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ANEXO 03/39 

 

Presentación de las Comisiones de Cultura 

y Patrimonio y de Mantenimiento Barrial 

del Consejo Consultivo Comunal de la 

Comuna 7 

al   

Sr. Defensor del Pueblo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

Dr. Alejandro Amor 

para:  

Solicitar su intervención para evitar que el 

Parque Chacabuco sea objeto de la 

aplicación de la ley 4950 de la Legislatura 

CABA. 

 

Buenos Aires, 16 de junio de 2015 
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 Buenos Aires, 16 de junio de 2015 

Al Sr. Defensor del Pueblo  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Dr. Alejandro Amor 

Ref: Solicitar su intervención para evitar que el Parque 

Chacabuco sea objeto de la aplicación de la ley 4950 

de la Legislatura CABA. 

 

Los vecinos y vecinas miembros de las Comisiones de Cultura y Patrimonio y de Mantenimiento Barrial del 
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7), nos dirigimos al Sr. Defensor del Pueblo a fin de 
solicitar su intervención para que el Parque Chacabuco no sea objeto de la aplicación de los alcances de la 
Ley 4950 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por la cual se habilita al Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a construir bares en el predio del Parque. 

Las razones son varias y muchas de ellas surgen de información generada por el mismo Gobierno de la 
Ciudad, lo que da a pensar que ciertas acciones que se toman, dejan de formar parte de un plan estratégico, 
para la Ciudad que queremos para los próximos años, para pasar a ser, parte de un oportunismo, más 
cercano a los negocios que a las necesidades de la gente. 

La ley mencionada no se refiere solamente al Parque Chacabuco, sino a todos los espacios verdes de la 
ciudad (que superan una superficie determinada), y estamos  convencidos de que no se debe vulnerar ningún 
espacio verde más en la ciudad. La presente solicitud aporta elementos de juicio relacionados con este 
parque y toda la problemática de la Ciudad. 

Creemos que en lo que respecta a los alcances de la Ley, si bien esta especifica las condiciones en las cuales 
podría permitirse la instalación de construcciones y concesiones destinadas a servicios, de ninguna manera 
obliga a su instalación.  

Es en este punto donde se debe tener en cuenta en primer lugar, el Acta  del Plenario 21 del Consejo 
Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) -Anexo 08/21 del 13-11-20131 -y luego el Acta Nº 27 de la Junta 
Comunal  72  votada por  unanimidad en la misma, según la cual, y en el marco de la democracia 
participativa garantizada por la Constitución de la CABA y la Ley 1777, el organismo institucional previsto, 
rechaza taxativamente la colocación de algún bar más en el Parque. Manifestación ésta previa a la 
promulgación de la Ley 4950 y debido a la preexistencia de un bar, ya concesionado, y a la negativa a la 
disminución de la superficie verde y absorbente. Además para preservar la legítima fuente de trabajo de los 
vecinos de la Comuna que tienen sus comercios en las inmediaciones del Parque, en un número superior a los 
30.   

En segundo lugar, se debe tener en cuenta las manifestaciones vecinales al respecto, no solamente las que 
ocurren en el Parque mismo, sino a través de los medios, en la Legislatura, o en una interpelación a Rodríguez 
Larreta con objeto de su visita a la Comuna. 

Tenemos conocimiento que el Ejecutivo ya ha realizado la licitación para la construcción de un “Área de 
Servicios en Espacios Verdes” en Parque Chacabuco. La misma ya fue adjudicada a la empresa  Bosquimano 
S.A. por un valor de $ 4.819.488,62 y debe comenzar la construcción en julio 2015 y finalizarla en 3 (tres) 
meses corridos o sea en el próximo mes de octubre3.  Por ello rogamos al Sr. Defensor actuar rápidamente 
para evitar que se produzca una nueva  mutilación sobre el Parque. 

En resumen la ley mencionada permite al Ejecutivo de la CABA tomar un espacio del dominio público e 
invertir 4,5 millones de pesos del erario público para construir un bar con una serie de servicios a la 
comunidad y luego darlo en concesión al sector privado. 

                                                           
1
 Ver en Documentos dicho anexo 08/21 

2
 Es  la referencias a la JC 7  en su rechazo acompañando la solicitud del CCCC 7 cuando responde a la nota c 218 del CCCC 7 

(disponible además en http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/2014/01/acta-junta-comunal-n-27.html)  
3
 Ministerio de Ambiente y  Espacio Público del GCBA – Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 

Obra: Áreas de Servicios en Espacios Verdes- Expediente Electrónico N° 6.013.875-DGRU/15. Licitación Pública N° 375/2015 con 
apertura el día 15 de mayo de 2015, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Áreas de Servicios en Espacios Verdes”.  
Autorizante: Disposición N° 120/DGTALMAEP/15 y su rectificatoria  N° 121/DGTALMAEP/15. 
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Los vecinos que participan en el Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7), como también la Junta 
Comunal de la Comuna 7 (JC 7),  como ya se ha dicho, se han manifestado en contrario, en el mes de 
noviembre 2013, de la instalación de bares en el Parque Chacabuco 4.  

Por otra parte los vecinos y las vecinas, se están reuniendo actualmente todos los domingos en la esquina de 
Asamblea y Emilio Mitre, una de las esquinas del Parque, para mostrar el desagrado por esta medida 
cuestionada. 

Diversas organizaciones barriales, políticas y los comerciantes de la zona han participado de las marchas y 
acompañado los reclamos y en todos los casos, con mayor o menor detalle, las razones son las mismas. 

Entendemos necesario, como parte de la enunciación de nuestros argumentos, hacer referencia a las leyes 
marco que regulan la vida en la Ciudad, que según nuestro criterio no son tenidas en cuenta por la 
Legislatura y el Gobierno de la Ciudad. 

 

A ) CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

TITULO SEGUNDO – CAPITULO CUARTO - AMBIENTE 

ARTÍCULO 26º 

El ambiente es patrimonio común, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así también 
derecho a preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que 
suponga en forma actual o inminente un daño, debe cesar. 

ARTÍCULO 27º 

La ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano, 
integrado a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple la inserción en el área 
metropolitana, instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo que promueve: 

1. la preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos 
naturales que son de su dominio. 

2. la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la 
calidad visual y sonora. 

3. la protección e incremento de los espacios de acceso libre y gratuito. 
4. la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, 

parques naturales  y zonas de reserva ecológica. 

------------------ 

B ) LEY NACIONAL GENERAL DEL AMBIENTE Nº 25675 y ANEXOS5 

OBJETIVOS  

ARTICULO 2º - La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: 

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los 
recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes 
actividades antrópicas; 

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en 
forma prioritaria; 

c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; 

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; 

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; 

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;  

                                                           
4
 En Documentos ver las 11 fs. de la solicitud entregada a la Junta Comunal 7 (nota Nº 308 recibida el 02-06-2015 disponible además 

en http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/Anexo-05-37.pdf)  donde se encuentra el respaldo documental  de 
las acciones del CCCC 7  
5
 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm 
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g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el 
ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; 

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo 
sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no 
formal;  

i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la 
misma;  

j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de 
políticas ambientales de escala nacional y regional  

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos 
ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la 
recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTICULO 3º -  La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden 
público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la 
materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en 
ésta 

------------------ 

C ) INFORME DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL GCBA6 

NUESTRAS CONSIDERACIONES 

El estudio que se toma en consideración plantea la necesidad de construír jardines sobre los techos de los 
edificios, hace una enumeración muy interesante de los efectos nocivos del crecimiento acelerado y 
discrecional de las grandes ciudades, creemos que resulta un contra sentido promover la creación de jardines 
sobre los techos, cuando se propone seguir quitando espacio verdes a los parques. 

Invitamos a la Defensoría a que tome conocimiento de todas las ventajas de disponer de espacios verdes y 
todas las desventajas de seguir colocando  hormigón y asfalto en las ciudades. 

PÁGINA 2  

“El paso acelerado del crecimiento urbano moderno ha afectado muchos de los procesos naturales del 
planeta. En las ciudades, la mayoría de la superficie está cubierta por asfalto y cemento, y esto altera los 
ciclos del agua y del aire, entre otras cosas. Para reestablecer el balance en los ecosistemas urbanos, las 
ciudades de 

ben encontrar formas de generar espacios verdes en un mundo cada vez más gris. Los espacios verdes – 
áreas abiertas cubiertas con vegetación – benefician a la ciudad y sus habitantes, ya que controlan la 
temperatura, absorben agua de lluvia, desaceleran el escurrimiento, fomentan la biodiversidad y mejoran la 
salud humana”  

PAGINA TRES 

“Desde el punto de vista ambiental, estas áreas verdes cumplen, conjuntamente el arbolado público y los 
jardines privados, con la función de ser los pulmones de la ciudad. Sin embargo, en una ciudad con la 
contaminación atmosférica de Buenos Aires, la sumatoria de todo este verde no es suficiente para asegurar 
una buena calidad de aire.  

La Ciudad de Buenos Aires es una mega ciudad, que alberga aproximadamente 11.000.000 de personas que 
habitan y/o desarrollan actividades en ella. Su crecimiento se ha dado a lo largo de casi cinco siglos, sin una 
planificación específica, sino por la unión espontánea de barrios originalmente distantes, como el Centro, 
Belgrano y Palermo, entre otros”  

“Los problemas que padece la ciudad son similares a los de las más grandes urbes del mundo 

                                                           
6
 El informe completo, del 16 de marzo de 2010, se encuentra en: 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/apra/des_sust/archivos/construccion/cubiertas_verdes.pdf 
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 Problemas de tránsito, ruido y calidad de aire por el excesivo y creciente parque automotor.  

 Contaminación atmosférica, generada principalmente por el tránsito y las actividades productivas y 
de generación de energía, y agravada por el deterioro y la disminución del arbolado urbano.  

 Inundaciones cada vez más frecuentes, resultantes de una modificación en el patrón de 
precipitaciones, con lluvias torrenciales cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio 
climático, la insuficiencia de las redes pluviales, el exceso de asfalto y la falta de espacios verdes.  

 El efecto de isla de calor, que produce aumento de la temperatura por la alta concentración de 
superficies como el hormigón, cemento y pavimento”   

 

PAGINA 7  

REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA 

“Durante el verano, las áreas urbanas suelen tener temperaturas de 1 a 4,5ºC más altas que los alrededores, 
fenómeno que se conoce como el efecto ´isla de calor´7. 

Las islas de calor se establecen cuando las superficies oscuras e impermeables que absorben calor y lo 
irradian nuevamente a la atmosfera. La cantidad de energía  que refleja una superficie, que determina 
cuánto se calentará, se llama albedo y se mide del 0 al 1 (de más caliente a más frío), en el caso de 
superficies de alquitrán o losa es de 0,08, mientras que el de una azotea con pasto es 0,25. 

Las superficies de alquitrán y el hormigón son los materiales que absorben e irradian más calor y por lo tanto 
su uso en techos y azoteas contribuye enormemente al efecto ´isla de calor´. 

Las cubiertas verdes, por otro lado, no sólo son más reflectantes que los techos oscuros, sino que además 
enfrían el aire. 

Las ciudades suelen tener diferencias de temperatura con relación a sus alrededores, esta temperatura varia, 
por ejemplo Nueva York tiene entre 3,6 a 5,4ºC más que sus alrededores 8y la ciudad de México, 9ªC más9. A 
medida que el cambio climático y la urbanización continúa, las ´islas de calor´ aumentarán.” 

Los espacios verdes absorben humedad y la evaporan a través de sus hojas, enfriando la superficie de la hoja 
y el aire circundante. 

PAGINA 8 REDUCCION DE LA TEMPERATURA 

“Para mitigar el efecto de la isla de calor se puede aumentar la vegetación y mejorar la reflectividad de las 
superficies urbanas. Las cubiertas verdes proporcionan ambas. Es evidente el efecto sobre la disminución de 
energía en uso en el verano para bajar la temperatura, mientras que una superficie de asfalto puede alcanzar 
los 70ºC en verano, una superficie cubierta de vegetación puede llegar a 26ºC 10”. 

PAGINA 9 HIDROLOGIA 

“Además del aumento de la temperatura, el desarrollo urbano trastorna el movimiento natural del agua, 
conocido como el ciclo hidrológico. La precipitación no puede infiltrar el asfalto y el hormigón, y por lo tanto 
se escurre, potencialmente inundando la ciudad. En la actualidad, la red de drenaje de la Ciudad de Buenos 
Aires es insuficiente para la correcta captación y conducción de las aguas pluviales, razón por la cual 
importantes lluvias y tormentas causan anegamientos en diferentes sectores de la ciudad. Las inundaciones 
son un problema recurrente, afectando a más de 350.000 habitantes cuando la precipitación supera los 30 
mm/hr. y este hecho se agrava año tras año” 

Toda superficie verde retiene y detiene el agua de lluvia, reduciendo el volumen de escorrentía y la velocidad. 
También actúan como filtros, ya que las plantas y la tierra capturan los contaminantes atmosféricos y las 
partículas de metales pesados que se unen a las moléculas de tierra. 

------------------ 

                                                           
7
 H. Akbari, Cooling Our Communities: An Overview of Heat Island Project Activities  

8
 Ibid. 

9
 Ibid 

10
 Earth Piedge. Green Roots. 
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D ) EXTRACTO DEL INFORME11 PRESENTADO POR ING. RUBEN LOPEZ12  

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 600 hectáreas de espacios verdes parquizados, cada porteño dispone 
de 2 m2 de los mismos para su utilización, cifra que implica una disminución del 75% con relación a principios 
del siglo XX. En el año 1904 disponíamos de 7 m2 por habitante. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) aconseja disponer de 10 a 15 m2 de áreas verdes por habitante. 
Un dato significativo es que 20 árboles reciclan el carbono producido por un automóvil que recorre 100 km. 

 El siguiente cuadro consigna la disponibilidad de espacios verdes por habitante en diversas ciudades  

 

Ciudad 
Parques y 

Plazas 
[m2/hab] 

BARCELONA 5,6 

BRUSELAS 29,30 

BUENOS AIRES 1,8 + 1,1713 

CHICAGO 10,7 

CORDOBA 8 

CURITIBA 52 

MADRID 14 

NUEVA YORK 23,1 

PARIS 11,5 

RIO DE JANEIRO 3,5 

ROSARIO 7,6 

ROTTERDAM 28,3S 

SAN PABLO 5,2 

SANTIAGO DE CHILE 10 

TOKIO 3 

VARSOVIA 18 

ZURICH 10,3 

 

------------------ 

E ) LEY 1227/03 de la CABA MODIFICADA POR LEY 4029/11 

Marco Legal para la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, 

acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la CABA (PCCABA) 

ARTÍCULO 4º - inciso e) 

e) Espacios Públicos: constituidos por plazas, plazoletas, boulevares, costaneras, calles u otro, cuyo valor 
radica en función del grado de calidad ambiental, homogeneidad tipológica espacial, así como de la 

                                                           
11

 http://www.tesis11.org.ar/ciudad-de-buenos-aires-espacios-verdes/  del 27-05-2011 
12

 Ing. Rubén Daniel López, Pte. Asoc. Civil Parque los Andes – Director Ejecutivo Asoc. Civil Principios. Secretario General Red por 
Buenos Aires 
13

  1,17 es el aporte adicional que hace la Reserva Ecológica 
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presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y funcionales 
ofrecidas para el uso social pleno. 

------------------ 

NUESTRO QUERIDO PARQUE CHACABUCO   

Ubicado en entre las avenidas Eva Perón, Curapaligue; Emilio Mitre y Asamblea, es la parte más antigua del 
barrio de Flores y forma parte del barrio Chacabuco, fue creado por Carlos Thays en el año 1904, con una 
superficie inicial de 237 hectáreas, como consecuencia de las sucesivas construcciones a las que fue objeto, 
quedó reducido su espacio verde a menos de la mitad. 

Una imagen satelital del mismo14 permite apreciar las mutilaciones a las que fue sometido. No es objeto de 
esta presentación hacer apreciaciones sobre la conveniencia de haber realizado las construcciones que se 
pueden apreciar, sino compartir con quién tome conocimiento de la situación, la preocupación de los y las 
vecinas como así también la nuestra de que el Parque Chacabuco  no debe recibir más construcciones . 

Un apartado en Documentos, comenta la historia del parque, las diversas situaciones de origen artístico, 
militar y político que se dieron lugar en la zona del mismo, incluso los elementos de arte existentes y los que 
desparecieron con motivo de la construcción de  la autopista. 

Considerar el terreno que ocupa la autopista descontándole al parque, los metros cuadrados que surgen de 
hacer el cálculo del ancho de la misma por la longitud de la misma, es un error, la autopista en sí misma es 
un factor de polución, ruido y molestia, que ha cambiado las posibilidades del este espacio público de ser un 
espacio limpio de esparcimiento. 

Lo mismo sucede con los edificios, que están construidos en la zona de Eva Perón y Curapaligüe, el descuento 
debe contemplar la zona de amortiguación de cada edificio. 

Los vecinos no quieren bares en el parque, el parque ya tiene un bar bajo la autopista que tiene 35 años de 
antigüedad, el mismo se encuentra funcionando con comodidades y es contiguo a un anfiteatro para 280 
personas. La necesidad de baños se puede suplir poniendo en condiciones los baños que el Parque ya tiene o 
llegado el caso, construir los mismos en las adyacencias de la ´estación saludable´ ubicada en el extremo de 
Asamblea y Emilio  Mitre. 

En la reunión plenaria Nº 38 del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7, del día 10 de junio de 2015, 
realizada en La CaZona de Flores, con presencia de juntistas (comuneros), candidatos a comuneros y gran 
cantidad de público, se volvió a presentar el tema a consideración de los presentes, y por unanimidad se 
ratificó la idea de que los vecinos de la Comuna 7, no queremos bares en el Parque. 

En síntesis la iniciativa del Gobierno de la Ciudad aplicada a este Parque, a nuestro criterio se encuentra en 
conflicto  con: 

 Constitución de la Ciudad- Titulo Segunda – Capítulo Cuarto – Ambiente- capitulo artículos 26 y 27  

 Ley Nacional del Ambiente-capitulo 2 -con los ítems a, b, c, d, e, f, g, h 

 Agencia de Protección Ambiental de la  C.A.B.A. aspectos generales, reducción de temperatura, 
hidrología 

 Recomendaciones del Ing. Rubén López  

 Ley 1227/03 y modificatoria 4029/11. Artículo 4º, inciso e) Espacios Públicos 

 Consejos de Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 Opiniones de vecinos, organizaciones zonales y comerciantes de la zona 

 Instituciones comunales, como el Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 y la Junta Comunal 7 

 La construcción que se pretende realizar no tiene Análisis de Impacto Ambiental, que es la exigencia 
a cumplir por el uso de un predio /dominio público 

 

 

                                                           
14

 Tomada el 08-04-2015-Fuente Google Earth 
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DOCUMENTACIÓN (que se acompaña a continuación) 

 Informe de gestión de las comisiones actuantes en el marco del Consejo Consultivo Comunal, Informe 

de las actuaciones del Consejo Consultivo Comunal e Informe de resolución de la Junta Comunal 

 Extracto del informe de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Bs As (transcripto en el 

texto de la presente solicitud) 

 Informe sobre situación espacios verdes del Ing. Rubén López 

 Ley 1227/03 y modificatoria 4029/11. Artículo 4º, inciso e) Espacios Públicos.  

 Iniciativa del legislador Camps en el  sentido de exceptuar al Parque Chacabuco de lo determinado 

por la Ley 4950 CABA 

 Extracto de la Ley Nacional del Ambiente (transcripto en el texto de la presente solicitud) 

 Imagen satelital que permite apreciar las mutilaciones a las que fue sometido el espacio verde del 

Parque 

 Otra información complementaria sobre Parque Chacabuco 

 Copia del volante distribuido por la Comisión de Mantenimiento Barrial C 7. 
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Los vecinos en el CCCC 7 se manifiestan en contra de instalación  

de bares en el Parque Chacabuco 
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Informe de gestión de las comisiones actuantes en el marco del Consejo Consultivo Comunal, Informe de 

las actuaciones del Consejo Consultivo Comunal e Informe de resolución de la Junta Comunal 
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Informe sobre situación espacios verdes del Ing Rubén López 

http://www.tesis11.org.ar/ciudad-de-buenos-aires-espacios-verdes/ 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES – Espacios Verdes 

Viernes 27 de Mayo de 2011  

 
Rubén López*  

Un análisis de la seriamente deficitaria  situación de los espacios verdes en la CABA, comparando con otras 

ciudades del país y del  mundo y de la orientación en sentido contrario de las necesidades de la actual política 

del gobierno de Macri sobre este importante asunto. 

“Las ciudades son entidades económicas, sociales, políticas y culturales dinámicas, inmersas en un proceso 

permanente de cambio; la destrucción de edificios, la degradación del ambiente producen cambios 

cualitativos que las afectan significativamente”. 

El espacio verde en un medio urbano es en donde se simboliza la cultura ciudadana. 

La ciudad y sus espacios es lo que es su sociedad. Si una ciudad carece de espacios públicos es porque 

tenemos a una sociedad aun desintegrada, individualizada, sin redes sociales interconectadas  que no 

registran (ni necesitan) una experiencia colectiva de la esfera de lo público. 

Si las sociedades y ciudades no promueven la integración, la inclusión social, el intercambio colectivo de 

experiencias y la construcción de una ciudadanía basada en las nociones de lo público y el bien común, jamás 

se requerirán espacios públicos y de encuentro social 

Las áreas verdes cumplen diversas funciones en las ciudades: mejoran el clima urbano, capturan 

contaminantes del aire, funcionan como pantallas contra el ruido y proveen áreas de recreación y contacto 

con la naturaleza a la comunidad en la que se insertan. 

Sin embargo, muchos espacios verdes se pierden por la presión ejercida por usos del suelo más competitivos 

y esto constituye una amenaza para la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. Por otra parte, las 

áreas verdes de calidad agregan valor al área en la que se insertan, la hacen más atractiva, promueven la 

satisfacción del público y su participación. 

Además, las ciudades concentran diversos problemas ambientales, como por ejemplo: contaminación del 

aire, impermeabilización, lo que genera condiciones totalmente diferentes a las de áreas circundantes. Estas 

características, a su vez, imponen restricciones específicas para la utilización de plantas y árboles dentro de 

la ciudad. 

Todo lo dicho anteriormente nos muestra que manejar los espacios verdes dentro de una ciudad para 

contribuir a su mejor desarrollo va más allá del diseño paisajístico del mismo. No se trata solamente de 

aplicar ciertas reglas básicas en la elección y distribución de especies. Se trata de comprender la función de 

los espacios verdes, como parte de los espacios públicos de la ciudad, parte indispensable del ecosistema 

urbano, componente esencial de territorio  y del imaginario urbano, lo que posibilita el desarrollo de una 

comunidad sana.  

Los espacios verdes públicos son algo más que un reducto de tranquilidad en la ajetreada vida urbana. Así lo 

cree la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda que las ciudades dispongan, como mínimo, 

de diez a quince metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Además de ayudar a que respiremos aire 

fresco y limpio (20 árboles reciclan el carbono de 100 kilómetros recorridos por un automóvil). 

Veamos algunos indicadores internacionales 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con unas 600 hectáreas de espacios verdes parquizados. Así cada porteño, 

dispone de casi 2 m2 de los mismos para su utilización, cifra que significa una disminución del 75% con 

respecto a principios del siglo XX. 

De 7 m2 de espacios verdes públicos parquizados por habitante en 1904, llegamos a fin de siglo con 1,8 m2 

por habitante. 
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Por fuera de este registro, el surgimiento de la Reserva Ecológica Costanera Sur aportó un nuevo tipo de 

espacio verde aprox. 1 m2 por habitante al dato ya consignado. 

ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EN OTRAS CIUDADES DEL MUNDO – RELACIÓN M2 / 

HABITANTE DE ESPACIO VERDE PÚBLICO  

Ciudad 

Parques y 

plazas 

m2/hab. 

Ciudad 

Parques y 

plazas 

m2/hab. 

Curitiba 52.00 Paris 11,5 

Bruselas 29,30 Chicago 10,7 

Rótterdam 28,30 Zurich 10,3 

La Haya 27,70 Santiago de Chile 10 

Ámsterdam 27,50 Córdoba 8 

New York 23,1 Rosario 7,6 

Viena 19,8 Barcelona 5,6 

Varsovia 18 San Pablo 5,2 

Filadelfia 15 Ciudad de México 3,5 

Singapur 17 Río de Janeiro 3,5 

Seúl 14,7 Tokio 3 

Madrid 14 

Buenos Aires 

1,8 La Reserva 

Ecológica agrega 1,17 

“Blog queremos buenos aires”. 

Las normas en nuestra ciudad. 

El Plan Urbano Ambiental (PUA) 

Dejando de lado, por el momento, la forma y metodología para arribar a  la sanción de la ley del PUA 

podemos ver su contenido en temas vinculados como que nos ocupa. 

El PUA tiene como objetivo el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público y de la 

circulación, de los parques, plazas y paseos y de las áreas de calidad patrimonial, a fin de dar lugar a 

funciones vitales como las de encuentro relax, confort y socialización, asegurando a todos los habitantes el 

derecho a su uso, y de otorgar identidad a las distintas zonas de la ciudad” 

El mejoramiento funcional y ambiental de los parques, plazas y paseos existentes y ampliación de la oferta a 

escala urbana y barrial, a través de las siguientes acciones: 

1. Promover su mejoramiento y rediseño manteniendo su integridad y considerando la diversidad de 

las demandas sociales. 

2. 2. Promover la parquización, forestación, iluminación y equipamiento de los parques con criterio de 

uso múltiple, fácil mantenimiento y valorización de elementos patrimoniales. 

3. 3. Promover la incorporación de nuevos parques urbanos dentro de los usos que se definan para 

tierras fiscales desafectadas de usos anteriores. 

4. 4. Promover la creación de nuevas plazas, plazoletas y patios de juego en relación adecuada a la 

densidad poblacional de las diversas zonas (por reconversión de predios fiscales; compra, 

expropiación, canje o convenio de uso de predios privados; utilización de áreas residuales). 

En la práctica y en nuestra ciudad vemos que lejos  de implementarse políticas tendientes al cumplimiento 

de  conceptos  enunciados y que son  obligatorios, la actual administración de la ciudad marcha a contrapelo 

de los mismos. 

En efecto y vallamos a los casos concretos 

El actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires procura la construcción de edificios policiales/cárceles 

(eufemísticamente llamados precintos) usurpando los actuales parques y espacios destinados a espacios 

verdes.  Como es el caso del Parque Sarmiento en barrio de Saavedra y el predio (futuro espacio verde y 

polideportivo), frente al Parque los Andes en Chacarita o la construcción de playas subterráneas para 
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estacionamiento de automotores, en el Parque Las Heras, la construcción del edificio para el centro de 

Gestión y Participación en la nueva Plaza  de Boedo conquistada por los vecinos  son algunos de los 

ejemplos  de los avasallamientos a los que son sometidos los vecinos de nuestra ciudad.    

Ante esta situación florecieron los recursos de amparos y las movilizaciones sociales para defender nuestro 

hábitat. 

Así está la gestión de espacios públicos en nuestra ciudad. 

 

*Ing. Rubén Daniel López, Pte. Asoc. Civil Parque los Andes – Director Ejecutivo Asoc. Civil Principios. 

Secretario General Red por Buenos Aires -
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Ley 1227/03 de la CABA modificada por Ley 4029/11. 

Marco Legal para la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, 

acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la CABA (PCCABA) 

Artículo 4° - Categorías: El PCCABA está constituido por las categorías de bienes que a título enumerativo se 
detallan a continuación: 

a) Sitios o Lugares Históricos, vinculados con acontecimientos del pasado, de destacado valor histórico, 
antropológico, arquitectónico, urbanístico o social. 

b) Monumentos: son obras singulares de índole arquitectónica, ingenieril, pictórica, escultórica u otras que 
sobresalgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, social o artístico, vinculado a un Entorno o Marco 
Referencial, que concurra a su protección. 

c) Conjunto o Grupo de Construcciones, Áreas, que por su arquitectura, unidad o integración con el paisaje, 
tengan valor especial desde el punto de vista arquitectónico, urbano o tecnológico. Dentro de esta categoría 
serán considerados como especiales el casco histórico así como a centros, barrios o sectores históricos que 
conforman una unidad de alto valor social y cultural, entendiendo por tales a aquellos asentamientos 
fuertemente condicionados por una estructura física de interés como exponente de una comunidad. 

d) Jardines Históricos, productos de la ordenación humana de elementos naturales, caracterizados por sus 
valores estéticos, paisajísticos y botánicos, que ilustren la evolución y el asentamiento humano en el curso 
de la historia. 

e) Espacios Públicos: constituidos por plazas, plazoletas, boulevares, costaneras, calles u otro, cuyo valor 
radica en función del grado de calidad ambiental, homogeneidad tipológica espacial, así como de la 
presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y funcionales 
ofrecidas para el uso social pleno. 

f) Zonas Arqueológicas constituidas por sitios o enclaves claramente definidos, en los que se compruebe la 
existencia real o potencial de restos y testimonios de interés relevante. 

g) Bienes Arqueológicos de Interés Relevante extraídos o no, tanto de la superficie terrestre o del subsuelo, 
como de medios subacuáticos. 

h) Colecciones y Objetos existentes en museos, bibliotecas y archivos así como otros bienes de destacado 
valor histórico, artístico, antropológico, científico, técnico o social. 

i) Fondos Documentales en cualquier tipo de soporte. 

j) Expresiones y Manifestaciones Intangibles: de la cultura ciudadana, que estén conformadas por las 
tradiciones, las costumbres y los hábitos de la comunidad, así como espacios o formas de expresión de la 
cultura popular y tradicional de valor histórico, artístico, antropológico o lingüístico, vigentes y/o en riesgo 
de desaparición. 
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Iniciativa del legislador Camps en el  sentido de exceptuar al Parque Chacabuco  

de lo determinado por la Ley 4950 CABA 

 

1139-D-2015. Parque Chacabuco art.18bis  

Legislador Adrián Camps - 26 de mayo de 2015 

 

PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1°.- - Incorpórese el Artículo 18° bis a la Ley 4950 ,con el siguiente texto: 

"Exceptúese de lo determinado por la presente Ley al Parque Chacabuco."  

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.  

FUNDAMENTOS 

 Señora Presidenta:  

 

La Ley N° 4950 estableció el marco regulatorio para el otorgamiento de permisos de uso precario en 

espacios verdes de uso público en la Ciudad de Buenos Aires. 

En tal sentido, la misma prescribe que la autoridad de aplicación otorgará permisos de uso precario a fin de 

establecer servicios que contemplen y no alteren el uso común ni el carácter de espacio público de los 

mencionados espacios y que solo se podrán permisionar superficies verdes publicas mayores a 50.000 m2. 

Ello así, los permisos de uso precario se otorgaran para la instalación de locales destinados al expendio de 

alimentos y/o bebidas envasadas. La habilitación definitiva de los mismos está supeditada a la construcción 

de los siguientes servicios complementarios; sanitarios accesibles de uso público y gratuito, estación de vida 

saludable, que deberá contemplar como mínimo una zona de descanso e hidratación gratuita a los que 

realicen ejercitación física, estacionamiento de bicicletas, servicios de bicicletas ofrecido por el GCBA, 

conexión a internet gratuita a y biblioteca. 

Particularmente el parque Chacabuco posee un local destinado al expendido de alimentos y/o bebidas 

envasadas desde hace más de 35 años, que se encuentra perfectamente habilitado y en funcionamiento. 

Dicho comercio está ubicado bajo la Autopista  de Mayo, que corre por el citado espacio verde. 

Dentro del mismo predio se encuentran dos espacios para espectáculos teatrales de tipo callejero y un 

teatro de 289 plazas. 

Además, se debe mencionar que el parque ya cuenta con una estación saludable, dos sectores para realizar 

actividad física, el polideportivo y la pista de atletismo. 

A través de los años y por la instalación de diversas construcciones, entre ellas, el subterráneo, cuatro 

escuelas, una cancha de futbol con plateas, la pista de atletismo, la pileta de natación, el sector de vestuarios 

y administración, la autopista, con las construcciones que existen debajo de las misma, han provocado unas 

pérdida más que considerable del espacio verde original del parque. 

Por lo expresado y considerando que la implementación de la ley 4950 permitiría volver a quitarle espacio 

verde al parque, sumado al papel social que cumple el bar ya existente y la asidua concurrencia al citado 

comercio, considero conveniente que la Ley N° 4950 exceptúe al Parque Chacabuco de las prescripciones de 

la misma. 

La instalación de otro bar en el parque determinará sin dudas el cierre de este histórico bar, que se 

encuentra situado en un lugar estratégico entre el Polideportivo y el Centro cultural Adán Buenos Aires. 

Por lo expuesto solicito la sanción de la presente ley. 

 

Adrián Camps
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Imagen satelital que permite apreciar las mutilaciones a las que fue sometido el espacio verde del Parque 

(08-04-2015 Google Earth)  Aquí se coloca una imagen reducida. El documento presentado a la Defensoría 

del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires contiene la imagen completa en formato A3 y en una sola carilla 
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Otra información complementaria sobre Parque Chacabuco 

 
 

"Fue en el Parque Chacabuco, en 1962, durante el gobierno del doctor Guido, donde se enfrentaron los 

sectores llamados "azules "que querían la incorporación del Partido Justicialista a la democracia, y los 

"colorados", que pretendían la proscripción de los peronistas. Se convirtió casi en un campo de batalla, junto 

con los parques de Avellaneda y Constitución, hasta que al año siguiente subiera al poder el general 

Onganía".  

Tomado de: http://www.agenciaelvigia.com.ar/pchaca.htm 

 

 
 

La Ordenanza del 15 de mayo de 1903 estableció el trazado y nomenclatura del parque, bautizándolo con el 

nombre de Chacabuco. Entre 1908 y 1909, se demuelen las instalaciones del polvorín y Carlos Thays 

comienza las obras del parque. Hasta la década del 20 el parque estaba cerrado con alambre cubierto de 

ligustrina. En Emilio Mitre y Av. Asamblea había un gran portón para ingreso del público. Contaba con una 

gran arboleda, tres canchas de fútbol, una de ellas cubierta y con tribunas de madera pertenecientes al Club 

Atlanta, un tambo donde se vendía la leche recién ordeñada, un quiosco biblioteca y un vivero sobre la Av. 

Curapaligüe.  

Fue pionero en la incorporación de instalaciones para fútbol, carreras pedestres, cricket, pelota, bochas, tenis 

y natación. El administrador, del parque vivía en un chalet ubicado en Emilio Mitre y Av. Del Trabajo. Durante 

la década del 30 el parque fue totalmente remodelado, siendo uno de los mejores paseos de la ciudad. 

Dentro de sus cerca de 20 ha. el parque alberga hoy dos escuelas primarias, una especial y un profesorado de 

educación física. En unas casillas de madera, ubicadas en el centro del parque, funcionaba a fines de la 

década de 1910, una Escuela para niños débiles o Escuela al Aire Libre. Allí trabajó Alfonsina Storni, a 

comienzos de la década siguiente como celadora. Era famoso su rosedal, con más de 3000 variedades de 

rosas, la fuente de los sapitos y la escultura Adolescencia, del plástico argentino Vicente Roselli, que 

desapareció junto con otros elementos con el trazado de la autopista. 

De la importante colección de obras escultóricas se conservan: Ñusta, fuente incaica, obra de Emilio Andina 

argentino, 1875-1935; La Madre, del escultor puntano Domingo Jesús de Páez Torres, nacido en 1920; 

Federico Chopin, obra del escultor italiano radicado en el barrio de Boedo en 1922- Pedro Juan Ferrari; 

Domingo F. Sarmiento, modelado por Adhemar Demeno Peláez escultor, crítico de arte y poeta bonaerense, 

1913-1967; Gral. José de San Martín, busto en bronce donado por la Asociación Cultural Sanmartiniana de 

Caballito; y Doctor Antonio Federico Ozanam, obra del escultor argentino vecino del barrio Carlos María 

Toto, nacido en 1949. Una escultura emblemática, recuperada recientemente es el Puma o Yaguareté, obra 

de Emilio J. Sarniguet (argentino 1887-1943) 

Tomado de: http://www.nuevociclo.com.ar/historiadeparquechacabuco.htm 
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Copia del volante distribuido por la Comisión de Mantenimiento Barrial de la Comuna 7. 

 

VECINO 

 

 La Comisión de Mantenimiento Barrial trabaja ad honorem dentro del marco institucional del Consejo 

Consultivo Comunal, se reúne todos los meses en las reuniones plenarias del consejo, sus integrantes son 

vecinos como Ud. que se preocupan por que la gestión municipal se centre en solucionar los problemas del 

vecindario, nadie mejor que el mismo vecino para saber cuáles son aquellos problemas que requieren 

atención prioritaria. 

 

Esta comisión no es nueva, sus integrantes formaron parte de la Comisión Barrio Bonorino, ROAC 2885, con 

la reglamentación de la Ley de Comunas, funciona ahora en el marco del Consejo. No es una institución 

gubernamental, ni política, todo vecino con inquietudes puede participar. 

 

Mencionamos algunos temas de la cuales esta comisión ha generado reclamos y propuesto iniciativas 

 

-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 

Análisis de necesidades de sumideros sobre calle Bilbao, con relevamiento circulación de aguas. 

Propuesta de mejoras de acceso a colegios primarios con relevamiento 25 colegios de la comuna 

Propuesta puesta en valor anfiteatro la Negra Sosa, estación subte Medalla Milagrosa 

 

-DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD 

Reclamo por iluminación insuficiente calle Directorio con luces leds  (se agregó otra luminaria) 

Reclamo  mejoras espacio público Barrio Castex  (se hicieron trabajos parte eléctrica, faltan obras civiles) 

Reclamo por  planificación  y operación deficiente  de sistema contenedores de basura. (Oct 2014) 

Reclamo  falta de obras alrededor de Plaza Misericordia, relevamiento, firman 300 vecinos (en ejecución) 

Reclamo  cambio traza bicisenda  Bilbao por inconsistente, firman 300 vecinos (obra suspendida) 

 

-OTROS RECLAMOS E INICIATIVAS 

Reclamo por mala poda calle Rivera Indarte, con rotura de cables de luz y comunicación 

Reclamo por necesidades de poda para despejar luminarias zona pasajes barrio Flores 

Reclamo y participación vecinal de auditoria empresa química Silkey por malos olores y riesgo para los 

vecinos 

Reclamo por mejoras iluminación calle Bilbao y plazoleta Brumana  

Reclamo de seguridad presentando plan de trabajos con firma de directivos colegios de la zona, seccional 38 

Reclamo  falta de energía Membrillar y Directorio con iniciativas monitoreo de cortes y seg. contratistas 

Reclamos por hundimiento de calzada por obras pluviales en varios lugares de la comuna 

Reclamo  por innecesaria  obra Plaza Brumana ($ 2.900.000) en curso, reparada hace 3 años U$ 100.000.- 

Reclamo atenuador velocidad calle Membrillar y Laferrere, acto en la calle con 200 vecinos (ejecutado) 

Solicitud de bici policías en el barrio hace 4 años, seccional 38 (implementado) 

Relevamiento  necesidad de poda, reparación veredas e iluminación barrio Bonorino, GCBA-Gestión 

Brugnara. 

Pedido de espacio físico para que los vecinos puedan reunirse (implementado) 

Pedido  carteleras donde se  informe al vecino de la actividad de las comisiones (se aprobó iniciativa) 

Reclamo por mejoras funcionamiento 911, seccional  38. Gestión Crio Velazco. 

Reclamo por faltas de rayas blancas para cruzar en Varela y en Eva Perón 

Reclamo por cumplimiento normativa no circulación camiones en zona de pasajes 

Reclamo por no circulación camiones dentro del predio de la Plaza Misericordia 
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COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE LA COMUNA 7  

(FLORES – PARQUE CHACABUCO) 

E-mail:     comanteba.cccc7@gmail.com 

 

PEDRO GABRIEL BOYADJIAN 

CARLOS PAZ 

AGUSTIN GARCIA 

DOMINGO A. MERLINO 
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NO A LOS BARES EN EL PARQUE CHACABUCO 

 

LOS VECINOS SIN DISTINCION DE BANDERIAS POLITICAS RECHAZAMOS LA INICIATIVA DE CONSTRUIR BARES 

EN NUESTRO QUERIDO PARQUE, LAS RAZONES ESGRIMIDAS NO CONTEMPLAN DE NINGUNA MANERA LAS 

NECESIDADES DE LOS VECINOS, PARA LO UNICO QUE SIRVEN ES PARA SEGUIR QUITANDOLE ESPACIO VERDE 

Y DE RECREACION A UNO DE LOS PULMONES QUE TIENE LA SUPERPOBLADA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

MIENTRAS QUE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES ACONSEJAN DISPONER DE NO MENOS DE 8 METROS 

CUADRADOS DE ESPACIO VERDE POR HABITANTE, NUESTRO PARQUE HA SUFRIDO MUTILACIONES QUE LO 

HAN LLEVADO A DISPONER DE NO MAS DE 2 METROS CUADRADOS Y ESTA NUEVA INICIATIVA PRETENDE 

REDUCIRLO MAS TODAVIA 

 

EL PARQUE YA TIENE BAR BAJO LA AUTOPISTA, SI TANTO INTERESA DISPONER DE OTROS SERVICIOS QUE SE 

REMODELE EL BAR EXISTENTE. 

 

SI SE CONSIDERA NECESARIO CONSTRUIR BAÑOS, LA CONSTRUCCION DE LOS MISMOS NO TIENE 

NECESARIAMENTE GENERAR LA CONSTRUCCION DE BARES, TANTO SE PUEDEN ACONDICIONAR LOS QUE 

TIENE EL BAR MENCIONADO O LLEGADO EL CASO CONSTRUIR LOS MISMO ADYACENTES A LAS ESTACIONES 

DE SALUD CONSTRUIDAS VIOLANDO EL ESPACIO VERDE 

 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA COMUNAL RECHAZARON EN FORMA UNANIME LA INICIATIVA A PEDIDO DE 

LOS RECLAMOS DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL, ES NECESARIO QUE LOS COMUNEROS PARTICIPEN 

TAMBIEN DEL RECLAMO DE LOS VECINOS 

 

ASIMISMO DENUNCIAMOS QUE EL PARQUE NO TIENE LAS LUCES ENCENDIDAS DE NOCHE, LA ZONA DE E. 

MITRE ES VIRTUALMENTE UNA BOCA DE LOBO, LA ILUMINACION ES RESPONSABILIDAD DEL  GOBIERNO DE 

LA CIUDAD, QUE SE HAGA CARGO COMO CORRESPONDE. 

 

PARA ESTA CAUSA O POR CUALQUIER OTRA QUE TENGA QUE VER CON LAS REALES NECESIDADES DEL 

VECINDARIO INVITAMOS A  TODOS LOS VECINOS A PARTICIPAR APORTANDO IDEAS  EN LA SOLUCION DE 

TODOS LOS PROBLEMAS DE LOS BARRIOS, ES REITERATIVO PERO NECESARIO ENUNCIAR LA FRASE DE QUE 

LOS GOBIERNOS PASAN PERO LOS BARRIOS Y LA GENTE QUEDAN 

 

VECINO LA COMISION DE MANTENIMIENTO BARRIAL QUE TRABAJA AD HONOREM EN EL CONSEJO 

CONSULTIVO COMUNAL SE REUNE TODOS LOS VIERNES A LAS 19 HS: EN EL BAR BAJO AUOPISTA DEL 

PARQUE CHACABUCO. SU OPINIÓN, SU PRESENCIA, SON IMPORTANTES. UD: CON SUS IMPUESTOS SOSTIENE 

UN SISTEMA DE GESTIÓN QUE MUCHAS VECES NO TIENE EN CUENTA CUÁLES SON SUS INQUIETUDES Y 

NECESIDADES. VENGA LO ESPERAMOS. 

 

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE LA COMUNA 7  

(FLORES – PARQUE CHACABUCO) 

E-mail:     comanteba.cccc7@gmail.com 

 

PEDRO GABRIEL BOYADJIAN 

CARLOS PAZ 

AGUSTIN GARCIA 

DOMINGO A. MERLINO 
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