
 
 
 
 
 

 
INÍCIESE EXPEDIENTE 

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

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

Fecha:…./…./….                                                                                                                                             

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

                                                                                                                                                                                          Autoriza 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
MOTIVO: INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA 

 
Documentación a presentar para la iniciación del expediente:  
1. Nota dirigida al Sr. Intendente Municipal de San Isidro solicitando la aprobación de las instalaciones eléctricas, 
detallando cantidad de bocas y total de HP y KW, firmada por el propietario o profesional actuante. 
 
 
2. Original del Plano de Instalaciones Electromecánicas. 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), en escala 1:100 con la 
instalación eléctrica, ubicación de maquinas y tableros, tabla detallada de circuitos con cantidad de bocas de iluminación y 
tomas con su total, tabla de maquinas con descripción y potencia en HP de cada uno y total. 
 
5. Fotocopia del contrato profesional y boleta de aportes. 

 
IMPORTANTE: El plano original y las copias deben estar cortados y plegados según lo indicado por las normas IRAM. 
 
Requisitos para la Habilitación: 
-Copia de Plano de Obra aprobado y certificado. 
-Certificado de aptitud de la Instalación Eléctrica, firmado por un profesional matriculado y colegiado. 

 
 

 
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.  
 

Constituyo Domicilio real a los efectos de recibir cualquier notificación o comunicación en relación al presente trámite:  

 

 

 

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

 
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:.................................................................................................. 

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

 

 
 


