
A partir del miércoles 20/05 se puede iniciar 

trámites para Obras Nuevas o Conforme a Obra  

Mediante 4 pasos 
Solamente por correo electrónico a obrasparticulares@plottier.gob.ar y sobre cerrado 

Se recibirá correo electrónico sólo los miércoles de 9 a 12hs  

Se recibirán sobres con documentación sólo los viernes de 9 a 12hs 
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Enviar correo electrónico - Asunto Inicio Expediente 

El correo electrónico debe contener los siguientes documentos en formato pdf  

 Nota presentación documentación a Sra. Intendenta 

 Plano de Arquitectura 

 Silueta de superficie 

 Boleto compra y venta y/o escritura de dominio 

 DNI propietario 

Recibirá un correo de confirmación para saber si su trámite ha sido procesado 

confirmando su número de expediente.  

Si Ud. No lo recibe está en lista de espera y se procesará a la brevedad recuerde 

que estamos trabajando en un esquema de emergencia dentro de la pandemia con 

reducción de atención al público por lo que pedimos colaboración en la espera. 
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Esperar respuesta sobre evaluación de lo presentado 

Puede recibir dos tipos de respuesta por correo electrónico 

Obsv La información recibida tiene observaciones por lo que se le informará de 

las mismas para que sea corregida y reenviada colocando en asunto N°EXPTE 

Ok Recibirá un email con la confirmación de que la documentación esta correcta y 

que puede realizar el Visado de 1ra. Instancia. Para esto se le enviará por correo 

electrónico la liquidación a cancelar en las oficinas de recaudaciones o mediante 

pago electrónico.  

mailto:obrasparticulares@plottier.gob.ar
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Presentar la documentación en oficinas de 

Subsecretaría de Obras Particulares y 

Catastro 

 

Una vez realizado el pago deberá concurrir en el horario de 9 a 12 los días 

viernes solamente a entregar un sobre de papel en Obras Particulares Sabin 338 

que contenga: 

 El comprobante de pago. 

 2(dos) copias de los planos de arquitectura y silueta de superficie.  

Este sobre debe indicar en su frente el número de expediente nombre del 

propietario y del profesional, en nuestras oficinas deberá depositarlo en una urna 

donde permanecerá por 48 horas sin ser abierto a la espera de cumplir plazos de 

desinfección de covid-19 
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Retirar el visado y continuar con el trámite para registro 

El profesional recibirá un llamado donde se le informará que está disponible para 

retirar su visado.  

A partir de ese momento el trámite continúa como se hacía habitualmente visando 

la documentación para registro en los Colegios Profesionales y adjuntando las 

copias finales requeridas según sea obra nueva o conforme a obra. 

Colocar esta documentación en sobre a depositar en la urna de 

las oficinas de Subsecretaría de Obras Particulares, Sabin 338 

los días viernes de 9 a 12hs allí permanecerá por 48hs. 

Una vez cumplido este plazo y revisada la documentación el 

profesional podrá retirar presentando el comprobante de pago 

de la liquidación correspondiente. 

 

 


