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DISPOSICIÓN N.° 759/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2019 
 
VISTO: El expediente electrónico 2019-16446577-GCABA-SSREGIC por el que se 
solicita el visado de instalación de tres murales conmemorativos en las paredes 
laterales del Hospital de Clínicas "José de San Martín", sito en la Av. Córdoba s/N- 
Paraguay s/N - Presidente J.E. Uriburu s/N - Azcuénaga s/N, Nomenclatura Catastral: 
011-030-000. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de instalación de tres murales 
conmemorativos en las paredes laterales del Hospital de Clínicas "José de San 
Martín", sito en la dirección del epígrafe. 
Que la mencionada intervención tiene por objeto evocar la memoria sobre el atentado 
que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en el año 1994 y el rol destacado 
que tuvo el nosocomio en la atención de las víctimas. 
Que la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano dependiente de ésta 
Dirección General, mediante IF-2019-19634469-GCABA-DGIUR, informa que el 
edificio en cuestión conforma el Equipamiento Especial Nº 73 "Hospital de Clínicas 
José de San Martín" (EE-73) y se encuentra catalogado con Nivel Cautelar mediante 
Ley 5499, publicada en el BO 4801 del 15/01/16, por tratarse de un importante hito 
urbano y ser un exponente de valor de la arquitectura racionalista correspondiente a la 
tipología hospitalaria. Asimismo, informa que, resulta de aplicación el Art. 9.1.3.2.2 del 
Código Urbanístico (CUR), el Art. 1.6.67 del Anexo II del CUR y el Art. 3.2 del Código 
de Edificación (CE). 
Que la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano, a través del 
mencionado dictamen, informa que: 
a) En RE-2019-18028932-GCABA-SSREGIC se adjunta copia digital de Convenio 
Específico celebrado entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA) para realizar tres murales en las paredes laterales 
del edificio del Hospital de Clínicas "José de San Martín" que se encuentran orientadas 
a la calle Presidente José Evaristo Uriburu; 
b) Mediante el mismo registro se incorpora un boceto de la intervención propuesta 
(ref./ Hospital de Clínicas. Vista. Sala 1-3-5) y una memoria descriptiva del proyecto. 
c) En RE-2019-18432439-SSREGIC se adjunta copia digital de una nota del Director 
Médico del Hospital de Clínicas dirigida al Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte 
manifestando su apoyo y acompañamiento al proyecto presentado por AMIA; y de las 
descripciones de las intervenciones que anteceden a la presente propuesta, que se 
inscriben dentro del denominado "Corredor de la Memoria". 
d) Atento a la relevancia histórico-testimonial que ha tenido la mencionada tragedia 
para nuestra sociedad y la atipicidad de la intervención que involucra aspectos urbano-
arquitectónicos y simbólicos en un bien patrimonial, se consideró oportuno requerir de 
la opinión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). 
e) En IF-2019-18974798-DGIUR obra adjunta al expediente electrónico de referencia, 
Nota s/N-CAAP-2019 de fecha 11 de junio de 2019, según la cual el CAAP "considera 
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que en virtud del alto contenido simbólico y la pertinencia del área de inserción urbana 
sería posible la instalación de estos murales teniendo en cuenta que no se altere la 
resolución arquitectónica del bien protegido." 
f) Por IF-2019-18975666-DGIUR, la Gerencia Operativa Patrimonio Urbano y 
Arquitectónico realizó su informe técnico y solicitó la intervención del Consejo del Plan 
Urbano Ambiental, toda vez que se trata de una intervención en un Equipamiento 
Especial de la ciudad con impacto a nivel urbano. 
g) El Consejo del Plan Urbano Ambiental se expidió mediante Dictamen Nº 118-
CPUAM-2019 de fecha 19 de junio de 2019 obrante en IF-201919610301-CAPUAM, 
considerando admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la intervención 
en el edificio sito en Av. Córdoba; Azcuénaga; Paraguay; Presidente J.E Uriburu; 
perteneciente al "Hospital de Clínicas José de San Martín"; Nomenclatura Catastral: 
011- 030-000; toda vez que se trata de una intervención artística que se realiza en el 
marco de un proyecto a mayor escala como lo es el "Corredor de la Memoria"; 
conformado por el eje de la calle Pasteur entre la Av. Corrientes y la Av. Córdoba con 
la plantación de árboles y plaquetas identificatorias de las víctimas del atentado, el 
nuevo edificio de la AMIA, la Estación de Subte Pasteur-AMIA y que remata en la 
intervención con los murales en el edificio del Hospital de Clínicas. Dado el carácter de 
la intervención y el edificio en el cual se realizará la misma, ese cuerpo colegiado 
comparte las opiniones favorables de las áreas competentes: la Gerencia Operativa de 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano, y el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales 
(CAAP) respectivamente. 
h) Obra adjunta al expediente electrónico NO-2019-1858989-GCABA-MCGC dirigida al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, mediante la cual el Ministerio de Cultura 
de la ciudad informa que mediante EE-2019-18545271- GCABA-DGTALMC tramita la 
contratación de la AMIA a los fines de comisionar la realización y ejecución de un 
proyecto de arte público con eje en el concepto de memoria... "con la certeza de que el 
mismo contribuirá a enriquecer el paisaje urbano de la Ciudad de Buenos Aires." Allí 
también se indica textualmente: "Cabe destacar que para la materialización de dicho 
proyecto resultará indispensable la intervención de la cartera a su cargo, toda vez que 
el mismo implicará la intervención en el espacio público por parte de la AMIA, quien a 
su vez tendrá a su cargo la tramitación de los permisos correspondientes (...) Por lo 
tanto, se solicita tener en cuenta lo expuesto a los efectos del otorgamiento de los 
permisos y/o habilitaciones en caso de corresponder." 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, la Gerencia Operativa de Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano considera que sería factible acceder al visado de la 
instalación de tres murales conmemorativos en las paredes laterales del Hospital de 
Clínicas "José de San Martín" sito en Av. Córdoba s/N - Paraguay s/N Presidente J.E. 
Uriburu s/N - Azcuénaga s/N, Nomenclatura Catastral: 011-030-000, de acuerdo a lo 
descripto en RE-2019-18028932-GCABA-SSREGIC. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísese, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la instalación de 
tres murales conmemorativos en las paredes laterales del Hospital de Clínicas "José 
de San Martín" sito en Av. Córdoba s/N - Paraguay s/N - Presidente J.E. Uriburu s/N - 
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Azcuénaga s/N, Nomenclatura Catastral: 011-030-000, de acuerdo a lo indicado en los 
considerandos que anteceden y a lo descripto en RE-2019-18028932-GCABA-
SSREGIC, debiendo asimismo cumplir con la restante normativa vigente que resulte 
de aplicación y no haya sido expresamente contemplada. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante los organismos correspondientes, haciéndole saber al interesado que, 
en caso de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y lo descripto en RE-
2019-18028932-GCABA-SSREGIC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Copola 
 
 


