
 

 

 

Documentación Técnica a Presentar para la Habilitación de Locales y/o 
Establecimientos 

 

 

 

           LOCAL CON SUPERFICIE   MAYOR A 60m2  
 

Copia del plano de obra aprobado  entero. O  plano de 
habilitación comercial (con  prevenciones de 
INCENDIO): en escala 1:100 o 1:50, firmado por arquitecto, 
maestro  mayor de obras; en el cual se deberá detallar los 
materiales utilizados en la construcción del inmueble tanto en 
paredes, pisos y techos , POR DUPLICADO 

           LOCAL CON SUPERFICIE   MENOR  A 60m2 
 

Croquis técnico o copia del salón a habilitar que figura 

en el plano de obra aprobado, con las prevenciones de 
incendio indicadas. (Señalar el  espacio que ocupa el comercio 
dentro del inmueble)POR DUPLICADO

                    
 

Referencias para croquis o plano de habilitación- Prev. Incendios 
 
 

 -Matafuego (tipo y carga). Mínimo 2 matafuego ABC 5kg 
cada 200m2. 

 Cartel  indicativo de   SALIDA     de emergencia. 
 Detectores de humo para  OFICINAS  (1 por sector 

cerrado)    S 
 Indicar: Llave de corte, disyuntor y el tablero 

eléctrico 

 Luces de emergencia indicando la vía de evacuación  .LE 

 - SUPERFICIE TOTAL: Indicar superficie total a declarar 
del comercio. 

 - FACTOR DE OCUPACIÓN: Numero de ocupantes por 
superficie de piso, que es el numero teórico de personas que 
pueden ser acomodadas sobre la superficie de piso. 

  FO   SUP TOTAL  dividido por la cantidad de 
personas según el uso  

 - Indicar sentido de apertura de puerta de emergencia. 
Debe abrir hacia fuera, en el sentido de evacuación y no 
invadir la vía publica.  

 
 - Indicar el ancho de escalera. Altura entre pisos, mínimo 

2,40 mts 
 - Indicar el equipamiento (distribución del mobiliario) 
 - Indicar el uso de cada sala.- vereda en condiciones 

de uso-numeración del local 
 -Ventilaciones de baños, cocinas, y sectores cerrados  
 - Indicar la escala del dibujo 
 - Indicar cotas (medidas interiores  y exteriores del local) 
 - Firma y aclaración del profesional o titular del 

comercio. 
 -En caso de trabajos de tabiquería sin declarar, 

presentar: dimensiones, costo de la obra, ventilaciones y 
firma del responsable, INDICAR EN EL PLANO O CROQUIS 

(por duplicado) 

 -ver ordenanzas según corresponda SUJETO A 
APROBACION EN OBRAS PRIVADAS

 
 
        Cartelería (por duplicado) 

 Croquis del cartel firmado por el propietario del inmueble  
 Relación de cartel con la fachada del local comercia 

l(croquis o foto ) 
 Autorización del propietario del inmueble para la colocación 

del cartel-Presupuesto 
 Cotas generales del cartel (ancho, altura y espesor) Peso 

del cartel , leyenda   
 Estructura, materiales, fijaciones (tipo y cantidad) 

 Indicar la altura desde la vereda a la base del cartel, la cual 
debe ser de 2,5metros como mínimo. Si el cartel ocupa todo 
el frente del local y es adosado, la altura máxima será de 
1,25m 

 Si el cartel es saliente sólo podrá salir el , 20% de la vereda y 
su altura máxima podrá ser de 1m. 

*. -ORD. 3768/2010 tener persianas fijas (no desmontables)-ORD. E.II.7 -ORD 3727/2008  (Baños para Discapacitados Ej. 

bares, resto, teatros etc.)- ORD 2870/88 (adobe)-ORD 3493/02 (jardines maternales) – E.II.2.6.2.1 (escaleras)  E.I.3.3 
construcción clandestina  

 
 
 

SR. CONTRIBUYENTE SEGÚN  EL DECRETO 746/10:         
NO SE PODRÁ EJERCER ACTIVIDAD COMERCIAL HASTA TANTO SEA HABILITADO Y CLASIFICADO EL COMERCIO 

www.ciudaddemendoza.gov.ar/e-ciudad/consulta-digesto

http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/e-ciudad/consulta-digesto

