
OBRA NUEVA: 
1- Croquis de Ubicación. - 
2- NOTA dirigida al Intendente solicitando aprobación de planos (con firmas 

de propietario y profesional) 
3- SOLICITUD CONSTRUCCION con datos completos: 

A. Propietario: apellido y nombres, domicilio legal, teléfono y firma. - 
B. Profesional: firma, sello, mail, domicilio legal y teléfono. - 

4- COPIAS DE PLANOS: 
A. 5 de construcción (TODOS visados por el Colegio) 
B. 4 de desagües   
C. 4 de estructura, si fuera necesario  
D. 4 de electricidad (TODOS visados por el Colegio) 

5- En CARÁTULA de plano debe constar IMPRESO: 
A. Propietario: Firma y aclaración de firma  
B. Profesional: firma, aclaración de firma, título, matrícula municipal, 

matrícula profesional.  
6- Contrato profesional visado 
7- Planilla anexa o desarrollo del visado 
8- ESCRITURA (1 o 2 fotocopias, según corresponda) 
9- Pagar sellado de ingreso de trámite 
10- Libre deuda impuestos municipales- 

 
 

 
MEDICIÓN: 

1. Croquis de Ubicación  
2. Nota dirigida al Intendente solicitando aprobación de planos (con firmas 

de propietario y profesional) 
3. SOLICITUD CONSTRUCCION con datos completos: 

A. Propietario: apellido y nombres, domicilio legal, teléfono y firma- 
B. Profesional: firma, sello, mail, domicilio legal y teléfono. 

4. Cinco (5) copias de plano medición existente (TODAS visadas por el 
Colegio) 

5. En CARÁTULA de plano debe constar IMPRESO: 
A. Propietario: firma y aclaración de firma 
B. Profesional: firma, aclaración de firma, título, matrícula municipal, 

matrícula  
6. Contrato profesional visado 
7. Planilla anexa o desarrollo del visado 
8. Informe técnico 
9. Acta de estado de obra 
10. 10-Artículo 29 
11. ESCRITURA (1 o 2 fotocopias, según corresponda) 
12. LIBRE DEUDA IMPUESTOS MUNICIPALES 
13. PAGAR SELLADO presentación trámite 
14. 2 FOTOS (FRENTE Y CONTRA FRENTE) 

 
 
 



 
 
 
 
 
Requisitos TASA POR REVISIÓN TÉCNICA Ord. 080 

1- Croquis de ubicación 
2- Solicitud de construcción con datos completos del poseedor y profesional: 
3- Dirección, mail o teléfono de contacto, firma y sello del profesional. 
4- 5 copias plano de medición existente (TODAS visadas) 
5- En carátula de plano debe constar impreso: 

A. Poseedor: firma y aclaración de firma 
B. Profesional: firma y aclaración de firma, título, matrícula municipal y 

profesional 
6- Contrato profesional visado 
7- Planilla anexa o desarrollo del visado 
8- Informe técnico 
9- Acta de estado de obra 
10- Artículo 29 
11- Fotocopia simple de escritura de cesión de derechos posesorios, o boleto 

de cesión de derechos posesorios, o plano de usucapión (prescripción 
adquisitiva) 

12- Demás documentación que acredite posesión sobre el inmueble 
(impuestos, servicios) 

13- Libre deuda impuestos municipales 
14- 2 fotos (frente y contra frente) 
15- Declaración Jurada por pago de Tasa por Revisión Técnica, firmada por 

el poseedor. 
16- Pagar sellado presentación trámite 

 
 

 

 


