
NORMAS MINIMAS PARA PRESENTACIÓN DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

TRABAJOS QUE REQUIEREN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITAR PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

ANTEPROYECTOS - PREFACTIBILIDAD

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

RELEVAMIENTOS

 - Construir edificios nuevos
 - Ampliar, refaccionar o modificar lo ya construido.
 - Cerrar o abrir vanos en el frente.
 - Ejecutar demoliciones.
 - Construir o ampliar panteones, bóvedas o sepulcros individuales.
 - Efectuar inst. mecánicas, eléctricas, térmicas e inflamables.
 - Efectuar instalaciones de ascensores y montacargas.
 - Abrir aceras o calzadas (paso de cañerias, inst. de serv. públicos).

 - Planilla de solicitud de permiso de construcción.
 - Certificado de amojonamiento, cuando corresponda.
 - Planos, planillas y memorias. (2 copias, visadas por el colegio de 
arquitectos o consejo de ingenieros).

 - Planilla de solicitud de permiso de construcción.
 - Plantas, cortes y vistas.
 
Será obligatoria su presentación en los siguientes casos:
 - Proyectos de edificios en altura
 - Proyectos para Complejos Habitacionales.
 - Todo proyecto de gran envergadura.

Se deberá presentar visado previo por el colegio de arquitectos.

 - Plano municipal: planta del edificio (con referencia de superficies 
construidas existentes si las hubiera), fachada, corte longitudinal y 
transversal. Esc: 1:100
 - Plano de replanteo. 
 - Planos de instalaciones (eléctrica, sanitaria, gas). 
 - Planillas: iluminación, ventilación natural y locales.
 - Plano de escalera. 
 - Plano de carpinterias y herrerías. 
 - Plano de estructura y fundaciones.
 - Planos de detalles y memoria de cálculo a criterio de la DOP.

Esc: 1:50
Esc: 1:100

Esc: 1:20
Esc: 1:50

  OBRA TOTALMENTE CONSTRUIDA

 - Planilla de solicitud
 - Plano municipal: plantas, cortes y vistas. 
 - Planillas de iluminación y  ventilación natural
 - Plano de instalación eléctrica: ubicación de tomas, llaves, 
interruptores, bocas, tableros, etc. Cuadro de potencias. 
 - Informe técnico.
 - Informe de dominio, antecedentes y de deuda.

   OBRA PARCIALMENTE EJECUTADA
Para la parte de obra ejecutada se exigirá lo mismo que en el caso 
anterior. Para la parte de obra a ejecutar, se exigirá lo dispuesto en la 
reglamentación correspondiente.

Esc: 1:100

Esc: 1:100
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