
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN N.° 455/SSREGIC/19

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2019

VISTO: El Código Urbanístico (ley Nº 6099), la ley Nº 5460, el Decreto Nº 
363/GCABA/15, el Expediente Electrónico Nº 2019-26668305-GCABA-SSREGIC, las 
Notas CAAP S/Nº-CAAP-2018, S/Nº -CAAP- 2019, el Dictamen IF- 2019-29877723-
GCABA-DGIUR, y

CONSIDERANDO:

Que por estos actuados tramita Proyecto de Ley mediante el cual se propicia la 
catalogación con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Punto 9.1.2.1, 
correspondiente al Título 9 "Protección Patrimonial e Identidad" del Código Urbanístico 
de los inmuebles que a continuación se listan en razón de sus valores urbanísticos y 
arquitectónicos:

Que los inmuebles ut supra referidos poseen valores urbanísticos por tratarse de un 
conjunto de piezas de diferentes tipologías que contribuyen a definir el carácter de los 
barrios de Chacarita (Comuna 15), Villa del Parque y Villa Devoto (Comuna 11), 
Coghlan y Saavedra (Comuna 12). Los mismos son representativos de la identidad de 
cada zona en las que predomina el uso residencial de escala media y baja;
Que los casos de la Parroquia Santa Margarita María de Alacoque sita en la calle Pico 
4950 y del Banco Provincia de Buenos Aires sito en Cuenca 2751 de esta Ciudad 
particularmente se constituyen en hitos de alto valor referencial para su entorno, no 
sólo por su impronta arquitectónica y relación de jerarquía en el tejido urbano, sino por 
su valor simbólico referido a lo institucional;
Que asimismo los casos propuestos poseen valores arquitectónicos puesto que son 
exponentes de una arquitectura doméstica, de buena factura y calidad estética típica 
del desarrollo de estos barrios que crecieron entre principios y mediados del siglo XX;
Que las casas unifamiliares responden a una variedad de tipologías: casas chorizo 
italianizantes (las más difundidas en la Ciudad), chalets pintoresquistas y las casas 
vestíbulo que fueron una derivación más modesta del pétit hôtel. Estos últimos 
ejemplos fueron más habituales en los barrios del norte y oeste, principalmente en las 
inmediaciones de las estaciones del ferrocarril punto a partir del cual evolucionó cada 
centro barrial. El carácter suburbano del medio se enfatiza por los retiros de frente de 
las edificaciones lo que prolonga visualmente el espacio urbano con jardines frontales 

Nº Comuna S M P Calle Altura
1 15 033 052 006A Charlone 474
2 15 033 052 007 Charlone 486
3 15 033 076 018 Av. Córdoba 6323
4 12 041 048 014A Superí 2763
5 12 041 048 015A Superí 2761
6 12 055 116 005A Pico 4950
7 11 069 007 024 Cuenca 2755
8 11 083 096 007A Mariscal Francisco Solano López 3860
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y mejora la calidad ambiental;
Que en relación a la casa de altos en esquina con comercios en la planta baja ubicada 
en Av. Córdoba 6323 de esta Ciudad por su extenso desarrollo con un elaborado 
tratamiento volumétrico y profusa ornamentación alude a un ejemplo de mayor 
jerarquía en concordancia con su implantación en un centro comercial de escala 
barrial;
Que la Parroquia Santa Margarita María de Alacoque es una obra del Arq. Carlos 
Massa, autor que ha tenido una extensa actividad profesional en la construcción de 
Iglesias católicas en diversos barrios. Este caso es otro ejemplo de las iglesias de 
corte neorrománico empleado por el arquitecto principalmente en barrios más 
periféricos. La estética austera, dada por el uso del ladrillo a la vista y paños murarios 
lisos blancos, sumado a una composición de planta basilical -muchas veces sin naves 
laterales- en la que predomina el campanario como forma volumétrica que se eleva en 
el conjunto, convierten a estas obras en signos característicos y distintivos en entornos 
sencillos y sin pretensiones estilísticas heredadas del eclecticismo académico;
Que el Banco Provincia de Buenos Aires es una obra pública que contiene todos los 
elementos del monumentalismo clásico, pero a una escala acorde a su contexto 
barrial. No obstante, se evidencian la composición tripartita de basamento, desarrollo y 
remate; la elevación del acceso a través de una pequeña escalinata, las columnas 
jónicas en un doble orden que recorren toda la altura del desarrollo y el característico 
frontis para resolver el remate y enfatizar el eje de simetría. En este sentido, la 
utilización de estos lenguajes y la tipología desarrollada específicamente para alojar 
oficinas bancarias respondió a un modelo y sistema institucional que, por repetición en 
el territorio, permite su reconocimiento y singularizar un enclave;
Que la solicitud objeto de los presentes fue puesta a consideración del Consejo Asesor 
de Asuntos Patrimoniales (CAAP), el cual mediante Notas S/Nº-CAAP con fecha 2 de 
octubre de 2018 y 12 de marzo de 2019, acordó que los inmuebles propuestos poseen 
valores suficientes para dotar a los mismos con Nivel de Protección Cautelar (IF-2019-
29683966-GCABA-DGIUR, nº de orden 5);
Que la Gerencia Operativa Patrimonio Arquitectónico y Urbano, perteneciente a la 
Dirección General de Interpretación Urbanística, a través de Dictamen IF-2019-
29877723-GCABA-DGIUR (nº de orden 6) expresó entre otros: "a. Profesionales del 
área analizaron las propuestas tomando en cuenta la situación urbanística y 
arquitectónica, así como sus aspectos históricos-testimoniales, recaudaron 
información gráfica y escrita y elaboraron las fichas de catalogación correspondientes. 
Del análisis realizado se entiende que los mismos acreditan valores para propiciar su 
catalogación con Nivel "Cautelar";
Que el Código Urbanístico establece en su artículo 9.1 "Obligación de Proteger" que 
"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. (...)";
Que el artículo 9.1.2.1 del citado Código consigna que "El procedimiento de 
catalogación se inicia en el Poder Ejecutivo, de oficio o a petición de parte o del 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales o por el Poder Legislativo (...)";
Que la ley Nº 5460 estableció la actual estructura ministerial y que Decreto Nº
363/GCABA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades primarias 
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y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE:

Art. 1º.- Incorpórese con carácter precautorio al Listado de Inmuebles Catalogados 
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar 
a los inmuebles que a continuación se detallan, por los motivos expuestos en el 
considerando de la presente:

Art. 2º.- Notifíquese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, quien no 
dará curso a solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones 
de obra, obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística, en su carácter de organismo 
competente del Título 9 del Código Urbanístico, hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios mencionados en el art. 1 de la presente al Catálogo 
en cuestión.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Interpretación Urbanística a los 
fines de enmendar la base de datos de APH, en relación a los inmuebles enunciados 
en el art. 1 de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese; notifíquese a los propietarios en los términos de los artículos 
62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cruz
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