
 

 
 

 

Taller de Actualización del Plan Urbano Ambiental 

Plan de Sector Av. General Paz 

 

MINUTA REUNIÓN SEMANA: 4. 

FECHA: 31 DE MARZO DE 2021 

Objetivos: Despiece y escenarios de crecimiento. 

1. Identificación de sectores dentro del polígono. 

Se procedió a delimitar geográficamente los dos nodos de la Av. General Paz que habían 

quedado pendientes, a saber: 

Delimitación del nodo A) Puente Saavedra (Los límites son la Av. Cabildo hasta García del 

Río del lado de la Ciudad y Maipú hasta Melo del Lado de Vicente López.  Quedan dentro de 

este nodo el Club Banco Nación y el Club Platense). 

Para la delimitación geográfica del nodo ver mapa. 

 



 

 
 

 

Delimitación del nodo B) San Martín (Queda conformado por la Av. De los Constituyentes 

y la Avenida San Martín con los dos ferrocarriles de límite.  Quedan dentro de este nodo la 

Ruta 8, la USAM y el Campo de Golf. Finalmente se resuelve extender el límite hasta la calle 

Pareja). 

Para la delimitación geográfica del nodo ver mapa. 

 

 

 

2. Caracterización de escenarios tendenciales: 

Se completó entre todos el escenario tendencial del sector, teniendo en cuenta para ello 

como variables las dimensiones establecidas en la primera Reunión (equidad, ambiente y 

cambio climático, digitalización, gobernanza, movilidad y transporte, estructura urbana-

centralidades, producción, patrimonio, espacio público y hábitat y vivienda) y las fortalezas 

y debilidades volcadas en el FODA en la segunda Reunión. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Finalmente, las organizaciones proponen diferenciar los equipamientos metropolitanos y 

las estaciones y centros de municipios de la Av. General Paz. 

También, propician describir el contexto social en el que se está formulando este Plan de 

Sector.  Es decir, tener en cuenta que la tendencia sería en el contexto social y económico 

actual (42% de pobreza, pandemia, etc). 

 

3. Construcción colectiva del escenario deseado:  

Esta tarea se realizará en la próxima reunión, junto con las propuestas para el sector. 

PRESENTES EN LA REUNIÓN (12) 

Organizaciones 
 

Personas 

SCA Sociedad Central de Arquitectos Graciela Brandariz 

Guillermo Gutierrez 

Rodolfo Gassó 

AMAI Asociación de Mujeres Arquitectas e 
Ingenieras 

Martha Alonso 

SADOP Sindicato Argentino de Docentes Particulares María Fernanda Benítez 

ACDH Asociación Ciudadana por los Derechos 
Humanos 

Manuel Ludueña 

CAAP Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas Virginia Laboranti 

 

CoPUA Consejo del Plan Urbano Ambiental Augusto Bormioli 

 

UCPE Unidad de Coordinación del Consejo de 
Planeamiento Estratégico 

Yamil Asch 

Silvina Lupo 

Karina Antolín 

Alfredo Llana 
 

Video de la reunión: https://www.buenosaires.gob.ar/cope/ucpe-tv/2021 
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