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Libreta de sanidad

Requisitos:

1. Documento Nacional de Identidad (presentar el original).
2. Foto tipo carnet (4 centímetros de alto por 4 de ancho).
3. Abonar el importe correspondiente.

Habilitación de vehículos

Requisitos:

1. Acta de inspección.
2. Verificación técnica.
3. Seguro actualizado.
4. Libreta de sanidad.
5. Tarjeta verde.

Licencia comercial

Requisitos:

1. Documento Nacional de Identidad (fotocopia).
2. Certificado de antecedentes.
3. Copia de inscripción de ingresos brutos (Rentas).
4. Constancia de inscripción de AFIP.
5. Contrato de locación o comodato sellado en Rentas (fotocopia).
6. Título de propiedad, boleto de compraventa (sellado por Rentas) o en caso de

propietario una fotocopia.
7. En caso de sociedad S.A. o S.R.L. el estatuto.
8. Planos de obra actualizados e instalación eléctrica en condiciones (debe poseer

disyuntores).
9. Libre de deuda de tasas y derechos Municipales.
10. Libreta de sanidad.
11. Matafuego (prevención contra incendios) de 5 kilogramos.
12. Pago mensual de derechos de inspección e higiene para retirar la licencia de

acuerdo a la superficie del local.
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13. Informe si la actividad se puede localizar según el código de uso del suelo.
14. Recibo de tasas Municipales.

Aclaración: El costo de la licencia comercial varía según los M² (metros cuadrados) del
local y la licencia definitiva tiene una duración de tres años consecutivos.

Introductores y/o abastecedores

Requisitos establecidos por la Ordenanza Nº 105/05:

1. Fotocopia autenticada de su licencia comercial.

Este requisito no será obligatorio para los comercios que posean una licencia comercial
de la Municipalidad de Villa Regina, teniendo en cuenta en este caso el número de
licencia.

2. Habilitación del vehículo en el que transporta el producto alimenticio.
3. Nombre, apellido o razón social del peticionante, dirección particular y en su

caso dirección comercial.
4. Libreta de sanidad actualizada.
5. Tipo de mercadería que va a introducir.
6. Inscripción en DGI y Rentas.
7. Abonar el importe correspondiente.


