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Buenos Aires,  26 de mayo de 2021. 
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------------------------------------------------------------  
 

 

 Solicitamos a este plenario apruebe la moción para que la Junta 

Comunal articule y eleve a la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, nuestra solicitud para que dejen sin efecto los proyectos de 

construcción en altura en barrios de casas bajas, en especial los previstos en los 

lotes de: Pumacahua 1208, Asamblea 1652 y Asamblea 1646.  

Nuestro pedido se fundamenta en: 

1. No se adecúan a los parámetros de altura permitidos en estas manzanas, 

cuyo límite  es de 11,20 metros, de acuerdo al Código Urbanístico vigente, 

privatizando así el espacio aéreo común. 

2. Estos proyectos, de ser aprobados, transgredirían el marco legal, 

constitucional y las Cartas Internacionales que nuestro país ha suscripto, en 

cuanto a que los gobiernos deben garantizar un ambiente sano para sus 

habitantes1.  

3. La construcción en altura en esta zona, quiebra el entramado urbano, 

destruye la armonía de conjunto, vulnerando el derecho de los ciudadanos 

al paisaje urbano, característico de las zonas de casas bajas. 

4. La construcción impactará en forma negativa sobre la identidad patrimonial 

del barrio, obstruyendo entre otras cosas, la perspectiva de la Iglesia 

Medalla Milagrosa, hoy visible desde la Autopista 25 de Mayo y las 

avenidas circundantes. 

 
1 UNESCO: Normas de Quito 1967, Carta de Burra 1999, Convención de París 
2003. 
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5. Asimismo traería consecuencias negativas para el barrio, como colapso 

energético, déficit de provisión de agua de red por falta de presión, 

insuficiencia de drenaje de aguas pluviales y desagües cloacales, 

complicaciones tanto en el tránsito vehicular como en el sistema de medios 

de transporte. Estos efectos ya se han experimentado en otras comunas, 

donde edificios de semejante magnitud han hecho colapsar servicios e 

infraestructura. 

6. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 340.000 viviendas deshabitadas, al 

día de hoy2 , la población ha disminuido desde 1947, descendiendo de 

2.981.000 a 2.890.000, lo que demuestra que estas construcciones no se 

justifican desde el punto de vista habitacional. 

 
En tal sentido, acompañamos la presente moción con más de 2000 firmas de 

adhesiones de vecinos y vecinas del barrio, quienes rechazan estos proyectos de 

construcción, en formato papel (copias digitales) y en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/DjPCvv3 

 

Cristina Sottile - Susana González 
DNI       DNI 13653566 
Comisión de Cultura y Patrimonio – CCC7 
 

 

 
2 Fuente: Censo nacional 2010. https://observatoriociudad.org/la-pandemia-del-coronavirus-y-la-crisis-
habitacional-en-la-ciudad-de-buenos-aires/ 


