
El día 27-11-2020 vence el plazo para la presentación de documentación 

completa referida a la Ord. 12805/19 para registro de construcción existente.  

Se encuentra vigente el sistema de turnos para consultas técnicas, presentación 

y retiro de documentación técnica. Martes y jueves de 10 a 12 hs con turno 

previo.  

Atento a las medidas indicadas en el marco del Decreto Nacional 576/20, la 

Dirección General de Obras Particulares retomará la atención de visados 

técnicos en forma Online. Con las siguientes características:  

• enviar mail indicando carpeta municipal y archivo adjunto del plano 

municipal en formato DWG (versión hasta 2012), si es necesario 

documentación adicional se solicitará por este medio. _ 

• si no adquirió carpeta o no registra visado de catastro , enviar archivo 

adjunto del plano municipal en formato DWG (versión hasta 2012), 

(visado sujeto a aprobación de catastro), recordando la continuidad de 

las obras por permiso de emergencia.  

 

Ejecución de obras: 

Se excepcionó dentro del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la 

prohibición de circular a la actividad OBRA PRIVADA para tareas de 

apuntalamiento y demolición, a mayor abundamiento se adjunta acto 

administrativo 1475/2020 que así lo dispone. Cabe recordar, que la actividad 

deberá realizarse bajo estricto cumplimiento del protocolo aprobado por el 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires en la Resolución 260/2020, como Anexo II.  

A fin de iniciar los trabajos relacionados con la excepción antes mencionada, 

corresponde notificar a esta Dirección General vía mail, informe técnico de 

los trabajos a realizar indicando plazo de los mismo, listado completo del 

personal que realizará los trabajos, el medio de transporte utilizado para 

traslado del personal deberá ser particular, el horario de obra: de lunes a 

viernes de 07.00 a 14.00 hs. y por último protocolo firmado por el responsable 

de obra a modo de notificación.  

La totalidad de los trabajos a realizar se ajustarán al CODIGO DE 

EDIFICACION VIGENTE.  LAS TAREAS NO PODRAN INCIARSE SIN 

LA CONFORMIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS 

PARTICULARES, LA CUAL DESIGNARA UN INSPECTOR DE OBRA 

PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DECLARADOS. 



Los profesionales con inquietudes, dudas o consultas deben enviar mail 

solicitando entrevista, indicando oficina a la cual se debe remitir: 

of232admlanus@gmail.com   

of510lanus@gmail 

comof226lanus@gmail.com 

 


