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SOBRE EL SISTEMA 

 

 ¿Qué es? 

Se trata de un software desarrollado por el Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Córdoba para la autogestión de trámites vinculados al quehacer 

profesional de éstos últimos.  

El objetivo de su implementación por parte de la Secretaria de 

Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Las Varillas y la institución es la 

optimización de la prestación de servicios y facilitación a los colegiados 

matriculados en el desempeño de su tarea reduciendo al mínimo las 

oportunidades en las que deberán asistir personalmente a aquella, simplificando y 

ordenando la misma, así como para ambos, en el avance en la necesaria 

digitalización y progresiva despapelización a la que se tiende y aspira en todos los 

ámbitos. 
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 ¿Qué gestiones se pueden realizar? 

En la plataforma, se podrán realizar todos los trámites pertenecientes al 

Dpto. de Obras Privadas.  

Los trámites que gestionarán son: solicitud de antecedentes, solicitud de 

plancheta catastral, presentación de previas de planos y planos aprobados.  

Además, el sistema contará con links de acceso a información pública tal 

como el Código de Edificación de la ciudad, legislación vigente, arbolado urbano, 

etc. 

 

 ¿Cómo funciona? 

Luego de haber ingresado a la plataforma, se selecciona el trámite que se 

quiere realizar. El área correspondiente recibirá la solicitud y el trámite comenzará 

su camino para ser aprobado. De lo contrario, se le indicará al usuario qué 

modificaciones debe realizar para que el trámite siga su curso.  

Áreas que intervendrán en la gestión de trámites: Dpto. de Obras Privadas, 

Dpto. de Catastro y EMAV. 

 

 ¿Quiénes pueden acceder? 

Pueden utilizar el sistema todos los profesionales matriculados en el 

Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba.  

Otros profesionales serán dados de alta en la plataforma a demanda; como 

así también los vecinos que deban iniciar trámites en dicha área municipal.  

 

PROCEDIMIENTO PARA CARGA DE PREVIAS DE ARQUITECTURA  

 

1. Ingresar al link https://lasvarillas.colegio-arquitectos.com.ar/  

2. En la barra superior izquierda seleccionar si Ud. es arquitecto u otro tipo 

de profesional (Ingeniero, Técnico Constructor o Maestro Mayor de Obra)  

 

https://lasvarillas.colegio-arquitectos.com.ar/
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3. Ingresar matrícula y la misma contraseña que utiliza para el sistema del 

Colegio de Arquitectos. Si Ud. es Ingeniero, Técnico Constructor o Maestro Mayor 

de Obras, debe comunicarse con el Dpto. de Obras Privadas de la Municipalidad 

para dar de alta su usuario.  

 

4. En la pantalla de inicio tiene las opciones de buscar expedientes, iniciar 

un trámite nuevo, revisar expedientes cargados y revisar expedientes resueltos.  

 

 

 

5. En esta solapa de inicio seleccionar tipo de trámite a realizar, en este 

caso “Previa Municipal Arquitectura”, tenga en cuenta que puede también solicitar 

planchetas catastrales mediante este sistema. También puede agregar 
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observaciones.  

 

 

 

6. Completar la solapa de “datos catastrales”.  

 

 

7. Completar la solapa “dirección trámite”. 
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8. Por ultimo completar solapa denominada “comitente”. Puede no coincidir 

con el titular del inmueble. Si selecciona la misma dirección de trámite, se 

repetirán los datos ingresados como dirección de la obra o del trámite.  

 

A continuación seleccionar “aceptar”, luego el trámite quedara agregado en 

la bandeja de “Trámites abiertos”.  

 

9. Para poder enviar el trámite al municipio, deberá cargar cierta 

documentación de manera obligatoria. Por defecto, el sistema no permite enviarlo 

hasta que no finaliza con dicha carga.  

 

Seleccionar la parcela en el mapa, una vez ubicado en el mapa por defecto 

se puede asociar la nomenclatura catastral municipal según lo seleccionado en el 

mapa. 

 



6 

 

 

 

10. Cargar categoría y superficies en la solapa “tipologías”. Se pueden 

agregar tantas categorías y superficies como se tengan en el plano a través de la 

solapa “Registrar Tipología”.  

 

En tipologías, la opción 0 “tareas sin asignación de grupo” permite la carga 

de tareas que no estén catalogadas en el listado por categorías. 
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11. En la solapa “documentos adjuntos” deberá cargar:  

Plano de arquitectura en pdf.  

Acreditación de titularidad (título escaneado, boleto de compraventa, acta 

de posesión, etc).  

Pueden cargarse varios documentos según los requerimientos del trámite. 

 

 

 

12. La solapa “datos de la parcela” contiene toda la información que ha sido 

cargada sucesivamente en los pasos anteriores. En la solapa “Mensajes” Ud. 

podrá escribir cualquier tipo de observaciones que serán leídas por el visador 

posteriormente.  
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13. Una vez cargada toda la documentación requerida como obligatoria, se 

habilitará un botón naranja “Enviar a Municipalidad”.  

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA CARGA DE PLANOS APROBADOS 

 

El procedimiento que debe realizarse para la carga de planos aprobados 

por el Colegio Profesional es la misma que para la carga de previas.  

 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTECEDENTES Y PLANCHETAS 

CATASTRALES 

 

Para realizar la solicitud de planchetas catastrales o antecedentes, deberá 

completar la solapa de “dirección trámite” y “comitente”.  

 

Luego, realizará la selección de la parcela en el mapa y estará habilitado a 

enviar el trámite al municipio.  
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RESOLUCIÓN Y CONSULTA DE TRÁMITES INICIADOS 

 

Una vez iniciado el trámite, Ud. podrá consultar el estado del mismo. 

Deberá ingresar en la solapa “Abiertos” y hacer click en el ícono del calendario 

que se encuentra en el margen derecho.  

 

 

Allí observará la fecha y hora de alta del expediente y en qué área del 

municipio se encuentra.  

 

 

Cuando el trámite haya sido resuelto por los agentes municipales, será 

notificado vía mail.  

 

Una vez que el trámite fue aprobado en el municipio, el sistema le brindará 

la opción de iniciar el expediente en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 

Córdoba haciendo click el botón correspondiente.  
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