
 

 Requisitos - Uso Conforme de Suelo  
 

 

Para la obtención del certificado indicado,  Ud. deberá iniciar expediente, en la Dirección 
de Mesa de Entradas (Rivadavia 660 P.B – Pdo. del Pilar), adjuntando la documentación que 
a continuación se detalla: 

 
A- Nota de presentación, especificando el certificado requerido, dirección exacta del local 

comercial y datos personales del iniciador 
 
B- Copia de DNI, certificada por Escribano Público o Entidad Bancaria 
 
C- Plancheta de ubicación catastral. (Solicitarla en la Dirección de Catastro – Palacio 

Municipal, con copia de Escritura, Boleto de Compra-Venta, Contrato de Locación o 
Impuesto Municipal donde figure Nomenclatura Catastral y nombre del titular del predio 
en cuestión) 

 
D- Plano de PH en caso de corresponder y Reglamento Interno donde se especifique la 

conformidad del consorcio de propietarios a realizar la actividad que se pretende habilitar 
 
E- Copia de Planos del Inmueble, actualizado, aprobado y certificado, en original, por la 

Dirección de Obras Particulares (11 de Septiembre 715 - P.B ingresando por la esquina 
del edificio) o Croquis en formato de Plano Municipal firmado por profesional con 
incumbencia 

 
F- Copia de Escritura Traslativa de Dominio, Contrato de Alquiler  o cualquier otro 

titulo por el que sean tenedores, poseedores o propietarios del lugar él o los 
peticionantes. Certificada por Escribano Público o Entidad Bancaria  

 
G- Estatuto Social, Ultima Acta de Directorio, o Poder del Presidente (en caso de ser 

Sociedad).  Todo en copia certificada, por Escribano Público, Entidad Bancaria o Juez de 
Paz 

 
H- Memoria descriptiva del proyecto, firmada por profesional con incumbencia. Donde se 

detalle: la actividad a realizar; m2 del lugar, días y horarios de atención; servicios 
brindados y/o maquinarias que se utilicen; cantidad de empleados trabajando en el lugar; 
movimiento vehicular generado y todo aquel dato que ilustre la actividad comercial 

 
I- Estacionamiento según Ord. 210/10 

 
J- Certificado de Prefactibilidad de Servicios -Sudamericana de Aguas, en caso de 

corresponder 
 

K- Copia de inicio de carpeta ante la Dirección Provincial de Gestión Privada 
(DIPREGEP) del Distrito de Pilar para rubro Educación 

 
L- Libre deuda de Tasas Municipales, al día o en plan de financiación con una primer 

cuota paga, solicitarlo en Rentas Inmobiliarias (Bolivar 650 – Palacio Municipal ) con Nº 
Partida y en Rentas Comerciales (Rivadavia 684 – 1º piso) con DNI / CUIL / CUIT 

 
M- Anuencia de vecinos en 100 m a la redonda, referenciada en un plano, tipo plancheta 

catastral, donde sean ubicados cada uno de los vecinos firmantes, y a modo de planilla 
colocar: Nombre y Apellido del vecino, DNI, Dirección, Firma, Aclaración, 
Conformidad 

                                                                                                                


