
9 de Julio, ......... de ................................. de 20__

Señor
Director Ejecutivo OPDS
Lic. Rodrigo Aybar
Presente

Me dirijo a Ud. en carácter de ................................ de la firma
.................................................. ubicada en .......................................... de la localidad de
........................................, partido de 9 de Julio, a los efectos de solicitar la Categorización
Industrial del establecimiento al cual represento.

A la espera de su pronta respuesta, saludo a Ud. muy atte.-atte.-

Firma
Aclaración
DNI

RADICACIÓN DE INDUSTRIAS
Ley 11459, dec. 1741/96.

LOCALIZACIÓN del establecimiento en cuestión.

1. Completar documentación correspondiente a LOCALIZACIÓN MUNICIPAL.
Aprobado dicho trámite, corresponde realizar la CATEGORIZACIÓN PROVINCIAL del
establecimiento, para lo cual se requiere la siguiente documentación:
1. Nota de elevación.

3. Fotocopia de CUIT.

5. Carga de los formularios via WEB (previa activación de usuario) (Sin costo).
6. Tres juegos de formularios más documentación de puntos 1,2 3 y 4.
7. Presentación de categorización.
8. Presentación de categorización en OPDS.
9. En caso de tambos o industrias lácteas, constancia de trámite ante el ADA (DDJJ – Ley 12257)

Presentada la documentación y conformados los expedientes (Municipal y Provincial), continúa el
trámite en Actividades Económicas.

Nueve de Julio

MUNICIPALIDAD



CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN
Ley 11.459 – Dec. 1741/96

SOLICITUD DE CERTIFICADO

El que suscribe …………………………………………….DNI ........................……….en su carácter de
...................................... del inmueble ubicado en la calle ………...…………..….……..…N°…….......…cuya
nomenclatura catastral es:
CIRCUNSCRIPCIÓN ..... SECCIÓN....... MANZANA.........…..PARCELA …....…PARTIDA……......…
solicita se le otorgue el correspondiente Certificado de Zonificación.

...............................................
Firma del Interesado

EXTENSIÓN DEL CERTIFICADO
En correspondencia con lo exigido por el artículo 16 de la presente Ley Nª 11.459 y
homologado según el artículo 40 del Decreto Nª 1741/96,el establecimiento industrial se
encuentra emplazado en zona:

           A) RESIDENCIAL EXCLUSIVA  
           B) RESIDENCIAL MIXTA  
           C) INDUSTRIAL MIXTA  
           D) INDUSTRIAL EXCLUSIVA  
           E) RURAL  

           F) PARQUE INDUSTRIAL
(Si se tilda este casillero, deberá estar marcada alguna de las zonas anteriores)

OBSERVACIONES.......................................................……..……………...……………………………

…………………………………….
Firma del personal autorizado

Nueve de Julio

MUNICIPALIDAD


