
DE INEXISTENCIA NORMATIVA MUNICIPAL/PROVINCIAL
DE USO DEL SUELO Y/O MEDIO AMBIENTE

Firma

Fecha: ............ / ............. / .................Lugar: ..............................................................................................................

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

Oficina Local: .................................................................................................. Localidad: .........................................................................................................

Nombre del Jefe Oficina Local:  ............................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE LEGAL EMPRESA

ANEXO IDECLARACIÓN JURADA

Firma Jefe Oficina Local
.................................................................

OFICINA LOCAL DEL SENASA

Nombre y Apellido: ........................................................................ 

DNI/LPU Nº: ....................................................................................

Constancia de Recepción

DESTINATARIO SENASA

En mi calidad de Responsable Legal de la Razón Social ............................................................................................................................................. 

CUIT Nº ........................................................... cumplo en informar en carácter de Declaración Jurada que en la jurisdicción correspon-

diente al Departamento o Partido ......................................................................................................................................................................................... 

Provincia de ..................................................................................... no existe impedimento o limitación en el uso del suelo para ejercer la 

actividad de playa de lavado y desinfección.

En el mismo sentido manifiesto que no hay legislación vigente en materia medio ambiental que impida o limite el ejercicio de 

la actividad en la jurisdicción municipal y/o provinical donde se solicita ante Senasa la habilitación de la playa de lavado y 

desinfección.

Asimismo, informo que he puesto en conocimiento a la autoridad municipal y/o provincial correspondiente mediante presen-

tación escrita informando y solicitando autorización.

Por la presente Declaración Jurada y Responsable Legal de la Razón Social, asumo el compromiso de someterme a las condi-

ciones que en el futuro la normativa pudiera establecer para el uso del suelo o materia medio ambiental.

Firma y Sello
.................................................................

RESPONSABLE MUNICIPAL/PROVINCIAL

Nombre y Apellido: ........................................................................ 

Cargo: .................................................................................................     
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Referencia: ANEXO I - Declaración Jurada de Inexistencia normativa
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