UBICACIÓN
y
DESCRIPCIÓN del
ESTABLECIMIENTO
DIRECCION DE HABILITACIONES
01

Formulario M-002

Sello Recepción

Tipo de Trámite

Habilitación Inicial

Cambio de Domicilio

Modificación Espacio Físico

Domicilio de la Actividad

02
Calle

Número

entre la calle

y la calle

N° Local

Partida Catastral
Código Postal

Localidad

Teléfono

BOCETO DE LA UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN LA PARCELA

N
O

E
S

Superficie a ocupar:
03

Plano del Inmueble a habilitar

04

Observaciones

metros cuadrados.

05

Documentación que se adjunta

06

Firmas de Responsable/s

El/los que suscribe/n declara/n bajo juramento poseer las facultades suficientes para presentar este formulario
y manifiesta/n expresamente y con carácter de declaración jurada, no haber falseado ni omitido dato alguno que
deba contener siendo fiel expresión de la verdad.
Lugar y Fecha......................................................................................................

Firma:
Aclaración:
DNI:
Domicilio:
Caracter:

Instrucciones

01-

Completar este formulario por duplicado. El original deberá presentarse en Sector Habilitación
Municipal -Palacio Belgrano- y el contribuyente conservará la copia. Debe llenarse a máquina
o con letra de imprenta.
No se aceptarán formularios con enmiendas o tachaduras.
Tipo de Trámite: Marcar con X según se trate de la habilitación del establecimiento, del traslado
de un establecimiento habilitado con anterioridad, o de la modificación del espacio físico de un
establecimiento habilitado con anterioridad.

02-

Domicilio de la Actividad: Consignar la calle frontal y laterales, y el número de ingreso al
establecimiento.
Denominación Catastral:Detallar la identificación catastral del inmueble (puede obtenerse
esta información del comprobante de pago de la Tasa de Servicios Urbanos). Este dato es
imprescindible en los casos en que no pueda identificarse con precisión el nombre de la calle
y/o número de la propiedad.
Boceto de la Ubicación del Establecimiento en la Parcela: ubicar en la manzana dibujada, la
parcela que ocupa el establecimiento, considerando la orientación.

03-

Plano del Inmueble a Habilitar: Dibujar sólo los espacios destinados al establecimiento.
Determinar la ubicación y medidas del local, depósito, baño, oficina, etc. Si el inmueble fuera
destinado también a vivienda, no incluir estos sectores.
De contarse con el plano del inmueble donde se desarrollara la actividad no deberá completarse
este punto.
Será suficiente adjuntar una copia de dicho plano, identificando los sectores afectados a la
actividad.

