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PROYECTO DE LEY 

LA LEGISLATURA SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

 

 

Artículo 1.- Restitúyase el nombre "17 de Octubre " al actual barrio "General José de 

San Martín",  delimitado por la Avenida de los Constituyentes, las calles Álvarez Prado, 

Bolivia, Ezeiza y la Avenida General Paz, perteneciente a la Comuna 12 de esta Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 Inc. 3 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.  
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FUNDAMENTOS 

 

 

 

Señor Presidente:                                                                                                                        

Podemos afirmar que los barrios construidos durante el Gobierno del General Perón en  

la ciudad Autónoma de Buenos Aires, son un  testimonio imborrable  de la  Constitución 

del año 1949, la cual consagraba el "derecho a la vivienda", como uno de los derechos 

fundamentales que el Estado debía garantizar a los argentinos, y en particular, a los 

trabajadores.   

 

La fuerte intervención del gobierno peronista en la construcción y distribución de 

vivienda popular, no se restringió sólo a la dimensión física sino que además en el 

diseño de los barrios, se  redefinieron  relaciones sociales y se produjo una evidente 

transformación y cambio de escala de la ciudad al extender el ejido urbano. 

 

Además, en la actualidad, se puede observar, entre otros rasgos, que esos barrios se 

caracterizan por su extenso verde, y también por la calidad de su edificación. 

 

La política de vivienda se desarrolló a través de la construcción por parte del gobierno y 

por el otorgamiento de créditos, lo cual era contemplado por el Plan Eva Perón, e 

implementado a través del el Banco Hipotecario Nacional. 

 

Así fue que el Estado, como garante del acceso a la vivienda, plasmó este derecho 

social, en la construcción de barrios.  

 

En los planes de vivienda y urbanización que la entonces Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires emprendió en 1948, estos barrios en principio, estaban destinados a los 

sectores más pobres, teniendo en cuenta la problemática habitacional de la época, con 

sus altos índices de migraciones, tanto internas como externas. 

 

En  octubre de 1948  comenzaron a construirse cuatro barrios, y entre ellos , el  que se 

denominó ” 17 de octubre”   

 

La referencia al 17 de Octubre se vincula con su inauguración: tuvo lugar en 1950 

durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Este complejo de viviendas fue 

proyectado por el arquitecto Carlos Coire y era parte de un plan mucho más ambicioso 

que fue presentado en 1948. Incluía los barrios Juan Perón –hoy Parque Saavedra-, 1° de 

noviembre –en la actualidad, Barrio Presidente Roque Sáenz Peña-, Los Perales –Barrio 

Manuel Dorrego- y Presidente Mitre. 

 

El golpe militar  del año  1955, decidió borrar el nombre “17 de octubre”, y en su lugar 

el barrio  fue  denominado  Barrio  Gral. San Martín, sin embargo, también trascendió 

como Barrio Grafa. 

 

Como el complejo de viviendas estaba emplazado cerca de la fábrica textil Grafa. S.A. 

(Grandes Fábricas Argentinas), en sus comienzos los vecinos también se referían a él 

como “Barrio Grafa”. El nombre General José de San Martín fue impuesto a partir de 

1955 luego del derrocamiento de Perón. 

 

Ubicado en Villa Pueyrredón, está limitado por Avenida de los Constituyentes, las calles 

Álvarez Prado, Bolivia, Ezeiza y la Avenida General Paz. 
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En total, está compuesto por 34 edificios con estructura de hormigón y cerramientos de 

mampostería que están pintados de blanco al estilo racionalista que dominaba la época.  

A partir de ese momento, esos edificios serán conocidos como “monoblocks” o 

pabellones, una forma de construir viviendas sociales que sería muy común a la largo de 

la historia y que fue introducida por el peronismo. 

 

Cada monoblock tiene una planta baja y tres pisos y comprenden, en total, 959 

departamentos: la mayoría de ellos con dos dormitorios y otros -unos 176- con tres. El 

barrio se completa con un pequeño centro comercial, una iglesia, un tanque de agua y 

una plaza central. 

 

Los alumnos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Media Nº 1 "Rodolfo 

Walsh", han trabajado en  una  propuesta que contempla la restitución del nombre “17 de 

octubre”, al barrio General San Martín. Consideran importante rescatar el nombre 

original, pues entienden  que el mismo representa parte de la memoria colectiva y de la 

identidad del barrio. 

 

Está claro que el nombre del General Don José de San Martín , enaltece a  todo espacio 

que así se lo  denomine. 

 

Sin embargo, la dictadura que derrocó al Gobierno Constitucional, censuró toda la obra 

del peronismo, sus producciones artísticas, intelectuales, y toda una pléyade de derechos 

que la Constitución de 1949 había consagrado. También impuso otros nombres a 

distintos espacios,  con el propósito de borrar la historia de la década que la precedió.  

 

Es por ello que entendemos que presentar el siguiente proyecto de restituir la 

denominación "17 de Octubre" contempla no solo la reivindicación histórica, que a esta 

altura y por el acontecer que se dio en la Argentina desde la recuperación de la 

democracia se vuelve sumamente necesaria, sino también  acompañar a las  vecinas y 

vecinos del barrio y a  las distintas organizaciones vivas de la zona que se encuentran 

llevando adelante a través de distintas manifestaciones públicas y por la recolección de 

firmas, instar a los representantes y autoridades a que se contemplen su pedido de 

recuperar su denominación original.    

 

Consideramos un ejercicio de libertad la restitución, y  junto con él, la representación de 

su historia y de su identidad. Es un acto de reparación democrática para los habitantes 

del “Barrio 17 de octubre”, y  en general, para todos los que  habitamos la ciudad.  

 

Por lo expuesto, Señor Presidente, solicito se apruebe éste proyecto de Ley. 

 


