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El parque como responsabilidad colectiva

Hay por lo menos tres dimensiones para hablar de en un espacio público 
como  un  parque,  en  este  caso  el  Parque  Saavedra,  la  primera  desde  una 
categoría  emparentada  con  el  afecto,  que  es  generado  por  los  recuerdos  y 
vivencias que se van generando con su uso. En segundo lugar podríamos hablar 
de su faz paisajística,  de su diseño,  de sus 98.400 m2, y  la  tercera la  de su 
cuidado, su mejoramiento o su mejor aprovechamiento. 
 

Estas tres dimensiones y no solamente a la que hacíamos referencia en 
primer  término,  debe  tener  al  vecino  como  protagonista  a  través  de  su 
participación. Primero en la elaboración de un Plan de Manejo para el Parque y 
después en el seguimiento de cómo ese plan se va ejecutando; trabajando para 
ello,  los  vecinos   y  las  organizaciones  del  barrio,  como  planificadores, 
gestionadores y controladores de los asuntos públicos junto al Estado (ya sea el 
Gobierno de la Ciudad o la Junta Comunal).
 

Para empezar hablar de futuro, hay que hacer primero un poco de historia, 
definir  y  redefinir  conceptos.   Hace algunos años el  tópico sobre los espacios 
verdes pasaba por la cantidad necesaria de metros cuadrados por habitante. Hoy 
la discusión se corrió hacia otro tema, aunque en nuestra ciudad todavía buena 
parte del debate pasa por ahí, por lo cual la recuperación de cierto predios (por 
ejemplo los que eran propiedad  de los ferrocarriles del estado en Villa Urquiza y 
Villa Pueyrredón, y de los que las empresas concesionarias hacen uso, fuera de lo 
que indicaban  los contratos y con la complicidad de un estado que "mira para otro 
lado") es una de las prioridades donde debemos poner nuestros esfuerzos. 
 

Pero, como adelantamos, existe hoy otro eje de discusión, al de la cantidad 
de metros cuadrados se ha sumado el de cómo  aprovechamos ese espacio. Los 
parques,  las  plazas  se  han  convertido,  en  mayor  medida  a  raíz  de  la  crisis 
económica, para miles de personas, en el único lugar de esparcimiento, recreación 
y el desarrollo de actividades físicas al aire libre.
 

Nuestro Parque Saavedra desde su creación allá por el año 1873, ha sido el 
punto  de  reunión  de  los  vecinos,  una  referencia  obligada  al  hablar  sobre  los 



problemas del barrio, y al mismo tiempo uno de sus mayores orgullos. Ha pasado 
por distintas etapas desde el  abandono total,  hasta alcanzar  cierto esplendor. 
Últimamente la preocupación en torno al parque ha sido la seguridad y el uso de 
su espacio. 
 

Nosotros  para  la  resolución  de  estos  temas  queremos  introducir  otra 
discusión, cómo involucrarnos como vecinos, como organizaciones del barrio, en 
la solución de los problemas. Allá  por el año 2000 en un informe relativo al Parque 
Avellaneda -pionero en la Gestión Asociada Vecinos -  Gobierno, se decía  “las 
obras sin plan fracasan. Los planes sin participación van en contra de la gente” y 
agregaba  “por que no tiene calidad lo que elaboran pocos, aunque sepan mucho,  
sino lo que construyen todos los que saben algo y se comprometen”.

Ahora bien para que nuestra participación sea más eficaz, y no un intento 
estéril, necesitamos un instrumento legal, por eso en pocos días más estaremos 
presentando  un  proyecto  de  ley  en  la  Legislatura  porteña,  a  través  de  la 
Presidenta del  Bloque del  Partido Socialista,  la diputada Verónica Gómez, que 
establece una metodología  de trabajo  para el  desarrollo,   funcionamiento y  el 
mantenimiento del Parque Saavedra.
 

El proyecto que propiciamos establece la formación de una Asamblea de 
Participación y Gestión, integrada por los vecinos y las organizaciones del barrio 
tengan o no personería jurídica, que deberá elegir a un delegado que,  junto con 
un funcionario  designado por  el  Poder  Ejecutivo y  otro  por  la  Junta Comunal, 
tendrán a su cargo el diseño y ejecución del Plan de Manejo. Tanto la Asamblea, 
como los dos funcionarios, tendrán un voto cada uno. Dicho Plan deberá siempre 
enmarcarse y estar sujeto a determinados criterios como por ejemplo: maximizar 
los  espacios  verdes  de  uso  público  y  gratuito,  dar  prioridad  a  los  espacios 
destinados a los  y las niños y niñas, facilitar la accesibilidad de personas con 
necesidades especiales,  promover el cuidado del medio ambiente y la protección 
del patrimonio cultural.

Será facultad de la Asamblea definir su funcionamiento, dando prioridad a 
los consensos  en la toma de decisiones y bajo ningún punto de vista podrá limitar 
el ingreso de nuevas entidades y/o vecinos. Entre otras, tendrá como obligación 
dar  a  publicidad  todas  las  posiciones  que  adopte,  como  así  también  las 
resoluciones que conjuntamente elabore con los funcionarios designados por el 
Poder Ejecutivo y el comunal.
 

La  Asamblea  deberá  reunirse  por  lo  menos  una  vez  al  mes,  y  formar 
comisiones de trabajo y estudio, llevar un libro de actas de las reuniones plenarias 
donde figure con firma el nombre completo de los participantes. Ninguno de ellos 
recibirá retribución o emolumento por su integración en ella.
 



El Plan de Manejo del Parque será reelaborado de año en año, y deberá 
contener;  un  diagnóstico  de  situación  del  parque,  índice  de  las  actividades, 
zonificación  según  dichas  actividades,  detalle  de  obras  de  infraestructura  y 
equipamiento  por  orden  de  prioridad,  así  como  el  detalle  del  presupuesto 
solicitado.  

Un nuevo Estado, con mayor participación ciudadana

 Con la presentación de este proyecto perseguimos dos fines principales, 
empezar hacer efectiva la modalidad de democracia participativa, y por otro lado 
lograr  un  acercamiento  real  estado  -  sociedad.  Tomando esta  última  relación, 
deberemos ir desmantelando ese perverso estado que durante los últimos años 
estuvo ausente,  fue bobo y muchas veces cómplice de su propio vaciamiento, 
para reconstruirlo y convertirlo en un estado permeable a las demandas sociales. 
Que  a su vez cree y favorezca, el entendimiento entre los distintos actores de la 
comunidad y de estos con el propio estado.
 

Es  que,  para nosotros,  la  calidad del  ejercicio  como ciudadano crece a 
través de  la  participación  de  éste  en  la  gestión  ,  por  eso  sostenemos que la 
participación vecinal asegura transparencia en el manejo de los recursos, como 
así también el cumplimiento de lo pactado entre el estado y la sociedad. 
 

Un  año  antes  de  ser  destituido  el  ex  Jefe  de  Gobierno  Aníbal  Ibarra, 
anunció  con  bombos  y  platillos,  la  puesta  en  marcha  de  una  serie  de 
remodelaciones para el Parque Saavedra. Lo que no informó, es qué haría, cuánto 
gastaría, cuándo empezarían los trabajos y cuándo concluirían, y como siempre se 
fue en anuncios que nunca se llevaron adelante por que efectivamente a parte de 
seriedad falto la participación. Lo que nos lleva a afirmar que no  es bueno que 
estos  planes  se  hagan  a  espaldas  de  la  gente  retaceando  o  escondiendo 
información.  Si  no,  pensemos  en  esas  horribles  “plazas  secas”   de  la  última 
dictadura militar, verdaderos adefesios de cemento. Por eso al cumplirse el 30º 
aniversario del más sangriento golpe de estado, nosotros  al slogan  que decía “el  
silencio es salud”,  preferimos en homenaje a los que ya no están y pelearon por 
una  sociedad  que  en  libertad  decidiera  su  futuro,  oponerle  el  bullicio  de  la 
participación. 


