
 

 

 
 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE FORMOSA 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Dirección de Obras Privadas  
 

 
 

FORMULARIO N° 1 
SOLICITUD DE PERMISO  PARA  CONSTRUCCION 

 
Formosa,..........de..................................de 2.022..... 

 
 
SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE FORMOSA 
ING. JORGE JOFRE 
SU DESPACHO: 
 

El que suscribe, cuyos datos personales se indican más abajo como mejor proceda se 
dirige al Sr. Intendente Municipal solicitándole quiera tener a bien disponer se le conceda permiso para: 

                                                          OBRA PRIVADA                                           OBRA PÚBLICA 
 

   Construcción                            Alteración, Ampliación                               Ejecución, mantenimiento o o modif. de                  Documentación de obra 
de obra                                             y/o refacción de edif. existentes                 estructuras, inst. mecánicas, eléctricas,                         sin permiso 

                                               que impliquen aumento de sup,                 electromecánicas, térmicas, sanitarias 
                                               cubierta o semicubierta.                               O partes de las mismas. 

 

   Excavaciones para                   Construcción/instalación                           Construcción o ampliación de                         
sotános o pozos                               de estructuras y/o elementos                     panteones familiares, nicheras                           
                                                            de soporte de antenas y sus                        o bóvedas. 
                                                            complementarios. 
 

   Tareas de índole y                    Demolición, total o parcial                        Marquesinas (1)                      Cartelería   
efectos similares a los                     de Obra                                                                              
ant. mencionados              
                                                          

Solicitante de Obra (nombre y apellido)…………………………………………............................................................. 
Tipo y N° de documento:............................................................................................................................................. 
Ubicado en la calle..........................................Nº................. Barrio............................................................................. 
Domicilio Real del Solicitante:...................................................................................................................................... 
Tel.-Cel:…………………………………………E-mail (2)……………………………………………..…………………….. 
Domicilio Constituido………….:................................................................................................................................... 
 
Conforme a la documentación presentada, el SOLICITANTE deberá asumir las obligaciones y responsabilidades derivadas de la obra, por los eventuales daños y 
perjuicios que ella provoque a personas, bienes o cosas, independientemente de las responsabilidades derivadas normas de fondo, Código Civil y Comercial de la 
Nación, Leyes laborales y de Seguridad, Código de Edificación, en los términos establecidos en el Art. 6 y concordancias Ordenanza N° 7708/22. 
 
Referencias: 
(1) Las marquesinas, la autorización del uso de la vía pública aérea y/o subterránea es de carácter provisorio y/o precario, en razón de obras de infraestructuras 
aéreas o subterráneas y usos destinados del espacio público.- 
(2) Las cédulas de notificaciones enviadas al domicilio electrónico consignado por el solicitante o profesional interviniente se considerará domicilio especial 

electrónico, siendo válidos y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que se practiquen por esa vía. 

 
DATOS DEL PROFESIONAL 

Profesional Actuante (nombre, apellido y matricula):............................................................................................................... ....... 
Domicilio Constituido del Profesional:.............................................................................................................................................. 
E-Mail:……………………..………………………………………………………………………………………………………………….... 
Tel.-cel:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
El presente formulario de solicitud, reviste carácter de DECLARACION JURADA, en los términos establecidos en el Art. 6 Ordenanza 7708/22. La 
falsedad o inexactitud de cualquiera de los datos vertidos en el presente, implicará la responsabilidad directa de los intervinientes, por los daños y 
perjuicios que ocasionare. 

 

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

                              Firma del Solicitante                                                  Firma del Profesional          
 


