
Diccionario 
Guía para la interpretación de Permisos y registros de

edificación

A continuación se describe el significado de las columnas del conjunto de datos.

Esta guía se complementa con el documento “Manual de instrucciones

para el llenado de los formularios del INDEC” que asiste en la interpretación de 
algunos datos como codificación, habitaciones, entre otros.

Tipo de trámite para Obras Particulares:

Esta codificación es la utilizada por la Municipalidad de Rosario y los colegios 
profesionales.

ON: Obras Nuevas - Obra a construir (Permiso)

M: Obras Nuevas + Registro - Obra a construir con un sector a regularizar (Permiso)

R: Registros - Registro de obra terminada

C: Circular 34 inc h - Trámite de Reposición de Planos al Archivo

D: Demoliciones

Código:

Este código corresponde a la codificación según el instructivo del INDEC, ver 
documento “Manual de instrucciones para el llenado de los formularios - INDEC” para 
más información.

01
Univivienda sin 
locales

Vivienda individual única en el lote

02
Univivienda con 
locales

Vivienda individual con local de superficie similar o menor

03
Multivivienda sin 
locales

Grupo de viviendas individuales en un mismo lote, sea 
como edificio o departamentos de pasillo, por ejemplo



04
Multivivienda con 
locales

Grupo de viviendas individuales en un mismo lote con 
superficie comercial, sea como edificio o departamentos de 
pasillo, por ejemplo

05 Industria

06
Almacenaje y 
galpones 

07
Administración, 
banca, finanzas

Bancos, Financieras, Organizaciones Gremiales, Edificios de 
Oficinas

08 Comercio

Cualquier actividad comercial no detallada en los demás 
códigos. Tiendas, centros comerciales, estaciones de 
servicio, farmacias, salas velatorias, salones de fiestas, 
cocheras comerciales, etc.

09 Educación
Escuelas, Jardines de Infantes, Universidades, Institutos de 
idiomas, etc

10 Salud
Consultorios, sanatorios, clínicas, centros de rehabilitación, 
laboratorios de análisis, etc

11 Transporte Terminales de Transporte Terrestre, Puertos, Aeropuertos

12
Hotelería y 
alojamiento

Hoteles, Hostels, Conventos, Geriátricos, Albergues, etc.

13
Cultura, 
espectáculos

Cines, Teatros, Bibliotecas, Estudios de Grabación, Centros 
Culturales, etc

14 Recreación, deportes
Campos de deportes, canchas, gimnasios, clubes 
deportivos, etc

15
Arquitectura 
funerario

Construcciones en cementerios

16 Gastronomía Locales donde se elabora y consume alimentos y bebidas

17 Otros Destinos
Templos, Cuarteles, en general lo no encuadrado en los 
códigos anteriores

Tipo de trámite (A/N):

Esta codificación es la que utiliza el INDEC.

A: Ampliaciones - Ampliaciones en lotes ya construidos o demolidos parcialmente

N: Nuevas radicaciones - Construcciones sobre baldíos o lotes con demolición total



B: Radicaciones con financiamiento público - Barrios tipo FoNaVi, Dir. de Vivienda y 
Urbanismo, etc

C: Circular 34 inc h - Trámite de Reposición de Planos al Archivo

D: Demoliciones

Sección catastral:

Es la sección catastral del lote, va del 1 al 21. 

Si el campo está en blanco significa que No se logró obtener copia del plano. Extraído 
del sistema informático.

Fecha PE: fecha en la que se otorgó el permiso

Fecha FO: fecha en la que se otorgó el final de obra


