
 



 

 

Consideraciones Generales 

Definición de “Tipos de Obra” 
 

Tipo 1 

 Residenciales: viviendas unifamiliares hasta 1000 m². 
 Residenciales: hasta 600 m² cubiertos y hasta 4 unidades funcionales. 
 Comerciales: hasta 250 m² y hasta 2 unidades funcionales. 

 
Tipo 2 

 Residenciales de más de 4 unidades funcionales (cualquier superficie). 
 Residenciales de más de 600 m² y más de 1 unidad funcional. 
 Comerciales de más de 250 m² o más de 2 unidades funcionales. 
 Resto de subtipos (industriales, educativos, sanitarios, etc). 

 
IMPORTANTE: 

 Los trámites pueden ser cargados únicamente por un profesional matriculado. 
Los propietarios podrán consultar y pagar trámites de parcelas en las que hayan 
sido declarados como propietarios. 

 Tanto el profesional que realiza la carga como los propietarios de la 
parcela deben tener CiDi Nivel 2 (conocé más aquí). 

 Si realiza el pago en efectivo, una vez abonada la boleta deberá enviar un mail 
a comprobantesdopus@gmail.com con los datos del trámite en el Asunto (Ej: 
“Comprobante de pago Informe Técnico # 444 12/09” y una imagen del 
comprobante donde se vean claramente los campos destacados en el siguiente 
ejemplo: 

 

https://guiadetramites.cordoba.gob.ar/%23/ciudadano/tramite/469
mailto:comprobantesdopus@gmail.com


 

 

Listado de requerimientos para carga de trámites  
 
 

Informe Técnico (solo obras Tipo 2) 

 
> Nomenclatura Catastral y domicilio de la obra (no cargar parcela madre). 

> Comprobante de estado de parcela: Certificado de Amojonamiento y Anexos I 
y II (parcelas en estado transitorio) o Plancheta catastral (estado 
provisorio/definitivo, consultá aquí). 

> Datos de Profesional responsable (Teléfono; mail; Colegio; matrícula; rol en la obra). 

> Datos de propietarios (CUIT; nombre; apellido; teléfono; mail). 

> Detalle de la obra (Subtipo de obra; superficie cubierta total en m2). 
> Plano municipal (en formato DWF, sin excepción). 

> Informes (de ser necesarios, redes sanitarias, tránsito, patrimonio, etc.) 

 
Permiso de Edificación 
(Automático: obras Tipo 1 / Digital: obras Tipo 2) 

 

> Nomenclatura Catastral y domicilio de la obra (no cargar parcela madre). 

> Comprobante de estado de parcela: Certificado de Amojonamiento y Anexos I 
y II (parcelas en estado transitorio) o Plancheta catastral (estado 
provisorio/definitivo, consultá aquí). 

> Antecedente: Certificado de Final de Obra (para Ampliaciones) o Permiso 
de Edificación original (para Modificaciones de Proyecto). 

> Datos de Profesional responsable (Teléfono; mail; Colegio; matrícula; rol en la obra). 

> Datos de propietarios (CUIT; nombre; apellido; teléfono; mail). 

> Detalle de la obra (Subtipo de obra; superficie cubierta total en m2; unidades funcionales 
proyectadas; monto de obra). En Ampliaciones, además: Superficie cubierta y unidades 
funcionales ya existentes. 

> Contrato Colegiado (Orden de trabajo/Contrato de encomienda) 
> Planilla de liquidación (Liquidación de honorarios/Cálculo de honorarios) 
> Plano visado por el Colegio 

> Informes (de ser necesarios, redes sanitarias, tránsito, patrimonio, etc.) 

> En Ampliaciones,si realiza demolición: superficie cubierta a demoler en m2; CUIT 
y Razón Social de empresa encargada de traslado y disposición de restos de obra. 

https://solucionesgis.cordoba.gob.ar/parcelarios/
https://solucionesgis.cordoba.gob.ar/parcelarios/


 

 

 

Avance de Obra 
 

> Nomenclatura Catastral y domicilio de la obra (no cargar parcela madre). 

> Antecedente: Permiso de Edificación. 

> Datos de Profesional responsable (Teléfono; mail; Colegio; matrícula; rol en la obra). 

> Datos de propietarios (CUIT; nombre; apellido; teléfono; mail). 

> Detalle de la obra (Tipo de Obra; Subtipo de obra; fecha Permiso de Edificación; tipo de 
Avance de Obra a solicitar). 

> Fotografías de los retiros frontal, de fondo y laterales (solo para etapa de replanteo 
y capa aisladora) 

> Si hubiere modificación en los Profesionales intervinientes: nuevo Contrato 
Colegiado (Orden de trabajo/Contrato de encomienda), nuevo plano visado por el 
Colegio; certificación de alta/baja de profesionales correspondientes. 

> Restos de Obra y/o demolición: superficie cubierta a demoler en m2; CUIT y 
Razón Social de empresa encargada de traslado y disposición de restos de obra. 

 

Final de Obra 
 

> Nomenclatura Catastral y domicilio de la obra (no cargar parcela madre). 

> Antecedente: Útimo plano autorizado de la obra y solicitud del último Avance de Obra 
realizado. 

> Datos de Profesional responsable (Teléfono; mail; Colegio; matrícula; rol en la obra). 

> Datos de propietarios (CUIT; nombre; apellido; teléfono; mail). 

> Detalle de la obra (Tipo de Obra; Subtipo de obra; fecha Permiso de Edificación; 
superficie total cubierta en m2; tipo de Final de Obra a solicitar). 

> Para solicitudes de Final de Obra Parcial: Plano Final de Obra Parcial 
 
 

Conforme a Obra / Modificación de Proyecto Ejecutado 
 

> Nomenclatura Catastral y domicilio de la obra (no cargar parcela madre). 

> Antecedente: Permiso de Edificación original. 

> Datos de Profesional responsable (Teléfono; mail; Colegio; matrícula; rol en la obra). 

> Datos de propietarios (CUIT; nombre; apellido; teléfono; mail). 

> Detalle de la obra (Tipo de Obra; Subtipo de obra; fecha Permiso de Edificación; 
superficie total cubierta en m2; presentación a realizar). 

> Si no hubo modificaciones en la superficie cubierta en m2: Plano Conforme a Obra 

> Si hay modificación de proyecto ejecutado: nuevo Contrato Colegiado; nuevo 
plano visado por el Colegio; nueva Planilla de liquidación; superficie total real 
construida. 



 

 

Entrar a la web de VeDi (https://vedi.cordoba.gob.ar/). Clic en el botón "Ingresar a 
VeDi" 

 
 

 
Ingresar con el CUIT y contraseña de CiDi. El encabezado informa que la Plataforma 
de Vecino Digital es quien está requiriendo la validación de identidad. 

 

https://vedi.cordoba.gob.ar/


 

 

 
 

Buscar el Servicio Obras Privadas. Para ello clic en Ver Todos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hace clic en el botón Registrarse. 

 
Luego, deberás ingresar tus datos para darte de alta en la plataforma. Una vez 
finalizado, hace clic en Enviar. 

 
 

 



 

 

 

Volvé a ingresar al portal, y ya se visualizará la bandeja Mis trámites. En caso de querer 
iniciar un trámite nuevo, clic en + Iniciar Trámite. 

 

 
 

Aquí verás los trámites disponibles dentro del portal. Seleccionar el trámite que 
desee realizar para iniciar la carga del formulario. 

 



 

 

 

Si durante la carga de documentación el sistema no le mostrase el archivo que quiere 
adjuntar, haga clic en “Todos los archivos” para que aparezcan todos losformatos. 

 

 

Finalmente, en esta pantalla usted podrá visualizar el estado de sus trámites. 
 

Cuando genere un Informe Técnico o un Permiso de Edificación Automático, aquí podrá 
abonarlo (accediendo desde el signo “$”)y/o ver el resultado. 
Si realiza un Permiso de Edificación Digital, Conforme a Obra/Modificación de 
Proyecto Ejecutado, podrá visualizar los sucesivos estados (y si hay alguna acción 
pendiente), o abonar el trámite una vez realizada la liquidación. 

 
IMPORTANTE: Los trámites con acciones pendientes quedan en espera hasta 
que la acción solicitada se complete. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Antes de proceder al pago ¡Recordá habilitar las ventanas emergentes! En la esquina 
superior derecha de tu navegador vas a encontrar un ícono con una pequeña cruz roja, 
cliquealo y seleccioná “Permitir siempre ventanas emergentes y redirecciones de 
“sitio””. Luego apretá “Hecho”. Ahora sí, podrás generar tu boleta. 
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