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Referencia: ANEXO FORMULARIO

 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN

DECLARACION RESPONSABLE

 

Usted se encuentra tramitando una solicitud de Declaración Responsable de acuerdo a la Ley Marco de
Regulación de Actividades Económicas de la Ciudad de Buenos Aires N° 6.101.

 

En los casos que la actividad económica solicitada se encuentre dentro de las enumeradas en el artículo 13
(Licencia de Actividades Económicas) de la citada ley, deberá solicitar un turno en la Agencia
Gubernamental de Control, cito en calle Juan Domingo Perón 2931, de esta Ciudad.

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

 

A los efectos del presente trámite el Ciudadano Responsable declara bajo juramento de acuerdo a los
Principios de Responsabilidad Ciudadana y Profesional y Buena Fe establecidos en la Ley N° 6.101, los
siguientes datos:

 

1. Ciudadano Responsable (titular/es)

1.1. Nombre y Apellido o Razón Social

1.2. C.U.I.T./C.U.I.L.

 

2. Designación de Profesional Responsable



2.1. Nombre y Apellido

2.2. Matrícula

 

3. Datos del Local de la Actividad Económica

3.1. Partida Matriz

3.2. Partida Horizontal

 

3.3. Domicilio

3.3.1. Calle

3.3.2. Altura/Número

3.3.3. Piso

3.3.4. Unidad Funcional

 

3.4. Descripción de la actividad económica a desarrollar

 

3.5. Superficie total a autorizar

 

3.6. Zonificación

 

El Ciudadano Responsable declara bajo juramento que el profesional interviniente designado se encuentra
habilitado a los efectos de la presente tramitación y ha verificado las condiciones del establecimiento,
cumpliendo la normativa vigente.

 

El Ciudadano Responsable declara bajo juramento que la totalidad de la información volcada es verídica.

 

El Ciudadano Responsable declara que el establecimiento reúne las condiciones generales de higiene y
seguridad y bajo juramento; y se compromete a mantenerlo en las condiciones exigidas por las
disposiciones vigentes para su funcionamiento.

 

El Ciudadano Responsable declara que se encuentra en conocimiento de las Leyes Nros. 123, 6.014, 6.099,
6.100, y 6.101; y las condiciones del local objeto de la presente solicitud se encuentran en un todo de



acuerdo con esta normativa y toda norma reglamentaria y complementaria.

 

Las notificaciones vinculadas al presente trámite serán válidas en el domicilio electrónico declarado y
utilizado por el solicitante en el presente trámite.

 

El Ciudadano Responsable declara que se encuentra en conocimiento que la presente solicitud de
Declaración Responsable se realiza en la primera fase de la Etapa de Implementación de la Ley Marco de
Regulación de Actividades Económicas y sujeta al cumplimiento de la segunda fase a partir del 4 de marzo
de 2019. Cumplido el plazo citado deberá presentar dentro de los treinta (30) días hábiles en el sistema
informático la documentación correspondiente.

 

El falseamiento de la información presentada en la presente declaración jurada implica la revocación de la
autorización de la actividad económica, la configuración de la falta prevista en el artículo 4.1.1.4 del
Capítulo I, Sección 4°, del Libro II del Anexo A del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires (Ley
N° 451) y demás acciones legales que pudieren corresponder.
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