
Este instructivo tiene como objetivo informar sobre la documentación necesaria 
para la presentación de la solicitud de Información “I 1" para Suelos Rural o

Se detallan los documentos requeridos, el orden de armado de las carpetas, las 
piezas gráficas necesarias y sus requisitos mínimos. 

Para el ingreso de este trámite el técnico deberá agendarse previamente al 
tel. 1950 1478, de 10.30 a 14.30.

INSTRUCTIVO DEL TRÁMITE INFORMACIÓN “I 1”: RURAL o SUBURBANA
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Suburbano.

Los recaudos indicados en este instructivo deberán presentarse según los  

del Servicio de RegulaciónTerritorial.  

I 1

requisitos establecidos para el trámite de Información “I” disponibles en la web   



TÍTULO: ORDEN PARA ARMADO DE CARPETA
ALCANCE: Orden que debe guardar la documentación requerida y aspectos a considerar.

  2. Planta de ubicación, escala 1/1000, 2000 o 2500.

  1. Formulario de solicitud de trámite completo.

ASPECTOS
GENERALES

  3. Fotocopia de C.I. del Arquitecto o Ingeniero Civil registrado en IM.

DOCUMENTOS

  2. ANTECEDENTES DE MENSURA O FRACCIONAMIENTO: Su presentación es obligatoria

      encarpetados y doblados en forma accesible para su consulta. 

  1. En el armado de la carpeta la documentación debe ser foliada.

NOTAS

  1.  Las láminas deberán respetar el formato dimensional UNIT.  

  3. Toda la documentación (solicitud y planos) deberá estar firmada por el Técnico.

  2. IMPORTANTE: El ingreso de trámites y sustitución de gráficos serán realizados sólo por los 

       
TÉCNICOS ACTUANTES presentando documento de identidad.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL ARMADO DE CARPETAS 

REQUISITOS

VERSIÓN 2

ITEM  

FEB 2014
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      para solicitar una Información “I1". Deben ser originales o copias con sello legible, 

TÍTULO: REQUISITOS PLANO DE UBICACIÓN [esc.1/1000, 2000 o 2500] 
ALCANCE: Información gráfica mínima que debe contener el plano a incluirse en los recaudos  
gráficos del proyecto.

REQUISITOS

  3. Deslinde del predio (lados y sus dimensiones) según plano de mensura y/o título de propiedad.

  1. Símbolo de Orientación Norte dirigido hacia los cuadrantes superiores.

  2. Número de padrón y área del predio.

  5. Número de puerta del predio y sus linderos.

  6. Nombre de la calle que enfrenta y de la vía transversal más próxima.

  7. Ancho total de la vía pública que enfrenta.

  8. Distancia del punto medio del frente del predio a la esquina más próxima (en caso de no ser predio esquina).

ASPECTOS
GENERALES

CONTENIDO

  1. El plano de ubicación esc. 1/1000, 2000 o 2500 deberá graficarse dentro de la carátula  
      especificada en el presente instructivo.

ITEM  

VERSIÓN 2

FEB 2014

      En caso de no ser suficiente el espacio de la carátula, se deberá graficar el plano de ubicación
      en otra escala reconocible, y presentar una lámina formato A4 complementaria con el plano
      de ubicación en la escala solicitada

  4. Números de padrón de los predios linderos.
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