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RESOLUCIÓN N.° 38/SSREGIC/20 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2020 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), la Ley N.º 6.292, el Decreto Nº 463/19 y 
su modificatorio, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449, texto consolidado por la 
Ley 6.017), el Expediente Electrónico Nº 2018-34995032-MGEYA-SSREGIC, la 
Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, Nota CAAP S/N con fecha 22/07/2014 y 
12/03/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de estos actuados Expediente Electrónico Nº 2018-34995032-
MGEYA-SSREGIC, el Sr. Edgardo Humberto Lopardo, en carácter de propietario, 
interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, a 
través de la cual se incorporó con carácter preventivo el inmueble sito en la calle José 
Hernández Nº 2655 (Nomenclatura Catastral 037-137-005) de esta Ciudad, al 
Catálogo de Protección de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014 fue emitida por la ex Secretaría de 
Planeamiento en el marco del Expediente Nº 9005625-2014, y publicado en el Boletín 
Oficial Nº 4460 con fecha 15 de agosto del 2014, en virtud de la Nota CAAP S/N de 
fecha 22 de julio del mismo año, emitida por el Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales; 
Que en razon que el acto administrativo puesto en crisis fue emitido por la ex 
Secretaría de Planeamiento, esta Subsecretaría de Registros, Interpretación y 
Catastro oportunamente dio intervención a la Procuración General de la Ciudad a los 
efectos de expedirse en atención a la actual estructura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su momento creada por la Ley de Ministerios 5.460 
(BOCBA Nº 4779, del 10/12/2015), reglamentada por el decreto 363/GCABA/2015 
(BOCBA Nº 4783 del 16/12/2015), ahora derogada por la Ley 6.292 (BOCBA N.º 5757, 
del 09/12/2019), reglamentada por el decreto 463/AJG/19 (BOCBA N.º 5762, del 
16/12/2019) y su modificatorio; Que conforme a ello, oportunamente la Dirección 
General de Asuntos Institucionales se expidió mediante IF-2016-06958719-DGAINST, 
entendiendo que: “La competencia en la materia objeto de consulta anteriormente 
asignada a la entonces Secretaría de Planeamiento según ley 4013 y decreto 
660/GCBA/11,-hoy derogados-, corresponde en la actualidad a la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro, y que tiene entre sus responsabilidades primarias 
la de “Proponer la catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los 
edificios y áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el registro 
correspondiente“; 
Que la precitada Resolución fue notificada por cédula del estilo, conforme surge de la 
constancia obrante en Nº de orden 74 del Expediente Nº 2018-34995032-MGEYA-
SSREGIC; 
Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449, texto consolidado por la Ley 6.017) 
refiere a la catalogación de edificios como uno de los medios utilizados por el estado 
local para llevar a la práctica la protección de los bienes jurídicos: la preservación de 
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inmuebles por sus valores urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o 
singulares, siendo dicho principio recogido a su vez por el Código Urbanístico vigente 
(Ley 6.099); 
Que en virtud del recurso impetrado, se dio intervención al Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales, a fin que evalúe nuevamente el inmueble de marras respecto su valor 
patrimonial. En efecto, mediante Nota CAAP S/N de fecha 12 de marzo del 2019, 
dicho Consejo Asesor, dictaminó: "...1. Por Nota CAAP S/Nº -2014 con fecha 22 de 
Julio de 2014 se acordó, luego de la evaluación patrimonial, la protección con Nivel 
Cautelar del inmueble sito en la dirección del epígrafe. 2. Por EX-2018-34995032-
MGEYA-SSREGIC, se presentó un Recurso de Reconsideración a la Resolución Nº 
361-SECPLAN-14 que lo ingresó preventivamente al catálogo de inmuebles protegidos 
de la Ciudad. 3. Al respecto se informa que se efectuó un segundo estudio: y este 
Consejo analizó los nuevos elementos de juicio aportados, señalando que: "Se 
observa un avanzado deterioro constructivo en muchas partes de la propiedad, 
considerándose muy costosa su recuperación. La evolución urbana del sector de la 
ciudad donde se encuentra implantada, ha seguido densificándose en los últimos años 
tornándose improcedente mantener la catalogación. Dado el aislamiento creciente que 
va sufriendo y a medida que se van suscitando en el barrio los cambios de escala que 
observamos, se resuelve rectificar su inclusión en el catálogo y aceptar la 
reconsideración."..."; 
Que conforme lo expresado por el precitado Consejo Asesor, la Gerencia Operativa de 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano perteneciente a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, mediante Informe IF-2019-08586017-GCABA-DGIUR, 
obrante Nº de orden 35, manifestó: "...Al respecto, se informa que el edificio ha sido 
analizado nuevamente el día 12 de Marzo de 2019 por el Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales (...)Toda vez que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales rectifica 
su opinión inicial sobre el inmueble citado: José Hernández 2655 (Sección 037, 
Manzana 137, Parcela 005), se elevan los presentes..."; 
Que, en prosecucion del trámite se procedió a remitir los acdtuados  a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, la cual  a través de Dictamen IF-2019-
36480906-GCABA-DGAIP, en Nº de orden 99, expresó:  "...se opina que, las 
consideraciones vertidas en el presente constituyen la opinión de este Órgano Asesor 
en materia jurídica, respecto de lo que resultara motivo de consulta, pudiendo emitirse 
en tal sentido, la Resolución correspondiente haciendo lugar al recurso de 
reconsideración interpuesto, ..."; 
Que la Ley 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº 
463/AJG/19 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias 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, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la 
Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, de acuerdo a los fundamentos expresados en los 
considerandos de la presente, por consiguiente dejase sin efecto la precitada 
Resolución respecto el inmueble sito en la calle José Hernández N.º 2655 
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(Nomenclatura Catastral 037-137-005), de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- Comuníquese la presente a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística a efectos que actualice la base de datos de APH. 
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente en los términos de los Art 62 y 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto consolidado por 
la Ley Nº 6.017). Cruz 
 
 


