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FORMULARIO.- SOLICITUD DE HABILITACION MENOR 

 

MUNICIPALIDAD DE CAMPANA 

Subsecretaria de Habilitaciones, Permisos e Inspección General. 

 S__/__D 

 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Uds. en relación a mi solicitud de Habilitación Menor para la instalación de un 

comercio destinado a “________________________________________________________” 

(descripción) Código Nº ________, ubicado en la calle_______________________ Nº 

________, barrio _____________________________ cuyos datos catastrales son: Circ._____ 

Secc.______ Manz. ______ Parc. _______ U.F._______, sobre el que denuncio la fecha de 

inicio de actividades el: _____/_____/_____. 

 

A tal efecto, declaro bajo juramento que: 

 

1. Habiendo realizado la consulta en el Código de Planeamiento Urbano, he constatado 

que el rubro se encuentra autorizado. 

2. Dispongo del uso público, libre y pacífico del inmueble denunciado, conforme surge de 

la documentación que acompaño. 

3. El giro comercial no supera los 60   . 

4. La instalación del comercio no afecta derechos de terceros. 

5. La Veracidad de los datos que denuncio y la autenticidad de la documentación que 

acompaño. 

6. El comercio reúne las condiciones mínimas de seguridad e higiene y que poseo: 

o Libreta sanitaria (   ) de corresponder. Número___________, vigencia___________ 

(adjuntar copias). 

o Extintor/es de acuerdo a la superficie del establecimiento y la carga de fuego 

requerida (adjuntar copia de las tarjetas). 

o Llave térmica y disyuntor. 

o  Instalación eléctrica bajo normas. 

o Limpieza, orden e higiene del establecimiento acordes a la actividad a desarrollar. 

Asimismo, doy fe de la veracidad de la siguiente información: 
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a. Respecto de mis datos personales: 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________________ 

Nº de Documento: _______________________________________________________ 

Domicilio Particular: ______________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________________________________ 

b. Respecto del contenido de la documentación que adjunto (marcar con una X): 

□ Fotocopia de Escritura, Boleto de Compra y Venta (y original). 

□ Nota de autorización del Propietario (con certificación de firma). 

□ Fotocopia de Contrato de Locación o Comodato (y original). 

□ Fotocopia de D.N.I. (y original) y Fotocopia de Constancia de C.U.I.T. 

□ Fotocopia de Contrato Socio al y/o Estatuto (en caso de Persona Jurídica). 

□ Nota de autorización o copia de Poder con facultades de representación para 

trámites administrativos. 

□ Última boleta abonada de la Tasa de Barrido y Limpieza del inmueble en cuestión. 

□ Declaración Jurada de Tasa de Alumbrado por consumo mayorista (conf. Ord. 4942). 

□ Autorización o comprobante de inicio de trámite de autorización de Organismo 

Provincial o Nacional (según corresponda) 

□ Declaración Jurada de Activo Fijo de la Tasa de Habilitaciones 

□ Otros: (describir) 

c. Planos: 

□ Croquis confeccionado por profesional especializado. 

□ Plano aprobado por Expediente Municipal Nº ______________________________. 

 

d.  Deudas Municipales: 

□ Me comprometo a abonar las tasas, contribuciones y derechos y/o toda otra deuda 

que mantengo con el Municipio a la fecha. 

□ No registro deudas. 

Toda aquella tramitación que requiera permiso o trámite previo en provincia, nación o de 

otro organismo, no se va dar curso al presente trámite, hasta que no esté cumplimentado. 

La tramitación del certificado REBA, deberá realizarse una vez finalizado el trámite de la 

habilitación menor mediante el dictado del acto administrativo. 

 

 Firma del solicitante 


