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INFORMACION IMPORTANTE DEL CODIGO DE EDIFICACION 
1) No serán exigibles las factibilidades de servicios y las mismas serán reemplazadas por 

una declaración jurada en la que el profesional asume la responsabilidad por la 

provisión del servicio. 

2) Se podrá presentar proyecto y permiso de obra abonando la totalidad de los derechos, 

lo cual permitiría hacer una sola etapa de presentación contando con toda la 

documentación exigible (No hace falta hacer 2 etapas). 

3) Modificaciones y micro obras, una vez realizada la presentación, pueden ser iniciadas 

sin contar con el registro, bajo responsabilidad profesional. 

4) En las presentaciones de obra no es obligatorio contar con el registro de instalaciones 

hasta el AVO 2. Esto significa que se puede iniciar la obra hasta esa instancia bajo 

responsabilidad profesional.  

5) Los baños PCD serán exigibles en locales sin permanencia de público con superficie 

mayor a 60 m2. 

6) Las superficies consideradas de vivienda mínima son entre 26 m2 y 33.50 m2. Dichas 

viviendas mínimas deberán contar en forma obligatoria con una expansión de 1.50 m2, 

siendo que además no podrán superar el 50% de la cantidad de unidades totales del 

edificio. 

7) Los dormitorios pasan a ser de 3º clase y pueden iluminar y ventilar a un patio vertical.  

8) En viviendas no mínimas se puede reducir hasta un 10% el lado mínimo de un local de 

3º clase (dormitorio) siempre y cuando mantenga la superficie mínima exigida. 

También se podrá compensar la superficie de un local que no alcance el mínimo 

exigido, respetando el lado mínimo, pudiendo asignar ese faltante de superficie a otro 

local de permanencia. 

9) No se computan placares ni lugares de guardado dentro de la superficie y lados 

mínimos. 

10) Habrá una tolerancia del 2% en altura y 3% en lados mínimos solamente en la 

ejecución de obra, no en el registro de plano. 

11) La superficie de guardado de 1 m2 y 0.60 m de lado mínimo, es exigido en todo tipo de 

unidades. 

12) El espacio de guardado de bicicletas podrá ser incorporado dentro de una unidad de 

vivienda cuando el palier tenga una superficie menor de 20 m2 

13) Los planos conforme a obra serán registrados en una sola instancia después de haber 

verificado el AVO 4 la concordancia entre lo presentado y ejecutado en obra. 

14) A partir del 1º retiro, los locales de permanencia podrán iluminar y ventilar a patio 

vertical. 

15) En los edificios existentes, aquellos patios que superen los 15 m2 serán considerados, 

a los efectos de iluminar y ventilar, como patios verticales. 

16) El factor de ocupación para unidades de vivienda, pasa a ser de 2 personas por local de 

permanencia. 

17) Los estudios profesionales siempre deben iluminar y ventilar a patio vertical o espacio 

urbano. Las oficinas pueden tener solamente iluminación artificial y ventilación por 

medios mecánicos. 

18) En el caso de hacer una edificación de PB + 1 Piso, se podrá prescindir de la colocación 

del ascensor pero se deberá dejar el espacio para la colocación del mismo a futuro. 
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FLEXIBILIDAD 

Se debe compensar con superficie en otro local de permanencia. 
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2.1.4.1 Clasificación de los Permisos de Ejecución de Obra Civil 

2.1.4.1.1 Permiso de Ejecución de Micro Obra 

El Permiso de Ejecución de Micro Obra permite ejecutar modificaciones internas no 
estructurales en superficies con registro previo sin límites de superficie; demoliciones y 
modificaciones parciales estructurales, obra nueva y ampliaciones de hasta cincuenta 
metros cuadrados (50,00 m2), siempre que la complejidad o envergadura de las 
mismas no ameriten la necesidad de otro tipo de tramitación de mayor alcance, 
conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación. 
Cuando la documentación exigida en los Reglamentos Técnicos esté cumplida y no se 
trate de un edificio con protección patrimonial, el Propietario o Comitente y el Director 
de Obra pueden dar Aviso de Inicio de Obra y comenzar las tareas, bajo su exclusiva 
responsabilidad, previo a la obtención del Permiso de Ejecución de Micro Obra. En 
caso de que la Autoridad de Aplicación, al momento de la revisión del proyecto, 
detectase el incumplimiento de la normativa vigente, se debe proceder a la suspensión 
de la obra hasta tanto se adecúe el proyecto. 
 

2.1.4.1.2 Permiso de Ejecución de Obra Menor 

El Permiso de Ejecución de Obra Menor permite ejecutar demoliciones y 
modificaciones parciales estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta mil 
metros cuadrados (1000,00 m2) y/o subsuelos de hasta cuatro metros (4,00 m) de 
profundidad total y/o para aquellas obras nuevas donde el plano límite no supere los 
quince metros (15,00 m) sobre la cota de parcela. 
 

2.1.4.1.3 Permiso de Ejecución de Obra Media 

El Permiso de Ejecución de Obra Media permite ejecutar demoliciones y 

modificaciones parciales estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta cinco mil 

metros cuadrados (5000,00 m2) y/o subsuelos de hasta seis metros (6,00 m) de 

profundidad total y/o para aquellas obras nuevas donde el plano límite no supere los 

cuarenta y cinco metros (45,00m) sobre la cota de parcela. 

2.1.4.1.4 Permiso de Ejecución de Obra Mayor 

El Permiso de Obra Mayor permite ejecutar demoliciones y modificaciones parciales 
estructurales, obras nuevas y ampliaciones sin límite de superficie, altura o 
profundidad. 
 

2.1.10 Tolerancias constructivas 

Se puede tolerar una diferencia máxima del tres por ciento (3 %) de los valores 
numéricos de los lados y/o superficies y alturas mínimas establecidos en el presente 
Código. 
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Para el caso de la altura total del edificio, se admite una tolerancia de hasta el dos por 
ciento (2%) de desvío entre lo declarado en el plano de proyecto y lo efectivamente 
construido por cada entrepiso. Esta tolerancia no es de aplicación cuando se verifique 
que se han ejecutado más niveles que los registrados en el Permiso otorgado. 
No se admite ningún tipo de tolerancia en los anchos de puertas, pasos o corredores 
de piso, escaleras, ni ningún medio exigido de salida. 
 

2.1.18 Plazos de Vigencia 

 

 

Clasificación de obras (Obra media hasta 45 m de altura) 
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Ejemplos (mono ambiente y 2 ambientes)  
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Art. 3.4.3. 

b) área de aproximación 

 

BICICLETAS art. 3.3.1.6.7. 

REGLAMENTOS TECNICOS VERSION 2 – NOV. 2021. 
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