
Municipalidad de Rosario
Dirección General de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios
Solicitud de permiso para incorporar mesas, 
sillas y parasoles en la acera

Sellado
Código: 210

Si tramita publicidad además abonar
Código: 217

Este formulario no tiene validez sin el 
sello del Banco Municipal de Rosario

El presente formulario reviste carácter de Declaración Jurada

Persona Física Titular  -de existir más de dos titulares, consignar los datos correspondientes al dorso
      - en caso de Sociedades de Hecho completar con los datos de todos los  

miembros
§ Titular 1

Nombre: ...............................................................................................................................

Apellido: ..............................................................................................................................

Fecha de nacimiento: ............................... DNI / LE / LC /.....................................................

 Pasap: ..................................................... CUIT: .................................................................

Domicilio real: Calle: ...........................................................................................................  
Nº: ................ Piso: ............ Dto: ................ 
Localidad: ............................................................................................................................

Domicilio legal constituido (en Rosario)  Calle: : ................................................................. 

Nº: ............. Piso: .......... Dto: ............ Teléfono de contacto: ..............................................
§ Titular 2

Nombre: ...............................................................................................................................

Apellido: ..............................................................................................................................

Fecha de nacimiento: ............................... DNI / LE / LC /.....................................................

 Pasap: ..................................................... CUIT: .................................................................

Domicilio real: Calle: ...........................................................................................................  
Nº: ................ Piso: ............ Dto: ................ 
Localidad: ............................................................................................................................

Domicilio legal constituido (en Rosario)  Calle: : ................................................................. 

Nº: ............. Piso: .......... Dto: ............ Teléfono de contacto: ..............................................

Persona Jurídica Titular
Nombre de la sociedad: ......................................................................................................

CUIT: ....................................................................................................................................
Tipo de sociedad: (marcar la que corresponda):

 Colectiva  SRL  Com. por Acciones  SH
 Cooperativa  SA  Mutual  Otra (detallar): .......................

Inscripción: Tomo .............. Folio ................ Nº ................ Fecha ….................................... 
Loc.................................... Registro ...................................................................................

Domicilio real: Calle: ...........................................................................................................  
Nº: ................Piso: ............ Dto/Oficina: ................ 
Localidad: ..........................................................................................................................

Domicilio legal constituido (en Rosario)  Calle: : ................................................................ 
Nº: .................Piso: ............ Dto/Oficina: .............. Teléfono de contacto:..... ..................

§ Datos del representante de la sociedad:
Carácter de la representación: ............................................................................................

Nombre: ...............................................................................................................................

Apellido: ..............................................................................................................................

Fecha de nacimiento: ..........................................................................................................

DNI / LE / LC / Pasap: ......................................... CUIT: ........................................................



Domicilio real: Calle: ............................................................................................................  
Nº: ................ Piso: ............ Dto: .............. Localidad: .........................................................

Nº de Ficha o Certificado Habilitación: ……………………. Fecha caducidad: …...…………...........

Rubro habilitado: ……………………………………………………….....................................................

Ubicación: Calle: ........................................................................................................................ Nº: ...........  
Piso: ..............  Dto / Oficina: ...............  Catastral: ......../ ......../ ......../ ......../ ........
Reuniendo los requisitos exigidos por el Municipio de Rosario, solicito permiso para colocar parasoles, 
mesas y sillas en la acera, para: bar, comedor, heladería, confitería, etc., que estará sujeto a verificación 
técnica in situ.  Declaro conocer todas las disposiciones reglamentarias y me notifico. También 
declaro estar al tanto que el análisis y aprobación de la solicitud no constituye permiso alguno.
Ubicación de las mesas, sillas y parasoles
El ancho de la acera por calle .................................................................. es de ............... mts

El frente de la propiedad por calle ............................................................ es de ............... mts

El ancho de la acera por calle .................................................................. es de ............... mts

El frente de la propiedad por calle ............................................................ es de ............... mts

Acompaño autorización de los habitantes de fincas linderas.

Calle ............................................................................. Nº........................

Calle ............................................................................. Nº........................

Calle ............................................................................. Nº........................

Calle ............................................................................. Nº........................
Vallas o defensas

 Poseo cerco natural  Poseo Pretil de caño tipo 3

 Poseo baranda de protección vial  No poseo 
Publicidad en mesas, sillas y parasoles

 Sin publicidad  Solicito permiso de publicidad Tipo 7.e Pintados o rotulados sobre 
mesas, sillas, sombrillas, etc. que se especifica/n en el/los croquis / planos 
que adjunto por duplicado para su análisis

Mensaje o anuncio en mesas: ..............................................................

    .........................................................................................................................
........................................................................................
Mensaje o anuncio en sillas: ...................................................................... 
........................................................................................................

     ........................................................................................................
Mensaje o anuncio en sombrilla:................................................................. 
........................................................................................................

     ........................................................................................................

Mesas en vereda de bares: "Solicitudes" para el otorgamiento de permisos para colocación de mesas y 
sillas en veredas, para bar, confitería, heladerías y/o comedores; durante el mes de septiembre de cada 
año. Decreto 6234/85 Art. 1.
"Prohibido" instalar  mesas y sillas antes del  otorgamiento y de haberse abonado el  correspondiente 
derecho. Decreto - Ordenanza 42517/71 Art. 28.
"Medidas" 0,60 x 0,90 ó 0,70 de diámetro; comedores 0,60 x 1,20. Decreto 6234/85 Art 1.
"Prohibido" instalar en ochavas, ni ocupar más de la mitad del ancho de la acera. Decreto - Ordenanza 
42517/71 Art. 32.
Los parasoles (sombrillas): Deberán ubicarse dentro del perímetro correspondiente a las mesas y las 
sillas y tendrán un diámetro no mayor de 1,50 mts., y una altura no mayor a 2,50 mts. ni inferior a 2 mts. 
de todo desplegado. Ordenanza 6248/96 Art. 4.
Ancho mínimo de Acera: 3,00 mts. Decreto - Ordenanza 42517/71 Art. 29.
Servicio sanitario: Obligación para ambos sexos. Decreto - Ordenanza 42517/71 Art. 34.
Obligación  de  mantener  la  acera  en  perfecta  higiene:  Decreto  -  Ordenanza  42517/71  Art.  35  y 
Decreto 6242/85.
Vallas o defensas: Obligación a instalarlas, prohibición de maceteros o similares. Ordenanza 7043/00.
a) En vereda cuyo ancho no sea mayor de 5,50 mts



1) Paradas de líneas de transporte.
2)  En  esquinas  en  las  que  en  una  de  las  calles  que  la  forman haya  "paradas"  de  líneas  de 
transporte.
3) En esquinas en las que no haya, en ninguna de las calles que la "forma" paradas de líneas de 
transporte.

 
b) En vereda cuyo ancho sea mayor de 5,50 mts

1) En esquinas en cuyas calles que la forman haya en ambas "paradas" de líneas de transporte.
2)  En  esquinas  en  las  que  en  una  de  las  calles  que  la  forman haya  "paradas"  de  líneas  de 
transporte.
3) En esquinas en las que no haya, en ninguna de las calles que la forman "paradas" de líneas de 
transporte.

 
Me notifico  de  la  reglamentación  que  antecede,  recibiendo  en este  acto  una  copia  de la  misma. 
También me notifico que la presentación de este formulario reviste el carácter de Declaración Jurada, y 
que los  datos  consignados son  correctos,  veraces y  sin  omisiones,  asumiendo la  responsabilidad 
administrativa, civil o penal por las consecuencias derivadas de falsedades o errores en los mismos, 
declarando  conocer  la  normativa  Municipal  vigente  referida  al  trámite  a  realizar.  En  prueba  de 
conformidad, se firma al pie.  Importante: Las enmiendas, tachaduras o sobrelíneas no salvadas 
por firma del titular o representante legal que suscribe invalidan el dato consignado.

………./……../…….…….                   ...................... ..........................   ................. ..........................
                Fecha                                     Firma del Titular / Repr legal                    Firma del Titular / Repr legal

Certifico que las firmas insertas han sido puestas por ante mi, habiendo verificado la identidad 
del suscriptor con la documentación respectiva.

.................................. ..........................

Firma y sello del Agente receptor



Consignar aquí las enmiendas, tachaduras o sobrelíneas salvadas por firma del titular o representante 
legal que suscribe:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................. .......................... .................................. ..........................
Firma del Titular / Repr legal       Firma del Titular / Repr legal

Certifico que las firmas insertas han sido puestas por ante mi, habiendo verificado la identidad 
del suscriptor con la documentación respectiva.

.................................. ..........................
Firma y sello del Agente receptor

A completar por la Oficina Municipal
Distrito Descentralizado: ……………………………………..Trámite (Nota)  Nº: …………………….....
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