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FORMULARIO 2 - VIABILIDAD TÉCNICA
Toda la información incluida y/o solicitada en el presente cuestionario será tratada bajo estrictas políticas de
confidencialidad y utilizada únicamente por El Ente Promotor del Parque Productivo Tecnológico Industrial 
Bariloche para los fines estipulados.
El presente formulario forma parte de un proceso evaluativo, por lo que es necesario incluir toda la informa-
ció n/documentación solicitada.

1. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA:

2. ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

· Memoria descriptiva del proyecto, indicando si la solicitud de espacio es para una ampliación de las 
actividades actuales o nuevas que han decidido emprender, o si es un traslado de las actividades actuales 
y si es parcial o total, o si es una nueva empresa que decida instalar. Deberá indicarse el uso al que se 
destinará la parcela en los términos de los usos indicados en el Plan de Estructuración Urbana Ambiental 
del PITBA.

· Memoria o anteproyecto de la obra a realizar. Croquis en caso de considerarlo necesario.

· Cronograma tentativo de obras con proyección máxima de 3 años a contar desde la firma del boleto y/o 
desde el momento en que se autorice el inicio de obras en caso de corresponder. Indicar mes y año 
previstos de inicio y finalización de obra.

· Memoria descriptiva del proceso de producción.

· Requerimientos de servicios de energía eléctrica y agua.

· Requerimiento de servicios de comunicaciones.

· Requerimiento de ingreso de personal a partir de su instalación y/o relocalización.

Todas las hojas deben estar firmadas por el titular de la empresa y/o quien la obligue.

Le agradecemos el tiempo y la información brindada, y por sobre todo, el interés por querer formar parte de 
este importante e histórico proyecto.

En caso de presentar alguna dificultad o consulta, estamos a su disposición junto con un equipo de profe-
sionales para poder brindarles asesoramiento.
info@pitbariloche.com.ar
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Año de inicio de actividades:
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