
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/

Como Solicitar Reinicio de Obra en el 
sistema TAD-Director de Obra

Ingresar al link: 

Guía de Usuario |Paso a Paso
Conoce los paso a seguir para solicitar el Reinicio de tu Obra de forma Online.

https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/


• Obras en etapa de Demolición.

• Obras en etapa de Excavación.

• Obras en etapa de Terminaciones encontrándose a 90 días de finalizar.

• Obras mayores a los 5000 metros2.

MUY IMPORTANTE:  Las obras habilitadas a reactivar son aquellas obras que se 
encuadren dentro de las siguientes condiciones:



Ingreso



Ingreso



Ingreso



Ingreso



Paso 1

Seleccionar la 

Obra a Reiniciar



Paso 2

Reinicio COVID19

Clic el botón de 

Solicitud



Paso 3

Completar la 

solicitud y enviar 

(Completar solo en caso de obra en terminación)



SOLICITUD ENVIADA

Una vez enviado los requerimientos, la AGC-DGFYCO evaluará la
presentación de forma digital.

Confirmación de Solicitud de Reinicio: En caso de corresponder la 
autorización de la solicitud de Reinicio de Obra, se notificará al 

profesional al correo declarado en la Web del Director de Obra y verá 
reflejado el cambio de estado de su obra con la leyenda de 

"COVID-19 - REINICIO DE OBRA AUTORIZADO"



COVID19 -

Reinicio de Obra 

Autorizado

Una vez confirmada por 

la DGFYCO, encontrará el 

nuevo estado de su obra



OBRA CON PERMISO OTORGADO POR EL GCBA

Dirección: Gral. D. Perón 2933 +
N° de Expediente: 26403175 / 2016
Comitente: AZ BUILDINGS S.A.
Tipo de obra: DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA
Destino: VIVIENDA MULTIFAMILIAR
Superficie: 2498,00 m2

Fecha de Inicio: 15/08/2018
Etapa: En AVO 2
Estado: Normal

Profesionales:
Director de Obra:
Constructor:
Ejecutor estructural:
Proyectista estructural:
Responsable de seguridad e higiene:

Inspecciones realizadas:"COVID-19 – Reinicio de Obra Autorizado" 

Lectura del Código QR del Cartel de Obra



directordeobra@buenosaires.gob.ar

¡Muchas Gracias!
Ante dudas o consultas puede escribirnos a:

PRINCIPALES PAUTAS A TENER ENCUENTA: 

• Garantizar distancia entre personas de al menos 1,5 metro.
• Llevar al mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico.
• Uso de tapabocas en todo momento tanto para los empleados como para las personas ingresantes.
• La jefatura de obra debe conformar cuadrillas operativas previendo las suficientes separaciones entre los puestos de 

trabajos activos, con un factor de ocupación máximo de 1 persona cada 4 a 6 metros cuadrados, manteniendo 1,5 
metro de separación.

• Se debe priorizar el trabajo autónomo y aislado. Y adecuar las diferentes tareas en turnos rotativos de trabajo.
• Los trabajadores deberán contar con reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) y kit de desinfección 

húmeda (consistente en la limpieza con agua y detergente y luego desinfección con una solución de lavandina de uso 
comercial con agua – 10 ml de lavandina en 1 litro de agua).

• Los trabajadores no pueden usar el transporte público.
• Medidas de limpieza y desinfección general de instalaciones y vehículos, y tratamiento de residuos, según protocolo.

!

mailto:directordeobra@buenosaires.gob.ar

