN: Número de identificación de la parada en orden de priorización

UBICACIÓN: Identificar lo más preciso posible la localización de la parada en forma escrita, localidad, calle e intersección, altura o km, sentido de la calle.

MAPEO: marcar con "X" una vez señalada la parada en un mapa con el formato ".KML", se recomienda el uso de "Google MY Maps" de uso libre y gratuito. Una vez señaladas todas las paradas grabar el mapa nombrando el archivo de la siguiente manera "Nombre_Municipalidad.KML” y enviarlo adjunto a la planilla.

CONDICIÓN ACTUAL: Estado general de la parada. Indicar si cuenta o no con refugio existente (SÍ ; NO). De ser SÍ, Identificar también las condiciones del techo, laterales, asiento, apoyo isquiático, iluminación, etc.

IMAGEN ACTUAL: Marcar con “X” las celdas que cuentan con imagen. Enviar adjunto a la planilla un Word con todas las imágenes identificadas del mismo modo que se explicó par la celda “UBICACIÓN”.

OBSERVACIONES: información relevante y a considerar (entorno, estado de la vereda, conexiones a servicios, datos relevantes, etc.)

SOLICITUD: requerimiento por parte del municipio de las nuevas tipologías (Tótem, Refugio chico, Refugio estandar, Centro de trasbordo)

LÍNEAS: identificar las distintas líneas de colectivo que utilizan la parada.

USUARIOS: especificar ocupación estimada de pasajeros en la parada (BAJA; MEDIA; ALTA)

RESPUESTA MT: no completar.

SOLICITUD LÍNEAS USUARIOS

TOTEM 202-214-275 ALTA

TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202-214 MEDIA



TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA



TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202-214 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA

TOTEM 202 MEDIA



TOTEM 202 MEDIA

TOTEM
202-520-

ESTE
ALTA



ID PRIORIZACIÓN: Número de identificación de la parada en orden de priorización

UBICACIÓN: Identificar lo más preciso posible la localización de la parada en forma escrita, localidad, calle e intersección, altura o km, sentido de la calle.

MAPEO: marcar con "X" una vez señalada la parada en un mapa con el formato ".KML", se recomienda el uso de "Google MY Maps" de uso libre y gratuito. Una vez señaladas todas las paradas grabar el mapa nombrando el archivo de la siguiente manera "Nombre_Municipalidad.KML” y enviarlo adjunto a la planilla.

CONDICIÓN ACTUAL: Estado general de la parada. Indicar si cuenta o no con refugio existente (SÍ ; NO). De ser SÍ, Identificar también las condiciones del techo, laterales, asiento, apoyo isquiático, iluminación, etc.

IMAGEN ACTUAL: Marcar con “X” las celdas que cuentan con imagen. Enviar adjunto a la planilla un Word con todas las imágenes identificadas del mismo modo que se explicó par la celda “UBICACIÓN”.

OBSERVACIONES: información relevante y a considerar (entorno, estado de la vereda, conexiones a servicios, datos relevantes, etc.)

SOLICITUD: requerimiento por parte del municipio de las nuevas tipologías (Tótem, Refugio chico, Refugio estandar, Centro de trasbordo)

LÍNEAS: identificar las distintas líneas de colectivo que utilizan la parada.

USUARIOS: especificar ocupación estimada de pasajeros en la parada (BAJA; MEDIA; ALTA)

OBSERVACIONES
RESPUESTA 

MT

Refugio existente  - tipologia en hormigon- no cuenta con asiento, 

iluminacion

Refugio existente  - tipologia hormigon-  cuenta con asiento y laterales,  no 

posee con  iluminacion.

Refugio existente  - tipologia hormigon-  cuenta con asiento y laterales,  NO 

cuenta iluminacion.

Refugio existente  - tipologia en hormigon-  cuenta con asiento,  NO cuenta 

con iluminacion

Refugio existente - tipologia metalica- no cuenta con asiento, iluminacion, 

laterales

Refugio existente - tipologia metalica- NO cuenta con asiento, iluminacion, 

laterales



Refugio existente - tipologia metalica- NO cuenta con asiento, iluminacion, 

laterales

Refugio existente - tipologia metalica- NO cuenta con asiento, iluminacion, 

laterales

Refugio existente  - tipologia metalica- NO cuenta con asiento, iluminacion, 

laterales

Refugio existente  - tipologia metalica- NO cuenta con asiento, iluminacion, 

laterales

Refugio existente  - tipologia metalica- NO cuenta con asiento, iluminacion, 

laterales

Refugio existente a restaurar - tipologia metalica- cuenta con asiento,  NO 

posse iluminacion ni laterales

Refugio existente a restaurar - tipologia metalica- cuenta con asiento,  NO 

posse iluminacion ni laterales

Refugio existente a restaurar - tipologia metalica- cuenta con asiento,  NO 

posse iluminacion ni laterales

Refugio existente a restaurar - tipologia metalica- cuenta con asiento,  NO 

posse iluminacion ni laterales

Refugio existente  - tipologia hormigon-  cuenta con asiento y laterales,   

posee iluminacion.

Refugio existente  - tipologia metalica-  cuenta con asiento,  NO posse 

iluminacion, laterales



Refugio existente  - tipologia en hormigon-  cuenta con asiento,  NO posee 

iluminacion

Refugio existente - tipologia metalica- NO cuenta con asiento, iluminacion, 

laterales

Refugio existente  - tipologia hormigon-  cuenta con asiento y laterales,  NO 

posee iluminacion.

Refugio existente  - tipologia hormigon-  cuenta con asiento y laterales,  NO 

posee iluminacion.

Refugio existente  - tipologia metalica-  cuenta con asiento,  NO cuenta con 

iluminacion ni laterales

Refugio existente - tipologia metalica- cuenta con asiento,  NO posee 

iluminacion ni laterales - cuenta con vereda

Refugio existente  - tipologia metalica- cuenta con asiento,  NO posee 

iluminacion ni laterales- cuenta con vereda

Refugio existente  - tipologia metalica- cuenta con asiento,  NO posee 

iluminacion ni laterales- cuenta con vereda

Refugio existente- tipologia metalica- cuenta con asiento,  NO posee 

iluminacion ni laterales- cuenta con vereda

Refugio existente  - tipologia hormigon-  cuenta con asiento y laterales,  NO 

posee iluminacion.

Refugio existente  - tipologia hormigon-  cuenta con asiento y laterales,  NO 

posee iluminacion.



Refugio existente- tipologia hormigon-  cuenta con asiento y laterales,  NO 

posee iluminacion.

Refugio existente - tipologia hormigon-  cuenta con asiento y laterales,  NO 

posee iluminacion.



MAPEO: marcar con "X" una vez señalada la parada en un mapa con el formato ".KML", se recomienda el uso de "Google MY Maps" de uso libre y gratuito. Una vez señaladas todas las paradas grabar el mapa nombrando el archivo de la siguiente manera "Nombre_Municipalidad.KML” y enviarlo adjunto a la planilla.

CONDICIÓN ACTUAL: Estado general de la parada. Indicar si cuenta o no con refugio existente (SÍ ; NO). De ser SÍ, Identificar también las condiciones del techo, laterales, asiento, apoyo isquiático, iluminación, etc.

IMAGEN ACTUAL: Marcar con “X” las celdas que cuentan con imagen. Enviar adjunto a la planilla un Word con todas las imágenes identificadas del mismo modo que se explicó par la celda “UBICACIÓN”.









MAPEO: marcar con "X" una vez señalada la parada en un mapa con el formato ".KML", se recomienda el uso de "Google MY Maps" de uso libre y gratuito. Una vez señaladas todas las paradas grabar el mapa nombrando el archivo de la siguiente manera "Nombre_Municipalidad.KML” y enviarlo adjunto a la planilla.


