
Vicente López,……………………………. 
 
Sr. Presidente del HCD de Vte. López  

 Dn. Domingo Carlos Sandá 
S                      /                  D 

 
 El que suscribe ......... .. ........... ...................... 
en su carácter de…………………………….(propietario / locatario / representante legal 
/ apoderado. etc) de……………………………............, conforme se desprende de la 
documentación que se acompaña (acompañar título de propiedad, DNI., contrato de 
locación, estatuto y/o contrato social / acta de asamblea o de reunión de socios / poder) 
tiene el agrado de dirigirse a Ud., con el objeto de solicitarle tenga a bien considerar el 
pedido de autorización y/o permiso de que da cuenta el artículo 71 de la Ordenanza 
22.816 y sus modificatorias. para la ESTRUCTURA PORTANTE EN TERRAZA O 
AZOTEA frentista a la Autopista Panamericana Ingeniero Pascual Palazzo y 
Zufriategui que se desea instalar en el inmueble sito en ………………………………... 
…………………………………………………………………………………….,datos  
catastrales……………………………………………, zona (según COU) 
 

         A dichos efectos se acompaña al presente: 
 
1.- Informe de libre deuda de la totalidad de los tributos municipales, tanto del 
solicitante como de toda aquella persona o entidad involucrada directa o 
indirectamente. 
 
2.- Un plano en el cual se delimite el cono de sombra que proyecta la estructura. 
 
3.- Autorización por escrito de los linderos y contrafrentistas. 
 
4.- Declaración Jurada de que la estructura no genera riesgo a terceros y/o a sus 
bienes. 
 
5.- Balizamiento: Autorización de la FAA (en caso de corresponder) de acuerdo a las 
normativas vigentes. 
 
6.- Plano de la propiedad con croquis de ubicación de la estructura publicitaria. 
 
7.- Para el caso de las estructuras subsistentes asimismo se deberá acompañar 
fotografía del anuncio e informe técnico acerca del estado de la estructura firmado por 
profesional habilitado. 
 
8.- En el caso de tratarse de edificios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, 
el solicitante deberá contar con la conformidad del porcentaje establecido en el 
Reglamento de Copropiedad de conformidad con la Ley 13.512, salvo en los casos que 
el Reglamento de Copropiedad o Administración prevea expresamente la posibilidad 
de no requerir para dichos casos el permiso de los copropietarios. 
      Sin  otro particular  lo  saluda  a  Ud., muy 
atentamente. 
 
 
                                                                        ….….......................................................... 
                                                                                                        Firma 
 
 
                                                                        ………………………………………….... 
                                                                                               Aclaración y DNI 
 
 
                                                                        ..…….……………………………………. 
                                                                                                      Teléfono 


