
CABA, 11 de mayo de 2022

Sras. y Sres. Miembros del Consejo Consultivo De la Comuna 7 
para ser elevada la la Junta Comunal de la Comuna 7 del GCABA.

De nuestra consideración:

Las y los abajo firmantes somos vecinos del Barrio Simón Bolívar de esta Comuna. Nos enteramos que se

proyectan una serie de reformas en nuestro barrio y particularmente en su parque central. Con inquietud nos

dirigimos  a  Uds.  porque  carecemos  de  toda  información  sobre  los  alcances  de  esos  proyectos  y  estamos

particularmente preocupados porque se respete  la  integridad patrimonial  del predio,  que está especialmente

protegida. El barrio tiene un alto valor histórico para nuestra ciudad. 

Además, nos interesa que no se pierda ni un centímetro de verde. Hemos escuchado que se planean una

serie de intervenciones que implicarían tapar con cemento varios metros cuadrados de terreno. Eso nos parece

inaceptable por el daño patrimonial y ecológico que significaría en una ciudad donde el espacio verde disponible

no alcanza a cumplir las recomendaciones internacionales. Hemos comprobado que la intervención del GCABA

en el vecino Parque Chacabuco tapó con cemento amplios espacios de verde para poner bancos (también de

cemento), etc. Esas modificaciones carecen de justificación urbanística o ecológica. 

No queremos que comiencen obras que acarreen una destrucción patrimonial irreparable sin una básica

discusión con los vecinos que de otra manera se verán, como en otros barrios, obligados a acudir a la justicia

para salvaguardar unos valores esenciales.

Una supuesta encuesta hecha en una mañana, cuyos números se ignoran, completamente aleatoria y sin

fundamento sociológico alguno no puede ser excusa legal alguna para alegar consentimiento ciudadano. Una

gestión democrática se basa en la amplia publicidad de sus intenciones y en la deliberación libre e informada.

Esto es simplemente lo que estamos reclamando por este medio y antes de que se produzcan daños irreversibles.

Hacemos reserva de justicia.

Atentamente, 

Firma, aclaración, DNI y domicilio:

Siguen 5 ejemplares en papel con 23 firmas en total debajo del texto que aquí se consignan.

Se adjuntan a  esos  ejemplares  tres  documentos  sobre  la  valoración  y  protección  patrimonial  y

ambiental del Barrio Simón Bolívar: ficha de APH, Informe de valoración patrimonial del Ministerio de

Desarrollo  Urbano  del  GCABA  e  Informe  de  valoración  del  Barrio  de  la  Dirección  General  de

Patrimonio del GCABA. 


