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Las localidades, municipios , ciudades y barrios próximos de referencia al mismo : CABA centro,
Tigre, San Isidro, Olivos, Florida, Villa Ballester, Munro, Villa Adelina, Villa Urquiza, Nuñez, Villa del
Parque, San Martín.
La estructura vial que circundada y define al predio y adyacencias es:
Constituyentes, Zufriategui, Guillermo Manso, Balbín / Galván, Radalde, atravesada por
Circunvalación Gral. Paz, Av. Triunvirato)
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Dentro del sector y predio se destaca la existencia de:
Parque Sarmiento
Parque Mujica / Barrio jardín J.D. Perón
Parque Gral Paz / Museo histórico BsAs, Cornelio Saavedra.
Instalaciones Ejército Argentino
C.I.T.E.F.A.
Barrios de viviendas Sub Oficiales / Centre recreativo EMGE
Club Sirio - Livanes
Club tenis
Escuela de Música Juan P. Esnaola
Estructura HoAo abandonada, pertenece actualmente a Ministerio de Defensa
Consulado - Embajada Rep. China
CEMIC. Centro Médico / Hospital Escuela
I.N.T.A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Universidad Nacional Tres de Febrero
Universidad Nacional San Martín
I.N.T.I. Instituto Nacional de Tecnología Industrial
C.A.C. Centro Atómico Constituyentes
C.N.E.A. Comisión Nacional de Energía Atómica
Campo de Deportes Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno.

Parque Sarmiento

Este parque se encuentra en el barrio de Saavedra y fue inaugurado en 1981. Ocupa una superficie
de 70 hectáreas y se destaca por sus importantes instalaciones deportivas, tales como 4 canchas de
fútbol profesional, 2 canchas de fútbol reducido, 2 canchas de pelota paleta, 2 piscinas olímpicas, 2
canchas de handball, 12 canchas de tenis (cemento), cancha de beach volley, cancha de softbol,
pista de atletismo, pista de patín roller y pista de BMX freestyle. Además, las instalaciones cuentan
con dos restaurantes de comidas rápidas, así como estacionamiento y parrillas. En los últimos años,
el Gobierno de la Ciudad realizó una serie de remodelaciones del parque que incluyeron la
inauguración de un nuevo gimnasio y la reparación de la pileta descubierta y las canchas de tenis. El
parque también posee una bicisenda de 3.000 metros y un circuito aeróbico. Entre las actividades
que se desarrollan allí se destacan las escuelas de atletismo, hockey, tenis y gimnasia. Durante los
fines de semana, el Gobierno de la Ciudad organiza el programa “Buenos Aires en zapatillas”, en el
que ofrece actividades gratuitas de recreación para grandes y chicos.

Parque Mujica / Barrio jardín J.D. Perón

Construido durante la primera presidencia de Perón, el Barrio Cornelio Saavedra es un
emprendimiento urbano singular. Sus 25 manzanas de calles curvas, las más de 400 viviendas de
estilo colonial español allí asentadas, los amplios jardines y el cinturón verde que rodea al conjunto
configuran un lugar único de la ciudad de Buenos Aires.
El 10 de noviembre de 1949 fue inaugurado en Buenos Aires el barrio Presidente Perón, hoy
llamado Cornelio Saavedra. Este complejo, lindante con la Avenida General Paz, el Parque
Presidente Sarmiento y el Parque General Paz, es uno de los más importantes ejemplos urbanísticos
realizados en la ciudad de Buenos Aires por el gobierno peronista. Se trata de un emprendimiento
de características singulares, que contó desde su inicio con más de 400 viviendas distribuidas en 25
manzanas. Tanto el cinturón verde que rodea al conjunto como sus calles curvas, junto con sus
plazas y amplios jardines, hicieron en parte realidad las ideas urbanísticas planteadas por Ebenezer
Howard, autor de la teoría de la ciudad-jardín a fines del siglo XIX. La construcción del barrio surgió
de la necesidad de dar respuesta al desbordamiento de las familias que llegaban desde el interior
del país en busca de la gran ciudad. Su arquitectura responde al llamado estilo californiano, aunque
es más acertad, a mi entender, definirlo como un estilo colonial español.

Parque General Paz / Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra

Luis María Saavedra poseía una chacra que contaba con una casa principal de arquitectura
italianizante construida entre 1870 y 1880. Junto a ella existían dependencias para el personal de
servicio, vivienda para el mayordomo, cocheras, galpones para la cría de toros y caballos, corrales
para ovejas, cabras y cerdos, un palomar y un tambo. Poco después construyó un lago artificial y
delineó la forestación de un parque en los alrededores de la casa, que son los que conforman el
actual Parque General Paz.1
Entre los árboles que plantó, hubo un ejemplar de timbó que aun sobrevive, y que el 11 de mayo de
2013 se publicó en el Boletín Oficial el texto de la Ley de la Ciudad de Buenos Aires n° 4527, que se
lo incorporaba al Registro de Árboles Históricos y Notables de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley se
redactó gracias a una iniciativa del diputado socialista Adrián Camps, quien se interesó en un
pedido de la Junta de Estudios Históricos de Núñez y Saavedra
En 1941 se destinó la chacra que pertenecía al sobrino de Cornelio de Saavedra como sede de un
nuevo museo que se llamaría como el presidente de la Primera Junta. El intendente Carlos Alberto
Pueyrredón le encargó el acondicionamiento del edificio existente al arquitecto Manuel Augusto
Domínguez, un especialista en arquitectura colonial, quien decidió modificar sus líneas
arquitectónicas para adaptarlo al estilo de las quintas aledañas a Buenos Aires de la primera mitad
del siglo XIX, lo que incluyó la mutilación de parte de la casona de la chacra, en tanto la decoración
y arreglos interiores los realizó la esposa del intendente y bisnieta del brigadier general Cornelio de
Saavedra, Silvia Saavedra Lamas de Pueyrredón; el viejo museo reabrió sus puertas con nuevo

nombre y sede propia el 25 de mayo de 1942 y las colecciones presentadas en el mismo giraban en
torno a Saavedra.1
En 1947 este museo fue fusionado con el Museo Municipal de Buenos Aires, que por ese entonces
funcionaba en un edificio ubicado en Fray Cayetano 65. En 1955 la casona donde se alojaba el
museo fue ampliada porque tuvieron que construirse dos pabellones, debido al aumento en el
patrimonio museológico. De esta forma el edificio del museo, ubicado en el Parque General Paz en
el barrio de Saavedra, obtuvo la estructura arquitectónica que puede observarse en la actualidad.
El Molino, uno de los monumentos que distinguen al Parque General Paz, se encuentra ubicado en
el extremo del predio que linda con el Barrio Cornelio Saavedra. Por esta razón, la Legislatura
porteña lo declara "Bien Integrante del Patrimonio Cultural".

Instalaciones Ejército Argentino

El Batallón de Inteligencia 601 fue una unidad especial de inteligencia del Ejército Argentino, cuya
estructura fue creada a finales de la década de 1970 y disuelta en el año 1985.
El Batallón 601 o "el 601". Su misión era realizar reunión de información, análisis y producción de
inteligencia estratégica militar.
El Batallón de Inteligencia 601 fue un servicio de inteligencia militar del Ejército Argentino muy
activo durante el último gobierno militar, particularmente durante la Guerra de las Malvinas.
El 601 participó en el "golpe de la cocaína" de 1980, de Luis García Meza Tejada en Bolivia, y formó
a las unidades Contras en la base de Lepaterique (Honduras) en la década de 1980. Asimismo, los
miembros elite de esta unidad de inteligencia del Ejército Argentino entrenaron a los miembros de
la formación hondureña Batallón 316. Después, el 601 realizó asistencia a terceros en Honduras y
Guatemala para entrenar a los contras nicaragüenses que, financiados por la CIA, peleaban contra
los sandinistas.
En 1983, tras el retorno a la democracia, Raúl Alfonsín redujo drásticamente a los miembros del
601 disolviéndolo y cesanteando a muchos de sus miembros (Sanchez Reisse, Pascual Guerrieri y
otros), cambiando sus "misiones y funciones" (eliminó los agentes de calle); creando la CRIM
(Central de Reunión de Inteligencia Militar).

C.I.T.E.F.A. / C.I.T.E.D.E.F.

Creado por el presidente Juan Domingo Perón a través del Decreto 441/1954 sobre la base del
Departamento Técnico de la Dirección General de Fabricaciones Militares, cuyo origen se remonta
al año 1941, el Instituto tenía por misión prestar apoyo técnico para la producción y estaba
integrado, en gran medida, por investigadores y técnicos extranjeros.
CITEFA, como se denominó en sus principios, fue una de las piezas estratégicas en el desarrollo de
la industria nacional. Su aporte y participación en la producción de armamentos y materiales de
guerra fueron fundamentales en la industria de producción para la Defensa. El buen nivel
profesional del plantel y la creciente demanda de tecnología de los desarrollos determinaron su
natural expansión y la diversificación de las disciplinas y capacidades que se generaron.
En sus principios, el Instituto tenía una localización geográfica dispersa, y a partir de 1969 se unificó
físicamente en el predio de diecinueve hectáreas que actualmente ocupa en la localidad de Villa
Martelli, provincia de Buenos Aires, con treinta y tres mil metros cuadrados de instalaciones
dedicadas a laboratorios y talleres, además de un banco de ensayos ubicado en terrenos de la
Fábrica Militar de Villa María, Córdoba.

Barrios de viviendas Sub Oficiales / Centre recreativo EMGE

Club Sirio - Libanes / El Abierto Club de tenis

En 1925 un grupo de jóvenes provenientes de la ciudad Siria de Homs, organizan una asociación
llamada "La juventud Homsiense", el 6 de mayo de 1938 se funda el "Homs Club" con sede en la
esquina de las calles Ayacucho y Pacheco de Melo, obra de uno de los principales exponentes del
art-deco en la Argentina: el Arq, Alejandro Virasoro.
El 6 de diciembre de 1978 cambia por fin su nombre a su actual denominación de "Club Sirio
Libanés de Buenos Aires.1
En el año 1985 el club obtuvo la concesión del predio que posee actualmente, el cual tiene entradas
sobre la Calle Galván 3960 y la Avenida Triunvirato 6401, donde se contruyó una gran sede
deportiva.

Escuela de Música Juan P. Esnaola

La Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola” fue creada por Decreto Presidencial Nº 35, el 3 de julio
de 1974. En sus fundamentos, el mismo expresa que es imperioso arbitrar los medios conducentes
a que la comunidad tenga, en toda la extensión del territorio nacional, posibilidades de acceso a las
fuentes del conocimiento a través de los centros de enseñanza estatales. Así la creación de
establecimientos educacionales proyectada por el Ministerio de Educación de la Nación
instrumentó la posibilidad de incorporación de numerosos contingentes de alumnos alejados de las
grandes ciudades y en barrios apartados del centro en la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros, se
crearon los Centros Polivalentes de Arte en La Rioja, Posadas, Esquel, San Isidro, Santa Rosa (La
Pampa), y las Escuelas de Danzas I en Mataderos, Escuela de Bellas Artes Lola Mora en Villa Lugano
(CABA).
Desde entonces la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola ha formado maestros en diferentes
especialidades instrumentales. En el año 1984 se crea el Bachillerato a fin de que los estudiantes de
música puedan realizar su educación secundaria común en la misma institución. La opción de cursar
el Bachillerato Común es sólo para alumnos de la carrera de Intérprete, por lo que, el alumno que
opte por realizar el bachiller en esta escuela y abandonara sus estudios de música, perderá la
vacante en el Bachiller, debiendo solicitar pase a otro establecimiento.

Estructura HoAo abandonada, pertenece actualmente a Ministerio de Defensa / C.I.T.E.F.A.

Consulado - Embajada Rep. Popular de China

La Embajada de la República Popular China en la República Argentina es la principal representación
diplomática de China en Argentina. Se encuentra situada en la Avenida Crisólogo Larralde 5349 del
barrio de Saavedra en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina

CEMIC. Centro Médico / Hospital Escuela

Hospital Universitario sede Saavedra
. Emergencias las 24 horas
. Internación
. Atención No programada (*)
. Atención Programada
Su Director expresa:
“El Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) en adelante el Centro de
Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC), entidad de carácter
filantrópico, tiene por objeto promover, fomentar y desarrollar la educación y capacitación técnica
del estudiante y graduado en ciencias médicas y la investigación clínica en todas sus ramas y en
general estimular, alentar y propulsar el mayor desenvolvimiento de la ciencia médica y como
consecuencia el mejoramiento de la atención médica”.

Florentino Molina Golf Range - Campo de prácticas de golf

Florentino Molina, con más de 40 años de trayectoria se convirtió en una leyenda del golf
argentino. Desde sus comienzos como profesional de golf en 1959, ganó más de 80 competencias
nacionales e internacionales.
Entre sus actuaciones más destacadas figuran el Abierto de la República Argentina, el Abierto de
Maracaibo, el Masters y el PGA de Argentina, el Internacional de Perú y el Abierto del Atlántico en
Canadá.
Brilló en la década del 70 cuando alternaba triunfos con Roberto de Vicenzo, Vicente Fernández,
Luis Carbonetti, Adan Sowa y Fidel de Luca.
En 1977, y fruto de tan buenas actuaciones, fue galardonado con el Olimpia de Plata, premio
otorgado por el círculo de periodistas deportivos de la República Argentina.
Durante los años '80 ocupó importantes cargos ejecutivos. Fue presidente de la asociación
argentina de profesionales de golf (AAPG) y presidente de Jugadores Profesionales de Golf Asociado
(JPGA).
Actualmente encabeza este proyecto, poniendo toda su experiencia y conocimiento a disposición
de todos los golfistas

Gasómetro Avenida De los Constituyentes

Desde hace más de medio siglo, el monumental gasómetro de las avenidas Gral. Paz y
Constituyentes se erige en el barrio. Se encuentra en el interior del Centro Operativo San Martín,
hoy perteneciente a la empresa Gas Natural BAN. Con sus ochenta y cinco metros de altura y
cincuenta de diámetro, era parte de una fábrica de gas de carbón y coque que proveía combustible
para, principalmente, iluminar las casas y las calles por medio de los antiguos faroles.
No hay construcción de la zona tan alta como el gasómetro ubicado en la intersección de las
avenidas De los Constituyentes y general Paz.
La empresa que lo administra en la actualidad es el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Viviendas Sub oficiales

Campo de Deportes Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno

En 1891 se constituyó la 1ra Comisión Directiva del “Asilo de Huérfanos de Militares”, asociación
que actualmente funciona bajo la denominación de “Sociedad Protectora del Instituto Social Militar
Dr DÁMASO CENTENO” y que hasta 1947 dirigió, en forma integral, los destinos de la Institución.
El ISMDDC se creó por Ley 13.043 sancionada el 02OCT47, sobre la base del Instituto Incorporado
homónimo, para la educación y asistencia de huérfanos militares carentes de recursos y demás
familia militar, en igual situación.
Mediante el Decreto 5.234 del 27AGO68 Reglamentación de la Ley 17.877(BO 12SEP68), se
estableció la dependencia del ISMDDC del Cdo II MM, quedando la Sociedad Protectora de
Huérfanos de Militares sólo a cargo de la administración del Hogar.
En noviembre de 1995, la Sociedad Protectora del Hogar Militar “Dr Dámaso Centeno” dona al EN
(EA) el predio de Cachimayo 51, donde funcionaba el Hogar. La misma fue aceptada por Resolución
del Ministerio de Defensa Nro 549 del 29JUN02.
Desde el año 1998, paso a depender del ISMDDC el Jardín de Infantes Nro 1 “Grl San Martín” a los
fines de su supervisión pedagógica y administrativa. Con su cambio de dependencia, cambió su
denominación por la de ISMDDC – “Anexo Grl San Martín” (Nivel Inicial).

I.N.T.A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo público descentralizado
con autarquía operativa y financiera, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de
Agroindustria de la Nación. Creado en 1956, sus objetivos y esfuerzos se orientan a la innovación
como motor del desarrollo nacional. Como integrante del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación nacional, desarrolla capacidades para el sector agroindustrial y participa en redes que
fomentan la cooperación interinstitucional; genera conocimientos y tecnologías que pone al
servicio de distintos sectores de la sociedad, a través de sus sistemas de extensión, información y
comunicación. Los aportes del INTA le permiten al país alcanzar una mayor potencialidad y generar
nuevas oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y
servicios de alto valor agregado.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue creado el 4 de diciembre de 1956 por
medio del Decreto Ley 21.680/56 El organismo nació con la finalidad de "impulsar, vigorizar y
coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de
estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la
vida rural".
La extensión y la transferencia de tecnología dieron lugar, a la necesidad de poder instalar Unidades
de Extensión Rural, distribuidas en todo el territorio nacional para atender a los requisitos de los
productores del sector

Universidad Nacional Tres de Febrero

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) es una universidad pública argentina fundada
en 1995 por Ley Nacional 24.495 con sedes en las localidades bonaerenses de Caseros, Saenz Peña
y El Palomar, en el Partido de Tres de Febrero y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
Centro Cultural Borges.
Cuenta con 16 000 estudiantes en todas sus modalidades, presencial y virtual. Se trata de una
Universidad que promueve el pensamiento innovador y creativo, que investiga y publica sus ideas,
con una oferta académica cualitativamente diferenciada; desde lo local, busca la comprensión de
los fenómenos globales, y desde lo global, busca fortalecer su identidad regional.
Es una institución que trabaja por, con y para la sociedad, y lo refleja con el lema: “Pública y
Dinámica”
32 Carreras de grado y 74 de posgrado, entre Ingenierías, Licenciaturas y Licenciaturas en
complementación.
La UNTREF cuenta con 45 Institutos de Investigación aplicados a: artes, economía, ciencias, políticas
sociales, estudios históricos, diversidad cultural, comunicación, estadística, estudios
internacionales. Es el trabajo focalizado en distintas áreas de conocimiento, que la universidad ha
decidido privilegiar, se canaliza a través de los institutos que desarrollan actividades de
investigación, docencia y extensión.

Universidad Nacional San Martín

Radicada en la ciudad de la tradición y capital de la industria, la UNSAM fue creada como respuesta
a dos necesidades: la descentralización de las grandes universidades y el deseo de la comunidad de
San Martín de contar con una universidad en su territorio.
La iniciativa tuvo origen en la Biblioteca Popular de San Martín, impulsada por un grupo de vecinos.
En julio de 1990 el diputado Antonio Libonatti presentó ante la Cámara de Diputados el Proyecto de
Ley de Creación de la Universidad Nacional de San Martín. Esa iniciativa condujo a la fundación de
la UNSAM, el 10 de junio de 1992, por Ley de la Nación No. 24.095.
El Poder Ejecutivo designó a Daniel Malcolm como Rector organizador. Las primeras actividades
académicas de grado y posgrado tuvieron lugar en 1994.
En abril de ese año, en un sector del Patio Esquiú del Liceo Militar, se dio inicio a los cursos que
derivarían en la primera promoción de alumnos de la Escuela de Economía y Negocios, la
“Promoción 1994”.

I.N.T.I. Instituto Nacional de Tecnología Industrial

El INTI fue creado mediante el Decreto Ley 17.138 del 27 de diciembre de 1957, en el marco del
surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento, de
manera planificada, la inversión pública, la ciencia y la tecnología.
Sus primeros laboratorios se ubicaron en el Parque Tecnológico Miguelete en un predio de 19
hectáreas en el Partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, en el que hoy se
concentran una treintena de centros, además de áreas administrativas y de soporte. Hoy el INTI
está presente con Centros Regionales y Multipropósito en todo el país, que generan investigación y
desarrollo en red, con el fin de acompañar e impulsar el crecimiento industrial de cada provincia.
Esa expansión le ha permitido al instituto cubrir una amplia gama de especialidades industriales, en
articulación con universidades, laboratorios estatales, empresas públicas, cámaras empresarias y
otras organizaciones −del país y del exterior− vinculadas con la actividad tecnológica.
Desde sus orígenes, el INTI tuvo la particularidad de integrar a cámaras e industrias en el esquema
de conducción de sus centros para asegurar que las actividades que se desarrollaran estuvieran
conectadas a las necesidades y demandas concretas del ámbito industrial. A su vez, la vinculación
de las empresas a los centros, ha tenido por objeto facilitar el desarrollo de innovaciones que, por
su envergadura, escapen a las posibilidades de una sola empresa.
Con profesionales altamente especializados y laboratorios provistos de instrumental y
equipamiento adecuado -en algunos casos, único en la región- sus capacidades actuales abarcan a
casi todas las áreas de la industria

C.A.C. Centro Atómico Constituyentes / C.N.E.A. Comisión Nacional de Energía Atómica

El Centro Atómico Constituyentes (CAC) es un centro de investigación y desarrollo argentino que
cubre un amplio espectro de actividades centradas en las ciencias base de la tecnología nuclear,
desde la investigación básica y aplicada, al desarrollo y transferencia de tecnología, incluyendo la
producción precompetitiva en la escala de planta piloto y la tarea de formación de recursos
humanos. Depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que también tiene a su
cargo los centros atómicos Bariloche y Ezeiza. En él se encuentran instalaciones emblemáticas de la
actividad nuclear argentina, como el primer reactor nuclear del Hemisferio Sur, el acelerador de
iones pesados TANDAR13 y diversos laboratorios dedicados a la fabricación de elementos
combustibles para reactores de investigación, la nanotecnología, la energía solar, entre otros. En el
ámbito del CAC también funciona el Instituto Sabato. Creado en 1993 por la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Universidad Nacional de General San Martín, se especializa en la formación de
especialistas de grado y posgrado en ciencia de los materiales
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es la agencia del gobierno argentino a cargo de la
investigación de la energía nuclear y su desarrollo.
La agencia fue creada el 31 de mayo de 1950 con la misión de desarrollar y controlar la energía
nuclear con fines pacíficos en el país.
Las instalaciones de la CNEA se encuentran el Centro Atómico Bariloche (en San Carlos de
Bariloche), Centro Atómico Constituyentes (en provincia de Buenos Aires), y el Centro Atómico
Ezeiza (en Ezeiza, provincia de Buenos Aires). Opera los reactores de investigación en cada uno de
estos sitios.
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