
 

 

Dirección de Obras Privadas y Planeamiento, 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 

Municipalidad de Colón, Entre Ríos 

 
 

INSCRIPCION EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

Colón, …….de………………de ………...- 

 

Dirección de Obras Privadas Y Planeamiento  

S                 /                  D 

 

De mi mayor consideración: 

 

Por la presente solicito se me inscriba como EMPRESA CONSTRUCTORA en el Registro 

de la Dirección de Obras Privadas conforme a lo establecido en los Artículos Nª 38 y Art. Nª 

49 del Código de Edificación de la ciudad, para lo cual adjunto el sellado correspondiente 

establecido por la Ordenanza General Impositiva, y documentación solicitada. 

Datos de la EMPRESA: 

Nombre de la Empresa: ………………………...………………...……………………… 

Domicilio postal: Calle  ………………………………...…..  Nº   …………….………..  

Localidad: ………………………………………….…. , Provincia:  ……………………  

CUIT o CUIL: ……………...…….……….. 

Teléfono fijo o celular: (……………)……………………..……………..……………… 

eMail:……………………………………………………………………………….…… 

 

Datos de DIRECTOR TECNICO / REPRESENTANTE TECNICO: 

(inscripto como Profesional en este Municipio) 

 

Apellido y Nombres: ………………………...………………...………………………… 

D.N.I.: ……………………………………. CUIT o CUIL: ……………...…….….….. 

Domicilio Profesional: Calle ………………………………...…..  Nº   …………….….. 

Localidad: ………………………………………….…. , Provincia:  …………………… 

Teléfono fijo o celular: (……………)……………………..……………..……………… 

eMail:…………………………………………………MATRICULA:…………….…… 

 

Sin más, saludo a Usted cordialmente. -  

 

_______________________________________ 

                                                                     Firma y aclaración / sello 
ADJUNTAR: Fotocopia DNI, Contrato, estatuto e inscripciones. 
Según Código Tributario Municipal Libro III parte especial, deberá abonar su correspondiente sellado. 
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