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DESCRJPCION DEL TRAMITE: Solicitud de ampliacion de rubro o ramo

Ne DEPENDENCIA

MAXIMO
ETAPA O PROCESO RESPONSABTE

MINIMO
DESCRIPCION DE TAREA DOCUMENTOS

1 Mesa de Entrada

Recepc¡on de la sol¡citud con

documentac¡ones que

respalden el pedldo

Secretar¡o

General
l dia 2 d¡as

Recepción, verificac¡ón de la
solicitud

Recepcion en la Mesa de
Entrada de la institucion,

generando Ne de
Expediente

|fEqgI TI l,J TAñAI-ñIYTETI,TA]VITLIALIUN t,,E

RAMO/DENOMINACION

DE PATENTE COMERCIAL

1. Actual¡zación de dátos expedlda por la sET

2. Cert¡f¡cado de Cumpllmiento Tr¡butarlo

3. Cédula Tr¡butaria

4. Fotocopla de cedula de ldentidad del Propletario para

Unipersonal o Representante Legal pára S.R.L o S.A.

(Autenticada)

5. Escritura de const¡tuc¡ón para sociedades
(Autentlcada)
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1. Actuallzaclón de datos expedlda por la sET

2. Certiflcado de Cumplimiento Tributarlo
3. Cédula Tributaria

L

¡t a edades

I u

pia de Cedula de ldent¡dad d ro para

al o Representante

RAMO/DENOMINACION

OE PATENTE COMERCIAL

)

e

2
Tr¡butac¡on/
Fiscalisacion

3 dias

Expediente de la solicitud y

sus documentos adjuntos
pasan a ser ver¡ficados y

fiscallzados por los inspectores
correspond¡entes en el local

comerclal, el expediente
vuelve a la jefatura de

Tributacion.

Recepción y verificación del

&¡

\
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exped¡ente providencia al

7ci JJ

butacion
l dia

Verlfica las

documentaciones que

acompañan al expediente
con elV'B'de la

.1r'/

de fr¡buta

J
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Reglomento de Trúmites Administrativos Res, I,M.F,M, N" 2A4/2079

TRÁMffE: Ampliacion de rubro o ramo

FORMA DE PRESENTACION: Nota impresa o Formulario de Solicitud de mesa de enhada

TIEMPOSoUCITUD CON

DOCUMENTOS AD.,UNTO

Jefatura de

No'!
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3 Obras Publicas

Expedlente de la sollcitud y

sus documentos adjuntos
pasan a Obras para lnforme

sobre PIAN REGI.JLADOR DE LA

CIUDAD,

Recepción de la solicltud,
verificacion de

documentaciones para lnforme
sobre eI PIAN REGULADOR DE

tA CIUDAO

Providenc¡a del

exped¡ente y sus

antecedentes al Dpto de
Medlo Ambiente para su

verlflcaclón.

4 d¡as
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RAMO/DENOMINACION

DE PATENTE COMERCIAL

1. Actuallrac¡ón de datos expedida por la SET

2. Certiflcado de Cumplimiento Tributario
3. Cédula Tributar¡a
4. Fotocopia de Cedula de ldentidad del Propietar¡o para

Unipersonal o Representante Legal para S.R.L o S.A.

(Autentlcada)

5. Escrltura de Constituclón para socledades
(Autentlcada)

Diredor de

obrás Publ¡cas
2 dias

4
OEPTO. DE

PREVENCION DE

SINIESTROS

Expediente de la solicitud y
sus documentos adjuntos
pasan al Depto,
correspondiente.

Recepción de la solicitud,
para la verificacion del local

en cuestion y emitir el

informe tecnico de

conformidad a la ordenanza

Nro 032/2008, por la cual se

establece los procedimiento

minimos para la prevencion

contra incendios.
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RAMO/DENOMtNACtON

DE PATENTE COMERCIAL

1. Actual¡zación de datos expedlda por la SET

2, Certiflcado de Cumpllmlento Tributarlo
3. Cédula Trlbutaria
4. Fotocopla de Cedula de ldentldad del Propietario para

Un¡personal o Representante LeBal para S.R.L o S.A.

(Autentlcada)

5. Escr¡tura de Const¡tuclón para soc¡edades
(Autentlcada)

D¡rect¡r de

Prevencion de
Sin¡estros

2 dias 8 d¡as
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Actualización de dátos expedida por la SET

Certificado de Cumplimlento Tr¡butarlo
Cédula Tributarla

pla de Cedula de ldentldad del Propletario para
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par a
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r
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lpaRepresentante
(Autenti
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DEPTO.

ASESORIA

JURIDICA

Expedlente de la solicitud y

sus documentos adjuntos
pasan al depto. AsEsoRlA

.IURIDICA

Recepcion de la solicitud y

los documenos adjuntos
para la verif¡cacion de

Asesoria Juridica a fin de
que la misma d¡ctamine la

\

ca m

l
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Remo.

correspo
otorBami

Providenc¡a del

expediente y sus

antecedentes para la

veriflcacion de Secret

General

Dlrector de

Asesoria

[,lr*

2 dias 5 dias

c
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Providencla del

expediente y sus

antecedentes al Depto de

Control Sanitario para

determ¡nar cumpl¡mlento
de la Ordenanza

Municipal Nro. 135/94

RAMO/DENOMTNACtON

DE PATENTE COMERCIAL
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SECRETARIA

GENERAL

Expediente de la solicitud y

sus documentos adjuntos
pasan a SECRETARIA

GENERAL

Recepcion de las sol¡citud y
los documentos adjuntos a

Secretaria General a fin de
dictar la Resolucion

Municipal Correspondiente,
por la cual se otorga el

cambio de Ramo.
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RAMO/DENOMTNACTON

DE PATENTE COMERCIAL

1. Actuallzaclón de datos expedida por la sET

2. Certiñcado de Cumpllmlento Trlbutario
3. Cédula Trlbutarla
4. totocopla de Cedula de ldentidad del Prop¡etario para

Unipersonal o Representante LeBal para S.R.I o S.A.

(Autenticada)

5. Escritura de Const¡tuc¡ón para sociedades
(Autenticada)

Secretario

General
2 dias 10 dias
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Expedlentes dlspuestos
para dlctar la Resoluc¡on

Mun¡c¡pal

Correspondiente, por la
cual se otorta el Camb¡o

de Ramo
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