GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
C.E.E. N°: 1.767.861/2015
DICTAMEN N°:

/CPUAMJ20 15

Buenos Aires.

9 SEP 2015

MOTIVO: LCABA S/Pedido de Informe Técnico Proyecto de Ley que proponc la relocalización de las
farnilias del Asentamiento Lamadrid en ci barrio de La Boca sobre la Avenida Regimiento de Patricios.
Refèrencia Nota N 09-CPU- 15 - Expediente N° 3365-D- 15
SENOR SECRETARIO
SECRETARIA DE PLAN EAMIENTO:
I. For los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad solicita lnfornie
Técnico referido at Proyccto de Ley por el que se propone la expropiación de un predio ubicado en ci
Barrio de La Boca, destinado a la construcción de proyectos habitacionales para la rclocalización de las
famitias del Asentarniento Lamadrid, desafectarlo del actual distrito de zonif'icación y afectarlo a Distrito
U (nirnero a designar) Conj unto Regimiento de Patricios". Los Anexos I y 11 del proyccto contienen las
normas y ci piano a incorporar al Código. respect ivamente.
Cabe recordar que la Legislatura de la Ciudad Autónonia de Buenos
2.
Aires adhirió por Ley N° 2216 a la Ley Nacional N o 26.168, Ley de la Cuenca Matanza Riachuelo,
sancionada en ci 2006. La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), cute de derecho
piiblico inteiurisdiccional. ejerce su cornpetcncia en ci area de Ia Cuenca en el árnbito de La Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los partidos de la provincia de Buenos Aires que forman parte de La
misma.
En los fundamentos del proyecto se exprcsa que ... El 29 de dicie,nbre
3.
de 2010 el Es/ado Nacional, la Ciudad Auiónonia de Buenos Aires y la ACUA'IAR suscribieron un
Acuerdo General a efectos de acorciar el Plan General de Urbani:ación c/c villas y asenta,nicfltOS
precarios c/c alto riesgo ambienial c/c in Cuenca Maian:a Rjaclntelo. Mccliante La suscripción dc es/c
Acuerc/o General, ci Estaclo Nacional, en/re 0/ms cosas, se conij)ronieiió a rat if/car, previa evaluacion
V consialacion median/c resolución, los Acuercios Particulares Jlrmados par la S'ub.s-ecreiaria c/c
Desarrollo Urbano y Vivienda y a aprobar la transferencia dcl mon/a total dcl prOyeCtO. Poi- sti par/c',
el Gobiemno c/c la Ciudaci Autónoina c/c Buenos Aires, eli/re olras cosas, se coinproinetio a disponer c/c
tierras f/scales y/o ges/ionar los acuerdos v/o Jìnancicunicnlo parci hi adquisición dc' predios para la
/o casos c/c relocalizaciOn total o parcial de poblaciOn
4.) urban/radon c/c villas o a.sentamientos p
exislenie en las inismas condiciones de alto riesgo ainhienial. A sit ye:, se comproinetlO a proinover Ia
expropiacion y/o acuerd/os que ,fieran necesarios para liherar fracciones cjue puec/an utili:arse en
urhani:aciones y/o relocalizaciones y a gestionar sit financianzien/o

/ N

Mediante informe IF N° 05998307/DGPLAN/20 15 la Dirección General
4.
de Planearniento se expidió al respecto, informando, entre otras cuestiones, que la Secretaria de Habitat e
InclusiOn (SECI-11). dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, conjuntamente con ci
Ministerio de Desarrollo Urbano del GCBA, viencn desarrollando tuna metodologla de intervención
basada en tres cjcs: Unidades Territoriales de InclusiOn Urbana (U'llU), Plan Urbano integral (PU!). y
GestiOn Social del Habitat.
/1/...
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La mencionada Dirección General amplia información detallando las
5.
caracterIsticas de cada uno de los ejes de la metodologia de intcrvención destacando conceptos referidos
a procesos de integración urbana de las estructuras habitacionales al entorno y tejido urbano formal,
mejoramiento de la calidad de vicla de sus habitantes, y articulación y coordinaciOn de los distintos
actores intervinientes. Y concluye evaluando iniportante La propuesta, observando la necesidad de
encuadraria dentro dc un plan general de la Comuna 4.
La parcela bajo análisis ocupa la manzana delimitada por la Av.
6.
Regimiento de Patricios, y las cailes California, Hernandarias, y Gral. Daniel Cern, donde se emplaza ci
edificio de La Ex Fábrica de Chocolates Noel. Dicho inmueble se encuentra en ci Listado de inmuehies
Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires. segün Sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano. con Nivel de Protección Cautelar. Actualmente se encuentra cerrada, prácticamente
abandonada, y solo se utiliza un sector posterior, sobre calie Hernandarias, como garaje de micros.
Durante la etapa de estudjo y análisis del proyecto realizado por este
7.
Cuerpo, se hicieron presentes delegados y vecinos del Asentamicnto Lamadrid, acompañados
representantes del Ministerio INiblico Fiscal de la CABA, y de la FADU-UBA a través del Instituto
Superior de Urbanism, Territorio y Ambiente, ell marco del Proyecto de Ordenamiento Ambiental y
Territorial ell Cuenca Matanza-Riachuelo y ci Programa Universidades con ACUMAR del Ministerio
de EducaciOn de La Nación y La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo/Proyecto 200 Viviendas
Asentarniento Lamadrid de La Boca. Formulación de
Nuevas, Urbanización y participación ell
propuesta de urbanización,
Posibles Soluciones Habitacionales", con quienes vienen trabajando ell
actualidad habitan en
viviendas y equipamientos necesarios para relocalizar a las faniilias que ell
bajo
Autopista
Buenos
AiresLa
Plata.
condiciones de hacijiamiento o ell

'

En dicha reunion, los vecinos manifestaron su interés en ci progreso de
9.
la iniciativa legisiativa y su predisposición al diálogo y a la concertaciOn para avanzar en La resolución
del tema y aciararon que la eiección del o los terrenos para emplazar Las viviendas necesarias para
relocalizar a Las farnilias del asentamiento, es para ellos una cuestión abierta, librada al mejor criterio
clue se decida asumir, mientras se sostenga ci objetivo final.

Cabe recordar que por Expediente N° 8.818.538/14 cursó un proyecto de
10.
icy similar al presente, que proponla, para la Villa 21-24, La aprobación de diversas medidas tendientes a
(4
regularizar la situación de conjuntos de vivienda afectados por La Iiberación del Camino de Sirga del
'
Riachuelo, Expediente N° 1802-D-2014, sancionado como Ley N° 5172 en noviembre de 2014. sobre ci
el
cual este Consejo se expidió mediante Dictamen N° 0224-CPUAM-2014, concluyendo que
proyecio se insertaba en las distintas acciones de regulari:ación nominal y domninial de ordenainiento,
subdivision del suelo y urban izaciOn que es/a lievando adelante el GCBA.

F-2--

en la
Asimisnio, se tienc conocimiento que se encuentra ell
1 1.
3076-D-2014,
referido
a
la
misma
temática
de
construcción
de
conjuntos
Legislatura ci Expediente N o
hahitacionales para la relocalización de familias afectadas por la Iiberación del camino dc sirga del
Riachuelo, ell caso, las villas "El Pueblito" y "Agustin Magaidi", quc cuenta ya con aprobación
inicial, todos elLos ell marco de la ACUMAR.
I/I...

/

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
C.E.E. N°: 1.767.861/2015

De lo hasta aqul analizado, se observa to siguiente:
12.
la
necesidad
de
dar
cumplirniento
a lo resuelto por la Corte Suprema en la Causa Mendoza, y los
a)
compromisos asumidos por la Ciudad como integrante de la ACUMAR;
b) la necesidad de articular los proyectos con las reparticiones del GCBA mencionadas en el pwlto 4 del
presente informe.
c) evaluar la aptitud del predio para construir las viviendas necesarias resguardando las caracterIsticas
patrimon iales del inmueble catalogado.
13. Por todo to expuesto, visto y considerando los infornies IF N°
05998307/DGPLAN/2015, e IF-2015-06409963 -SEC PLAN, corno asi también to planteado por los
vecinos, este Consejo del Plan Urbano Ambiental considera oportuno dar curso at presente
proyecto, con tas observaciones presentadas.
Con to expuesto se rernite en prosecución

14.
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