(MODELO DE NOTA para FACTIBILIDAD EN E.P.E. - ord. 2891/12 art. 4.11.18)
La nota modelo se presenta por duplicado en calle Centenario N.º 1729 (Santo Tomé)

Santo Tomé, …… de …………..de ………
Señor Jefe E.P.E.
Santo Tomé
S
/
D
Por la presente, solicito informe la factibilidad de suministro de
energía para la obra a ejecutarse en calle ………………. N.º ………, manzana
……… , parcela …….., de la ciudad de Santo Tomé (Santa Fe).
En mi carácter de responsable técnico de la obra, dejo constancia
que la construcción es con destino ……(Ej. residencial)…………….., y consta de ….(Ej.
cuatro (4) unidades de viviendas de un (1) dormitorio y dependencias, desarrollado en dos plantas) ……..; de
acuerdo al plano que se adjunta.
La potencia total estimada a suministrar a la construcción descripta
es de ……….watts.
Sin otro particular le saluda atte.-

Firma:
Nombre y apellido:
Título:
Matricula N.º
Domicilio:
Teléfono:

(MODELO DE NOTA para FACTIBILIDAD EN TELECOM- ord. 2891/12 art. 4.11.18)
La nota modelo se presenta por duplicado en calle San Martín al 2800 (Santa Fe)

Santo Tomé, …… de …………..de ………
TELECOM ARGENTINA S.A.
S
/
D
Por la presente, en carácter de propietario de la obra a realizar en
calle ………………. N.º ………, manzana ……… , parcela …….., de la ciudad de
Santo Tomé (Santa Fe); dejo constancia que los planos correspondientes para la
habilitación de instalaciones de telecomunicaciones, serán presentados
oportunamente por un profesional técnico habilitado y en un todo de acuerdo con la
Resolución N.º 410/2001.
Sin otro particular le saluda atte.-

Firma:
Nombre y apellido:
D.N.I. N.º
Domicilio:
Teléfono:

(MODELO DE NOTA para AUTORIZACIÓN COPROPIETARIOS)
2.1.4.10.

CONSENTIMIENTO DE CONDÓMINOS EN RÉGIMEN DE P.H.
La Oficina de Obras Privadas procederá a exigir, para otorgar el permiso de ejecución de obra en lotes unificados
bajo el régimen de propiedad horizontal, el consentimiento escrito de todos los condóminos de dicha propiedad,
requisito indispensable a fin de otorgar dicho permiso de edificación.

2.1.4.11.

CONSENTIMIENTO DE CONDÓMINOS PARA CERTIFICADO DE FINAL DE OBRA
La Oficina de Obras Privadas, en aquellos casos de regulación de obras existentes, en las cuales se otorga un
número de registro, solicitará también el consentimiento requerido en el punto anterior, aclarándose que en caso
de no cumplirse con el mismo, no se otorgará el certificado final de obra; lo cual quedará debidamente asentado al
momento de otorgarse el número de registro.

2.1.4.12.

REQUISITOS PARA ACREDITAR CALIDAD DE CONDÓMINO
A los fines de determinar los titulares del dominio que deberán otorgar su consentimiento, se exigirá
copia de la escritura correspondiente a dicha propiedad y/o la documentación necesaria que la
Dirección de Asuntos Legales requiera para tal fin. Asimismo, se requerirá la firma debidamente
certificada de los condóminos.

(La texto modelo deberá estar en en la parte posterior del plano para presentar con el trámite de
Edificación Municipal)

Quien suscribe …………………………….., propietario/a de la unidad ……..;
manifiesta su conformidad con la REGULARIZACIÓN / CONSTRUCCIÓN, de las
mejoras realizadas / a realizarse, en el inmueble ubicado en calle
………………………...…… Nº…………,; manzana ………… parcela ……….
unidad …….., afectado al régimen de Propiedad Horizontal que consta en el presente
plano.

Firma:
Nombre y apellido:
D.N.I. N.º
Domicilio:

