
 

 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACION DE TRÁMITES MUNICIPALES- 

MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER-.   

 

OBRA NUEVA Y/O CONFORME A OBRA 

 

1 -La primera presentación de un expediente se realiza en el sector Mesa de entradas de 

la Municipalidad de Plottier. Ubicada en San Martin n°155. Tel: 493-2563.  

Horario: 7:30 a 13:00.  

 

Dicha presentación, que se denominara “PREVIA”, consta de: 

 

-Silueta de superficies Esc. 1:200 o en 1:250, según caratula reglamentaria. Dibujos 

Normativa. Dwg (http://www.canqn.org.ar/codigos-regional1/ )-   

-Plantas de arquitectura. Indicar instalación cloacal (Esc. 1:100, con caratula 

reglamentaria) 

-Planta de techo. Esc. 1:100 

-Planta de escalera.  Esc. 1:20 (si lo requiere) 

-Detalle de escalera. Esc. 1:25 (si lo requiere) 

-Planilla de balance de superficies. 

-Planilla de locales  

-Planilla de iluminación y ventilación  

-Cortes transversal y longitudinal. Esc. 1:100 

-Fachadas o vistas. Esc. 1:100 

-Instalación primaria de cloaca: Indicar instalación cloacal,  la distancia del pozo y 

cámara séptica a los ejes medianeros y a la línea municipal (no menor a 1.50m para obra 

nueva).- 

-Detalle de vereda. Esc. 1:50. Ancho de vereda correspondiente, preguntar en la  

Dirección de de obras, planeamiento y catastro. Av. San Martin n°149. Tel: 493-7974. 

Horario: 7:30 a 13:00. 

 

 

A la que deberá adjuntar: 

 

- Fotocopia de escritura o Boleto de compra-venta o Convenio de pago, perteneciente 

al lote en cuestión,  cuyos titulares deberán ser los que figuren como propietarios.- 

-Fotocopia de DNI propietario 

-Certificado de deslinde y amojonamiento  (este no es necesario si el terreno está 

http://www.canqn.org.ar/codigos-regional1/


 

 

dentro de un loteo nuevo, hasta 2 años de creación). “Este certificado no es obligatorio 

presentarlo al iniciar el trámite, puede anexarlo después”. 

 

- Nota de solicitud de VISACION EN PREVIA  firmada por el profesional interviniente. La 

nota debe estar dirigida al Intendente de la ciudad de Plottier: Lic. Andrés Peressini. Se 

adjunta nota modelo.  

 

-Planos de arquitectura 1 copia. (Esta copia va a ser corregida)  

 

SI ES PRO.CRE.AR 

-Comprobante de turno ganador de PRO.CRE.AR. 

-En la nota de solicitud de VISACION EN PREVIA, aclarar que es tramite Pro.cre.ar 

-Planos de arquitectura: 2 copias  

 

2- El trámite de Mesa de entrada pasa a Obras Particulares donde es corregido. Las 

correcciones del plano y las instancias siguientes se realizan en Obras particulares.  

Pasaje Sabin n°338 (Ex  guardia del Hospital viejo). Tel: 493-2414.  

Horario: 7:30 a 13:00. 

 

Retirada la primera corrección de Obras Particulares y corregido los puntos 

solicitados se procederán a imprimir  dos copias del plano, que serán entregadas en el 

mismo departamento, junto con el pago de la primera instancia de liquidación municipal, 

la misma, debe ser abonada en el área de Recaudaciones.  Av. San Martin n°38.  

 Se adjunta comprobante modelo, que entrega el municipio a modo informativo, no debe 

ser impreso por el  profesional. *Liquidación de pago s/decreto 3514/15. 

 

Terminadas las correcciones  se obtiene la PREVIA SELLADA (visada). (Obras Particulares 

detallara la cantidad de copias necesarias de Primera instancia) 

Una de las copias presentadas queda en Obras Particulares y la otra se entrega al 

profesional para presentar en el Colegio de Arquitectos. En caso de necesitar más copias 

de Previa sellada (visada), para el propietario o para otra institución, deberán presentarse 

la cantidad necesaria de juegos de planos en Obras Particulares para su sellado 

 

 

Tel:493-7444


 

 

*PERMISO PROVISORIO:  

Se puede solicitar en el INICIO EN PRIMERA INSTANCIA, con la VISACION EN PREVIA 

municipal, adjuntando una copia de los planos de estructuras completas (con planillas de 

cálculo). El municipio extiende una liquidación, a  abonar en RECAUDACIONES.  

A SU VEZ DEBERA ABONAR EL ARANCEL POR DIRECCION EN EL CAN. En el CAN, se 

extiende la CONSTANCIA** se adjunta nota modelo. La misma, se presenta en la 

municipalidad en Obras Particulares junto con la VISACION EN PREVIA y LOS PLANOS DE 

ESTRUCTURAS, detallados anteriormente.  

 

3-Presentacion en el CAN.  

 

VISACION  DEFINITIVA: Teniendo la previa sellada + las copias necesarias; se  adjunta el 

resto de la documentación:  

- Instalaciones de agua, gas y cloacas, indicando material y diámetro de cañerías. 

- Instalación de electricidad, indicando circuitos, diámetro de cañerías, cables, 

diagrama unifilar y planilla de cargas. 

-  Estructuras (con planillas de cálculo o memoria de cálculo) y planillas de 

carpinterías esc.1:50. Planta 1:100 con la indicación de aberturas. 

Instalaciones (agua, gas, electricidad y cloacas, estructuras (con planillas de cálculo) y 

planillas de carpinterías (planta 1:50 con la indicación de aberturas). 

 

Impresiones: 

Tramite común: 

 2 copias de la documentación completa (como mínimo) + cd con legajo 

completo. 

 De no traer el cd, deberá traer una copia más de la documentación. Si el profesional es 

el que firma calculo estructural deberá traer una copia impresa de la estructura. De ser 

otro profesional (Ingeniero o M.M.O) deberá traer una copia intervenida por el colegio o 

consejo pertinente que queda adjuntada al expediente.  

 

Tramite PRO.CRE.AR: 

 3 copias de la documentación completa (como mínimo) + cd con legajo 

completo. 



 

 

De no traer el cd, deberá traer una copia más de la documentación. Si el profesional es 

el que firma calculo estructural deberá traer una copia impresa. De ser otro profesional 

(Ingeniero o M.M.O) deberá traer una copia intervenida por el colegio o consejo pertinente. 

  

4- Se reingresa la documentación intervenida por el colegio en Obras particulares de la 

Municipalidad para su LIQUIDACION FINAL  Y REGISTRO DEFINITIVO. De no haber 

solicitado el permiso provisorio. Se solicita el PERMISO DE INICIO DE OBRA DEFINITIVO 

una vez abonado el arancel por dirección de obra en el CAN y presentada la constancia en 

Obras particulares. 

 

Direcciones y teléfonos útiles: 

 

Dirección de obras y planeamiento y catastro. Av San Martin n°149. Tel: 493-7974. 

Horario: 7:30 a 13:00. 

Obras Particulares. Pasaje Sabin  sin número (Ex  guardia del Hospital viejo). Tel:493-

7444. Horario: 7:30 a 13:00. 

Recaudaciones: Av. San Martin n°38. Tel: 493-7971. Horario: 7:30 a 13:00. 

http://plottier.gov.ar/ 

 

 

Aclaraciones: 

 

 El municipio no genera formularios anexos más que los enumerados en esta guía. 

 Las tasas municipales, se pagan por modulo. Los valores actualizados deberá 

solicitarlos en el municipio. 

 

Tel:493-7444
Tel:493-7444
http://plottier.gov.ar/

