
CIRCULAR ACLARATORIA  Nº 1 
                                              

SUBASTA  PÚBLICA Nº  29/17 
 

 
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 Avenida Ingeniero Huergo Nº 467/475 – 
Avenida Belgrano S/Nº - Azopardo Nº 440/442/480/490/500 – República Bolivariana de 
Venezuela Nº 15, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,  NOMENCLATURA 
CATASTRAL:  CIRCUNSCRIPCIÓN: 13, SECCIÓN: 2, MANZANA: 75, PARCELA:  1 d, 
con una superficie de terreno aproximada de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE 
METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS 
(3.920,93 m2). 
 
Por medio de la presente se lleva a su conocimiento lo siguiente: 
 
1). Respecto a la consulta relativa al Informe Nº IF-2017-02576192-DGIUR, página 39 del 
Pliego, toda vez que el mismo fue solicitado en forma previa a la aprobación del plano de 
mensura Nº M-79-2017, se solicitó a la Dirección de Interpretación Urbanística la 
readecuación del mismo conforme las superficies que surgen de dicho plano.  Por ello, se 
acompaña archivo del Informe de Pre factibilidad identificado bajo el IF-2017-22685720-
DGIUR, de fecha 3 de octubre de 2017 y Plano de Mensura identificado bajo el IF-2017-
15033593-APN-DNRBI#AABE de fecha  20 de julio de 2017. 
 
2) En cuanto a los usos, conforme lo informado por la Dirección de Interpretación 
Urbanística del GCBA, resulta de aplicación el parágrafo 5.4.2.2 del Código de 
Planeamiento Urbano que en lo pertinente dice “5) Usos: Los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. El uso vivienda sólo podrá localizarse por 
sobre la planta baja” 
 
3) En relación con los edificios existentes en la parcela 1b anteriores a 1941, no es 
competencia de esta Agencia determinar si tendrán valor histórico, por lo que nada puede 
informarse al respecto. 
 
4) Respecto al agotamiento del FOT, como así también capacidad constructiva, alturas 
máximas, plano límite, Tipología Edilicia, etc; se aclara que éstos no son aspectos que 
sean competencia de esta Agencia. 
 
Los mismos se encuentran regulados en el Código de Planeamiento Urbano del Gobierno 
de la Ciudad, por lo que el interesado deberá efectuar la consulta correspondiente en la 
Dirección de Interpretación Urbanística y demás organismos competentes. 



 
En cualquier caso, se aclara que la AGENCIA no garantiza la cantidad de metros 
cuadrados que pueden construirse en el Inmueble, ni la habilitación del uso oficinas o 
vivienda o cualquier otro tipo de uso, por ser la capacidad constructiva del inmueble y la 
habilitación de usos materia de derecho administrativo local y totalmente ajena a las 
competencia de esta AGENCIA. 
 
Asimismo, se deja expresa constancia que la gestión, obtención y observancia de los 
permisos que sean necesarios para la habilitación, realización y/o finalización de cualquier 
tipo de obra y/o actividad que quiera realizarse en el Inmueble adquirido estarán a cargo 
exclusivo del comprador. 
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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-2016-26924616-SSPLANE


 
MOTIVO: S/ Rectificación Prefactibilidad de tejido para las Manzanas Nº 74/75, Circunscripción 13,
Sección 2, delimitadas por las calles México, Av. Ing. Huergo, Av. Belgrano y Azopardo.


 


 


SEÑOR DIRECTOR GENERAL


DIRECCION GENERAL


DE INTERPRETACION URBANISTICA


 


1.                    Visto el Informe IF-2017-22250505-SSREGIC en páginas 6 y 7, en  número de orden 15, se
solicita en esta oportunidad la rectificación del Informe IF-2576192-DGIUR-2017, de fecha 13 de enero de
2017, teniendo en cuenta las nuevas superficies que surgen de la Mensura de Redistribución Parcelaria M-
79-2017.


 


2.                    Los predios en cuestión, se hallan emplazados en un Distrito C2 -Centro Principal
(parágrafo 5.4.2.2) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano.


 


3.                    De acuerdo a Mensura adjunta por los interesados los predios motivos de consulta, es decir la
parcela Nº 001c, de la manzana Nº 075, se encuentra con Nivel de Protección edilicia Cautelar, en estado
de catálogo preventivo, según Boletín Oficial Nº 4435 de fecha 11/07/14, bajo resolución Nº 280-
SECPLAN-1430, en cuanto a la parcela Nº 001d  de la manzana Nº 075, y la parcela Nº 000 de la manzana
Nº 074, se encuentran afectadas a la Ley Nº 3680, al ser edificios anteriores al año 1941; según se
desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno “Parcela Digital Inteligente” (PDI).


 


4.                    En cuanto a la normativa vigente, se informa que:







 


4.a) El Parágrafo 5.4.2.2 Distrito C2 – Centro Principal (Interpretación Oficial), del Código de
Planeamiento Urbano, establece:


“(…) Disposiciones particulares


a) Basamentos.


Altura máxima: 7m por encima de la cota de la parcela.


Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las limitaciones de F.O.S.
establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. (…)


(…)c) Edificio de perímetro libre:


Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:


R = h/d = 4,5


r = h’/d’ = 6 (…)


g) Caso particular para edificios de perímetro libre.


Los edificios de perímetro libre, siempre que cumplan las condiciones detalladas a continuación, podrán
alcanzar un F.O.T. máximo por todo concepto de 7.


Deberán ser construidos únicamente en parcelas de esquina con superficie igual o mayor a 2.500m2 (dos
mil quinientos metros cuadrados).


La ocupación del suelo (F.O.S. máximo) no podrá superar el 30%.


El resto de la parcela deberá destinarse exclusivamente al uso público, con espacios verdes parquizados y
áreas peatonales.


En el caso de destinarse el edificio a “hotel cuatro o cinco estrellas” podrá materializarse un basamento
con un F.O.S. = 60% destinado a localizar las instalaciones necesarias para alcanzar esa categoría a nivel
internacional, sin perjuicio del cumplimiento del F.O.S. máximo del 45% para aquello que se construya
por sobre el basamento.


Restricción al dominio: previo a la concesión del permiso de obras el propietario de la parcela deberá
restringir su dominio mediante la constitución de una servidumbre administrativa, formalizada en escritura
pública, por la cual se garantice el libramiento permanente al uso público de la superficie de la parcela
que resulte libre de edificación, cuyo proyecto deberá ser aprobado por el Consejo.


Tratamiento del contorno: los muros exteriores y que resulten enfrentados al espacio librado al uso
público deberán tratarse arquitectónicamente.


De cumplimentarse todo lo anterior se permitirá rebasar con la edificación los planos límites resultantes
de aplicar las relaciones R: 4,5 y r: 6 establecidas por el inciso c) del presente y las normas generales de
la Sección 4, con una superficie cubierta no mayor que el veinte por ciento (20%) de la superficie cubierta
que se construya por debajo de dichos planos límites y por encima de la cota de la parcela.


5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. El uso vivienda sólo
podrá localizarse por sobre la planta baja. (…)”.







 


4.b) El parágrafo 4.3.3 Altura de un edificio de Perímetro Libre, (Ver Acuerdos N° 250/CPUAM/2004 y
Nº 572/CPUAM/2004) establece:


“(…) d) La separación d’’’ entre los paramentos enfrentados de un mismo o distintos cuerpos construidos
en la misma parcela, que cumplirá con la relación h’’’/d’’’ = r/2, donde (r), se obtiene por aplicación del
inciso b) y h’’’ es la semisuma de las alturas de los paramentos enfrentados en toda su longitud. En todos
los casos d’’’ > 12m.”


 


4.c) De acuerdo al apartado 4.1.1.3 Protección cautelar, menciona: “Se encuentran afectados a este nivel
los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y
dar sentido al conjunto.


Protege la imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la
morfología.”


 


4.d) Según Art.10.1.4 Proximidad a edificios y lugares declarados monumentos históricos o con valor
patrimonial para la ciudad, establece:


“En parcelas adyacentes a edificios catalogados, lugares declarados Monumento Histórico Nacional o
Distritos APH, deberá consultarse a la Secretaría, en lo que respecta al tratamiento de fachadas y al
contexto patrimonial.”


 


5.                    Ahora bien, toda vez que lo peticionado en IF-2017-22250505-SSREGIC s/ número de orden
15 del EE, no altera lo analizado oportunamente desde el punto de vista urbanístico, se consideran los
términos que a continuación se exponen, de acuerdo a las nuevas superficies declaradas según Mensura de
Redistribución Parcelaria M-79-2017:


 


5.a) Se trata de las parcelas Nº 001c y 001d, con una superficie total aproximada de 2.120,67 m² y de
3.920,93 m², respectivamente, insertas en la Manzana Nº 075, delimitada por las calles Azopardo, Av.
Belgrano, Av. Ingeniero Huergo y República Bolivariana de Venezuela; y la parcela Nº 000 de la Manzana
Nº 074, con una superficie total aproximada de 5.903,98 m², delimitada por las calles Azopardo, México,
Av. Ingeniero Huergo y República Bolivariana de Venezuela, según Perimetral y Ancho de calles obtenido
por Sistema Interno “Parcela Digital Inteligente” (PDI).


 


5.b) En cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona con un alto grado de
consolidación morfológica y de usos, acorde al carácter del distrito, con presencia de edificios de gran porte
a escala institucional, financiera y comercial, y otros de valor patrimonial. Respecto de las manzanas en
estudio, las mismas presentan una vacancia de superficie importante, con edificaciones poco consolidadas,
no obstante se destaca la presencia del edificio de “Administración General de Puertos”, el cual posee nivel
de protección Cautelar.


 







5.c) En virtud de la situación contextual descripta, se propone materializar 3 edificios de “perímetro libre”:
la denominada “Torre 1”, a localizarse en la manzana M75, que coexistiría con el edificio de
“Administración General de Puertos”, para el cual se propone su preservación y puesta en valor, y las
denominadas “Torres 2 y 3”, a localizarse en la Manzana 74. Los volúmenes mencionados de perímetro
libre se desarrollarían en 23 niveles sobre rasante, por debajo de los planos límites horizontales
correspondientes y con una superficie según FOT de 73.017m2 (resultante de la sumatoria de la superficies
computables para FOT de la Manzana 74: 45.805m2 y las superficies computables para FOT de la Manzana
75: 27.212m2, según balance de superficies adjunto por los interesados)          .


 


5.d) En ambas manzanas a intervenir, se respetaría una ocupación del suelo (FOS), inferior al 45%
considerado en el caso “g) Caso particular para edificios de perímetro libre”, del Parágrafo 5.4.2.2
precitado, liberando la superficie restante a espacio verde público y paseo peatonal en integración física-
espacial de ambas manzanas, con abastecimiento de servicios y comercios a los fines de promover su
utilidad social y funcional.


 


5.e) Con relación a los usos, la denominada “Torre 1”, se destinaria a “Hotel”, y las denominadas “Torres 2
y 3”, se destinarían a usos mixtos “Oficinas y Viviendas”, los cuales resultan Permitidos en el Distrito de
implantación, con las pautas y condiciones que establece el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código vigente.


 


6.                    Por lo expuesto precedentemente esta Gerencia Operativa considera, en principio, que
presente solicitud podría encuadrarse dentro de los parámetros urbanísticos contemplados en el inciso “g)
Caso particular para edificios de perímetro libre”, del Parágrafo 5.4.2.2 – Distrito C2 del Código de
Planeamiento Urbano vigente, en tanto para el edificio existente catalogado, se contempla su preservación y
puesta en valor dentro de los términos establecidos en el Articulo 5.4.12 Parágrafo, en su punto 4.1.1.3
Protección cautelar y los grados de intervención admitidos para el caso, teniendo en cuenta asimismo la
integración de las nuevas obras en los términos del Art.10.1.4 del mismo Código. Por otro lado se pondera
la conformación de espacio verde público y peatonal, con locales y equipamiento que promuevan su
utilidad social y funcional, en sintonía con los criterios de sustentabilidad, impulsados por la Ley 2930 del
Plan Urbano Ambiental (PUA) y el actual Modelo Territorial (MT).


 


7.                    No obstante lo expuesto, en el caso de proponerse un proyecto de acuerdo la prefactibilidad
analizada, deberá iniciar un expediente de consulta con toda la documentación que para estos casos se
requiere a fin de poder acceder al correspondiente estudio por parte de este Organismo.


 


8.                    Se elevan las presentes actuaciones a esa Superioridad para que de compartir lo informado
precedentemente se notifique al recurrente.


RT


AS
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