
Posadas, 31 de Marzo del 2020 

CONSEJO DE INGENIERIA /COLEGIO DE ARQUITECTOS                                            

                                                                Por no poder asistir a nuestros lugares de trabajo por el decreto 

presidencial, queremos comunicarles a la matrícula del Consejo de Ingeniería y del Colegio de 

Arquitectos que presentan expedientes de obra en el municipio de la ciudad de Posadas, que 

pueden enviar las previas por e-mail en formato dwg o pdf, así podemos realizar parte de nuestro 

trabajo y los profesionales pueden continuar con sus trámites de proyectos de obra y de 

relevamientos, u obtener un visado de futuros expedientes a presentarse para que dicha 

tramitación sea más eficiente. 

El procedimiento sería el siguiente: 

1) PREVIAS NUEVAS DE PROYECTO O RELEVAMIENTO:  

a) Enviar plano digitalizado en formato pdf o dwg. Se enviará por email a la Dirección de Obras 

Privadas quién solicitará los indicadores a la Dirección de Urbanismo.  

b) Presentar foto del acta de amojonamiento y documentación de la titularidad o posesión del 

inmueble. Esta documentación puede no presentarse en esta etapa, pero solamente 

obtendrá un pre-visado de la previa municipal y no tendrá el Visto Bueno para continuar 

con el trámite. 

c) Una vez visado se re-enviará por email al profesional para informarle si posee correcciones 

a realizar y/o se dará el Visto Bueno para que envíe las previas de instalaciones.  

d) La dirección podrá solicitar otra documentación que crea conveniente. 

 

2) EXPEDIENTES INICIADOS (2da. VISACION) 

a) Aquellos expedientes que han sido iniciado y que deben realizar una nueva presentación 

para aprobarse la previa, deberán enviar plano digitalizado en formato pdf o dwg indicando 

el número de expediente. 

b) Foto de la carátula de la previa visada para que el visador verifique lo solicitado en las 

previas anteriores. 

c) Una vez visado se re-enviará por email al profesional para informarle si posee correcciones 

a realizar y/o se dará el Visto Bueno para que envíe las previas de instalaciones.  

NOTA: La aprobación de la carpeta se realizará según lo establecido en el código de edificación y de 

la previa al abonarse los derechos de construcción. Este procedimiento se realizará durante los días 

de cuarentena y una vez finalizada la misma se retomará el trámite habitual. 

Correo a enviar la documentación: obrasprivadas@posadas.gov.ar 

Consultas por WhatsApp:  Arq. María Helena Hitce Cel. 3764-328070 

Atte. Arq. Diego Bonne 
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