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DISPOSICIÓN N.º 1496/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-24008397- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente mencionado en el Visto se realiza una consulta de proyecto 
“Plan Integral Casco Histórico. Entorno Mercado. Calle Bolívar e/ Independencia y 
Humberto 1°”; 
Que mediante la Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra emplazado en el barrio de San Telmo – 
Comuna 1 y forma parte del Área de Protección Específica APH 1 “Av. de Mayo – San 
Telmo”; 
Que está sujeto a las normas descriptas en los artículos 3.7. Anexo II (Áreas de 
Protección Histórica Específicas), 4.2 (APH1 Protección General), 9.1.7. (Vestigios 
Arqueológicos y Restos Paleontológicos) del Código Urbanístico; 
Que de acuerdo a lo expresado en la documentación adjunta en IF-2021-24007992-
GCABA-SSGU (Memoria descriptiva), en PLIEG-2021-24202165-GCABA-DGRU 
(Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares), en IF-2021-24008086-GCABA-
SSGU (Planos de Proyecto) y en IF-2021-24007813-GCABA-SSGU (Fotografías del 
sector); 
Que por IF-2021-24687102-GCABA-DGIUR la Gerencia Operativa Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano ha analizado el caso de acuerdo a lo precitado y estima que, 
correspondería dictar el acto administrativo que considere factible, desde el punto de 
vista urbanístico, las obras a realizarse en el inmueble de referencia toda vez que las 
mismas se encuadran en la normativa de aplicación; 
Que asimismo, por Nota NO-2021-06813898-GCABA-DGRU, la Dirección General de 
Regeneración Urbana, específicamente la Gerencia Operativa de Proyectos 
Ambientales consultó a la Dirección General de Interpretación Urbanística, la viabilidad 
del proyecto “Plan Integral Casco Histórico / Entorno Mercado y Plaza Dorrego” el cual 
obtuvo el correspondiente visado patrimonial por IF-2021-08613138-GCABADGIUR; 
Que el proyecto se desarrolla sobre la calle Bolívar entre Av. Independencia y Av. Juan 
de Garay, Plaza Dorrego y Pasajes Bethlem y Aieta, calle Defensa, entre Av. Brasil y 
calle Moreno, y las calles Carlos Calvo y Estados Unidos, desde Defensa hasta Perú; 
Que asimismo, cabe mencionar que por el Expediente EX -2021-24008397-GCABA-
SSGU, se pone en consideración el proyecto que contempla la mayor parte de obras a 
realizar en la calle Bolívar, entre la Av. Independencia y Humberto 1°. También propone 
la incorporación de decks gastronómicos en el entorno circundante sobre la calle 
Carlos Calvo entre Bolívar y Defensa, de estructura liviana y estandarizada, con el 
objetivo de consolidar una planta baja comercial activa; 
Que tal como se menciona en el IF-2021-24687102-GCABA-DGIUR, la intervención en 
calle Bolívar consta de la nivelación de la calzada en adoquines de granitullo, la 
colocación de bolardos tipo bala, la incorporación de alumbrado peatonal, adaptación 
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del sistema de desagüe pluvial, reparaciones y completamiento de arbolado. La 
propuesta busca activar el área en términos turísticos, culturales y comerciales, así 
como garantizar la accesibilidad a todo el público del Mercado en el entorno inmediato 
del mismo. Esta intervención, además, busca mejorar la calidad ambiental 
favoreciendo la caminabilidad y reforzando la conexión entre el Mercado y la Plaza 
Dorrego, consolidando el circuito turístico del Casco Histórico de Buenos Aires; 
Que en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PLIEG-2021-24202165-
GCABA-DGIUR) y de acuerdo a la documentación gráfica presentada por IF-2021-
24008086-GCABA-SSGU, se declaran las obras a realizar; 
Que cabe destacar que el Proyecto integral obtuvo el correspondiente visado 
patrimonial por IF-2021-08613138-GCABADGIUR. Las obras cuyo visado se solicita 
actualmente, coinciden con lo oportunamente visado para el sector en cuestión; 
Que respecto a la posibilidad de incorporar equipamiento, se considera factible dado 
que resulta de carácter reversible. Asimismo, se reitera “... lo expresado en cuanto a 
las tareas de paisajismo proyectadas, específicamente, la plantación Santa Rita 
(Bougainvillea spectabilis) de flor color rojo, no se recomienda colocar en fachadas de 
inmuebles protegidos dentro del Área de Protección Histórica. En este sentido, ante la 
firma de convenios con los vecinos que se vean afectados por esta intervención, se 
propone explicitar las posibles consecuencias a nivel edilicio de la obra y la 
responsabilidad de cada entidad de gobierno involucrada luego en el mantenimiento. 
Se transcriben las recomendaciones realizadas a solicitud de esta Gerencia por la 
Dirección General de Proyectos de Arquitectura (Verónica Nerome, Lic. en 
Planificación y Diseño del Paisaje): “Las especies más empleadas como plantas 
ornamentales son Bougainvillea glabra y Bougainvillea spectabilis. Es un arbusto 
trepador, perenne y espinoso. Requiere de un soporte para desarrollarse, ya que no 
cuenta con zarcillos para sujetarse. El tronco leñoso tiende a enroscarse, y las ramas 
tienen afiladas espinas, por lo que es recomendable ir atando sus ramas a medida que 
crece para que lo haga pegada al muro, pérgola o soporte. Es de crecimiento rápido, 
cuenta con ramas vigorosas que pueden alcanzar hasta los 8m. Florece en primavera, 
verano y hasta principios del otoño. Lo que destaca no son sus flores sino sus 
brácteas que envuelven a las verdaderas flores. Necesita mucho sol para florecer 
intensamente Es una planta de bajos requerimientos en cuanto a suelo y riego: Se 
adapta a cualquier tipo de suelo, siempre que no sea arcilloso, y en cuanto al riego, 
necesita riego abundante en verano y más reducido en invierno. Resiste bien a la 
sequía. En cuanto a la poda, requiere de una poda invernal, eliminando a los tallos 
viejos y atando a los jóvenes para guiarlos hacia donde queremos que crezca la 
planta. Y se puede realizar durante el resto del año, podas de limpieza, por ejemplo, 
para eliminar ramas muy vigorosas que se salen de los límites marcados.”; 
Que también, por el compromiso a nivel de accesibilidad en vía pública de esta 
instalación paisajística, se recomendó oportunamente la intervención del COPIDIS; 
Que por otra parte, se deberá considerar el cumplimento del Art. 9.1.7. del CUr en 
caso de que existan o se descubran vestigios arqueológicos o restos paleontológicos; 
Que así las cosas, concluye la mencionada Gerencia Opertiva de Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano que resultaría factible acceder al visado de las obras, siempre 
que se cumple con las observaciones detalladas; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
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posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que considere factible, 
desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico y urbano, la intervención acerca 
del “Plan Integral Casco Histórico. Entorno Mercado. Calle Bolívar e/ Independencia y 
Humberto 1°, según lo descripto en IF-2021-24007992-GCABA-SSGU, en PLIEG-
2021-24202165- GCABA-DGRU, en IF-2021-24008086-GCABASSGU y en IF-2021-
24007813-GCABA-SSGU, con las siguientes observaciones: 1) En cuanto a las tareas 
de paisajismo proyectadas, específicamente, la plantación Santa Rita (Bougainvillea 
spectabilis) de flor color rojo, no se recomienda colocar en fachadas de inmuebles 
protegidos dentro del Área de Protección Histórica. En este sentido, ante la firma de 
convenios con los vecinos que se vean afectados por esta intervención, se propone 
explicitar las posibles consecuencias a nivel edilicio de la obra y la responsabilidad de 
cada entidad de gobierno involucrada luego en el mantenimiento. 2) Por el 
compromiso a nivel de accesibilidad en vía pública de esta instalación paisajística, se 
recomienda la intervención del COPIDIS. 3) Se deberá considerar el cumplimento del 
Art. 9.1.7. del CUr en caso de que existan o se descubran vestigios arqueológicos o 
restos paleontológicos; para el inmueble sito en la calle Bolívar e/ Independencia y 
Humberto 1° “Plan Integral Casco Histórico. Entorno Mercado”. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico 
y urbano, la intervención acerca del “Plan Integral Casco Histórico. Entorno Mercado. 
Calle Bolívar e/ Independencia y Humberto 1°, según lo descripto en IF-2021-
24007992-GCABA-SSGU, en PLIEG-2021-24202165-GCABA-DGRU, en IF-2021-
24008086-GCABASSGU y en IF-2021-24007813-GCABA-SSGU, con las 
observaciones mencionadas los Considerandos de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Previo al inicio de las obras deberá tramitar el correspondiente Aviso y/o 
Permiso ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 


