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Instructivo de autorización de cerramientos

Pasos del trámite

1. Verificá que el ancho de la vereda sea igual o mayor a 6 metros.
2. Pedí una inspección en el Departamento REBA y Publicidad, de Belgrano 3467, 1º piso. Deberás presentar la habilitación munici-
pal y una imagen digital impresa del proyecto.
3. Entregá  el Acta de Inspección y el resto de la documentación en las oficinas mencionadas de la calle Belgrano.
4. Inspectores municipales concurrirán por segunda vez al local para verificar el cumplimiento del proyecto. 
5. Concurrí al Departamento REBA y Publicidad donde se confeccionará una planilla con los metros cuadrados autorizados.
6. Hacé el trámite para la colocación de mesas, sillas o bancos.
7. Entregá las planillas en la Agencia de Recaudación Municipal para que se liquiden los derechos.
8. Colocá el certificado de pago en un lugar visible del comercio.
Recordá que una vez autorizado a hacer uso de la vía pública sos el responsable de la limpieza y el cuidado de las áreas que 
ocupes junto con sus adyacencias, y que deberás abonar las tasas que determine la ordenanza impositiva.

Documentación

Personas físicas
· Habilitación municipal.
· Fotocopia DNI.
· Constancia de inscripción en AFIP.
· Constancia de domicilio en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Persona jurídicas
· Habilitación municipal.
· Fotocopia DNI del presidente, socio o gerente.
· Constancia de inscripción en AFIP.
· Constancia de domicilio en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
· Contrato social o estatuto.
· Última acta de designación de autoridades.

En ambos casos
· Sellado de inicio de expediente.
· Autorización de dueño o consorcio para realizar la modificación.
· Dos copias de croquis de cerramiento que incluya fachada del local o inmueble, ubicación del cerramiento, medidas (alto, ancho y superficie total, entre otros) 
características, anclaje, ancho de la vereda y ubicación con registro catastral.
· De tener electricidad, dos copias de planos de la instalación eléctrica visados por el Colegio Profesional.
· Memoria técnica descriptiva. En caso de ser una estructura existente, informe técnico con descripción del estado de conservación y exposición fotográfica en la 
que se identifique la estructura.
· Imagen digital del proyecto impresa.


