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OBRAS NUEVAS 

• Solicitud de permiso por expediente municipal 
• Copia autenticada de Escritura de terreno o boleta de compraventa legalizado a 

nombre del propietario. 
• Libre deuda Municipal del Inmueble. 
• Línea de edificación y/o línea Municipal otorgada por la Dirección de Catastro 

Municipal. 
 

• Documentación Técnica 
 Memoria descriptiva 
 Un Original en papel vegetal y cinco copias de: 

- Plano general: planta, frente y corte mínimo. 
- Plano de electricidad. 
- Plano de estructura. 
- Plano de sanitarios. 
- Plano de instalación de gas. 

 
• En todos los casos se respetarán las Carátulas Municipales, agregándose  el ítem 

DESTINO. 
• Certificado de arbolado urbano expedido por la Dirección de Medio Ambiente. 
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CONFORME A OBRA CONSTRUIDA 

• Solicitud de permiso por expediente municipal 
• Copia autenticada de Escritura de terreno o boleta de compraventa legalizado a 

nombre del propietario. 
• Libre deuda Municipal del Inmueble. 
• Línea de edificación y/o línea Municipal otorgada por la Dirección de Catastro 

Municipal. 
 

• Documentación Técnica 
 Informe Técnico pormenorizado de Aptitud Edilicia para el destino que revisa; 

avalado por el profesional interviniente. 
 Un original en papel vegetal y cinco copias de Plano General (planta, frente y un 

corte mínimo). 
• Certificado de arbolado urbano expedido por la Dirección de Medio Ambiente. 
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AMPLIACIÓN 

• Solicitud de permiso por expediente municipal 
• Copia autenticada de Escritura de terreno o boleta de compraventa legalizado a 

nombre del propietario. 
• Libre deuda Municipal del Inmueble. 
• Línea de edificación y/o línea Municipal otorgada por la Dirección de Catastro 

Municipal. 
 

• Documentación Técnica 
 Memoria descriptiva. 
 Informe de aptitud edilicia con relevamiento fotográfico. 
 Un original en papel vegetal y cinco copias de: 

• Plano general: planta, frente y un corte mínimo. 
• Plano de electricidad. 
• Plano de estructura. 
• Plano de sanitarios. 
• Plano de instalación de gas. 

 
• En todos los casos se respetarán las Carátulas Municipales, agregándose  el ítem 

DESTINO. 
• Certificado de arbolado urbano expedido por la Dirección de Medio Ambiente. 
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REFACCION SIN PLANO 

• Solicitud de permiso por expediente municipal 
• Copia autenticada de Escritura de terreno o boleta de compraventa legalizado a 

nombre del propietario. 
• Libre deuda Municipal del Inmueble. 
• Línea de edificación y/o línea Municipal otorgada por la Dirección de Catastro 

Municipal. 
 

• Documentación Técnica 
 Memoria descriptiva con croquis. 
 Cómputo y presupuesto justificado. 

 
• Certificado de arbolado urbano expedido por la Dirección de Medio Ambiente. 

 

 

 


