
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2011 Buenos Aires, Capital Mundial del Libro” 

 

  

AVISO DE INICIO DE ACTIVIDADES - TEATRO INDEPENDIENTE 

LEY 3707 

 
DECLARACION JURADA 2011 

 

LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA DEBERÁ CONFECCIONARSE CON TINTA Y  
EN LETRA DE IMPRENTA. NO SE ADMITIRÁN DIFERENCIAS DE ESCRITURA, DE 

TINTA,  
NI ENMIENDAS Y/O TACHADURAS 

 

DATOS DEL LOCAL 
Titular o Razón Social  de la 

explotación de la actividad  

Dirección del establecimiento                                                          Nº            CP 

Domicilio constituido:                                                          Nº CP  

Teléfono de línea                                                                                                                       

Teléfono celular:                                                                                

Casilla de correo electrónico :  

Nombre de fantasía:  

 

Rubros (indique el rubro que corresponda) 

 
Actividad Complementaria ............................. 

 

                      

 

 
 

Por la presente doy/damos aviso que he/hemos iniciado el funcionamiento de la 
actividad Teatro Independiente entre el 20/12/2006 y el … de febrero de 2011 conforme 
lo establecido en el articulo 2° de la Ley N° 3.707. 
 
Asimismo declaro bajo juramento que: 
 
1) Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo de la Ley N° 2.806, a excepción 
de los puntos a) y b). 



 
2) El local cuenta mínimamente con … baño/s para hombres y … para mujeres 
equipados con un lavabo y un retrete cada uno. 
 
 3) El local se encuentra en la zonificación ……conforme al Código de Planeamiento 
Urbano, de uso permitido para la actividad teatro independiente. 
 
4) La superficie total del local es de ……..m2, la superficie destinada para espectadores 
es de …….m2 descontando pasillos y medios de egreso. 
 
5) La capacidad máxima del local es de……. espectadores, calculada de acuerdo a lo 
establecido en el inc. b) del artículo 7º de la Ley N° 2.542.  
 
6) Se acompaña la siguiente documentación a los fines de acreditar la preexistencia de 
la actividad al  …. de febrero 2011. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

En la Ciudad  de Buenos Aires a los __________ (____) del mes de _____________de 2011. 

 

Firma :___________________________________ Aclaración:__________________________ 

 

Condición invocada :________________________ Documento:_________________________ 
 
 
  

 

 
 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2011 Buenos Aires, Capital Mundial del Libro” 

 

 

 

AVISO DE MUDANZA DE INSTALACIONES - TEATRO INDEPENDIENTE 

LEY N° 3.707 

 
DECLARACION JURADA 2011 

 

LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA DEBERÁ CONFECCIONARSE CON TINTA Y  
EN LETRA DE IMPRENTA. NO SE ADMITIRÁN DIFERENCIAS DE ESCRITURA, DE 

TINTA,  
NI ENMIENDAS Y/O TACHADURAS. 

 

DATOS DEL LOCAL 
Titular o Razón Social de la 
explotación de la actividad  

Dirección original del 
establecimiento                                                          Nº            CP 

Domicilio constituido:                                                          Nº CP  

Teléfono de línea                                                                                                                       

Teléfono celular:                                                                                

Casilla de correo electrónico :  

Nombre de fantasía:  

 

 
 

                      

 

 
 

Por la presente doy/damos aviso que he/hemos mudado las instalaciones del 
establecimiento a la calle …………………………………. conforme lo establecido en el 
artículo 3 de la Ley N° 3.707.  
 
Asimismo declaro bajo juramento que: 
 
1) Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo de la Ley N° 2.806, a excepción 
de los puntos a) y b) 



 
2) El local se encuentra en la zonificación ……conforme al Código de Planeamiento 
Urbano, de uso permitido para la actividad teatro independiente. 
 
3) La superficie total del local es de ……..m2, la superficie destinada para espectadores 
es de …….m2 descontando pasillos y medios de egreso. 
 
4) La capacidad máxima del local es de……. espectadores, calculada de acuerdo a lo 
establecido en el inc. b) del artículo 7º de la Ley N° 2.542.  
 
5) Se acompaña copia de la habilitación, autorización transitoria de funcionamiento 
(DNU 3/05 O DNU 2/10) y/o Constancia de Inscripción en el Registro de Usos 
Culturales (DNU 2/10) con el domicilio del emplazamiento original. 
 

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires a los __________ (____) del mes de _____________de 2011. 

 

Firma :___________________________________ Aclaración:__________________________ 

 

Condición invocada :________________________ Documento:_________________________ 
 
 
  
 

 
 


