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POR CUANTO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE COLON E.R. SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA Nº 58/2021 

 

ARTÍCULO 1°: Ámbito de aplicación: 

La presente Ordenanza será de aplicación en todo ámbito de influencia municipal, 

para aquellos contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos en la 

presente. 

ARTÍCULO 2°: Vigencia y publicación: 

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de Julio de 2021 y por 

un plazo de ciento ochenta (180) días corridos, otorgándosele la facultad al 

Departamento Ejecutivo de prorrogarla por un plazo de noventa (90) días corridos 

adicionales. 

Con el fin de efectivizar la prórroga, el Departamento Ejecutivo deberá dictar el 

respectivo Decreto que así lo determine. 

ARTÍCULO 3°: Fin de vigencia de la presente Ordenanza: 

Una vez cumplida la vigencia de la presente, no se podrán incorporar obras 

clandestinas antirreglamentarias y acogerse a los derechos y beneficios de la 

presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 4°: Objeto: 

Es objeto de la presente continuar la actualización de los Registros Catastrales 

Municipales, incorporando las construcciones existentes realizadas sin permiso 

previo ni otro trámite de aprobación municipal, mediante la presentación 

espontanea de los interesados siempre que no resulten perjudiciales para el 

ambiente ni dañen la habitabilidad del entorno y no afecten o generen 

inconvenientes, daños o perjuicios a linderos o a la vía pública, cuyo destino sea: 

a) Viviendas unifamiliares 

b) Vivienda multifamiliar, viviendas mancomunadas, viviendas agrupadas. 

c) Local para comercio y/o trabajo, depósito comercial y/o industrial. 

d) Industrias. 

e) Instituciones destinadas a salud, educación y/o culto. 

A realizarse según el procedimiento y los estándares que se disponen seguidamente. 

ARTÍCULO 5°: Definiciones: 

Obra existente reglamentaria: a los efectos de la presente ordenanza se denominará 

y considerará como “reglamentaria” a aquella obra cuyo único incumplimiento 

radica en la no tramitación del permiso de obra mediante la presentación de los 
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planos municipales previo al inicio de las mismas y por consiguiente, la falta de 

pago de los derechos de edificación correspondiente 

Obra existente antirreglamentaria” a los efectos de la presente ordenanza se 

denominará y considerará como “antirreglamentaria” a aquella que, además de 

haberse iniciado sin el correspondiente permiso y presentación de planos, posee 

otras infracciones al Código de Edificación y a las ordenanzas que lo modifican y/o 

complementan y/o al Código de Ordenamiento Territorial, Ord 62/2013. 

ARTÍCULO 6°: Condiciones de aplicabilidad: 

La presente será de aplicación a las construcciones existentes que no hayan sido 

total y/o parcialmente incorporadas a los registros municipales por Ordenanzas 

anteriores a la presente, y que con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 

la presente hubieran tenido: 

a) Muros perimetrales y cubiertas construidos; 

b) Estructuras resistentes y cubiertas construidas; 

c) Ejecutadas en su totalidad. 

Las construcciones que no hayan sido ejecutadas en su totalidad deberán contar 

con responsables matriculados (profesional y constructor) que llevaran a cabo la 

continuación de las mismas. Aquellas obras que presenten partes “a demoler” deben 

contar con la correspondiente solicitud de demolición contando con responsables 

matriculados (profesional y constructor) y, en un plazo no mayor a seis (6) meses, 

las superficies deberán estar demolidas. 

No podrán incluirse en el ámbito de la presente ordenanza a aquellas 

construcciones que no respeten las normativas vigentes respecto a ordenamiento 

territorial y uso del suelo. 

ARTÍCULO 7°: Exclusiones: 

Esta ordenanza no contempla ni admite los casos en que existan las infracciones 

que a continuación se detallan: 

a) Construcciones que cuenten con planos antecedentes antirreglamentarios. 

En los casos en que se introduzcan cambios que mejoren las condiciones de 

habitabilidad (ventilación, asoleamiento, circulación u otros similares) sin 

incrementar indicadores de uso del suelo, se evaluará su incorporación en el marco 

de la presente. 

b) Vistas a linderos sobre ejes medianeros. 

c) Construcciones que afecten a linderos. 

d) Escurrimiento de agua pluvial a la vía pública y/o linderos. 

e) Construcciones con plano de obra visado o permiso de obra que tengan 

pendientes actas de infracción sin regularizar. 
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f) Cuando existe falseamiento de datos, presunción dolosa de falsedad de datos 

existiendo plano visado o permiso de obra. 

g) Ampliaciones y/o modificaciones de Propiedad Horizontal sin autorización de 

los copropietarios. 

h) Construcciones que generen cualquier tipo de violatoria de derechos de 

terceros. 

i) Las construcciones existentes sobre parcelas de dimensiones iguales o 

superiores a los 3.000 metros cuadrados como mínimo, que cuenten con una 

o más construcciones. 

j) Edificios que excedan la altura permitida. 

k) Edificios que exceden los índices de ocupación del suelo. 

l) Construcciones que no cumplimenten con los retiros reglamentarios. 

m) Conjunto de viviendas multifamiliares, viviendas mancomunadas y/o 

viviendas en propiedad horizontal que se hubieren constituido en edificios de 

departamentos en altura, que se destinen principalmente a fines turísticos o 

de alquiler temporario y/o permanente, y los complejos habitacionales 

turísticos. 

n) Las industrias y comercios que no hubiesen tramitado previamente su 

radicación de rubro. 

o) Instalaciones destinadas a “Boliches bailables”, Pubs, Bares, y lugares de 

entretenimiento nocturno. 

p) Construcciones que se encuentren emplazadas total o parcialmente en 

superficies con restricciones a la edificación. 

q) Aquellas construcciones que no respeten las normativas vigentes respecto a 

ordenamiento territorial y uso del suelo. 

Los casos particulares no contemplados serán considerados por la Autoridad de 

aplicación de la presente ordenanza, a fin de ajustarse a las reglamentaciones en 

vigencia. 

ARTÍCULO 8°: No convalidación de usos: 

La visación de planos conforme a lo dispuesto en la presente, no implicará la 

Convalidación de Usos que se pretenda radicar y/o habilitar, debiendo éstos ser 

admisibles de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Zonificación 

correspondiente, normas municipales y/o provinciales y/o nocionales específicas 

que puedan ser de aplicación en los casos en cuestión por los Organismos 

Municipales y/o extramunicipales competentes. Dicha condición deberá constar en 

la carátula del plano como leyenda de la siguiente manera: 

“La Visación de planos no implica la convalidación de usos que se pretende radicar 

ni su habilitación” 
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ARTÍCULO 9°: Construcciones con Actas de Infracción Regularizadas 

Todas las construcciones con acta de infracción regularizadas tendrán un trámite 

particularizado, no vinculante. 

ARTÍCULO 10°: Todo aquel contribuyente adherente al Plan de Regularización, 

deberá contar con el Libre de Deuda Municipal en concepto de tasas y servicios. De 

no tener el mismo, procederá a la cancelación de contado o regularizada mediante 

un plan de facilidades según corresponda. Se adjuntará constancia o comprobante 

de la iniciación de estos trámites al legajo de obra. 

ARTÍCULO 11°: Categorización: 

A los fines de la aplicación de la presente Ordenanza, se determinan cuatro (4) 

categorías de obras con diferenciación de trámites: 

a) Categoría 1: Vivienda unifamiliar mínima (de interés social): Para ser 

consideradas en esta categoría deberán reunir las siguientes características: 

i) Tener hasta setenta metros cuadrados (70,00m2), y/o hasta dos (2) 

viviendas cuya suma no supere la superficie máxima de ciento veinte 

metros cuadrados (120,00m2). 

ii) Estar implantada en la misma parcela no encuadrada bajo régimen de 

propiedad horizontal hasta la fecha. 

iii) No debe superar la planta baja. 

iv) El Departamento Ejecutivo deberá certificar por informe Socio 

Económico de la trabajadora Social matriculada, la condición de vivienda 

única y de uso permanente, como también comprobar su situación de 

vivienda mínima y económica, para lo cual el interesado deberá prestar 

expresa conformidad en cuanto a su realización en el emplazamiento de 

la vivienda. 

v) Puede estar asociada a local (uso complementario) que no supere el 

treinta por ciento (30%) de la superficie total construida. 

vi) Estar ubicadas fuera de urbanizaciones cerradas, countries, o clubes de 

campo. 

b) Categoría 2: Vivienda unifamiliar o multifamiliar, vivienda mancomunada, 

vivienda agrupada y/o de uso complementario. A los fines de la presente 

Ordenanza solo se contemplarán ampliaciones en planta baja y primer piso 

habitable con destino predominantemente a vivienda. 

c) Categoría 3: Comercios e industrias: A los fines de la presente Ordenanza 

deberán cumplimentar lo siguiente: 

i) Las modificaciones y/o ampliaciones correspondientes serán evaluadas 

por el área competente del Departamento Ejecutivo. En todos los casos 

deberán cumplimentar con las unificaciones parcelarias y/o las cesiones 
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de Ley correspondientes indicadas y el trazado de la trama vial por 

apertura o completamiento total o parcial al correspondiente. 

ii) En todos los cases las industrias deberán contar con la radicación 

industrial asignada por la autoridad competente en la Provincia. 

d) Categoría 4: Instituciones destinadas a salud, educación y/o culto: tendrán 

un trámite particularizado, que está determinado por los requisitos y 

procedimientos descriptos en los artículos subsiguientes, analizándose cada 

caso concreto a fin de establecer la adecuación a la presente. 

ARTÍCULO 12°: Tramitación de registración de obras para todas las Categorías: 

Quien tenga la titularidad del inmueble y/o el profesional interviniente, deberán dar 

inicio al trámite presentando una carpeta de obra que debe contener los siguientes 

elementos: 

a) Carpeta de obra, con el sellado del pago correspondiente. 

b) Fotocopia de escritura inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble o 

informe de dominio vigente. 

c) Fotocopia del D.N.I. del titular. 

d) Fotocopia del Plano de Mensura certificado por Catastro Municipal. 

e) Planilla de Revalúo emitido e intervenido por la Agencia de Recaudación de la 

Provincia, en base a la superficie declarada. 

f) Libre de Deuda Municipal en concepto de tasas y servicios. 

g) “Anexo 1” - “Formulario de solicitud de acogimiento al Plan de Regularización 

y Declaración Jurada”, firmada por el propietario. 

h) Planos municipales del inmueble, conforme los requisitos del Código de 

Edificación. 

i) “Anexo 2” – Formulario Solicitud de número de finca, firmada por el 

propietario. 

j) “Anexo 3” – Formulario de nivelación, firmado por el propietario y el 

profesional. 

k) “Anexo 4” – Formulario de Arbolado público, Croquis de vereda consignando 

arboleda existente.  

l) “Anexo 5” – Planilla de Categorización de Vivienda. 

m) Fotografías del frente de la parcela, donde pueda verse claramente la fachada 

de la vivienda. 

n) En el caso que la obra no haya sido finalizada en su totalidad, se agregarán 

a los formularios ya enunciados los siguientes: 

i) “Anexo 6” – Formulario Conocimiento Legislación Laboral 

ii) Presupuesto de obra, detallando tareas a terminar. 
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o) Informe Socio Económico de la trabajadora Social matriculada, quien 

certificará la condición de vivienda única y de uso permanente, como también 

mínima y económica. Este requisito es exclusivo para la Categoría 1. 

Se entregará al propietario una copia del formulario registrado tal como consta, en 

el “Anexo 1” de la presente, y copia del plano municipal Visado, con las siguientes 

leyendas: 

“Empadronado en los términos de la Ordenanza…/…” 

“En el caso de ampliación de la vivienda, se deberá proceder a la presentación de los 

planos abonando los derechos de construcción que correspondan a la totalidad de la 

superficie”. 

En caso de comercios e industrias deberá incorporarse la “Consulta previa de 

radicación – Factibilidad”. 

Para el caso de los contribuyentes que se incorporen a los beneficios establecidos 

en la presente Ordenanza durante su último mes de vigencia, se aceptará la 

realización de una “Presentación Previa” de planos. 

Dicha presentación contará con toda la documentación previamente listada, pero 

se aceptará la incorporación al legajo de sólo una copia de planos para su evaluación 

y corrección previa. 

Los contribuyentes tendrán un plazo de noventa (90) días, para la presentación de 

la documentación completa una vez iniciado el trámite, en el caso de haber hecho 

una “Presentación Previa” de los mismos, caso contrario se perderán todos los 

beneficios y derechos de la aplicación de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 13°: Prosecución de la tramitación para todas las Categorías: 

En los casos de la Categoría 1, una vez iniciado el trámite, el propietario tendrá un 

plazo de ciento ochenta (180) días corridos para completar la documentación, a 

partir de la fecha de finalización de la presente Ordenanza. Dicho plazo podrá ser 

prorrogado por noventa (90) días más, en caso de que la Dirección de Obras Privadas 

así lo determine. 

Para el resto de las Categorías, a partir de la fecha de cese de vigencia de la presente 

Ordenanza, el profesional tendrá un plazo de ciento ochenta (180) días corridos para 

adjuntar el resto de la documentación, continuando con el trámite según lo 

establecido por la Dirección de Obras Privadas para la presentación de planos. 

ARTÍCULO 14°: Registro fotográfico: 

Cuando se realicen presentaciones bajo lo dispuesto por la presente Ordenanza, 

deberán incorporarse fotografías de las construcciones permitiendo visualizar su 

estado actual, siempre entre ellas deberá estar una fotografía realizada en forma 

perpendicular a la fachada principal. Estas deberán estar enumeradas consignado 

la cantidad de fotografías, fechadas y firmadas por el propietario y el profesional. 

Las mismas tendrán carácter de declaración jurada de lo existente y serán cotejadas 
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por la Dirección de Obras Privadas. Estas mismas fotografías podrán ser 

presentadas adicionalmente en formato digital. 

ARTÍCULO 15°: Notas: 

Una vez finalizado el trámite, el plano contendrá una de las siguientes Notas según 

sea la construcción Reglamentaria o Antirreglamentaria: 

a) Para obras reglamentarias: “REGISTRADO REGLAMENTARIO – ORDENANZA 

N° ………” 

b) Para obras antirreglamentarias: “REGISTRADO ANTIRREGLAMENTARIO – 

ORDENANZA N° ………” 

NO PODRA ACOGERSE A NUEVAS ORDENANZAS DE INCORPORACION DE 

OBRAS QUE NO RETROTRAIGAN LA SITUACION DE LAS CONSTRUCCIONES DEL 

INMUEBLE A REGLAMENTARIO. 

Asimismo, el profesional actuante deberá consignar en la carátula del plano la 

siguiente leyenda: 

En caso de efectuar ampliaciones y/o modificaciones, la parte existente deberá 

volver al estado reglamentario cumpliendo con el Código de Edificación y las 

Ordenanzas y reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 16°: Inspección: 

La Municipalidad podrá, dentro del plazo que la Dirección de Obras Privadas 

estableciere, efectuar inspecciones para verificar la exactitud de las declaraciones 

juradas. Estas inspecciones podrá llevarlas a cabo tanto la Dirección de Obras 

Privadas como toda otra repartición municipal que se considere necesaria su 

intervención.  

En caso de comprobarse que la realidad difiere de lo manifestado, tanto el 

profesional actuante como el propietario serán pasible de sanción. 

ARTÍCULO 17°: Obra Nueva: 

En los casos que se tramiten conjuntamente con la declaración de obra existente 

alguna ampliación de obra nueva a construir, deberá toda la obra en su conjunto 

cumplir con la normativa vigente. 

ARTÍCULO 18°: Liquidación de derechos y recargos: 

Los responsables de las construcciones reglamentarias y antirreglamentarias 

realizadas sin el correspondiente permiso que se acojan a la presente Ordenanza, y 

que cumplimenten con la presentación de toda la documentación requerida, y 

conforme a la etapa de adhesión a la presente en que lo hagan, abonarán los 

Derechos de construcción con la quita que a continuación se detalla: 

1. Primera etapa: en los primeros sesenta (60) días de entrada en vigencia: 

tendrán una quita del ciento por ciento (100%) sobre el importe de las multas 

que correspondieren. 
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2. Segunda etapa: finalizado el plazo de la primera etapa y por el término de 

otros sesenta (60) días: tendrán una quita del setenta y cinco por ciento 

(75%) sobre el valor total de las multas aplicadas. 

3. Tercera etapa: finalizado el plazo de la segunda etapa y por el término de 

otros sesenta (60) días: tendrán una quita será del cincuenta por ciento 

(50%) del importe total de las multas aplicadas. 

4. En caso de que el Departamento Ejecutivo Municipal disponga hacer uso de 

la prórroga de noventa (90) días prevista en el artículo 2° de la presente, 

quienes hagan sus presentaciones durante la vigencia del mismo: tendrán 

una quita del cuarenta por ciento (40%) sobre el importe de las multas que 

correspondieren. 

5. Para el caso de las obras clasificadas dentro de las Categorías 1 y 4, la quita 

en cualquiera de las etapas de presentación, será de un ciento por ciento 

(100%) sobre el importe de las multas que correspondieren. 

Queda expresamente establecido que los derechos de construcción y sus eventuales 

recargos y multas que deberán abonar los contribuyentes, producto de la operatoria 

prevista en la presente Ordenanza, podrán ser efectivizadas de acuerdo con los 

planes de pago aplicables por el Municipio durante la vigencia de la presente 

Ordenanza y serán abonadas a partir de la fecha de suscripción al régimen 

establecido. 

El inicio del trámite de registración y la liquidación de derechos y recargos, no 

resultarán válidos para la venta de la propiedad y/o solicitud de habilitación 

comercial, sino hasta la resolución satisfactoria del mismo. 

Las viviendas correspondientes a la “Categoría 1” del Artículo N° 11, siempre y 

cuando sean producto de la autoconstrucción estarán exentas del pago de Derechos 

de Construcción y sus recargos, y serán incorporadas al Padrón Municipal de 

Construcciones. Esta condición deberá constatarse mediante el informe Socio 

Económico realizado por el área municipal competente. En caso de existir actas de 

infracción deberán abonarse previamente a la adhesión al presente régimen. 

Quedarán eximidas del pago de los derechos aquellas construcciones que hubiesen 

acreditado fehacientemente haber sido construidas con anterioridad al 1950, no 

presentando ampliaciones o modificaciones posteriores. En caso de presentar en un 

futuro ampliaciones y/o modificaciones a la vivienda, se deberán abonar los 

derechos de construcción que correspondan a la totalidad de la superficie. 

Se deja expresamente establecido que para todos los casos establecidos en el 

presente artículo, el concepto de Derecho de Edificación a abonarse, será liquidado 

como el correspondiente a obra nueva. 

ARTÍCULO 19°:Dispóngase que en el caso de incumplimiento del pago de los aforos 

estipulados en el presente régimen, el Municipio procederá a la anulación de todo 
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trámite iniciado y exigirá el pago de la deuda inicial, con la perdida de todos los 

beneficios detallados en el Articulo N° 18. 

ARTÍCULO 20°: Inhabilitación: 

Las obras que se acogieran a los beneficios de la presente Ordenanza, no podrán 

volver a presentarse en futuras Ordenanzas que habiliten su incorporación en los 

registros o incorporación de superficies antirreglamentarias con beneficios en la 

liquidación de los derechos de construcción o quita de multas, salvo hayan ajustado 

todo lo edificado sobre la parcela a las reglamentaciones en vigencia a la fecha. 

ARTÍCULO 21°: Fin de vigencia de la presente: 

Una vez cumplida la vigencia de la presente Ordenanza, no se podrán incorporar 

obras clandestinas y acogerse a los beneficios establecidos en la misma. 

ARTÍCULO 22°:Autorícese al Ejecutivo Municipal a la contratación de un sistema 

identificatorio por foto restitución, que permita identificar irregularidades, 

fraccionamientos irregulares, para de esta forma obtener el saneamiento, 

depuración y actualización de la información. 

ARTÍCULO 23°:Autorícese al Ejecutivo Municipal a la realización de campañas 

publicitarias, puntualizando los beneficios del Plan de Regularización y de 

concientización para los contribuyentes y comunidad en general. 

ARTÍCULO 24°:Deróguense toda Ordenanza o reglamentación que se oponga a la 

presente. 

ARTÍCULO 25°: De forma.- 

Colón, E. Ríos; Sala de sesión (Recinto H.C.D.) 07 de octubre de 2.021.- 
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ANEXO 1 
 

Formulario de Solicitud de acogimiento al Plan de Regularización y Declaración 
Jurada 

Categorías 1,2,3 y 4 
 
Propietario (Razón social/nombre y apellido): ………………………………………………. 
Tipo y número de Documento: ………………..………………………………………………. 
Domicilio constituido (en jurisdicción municipal): ……………………………...…… 
Domicilio Real: …………………………………………………………………………. 
Teléfono: ……………………………………………………………………..…………. 
e-mail: …………………………………………………………………………………… 
 
Profesional actuante: …………………………………………………………………. 
Matrícula profesional: ………………..……………………………………………..…………. 
Domicilio constituido (en jurisdicción municipal): ……………………………...…… 
Domicilio Real: …………………………………………………………………………. 
Teléfono: ……………………………………………………………………..…………. 
e-mail: …………………………………………………………………………………… 
 
Fecha de ejecución de las construcciones (en caso de desconocerse, estimado de la 
antigüedad de las mismas): ……………………………………………………. 
Fecha de compra del inmueble: ……………………………………………………… 
Superficie existente (m2): …………………………………………………………….. 
Superficie a declarar (m2): …………………………………………..……………….. 
Superficie total del inmueble (incluyendo las ya aprobadas) (m2): ……………… 
 
Documentación presentada (tildar según corresponda): 

o Planilla de revalúo emitida.  

o Fotocopia último Plano municipal Antecedente Visado. 

o Plano Municipal conforme los requisitos del Código de Edificación 

o Planilla “Solicitud Número de finca”. (Anexo 2) 

o Planilla “Nivelación”. (Anexo 3) 

o Planilla de relevamiento de “Arbolado Público”. (Anexo 4) 

o Planilla de “Categorización de Vivienda”. (Anexo 5) 

o Fotografías del frente de la parcela. 

o Fotografías de las construcciones existentes 

o Planilla “Conocimiento de Legislación Laboral”. (Anexo 6) 

o Presupuesto de obra, detallando tareas a terminar. 

o Informe Socio Económico de la trabajadora Social matriculada. (Este requisito es 

exclusivo para la Categoría 1) 

 
Los datos consignados en la presente tienen carácter de declaración jurada 

 
Los abajo firmantes, declaran bajo juramento que no se cuentan con litigios pendientes ni 
con fallos desfavorables en relación a los inmuebles sobre los cuáles efectúan esta 
presentación, como así tampoco contra el Municipio de la ciudad de Colón en lo atinente a 
la tramitación de la presente. 
 
Firma Propietario: ……………………………………………………………………… 
Aclaración: ……………………………………………………………………………… 
D.N.I.: ……………………………………………………………………………………. 
 
Firma Profesional: ……………………………………………………………………… 
Aclaración: ……………………………………………………………………………… 
D.N.I.: ……………………………………………………………………………………. 
Lugar y fecha: ………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 2 

 
SOLICITUD NUMERO DE FINCA (Lote entre medianeras) 

  

                                                           Colón, Entre Ríos,…….. de ………….………… de 20………- 

 

Dirección de Obras Privadas y Planeamiento, 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

S                              /                        D 
 

De mi mayor consideración: 

                                                  Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitar número 

de finca correspondiente a mi propiedad identificada con los siguientes datos; abonando los 

derechos correspondientes: 

Ubicación: Calle…………………….. N°………. entre Calles……………..……. y…………..……... 

Manzana N°: ......................................... 

Lote Nº : ................................................ 

Partida Municipal: ................................. 

Partida Provincial: ................................. 

                                 (agregar el Norte en el croquis) 

 

  Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 

Firma propietario: ................................................. 

Aclaración: ........................................................... 

N° de documento: ................................................ 

Domicilio postal: .................................................. 

Teléfono: ………………………………………….. 

Mail: ……………………………………………….. 
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ANEXO 2 
 

SOLICITUD NUMERO DE FINCA (Lote en esquina) 

  

                                                             Colón, Entre Ríos,…….. de ………….………… de 20………- 

 

Dirección de Obras Privadas y Planeamiento, 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

S                              /                        D 
 

 

De mi mayor consideración: 

                                                  Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitar número 

de finca correspondiente a mi propiedad identificada con los siguientes datos; abonando los 

derechos correspondientes: 

Ubicación: Calle…………………….. N°………. entre Calles……………..……. y…………..……... 

Manzana N°: ......................................... 

Lote Nº : ................................................ 

Partida Municipal: ................................. 

Partida Provincial: ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (agregar el Norte en el croquis) 

 

 

  Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 

  

Firma propietario: ................................................. 

Aclaración: ........................................................... 

N° de documento: ................................................ 

Domicilio postal: .................................................. 

Teléfono: ………………………………………….. 

Mail: ……………………………………………….. 
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LM

Nivel Edificado

Nivel Terreno LM

Vereda
Vecino Izq.

Vereda
Vecino Der.

Cordón 
Cuneta Izq.

Cº Calle Izq. Cº Calle Der.

Nivel de
Vereda

LM: Línea Municipal

EM: Eje Medianero

LM

Nivel de
Cordón

Nivel de
Cº Calle

Cordón 
Cuneta Der.

EM EM

EM EM

ANEXO 3 
 

PLANILLA DE NIVELACION (Lote entre medianeras) 

  

Colón (E. Ríos),…… de………………. de 20…..- 

 

Dirección de Obras Privadas y Planeamiento, 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

S                              /                        D 
                                                                   

 

De mi mayor consideración: 
    Me dirijo a Ud. A efectos de solicitar que por donde corresponda, sean 

visados los planos de la construcción de mi propiedad, identificada con los siguientes datos: 

Ubicación: Calle …………………….. N° ……. entre Calles …………...……. y ……………... 

Manzana N°: ......................................... 

Lote Nº : ................................................ 

Partida Municipal: ................................. 

Partida Provincial: ................................. 

Los datos de nivelación se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Código de edificación art. 144 y 151, Ord. 24/2010). 

 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,- 

Firma propietario: ............................................... 

Aclaración: .......................................................... 

Nº de documento: ................................................ 

Domicilio postal: ................................................. 
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ANEXO 3 

 
PLANILLA DE NIVELACION (Lote en esquina) 

  

Colón (E. Ríos),…… de………………. de 20…..- 

                                                      

Dirección de Obras Privadas y Planeamiento, 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

S                              /                        D 
                                                                   

De mi mayor consideración: 
    Me dirijo a Ud. A efectos de solicitar que por donde corresponda, sean 

visados los planos de la construcción de mi propiedad, identificada con los siguientes datos: 

Ubicación: Calle …………………….. N° ……. entre Calles …………...……. y ……………... 

Manzana N°: ......................................... 

Lote Nº : ................................................ 

Partida Municipal: ................................. 

Partida Provincial: ................................. 

Los datos de nivelación se detallan a continuación: 

 

Los niveles de piso terminado de vereda deben 

ser: 

Nivel izquierdo: …………….. m 

Nivel derecho: ……………… m 

Observaciones:  

 

 

 

 

(Código de 

edificación art. 144 y 151, Ord. 24/2010). 

 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,- 

 

Firma propietario: ............................................... 

Aclaración: .......................................................... 

Nº de documento: ................................................ 

Domicilio postal: ................................................. 
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R
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..
m




 Nivel de
Vereda

Nivel de
Cordón Nivel Centro

de Calle

Corte perpendicular Calle .........................................




 Nivel de
Vereda

Nivel de
Cordón Nivel Centro

de Calle

Corte perpendicular Calle .........................................
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ANEXO 4 
 

CONOCIMIENTO LEGISLACION ARBOLADO PÚBLICO y ESPACIOS VERDES 

  

 

 Colón (E. Ríos),…… de………………. de 20…..- 

                                                      

Dirección de Obras Privadas y Planeamiento, 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

S                              /                        D 
                                                                   

                 

De mi mayor consideración: 
    Me dirijo a Ud. a efectos de comunicarle que tengo pleno conocimiento 

de la legislación vigente respecto al “Arbolado Público y los espacios verdes”, Ordenanza Nº 54/2017, 

y asumo las responsabilidades emergentes que me correspondieran, declarando como ciertos los 

datos, notas, distancias y dimensiones que figuran en los planos de municipales de mi propiedad, 

identificada con los siguientes datos: 

 

Ubicación: Calle …………………….. N° …….. entre Calles …………...……. y ……………... 

Manzana N°: ......................................... 

Lote Nº : ................................................ 

Partida Municipal: ................................. 

Partida Provincial: ................................. 

 

En la construcción intervendrán: 

Constructor Responsable: (Nombre y apellido): ………………………………………………                                    

Matricula Municipal: ………………….………. 

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

                                                                                                   Firma y sello 

 

Profesional actuante: (Nombre y apellido):………………………………………………… 

Mat. Prof.:…………………………………....… 

                                                                            

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

                                                                                                   Firma y sello 

Sin otro particular saludo atte.-  

Firma propietario: ................................................. 

Aclaración: ........................................................... 

N° de documento: ................................................ 

Domicilio postal: .................................................. 

Teléfono: ………………………………………….. 

Mail: ……………………………………………….. 
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ANEXO 5 
Fecha: ……………… 

Profesional: ………………………………………………………………..…………………. 
Comitente: ………………………………………………..……………………………… 
Ubicación de la obra: …………………………………………………………………… 
 

PLANILLA DE DETERMINACION DE CATEGORIA DE VIVIENDA 
N° CARACT. TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D 

1 
SISTEMA DE 
FUNDACION 

Bases, columnas y 
vigas de fundación 

especiales 

Zapatas corridas y/o 
vigas encad. y/o 

pilotines  
Mampostería armada  

Cemento común 
sin encadenado  

2 
ESTRUCTURA 
RESISTENTE 

Independiente de H°A° 
u otros materiales 

De H°A° y/o muros 
port. O mixtos  

Simple de vig. Pret. o 
cerámica u otras  

Muros y tabiques 
p/ cub livianas  

3 PAREDES 
Muros dobles y/o esp. 

y/o lad. a la vista 
De ladrillos comunes 

y/o cerámicos huecos  

Paneles prefab. 
tabiques dobles 

económ. de madera  

Bloques cemento 
y/o pared 

económica  

4 ENTREPISOS 
De más de 50% de la 

sup. del ambiente 
Hasta el 50% de la sup. 

del ambiente  
    

5 ESCALERAS 

Revestimientos en 
madera u otros 

materiales con piezas 
esp. de terminación 

Rev. granito reconst. o 
en cerámica  

C/ esc. de madera 
revest. c/cemento 

alisado  

  

6 CUBIERTA 
Revest. pizarra, met. o 

tejas esmaltadas 
De tejas, chapas de 

aluminio o metálicas  
Losa plana - T. asf. 

Chapa F°C°  

Chapas de H°G° 
con tirantería 

sencilla  

7 PISOS 
En distintos niveles 

de mad. granito, 
mármoles o esp. 

Cerámica esmaltada, 
granito, alfombra, parq. 

madera  

Mosaicos calcáreos, 
gress y/o vinílicas  

Cemento alisado  

8 
REVESTIMIENTOS 

EXTERIORES 
Mármol. Madera, 

especiales 
Lajas, piedra lav. 

cerámica  
Mat frente texturado  Revoque común  

9 
REVESTIMIENTOS 

INTERIORES 
Mad., empapelado 

esp., mármoles, yeso 
Lad. a la vista enduido  Revoque común  

Sin revocar o 
bolseado  

10 CIELORRASOS 
Armado y/o aplic. De 

yeso, espec. 
Arm. A a cal y/o mad. A 

la vista  
Aplic. A la cal  

De madera econ. O 
placas económicas  

11 BAÑO PRINCIPAL 
Completo, 

compariment. Con 
revest. Especiales 

Completo con azulejos 
de primera  

Sin bañera con 
azulejos de segunda  

Incompleto sin 
revest.  

12 BAÑO AUXILIAR 
Completo 

c/revestimientos de 
primera 

Sin bañera, con 
revetim. de segunda  

Incompleto  
  

13 BAÑO SERVICIO 
Sin bañera 

revestimiento de 
segunda 

Incompleto  
    

14 COCINA 
Con equipamiento a 
medida o especiales 

Con equipo standard de 
primera calidad o med. 

Sencilla  

Equipamiento 
standard  

Sin equipamiento  

15 CARP. DE MADERA 
A medida molduradas 

y/o lustradas 
A medida sencilla o 

standard de primera  
Standard  

Standard 
económica  

16 CARP. METALICA Especiales a medida Standard de primera  Standard  
Herrería 

económica  
17 PLACARES Especiales a medida Standard de primera  Standard  Sin placares  

18 
INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

Serv. Central de calef. 
Aire acond., aire 

caliente y/o equip. 
Especial 

Agua cal. en baño y coc. 
calef. o aire acond. ind. 

cualquier tipo  

Con agua caliente en 
baño y coc. (calef. O 

termo)  

Sin instalación 
complementaria  

19 GUARDACOCHE Cerrada bajo nivel Cerrada Semi cubierta  Sin guardacoche  

20 1 DORMITORIO 
1 Dormitorio sin 

límite de sup. total 
1 Dormitorio superficie 

50 - 60 m2  
1 Domritorio superficie 

40 - 50 m2  
1 Dormitorio 

superficie 40m2  

21 2 DORMITORIOS 
2 Dormitorios sin 
límite de sup. total 

2 Dormitorio superficie 
65 - 80 m2  

2 Domritorio superficie 
55 - 65 m2  

2 Dormitorio 
superficie 55m2  

22 3 DORMITORIOS 
3 Dormitorios sin 
límite de sup. total 

3 Dormitorio superficie 
80 - 100 m2  

3 Domritorio superficie 
70 - 80 m2  

3 Dormitorio 
superficie 70m2  

23 
4 DORMITORIOS O 

MAS 
4 Dormitorios sin 
límite de sup. total 

4 Dormitorio superficie 
100 - 120 m2  

4 Domritorio superficie 
90 - 100 m2  

4 Dormitorio 
superficie 90m2  

24 OTROS      
 

Observaciones: Del 1 al 19 (inclusive): Tachar el cuadro que corresponda. Cada Tacha vale 1 (un) punto. 

  El 24 y 25: Idem Anterior. 

  Del 20 al 23 (inclusiva): Tachar el cuadro que corresponda. Cada Tacha vale (cinco) puntos. 

  Del 11 al 13: Sólo una tacha horizontal. 

DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO 

DETERMINACIÓN DEL ARANCEL 

TIPO 
CANTIDAD DE 

CUADROS TACHADOS 
VALOR BASICO POR M2 (2) COL (1) X COL (2)  (3) VALOR UNITARIO POR M2 

A 0  0 

TOTAL (3) dividido por 

TOTAL (1) 

B 0  0 

C 0  0 

D 0  0 

TOTALES 0  0  

 

MONTO DE OBRA nueva $/M2 
MONTO DE OBRA relevamiento $/M2 
 

Firma Comitente       Firma Profesional 
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ANEXO 6 
 

CONOCIMIENTO LEGISLACION LABORAL 

  

Colón (E. Ríos),…… de………………. de 20…..- 

                                                      

 

Dirección de Obras Privadas y Planeamiento, 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

S                              /                        D 
                                                                   

                 

De mi mayor consideración: 
    Me dirijo a Ud. a efectos de comunicarle que tengo pleno conocimiento 

de las leyes laborales y de previsión, y asumo las responsabilidades emergentes que me 

correspondieran, referidas a la construcción de mi propiedad, identificada con los siguientes datos: 

 

Ubicación: Calle …………………….. N° …….. entre Calles …………...……. y ……………... 

Manzana N°: ......................................... 

Lote Nº : ................................................ 

Partida Municipal: ................................. 

Partida Provincial: ................................. 

 

Constructor Responsable:……………………………………………… (Nombre y apellido) 

                   Matricula Municipal: ………………….… 

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

                                                                                                   Firma y sello 

 

 Profesional actuante: ………………………………………………… (Nombre y apellido) 

                   Mat. Profesional.: ………………………. 

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

                                                                                                   Firma y sello 

Sin otro particular saludo atte.-  

Firma propietario: ................................................. 

Aclaración: ........................................................... 

N° de documento: ................................................ 

Domicilio postal: .................................................. 

Teléfono: ………………………………………….. 

Mail: ……………………………………………….. 

 


