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MUNICIPALIDAD DE SENILLOSA 

PROVINCIA DEL NEUQUEN 

 

 
Senillosa , 30 de noviembre de 1992 

DISPOSICIÓN Nº 001/92/O.P. 

 

VISTO: 

 
El artículo 79 de la Ordenanza 255/91; y: 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que es necesario contar con una normativa para la tramitación de plano de Obra; 

Que dicha reglamentación permitirá unificar criterios para la revisión y aprobación de los 

expedientes; 

Que ello permitirá un trato justo y equitativo para con los propietarios y profesionales. 

 

POR ELLO: 

 

Y en base a las facultades emanadas por el Decreto Nro 463/91 el Sr. Coordinador General del 

Municipio: 

 

DISPONE 

 
Art. 1) A los efectos de la presentación de los planos de Construcción de Viviendas, Comercios, etc., se 

deberán tener en cuenta, además de la presente reglamentación, las Ordenanzas y Decretos en vigencia 

(Código de Edificación, Ord. Nº255/91; Código de Zonificación, Ord. Nº256/91; Ord. Sobre cercos y 

veredas Nº254/91, etc.) siendo el objetivo de ésta clasificar y ordenar la tramitación de los expedientes de 

obra que se presenten.- 

Se distinguen dos tipos de trámites de aprobación: 

Art. 2) Trámite para aprobación de planos conforme a Obra sin permiso Municipal. 

Se consideran factible de presentarse por esta vía los planos de construcciones que se hallen concluidas 

totalmente o de aquellas que de no estarlo, se encuentren techadas y en condiciones mínimas de uso, con las 

instalaciones de agua y cloacas finalizadas y en funcionamiento y conformando la obra una unidad de uso 

independiente, siendo facultad de la oficina de Obras Públicas determinar si corresponde  la aceptación de 

este tipo de presentación en casos especiales.- 

Documentación necesaria para el trámite: 

1) Nota al Sr. Intendente, solicitando la aprobación de la documentación, con los datos del inmueble y del 

propietario, firmada por el Profesional interviniente con aclaración de firma, matrícula y domicilio real 

actualizado. 

2) Fotocopia del boleto de compraventa, si el propietario no es titular del inmueble. 

3) Certificado de Libre Deuda Municipal, o constancia de Plan de Pago al día, si corresponde 

4) Formulario de relevamiento de mejoras, suministrado por la Oficina de Catastro Municipal. 

5) Un juego de Planos de arquitectura conteniendo: 

a) Carátula Municipal según modelo adjunto. 

b) Plano de silueta de superficies (una por planta) en escala E=1:250 con Planilla de Balance de Superficies 

según modelo; deberá ubicarse en el módulo contiguo a la izquierda de la carátula. 

c) Plano de plantas: uno por cada nivel tipo, donde se incluyan numeración y designación de locales, sus 

dimensiones, espesor de muros, niveles de pisos, indicación de cortes, ejes medianeros, Línea Municipal, 

retiro de la misma, proyecciones de aleros, salientes o tanque de agua, esquema de la instalación 

sanitaria indicando artefactos, cámaras, conexión de red o pozo absorbente con su distancia a muros 

separativos; en planta baja se indicará además el ancho de vereda y si cuenta o no con cordón cuneta. Se 
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consignaran las medidas de los aventanamientos (ancho y alto, en ese orden) a los efectos de verificar la 

planilla de iluminación y ventilación. 

d) Planta techo: con indicación de tanque de agua, cortes, cotas de altura, pendientes, ventilaciones, 

desagües pluviales, materiales de terminación y aislaciones. 

e) Dos cortes señalando altura de locales, cotas de altura, niveles de pisos, material de pisos y cielorrasos. 

f) Fachada (tantas como frentes a la vía pública tenga el edificio), con indicación de materiales de 

terminación. 

g) Detalle de escalera (planta y corte) y otros, si corresponden, en escala adecuada para su interpretación. 

h) Planilla de iluminación y ventilación 

i) En nota la siguiente leyenda: “EL PROPIETARIO ES EL UNICO RESPONSABLE DE LO 

CONSTRUIDO SIN PERMISO MUNICIPAL”. 

j) En hoja aparte; planilla de locales. 

Los planos de plantas, cortes y fachadas deberán dibujarse en la misma escala, pudiéndose optar por E=1:100 

o 1:50. 

La oficina de Obras Públicas efectuará la inspección de la edificación, constatando la veracidad de lo 

indicado en los planos y el estado real de la obra. Si no se verificara la concordancia con la documentación 

presentada, se informará de ello al Profesional no haciéndose lugar a la aprobación de la misma, debiéndose 

tramitar como corresponda en cada caso. 

Efectuado el estudio del expediente y la correspondiente inspección, la Oficina de Obras Públicas realizará 

las observaciones pertinentes y otorgará certificación de calle y número domiciliario. 

Si el tenor de las observaciones lo permite se confeccionará la liquidación de los derechos de construcción y 

demás tasas y multas que correspondan entregándose la misma al Profesional, junto con las observaciones. 

Efectuadas las correcciones indicadas el Profesional podrá presentar la documentación definitiva para su 

aprobación adjuntando: 

I. Copia observada para reponer en el expediente. 

II. Constancia de pago de derechos de aprobación y multas liquidadas. 

III. Dos juegos de copias heliográficas para dejar en el expediente con la intervención del Ente controlador 

de Honorarios que corresponda en una de ellas. 

IV. La cantidad de juegos de copias heliográficas que el Profesional estime conveniente, para ser aprobadas 

y devueltas  

Art. 3) Trámite de aprobación de planos de Construcción de Obra Nueva 

Documentación necesaria: 

1) Nota al Sr. Intendente del mismo tenor que  el art. 1. 

2) Fotocopia del boleto de compraventa si el propietario no es titular del inmueble. . 

3) Certificado de Libre Deuda Municipal, o constancia de Plan de Pago al día. 

4) Certificado de amojonamiento de Línea Municipal y nivel. 

5) 1 juego de plano de arquitectura conteniendo: 

a) Carátula con la firma del propietario, proyectista y director técnico y constructor. 

b) Plano de Silueta y Planilla de Balance de Superficies, similares a los indicados en el art. 1, inciso 5-b. 

c) Plano de plantas 

d) Plano de techo 

e) Dos cortes 

f) Fachada  (tantas como frentes a la vía pública tenga el edificio) 

g) Detalles de escaleras (planta y corte con medidas), si corresponde. 

h) Plano de instalación eléctrica 

i) Planillas de iluminación y ventilación. 
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j) En hoja aparte planilla de locales. 

La Oficina Técnica verificará el estado del inmueble, dando cumplimiento al art. 19 de la Ord. 255/91 si 

correspondiere. 

Realizada la inspección se formularán las observaciones notificando al profesional de las mismas. 

Efectuadas las correcciones se presentará la documentación en forma definitiva adjuntando: 

I). Copia observada para reponer en el expediente 

II). Constancia de pago de aranceles de aprobación. 

III). 2 juegos de copias heliográficas de los planos de arquitectura para el expediente, con la intervención de 

control profesional en una de ellas 

IV).Estudio de suelo, para edificios de más de dos (2) plantas, firmado por profesional habilitado. 

V). 2 juegos de copias heliográficas del plano de estructura, con carátula municipal y planilla de cálculo de 

todos los elementos estructurales del edificio, una de ellas con visado del Consejo o Colegio Profesional que 

corresponda. 

VI). Dos copias de planos de Instalaciones, Carpinterias y Replanteo visadas por el consejo o Colegio 

Profesional que corresponda. 

VII).Los juegos de copias heliográficas que el Profesional desee retirar del expediente. 

Aprobada la documentación de los planos de Construcción se entregará el correspondiente Permiso de 

Edificación, el que tendrá una validez de 1 año calendario. Vencido dicho plazo, sin haberse iniciado las 

obras, deberá ser solicitado nuevamente, debiéndose encuadrar en las reglamentaciones vigentes en dicha 

oportunidad. 

Art. 4) Aprobación de planos de grupos habitacionales. 

1) Conforme a obra: además de la documentación indicada en el Art. 1, se deberá presentar un plano de 

conjunto en escala mínima E=1:500 con carátula Municipal en donde figuren las medidas lineales y de 

superficies de los Lotes, silueta en cada uno de ellos, de las tipologías existentes, ancho de calzadas y 

veredas, niveles reales de rasantes, con indicación de escurrimiento, marcación de espacios de utilidad 

pública; plano conforme a obra de redes de agua, gas, cloacas si corresponde, electricidad, alumbrado 

público, aprobados por Entes competentes. 

2) Grupos habitacionales a construir: además de lo indicado en el art. 2 se adjuntará un plano de 

Urbanización, con indicación de medidas lineales y de superficie de los lotes, espacios de utilidad 

pública, ancho de calzadas y veredas proyectadas, con sus niveles de proyecto de rasantes y 

escurrimientos, indicación de las distintas tipologías en cada lote. Este plano deberá contar con carátula 

Municipal reglamentaria. Además se agregará constancia de la factibilidad de suministro de agua, gas y 

energía eléctrica otorgada por los Organismos correspondientes. 

Art. 5) Para casos de ampliaciones o modificaciones, ya sean a efectuarse o a regularizar, de edificios que 

cuenten con planos de obra aprobados, se presentará la documentación pertinente para cada caso rayando a 

45º las superficies ya aprobadas con la indicación del número de expediente y/o la fecha de aprobación, 

haciendo constar en la Planilla de Balance de Superficies las correspondientes a cada caso. 

Art. 6) Se deja establecido, para cualquiera de los trámite de aprobación, que entre una y otra presentación 

mediará un aplazo máximo de noventa (90) días corridos, a partir del retiro de la documentación, vencido el 

cual la Oficina Técnica dará por desistidas las actuaciones archivando el expediente. Este plazo podrá 

prorrogarse según criterio de la citada Oficina cuando exista causa fundada o a pedido expreso del 

Profesional que fundamente las razones de tal prórroga. 

Art. 7) Certificados de Final de Obra. 

Serán solicitados por nota al Sr. Intendente indicándose los datos del inmueble y Nro. de expediente de obra 

aprobado, siendo firmada por el Propietario o Director de Obra, con aclaración de Nro. de documento y 

domicilio real. 
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La Oficina Técnica realizará la inspección del inmueble constatando la terminación del edificio, 

extendiéndose el Certificado Final de Obra, cuando el mismo esté construido totalmente , o el Certificado 

Parcial de Obra cuando una parte del mismo, de funcionamiento independiente, se encuentre finalizado o 

pueda habilitarse faltándole detalles de terminación, los que se indicarán por escrito otorgándose un plazo 

razonable para su ejecución. 

Art. 8) Forman parte de la presente disposición los modelos de Carátula Municipal y Planilla de Balance de 

Superficies que se anexan. 

Art. 9) La presente Disposición entrará en vigencia a partir del 2 de Enero de 1993, y será refrendado por el 

subsecretario de Obras Públicas. 

Art. 10) PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO, ARCHIVESE. 

 

FDO. ALFREDO CAPDEVILLA 
Subsecretario de Obras Publicas 

LUIS TRAPANI 
Secretario de Obras, Servicios  

Públicos y Producción 


