INSTRUCTIVO PARA CARGAR EXPEDIENTES EN LA MUNICIPALIDAD DE MIRAMAR DE ANSENUZA

Ingresar al siguiente link

http://miramar.colegio-arquitectos.com.ar

1- Si el profesional es arquitecto debe ingresar con el usuario y clave de la página del
Colegio de Arquitectos, en el caso de ser Ingeniro Civil, Maestro mayor de Obra o
Agrimensor le pediremos sus datos para crearle un usuario y clave.
Los datos necesarios son:
Profesión.
Matrícula.
Nombre.
Apellido.
E-mail.
Dichos datos deberán enviarse por correo electrónico, con el Asunto, AGREGAR
PROFESIONAL al correo obraspublicas@miramarcba.gob.ar o llamando al
493003 - INT 104.

2- Por única vez se le va a solicitar a los profesionales, actualizar sus datos personales.

3- Para iniciar la VISACIÓN PREVIA deberá tildar en la solapa INICIAR.
Será requisito fundamental para iniciar el expediente, cargar los siguientes documentos por separado.

Para iniciar el expediente .

4- En la solapa IDENTIFICACIÓN, seleccionar el tipo de trámite Previa Municipal.

5- En la solapa DATOS CATASTRALES, completar los datos catastrales del inmueble.

6- En la solapa DIRECCIÓN TRÁMITE, completar los datos requeridos.

7- En la solapa COMITENTE, completar los datos requeridos y luego dar click en
Aceptar.

8- Cargada toda la información, se abrirá una nueva ventana. En la solapa DATOS
hacer click en ABRIR MAPA, seleccionar la parcela y darle Aceptar.
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9- En la solapa TIPOLOGÍAS, de acuerdo al grupo al que pertenece, cargar m2 y presupuesto de cada grupo.
Los usados en la determinación del Costo de Obra del cálculo de honorarios referenciales del colegio de Arquitectos.

GRUPO

M2

PRESUPUESTO

10- En la solapa DOCUMENTOS ADJUNTOS, dar clik en ADJUNTAR e ir seleccionando tipo
de archivo, cargarlos y una vez completo, dar Aceptar.

PLANO DE SITUACIÓN

Los ARCHIVOS mínimos que se deben cargar para poder enviar el expediente son:
*MEMORIA DESCRIPTIVA: Breve descripción de la finalidad de la obra, materiales,
sistema constructivo,etc.
*PLANIMETRÍA GENERAL: Vista aérea del lote. Incluye elementos preexistentes en el
lote + lo proyectado.
*PLANTA DE ARQUITECTURA: Es el Plano Municipal, y las piezas gráficas mínimas
requeridas son:
- Planta de cada nivel.
- 2 cortes, uno longitudinal y otro transversal.
-Fachada Principal (2 si el lote es en esquina).
- Planta de Estructuras.
-Planta de Instalaciones cloacal/ pluvial.
-Planta de Instalaciones Eléctricas.
-Planilla de Aberturas.

*PLANO DE SITUACIÓN: Ubicación del lote dentro de la manzana, dimensiones, orientación y nombres de calles. Similar al que aparece en la carátula, con mayor escala, es
decir que se vean mas manzanas y calles.

Ejemplo Plano de Situación

*PLANO DE ELEMENTOS EN LA PARCELA: Plano de relevamiento de los elementos existentes en lote sin lo proyectado, como por ejemplo construcciones, árboles, piscinas,etc.
En caso no poseer preexistencias,adjuntar un documento en blanco.

Ejemplo Plano de Elementos en la Parcela

*IMÁGEN TRIDIMENSIONAL: Adjuntar imágen 3D preferentemente de la fachada.
*TÍTULO DEL INMUEBLE O BOLETO COMPRA/VENTA.
*ORDENANZA DE LOTE A CONSTRUIR: En la misma se adjuntará el cuadro síntesis que
corresponda a la zona del Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental de Miramar de
Ansenuza (Ord. 1266-2019)

EJEMPLO ORDENANZA DEL LOTE DEL POUAM

*COMPROBANTE DE PAGO:
1°- En primer instancia para poder completar el expediente adjuntar un documento
en blanco.
2°- Una vez que el Municipio devuelva el expediente al profesional, se le asignará un
n° de expediente, que será el n° de cuenta con el que podrá obtener el cedulón de
pago a través de la página de la Municipalidad, accediendo a OBRAS PRIVADAS.
https://www.municipalidad.com/mira/deuda

N° DE CUENTA: 0000474 (7dígitos).

Link de ingreso

11- Cargados todos los documentos, dar click en ENVIAR EXPEDIENTE A MUNICIPALIDAD.

12- Solapa MENSAJES será nuestro medio de comunicación donde se informará las
correcciones a realizar y los profesionales pueden consultar sus dudas.

13- Una vez finalizado el expediente, en la pestaña INFORMES DE VISACIÓN, podrá
descargar el plano APROBADO y SELLADO.

SELLO DE APROBACIÓN

