Nueve de Julio

MUNICIPALIDAD

CESES COMERCIALES
1) El solicitante deberá completar un formulario en la oficina de actividades económicas.
2) Deberá presentar:
- Libre de deudas municipales.
- Certificado de habilitación Original
- Pago de sellado de nota según ordenanza impositiva.
3) Se arma un expediente y se procede a comprobar por medio de los inspectores el efectivo cese
del comercio.
4) Cumplimentado satisfactoriamente los requisitos, se le otorgara el Decreto de Cese.
9 de Julio,........................de.................................de 20.........
Al Señor Intendente Municipal
de la Ciudad de Nueve de Julio.
S_________/__________D
			El que suscribe..................................................................................con,
DNI:....................................., CUIT Nº................................................................................, en mi
carácter de......................................................................................................domiciliado en calle ....................................................................................................Nº.....................................
Localidad de…..................................... Partido de.....................................................comunica
a Ud. el cese de actividades comerciales a partir del...................................................en el ram
o............................................................................................................................ y con los siguientes anexos.................................................................................................................con
inscripción municipal Nº............................................................................, local ubicado en calle..........................................Nº…............de la Localidad de...................................Partido de…........
....................................................................................................................................
Con tal motivo, saludo a Ud. muy atentamente.
Para su conocimiento se transcribe el art. 77 de la ordenanza Nº 5773/2016 registrada bajo
el decreto Nº 3472: “Será obligatorio para todo dueño de negocio, actividad, industria, instalación,
comunicar por escrito dentro de los diez (10) días, el cese definitivo de su funcionamiento, a efectos de las notificaciones correspondientes, omitido éste requisito y comprobado el cese de funcionamiento del local o actividad, se procederá a su eliminación de oficio, sin perjuicio del cobro de
los gravámenes que adeudaren”.
Para aquellos casos en que la fecha de comunicación de cese actividad se exceda de los
10 días que estipula el art. antes mencionado deberá conjuntamente con el presente acompañar
la documentación que acredite fehacientemente (baja de AFIP, baja de Ingresos Brutos, recisión
de contrato, declaración testimonial, etc) que su actividad ha cesado en la fecha que Ud. denuncia, bajo apercibimiento de tener por comunicado el cese de actividad en la fecha que esta comunicación es presentada, quedando Ud. debidamente notificado.
FIRMA:..................................................
ACLARACIÓN:....................................
TELÉFONO:.........................................

Nueve de Julio

MUNICIPALIDAD
Requisitos para realizar tramite de Cese
- Completar Formulario de Cese
- Presentar constancia de habilitación municipal
- Pago sellado de nota
- Libre de deuda de tasas municipales

