
Informe de la Comisión Urbanismo, Hábitat y Paisaje al Plenario N° 97 del CCC7. 

Estimados vecinos y vecinas, queremos expresarles que esta Comisión siente una profunda 

preocupación por la situación que atraviesa la ciudad y en especial nuestra comuna en relación a 

los proyectos urbanísticos aprobados por el GCBA y su repercusión en el exterior. 

El 15 y 13 de enero de este año, la cadena suiza SRF, segundo y tercer canal de TV pública para la 

población suizo germana emitió dos informes cuyo encabezado son los siguientes: les copio los 

links para que vean la noticia completa: 

Buenos Aires: hormigón en lugar de encanto  https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-

10/video/buenos-aires-beton-statt-charme?urn=urn:srf:video:8cdc077b-421a-429c-9fd5-

377a08ba8e9d  

Buenos Aires está en un proceso de cambio: una casa antigua tras otra tiene que dar paso a un 

edificio de gran altura. Se han creado asociaciones de vecinos en muchos barrios para 

contraatacar. Su preocupación: Buenos Aires, la "París del Sur", está perdiendo su identidad. 

Cómo el viejo Buenos Aires va desapareciendo cada vez más https://www.srf.ch/play/tv/srf-

news/video/wie-das-alte-buenos-aires-immer-mehr-verschwindet?urn=urn:srf:video:d6ab79fb-

ca13-4b7a-a69e-ddb6e2999717  

La capital argentina alguna vez exudaba un estilo especial. Casas antiguas, cúpulas elevadas, 

tesoros arquitectónicos. Pero una joya de América del Sur está perdiendo su alma poco a poco. 

Solo el año pasado, se aprobaron más de dos mil proyectos de construcción en Buenos Aires, y los 

edificios tradicionales a menudo son demolidos. Ahora hay resistencia. 

Y aquí está la comisión de URBANISMO, HÁBITAT Y PAISAJE INVITANDO a todas, todos y todes a 

sumarse para   la defensa del patrimonio arquitectónico, urbanístico y biológico de nuestra 

comuna ya que este patrimonio además es un bien económico que forma parte de nuestro capital 

cultural o alguien iría a visitar Paris, Cusco, Madrid o Brujas para ver las TORRES DE ALMAGRO 

CONSTRUCCIONES? 

Hemos cerrado el 2021 organizando en conjunto con la C. De Cultura y Patrimonio y la Junta de 

Estudios Históricos de Parque Chacabuco una visita guiada a nuestro Parque Chacabuco.  Los 

invitamos a sumarse y aportar acciones e ideas en defensa de nuestro Urbanismo Habitat y 

Paisaje. 

Quiero cerrar con un interrogante. Ya que he recibido, en mi correo personal, una invitación para 

con el Sr-Facundo Carrillo en donde convoca a los vecinos “un encuentro para dialogar sobre el 

presente y futuro de tu Comuna y sobre el Plan de Gobierno donde asumimos 26 nuevos 

compromisos para seguir construyendo juntos la Ciudad que soñamos.” ¿Y la pregunta es EL CC 

RECIBIÓ LA INVITACIÓN? SABE EL SR. FACUNDO CARRILLO DE LA EXIXTENCIA DE LA LEY ORGANICA 

DE COMUNAS 1777          ¿Alguien puede responder esto? 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Nuestro mail:  com.urbanismohabitatypaisaje@gmail.com  

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/buenos-aires-beton-statt-charme?urn=urn:srf:video:8cdc077b-421a-429c-9fd5-377a08ba8e9d
https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/buenos-aires-beton-statt-charme?urn=urn:srf:video:8cdc077b-421a-429c-9fd5-377a08ba8e9d
https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/buenos-aires-beton-statt-charme?urn=urn:srf:video:8cdc077b-421a-429c-9fd5-377a08ba8e9d
https://www.srf.ch/play/tv/srf-news/video/wie-das-alte-buenos-aires-immer-mehr-verschwindet?urn=urn:srf:video:d6ab79fb-ca13-4b7a-a69e-ddb6e2999717
https://www.srf.ch/play/tv/srf-news/video/wie-das-alte-buenos-aires-immer-mehr-verschwindet?urn=urn:srf:video:d6ab79fb-ca13-4b7a-a69e-ddb6e2999717
https://www.srf.ch/play/tv/srf-news/video/wie-das-alte-buenos-aires-immer-mehr-verschwindet?urn=urn:srf:video:d6ab79fb-ca13-4b7a-a69e-ddb6e2999717
mailto:com.urbanismohabitatypaisaje@gmail.com

