FORMULA “A”

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

.............. de ....................................... de ……..……..
SEÑOR INTENDENTE DE COLONIA,

Quiénes suscriben solicita información de las condiciones urbanas vigentes para 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 N.º

UNIDAD

SOLAR / FRAC.

LOCALIDAD CATASTRAL

ZONA

SEC. JUD.

MANZANA CAT.

CARPETA CAT.

Los datos y firmas conjuntas de Propietario y Técnico implican responsabilidad de la declaración que se efectúe, siendo aplicables los art. 240 y 347 del Código Penal que declaran
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°……….……….....…, Firma ……..…………............………..…
TEL. ………………..………………, DIR. …………………..……..…………., E-MAIL …………………..……...……………......
TÉCNICO …………………………………..…………………..…, REG. N° ………....., Firma ………………...…...............……
TEL. ………………..………………, DIR. …………………..……..…………., E-MAIL …………………..……...……………......
Datos a completar por el Departamento de Arquitectura exclusivamente en aquellos casos en que se presente la
Fórmula “A” como Etapa única.
En aquellos casos que se presente el Trámite simplificado (todas las etapas integradas) los datos deberán ser
completados por el Técnico del Permiso solicitado, indicando “no corresponde” en “Oficina Técnica”.
CONDICIONES URBANAS VIGENTES
F.O.S.

…..…….……

F.O.T.

…..…….……

Altura total

…………….. m

Retiros frontales

…………….. m

Retiros de fondo

…………….. m

Retiros laterales

…………….. m

Retiros opcionales

……………………………………………………………………………………………………………

Retiros especiales

……………………………………………………………………………………………………………

Comprendido en zona de reglamentación especial
BARRIO HISTÓRICO

CAUTELA ARQUEOLÓGICA

OTRA

Técnico: ………………………………..

Oficina Técnica: ….………………………..

Registro N°: ……………………………

Ficha N°: ……………………………
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