
SOLICITUD DE INSPECCIÓN AMBIENTAL 

salsipuedes.gob.ar

Av. Belgrano Nº 365, Salsipuedes, Córdoba

SOLICITANTE:

Nombre/s:…………………………………………………………………………………………..............................................

D.N.I.:..……………………………................................

Carácter en que solicita: Titular – Apoderado – Contribuyente Solidario (poseedor) 

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

Domicilio real:…………………………………………………………………..................................................................

Barrio:………………………………………… Localidad:………………………….Departamento: …………………………….

Teléfono:…………………...................... Email:……………………………………………………….................................

INMUEBLE:

Nomenclatura Catastral: Circ.: ……….. - Secc.: ……….. - Mza.: ……….. - Parc.: ……….. 

Designación Oficial: Mza.: ……….. - Lote: ………..

Calle: …………………………………………………………………Nº ……………Barrio: ……………………………………………

Otras referencias para ubicar el terreno:.................................................................................................

PROFESIONAL:

Nombre/s: …………………………………………………………….............................................................................

Profesión: …………………………….......................... Mat. Prof: …………….....................

Teléfono:…………………………...............Email:………………………………………………………….............................

CONDICIONES PREVIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. Como requisito previo a la presentación del tramite, no deberá registrar deuda de impuestos 

municipales, actas pendientes de tramitación, ni multas en el Tribunal de Faltas.

2. En caso de posesión, deberá inscribirse previamente en la Oficina de Tierras donde se le 

generará el certificado de Contribuyente Solidario.

3. Tanto la información del formulario, como la documentación que se solicita en la página 

siguiente deberán estar completos  y con la correspondiente firma del profesional. 

4.  Colocar en el terreno a inspeccionar un cartel indicativo que contenga número de manzana y lote.

5.  Demarcar con cinta de peligro, hilo o elemento visible el perímetro de futura edificación en el lote.

LA AUTORIZACIÓN ESTARÁ SUJETA AL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN SOBRE EL TERRENO. 

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y AMBIENTE

ambiente.salsipuedes@gmail.com
TEL. (03543) 492205 - 493434/int. 4



salsipuedes.gob.ar

Av. Belgrano Nº 365, Salsipuedes, Córdoba

Firma/s Solicitante/s

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y AMBIENTE

ambiente.salsipuedes@gmail.com
TEL. (03543) 492205 - 493434/int. 4

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA FUTURA EDIFICACIÓN DENTRO DEL LOTE / Deberá señalar distancia 

que se encuentra la futura edificación con la línea de medianera, el arbolado existente dentro del lote, 

y la ubicación de los árboles que se pretende extraer para realizar la edificación.

CROQUIS DE MOVIMIENTO DE SUELOS / Completar sólo en caso de requerir movimiento de suelo

especificando la cantidad de metros cúbicos que se moverán o retirarán del terreno.

Firma Profesional

Firma Profesional

Sup. del lote:................................................... Sup. a edificar en planta baja:.........................................
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