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ESPACIOS VERDES1.
RIEGO I     MANTENIMIENTO       I       OBRAS     I      INTERVENCIONES       I     GUARDAPARQUES          



ESPACIOS VERDES
        

PLAZA RUBÉN DARÍO

RIEGO

Este sistema permite distribuir el agua de riego de manera controlada (manual o automática) por medio de sistemas de aspersión o goteo, permitiendo regular la
cantidad, frecuencia y horario que se desee.

Se trabajó de forma integral en la recuperación del sistema automático y se cubrieron zonas donde faltaba riego.



ESPACIOS VERDES
        

PLAZA JARDÍN DE LOS MAESTROS

RIEGO Puesta en valor del sistema de riego automático y recuperación de áreas verdes.



ESPACIOS VERDES
        

RIEGO Se realizó un mantenimiento integral de la plaza que incluyó la recuperación y extensión del sistema de los circuitos de riego.



ESPACIOS VERDES
        

RIEGO Comparativa de áreas verdes recuperadas con la restauración del sistema de riego.



ESPACIOS VERDES
        

RIEGO MÓVIL

Se incorporó como refuerzo para planteras, canteros y espacios verdes específicos que necesiten mayor riego. El personal de nuestras cuadrillas lo realiza a través 

de tanques hidrantes colocados en los vehículos móviles para una mayor comodidad de traslado.

Se trabajó de forma integral en todos los paños verdes de las plazas  y además en reforzar los canteros.



ESPACIOS VERDES - MANTENIMIENTO
        

EJECUCIÓN DE CANTEROS - PLANTAS

Total de plantas nuevas en los distintos 
Espacios Verdes 

8.858

Plaza Houssay: 498

Plaza Rodríguez Peña: 485

Plaza Vicente López: 2512

Plaza Emilio Mitre: 232

Plaza Rep. Del Paraguay: 283

Plazas Juan XXIII, Chabuca Granda, Int. Alvear: 2.423

Plaza Rubén Darío: 678

Plaza Bartolomé Mitre: 315

Plaza San Martín de Tours: 701

Plaza Monseñor M. de Andrea: 188

Plaza Rep. O. del Uruguay: 199

Plaza del Árbol: 70

Plaza Brasil: 177

Plaza Mujica Laínez: 97

Se realizó una gran cantidad de plantación de diversas 
especies herbáceas en los distintos espacios verdes de 
Recoleta



ESPACIOS VERDES - MANTENIMIENTO
        

EJECUCIÓN DE CANTEROS - PLANTAS

PLAZA DEL ÁRBOL PLAZA MITRE



ESPACIOS VERDES - MANTENIMIENTO
        

EJECUCIÓN DE CANTEROS - PLANTAS

PLAZA HOUSSAY



ESPACIOS VERDES - MANTENIMIENTO
        

EJECUCIÓN DE CANTEROS - PLANTAS



Se sumaron chips a los canteros existentes para enriquecer las condiciones de la tierra, ya que actúa como abono y mantiene su húmedad.



En base a diferentes estudios e informes se realizaron trabajos para mejorar el estado de salud del emblemático Gomero de la Recoleta, un ejemplar longevo

de más de 200 años. Se puso en valor su entorno ampliando el cantero perimetral para dar mayor lugar al crecimiento de sus raíces y garantizar también una

mayor seguridad para los vecinos. El relleno del cantero se complementó con pometina para generar drenaje, sustrato y chips que ayudan a proteger el suelo.

ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

OBRA GOMERO HISTÓRICO – Plaza Intendente Alvear 



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ANTES DESPUÉS

OBRA GOMERO HISTÓRICO – Plaza Intendente Alvear 

Se gano 4,5 m
de cantero



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ANTES DESPUÉS

OBRA GOMERO HISTÓRICO – Plaza Intendente Alvear 

4,5 m



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ENTORNO PLAZA NACIONES UNIDAS

Mejoramos uno de los lugares más visitados por vecinos y
turistas!

En conjunto con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana
trabajamos en la puesta en valor de la plaza Naciones Unidas y del
entorno calle Gral. Juan Facundo Quiroga, mejorando las
condiciones de accesibilidad con nuevas rampas de acceso e
incrementando la superficie verde absorbente con nuevos
canteros.

Sobre el espacio verde de la calle Juan Facundo Quiroga, se
ejecutó un nuevo camino de hormigón peinado a lo largo de
todo el eje, para revitalizar el espacio público y generar un
recorrido peatonal más agradable y seguro.

GANANCIA DE ESPACIO VERDE:                         190 m2.

TOTAL DE PLANTAS INCOPORADAS:                 665 un.

RENOVACIÓN DE SOLADO:                                  753m2.

NUEVO SOLADO QUIROGA:                                  310 m2.

DATOS DE LA OBRA



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ANTES DESPUÉS

ENTORNO PLAZA NACIONES UNIDAS



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ANTES DESPUÉS

ENTORNO PLAZA NACIONES UNIDAS

Se trabajo en la accesibilidad de la plaza debido a la gran cantidad de turistas que ingresan diariamente. 



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ANTES DESPUÉS

ENTORNO PLAZA NACIONES UNIDAS



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ANTES DESPUÉS

ENTORNO PLAZA NACIONES UNIDAS



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ANTES DESPUÉS

Calle Gral. Juan Facundo Quiroga.

ENTORNO PLAZA NACIONES UNIDAS



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

Para una mayor seguridad de los vecinos, se realizaron trabajos de Hidráulica para evitar el desborde de cañería pluvial, en sectores verdes y encauzarlos a las

áreas cementadas. Se realizaron trabajos de albañilería (pared, cordones) que mejoraron la contención de tierra en sectores de fuertes pendientes.

OBRA PLUVIAL

PLAZA INTENDENTE ALVEAR



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

Plaza Juan XXIII / Plaza Houssay / Plaza Monseñor de Andrea 

Trabajamos en conjunto a los vecinos y detectamos la necesidad de nuevos senderos! 

Se realizaron nuevos caminos con material permeable, bloques premoldeados de hormigón, en las distintas áreas verdes degradadas por el tránsito peatonal  que 

brinda la posibilidad de circular cómodamente sin generar daños en la superficie absorbente.

ANTES DESPUÉS

CAMINOS DE GARDEN BLOCK

PLAZA JUAN XXIII



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ANTES DESPUÉS

CAMINOS DE GARDEN BLOCK

PLAZA 
JUAN XXIII



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ANTES DESPUÉS

EJECUCIÓN DE VEREDAS POR SOLICITUD

En relación a las solicitudes de vecinos se ejecutaron reparaciones de veredas y ampliación de plantera en diferentes sectores de la comuna. Estas acciones 

promueven el mantenimiento de la vía pública, mejoran las condiciones del arbolado viario y garantizan la accesibilidad. 

Reparación de vereda. Calle 

Beruti 2725.

Se ejecutaron 705 m2.



ESPACIOS VERDES - OBRAS 
        

ANTES DESPUÉS

EJECUCIÓN DE VEREDAS POR SOLICITUD

Reparación de vereda. Calle 

Junín 1476.



ARBOLADO

Se realizó el mantenimiento preventivo del arbolado urbano en

plazas, mediante el retiro de ramas secas en ejemplares de gran

altura y porte, mediante la técnica de trepa.

Se trabajó con prioridad en las plazas de mayor concurrencia de

personas. Algunas de las plazas intervenidas son: Vicente López,

Paraguay, Rodríguez Peña y Emilio Mitre.

Mayor seguridad para los vecinos

Junto con la cuadrilla comunal se realizan podas de despeje en

árboles donde la copa del interfiere con el alumbrado público,

cámaras de seguridad, señalética y donde obstruyen el paso

peatonal. Estas acciones generar mayor sensación de seguridad

al vecino.

También realizamos 230 extracciones de árboles a pedido de los

vecinos por encontrarse secos. Los ejemplares serán

remplazados por nuevos árboles.

La cuadrilla realizó extracciones de árboles que podían ser

causantes de accidentes.

        

PODAS

415

INTERVENCIONES

PODAS

ANTES DESPUÉS

Despeje de luminarias / Plaza Emilio Mitre.

CANTIDAD DE PODAS REALIZADAS EN PLAZAS: 210

CANTIDAD DE PODAS REALIZADAS EN CALLE: 205



ARBOLADO
        

INTERVENCIONES

PLANTACIONES ANTES DESPUÉS

Calle Paraná 1059.

PLANTACIONES

69
CANTIDAD DE PLANTACIONES EN PLAZAS:    23
CANTIDAD DE PLANTACIONES EN CALLE:       46

La Comuna tiene como prioridad el aumento de plantaciones

en el espacio público. Con esto, se logra completar el arbolado

de alineación y satisfacer la solicitud de los vecinos.

Se plantaron árboles en la vía pública, donde se involucraron

para su cuidado: a vecinos, comerciantes y encargados que

realizan el padrinazgo de algunos ejemplares.



ARBOLADO
        

INTERVENCIONES

PLANTACIONES APRA
Junto a APRA trabajamos en la rehabilitación de los

ecosistemas originales de la Comuna, incorporando en Parque

Thays 20 especies de plantas nativas. A través de esta acción

se contribuye al incremento de la biodiversidad y se

fomenta la forestación nativa, sumando así esfuerzos al Plan

de acción frente al Cambio Climático.



ESPACIOS VERDES
        

Son los ojos de la Comuna en los espacios verdes. Sus
principales funciones consisten en:

• Educar y orientar a los vecinos sobre las normas básicas de
convivencia en el espacio público y los protocolos
adoptados en esta época de Pandemia.

• Observar, evaluar, documentar y notificar el estado del
espacio verde. Así como también colaborar en su
mantenimiento.

• Ser parte de las reuniones para ser nuestro nexo con los
vecinos, acercando sus sugerencias y novedades.

GUARDAPARQUES



CERCANÍA2.
COMERCIOS     I      PARTICIPACIÓN CIUDADANA     I     VECINOS EJEMPLARES

QR EN PLAZAS Y COMERCIOS       I     VECINOS DESTACADOS Y RECONOCIMIENTOS



        

COMERCIOS

Continuamos con el programa "Comprá en Recoleta. Apoyá a los
comercios del barrio". Tuvimos contacto con más de 600 comerciantes,
a quienes acompañamos para transitar la pandemia y sumar esfuerzos
en la vuelta de la actividad. Los asesoramos en los protocolos a
implementar, la comunicación de sus productos para aumentar las
ventas y los nuevos permisos a solicitar para poder trabajar en el espacio
público. Así como también en el testeo del personal de trabajo.

PROGRAMA
“COMPRÁ EN RECOLETA”

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CERCANÍA

Horacio y varios funcionarios de la Ciudad nos acompañaron para estar cerca de los 
comerciantes del barrio



Seguimos realizando encuentros con vecinos, encargados de
edificios y comerciantes tomando los recaudos necesarios y
respetando los protocolos de prevención del COVID.

Horacio Rodríguez Larreta y más de 20 funcionarios de la
Ciudad se sumaron a estos encuentros, impulsando como
siempre herramientas para estar cerca de nuestros vecinos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CERCANÍA

ENCUENTROS CON VECINOS, 
ENCARGADOS DE EDIFICIOS y 
COMERCIANTES

        



        

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CERCANÍA



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CERCANÍA

REUNIONES CON VECINOS

Continuamos con el ciclo de reuniones con vecinos en la búsqueda de
seguir mejorando la gestión, resolver solicitudes y conocer las distintas
inquietudes que nos plantean. Adaptamos las reuniones tradicionales
a un nuevo formato, con convocatoria reducida y en espacios abiertos.

• 11/08
Reunión de vecinos (formato virtual).

• 20/08
Reunión de vecinos (formato virtual) con Horacio Rodríguez Larreta.

• 16/09
Reunión de vecinos Plaza Vicente López con Juan Pablo Arezana.

•  8/10 
Reunión de vecinos Plaza Vicente López.

•  30/10 
Reunión de vecinos Plaza Juan XXIII.

        



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CERCANÍA        

COMISARÍAS CERCANAS

Este programa impulsado desde el Ministerio de Seguridad
permite la interacción de vecinos, equipo de la comuna,
autoridades de la Policía y personal del Ministerio, en todo lo
referido a cuestiones de seguridad.
Se realizan reuniones los primeros jueves de cada mes en
formato virtual.

Allí se da cuenta de los avances en las problemáticas, se da a
conocer las políticas de seguridad y sobre todo se escucha a
los vecinos.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CERCANÍA

CONSEJO CONSULTIVO

Seguimos conectados y sumando ideas junto al Consejo
Consultivo Comunal, con reuniones mensuales de las
distintas comisiones.

Desde Julio 2020 se realizaron 6 reuniones en formato
online.

        



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CERCANÍA

VECINOS EJEMPLARES

Vecinos Ejemplares busca reconocer a quienes desde el
anonimato fomentan
diariamente la solidaridad, la convivencia, el cuidado del
ambiente y otras prácticas que sirven de ejemplo para
construir un mejor vínculo entre los actores de la Comuna
2.

        



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CERCANÍA

QR EN PLAZAS Y COMERCIOS

Se colocaron carteles con códigos QR en plazas y
comercios. Al escanearlos, dirigen al vecino a una
encuesta sobre el barrio y de esa manera podemos tener
una herramienta más para acercarnos y escuchar las
opiniones, sugerencias y necesidades de los vecinos de
Recoleta.

        



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CERCANÍA

VECINOS DESTACADOS

En la semana del Aniversario de Recoleta mencionamos
a Daniel Balmaceda -Vecino destacado de Recoleta- Por su
valioso aporte periodístico que mantiene viva la historia y
la cultura del barrio.

        

RECONOCIMIENTOS

Realizamos un reconocimiento a los bomberos de la
estación IV de la Comuna 2 por su heroísmo y
profesionalismo. Y a la policía de Recoleta. Les
agradecimos por cuidar a los vecinos de Recoleta y a los
de toda la Ciudad de Buenos Aires.



ESPACIO PÚBLICO3.
AUTOS  ABANDONADOS      I       INSPECCIÓN ESPACIO PÚBLICO      i  

ÁREAS GASTRONÓMICAS     i         EVENTOS Y PRODUCCIONES



ESPACIO PÚBLICO
        

AUTOS ABANDONADOS

• La Comuna inspecciona el vehículo abandonado en la vía
pública, (se ejecuta la Primera Intimación, Acta de
Constatación del deterioro del vehículo, y labrado del Acta de
Infracción).

• Si el titular no lo retira luego de la intimación, la Subsecretaría
de Seguridad Ciudadana es la encargada de remover el
vehículo, trasladándolo a las playas de depósito del GCBA.

12
SOLICITUDES



ESPACIO PÚBLICO
        

INSPECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

Los inspectores son los encargados de controlar el espacio
público en la Comuna y se rigen bajo el la Ley 451 “Régimen de
faltas de la Ciudad”.

106
SOLICITUDES

100% Cumplidos

Se encargan de controlar la ocupación indebida del espacio público (mal uso 
de sillas y mesas, Deck, venta ilegal, etc).

62
ACTAS LABRADAS
JUNTO A AGENTES

DE TRÁNSITO

325
MULTAS POR
INSPECTORES 
COMUNALES

ESTACIONAMIENTO INDEBIDO



ESPACIO PÚBLICO
        

ÁREAS GASTRONÓMICAS

PERMISOS

Con la apertura de nuevos espacios para llevar a cabo la actividad

gastronómica, ingresaron nuevos pedidos de permisos de

emplazamiento de mesas, sillas y toldos.

Se habilitó la plataforma digital TAD (tramites a distancia) para que los

comerciantes puedan solicitarlos de forma virtual.

La Comuna hizo el seguimiento de cada comercio que hizo dicha

solicitud, acompañándolo y teniendo un apoyo personalizado.

Una vez conseguido el informe técnico legal donde expresa si es

posible o no el emplazamiento, se efectuaron la resoluciones para

autorizar o se denegar los permisos solicitados.

Los inspectores de la Comuna relevaron distintas áreas

gastronómicas con el fin de constatar el buen uso del espacio público

y asesorar a quienes debían readecuarse y solicitar los nuevos

permisos.

202
COMERCIOS
RELEVADOS

70
SOLICITUDES
DE NUEVOS
PERMISOS



ESPACIO PÚBLICO
        

70
SOLICITUDES
DE NUEVOS
PERMISOS

202
COMERCIOS
RELEVADOS

EVENTOS Y PRODUCCIONES

Se retomaron los permisos de uso del espacio público para

filmaciones, acciones publicitarias y eventos no masivos que

respetaran las medidas preventivas del Aislamiento Social

Preventivo y Obligatorio.

Filmaciones: 3 solicitados

Acciones publicitarias : 2 solicitados

Producciones: 2 solicitados



PRESUPUESTO4.



PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
2DO SEMESTRE 2020

        

Descripción Sancion Vigente Representación Sobre 
el total

Devengado Ejecución 

Personal $49.085.914 $58.452.463 29% $58.611.875 100%

Mantenimiento EEVV $106.671.011 $128.631.448 65% $127.244.170 99%

Mantenimiento Arbolado $27.426.143 $7.370.184 4% $6.681.158 91%

Servicios Básicos $3.249.811 $1.949.857 1% $1.949.789 100%

Otras contrataciones Caja- Mov-BAC $3.410.338 $2.665.624 1% $2.465.621 93%

TOTALES $189.843.217 $199.069.576 100% $196.952.612 100%



PANDEMIA5.
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PANDEMIA
        

DETECTAR

Se trabajó junto al Ministerio de la Salud de la Ciudad en la 
trazabilidad de los casos. Partiendo de la persona contagiada con 
COVID-19, se rastreó a cada uno de sus contactos estrechos y 
luego se los contactó para asesorarlos y realizarles un test a 
quienes correspondiera.                                                                              

A partir de diciembre se implementó el DETECTAR Turístico,
realizando un testeo masivo destinado a quienes regresaran
después de 72hs. de un destino fuera del ámbito del AMBA.
En Recoleta funcionan los Centros Vehiculares Costa Salguero y
Figueroa Alcorta.

• Se visitaron 7434 hogares. 
• Se contactaron telefónicamente a 22384 personas.



PANDEMIA
        



PANDEMIA
        

CONCIENTIZACIÓN

Runners

Se trabajó en la concientización al vecino del adecuado uso

del barbijo, la distancia social y la actividad física individual.

Caminantes

Con la apertura comercial se determinaron zonas de riesgo

de contagio que fueron recorridas por el personal de la

comuna y otras áreas del GCBA para asesorar y ayudar a los

comerciantes a respetar los protocolos, el orden de las filas y

el cumplimiento del uso obligatorio del tapabocas.

Plazas

En las plazas continuamos con la concientización al vecino

sobre el buen uso del tapabocas y el distanciamiento social.

Con la apertura de los caniles y patios de juegos, trabajamos

junto a ellos para cumplir con las recomendaciones sanitarias

y evitar los contagios.



PANDEMIA
        

ADULTOS MAYORES

Acompañamos a los adultos mayores de Recoleta en este

difícil momento, realizando las compras de medicamentos,

supermercado u otros trámites. Con esto evitamos que el

adulto mayor, que es población de riesgo, salga de su casa.

Se entregaron 350 bolsones de comida a los adultos mayores

de la Comuna sin jubilación o que perciben la jubilación

mínima.



PANDEMIA
        

VUELTA AL ESPACIO PÚBLICO

Junto al Ministerio de Espacio Público trabajamos para

ayudar a generar nuevos espacios como utilización de las

calzadas, colocación de decks y cortes peatonales.

También trabajamos con el equipo de Tránsito de la Ciudad

que determinó la ubicación adecuada para cada caso.



PANDEMIA
        

CORTE PEATONAL AV. ALVEAR

Conjuntamente con el Ministerio de Espacio Público

trabajamos en la reapertura de las Ferias de la Ciudad.

Se intervino la Avenida Alvear con un corte peatonal para

garantizar la distancia social entre las personas que circularan

en el entorno de las ferias de Manualidades, Artesanos y

Artistas de la plaza.



MUCHAS GRACIAS

        

                                                                        


