
 
 

 
 

 

Municipalidad de Rosario  
Dirección General de Tramitación y Fiscalización Urbanística  
 
 
Certificado Urbanístico de aplicación del régimen diferencial para el desarrollo 
de proyectos edilicios especiales – Ord. Nº 8692  
 

 

                                                                       

A completar por la persona solicitante 
Quien suscribe:................................................................................................................................... 

Tipo y Nº D.N.I.: ................................................................................................................................. 

En carácter de: .................................................................................................................................. 

Domicilio: ........................................................................................................................................... 

Teléfono de contacto: ........................................................................................................................ 

E-mail:................................................................................................................................................ 
 

Datos Catastrales 
 

SECCIÓN  MANZANA  GRÁFICO  S/D  S/P 

     

     

     

     

 
EN CASO DE MÁS LOTES INTERVINIENTES DETALLAR A CONTINUACIÓN: 

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

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

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

        SUPERFICIE TOTAL INMUEBLE/S ...................m2  

Documental General Obligatorio  

- FOTOGRAFÍAS DEL ENTORNO  

- ESQUEMA GRÁFICO DEL PROYECTO  

- TEXTO EXPLICATIVO DE PROYECTO Y USOS PREVISTOS  
 
 
 
 



 
Documental Adicional 
 

SOLICITADA  VOLUNTARIA 

  
(Tachar lo que no corresponda) 
 

SOLICITADA  VOLUNTARIA 

  
(Tachar lo que no corresponda) 
 

SOLICITADA  VOLUNTARIA 

  
(Tachar lo que no corresponda) 
 
 

SE NOTIFICA QUE: 
- La presentación de este formulario reviste el carácter de declaración jurada, y que los datos consignados son 

correctos, veraces y sin omisiones, asumiendo la responsabilidad administrativa, civil o penal por las 

consecuencias derivadas de falsedades o errores en los mismos.  

- El informe expedido tendrá 12 (doce) meses de validez a partir de su fecha de otorgamiento según Ordenanza 

Nº8692.  

- El presente se emite a fin de establecer las indicaciones, precisiones y particularidades normativas que 

pudieran recaer sobre el/los inmueble/s solicitado/s. 

- La adhesión al régimen diferencial para el desarrollo de proyectos edilicios especiales reconoce la aceptación 

de las compensaciones económicas devenidas de su aplicación.  

  

FORMULARIO Nº:...........................  

FECHA INGRESO:…..........................   

 

…………………………………………….…………………….. 

FIRMA Y ACLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE  

 

CANT. DE FS.:................FECHA:............................... 
 

CANT. DE FS.:................FECHA:............................... 
 

CANT. DE FS.:................FECHA:............................... 
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