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¿Cuáles son las etapas de un trámite?
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¿Cómo ingreso a TAD?
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Ingresar a TAD: http://tad.buenosaires.gob.ar/ con Clave Ciudad Nivel 2.

http://tad.buenosaires.gob.ar/
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Seleccionar la opción “TAD – Jefatura de Gabinete de Ministros”

¿Cómo ingreso a TAD?



¿Cómo puedo obtener la Clave Ciudad?
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Generar Clave Ciudad

Cajero automático Presencial

Podés obtener la clave ciudad nivel 2 

mediante un cajero automático, contando con 

una tarjeta de débito a tu nombre. 

También podés obtener la clave ciudad nivel 2 

presentándote en la comuna correspondiente a tu 

domicilio o en las delegaciones habilitadas para 

los profesionales en Ciencias Económicas y 

Abogados.



¿Cuáles son los posibles perfiles para realizar un trámite?
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TITULAR APODERADO INTERVINIENTE

*Es el encargado de gestionar el trámite.

*Su rol estará vigente hasta la 

finalización del trámite, pero puede ser 

modificado por el titular en cualquier 

momento.

*Al iniciar sesión, verá en su pantalla de 

seguimiento los trámites que tiene 

asignados.

*Recibe notificaciones y tareas 

pendientes.

*Es el encargado de gestionar el trámite.

*Este apoderamiento tiene fecha de 

vencimiento, pero el titular puede 

revocarlo en cualquier momento.

*Cuando el apoderamiento se vence, sólo 

el titular puede renovarlo.

*Al iniciar sesión, deberá elegir el nombre 

de la persona que representará.

*Recibe notificaciones y tareas 

pendientes.

*Podrá apoderar a uno o varios usuarios 

TAD para la realización de cualquier 

trámite.

*Decide la fecha de vencimiento de los 

poderes otorgados y puede volver a 

otorgarlos una vez vencidos.

*Recibe notificaciones concernientes al 

trámite.

*Sólo recibe tareas pendientes si no 

tiene apoderado o interviniente.

Es un usuario TAD al cual el titular 

le otorgó un poder para que pueda 

realizar cualquier trámite 

disponible en TAD.

Es un usuario TAD al cual el titular 

designó para que pueda gestionar 

un trámite en particular.

Es quien tiene cualquier trámite 

a su nombre como dueño.

>Clic para más información < >Clic para más información <



¿Cómo designo un interviniente?
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Desde el paso 1 de TAD, donde se completan los datos del titular



¿Cómo designo un apoderado?
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Desde el menú desplegable, en la opción “Mis Apoderados” 



¿Cómo ingreso un expediente?
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Opción A: seleccionar el trámite del listado Opción B: ingresar a trámites múltiples simplificados

A través de esta herramienta podrás ingresar los trámites

correspondientes a un domicilio al mismo tiempo y en pocos
pasos.



Opción A: seleccionar el trámite del listado
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1: Buscar el trámite en el listado 2: Seguir los pasos previstos en TAD



Opción B: trámites múltiples simplificados
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1: Ingresar a trámites múltiples simplificados 2: Responder las preguntas
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Opción B: trámites múltiples simplificados

2.1: Seleccionar el trámite a realizar. Hacer clic en “Siguiente”

2.2: Seleccionar destino de la Obra

> Si la respuesta es “Si” se genera un trámite que requiere

Plano Único (incluye también instalaciones). Es decir, no se

necesita ingresar un expediente por instalación.

> Si la respuesta es “No”, se generan todos los trámites

necesarios para el proyecto en el mismo paso (instalaciones

complementarias) *.
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Opción B: trámites múltiples simplificados

2.3: Seleccionar estado del terreno

> Según la opción seleccionada, se genera el expediente
correspondiente.

A
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Opción B: trámites múltiples simplificados

B

C
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Opción B: trámites múltiples simplificados

2.4: *Instalaciones complementarias

> Seleccionar las instalaciones que incluye el proyecto.
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Opción B: trámites múltiples simplificados

3: Seleccionar la documentación con la que se cuenta
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Opción B: trámites múltiples simplificados

3.1: Generación de trámites

> Según la documentación con la que se cuente, se generan los

expedientes correspondientes. Los trámites para los cuales no se

cuente con la documentación se guardan como borradores en la

plataforma.

> Para acceder a ellos y continuarlos, ir a la solapa de

“Seguimiento de trámites”
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Opción B: trámites múltiples simplificados

4: Seguir los pasos previstos en TAD
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¿Cómo sigo mi trámite?

Opción A: Seguimiento de trámites Opción B: Mis Registros de Obras e Instalaciones

> El expediente se encuentra por el nombre del trámite > El expediente se encuentra por domicilio
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Mis Registros de Obras e Instalaciones

> En esta solapa, se puede conocer el estado del trámite, a través de distintos colores.

Paso finalizado

> Se ha concluido el paso

Paso en curso

> Sigue su curso en la Subsecretaría

Existe una tarea pendiente

> Debe subsanar
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¿Cómo puedo subsanar?

1- Desde “Mis tareas”, seleccionar el expediente que requiere 

subsanación y hacer clic en “Ejecutar Tarea”. 

2- En la ventana emergente, se pueden ver los detalles 

de la tarea. Hacer clic en “Ejecutar”

Desde Mis tareas
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¿Cómo puedo subsanar?

Desde Mis tareas

3- Al ejecutar, el sistema dirige a la página inicial del trámite. 

Hacer clic en “Siguiente”.

4- Cargar la documentación solicitada y hacer clic

en “Siguiente” para completar la tarea.
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¿Cómo puedo subsanar?

Desde Mis Registros de Obras e Instalaciones

1- Ingresar a la solapa  “Mis registros de Obras e Instalaciones” y 

buscar el expediente por domicilio.

2- Seleccionar el expediente a subsanar y hacer clic en el 

botón “Completar tarea”.
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¿Cómo puedo subsanar?

3- El sistema dirige a la página inicial del trámite. Hacer clic en 

“Siguiente”.

4- Cargar la documentación solicitada y hacer clic

en “Siguiente” para completar la tarea.

Desde Mis Registros de Obras e Instalaciones
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¿Qué diferencia hay entre una notificación y una tarea pendiente?

Notificaciones Tareas pendientes

> Brindan avisos sobre el estado del trámite o mayor información 
sobre una subsanación solicitada.

> Solicitan documentación para subsanar las observaciones que 
tenga el expediente.
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¿En qué casos debo generar un nuevo trámite?

Cuando cambia el titular del mismo.

Cuando un trámite fue iniciado con CD.

Cuando un trámite fue iniciado en papel.

> Modificación o Final de Obra (para expedientes no iniciados vía TAD)

> Modificación o Final de Instalación (para trámites no iniciados vía TAD)!
Para estos casos, existen las tratas:
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¿Cómo reportar un error en TAD?

Enviar un mail a consultas.ssregic@buenosaires.gob.ar con los siguientes datos:

CUIT del titular y apoderado

Nombre del trámite

Descripción del error y momento en que se produjo

Captura de pantalla, sin recortar, donde se vea la hora y el día.

mailto:consultas.ssregic@buenosaires.gob.ar


¿Qué puedo encontrar en la web de la SSREGIC?
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Ingresar a http://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registrosinterpretacionycatastro

Información para tu proyecto

Acceso a la normativa vigente.

Novedades sobre la SSREGIC.

Acceso al Autoliquidador

http://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registrosinterpretacionycatastro


¿Qué información para mi proyecto puedo encontrar?
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Ingresar a http://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registros-interpretacion-y-catastro/informacion-para-tu-proyecto

¡Nuevo!

http://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registros-interpretacion-y-catastro/informacion-para-tu-proyecto


Autoliquidador



Autoliquidador
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Ingresar a https://derechosconstruccion.buenosaires.gob.ar/1

Seleccionar la opción “Trámites de Obras, Instalaciones y Catastro” 

o “Trámites de Interpretación Urbanística”

2

https://derechosconstruccion.buenosaires.gob.ar/


Autoliquidador
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Completar los datos3



Autoliquidador
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Seleccionar los componentes a los que 

la ley tributaria fija un arancel.
4



Autoliquidador
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Completar cantidades y confirmar.5



Autoliquidador
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Antes de generar la boleta de pago, se 

puede previsualizar la declaración jurada.
6

5

Confirmar declaración jurada y generar 

boleta de pago.
7

5



Autoliquidador
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Previsualización de la declaración jurada>



Mesa de ayuda

Finochietto 435 

Horario: 9.30 a 15.30
consultas.ssregic@buenosaires.gob.ar

Sitios web

http://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registrosinterpretacionycatastro

http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/guia-de-tramites

http://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registrosinterpretacionycatastro
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/guia-de-tramites

