
FORMULARIO A
PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RECONVERSIÓN - Solicitante

Nombre y Apellido/Razón Social:   _______________________________

DNI:  __________________

CUIT (en caso de corresponder):  ______________________

Teléfono: _______________________

Correo electrónico, constituido para notificaciones: ________________________

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN

Ubicación geográfica del inmueble: _______________________________

Nomenclatura catastral del inmueble: _____________________________

Destino del proyecto: _________________________________________

Tipo de proyecto* (subrayar la correspondiente):  ÚNICO / MIXTO
*Único: totalidad de la superficie del proyecto destinada a viviendas y/o a las actividades del art. 9° de la Ley N° 6.508.
Mixto: parte de la superficie del proyecto destinada a viviendas y/o actividades del art. 9 de la Ley  N° 6.508.

Superficie total del proyecto de reconversión (m2):  ____________________

Superficie destinada a viviendas y/o a las actividades estratégicas enumeradas
en el artículo 9 de la presente Ley Nº 6.508 (m2): ______________________

Monto aproximado de inversión total*: ____________________________
*En pesos argentinos a tipo de cambio billete vendedor del día anterior a la presentación de la solicitud, Banco de la 
Nación Argentina. Sin IVA.

Me comprometo a que el proyecto de reconversión será destinado a viviendas 
y/o las actividades estratégicas enumeradas en el artículo 9 de la Ley N° 6.508, 

durante al menos cinco (5) años, conforme lo declarado en la presente.
Declaro bajo juramento que los datos consignados son veraces y reales.

Nombre y Apellido:
DNI:
CUIT (en caso de corresponder):

Firma:IF-2022-22590073-GCABA-UCGPP
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FORMULARIO B
PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RECONVERSIÓN - Inversor

Nombre y Apellido/Razón Social:   _______________________________

DNI:  __________________

CUIT (en caso de corresponder):  ______________________

Teléfono: _______________________

Correo electrónico, constituido para notificaciones: ________________________

INFORMACIÓN DEL INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN

Ubicación geográfica del inmueble: _______________________________

Nomenclatura catastral del inmueble: _____________________________

Destino del proyecto: _________________________________________

Monto aproximado de inversión total*: ____________________________
*En pesos argentinos a tipo de cambio billete vendedor del día anterior a la presentación de la solicitud, Banco de la 
Nación Argentina. Sin IVA.

Me comprometo a que el proyecto de reconversión será destinado a viviendas 
y/o las actividades estratégicas enumeradas en el artículo 9 de la Ley N° 6.508, 

durante al menos cinco (5) años, conforme lo declarado en la presente.
Declaro bajo juramento que los datos consignados son veraces y reales.

Nombre y Apellido:
DNI:
CUIT (en caso de corresponder):

Firma:IF-2022-22590073-GCABA-UCGPP
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El que suscribe, (Nombre y Apellido del solicitante o Representante Legal /

Apoderado) ________________________________________________,

DECLARA BAJO JURAMENTO, que la inversión efectuada por (Nombre y Apellido

o Razón Social del inversor) ___________________________________

__________ , CUIT N° ____-____________-____, por la suma de PESOS

/ DÓLARES ESTADOUNIDENSES_________________________________

-monto en letras- ($/U$S_________________-monto en números-),

identificada con el comprobante de transferencia bancaria

N° _______________ del Banco ______________________ se

encuentra destinada a solventar los gastos del desarrollo del proyecto de

reconversión que tramita mediante Expediente N°

____________________.

Nombre y Apellido:

DNI:

CUIT (en caso de corresponder):

Firma:

FORMULARIO C
CERTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN – Solicitante

Tachar lo que no corresponda

IF-2022-22590073-GCABA-UCGPP
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo II “Formularios para la presentación de proyectos de reconversión”
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