
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULARIO: SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO.

Suardi, ….... de .................................. del ..…..........El/Los que Suscriben................................
con domicilio particular en...................................................................teléfono............................
e-mail................................................... solicitan la factibilidad para la radicación, de:
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
Ubicado en calle …........................................................................... Nº …....................
entre las calles ................................................ y............................................................
Partida Inmobiliaria….. …................ Catastro Nº ….…...... Manzana / Qta............. Lote................

Superficie del terreno  (m2)

Superficie edificada final  (m2)

Superficie libre  (m2)

Total:

El emprendimiento es: A CONSTRUIR -- EXISTENTE. ( tachar lo que no corresponda )
UBICAR EL EMPRENDIMIENTO EN EL CROQUIS:
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Me comprometo a no iniciar cualquier tipo de  construcción ni emprendimiento sin la aprobación
de la Municipalidad de Suardi.

INFORMACIÓN PARA TRÁMITE DE FACTIBILIDAD. ( para actividades sin producción, solo
para servicios/ espectáculos / depósitos ).

Los abajo firmantes, en carácter de titulares de la actividad, declaramos bajo juramento que los
datos consignados en este Formulario de información para Trámite de factibilidad y en las hoja/s
adicionales al mismo que se adjuntan, son veraces y se ajustan cabalmente a la actividad que se pretende
instalar, por la que asumimos plena responsabilidad y nos comprometemos a brindar cualquier información
adicional que nos fuere requerida respecto de la misma.

Lugar y fecha:

Firma                                              Aclaración:
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DNI:

1. Información general:

a) Cantidad de trabajadores:
b) Especificar Días de trabajo:
c) Horarios o turnos de trabajo:
d) Potencia Instalada (Aproximadamente en HP):

Potencia instalada, es la carga eléctrica total de un sistema o circuito eléctrico si todos los aparatos se ponen en Funcionamiento a la vez

2. Síntesis del proyecto/ Memoria descriptiva:

a) Objeto del proyecto: características generales.
b) Concurrencia esperada de personas.
e) Emisión sonora: enunciar y describir equipos, describir si existe la emisión de algún tipo de

contaminante (polvo, olores, gases, etc.).
f) Describir de que manera se abastece el emprendimiento (camiones, camionetas, utilitarios, etc.)
g) Mencionar los servicios a utilizar: agua, gas, energía eléctrica (si tendrá grupo electrógeno),

cloacas.
h) Enunciar las cantidades de energía, agua, o combustibles (en caso de ser necesarios) para

desarrollar la actividad en la etapa de funcionamiento.

3. Adjuntar:

● Plano a escala con la distribución proyectada de las instalaciones.
● Informar si tiene previsto en el proyecto: Aislación acústica y/o medidas de insonorización.
● Gestión de residuos.
● Tratamientos de líquidos provenientes de la actividad.
● Sistema de prevención de derrames de sustancias con características peligrosas (aceites

minerales, solventes, ácidos, etc.).
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