
Gobierno de Venado Tuerto

Secretaria de Producción, Empleo e Innovación

Dirección de Industria y Comercio

Tel: (03462) 421417 – Int. 224 / 294 / 295

1. De la Firma

1.1. Nombre del propietario o Razón Social:……………………………………………………………

1.2. Dirección:……………………………………………………….…………..Tel.:…………………………………

1.3. Rubro:……………………………………………………………………………………………………………………

1.4. Actividad: Nueva Traslado de una existente

Existente Ampliación de una existente

2. De la Construcción

2.1. Tipo de Construcción Tracional Local

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cPrefabricada Galpón

Precaria Vivienda

Otros Otros

(adjuntar croquis de la construcción)

2.2. Infraestructura:

2.2.1. Agua: si no

2.2.2. Energia eléctrica si no

2.2.2.1. Potencia instalada:…………………………………Kw/h.

Indicar el número de maquinas y la potencia de cada una

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2.3. Gas si no

2.2.4.  Otros (especificar):………………………………………………………………………………

2.3. Evacuación Sanitaria red cloacal

pozo absorbente

2.4. Calefacción si no

central a gas

individual eléctrica

combustible líquido

otros

3. De los lotes

3.1. Dimensiones del lote……………………………………………………..m2

3.2. Superficie Cubierta:………………………………………………………..m2

DECLARACIÓN JURADA
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4. Mano de Obra: (indicar cantidad)

4.1. Personal: Administrativos Técnicos

Obreros Otros

4.2. Total:……………………empleados

4.3. Horario de trabajo:……………a………..hs.

                                              …………….a………..hs.

                                              …………….a………..hs.

5. De la Actividad

5.1. Actividad:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Describir lo mas clara posible y detalladamente posible las actividades que se realizan en el

predio donde se solicita la habilitación)

5.2. Compatibilidad de usos.

5.2.1. Produce: ruidos olores Humos Vibraciones

5.3. Residuos emitidos al aire: si no

5.3.1. Gaseosos: si no Clases de gases…………………………………..

5.3.2. Vapor de agua si no

5.3.3. Partículas: si no Clases de partículas:…………………………..

5.4.  Efluentes líquidos: si no

5.4.1.  Clase y origen de dichos efluentes:…………………………………………………………………

5.4.2. Caudal promedio y máximo de líquidos:………………………………………………………….

5.4.3. Lugar donde se produce la evacuación:…………………………………………………………….

5.5. Residuos sólidos: si no

5.5.1. Clases y origen de dichos residuos:…………………………………………………………………

5.5.2. Volumen total diario de residuos:……………………………………………………………………

5.5.3. Forma de eliminación de los residuos:………………………………………………………………

6. Del Transporte

6.1. Indicar la cantidad y las características (tamaño) de los vehículos de abastecimiento que 

entran o salen en un período determinado de tiempo………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Especificar en qué horario hay mayor movimiento………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.2. Estacionamiento propio: si no

Cantidad aproximada:………………………………vehículos

Se almacenan, manipulan o elaboran sustancias que en estado sólido, líquido o gaseoso

sean dañinas, infectantes, tóxicas, explosivas o fácilmente inflamables.

si no

DECLARACIÓN JURADA


