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 Buenos Aires,  17 de marzo de 2021 

Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal 
De la Comuna 7 
-------------------------------------------------------------  
 

 

 
 
Nos dirigimos a ustedes para mocionar acerca de las calles adoquinadas de la Comuna, y las 
intervenciones inconsultas del Ejecutivo de la CABA sobre las mismas. 
 
El adoquinado de las calles es una marca urbana identitaria, que no queremos que nos sea 
expropiada, ya que los porteños y porteñas queremos una ciudad vivible, donde se respete el 
ambiente y la calidad de vida.  Que no se priorice el transporte contaminante movido por 
combustibles fósiles por sobre nuestros derechos constitucionales. 
 
Toda intervención de este tipo, además,  debe pasar por la Comuna, ya sea como competencia 
concurrente o exclusiva de la misma, y no es esto lo que está sucediendo. 
 
Antecedentes:  

1. Ley 4806/2013 propone generar un catálogo de adoquinados desde las Comunas, cosa que en 
nuestra comuna  en todas las demás se hizo.   

2. 2014: se reglamenta por decreto dicha ley, con firma de Macri, Larreta, Lombardi y otro, 
designando al EMUI como unidad ejecutora e introduciendo el concepto del 40% reparado 
para autorizar asfaltado de la calle. 

3. 2016 se declara nulo dicho decreto, ya que como exponen los amparistas de varias comunas 
se exceden las atribuciones del Ejecutivo y se ignoran incumbencias comunales.  

4. En 2019, la jueza Lourido ordena, basándose en este fallo del Juez Mántaras, deener la 
extracción de adoquines y recomponer las calles afectadas. Lo mismo se obliga para la calle 
Carlos Calvo. 

 
La moción es la siguiente: 
 
Solicitamos a la Junta Comunal iniciar acciones a fin de desestimar definitivamente el catálogo de 
calles adoquinadas para justificar la extracción de adoquines, porque: 

1.  La incorporación de información y mapeo fue detenida discrecionalmente por el ejecutivo de 
la CABA, impidiendo completar el mismo. 

2. Fue desconocido por el mismo ejecutivo cuando en operativos sorpresa y sin pasar por la 
comuna asfaltaron Avelino Díaz y Castañares, por poner dos ejemplos comprobables, aun 
existiendo recursos de amparo interpuestos. 

 
 
Desde esta Comisión, además, utilizando la vía de la iniciativa ciudadana, propulsaremos acciones 
tendientes a la preservación del adoquinado en nuestra comuna, tal como fuera aprobado en la 
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declaratoria de 2013, donde por unanimidad el Plenario y la Junta Comunal declaran a las calles 
adoquinadas Patrimonio Histórico y Paisajístico de la Comuna 7. 
 
 
 
 
 
Cristina Sottile Susana González 
DNI 10.588.613                                                            DNI 13.653.566 
 

 
 

CONSEJ O  CONSULTIVO  COMUNA  7 
Flores y Parque Chacabuco  

  
El adoquinado de las calles de Flores y Parque Chacabuco  es 

Patrimonio de la Comuna 7 

 

Porque son evidencia de la Historia de Buenos Aires, que es la Historia de las personas 
que la construyeron y construyen cotidianamente con sus vidas. 

Porque su valor histórico y documental es incalculable, su desaparición es un borrado 
de la memoria de la Ciudad.  

Porque  forman  parte  de  la  identidad  y  patrimonio  cultural  de  nuestro  barrio.  Al 
eliminarlos, se está modificando el particular paisaje urbano en el cual elegimos vivir. 
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Porque lo que se conoce como Adoquín unió y sigue uniendo a los vecinos, causando 
fascinación en turistas de todas partes del  globo  y  encerrando dos siglos de historia.  
Se muestra en la fotografía la calle Avelino Díaz al 1000, en perfectas condiciones con 
su adoquinado en arcos.  Los adoquines más grandes, colocados en líneas imbricadas, 
son aun más antiguos: tienen alrededor de 100 años. 

Los adoquines permiten la filtración de las aguas cuando llueve, ayudando a impedir 
las inundaciones, manteniendo el suelo húmedo, lo que contribuye a bajar la 
temperatura  ambiente  en  verano,  y  permite  la  alimentación  de  los  árboles  de  las 
veredas.  Toda calle impermeabilizada derivará el agua que antes absorbía hacia sitios 
más bajos y potencialmente inundables. 

 

Las  vías  secundarias  de  la  comuna  son  competencia  exclusiva  de  la  Comuna,  y  las 
Avenidas  y  vías  de  circulación  primaria  lo  son  de  competencia  concurrente;  por  lo 
tanto cualquier acción ejercida discrecionalmente desde el Ejecutivo  sin pasar por la 
Comuna y el Consejo Consultivo de la misma es una imposición y un avasallamiento 
de los mecanismos de la Democracia. 

 

Por todo ello, en el Consejo Consultivo de la Comuna 7, en la Asamblea realizada el 
día  12  de  Junio  de  2013  en  la  Escuela  Leandro  N.  Alem,  sita  en  Fray  Cayetano 
Rodríguez 95, Flores, y en virtud del ejercicio de la Democracia Participativa 
garantizada por la Constitución de la CABA, el derecho al medio ambiente saludable y 
a la identidad, garantizados por la misma Constitución y la Constitución Nacional, e 
invocando la Ley 1777 en cuanto a competencias de la Comuna y la subsidiariedad del 
Poder  Ejecutivo  en  relación  a  las  mismas:    DECLARAMOS  en  este  acto  a  los 
adoquines  de  nuestras  calles  de  Flores  y  Parque  Chacabuco  Patrimonio  Histórico  y 
Paisajístico de la Comuna 7, objeto de protección y salvaguarda.    

 

Flores, 12 de Junio de 2013.- 
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