
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 HUALFÍN
1086 (040-019-010)

A: Marina Vasta (DGIUR),

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

De mi mayor consideración:

 
Por IF-2022-13660577-SSGU, obrante en el EX-2021-36355724-SSGU, “se remiten los presentes
actuados a esa Dirección General a efectos que por su intermedio el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales tenga a bien realizar una nueva evaluación patrimonial del inmueble de marras, previo a la
resolución de la vía administrativa en instancia de reconsideración”.

Por medio del presente INFORME se deja asentado que:

a) el CAAP llevó a cabo la reunión el 24 de mayo 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); Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CAPELUTO,
Martín y MARTÍNEZ CASTILLO, Izaskun); Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (GARCÍA
FALCÓ, Marta); 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); Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural (FERNÁNDEZ,
María Cristina); Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires
(KELLY, Federico); Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental (LOZZIA, Karen); y Dirección General de
Interpretación Urbanística.

c) por NO-2022-19897678-GCABA-DGIUR se expresaron los fundamentos de la evaluación de los casos
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 recomienda
RATIFICAR la propuesta de catalogación con Nivel Cautelar.



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 a los términos de la NO-2022-19897678-GCBA-DGIUR referida al inmueble 


sito en HUALFIN 1086 (040-019-010) 


 


 


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/NO-2022-19897678-GCABA-DGIUR - HUALFÍN 1086


A: Sandra Mariel Tuya (DGIUR),


Con Copia A: Marina Vasta (DGIUR),


De mi mayor consideración:


 
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-2022-19897678-
GCABA-DGIUR referida al inmueble sito en HUALFÍN 1086 (040-019-010)


Sin otro particular saluda atte.





		fecha: Miércoles 8 de Junio de 2022

		numero_documento: NO-2022-21109389-GCABA-DGPMYCH

				2022-06-08T20:50:00-0300

		Comunicaciones Oficiales





		usuario_0: MARTIN ABNER CAPELUTO

		cargo_0: Gerente Operativo

		reparticion_0: D.G. PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO
MINISTERIO DE CULTURA

				2022-06-08T20:50:01-0300

		Comunicaciones Oficiales












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-2022-19897678-GCABA-DGIUR (Hualfin 1086)


A: Sandra Mariel Tuya (DGIUR),


Con Copia A: Marina Vasta (DGIUR),


De mi mayor consideración:


 
Buenos Aires, 30 de mayo de 2022


En mi carácter de representante de CAPUAM en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales presto
conformidad a los términos de la NO-2022-19897678-GCABA-DGIUR referida al inmueble sito en
Hualfin 1086 (040-019-010) y ratifico la catalogación del citado inmueble dado que el mismo forma parte
de un conjunto arquitectónico que da cuenta de las características que tuvo el barrio en las primeras décadas
del siglo XX.  La unidad en referencia se encuentra a sólo 100m de distancia del APH 46 Barrio Inglés, lo
que fortalece los valores referenciales del área.


CH. KAREN LOZZIA


Sin otro particular saluda atte.





		numero_documento: NO-2022-19907945-GCABA-CAPUAM

		fecha: Lunes 30 de Mayo de 2022

				2022-05-30T16:51:00-0300

		Comunicaciones Oficiales





		usuario_0: Lozzia Karen

		cargo_0: Asesor

		reparticion_0: CONSEJO ASESOR PLAN URBANO AMBIENTAL
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

				2022-05-30T16:51:01-0300

		Comunicaciones Oficiales

















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-2022-19897678-GCABA-DGIUR,  de fecha 30 de mayo de 2022, referida al 


inmueble situado en HUALFÍN 1086 (040-019-010) que ratifica la propuesta de catalogación 


con Nivel de Protección Cautelar.  


Nota: Se hace notar que dicho inmueble fue catalogado por formar conjunto urbano con otras 


tres parcelas: Hualfín 1072 (lote 008), Hualfín 1078 (lote 009) y Hualfín 1100 esq. Emilio Mitre 


(lote 011). 


 


 


ANA ALICIA MAGDIJ 


 


 








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 HUALFÍN
1086 (040-019-010)


A: Sandra Mariel Tuya (DGIUR),


Con Copia A: Marina Vasta (DGIUR),


De mi mayor consideración:


 
En mi carácter de representante de la Comisión para la preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales presto conformidad a los términos
de la NO-2022-19897678-GCABA-DGIUR referida al inmueble sito en HUALFÍN 1086 (040-019-010)


Sin otro particular saluda atte.





		numero_documento: NO-2022-19960529-GCABA-DGPMYCH

		fecha: Martes 31 de Mayo de 2022

				2022-05-31T10:18:27-0300

		Comunicaciones Oficiales





		usuario_0: MARIA CRISTINA FERNANDEZ

		cargo_0: Asistente técnico

		reparticion_0: D.G. PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO
MINISTERIO DE CULTURA

				2022-05-31T10:18:28-0300

		Comunicaciones Oficiales












Buenos Aires, 8 de Junio de 2022 


En mi carácter de representante de la SCA –Sociedad Central de Arquitectos- en el Consejo 


Asesor de Asuntos Patrimoniales, presto conformidad a los términos de la NO-2020-19897678-


GCABA-DGIUR referida al inmueble sito en Hualfin 1086 donde se ratifica la catalogación. 


 


 


 


José Ignacio Barassi    








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 HUALFÍN
1086 (040-019-010)


A: Sandra Mariel Tuya (DGIUR),


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


De mi mayor consideración:


 
Por IF-2022-13660577-SSGU, obrante en el EX-2021-36355724-SSGU, “se remiten los presentes
actuados a esa Dirección General a efectos que por su intermedio el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales tenga a bien realizar una nueva evaluación patrimonial del inmueble de marras, previo a la
resolución de la vía administrativa en instancia de reconsideración”


Al respecto, se informa que se dio intervención al CAAP y el 24 de mayo 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); Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CAPELUTO, Martín y
MARTÍNEZ CASTILLO, Izaskun); Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (GARCÍA FALCÓ,
Marta); 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); Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural (FERNÁNDEZ,
María Cristina); Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires
(KELLY, Federico); Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental (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 los de la zonificación actual correspondiente a una Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta
(USAA).







Al respecto se informa que, a pesar de encontrarse en una zona cuyas alturas se están consolidando con los
parámetros establecidos en la mencionada Unidad de Sustentabilidad, la propuesta de catalogación se basa
en que el inmueble en cuestión, Hualfín 1086 (lote 010), es junto a otras tres parcelas: Hualfín 1072 (lote
008), Hualfín 1078 (lote 009) y Hualfín 1100 esq. Emilio Mitre (lote 011), un conjunto urbano de valor
patrimonial. Todas ellas fueron estudiadas y valoradas para su protección en la reunión del 17/12/2013, al
igual que Hualfín 1018 al 22 esq. Cachimayo 301 (parcela 001) que también se emplaza en la misma
cuadra.


Esta situación reconoce un testimonio común en cuanto a su escala y morfología puesto que ya no se trata
de una pieza aislada sino de un fragmento urbano cuyas tipologías y lenguajes arquitectónicos dan cuenta
de las características que tuvo el barrio en las primeras décadas del siglo XX. Asimismo, se encuentra tan
sólo a 100m de distancia del APH 46 Barrio Inglés, lo que fortalece los valores referenciales del área.


En cuanto al edificio en sí mismo, se observa que tanto su fachada como espacios interiores principales
conservan sus lenguajes expresivos, composición y materiales que le dan sentido y, aunque el patio haya
sido refuncionalizado como comedor con una cubierta vidriada, esta intervención mantiene la lectura
espacial original. Del mismo modo, la adaptación a sistemas actuales de confort en las áreas húmedas y la
ampliación en azotea no resultan incompatibles con las obras admitidas para el nivel de protección
propuesta.


Por otra parte, y atento que en los argumentos recursivos presentados por el interesado se indica: “La
vivienda cuya antigüedad seguramente supera 80 años, ha sido catalogada con protección cautelar, de
oficio, sin solicitud alguna de parte de sus propietarios” corresponde señalar que:


a. la antigüedad no es un demérito sino un indicador que testimonia el desarrollo de la urbanización del
sector, la forma de habitar y las expresiones estilísticas de ese momento histórico.


b. de acuerdo a lo establecido por el Título 9 Protección Patrimonial e Identidad del Código Urbanístico
se destacan los siguientes artículos:


9.1.  Obligación de Proteger


La salvaguarda y puesta en valor de los lugares y bienes, considerados por estas normas de valor
histórico, arquitectónico, simbólico y/o ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en
función de su protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su
valoración. Las obligaciones de protección permanecerán en vigencia, aunque los bienes fueran
enajenados, alquilados o sometidos a cualquier tipo de disposición legal que sobre ellos puedan establecer
sus propietarios.


9.1.2. Catalogación


La catalogación constituye el instrumento de protección para la salvaguarda y puesta en valor de edificios
a partir de sus criterios de valoración. A través de la catalogación se determina la normativa que regula
cada edificio catalogado y su nivel de protección.


9.1.2.1.  Procedimiento para la catalogación y revisión del catálogo


El procedimiento de Catalogación se inicia: por el Poder Ejecutivo, de oficio, a petición de parte o del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales; o por el Poder Legislativo. La inclusión de edificios en el
Catálogo Definitivo se realiza por el Poder Legislativo.


(…)


En este sentido, cabe señalar que el estudio del caso fue realizado de oficio por parte del CAAP y a
instancias de lo solicitado por el Órgano Competente del Poder Ejecutivo (DGIUR), tal como está previsto
en el CUr y anteriormente en el CPU (artículos 10.1.1; 10.1.2; 10.1.6; 10.3.3; 10.3.4), en el marco del







Amparo interpuesto por la Asociación Civil Basta de Demoler y otro c/GCABA que dio prórroga al
cumplimiento de la ley 2548 y sus modificatorias para los edificios construidos con anterioridad al año
1941, toda vez que se había solicitado una consulta de obra en un inmueble del conjunto mencionado
anteriormente.


Por todo lo expuesto, este Consejo ha decido RATIFICAR la propuesta de catalogación con Nivel
Cautelar.


Sin otro particular saluda atte.
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Buenos Aires, 31/05/2022 


 


En mi carácter de representante de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura de la Ciudad 


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


a los términos de la NO-2022-19897678-GCABA-DGIUR referida al inmueble sito en HUALFÍN 


1086.  


 


 


 


 


 


FIRMA Y ACLARACION  








En mi carácter de representante del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo en el 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales,   presto conformidad  a los términos de la NO-2022-


19897678-GCABA-DGIUR  referida al inmueble ubicado en la calle  HUALFÍN 1086 (040-019-


010). 


 


 
 


 


 


Marta García Falcó  
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