
 
 

Ventajas de una presentación de expedientes de 
documentación y planos de proyectos de obra nueva 

Seriedad + Control + Deslinde de responsabilidad + Estadísticas reales + Recaudación 

 

Ventajas de un plan de regularización de obra construida sin 
permiso 

Seriedad + Control + Remediación + Recaudación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¿POR QUE REGULARIZAR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO? 

Los municipios deben regularizar las obras construidas sin permiso,  a fin de tener un 
registro de lo realizado y  verificar si lo construido genera peligros en el inmueble y a 
vecinos, y evaluar si existe alguna acción que remedie posibles incumplimientos del 
código, o si no existiese la remediación y el perjuicio a la ciudad fuera grave, poder 
tomar las medidas correspondientes, desde una compensación urbana, una sanción o 
multas o proceder a  demoliciones. 

De esta manera, el  Municipio  detectaría las posibles situaciones de riesgo para la 
población, ya sea estructurales, o de funcionamiento, instalaciones, prevención de 
incendios, etc., que de otra manera por omisión y desconocimiento, no puede 
remediar, y  hasta  compartir algún tipo de responsabilidad ante posibles siniestros o 
accidentes. 

A partir de contar con la registración de los hechos existentes construidos sin permiso 
Municipal, se pueden establecer de forma justa y correcta los impuestos 
correspondientes al uso y a la superficie construida. 

 

¿POR QUE REGISTRAR PLANOS Y DOCUMENTACIONES DE OBRA NUEVA? 

La presentación de la documentación de una obra a construir, según protocolos 
diseñados al respecto, es siempre beneficiosa para la comunidad y para el municipio. 

1.- permite verificar que lo proyectado sea dentro de los indicadores urbanos y 
normativas vigentes, sin crear conflictos por malas interpretaciones o incumplimientos 
del código. 

2.- permite tener el control de todo el proceso, teniendo  todo el desarrollo y 
trazabilidad del expediente y sus pasos, en un procedimiento serio y organizado. 

3.- deslinda responsabilidades al municipio, que cuenta dentro de ese expediente 
aprobado, con las firmas de los profesionales intervinientes, que son los responsables 
civiles y penales de su trabajo. 

4.-permite tener estadísticas reales del sector y de las tendencias de la ciudad, a fin de 
que esos datos sean parte de las decisiones de cada gestión. 

5.- se puede tener una recaudación impositiva, que al tener todos los datos facilita su 
implementación. 

6.- recaudación por pagos de tasas, de registración de planos, de permisos de 
construcción, permisos ocupación de vereda, etc. 

 



 
 

7.- realizar trámites estipulados en un proceso claro y sencillo, facilita a la ciudadanía la 
comprensión de las posibles intervenciones en la ciudad y define el perfil de la ciudad,  
el orden ayuda a todo tipo de organización y desarrollo. 

8.- la ciudad puede crecer según lo planificado, o adaptarse a cambios y ajustes, a 
partir de manejar  estadísticas reales y procesos claros de registro de construcciones a 
realizar 

PASOS DE UN PROTOCOLO DE PRESENTACION 

Cualquier protocolo debe ser, amigable, simple, claro, y dinámico, y más allá de los 
ajustes y singularidades de cada Municipio, los  pasos pueden agruparse en los 
siguientes puntos. 

1.- presentación declaración jurada del/ de los… profesional/es... Indicando los 
indicadores urbanos adoptados, y que los mismos se encuentran según las normas 
vigentes de la comuna. 

A partir de esa declaración la comuna establece si el proyecto en cuestión es 
de resolución simple, o por su complejidad debe ser tratado por una instancia 
superior, o una Unidad especial, o por el Consejo Deliberante. 

2.- planillas libres deuda, certificados de agrimensura, factibilidades de servicios, 
estudios de impacto ambiental (según el proyecto y su clasificación del punto anterior, 
simple o complejo) 

3.- planos de arquitectura, indicando el cumplimiento de los indicadores urbanos, 
intervenidos por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Neuquén, o por el 
Consejo de ingeniería, según el o los profesionales firmantes. 

Luego de ajustes de diversas observaciones y del pago de las respectivas tasas de 
registro, se realizan los pasos del Proyecto, que una vez registrado y chequeado que 
cumple con todo lo solicitado se otorga el permiso de construcción, previa 
designación de los profesionales que realicen la Dirección Técnica y de su habilitación 
por  Colegio /consejo respectivo, y abonadas las tasas y seguros correspondientes y 
obligatorios. 

En la ejecución, se debe inspeccionar que se cumplan las normativas de seguridad y 
la presentación obligatoria del certificado Final de obra que garantiza que la misma 
ha sido construida según lo planificado. 

 

El Colegio de Arquitectos de Neuquén, REGIONAL 1, siempre está dispuesto a 
trabajar para el crecimiento de nuestra Provincia. 

 


