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Informe

Número: 

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 SUBASTA PUBLICA Nº 28/17

 
CIRCULAR ACLARATORIA  Nº 1

                                                                         SUBASTA  PÚBLICA Nº  28 /17

 

Objeto: EL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por cuenta y orden de la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado en el ámbito de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del ESTADO NACIONAL ARGENTINO, convoca a la
siguiente SUBASTA PÚBLICA con base y sujeta a aprobación, para la venta del inmueble sito en la calle
San Martín Nº 280/84/88 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, identificado catastralmente
como: Circunscripción 14 – Sección 1 – Manzana 27 – Parcela 18,  CIE: 0200010027,  con una superficie
según título de TRESCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS (370 m2).

Por medio de la presente se lleva a vuestro conocimiento el Informe de Pre factibilidad a fin de una
correcta comprensión del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

 

 





G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"


Informe


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: EX-2017-22897871-SSREGIC


 
MOTIVO: S/ Consulta de prefactibilidad urbanística para la parcela sita en la calle San Martin 280/ 84/
88, S.001-M.027-P.018.


SEÑOR DIRECTOR GENERAL


DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA


 


1.             Atento lo manifestado por  nota visible en la página 5 del informe grafico IF-2017-22897626-
SSREGIC, adjunto s/nº de orden 3 del expediente, la Dirección de Desarrollo Urbano Territorial de la
Agencia de Bienes del Estado (AABE) solicita la intervención de este Organismo respecto de la
“Prefactibilidad” urbanística para la parcela sita en la parcela del epígrafe.


 


2.             El predio del epígrafe se halla emplazado en el distrito APH51, Zona 1 de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano. Cabe aclarar que el mismo se encuentra catalogado con protección
de nivel “General”, de acuerdo a la Ley nº 3943, BOCBA nº 3831 del día 12.01.2012.


 


3.                   De acuerdo a la normativa que resulta de aplicación en el presente caso, se informa que:


 


a. El parágrafo 5.4.12.51 Distrito APH51 - Catedral al Norte, determina:


 


“…1) Carácter: El distrito comprende aquellas manzanas del Área Central que ocupan el sector norte del
trazado fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricas que confluyen en la identidad de la
ciudad actual y alberga hitos representativos de la imagen simbólica nacional e internacional de Buenos
Aires.  Consolidada en la segunda mitad del Siglo XIX, primero como residencia de las clases acomodadas
y luego como testimonio de la transformación de la Argentina agropecuaria hacia su inserción en el
mercado mundial, el área es sede de las principales compañías nacionales e internacionales en edificios de
alto valor estético, y sitio de las principales transacciones financieras y administrativas del país. 







 


2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.51a)…”


 


Más adelante continua,


 


“4.2.1.1 Normas Generales de Tejido


4.2.1.1.1


Se permiten basamentos, edificios entre medianeras sin retiros de frente totales ni parciales, y


de perímetro semilibre, estos últimos únicamente en aquellas parcelas adyacentes a edificios de


perímetro libre o semilibre.


No será de aplicación el Parágrafo 4.2.7.4 Edificación con planta baja libre.


No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2 "Normas


Generales de Composición de Fachadas y Medianeras" o 4.2.1.3 "Normas Particulares por Zonas". 


Basamento Zonas 1 y 2: Ocupación hasta L.I.B. hasta 10m de altura. 


Basamento Zona 3: Ocupación hasta L.I.B. hasta 7m de altura. 


Basamento en edificios adyacentes a edificios catalogados: El Órgano de Aplicación  determinará la
altura tomando como referencia la altura de basamento del edificio protegido.


Área edificable: Determinada por la Línea Oficial  y la Línea de Frente Interno.


Alturas máximas:


I) En avenidas: 32m sobre la L.O. a contar desde la cota de parcela.


II) En calles: 21m sobre L.O. a contar desde la cota de parcela.


III) Construcciones por sobre la altura máxima de fachada:


Toda construcción por sobre la altura máxima deberá considerar a su entorno y las medianeras


expuestas que la circundan. Los volúmenes que se construyan sobre la altura máxima tendrán un


plano límite horizontal en avenidas de 38m, y en calles de 27m. 


Deberán cumplir las siguientes condiciones:


Retiros: Se podrán alcanzar dos retiros. Dicho volumen se dispondrá a 2 (dos) metros de la L.O.


y sin rebasar un plano inclinado cuyo ángulo será de 60º respecto del plano horizontal coincidente


con la altura máxima.  “







(…)


4.2.1.2 Normas Generales de Composición de Fachadas y Medianeras


4.2.1.2.1 Salientes


a) Balcones: Será de aplicación el Parágrafo 4.4.3.2 Salientes de balcones del Código de


Edificación  con la siguiente limitación: los balcones no podrán superar el 1m de proyección


contado a partir de la línea municipal sobre la vereda. No se permitirán balcones cuyo ancho total


exceda el tercio del ancho de la parcela. 


b) Molduras ornamentales y detalles arquitectónicos horizontales o verticales: se permiten salir de la L.O.
hasta una distancia máxima de 30cm. 


4.2.1.2.2 Muros divisorios e Interiores visibles desde la vía pública


Todo muro divisorio e interior visible desde la vía pública deberá ser tratado arquitectónicamente con
materiales de color y textura apropiados para su integración con el conjunto. 


4.2.1.2.3 Equipos de aire acondicionado, climatizadores o calefactores


Todo equipo de aire acondicionado, climatizador o calefactor existentes o a colocar que se acusen al
exterior en fachadas o muros visibles desde la vía pública será dispuesto de manera que no altere la
composición básica de la fachada ni destruya ornamentos ni molduras. Sobre bienes catalogados quedan
prohibidos los equipos del tipo "de ventana" que rompan los paramentos. 


En la planta baja queda prohibida la colocación de todo equipo de aire acondicionado, climatizador o
calefactor. 


4.2.1.2.4 Cajas de conexiones u otras instalaciones de las Empresas de Servicios Públicos.


La colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras instalaciones de las  empresas
de servicios públicos debe contar con la aprobación del Órgano de Aplicación quien gestionará ante las
mismas la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones. 


4.2.1.2.5 Composición de Fachadas en Edificios Adyacentes a Bienes Catalogados.


Si el edificio se adosa a un bien catalogado, para la composición de su fachada deberá respetar


la fachada del bien protegido, continuando sus líneas predominantes y lineamientos generales. …”


 


 


4.    De la observación de la documentación presentada según Nº de orden 3 “IF-2017-22897626-
SSREGIC” : Esquema de planta, trazado de LFI, esquema de corte y vista y Axonométrica, ficha
parcelaria vigente, así como de la información extraída del sistema informático “Parcela Digital
Inteligente”, se informa que:


 


a. Se trata de la parcela intermedia nº18, que se emplaza en una manzana típica delimitada por las calles







San Martin, Sarmiento, Florida y Tte. Gral. Juan Domingo Perón.


 


b. Dicho predio posee un frente de 13.94m sobre la L.O., y una profundidad de 27.15m sobre su lado
derecho.


 


c. Respecto del área edificable, la parcela se encuentra afectada por el trazado de la extensión de la LFI,
ubicada a una distancia de 20.46m respecto de la L.O.


 


d. Respecto de su entorno inmediato, linda sobre la derecha con la parcela de esquina nº 01b, que posee
un edificio con protección patrimonial de nivel “Cautelar”, de acuerdo a la Ley nº 3943, BOCBA nº
3831 del día 12.01.2012, de tipología Entre medianeras, que alcanza una altura de +23.30m (a NPT)
sobre la L.O., más retiro y sala de máquinas, con un alto grado de consolidación, en tanto sobre
izquierda, linda con la parcela nº 17,  que posee una construcción precaria destinada a
“estacionamiento vehicular privado”, con un bajo grado de consolidación, por lo que sería pasible de
renovación en el corto plazo.


 


e. Dentro de la situación contextual descripta, se propone  la materialización de un volumen de tipología
Entre medianeras, que alcanza una altura de +21.00m (a NPT) sobre la L.O., más un retiro a +24.00m
(a NPT), dentro del perfil edificable del distrito.


 


f. Con respecto al FOS, se propone ocupar hasta una L.E. que coincide con la extensión de la LFI de la
manzana, en todo el ancho de la parcela, generando un patio de fondo vinculado al centro libre de
manzana.


 


g. Con relación a los usos, serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos 5.2.1
para el distrito C1.


 


5. Por lo expuesto, esta Gerencia Operativa considera en principio, que todo propuesta a ponerse en
consideración en el predio en cuestión, deberá encuadrarse dentro de los lineamientos urbanísticos
consignados precedentemente en la medida que el proyecto estudiado encuadraría con las normas
generales del distrito del distrito APH51- Zona 1.


 


6. Se deja constancia que de proponer un proyecto de arquitectura de acuerdo a la volumetría descripta,
deberá a su vez dar cumplimiento lo dispuesto en el punto 4.2.1.2 “Normas Generales de
Composición de Fachadas y Medianeras” precitado, así como también la normativa aplicable del
Código de Planeamiento y del Código de Edificación que no haya sido específicamente contemplada
en el presente estudio.


 







7.   Con lo expuesto, se elevan estos actuados para que de compartir lo expuesto, se remitan a los fines
estime corresponder.


PG


AS
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