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Documentación
de un cartel en la 
 
Requisitos:  
 
 

1) Croquis Y/O P
 

2) Carátula tipo; Croquis; Plano de implantación del lugar donde se 
pretende colocar  el cartel 

 
3) De la Documentación

heliograficas
 

4) Calculo de estructura
documentación
con el consiguiente control de aportes por la caja provisional

 
5) Memoria descriptiva

fundación-
 

6) Instalación
materia. 

 
7) Un seguro

Municipalidad de Pte. Perón 
cartel; datos del emisor; monto y periodo de vigencia)

 
8) Fotos ( sin 

 

 

Municipalidad de Presidente Perón  
Secretaria de obras Publicas  

Área Obras Particulares  

ocumentación técnica requerida para la 
de un cartel en la vía pública;  

Y/O Plano, de acuerdo a la importancia del cartel

Carátula tipo; Croquis; Plano de implantación del lugar donde se 
pretende colocar  el cartel –( Anclaje-Instal

Documentación grafica debe presentarse 1 original y 2 copias 
heliograficas. 

Calculo de estructura; firmada por profesional  y propietario; dicha 
documentación  debe estar visado por el colegio profesional respectivo 

siguiente control de aportes por la caja provisional

Memoria descriptiva  -A) Materiales;-
-D) Sup. en m2. 

nstalación Eléctrica, documentación avalada por matriculado en la 

seguro de responsabilidad civil,
Municipalidad de Pte. Perón (Datos mínimos; Titular; Ubicación  del 
cartel; datos del emisor; monto y periodo de vigencia)

Fotos ( sin obligación) 

Atentamente. 
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requerida para la colocación 

, de acuerdo a la importancia del cartel 

Carátula tipo; Croquis; Plano de implantación del lugar donde se 
Instalaciones-)Escala 1:50. 

grafica debe presentarse 1 original y 2 copias 

; firmada por profesional  y propietario; dicha 
debe estar visado por el colegio profesional respectivo 

siguiente control de aportes por la caja provisional.. 

-B) Sistema de anclaje –C) 

avalada por matriculado en la 

, endosada a favor de la 
mínimos; Titular; Ubicación  del 

cartel; datos del emisor; monto y periodo de vigencia). 

Dirección de Obras Particulares 

                                                                                                                             


