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Solicitudes Varias
FORMULARIO SST N°5

B. TRÁMITE SOLICITADO (Marque con una cruz (X) el tramite correspondiente)

En caso que el trámite lo requiera, ampliar y/o fundamentar la solicitud en nota complementaria.
IMPORTANTE El solicitante deberá cumplir con todos los requisitos y documentación exigidos por 
la normativa vigente según el tramite seleccionado.

Comunica variante transitoria de recorrido.

Solicita informe exención. Resolución N°373/14. Nomina de Vehiculos:

Acompaña documentación.

Solicita regularización de pago de multas. Decreto N°871/02.

Comunica concurso preventivo o quiebra. 

Solicita certificado de prestación de servicios.

Solicita regularización de deuda (Tasa Provincial del Transporte,etc.).

Otras solicitudes

Solicita modificación, prolongación, ramificación, desdoblamiento, supresión,
y fraccionamiento de recorrido. Cambio de cabecera.

Solicitud de servicios ejecutivos.

Solicitud de establecimiento de servicios de linea regular.

Renovación de Contrato de Concesión.

Alta y Baja por Temporada de Turismo.

Subsecretaría de Transporte

Domicilio real

Nombre y Apellido completo                                                                                                  DNI/CUIT N° 

Razón Social y/o denominación (1)                                                                                               CUIT  N° 

Teléfono                                                   Correo electrónico denunciado

Domicilio social

Inscripción en Registro Público (Dirección Provincial  de Personas Jurídicas/Inspección General de Justicia)
Fecha de inscripción   Tomo  Legajo  Matrícula

Persona Física
A. DATOS DEL SOLICITANTE

Personas Jurídicas/Entes Jurídicos/Organismos

Domicilio Constítuido (2)

 Calle                N°                         Piso/depto/ofic        Localidad                        Partido

 Calle                N°                         Piso/depto/ofic        Localidad                        Partido

 Calle                    N°                         Piso/depto/ofic        Localidad                        Partido

Teléfono                                                     Correo electrónico denunciado 
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INSTRUCCIONES

1) Debe completarse con la denominación social que figura en el estatuto o contrato social inscripto en el 
     Registro Público correspondiente, sin usar abreviaturas.
2) El domicilio constituido debe situarse en el radio urbano de la ciudad de La Plata (conf. art. 24 Ley de 
     Proc. Adm. Dec-Ley N° 7.647/70). Acompañar fotocopia de Factura de Servicio a nombre del peticionante 
     que acredite domicilio real (Para el caso de que el solicitante sea persona física) y consentimiento del titular 
     del inmueble donde se constituyó domicilio y comprobante de servicio domiciliario.

C. OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN JURADA

Con carácter de Declaración Jurada manifiesto conocer  todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente, asi como el carácter gratuito de la presente solicitud, siendo alcanzada  únicamente por las 
tasas establecidas con carácter general en la Ley N°10.397 Código Fiscal de la Provincia de Buenos 
Aires y modificatorias.
Y que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, sin haberse omitido 
ni falseado dato alguno que deba consignarse, siendo fiel expresión de la verdad.

FIRMA ACLARACIÓN


