
 

 

 

                                                                     
 

 

                                                                                             
  Área de Comercio y Bromatología 
                                                                   comercio@nono.gob.ar 

                             
                                                                          
                                                                       
 

Municipalidad de Nono 
Sarmiento Nº 167 – Nono (Cba.) 

Tel – FAX (03544) – 498293 

  
                                                      Nono, _____ de _____________________de 20____ 

 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE RUBRO 
 

 

Sr. Intendente  Municipal 

S                 /                D 

 

 

Quien  suscribe, ______________________________________________ D.N.I Nº 

______________________ domiciliado en calle ___________________________________ 

Nº______ de la Localidad de ___________________________, titular del comercio 

denominado: __________________________________________________ , sito en calle 

__________________________Nº________  de la localidad de Nono;  se dirige a Ud., 

y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar la autorización 

correspondiente para efectuar el CAMBIO DE RUBRO COMERCIAL.  

Rubro Registrado en el Municipio: ____________________________________________ 

Rubro Nuevo: _______________________________________________________________ 

Inicio de Actividad del nuevo rubro desde el día _____/______/______  

 

Acompaño al efecto, la documentación pertinente que se adjunta. 

 

 

 

 

Firma: __________________________ 
 

 

Aclaración:___________________________ 
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Municipalidad de Nono 
Sarmiento Nº 167 – Nono (Cba.) 

Tel – FAX (03544) – 498293 

  

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR EN SU TOTALIDAD:  

 
 

1. Constancia de Inscripción en AFIP. 

2. Certificado de Factibilidad de Obras Privadas. 

3. Certificado de Libre Deuda de Tributos Municipales y Faltas. 

4. Certificado de Seguridad de las Instalaciones y Seguridad contra Incendios 

expedido por profesional competente (Licenciado en Higiene y Seguridad 

Laboral o Asociación de Bomberos Voluntarios Los Hornillos Tel: 03544 – 499117 

Cel: 03544-15410571). 

5. Copia de Carnet de Manipulador de Alimentos de todo el personal afectado 

a la Manipulación de Alimentos (si se trata de un nuevo rubro que incluya la 

manipulación de alimentos). 

6. Si el nuevo rubro se encuadra en un rubro gastronómico, de alojamiento 

turístico, lugar de espectáculo público y lugar de pública concurrencia deberá 

acreditar que cuenta con la cobertura de salud del establecimiento (Área de 

Salud Protegida) brindada por empresas autorizadas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Ante el  incumplimiento de alguno de estos requisitos, NO SE DARA CURSO AL 

EXPEDIENTE y si no obstante ello el comercio iniciara su actividad, se hará 

pasible de la sanción respectiva y la CLAUSURA INMEDIATA DEL MISMO. 

 

 

 


	Firma: __________________________

