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5 de Enero de 2021 

 

DERECHOS DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES, AVO, ARIDOS 

VALORES A ABONAR Y EJEMPLO PRACTICO DE CALCULO 

 

De acuerdo a la zona de ubicación se paga una alicuota diferencial por uso y por zona que se 

multiplican por un valor fijo y de acuerdo a la fecha de registro del mismo. 

 

 

La alícuota diferencial dependerá de la zona de la Ciudad en que se encuentre la parcela, según 

indica la siguiente tabla: 

 

Esto implica que realizando la operatoria establecida por el GCABA tomando los valores 

referenciales se obtienen los siguientes guarismos que deben ser multiplicados por la cantidad 

de m2 a construir: 

Zona 1: 47.500 x 100% x 0.5% = $ 237.50 x cada m2 a construir hasta 31/03/21 

Zona 2: 47.500 x 100% x 1% = $ 475.00 x cada m2 a construir hasta 31/03/21 

Zona 3: 47.500 x 100% x 1.5% = $ 712.50 x cada m2 a construir hasta 31/03/21 

Zona 4: 47.500 x 100% x 2% = $ 950.00 x cada m2 a construir hasta 31/03/21 
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VERIFICAR EN PLANO LA ZONA DE PERTENENCIA PARA HACER EL CALCULO 

 

ZONA 1 -  (Pompeya, Lugano, Soldati, Paternal, Parque Avellaneda, Villa Riachuelo) 

ZONA 2 -  (Balbanera, Barracas, La Boca, Boedo, Constitución, Flores, Floresta, Liniers, Mataderos, 

Monte Castro, Parque Chacabuco, Parque Patricios, San Cristobal, Velez Sarsfierld, Versalles, Villa 

General Mitre, Villa Luro, Villa Real, Villa Santa Rita) 

ZONA 3 -   (Agronomía, Chacarita, Coghlan, Parque Chas, Saavedra, San Telmo, Almagro, Villa Crespo, Villa 

Devoto, Villa del Parque, Villa Ortuzar, Villa Pueyrredon, Montserrat) 

ZONA 4  -  (Belgrano, Recoleta, Caballito, San Nicolás, Palermo, Colegiales, Pto. Madero, Nuñez, Retiro, 

Villa Urquiza) 

AVO: $26.00 x m2 

ARIDOS: $ 260.00 por m2 a construir y $ 277.50 por m2 a demoler. 

INSTALACIONES  

Instalaciones eléctricas y electromecánicas en inmuebles de vivienda y electromecánicas de obra civil 

(máquina de obra): 

 

Instalaciones eléctricas en locales de comercio, industrias, talleres, depósitos y de espectáculos públicos: 
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Instalaciones de elevadores: 

 



 

Arq. Agustín García Puga 
Mail: agarciapuga@yahoo.com.ar 

 

CUADRO DE USOS Y MÓDULOS DE CONDICIONES CONTRA INCENDIO 
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NOTA: Finalmente se multiplicará el número de módulos determinado por el valor del módulo que 

corresponda al uso indicado. 

USO RESIDENCIAL (exclusivo VIVIENDA): valor del módulo = pesos un mil novecientos noventa ($ 

1.990,00). 

USO INDUSTRIAL-DEPÓSITOS-COMERCIAL y OTROS = pesos tres mil novecientos setenta y cinco ($ 

3.975,00) 

USOS MIXTOS: en los proyectos que tengan varios usos (mixtos) se tomará la cantidad de módulos de cada 

uso considerado de forma independiente. 

NOTA: 

El valor obtenido corresponde 

- Cualquiera sea la cantidad y tipo de extintores considerados. 

- Hasta seis (6) hidrantes; por cada hidrante adicional se sumará pesos seiscientos cinco ($ 605,00) por 

cada uno. 

- Hasta cien (100) cabezas/ rociadores/ sprinklers y por cada cabeza adicional pesos cincuenta y ocho ($ 

58,00) por cada uno. 

- Hasta cincuenta (50) detectores cualquiera sea el tipo y por cada detector adicional pesos cincuenta y 

ocho ($ 58,00) por cada uno. 

Reserva de Agua para uso exclusivo del sistema de extinción de incendio: 
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A los efectos de la percepción de los derechos de registro de Instalaciones sanitarias internas, de acuerdo 

a lo indicado en el artículo 3.9.8 del Código deEdificación, fíjanse los siguientes valores de módulos: 

 

 

Para el caso de ajuste de instalación cualquiera sea la especialidad, los derechos a abonar se incrementarán 

en un treinta por ciento (30%)  

MODIFICACIONES DE OBRA 

Para las modificaciones de edificios existentes, con final de obra u obras con plano de obra registrado, que 

no impliquen cambios de superficie, el costo del derecho, será del quince por ciento (15%) de lo estipulado, 

considerando la "superficie a modificar" en lugar de la "superficie a construir". 

DGIUR: 

Por los derechos de estudio, análisis y/o localizaciones referidas al Código Urbanístico, de la Dirección 

General de Interpretación Urbanística, se cobra: 
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CATASTRO: 

 

 


