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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA GESTIONAR LA OBTENCIÓN DE LA 
CONVALIDACIÓN TÉCNICA FINAL (FACTIBILIDAD) 

 

 

 Certificado expedido por el Registro de la Propiedad que acredite el dominio de los 
inmuebles afectados por el proyecto. 

 

 Proyecto de obras de saneamiento o hidráulicas aprobados por la Dirección Provincial 
de Hidráulica, adjuntándose comprobante correspondiente. 

 

 Proyecto del sistema de provisión de agua potable y evacuación de líquidos cloacales 
aprobados por la Administración General de Obras Sanitarias (si correspondiese). 

 

 Proyecto de la red de circulación y de las obras viales a realizar aprobado por la 
comuna. 

 

 Proyecto de la red de energía eléctrica de distribución domiciliaria e iluminación 
aprobado por el ente prestatario de servicio. 

 

 Planos de obras de equipamiento del área común de esparcimiento de club y 
prototipos de viviendas (si correspondiese) aprobados por la comuna. 

 

 Compromiso de forestación de la media calle perimetral a ceder en el que se 
determinen las especies arbóreas, aprobado por la comuna. 

 

 Reglamento urbanístico y de edificación aprobado por la comuna. 

 

 Plano del proyecto urbanístico definitivo, según mensura en el que conste: balance de 
superficies densidad bruta (DB), densidad neta residencial (DNR) número de viviendas 
unifamiliares o multifamiliares, firmado por los profesionales, actuantes. De optarse por 
el régimen especificado establecido en el art.1, deberá indicarse el derecho real de 
servidumbre de uso de la parcela destinada a esparcimiento. 

 

 Memoria descriptiva definitiva firmada por los profesionales actuantes, según sus 
incumbencias. 

 

 De optarse por el régimen reglamentado en el art.1° deberá acreditarse la constitución 
o adecuación de la entidad de administración y titular de los bienes comunes y el inicio 
del trámite para la obtención de la personería jurídica o aprobación de la reforma de los 
estatutos, según correspondiera. 

 

 De optarse por el régimen de la ley 13512, la cesión de calles perimetrales o 
colectoras y la eventual unificación de parcelas preexistentes, deberá acreditarse con 
plano de mensura aprobado por la Dirección de Geodesia. 

 

 Certificado de cumplimentación de normas profesionales otorgadas por las entidades 
competentes. 

 

 


