
SOLICITUD DE BAJA DE LICENCIA COMERCIAL
Sello fechador de Recepción

HABILITACION E INSCRIPCION DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTADORES DE SERVICIOS

Apellido y Nombre o Razón Social:

Rubro Principal:

Andacollo____, de________________del 20____.-

TelFax: 02948-494205-494012 
www.andacollo.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Provincia del Neuquen

Al Intendente de la Localidad

S. / D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitar, tenga a bien, ordenar por donde 
corresponda se otorgue la BAJA en la Habilitación Municipal y Licencia Comercial al comercio, industria o prestador de servicios 
cuyos datos indico a continuación:

Nro de Inscripción AFIP/DGI:  Nro de Inscripción DGR:

Nombre del Establecimiento:

Domicilio (Calle, Nro):

Solicito se me otorge la BAJA a partir del día ____ del mes de ______________________ de 20____

Asimismo solicito se me entregue CERTIFICADO/s DE BAJA para ser presentado/s ante:  

Firma del Propietario

Aclaración de firma

D.N.I./L.E./L.C. Nº

INFORME DEL COMERCIO (Uso Interno)

Expte Nº:



Guía de Trámites – Municipalidad de Andacollo

Trámite: Baja de la actividad comercial 

Breve descripción del trámite 

El presente trámite consiste en dar de baja una actividad comercial. 

¿Quién puede realizar el trámite? 

El Titular, Estudios Contables o Gestor. 

Normativa involucrada  

Ord. 942/04; Ord. 1411/09

Lugar donde se realiza el trámite 

Oficina de Ingresos Publicos 

Gob. Felipe Sapay y Jaime De Nevares – CP: 8354 

Andacollo – Neuquen 

Tel.: 02948-494205-494012 

Mail: SiatMun@gmail.com

Medios a través de los cuales se realiza el trámite 

Personalmente en la Oficina de Ingresos Publicos Muncipal. 

Horarios de atención 

Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas. 

Requisitos y documentación necesaria 

• No tener deuda por ningún concepto. 

• Presentar Certificado de Libre Deuda Contravencional.

• Presentación del Formulario Lc03 - Solicitud de Baja de Licencia Comercial. 

Pasos a seguir

• El titular, estudio contable o gestor presenta toda la documentación requerida en la Oficina de Ingresos Publicos.

• Esta controla que todo esté en orden y que no tengan deudas pendientes, se realiza la verificación por parte del 
inspector donde contacta que dicha actividad haya cesado y de ser así se le extiende la clausura. 

Otras dependencias que participan en el trámite

- Dirección de Bromalogía Municipal.

Tiempo
Si toda la documentación está en orden, 2 días. 

¿Cuántas veces se debe asistir al organismo para realizar el trámite? 

Si toda la documentación estuviera en orden, una vez para iniciar el trámite y otra para retirar la baja. 

- Juzdado de Faltas Municipal.
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Guía de Trámites – Municipalidad de Andacollo
Trámite: Baja de la actividad comercial 
Breve descripción del trámite 
El presente trámite consiste en dar de baja una actividad comercial. 
¿Quién puede realizar el trámite? 
El Titular, Estudios Contables o Gestor. 
Normativa involucrada  
Ord. 942/04; Ord. 1411/09
Lugar donde se realiza el trámite 
Oficina de Ingresos Publicos 
Gob. Felipe Sapay y Jaime De Nevares – CP: 8354 
Andacollo – Neuquen 
Tel.: 02948-494205-494012 
Mail: 
SiatMun@gmail.com
Medios a través de los cuales se realiza el trámite 
Personalmente en la Oficina de Ingresos Publicos Muncipal. 
Horarios de atención 
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas. 
Requisitos y documentación necesaria 
•
No tener deuda por ningún concepto. 
•
Presentar Certificado de Libre Deuda Contravencional.
•
Presentación del Formulario Lc03 - Solicitud de Baja de Licencia Comercial. 
Pasos a seguir
•
El titular, estudio contable o gestor presenta toda la documentación requerida en la Oficina de Ingresos Publicos.
•
Esta controla que todo esté en orden y que no tengan deudas pendientes, se realiza la verificación por parte del inspector donde contacta que dicha actividad haya cesado y de ser así se le extiende la clausura. 
Otras dependencias que participan en el trámite
- Dirección de Bromalogía Municipal.
Tiempo
Si toda la documentación está en orden, 2 días. 
¿Cuántas veces se debe asistir al organismo para realizar el trámite? 
Si toda la documentación estuviera en orden, una vez para iniciar el trámite y otra para retirar la baja. 
- Juzdado de Faltas Municipal.
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