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PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízanse las obras de ampliación del Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires (MALBA) sito en la  Avenida Figueroa Alcorta 3425,  Fracción B, 
Manzana 114, Sección 21, Circunscripción 18, en los términos del Artículo 5.4.10 
inciso 3) Disposiciones Particulares del Código de Planeamiento Urbano, dentro de 
un polígono que no podrá superar los tres mil ochocientos cuarenta y dos metros 
cuadrados (3.842 m2) totales , únicamente por debajo de la cota +/-0.00 de la Plaza 
República del Perú. La superficie del patio de esculturas en la cota -7.00 podrá ser 
cubierta con un cerramiento acristalado por sobre la cota +/-0.00 en una superficie 
que no podrá exceder los quinientos metros cuadrados (500 m2). 

Artículo  2º.-  El  Poder  Ejecutivo,  a  través  de  sus  organismos  competentes, 
establecerá los requerimientos específicos que deberá cumplimentar el proyecto de 
las obras de ampliación del MALBA con relación a la conexión entre el actual Museo 
y  las  obras  de  ampliación  autorizadas  en  el  Artículo  1º,  la  ralentización  del 
escurrimiento de las aguas a los desagües pluviales, otras obras de infraestructura 
necesarias  y  requeridas  por  los  organismos  competentes,  la  provisión  de 
estacionamiento, la reforestación, el rediseño y la provisión de mobiliario urbano e 
iluminación de la Plaza República del Perú en la cota +/-0.00, a desarrollar en la 
etapa de proyecto ejecutivo. 

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo implementará un convenio específico con relación a 
las condiciones de uso, plazos, los requerimientos y las prestaciones a la Ciudad por 
parte del  MALBA,  para garantizar  que las obras autorizadas se encuadren en lo 
establecido en el inciso 3) Disposiciones Particulares del Artículo 5.4.10 del Código 
de Planeamiento Urbano.

Artículo 4°.- Todas las mejoras edilicias y nuevas construcciones que se realicen por 
debajo de la cota +/-0.00 de la Plaza República del Perú pasarán, al vencimiento del 
plazo correspondiente, al dominio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 5°.- A los fines previstos en la presente ley no será de aplicación lo dispuesto 
por la Ordenanza N° 46.229 y sus modificatorias.

Artículo 6º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los Artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                                                                    
     Buenos Aires,

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su 
intermedio al Cuerpo que usted preside, llevando a su consideración el Proyecto de 
Ley que se acompaña,  referido  a  la  autorización de las  obras de ampliación  del 



Museo  de  Arte  Latinoamericano  de  Buenos  Aires  (MALBA)  sito  en  la  Avenida 
Figueroa Alcorta 3425. 

En el marco de las disposiciones contenidas 
en  la normativa urbanística vigente  correspondiente con el Distrito UP del Código de 
Planeamiento  Urbano,  se  ha  estudiado  el  encuadre  urbanístico  de  las  obras  de 
ampliación del referido museo.  

Dichas  obras  se  fundamentan  en  el 
crecimiento de la colección permanente, que pasó de las cerca de doscientas veinte 
(220)  obras  en sus inicios a  cuatrocientas veinte (420) en la actualidad, por lo que 
la exhibición permanente se ve limitada a sólo el sesenta por ciento (60 %) de las 
piezas existentes en la colección. 

Los  espacios  del  MALBA son  solicitados 
frecuentemente por parte, tanto de Organizaciones No Gubernamentales como por 
Organismos  Públicos  para  la  realización  de  encuentros,  charlas,  debates, 
exposiciones, etc., en tanto que las actividades de la programación cultural atraen 
cada día mayor cantidad de público siendo necesarios más espacios para ofrecer 
una mayor oferta cultural en la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo los estándares 
de de calidad desarrollada  hasta el presente.

El  proyecto  para  la  ampliación  del  museo 
que se pretende encarar supone la ocupación de 3.842m2 del subsuelo en la cota – 
7.00m, y la remodelación de la cota +/-0.00 de la Plaza República del Perú, cuya 
superficie  es  de  7.263,91  m2,  por  lo  que  las  obras  suponen  la  ocupación  de 
aproximadamente el 52% de la misma. 

El  patio  de  esculturas  se  cubriría  de  una 
placa de cristal   a nivel   de la  Plaza República de Perú.   En la Cota +/-0.00,  el 
proyecto  implicará  la  remoción  de  parte  de  la  forestación  de  la  Plaza  y  su 
remodelación física en función de la ocupación del subsuelo. 

Existen antecedentes con relación al uso de 
espacios  de  dominio  público  de la  ciudad,  tanto  con  relación  a  la  prestación  de 
servicios públicos, como a la ampliación de Museos. Se destaca la ampliación del 
Museo Nacional de Bellas Artes en la Plaza Capitán General Justo José de Urquiza 
declarada  de  “Interés  Público”  y   autorizada  por  Ordenanza  Nº   50.214, 
proponiéndose al igual que en ese caso la no aplicación de las prescripciones de la 
Ordenanza N° 46.229 y sus modificatorias.

En virtud de las obras de ampliación que se 
propician  a  través  del  presente  Proyecto  de Ley deberán establecerse  las  obras 
complementarias  de  las  obras  de  ampliación,  tales  como  la  ralentización  del 
escurrimiento  a  los   desagües  pluviales,  provisión  de  estacionamiento,  mobiliario 
urbano y todas las  obras de infraestructura a desarrollar en el proyecto ejecutivo en 
función de la evaluación de la iniciativa por parte de los organismos competentes del 
Gobieno de la Ciudad de Buenos Aires, así como la reforestación y el rediseño de la 
cota +/-0.00 de la Plaza República del Perú. 

El  Proyecto  de  Ley  que  se  acompaña 
propone  suscribir  un  convenio  específico  que  establezca  los  requerimientos  a 
cumplimentar y las  prestaciones a la Ciudad, por parte del MALBA, que permitan el 
encuadre de la iniciativa en las Disposiciones Particulares establecidas en el inciso 3) 
del Artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano.
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bajo la cota +/-0.00 de la Plaza República del Perú pasarán –vencido el plazo que 
oportunamente  se establezca–  al  dominio  del  Gobierno de la  Ciudad  de Buenos 
Aires.

Por  las  razones  de  carácter  cultural  y 
urbanístico  aquí  expuestas,  solicito  a  la  Legislatura  de  la  Ciudad  Autónoma  de 
Buenos Aires la consideración y aprobación del Proyecto de Ley adjunto.

  
 Sin  otro  particular  saludo  a  usted  muy 

atentamente. 

SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

LIC. OSCAR MOSCARIELLO 

S/D


