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MOTIVO: S/ Relevamiento ocupacional y edilicio sito en Av. Córdoba 2222-26, en el 

barrio porteño de Balvanera. 

Nomenclatura Catastral: Cir: .. / Sec: 09 / Mza: 49 / Parcela: 04 / Comuna: 03 

Clasificación Jurídica: Finca 

Situación Dominial: Dominio Total CABA 

Ocupación: Gerencia Operativa de Ceremonial y Producción y Servicios 

Uso: Oficinas / Deposito  



 Descripción del Contexto Urbano  

 
 

La parcela relevada se encuentra en el centro de la Ciudad de Buenos Aires sobre  

una de las avenidas más importantes. En frente a este inmueble, se encuentra la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad, la plaza Houssay y detrás de esta, la 

Facultad de Medicina. También sobre la Av. Córdoba y frente al inmueble relevado, se 

encuentra el Hospital de Clínicas. 

Es una zona altamente transitada, con circulación de colectivos y el subte línea D cuya 

estación “Facultad de Medicina” es la más próxima al inmueble. 

Se encuentra a 400m de la Av. Callao y a 300m de la Av. Pueyrredón. 

 

 

 Ubicación Parcela  

 



 

 Afectaciones  

 

 
Proyecto de venta Teatro San Martin Ley N° 4.264 (2012) 

 
 
 

 Relevamiento Ocupacional  

 
 

Personal de esta repartición se presentó en el inmueble constatando que en el mismo 

se encuentra la Gerencia Operativa de Ceremonial y Producción y Servicios. La 

gerencia se encuentra bajo la órbita de la Dirección General de Protocolo y Ceremonia 

quien depende de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales 

dependiente de la Secretaria General y de Relaciones internacionales. 

La gerencia es la encargada de confeccionar las banderas, astas, pies, escudos, etc. 

para los distintos eventos, actos, y ceremonias desarrolladas en la Ciudad de Buenos 

Aires. Además confeccionan las banderas de ceremonias de las escuelas públicas de 

la ciudad como así también escudos que se pueden observar en la fachada de 

distintos edificios públicos tales como escuelas, comisarias, etc. 

Participan además de distintos eventos de la ciudad, como La Noche de los Museos, y 

brindan visitas guiadas a las escuelas primarias de CABA. 

Actualmente se desempeñan en la gerencia 50 personas aprox. (todos pertenecientes 

a planta excepto 2) distribuidos en las distintas áreas de la gerencia operativa como 

ser: administración, talleres de carpintería, taller de costura, pintura, tapicería, herrería, 

electrónica, iluminación, sonido y artes aplicadas. 

El horario de trabajo es de 6.00 a 14.00hs de lunes a viernes. 
 
 

 
 Relevamiento Físico  

 
 

Se trata de una parcela que se extiende hasta el centro de la manzana. Se encuentra 

edificada en un 60% aproximadamente mientras que el resto es semicubierto de chapa 

tipo tinglado utilizado como depósito y estacionamiento, y área descubierta utilizada de 

acceso a las distintas áreas del edificio. Tanto la entrada vehicular como peatonal es 

por la Av. Córdoba. 



Cuenta con una construcción sobre el frente de la calle Córdoba, donde se desarrollan 

las oficinas administrativas, talleres de costura, taller de bordado, de estampado y 

oficina de diseño y artes aplicadas. Cuentan también con cocina y baños para el 

personal. 

En el centro de la manzana, se encuentra el taller de carpintería el cual cuenta con 1 

nivel en planta baja, otro en el subsuelo y un entrepiso que se utiliza de depósito de 

materiales. 

El edificio cuenta con servicios de agua, luz y gas. Se observó la falta de 

mantenimiento en algunos sectores del inmueble, producto de filtraciones y/o rotura de 

caños lo que origina humedad y desprendimiento de revoques. Se observa una 

cámara transformadora colocada por Edesur. 

En el predio se observan tapas ubicadas en el piso con las insignias  correspondientes 

a YPF, por lo que se intuye que en el lote se encontrarían enterrados sistemas de 

almacenamiento subterráneo de hidrocarburos, desconociéndose la cantidad, tamaño 

y estado de los mismos. 

A raíz de dicho hallazgo, se ha procedido a solicitarle  a la DG de Datos y Estadísticas,  

de la Subsecretaria de Planeamiento,  dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Transporte efectuar un estudio geofísico de utilidades enterradas mediante técnicas 

de georadar y detector electromagnético, cuyas conclusiones de manera no vinculante 

se sintetizan a continuación: 

 

El método geofísico utilizado consistió en la aplicación de un Radar de subsuelo 

(Georadar), definido como una técnica de prospección del subsuelo de carácter no 

invasivo, además de un método indirecto de obtención de información. Por lo cual, no 

debe ser considerada su aplicación como garantía de una exacta localización de las 

utilidades enterradas y/o anomalías, como así tampoco la detección total de las 

mismas. Asimismo, los resultados obtenidos deben ser considerados como 

estimaciones de distinto grado de probabilidad de hallazgo, debido a que puede existir 

más de una explicación para una anomalía encontrada. 

Mediante el relevamiento con ambas tecnologías en el predio se logró determinar la 

presencia de 31 anomalías de distinto grado de probabilidad y configuración.   

18 anomalías de configuración lineal. 

6 anomalías de área.   

1 anomalía de punto.  



6 anomalías lineales de detector electromagnético. 

Las anomalías de Áreas son las relacionadas con los posibles tanques de combustible 

enterrados, ya que lo que detectan es un área con características particulares. 

Es importante remarcar algunas anomalías por su contraste y su ubicación en zonas 

cercanas a las tapas de YPF, pudiendo inferir una relación entre dichas anomalías y la 

información que se busca de los tanques de combustible.  

Las áreas A01 y A02 se ubican por debajo de las tapas de YPF, la primera a 0.9mts de 

profundidad, mientras que la segunda se encuentra entre 1.9mts y 2.3mts por debajo 

del suelo. A su vez, el área A04, a 0.45mts de profundidad, se encuentra cercana a la 

tapa la cual se estima que se alimentaba la  caldera ubicada en el centro de la parcela. 
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 Anexo Fotográfico  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tapas de YPF en la planta baja del edificio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara transformadora de alta tensión de Edesur
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