
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE USO CONFORMESOLICITUD DE CERTIFICADO DE USO CONFORMESOLICITUD DE CERTIFICADO DE USO CONFORMESOLICITUD DE CERTIFICADO DE USO CONFORME    
Ordenanza Municipal Nº 745/02 Decreto Nº 338/02 (una por cada parcela).Ordenanza Municipal Nº 745/02 Decreto Nº 338/02 (una por cada parcela).Ordenanza Municipal Nº 745/02 Decreto Nº 338/02 (una por cada parcela).Ordenanza Municipal Nº 745/02 Decreto Nº 338/02 (una por cada parcela).    

Antes de llenar esta solicitud léala completamente y provéase de los datos requeridos para volcarlos a ella. Trate de ubicar los datos en la forma mas concreta y clara posible, haciéndolo de manera completa, de lo contrario 

la presente se expedirá solo como certificado de uso de la zona a la que pertenece el bien, sin especificar los datos y características de la parcela. En caso de no tener los datos imprescindibles se rechazará para ser devuelta o 

se archivará sin ser contestada. Deberá solicitarse con la suficiente antelación. Plazo establecido para que la D.P. se expida sobre el presente: 10 (diez) días. 

 

Motivo de la Solicitud: .................................................................................................................................................. 

Nombre y Apellido: ....................................................................................................................................................... 

Nomenclatura Catastral: Circ.: ...................Secc.: ................. Mza.Fracc.Qta.: ...............Parc.: .............. Uf.: ............ 

Partida Nº: .................................. Insc. De Dominio: ............................ Año: .................. Matricula: ......................... 

Ubicación de la Parcela: Calle: ………………………………................................................................................................ 

Nº: ..................................... Localidad: .......................................................................................................................... 
 

Dimensiones de la parcela: Frente:.......................Fondo:.....................Contrafrente:..............Sup.: .....................m2 

 

Superficie cubierta existente del establecimiento: .......................... m2 – Superficie proyectada: .......................m2 

 

Vivienda unifamiliar:           Viv. Multifamiliar:              Comercio:                  Industria: 

 

Especificación de la actividad a desarrollar y/o uso: ................................................................................................... 

 

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

En caso de no ser vivienda completar los renglones siguientes:En caso de no ser vivienda completar los renglones siguientes:En caso de no ser vivienda completar los renglones siguientes:En caso de no ser vivienda completar los renglones siguientes:    

 

Caracterización de la actividad a desarrollar: .............................................................................................................. 
 

Tipo de productos que elabora o comercializa: ........................................................................................................... 
 

Bocas de expendio o lugares de prestación de servicios Nº: ...............    Mayorista:                      Minorista:     
 

Movimiento vehicular: *Pesado       Cantidad diaria..........................  *Liviano        Cantidad diaria: ........................ 
 

Espacios para carga y descarga: ..................................................... m2 (los necesarios para desarrollar la actividad) 

 

Requisitos de estacionamiento: ................................................................................... (Número y tipo de vehículos) 

 

Ubicación del lugar destinado a estacionamiento:             Dentro del predio                      Fuera del predio      

(Indicar lugar y distancia)............................................................................................................................................. 

Industria de: (detallar tipo y características)................................................................................................................ 

................................................... Otras actividades: ...................................................................................................... 

Numero de operarios:            * Ocupados: ........................................      *A ocupar: ................................................... 

Potencia instalada KVA: ...............………..  Efluentes líquidos            Sólidos                 Gaseosos      
 

Suscribo la presente solicitud en conocimiento de otorgarse Suscribo la presente solicitud en conocimiento de otorgarse Suscribo la presente solicitud en conocimiento de otorgarse Suscribo la presente solicitud en conocimiento de otorgarse la  mismala  mismala  mismala  misma en  en  en  en carácter de declaración jurada carácter de declaración jurada carácter de declaración jurada carácter de declaración jurada comocomocomocomo: 

Propietario        Usuario                Gestor         (indicar lo que corresponda). 

 

 

Nota: La expedición del certificado no genera ningún tipo de derecho a excepción del mantenimiento del uso por 180 días Nota: La expedición del certificado no genera ningún tipo de derecho a excepción del mantenimiento del uso por 180 días Nota: La expedición del certificado no genera ningún tipo de derecho a excepción del mantenimiento del uso por 180 días Nota: La expedición del certificado no genera ningún tipo de derecho a excepción del mantenimiento del uso por 180 días 

durante los cuales podrá utilizarse.durante los cuales podrá utilizarse.durante los cuales podrá utilizarse.durante los cuales podrá utilizarse.    

 

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

       Firma y aclaración                               DNI                                                               Dirección-Tel.-E-mail 


