
VISTO: 

 

 La necesidad de disponer de una normativa clara y uniforme en lo referido a las habilitaciones de los diversos tipos de comercios; Y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que los profundos cambios producidos en la realidad económico-social, en los hábitos de consumo y en los métodos de comercialización, demandan 

de los distintos actores del hecho comercial, el cumplimiento de condiciones que garanticen la adecuada protección de la sana, libre y leal competencia, como 

así también la preservación de la salud de la población y el medio ambiente 

 

 Que es deber del gobierno municipal velar por el cumplimiento de las normas consagradas en la Constitución Nacional, la Constitución de la Pcia de 

Bs. As, La Ley Orgánica Municipal y la Jurisprudencia existente al respecto; 

 

 Que la reglamentación de las habilitaciones de comercios y la regulación del ejercicio de estas actividades, en aplicación de los preceptos arriba 

mencionados, están dentro de esa incumbencia y obligación; 

 

 Que “entre las facultades que le corresponden, existe la de reglamentar y limitar ciertas industrias y actividades con miras al afianzamiento de la 

moral, la salud y aún la convivencia colectiva”,.........”.En algunos supuestos, la habilitación esta simplemente reglada, en cuyo caso, la administración se 

limita a comprobar el cumplimiento de ciertos recaudos, y en otros casi porta un poder meritativo de tipo discrecional”; 

 

 Que, .........” en ningún supuesto existe un derecho preexistente del particular, para obtener una habilitación, sino, tan solo, para lograr una decisión 

administrativa que se ajuste a la normativa vigente” ( fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia de Bs.As.) 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A     N°  870 

 

CAPITULO I 

 



Del ámbito de aplicación: 

 

ARTICULO 1°.-  El régimen que se establece por la presente Ordenanza abarca la totalidad    --------------------  de las actividades comerciales respecto de las 

cuales se intenta su habilitación, ampliación, reducción, modificación o cambio de titularidad, dentro del Distrito de Brandsen, requieran o no localización o 

factibilidad previa.- 

 

ARTICULO 2°.-    Dentro del contexto de esta Ordenanza se entenderá por “ establecimiento    --------------------   comercial” o “comercio”, a todos aquellos 

que, en forma lucrativa o no, sean sus titulares personas de existencia física o jurídica, estén destinados a intervenir o relacionarse en forma directa o indirecta 

con productores y/o consumidores, para la circulación de riqueza, intercambio de productos, prestación de servicios, satisfacción de necesidades o 

requerimientos de la población de manera individual o colectiva.- 

 

ARTICULO 3°.-  Todo establecimiento comercial que pretenda funcionar como tal deberá      --------------------    contar con “certificado de habilitación” o 

“constancia de habilitación” en el libro de inspecciones, como condición previa al inicio de sus actividades.- 

 

ARTICULO 4°.-   A los fines del otorgamiento de las respectivas habilitaciones, los                 ---------------------   establecimientos comerciales serán 

diferenciados en categorías, de acuerdo al resultado que arroje la puntuación sumatoria de los siguientes componentes; 

 

a) Rubro o rubros en los que se ejercerá el comercio.- 

b) Superficie a ser empleada por la actividad.- 

c) Potencia eléctrica instalada.- 

d) Cantidad de personal involucrado.- 

e) Infraestructura de Servicios.- 

 

ARTICULO 5° .-  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, se establecen tres                   ----------------------    categorías de comercios, según su 

puntaje: 

 

- Categoría 1 : entre 1 y 10 puntos.- 

- Categoría 2 : entre 11 y 20 puntos.- 

- Categoría 3: desde 21 puntos en adelante.- 

 

ARTICULO 6 °.-   A los fines de la categorización de los distintos tipos de comercio se           -----------------------     establece el puntaje para cada 

componente, según el ART 4°. 



 

a) Rubro o rubros en los que se ejercerá la actividad: según el grupo al que pertenezca, según el ANEXO I de la presente Ordenanza, tendrá la 

siguiente valoración: 

 

Grupo 1 : Valor 1  Grupo 4: valor 10  Grupos 9/10:valor 22 

Grupo 2:  Valor 2  Grupo 5/6: valor 15 

Grupo 3: Valor  5  Grupo 7/8: valor 20 

 

b) Superficie a ser empleada por  la actividad, se considerará la total afectada ( cubierta-semicubierta-descubierta) . El mínimo aceptable para 

cualquier actividad de nueve (9) metros cuadrados. 

Hasta 20 metros cuadrados: valor cero (0) 

Desde 20 hasta 40 metros cuadrados: valor 1 

Desde 40 hasta 100 metros cuadrados: valor 2 

Desde 100 hasta 200 metros cuadrados: valor 4 

Más de 200 metros cuatros cuadrados: valor 6 

 

c) Potencia eléctrica instalada: se computará la suma de las potencias nominales de los motores eléctricos, de los consumos resistivos y de 

iluminación y se expresará en KW ( Quilovats) 

 

Hasta 10 Kw....................valor 1. 

De 10 a 20 Kw.................valor 2 

De 20 a 45 Kw.................valor 4 

De 45 a 100 Kw...............valor 6 

Más de 100 Kw................valor 8 

 

d) Personal ocupado: Se computará indefectiblemente toda persona que trabaje para el establecimiento, sea en relación de dependencia, propietario o 

familiar propietario. En caso de que el establecimiento sea una sucursal o parte de una estructura mayor con sede fuera del distrito, se computará 

la totalidad de su personal, incluido el Directorio, en la parte proporcional que le corresponda. 

 

Hasta 5 personas.........................valor 0 

Desde 5 hasta 10 personas..........valor 1 

Desde 10 hasta 20 personas........valor 2 



Desde 20 hasta 50 personas........valor 4 

Más de 50 personas.....................valor 6 

 

e) Infraestructura de servicios: la falta de disponibilidad de los servicios enumerados será valorada con un punto por cada uno: 

- Agua corriente. 

- Electricidad de línea 

- Cloacas. 

- Gas natural. 

 

ARTICULO 7°:  Serán encuadrados en la Categoría 3, cualquiera sea su puntuación, los         --------------------   establecimientos comerciales que incluyan 

entre sus actividades: 

 

a) Depósito y fraccionamiento de combustibles, inflamables o explosivos. 

b) Estaciones de Servicio. 

c) Depósito y fraccionamiento de sustancias bioácidas. 

d) Cementerios y crematorios. 

e) Incineradores de residuos comunes o patológicos. 

f) Generadores de radio frecuencia y/o microondas 

 

ARTICULO 8°.-  Los establecimientos encuadrados  en la categoría 1 estarán sometidos al       --------------------  trámite de habilitación simple. Los incluidos 

en la categoría 2 deberán, además de lo establecido para la categoría 1, presentar un informe técnico suscripto por un profesional con incumbencia en la 

materia. Los establecimientos que resultan encuadrados en la categoría 3 quedarán sujetos a la obtención de un informe de factibilidad  favorable de la 

Secretaría Técnica del Municipio.- 

 

CAPITULO II 

 

Procedimientos . 

 

a) Para la categoría  1.- 

 

ARTICULO 9°.- Los establecimientos que queden encuadrados en la categoría 1 deberán       ---------------------  presentar la siguiente documentación: 

 



a) Certificación Municipal de localización aceptable en términos de la Ordenanza de zonificación y uso del suelo.- 

b) Documentación que acredite la calidad de propietario, locatario, comodatario o tenedor legítimo del inmueble en el que intenta habilitar el 

comercio. 

c) Copia de planos, autenticado, aprobado y/o debidamente intervenido por la Municipalidad que pruebe la aptitud del inmueble para el fin 

pretendido. 

d) Formulario, debidamente conformado, con carácter de declaración jurada, cuyo modelo es el ANEXO II de esta Ordenanza, y que es parte de la 

misma. 

e) Comprobantes de pagos por servicios administrativos, trámite de habilitación y cuanto más corresponda , según lo establecido en la Ordenanza 

Impositiva vigente. 

f) Libro foliado para inspecciones, que será comprado por el peticionante y entregado, junto con la documentación antes descripta, en la oficina de 

inspección general de la Municipalidad. Toda la documentación deberá ser presentada en original o en copia debidamente autenticada por 

Escribano Público, Juez de Paz o Autoridad Municipal ante quien se hayan exhibidos originales. 

 

ARTICULO 10°.- Recibida la documentación referida en el artículo anterior y verificada la    ---------------------- categorización según lo expresado en la 

Declaración Jurada, la Dirección de Inspección General procederá a inscribir en el libro de inspecciones la “Constancia de Habilitación”, a numerarlo y 

rubricarlo. Entregará al solicitante dicho libro y una copia de la Declaración Jurada acon el sello  “ HABILITADO” y rúbrica del Director General, la que 

deberá ser exhibida  en la instalación habilitada. Las condiciones previstas en este artículo son aval suficiente para el inicio de la actividad del peticionante. 

 

b) Para la categoría 2.- 

 

ARTICULO 11°.- Los establecimientos comerciales que queden encuadrados en la categoría    ---------------------  2 deberán, además de cumplimentar lo 

dispuesto en el artículo 9, adjuntar a su Declaración Jurada un informe técnico que justifique el cumplimiento  de las normas edilicias, de seguridad y 

medioambientales , que hagan viable el cumplimiento de las normas vigentes. Ambos documentos serán refrendados por un técnico o profesional con 

incumbencia en la materia, , revestirán idénticos carácter de Declaración Jurada y el solicitante y el técnico serán solidariamente responsables de al veracidad 

de su contenido. 

 

ARTICULO 12°.- La Dirección de Inspección General evaluará la documentación aportada     ---------------------- según lo dispuesto y podrá verificar por si o 

con intervención de otros Organismos Municipales pertinentes, la procedencia de la habilitación solicitada. En el caso de conclusión favorable, procederá de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10.- 

En caso de duda podrá pedir al solicitante la confirmación, rectificación o ampliación del punto en cuestión.- 

 



ARTICULO 13°.- Los titulares responsables de las habilitaciones de las Categorías 1 y 2 ,        ---------------------  dentro de los ciento ochenta días (180) 

subsiguientes a la fecha en que ella les fuera otorgada, deberán presentarse ant e la Dirección de Inspección General del Municipio munidos de los originales 

de las inscripciones impositivas y previsionales a las que resulta obligado por la clase de actividad que desarrolla y portando el libro de inspecciones. En éste 

se volcarán los números y fechas de dichas inscripciones, la fecha del acto y sello y firma del funcionario autorizado.- 

 

c) Para la Categoría 3.- 

 

ARTICULO 14°.-  Los establecimientos encuadrados en la Categoría 3 quedan sometidos a    ---------------------   un régimen de habilitación que, además del 

cumplimiento de los requisitos formales dispuestos en los artículos 9 y 11, requerirá la obtención de una decisión favorable emergente del Informe de 

Factibilidad elaborado por la Secretaría Técnica Municipal.- 

 

ARTICULO 15°.-  A efectos de la elaboración de Factibilidad, se deberá seguir el siguiente    ---------------------   procedimiento: 

 a) La Dirección de Inspección General elaborará y elevará un informe en el que se analice y  meritúe  la incidencia del emprendimiento a habilitar 

sobre la circulación de personas y vehículos, de la salubridad, sanidad, seguridad e higiene del personal involucrado, de los concurrentes al comercio 

en cuestión y del público en general.- 

b) La Dirección de gestión ambiental opinará , por igual vía, evaluando y merituando la incidencia sobre el sitio y sobre el conjunto medioambiental 

así como los aspectos de revalorización o desvalorización del entorno urbano e histórico, como sobre la generación de residuos, efluentes, 

emanaciones de olores y todo otro efecto sobre el ecosistema. 

c) La Dirección de Comercio y Producción en el sentido de evaluar y merituar los efectos del emprendimiento sobre las relaciones oferta-demanda, 

sobre los productores, comercio y consumidores locales, así como sobre la comunidad en su conjunto. 

En base a estos informes , la Secretaría Técnica elevará al Sr. Intendente Municipal, el informe de Factibilidad. 

 

ARTICULO 16.- El Informe de Factibilidad reflejará, fundadamente, las conclusiones            ---------------------  favorables y/o las objeciones que merezca el 

emprendimiento. 

El Departamento Ejecutivo tomará, en base a dicho informe,  la decisión final acerca del otorgamiento de la habilitación pretendida. 

Podrán darse las siguientes alternativas: 

 

1) Si el informe de factibilidad no contiene objeción alguna, se otorgará la habilitación y el Certificado correspondiente.- 

2) Si dicho informe presente objeciones parciales, el solicitante podrá, dentro del mismo trámite, proponer cambios, adecuaciones, enmiendas de las 

condiciones o circunstancias que las generaron  y la secretaría técnica producirá una modificatoria de la factibilidad. 

3) Si las objeciones fuesen de fondo, el solicitante podrá optar por algunas de estos caminos: 

 



a) Presentar un nuevo proyecto, abriendo un nuevo trámite 

b) Desistir. 

c) Insistir en el mismo, para lo cual deberá presentar un estudio a su cuenta y cargo, realizado por una Universidad Nacional con sede en la Provincia 

de Bs.As. 

 

En este punto, comunicado el Informe de Factibilidad desfavorable la inacción del solicitante por más de noventa (90) días corridos, será entendido como 

desistimiento. 

 

ARTICULO 17.- Si el informe mencionado en el punto c), inciso tercero del artículo anterior,       ------------------- refutara fundamente las objeciones 

contenidas en el Informe de Factibilidad, corresponderá elevar el expediente al Honorable Concejo Deliberante. Este Cuerpo sopesará y evaluará su 

contenido, podrá solicitar aclaraciones o informes adicionales al Ejecutivo Municipal y según sus procedimientos, dictará una Resolución otorgando o 

denegando la habilitación pretendida. 

El Sr. Intendente Municipal otorgará o no el Certificado de Habilitación, siguiendo lo dispuesto en  dicha Resolución. 

 

ARTICULO 18°.- Los establecimientos que resulten enumerados en la Categoría 3 no podrán       --------------------- iniciar actividades antes de que se les 

otorgue el Certificado de Habilitación. Ninguna acción, anterior a este otorgamiento, podrá ser generador de algún “ derecho adquirido” a favor del 

solicitante, por lo cual dichas acciones previas, sus costos y consecuencias, serán por exclusiva cuenta y riesgo. 

 

 

CAPITULO III 

 

De las modificaciones. 

 

ARTICULO 19°.- En los casos en que el titular de una habilitación vigente, desee modificar     ---------------------  su comercio en los sentidos de cambiar, 

reducir o ampliar el local, agregar o quitar rubros principales o auxiliares o cambiar totalmente el rubro para el que fue habilitado, deberá presenta la 

siguiente documentación: 

 

a) La totalidad de lo requerido en el art. 9° actualizado al momento de la nueva petición. 

b) Formulario completo de Declaración Jurada ( ANEXO III) con los nuevos datos. 

c) Constancia emitida por la Dirección de Rentas y Oficina de Recaudaciones que acredite que no se registra deuda por el inmueble involucrado, ni 

por las tasas a las que el titular está obligado, según la Ordenanza Impositiva vigente; Certificación del Juzgado de Faltas Municipal de no tener 

sentencia incumplida o causa pendiente. 



Si el cambio fuese el de la titularidad de la habilitación, deberá agregarse a lo previsto en este artículo documentación debidamente legalizada y 

timbrada, que pruebe la transacción entre el titular y el solicitante, que habilite a éste a pretender dicho cambio. Cualquier cambio en la titularidad 

real de un establecimiento habilitado requerirá  obligatoriamente, la realización de este trámite, sin el cual se producirá la caducidad automática de 

dicha habilitación. 

 

ARTICULO 20°.- Para aquellos comercios que, merced a su Declaración Jurada, quedan         ----------------------  englobados en las categorías 1 y 2, se 

aplicarán  los procedimientos de los Art. 9°, 10°, 11°,12° y 13°.- 

En los casos de la categoría 3, son de aplicación obligatoria las disposiciones de los Artículos 14°, 15°, 16°,  17° y 18° .- 

 

ARTICULO 21°.- La baja de una habilitación vigente podrá ser solicitada por el titular y/o       ---------------------   sus derechohabientes con la simple 

presentación de nota exponiendo dicha voluntad, acompañada por las certificaciones descriptas en el inciso c) del Artículo 19° de la presente Ordenanza. 

También podrá ser dispuesto de oficio ante su caducidad por aplicación de lo aquí dispuesto y en el caso de inactividad comprobada por más de un (1) año.- 

 

CAPITULO IV 

De las sanciones. 

 

ARTICULO 22°.- Todo  establecimiento  comercial  en  el  que se constante violación,           ----------------------  falseamiento o error sustancial ( que exceda 

lo meramente formal) respecto del contenido de la Declaración Jurada, o cualquiera de las demás condiciones, circunstancias contenidas en la presente 

Ordenanza, será  pasible de la sanción de clausura inmediata, operando en  forma automática  la caducidad de la habilitación. Ello sin perjuicio de otras 

sanciones que pudieran aplicarse de acuerdo a la legislación y trámite de Faltas Municipales y por las disposiciones de los Códigos de Fondo. Cabrá igual 

sanción a aquel establecimiento que genera o presenta riesgos para la población, la seguridad, la higiene o el medio ambiente.- 

 

ARTICULO 23°.- Dispuesta la caducidad de una habilitación , para reiniciar actividades será    ---------------------- necesario que el titular responsable inicie 

un nuevo trámite, siguiendo lo dispuesto en la presente Ordenanza, según la categoría en la que el comercio en cuestión resulte englobado.- 

 

ARTICULO 24°.-  Los técnicos y profesionales que ocultaren, omitieren o falsearen datos        ---------------------- contenidos en las declaraciones juradas de 

esta Ordenanzas, serán denunciados ante la Justicia Municipal de Faltas y serán pasibles de multa de hasta pesos dos mil ( $ 2.000) de acuerdo a la gravedad 

de la falta, no pudiendo intervenir en otros trámites hasta tanto dicha justicia no se expida sobre el cumplimiento. Asimismo serán denunciados ante su 

correspondiente Colegio Profesional.- 

 

CAPITULO V. 



Disposiciones transitorias. 

 

ARTICULO 25°.-  Todo establecimiento comercial que tenga habilitación vigente y que de    ----------------------  acuerdo a la misma queden comprendidos 

en la categoría 3, deberán adecuarse a las nuevas  disposiciones dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) meses a contar desde su promulgación.- 

 

ARTICULO 26°.-  Todo trámite de habilitación que se encuentre en curso a la fecha de              ---------------------   sanción de la presente ordenanza, deberá 

ser adecuado a las disposiciones de la misma, como condición indispensable para su continuidad. Si transcurridos ciento ochenta (180) días corridos desde 

dicha fecha, el solicitante no diese cumplimiento a esta adecuación, se lo dará por desistido.- 

 

ARTICULO 27°.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                  -----------------------  archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DIEZ / 

DOS MIL, A UN DÍA DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez       Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.        Presidente del H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Descripción de los grupos según el inciso a) del artículo 6° 

 

GRUPO 1:  Comercios minoristas en general, con rubro único o principal excepto los que comercialicen alimentos y los especificados en los grupos 

subsiguientes. 

 

GRUPO 2.:  Comercios como los del Grupo 1, pero que comercialicen golosinas, bebidas gaseosas y/o productos alimenticios secos y envasados en origen; 

establecimientos en los que se prestan servicios con atención directa al público, excepto los incluidos en los grupos subsiguientes. 

 

GRUPO 3:  Comercios dedicados a la venta minorista de alimentos secos con o sin fraccionamiento de los mismos y/o alimentos frescos y/o perecederos 

envasados en origen; los que presten servicios de peluquería, masajes, belleza, estética en general; excepto los especificados en los grupos subsiguientes. 

 

GRUPO 4 : Comercios minoristas dedicados a la venta de alimentos frescos y/o perecederos, con fraccionamiento de los mismos, con rubro único o 

principal; con excepción de los caracterizados en los grupos subsiguientes. 

 

GRUPO 5:  Comercios como los del grupo 4, pero con varios rubros principales con o sin elaboración de alguno, con o sin expendio de otros productos 

alimenticios secos y/o fresco y/o perecederos, envasados en origen o con fraccionamiento; excepto los especificados en los grupos subsiguientes. 

 



GRUPO 6:   Comercios como los del Grupo 5 pero que además comercializan productos de indumentaria, artículos de limpieza, cosmética, tocador y otros 

similares, salvo aquellos que sean tóxicos y/o contaminantes; excepción hecha de los incluidos en los grupos subsiguientes. 

 

GRUPO 7:  Establecimientos mayoristas de productos no perecederos envasados en origen, de muebles y útiles, de ramos generales, de repuestos para 

automotores y maquinarias en general; concesionarios de automotores y/o equipos agrícolas, corralones de materiales para la construcción, ferreterías, 

pinturerias; excepto los incluidos en los grupos subsiguientes. 

 

GRUPO 8:  Establecimientos dedicados a reparación y mantenimiento  de automotores, maquinarías en general, soldadura, tornería, de chapa y pintura de 

vehículos o enseres, centros de lubricación, lavaderos de automotores, venta de productor químicos de uso doméstico, pinturas, diluyentes. 

 

GRUPO 9:  Establecimientos que vendan herbicidas, pesticidas,  insecticidas, funguicidas, raticidas y similares; productos químicos  de uso general y toda 

otra sustancia cáustica, corrosiva, tóxica y/o inflamable. Desarmaderos, recupero de demoliciones, chatarras varias. 

 

GRUPO 10;   Toda otra actividad no englobada en los grupos anteriores. 

 

NOTA 1.-  Se determina que, a los fines del agrupamiento de una solicitud de habilitación, se tomará en cuenta el producto o productos o actividad 

contenidas en la Declaración Jurada, que corresponda al grupo de enumeración más alta, aún cuando no sea la principal. 

En caso de duda o insuficiente especificación, se utilizará el criterio de similitud. 

Todas las presentaciones deberán contemplar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el ANEXO II, que forma parte de la presente ordenanza.- 

 

 

ANEXO II 

 

Condiciones edilicias y de infraestructura mínimas que deben reunir los establecimientos de comercios que aspiren a ser habilitados: 

Además de los requerimientos de salubridad y seguridad exigidos por las leyes y disposiciones vigentes, deberán contar con: 

 

1) Todos los grupos:  Sanitarios a disposición del personal y clientes en cantidad que se determinará por la reglamentación , así como elementos de 

extinción de fuego. 

2) Los grupos 3 y 4: sistema de higiene y desinfección, de evacuación de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos; separaciones físicas entre las distintas clases 

de productos que eviten mutuas contaminaciones o transferencia de olores o sabores, en especial en las áreas donde se expongan y/o despachen alimentos 

frescos y/o perecederos y las dedicadas a productos de higiene, limpieza, insecticidas, productos químicos de uso doméstico. Cada sector o separación 

física deberá poseer su propio sistema de ventilación. 



3) Los grupos 5 al 10: Además de las condiciones incluidas en los puntos anteriores y las específicas de cada actividad, deberán poseer áreas propias de 

circulación y movimiento de  los vehículos involucrados en su actividad como para la carga y descarga. Quédales expresamente prohíbido el uso y 

ocupación de espacios públicos para cualesquiera de las actividades que les son propias, así como para depositar o almacenar los residuos que generan. 

4) Comercios de los grupos 1 al 4: no se habilitará uno nuevo a distancia inferior a 200 metros lineales a la redonda de uno similar existente. 

5) Comercios de los grupos 5 y 6: no se habilitará uno nuevo a un distancia inferior a 600 metros lineales a la redonda de uno existente. 

6) Comercios de los grupos 7, 8 y 9 : no se habilitarán dentro del ejido, del casco urbano comprendido entre las calles Ituzaingó ; Presidente Perón ( Ruta 

215); Moreno ( Ruta 210) y Belgrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III – DECLARACION JURADA 

 

El que suscribe......................................................................................con DNI........................ 

Fijando domicilio real en............................................................................................................ 

Y legal en.................................................................................................................................... 

En su carácter de TITULAR-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL, el que acredita acompañando  DOC. DE INDENTIDAD – PODER LEGAL – 

CONTRATO SOCIAL, viene a solicitar la habilitación de un comercio cuyas características suscribe a continuación: 

TITULAR: APELLIDO Y NOMBRE   o  RAZON SOCIAL...................................................... 

DENOMINACION O NOBRE DE FANTASIA.......................................................................... 

 

 

RUBROS A LOS QUE ESTARA DEDICADO EL ESTABLECIMIENTO A HABILITAR 

 
DESCRIPCION DEL RUBRO            VENTA ANUAL PREVISTA EN UNIDADES                        EN PESOS 
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( MENCIONAR TODOS LOS ITEMS A COMERCIALIZAR – UTILZAR MAS DE UN FORMULARIO  SI ES NECESARIO) 

 

- SUPERFICIES A OCUPAR PÓR EL ESTABLECIMIENTO ( en metros cuadrados) 
 

ATENCION AL PUBLICO........................................DEPOSITOS......................INST. SANITARIAS................ 

ADMINISTRACION.......................................ESTACIONAMIENTO................MOV. DE CARGAS.................  



ESCAPARATES o EXPOSICION...............SERV. AUXILIARES.............ALMACENAMIENTO RESIDUOS 

 

TOTAL GENERAL ( incluir superficies cubiertas, semicubiertas, descubiertas)...................... 

 

- PERSONAL VINCULADO A LA OPERATORIA      

 
AUXILIARES..........VENDEDORES............ENCARGADOS.............JEFES/GERENTES......OTROS............. 

 

TOTAL DE PERSONAS:......................................... 

 

POTENCIA ELECTRICA INSTALADA ( incluir todos los consumos) 

 
EQUIPO                 POTENCIA                  EQUIPO              POTENCIA            EQUIPO          POTENCIA 

 

 

---------------------------------               ------------------------------          ---------------------------- 

--------------------------------                 -----------------------------           --------------------------- 

--------------------------------                 -----------------------------           --------------------------- 

 

TOTAL POTENCIA INSTALADA............................KW................................................... 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (en la localización propuesta) 

 

AGUA CORRIENTE     SI      NO      ELECTRICIDAD DE LINEA     SI     NO 

 

DESAGUES CLOACALES    SI    NO        GAS NATURAL           SI       NO 

 

 

GENERACION DE RESIDUOS/EFLUENTES 

                   DESCRIPCION                                  CANTIDAD             DIA                 MES 

 

 

SOLIDOS---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



LIQUIDOS-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GASEOSOS------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALIDAD PREVISTA PARA SU DISPOSICION/EVALUACION------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OTROS CONTAMINANTES 

 

RUIDOS........................................................................................................................................OLORES......................................................................................

................................................. 

MODALIDAD PREVISTA PARA SU CONTENCION/CORRECCION................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................. 

 

 

 

Declarando bajo juramento que la información contenida en la presente es veraz, no contiene adulteración o deformación alguna de la realidad y no incurre 

en ocultamiento – 

Firma la presente, en Brandsen, a los ..............días del mes de .....................de......................... 

 

 

 

------------------------                             ---------------------------               -------------------------- 

      FIRMA                                             ACLARACION                     DOC. DE IDENTIDAD 

 

 

 

CERTIFICACION DE LA FIRMA.- 

 

Volver a Ordenanzas 
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