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NOTA N° 341/CCC15/2022                                   Buenos Aires, 28 de octubre 2022 
 
 
Señor presidente  
JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 15 
At. Sr. Martín Garcilazo 
SU DESPACHO 
 
Con copia a Juntistas: Nancy Verónica Bolaño; María Victoria Pujolle; Natasha Semmartin; 
Jazmín Tello; Juan Pablo Alegre; Leonardo Lucchese Di Leva. 
 
Ref.: ENVÍO DE RESOLUCIÓN 233 – DECLARACIÓN DE INTERES CULTURAL DE LA 
COMUNA 15 A LOS MURALES: MALVINAS, LOS OJOS DE MARTIN Y GUSTAVO CERATI  
EMPLAZADOS EN MUROS DEL “GALPÓN DE ORTÚZAR” – SITO PLAZA 25 DE AGOSTO – 
VILLA ORTÚZAR. 
 
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. 
 
 
 
 
 
Rubén Daniel López 
p/MESA COORDINADORA  
CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 15 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº  233. 
 ASAMBLEA 126- CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL COMUNA 15 –  

26  de octubre  de 2022.- 
 

DECLARACIÓN DE INTERES CULTURAL DE LA COMUNA 15 A LOS 
MURALES: MALVINAS, LOS OJOS DE MARTIN Y GUSTAVO CERATI 

EMPLAZADOS EN MUROS DEL “GALPÓN DE ORTÚZAR” –                               
SITO PLAZA 25 DE AGOSTO –  VILLA ORTÚZAR 

 

A la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 15 

Son de conocimiento público los acontecimientos acaecidos en el centro Cultural Galpón de Ortuzar, 
sito en el sector ubicado en Charlone y Heredia de la Plaza 25 de agosto, en el que el gobierno de 
la ciudad y el presidente de la Junta Comunal dieron inicio a su desmantelamiento. 
 
En tal sentido el Consejo Consultivo, que nunca fue consultado, emitió un comunicado de prensa 
ampliamente difundido y por otra parte se va a tratar en la presente asamblea un pedido de informes 
al respecto. 
 
Desde la Comisión de Cultura a través de este proyecto, se busca que el CCC declare de Interés 
Cultural de la Comuna al conjunto de Murales, impulsados por las propias organizaciones y vecinos, 
en los que estos buscan preservar y fomentar la memoria colectiva a través de esas expresiones 
artísticas. Los murales como expresión artística, que es parte de su entorno y lo trasforma, así como 
a su vez es transformado por él, crea un cuadro sin marco y pasa a ser parte del barrio mismo. 
Estas imágenes, que sin permiso nos interpelan, son una sacudida necesaria al recuerdo y a la 
memoria de muchos, pero también disparadores de preguntas y debates los acontecimientos que 
vivimos. 
A continuación, reproducimos imágenes de los murales con información de cada uno. 
Por lo expuesto solicitamos a aprobación de la presente resolución 
 
Comisión Cultura 
Consejo Consultivo Comunal 15 
 

 

Mural MALVINAS 

Palabras dichas en la inauguración del mural: 

Inauguramos el mural de Malvinas junto a vecinas y vecinos del barrio. 

Malvinas es una causa nacional, regional y global y es responsabilidad de todos y todas fortalecer la 
memoria colectiva. Pero, además, creemos que hay una razón más íntima. 



En Malvinas se resumen todas las luchas de construcción y defensa de la Patria: las de la Patria que 
llamamos Argentina, las de la Patria Grande, el continente americano, pero también las de la Patria 
chica: nuestra Ciudad y nuestro barrio. 

 

 

 

MURAL LOS OJOS DE MARTIN 

En horas de la tarde de una jornada soleada de primavera llegó el momento de descubrir el mural 
realizado por el artista Osky Di Biase, en homenaje al músico y productor argentino, Martín 
Carrizo, quien murió en enero a los 50 años, tras una larga lucha contra una esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA). 
Martín Carrizo, espléndido baterista y productor de larga trayectoria en el rock argentino, fue 
integrante de A.N.I.M.A.L y acompañó al Indio Solari y a Gustavo Cerati, entre otras grandes 
figuras. 
En esta ocasión, el Galpón de Ortúzar ubicado en la Plaza 25 de Agosto (Charlone y Heredia) del 
barrio de Villa Ortúzar fue el marco que eligió el artista para realizar el mural junto al que inauguró 
en 2018, en otro homenaje al vecino y célebre músico, Gustavo Cerati. 
Justamente por el cariño que Carrizo sentía por el líder de Soda Stereo es que a Di Biase se le 
ocurrió crear el de Martín cerca de Gustavo. Así fue que se lo propuso a Cecilia Carrizo, hermana 
del baterista: «Ceci hay que hacer un mural de tu hermano, hay que homenajearlo con un gran 
mural» y luego de un intercambio de imágenes entre ellos, Cecilia le dijo » Es ésta la imagen, 
porque tiene la mirada cómplice de Martín». 
Di Biase comenzó a darle forma y sin darse cuenta «cuando empecé a laburar con el mural lo 

primero que empecé a trabajar fueron los ojos», dijo y «entonces automáticamente la obra, se 

puso el nombre sola, -Los ojos de Martín-» contó en el acto de inauguración. Con el correr de los d

ías culminó con una obra magnífica engalanando otra pared del Galpón de Ortúzar que finalmente 

vio la luz el domingo pasado. 



 

 

 

 
El mural emocionó a los presentes, sobretodo a sus hijos y familia que no pudieron contener las 
lágrimas ante la caída de la tela que cubría la obra. Realmente, como el gran artista que es, Osky 
Di Biase, supo plasmar esa mirada de la que hablaba su hermana Cecilia. 
Al mirarlo parecía que Martín nos estuviera mirando a todos, desde algún lugar, a través de esos 
ojos del mural, lo imaginé sonriendo, contento, en paz, sabiendo que dejó un gran legado en su 
camino por esta vida, dejó su sello, su huella, sembró amor en sus seres queridos y en sus 
seguidores y nos dejó su gran talento que parece haber heredado su hijo que hoy se convirtió en 
un gran baterista. 
A partir de ahora, las paredes del Galpón de Ortúzar (Charlone y Heredia) en la Plaza 25 de Agosto 
seguramente ilustrarán muchas cuentas de redes sociales de sus seguidores, cuando pasen a 
sacarse fotos en los dos hermosos murales de estos reconocidos músicos del rock argentino, 
Gustavo Cerati y Martín Carrizo, quienes conviven en esas paredes en perfecta comunión. 
Recomiendo, aunque no sean seguidores de su música, pasar a verlos y disfrutarlos porque el arte 
siempre vale la pena. 
https://villaortuzar.ar/inauguracion-del-mural-los-ojos-de-martin-en-homenaje-al-musico-martin-
carrizo/ 
 

 
MURAL GUSTAVO CERATI 

"Vuelta por el universo, pide algún deseo…", reza la canción compuesta por Gustavo Cerati y Da-

niel Melero que fue editada en el disco Colores Santos, de 1992. 



¿Por qué empezamos la nota recordando esta frase? Porque mucho tiene que ver con el nuevo ho-

menaje que se prepara en la ciudad de Buenos Aires. El mural que será inaugurado el próximo sá-

bado a las 15:00 en la Plaza 25 de agosto (Charlone y Heredia, en Villa Ortúzar) lleva como nom-

bre justamente "Vuelta por el universo". 

 

 

Confeccionado por Osky Di Biase, será inaugurado oficialmente en un acto que contará con la pre-

sencia de fanáticos de Cerati y vecinos del barrio. Habrá un show de la banda tributo Zona Stereo y 

van a asistir el presidente del Consejo de la Comuna 15, Jorge Luchesi; y la comunera que impulsó 

el proyecto, Camila Rodríguez. Además, la comuna va a promover que el mural sea declarado Patri-

monio Histórico de la Ciudad. 

Infobae conversó con Osky Di Biase, el muralista que confeccionó la obra, quien manifestó sus 

sensaciones luego de largos meses de trabajo. 

¿Qué te genera que falte tan poco para la inauguración del mural y que sea algo que va a perma-

necer para siempre en un lugar público y transitado de la ciudad? 



La sensación que tengo es la de darle un cierre a un proyecto que se me cruzó por la cabeza hace 

más de dos años. Es ponerle el broche a algo que alguna vez pensé que lo podía llegar a hacer. Una 

vez que ya vi el mural colocado en el lugar que yo quería y, con el objetivo que quería, es poder 

darle ese broche de cierre y soltarlo. Saber que ya la obra no pertenece al realizador, en este caso 

a mí, sino que ya es de todos. 

Es esa sensación rara que tengo desde el comienzo cuando empiezo a hacer un trabajo. Es transitar 

los diferentes estados de ánimo. Al principio, tener odio, bronca o lo que sea que se me cruce por 

la cabeza; y decir: "¿Para qué me meto en este quilombo si no sé si lo voy a poder hacer?". Hasta 

que una vez que arranca el proyecto y va tomando forma, uno se va enamorando y lo va queriendo; 

y después cuando está llegando al fin y ya ver que lo sacás del taller y va al lugar que vos pensaste 

que iba a ir y lo ves colocado. 

Es esa sensación un poco de tristeza porque es decir: "Me estoy desprendiendo de algo que es mío". 

Pero, en realidad, desde el principio uno sabe que no es de uno, sino que es para todas las personas 

que lo puedan apreciar. Es una sensación rara pero prima el hecho de decir que es el broche de 

cierre al proyecto que alguna vez se me cruzó por la cabeza. 

La Comuna 15 está impulsado la idea de que el mural sea declarado Patrimonio Histórico de la 

Ciudad. ¿Cómo tomás eso? 

La verdad que te llena de orgullo porque sabés que se valora el doble el trabajo que hiciste, sabés 

que realmente va a estar cuidado y la verdad es que es gratificante. Es consecuencia de lo que 

uno hace pero obviamente que me llena de orgullo. 

Es el segundo mural que lo declararían patrimonio histórico. En el otro caso hicimos, con el taller 

en el que estoy yo, un mural en homenaje a los Pueblos Originarios en la municipalidad de Floren-

cio Varela y lo nombraron Patrimonio Histórico. Y la verdad es que es un orgullo porque valoran tu 

laburo y es gratificante para el alma. 

Sé que fue un proceso largo de trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó realizarlo? ¿Pensaste en algún 

momento que este día quizás no llegaba? 

El tiempo fue entre cuatro y cinco meses de trabajo. Si bien tuve ayuda de un compañero, el tiempo 

fue ese. Igual lo hice tranquilo, no anduve corriendo. Nunca se me cruzó no llegar. 

Desde el momento en que yo pensé que el mural esté colocado en esa plaza donde Gustavo jugó 

de chico y en esa pared que apuntaba a la casa de su madre, y tuve el visto bueno del Centro Cul-

tural 25 de agosto y también de la comuna -ya que es un espacio público-, nunca dudé de que iba 

a llegar el momento. Una vez que había arrancado el laburo, sabía que llegaba a su lugar y que no 

iba a haber ningún problema. 

Por ahí hay artistas que tienen el pogo más grande del mundo, pero el amor más grande del mundo 

hacia un artista creo que lo tienen los fans de Cerati 

Me comentaban los organizadores que es el primer mural en homenaje a un artista y sus fans. Me 

imagino que eso también te genera mucha emoción. 

Exacto. Es el primer homenaje a un artista y sus fans. Se me cruzó por la cabeza a partir de hacer 

el primer mural, en 2012, en el Colegio San Roque, donde estudiaba Gustavo. Ese no fue un mural 

homenaje, sino que yo lo considero un mural para darle fuerza a la familia, que acompañe a través 

del arte, porque yo pienso que el arte cura, por lo menos el alma. 

A partir de ese momento, desde 2012, conocí a miles de fans de Cerati. La verdad es que después 

de lo que pasó, con su muerte, ver día a día que lo siguen teniendo presente a Gustavo o a su 



música y sus letras… Yo no he visto prueba más grande de amor hacia un artista. Entonces ahí se 

me ocurrió esto, de poder hacer un mural homenaje que sea para Cerati y sus fans. 

Por ahí hay artistas que tienen el pogo más grande del mundo, pero el amor más grande del 

mundo hacia un artista creo que lo tienen los fans de Cerati. 

¿Sos consciente de que el mural estará en el itinerario turístico de los "ceratianos/soderos" de todo 

mundo? Va a ser una parada obligada para todos los fanáticos que lleguen a Buenos Aires desde 

distintas partes del planeta. 

Si, la verdad es que en parte está pensado para eso, para que los fans lo puedan apreciar. Porque 

si bien el primer mural que hice está dentro del Colegio San Roque y si uno va y pide autorización 

lo dejan entrar para sacarse fotos y verlo, éste está pensado para eso, para que esté en un lugar 

público y al aire libre. 

Encaja perfecto porque está en una plaza, donde tranquilamente los fans pueden ir el fin de se-

mana a tomar unos mates tirados en el pasto y estar ahí al lado del mural. Y estar en una plaza, 

disfrutando del día, y nada más ni nada menos que en la plaza donde Gustavo se crió y también 

dio origen a algunas de sus canciones. Así que eso es fantástico. 

https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/05/27/vuelta-por-el-universo-el-nuevo-homenaje-a-gus-

tavo-cerati-en-la-ciudad-de-la-furia/ 

 

RESOLUCION 

LUEGO DE INTERCAMBIO DE OPINIONES Y EN FUNCIÓN DE LAS 
INCUMBENCIAS CONFERIDAS AL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL POR LA LEY 
ORGÁNICA DE COMUNAS Nº 1777/05, LA ASAMBLEA DEL CONSEJO CONSULTIVO 
COMUNAL COMUNA 15 –CCC15- DECIDE PRONUNCIARSE POR LO SIGUIENTE:  

 

ARTÍCULO 1. El Consejo Consultivo Comunal Comuna 15 DECLARA DE INTERÉS CULTURAL 

PARA LA COMUNA 15 el conjunto de murales denominados, Malvinas, Los Ojos de Martin y 

Gustavo Cerati instalados en los muros del Galpón de Ortuzar ubicado en el sector de las calles 

Charlone y Heredia de la plaza 25 de agosto del barrio de Villa Ortuzar comuna 15 

ARTICULO 2: Solicitar a la Junta Comunal el mantenimiento, protección, salvaguarda, conservación 

y restauración de los murales citados en el artículo 1°. 

ARTÍCULO 3:  Se de tratamiento obligatorio a la presente Resolución. Artículo 37 de la Ley de 

Comunas 1777/05. 

 
Comisión Cultura 
Consejo Consultivo Comunal 15 
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