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NOTA N° 265/CCC15/2021                                         Buenos Aires, 29 de julio 2021 
 
 
Sr. Presidente  
JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 15 
At. Sr. Martin Garcilazo 
SU DESPACHO 
 
 
Con copia a Juntistas: Nancy Verónica Bolaño; María Victoria Pujolle; Natasha Semmartin; 
Jazmín Tello; Juan Pablo Alegre; Leonardo Lucchese Di Leva 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Ref.: PRESENTACIÓN RESOLUCIÓN Nº 197 – CCC15 – Apertura y libre acceso al 
Parque Agronomía, tercer pulmón verde de la Ciudad – Plan de Manejo. 
 
 
De nuestra consideración: 
 
                                      Nos dirigimos a la Junta Comunal a efectos adjuntar la 
Resolución de referencia y solicitar que dé el trámite correspondiente en los términos del 
Art. 37 de la ley Orgánica de Comunas y dándonos respuesta a la misma en los plazos 
establecidos por el artículo 22, inciso “e”, del Decreto 1510/97.  
 
                                             Saludamos a Ud. Muy atentamente. 
 
 

 
 
Ing. Rubén Daniel López 
p/Mesa Coordinadora 
Consejo Consultivo Comunal - Comuna 15 



 

 

RESOLUCIÓN 197 

ASAMBLEA 110– CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL COMUNA 15 – 28 DE JULIO 2021 

Apertura y libre acceso al Parque Agronomía, tercer pulmón verde de la Ciudad. 

 

ANTECEDENTES: 

➢ En 1874, se crea el Parque del Oeste, fundamentado como esencial para la salud. 

➢ A fines de 1900/01 se instala la Estación Agrónoma/ Escuela de Veterinaria con la 

intención de que cohabite el Parque. 

➢ 1963/64: El Presidente de facto José María Guido le otorga la titularidad de las tierras 

a la UBA. 

➢ Década del 90: La UBA comienza a alambrar parte del Parque y además proyecta el 

Centro Universitario Paternal, que implica la construcción de edificios y galpones dentro de un 

espacio catalogado como Urbanización Parque.  

➢ Década de 2000: Acciones judiciales iniciadas por vecinos detienen temporalmente 

proyectos de construcción ilícitos por parte de la UBA.   

➢ 2016: Cambio de autoridades de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), y 

comienzos de políticas de exclusión y cierre de accesos, en sintonía a las políticas ya adoptadas por 

la Facultad de Veterinaria (FVET).  

➢ 2017: Trabajando codo a codo con autoridades de FAUBA, vecinos del Barrio 

Rawson logran suprimir del nuevo Código Urbanístico de la Ciudad la posibilidad de construir un 

estadio en el Club Comunicaciones, y retirar la calle Zamudio como “sujeta a apertura”. La FAUBA 

asegura que el acceso peatonal al Parque sobre dicha calle se mantendrá abierto. 

➢ 2019: La FAUBA toma la decisión repentina de cerrar el acceso a Zamudio, 

afectando la relación del Parque de casi 100 años con el Barrio Rawson y luego de que los vecinos 

trabajaran para sacar dicha calle del listado de “sujetas a apertura” del Código Urbanístico.  

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Los cierres del Parque de Agronomía, en Arata y en Zamudio, por parte de la FAUBA, no 

se condicen con el espíritu del artículo 69 del Estatuto de la UBA: “La Universidad de Buenos 



Aires guarda íntimas relaciones de solidaridad con la sociedad de la cual forma parte”. Pareciera 

que la pandemia, el Covid 19 y las restricciones de circulación y aislamiento, dieron un motivo más 

para la restricción de acceso al parque. Contrariamente a lo recomendado por autoridades sanitarias 

ante la emergencia: la necesidad imperiosa de contar con espacios de usos recreativos, deportivos y 

de encuentro social, como vimos en éstos últimos tiempos.  Los barrios de Agronomía, Paternal, 

Parque Chas, Villa del Parque, Villa Pueyrredón y Villa Ortúzar, son los más afectados por esta 

situación. En el caso de Agronomía y  Paternal, carecen de plazas planificadas en carácter de tal: se 

consideró al parque como su espacio verde natural. Cabe destacar que el predio según el  Código 

Urbanístico, es una Urbanización Parque(UP): “ Las Urbanizaciones Parque son áreas destinadas 

a espacios verdes y parquización de uso público. Se delimitan según Planchetas de Edificabilidad y Usos. 

En estas Áreas el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que 

complementen y no alteren el carácter de las Urbanizaciones Parque”. La Universidad de Buenos Aires, 

no puede ir en contra de la planificación legislativa; tiene que, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad, 

establecer en principio protocolos que habiliten  el acceso y uso público del parque por circuitos alternativos 

de estudiantes, profesores y vecinos, garantizando a su vez los consecuentes cuidados sanitarios y de limpieza. 

Lo “económico” de ninguna manera puede ser una excusa para no arbitrar mecanismos de acción conjunta.  

Se solicita aprobación de la Asamblea 

 

RESOLUCIÓN 

LUEGO DE INTERCAMBIO DE OPINIONES Y EN FUNCIÓN DE LAS INCUMBENCIAS 
CONFERIDAS AL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL POR LA LEY ORGÁNICA DE COMUNAS N.
º 1777, LA ASAMBLEA DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL COMUNA 15 – CCC15- 
 

RESUELVE 

Por la presente, y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Comunas 1777/05, en sus artículos 26 
incisos i, q y s, 10 inciso e, 11 incisos d, g y h, y 13, se solicita a la Junta Comunal intervenga en los 
artículos que a continuación se exponen:  

 

ARTÍCULO 1: Que producto de un trabajo conjunto entre la Junta Comunal y el Consejo 

Consultivo se generen espacios comunitarios de participación barrial, para lograr la implementación 

de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PARQUE DE AGRONOMÍA, con la Universidad de Buenos Aires 

y el Gobierno de la Ciudad, comprometiéndose la Junta Comunal en toda la gestión del mismo.  

ARTÍCULO 2: Se tenga como marco de referencia de lo solicitado los artículos 26 y 27 de la 

CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, el PLAN URBANO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES (Ley 2930), que en su artículo 9.b.7. establece el mandato al GCBA que debe realizar 

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: (…) impulsar nuevas formas de 

administración y gestión de los grandes espacios públicos, mediante planes de manejo específico”. En 

su art. 9. d.5.a. dispone que se deben crear otros sistemas verdes en el resto de la ciudad y expresa el 



mandato de “articular los espacios de Agronomía, la “Isla” de La Paternal (Parque Warnes), Parque 

Los Andes y los usos públicos que se definan en la desafectación de las actuales playas ferroviarias de 

La Paternal y Federico Lacroze con forestación intensiva de la Av. Warnes y Jorge Newbery”.  

ARTÍCULO 3: Se de tratamiento obligatorio a lo aprobado por la Asamblea, por parte de la 

Junta Comunal. Artículo 37 de la Ley de Comunas 1777/05. 

ARTÍCULO 4: De forma 

 

COMISIÓN DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

CONSEJO CONSULTIVO COMUNA 15 
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