
 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

Tramitaciones en CABA: Paso a paso para la obtención de los 
permisos 

 
INTRODUCCIÓN DEL CURSO 

Algunas de las preguntas e interrogantes más frecuentes de los jóvenes profesionales son: tengo 
el anteproyecto de una obra… ¿Por dónde empiezo...?  ¿Cómo tramito el permiso de obra...? 
¿Qué necesito...? 
Las modificaciones de los códigos (CE y Cur) y de los Reglamentos Técnicos del Código de 
Edificación; requieren de la constante actualización por parte de los profesionales a los fines de 
la optimización del tiempo en la tramitación y obtención de los permisos de obra. 
 

Asistentes interesados: Estudiantes avanzados, jóvenes egresados y profesionales de las 

carreras de ARQUITECTURA E INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS y MAESTROS 

MAYORES DE OBRAS. 

BREVE DESCRIPCIÓN:  

En este curso se abordarán los aspectos relacionados a la tramitación y obtención de los 
permisos para la ejecución de las obras, según lo establecido en el Código de Edificación y en 
sus Reglamentos Técnicos. 
Abordaremos en detalle los requerimientos de documentación gráfica y escrita y la tramitación 
mediante plataforma Trámites a Distancia TAD. 
El curso brindará las herramientas para el armado de la documentación y el desarrollo de un ágil 
y prolijo proceso cronológico que permita obtener los permisos para dar comienzo con la 
ejecución de las obras. 
 

MODALIDAD DEL CURSO 

A distancia en formato online (Metodología de curso asincrónico) 

Sede: Campus Online www.contecnicos.com.ar 

CONTENIDO:  

UNIDAD 1:  
Requerimientos Previos. 
Mediante el análisis de un caso real, se realizará el abordaje de los requerimientos documentales 
y gráficos necesarios para dar comienzo al trámite de Registro de Planos de Obra Civil en TAD. 
El cálculo de los Derechos de Delineación y Construcción en Sistema de Autogestión de 
Liquidación de Derechos de obra, Instalaciones, Catastro e Interpretación Urbanística. 
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UNIDAD 2:  
Solicitud y obtención de Planos de Obra Civil y de Permiso de Obra. 
Se realizará el abordaje de los requerimientos documentales y gráficos necesarios para dar 
comienzo a los trámites de Registro de Planos de Obra Civil y de Permisos de Ejecución de Obra 
Civil en TAD.  
La obtención del Plano de obra civil definitivo. 
La obtención del Permiso de Obra. 
 
UNIDAD 3:  
Otros Permisos. 
Solicitud y obtención de Permiso de Demolición.  
Permiso de Ejecución de Micro Obra bajo Responsabilidad Profesional. 
 
UNIDAD 4:  
Alta o Inicio de Obra en la AGC. 
Una vez obtenido el Permiso de Obra, debe tramitarse el alta o inicio de obra en Portal Director 
de Obra de la AGC. Profesionales intervinientes. 
 
UNIDAD 5: 
Esta clase funciona como una “Mesa de ayuda” para todos los asistentes, a efectos de evacuar 
las dudas o consultas generadas durante el desarrollo de cada una de las Unidades. 
 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE LA CAPACITADORA 

María Laura Aprigliano 
Arquitecta (UBA). Especialista en Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (UBA). 
Docente en la asignatura Dirección y Legislación de Obras y en la materia optativa Seguridad e 

Higiene en la FADU-UBA.  

 

 


