
 

 NO A LA PRIVATIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES PÚBLICOS EN 
GRANADERO BAIGORRIA 

 
Declaramos de manera contundente que no nos oponemos a la apertura de una sucursal del 
Banco de la Nación Argentina en nuestra ciudad pero si nos resistimos a la destrucción 
de un espacio verde público y gratuito. 
En Julio del 2014, en una sesión extraordinaria el Concejo Municipal aprobó la cesión de una 
parte del Parque San Martin   al Banco de la Nación Argentina para la construcción de una 
sucursal de dicha entidad financiera. 
El terreno cedido, un espacio verde en excelente estado de mantenimiento, ubicado sobre 
Avenida San Martín, frente al Hogar Escuela, “forma parte de  una superficie mayor de 
parque”  según se consigna en el texto de la Ordenanza 4687/14, el instrumento que dispuso 
la desafectación de toda la superficie de parque del dominio público municipal y su 
transformación en dominio privado municipal para poder concretar la cesión de un terreno al 
BNA.  
Aunque el espacio verde afectado no contaba con mobiliario urbano, la cobertura de césped, la 
sombra de sus árboles y la presencia de fauna invitaban a permanecer en el lugar, encontrando 
un sitio de contacto armónico con la naturaleza, sin ninguna restricción para el acceso o 
aprovechamiento comunitario. 
Lamentablemente, el Municipio continúa avanzando sobre los espacios verdes públicos, 
en un contexto de disminución de los mismos: en el año 2010, la cantidad de espacio verde era 
de 17,96 m2 por habitante, y en el año 2018, con una población estimada de 55000 residentes, 
este índice se había reducido a 12,19 m2 por habitante, lo cual es claramente regresivo desde 
el punto de vista ambiental. Es previsible que la tendencia se acentúe marcadamente con el 
desarrollo de emprendimientos inmobiliarios de alta densidad. Y la destrucción de una parte de 
Parque se consumó en favor de una entidad financiera de la magnitud del Banco de la Nación 
Argentina, que indudablemente contaría con los recursos necesarios para la compra de un 
terreno privado de los muchos en venta para la construcción de su sede, sobre todo considerando 
que Granadero Baigorria constituye una plaza interesante por el volumen de operaciones 
previsto, según lo afirmó el gerente Zonal Rosario en notas periodísticas.  
Necesitamos que se resuelva esta situación, que el suelo vegetal extraído sea devuelto al sector 
de parque arrasado, que los árboles extraídos sean repuestos, y en mayor cantidad, que se quite 
el vallado, que el espacio verde sea devuelto a los habitantes de Baigorria, y que sea mejorado 
para su aprovechamiento comunitario. También, dejar un nuevo antecedente de que cada vez 
que se avance, de manera inconsulta y sin información y participación ciudadana, sobre un 
centímetro de espacio verde público, habrá oposición y digna resistencia.  
Porque los parques y plazas, junto a su papel ecológico, son los espacios más 
democráticos e igualitarios, como sitios de encuentro, relación e interacción social desde 
donde se ejerce el derecho a la ciudad. Permitir la pérdida de estos espacios significa 
retroceder en la construcción de ciudades más diversas, democráticas y solidarias en favor de la 
mercantilización de la naturaleza. Porque no sólo tenemos el derecho a gozar de un ambiente 
sano, también tenemos la obligación de defenderlo.   
Queremos que el Banco de la Nación se instale en nuestra ciudad pero que lo haga sin 
apropiarse de espacios que pertenecen a la comunidad.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ADHIEREN: 

 

✓ Plurales 

✓ Propuesta Sur 

✓ Encuentro Social  

✓ CTEP- Granadero Baigorria 

✓ Identidad Baigorriense 

✓ ATE (Asociación Trabajadores del Estado) 

✓ Frente Nuevo Bermúdez 

✓ La Granadero 

✓ La Otra Casa 

✓ Baigorria Verde 

✓ Taller Ecologista 

✓ CeProNat (Centro Protección a la Naturaleza) 

✓ Campaña Paren de Fumigarnos 

✓ La 18 contra los Agrotóxicos 

✓ Ambientalistas Baigorria 

✓ Protegiendo Nuestros Árboles 

✓ Taller de Comunicación Ambiental. 

✓ Radio Granadero Baigorria 

✓ Mach Medios 

✓ FM 102.5 Radio La Fortuna Granadero Baigorria 

✓ FM 101.9 Radio de La Costa – Granadero Baigorria 

 

 

 

 
 

 



 

 


