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Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal 

de la Comuna 7 

Me dirijo a Uds. con el fin de proponer la creación de la  

“Comisión Urbanismo, Hábitat y Paisaje” 

Cuyos objetivos con:  

• Evaluar las propuestas de planificación del Ejecutivo que no 

contemplen los mecanismos de paso por las Comunas, o sea, 

la democracia y participación.  Verificar que las propuestas 

de planificación urbana provenientes del Poder Ejecutivo de 

la CABA cumplan con los requisitos constitucionales y legales 

de la democracia participativa, incluyendo el paso por la 

Junta Comunal y el Consejo Consultivo.  Aplicado a aquellos 

proyectos que son de competencia exclusiva de la Comuna y 

a los que son de competencia concurrente. 

• Preservar la idiosincrasia y fisonomía barrio de casas bajas, 

fundamentando las acciones en el derecho al paisaje urbano 

y/o natural enunciado desde la UNESCO, y los derechos 

culturales garantizados desde la Constitución y la Ley 2176. 

• Evitar la concesión, privatización y apropiación de espacios 

públicos ya que carecemos de espacios verdes biológicos 

oxigenados y absorbentes.  Promover la creación, 

mantenimiento y mejoras en los espacios verdes públicos, 

que no incluyan cementado de superficie, concesiones o 

privatizaciones de los mismos, ya que la CABA carece del 

mínimo de espacio verde por habitante recomendado por la 

OMS.  Este además es un derecho colectivo al ambiente sano 

garantizado por la constitución de la CABA. 
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• Promover la vigencia el Código Urbanístico evitando 

excepciones.  

• Verificar que antes de autorizar las construcciones de altura 

se cumpla la obligatoriedad de realizar el ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL y de FACTIBILIDAD en relación a la 

provisión de SERVICIOS Y SUMINISTROS PÚBLICOS, ya que 

ambos estudios son de realización obligatoria.  En caso de 

producirse una excepción mediante un acto administrativo y 

sin pasar por la comuna, intervenir en nombre de vecinos y 

vecinas potencialmente afectados. 

• Articular con otras comisiones del Consejo Consultivo, según 

la pertinencia de la temática, para sustentar 

interdisciplinariamente y de manera multisectorial todo 

aquello arriba expuesto.   

• Generar ámbitos de formación vecinal e institucional a fin de 

exponer la problemática urbana y social frente a la 

multiplicación de proyectos inmobiliarios cuyas 

consecuencias son la gentrificación, la modificación 

inconsulta de la Ciudad, y la expulsión poblacional, a fin de 

alentar la participación en los procesos de toma de 

decisiones. 

La Comisión estaría integrada por los vecinos: 

Sr. Carlos Damián Alarcón con D.N.I. 36404430; Sr. Mario 

Alberto Berardi con DNI  11 198 561 y  Sra. Mariana Díaz con 

D.N.I. 17958797 en la coordinación. 

Invitamos a todas y todos los vecinos y vecinas que quieran 

sumarse a participar en esta Comisión. 
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