
Al finalizar la actividad usted podrá:
• Saber calcular la Edificabilidad de las parcelas en CABA.
• Estimar cuáles son los riesgos en el caso de desarrollos sobre lotes con inmuebles 

catalogados.
• Comprender la complejidad de las gestiones a realizar en el caso de lotes con inmuebles 

catalogados.
• Calcular la plusvalía y estimar en cuáles casos se puede aplicar la ley de incentivos.
• Identificar unidades de sustentabilidad y corredores beneficiados por las modificaciones.
• Manejo de la nueva plataforma CIUDAD 3D del GCABA.

Directivos de negocios inmobiliarios. Brokers especializados. Desarrolladores inmobiliarios y todos 
aquellos abocados al análisis de oportunidades inmobiliarias y nuevos proyectos de negocios.

OBJETIVOS

SEMINARIO ONLINE |  2 ENCUENTROS

MODIFICACIONES AL CÓDIGO URBANÍSTICO 
CAMBIOS DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY GCABA 6361/20 EL 4/2/2021

DIRIGIDO A

EN Real Estate Escuela de Negocios | cursos@enrealestate.org (+54911) 3060 4746 www.enrealestate.org

EJES TEMÁTICOS
SESION 2 | CASOS DE ESTUDIO Y PRAC-
TICA EN PLATAFORMA CIUDAD 3D
Estudiaremos varios casos prácticos reales en 
gráficos, esquemas y utilizando la nueva platafor-
ma ofrecida por el GCBA desarrollada en acción 
conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y la Secretaría de Innovación y Transformación Di-
gital, llamada CIUDAD 3D (3 Dimensiones).

Respondiendo adicionalmente los siguientes 
interrogantes: ¿La herramienta sirve efectiva-
mente para conocer la edificabilidad de todas 
las parcelas de la ciudad? | ¿Nos brinda infor-
mación útil? |  ¿Cómo opera con la edificabilidad 
de los lotes en esquina? | ¿Resuelve la incerti-
dumbre de los lotes con inmuebles cataloga-
dos? |  ¿Se la puede utilizar como una herra-
mienta para tasación de terrenos?

SESIÓN 1 | PRESENTACION Y ANÁLISIS
Daremos respuesta a los siguientes interro-
gantes: ¿Cuáles son los impactos más signifi-
cativos para hacer nuevos negocios en la Ciu-
dad de Buenos Aires? | Conocer las normas de 
edificabilidad del nuevo Código Urbanístico y 
sus oportunidades de negocios - Casos prác-
ticos | ¿Cómo calcular correctamente la Plus-
valía? | ¿Cómo aplicar a la Ley de incentivos de 
la Construcción?

Arq. Sandro Ortíz

DISERTANTE

ARANCEL

El curso se realiza en formato virtual con una modalidad “aula/taller” en 2 días de 2 hs por sesión. 
La primera dedicada al análisis de los cambios y la segunda a enfoques prácticos.

MODALIDAD DEL CURSO

Arquitecto (UBA) | Maestría en Economía 
Aplicada (UCA) | Secretario de APPI (Aso-
ciación Argentina de Profesores y Consulto-
res de Real Estate) | Miembro del comité de 
asuntos institucionales de la Asociación de 
Empresarios de la Vivienda AEV

El jueves 04-02-21 entró en vigencia la Ley 6361 que modifica el actual CUr (Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires). Alguien 
ajeno a esta temática podría suponer que las modificaciones tratan de una hacer sintonía fina sobre la normativa vigente, pero lo cierto 
es que es todo lo contrario. Las modificaciones introducidas por esta Ley son tan profundas que estoy seguro en no equivocarme si
afirmo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un nuevo código urbanístico. El impacto sobre la gran mayoría de parcelas de ciudad es 
notable, en algunos casos favoreciendo su edificabilidad y en muchos otros perjudicándola. Pero quizá el tema más inquietante para 
la industria de los desarrollos inmobiliarios es la indefinición normativa sobre aquellos lotes que poseen un inmueble patrimonial o son 
linderos a uno que posea este atributo. El 26% de las parcelas de la ciudad se encuentran en esta situación, pero si nos focalizamos en 
las parcelas aptas para desarrollos inmobiliarios, este porcentaje, por lo menos se duplica.

El resultado de lo expuesto significa un cambio considerable en el valor de los terrenos de la Ciudad. En muchos casos generará una 
apreciación del valor de las parcelas, al permitir una mayor edificabilidad respecto al Código recientemente derogado, es decir que 
generará una mayor plusvalía. En otros casos, a la inversa, se producirá una pérdida del valor del activo o minusvalía.

Tasar un terreno o calcular la capacidad edificable de una parcela en CABA supone una tarea bastante más compleja que antes. Es 
más necesario que nunca contar con profesionales idóneos para defender cada metro cuadrado de los terrenos aptos para desarrollo. 
Encontrar el valor de un terreno será el resultado de un exhaustivo análisis luego de considerar su ubicación, normativa, comparables 
similares, el producto inmobiliario adecuado, el costo de construcción y los valores finales de venta entre otras cuestiones.

• ARS 3500 + IVA.
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