
 
 

 

 

Último cambio: 2/8/2021 22:59:00  -  Cantidad de caracteres: 24958 - Cantidad de palabras: 4596 

 Pág. 1/10  

 

OBSERVACIÓN AL DESPACHO N°   0220/2021 

DE LAS COMISIONES DE PLANEAMIENTO URBANO Y DE PRESUPUESTO, 

HACIENDA, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y POLÍTICA TRIBUTARIA 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Visto: 

 El Expediente Nº 1831-J-2021, de autoría del Jefe de Gobierno, mediante el cual 

se propicia la aprobación de un Convenio Urbanístico suscripto entre el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la firma IRSA INVERSIONES Y 

REPRESENTACIONES S.A. 

 

Considerando:  

 

Que el presente expediente ha ingresado a esta Legislatura el pasado 20 de Julio de 2021 

y en apenas dos días se concretó una primer reunión de diputados y diputadas de las 

comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera 

y Política Tributaria el día 22 de Julio. Asimismo el despacho correspondiente se firmó 

tan sólo 6 días después de presentado el pasado 26 de Julio de 2021. 

En estas condiciones resulta imperioso señalar en primer lugar que en el marco de las 

definiciones constitucionales y reglamentarias propias de esta Legislatura hacen evidente 

las competencias originales y principales para su evaluación y tratamiento en  la Comisión 

de Uso y Protección del Espacio Público que la firmante preside. 

Que en virtud del ARTICULO 111° del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires "Los asuntos deben ser girados a la Comisión que 

corresponda, según la competencia que resulte de su denominación o por afinidad 

temática. Adicionalmente, el ARTICULO 128° del mismo reglamento establece las 

competencias de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público y las define de 

modo que "compete a la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público dictaminar 

sobre todo asunto o proyecto vinculado con el Código de Publicidad, la preservación y 

utilización del espacio público, el equipamiento urbano, y lo determinado por los incisos 

2, 3, 4 y 8 del artículo 27 de la Constitución de la Ciudad. Esto es: " La preservación y 

restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y 

sonora. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en 

particular la recuperación de las áreas costeras, y garantizar su uso común. La preservación 

e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas. Parques naturales 

y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica. La provisión 

de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios según criterios de 

equidad social…”  

En este contexto, y en base a las atribuciones emanadas del mismo reglamento interno, en 

su ARTICULO 133°, el Presidente de la Legislatura "debe girarlo en primer término a 

aquella que tenga competencia en el aspecto principal". Sin embargo, ni en su aspecto 

principal, ni subsidiario se realizó el giro adicional a la Comisión de Uso y Protección del 

Espacio Público, a pesar de los ya mencionados atributos constitucionales y competencias 

reglamentarias que posee la misma para el análisis del tema en cuestión.  No obstante el 

mismo artículo citado agrega, "En la primera sesión posterior, debe ponerlo en 

consideración de la Legislatura". 
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En este sentido, en sólo 6 días el expediente ingresó a la Mesa de Entradas Parlamentarias, 

se citó a 2 (dos) reuniones conjuntas  de diputados y diputadas y se firmó despacho. De 

esta forma no existió tiempo material para que la Comisión de Labor Parlamentaria, que 

tiene en el marco de sus competencias (Artículo 108° del Reglamento Interno de la 

Legislatura de la Ciudad) la potestad para resolver las modificaciones a los giros 

dispuestos, se reuniera y debatiera la oportunidad y posibilidad de incorporar a la 

comisión de Uso y protección del Espacio Público como giro adicional, y por ende, 

que la misma tuviera participación en el debate parlamentario propuesto.  

 

Que con estos mismos argumentos han sido numerosas las propuestas que he presentado, 

a través de proyectos de ley, resoluciones y declaraciones; resaltando el rol esencial del  

Espacio Público en el desarrollo urbano. 

 

Que la falta de intervención de la Comisión en el trámite parlamentario de proyectos que 

involucran directamente al Espacio Público parte de un concepto donde el mismo es 

secundario, subordinado a los desarrollos inmobiliarios y sin una mirada ni una 

planificación específica.  

 

Por otra parte, estas definiciones respecto al rol central del espacio público en la 

construcción de Ciudad ha sido plasmado en los lineamientos del Plan Urbano 

Ambiental,  soporte principal del proceso de planeamiento y gestión de la Ciudad, como 

política de Estado. En este sentido vale la pena citar aquí el  Artículo 9º.- ESPACIOS PÚBLICOS 

(Ley N° 2930) "El PUA tiene como objetivo el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público 

y de la circulación, de los parques, plazas y paseos y de las áreas de calidad patrimonial, a fin de dar lugar 

a funciones vitales como las de encuentro relax, confort y socialización, asegurando a todos los habitantes 

el derecho a su uso, y de otorgar identidad a las distintas zonas de la ciudad” 

 

Que la relevancia de construir y mejorar el espacio verde público ha sido y es un 

argumento sostenido desde el propio oficialismo, quien en palabras del Secretario de 

Desarrollo Urbano al momento de la presentación oficial del Expediente N° 1831-J-2021 

manifestó: "….Gracias esta herramienta de gestión y de políticas públicas podemos recuperar  más de 

50ha al dominio público, para el disfrute de vecinos y vecinas de la ciudad en un lugar donde probablemente 

necesite es muchos usos……Creemos que este proyecto va a cumplir…además de aumentar la superficie y 

la calidad del espacio verde en la ciudad de Buenos Aires...” (Arq. Álvaro García Resta) 

 

Que en el caso del presente convenio urbanístico la obtención de espacio público resulta 

un argumento central de la argumentación de quienes defienden el mismo, toda vez que 

se erige como la máxima virtud del desarrollo; paradójicamente, la Comisión que debe 

velar por dichos intereses ha sido ignorada de su  tratamiento, 

 

Que en los últimos 10 años se han tramitado expedientes con objetivos similares, en 

aquellos tiempos bajo el intento de constituir convenios con Solares de Santa María S.A, 

el espíritu que guió todos los giros señalados incorporaban la mirada de la Comisión que 

presido; esto se verifica en el Exp. N° 1647-J-2011 (Giros a: Planeamiento Urbano, 

Ambiente, Protección y Uso del Espacio Público); el Exp. N° 2078-J-2011 (Giros: 

Planeamiento Urbano, Ambiente, Protección y Uso del Espacio Público); el Exp. N° 3283-

12 (Giros a: Planeamiento Urbano, Ambiente , Protección y Uso del Espacio Público  y 

Vivienda). 
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Que por estos motivos: mandato constitucional, lineamientos del Plan Urbano Ambiental,  

competencias legislativas de la Comisión y argumentos oficiales, resulta  imprescindible 

que un proyecto de estas características sea girado para su tratamiento y análisis en esta 

Comisión. 

 

Que, por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un proceso de revisión y 

actualización del Plan Urbano Ambiental. En dicho proceso se viene omitiendo 

sistemáticamente una mirada integral de la Ciudad y particularmente del espacio público. 

En paralelo, el Ejecutivo Porteño viene llevando a cabo una política de convenios 

urbanísticos sin planificación ni estrategia en materia de desarrollo urbano.  

Que el convenio que se presenta, en este contexto, no cuenta con ningún sustento en el 

Plan Urbano Ambiental. 

Que en este sentido, la presentación de los convenios urbanísticos, en trámites acelerados, 

sin el acompañamiento de estudios técnicos y sin un anteproyecto urbano  avanzado que 

permita evaluar con rigor técnico sus alcances, es una política sistemática del Ejecutivo 

porteño que en este caso se ve agravada por la entidad y dimensión del terreno objeto del 

mismo. 

Que es necesario resaltar que, con las normas actuales del Código Urbanístico, la 

propietaria del predio se encuentra en condiciones de desarrollar un proyecto urbanístico. 

Sin embargo, no se ha llevado adelante desarrollo alguno hasta el momento ya que la 

propietaria tiene un objetivo diferente para el desarrollo que establece la normativa 

vigente. 

Que a lo largo de los últimos años se han presentado diversas propuestas de convenios 

urbanísticos sobre el predio con características similares. 

Que la escala del proyecto excede la simple asignación de parámetros normativos y 

requiere fundarse en una planificación integral de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra 

parte, nuestra Ciudad atraviesa un proceso de revisión y actualización de su Plan Urbano 

Ambiental, el cual debiera sustentar la pertinencia de un desarrollo de esta escala. 

Que lo cierto es que ni el presente convenio ha sido diseñado en el marco del Plan Urbano 

Ambiental, ni tuvo una mirada integral de la Ciudad. La omisión de la intervención de la 

Comisión de Protección y Uso del Espacio Público en el trámite del Convenio debe 

entenderse pues, como un ejemplo más de falta de priorización del espacio público en el 

desarrollo planteado. 

 

Que, en otro orden de cosas, es necesario señalar que el Código Urbanístico, promulgado 

en 2018, ha modificado el procedimiento de los Convenios Urbanísticos eliminando de 

sus requisitorias principales la necesidad de un informe de impacto ambiental. 

 

Que, a fines del 2020, el mismo oficialismo impulsó una "Convocatoria de Convenios 

Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores", en pos de facilitar procesos de inversión 

privada y generar recursos adicionales para el tesoro de la Ciudad. 
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Que en virtud de dicha convocatoria propició, ahora por resolución, una metodología de 

evaluación particular para dichos instrumentos. 

 

 
 

Que en dicha convocatoria se consideran atributos deseables a incorporar en los convenios 

urbanísticos el incremento del espacio público: 

 

Espacio público peatonal: Se valora positivamente el incremento de la superficie 

destinada a desplazamiento o estancia peatonal (rampas o área de uso público 

integrados en el espacio privado). La proporción ideal se alcanza a partir del 5% de la 

superficie total de la parcela. 

Calidad peatonal de la zona de implantación: Se valoran positivamente los proyectos 

que en su propuesta potencian el confort peatonal mediante la incorporación de frentes 

activos en planta baja, el diseño espacios urbanos de calidad y/o el desarrollo de 

movilidad sustentable y segura. 

 

Que, a su vez, se ha establecido un modelo de convenio urbanístico orientativo que 

posiciona el incremento del espacio público como contraprestación de los beneficios 

normativos. La consecuencia de ello es la de resignar una política que piense, defina y 

proyecte el espacio público quedando subordinado en todos los casos a los proyectos 

inmobiliarios. 

 

Que es precisamente esta conceptualización del espacio público como 

contraprestación de un convenio con un privado que obtiene un beneficio, la que 

hace más relevante la ausencia de un informe de impacto ambiental y un diagnóstico 

específico del espacio público  a los efectos de  fundamentar su mayor o menor aporte 

y valorización respecto al ambiente, el entorno y el desarrollo. 

 

Que, en línea con lo mencionado, el entorno del desarrollo propuesto resulta la zona con 

la mayor cantidad y mejor calidad de espacios verdes de la Ciudad (en consonancia con 

una baja densidad ocupacional). 

Que lo expresado implica un menor atractivo a la hora de evaluarse como contraprestación 

deseada en favor del Estado de la Ciudad. 

Que se desconoce un Plan del sector que permita ponderar y fundamentar esta necesidad 

particular de espacios públicos en el predio. 

Que no puede omitirse mencionar que el espacio público representa una 

contraprestación altamente beneficiosa para el privado, toda vez que cumple un rol 

funcional (calles) y paisajístico (verde y agua) que potencian el desarrollo 

inmobiliario propuesto.  

Que dada la continuidad natural de la reserva ecológica y la adyacencia a nuestro principal 

recurso natural: el río, puede presuponerse que este predio cumple un rol ambiental 

relevante, y cualquier tipo de alteración y/o reducción de superficie absorbente podría 

impactar negativamente en el espacio público circundante.  
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Que como hemos señalado en el caso del Proyecto para modificar la normativa urbanística 

aplicable al conjunto Costa Salguero-Punta Carrasco (Exp. N° 2094-J-2020) resulta 

indispensable contar con una evaluación de impacto ambiental de los predios a intervenir 

y  un plan integral de toda el área costera, para garantizar una mirada integral y la 

preservación del bien general por sobre los intereses particulares.  

Que esta cuestión no queda claramente definida en el presente convenio, ni en las 

presentaciones precedentes.  

Que resulta necesario poner en discusión la conceptualización oficial del espacio 

público como "bien de cambio" aplicable a cualquier sector de la Ciudad,  sin 

disponer de las  herramientas diagnósticas necesarias que permitan evaluar su rol y 

valor estratégico en el territorio. 

 

Que la historia del predio permite dar cuenta de una construcción del suelo y sus 

parámetros normativos,  mediante  el incremento de superficies a través de sucesivos 

rellenos: antes 48.2 ha y actualmente 71.6ha. 

Que se desconocen los estudios técnicos que den cuenta de la calidad y composición del 

suelo y las acciones necesarias para su restitución como espacio público. 

Que la normativa vigente hace referencia a la geografía y el concepto de isla precedente, 

constituyendo una ambigüedad normativa sostenida por el CUR. 

3 U73) Normas Urbanísticas 

I. De las Islas 

1. Área de aplicación de las normas: Las presentes normas son de aplicación sobre las 

islas formadas por el relleno efectivamente realizado hasta la fecha por el Club Atlético 

Boca Juniors, cuyas superficies suman aproximadamente 482.699m2 

 

Que el incremento de superficies y el procedimiento empleado requieren una evaluación 

tanto de sus aspectos legales como técnicos al momento de evaluar la cesión del espacio 

público. 

Que en términos de superficie, el convenio actual propone la cesión con destino a uso y 

utilidad pública de una superficie de cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos 

veinticuatro metros cuadrados (483.624 m2), lo que representa el 67.53% del predio y que 

se compondrían de la siguiente manera: 

338.171m2 destino espacios públicos (verde y calles) 

125.534m2 destinado a espacio de agua  

19.919 m2 servidumbre espacio público  

 

Que descontada la superficie destinada a calles vehiculares, calzadas y agua, puede 

observarse que sólo aproximadamente 20/25ha podrían ser destinadas a espacios verdes 

públicos.  

Que los valores mencionados requieren una reflexión sobre la normativa urbana vigente 

y sus casos de aplicación, toda vez que solo la mitad de la superficie cedida podrá estar 

destinada al uso activo de la población  (50ha de espacio público y 20/25ha de espacio 

verde público) siendo el resto funcional al desarrollo privado. 

Que de acuerdo a la obligatoriedad que determina el Código Urbanístico respecto a las 

cesiones de espacio público (un mínimo del 25% y un máximo del 50%), y según el 
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cálculo oficial, la propuesta aportaría un 17.5% de superficie adicional; lo cual es 

ponderado como parte de la contraprestación otorgada al GCBA.  

Código Urbanístico - 4.1. Cesiones de espacio público 

Todo parcela miento que exija la apertura de vía pública o propuesta de urbanización 

referida a 

una superficie superior a una hectárea y media (1,5 ha), obligará a la cesión de dominio 

gratuita a 

la Ciudad de una superficie de terreno no menor del veinticinco por ciento (25%) ni 

mayor del 

cincuenta por ciento (50%) del total de la superficie de la parcela, afectada para uso y 

utilidad pública. 

 

Que debería evaluarse la legalidad respecto a la cesión de superficie de agua, toda vez que 

la norma actual refiere claramente a superficie de terreno.  

 

Que descontada esa superficie de agua, la cesión efectuada seguiría estando dentro del 

marco establecido por el Código Urbanístico (aproximadamente el 47%) y por lo tanto 

no debería considerarse como contraprestación la mencionada superficie adicional 

(17.5%). 

 

Que la disposición espacial de la propuesta privada se recuesta sobre el lateral lindero a 

central costanera y deja suelo libre sobre el margen adyacente a la reserva ecológica, 

generando una partición longitudinal del predio y un espacio público de aproximadamente 

250/300m de ancho y 1400m de profundidad, con un espejo de agua central. 

 

Que el contacto directo y masivo con el río solo se produce en una costanera de extensión 

de 300mts  y localizada a una distancia de 1.4km desde el actual acceso sobre Av. España. 

 

Que estas distancias resultan condicionantes para determinados usuarios del espacio 

público y requieren soluciones particulares que encarecen su diseño. 

 

Que no se define con claridad la conformación del Camino de Sirga. 

 

Que no se hace mención sobre los niveles del suelo del espacio público cedido a UP y la 

relación con la cota de inundación, debiendo garantizarse que el suelo público no sea 

inundable. 

 

Que no se hace mención sobre la diferencia de niveles entre el espacio público cedido a 

UP y el sector de desarrollo edilicio. 

 

Que no se comprende la relación espacial-funcional entre espacios públicos verdes y el 

sector  de desarrollo edilicio (alturas, niveles, expansiones comerciales, cocheras,etc.) 

 

Que el ejecutivo se abstiene de autorizar obras que complementen la Urbanización Parque, 

acotando el diseño y  funcionalidad de un potencial parque público de 20ha. (que puede 

ser complementado por postas sanitarias,  equipamientos, movilidad sustentable, etc.) 

 

Que el diseño de la superficie de agua divide al espacio público en dos parques de 

características distintivas. 

 

Que el sector del parque adyacente al río es de aprox. 10ha resultaría más atractivo, pero 

menos accesible; mientras que el parque adyacente a la Ciudad es de aprox. 12ha y tendría 

menos atractivo pero sería más accesible. 
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Que la fragmentación de la superficie del parque, con el espejo de agua, podría constituir  

un obstáculo que desaliente la llegada franca y masiva de la población al Río de la Plata.  

 

Que el diseño de la superficie de agua puede vislumbrase como un paisaje náutico de 

funcionamiento privativo de los habitantes del desarrollo inmobiliario. 

 

Que no se menciona restricción alguna sobre el usufructo del espejo de agua. 

 

Que el conjunto de estas situaciones permiten visualizar diferentes jerarquías y 

cualidades dentro de la superficie del espacio público cedido, lo que no parece 

ponderarse adecuadamente en el cálculo de contraprestaciones. 

 

Que de las más de 50ha cedidas como contraprestación, sólo las 10ha del espacio 

público frontal al río reúnen el mayor atractivo para la ciudad. 

 

Que es posible inferir, por localización geográfica en el territorio, trazado urbano y 

tipologías edilicias, que se trata de un barrio exclusivo con características privadas.   

Que el diseño geométrico de las vialidades insumirían una superficie aproximada de 

10/11ha (estimando un 30% de la superficie cedida a espacio público) con una escasa 

integración al entorno circundante. 

Que según los gráficos adjuntos al convenio, es posible observar solo 3 vías de acceso o 

conexión (una frontal y dos laterales) a un conjunto inmobiliario de casi un millón de mts2 

y una población estimada de 25/30.000 personas (mínimo 15.000 automóviles). 

Que el único acceso frontal al barrio se produce mediante una calle que parece conformar 

un circuito comercial (coincidente con la cesión de superficie en servidumbre) y establecer 

un límite para el acceso de la población externa al barrio.  

Que los dos laterales, adyacentes a la Central Costanera Sur, presentan características de 

ingreso y egreso residencial exclusivos para sus habitantes.  

Que la presente propuesta no incorpora estudios de tránsito y transporte que permitan dar 

cuenta del dimensionamiento tanto las vialidades propuestas como el impacto de la 

densidad del emprendimiento en las vialidades exteriores y en la accesibilidad al sector. 

Que la presente propuesta no incorpora un diagnóstico de las obras de infraestructura 

necesarias para dar respuesta los nuevos requerimientos. 

Que no se observan regulaciones respecto a la ocupación de subsuelos y capacidad para 

albergar las cocheras privadas y públicas. 

Que no es posible dimensionar el  impacto directo de estacionamientos en el espacio 

público del sector. 

Que la superficie pública obtenida podría constituir un gran parque público que, mediante 

mecanismos de participación, incorpore las necesidades colectivas. 

 

Que no se incorpora a las instituciones profesionales para llevar adelante los mecanismos 

de participación que validen el diseño y gestión de un espacio público de esta escala. 
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Que el convenio establece en su Cláusula 2.9, que el proyecto del espacio público quedará 

en manos del privado, quién en el término de 6 meses deberá entregarlo junto al master 

plan general del desarrollo urbanístico y la previsión de obras equivalentes a 40 millones 

de dólares (establecidos como una de las contraprestaciones del convenio).  

 

Que no  solo se le concede al privado la potestad diseñar el espacio público y el master 

plan general, sin mediar participación, sino también la posibilidad de orientar el destino 

de su contraprestación. 

 

Que el convenio establece también,  los posibles destinos de dicha 

inversión/contraprestación (parques, plazas, plazoletas, bulevares, paseos peatonales, 

calles, avenidas, alumbrado público, readecuación de canales y del espejo de agua, bordes 

de protección, forestación, etc.)  

Que dichos destinos resultan demasiado amplios como para garantizar sean adjudicados 

al desarrollo del único gran aporte público del convenio a la ciudad: los parques.  

Que un simple cálculo permite comprobar que el monto de 40 millones de dólares, 

representan menos de 90u$ por m2 de espacio público, resulta un valor insuficiente frente 

a la amplitud de las obras necesarias.  

Que resulta igualmente preocupante lo establecido en la cláusula 3 del convenio, donde 

se establece que parte de la contraprestación obtenida por el GCBA debe ser asignado a 

obras del entorno del emprendimiento, garantizando su accesibilidad:  

Clausula tercera- Obligaciones del GCBA 

El GCBA se compromete afectar parte de los fondos establecidos en el apartado 2.5.1 

para la realización de obras  de prolongación de la calle España, al sur del predio ( 

clausula 3), siempre en forma compatible y adecuada a las necesidades de desarrollo 

de la PARCELA y parte para la financiación de obras en el entorno del predio 

Desarrollo Costa Urbana y para la reestructuración de la traza aprobada de la misma 

con el objeto de viabilizar las vinculaciones transversales de la prolongación de la Av. 

España, con las trazas viales graficadas en el plano ANEXO A y la consecuente 

afectación al dominio público con destino a vía pública prevista en la LEY. 

 

Que del mismo modo, la Cláusula 4 del convenio deja abierta la  afectación de la superficie 

pública a otros destinos funcionales al desarrollo, como ser las destinadas a prestadores 

de servicios: 

Cláusula cuarta – Obligaciones de las partes: 

Sin perjuicio de los usos y destino a los que son afectados los “ESPACIO PUBLICO” 

cedidos al GCBA de acuerdo a este convenio, el GCBA y el SOLICITANTE acuerdan 

que los dentro de los mismos, aquel deberá proveer del suelo necesario a los 

prestadores de servicios públicos para destinarlo a los usos necesarios o requeridos 

para la prestación de dichos servicios, tales como subestaciones transformadoras de 

energía, platas reductoras de presión de gas, plantas de tratamiento, plantas de bombeo 

para riego o llenado de canales y espejos de agua y distintas obras hidráulicas 

necesarias, sin ser excluyente. 

 

Que las obligaciones asumidas por el Estado, sin mediar pre factibilidades que permitan 

dimensionar la superficies necesarias para estas obras de  infraestructuras de servicio o 

viales, podrían impactar negativamente sobre la superficie y diseño de los espacios 

públicos obtenidos. A modo de ejemplo, solo una subestación eléctrica que responda a la 

nueva densidad podría  implicar una superficie de 1.5ha. 
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Que el presente convenio adolece de un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que 

convalide la ejecución de un proyecto de tal envergadura, tal como obliga la Constitución 

de la Ciudad (Art. 30), y la Ley Nº 123 (y sus modificatorias), 

Que aquello resulta imprescindible para analizar en forma adecuada la factibilidad del 

desarrollo y potencialidad del espacio público, y que el mismo debe considerar especial 

atención a su interrelación con la Reserva Ecológica Costanera Sur. 

Que  deben considerarse los antecedentes sobre este mismo proyecto, donde se proponía 

la inundación del canal existente para convertirlo  en un medio de acceso de 

embarcaciones al lago interior del "emprendimiento", toda vez que el proyecto actual 

mantiene esa disposición espacial del espejo de agua, sin hacer mención alguna a esa 

funcionalidad. 

Que de proyectarse, será necesario evaluar los efectos sobre el barrio Rodrigo Bueno, 

emplazado sobre las costas del curso de agua y con antecedentes de inundaciones cuando 

se producen sudestadas. 

Que deberán preverse estudios que midan el impacto de los usos comerciales de las  

plantas bajas del sistema de edificios adyacentes al espacio verde (calle comercial), sobre 

la dinámica comercial del entorno y sus espacios públicos. 

Que observamos así cómo se le asigna un rol estratégico a la normativa urbana, y no se 

garantiza una planificación integra que oriente y construya Ciudad de un modo racional y 

equitativo para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Ciudad de Buenos Aires. 

 

Que los escenarios de urbanización deben incorporar modelos de gestión y  estudios 

técnicos complementarios que den cuenta de la factibilidad y sustentabilidad del 

desarrollo en el tiempo. 

 

Que la planificación y los modelos de gestión resultan tan relevantes como inseparables, 

si el objetivo real es la concreción física de lo planificado.  

 

Que de no considerarse podrían ponerse en riesgo tanto los tiempos de los desarrollos 

urbanísticos como su concreción, convirtiendo así al suelo urbano  en mecanismo de 

especulación inmobiliaria, desvirtuando su rol potencial como instrumento orientador de 

un desarrollo equilibrado de la Ciudad. 

 

Que la presente propuesta, no sería una excepción, ya que la misma no incorpora estudios 

que justifiquen la nueva normativa urbana (en el marco de la actualización del PUA, de 

las dinámicas urbanas de su entorno inmediato, y de una mirada integral de la costa de 

Buenos Aires)  

 

Que la presente propuesta no incorpora estudios técnicos complementarios: ambientales, 

viales, paisajísticos, etc. 

 

Que la presente propuesta no incorpora un modelo de gestión en el tiempo.  

 

Que la única mención respecto a la temporalidad del desarrollo (Art. 5 de la Ley)  establece  

un período de inicio de obras dentro de los 24 meses, sin garantizar su destino a espacio 

público ni un horizonte temporal para su finalización: 
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“.. que las obras comprometidas en el Convenio que se aprueba por el artículo 1°, las 

cuales deberán iniciarse dentro del plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses de 

aprobado por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de espacio 

público, y con la obligación de conservarlos y mantenerlos exclusivamente dentro del 

dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y afectarlos y destinarlos 

mientras exista el emprendimiento al uso público y de acceso irrestricto, para calles y 

avenidas, canales de agua para fines hidráulicos, recreativos y paisajísticos en general, 

parques, plazas, plazoletas, bulevares y paseos peatonales; con arreglo a la ubicación 

y demás datos que para cada sector también surgen del Anexo IV que permite la precisa 

individualización de las superficies a ceder y de sus respectivos destinos… 

 

Que la presente propuesta no es refrendada por el resto de las áreas de gobierno con 

competencia en la materia, ni por los miembros de CoPUA, como organismo encargado 

de la actualización del Plan Urbano Ambiental. 

 

Que la ausencia de planificación descripta impacta negativamente en el espacio público, 

y lo mantienen  subordinado al desarrollo privado.  

 

Que resulta relevante destacar que el sector  urbano donde se encuentra localizado el actual 

predio de IRSA representa un área estratégica de la Ciudad de Buenos Aires donde se 

asientan diversos predios del Estado Nacional que podría verse afectados en su 

valorización y destino (minusvalía) por efectos del nuevo escenario privado.   

 

Que se desconocen estudios que permitan fundamentar y compatibilizar la habilitación de 

un millón de mts2 en un único predio privado, en relación al desarrollo potencial de otros 

escenarios de urbanización impulsados dentro de  la ciudad. 

 

Que el impacto del desarrollo propuesto podría afectar, postergar o invalidar,  otros 

grandes desarrollos inmobiliarios impulsados dentro de la ciudad, imposibilitando a los 

ciudadanos de gozar sus espacios públicos potenciales. 

 

Que los sucesivos convenios presentados no han explorado mecanismos de gestión 

que posibiliten la transferencia de la constructibilidad correspondiente al  predio de 

IRSA,  a otros sectores de la ciudad en donde el  desarrollo residencial y de espacios 

públicos resultaría más deseable. 

 

 

Por todo lo expuesto, se observa el Despacho N° 0220/2021 y solicita la vuelta a la 

Comisión de Planeamiento Urbano para su tratamiento conjunto con la Comisión de 

Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y la Comisión de 

Uso y Protección del Espacio Público del expediente Nº 1831-J-2021, a fin de proseguir 

con su debate y tratamiento en particular.  

 

 

 


