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Buenos Aires, 7 de junio de 2018 

 

 

 

Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Lic. Horacio Rodríguez Larreta 
 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

La Academia Nacional de Bellas Artes es un organismo de asesoramiento de los 

gobiernos Nacional, provinciales y municipales, y busca colaborar, por ende, con las 

medidas que ayuden a mejorar las circunstancias de vida de la población de nuestro país 

y a perfeccionar el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas de los 

ciudadanos. 

En este contexto nos parece necesario que el Gobierno de la CABA realice una 

revisión clara de la demanda que ha realizado contra la institución Basta de Demoler y 

una profesional, por haber señalado un error en la ejecución de una obra pública, tal 

como fuera reconocido por la Legislatura y por la Justicia. Esto obligó a la Ciudad a 

reparar la Plaza Alvear y a efectuar las obras en otro lugar, como fue efectivamente 

dispuesto. 

No existe una lógica por la que la Ciudad, bajo su mandato, continúe una acción 

judicial contra los ciudadanos que señalaron un error de procedimiento, demandándolos 

por los perjuicios de una obra mal realizada. Los vecinos ejercieron derechos 

contemplados por el Art. 14° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y 

fundamentaron su solicitud de amparo en la misma norma que había sancionado la 

Legislatura, lo cual fue reconocido por la justicia obligando a rectificar las acciones y a 

devolver el espacio afectado a su estado primigenio. 

Si ello ha ocasionado un perjuicio económico a la Ciudad, la misma debería 

reclamar ante sus propios funcionarios que cometieron el error o ante la Justicia que 

indicó que se hicieran las obras reparadoras, pero en ningún caso ante los vecinos que 

reclamaron responsablemente con derechos,  acudiendo a la Justicia. 

Creemos firmemente que el Sr. Jefe de Gobierno es una persona capaz de 

entender que amenazas judiciales a los vecinos de la ciudad por la defensa de su 

patrimonio, cuando existe una legislación que está en vigencia, no puede ser el camino 

para una gestión republicana y representativa (Art. 1° de la Constitución de la Ciudad  
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de Buenos Aires) y se presta a una interpretación de que este tipo de sanciones tiende 

a evitar la participación efectiva de la ciudadanía en la defensa del bien común. 

Esperamos el gesto de retiro de la demanda del Sr. Jefe de Gobierno para ratificar 

su vocación de gobernar de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución y de las 

leyes dictadas en consecuencia. 

Le saluda muy atentamente. 

 

 

 

 

Arq. Alberto Bellucci 

       Presidente 

 

 


