
Llamado Nº 01/2018 MDN-CND: 
Realización de Relevamiento de Predio y Edificaciones del Ministerio de Defensa Nacional. 

DEFINICIÓN DE ALCANCE Y ENTREGABLES. 
 

PADRÓN  
LÍMITES 

DESLINDES 
(1) 

ALTURAS (INC, 
RASANTES) (2) 

EDIFICACIÓN (3) IMPLANTACIÓN (4) 
VEGETALES ESP. 

EXTERIOR (5) 
USOS 

(6) 
ANTECEDENTES 

(7) 
FOTOS 

(8) 

 99807 SI SI NO SI SI SI SI SI 
 

25623 
SI SI NO SI SI SI SI SI 

 SI SI SI /sobre GRASSO SI SI SI SI SI 
 25624 SI SI Básico SI SI SI SI SI 
 128655 SI SI SI SI SI SI SI SI 
 115378 SI SI SI SI SI SI SI SI 
 

           
           ENTREGABLES – En todos los casos se considera entregable en tres formatos (papel impreso, pdf, y editable)  

        
           1 Planos de mensura + informe de situación que incluya comparativo con los antecedentes. 

       2 Incluye gráficos con información comparativa respecto de la realidad, antecedentes y normativa aplicable. 
       3 Incluye información de las edificaciones, en planos y cortes (formatos de gráficos según "Fórmula B" esc 1:50 y fotografías 

de la totalidad de lo relevado); incluye relevamiento de sanitaria y estructura factible de realizar sin cateos destructivos o 

invasivos. La descripción “Básico” significa techos, Fachadas, Estructura, Conexiones (UTE, OSE, SANEAMIENTO); no siendo 

necesario el interior ni planilla de locales. Incluye informe diagnóstico respecto de deficiencias normativas, patologías a la 

vista, y estado general de las construcciones. Asimismo, corresponde informe sobre correspondencia de gestiones 

complementarias a una eventual regularización, como podrían ser impacto de tránsito, impacto territorial, viabilidad de 

uso, entre otras, ya sean municipales o ministeriales. 

     4 Incluye mensura con deslindes, silueta de las edificaciones, vegetales de porte y elementos singulares claramente 
referenciados + informe comparativo respecto de antecedentes (planos, fotos, áreas), gráficos según formatos según 
"Fórmula A" esc. 1:100.000 y esc. 1:200 

     5 Planos, en donde se indique clasificación y especies incluyendo fotografías de las mismas y referencias a la mensura realizada 
      6 Se clasificarán según descripción normativa IM; no incluye la actividad específica de 

los usuarios del MDN. 
         7 Incluye carpeta completa y lista de todos los antecedentes disponibles y relevados en 

cada dependencia (intendencia, CPCN, MTOP, Catastro) 
         8 Corresponde carpeta completa con relevamientos referenciados a los planos de 

predio y edificación según corresponda en cada caso   
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