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Instructivo de autorización de de mesas, sillas y bancos

Para realizar este trámite el comercio deberá contar con baños para público y cumplir con la ordenanza de forestación.

Pasos del trámite

1. Asistí al Departamento REBA y Publicidad, de Belgrano 3467, 1º piso, con la habilitación municipal de tu local y solicitá una 
inspección para autorizar la cantidad de mesas, sillas o bancos que podrás colocar.
2. Cuando te entreguen el acta de inspección, concurrí a las oficinas de Belgrano junto con el resto de la documentación. Entregá  
el Acta de Inspección y el resto de la documentación en las oficinas mencionadas  de la calle Belgrano.
3. Te confeccionarán una planilla donde figurará la cantidad autorizada de mesas, sillas o bancos. Deberás entregarla en la Agencia 
de Recaudación Municipal, de Moreno 2357, para que se liquiden los derechos. 
4. Colocá el certificado del pago efectuado de mesas y sillas 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).
· Autorización de dueño o consorcio para la colocación.

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.
· Autorización de dueño o consorcio para la colocación.


