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Según Catini el problema de tránsito en
Changomás no se resuelve con una rotonda
El ex Director de Gobierno a cargo de Tránsito, Carlos Catini, manifestó su postura en lo que hace al
caos vehicular que se genera en la zona del nuevo hipermercado Changomas, tras la inauguración de
esta sucursal en la zona del Alto de esta ciudad.

“Cuando se trató la instalación de esta cadena en nuestra ciudad se vio el tema político y no el técnico.
Jamás estuvo en discusión el arribo de la empresa a Bariloche, sino las excepciones a la norma que se
pedían. Pero nunca se habló del informe técnico que tienen que acompañar a estos proyectos, que
hacen al impacto que van a tener en caso de ser construidos”, explicó Catini.
El comentario surgió a raíz del caos generado en la zona, con vehículos estacionados a la vera de la
ruta, un gran caudal de gente caminando junto a la arteria y la rotonda que desde la comuna se
prometió construir en el futuro.
“La rotonda no va a solucionar el conflicto vial, tal vez sí la circulación de automóviles, pero no va a
impedir que los vecinos requieran la colocación de semáforos, no solucionará la escasez de boxes en
la playa de estacionamiento del hipermercado, ya que debería ser una cantidad superior a la actual y lo
que es peor, no se evitará que la gente estacione en las banquinas”, aseguró.
“Esto sucede porque esta clase de temas se analizan solamente en lo que hace a la política y hubo
dirigentes que lo llevaron para su lado, pero nunca se acordaron del informe técnico”, consideró Catini,
uno de los pocos especialistas en la ciudad en la materia de tránsito y transporte.
Al mismo tiempo, criticó que la Municipalidad esté realizando infracciones en esa zona, explicando que
“parece un chiste, por un lado el Estado aprueba rápidamente la construcción de este edificio que
parece estar sin terminar, ya que ni siquiera asfaltó los accesos y ahora resulta que multa a la gente
que va a comprar allí. Parece mentira, ya que el estado está para beneficiar a la ciudadanía, no para
generarle esta especia de trampas”.
Según Catini, en los alrededores de Changomas falta “un adecuado ingreso, señalización, iluminación,
más boxes de estacionamiento y todo eso es producto de que no hubo ningún análisis técnico, cuando
se sabía que la empresa iba a venir igual a Bariloche, por eso pienso que el Estado no pensó en el
impacto que esto iba a tener”.
Según el militante de SUR ese planteo fue hecho en tiempo y forma por el presidente del Concejo
Municipal Darío Barriga (SUR), pero no fue tenido en cuenta.
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Dicen que una rotonda no solucionará el caos vehicular
EN INMEDIACIONES DE CHANGOMAS

El ex director de Gobierno a cargo de Tránsito y Transporte, Carlos Catini, manifestó su postura en lo que hace al caos
vehicular que se genera en la zona del nuevo hipermercado Changomas, tras la inauguración de esta sucursal en la
zona del Alto de esta ciudad. “Cuando se trató la instalación de esta cadena en nuestra ciudad se vio el tema político y
no el técnico. Jamás estuvo en discusión el arribo de la empresa a Bariloche, sino las excepciones a la norma que se
pedían.

Pero nunca se habló del informe técnico que tienen que acompañar a estos proyectos, que hacen al impacto que van a
tener en caso de ser construidos”, explicó Catini.

El comentario surgió a raíz del caos generado en la zona, con vehículos estacionados a la vera de la ruta, un gran
caudal de gente caminando junto a la arteria y la rotonda que desde la comuna se prometió construir en el futuro.
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