
               
 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO 

Y DESARROLLO URBANO 
  

        

 

APROBACIÓN DE PERMISOS DE OBRA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

 

PASO 1 – INGRESO DE DOCUMENTACIÓN 

a- Compra de carpeta de obra en Rentas: Completar la carátula de la carpeta con los 

datos del titular y profesional (Nombre y Apellido, D.N.I., Domicilio, Correo Electrónico 

y Teléfono). 

 

b- Sacar un turno para el ingreso de la documentación en planeamiento@pilar.gov.ar. 

 

c- Ingreso de la carpeta de obra en Catastro Técnico adjuntando: 

- Copia de escritura o boleto de compraventa para verificar titularidad del inmueble. 

- Copia del DNI del titular y del profesional. 

- Planilla de estadística. 

- Planilla de solicitud de Permisos de Obra. 

- Declaración Jurada firmada por el titular de la parcela y el profesional a cargo de la 

obra donde declaran conocer la normativa vigente del Código de Ordenamiento 

Territorial, del Código de Edificación y la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente. 

- Contrato colegiado entre el Titular de la parcela y el Profesional a cargo de la obra. 

- Ticket de compra de carpeta de obra. 

 

Es importante que toda la documentación presentada sea legible y esté completa para 

poder realizar un visado correcto de la misma. Cualquier consulta sobre la zonificación de 

una parcela se debe realizar a planeamiento@pilar.gov.ar. 

 

PASO 2 – VISADO Y CONTROL INTERNO 

- Chequeo de la titularidad. 

- Revisión de los datos catastrales.  

- Chequeo de la zonificación de la parcela. 

- Chequeo y relevamiento del estado baldío de la parcela. 

- Apertura de expediente. 

- Liquidación de los derechos de construcción 

- Informe vía correo electrónico al profesional y titular de la disponibilidad de los 

derechos a pagar. 

 

PASO 3 – PAGO DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL 

- El Profesional paga los derechos de construcción y saca un turno por correo 

electrónica a planeamiento@pilar.gov.ar. adjuntando el comprobante de pago 

correspondiente.  

- Obras Particulares controla el pago de los derechos de construcción. 

 

PASO 4 – APROBACIÓN DE PERMISO DE OBRA 

- La autoridad de Obras Particulares firma el Permiso de Obra. 

- El profesional se presenta en el turno asignado y se entrega el Permiso de Obra. 
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