
               
 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO 

Y DESARROLLO URBANO 
  

        

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto ante la Autoridad de 

Aplicación que representa a la Municipalidad del Pilar, se adjuntan fotocopias de D.N.I. de 

los interesados, y se deja constancia en el Libro de Registros Administrativos. 

 

DECLARACIÓN JURADA PARA PERMISOS DE OBRA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

 

Por medio de la presente, solicitamos autorización para iniciar la obra a realizarse en el predio 

ubicado según detalle adjunto (ver Planilla Catastral), y a tal efecto, declaramos las siguientes 

superficies a construir: 

SUPERFICIE CUBIERTA                                       M2 

SUPERFICIE SEMICUBIERTA                                       M2 

SUPERFICIE PILETA                                       M2 

 

Declaramos bajo juramento que LA OBRA CUMPLE EN TODOS SUS TÉRMINOS con las normativas 

sobre zonificación, edificación, y tributación (Código de Ordenamiento Territorial Ord. 255/18, 

Código de Edificación Ord. 25/85, Ordenanza Fiscal e Impositiva Ord. 35/20) vigentes en el 

Municipio del Pilar. 

Así mismo, declaramos estar en pleno conocimiento de las exigencias sanitarias y los 

procedimientos administrativos vigentes. 

Por último, se deja constancia que se llevará a cabo el trámite de final de obra, conforme los 

plazos y procedimientos establecidos en el Código de Edificación y/o la normativa que en el 

futuro la reemplace, asumiendo desde ya, sin protesto, la plena responsabilidad sobre el 

pago de las multas y/o sanciones que acarree la inobservancia de dicha obligación. 

En consecuencia, entendemos que, en caso de incumplimiento a la normativa vigente, o 

cuando la Municipalidad del Pilar a través de sus dependencias verificase la falsedad de los 

datos declarados en la presente, podrá paralizar la obra, como así también podrá aplicar las 

sanciones pecuniarias que correspondan conforme las Ordenanzas vigentes, 

independientemente de las responsabilidades civiles y penales que pudiera corresponder. 

 

Pilar,  de     20 .- 

 

 

 

FIRMA DEL PROPIETARIO 

 

Aclaración: …………………………………… 

D.N.I…………………………………………….. 

Domicilio: ……………………………………… 

Teléfono: ………………………………............ 

Mail: …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PROFESIONAL 

 

Aclaración: ………………………………. 

D.N.I………………………………………... 

Domicilio: .………………………………… 

Teléfono: …………………………............. 

Mail: ……………………………………….. 

Mat. Provincial: ………………………...... 

Mat. Municipal: ………………………..... 


