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El presente instructivo tiene como objetivo servir de guía al solicitante, para que este presente en forma correcta 
la documentación necesaria en lo que refiere a la solicitud de regularización de obras, y solicitud y expedición de 
permisos de construcción denominados “Trámite común. 

 
El solicitante debe seguir las siguientes instrucciones: 
 

a) Presentar la documentación de acuerdo a la “Lista de Chequeo”, registro RG 1050/01-01. 
 
b) Dar inicio al trámite acudiendo a mesa de entrada y presentar el formulario RG 1050/01-01, “Lista de 

Chequeo” junto con la documentación solicitada y copia de esta en soporte digital, en formato pdf. 
 

c) Junto con todos los recaudos se anexa el registro RG 1050/01-02 “Formulario de Solicitud y Memoria”, 
esta tendrá un carácter de declaración jurada, por lo tanto se emite en 2 copias de las cuales el original 
debe llevar timbre profesional y firma del propietario y técnico actuante. Este registro se encuentra 
disponible a los usuarios, tanto en la página de nuestra Intendencia como en la dirección de obras de la 
misma. 

 
De ser necesario, el Profesional actuante puede solicitar una reunión con el Asesor Técnico, para aclarar las 
dudas que se pudiesen generar. El Departamento de Obras fija e informa a los interesados a través de cartelería 
y en la página web de la IDD, días y horas en la cual se puede lleva a cabo este tipo de reuniones, en las mismas 
estarán presente en el departamento un mínimo de un asesor técnico que pueda proceder a la evacuación de las 
dudas generadas 
 
Documentación solicitada:  
 

Proyecto Técnico. - Se entiende por Proyecto Técnico el conjunto de documentos que define las actuaciones a 
realizar, con el contenido y detalle que permita a la Administración conocer el objetivo de las mismas y determinar 
si se ajusta a las normas aplicables. La reglamentación establecerá los documentos exigibles en cada caso y sus 
requisitos formales, quedando facultada la División correspondiente para solicitar toda la documentación 
ampliatoria que requiera el estudio técnico. La documentación técnica una vez concedido el permiso, no podrá 
retirase y quedará incorporada al expediente. 

 

1 CARPETA DE GRÁFICOS : Con cada solicitud de permiso de construcciones deberán presentar las siguientes 
láminas originales, en soporte apto para su conservación. 

Incluirá: 

1.1 Planos y memoria:  Original y 3 copias 

1.1.1 Plantas:  De cada nivel (incluyendo azotea, sala de máquinas y tanque de agua) a escala 1:50 ó 1:100 
indicando: 

1.1.2 Cortes : Como mínimo paralelo al frente y perpendicular al mismo, y los que además sean necesarios para 
comprender el diseño, escala 1:50 ó 1:100 indicado: 

1.1.3 Fachadas:  A vías públicas y peatonales (frentistas, laterales y de fondo): escala 1:50 ó 1:100 indicando: 
materiales de terminación y cotas. 

1.2 Compaginación:  

1.2.1 Solicitud – Memoria:  Debe ser llenada por el Técnico actuante o representante, tiene el valor de 
declaración jurada por lo cual el original debe llevar la firma y timbre del Técnico responsable.  
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1.2.2 Plano de Ubicación:  Escala 1:1000 indicando:  

• Número de Padrón.  

• Manzana y localidad.  

• Zona urbana.  

• Medidas y áreas del terreno, implantación en la manzana.  

• Orientación 

• Nombres de calles y ancho de las mismas. 

• Distancia a la esquina más próxima.  

1.2.3  Plano de implantación:  escala 1:200 indicando: 

• Afectaciones del predio acotadas. 

• Emplazamientos de las construcciones. 

• Niveles de terreno referidos al eje de la calle que enfrenta (40 cm. en tosca y 15 cm. pavimentado). 

• Niveles proyectados, (si se previeran renivelar el terreno). 

• Construcciones existentes y a construir, a ampliar y a reformar (con número de expedientes), 
graficadas en forma claramente diferenciada y con superficie totales, por nivel y superficie libre. 

• Forma, área útil y destino de locales y patios de todo tipo y uso. 

1.2.4 Planos albañilería: En escala 1:50 o 1:100 (i ndicar movilidad de aberturas) 

• Cotas parciales y totales, incluyendo medidas de espesor de muros y tabiques. 

• Escaleras: dimensionado, paso libre e iluminación, detalle escala 1:20 de escaleras compensadas. 

• Ventilación e iluminación. 

• Estacionamiento con acotado de cocheras y calles de circulación. 

• Indicación del número de cada unidad en Propiedad Horizontal, coincidente con plano de 
señalamiento. 

• Altura acotada del edificio, de locales, de cercos y de taludes, indicando alturas y espesores de 
entrepisos y cubiertas. 

• Material de terminación o revestimiento y colores. 

• Integrar al diseño todos los elementos a construir, incluso tanques de agua, cajas de máquinas de 
ascensores, salidas de escaleras, etc. 

1.2.5 Planilla de ventilación e iluminación.  

1.2.6 Planos de instalaciones sanitarias 

1.2.7 Planos de instalaciones eléctricas  
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1.2.8 Proyecto de propiedad horizontal, Ley 10.751:  Plano de señalamiento o mensura cuando se trate de 
Propiedad Horizontal o tiempo compartido, si correspondiera. 

1.2.9 Timbres profesionales: Cada lámina original debe presentarse con timbres profesionales y firmadas por el 
propietario y el técnico responsable. 

1.2.10 Niveles de terrenos referidos al eje de la c alle que enfrenta. 

1.2.11 Niveles proyectados si se previera re-nivela r el terreno: Cotas finales de piso terminado 

 
2 Documentación 

2.1 Certificado Notarial 

2.1.1 De propiedad: El peticionante que no tenga la calidad de propietario del bien en que se proyectan las obras, 
deberá acreditar título o derecho en que se funda su gestión.  

2.1.2 Persona jurídica: Constitución y representación de la sociedad, en caso de ser una empresa. 

2.1.3 Carta poder: Si se designó un apoderado para representar al propietario. 

2.1.4 Anuencia copropietarios: Autorización de los propietarios (si es una propiedad horizontal). 

2.1.5 Constancia de inscripción de obra en BPS 

2.2 Contribución inmobiliaria al día:  

2.2.1 Coincidencia Padrón – Gestión:  

2.3 Cédula Catastral a su nombre: Vigente. 

2.3.1 Expedición conforme a Ley 17.296. 

2.3.2 Correspondencia de padrón / área / titular:  Se verifica si corresponde a lo señalado tanto en gráficos 
como en el resto de la documentación. 

2.4 Viabilidad urbanística:  Para obras que no sean del tipo residencial, es decir, Industrial o comercial. 

2.5 Gestión de habilitación comercial / industrial bomberos  :Constancia de la Dirección Nacional de 
Bomberos de inicio de trámite cuando corresponda. 

3 ROTULACIÓN DE GRÁFICOS 

3.1 Margen derecho reglamentario y rótulo: En cada plano se dejará una franja de toda la altura por el ancho 
del rótulo, el cual deberá ser de 12 cm de ancho y estar ubicado en la parte inferior derecha, donde figure con 
letra de imprenta: el contenido del plano, n° de lá mina, escala, fecha y los nombres del propietario y el técnico. 

3.2 Tipo de obra: Debe señalar si es obra Nueva, reforma o ampliación. 

3.3 Propietario/representante (jurídica)/firmas:   

3.4 Técnico registro en IDD: Se verificará que el técnico actuante este debidamente inscrito en los registros de 
estas Intendencia, lo cual lo habilitaría para firmar los proyectos. 

3.5 Padrón/Manzana/Solar/Sección judicial:  Deben aparecer  

3.6 Área del predio: 

3.7 Destino de la edificación: 
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3.8 Rotulación propiedad horizontal (Ley 10.751): 

3.9 Plegado de planos UNIT / A4: Los planos deberán ser plegados según normas UNIT en tamaño A4 

3.10 Datos expedientes anteriores: 

4 Observaciones: Este sector será llenado por el Funcionario de Expediente Urbano que recibe y chequea los 
recaudos, en caso de requerir especificar algún alcance a la información presentada o faltante. 

Proyecto en Consulta .- Toda vez que un Proyecto sea excepcional por su función, por su escala o por la 
afectaciones urbanas que genere (en materia de tránsito, por ejemplo) se presentará en consulta, con 
información suficiente como para comprender la propuesta, su justificación y una propuesta expresa de 
minimización de las afectaciones potenciales. 

Excepciones:  Se deberá presentar  por escrito la fundamentación de las solicitudes de excepción a las normas 
vigentes. 

Tolerancias:  Se deberá indicar en el plano las tolerancias a ser solicitadas de acuerdo a la normativa vigente.  

Observaciones .- En la Dirección correspondiente se realizará la propuesta y en caso que se detecte que la 
documentación está incompleta o que el proyecto técnico tiene deficiencias subsanables, se notificará al técnico, 
para que proceda a subsanarlas. Esa corrección no podrá demorar más de quince días. 

Desistimiento .- Transcurrido el plazo otorgado o la prorroga, si el técnico no hubiera contestado, se notificará al 
propietario concediéndole un nuevo plazo igual al anterior y apercibiéndolo que la no presentación del técnico en 
ese lapso, originará el archivo de las actuaciones por considerarse desistimiento de las mismas. 

Levantamiento de observaciones .- Las observaciones deberán ser levantadas necesariamente por el técnico 
responsable del proyecto, por razones justificadas podrá delegar en otro profesional debidamente inscripto en el 
registro respectivo, hecho que se hará contar en el expediente. 

 
 

8. MODIFICACIONES. 
 

Edición Fecha Modificaciones 
1 - - 
2 15/03/2011 Se agrega consulta con técnicos. 
3 12/03’2012 Se agregan puntos 1.2.10 y 1.2.11 

Se modifica nombre del instructivo 
   
   
   
   

 


