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DECRETO Nº 147/GCABA/15

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 147/GCABA/15
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL PARÁGRAFO 2.2.1.8 DEL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN 
INSPECCIONES DE OBRA  INSPECCIONES OBLIGATORIAS SEGÚN LAS DISTINTAS ETAPAS DE OBRA 
OBRA NUEVA, DE MODIFICACIÓN  AMPLIACIÓN  DEMOLICIÓN  EXCAVACIÓN 
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  INCORPORACIÓN DE
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS  PLANOS  EXPEDIENTES  UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS Y TECNOLÓGICAS  ACCESO A LA INFORMACIÓN  AGENCIA GUBERNAMENTAL DE
CONTROL  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO

Buenos Aires, 15 de mayo de 2015
VISTO:
El Código de la Edificación, las Leyes Nros. 4.268, 3.304, 3.562 y 2.624, y el
Expediente N° 309840/13;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 4.268 incorpora el parágrafo N° 2.2.1.8 "Inspecciones obligatorias
según las distintas etapas de obra" al Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Sección II "DE LA ADMINISTRACIÓN", en el Capítulo 2.2 "DE LA
INSPECCION DE OBRAS", modificándose el régimen de inspección de las obras
nuevas, de modificación ampliación y/o demolición, establecido en la Ley N° 3.562;
Que en consecuencia, resulta procedente establecer ciertas normas a efectos de
adecuar la reglamentación a la ley en vigencia;
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso de
modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de los objetivos específicos establecidos en la norma precitada, en su
artículo 2°, se encuentran el de "....Orientar la Administración al servicio de los
ciudadanos, a través de una gestión transparente y de canales efectivos de
participación y control ciudadano...", y el de "...Promover e introducir el uso de las
nuevas Tecnologías de Información y Comunicación de manera de responder con
mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad....";
Que consecuentemente, esta reglamentación debe enmarcarse en el programa de
modernización e innovación administrativa establecido por la Ley N° 3.304 arriba
citada, cuyos objetivos específicos son la mejora de la gestión pública y la reingeniería
de los procesos;
Que en tal sentido, en esa norma precitada se prevé la incorporación de herramientas
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informáticas, tendientes a unificar los procedimientos en un único expediente digital,

cuya información resulte de fácil acceso a los actores gubernamentales y particulares
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que ostenten un interés legítimo en los procedimientos establecidos en la ley N° 4.268;
Que mediante la Ley N° 2.624 fue creada la Agencia Gubernamental de Control, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con potestades
de regulación, contralor y fiscalización, con relación a las obras civiles, públicas y
privadas, comprendidas por el Código de la Edificación y que no estén regidas por una
ley especial, en las condiciones que lo establezca el Sr. Jefe de Gobierno;
Que la norma mencionada, establece la facultad de la Agencia Gubernamental de
Control para dictar los reglamentos que sean necesarios en las materias de su
competencia;
Que en razón de lo expuesto, resulta conveniente que ese organismo de control dicte
las normas complementarias que fueran necesarias para el cumplimiento de los
objetivos previstos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1. Apruébese la reglamentación del parágrafo N° 2.2.1.8 del Código de la
Edificación que, como Anexo I (IF N° 3740580MJYSGC15), forma parte integrante
del presente Decreto.
Artículo 2. La Agencia Gubernamental de Control dicta las normas complementarias,
operativas y aclaratorias que fueran necesarias para una mejor aplicación de la norma
y la reglamentación que por la presente se aprueba. La Agencia Gubernamental de
Control debe prever la utilización de herramientas informáticas y tecnológicas que
posibiliten el acceso a la información por parte de los organismos involucrados en la
materia y faciliten al administrado el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Artículo 3. El presente Decreto entra en vigencia a partir de su publicación y resulta
obligatorio aún en aquellas obras para las cuales se hubiere tramitado y/u obtenido
con anterioridad un permiso de obra.
Artículo 4. Derogase el Decreto N° 620/11.
Artículo 5. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Desarrollo Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Desarrollo Urbano, y a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido archívese. MACRI  Montenegro 
Chaín  Rodríguez Larreta

ANEXOS

IF-2020-05616571-GCABA-AGC

El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4640
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ANEXO I
2.2.1.8. Las inspecciones de obra nueva, de modificación, de ampliación, demolición, excavación y sus
instalacionescomplementarias, serán llevadas a cabo por inspectores pertenecientes a la dependencia competente de la
AgenciaGubernamental de Control.
El formulario del aviso de fecha de inicio de los trabajos, deberá contener como mínimo los datos filiatorios yprofesionales del
Propietario, del Director de Obra, de la Empresa Constructora, o de la Empresa Demoledora, o de laEmpresa Excavadora, su
respectivo Profesional Representante Técnico y los datos específicos de la obra.
La Agencia Gubernamental de Control verifica la vigencia del registro de los planos correspondientes, de acuerdo a
losarchivos publicados por el Ministerio de Desarrollo Urbano en formato digital y conforme el segundo párrafo del artículo2°
del Decreto que aprueba el presente.
La publicación de los datos concernientes a los expedientes de inicio de obra nueva, de modificación, ampliación,demolición,
excavación e instalaciones complementarias, está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano.
2.2.1.8.1. La documentación registrada, por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, que consiste
enplano de demolición, memoria de excavación, submuración, detalle y calculo de apuntalamiento, anclaje por pilotes
detracción, e instalaciones complementarias, así como el plan de trabajo que incluya la secuencia de tareas a
realizar,deberán ser presentados ante la Agencia Gubernamental de Control por el Director de Obra, conjuntamente con el
avisode fecha de inicio de los trabajos, con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha de inicio propuesta por
elDirector de Obra, y un máximo de treinta (30) días.
En dicha oportunidad, deberá acreditarse la cobertura de un Seguro de Responsabilidad Civil que incluya los daños quela obra
pudiera ocasionar a los terceros linderos, por los trabajos de demolición, excavación, submuración y conexos.
a) Para el caso de acogerse a la eximición legal de presentar una empresa de demolición inscripta en el Registro Públicode
Demoledores y Excavadores, el Director de Obra debe declarar bajo juramento que la demolición que se proyectacumple con
los requisitos fácticos previstos en la norma y asimismo, que los trabajos proyectados no afectan elementosestructurales de
la edificación a demoler.
De comprometer la demolición elementos estructurales, sean columnas, vigas o lozas que afecten a superficies cubiertas
osemicubiertas, dicha eximición no se aplica, debiendo ajustarse a la norma en su totalidad.
En todos los casos, debe acreditarse la cobertura de seguro en las condiciones establecidas en la reglamentación.
b) En las etapas de Demolición y Excavación, submuración, y anclaje por pilotes de tracción, es obligatoria la
presenciapermanente en la obra, del Profesional Representante Técnico de la Empresa, y/o del Director de Obra, o en su
defectode un Profesional, con las mismas incumbencias, que lo asista en sus funciones, debidamente acreditado con
anterioridaden el Expediente de inicio de demolición de la Agencia Gubernamental de Control, sin que su reemplazo
impliqueliberarlos de sus responsabilidades.
La Agencia Gubernamental de Control remite a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, el Expediente deinicio
de Demolición, a efectos de que esta última dependencia lo vincule con el Expediente de Obra respectivo.
2.2.1.8.2.: Sin reglamentar.

IF-2020-05616571-GCABA-AGC
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DECRETO Nº 271/GCABA/14

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 271/GCABA/14
ACLARACIÓN PUBLICADA EN BOCBA 4441 DEL 21/07/2014 VERIFICACIONES ESPECIALES DEL
SISTEMA DE CONTRALOR DE OBRAS  SISTEMA DE INSTALACIONES DE ASCENSORES 
INSTALACIONES DE TRANSPORTE VERTICAL  INSTALACIONES SANITARIAS Y DEL RELEVAMIENTO
DELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO RELATIVO A LA CONSERVACIÓN DE
LAS OBRASESTABLECIDAS POR LA LEY N° 257  A TRAVÉS DE AGENTES
VERIFICADORES PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓNCONCURSOS  DEROGA DECRETOS  AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL  VIGENCIA A LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS CORRIDOS DE SU
PUBLICACIÓN

Buenos Aires, 04 de julio de 2014
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.624 y 4.268, los Decretos Nros. 733/00, 952/03, 2.115/03, 718/01 y
841/03, el Decreto N° 2.013/MCBA/91, el Expediente Electrónico N° 3616906MGEYA
ACG14, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control como
entidad autárquica encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su competencia,
ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de Gobierno, en el
marco de lo establecido en el artículo 104 inciso 11 de la Constitución de la Ciudad,
con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública;
Que en ese marco la Agencia Gubernamental de Control es quien ejerce el contralor,
la fiscalización y regulación en materia de seguridad, salubridad e higiene alimentaria
de los establecimientos públicos y privados, habilitaciones de todas aquellas
actividades comprendidas en el Código respectivo, y de obras civiles, públicas y
privadas, comprendidas por el Código de la Edificación y que no estén regidas por una
ley especial;
Que a través del dictado de los Decretos Nros. 733/00, 952/03, 2.115/03, 718/01 y
841/03 fueron creados los Registros de Profesionales Verificadores de Obras, de
Ascensores y demás instalaciones de transporte vertical, de Habilitaciones, de
Instalaciones Sanitarias y del relevamiento de la Ley N° 257 respectivamente;
Que con la creación de los mencionados registros se implementaron sistemas de
contralor en los que intervienen profesionales especializados, ajenos al personal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en colaboración con la Administración
llevan adelante verificaciones especiales conforme el ámbito específico de sus
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Que resulta necesario efectuar una readecuación de los sistemas precitados, con el
objeto de continuar las mejoras en el ejercicio del poder de policía;
Que a fin de llevar a cabo con mayor eficiencia y eficacia las funciones asignadas a la
Agencia Gubernamental de Control, y teniendo como mira la optimización de la gestión
de contralor y fiscalización, resulta oportuno y conveniente incluir, dentro de las
incumbencias y responsabilidades primarias de sus respectivas Direcciones
Generales, las verificaciones especiales arriba citadas;
Que con el objeto de permitir la materialización de dicho procedimiento y su ejecución
en los máximos niveles de eficiencia, resulta beneficioso recurrir, para cada temática
en particular, a la selección de profesionales idóneos a través del procedimiento de
concurso, a fin de seleccionar a aquellos que demuestren ser los más capacitados
para la función;
Que el inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 2.624 faculta a la Agencia Gubernamental
de Control a participar en la elaboración de políticas conducentes a sus fines y la
implementación de las mismas, como así también a dictar los reglamentos que sean
necesarios en las materias de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1. Las verificaciones especiales del sistema de contralor de obras, del
sistema de instalaciones de ascensores y demás instalaciones de transporte vertical,
del régimen de habilitaciones, de instalaciones sanitarias y del relevamiento del
cumplimiento de las obligaciones del propietario relativo a la conservación de las obras
establecidas por la Ley N° 257, son llevadas a cabo por la Agencia Gubernamental de
Control, a través de agentes verificadores que revistan en ese organismo, conforme
las funciones y responsabilidades establecidas en el Anexo I IF N° 2014
07035685/MJYSGC, que forma parte integrante del presente.
Artículo 2. La Agencia Gubernamental de Control dicta las normas aclaratorias,
complementarias y operativas que fueran necesarias para la implementación de los
regímenes citados en el artículo 1°.
Artículo 3. La Agencia Gubernamental de Control tiene a su cargo el procedimiento de
selección de agentes verificadores, para cada una de las temáticas detalladas en el
Artículo 1°, a través de los correspondientes concursos, con intervención en el ámbito
de su competencia del Ministerio de Modernización.
Artículo 4. La Agencia Gubernamental de Control debe arbitrar los medios y recursos
IF-2020-05616571-GCABA-AGC
necesarios para dar cumplimiento a las verificaciones correspondientes a los
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regímenes previstos en el presente Decreto, hasta tanto se lleven a cabo los
concursos establecidos en el Artículo anterior.
Artículo 5. Deróganse los Decretos Nros. 733/00, 952/03, 2.115/03 y 841/03, los
artículos 17 a 31 del Decreto N° 718/01 y el artículo 11 del Decreto N° 2.013/91.
Artículo 6. El presente Decreto entra en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días
corridos de su publicación y en virtud de las consideraciones que prevé el presente
instrumento siempre queda previsto que las reparticiones involucradas aseguren las
medidas necesarias y conducentes para la pronta y eficaz satisfacción del interés
general evitando obstáculos innecesarios pudiéndose adoptar las medidas pertinentes
para tal fin y cumplir en forma irrevocable las misiones y funciones que a cada área del
Gobierno compete.
Artículo 7. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Desarrollo Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Urbano y de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. MACRI  Montenegro  Chaín 
Rodríguez Larreta
ACLARACIÓN
Por un error material involuntario, en el Boletín Oficial N° 4440 de fecha 18/7/14 se publicó el Decreto N° 271/14 sin sus
Anexos correspondientes.
A continuación se dispondrán de los mismos.

ANEXOS
ANEXO

IF-2020-05616571-GCABA-AGC
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LEY M – Nº 257
Artículo 1°- Los propietarios de inmuebles deberán acreditar haber llevado a cabo una inspección
técnica específica del estado de los elementos incluidos en el listado del artículo 6.3.1.1 del Código
de la Edificación #, con la periodicidad que se detalla a continuación:
Antigüedad del edificio

Periodicidad de la inspección

Desde 10 a 21 años

Cada 10 años

Más 21 a 34 años

Cada 8 años

Más 34 a 50 años

Cada 6 años

Más 50 a 71 años

Cada 4 años

Más 72 años en adelante

Cada 2 años

La verificación deberá incluir, además de los elementos enumerados en el citado artículo, sus
fijaciones, niveles, escuadra y estado de cargas a que estén sometidos.

Artículo 2° - Están eximidos de la obligación prevista en el artículo 1°, los inmuebles de planta baja
destinados a vivienda, salvo que posean salientes de cualquier tipo que avancen sobre el espacio
público de la acera. En el caso de viviendas de planta baja cuyas salientes no revistieran mayor
peligrosidad, el propietario podrá solicitar a la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, que se le exceptúe de este tipo de obligación, que deberá concederla después de la
primera inspección, siempre que el profesional que la efectúe, bajo su responsabilidad, así lo
recomiende.

Artículo 3º - La Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, deberá implementar los
mecanismos administrativos que resulten necesarios para la identificación de todos los inmuebles
existentes en la Ciudad de Buenos Aires y la ubicación que les corresponda en la escala de
antigüedad prevista en el artículo 1°.

Artículo 4° - Las inspecciones contempladas en esta Ley podrán ser efectuadas por los
profesionales y constructores mencionados en el Capítulo 2.5 "De los Profesionales y Empresas"
del Código de Edificación # en la medida de las competencias allí adjudicadas.

Artículo 5° - El profesional o constructor habilitado deberá realizar un informe detallado del estado
de la fachada del edificio, donde se especifique, en el caso de requerirse, las intervenciones
necesarias para la recuperación o consolidado. En este sentido, dicho informe deberá contener una
IF-2020-05616571-GCABA-AGC
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caracterización de los daños encontrados, del tipo de intervenciones a realizar, los plazos
recomendados para realizarlas y la tecnología apropiada para resolverlo.
En los casos de edificios de perímetro libre se deberá considerar fachada al frente, contrafrente y
laterales. En los edificios construidos entre medianeras se deberá considerar fachada al frente y al
contrafrente. En los casos de edificios de perímetro semilibre se deberá considerar fachada al
frente, contrafrente y lateral.
El informe que realice el profesional habilitado se emitirá en tres (3) ejemplares, uno para el
propietario del inmueble, otro para el profesional y el tercero deberá quedar en poder de la
autoridad de aplicación.

Artículo 6º - Los propietarios de inmuebles deberán acreditar haber cumplido con las inspecciones
técnicas previstas, así como los trabajos de conservación que según las mismas se hubieran
considerado necesarias. Deberán asimismo entregar a la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro la certificación del profesional interviniente sobre el cumplimiento de las obras
precitadas.

Artículo 7° - En caso de incumplimiento se procederá a la inspección, mantenimiento y/o
restauración de los elementos verificados, según corresponda gozando la Administración de las
prerrogativas descriptas en el Artículo 6.4.1.5 del Código de la Edificación #.

Artículo 8º - Lo establecido en el Artículo anterior no excluye la aplicabilidad de las penalidades
establecidas para las faltas contra la seguridad, el bienestar y la estética urbana.

Artículo 9° - El Poder Ejecutivo deberá adoptar a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires u
otros medios a su alcance, las medidas necesarias para instrumentar créditos destinados a los
propietarios que deban realizar obras de conservación exigidas por la aplicación de la presente ley.
Observaciones Generales:
1.

# La presente Norma contiene remisiones externas #

2.

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los
mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.

3.

El Artículo 1º de la Disposición DGFOyC Nº 1330/2001, BOCBA 1252 del 10/08/2001, fija el
día 19 de agosto de 2000, como fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 257 y el Decreto
Nº 1233/2000.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

RESOLUCIÓN Nº 22/GCABA/SSCC/07
CREA EL REGISTRO DE DEMOLEDORES Y EXCAVADORES DENTRO DE LA ÓRBITA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO  SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONSTRUCTORES.

Buenos Aires, 25 de junio de 2007
Vistos los Decretos Nros. 1.929/06 (B.O.C.B.A. N° 2565), 220/06 (B.O.C.B.A. N° 2628) y 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416), el
artículo 2.1.5 del Código de Planeamiento Urbano, Disposiciones Nros. 913DGFOC/07, 935DGFOC/07 y 1.222DGFOC/07,
el Expediente N° 28.510/07, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 350/06, establece dentro de los objetivos de la Subsecretaría de Control Comunal el de ejercer el
contralor y el poder de policía mediante la aplicación de las normas específicas en materia de habilitaciones, seguridad,
calidad ambiental, higiene y seguridad alimentaria y salubridad y controlar la ejecución de las obras públicas y privadas en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 1.929/06 se procedió a suspender por el término de noventa días el trámite de permisos de
obra nueva o ampliación que se iniciaran ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro con relación a las
parcelas pertenecientes a los Distritos R2A, E3 del Código de Planeamiento Urbano en los barrios de Villa Urquiza, Núñez,
Coghlan, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito, con fundamento en la necesidad de evaluar los efectos que el crecimiento
edilicio provocara sobre la infraestructura de servicios disponibles en atención a la calidad de vida de la población de los
mismos;
Que mediante el Decreto N° 220/07 se encomendó a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro la elaboración
y puesta en marcha de un programa de supervisión de obras, dedicado al monitoreo de las obras en curso;
Que, a los fines de dar cabal cumplimiento de la normativa citada, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro,
en ejercicio de su poder de policía y con el fin de salvaguardar la seguridad pública, procedió a realizar diversos operativos
inspectivos especiales a través de las Disposiciones Nros. 913, 935 y 1.222;
Que con motivo de las tareas realizadas se detectaron gran cantidad de obras en contravención a lo dispuesto por el Código
de Edificación; como así también obras con trabajos de excavación y demolición sin permiso otorgado, que ponen en riesgo la
seguridad de los terrenos linderos a la actividad, y a la población misma;
Que no obstante la responsabilidad que compete al profesional a cargo de la obra, y la responsabilidad solidaria que comparte
el titular de la actividad o propietario, según el artículo 2.1.5 del Código de Planeamiento Urbano, resulta procedente reglar
que la empresa y/o persona encargada de la demolición o excavación asuma el compromiso por su actividad;
Que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro viene realizando diversas gestiones a fin de optimizar la puesta
en marcha de mecanismos y circuitos que garanticen el resguardo de los intereses de todos los ciudadanos;
Que para la observancia efectiva del control de las tareas de demolición y excavación, resulta necesario instrumentar
mecanismos acordes que permitan el logro de la meta buscada;
Que a tales efectos deviene imprescindible la creación de un Registro de Demoledores y Excavadores, que permita la
regulación y el control de la actividad en cuestión;
Que en miras del cumplimiento de lo anteriormente descripto, resulta necesario, además, la exigencia de determinados
requisitos que permitan ejercer un control por parte de la Administración de las actividades de demolición y excavación,
teniendo en cuenta la peligrosidad que las mismas revisten;
Que a tales fines la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro deberá exigir al momento de la presentación del
expediente de obra nueva, una copia de la escritura traslativa de dominio que permita conocer el estado del terreno en el
cual se proyectará la obra;
Que lo mencionado precedentemente facilitará la detección y control de demoliciones
y excavaciones en contravención,
IF-2020-05616571-GCABA-AGC
previniendo la irregularidad de las mismas;
Que, asimismo, resulta conveniente la exigencia al momento de la presentación del expediente de obra nueva, de un seguro
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de responsabilidad civil por parte de la empresa o persona encargada de la actividad de demolición o excavación, extendido
por compañía debidamente regularizada por ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, a los fines de la seguridad de
terceros;
Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE CONTROL COMUNAL
RESUELVE:
Artículo 1°  Créase en la órbita del Departamento Administrativo de la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, el Registro de Demoledores y Excavadores, a los fines detallados en el Anexo I, que a todos sus fines forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°  Instrúyase a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, que ante la presentación de expediente
de Obra Nueva con planos en los cuales conste terreno baldío, deberá procederse de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°
del Anexo I, que a todos sus fines forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°  Instrúyase a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, que al momento de la presentación
detallada en el artículo anterior, deberá exigir la documentación que acredite el seguro de responsabilidad civil de la empresa
o persona encargada de la demolición y excavación, extendido ante compañía debidamente autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
Artículo 4°  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese, y pase para su
conocimiento al Ministerio de Gobierno y a Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Cumplido, archívese.

ANEXOS

IF-2020-05616571-GCABA-AGC
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DISPOSICIÓN Nº 895/GCABA/DGFYCO/14

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

DISPOSICIÓN Nº 895/GCABA/DGFYCO/14
APRUEBA FORMULARIO  SOLICITUD ETAPA DE VERIFICACIONES ESPECIALES 1 2 Y 3  GERENCIA
OPERATIVA DE VERIFICACIONES ESPECIALES  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO
 OBLIGATORIO Y DE ALCANCE GENERAL A LOS DIRECTORES DE OBRA  MINISTERIO DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD  AGC  DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

Buenos Aires, 05 de septiembre de 2014
VISTO:
EL DECRETO N° 271/GCABA/14, LA RESOLUCIÓN 66/AGC/13 y modificatorias, LA
RESOLUCIÓN N° 527/AGC/14, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 12799320/2014 Y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Decreto 271/GCABA/2014 se estableció que el sistema de
verificaciones especiales será llevado a cabo por la Agencia Gubernamental de Control;
Que el Anexo I del citado Decreto establece los lineamientos sobre los cuales las
distintas áreas deberán desarrollar las verificaciones especiales y las etapas en que
las mismas deben ser solicitadas;
Que, asimismo, por Resolución 527/AGC/2014 se ha creado en el ámbito de esta
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, la Gerencia Operativa de
Verificaciones Especiales;
Que en relación a la solicitud de las verificaciones especiales de obra, resulta
necesario implementar el formulario para la solicitud de verificaciones especiales N° 1,
2 y 3 (ANEXO I) de carácter obligatorio y de alcance general a los Directores de Obra;
Que dicho formulario deberá ser presentado obligatoriamente por el Propietario y/o
Profesional Director de Obra y/o Apoderado, ante esta Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N°
2941 de esta Ciudad, en original y copia;
Que en tal sentido, esta Dirección General establece mediante el Anexo I de la presente,
el referido formulario para la solicitud de verificaciones especiales N°1; 2 y 3 y el plazo en
el que las mismas serán cumplimentadas por los Agentes Verificadores de Obra;
Que asimismo debe instruirse a la Gerencia Operativa de Verificaciones Especiales
para diseñar el circuito administrativo de programación de las verificaciones especiales
de obra una vez recibida la solicitud mediante presentación del formulario ante esta
Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
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DISPONE
Artículo 1°. Apruébase el formulario para la solicitud de verificaciones especiales N°1,
2 y 3 detallado en el ANEXO I que acompaña a la presente.
Artículo 2°.  Instrúyase a la Gerencia Operativa de Verificaciones Especiales a fin de
que diseñe en procedimiento administrativo interno de programación de las
verificaciones especiales de obra.
Artículo 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección Ejecutiva de la AGC, a la Dirección
General Legal y Técnica, a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Notifíquese al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) y al Consejo
de Ingeniería Civil (CPIC) Cumplido, archívese. Alonso

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4477
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DISPOSICIÓN Nº 169/GCABA/DGFYCO/15

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

DISPOSICIÓN Nº 169/GCABA/DGFYCO/15
APRUEBA NUEVOS FORMULARIOS  SOLICITUD DE VERIFICACIONES ESPECIALES  AGC  DIRECCIÓN
GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO N° 271/GCABA/14, LA RESOLUCIÓN 66/AGC/13 y modificatorias, LA
RESOLUCIÓN N° 527/AGC/14, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 1030247/2015
Y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Decreto 271/GCABA/2014 se estableció que el sistema de
verificaciones especiales será llevado a cabo por la Agencia Gubernamental de
Control;
Que el Anexo I del citado Decreto establece los lineamientos sobre los cuales las
distintas áreas deberán desarrollar las verificaciones especiales y las etapas en que
las mismas deben ser solicitadas;
Que, asimismo, por Resolución 527/AGC/2014 se ha creado en el ámbito de esta
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, la Gerencia Operativa de
Verificaciones Especiales;
Que mediante Disposición N° 895/DGFYCO/2014 fueron aprobados los formularios de
solicitud de verificaciones especiales de obra de carácter obligatorio y de alcance
general a los Directores de Obra;
Que en atención al desarrollo del circuito de las verificaciones especiales y el resultado
de su implementación, se ha observado la necesidad de reemplazar los formularios
vigentes que se encuentran en uso, por aquellos que se adecúan a los requerimientos
del circuito;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DISPONE
Artículo 1°. Apruébense los nuevos formularios para la solicitud de verificaciones
especiales N° 1, 2 y 3 detallados en el ANEXO I (DI201501965951DGFYCO) que
forma parte integrante de la presente y reemplazan a los aprobados mediante
Disposición N° 895/DGFYCO/2014.

IF-2020-05616571-GCABA-AGC

Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y comuníquese a la Dirección Ejecutiva de la AGC, a la Dirección
General Legal y Técnica, a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Notifíquese al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) y al Consejo
de Ingeniería Civil (CPIC) Cumplido, archívese. Alonso

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4574
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DISPOSICIÓN Nº 170/GCABA/DGFYCO/15

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

DISPOSICIÓN Nº 170/GCABA/DGFYCO/15
APROBACIÓN DE FORMULARIOS  FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  FORMULARIOS DE
SOLICITUD DE INICIO DE OBRA  SOLICITUD DE INSPECCIÓN DEMOLEDORES  SOLICITUD DE
INSPECCIÓN EXCAVADORES  CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEMOLEDORES Y EXCAVADORES 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DEMOLEDORES Y EXCAVADORES
 INSPECCIONES OBLIGATORIAS SEGÚN LAS DISTINTAS ETAPAS DE OBRA  CÓDIGO DE
EDIFICACIÓN  VERIFICACIONES ESPECIALES DE OBRA

Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO N° 271/GCABA/14, LA RESOLUCIÓN 66/AGC/13 y modificatorias, LA
LEY 4268, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 00687332/2015 Y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley 4268 se incorporó el parágrafo 2.2.1.8 "Inspecciones
obligatorias según las distintas etapas de obra" al Código de Edificación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el citado artículo establece los lineamientos sobre las inspecciones que deben
llevarse a cabo según las etapas de las obras de demolición y excavación y el
procedimiento a través del cual las mismas deben ser solicitadas para registrarse,
solicitar e informar al organismo de control sobre el inicio de los trabajos;
Que en relación a la solicitud de las verificaciones especiales de obra, resulta
necesario implementar los formularios de: Solicitud de Inicio de Obra (IO); Solicitud de
Inspección Demoledores (D); Solicitud de Inspección Excavadores (E); Certificado de
Inscripción Demoledores y Excavadores (CI); Formulario de Inscripción al Registro
Demoledores y Excavadores (R) que se adjuntan como (ANEXO I) a la presente, de
carácter obligatorio y de alcance general a los Directores de Obra y empresas
Demoledoras/ Excavadoras, en atención a lo establecido en la Ley N° 4268 y el
Código de la Edificación;
Que dichos formularios deberán ser presentados obligatoriamente por el Propietario
y/o Profesional Director de Obra y/o Apoderado, ante esta Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N°
2941 de esta ciudad, en original y copia;
Que en tal sentido, ésta Dirección General establece mediante el Anexo I de la
presente, los referidos formularios y el plazo de los mismos;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,

IF-2020-05616571-GCABA-AGC

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS

página 18 de 27

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=270150&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=566254…

1/2

1/12/2017

DISPOSICIÓN Nº 170/GCABA/DGFYCO/15

DISPONE
Artículo 1°. Apruébense los formularios de Solicitud de Inicio de Obra (IO); Solicitud
de Inspección Demoledores (D); Solicitud de Inspección Excavadores (E); Certificado
de Inscripción Demoledores y Excavadores (CI); Formulario de Inscripción al Registro
Demoledores y Excavadores (R) detallados en el ANEXO I (DI201501975969
DGFYCO) que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección Ejecutiva de la AGC, a la Dirección
General Legal y Técnica, a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Notifíquese al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) y al Consejo
de Ingeniería Civil (CPIC) Cumplido, archívese. Alonso

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4574
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DISPOSICIÓN Nº 1227/GCABA/DGFYCO/15

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

DISPOSICIÓN Nº 1227/GCABA/DGFYCO/15
APRUEBA  PROCEDIMIENTO  EJECUCIÓN DESARROLLO Y CORRECTA UTILIZACIÓN DE
PRESENTACIONES  ANEXI I  APRUEBA NUEVOS FORMULARIOS  ETAPAS DE DEMOLICIÓN 
EXCAVACIÓN  INICIO  PARALIZACIÓN DE OBRA  DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y
CONTROL DE OBRAS

Buenos Aires, 26 de agosto de 2015
VISTO:
66/AGC/13, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 21866663/2015 Y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras tienen dentro de sus
competencias la de establecer el procedimiento correspondiente a la reglamentación
de la Ley 4268 en cuanto a lo que el Profesional habilitado y el Propietario o
Apoderado deberá presentar, en relación con cada etapa de obra, los requisitos y los
formularios que correspondan en cada etapa de la demolición e inicio de la obra;
Que el Decreto 147/GCABA/2015 estableció las modificaciones a la Ley 4268
incorporando al Artículo 2.2.1.8 "Inspecciones obligatorias según las distintas etapas
de obra al Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, en la Sección II "DE
LA ADMINISTRACION" en el Capítulo 2.2.2 DE LA INSPECCION DE OBRAS",
modificándose el régimen de la inspección de las obras nuevas, de modificación,
ampliación y/o demolición;
Que, en virtud de las modificaciones incorporadas, corresponde actualizar los
formularios oportunamente aprobados mediante Disposición N° 170/DGFyCO/2015 los
cuales deben readecuarse a las modificaciones incorporadas como así también debe
fijarse el circuito administrativo en relación a la presentación de dichos formularios;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°. Apruébase el procedimiento que se encuentra glosado a la presente como
ANEXO I (DI201521968504DGFYCO), tendiente a la ejecución, desarrollo y correcta
utilización de las presentaciones establecidas para el procedimiento referido.
Artículo 2°. Apruébense los nuevos formularios para las distintas etapas de
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demolición, excavación, inicio y paralización de obra, que reemplazan a los aprobados
mediante Disposición N° 170/DGFYCO/2015 glosados a la presente como ANEXO II
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(DI201521968643DGFYCO).
Artículo 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
(DGROC) dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Gerencia Operativa de
Mesa de Ayuda y Atención al Público, a los Consejos Profesionales de Arquitectura
(CPAU) e Ingeniería (CPIC). Cumplido, archívese. Alonso

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4712
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DISPOSICIÓN Nº 2483/GCABA/DGFYCO/16

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

DISPOSICIÓN Nº 2483/GCABA/DGFYCO/16
APRUEBA NUEVO PROCEDIMIENTO DIGITAL  DIGITALIZACIÓN PROCESOS  TRANSPARENCIA 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  PRESENTACIÓN EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE VERIFICACIONES
ESPECIALES  DISTINTAS ETAPAS DE OBRA  WEB DEL DIRECTOR DE OBRA  REGLAMENTACIÓN 
FORMULARIOS NOTIFICACIÓN DE DESLIGUE Y DESVINCULACIÓN DE OBRA  SISTEMA WEB 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  VIGENCIA  CADUCIDAD PLENO
DERECHO PROCEDIMIENTO ANTERIOR  PROCEDIMIENTO DIGITAL

Buenos Aires, 02 de noviembre de 2016
VISTO:
LAS LEYES 2624, 4268 y 3304, LA RESOLUCIÓN 66/AGC/2013 Y
MODIFICATORIAS, LA DISPOSICION N° 1227/DGFYCO/2015, Y EL EXPEDIENTE
ELECTRONICO N° 20910698/2016 Y;
CONSIDERANDO:
Que en virtud de las previsiones de la Ley 3304, relativa a la Modernización del
Estado, la Agencia Gubernamental de Control viene desarrollando políticas que
implementan la digitalización de los procesos y circuitos que se llevan a cabo en su
ámbito para lograr una mayor transparencia y celeridad en los trámites administrativos;
Que en línea con lo manifestado en el marco de la Disposición N° 1227/DGFyCO/2015
por el ANEXO I se aprobó el procedimiento aplicable en el ámbito de esta Dirección
General para las inspecciones que regula el Artículo 2.2.1.8 y cc del Código de la
Edificación;
Que en virtud de la continuidad del plan de digitalización de los trámites
administrativos, resulta necesario aprobar un nuevo procedimiento para la
presentación, ejecución y desarrollo de las Verificaciones Especiales y las distintas
etapas de obra, el cual se denominará "WEB DEL DIRECTOR DE OBRA", que se
encuentra glosado en la presente con ANEXO I  Reglamentación del Aplicativo  y
ANEXO II Formularios por Notificación de Desligue y Desvinculación de la Obra;
Que el citado sistema se encontrará operativo a partir del día 03/11/2016 y funcionará
paralelamente con el procedimiento anterior con el objeto de facilitar la utilización
progresiva;
Que para ello se fija como fecha límite el día 30/12/2016 para el uso del sistema
implementado por Disposición 1227/DGFyCO/2015 el cual quedará sin efecto a partir
de ese momento y pasando a ser de uso único y obligatorio el sistema web;
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Que a razón de lo expresado en el párrafo anterior, a partir del 02 de Enero de 2017,
corresponderá determinar que solo tendrá vigencia el "WEB DEL DIRECTOR DE
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DISPOSICIÓN Nº 2483/GCABA/DGFYCO/16

OBRA" quedando el procedimiento
establecido por la Disposición N°
1227/DGFYCO/2015, caduco de pleno derecho;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°. Apruébese el nuevo procedimiento digital "WEB DEL DIRECTOR DE
OBRA" que se encuentra glosado a la presente con ANEXO I (DI201624579256
DGFYCO) y ANEXO II (DI201624579355 DGFYCO).
Artículo 2°. Manténgase hasta el 30 de Diciembre de 2016, inclusive, la vigencia del
procedimiento aprobado por Disposición N° 1227/DGFYCO/2015, el cual caducará de
pleno derecho el próximo 02 de Enero de 2017, resultando sólo aplicable el
procedimiento digital, estipulado por el "WEB DEL DIRECTOR DE OBRA", para la
presentación, ejecución y desarrollo de las Verificaciones Especiales y las distintas
etapas de una obra.
Artículo 3°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente del
ministerio de Desarrollo Urbano. Notifíquese al Consejo Profesional de Arquitectura y
Urbanismo (CPAU) y al Consejo de Ingeniería Civil (CPIC) Cumplido, archívese.
Alonso

ANEXOS
ANEXO de la Disposición 2483DGFYCO16.
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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
Disposición
Número: IF-2020-05616571-GCABA-AGC
Buenos Aires, Viernes 6 de Marzo de 2015
Referencia: MANUAL DE PROCEDIMIENTO INSPECTIVO. EE N° 03776132/2015

VISTO: El Código de Edificación, Ley 2624, los Decretos N° 2075/GCBA/2007, N° 660/GCBA/2011 y la
Resolución N° 66/AGC/2013 y sus modificatorias y Expediente Electrónico N° 03776132/2015;
CONSIDERANDO:
Que por Ley 2624, se creó la Agencia Gubernamental de Control como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 66/AGC/2013 y modificatorias, se aprobó la estructura orgánico funcional de dicha
Agencia con las previsiones establecidas en la ley de su creación;
Que por Ley N° 3304 y complementarias se estableció el Plan de Modernización de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendiente a establecer un proceso de modernización
administrativa;
Que en esa línea se han implementado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires diversos proyectos
orientados a la paulatina y progresiva incorporación de diversas tecnologías digitales a los trámites,
actuaciones y procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mejores niveles de eficiencia,
transparencia y accesibilidad para su control;
Que con el objeto de garantizar, las misiones y funciones de esta Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, la efectiva seguridad de los ciudadanos y sus bienes, resulta indispensable determinar la
creación de un manual de procedimiento inspectivo que rija las inspecciones a realizarse dentro del ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de toda obra ejecutada y/o en ejecución;
Que asimismo, dentro de la órbita de esta Dirección General de Fiscalización y Control de Obras se
encuentra la Gerencia Operativa de Fiscalización y Control de Obras, la cual dentro de sus objetivos y
responsabilidades primarias, ésta la de implementar un Manual de Procedimiento del cual emane un
instructivo de trabajo que permita optimizar el procedimiento inspectivo;
Que por ello corresponde implementar un delineamiento específico para las casuísticas suscitadas en las
inspecciones llevadas adelante por el personal de esta Dirección General, que brinde transparencia y
efectividad, y tenga como finalidad primordial optimizar las tareas de fiscalización y control dentro del
ejido de la ciudad;
Que en ese orden de ideas, corresponde aprobar e implementar dicho Manual de Procedimiento que
IF-2020-05616571-GCABA-AGC
contenga un instructivo de inspecciones conforme a la normativa
vigente el cual obra agregado como
Anexo I (DI-2015-03798515-DGFYCO).
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Por ello, en virtud de las facultades oportunamente conferidas.

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Manual de Procedimiento inspectivo obrante en el Anexo I (DI-201503798515-DGFYCO) que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Gerencia Operativa de Fiscalización y Control de Obras para su
notificación a los interesados. Cumplido, archívese.
Signature Not Verified

Digitally signed by Alonso Osvaldo Jose
Date: 2015.03.06 16:08:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

NAZARENO ROYO
Analista
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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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
Disposición
Número: IF-2020-05616571-GCABA-AGC
Buenos Aires, Martes 4 de Febrero de 2020
Referencia: LIZA. FUNCION DE SUPERVISOR. EE N° 08688570/2015

VISTO:
LAS LEYES Nº 2624/07 (B.O.C.B.A. DEL 04/01/08), N° 2553 (B.O.C.B.A. DEL 07/01/07) y N°3304
(B.O.C.B.A. DEL 07/01/10) y COMPLEMENTARIAS, EL DECRETO Nº 660/GCABA/2011, LA
RESOLUCIÓN N° 66/AGC/2013 y sus modificatorias; LAS RESOLUCIONES N° 117-AGC-2015 y N°
252-AGC-2015 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 08688570/2015;
CONSIDERANDO:
Que en el contexto de la política tendiente a mejorar la calidad de los servicios brindados que lleva a cabo
la AGC y con el objeto de consolidar, renovar y modernizar los sistemas informáticos, se ha desarrollado el
programa informático de gestión integral “LIZA”;
Que dicha herramienta fue aprobada mediante Resolución N° 117-AGC-2015 ratificada mediante
Resolución N° 252-AGC-2015;
Que el artículo 2° de la citada Resolución se instruye a las Direcciones Generales que tienen a cargo las
funciones inspectivas a dictar los actos administrativos necesarios para asegurar el cumplimiento de los
procesos a partir de la implementación de “LIZA”;
Que en virtud del número total de inspectores que desarrollan la tarea inspectiva, los requerimientos
formulados y la administración eficiente de los recursos surge la necesidad de asignar tareas de
supervisión;
Que la función de supervisión tendrá a su cargo coordinar y controlar la ejecución de las inspecciones
programadas, con el propósito de asegurar el cumplimiento en tiempo, cantidad y calidad de todos los
requerimientos inspectivos, debiendo administrar con eficacia los recursos disponibles y colaborar en las
mejoras continuas de los procesos de inspección;
Que la función de supervisión deberá:
Definir la próxima acción de cada inspección, según el resultado de la misma.
Administrar las Actas de Comprobación y circunstanciadas emanadas de las inspecciones.
Controlar el cumplimiento de las inspecciones por parte de los inspectores.
Controlar la calidad de las inspecciones.
Realizar el monitoreo de las distintas tareas para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados.
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Informar desvíos en los procesos y realizar aportes tendientes
a la mejora continua.
Informar sobre negligencias en el cumplimiento de sus funciones por parte del personal inspectivo.
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Concurrir a las reuniones programadas por la superioridad.
Que el control de la función de supervisión estará a cargo de la Subgerencia Operativa de Fiscalizaciones
Programadas y para ello resulta necesario aprobar la función de supervisor dentro del sistema “LIZA” y
designar los agentes que tendrán a cargo la función de supervisión;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por las Leyes Nº 2624/07 (B.O.C.B.A. del
04/01/08), N° 2553 (B.O.C.B.A. del 07/01/07) y Nº 3304 (B.O.C.B.A. del 07/01/10), el Decreto Nº
660/GCABA/2011 y la Resolución N° 66/AGC/2013,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Implementase la función de supervisor de las tareas inspectivas del sistema “LIZA” con las
responsabilidades y obligaciones mencionadas en el exordio.
Artículo 2°.- Instrúyase a las Gerencias Operativas que así lo requieran a designar el personal que cubrirá
la función de supervisión dentro del sistema Liza a partir de su implementación en cada una de ellas.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese, y comuníquese. Cumplido, archívese.
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Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

NAZARENO ROYO
Analista
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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RESOLUCIÓN N.° 178/SSREGIC/19
Buenos Aires, 11 de abril de 2019
VISTO: El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 6100/2018); el
Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº 6017), los
Decretos Nº 363/GCBA/2015 y sus modificatorios, Nº 271/GCBA/2014 y sus
Disposiciones complementarias, Nº 2019-58-AJG, las Resoluciones Nº RESFC -20161-SSREGIC, Nº 2018-169 SSDECO, Nº 98-SSREGIC-2019, el Reglamento Técnico
RT-020100- 010200-00, el Expediente Electrónico Nº 2019-11342803-GCBASSREGIC, la Nota NO-2019-11446122-GCBA-SSDECO y
CONSIDERANDO:
Que el Código de Edificación aprobado por Ley Nº 6100 establece en su Artículo 1.1.8
que es complementado por Reglamentos Técnicos, dictados por la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastro o la que en el futuro la reemplace;
Que el Decreto Nº 2019-58-AJG en su Artículo 1º ha designado a esta Subsecretaría
de Registros, Interpretación y Catastro como Autoridad de Aplicación del Código de
Edificación, mientras que el Artículo 2º confiere la confección de los reglamentos
técnicos del Código de Edificación a esta Subsecretaría de Registros, Interpretación y
Catastro;
Que a su vez el artículo 2.1.2. del Código de Edificación establece: "el permiso de
Obra autoriza la ejecución de demolición, modificación, ampliación y obra nueva; los
cuales podrán efectuarse individualmente o de manera combinada";
Que el Permiso de Obra al que alude el articulado, será concedido por la Autoridad de
Aplicación a través del registro de la documentación correspondiente, conforme el
procedimiento que reglamente a tal fin;
Que a los efectos de dar cumplimiento y contribuir con los principios del procedimiento
administrativo deeficacia y celeridad en los trámites administrativos, enunciado en el
artículo 22 inciso b del Decreto 1510/97, es menester propiciar actos que otorguen
registros parciales que procedan a autorizar distintas etapas de obra y que permitan
dar inicio a su ejecución, mientras se realiza el estudio integral del proyecto
constructivo, que en muchas oportunidades requiere de plazos más amplios para su
análisis técnico;
Que al agilizar los trámites se garantiza el debido acceso en tiempo de los
administrados, resguardando el interés público, generando beneficios significativos en
un marco de eficiencia y eficacia a partir del diseño de procedimientos flexibles
orientados a la gestión por resultados;
Que en virtud de ello se considera necesario dictar el acto administrativo válido que
implemente el registro parcial de un proyecto, en lo que respecta a ejecución de tareas
de demolición, excavación, modificación, ampliación y obra nueva hasta alcanzar la
implantación de obra de Planta Baja en el terreno, correspondiente a la Primera
Verificación Especial enunciada en el Decreto Nº 271/GCBA/2014 y sus Disposiciones
complementarias (Avo 1);
Que en referencia a los requisitos de forma para solicitar este registro parcial se
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deberá adjuntar al Expediente Electrónico el pago de derechos de delineación y
construcción y los correspondientes al Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat
Sustentable, contemplados en el Código Fiscal de la Ciudad, presentar: plano de
arquitectura y estructura de niveles bajo cota 0 y Planta Baja en formato reglamentario
con toda la información técnica; Estudio de Suelos; Plan de excavación y
submuración; Certificado de Impacto Ambiental; Plano de anteproyecto de arquitectura
correspondiente al proyecto de obra completo, incluyendo todos los niveles, corte y
planilla de superficie con información básica que permita su comprensión general y
Encomienda profesional del proyectista y del calculista;
Que en caso de obras referidas a un Plan de Recomposición Ambiental de un predio,
deberán someterse estrictamente a lo establecido por la Resolución RESFC-2016-1SSREGIC;
Que en cumplimiento de la Resolución Nº 2018-169 SSDECO , se ha dado
intervención a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas de la Ciudad, la cual se ha expedido mediante Nota NO2019-11446122-GCBA-SSDECO a través de la cual expresó: "(...)esta Subsecretaría
presta conformidad con el análisis efectuado del proyecto de regulación adjunto por las
razones expuestas y procede a devolver las presentes actuaciones a la repartición de
origen a los efectos que estime corresponder";
Que la ley 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº
363/GCBA/15 y sus modificatorios aprobaron 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 conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establézcase el registro parcial de un proyecto, en lo que respecta a
ejecución de tareas de demolición, excavación modificación, ampliación y obra nueva
hasta comenzar la implantación de obra de Planta Baja en el terreno, correspondiente
a la Primera Verificación Especial (Avo 1).
Artículo 2°.- Determínase que a los efectos establecidos en el Artículo 1° de la
presente resolución se deberán haber abonado los derechos de delineación y
construcción y los correspondientes al Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat
Sustentable, contemplados en el Código Fiscal de la Ciudad, presentar plano de
arquitectura y estructura de niveles bajo cota 0 y Planta Baja en formato reglamentario
con toda la información técnica; Estudio de Suelos; Plan de excavación y
submuración; Certificado de Impacto Ambiental; Plano de anteproyecto de arquitectura
correspondiente al proyecto de obra completo, incluyendo todos los niveles, corte y
planilla de superficie con información básica que permita su comprensión general y
Encomienda profesional del proyectista y del calculista.
Artículo 3º.- Incorpórase lo resuelto a través de la presente resolución como Pto 4.9
"Documentación para Solicitar el Registro Parcial" para proyectos de demolición,
excavación modificación, ampliación y obra nueva hasta comenzar la implantación de
obra de Planta Baja en el terreno, correspondiente a la Primera Verificación Especial
(Avo 1)" del Reglamento Técnico RT-020100-010200-00, que fuera aprobado
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mediante Resolución 2019-98-SSREGIC.
Artículo 4º.-Téngase presente que toda obra referida a un Plan de Recomposición
Ambiental deberá someterse estrictamente a lo establecido por la Resolución RESFC2016-1-SSREGIC;
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese de la presente a las Direcciones Generales de Registro de
Obras y Catastro, y de Fiscalización y Control de Obras, Agencia de Protección
Ambiental. Cruz

