
CERTIFICACIÓN DE ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN 
(Al amparo de la Ley 14.411)

En  mi  calidad  de   arquitecto/a  certifico  que,  con  respecto  al  Padrón  N°....................,
UNIDAD.....................,  ubicado  en  la  zona  (  (   URBANA     RURAL),  del  departamento
de ......................, Localidad Catastral .............................., calle ..................................N°..........,
apartamento ........................, luego del relevamiento técnico se verifica lo siguiente:

Existen o existieron construcciones en el predio:    SÍ       NO

En caso afirmativo: 

a)  Existen  en  el  predio  obras  cuya  antigüedad  es  anterior  a  la  fecha  de  vigencia  del
Decreto Ley 14411 (11/12/1975):    
         SÍ         NO 

En caso afirmativo, se solicita breve descripción de las mismas discriminándolas por periodos
(MES Y AÑO).

Periodo de
construcción

Descripción de obras Aclaraciones

b) Existen  otras obras posteriores al  11/12/1975  cuya antigüedad sea anterior a los 10
años:
         SÍ         NO

En caso afirmativo, se solicita breve descripción de las mismas discriminándolas por periodos
(MES Y AÑO).

Periodo de
construcción

Descripción de obras Aclaraciones

c) Existen obras cuya antigüedad se encuentre dentro de los últimos 10 años:       
SI     NO

 En caso afirmativo, se solicita realizar una breve descripción discriminándolas por periodos
(MES Y AÑO).

Periodo de
construcción

Descripción de obras Aclaraciones



d) Existen obras en curso:              
SÍ      NO

En caso  afirmativo,  realizar  una  breve  descripción  de las  mismas y  la  fecha estimada de
finalización (MES Y AÑO)

Periodo de
construcción

Descripción de obras Aclaraciones

Se adjuntan documentos gráficos o fotográficos que formen parte de la presente certificación: 
  SÍ          NO

En caso afirmativo, indicar a que período y obra corresponde cada adjunto. 

Se certifica que no existen en el padrón otras obras que las señaladas y certificadas en el
presente.

Se expide el presente certificado en …………………………………………. a los ............ días
del mes de ............................. del año ................, dejando constancia de que se realizó la
inspección técnica del padrón identificado anteriormente, a efectos de su presentación
ante el Banco de Previsión Social.

IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL
 
Nombre:__________________________________________________
Cédula de Identidad:________________________________________
N° Caja Profesional:________________________________________
Teléfono:_________________________________________________
Correo Electrónico:_________________________________________

          

                                                                   __________________
                                         Firma del Profesional 

Notas: 
- En caso de padrones objeto de fusión o fraccionamiento previa a la fecha de emisión

de la presente certificación, deberá incorporarse la información de las obras en ellos
realizadas con la aclaración correspondiente, por constituir antecedentes del padrón de
estudio.

Timbre
profesional


