
 
 
 
 
 

 
INÍCIESE EXPEDIENTE 

 
Consta de: ......................Fojas 

Gírese a: SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO / DIRECCION DE OBRAS PARTICULARES 

Fecha:......../......../........                 

                                                                                                                                               ………………………………… 

                                                                                                                                                                                             Autoriza 

 

 
MOTIVO: INSTALACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS MECÁNICAS 

 
Documentación a presentar para la iniciación del expediente:  
1. Nota dirigida al Sr. Intendente Municipal de San Isidro solicitando la aprobación de los medios de traslación y/o elevación, firmada por 
el propietario o profesional actuante. 
 
 
2. Original del Plano de Instalaciones del equipo. El plano técnico no debe tener indicaciones de superficie, FOT y FOS. 
 
3. Tres copias heliográficas, una de ellas colegiada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires o de Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires, únicamente. 

 
 
4. El plano  deberá constar con la vista en planta del edificio (Esta, debe coincidir con la realidad), ubicación de los equipos, vista en 
corte del o los pasadizos con sus dimensiones, dimensiones de cabina, vista en planta y corte de la sala de maquinas y cuadro de 
características técnicas de cada equipo.   
 
5. Fotocopia del contrato profesional y boleta de aportes. 

 
IMPORTANTE: El plano original y las copias deben estar cortado y plegado según lo indicado por las normas IRAM. 
 
Requisitos para la Habilitación:  
-Copia de Plano de Obra aprobado y certificado. 
-Fotocopia de la tarjeta de inicio de expediente de Instalación Electromecánica. 
-Informe técnico original de la empresa mantenedora (La empresa debe estar inscripta en este municipio) certificando que los equipos se 
encuentran aptos para el transporte de personas, o de carga. Se solicita con una frecuencia de 6 meses. 
-Copia de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil por uso y tenencia de los equipos. 

 
 

 
Declaro conocer los usos y condicionamientos permitidos para la zona y el rubro solicitado,  y que la iniciación y 
substanciación del trámite de Consulta no implica, bajo ninguna circunstancia, autorización para el desarrollo de 
actividades o realización de obras.  

 
Constitución de domicilio según art. 24 de la Ord. 267 

 
En carácter de propietario del inmueble declaro: 
 
Domicilio  

Calle:…….………………………………………………………………Nº…….…Piso…………Dto………….. 

Localidad:………………………………………………………………………………………………………...... 

 
Firma del propietario:………………………………………………… 

Aclaración:...................................................................................... 

D.N.I:………………………………………………………………….. 

Tel:.................................................................................................. 

Correo Electrónico: …………………………………………………. 

 
En carácter de profesional actuante, declaro: 
 
Domicilio  

Calle:…….………………………………………………………………Nº…….…Piso…………Dto………….. 

Localidad:………………………………………………………………………………………………………...... 

 
Firma del profesional:………………………………………………… 

Aclaración:...................................................................................... 

D.N.I:………………………………………………………………….. 

Tel:.................................................................................................. 

Correo Electrónico: ………………………………………………… 

 
En carácter de interviniente o gestor declaro: 
 

Firma del interviniente o gestor: ………………………………………. 

Aclaración:...................................................................................... 

D.N.I:………………………………………………………………….. 

Tel:.................................................................................................. 

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 
DIRECCION DE OBRAS PARTICULARES 



Correo Electrónico: …………………………………………………. 

 
 


