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Croquis de ubicación (ver ejemplo)

Declaración Jurada      Relevamiento de árboles sobre vereda
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Relevamiento de árboles sobre vereda INSTRUCTIVO

Información que debe contener:
· Calles con sus respectivos códigos
· Precisar lote con medidas y distancia a esquina
· Afectaciones
· Dibujar árboles existentes detallando diámetro del tronco, distancia a Línea Municipal (L.M.) y a eje
medianero (E.M.).  El punto de partida se tomará desde el eje del tronco del árbol a la altura de 1m del
Nivel de Vereda (N. de V.) hasta la LM y al EM

Ejemplo

Croquis de Ubicación

· Fotos a color, calidad 300 pixeles con buena luminosidad
· La cantidad necesaria de fotos que muestre los lado del lote que den a la vía pública
· Las imágenes no deben tener ningún elemento móvil o transitorio que obstaculice la vista de la

totalidad de la vereda
· Las imágenes deben partir del cordón o zanja
· En caso de no poder sacar una sola foto por las dimensiones del lote, se deberán subir imágenes

parciales que se puedan enlazar para conformar la totalidad de la fachada
· En caso de necesitar subir más de 2 fotografías, agregar otra ficha.
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Pasos

Descargar y guardar
la ficha

1
Completar todos los campos 
y adjuntar croquis y fotos,

2
Guardar y subir al PPD

3

El completamiento del presente formulario es compatible con Sistema Operativo Windows.
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