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PROYECTO  
AGILIZACIÓN DE TRÁMITES 

27 de Septiembre de 2018 
 

Ventanilla única- Agilización de trámites 
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Agenda 
1. Objetivo del proyecto 

2. ¿Cómo ingresar a TAD? 

3. Trámites DGROC 

4. Trámites DGFyCO 

5. Trámites DGHP 

6. Certificado de Aptitud Ambiental (APRA) 

7. Seguimientos de trámites: 
a) Solapa Borrador 
b) Solapa en Curso 
c) Solapa Finalizados 
d) Seguimiento de trámites DGFYCO-DGHP-CAA 
e) Mis Registros de Obras y Habilitaciones 

8. Subsanaciones 

9. Notificaciones 

10. Contactos 

 



Objetivo del Proyecto 
Ventanilla Única 

Tiene como objetivo gestionar y realizar el seguimiento de los trámites de forma digital, agilizando de esta 

manera  la relación con el Gobierno y reduciendo los tiempos del Ciudadano. 

¿Qué incluye Ventanilla Única? 

• Los trámites de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) y de la Dirección General 

de Interpretación Urbanística (DGIUR) ya existentes en TAD, con algunas modificaciones. 

• La Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que se 

realizaba en el Portal SIPSA. Próximamente tendrá la posibilidad de realizar también la Renovación de 

este Certificado 

• Los trámites de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP), que se realizaban en SSIT. 

• El trámite Seguimiento de Obra en Ejecución dependiente de la Dirección General de Fiscalización y 

Control de Obras (DGFyCO), que se realizaba en el sistema Director de Obra. 
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¿Cómo ingresar a TAD? 

Para acceder al trámite el usuario debe 
ingresar  primero a 
http://www.tad.buenosaires.gob.ar e ingresar su 
CUIT y clave Ciudad (nivel 2). 

Una vez ingresados los datos aparecerá una nueva 
pantalla con diferentes opciones y servicios de la 
AGIP donde el usuario deberá elegir la opción 
“TAD- Jefatura de Gabinete de Ministros” para 
ingresar finalmente a la plataforma TAD.  

http://www.tad.buenosaires.gob.ar/
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Trámites DGROC 
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Trámites DGROC 

A medida que se completen y agreguen los profesionales, se visualizarán como en la imagen a continuación: 



Trámites DGROC 



Trámites DGFyCO 

En la sección Mis Obras, Habilitaciones y APRA hacer clic en el 
botón “INICIO DE OBRA” que se visualiza sobre el expediente 
de DGROC seleccionado. 

Confirmar el expediente haciendo clic en el botón 
“BUSCAR”. 



Trámites DGFyCO 

Ingresando a la sección “SEGUIMIENTO DE TRAMITES”, hacer clic 
en el botón “OBRAS EN EJECUCION”. 

Hacer clic en el botón “ALTA DE UNA OBRA” 
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Trámites DGHP 

Será redireccionado a la sección de trámites 
que incluyen: 
Nueva habilitación, Consulta al padrón, 
Transferencia de una habilitación, Ampliaciones 
de Habilitación y Redistribuciones de Uso, tal 
como muestra la imagen a continuación: 
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Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) 

Será redirigido a la sección que le permitirá solicitar o 
renovar el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA). 
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Seguimiento de Trámites 
Solapa Trámites sin Expediente 

En la solapa Trámites sin expediente se 
encuentran todos los trámites iniciados, es 
decir, para el caso de APRA Y 
HABILITACIONES se visualizara el trámite 
con el N° solicitud. 
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Seguimiento de Trámites 
Solapa Expedientes en curso 

En esta solapa se visualizan todos aquellos trámites 
que tengan generado un expediente y contiene dos 
acciones a ejecutar: la primera es asignar un 
apoderado y la segunda es “Solicitar Vista” en donde 
podrá consultar o descargar la documentación 
adjunta. Una vez seleccionado este icono se abrirá 
una nueva ventana donde deberá elegir “Sin 
suspensión de Plazo”      Como lo indica la imagen a 
continuación:  

Finalmente se abrirá una nueva ventana 
donde podrá descargar cualquiera de los 
documentos del expediente. 
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Seguimiento de Trámites 
Solapa Expedientes finalizados 

En la solapa Finalizados podrá ver ya su 
expediente finalizado, en donde la única 
opción disponible será “Solicitar vista sin 
suspensión”.  



15 

Seguimiento de Trámites 
Seguimiento de trámite DGFYCO-DGHP-CAA 

Para trámites ya iniciados podrá acceder desde 
estos botones según el tipo de trámite que se 
muestran en pantalla. 

Agencia 
de Protección Ambiental 

Histórico de 
Habilitaciones 

Obras en Ejecución 



Seguimiento de Trámites 
Mis Registros de Obras y Habilitaciones 

En esta sección podrá visualizar los 
trámites por domicilio. Tendrá la 
opción de visualizar datos del 
expediente, documentos y el paso a 
paso del trámite para conocer en 
qué situación se encuentra. 



Subsanaciones 
Sección Mis Tareas 

Para realizar una subsanación a pedido de la repartición responsable del trámite, en todos los casos deberá dirigirse a la 
sección Mis Tareas. Allí visualizará una alarma con la cantidad de tareas pendientes y al ingresar, visualizará el listado de 
expedientes a subsanar.  Podrá hacerlo desde el botón Ejecutar tarea. 



Notificaciones 
Sección Mis Notificaciones 

Para ver una Notificación a pedido de la repartición responsable del trámite, en todos los casos deberá dirigirse a la sección Mis 
Notificaciones. Allí visualizará una alarma con la cantidad de notificaciones y al ingresar, visualizará el listado de expedientes 
notificados y para descargar los documentos podrá hacerlo desde el botón Acciones. 



Contactos 

Dependencia Email 
AGC DGFYCO directordeobra@buenosaires.gob.ar 
AGC DGHP comunicaciones_agc@buenosaires.gob.ar 
DGROC consultas.ssregic@buenosaires.gob.ar 
TAD tramitesadistancia@buenosaires.gob.ar 

mailto:directordeobra@buenosaires.gob.ar
mailto:comunicaciones_agc@buenosaires.gob.ar
mailto:consultas.ssregic@buenosaires.gob.ar
mailto:tramitesadistancia@buenosaires.gob.ar
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Muchas Gracias 
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