
DOCUMENTO FINAL 
Jornadas de Diseño Participativo del Parque Indoamericano 

Este  documento  sintetiza  lo  planteado  y  acordado  en  las  Jornadas  de  Diseño 
Participativo  del  Parque  Indoamericano,  realizadas  los  sábados  23  y  30  de  abril  de 
2005, en  instalaciones del Parque de  la Ciudad.   En  las mismas participaron más de 
doscientos vecinos y cincuenta organizaciones barriales. 

El objetivo de  las Jornadas  fue  lograr que  los participantes construyeran un acuerdo 
general sobre el parque deseado, para la puesta en valor el parque Indoamericano (PI).  Con 
la premisa que cuanto más gente se involucre y más abarcador sea el consenso alcanzado, 
el diseño que se defina será seguramente el más adecuado para los que vayan a disfrutarlo. 

La  organización  de  las  Jornadas  permitió  que  los  vecinos  se  encontraran  en  un 
espacio de diálogo, motivando opiniones, propuestas y decisiones conjuntas.   Para esto  la 
Subsecretaría de Medio Ambiente, la Corporación Buenos Aires Sur, el Centro de Gestión y 
Participación  N°  8,  y  la  Mesa  de  Trabajo  y  Consenso  (MTC)  del  Parque  Indoamericano 
vinieron  trabajando  sistemáticamente  desde  el  2004;  en  un  proceso  participativo  que  fue 
integrando cada vez más organizaciones barriales, áreas del GCBA y legislativas, y que ideó 
su propia manera de funcionamiento. 

Las  conclusiones  de  las  Jornadas,  que  fueron  consensuadas entre  los  presentes  y 
continuarán complementándose en las reuniones de la MTC, representan el programa básico 
que  guiará  a  los  técnicos  que  diseñen  el  nuevo  parque.    Un  Plan  Maestro  que  contiene 
indicaciones tanto para el PI como para el manejo de su entorno inmediato. 

Cronograma de las Jornadas 

Sábado 23 de abril de 2005, de 9:30 a 16 horas 

∙  Acreditación y entrega de material 
∙  Introducción y explicación de la metodología participativa a desarrollar 
∙  informes técnicos de la SSMA 
∙  descripción del marco general del posible diseño 
∙  almuerzo liviano al mediodía 
∙  presentación de propuestas de organizaciones y distribución en grupos 
∙  debate en los grupos sobre el parque deseado (con material didáctico) 
∙  relatorías de lo acontecido en cada grupo, ante el plenario de asistentes. 

Sábado 30 de abril de 2005, de 9:30 a 16 horas 

∙  Acreditación, entrega de materiales y desayuno compartido 
∙  introducción e informe técnico del Plan Urbano Ambiental 
∙  presentación de trabajos con escuela primaria de la zona 
∙  síntesis de lo actuado en la jornada anterior y repaso de consensos alcanzados 
∙  almuerzo liviano al mediodía 
∙  trabajo en plenario para alcanzar el consenso general (texto y plano) 
∙  cierre con las conclusiones de las Jornadas y propuesta de acciones.



Metodología de las Jornadas 

El  proceso  participativo  de  las  Jornadas  comenzó  ya  desde  el  momento  de  su 
preparación y convocatoria. Pues fueron los propios vecinos participantes de  las reuniones 
de  la MTC del parque  Indoamericano,  los que colaboraron en pensar  los encuentros y  los 
que  convocaron  con  volantes  y  afichetas;  difundiéndose  además  a  través  de  los  medios 
gráficos masivos y barriales, y de radios de alcance local. 

En ambos sábados de  las Jornadas,  la metodología consistió básicamente en espacios 
organizados para la información, la expresión, la escucha, y la construcción de consensos. 

De  esta  manera  se  ofreció  información  técnica  apoyada  desde  presentaciones  en 
powerpoint; escritos para cada participante; resultados de encuestas de opinión; láminas con 
imágenes preferenciales; planos,  fotos aéreas y maqueta gigante de  la zona;  relevamiento 
fotográfico;  material  histórico;  exposiciones  de  organizaciones  barriales;  e  información 
producida por chicos vecinos del Parque. 

Respecto  a  los  espacios  promovidos,  se  trabajó  de  manera  plenaria  para  las 
exposiciones, relatorías y decisiones finales. Y en ocho grupos pequeños (de entre 10 y 15 
personas) para  facilitar  la expresión de  todos, el diálogo y  la construcción de  los primeros 
consensos. 

En estos grupos, que trabajaron en el primer sábado de  las Jornadas, un facilitador  fue 
despertando opiniones de cada participante y fomentando conversaciones; para construir en 
cada grupo un listado de acuerdos y desacuerdos, más un plano con zonificaciones sobre lo 
acordado. 

Para  que  hubiera  consensos  en  el  grupo,  todos  sus  miembros  deberían  de  estar  de 
acuerdo; sino, eso en particular se consideraba “en desacuerdo” y era planteado como tema, 
junto con los “acuerdos” (consensos) en las relatorías del cierre de la primer Jornada. Y para 
que  hubiera  consenso  automático  sobre  cualquier  asunto,  los  ocho  grupos  deberían  de 
haber acordado  la misma posición en sus trabajos grupales; sino se trataría de consensos 
parciales. 

Sobre  esta  base,  en  el  segundo  sábado  de  las  Jornadas  se  reafirmaron  los  primeros 
consensos y se fue avanzando en acuerdos cada vez más generales. Donde cada vecino, y 
cada organización barrial presente, fue cediendo un poco y equilibrando  las posturas, para 
permitir una propuesta que incluyera a todos. 

Para  este  proceso,  también  fueron  importantes  los  momentos  compartidos  en  las 
comidas  y  descansos  ofrecidos,  que  sirvieron  para  conversaciones  más  informales  y 
acercamientos entre vecinos. 

El ámbito de las Jornadas se constituyó así en un lugar de encuentro y aprendizaje entre 
vecinos,  que  tuvieron  sus  oportunidades  de  informarse,  comunicarse,  compartir  sus 
propuestas  y  decidir  qué  parque  deseaban.  Demostrando  la  capacidad  de  construir  un 
espacio plural, amplio y democrático. 

Texto para estimular ideas 

El siguiente escrito, complementario de  las exposiciones y  las  imágenes  impresas,  fue 
ofrecido a los participantes con el fin de estimular ideas y ayudar a formar opiniones:



El  nombre  del  parque  tiene  un  significado  que  el  diseño  debiera  tomar  en  cuenta: 
“indoamericano”. Éste remite a los pueblos originarios del continente americano, proponiendo 
interpretar a través del diseño (y los elementos que contenga) un vínculo con dicha temática. 
Es decir, que le dé identidad a este parque público. 

El  tratamiento  que  tendrá  este  parque  requiere  a  su  vez  de  una  “remediación  ambiental”. 
Ante el mal procedimiento con que se rellenó y modificó el suelo de la zona, el nuevo parque 
deberá  dar  cuenta  de  esto,  corrigiendo  los  daños  ambientales  que  pudieran  existir.  Los 
suelos con posible contaminación, las pendientes de los escurrimientos, la situación del lago 
Soldati, son elementos centrales a resolver para una puesta en valor seria y responsable. 

Obviamente, al estar estableciendo el diseño de un espacio verde, éste será protagonizado 
por  “material  vegetal”:  árboles,  arbustos,  césped  y  otras  plantas.  Y  por  supuesto  deberán 
haber  elementos  “artificiales”  (bancos,  cestos,  bebederos,  etc.),  que  hagan  utilizable  el 
espacio  como  parque  para  las  personas  de manera  recreativa,  pero  considerando  que  la 
prioridad de uso es el contacto de la persona con el verde vegetal. 

Las condiciones  importantes que debemos  tener en cuenta para definir el parque son  por 
ejemplo  la orientación del lugar con respecto al sol, que nos organizará los espacios de luz 
y de sombra. La “zonificación” que hagamos determinará la manera en que se dispongan los 
usos, para  luego decidir  los contenidos en cada zona (por ejemplo, que un espacio abierto 
libre de árboles sirva para remontar barriletes). 

Dentro  de  la  zonificación  podemos  definir  los  contenidos  que  consideremos  necesarios, 
como los patios de juegos y su equipamiento para niños preescolares y escolares, áreas de 
estar con mesas y bancos, los caminos que deben hacerse para vincular los lugares dentro 
del  parque,  bicisendas,  espacios  para  actividades  deportivas  (juegos  colectivos,  bochas, 
skate,  etc.),  jardín  botánico,  sectores  para  estacionamiento  de  autos,  baños  públicos, 
anfiteatro, pérgolas, kioscos gastronómicos, etc. 

Otras  cuestiones  a  decidir  serán,  por  ejemplo,  cuánto  deseamos  mantener  la  imagen  del 
ferrocarril  pasando  por  el  costado  del  parque.  Podemos  decidir  verlo  a  todo  lo  largo,  en 
partes, o anularlo tapándolo con especies vegetales. 

También  podemos  generar  espacios  diferentes  dentro  del  parque  a  partir  de  los  tipos  de 
plantas  que  se  puedan  colocar.  Desde árboles  de  gran  tamaño a  pequeños  arbustos,  de 
hojas caducas  (que se  caen en otoño) a  follajes  perennes  (que  tienen hojas  todo el  año). 
Con aromas perfumados y plantas que atraen pájaros y mariposas. Con suma variedad de 
flores a  lo  largo de la cuatro estaciones. No poniendo plantas con espinas, particularmente 
por el peligro para los niños. 

El parque debe tener equilibrios espaciales que nos permitan apreciarlo en su conjunto y por 
sectores. Por ejemplo, pequeños prados soleados de césped desde donde se pueda gozar 
de las visuales de los árboles y arbustos del entorno. Teniendo en cuenta que a la altura de 
la  superficie  debemos  hacerlo  lo  más  transparente  posible,  para  evitar  ocultamientos 
indeseables y por cuestiones de seguridad. 

Si  bien  el  parque  será para  todos,  los  destinatarios  que deben  ser  tenidos  en  cuenta  con 
prioridad son  los niños y  los ancianos, que son  los que  tienen menos posibilidades de  ir a 
otros lugares para encontrar lo que este parque debe brindarles. 

Este parque público debe permitir el disfrute de todas las personas, por ello no deben haber 
barreras  arquitectónicas  como escalones  o  suelos  difíciles  de  transitar  para  personas  con 
disminución  de  movilidad  o  madres  con  cochecitos  de  bebé.  Tiene  que  ser  un  parque 
“inclusivo”,  ofreciendo  un  lugar  amable  a  cada  tipo  de  usuario  que  quiera  disfrutar  en  un 
entorno verde de un espacio social o de contemplación, en el que pueda desconectarse del 
ruidoso gris urbano.



Resultados de la encuesta de opinión 

Esta  información  también  fue  ofrecida  en  las  Jornadas,  y  representa  los  resultados  de 
una encuesta de opinión realizada en vía pública durante  la primer semana de abril, a 523 
personas  (hombres  y mujeres)  que  transitaban en  10  esquinas  de  la  zona  y  en  el mismo 
Parque Indoamericano, y que tenían un conocimiento directo sobre el Parque. 

Las  encuestas  fueron  semiabiertas,  y  realizadas  por  jóvenes  scouts  capacitados,  que 
trabajaron  voluntariamente.  Los  datos  fueron  procesados  por  miembros  de  la  MTC  del 
Parque  Indoamericano,  y  supervisados  por  sociólogos  y  comunicadores  sociales.  Y  los 
objetivos fueron conocer estadísticas de uso, condiciones que los hacían ser usuarios o no 
del PI, y opiniones respecto a lo que debiera ser un parque público. 

Los resultados y conclusiones fueron los siguientes: 

• Los  encuestados  viven  en  los  siguientes  barrios:  Lugano,  Lugano  1  y  2,  Soldati, 
Complejo  Soldati,  Nágera,  Samoré,  Copello,  Cildañez,  Piedrabuena,  Ramón  Carrillo, 
Piletones,  Fátima,  Villa  20,  Villa  3,  Bajo  Flores,  Flores,  Mataderos,  Liniers,  Floresta, 
Parque Avellaneda, Illia, P.Chacabuco; siendo sólo un 2% habitantes de la Provincia. 

• Las edades de los encuestados son: el 7% tiene entre 13 y 17 años, el 27% entre 18 y 
29, el 40% entre 30 y 49, el 21% entre 50 y 64, y el 5% tiene 65 ó más años. 

• 2/3  de  los  encuestados  fuera  del  parque  no  es  usuaria  del  PI  (nunca  lo  utilizó).  Sin 
embargo, en caso de mejorar su situación el 83% manifestó que lo podría llegar a utilizar 
(potencial usuaria), una cifra importante si tenemos en cuenta la densidad poblacional. 

• Expresan no ir al PI por los siguientes motivos: 1) Por la inseguridad; 2) Porque le queda 
lejos  o  a  trasmano  aludiendo a  la  falta  de  transportes  o a que  usan otros parques;  3) 
Falta de servicios o actividades programadas; 4) Un ambiente que no le gusta / que no es 
de su agrado; 5) Descuidado, sin buena limpieza, sin parquización. 

• Las actividades que les gustaría poder hacer son (en orden de mención): 1) Actividades 
para  los chicos incluyendo  juegos  infantiles; 2) Actividades recreativas o culturales; 3) 
Deportes para toda la familia; 4) Correr o caminar; 5) Ciclismo; 6) Picnic o asados. 

• Los  usuarios  corresponden  a  1/3  de  la  muestra.  Un  60%  son  hombres,  y  un  40% 
mujeres. Uno de cada cuatro usuarios  fue encuestado en el mismo PI, el  sábado 2 de 
abril por  la  tarde.  La  frecuencia  de  uso  promedio  es de una vez a  la  semana. El  90% 
prefiere concurrir en fines de semana. 

• Expresan  ir  al  PI:  1)  Para  distraerse  o  entretenerse;  2)  Porque  es  gratuito;  3)  Para 
descansar; 4) Porque viven cerca; 5) Porque les da libertad; 6) Para tomar aire puro; 7) 
Para encontrarse con conocidos; 8) Para hacer gimnasia; 9) Para tomar mate; 10) Para 
comerciar. 

• Las actividades que más hacen son: 1) Caminata y ejercicio; 2) Sólo  juega al  fútbol; 3) 
Lleva a los niños a jugar; 4) Deportes; 5) Bicicleta; 6) Picnic; 7) Pasea a su perro. 

• Las  actividades  que  les  gustaría  poder  hacer  son:  1)  Más  actividades  y  juegos  para 
niños;  2)  Actividades  recreativas  y  culturales  programadas;  3)  Otros  deportes  como 
volley, básquet,  tenis y softball; 4) Un circuito aeróbico; 5) Pileta; 6) Asados y picnic en 
mesas; 7) Actividades para la tercera edad (bochas, mesas de juegos, etc.). 

• Las quejas más frecuentes de los usuarios son seguridad, limpieza y falta de baños. 
• La  cercanía  de  los  vecinos  al  PI  influye  directamente  en  la  intensidad  del  uso.  Los 
habitantes de barrios vecinos pero más alejados, lo utilizan en menor medida. 

• Casi  la mitad del  total  de  los encuestados manifestó  la  necesidad de  hacer un  parque 
“para todos”; que pueda ser “usado y disfrutado por todos”.



• Las  prioridades  que  señalaron  en  los  usos  futuros  fueron  “los  niños”,  “la  familia”,  “lo 
recreativo”, y “la necesidad de poner normas para la convivencia”. 

• El nombre Indoamericano es conocido por 3 de cada 4 encuestados. 
• Las respuestas a  la pregunta sobre “el significado de un parque público”  fueron muy 
interesantes y positivas, y fueron transcriptas en afiches para las Jornadas. Éstas fueron: 
pasar  un  día  en  familia;  respirar  aire  puro;  encontrarme  con  vecinos;  acceso  libre  y 
gratuito; recreación al aire libre; un uso responsable; disfrutar y compartir; donde puedo 
jugar con mis hijos; un pulmón social; un lugar para sociabilizar; la posibilidad de salir los 
fines de semana; un lugar como Palermo; un espacio limpio y seguro; algo importante e 
integrador para el barrio; acceso masivo; escuchar los pájaros; ver el verde, los árboles y 
las  flores;  un  lugar  saludable  y  necesario;  que  está  al  alcance  de  todos;  espacio  de 
intercambio  y  aprendizaje;  donde  todos  tienen  derechos;  para  el  desarrollo  físico  y 
espiritual; donde se puede llegar de todos lados; de uso frecuente y diverso; para pasear 
libremente. 

Exposiciones del sábado 23 de abril 

En  la  primera mañana  de  las  Jornadas,  se  constituyó  un  gran  espacio  de  expresión  y 
escucha entre funcionarios, vecinos, técnicos y organizaciones barriales. 

Comenzó  el  Lic.  Antolín  Magallanes  (Director  de  la  Corporación  Buenos  Aires  Sur) 
explicando cuáles eran las acciones ya en marcha para crear las condiciones que permitirán 
sostener  el  proyecto  de  “puesta  en  valor”  del  parque  Indoamericano  (estudios  sobre 
contaminación, rejas perimetrales y vehículos para seguridad, etc). 

Luego,  el  Arquitecto  Mederico  Faivre  (responsable  del  proyecto),  realizó  una 
presentación histórica y técnica sobre la situación del parque y sus adyacencias, justificando 
el porqué de  la necesidad de una  “remediación ambiental”  y de  trabajos estructurales muy 
importantes. Además informó sobre el Paseo de los Derechos Humanos, proyectado desde 
la creación del parque y aún no consolidado. 

A continuación el Lic. Pablo Mesa (Subsecretaría de Medio Ambiente) presentó el proyecto 
del Centro de Información y Formación Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (CIFA), que se 
instalará en el parque Indoamericano; donde participarán todo tipo de actores sociales. 

Finalmente, Fabio Márquez (Subsecretaría de Medio Ambiente) desarrolló la metodología 
participativa a utilizar y cuestiones generales sobre el diseño. 

También  durante  la  mañana,  12  chicos  del  Barrio  Ramón Carrillo  participaron  en  una 
dinámica organizada por coordinadoras del programa Ciudad Amiga de los Niños, en la cual 
se trabajaron problemas y deseos para el PI, desde esa visión particular. 

Antes  del  almuerzo  compartido  (que  contó  con  el  servicio  de  cocina  de  los  scouts),  la 
organización  DeCiDeCo  presentó  su  propuesta  de  Jardín  Botánico;  y  ya  almorzados,  los 
chicos hablaron sobre lo que habían jugado y trabajado, dejando sus aportes y producciones 
pegados en las paredes del salón. 

A partir de allí, hicieron lo propio las siguientes organizaciones: Cooperativa 25 de Marzo 
(sobre  área  deportiva),  Comisión  de  Seguridad  Boliviana  (sobre  pueblos  originarios),  En 
Defensa del Sur  (sobre  lombricultura  y  huerta  orgánica  urbana), Comisión Vecinal Ramón 
Carrillo  (sobre  cloacas  y  puente  peatonal),  Representante  Barrio  Samoré  (sobre 
discriminación);  y  el  cónsul  general  de  Bolivia,  Gustavo  Aliaga  (sobre  integración).  Para 
finalizar, Scouts de Argentina explicó su propuesta (creación de un centro de formación de 
scouts en el PI y necesidad de espacio natural para las actividades).



Trabajos de los ocho grupos 

Por la tarde, el plenario se dividió en ocho grupos, de manera heterogénea, en los cuales 
un  facilitador  distribuyó  la  palabra  y  promovió  la  escucha  atenta  para  que  se  pudiera 
construir  colectivamente  un  listado  de  acuerdos  (consensos)  y  desacuerdos  (disensos)  en 
cada grupo. A los textos se agregó una expresión gráfica que ubicaba en un plano del PI, los 
equipamientos y usos consensuados. 

Los resultados por grupo (identificados por color) son los siguientes: 

NARANJA 
Acuerdos: Villa Olímpica (para distracción, perfeccionamiento, carrera terciaria de 
profesorado de educación física, pista de atletismo, pileta olímpica). Jardín Botánico (que 
signifique una expresión cultural de raíces de nuestros pueblos originarios). Centro de 
formación de scouts. Recuperación del Lago. Accesibilidad. Dar prioridad en los empleos a 
los moradores lindantes. Mejora e incorporación de juegos recreativos. Espíritu de grupo. 
Parque como propio. 

VIOLETA 
Acuerdos: Pensar accesos al parque desde  los distintos barrios  (Ramón Carrillo, Cildañez), 
por ejemplo a través de puentes peatonales. Activar el proyecto de obra (Ley 1333), del barrio 
Carrillo. Vegetación de altura y con diversidad de especies. Tematizado en distintos sectores. 
(Activos, pasivos, etc). Por ejemplo un espacio de scoutismo. Plan de Manejo  Integral, con 
participación vecinal. Avistaje de pájaros y pajarera. Ferias de colectividades y provinciales. 
Sector Orquideario. Sector Solarium. Senderos peatonales diferenciados de las bicisendas y 
de  las  calles  para  autos.  Sector  turístico.  Acuario  Municipal.  Todo  tipo  de  deporte,  y  con 
capacitación. Mejorar problemática de transporte y seguridad. Construcciones mínimas, con 
diseño pensado para personas discapacitadas. 
Desacuerdos: Sobre la vegetación: si se haría un Jardín Botánico, ó se pensaría una amplia 
diversidad de especies. Sobre los deportes: todos menos uno SÍ quieren deportes, pero NO 
una  Villa  Olímpica.  Sobre  los  juegos:  la  mayoría  no  quiere  que  haya  arenero,  por  la 
posibilidad de que se transmitan por ese medio ciertas enfermedades. 

FUCSIA 
Acuerdos: Dada la reglamentación del Parque, que no contempla una zona deportiva “de alto 
impacto”, se propone  trasladar el proyecto Villa Deportiva al parque Roca. Que sea  tratado 
por la MTC, con una solución a corto plazo, necesitando una reactivación de los medios de 
transporte  interparque  (con  un  boleto  simbólico).  Accesos:  puente  al  Carrillo;  AU  7  y  Av. 
Castañares. Reorganizar  los accesos de Escalada y Castañares y de Escalada y Ordóñez. 
Enrejamiento: únicamente perimetral, contemplando los accesos al Parque. No sectorizar con 
rejas  ningún  espacio  en  particular.  Delimitar  con  arbolado,  piedras  o  algún  material  que 
combine  con  el  espíritu  del  Indoamericano.  Juegos  infantiles:  se  propone  instalar  una 
calesita. Jardín Botánico: Que se planten vegetaciones típicas de los pueblos americanos, en 
espacios abiertos y pérgolas, sin ninguna infraestructura. 
Descuerdos: Sobre  la propuesta del grupo Scout: no hubo acuerdo en delimitar y sectorizar 
una zona especial del parque a ningún grupo en particular. 

CELESTE 
Acuerdos: Apoyar el proyecto para uso público y disfrute de los vecinos. Medios de transporte 
“económicos”  para  llegar  al  parque.  Villa  Olímpica  abierta  de  lunes  a  lunes  en  zona  del 
obrador, centrado en los chicos, que incluya escuelas de deportes, abierto a la tercera edad, 
como prevención de la vulnerabilidad de los chicos (drogadicción, delito). Jardín Botánico de 
10  a  18  hectáreas,  como  entrada  al  PI.  Juegos  para  niños  diferenciados  según  edades. 
Agregar a los previstos al menos dos accesos más (2 sobre Escalada, 1 sobre Castañares). 
Asegurar las condiciones de seguridad del parque, mediante adicionales de la policía federal, 
pagos  por  el  Gobierno  de  la  Ciudad.  Zona  de  parrillas,  cercana  al  monte  de  eucaliptus.



Anfiteatro para actividades culturales. Que los vecinos puedan auditar el presupuesto y que 
los costos no perjudiquen al avance del proyecto. Prioridad del saneamiento del Lago, como 
base para el futuro PI. Espacio para capacitación y desarrollo de scouts. 

ROSA 
Acuerdos: Que  se  aplique  en  forma  irrestricta  la  categoría  UP. Recuperar  y  rezonificar  los 
espacios  desafectados.  Escuela  Deportiva  (Villa  Olímpica)  en  sector  obrador.  Conservar 
carácter de uso público y gratuito. No usos indebidos, sí recreación activa y pasiva, deportiva, 
de  difusión  cultural.  Parque  Roca:  no  sirve  su  situación  actual.  No  avanzar  con 
construcciones en el PI. Resolver problemas cloacales de la zona. Anfiteatro. Capacitación de 
scouts  en  el  PI.  Contenido  cultural  indoamericanista.  Incluir  en  el  CIFA  programa 
lombricultura  y  AUO.  Privilegiar  especies  americanas.  Jardín  Botánico  para  definir  en  una 
segunda etapa, cuando sea recuperado el parque. 

VERDE 
Acuerdos: Sector deportivo. Juegos infantiles. Baños equipados. Salita de primeros auxilios. 
Bebederos,  teléfonos  públicos.  Sector  tercera  edad.  Bicisenda.  Circuito  aeróbico.  Sector 
skate. Puente peatonal que conecte con Fátima y Carrillo. Sector scouts. Falta conexión entre 
barrios y parques  (medios de  transporte). No hacer un  jardín botánico, sino un parque con 
criterio  botánico  y  con  árboles  americanos.  No hacer  parrillas  (es  peligroso).  No  hacer  un 
anfiteatro (hay uno proyectado en Escalada y Roca). 

ROJO 
Acuerdos: Deportes: realización de actividades deportivas de “bajo impacto”. Disminución de 
canchas  de  fútbol  a  cuatro,  y  canchas  multiuso  (Volley,  básquet,  handball).  Bicisenda. 
Circuito para rollers. Circuito aeróbico natural. Cultura: anfiteatro a cielo abierto; monumento 
representativo del PI. Recreación infantil: tres patios de juegos con amplios espacios, donde 
hayan  juegos específicos  para niños  con  capacidades especiales.  Los  juegos deberán  ser 
modernos.  Infraestructura:  Baños  ubicados  en  distintos  sectores.  Iluminación 
(antivandalismo).  Cámaras  de  seguridad.  Kioscos  (no  bebidas  alcohólicas  ni  puestos 
ambulantes).  Mesas  y  bancos  (antivandálicos). Oficina  de  información.  Tercera  Edad:  dos 
canchas de bochas. Emprendimiento  (investigación): Centro de Estudios sobre políticas del 
medio ambiente. Que además del espacio para el CIFA haya un espacio para el proyecto de 
compos  lumbricompuesto.  Que  haya  un  espacio  para  scouts,  que  puedan  desarrollar 
actividades al aire libre con la comunidad. Construir puente peatonal (entre el Carrillo y el PI). 
Seguridad: que esté la “guardia urbana” 
Desacuerdos: Sobre la construcción del CIFA, una persona planteó disconformidad con que 
se lo ubicara en el parque, que debería estar libre de construcciones. 

AMARILLO 
Acuerdos: Propuesta hidráulica: aliviador del Arroyo Cildañez, en 3ra y 4ta sección. Hacer la 
obra a cielo abierto previamente para evita los costos de realizar las obras en túneles. Jardín 
botánico, Villa deportiva. Servicios,  recreación. El estado actual de las canchas de fútbol es 
discriminatorio  ya  que  no  permite  otro  tipo  de  actividades  y  abarca  una  superficie  muy 
grande. Propuesta: que el tema deportivo no esté focalizado en el fútbol, y se diversifique en 
distintas  actividades  físico  recreativas  para  diferentes  edades.  Sistema  de  seguridad  y 
mantenimiento.  Parque  recreativo  que  comprenda  diferentes  etapas  etarias,  incluyendo un 
espacio  para  deportes  con  profesores  para  aprender  los  mismos.  ¿Qué  presupuesto 
tenemos?  Fijarse  si  los  proyectos  superan  el  presupuesto  que  tenemos.  Anfiteatro:  para 
desarrollar lo cultural. Hoy muchos jóvenes no pueden acceder a esto. 

En el siguiente apartado se sintetizan los consensos y disensos generales (que se repitieron 
en  los  grupos)  manifestados  en  las  relatorías.  Esto  fue  entregado  a  cada  participante, 
sirviendo como base para trabajar en el segundo sábado de las Jornadas



Síntesis de consensos y disensos 

 En todos  los grupos se expresó que hubiera una  infraestructura referente a algunos de 
estos  rubros:  iluminación;  baños  públicos; salita de  primeros auxilios;  bebederos, 
mesas  y  bancos  de  construcción  antivandálica;  kioscos;  y  senderos  peatonales. 
No habiendo consenso respecto al acceso de vehículos al PI, o la posibilidad de realizar 
un estacionamiento. Además se propone contemplar un diseño para integrar a personas 
discapacitadas. 

 En  la mayoría  de  los  los  grupos  también  apareció  fuertemente  el  tema  de  mejorar  la 
accesibilidad  al  PI,  ya  sea  mediante  más  puertas  de  ingreso  o  su  reorganización, 
puentes peatonales  (desde por ejemplo barrio Ramón Carrillo ó Fátima), y transporte 
público  y  económico  para  llegar  al  PI  (colectivos).    Dentro  del  Parque,  en  algunos 
grupos  se  pensó  en  incluir  bicisendas  diferenciadas  de  los  senderos  peatonales,  así 
como circuitos aeróbicos y para rollers. 

 En casi todos los grupos se trabajó la incorporación y mejora de los juegos infantiles: 
ampliar la cantidad de patios de juego, con juegos recreativos modernos y de todo tipo; 
realizando  sectorizaciones  por  edades  e  incluyendo  juegos  para  niños  con 
capacidades especiales. Un grupo planteó que no hubiera areneros, por la posibilidad de 
contraer enfermedades a través de ese medio. 

 En  todos  los  grupos  se  habló  de  constituir  un  sector  deportivo,  con  variedad  de 
deportes y con capacitadores o profesores, preferentemente en la zona lindante a 
las vías del FC.   Pero no hubo consenso respecto a  las características de este sector: 
algunos hablaron de villa olímpica o deportiva, otros de que sea de “bajo  impacto”, que 
sea exclusivo para chicos y jóvenes, también se pensó en dar prioridad a los niños y a la 
tercera edad, otros grupos expresaron de que se tratara solamente de algunas canchas 
multiuso  (volley,  fútbol  reducido,  básquet,  handball)  con  actividades  físicorecreativas 
programadas,  hubo  quienes  pidieron  que  existiera  una  escuela  deportiva  con 
profesorado, y hasta quien pidió incluir una pileta de natación. 

 Al  hablar  sobre  el  tema  “deportes”,  en  casi  todos  los  grupos  se  trató  el  tema  de  la 
situación  del  parque  Roca,  concluyendo  que  si  bien  se  trataba  de  un  polideportivo 
cercano  y  de  grandes  dimensiones,  en  la  actualidad  resulta  difícil  desarrollar  estas 
actividades  allí:  por  su  difícil  acceso  (no  hay  transportes  desde  el  PI  o  desde  otras 
zonas), por las condiciones de sus canchas y su organización interna, y porque no es de 
carácter gratuito (hay que abonar una colaboración mínima al ingresar). 

  También  se  habló  de  limitar  el  fútbol  en  el  PI,  introduciendo  otro  tipo  de  prácticas 
deportivas, y de actividades recreativas activas y pasivas. 

 Sobre la vegetación hubo acuerdo general en que el PI contuviera especies de la flora 
americana, pero no hubo acuerdo en cómo organizarlas: Se propuso un Jardín Botánico 
dentro del PI, con o sin infraestructura; si todo el PI tenía un “criterio botánico”; si había 
un espacio botánico que significara  la  “expresión cultural de  los pueblos originarios”; si 
además  de  especies  americanas  había  diversidad  de  especies;  o  si  se  dejaba  la 
discusión  sobre  la  existencia  de  un  jardín botánico  para  definir  en  una  segunda etapa 
(cuando estuviera recuperado el parque). 

 Sobre el uso del parque por  los Scouts, hubo acuerdo general de que esto ocurriera. 
Pero no  lo hubo respecto a delimitar un sector especialmente para esas actividades, ni 
en  la  forma  de  materializar  el  mismo,  ni  sobre  la  infraestructura  necesaria  para  que 
hubiera  un  “Centro  de  Formación”  en  el  PI.  Hubo  quienes  sugirieron  que  no  hubiera 
ninguna sectorización dentro del Parque, sea cual fuere el actor social en cuestión.



 En algunos de  los grupos se consensuaron propuestas vinculadas con el saneamiento 
del Lago Soldati, así como la resolución de  las cloacas para  la zona y del sistema 
hídrico (aliviador del Arroyo Cildañez, en 3ra y 4ta sección y a cielo abierto). 

 En la mitad de los grupos se propuso la construcción de un anfiteatro al aire libre, para 
desarrollar  actividades  culturales.  Como  parte  de  las  actividades  se  acordó  un 
contenido indoamericanista. Uno de los grupos advirtió sobre la existencia de un proyecto 
de  anfiteatro  cercano  a  las  avenidas  Roca  y  Escalada  (luego  se  averiguó  que  este 
proyecto será de pequeña escala, diferente a lo planteado para el PI). 

 En varios de  los grupos se habló que de existir una  reja perimetral para  todo el PI, no 
hubiera rejas interiores; y que las sectorizaciones se realicen con elementos naturales 
(árboles, arbustos, piedras, troncos) y con diseños que remitan a lo Indoamericano. 

 En  varios  grupos  se  manifestó  de  que  hubiera  construcciones  mínimas  en  el  Parque, 
haciendo valer la categorización UP (urbanización parque) para sus 130 hectáreas. Y 
que se conservara su carácter público y gratuito. 

 En  varios  grupos  se  refirieron  al  CIFA,  proponiendo  que  se  incluyera  entre  sus 
actividades  la  lombricultura y horticultura orgánica urbana, un Centro de Estudios 
sobre  Políticas  del  Medio  Ambiente,  y  que  se  previera  una  “oficina  de  información” 
para el PI. 

 En varios grupos, sobre el tema seguridad propusieron trabajar con la “guardia urbana”, 
con policías “adicionales”, o de crear un sistema de seguridad para el PI. 

 En dos  grupos  se  propusieron  espacios  destinados  para  la  tercera  edad  (por ejemplo 
canchas de bochas), en un grupo espacios para solarium (libre de árboles), para skate, 
para avistaje de aves, para acuario municipal, ferias de colectividades y provincias, y 
monumento representativo del PI. 

 Un  grupo  propuso  un  sector  de  parrillas  y  otro  grupo  se  opuso  por  considerarlo 
“peligroso”  para  un  parque  de  estas  características.  (Vale  aclarar  que  las  parrillas  no 
están permitidas en espacios verdes públicos). 

Presentaciones y trabajos del sábado 30 de abril 

Comenzó Fabio Márquez,  introduciendo  los objetivos  de  la  fecha:  alcanzar  un  acuerdo 
entre vecinos lo más amplio posible, en base a lo actuado el sábado anterior. 

Luego habló Manuel  Ludueña, del Consejo del Plan Urbano Ambiental,  quien  presentó 
información sobre bicisendas en la Ciudad de Buenos Aires (y en especial en la zona Sur), y 
una propuesta paisajística sobre vegetación en homenaje a los pueblos originarios. 

Para finalizar, se presentaría el trabajo que el programa Ciudad Amiga de los Niños había 
realizado  con  chicos  de  5°  grado  de  la  escuela  primaria  República  Argentina,  sita  en 
Castañares casi Av. Escalada (lindera al PI), que fue pegado en las ventanas del salón. La 
coordinadora, en pos de pasar rápidamente al  trabajo de consensos, en vez de explicar  lo 
realizado optó por invitar a ver las producciones de los chicos en el momento del almuerzo. 
Con este mismo grado, el programa continuará trabajando durante el año. 

A partir de ese momento, y con coordinación de Fabio Márquez,  tuvo  lugar de manera 
plenaria la construcción de los consensos finales; donde se alcanzaron acuerdos generales y 
se organizó un plano con zonificaciones que ubicó los consensos en forma gráfica.



Conclusiones de las Jornadas 

Las  jornadas  realizadas  los  días  23 y  30 de  abril de  2005,  en  el Parque de  la Ciudad, 
produjeron un resultado rico en definiciones y en  integración de todos  los que participaron. 
Dando un valor intangible pero muy apreciable, que ha sido el de consensuar el modelo de 
parque necesario, promoviendo debates, fundamentos y vínculos. 

Los consensos alcanzados serán la matriz para el desarrollo del plan maestro, que luego 
defina cada parte  del  proyecto  de  parque con  cada uno de  sus equipamientos. Con estos 
consensos  y  el  resultado  del  estudio  de  suelos,  se  definirá  la  etapa  que  se  comenzará  a 
construir en el 2006. Continuando en el 2007 con la conclusión de la propuesta. 

Las  más  de  250  personas  que  participaron  de  estas  jornadas  son  el  insumo  más 
importante para el desarrollo del proyecto. Son las que han expresado de manera sanguínea 
sus necesidades y deseos para disfrutar un espacio verde público. 

Ahora es el momento de  los  técnicos que deben  interpretar en el diseño el resultado de 
las jornadas, comenzando a darle volumen concreto a las conclusiones. 

A medida que se vayan desarrollando los aspectos técnicos de la propuesta, los mismos 
serán  transmitidos  a  la  Mesa  de  Trabajo  y  Consenso  del  Plan  de  Manejo  del  Parque 
Indoamericano. 

Consensos alcanzados para el diseño del parque Indoamericano: 

1)  Construcción de  la  red cloacal para el parque y su entorno, especialmente resolver  los 
vuelcos cloacales en el lago Soldati. 

2)  Equipamiento  general  (antivandálico):  iluminación,  baños  públicos,  salita  de  primeros 
auxilios, bebederos, mesas y bancos, cestos, kioscos, senderos peatonales, bicisendas 
(diferenciadas de senderos peatonales y con espacios con aparcabicicletas). Diseño que 
contemple accesibilidad y transitabilidad para todas las personas. 

3)  Instalación  de  playas  de estacionamiento de vehículos  automotores en proximidad  con 
los  accesos,  provistos  con  arboledas  que  ofrezcan  sombra  en  épocas  cálidas.  Se 
propone que para circular dentro del parque se utilicen vehículos no contaminantes. 

4)  Instrumentar gestiones para mejorar la vinculación y accesibilidad del parque con el resto 
de la ciudad por transporte público (que no ingresen al parque). 

5)  Incluir accesos peatonales al parque entre entradas vehiculares. 

6)  Apaciguar  el  tránsito  vehicular  de  las  avenidas  Castañares  y  Escalada  por  medio  de 
semáforos para cruces peatonales hacia el parque y reducidores de velocidad. También 
colocar carteles viales especiales que  informen a  los conductores  la aproximación a un 
área de reducción de velocidad. 

7)  Construcción de puente peatonal hacia el barrio Ramón Carrillo. 

8)  Juegos  infantiles  recreativos  contemporáneos,  de  calidad,  diferenciados  por  edades 
(escolares y preescolares), con suelos provistos con chips de corteza y areneros para los 
más  chiquitos  con  rejas  perimetrales,  con  especial  cuidado  en  su mantenimiento  para 
que no se contaminen.



9)  Área deportiva de alta calificación, ubicada en el sector lindante a las vías del ferrocarril. 
Con equipamiento acorde para el desarrollo de actividades pedagógicas y de promoción 
del  deporte.  Con  amplia  oferta  de  actividades  deportivas  tradicionales  (fútbol,  voley, 
básquet, atletismo, etc.) y no tradicionales (skaters, rollers). Se propone que se denomine 
“Tupac Amaru”. 

10)  En el parque será desarrollada la forestación con características botánicas especiales, 
dándole  la  impronta  de  jardín  botánico  a  todo  el  parque.  Estableciéndose  que  la 
implantación  de  especies  vegetales  nuevas  deberán  tener  la  pertenencia  a  la  flora 
americana. 

11)  Se establece un área delimitada naturalmente, para la realización de actividades scouts 
en  contacto  con  la  naturaleza.  Pudiendo  complementar  sus  actividades  en  el  área 
deportiva y en el CIFA. 

12)  Las únicas rejas serán  las perimetrales exteriores y de protección de  los areneros de 
los juegos infantiles. Proponiendo retirar las existentes (paseo De Las Malvinas). 

13)  Construcción  de  un  anfiteatro  para  el  desarrollo  de  espectáculos  artísticos. 
Desarrollado en terraplenes verdes, que permitan su uso como espacio verde cuando 
no haya espectáculos. Su lugar se ubicó en el acceso de Escalada y vías del ferrocarril. 

14)  El  sector  del  parque  lindante  al  barrio  Los  Piletones  tendrá  un  tratamiento  de  plaza 
dentro del parque. 

15)  El  borde  con  el  lago  Soldati  se  desarrollará  como  borde  costanero,  con  un  paseo 
perimetral, integrando el lago de manera paisajística con el parque. 

16)  En el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), además de cumplir con los 
programas institucionales pertinentes, será el lugar de funcionamiento físico de la Mesa 
de  Trabajo  y  Consenso  del  Plan  de  Manejo  del  Parque  Indoamericano  (MTC). 
Proponiéndose que también incluya el desarrollo de lombricultura, agricultura orgánica 
urbana y centro de estudios sobre políticas del medio ambiente. Así como la contención 
de actividades culturales sobre la temática indoamericana. 

17)  El círculo de calle que se encuentra en el parque será reducido en su diámetro, para 
mejorar la situación vial. En su centro orientado por el eje de la diagonal que nace en el 
acceso  de  Escalada  y  Castañares,  se  ubica  el  lugar  para  el  emplazamiento  del 
monumento  que  represente  la  temática  indoamericana.  Se  propone  que  dicho 
monumento  surja  de  un  concurso  público  y  que  se  enmarque  en  los  festejos  del 
bicentenario. 

18)  Se  instalará  un  mástil  para  la  colocación  de  la  wipala  (bandera  de  los  pueblos 
originarios). 

19)  Se  propone  que  se  incluyan  también  áreas  para  solarium,  tercera  edad,  avistaje  de 
aves, barriletes, contemplación. 

20)  La  MTC  seguirá  desarrollando  el  plan  de  manejo  del  parque  Indoamericano, 
resolviendo  entre  otras  cosas  sobre  cuestiones  de  usos  como  seguridad,  acceso  de 
perros, etc.
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Plano con las conclusiones de las 
Jornadas de Diseño Participativo 
del Parque Indoamericano. 

Es un croquis de aproximación de 
lo acordado, que será sujeto a 
correcciones de proyecto. 

Está demarcado el actual círculo vial 
y también el propuesto, de menor 
diámetro. 

La primer zona a tratar con carácter 
botánico, será la que se encuentra 
al este del paseo De Los Derechos 
Humanos. 

El resultado del estudio de suelos 
podrá modificar algunos aspectos 
del proyecto.



Listado de Participantes 

Abatte, Carmen, Scouts de Argentina (Is. Malvinas); Acevedo, Mariana, Comisión Técnica Villa 
Soldati; Acosta, Alejandra, Cooperativa 25 de Marzo; Acosta, Ángel, Com. Vecinal Bo. Ramón 
Carrillo; Agüero, María Cristina, Los Traviesos; Aguirre, Gilda, Asoc. Comunitaria Integral; Ajhuacho, 
Fredy, Vecino; Albaro González, Q., Consulado General de Bolivia; Alcalá, Javier, Tojunto; Aliaga, 
Gustavo, Consulado General de Bolivia; Alperin, Luis, Dirección de Alumbrado – SiyP; Alvarado, 
Modesto, Com. Vecinal Bo. Ramón Carrillo; Alzugaray, Jorge, Dirección de Políticas de Seguridad; 
Amador, Olga, Com. Vecinal Bo. Ramón Carrillo; Amaniche, Carlos, Vecino Bo. Piedrabuena; 
Ameghino, Mariano, Corporación Buenos Aires Sur; Anca, Mirta, Asoc. Vecinal Copello; Aranda, 
Germán, Vecino; Araneda, Julio, Coop de Trabajo 8 de Marzo  Villa15; Arassus, Claudio, Asoc. 
Gente de Lugano / A.R.I.; Arce, Clementina, Vecina; Arias, Digna, Com. Vecinal Bo. Ramón Carrillo; 
Arriola, Gabriel, Scouts de Argentina; Aversa, Nuncio, Director Parque de la Ciudad; Bagnato, 
Cármen, Vecina; Balderiote, Marta, Corporación Buenos Aires Sur; Barreto, Vinchy, Asoc. En Defensa 
del Sur; Barrientos, Victoria, Vecina Bo. Cildañez; Beldevere, Marcelo, Vecino Bo. Piedrabuena; 
Bentivenga, Cristian, Unión Cívica Radical; Bentivenga, Hugo, Asoc. Gente de Lugano / A.R.I.; 
Bergoglio, Martín, Subsecretaría de Medio Ambiente; Boffi Lissin, Fernando, Director Sociocultural  
CGP Nº 13; Borelli, Sergio, Corporación Buenos Aires Sur; Brague, Gustavo, Vecino; Bustos, 
Facundo, Lugano en Marcha; Bustos, Rodolfo, Lugano en Marcha; Caballero, Victorio, CGP Nº 8  
Mantenimiento Barrial; Cabezas, Eduardo, Vecino; Cáceres, Roberto, Liga Deportiva Toledo; 
Calarota, Luciana, Consejo Derechos de los Niños; Calísaya, Juan Carlos, Vecino; Cano, Ana María, 
Consejera Barrial CGP 8; Cano, Mónica, Vecina; Canziani, Silvana, Com. de Vecinos de la calle Irala; 
Cardozo, Daniel, Vecino Bo. Piedrabuena; Carrera, Juan, Asesor Dip. Marcelo Godoy; Castañeda 
Crespo, Luis, Com. Vecinal Bo. Ramón Carrillo; Castillo, Alfredo Ariel , Vecino Bo. Ramón Carrillo; 
Chambi, Jaime, Vecino; Chancalay, Marcelo, Presidente Junta Vecinal Villa 20; Condori Quispe, 
Delia, Vecina; Condori, Marta, Vecina Bo. Cildañez; Conte, Gonzalo, Memoria Abierta / Paseo DDHH; 
Costa, Estela, CGP Nº 8  Mantenimiento Barrial; De los Santos, Leonardo, Asoc. En Defensa del Sur; 
Décima, María Elba, Vecina; Demartín, Francisco, Circuito Mataderos; Díaz, Elba, Delegada Consejo 
Particip. CGP 8; Díaz, Julia, Asoc. En Defensa del Sur; D'Imperio, Edith, Consejo Derechos de los 
Niños; Echenique, Mariano, Corporación Buenos Aires Sur; Echeverría, Eugenia, Vecina Bo. 
Cildañez; Enríquez, Carlos, Com. Vecinal Bo. Ramón Carrillo; Eraso, José Luis, Baires 2002; 
Escudero, Susana, Scouts de Argentina; Espinosa, Félix, Vecino Bo. Cildañez; Faivre, Mederico, 
Subsecretaría de Medio Ambiente; Ferenesa, Elba, CGP Nº 8  Dirección Sociocultural; Fernández, 
Jorge, Scouts de Argentina; Fernández, Raquel, Comedor Nueva Esperanza (Piletones); Fernández, 
Walter, Cooperativa 25 de Marzo; Ferraro, Catalina, CGP Nº 8  Mantenimiento Barrial; Ferreira, 
Gustavo, Scouts de Argentina; Ferrero, Carolina, Tojunto; Ferreyra, Juan, Representante Ley 177 Bo 
Samoré; Feuermann, Damián, Asoc. En Defensa del Sur; Feuermann, Jasy, Asoc. En Defensa del 
Sur; Feuermann, Raúl, Asoc. En Defensa del Sur; Fiorentino, Jorge, Prog. Diseño Participativo   
SSMA; Fischer, Lilian, Consejo Derechos de los Niños; Fleitas, Arturo, Vecino; Flores, Noelia, 
Cooperativa 25 de Marzo; Freitas, Jorge, Prog. Diseño Participativo   SSMA; Gallardo, Pedro, Asoc. 
Vec. de Fomento Gral. Paz; Garay, Alicia, Comisión Técnica Villa Soldati; García, Abelardo V., 
Control Ciudadano; García, César, Vecino; García, Gonzalo, Cooperativa 25 de Marzo; García, 
Mónica, Cooperativa 25 de Marzo; García, Norberto, DeCiDeCo; Genoud, Silvia G., Asoc. Civil Juntos 
Podemos; Giles, Juan Carlos, Soldati en Acción; Giménez, Carlos, Asoc. Civil 18 de Octubre; 
Giovanni, Sacchetto, Vecino; Glerean, Romina, Asoc. En Defensa del Sur; Godoy, Marcelo, Diputado 
de la Ciudad; Goncel, Miguel, Vecino; Goncel, Silvia, Vecina; González Taboas, Roberto, CESAV  
Parque Avellaneda; González, Jacinto, Soldati en Acción; Guzmán, Bruno, Consulado General de 
Bolivia; Herrera, Juan R., Cooperativa de Trabajo 1º de Mayo; Huisman, Francisco, Revista Buenos 
Aires al Sur; Hurovich, Iván, Prog. Diseño Participativo   SSMA; Ibañez, Julio Alberto, Vecino Bo. 
Piedrabuena; Ibarra, Julieta, Asoc. Civil 18 de Octubre; Iquise, Grover, Campeonato Amistad El 
Choro; Kaul, María Antonia, Ciudad Amiga de los Niños; Lafón Fariña, Marcos, Scouts de Argentina; 
Laime, Edwin, Vecino; Laine, Edmundo, Vecino; Landau, Matías, Conicet; Lara, María Luisa, Asoc. 
Civil 18 de Octubre; Lauro Quiroga, Juan, Scouts de Argentina; Lélez, Claudia, Asoc. Civil Fé en el 
Sur; León, Marisa, Cooperativa 25 de Marzo; Lescano, Juana, Comisión Técnica Villa Soldati; 
Leveratto, María José, Consejera Plan Urbano Ambiental; Limachi, Mario, Liga Deportiva Amacari; 
Limadni, Mercedes, Vecina; Lissi, José, Asoc. Juan José Castelli; López, Pedro, Campeonato de 
Fútbol PI; Loreto, Marta, Centro de Jubilados Renacimiento; Ludueña, Manuel, Consejero Plan 
Urbano Ambiental; Lulo, Jorge, Subsecretaría de Medio Ambiente; Luna, Dionisio, Vecino; Lupa, 
José, Comisión de Seguridad C.Boliviana; Luques, Adrián, Director General CGP Nº 8; Luriaud,



Lorena, Vecina; Magallanes, Antolín, Dir. Corporación Buenos Aires Sur; Mamane Flores, María, 
Vecina Bo. Cildañez; Mamani, Guillermo, Periódico Renacer; Manso, Rodolfo, Vecino Bo. Ramón 
Carrillo; Márquez, Fabio, Prog. Diseño Participativo   SSMA; Martín, Pablo Guillermo, Vecino; 
Martínez, Angélica, Vecina; Martínez, Armando, Asoc. Civil 18 de Octubre; Marullo, Roque, Dir. Gral. 
de Espacios Verdes; Mattei, Gerardo, Scouts de Argentina; Matto, Mirta, DeCiDeCo; Mauceri, 
Fernando, CGP Nº 8; Medina, José Daniel, Asoc. Comunitaria Integral; Méndez, Leticia, Comisión 
Técnica Villa Soldati; Méndez, Patricia, Cooperativa 25 de Marzo; Menghini, Mónica, Lugano en 
Marcha; Mesa, Pablo, Subsecretaría de Medio Ambiente; Miranda, Isaac, Com. Vecinal Bo. Ramón 
Carrillo; Müller, Carlos E., Centro de Jubilados Renacimiento; Munt, Raquel, Vecina; Naddeo, María 
Elena, Consejo Derechos de los Niños; Naón, Nélida, Comisión Técnica Villa Soldati; Nardini, Julio, 
Foro de Instituciones de Soldati / Colegio Fátima / Com. Asoc. Credicoop Soldati; Nibali, Rubén, Asoc. 
Vecinal Copello; Nogales, Rolando, Comisión de Seguridad C.Boliviana; Nuñez, Raúl, Cooperativa 25 
de Marzo; Ochoa, Carlos, Asoc Civil 9 de Julio Independencia; Ocio, Salvador, Vecino; Olartes, 
Facundo, Cooperativa 25 de Marzo; Oliverio, Gustavo, DGEV  Jefe a/c P. Indoamericano; Olmos, 
Oscar R., Com. Vecinal Bo. Ramón Carrillo; Oropeza, Juan, Asoc. San Fernando; Pacchiotti, Marcelo, 
Prog. Diseño Participativo   SSMA; Pagani, Claudio, Vecino; Pardo, Irma, Asoc. Vecinal Copello; 
Pardo, Rosmery, Asoc. 18 de Agosto; Paz Martínez, Silvia, Ordenamiento del Espacio Público; Peña, 
Marta, Vecina; Pena, Patricia, Dirección de Políticas de Seguridad; Pereyra, Jorge, Federación 
Gaucha Porteña; Perullini, Daniel, Asoc. Mutual 23 de Mayo; Pesqueira, Mirta, Representante Ley 
177 Bo Samoré; Querido, María Paula, Ciudad Amiga de los Niños – SE; Quiroga, Eloy, Asoc. San 
Fernando; Quiroga, Pablo, Corporación Buenos Aires Sur; Quisbert, Marta, Vecina Bo. Cildañez; 
Quispe, Irma, Vecina; Raed, Vanesa, Vecina; Ramírez, Virginia, Vecina Bo. Cildañez; Raño, Roberto, 
Vecino; Riquelme, Lucía, Vecina Bo. Ramón Carrillo; Rodríguez, Enrique, Presidente de la 
Corporación Buenos Aires Sur; Rodríguez, Inés, Vecina; Rosende Botello, Magalí, Dirección de 
Políticas de Seguridad; Ruejas, Mónica, Comisión Piletones; Sahonero, Bacilia, Cooperativa 25 de 
Marzo; Sahonero, Gabriel M., Cooperativa 25 de Marzo; Sahonero, Víctor, Cooperativa 25 de Marzo; 
Sahonero, Walter, Cooperativa 25 de Marzo; San Martín, José Tito, Partido Socialista; Sánchez, 
Matías, Cooperativa 25 de Marzo; Santos, Cristina, Min. de Relaciones Exter. y Culto; Serrano, 
Johnny, Biblioteca Italo Foradori; Silvero, Jonathan, Biblioteca Pop. Héroes de Malvinas; Silvero, 
Michel, Centro Comunitario Mano a Mano; Sourt, Raúl, Centro de Jubilados Renacimiento; Sumoia, 
María, Vecina Bo. Cildañez; Tedeschi, Victorio, Vecino de Lugano; Torres, Eduardo, Ordenamiento 
del Espacio Público; Trejo, Norma, Comisión Técnica Villa Soldati; Trifone, Daniel, Corporación 
Buenos Aires Sur; Tunari, María, Vecina Bo. Cildañez; Vaiana, Mariana, Subsecretaría de Medio 
Ambiente; Vallespir, Carlos, CGP Nº 8  Dirección Sociocultural; Vensentini, Marcelo, Subsecretario 
de Medio Ambiente; Viegas Charneca, Néstor, Soc de Fom El progreso de Lugano; Viera, Regina, 
Ctro.Com una mano amiga del niño / Cooperadora Esc. 15 Dist. XIII; Villafañe, Mirta, Centro 
Comunitario Raíces; Villalba, Ricardo, Vecino; Villaverde, Oscar, Cooperativa 25 de Marzo; Wahnish, 
José Luis, Vecino; Yornet, María Victoria, Consejo Derechos de los Niños; Zilberberg, Candela, 
Asesora Dip. Marcelo Godoy; Zothner, Eduardo, Dirección de Políticas de Seguridad. 

En este listado deben incluirse los scouts de las ramas caminantes y rovers, que además del servicio 
de cocina participaron activamente en los grupos. La mayoría de los scouts eran vecinos de la zona 
del PI, pertenecientes a Niño Jesús, San José, Alta Gracia, Ntra. Sra. de los Remedios, Almte. Brown, 
Ntra. Sra. de la Paz, y otros pertenecientes al resto de las zonas de la Capital Federal. 

También deben  incluirse  los chicos de entre  10  y 13 años del Bo. Ramón Carrillo,  que dieron  sus 
opiniones en el primer sábado de las Jornadas: Alexander y Leandro Fleitas, Lourdes Olmos, Melissa 
y  Florencia  Alvarado,  Jorge  Erazo,  Verónica  y  Emilse  Miranda,  Nadia  León,  Yael,  Ivo  y  Carlos 
Enríquez.


