
  

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA                             SOLICITUD  DE  INCORPORACIÓN  AL        

                                                                          RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

...................... de ..................................... de  …….……..

SEÑOR INTENDENTE DE COLONIA,

Quiénes  suscriben  ……………..………………………………………………………………………..  en

calidad de  Propietario ; ……………………………………………………………………………….. en calidad de

Ingeniero  Agrimensor  y  ………………………………………………………………….…………………..…..  en

calidad  de  Arquitecto ,  en  relación  a  las  construcciones  presentes  en  el  predio  sito  sobre  la  calle

…………………………………………………………………………........................  N°  ………..………………

entre  /  esq.  ……………………………………………………..…  y  …………..………………………..…….,  con

………… metros de frente al …………. y distando su punto medio …………. metros de la esquina que forma

con la calle …………………………..……….…… .

PADRÓN Nº UNIDAD SOLAR / FRAC. ZONA                              SEC. JUD.

LOCALIDAD CATASTRAL MANZANA CAT. CARPETA CAT. 

CERTIFICAN  que las mismas se encuentran en un todo conforme a los Permisos de Obra N° ……………...

……………………….…………………..,  cuya  última  Habilitación  data  del  ……/……/……….,  que  no  han

sufrido modificaciones posteriores a dicha fecha y se encuentran en condiciones reglamentarias para ser

habilitadas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal conforme al Plano de Mensura que se adjunta.

Los datos y firmas conjuntas de Propietario y Técnicos implican responsabilidad de la declaración que se efectúe, siendo aplicables los art. 240 y 347 del 
Código Penal que declaro conocer y que se transcriben a continuación:
Art. 240_ "El que hiciere un documento privado falso, o altere uno verdadero, será castigado cuando hiciere uso de él, con 12 meses de prisión o 5 años 

de penitenciaría".
Art. 347_ “El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere a error a alguna persona para procurarse a si mismo o a un tercero en provecho 
injusto en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.                         

PROPIETARIO  ……………………………………………………………………, C.I. N° ………….......………….…

TEL. ………………..…….…, DIR. ………………..…..…..…………., E-MAIL ……………..…………..……...…...

Firma …………........………….…

ARQUITECTO …………………………………..……………, REG. N° …..…..., CAJA PROF. N° ………………..

TEL. ………………..…….…, DIR. ………………..…..…..…………., E-MAIL ……………..…………..……...…...

Timbre
                                                                                                    Profesional

Firma ……..….………...….………

ING. AGRIMENSOR …………………………………............….…………….., CAJA PROF. N° …………...……..

TEL. ………………..…….…, DIR. ………………..…..…..…………., E-MAIL ……………..…………..……...…...

Firma ……...…….…..….......……
                                                                                Timbre

                                                                                                 Profesional
                                                                                                                                                              V002_ 09/05/2018


