
 

 

METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DIGITAL DE PLANOS 

La implementación de este sistema NO SUSTITUYE A LA ENTREGA EN FORMATO PAPEL, la cual seguirá 

vigente. Esta metodología surge como alternativa legítima para aquellos profesionales que así lo consideren, 

siendo ambas presentaciones válidas.  

NO SE PODRÁ MUTAR DE UN TIPO DE PRESENTACIÓN A LA OTRA, se considerarán trámites separados, por 

lo que, en caso de que esto suceda, se generará un nuevo número de expediente y se reiniciará el proceso 

de presentación a foja cero.  

 

PROCESO DE PRESENTACIÓN DIGITAL 

Previo al ingreso de documentación vía mail, el propietario/profesional deberá ingresar de manera presencial 

por MESA DE ENTRADAS municipal la solicitud de visado de planos, dirigida al Intendente (se anexa modelo). 

En ese momento se le asignará un NUMERO DE EXPEDIENTE a través del cual la persona interesada podrá 

consultar sobre su trámite. Se le sellará una copia de la misma, la cual deberá ser adjuntada de forma digital 

en el siguiente paso.  

PRIMER VISADO PREVIO: 

Se habilitará una casilla de mail (direccionop.mc@gmail.com) donde se podrá ingresar expedientes de Obra 

Nueva, Ampliación, Conforme a Obra, Demolición o Prefactibilidad. Si bien el objetivo de esta Dirección es 

que todos los trámites puedan gestionarse online, en esta primera instancia esta metodología funcionará 

solamente para este tipo de expedientes.  

Para el ingreso vía web se deberá enviar un mail con el asunto: ALTA EXPEDIENTE (nombre y apellido del 

propietario) adjuntando al mismo toda la documentación requerida en los formatos solicitados:  

- Plano de arquitectura en formato PDF. 
- Plano de silueta de superficies en formato PDF. 
- DNI del/los Propietario/s en formato JPG. 
- Certificación del terreno emitido por la Subsecretaria de Tierras y Libre deuda emitido por la 

Dirección de recaudaciones (en la misma planilla) en formato JPG. 
- Croquis de ubicación y medidas (plancheta catastral) emitido por la Subs. de Tierras en formato JPG. 
- Fotos del lote actualizadas a la fecha de la presentación del expediente en formato JPG. 
- Copia de la solicitud de visado de planos, dirigida al Intendente sellada formato JPG.  

 



 

 

EN EL CUERPO DEL MAIL DEBERÁ COLOCARSE SOLAMENTE, SIN EXCEPCIÓN: 

- Nombre y apellido del/los propietario/s. 
- N° de DNI del/los propietarios. 
- Nombre del profesional. 
- Matrícula. 
- Datos del lote (lote, manzana, barrio, NC, UF). 
- Tipo de Obra (Nueva, Conforme, Ampliación, Demolición).  

 

Cuando el expediente haya ingresado y se verifique que la documentación esté completa, se enviará un mail 

informando del ingreso del mismo,  

ES EXCLUYENTE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN CUANTO AL ASUNTO DEL MAIL, EL CUERPO Y 

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.  

NO SE INGRESARÁN EXPEDIENTES QUE NO CUMPLAN CON LO SEÑALADO.  

SEGUNDO VISADO PREVIO: 

Luego de realizar las correcciones de manera digital y obtener la aprobación del PRIMER VISADO PREVIO se 

deberá presentar la documentación en formato digital de: 

- Plano de arquitectura definitivo en formato PDF. 
- Plano de silueta de superficies definitivo en formato PDF. 
- Plano de instalación de agua / eléctrica / cloacal (según corresponda) en formato PDF. 
- Plano de estructuras / Memoria de cálculo / Memoria ocular (según corresponda) en formato PDF. 

 
VISADO DEFINITIVO: 

Se deberán presentar en FORMATO PAPEL, INTERVENIDAS, FIRMADAS POR PROPIETARIOS/S Y 

PROFESIONAL/ES al menos dos copias (una quedará para la Municipalidad y la otra será entregada al 

profesional) de la siguiente documentación: 

- Plano de arquitectura. 
- Plano de silueta de superficies. 
- Plano de instalación de agua / eléctrica / cloacal (según corresponda). 
- Plano de estructuras / Memoria de cálculo / Memoria ocular 
- Croquis de ubicación y medidas (plancheta catastral) emitido por la Subs. de Tierras. 
 



 

 

XX de XXXXX de 2.020 

 

Al Sr. Intendente de Centenario 

Ing. Javier Bertoldi 

S……………………./…………..…………D 

 

Por la presente me dirijo a Usted a los efectos de solicitarle el visado de los planos (TIPO DE PLANO) 

pertenecientes al Sr/Sra (NOMBRE Y APELLIDO DE EL/LOS PROPIETARIO/S) ubicado en (DIRECCIÓN DE 

LA OBRA).  

La presentación se realizara en formato digital a través de los medios establecidos por la Dirección de 

Obras Particulares de la Municipalidad de Centenario.   

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente 

 

 

 

______________________________ 

PROPIETARIO/PROFESIONAL 

MATRICULA/DNI 

TELÉFONO 

 

 


