
 

 

Municipalidad de Malvinas Argentinas 
Dirección de Habilitaciones 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE HABILITACIÓN 
 

F:07  

 

 

 Nro de Trámite ......................................... Cde. Expte 4132......................................... 
 

 

 
Señor Intendente Municipal: 
 
El que suscribe.............................................................................., con documento ..............................................................                                                      
Domiciliado en ...................................................................................................., en su carácter de titular del comercio con 
cuenta .................................................................., ubicado en  ............................................................................................                                                      
,identificado catastralmente como:........................................................................, partida municipal:.................................., 
que explota el rubro  .........................................................................................................., cuya habilitación fuera otorgada 
por Decreto.......................................... de fecha............................................., y Certificado de Habilitación: 
............................................................................ 
 

SOLICITA 
 
 
AUMENTO /DISMINUCION Nomenclatura 

Superficie Afectada Propietario del Inmueble 

Partida de CVP Carácter de la Ocupación 

   

Fecha y hora de la constatación    
 

 

ME NOTIFICO que para que el municipio autorice la modificación de la superficie deberé cumplir con todos los 
requisitos como en una nueva habilitación para la superficie que anexo y en caso de ser una disminución de la misma 
quedará supeditada la autorización a que el rubro explotado no tenga superficies mayores requeridas. 

ME NOTIFICO en este acto de la fecha y hora de la constatación y de mi obligación de facilitar la tarea del cuerpo de 
inspectores en dicha actuación bajo apercibimiento de tenerse por desistido el presente trámite con pérdida de lo 
abonado. 

ME NOTIFICO de la obligación de contar con planos aprobados o registrados conforme a la obra edificada, bajo 
apercibimiento de la aplicación de las multas que establece el código de faltas para esta infracción y en caso de tener 
una superficie mayor a 100m2 paralizar el trámite de habilitación hasta tanto no se apruebe o registre los mismos. 

ME NOTIFICO de la exigencia de solicitar ante la Dirección General de Fiscalización la autorización previa para la 
colocación de carteles y/o la ocupación de la vía pública. 

ME NOTIFICO de mi obligación de aportar toda la documentación requerida y  de contestar los requerimientos de la 
Dirección de Habilitaciones en el plazo otorgado, bajo apercibimiento de dictarse la CADUCIDAD DEL TRÁMITE con 
pérdida de todas las tasas abonadas,  

ME NOTIFICO que esta solicitud no implica la autorización para el cambio de domicilio, requiriéndose terminar el trámite 
para que la autorización sea otorgada por decreto del Intendente. 

 

 

Firma del Solicitante: ___________________________________________________ 

Certifico que la firma que antecede fue puesta ante mi presencia y pertenece a la persona cuyos datos 

constan en el encabezamiento del formulario 

 

Firma del funcionario: ___________________________________________________ 
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