
 

MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES 
Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina 

                                                                                           

MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES 
TEL.: 03543 – 492225 / 325 
www.salsipuedes.gov.ar 
municipalidad@salsipuedes.gov.ar  

      Salsipuedes, 08 de julio de 2021.  

                        VISTO: 

                                     Que la documentación que acompaña a los distintos trámites 

debe contener información precisa y fidedigna. 

                           Que esta necesidad genera un proceso de actualización de los 

distintos formularios utilizados en la generación de los expedientes relacionados 

con dichas gestiones. 

Y CONSIDERANDO:                   

                                 Que la Coordinación de Ambiente, dependiente de la 

Dirección de Planeamiento y Ambiente municipal, ha confeccionado un nuevo 

formulario de Solicitud de Inspección Ambiental, donde se plasme toda la 

información necesaria para dar celeridad y precisión al momento de llevar adelante 

dicha inspección. 

Por ello y en uso de sus facultades; 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO, COORDINACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- DETERMINESE que, desde el día 14 de Julio próximo, el formulario a 

utilizar por los contribuyentes que solicitan una Inspección Ambiental dentro de 

nuestro municipio, será del formato y contenido del modelo que como Anexo se 

acompaña a la presente Resolución, reemplazando y dejando sin vigencia, cualquier 

otro modelo de formulario que por igual motivo se viniera utilizando hasta dicha 

fecha. 

Artículo 2°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al R.M. y Archívese. 

Nº 034 
      d.g 

 



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

Anexo Resolucion de Gobierno 034/2021



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
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