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/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Al comenzar a diseñar un proyecto de cons-
trucción para la Ciudad de Buenos Aires es 
importante conocer toda la normativa vi-
gente. Asimismo, es de utilidad disponer de 
información urbana que será imprescindible 
para el diseño y desarrollo de una obra, y 
sobre los trámites que se deberán realizar.

IDEA

INFORMACIÓN ÚTIL PARA TU PROYECTO

> Normativa
> Información para tu proyecto (mapas, 
secciones catastrales, planos índices, 
etc.)
> Guía de trámites SSREGIC

Es un sitio web que brinda información clara y actualizada periódi-
camente, sobre las alturas máximas y usos permitidos en las más de 
300 mil parcelas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, los inmuebles 
protegidos, los registros y las inspecciones realizadas en obras y 
comercios, entre otros datos urbanos.
> Acceder a Plano Abierto BA desde aquí.

Plano Abierto BA

https://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registrosinterpretacionycatastro/normativa
https://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registros-interpretacion-y-catastro/informacion-para-tu-proyecto
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/guia-de-tramites
https://planoabierto.buenosaires.gob.ar


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es un informe proporcionado por el Registro 
de la Propiedad Inmueble que indica la situa-
ción jurídico-registral de un inmueble. Informa 
cuál es la titularidad de dominio inscripta y, 
si correspondiese, la existencia de hipotecas, 
usufructos, embargos, afectaciones al régi-
men de protección de la vivienda, etcétera. 

INFORME DE DOMINIO

+ INFO

El Informe de dominio es emitido con firma digital. 
Al tramitar un certificado de Información Catastral en TAD, 
se debe cargar el documento emitido por el RPI con la firma 
digital.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

¿CÓMO HACER EL TRÁMITE?

Conocer la matrícula del inmueble o su inscrip-
ción dominial (Zona, Tomo y Folio, Finca, Unidad 
Funcional, etc.).

Información adicional sobre el Informe de dominio aquí.

CONOCÉ MÁS

Se tramita on line en el sitio web del Registro 
de la Propiedad Inmueble.

https://www.dnrpi.jus.gob.ar
https://www.dnrpi.jus.gob.ar
https://www.dnrpi.jus.gob.ar/guiaregistro/?ref=23
https://www.dnrpi.jus.gob.ar
https://www.dnrpi.jus.gob.ar


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Se realiza ante la Dirección General de Interpretación 
Urbanística (DGIUR) para consultar sobre cuestiones 
puntuales vinculadas con el Código Urbanístico. Hay 
tres tipos de consultas: de morfología, de inmueble con 
protección patrimonial o de uso. 

FACTIBILIDAD URBANÍSTICA

+ INFO

La factibilidad es obligatoria para tramitar un permiso de 
obra en los siguientes casos:

Proyectos en Áreas Especiales Determinadas:
> Áreas de Protección Histórica (APH)
> Edificios con Protección Patrimonial
> Linderos a Edificios con Protección Patrimonial
> Áreas de Arquitectura Especial (AE)
> Pasajes (AE26)
> Urbanizaciones Determinadas (U)
> Equipamientos Especiales (EE)
> Urbanización Futura (UF)
> Área de Renovación Urbana al Riachuelo
> Área de Renovación Urbana (RUA)

Proyectos que incluyan:
> Completamiento de tejido o edificabilidad. (Art. 6.5.5; 6.5.2.1.1.; 
6.5.3.1)
> Compensación de L.F.I. (Art. 6.4.2.2.)
> Compensación de L.I.B. (Art 6.4.3.4.)
> Perforación de tangentes (Art 6.3.2 anexo 2)
> Colocación de publicidades, toldos y marquesinas
> Localización de equipos y antenas

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

¿CÓMO HACER EL TRÁMITE?

• Requisitos Consulta de morfología
• Requisitos Consulta de inmueble con protección patrimonial
• Requisitos Consulta de uso

Se tramita on line en el sistema de Tramita-
ción a Distancia (TAD). 

Es un documento que certifica la regulación urbanística sobre usos 
del suelo, morfología urbana y cargas públicas aplicable a la parcela 
según el Código Urbanístico. 
> Es obligatorio para tramitar un permiso de obra mayor.
> No reemplaza la consulta de interpretación urbanística cuando la 
misma es obligatoria.
> No se requiere en los proyectos que cuenten con una disposición 
o resolución previa.
Conocé los requisitos aquí.

Certificado Urbanístico

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/consulta-de-morfologia
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/consulta-de-inmueble-con-proteccion-patrimonial
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/consulta-de-uso
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/certificado-urbanistico


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Son acreditaciones de parte de las empresas de ser-
vicios públicos de agua, energía eléctrica y gas, que 
indican que podrán proporcionar la conexión en el do-
micilio indicado. 

FACTIBILIDADES DE SUMINISTRO

+ INFO

La factibilidad de conexión al suminis-
tro de los servicios públicos es exigida 
para las categorías de obra media y 
obra mayor, además de para obras de 
uso particularizado.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

¿CÓMO HACER EL TRÁMITE?

• Factibilidad de suministro de agua
• Factibilidad de suministro de energía eléctrica – Edenor
• Factibilidad de suministro de energía eléctrica - Edesur
• Factibilidad de suministro de gas

Se obtienen ante las empresas de servicios 
públicos: AySA, Edenor, Edesur y Metrogas.

https://www.edenor.com/grandes-clientes/nuevo-medidor
https://www.edesur.com.ar/grandes-clientes/nuevo-suministro-t3/
https://www.metrogas.com.ar/Grandes-Clientes/paginas/Pedido-de-factibilidad-proyecto-de-red.aspx


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es una certificación de los datos catastrales de un 
inmueble: nomenclatura, dirección, conformación y di-
mensiones de la parcela, restricciones, afectaciones, 
nivel, ochava y ficha poligonal. 

CERTIFICADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

+ INFO

El certificado de información catastral 
reúne en un solo trámite el certificado 
de nomenclatura parcelaria, el certifi-
cado de ochava, el certificado de nivel y 
la ficha poligonal. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

¿CÓMO HACER EL TRÁMITE?

• Certificado de información catastral

Se tramita on line en el sistema de Tramita-
ción a Distancia (TAD). 

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/certificado-de-informacion-catastral
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es una certificación exigida para aquellos proyectos 
que puedan tener impacto en el ambiente, de acuerdo 
con lo estipulado por la Ley N° 123 y modificatorias.  

CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

+ INFO

Para tramitar el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA)  ante la 
Agencia de Protección Ambiental (APrA), es necesario contar con 
el asesoramiento de un profesional inscripto.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

¿CÓMO HACER EL TRÁMITE?

• Requisitos Certificado de Aptitud Ambiental

Se tramita on line en el sistema de Tramita-
ción a Distancia (TAD). 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_ndeg_123-98_-_impacto_ambiental.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/impacto-ambiental
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Para tramitar un permiso, es necesario abonar pre-
viamente los derechos de construcción y el derecho 
para el desarrollo urbano y hábitat sustentable, en 
los casos en los que correspondiere. La liquidación de 
los derechos se realiza en el Sistema de Autogestión 
de Liquidación de Derechos.

PAGO DE DERECHOS DE OBRA

+ INFO

> Accedé al Instructivo Autoliquidador de Derechos de Obras y 
Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable.
> Accedé al video Instructivo del Sistema de Autogestión de Liqui-
dación de Derechos

¿CÓMO PAGAR?

Se liquida mediante el Sistema de Autogestión 
de Liquidación de Derechos de Obras y luego, 
se abona a través del portal SIR (on line) o en 
el Banco Ciudad.

Información adicional sobre el Autoliquidador aquí.

CONOCÉ MÁS

https://derechosconstruccion.buenosaires.gob.ar/
https://derechosconstruccion.buenosaires.gob.ar/
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/autoliquidador_de_derechos_de_obras_y_derecho_para_el_desarrollo_urbano__y_habitat_sustentable.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/autoliquidador_de_derechos_de_obras_y_derecho_para_el_desarrollo_urbano__y_habitat_sustentable.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m2Tt6ohPE1A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m2Tt6ohPE1A&feature=youtu.be
https://derechosconstruccion.buenosaires.gob.ar/
https://derechosconstruccion.buenosaires.gob.ar/
https://sir.buenosaires.gob.ar/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/guia-de-tramites/liquidacion-de-derechos-online


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es un impuesto que se abona anticipadamente y que 
corresponde a la generación de residuos áridos y afi-
nes no reutilizables (escombros), producto de obras 
y/o demoliciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. 

PAGO DE RESIDUOS ÁRIDOS

+ INFO

- Es un requisito obligatorio para tramitar un permiso de obra 
ante la DGROC.
- El Importe a pagar surge de los metros cuadrados de la obra 
y/ o demolición multiplicados por un valor fijo conforme a la Ley 
Tarifaria vigente.
- El impuesto es recaudado por el Ministerio de Ambiente y Espa-
cio Público (MAyEP). 

¿CÓMO PAGAR?

La liquidación se realiza a través de AGIP ingresando 
con clave ciudad. Una vez generada la boleta se abona 
en los canales de pago habilitados. 

> Accedé al Instructivo para el pago de residuos áridos.

CONOCÉ MÁS

https://www.agip.gob.ar/
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/nuevo_instructivo_-_pagos_anticipados-_residuos_aridos_19.6.pdf


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es el trámite de permiso de obra propiamente dicho y consiste en 
el registro de la obra a realizar en la Dirección General de Registro 
de Obras y Catastro (DGROC). Para iniciarlo, se debe contar, según 
el caso, con los trámites indicados anteriormente. La categoría de 
permiso correspondiente deberá ser definida según la magnitud y el 
tipo de obra a realizar.

SOLICITUD DE PERMISO

Permiso de micro obra
Permite ejecutar demoliciones no estructurales, modificaciones e ins-
talaciones sin límite de superficie, y demoliciones estructurales, obra 
nueva y ampliaciones de hasta 30 m2.

Permiso de obra menor
Permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de 
obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructura-
les, obras nuevas y ampliaciones de hasta 500 m2 y/o subsuelos de hasta 
4 metros de profundidad. El plano límite de la obra nueva o la ampliación 
no podrá superar los 10,50 metros.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

¿CÓMO HACER EL TRÁMITE?

• Requisitos Permiso de micro obra
• Requisitos Permiso de obra menor
• Requisitos Permiso de obra media
• Requisitos Permiso de obra mayor

Todos los permisos se tramitan on line en el 
sistema de Tramitación a Distancia (TAD). 

Permiso de obra en etapa proyecto
- Permite obtener una verificación de un anteproyecto, aunque no re-
sulta apto para construir.
- Puede aplicarse sobre futuros permisos de obra media y obra mayor.
- Abona el 30% de los derechos de construcción.
- No abona el derecho para el desarrollo urbano y hábitat sustentable.  
Conocé más.

Registro parcial de proyectos 
- Permite comenzar tareas de demolición, excavación, modificación, 
ampliación y obra nueva hasta completar la implantación de la obra 
en planta baja. Se pueden efectuar todos los trabajos que se llevan 
a cabo hasta la Primera Verificación Especial (AVO 1) de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) mientras continúa el proceso admi-
nistrativo para el registro total del proyecto.
- Para solicitarlo, se debe iniciar un trámite de permiso de obra, de 
acuerdo con la magnitud del proyecto completo, y presentar la docu-
mentación correspondiente.
Conocé más.

 Tené en cuenta que podés tramitar solo una demolición con la  
  categoría de permiso de obra que corresponda.

Permiso de obra media
Permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de 
obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructu-
rales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 2.500 m2 y/o subsuelos de 
hasta 6 metros de profundidad total. El plano límite de la obra nueva o 
la ampliación no podrá superar los 23,50 metros.

Permiso de obra mayor
Permite ejecutar demoliciones parciales o totales, obras nuevas, 
ampliaciones y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de 
superficie, altura o profundidad.

TIPOS DE PERMISO

OTROS PERMISOS

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-micro-obra
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-obra-menor
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-obra-media
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-obra-mayor
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-obra-en-etapa-proyecto
https://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registrosinterpretacionycatastro/noticias/dos-tramites-para-incentivar-las


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es la constancia del registro de una obra en la Ciudad de 
Buenos Aires. Una vez obtenido el permiso, el Director de 
Obra debe dar aviso del inicio de obra ante la Dirección 
General de Fiscalización y Control (DGFYCO – AGC) y re-
cién volverá a realizar un trámite ante DGROC al momento 
de finalizar la obra.  

PERMISO REGISTRADO

En muchos casos, por el tipo de obra y el lugar donde 
se realiza, es necesario contar con permisos adiciona-
les al registro de obra, que son otorgados por otras 
dependencias. 

• Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAYEP)
Si la obra afecta elementos del espacio público, arbolado, 
postes de luz, etcétera, se debe recurrir a la Mesa de 
Entradas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

• Subsecretaría de Transporte – Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y Transporte (MDUyT)
Estacionamiento de bomba de hormigón a contramano

Cuando hayas terminado el trámite de registro de obra, 
recibirás por mail una encuesta para evaluar el desempeño 
de la SSREGIC. La información que los vecinos pueden pro-
porcionar a través de ese medio es muy útil para introducir 
mejoras en la gestión.

Hasta la obtención del permiso, el titular del trámite puede 
hacer el seguimiento del mismo desde el sistema de Trami-
tación a Distancia (TAD).
> Accedé al Instructivo para el uso de TAD y el seguimiento 
de trámites.

CONOCÉ MÁS

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

TRÁMITES EN OTRAS DEPENDENCIAS

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/estacionamiento-de-bomba-de-hormigon-contramano
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tad-ssregic_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tad-ssregic_0.pdf


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es el trámite para informar a la Dirección General de Fis-
calización y Control (DGFYCO – AGC) que se iniciarán las 
obras de construcción correspondientes a un permiso 
registrado en la DGROC.  

AVISO DE INICIO DE OBRA

¿CÓMO HACER EL TRÁMITE?

Para iniciar la obra se deben realizar las siguientes ges-
tiones en la pestaña del Director de Obra del sistema de 
Tramitación a Distancia (TAD):

1. Obtener la boleta de pago de la tasa inspectiva (su pago 
no es bloqueante para iniciar la obra, recién se exigirá 
cuando se solicite el AVO 1.
2. Declarar el inicio de obra y/ o solicitud de inspección 
por demolición y demolición final (si es mayor a 50m2) y la 
solicitud de inspección por excavación.
3. Descargar el cartel de obra.

+ INFO

Más información acá.
AGC – DGFYCO
Atención al público:
- Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2941
- Lunes a viernes de 8.30 a 13.30 hs.
- Tel. 4860-5200
- directordeobra@buenosaires.gob.ar

https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/agencia-gubernamental-de-control/tad-web-del-director-de-obra
http://directordeobra@buenosaires.gob.ar


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es la primera inspección de verificación que el Director de 
Obra debe solicitar a la Dirección General de Fiscalización 
y Control (DGFYCO – AGC). Se realiza al completar la losa 
sobre planta baja en el terreno, encontrándose libre de 
encofrados o elementos constructivos que impidan su co-
rrecta medición. 

AVO 1

La inspección de verificación AVO 1 debe ser pedida por el 
Director de Obra mediante el sistema de Tramitación a 
Distancia (TAD) y en la pestaña del DO.

> Resolución N° 118/AGC/19.  
> Anexo I Resolución N° 118/ AGC/ 19 - Declaración de inicio, avance y fi-
nalización de obra.
> Resolución conjunta AGC-SSREGIC N° 1/SSREGIC/19 s/ Letrero al fren-
te de las obras.  
> Anexo Resolución N° 1/SSREGIC/19 - Reglamentos técnicos Art. 4.3.2 del 
Código de Edificación s/ Letrero al frente de las obras.  

Los Agentes Verificadores de Obras (AVO) cotejan lo ejecutado en la 
obra en relación a los planos registrados por la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro (DGROC) y el cumplimiento de aquellos 
artículos del Código de Edificación que refieran a cuestiones de Seguri-
dad y Protección de la obra, a la vía pública y a fincas linderas a la obra.

¿CÓMO SE SOLICITA?

¿QUÉ ASPECTOS SE VERIFICAN EN EL AVO 1?

INSPECCIONES OBLIGATORIAS SEGÚN LA MAGNITUD Y LAS ETAPAS 
DE LA OBRA:

AVO (AGENTE VERIFICADOR DE OBRA)

• Ubicación en el lote
• Línea de Edificación
• Línea de frente interno
• Línea interna de basamento 
• Separación del edificio de los ejes divisorios
• Niveles
• Dimensión de los patios

https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/resolucion-118-agc.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/anexo1-118.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/anexo1-118.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/rs-2019-22993616-gcaba-ssregic.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/rs-2019-22993616-gcaba-ssregic.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pe-res-mduytgc-mjysgc-ssregic-1-19-anx.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pe-res-mduytgc-mjysgc-ssregic-1-19-anx.pdf


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es la segunda inspección de verificación que el Director de 
Obra debe solicitar a la Dirección General de Fiscalización 
y Control (DGFYCO – AGC). Se realiza al finalizar la última 
losa.

AVO 2

La inspección de verificación AVO 2 debe ser pedida por el 
Director de Obra mediante el sistema de Tramitación a 
Distancia (TAD) y en la pestaña del DO.

>  Resolución N° 118/AGC/19.  
> Anexo I Resolución N° 118/ AGC/ 19 - Declaración de inicio, avance y 
finalización de obra.
> Resolución conjunta AGC-SSREGIC N° 1/SSREGIC/19 s/ Letrero al 
frente de las obras.  
> Anexo Resolución N° 1/SSREGIC/19 - Reglamentos técnicos Art. 4.3.2 
del Código de Edificación s/ Letrero al frente de las obras.  

¿CÓMO SE SOLICITA?

¿QUÉ ASPECTOS SE VERIFICAN EN EL AVO 2?

INSPECCIONES OBLIGATORIAS SEGÚN LA MAGNITUD Y LAS ETAPAS 
DE LA OBRA:

• Volumetría de la obra total
• Altura máxima
• Dimensión de los patios
• Altura de losas
• Escaleras
• Pozo de ascensor

https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/resolucion-118-agc.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/anexo1-118.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/anexo1-118.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/rs-2019-22993616-gcaba-ssregic.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/rs-2019-22993616-gcaba-ssregic.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pe-res-mduytgc-mjysgc-ssregic-1-19-anx.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pe-res-mduytgc-mjysgc-ssregic-1-19-anx.pdf


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es la tercera inspección de verificación que el Director de 
Obra debe solicitar a la Dirección General de Fiscalización y 
Control (DGFYCO – AGC). Se realiza al finalizar la mampos-
tería y los montantes de las instalaciones complementarias.

AVO 3

La inspección de verificación AVO 3 debe ser pedida por el 
Director de Obra mediante el sistema de Tramitación a 
Distancia (TAD) y en la pestaña del DO.

>  Resolución N° 118/AGC/19.  
> Anexo I Resolución N° 118/ AGC/ 19 - Declaración de inicio, avance y 
finalización de obra.
> Resolución conjunta AGC-SSREGIC N° 1/SSREGIC/19 s/ Letrero al 
frente de las obras.  
> Anexo Resolución N° 1/SSREGIC/19 - Reglamentos técnicos Art. 4.3.2 
del Código de Edificación s/ Letrero al frente de las obras.  

¿CÓMO SE SOLICITA?

¿QUÉ CONDICIONES DEBE CUMPLIR UNA OBRA EN EL AVO 3?

INSPECCIONES OBLIGATORIAS SEGÚN LA MAGNITUD Y LAS ETAPAS 
DE LA OBRA:

• Mampostería con los revoques.
• Contrapisos y cielorrasos. 
• Vanos interiores y exteriores definidos. 
• Para los casos que la Planta Baja que cuenten con unidades funcionales 
de uso la misma deberá estar ejecutada de acuerdo a lo indicado en 
los puntos anteriores.
• Salas de medidores.
• Antecámaras en subsuelos definidos.
• Barandas y pasamanos colocados.
• Nichos hidrantes con bocas y llaves fija colocada.
• Sistema de presurización y/o sistema de humos con los montantes y 
cañería de distribución materializada.
• Rampas y escaleras de medios de salida contra incendio: deberá con-
tar obligatoriamente con las puertas RF colocadas pudiendo faltar 
terminaciones menores. 
Durante esta inspección se verificarán los siguientes aspectos: dimensiones 
de locales, condiciones de iluminación y ventilación, sala de máquinas y la co-
rrespondencia en general de la obra respecto al plano registrado de obra.  

https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/resolucion-118-agc.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/anexo1-118.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/anexo1-118.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/rs-2019-22993616-gcaba-ssregic.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/rs-2019-22993616-gcaba-ssregic.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pe-res-mduytgc-mjysgc-ssregic-1-19-anx.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pe-res-mduytgc-mjysgc-ssregic-1-19-anx.pdf


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es el registro catastral del plano de un edificio con sus unidades 
funcionales, complementarias y superficies comunes, identificadas 
en sus respectivas plantas. Se obtiene en la DGROC mediante el trá-
mite Plano de Propiedad Horizontal nuevo.  

SUBDIVISIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

¿CÓMO HACER EL TRÁMITE?

• Requisitos Plano de Propiedad Horizontal Nuevo

Se tramita on line en el sistema de Tramitación a Distancia (TAD). 

Esta gestión la realiza directamente la DGROC 
ante AGIP.

Al contar con la subdivisión en propiedad 
horizontal y las partidas inmobiliarias, se 
puede proceder a la escritura de las unida-
des funcionales.

ALTA DE PARTIDAS INMOBILIARIAS

ESCRITURA

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/plano-de-propiedad-horizontal-nuevo
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/


/PROCESO DE UN TRÁMITE DE OBRA INICIO

Es el trámite mediante el cual se informa ofi-
cialmente a la DGROC la finalización de una 
obra y se presentan los planos de final de obra.

SOLICITUD DE FINAL DE OBRA
+ INFO

> ¿Cómo presentar el final de obra?
> Requisitos para Final de obra para expedientes no iniciados vía 
TAD 

La inspección de verificación AVO 4 es solicitada 
a la DGFYCO – AGC por la DGROC cuando se so-
licita el Final de obra. Al momento de realizarse, 
pueden faltar las terminaciones superficiales de 
los paramentos pero se verifica la totalidad de 
la obra respecto al plano presentado para el 
conforme a obra.

AVO 4

Si el permiso de la obra fue iniciado en el siste-
ma de Tramitación a Distancia (TAD), el final de 
obra se presenta desde allí, en la pestaña “Mis 
obras, habilitaciones y APRA”, haciendo clic en 
“Presentación”.
Si el expediente no se gestionó a través de TAD, 
existe un trámite específico para realizar esta 
gestión: Final de obra para expedientes no ini-
ciados vía TAD.

GUÍA PASO A PASO

https://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registrosinterpretacionycatastro/noticias/como-presentar-el-final-de-obra
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/final-de-obra-para-expedientes-no-iniciados-tad
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/final-de-obra-para-expedientes-no-iniciados-tad


Av Martín García 364

Horario: 9.30 a 15.30
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http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/guia-de-tramites 
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