Intendencia Municipal
Berazategui
Capital Nacional del Vidrio
“Las Malvinas, fueron, son y serán Argentinas”

Berazategui, 12 de junio de 2020

VISTO el Expediente Nº 4011-12662/2020 referido a Instrumentación
de Normas y Procedimientos Técnicos-Administrativos para la aprobación y registro de
planos en el Partido de Berazategui; y

CONSIDERANDO
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo Coronavirus como una
pandemia afectando hasta ese momento a 110 países.
Que por Decreto 260/2020 se amplió en nuestro país la
Emergencia Pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27541 por un plazo de
UN (1) AÑO en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo
del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
Que luego de ello, el Decreto 297/2020 dispuso el “Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de
marzo. Ese plazo, por similares razones fue prorrogado mediante los Decretos
N°325/2020; 355/2020; 408/2020 y 459/2020.
Que asimismo, también el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires ha dictado el Decreto N° 132/2020 por el cual Declara el estado de Emergencia
Sanitaria en el ámbito de la Provincia por 180 días; en virtud del cual instruyó a los
distintos Ministerios disponer las medidas necesarias y de reorganización para afrontar
la situación entre otras medidas.
Que en el mencionado decreto se invita a los Municipios de la
provincia de Buenos Aires, adherir a los términos de dicha norma o adoptar en forma
urgente, medidas de idéntico tenor.
Que el Municipio de Berazategui adhiere al Decreto N° 132/2020
del poder ejecutivo de la Provincia de Bs As, mediante Decreto N°393/2020, donde
declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el ámbito del Partido por (180) días con
motivo de la propagación del COVID-19; ello con el objeto de implementar las medidas
preventivas y en su caso asistenciales, necesarias para atender la emergencia y sus
causas.
Que el virus que causa el COVID-19 produce enfermedades
respiratorias, conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona.
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Que su rápida propagación supone un riesgo para la salud
pública y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e
interrumpir la propagación y el contagio.
Que es urgente y necesario arbitrar los medios e implementar
políticas y medidas preventivas, que eviten la concentración de las personas y evitar la
propagación y posibles contagios del Coronavirus COVID-19.
Que la Ordenanza N° 5786/2019 promueve la reglamentación y
la implementación de las normas de procedimiento administrativo, para la aprobación y
registro de planos en el Partido de Berazategui.
Que el proceso tiene como objetivo principal las gestiones,
trámites y consultas impulsadas por los Propietarios, Profesionales cuyo grupo son:
Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores, Técnicos.
Que, a raíz de la declaración de Emergencia Sanitaria
mencionada, resulta necesario e imprescindible, adecuar esos procedimientos al
contexto actual que estamos viviendo. Impulsando procedimientos no presenciales.
Por ello, seguidamente uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERAZATEGUI
DECRETA

ARTICULO 1°: Alcance: El presente Decreto estará destinado al empadronamiento
de obras ejecutadas sin permiso, ya sean reglamentarias como antirreglamentarias; y
la gestión y aprobación de planos, para la construcción, ampliación, reforma, refacción,
demolición, ocupación, estructuras y edificios, cualquiera sea su destino y sus
instalaciones complementarias, en el Partido de Berazategui.
ARTICULO 2° :

Documentación, Procedimiento, circuito de trámite para la

visación, registración y aprobación de planos: El tramite debe ser gestionado y/o
tramitado, exclusivamente por los Profesionales con incumbencias en la materia y que
se encuentren habilitados con matricula Provincial y Municipal en vigencia.
En el caso que el Profesional no esté matriculado en el Municipio, deberá registrarse
previamente en la Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares para obtener
número de matrícula Municipal. Los requisitos para la matriculación constan en el
Anexo 1 que forma parte del presente Decreto.
El procedimiento es exclusivamente a distancia; el canal de comunicación y consultas
será por correo electrónico en todos los casos.
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2.1) Registro de Profesionales y metodología para el trámite.
Pasos:
1) Ingresar a la página de Berazategui:
sistemas.berazategui.gov.ar/tramites_berazategui/
2) Iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña. Si no posee cuenta deberá
registrarse
3) Acceder al módulo de Visado de planos
4) Completar el formulario con la información requerida
5) Adjuntar archivos correspondientes
6) Enviar Formulario
7) Fin

2.2) Documentación para el ingreso del trámite.

















Identidad del Propietario (Persona física: DNI; Persona jurídica: Estatuto de la
Sociedad, constitución de inscripción, ultima acta de designación de
Autoridades).
Escritura del Inmueble original o copia certificada ante Escribano Publico.
El Profesional deberá Constituir un Domicilio dentro del Radio del edificio
Municipal, de acuerdo a lo que establece la Ordenanza Gral. N° 267.
Fideicomiso en el caso que corresponda.
Informe de Dominio.
Para los casos en que el Inmueble se encuentre sometido a P.H (Ley de
Propiedad Horizontal), deberá presentar autorización de copropiedad, sin
excepción.
Planilla firmada y sellada por la Dirección de servicios sanitarios, donde se
verifica la provisión de los servicios de agua y cloaca.
Dibujo del Plano Municipal.
En el caso que el proyecto a gestionar se encuentre situado sobre alguna ruta
Nacional y/o Provincial, el Profesional deberá incorporar a los requisitos del
trámite, un plano visado/aprobado por la Dirección de Vialidad Nacional o
Provincial según el caso que corresponda.
En el caso que la parcela/s cuente ya con un plano municipal antecedente
aprobado o visado, deberá ser acompañado.
En el caso que sea una demolición se incorporara en el plano las notas en
carácter de declaración jurada, firmadas por el Propietario y Profesional a cargo,
incorporado en el anexo 2.
Adjuntar timbrado de ingreso de plano, en el caso que sea reingreso del mismo
en cualquiera de las áreas, también deberá incorporar los timbrados
correspondientes. Los valores están regulados por la Ordenanza Fiscal
Impositiva.
En el caso que no se adjunten dichos timbrados, el trámite no será tratado por
las áreas técnicas correspondiente.
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De no contar con la Escritura traslativa de dominio a favor del peticionante, el
interesado deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 1080/16.
Incorporado como anexo 3.
Todos los documentos deberán ser escaneados en formato PDF, con excepción
del dibujo del plano municipal que se enviara en formato AUTO CAD versión
2000.

2.3) Circuito del trámite:
1er Instancia del trámite:

1. El Profesional deberá completar el formulario a través de la web con los requisitos
especificados anteriormente, para que la Dirección de Catastro Técnico evalué el
proyecto y la documentación técnica relacionada al mismo y otorgue número de
legajo. La oficina técnica tendrá 5 días hábiles para corregir, observar y/o visar el
plano municipal. La devolución del mismo será enviada vía correo electrónico,
sobre la base del plano Municipal, acompañado de una planilla complementaria
donde enumere los ítems y elementos observados.
2. En el caso que el trámite sea observado por la oficina técnica, el Profesional
deberá corregir el plano municipal, agregar documentación técnica (en el caso que
se solicite). Para ello deberá volver a ingresar a la página web de Berazategui,
acceder al módulo “Visado de planos” (igual proceso anterior), incorporando plano
y/o documentación observada.
3. La oficina técnica tendrá 5 días hábiles para revisar y darle curso al trámite
nuevamente.
a. En el caso que no se hayan realizado las correcciones solicitadas por
Catastro Técnico, las mismas serán reiteradas y enviadas por correo
electrónico al Profesional para proseguir el trámite.
b. Si el plano es visado, el área técnica enviara por correo electrónico al
Profesional una copia de plano firmado y sellado por el área en tamaño
oficio, formato PDF y además le dará aviso que el tramite sigue su curso
de forma interna en la Dirección de Planeamiento y la Dirección Técnica
y contralor de Obras Particulares, con el fin de darle continuidad a la 2°
instancia del trámite.

2° Instancia del trámite:

4. La Dirección de Catastro Técnico, enviara el legajo de obra visado, de forma
interna a la Dirección de Planeamiento y Dirección Técnica y Contralor de Obras
Particulares, para darle tratamiento al legajo.
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5. Ambas áreas técnicas (Dirección de Planeamiento y Dirección Técnica y Contralor
de Obras Particulares) tendrán 10 días hábiles para corregir, observar y/o visar el
plano municipal. La devolución del mismo será enviada vía correo electrónico por
parte de la Dirección técnica y Contralor de Obras Particulares al Profesional
interviniente.

a. Caso que el plano posea observaciones, serán especificadas en el
mismo acompañado de una planilla complementaria donde enumere los
ítems y elementos observados.
Las observaciones serán enviadas vía correo electrónico desde la
Dirección técnica y Contralor de Obras Particulares al Profesional.
El Profesional deberá corregir las observaciones efectuadas en el plano y
luego volver a ingresar a la página web de Berazategui, acceder al
módulo “Visado de planos” (igual proceso anterior) incorporando el plano
corregido en formato (Auto CAD versión 2000), dicha oficina tendrá 5
días hábiles para visar el plano y seguir el trámite.
b. Una vez obtenido el visado del plano “reglamentario o
antirreglamentario”, la Dirección técnica y Contralor de Obras
Particulares, procederá a la liquidación de los derechos de construcción y
agua (en el caso que corresponda).
c. La Dirección Técnica enviara vía correo electrónico al Profesional, la
liquidación de derechos de construcción, para ser abonado por el
interesado.
Asimismo, deberá presentarse en la Dirección de Tasas Generales, a fin
de obtener el libre de deuda de tasas Municipales.
Acreditados los pagos correspondientes El Profesional y/o Propietario
deberán retirar la Carpeta de Expediente de obra.

3° Instancia del trámite:
6. El Profesional deberá preceder al armado del Expediente de obra, para ser
presentado ante la Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares. Se
incorpora anexo 4 con el contenido y orden para su armado.
7. La Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares tendrá 5 días hábiles para
controlar la documentación adjuntada. Si el expediente está en condiciones, se
procederá al visado y/o aprobación del mismo, caso contrario la oficina Técnica
podrá rechazar y dar aviso al Profesional de la documentación faltante.

La aprobación del plano no autoriza el inicio de la obra, para dar comienzo a la
misma deberá tramitar el Permiso de obra en la Dirección Técnica y Contralor de
Obras Particulares. Adjuntando la documentación que establece el anexo 4.
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Cabe aclarar que el permiso de obra, podrá ser tramitado en forma simultánea en
el Expediente de aprobación del plano, adjuntando la documentación solicitada
en el anexo 4.

2.4) Obras en Contravención:
En el caso que un Propietario/s, Fideicomiso o empresa, lleve adelante un trámite de
empadronamiento y/o aprobación de un plano de obra (a construir, ampliación,
modificación o demolición) de una o varias parcelas, que cuente con acta/s de
infracción o comprobación, previo a la presentación del expediente de obra en la
Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares. Los responsables deberán
resolver previamente la instancia procesal en la Dirección de Faltas del Municipio de
Berazategui.

ARTICULO 3°: Documentación y Procedimiento para otros trámites a gestionar en la
Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares:

3.1) Documentación y procedimiento para solicitar un permiso de obra “a
construir, ampliación, modificación y demolición de una obra”:


Los requisitos se detallan en anexo 4.

3.2) Documentación para solicitar copia de plano certificado:
Documentación:





Nota Dirigida al intendente solicitando copia certificada del plano, se incorpora
como nota anexo 6.
Abono del sellado, regulado en la Ordenanza Fiscal Impositiva.
Escritura o Boleto de compra venta certificado ante escribano Publico.
En el caso de no ser el Titular del inmueble, deberá manifestar y acreditar el
carácter en que lo pide.

Procedimiento:
a) La Documentación deberá ser escaneada y enviada por correo electrónico a la
Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares.
b) Dicha oficina tendrá 10 días hábiles para certificar el plano de obra y dar aviso
al solicitante para su posterior retiro en la oficina. En el caso que la oficina
encuentre alguna inconsistencia en la documentación técnica adjuntada, dará
aviso al solicitante vía correo electrónico.
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3.3) Tramite de denuncia:
Requisitos y procedimiento:



El solicitante deberá completar el formulario de Denuncia, incorporado en el
anexo 7.
Abono del sellado, regulado en la Ordenanza Fiscal Impositiva.



El solicitante deberá enviar la documentación en formato PDF, vía correo
electrónico a la Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares.



Analizada la denuncia y de considerarlo conveniente la Dirección Técnica y
Contralor de Obras Particulares, podrá mandar un Inspector al lugar.



Realizada la inspección y con el resultado de la misma se enviará la respuesta
correspondiente al denunciante.

3.4) Documentación y procedimiento para solicitar una modificación de tela de
un plano aprobado:
Documentación para el inicio del trámite:







El Profesional deberá completar la planilla de solicitud, incorporado como anexo
8.
Copia del plano de obra aprobado.
Croquis con la propuesta a modificar/ampliar anexo 8.
En los casos de cambio de titular del inmueble, se deberá enviar copia de
escritura, para que pueda ser visado previamente por la Dirección de Catastro
Técnico.
Abono del sellado, regulado en la Ordenanza Fiscal Impositiva.

Procedimiento para el inicio del trámite:
a) La documentación será escaneada en formato PDF y enviada por el Profesional
vía correo electrónico a la Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares.
b) La oficina tendrá de 5 a 7 días hábiles para analizar la situación particular y en
el caso que corresponda la modificación, la oficina procederá a la liquidación de
los derechos de construcción, que luego será enviada vía correo electrónico al
Profesional para la continuidad del trámite.
La autorización queda sujeta y a criterio de la Dirección Técnica y Contralor de
Obras Particulares. En el caso que la situación no encuadre como una
modificación de tela, la oficina tomara contacto vía correo electrónico con el
Profesional para darle aviso del caso.
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Documentación para la aprobación del trámite:







Acreditación del pago de los Derechos de construcción.
Plano municipal en papel vegetal uno (1).
Plano municipal y planilla anexa visada por el Colegio correspondiente uno (1)
copia.
Planos municipales en papel obra dos (2) copias.
Plano de pileta visado por la Dirección Técnica de Servicios Sanitarios de la
Municipalidad de Berazategui (en el caso que corresponda).
Plano municipal papel obra visado por el Barrio Cerrado/Parque Industrial, una
(1) copia, (en el caso que corresponda).

c) El Profesional deberá presentar la documentación en la Dirección Técnica y
Contralor de Obras Particulares, la oficina técnica tendrá 5 días hábiles para
aprobar el tramite solicitado y darle aviso al profesional vía correo electrónico
para su posterior retiro.
Casos en los que no se puede tramitar la modificación de tela:






En Planos antirreglamentarios.
En planos que posean final de obra.
En obras infraccionadas.
Cuando el plano posea caratula desactualizada en relación a la vigente.
En los casos que la superficie a modificar sea mayor a los 25 m2 total.

3.5) Documentación y procedimiento para solicitar un final de Obra:
Documentación:





Planillas de revalúo visada por ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia
de Buenos Aires) Revaluó Inmobiliario.
Acreditación del pago del final de los aportes en la caja Profesional
correspondiente.
Solicitud de finalización de la obra, firmada por el Propietario y Profesional,
Incorporada como anexo 9.
Abono del sellado, regulado por la Ordenanza Fiscal Impositiva.

Procedimiento:
a) El Profesional de la Obra enviara vía correo electrónico la documentación
solicitada en formato PDF, a la Dirección Técnica y Contralor de Obras
Particulares.
b) Una vez realizada la inspección y corroborado que la obra está totalmente
terminada y coincidente con el Proyecto aprobado. La Oficina técnica emitirá el
certificado final de Obra, de acuerdo a lo regulado por la Ordenanza N°
5786/19.
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c) Si se constatare que la obra no está terminada o difiere del Proyecto aprobado,
se rechazara el pedido. No pudiendo presentar una nueva solicitud dentro de un
plazo de 6 meses.
ARTICULO 4°: Procedimiento para evacuar consultas en las Áreas Técnicas.
El Profesional y Contribuyente deberá comunicarse con la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Vivienda, para evacuar consultas sobre los siguientes temas:






Consulta sobre zonificación, indicadores urbanísticos, usos y reglamentaciones
particulares para cualquier predio ubicado en el Partido.
Consulta y evaluación de proyectos particulares cualquiera sea la escala.
Consulta, evaluación y prefacibilidades de emprendimientos urbanísticos, loteos
y todo aquel Proyecto de impacto en el Partido.
Prefactibilidad de usos para habilitaciones comerciales e industriales.
Consulta de Ordenanzas de usos de suelo, Normativas, etc.

Procedimiento:
a) Las consultas de los solicitantes serán remitidas por correo electrónico a el área
técnica correspondiente, dicha área tendrá de 5 a 10 días hábiles para
responder la inquietud del interesado.
Los correos de consulta deberán enviarse con los datos del solicitante:
Nombre y Apellido:
DNI:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Profesión/contribuyente (el caso que corresponda):
N° de partida Municipal (para los casos que residan en el Partido)
ARTICULO 5º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Gobierno, de Economía, y el de Obras Públicas.
ARTICULO 6º: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido
archívese.
ag

DECRETO Nº 0739
Firmado
Dr. Juan José Mussi Intendente Municipal
Sr. Antonio Osvaldo Amarilla Secretario de Gobierno
Sr. Carlos Eduardo Balor Secretario de Obras Públicas
Cdor. Santiago Castagno Secretario de Economía

ANEXO 1:
REQUISITOS PARA LA MATRICULACIÓN MUNICIPAL:








Nota dirigida al Intendente solicitando la inscripción.
Carnet profesional (original y fotocopia).
Título profesional (original y fotocopia).
Último comprobante del pago de matrícula (fotocopia).
2 fotos tipo carnet.
Timbrado de presentación en la nota de solicitud y timbrado por inscripción
y matriculación en la Comuna, (ambos regulados por la Ordenanza fiscal
impositiva).

El trámite se realiza en forma personal ante la Dirección Técnica y Contralor de
Obras Particulares.
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ANEXO 2:
En carácter de Propietario, declaro:


Que la superficie denunciada a demoler y/o desarmar, será demolida y/o
desarmada en un plazo no mayor a 180 días corridos.



Que la obra deberá realizarse con el correspondiente PLAN DE
SEGURIDAD e HIGIENE, realizado por un Profesional Idóneo en la
materia, incluyendo los requisitos y/o normativas exigidas por la
DIRECCION TECNICA Y CONTRALOR DE OBRAS PARTICULARES.



Que previo al inicio de la Obra, se deberá contar con los permisos
gestionados en las empresas u organismos prestatarios, correspondientes
al corte de los suministros de Gas, Electricidad y todo aquel servicio
considerable para el comienzo de la Obra.



La aprobación del plano de demolición, no implica la autorización del inicio
de las obras.

Firma del Propietario

Firma del Profesional

Aclaración

Aclaración

DNI N°

DNI N°
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ANEXO 3:
TRAMITE COMO POSEEDOR:
El Profesional y Poseedor deberán iniciar el trámite en la mesa de Entrada del Municipio,
cuya figura del Expediente será “aprobación de plano como poseedor”, acompañando la
siguiente documentación de acuerdo al caso:
APROBACION DE PLANO DE OBRA NUEVA, A CONSTRUIR Y/O AMPLIACION

Boleto de compra venta con poder irrevocable.
Boleto de compra venta con libreta.
Boleto de compra venta con escritura antecedente.
Cesión de derechos hereditarios con escritura antecedente
Ley 24374 con escritura de constatación.
Todos los casos mencionados deben estar certificados ante escribano público o juez de
paz.
APROBACION DE PLANO DE OBRA EJECUTADA

Todos los casos enunciados anteriormente, Boleto de compra venta, cesión de derechos
posesorios y servicios a su nombre. Toda documentación que acredite la posesión del
inmueble.

El Expediente será analizado por la Dirección de Catastro Técnico de acuerdo a la
documentación presentada, dicha Dirección evaluara si el caso califica o no como
Poseedor. Cualquiera sea la situación la Oficina técnica dará aviso al Profesional el
estado del trámite y proceso a seguir, vía correo electrónico.

DECRETO Nº 0739
Firmado
Dr. Juan José Mussi Intendente Municipal
Sr. Antonio Osvaldo Amarilla Secretario de Gobierno
Sr. Carlos Eduardo Balor Secretario de Obras Públicas
Cdor. Santiago Castagno Secretario de Economía

ANEXO 4:
Contenido y orden de un Expediente para el Visado (Reglamentario y
Antirreglamentario) y/o aprobación de un proyecto a construir, ampliación,
modificación y demolición de una obra:
01-LIBERACIÓN DE CARPETA DE OBRA (SIN DEUDA)
02-LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN CON LA CREDITACION DEL
PAGO.
03-EN EL CASO QUE POSEA ACTA DE COMPROBACION, COMPROBANTE DE
PAGO.
03-NOTAS (SI LAS HAY).
04-PLANILLA ANEXA ORIGINAL Y CONTRATOS.
05-ESTADISTICA DE EDIFICACIÓN.
06-PLANILLA DE SERVICIOS SANITARIOS (CERTIFICACION DE AGUA Y CLOACA).
07-PLANO ANTECEDENTE.
08-ORIGINAL (VEGETAL 90GR.)
09-COPIA VISADA DE CATASTRO TÉCNICO.
10-COPIA VISADA DE OBRAS PARTICULARES Y PLANEAMIENTO.
11-COPIA VISADA DEL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.
12-COPIA VISADA DEL COUNTRY/BARRIO CERRADO/PARQUE INDUSTRIAL.
13-COPIA VISADA DE SERVICIOS SANITARIOS POR PILETA DE NATACIÓN, (EN EL
CASO QUE CORREPONDA)
14- CINCO (5) COPIAS PLOTEADAS EN PAPEL OBRA.
15-CALCULOS DE ESTRUCTURA OBRA A CONSTRUIR.
(VEGETAL UNA (1) COPIA Y DOS (2) COPIAS PLOTEADAS EN PAPEL OBRA)
16-ACTA DE ESTADO DE OBRA (OBRAS EJECUTADAS).
17-EN OBRAS UBICADAS EN RUTAS PROVINCIALES/NACIONALES ADJUNTAR
VISADO POR VIALIDAD.
18-VISADO DE BOMBERO DE LA PROVINCIA DE BS AS (EN EL CASO QUE
CORRESPONDA)
19-ARCHIVO DIGITAL EN DWF ENVIADO POR EMAIL

Permiso de Obra:
01-NOTA DIRIGIDA AL INTENDENTE SOLICITANDO PERMISO DE OBRA, FIRMADA
POR EL PROPIETARIO Y PROFESIONAL.
02-SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA TIPO DECLARACION JURADA, COMPLETADA
Y FIRMADA POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA OBRA, ANEXO 5.
03-ABONO DEL SELLADO/TIMBRADO, REGULADO POR LA ORDENANZA FISCAL
IMPOSITIVA.
Para los casos de demolición que supere los 20 m2 deberá adjuntar:


Presentación del seguro y cobertura de Responsabilidad Civil de demolición por
daños a terceros, de acuerdo a lo normado por la Ordenanza de N° 5786/19.

Para los casos de una obra nueva, ampliación y modificaciones que superen los 300 m2 y
en todo aquel Proyecto que sea de vivienda multifamiliar con alturas mayores a 4,00 mts a
partir de la cota 0.00 y/o más de un nivel de subsuelo. -




El Propietario de la obra deberá designar una/s empresa constructora, que a su
vez la empresa deberá designar un representante técnico, Profesional idóneo y
con incumbencia en la materia, según lo normado por la Ordenanza N° 5786/19.
Presentar el seguro y cobertura de Responsabilidad Civil por daños a terceros, de
acuerdo a lo normado por la Ordenanza N° 5786/19. La empresa constructora o el
propietario de la misma tendrá la obligación de contratar el seguro y el Profesional
responsable de la obra la obligación de presentarlo.

Cabe aclarar que el permiso de obra, podrá ser tramitado en forma simultánea en el
Expediente de aprobación del plano de obra, adjuntando la documentación
solicitada para cada caso.
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ANEXO 6

Berazategui,………

de…..

de…………

Al Señor Intendente Municipal……………………….
De la Ciudad de Berazategui
De mi mayor consideración
Quien suscribe en carácter de Propietario (NOMBRE Y APELLIDO)
……………………………………………………………………………………………D.N
.I.:…………………… Con domicilio en la Calle…………………………………
Nº…………… de la Ciudad de……………………, me dirigo a usted a efectos de
solicitar copia certificada de Plano de Obra, de la Propiedad situada en la
calle………………………………………………………………………………………N°
………….., cuya Nomenclatura Catastral:
CIRC.:………….SECC.:…………….MANZ/FRACC.:…………..PARCELA:………..U
.F……………

Sin otro particular lo saludo atentamente.

Firma del Propietario:

Aclaración:

Teléfono de Contacto:
e-mail:
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ANEXO 7
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION TECNICA Y CONTRALOR DE OBRAS PARTICULARES

- FORMULARIO PARA DENUNCIAS – AÑO………… N º DE DENUCIA: ……………..

FECHA: ………………………

- SECTOR A COMPLETAR POR EL DENUNCIANTE NOMBRE - APELLIDO: …………………………………………………………………...
D.N.I/L.C:……………………………………. TELEFONO: …………………………….
DOMICILIO:
CALLE……………….Nº: …………ENTRE: ……….……Y………….LOCALIDAD:……………..
PLANO DE OBRA APROBADO:

SI

NO

MOTIVO DE LA DENUNCIA:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

- DATOS DEL DENUNCIADO NOMBRE - APELLIDO: …………………………………………………………………...
DOMICILIO:………………………………………………………………………………..
CALLE……………….Nº: …………ENTRE: …… Y ……..LOCALIDAD:……………..
…………………………….

……………………………..

FIRMA DEL DENUNCIANTE

ACLARACION DE FIRMA

SECTOR A COMPLETAR POR EL INSPECTOR
CIRC.

NOMENCLATURA CATASTRAL
SECC.
MANZ.

PARCELA

U.F

PLANO DE OBRA APROBADO, EXPEDIENTE Nº:
ACTA DE INFRAC. Nº:

ACTA DE COMPROB. Nº:

INFORME TECNICO
FECHA: ………………………..
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR
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ANEXO 8

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION TECNICA Y CONTRALOR DE OBRAS PARTICULARES

-FORMULARIO PARA MODIFICACION DE PLANO ORIGINAL - AÑO………….
BERAZATEGUI,……………………………………….
SR. INTENDENTE MUNICIPAL
S / D.
Por medio de la presente en carácter de propietario y profesional de la obra cuyos planos fueron aprobados bajo Exp.
Nº_____ /___, solicitamos poder realizar la corrección del original de acuerdo a la presente nota de pedido.
Como profesional actuante asumo la absoluta responsabilidad que la obra en su totalidad se encuentra bajo las
normativas vigentes (Ord. 2412/92, Ley 8912/79), declarando que las únicas modificaciones que se encuentran son las citadas
a continuación.
Sin otro particular saludo atentamente.
DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES A EFECTUARSE



DATOS DEL PROPIETARIO

APELLIDO, NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………
FIRMA: ……………………………………………


DATOS DEL PROFESIONAL

APELLIDO, NOMBRE:……………………………………………………………………………………………………
MATRICULA MUNICIPAL: ……………………………MATRICULA PROVINCIAL:……………………………….
FIRMA: ……………………………………………

ESTA DIRECCION INFORMA QUE LA MODIFICACION HA SIDO: ……………………………………………………..
FECHA:……/…../…..
OBSERVACION:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
........................................................................................................................................................................
FECHA DE RETIRO DEL ORIGINAL: ……/…../…...
……………………………..
FIRMA DE LA DIRECCION

CROQUIS GRAFICO DE PLANTA, CORTE Y VISTA, INDICANDO LAS MODIFICACIONES A EFECTUARSE.

DECRETO Nº 0739
Firmado
Dr. Juan José Mussi Intendente Municipal
Sr. Antonio Osvaldo Amarilla Secretario de Gobierno
Sr. Carlos Eduardo Balor Secretario de Obras Públicas
Cdor. Santiago Castagno Secretario de Economía

ANEXO 9
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION TECNICA Y CONTRALOR DE OBRAS PARTICULARES

SOLICITUD DE INSPECCION FINAL
Berazategui,……. de…………..…2………..

Por haber dado termino a las obras proyectadas , de acuerdo a las reglas de arte en un todo con
las indicaciones que figuran en los respectivos planos aprobados, registrado bajo el expediente
Nº …..….../….….el abajo firmante, constructor y/o propietario de la misma, solicita se le
otorgue previa inspección, el CERTIFICADO DE INSPECCION FINAL de la obra ubicada
en Calle…………………… Nº……….. Localidad………………………..
NOMENCLATURA CATASTRAL
CIRC.

SECC.

MANZ.

PARCELA

U.F

………………………

………………………

FIRMA DEL PROFESIONAL

FIRMA DEL PROPIETARIO

……………………………..

……………………………………

ACLARACION
TEL.: ………………….

ACLARACION
TEL.: ………………..

Berazategui,……. de………..……2…………..
En las fecha se hace entrega al solicitante el CERTIFICADO DE INSPECCION FINAL de la obra de
referencia, que corre agregado a fs. …….........

……………………………
SOLICITANTE
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……………………………
PERSONAL AUTORIZADO

