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REQUISITOS PARA LOS RECAUDOS GRÁFICOS 

 
ALCANCE: Información gráfica mínima que debe contener el plano a incluirse en los recaudos gráficos del proyecto  

ÍTEM REQUISITOS  

 TÍTULO: PLANO DE UBICACIÓN 
               [esc.1/1000, 2000 ó 1/2500]   

GENERALES El plano de ubicación deberá graficarse dentro de la carátula especificada en el presente instructivo. 
En caso de no ser suficiente el espacio de la carátula, se deberá graficar en otra escala reconocible y 
presentar una lámina de formato A3/A4 complementaria con el plano de ubicación en la escala 
solicitada, con rotulo que indique ubicación, Nº de padrón, tipo de trámite y fecha. 

CONTENIDO 1. Símbolo de orientación norte dirigido hacia los cuadrantes superiores. 

2. Numero de padrón y área del predio. 

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

4. Número de puerta del predio y linderos.  

5. Número de padrón de los predios linderos.  

6. Nombre de la calle que enfrenta y de la vía transversal 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). 

 9. Años de las construcciones a regularizar 

 10.Alineaciones y parámetros vigentes 

 11.Indicar sector que no cumple con los parámetros vigentes 

 
 
 

 

NOTA: Se informará aquel o aquellos parámetros históricos correspondientes a las 

edificaciones que no se ajusten a los parámetros vigentes.  

 


