
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: CAAP S/ EVALUACIÓN PATRIMONIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN
GUATEMALA 5128 (019-112b-002)

A: Marina Vasta (DGIUR),

Con Copia A: MERCEDES CHEZO (DGIUR), FRANCO EMANUEL HERENU (DGIUR),

De mi mayor consideración:

 
Por IF-2022-14730341-DGIUR, obrante en el EX-2022-07038249-SSGU, se indica “toda vez que el
inmueble se encuentra Catalogado preventivamente con Nivel de Protección CAUTELAR mediante
Resolución N°367- SECPLAN-14 del 21/08/2014, se devuelve solicitando la revisión de la propuesta de
catalogación.”

Por medio del presente INFORME se deja asentado que:

a) el CAAP llevó a cabo la reunión el 12 de abril de 2022 a las 14.00hs por videoconferencia, de acuerdo a
lo regulado por DI-2020-1338-GCABA-DGIUR para el funcionamiento del Consejo durante la emergencia
sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) a dicha reunión asistieron: Sociedad Central de Arquitectos (BARASSI, José Ignacio); Comisión
Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (PEDULLA, Mariano); Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires (GILLON KELLY, Federico); Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CAPELUTO, Martín y MARTÍNEZ CASTILLO, Izaskun); Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos (HERNÁNDEZ, Micaela y GREMENTIERI, Fabio); Comisión de
Planeamiento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (KOT, Demian); Centro
Internacional para la Conservación del Patrimonio (MAGDIJ, Alicia y SUSINI BURMESTER, Carlos);
Consejo del Plan Urbano Ambiental (Mc GARRY, Celeste y LOZZIA, Karen); y Dirección General de
Interpretación Urbanística.

c) por NO-2022-15421260-GCABA-DGIUR se expresaron los fundamentos de la evaluación del caso en
el marco del Artículo 9.1.2.2 Criterios de Valoración del Código Urbanístico y se recepcionaron las
correspondientes notas respaldatorias de la votación del Consejo, por medio de las cuales se entiende
que, dado que la obra realizada respeta la escala del entorno y no afecta el perfil urbano y en un todo



de acuerdo con lo votado por la mayoría de los miembros del CAAP , se ratifica la propuesta de
catalogación.

Cumplido todo el procedimiento establecido en el Anexo I de la DI-2020-1338-GCABA-DGIUR, se da
por constituida la Nota CAAP con toda esta documentación y se requiere publicar la misma en el sitio web
https://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registrosinterpretacionycatastro/consejo-
asesor-de-asuntos-patrimoniales

 

Sin otro particular saluda atte.





En mi carácter de representante de FADU en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales 


presto conformidad parcial a los términos de la NO-2022-15421260-CABA-DGIUR referida al 


inmueble sito en GUATEMALA 5128 atento las siguientes consideraciones del caso: 


 


El caso de este inmueble es un caso tal vez atípico ya que si bien no estoy de acuerdo con la 


catalogación del mismo, pero entiendo que sienta un mal ejemplo para dar desde esta 


comisión para futuros casos a analizar en situaciones similares. 


Entendiendo que es delicado premiar al que viola la la ley como el caso en análisis, pero 


también desde mi punto de vista el inmueble en condiciones normales no tiene valor 


patrimonial y por supuesto mucho menos ahora con la intervención realizada en forma ilegal 


con un estilo falso estilo italianizante. 


 


 


 


Federico G.Kelly / FADU-UBA 


 


 


 


 













G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la


defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: S/CAAP S/ EVALUACIÓN PATRIMONIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN
GUATEMALA 5128 (019-112b-002)


A: Sandra Mariel Tuya (DGIUR),


Con Copia A: MERCEDES CHEZO (DGIUR), FRANCO EMANUEL HERENU (DGIUR),


De mi mayor consideración:


 
1.-               En mi carácter de representante de Ministerio de Cultura de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales presto conformidad a los términos de la NO-2022-
15421260-GCABA-DGIUR referida al inmueble sito en GUATEMALA 5128 (019-112b-002).


 


Sin otro particular saluda atte.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la


defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: NO-2022-15421260- GCABA-DGIUR (GUATEMALA 5128)


A: Sandra Mariel Tuya (DGIUR),


Con Copia A: Marina Vasta (DGIUR),


De mi mayor consideración:


 
En mi carácter de representante de CPUAM en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales no presto
conformidad  a los términos de la NO-2022-15421260- GCABA-DGIUR referida al  inmueble sito en
GUATEMALA 5128 (019-112b-002) y atento las siguientes consideraciones del caso:


Se trata de una casa de planta baja compacta con características italianizantes, propia del barrio de
 Palermo. Este tipo de construcciones fueron representativas del carácter residencial de baja densidad de los
primeros crecimientos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, en especial en los alrededores de las
estaciones y vías ferroviarias. A partir de la documentación aportada por el interesado en el expediente de
“regularización de obras en contravención ejecutadas sin permiso” se pudo constatar la realización de  una
obra de ampliación en la azotea con detalles que resultan imitativos del estilo original del inmueble.


Esta situación, además de haber sido realizada sin permiso, contradice lo dispuesto en el Título 9 del
Cuerpo Principal CUr - para obras permitidas en inmuebles con nivel Cautelar.


Puntualmente, el art.  Art. 9.1.3.2.2.2. Grados de Intervención; “No se admitirán construcciones imitativas
de estilo, ya que el objetivo de esta norma es proteger el genuino patrimonio arquitectónico y urbano,
permitiendo actuaciones de diseño contemporáneo y contextuales con lo existente.”


Por esta razón y dado que se ha desvirtuado la originalidad del diseño de origen con agregados que, si bien
imitan, pero no igualan la creación anterior a 1941, entendemos corresponde DESESTIMAR la
catalogación cautelar


 


Sin otro particular saluda atte.
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En mi carácter de representante de Comisión de Planeamiento de la Legislatura de la Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales presto conformidad 


parcial a los términos de la NO-2022-15421260-GCABA-DGIUR referida al inmueble sito en 


GUATEMALA 5128 atento las siguientes consideraciones del caso: 


La edificación en cuestión perdió su esencia dada la modificación materializada por sobre la 


construcción original, no solamente por el mero hecho de modificarse, sino por el estilo 


arquitectónico usado, el cual busca replicar el existente, lo cual está expresamente prohibido 


en el artículo 9.1.3.2.2.2. el cual dice “…No se admitirán construcciones imitativas de estilo, ya 


que el objetivo de esta norma es proteger el genuino patrimonio arquitectónico y urbano, 


permitiendo actuaciones de diseño contemporáneo y contextuales con lo existente.” 


 


 


 


FIRMA Y ACLARACION  








G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la


defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: CAAP S/ EVALUACIÓN PATRIMONIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN
GUATEMALA 5128 (019-112b-002)


A: Sandra Mariel Tuya (DGIUR),


Con Copia A: MERCEDES CHEZO (DGIUR), FRANCO EMANUEL HERENU (DGIUR),


De mi mayor consideración:


 
Por IF-2022-14730341-DGIUR, obrante en el E-2022-07038249-SSGU, se indica “toda vez que el
inmueble se encuentra Catalogado preventivamente con Nivel de Protección CAUTELAR mediante
Resolución N°367- SECPLAN-14 del 21/08/2014, se devuelve solicitando la revisión de la propuesta de
catalogación.”


Al respecto, se informa que se dio intervención al CAAP y el 12 de abril de 2022 a las 14.00hs se llevó a
cabo la reunión por videoconferencia de acuerdo a lo regulado por DI-2020-1338-GCABA-DGIUR para el
funcionamiento del Consejo durante la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.


Asistentes: Sociedad Central de Arquitectos (BARASSI, José Ignacio); Comisión Especial de Patrimonio
Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PEDULLA,
Mariano); Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (GILLON
KELLY, Federico); Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CAPELUTO, Martín y
MARTÍNEZ CASTILLO, Izaskun); Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos (HERNÁNDEZ, Micaela y GREMENTIERI, Fabio); Comisión de Planeamiento de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (KOT, Demian); Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio (MAGDIJ, Alicia y SUSINI BURMESTER, Carlos); Consejo del Plan
Urbano Ambiental (Mc GARRY, Celeste y LOZZIA, Karen); y Dirección General de Interpretación
Urbanística.


En la mencionada reunión se presentó nuevamente el caso y se analizó su situación de acuerdo a los
parámetros establecidos por los Criterios de Valoración dispuestos en el artículo 9.1.2.2 del Código
Urbanístico y la zonificación actual correspondiente a una USAB1 – AE26.


Al respecto se informa que, el inmueble propuesto a catalogar era una casa de planta baja compacta por la







poca profundidad de terreno y de lenguajes italianizantes, característica de las inmediaciones del Pasaje
Zola del barrio de Palermo. Este tipo de construcciones fueron representativas del carácter residencial de
baja densidad de los primeros crecimientos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, en especial en los
alrededores de las estaciones y vías ferroviarias.


A partir de la documentación aportada por el interesado en el expediente de “regularización de obras en
contravención ejecutadas sin permiso” y, de fotografías extraídas del sistema Google maps, se pudo
constatar que -desde junio de 2015 a octubre de 2016- se realizó una obra de ampliación sobre azotea con
una fachada cuyos lenguajes resultan imitativos del estilo de origen de esta construcción.


Esta situación, además de haber sido realizada sin permiso, contradice lo dispuesto en el Título 9 del
Cuerpo Principal CUr - para obras permitidas en inmuebles con nivel Cautelar. Puntualmente, los artículos
9.1.2.1.1 Catalogación Preventiva (…) “Durante la vigencia de la catalogación preventiva se permiten las
obras estipuladas por los grados de intervención según artículo 9.1.3.2.2.1 para el nivel de protección
correspondiente.”, el 9.1.3.2.2.1. Criterios generales de intervención en edificios catalogados, en lo referido
a Autenticidad e integridad del bien y el 9.1.3.2.2.2. Grados de Intervención; particularmente en la siguiente
indicación (…) “No se admitirán construcciones imitativas de estilo, ya que el objetivo de esta norma es
proteger el genuino patrimonio arquitectónico y urbano, permitiendo actuaciones de diseño
contemporáneo y contextuales con lo existente.”


Por estas razones se entiende que, correspondería que se apliquen sanciones y se ratifique la
propuesta de catalogación.


Sin otro particular saluda atte.
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En mi carácter de representante del  CICOP - CENTRO INTERNACIONAL DE CONSERVACION DEL 


PATRIMONIO en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales presto conformidad a los 


términos de la NO-2022-15421260-GCABA-DGIUR,  de fecha 26 de abril de 2022, referida al 


inmueble situado en GUATEMALA 5128 (019-112b-002), que ratifica la propuesta de 


catalogación con Nivel de Protección Cautelar y se apliquen las sanciones que correspondan. 


 


 


ANA ALICIA MAGDIJ 


 


 








 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas


 
Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: CAAP S/ EVALUACIÓN PATRIMONIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN GUATEMALA 5128 
(019-112b-002)
 
 
A: SANDRA MARIEL TUYA (DGIUR), c.c. Marina Vasta (DGIUR),
 
Con Copia A:
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


En mi carácter de representante de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos en el 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales,  presto conformidad parcial a los términos de la NO-2022-15421260-
GCABA-DGIUR referida al inmueble sito en Guatemala 5128 (019-112b-002) solicitando que se ratifique la 
propuesta de catalogación sin la aplicación de sanciones debido a que la obra realizada respeta la escala del 
entorno, el lenguaje utilizado no afecta la lectura del perfil urbano y es una obra absolutamente reversible.


 


Sin otro particular saluda atte.
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