
                    SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 

 
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ  

 

Declaración jurada de lote y vereda  

Datos del propietario 

NOMBRE Y APELLIDO:    Tipo doc: N° 

DOMICILIO LEGAL:   TEL:  

CUIT:  CORREO ELECTRÓNICO:   

Datos del profesional  

NOMBRE Y APELLIDO:    Tipo doc: N° 

DOMICILIO LEGAL:  TEL:  

MAT. PROVINCIAL MAT. MUNICIPAL 

  CORREO ELECTRÓNICO:     

DATOS DEL INMUEBLE 

Domicilio                                         N°                           PISO    DTO    CP       LOCALIDAD: 

      

Datos catastrales  

CIRC:   SECC:  MANZ/ FRACC.:  PARC:  SUBPARC:  U.F.: ZONIFICACIÓN: SUP: UNIFICADA:  SI NO 

CROQUIS DEL ESPACIO PÚBLICO – VEREDA Y ELEMENTOS URBANOS 

 

 

 

            

                  

Servicios (ocupación de acera sobre nivel de solado) 

Agua y cloacas SI NO 

Electricidad SI NO 

Gas SI NO 

Telefonía | cable SI NO 

Documentación (para obras nuevas y/o regularización o ampliación de superficies. baldíos) 

Copia de escritura SI NO 

Copia de plano SI NO 

Copia DNI del propietario SI NO 

Copia DNI del profesional SI NO 

Poder y/o autorización (en caso de no ser propietario ni profesional) SI NO 

Carátula urbanística SI NO 

Plano y Ordenanza HCD (en caso de aprobación de planos mediante Ordenanza HCD) SI NO 

Supresión de napas  SI NO 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                  --------------------------------                            -------------------------------------- 

          Firma del solicitante                                              Firma del propietario                                          Firma y sello empleado interviniente               

------------------------------------                      --------------------------------                                        

 

GRÁFICO DE UBICACIÓN 

 

   Adjuntar la siguiente documentación: 
- Croquis de ubicación escala 1:100 ó 1:50  
- Fotografías: Construcción / baldío (frente y contrafrente) - cant: 3 (tres) 
- Acera: frente y ambos laterales-  cant: 3 (tres) 
 

Deberá presentar croquis de la vereda existente y en caso de que la misma se encuentre sometida a modificaciones se 

adjuntará además croquis de la vereda nueva la cual será graficada en el plano a visar. Ambos croquis y plano deberán contar 

con los lineamientos que se describen a continuación: 

- Ancho total de vereda con medidas, tipo de terminación de solado, rampas existentes (vehicular y de PMCR)-, acotado a 

Línea Municipal 

- Ubicación de árboles (indicar especies), canteros y cazuelas, acotados a Línea Municipal 

- Elementos urbanos: señalización en vía pública, dársenas, paradas de transporte público, instalaciones varias 

  sobre vereda, bolardos. Interferencias de servicios, acotados a Línea Municipal 

Declaro en carácter de propietario de la finca de referencia, que la acera de la misma cumple con lo establecido en el Título 4.7.3 del Código 

de Ordenamiento Urbano (COU) en cuanto a materialidad, volumen libre de riesgo y conservación. 

Asimismo de corresponder, me comprometo a mantener sus condiciones de estado y conservación durante la ejecución de la obra. 

Ante incumplimiento, será de aplicación el Título 2.7 del C.E. 

              Aclaración                                                                   Aclaración 


