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Oficina de Habilitaciones 
Secretaría de Hacienda 

Municipalidad de Bragado 

EXPEDIENTE Nro.:__________      FECHA: ____/____/________ 
 
TIPO DE SOLICITUD: NUEVA     PEQ. COMERCIO / OFICINA / ASOC.  

ANEXO/S – CAMBIO DOM.  COM., IND. SERV. (GRAL.) 
TRASLADO    CONFITERIAS U OTROS (NOCT.)  
AMPLIACION                                                       CAMBIO DE RUBRO 
CAMBIO DE FIRMA                                             REEMPADRONAMIENTO 
  

Apellido y Nombre / Razón Social:___________________________________________________________________ 
CUIT/ CUIL Nro.: ________________________ Tel. Fijo.:______________________ Cel.:_______________________ 
Correo electrónico: ______________________________________________________________________________ 
 
Por sí mismo/a 
Representado por: Apoderado: ________________________________________________________________ 
DNI: Tipo________ Nro.: ___________________ Tel. Fijo.:______________________ Cel.:_______________________ 
Correo electrónico: ______________________________________________________________________________ 
 
SOLICITANDO la PREFACTIBILIDAD DE ZONIFICACIÓN del emprendimiento con rubro:______________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DJ Inicio de actividades: Cantidad de trabajadores: ____________________________________________________ 
   Superficie: __________________________________________________________________ 
   Facturación estimada anual: __________________________________________________ 
 
DATOS CATASTRALES (a verificar): 
 
Circunscripción:  __________________ 
Sección:   __________________ 
Chacra:   __________________ 
Fracción:  __________________ 
Manzana:  __________________ 
Parcela:   __________________ 
Partida:   __________________ 
Quinta:   __________________ 
Unidad Funcional: __________________ 
 
 
 
 
(Datos según impuesto inmobiliario) 
 
Calle y Numero:                  _________________________________________ 
Localidad    _________________________________________ 
Mts. Frente / Mts. Fondo:   _________________________________________ 
Superficie (en m2)   _________________________________________ 
Titular del Dominio:   _______________________________________________________________________

C
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Calle:
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Documento para uso exclusivo de la Municipalidad de Bragado 

 

 
Sres. Oficina de Habilitaciones: 
 
ESTAN PERMITIDOS DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN / USO DEL SUELO VIGENTE? 
SI  NO 
 
Observaciones____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Firma funcionario: 
Sello Funcionario: 
 
 
 
Sr. Secretario de Gobierno: 
 
El que suscribe, solicita a la Municipalidad de Bragado, otorgue habilitación para operar en el local sito en calle 
____________________ Nro. ______ Piso: ______ Dto. Nro.: ______ localidad ____________________ del partido de 
Bragado, nomenclatura catastral: ____________________________________________para explotar el rubro (espacio 
a completar por la oficina de 
habilitaciones):___________________________________________________________________________________,  
actividad que girará bajo el nombre comercial: ________________________________________________________. 
 
Declaro que no iniciaremos la actividad hasta no estar debidamente habilitado el local con el certificado expedido por 
la MUNICIPALIDAD DE BRAGADO y dispuesto el mismo para su exhibición en el local mencionado. También declaro 
conocer que SOLO la presentación del cese de actividades en caso de finalizar la misma interrumpe el derecho del 
municipio a la continuidad del cobro de los derechos y tasas inherentes a la actividad. Por último, declaro también 
bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, veraces y completos; quedando a la espera de 
la viabilidad de PreFactibilidad de Zonificación del comercio en cuestión. 
 
Por la presente me notifico que los inspectores municipales tienen poder de policía para inspección del local que 
vengo a presentar en la presente solicitud, en horario de funcionamiento comercial. 
 
Adjunto a la presente solicitud comprobante de pago del derecho de trámite respectivo. El pago del Derecho de 
Oficina no da derecho a la habilitación sino a su análisis de factibilidad. 
 
Ante los efectos del presente trámite y de todo lo relacionado con la habilitación, constituyo domicilio en la calle 
____________________ Nro. ______ Piso: ______ Dto. Nro.: ______ localidad ____________________ del partido de 
Bragado. 
 
Sin otro particular, saluda a Usted atentamente.- 
 
Solicitante:   Firma: 
 

Aclaración: 
 
DNI: 
 


