
 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE INFORMACION DE CODIGO 
CONSULTA PREVIA 
(NO AUTORIZA OBRA) 

 

 Apellido y Nombre: ………………………………………………………………………………………….. 

 Tipo y Nº de Documento: ……………………………………………………………………………...…… 

 Domicilio Real: ………………………………………………………………………………………………. 

 Domicilio constituido en el radio del Partido: ……………………………………………………………. 

 Nº de Teléfono: …………………………… e-mail: …….....……………………………………………… 
 

Indicar si es: Propietario Apoderado     Profesional    

 Si es Profesional: Mat. Colegio Nº …………… Mat. Municipal Nº …………… 
 

 
DATOS DE LA PROPIEDAD SOBRE LA QUE SE CONSULTA 

 
 

 Calle y Nº …......……………………………………………………………………………………………... 

 Nom. Catastral: Circ.  Secc.  Mz./Fracc.  Parc  U.F. 
 

 Polígono  

 Nº Cuenta Corriente Municipal: ………………………………………………………………………….. 

 Indicar los nombres de las calles que rodean el macizo (manzana o fracción) 

 

                        N 

                         

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

                         

                         
 

 Indicar si el lote es esquinero o intermedio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
SUBSECRETARIA GENERAL DE INSPECCIONES, REGISTROS URBANO Y TRÁNSITO 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 

 

Nº ………./ 1….. 
FECHA DE INGRESO 

….../……/…… 

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
SUBSECRETARIA GENERAL DE INSPECCIONES, REGISTROS URBANO Y TRÁNSITO 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nº ………./ 1….. 
FECHA DE INGRESO 

….../……/…… SOLICITUD DE INFORMACIÒN 

SU CONSULTA HA SIDO INGRESA POR: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO  Tel.:4512-3526 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARTICULARES  Tel.:4512-3698 

DIRECCIÓN DE CATASTRO     Tel.: 4512-3561 

LEER AL REVERSO 



 

 

 Superficie del predio: ……………………………………………………………………………..………. 

 Ancho del predio: ………………………………………………………………………………………….. 

 Profundidad del predio: ………………………………………………………………………………....... 

 Tiene construcción existente:  SI   NO  * Si tiene, adjuntar PLANO APROBADO ANTERIOR 
DOBLADO CORRECTAMENTE. 

 

Consulta: 

……………………………………………………….…………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SR. PROPIETARIO – VECINO – PROFESIONAL 

Detalles a tener en cuenta: 
 

1. A fin de organizar las inquietudes y solicitudes, se instrumentó la presentación previa por escrito de las 
Solicitudes de Información mediante el presente Formulario. No obstante le informamos que se encuentran a 
su disposición en el 5º Piso de la Av. Centenario Nº 77 los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación 
para su consulta, como así también el Código de Ordenamiento Urbano en nuestra página web: 
www.sanisidro.gob.ar 
Su presentación es a título informativo. NO LO AUTORIZA  a iniciar su obra ni trabajos en el predio. 
2. La respuesta a la presente Solicitud se brindará por escrito. 

3. Para obtener la autorización y/o resolución DEFINITIVA deberá iniciar Expediente para su tratamiento. 

Documentación a adjuntar: 

 Si la consulta se refiere específicamente a Código (Ej.: FOS y FOT de la zona Rm1), se deberá 
presentar fotocopia de DNI del solicitante. 

 Para consultas que se realicen de Código pero sobre una parcela en particular o un uso en particular 
(Ej.: ¿Puedo construir un local de x m2 en la parcela ubicada en…?) se deberá presentar: 
-Si el solicitante es propietario: Fotocopia de la escritura del inmueble y fotocopia del DNI. 
-Si es profesional y/o apoderado: Fotocopia de escritura, fotocopia del DNI y autorización y/o poder a 
su nombre. 
-Fotocopia de la Credencial Profesional (Si el solicitante es profesional) 

-Fotos del frente actualizadas. 

SR. PROPIETARIO – VECINO – PROFESIONAL 
Detalles a tener en cuenta: 

 
1. A fin de organizar las inquietudes y solicitudes, se instrumentó la presentación previa por escrito 

de las Solicitudes de Información mediante el presente Formulario. No obstante le informamos que 
se encuentran a su disposición en el 5º Piso de la Av. Centenario Nº 77 los Códigos de 
Ordenamiento Urbano y Edificación para su consulta, como así también el Código de 
Ordenamiento Urbano en nuestra página web: www.sanisidro.gob.ar / legislación / C.O.U. 

2. Su presentación es a título informativo. NO LO AUTORIZA a iniciar su obra ni trabajos en el 

predio. 
3. La respuesta a la presente Solicitud se brindará por escrito. 
4. Para obtener la autorización y/o resolución DEFINITIVA deberá iniciar Expediente para su 

tratamiento. 
        
 
 
 

 FECHA: ……………… FIRMA: ………………………………   ACLARACION: ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.sanisidro.gob.ar/
http://www.sanisidro.gob.ar/

