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Ordenanza 75/96 
Código de habilitaciones de comercios e industrias 

Modificada por ORDENANZA N° 360/00, 428/00, 599/03, 625/03, 1346/11, 1632/16, 
023/17 y 2014/19- con la reglamentación dictada por DECRETO N° 1540/96, 
modificada por DECRETO N°  2859/00 y 1401/05 Incorporados en el texto. 
 

ARTICULO 1º: Ámbito de aplicación. Para el ejercicio de toda actividad económica, sea ella comercial, 

industrial, financiera, de servicio público o privado o asimilable a cualquiera de ellas, a título oneroso 

lucrativa o no en el ámbito del partido de Malvinas Argentinas, deberá obtenerse la habilitación o permiso 

municipal, según corresponda”. (Modificado por Ord. n° 023/17). 

Reglamentado por  Decreto n° 1540/96. Entiéndase como Industria, a los efectos de la aplicación 

de las normas municipales a todas aquellas actividades y/o explotaciones industriales destinadas a 
desarrollar un proceso tendiente a la conservación, obtención, reparación, fraccionamiento y/o 

transformación en su forma, esencia, cantidad o calidad de una materia prima o material para la 
obtención de un producto nuevo, distinto o fraccionado de aquel, a través de un proceso inducido, 

repetición de operaciones o procesos unitarios o cualquier otro, mediante la utilización de maquinarias, 
equipos o métodos industriales. 

ARTICULO 2º: Requisitos para la radicación. Constituye requisito para iniciar la radicación en el 

distrito, la presentación del Certificado de Uso Conforme. Las industrias además deberán presentar los 
formularios que en cumplimiento de las leyes de radicación industrial en vigencia, exija la reglamentación de 

la presente Ordenanza. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96. Los formularios establecidos en la ley 11459, su decreto 

reglamentario y/o las normas que la reemplacen, para la categorización de las Industrias podrán 

presentarse en forma simultánea a la solicitud de radicación o con posterioridad a la resolución de 
radicación hasta el término establecido en el artículo octavo de la Ordenanza 75/96. 

ARTICULO 3º: Radicación de Comercios con usos expresamente codificados o asimilables por 
analogía. El Certificado de uso conforme aprobado por el organismo de aplicación será suficiente para 

acreditar la radicación de los comercios con usos complementarios o predominantes, según el Código de 
Zonificación o cuando si bien no se encuentren explícitamente desglosados, sean asimilables por analogía. 

(Párrafo incorporado por Ordenanza 360/00). A esos efectos el Departamento Ejecutivo podrá 

determinar para casos futuros los usos complementarios de las zonas del Código de Zonificación, fundados 
en dictamen técnico del organismo de aplicación.  

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto 2859/00). Entiéndase como 
certificado de uso conforme a la certificación hecha por la Dirección de Desarrollo Urbano sobre la 

viabilidad del rubro, de acuerdo a las tipificaciones establecidas por el Código de Zonificación o en otras 

normas de aplicación. La certificación de la Dirección de Desarrollo Urbano que establezca que el uso 
solicitado se encuentra expresamente establecido para la zona donde se encuentra la parcela dará 

conclusión al procedimiento de radicación, excepto en el caso de las industrias y los rubros incluidos en el 
artículo quinto de la ordenanza. 

ARTICULO 4º: Radicación de Comercios con usos no expresamente codificados e Industrias. LA 

resolución final de la Secretaría de Gobierno que apruebe o deniegue la radicación de rubros no 
expresamente codificados y de Industrias, deberá fundarse en los informes y dictámenes técnicos emanados 

de los organismos de aplicación que determine la reglamentación, dando debida cuenta del impacto 
urbanístico y ambiental y del cumplimiento de la normativa vigente. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). Cuando la 
certificación de la Dirección de Desarrollo Urbano establezca que el uso no se encuentra expresamente 

establecido para la zona, la Secretaría de Gobierno resolverá la radicación previo informe técnico de 

entorno practicado por la Dirección de Fiscalización de Obras particulares y Publicidad, informe técnico 
urbanístico y disposición de Desarrollo Urbano. En la radicación de industrias, el expediente recibirá el 
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mismo trámite, debiendo ser girado previamente a la Dirección General de Industria y Medio Ambiente 

para expedirse sobre la base de la Política Municipal de radicación de industrias del distrito y el impacto 
ambiental. 

ARTICULO 5º: (Modificado por Ord. 1632/16) El Departamento Ejecutivo, a través de la Autoridad de 
Aplicación establecerá los requisitos específicos para habilitar cada uno de los rubros que no se encuentren 

regulados por ordenanzas, conforme a las normas de higiene, funcionamiento, seguridad y protección del 
medio ambiente.” 

ARTICULO 6º: Prohibición de desarrollar actividades. En la resolución de radicación se dejará expresa 

constancia que la misma no autoriza a desarrollar ningún tipo de actividad Comercial y/o Industrial. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96. El desarrollo de actividades en violación de lo establecido 

en el artículo sexto de la ordenanza será considerado un supuesto de aplicación de lo establecido en el 
artículo diecinueve de la ordenanza 75/96. 

ARTICULO 7º: Continuación del trámite de habilitación. Los expedientes de radicación con resolución 

favorable serán girados de oficio al organismo de aplicación para la continuación del trámite de habilitación. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por decreto 2859/00). La Dirección de 

Gobierno girará el expediente con la resolución de radicación a la Dirección General de Industria y 
Medio Ambiente cuando se trate de industrias y a la Dirección de Habilitaciones cuando se trate de 

comercios, quienes notificarán a las partes la resolución e invitarán a la continuación del trámite. 

ARTICULO 8º: Vigencia - autorización para construir – Caducidad. El Certificado de Uso Conforme, 

en los casos establecidos por el artículo tercero y la Resolución de radicación cuando se hubiere otorgado 

autorización para construir, tendrá una vigencia de tres años para el otorgamiento de la habilitación y de 
seis meses en caso contrario. En ambos supuestos el plazo puede ser prorrogado por el organismo de 

aplicación a requerimiento del titular y por razones fundadas, que no le fueren imputables. 
Operada la caducidad de la radicación, el peticionante deberá iniciar nuevamente las actuaciones, no 

pudiendo hacer valer las resoluciones dictadas, como un derecho adquirido para peticiones futuras. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96. Los certificados de uso conforme, en los casos 
establecidos por el artículo tercero, toda vez que no conllevan autorización para construir tendrán un 

plazo de vigencia de seis meses. En los casos en que el peticionante no obtenga la habilitación por 
demoras imputables al mismo y los términos de la ordenanza se encuentren por cumplir, se intimará en 

el plazo que la Dirección establezca, el que no deberá ser mayor a treinta días, a que cumpla con los 
requisitos restantes bajo apercibimiento de caducidad de la radicación. El organismo de aplicación 

podrá otorgar prórrogas al plazo estipulado por disposición fundada. 

ARTICULO 9º: Profesiones liberales. No se requerirá habilitación para oficinas o consultorios destinados 
al ejercicio de profesiones liberales universitarias o no, para las que se exija normativamente inscripción en 

matrículas de contralor profesional o colegiación cuando las mismas no se desarrollen bajo figuras sociales 
previstas por la ley de Sociedades Comerciales. Las profesiones liberales cuya actividad se relacione con la 

intermediación y/o aquellas que su ejercicio esté vinculado directamente con la actividad comercial, deberán 

obtener habilitación municipal. 

(Párrafo incorporado por Ordenanza Nº 1639) Tampoco se requerirá la habilitación de las oficinas de 

los Corredores y Martilleros matriculados en Colegio Público, siempre que no se encuentren constituidos en 
forma de sociedad comercial, no tengan sucursales ni se establezcan como consultorías integradas con otras 

profesiones 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 10º: Requisitos de la habilitación.  

1) Solicitud de habilitación con los datos personales y fiscales de los peticionantes y sus representantes  con 
carácter de Declaración Jurada. 

Sin reglamentar. 

2) Declaración Jurada de Activos fijos. 
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Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). En las 

Industrias, depósitos e hipermercados la declaración jurada de Activos fijos deberá estar firmada por el 

propietario y un contador público con la certificación del Colegio de Contadores. 
La Dirección de Habilitaciones podrá exigir el mismo recaudo cuando la envergadura del comercio lo 

haga recomendable. 

3) Documentación que acredite la personería del presentante de la firma y la constancia del pago del sellado 

correspondiente  

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). La solicitud 
será firmada por el titular o apoderado ante el responsable designado por la Dirección General de 

Industria y Medio ambiente o la Dirección de Habilitaciones según corresponda, debiéndose certificar la 
firma, previa acreditación de la identidad, y verificación pertinente de la que resulte el carácter de 

apoderado que pudiera aducirse, excepto en los casos en la que la firma haya sido certificada por 
intermedio de gestor inscripto en los registros Municipales, conforme a la normativa vigente, quien será 

responsable de la autenticidad 

4)  Certificado de Uso conforme aprobado por el organismo de aplicación o Resolución de radicación en 
vigencia. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). Cuando con la 
solicitud de habilitación se hubiere iniciado el trámite de radicación, el certificado de uso conforme se 

agregará al expediente de oficio por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

5)  Certificado Parcelario definitivo. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96. Entiéndase como Certificado parcelario a la certificación 

de la Dirección de Registros Territoriales sobre la ubicación del bien dentro del Partido, Domicilio, 
Número Domiciliario, Superficie libre y / o construida, valuación, categoría, Número de Partida del 

Inmueble y número de expediente de obra si lo hubiere. Todo esto referido a la información que obre 
en los registros y / o en la declaración y datos que aporte el interesado en la solicitud de habilitación. 

6) Documentación que acredite el derecho de uso del inmueble. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96. Se comprobará el derecho a uso del local o inmueble, 
mediante exhibición del original del título de propiedad, contrato de locación, recibo de alquiler o 

cualquier otro tipo de constancia de la que resulte ese derecho, debiéndose agregar al expediente 
fotocopia debidamente certificada por el funcionario actuante. En los casos en que el interesado 

carezca de comprobante escrito, antes de la iniciación del trámite se dará intervención a la Dirección 

General de Legales y Faltas a fin de que la misma implemente la forma de acreditar el derecho de uso 
del local o inmueble. 

7) (Conforme Ordenanza n° 625/03). Libre deuda de tasas y multas municipales. 

Los comercios instalados en superficies comerciales menores a 100 metros cuadrados podrán obtener la 

habilitación aún cuando existiera deudas municipales correspondientes al inmueble donde se pretende 

habilitar el establecimiento, si se acreditara que el mismo es alquilado por el solicitante, procediendo en 
forma inmediata al libramiento del certificado de deuda y su ejecución por vía de apremio.  

No se otorgará la habilitación de un establecimiento cuando cualquiera de sus titulares mantuviera deuda 
exigible por tasa o derechos municipales en otros establecimientos del Distrito.  

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). Para los 
comercios, la dirección de Habilitaciones expedirá a través del sistema de rentas, al principio y previo al 

otorgamiento de la habilitación la Constancia de Verificación de pagos y el procedimiento no continuará 

hasta que se verifique la inexistencia de deudas de la parcela por todo concepto, de la tasa de 
habilitación y de la cuenta del tributo por Inspección de Seguridad e higiene. 

La Dirección de Rentas expedirá dicha constancia en los mismos términos, en los casos de habilitación 
de Industrias 

La suscripción de un plan de pagos para los tributos atrasados o para el pago de la tasa de 

habilitación, será suficiente para la continuación del procedimiento. 

8) Planos de obra aprobados o registrados, que cumplan los recaudos determinados para el destino 
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solicitado y cuando correspondiera, los planos de máquinas y motores y sobrecarga de plantas. 

(Párrafo incorporado por Ordenanza n° 360/00). Cuando el local a habilitar sea menor o igual a 
100 m2 no requiera de maquinas y motores y no cuente con planos de obra aprobados, registrados y/o 

actualizados, se podrá proseguir con el trámite de habilitación previa presentación de croquis de la 
construcción existente en la parcela.  

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). En el plano de 
obra se deberá determinar expresamente si la totalidad de la edificación está afectada a la habilitación, 

o tratándose de edificaciones mixtas, la parte de la construcción autorizada para desarrollar actividades 

comerciales o industriales y en ambos casos deberán estar cumplimentados. En las actuaciones de la 
habilitación debe asentarse el número de expediente de aprobación municipal. Los planos que 

originalmente hubieran sido realizados con otro destino o para vivienda, antes de su presentación para 
el trámite de habilitación deberán ser modificados y aprobados para su utilización por la Dirección de 

Registros Territoriales. 

9) Documentación que acredite el cumplimiento de las normas nacionales, provinciales y municipales 
vigentes sobre la actividad que se pretende habilitar. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). Cuando se 
denuncie la inscripción en las oficinas de recaudación nacional o provincial, deberá acompañarse los 

respectivos formularios de inscripción. Si el solicitante no los tuviera deberá consignarse en el sistema 
como de inscripción en trámite y conforme a las normas fiscales deberá informarse periódicamente 

esta situación a los organismos antes dichos. 

Deberá en cada rubro verificarse el cumplimiento de las obligaciones establecidas por leyes, decretos y 
ordenanzas a través de la documentación que se requiera agregar, informes  e inspecciones 

correspondientes. 

10) (Texto incorporado por Ordenanza n° 599/03) Identificación clara en el frente del establecimiento 

de la razón social, nombre de la calle y numeración asignada por el municipio, visible desde la línea 

municipal 

ARTICULO 10 bis: (Texto incorporado por Ordenanza n° 625/03). El Departamento Ejecutivo 

efectuará una investigación previa a la habilitación sobre la continuidad económica de la Empresa: 

a) Cuando en el local ya existiera otra habilitación en trámite u otorgada por el mismo rubro sin que se 

hubiere  dado de baja la misma o no se hubiera abonado las deudas que tuviere por tasas o derechos 
municipales. 

b) Cuando se hubiere dado de baja una habilitación por cese de actividades en el mismo local y por el 

mismo rubro y subsistiere deuda por tasas municipales no prescripta. 

c) En caso de comprobarse la continuidad económica de la Empresa se exigirá el pago de la deuda 

pendiente en los términos  del inciso 7 del Artículo 10. 

ARTICULO 11º: (Texto modificado por Ordenanza n° 360/00) Decreto y certificado de 

Habilitación. Cumplida las inspecciones y los recaudos que fije la reglamentación para cada caso el 

organismo de aplicación procederá a dictar la disposición de habilitación y a hacer entrega del certificado 
correspondiente. En el caso de las industrias, la habilitación y el certificado será expedido por el 

Departamento Ejecutivo. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (Modificado por Decreto n° 2859/00 y 1401/05). El 

organismo de aplicación verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para la habilitación 

peticionada, girando las actuaciones a las dependencias municipales que correspondan para el 
cumplimiento de la normativa vigente, agregando informes y practicando inspecciones. 

En todos los casos entenderá: 

a) La Dirección de Fiscalización de Obras particulares y publicidad para verificar las condiciones edilicias 

del local y la superficie construida con relación a los planos o croquis presentados. 

b) La Dirección de Inspecciones Generales para verificar las condiciones sanitarias del local. 

c) El Departamento Técnico profesional dependiente de la Subdirección de Medio Ambiente para 
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verificar las condiciones de seguridad del local en los términos establecidos en la ordenanza 76/96 y 

su decreto reglamentario. 

El organismo de aplicación comunicará al solicitante la documentación o requisitos faltantes conforme surjan 
de las Inspecciones realizadas. Terminado el trámite dictará un informe fundado, si correspondiere, 

aconsejando al Departamento Ejecutivo la habilitación de los rubros solicitados, en el que dejará constancia 
de los requisitos cumplidos, las fojas donde obra la documentación respaldatoria y los datos que resulten 

necesarios para el dictado del Decreto de habilitación y el libramiento del Certificado correspondiente.  

La Dirección de Gobierno confeccionará los certificados de habilitación y previa firma del intendente, los 
remitirá a la Dirección que corresponda, conjuntamente con el expediente y copia del decreto.  El organismo 

de aplicación procederá a la entrega del certificado y la copia del decreto al solicitante, bajo constancia en el 
expediente y  Registro habilitado a tal fin. 

 

CONVENIO DE PAGO DE LA TASA DE HABILITACIÓN EN CUOTAS 

Cuando el solicitante haya suscrito convenio de pago en cuotas de la tasa de habilitación, el decreto deberá 

dejar constancia que el no pago de más de dos cuotas del convenio traerá aparejada la caducidad de la 
habilitación, cuando siendo intimado en forma fehaciente para que en el plazo de diez días proceda a la 

cancelación de la deuda no lo hiciera o no suscribiere nuevo plan de pago en cuotas para refinanciarla. 
La Dirección de Rentas procederá a intimar en la forma y plazo señalado precedentemente a los 

contribuyentes que adeuden más de dos cuotas y determinará la caducidad del plan, la que deberá 

comunicar al organismo de aplicación, quien procederá a aconsejar el dictado del decreto que tenga por 
operada la caducidad de la habilitación por falta de pago de la tasa. 

La caducidad operada por la presente causal tendrá todos los efectos determinados en el artículo 22 del 
presente código. 

ARTICULO 12º: Habilitación por Declaración Jurada. En los rubros de comercio que determine la 
reglamentación podrá otorgarse la Habilitación mediante Declaración Jurada sobre el cumplimiento de las 

normas que regulan en forma general y particular la actividad siempre que se cumplan con las siguientes 

condiciones: 

1) Que se de cumplimiento con los requisitos establecidos en los incisos uno a siete del artículo diez. 

2) Que de no contar con planos aprobados o registrados en el Municipio, se presente la declaración 
jurada de acogimiento a la moratoria o presentación espontánea vigente (con dictamen del área 

competente sobre la seguridad del inmueble). 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96. Corresponde la habilitación por Declaración Jurada a 
todos los rubros comerciales con las siguientes excepciones : 

a) Los rubros indicados en el artículo quinto de la ordenanza y el presente decreto. 

b) Los rubros desglosados en el capítulo tercero de la Ordenanza Tarifaria. 

c) Los rubros de comestibles sueltos elaborados, cortados o fraccionados. 

d) Los rubros que requieran inspección de Zoonosis. 

ARTICULO 13º: Otorgamiento de la Habilitación por Declaración Jurada. En los casos establecidos 

en el artículo anterior, la habilitación será otorgada por el titular del organismo de aplicación en forma 
inmediata, con la constatación formal de la documentación requerida. La falsedad de lo manifestado en la 

Declaración Jurada hará decaer de pleno derecho la habilitación peticionada. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). Con la 

disposición de la Dirección de Habilitaciones otorgando la Habilitación, el peticionante puede comenzar 

a realizar actividades comerciales, mientras el expediente se gira a la Dirección  de Gobierno a los 
efectos de confeccionar el Decreto y el certificado correspondiente. 

La disposición de la Dirección de Habilitaciones, otorgando la habilitación en los rubros autorizados y el 
Decreto del Departamento Ejecutivo que en su consecuencia se dicte, deberán contener  la prevención 

de que si se comprobare la falsedad de alguno de los datos relevantes de la Declaración Jurada, la 

habilitación caerá de pleno derecho sin que se pueda repetir las sumas abonadas por las tasas 
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correspondientes, ni hacerse valer las actuaciones del expediente administrativo como derechos 

adquiridos en una futura pretensión. 
Una vez entregado el decreto definitivo y el certificado de habilitación, la Dirección de Habilitaciones 

oficiará  a la Dirección de Inspecciones para proceder a efectuar las inspecciones que correspondan 
para constatar la veracidad de los dichos de la declaración jurada. 

Cuando se comprobare la falsedad de la declaración Jurada, la Dirección de Habilitaciones procederá a 
intimar en forma fehaciente a producir el descargo en el plazo de diez días y por disposición 

determinará la caducidad de la habilitación y la clausura por falta de habilitación, correspondiendo con 

posterioridad a decretar el cese del número de cuenta y de la habilitación por la presente causal. 

ARTICULO 14º: Habilitación por homologación.   

El Departamento Ejecutivo podrá establecer un sistema alternativo de habilitación a través de la 
homologación de dictámenes técnicos de profesionales matriculados bajo las siguientes condiciones: 

1) Que el peticionante haya obtenido su radicación. 

2) Que los dictámenes sean producidos en el marco de las incumbencias profesionales exigidas por la 
normativa vigente, bajo un sistema de contralor municipal. 

3) Que los dictámenes acrediten el cumplimiento de la totalidad de las normas vigentes para la 
habilitación. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 15º: Analogía. Cuando se solicitara la habilitación de un rubro no regulado expresamente, el 

organismo de aplicación se expedirá por analogía de normas vigentes. El Departamento Ejecutivo podrá 

implementar normas que regulen provisoriamente dicha actividad hasta tanto se apruebe la ordenanza 
respectiva, comunicando al Honorable Concejo Deliberante de inmediato. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96. Para aplicar la analogía en la regulación de actividades 
no regladas, deberá darse intervención a la Dirección General de Legales y Faltas y a las direcciones 

cuya intervención se encuentre regulada en las normas que se pretenden aplicar. Conjuntamente con 

el dictamen legal deberá presentarse el proyecto de decreto que regule las situaciones no previstas en 
los términos establecidos en la ordenanza. 

ARTICULO 16º: Mora de la administración. En los casos de rubros comerciales expresamente 
codificados, no incluidos en el artículo quinto de la presente ordenanza, transcurridos quince días desde la 

presentación de la solicitud de habilitación, el interesado podrá exigir, mediante la presentación de una 
simple nota de reclamo, autorización para comenzar a desarrollar actividad. La misma será otorgada con 

carácter provisorio por decreto del Departamento Ejecutivo, siempre que se hubiera acompañado la totalidad 

de la documentación exigida y no existieran razones imputables al peticionante o por fuerza mayor o caso 
fortuito por parte de la Municipalidad para la mora en la tramitación. El titular del organismo de aplicación 

deberá elevar en el plazo perentorio de 24 horas el expediente con la nota presentada por el peticionante y 
dictamen expresando las razones del retardo del expediente y las responsabilidades de los funcionarios 

actuantes. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). La 
autorización conferida por mora de la administración en los términos del artículo dieciséis de la 

ordenanza tendrá vigencia hasta el dictado del decreto de habilitación o su denegatoria por 
incumplimiento de las normas vigentes. La Dirección de Habilitaciones procederá en forma perentoria a 

efectuar los trámites pertinentes para posibilitar dicho acto. 

ARTICULO 17º: Intimación, infracciones y clausura. En todos los casos, las habilitaciones que se 
otorguen estarán sujetas al cumplimiento y conservación de las condiciones de seguridad, higiene y 

moralidad estipuladas normativamente y a la no afectación de derechos de terceros. El organismo de 
aplicación deberá ordenar periódicos controles de los comercios e industrias habilitados. Cuando se 

compruebe cualquier  incumplimiento se procederá por intermedio del funcionario autorizado a labrar acta 
de intimación y notificación, como primera medida o a confeccionar acta de infracción y proceder a la 

clausura, si no se subsanaren las irregularidades o lo exigiere la naturaleza del problema.  

Sin reglamentar. 
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ARTICULO 18º: Habilitación de excepción. Las actividades comerciales que no cumplan con la totalidad 

de los requisitos reglamentarios, podrán ser habilitadas por el Departamento Ejecutivo, mediante decreto 

debidamente fundado. Esta medida será de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, no pudiendo 
ser invocada como antecedente para casos análogos. A pesar del tratamiento especial que se establece para 

habilitación no podrán obviarse por ello los requisitos de zonificación y uso del suelo. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96. La habilitación de excepción establecida en el artículo 18 

de la ordenanza se otorgará cuando existiera una disposición del organismo de aplicación aconsejando la 

habilitación fundada en dictamen legal. En la disposición se determinarán expresamente los requisitos 
soslayados y las razones que se tienen en cuenta para ello. La disposición no tendrá carácter vinculante. 

ARTICULO 19º: Falta de habilitación. En toda oportunidad que se compruebe que se desarrolle 
actividad antes de obtener el certificado de habilitación o autorización, según el caso, el organismo de 

aplicación deberá proceder a la clausura inmediata del lugar en que la misma es realizada. En casos 
debidamente fundados y siempre que se reúna las condiciones mínimas de seguridad, higiene y moralidad, 

se podrá labrar acta de infracción, sin clausurar y otorgar un plazo de hasta diez días para iniciar las 

gestiones y de sesenta días para que el infractor obtenga la habilitación, siempre que correspondiere el 
otorgamiento de la misma, cumplidos todos los requisitos exigidos. En caso contrario, sin más trámites, 

procederá a la clausura definitiva. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). La excepción 

establecida en el artículo será únicamente aceptable en los casos de comercios y las condiciones  

mínimas de seguridad e higiene serán certificadas expresamente por el funcionario actuante y a su 
entera responsabilidad. A esos efectos  se considerará la iniciación de las gestiones al ingreso por 

expediente de  la solicitud de habilitación en el trámite de radicación. 
Es responsabilidad de la Dirección de Inspecciones verificar que al vencimiento de los plazos acordados 

el infractor haya iniciado u obtenido la habilitación según el caso  y proceder si correspondiera  
directamente a la clausura definitiva. 

ARTICULO 20º: Exhibición del Certificado de habilitación. Para el ejercicio de toda actividad 

comercial o industrial con habilitación acordada, el titular de la misma deberá mantener en exhibición en 
lugar destacado y visible de donde se halle el público, bajo cubierta protectora transparente, el certificado 

de habilitación respectivo. Por el incumplimiento de estas obligaciones será de aplicación el procedimiento 
establecido en el artículo diecisiete de la presente Ordenanza. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 21º: Asesoramiento previo. Una vez obtenida la radicación, los interesados podrán requerir 
por escrito, el asesoramiento que consideren necesario sobre aplicación e interpretación de normas vigentes 

al caso particular. Los dictámenes técnicos y legales deberán ser aprobados por resolución fundada del 
organismo de aplicación para respaldar la solicitud de habilitación. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). La dirección 

competente deberá dictar una disposición para sustentar o no el criterio de los dictámenes técnicos, 
determinando el alcance y  vigencia del mismo. Cuando el dictamen sea de interés general deberá 

darse a conocimiento de las oficinas técnicas, operativas y del Centro de Información Municipal 
para su difusión. 

ARTICULO 22º: Caducidad del trámite de habilitación. Podrá disponerse por acto administrativo 
fundado, la caducidad del trámite de habilitación, cuando el interesado no diere cumplimiento a la intimación 

fehaciente que al efecto se le cursare para completar trámites en el plazo fijado. En los casos en los que a la 

fecha de entrada de vigencia de la presente Ordenanza, aun no haya recaído decisión definitiva por no instar 
el trámite el interesado, se lo intimará conforme a lo previsto precedentemente, bajo apercibimiento de 

caducidad de las actuaciones y archivo de las mismas, transcribiéndose esta norma en la notificación que se 
le hiciera a tal fin por el organismo de aplicación. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). Cuando se 

verifique la falta de algún requisito para la continuación del trámite de habilitación el solicitante será 
intimado fehacientemente por el término de diez días con trascripción del artículo 22 de la ordenanza. 

De no obrar constancia de la intervención en el plazo estipulado se procederá a dictar la disposición 
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que ordene la caducidad del trámite y la baja del número de cuenta del tributo por Inspección de 

Seguridad e Higiene. Previa notificación de la disposición se procederá a efectuar el archivo de las 
actuaciones. 

La caducidad operada por los distintos supuestos señalados en la ordenanza 75/96 hará caer todas las 
actuaciones y pagos, debiéndose iniciar nuevo expediente y pagar nuevamente la totalidad de la tasa 

de habilitación, con aplicación de lo dispuesto en el artículo octavo para la vigencia de la autorización 
para radicar el rubro. (Se trasladó de la redacción del artículo 11) 

ARTICULO 23º: Instructivos. EL organismo de aplicación será responsable de la edición y distribución a 

los interesados de instructivos didácticos, simples y completos de los requisitos existentes para radicar y 
habilitar industrias y comercios en el distrito, proceder al cambio o anexo de rubros, el cese y transferencia 

de la habilitación. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). El organismo 

de aplicación deberá tener a disposición del público un instructivo para cada tipo de trámite y los 

requisitos para cada rubro, en cantidad suficiente para entregar a su solicitud en forma gratuita. Se 
confeccionará con un diseño que facilite su comprensión, que oriente sobre la normativa aplicada para 

cada trámite y evite la consulta directa. Cada formulario que se utilice en los trámites deberá contener 
en letra pequeña el instructivo de su llenado. Un juego de los instructivos y de los formularios deberá 

exhibirse en cartelera habilitada al público.  
Los instructivos que se distribuyan para comercios deberán contar con la aprobación de la  Dirección 

General de Gobierno o la Dirección General de Industria, empleo y medio ambiente, según corresponda 

y consignar siempre la fecha de la edición. 

ARTÍCULO 24º: Transferencia de habilitación. Cuando un negocio, actividad, instalación, industria o 

local con certificado de habilitación acorde cambie de titular, el nuevo propietario deberá solicitar la 
transferencia a su favor, dentro de los treinta días de la venta, cesión o cualquier otro motivo que lo 

originara. 

Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 25º: Formalidades de la transferencia. La solicitud de transferencia deberá estar firmada 

por el vendedor y el comprador, salvo cuando la operación se tramite observando las disposiciones 
contenidas en la ley nro. 11867, o cuando haya mediado venta judicial, en cuyos casos bastará con la firma 

el comprador. El certificado de Habilitación que se libre en consecuencia deberá dejar asentado la 
transferencia conforme lo determine la reglamentación. 

Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 26º: Infracciones al régimen de transferencia. Si se comprobare el funcionamiento de una 
actividad en las condiciones antedichas sin haberse solicitado la transferencia respectiva, se intimará su 

presentación en plazo de sesenta (60) días. En caso de incumplimiento, sin perjuicio de labrar el acta 
respectiva con destino a la Dirección de Faltas, se dispondrá la caducidad de la habilitación acordada y la 

inmediata clausura de la actividad. 

Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 27º: (Texto modificado por Ordenanza n° 360/00) Baja de la habilitación. Requerido 

por el interesado el cese de la habilitación y comprobado en el lugar el cese de la actividad, se dispondrá la 
baja de la habilitación por disposición del organismo de aplicación y la baja de su número de cuenta. 

Verificada en inspección de rutina, el cese de una actividad con habilitación, se procederá su baja de igual 

forma y se intimará a su titular a pagar la deuda que pudiera existir. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). Para iniciar el 

trámite de cese de actividad se deberá presentar: 

a) La solicitud de cese de actividad. 

c) El certificado de habilitación. 

Verificada la deuda que existiera se intimará a su pago sin que ello sea impedimento para dar de baja la 

habilitación cuando se verificara los supuestos contemplados en el artículo. En su caso se tomarán los 

recaudos para la persecución de la misma por vía de apremio. 
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La fecha del cese de la actividad se determinará por la declaración jurada del solicitante corroborada por el 

inspector con relación a la verificación del cese, el estado físico del lugar y los dichos de los vecinos 

Cuando se compruebe la baja de un comercio que tiene número de cuenta en la tasa de Inspección por 
Seguridad e higiene, pero que no cuente con decreto de habilitación, el organismo de aplicación dictará la 

disposición de baja y remitirá las actuaciones a la Dirección de Rentas para proceder a la baja del número de 
cuenta.  

ARTÍCULO 28º: Cambio de domicilio. La solicitud de cambio de domicilio, si no existieran restricciones o 

limitaciones impuestas normativamente para su localización, no se consideraran como nueva habilitación, 
debiéndose gestionar el cambio del certificado de habilitación, previo cumplimiento de los recaudos exigidos 

por la reglamentación. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96. Para obtener el cambio de domicilio deberá 

cumplimentarse en lo pertinente lo establecido por el artículo décimo de la ordenanza. El cambio de 
domicilio se autorizará por decreto que se dictará cuando existiera una disposición del organismo de 

aplicación que así lo aconsejara, debiéndose entregar el nuevo certificado contra devolución del 

entregado en su oportunidad. 

ARTÍCULO 29º: Anexo de rubros. Cuando se solicite el anexo de otros rubros a actividades que ya 

cuentan con habilitación, podrá hacerse lugar a ello cumplimentándose la solicitud y/o los trámites 
requeridos por la reglamentación, cual si se considerara al rubro anexado como principal, pudiendo no 

obstante el solicitante remitirse, en su caso, a toda aquella documentación o antecedente que ya obraren 

agregados al expediente de la habilitación principal. Igual procedimiento se seguirá para el cambio o cese de 
un rubro, ya fuere este principal o anexo. 

Reglamentado por Decreto n° 1540/96 (modificado por Decreto n° 2859/00). Para autorizar 
el anexo, cambio o cese de rubros, el decreto que lo disponga se dictará fundado en la disposición del 

organismo de aplicación, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las ordenanzas 
correspondientes siempre que hubiera compatibilidad entre los rubros que en definitiva se solicite. 

ARTÍCULO 30º: Falsificación del certificado. La falsificación del certificado de habilitación, en 

cualquiera de sus constancias, así como las enmiendas o raspaduras no salvadas oficialmente por el 
funcionario firmante del Certificado, harán responsable al titular de la habilitación, disponiéndose de 

inmediato la clausura del local, sin perjuicio de las acciones penales pertinentes y de las multas aplicables. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 31º: (Incorporado por Ord. 1632/16)  

El Departamento Ejecutivo podrá rechazar el otorgamiento de una habilitación comercial cuando: 

1. La actividad o el local no cumplan con los requisitos establecidos en el Código urbano, en relación al 

uso permitido, estacionamiento y carga y descarga. 

2. La actividad o las instalaciones no cumplan con las normas de funcionamiento, seguridad e higiene o 

de protección del medio ambiente, que por su gravedad no pudieren dar lugar a la excepción 

establecida en el Artículo 18 del presente código. 

3. Se cometieren infracciones graves a las normas vigentes que dieren como resultado a más de una 

clausura. 

4. Con motivo de la actividad desarrollada, se produjeren reiterados hechos de violencia, riñas, 

destrozos al espacio público o privado, hechos delictivos o graves molestias comprobadas a los vecinos 
que a criterio del Departamento Ejecutivo aconsejaren la no habilitación del establecimiento. 

En el supuesto del inciso 4 se faculta al Departamento Ejecutivo a cancelar la habilitación otorgada.” 

ARTÍCULO 32º: Reglamentación. Facúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente 
Ordenanza y a determinar los organismos de aplicación en cada caso, cursogramas de expedientes y 

formularios a emplear. 

Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 33º: Vigencia. Esta Ordenanza entrará en vigencia a los quince días de su publicación en el 

Boletín Oficial Municipal y será de aplicación para todas las peticiones que se encuentren en trámite, excepto 
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en el supuesto contemplado por el artículo dieciséis. 

Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 34º: Derogaciones. Deróguese las Ordenanzas 617/82 y 618/82 de la ex–Municipalidad de 

General Sarmiento y toda otra disposición que se oponga a la presente. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 35º: De forma. 
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Ordenanza 76/96 
Anexo I:  

Normas sobre seguridad e higiene en establecimientos comerciales 
e industriales. 

Modificada por ORDENANZA N° 269/98 y 575/02 con la reglamentación dictada  por los DECRETOS N° 
1662/96, 1506/98, 2205/99 y 2859/00 incorporado en el texto 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1°: Defínase como “establecimiento” a la unidad técnica o de ejecución, donde se realicen 
tareas de cualquier índole o naturaleza, con o sin fines de lucro, con la presencia habitual o circunstancial de 

personas físicas en todo lo atinente al comercio, la industria y la prestación de servicios, dentro del ámbito 
geográfico de este Municipio y sujeto a la habilitación de las actividades que comprenda. 

Sin reglamentar. 

CAPITULO II 

DE LAS CREDENCIALES SANITARIAS. 

ARTICULO 2°: Toda persona  física que con motivo del ejercicio por cuenta propia o en relación de 

dependencia, de actividades comerciales sujetas al control Municipal, que tenga contacto directo o indirecto 
con el público, o que intervenga directa o indirectamente en la elaboración de productos alimenticios en 

general, en forma habitual, continua o discontinua y que por tales circunstancias pudiere resultar agente 

transmisor de enfermedades infecto–contagiosas, deberá poseer Credencial Sanitaria, cuya extensión será 
regida por el Departamento Ejecutivo, con las conformidades y recaudos establecidos en la presente y los 

que se prescriban en la reglamentación a dictarse. 

Reglamentado por Decreto n° 1506/98. Se entenderá por control municipal a todo lo dispuesto a 

tenor del artículo primero del capítulo I de las disposiciones generales del anexo I del Código de 
Habilitaciones Ordenanza N° 076/96 

ARTICULO 3°: A los efectos del otorgamiento y actualización de las Credenciales Sanitarias, el órgano de 

aplicación o la Empresa adjudicataria en su caso, realizará todas las comprobaciones y estudios de carácter 
médico que estime oportunos, convenientes y conducentes al mejor cumplimiento de esta norma. Las 

personas obligadas a la obtención de la Credencial Sanitaria se someterán a los exámenes, investigaciones y 
reconocimientos que se establezcan como necesarios para la determinación de su estado de salud. 

Reglamentado por Decreto n° 1506/98. El reconocimiento médico constará de los siguientes 

exámenes: 

a) Examen clínico a cargo de profesional médico. 

b) Examen de laboratorio que incluirá:: 

1) Hemograma completo. 

2) Eritrosedimentación 

3) V.D.R.L. 

4) Test para la detección de Mal de Chagas Mazza. 

5) Reacción de Mantoux (se realizarán en casos de mujeres con embarazo confirmado o probable, 
las que estarán exceptuadas del examen radiologico).  
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6) Orina. 

c) Examen radiológico: Rx Torax (Fte.). panorámica en placas de 35 x 35 cm. 

Los exámenes realizados deberán ser evaluados por profesionales habilitados a tal fin, firmados por el 

profesional responsable, el cual acreditará título de especialista. 

Las dependencias habilitadas para realizar los exámenes deberán cumplir con las reglamentaciones en 

vigencia a nivel provincial y nacional en lo que respecta a seguridad e higiene. 

ARTICULO 4°: La Credencial Sanitaria tendrá una vigencia de 1 (un) año desde la fecha de expedición. En 

circunstancias especiales que serán determinadas mediante la  reglamentación que dictará el Departamento 

Ejecutivo, se podrá calificar como “provisoria”, cuando no se otorgue en forma definitiva el documento por la 
autoridad de aplicación, estando obligado el causante a someterse, a los exámenes y estudios 

complementarios en los plazos y términos que se indique. 

Reglamentado por Decreto n° 1506/98. Las credenciales calificadas como “Provisorias” o 

“Condicionales”, tendrán una duración de 90 (noventa) días, contados a partir de la fecha de 

otorgamiento, debiendo el causante someterse a los estudios complementarios que le sean requeridos, 
en los establecimientos asistenciales dependientes del Municipio o en aquellos que tengan 

reconocimiento provincial o nacional. 

ARTICULO 5°: La calificación de no aprobado implica la no habilitación del causante para desarrollar las 

actividades en las cuales le es exigida la Credencial Sanitaria. El causante tendrá derecho para requerir 
cuantas veces lo estime necesario, reconsideraciones y nuevos exámenes ante la autoridad de aplicación, 

mediante los procedimientos que establecerá la reglamentación. 

Reglamentado por Decreto n° 1506/98. Se considera apto cuando el examinado reúna las 
condiciones de salud clínicas, serológicas y radiólogas y no apto cuando no reúna las condiciones antes 

mencionadas, cuando la  calificación sea de no apto el causante podrá someterse a nuevos exámenes 
en entidades de salud pública de nivel nacional, provincial o municipal, otorgándose la condición de 

apto una vez finalizado su tratamiento y dado de alta. 

ARTICULO 6°: Todas las calificaciones que se obtengan, serán asentadas en el registro que mantendrá la 
autoridad de aplicación, juntamente con los comprobantes técnicos que las justifiquen. 

Reglamentado por Decreto n° 1506/98. Los resultados de los exámenes realizados deberán ser 
archivados con numeración coincidente con el de la Credencial Sanitaria durante no menos de 5 (cinco) 

años. Deberá implementarse una planilla en la que se volcará la nómina de todas las credenciales 
otorgadas en el transcurso de cada mes, se incluirán todos los datos obtenidos de la evaluación 

realizada: apto, no apto. Dicha planilla deberá ser remitida mensualmente a la Secretaria de Salud de 

este Municipio, en los primeros cinco días hábiles administrativos de cada mes siguiente a aquel en que 
se practicara el examen. Juntamente se dará cuenta de las bajas periódicas producidas entre los 

examinados y las causas de estas. 

ARTÍCULO 7°: En los casos que por las características de la tarea que desempeña el causante, exista la 

posibilidad de mayor peligrosidad para la transmisión de infecciones, se podrá exigir la renovación semestral 

o trimestral de la Credencial sanitaria a quienes en estas condiciones se definan y ubiquen en la 
reglamentación. 

Reglamentado por Decreto n° 1506/98. Estarán incluidas en las categorías de “Provisorias” o 
“Condicionales”, las enfermedades crónicas o aquellas que estando en su fase activa no estén en 

período de contagio. 

ARTICULO 8°: Las Credenciales Sanitarias serán numeradas, poseerán datos del interesado extraídos del 
documento de identidad, fotografía, resultado de las revisaciones realizadas y observaciones que se 

considere oportuno hacer constar, fecha de otorgamiento y vencimiento de la misma, sellos y firma del 
profesional responsable. Asimismo deberán poseer un sistema de inviolabilidad que impida la foto 

duplicación o adulteración de las mismas. 
En el registro que será organizado por el organismo de aplicación, se reiterarán estos datos para controlar 

las periódicas renovaciones. 
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El Departamento Ejecutivo deberá establecer las categorías correspondientes conforme a las actividades 
para las que se requiere la credencial sanitaria. 

Reglamentado por Decreto n° 1506/98. Las credenciales sanitarias deberán ser confeccionadas 
en papel especial inviolable con foto digitalizada y código de barras. Las mismas deberán estar 

numeradas en sistema alfa numérico de tres letras y tres números, poseer los datos de filiación del 

interesado extraídos de su D.N.I., constar empresa a la que pertenece al momento de realizar el 
tramite y el resultado obtenido: “APTO”, “NO APTO” o “CONDICIONAL”, fecha de otorgamiento, fecha 

de vencimiento y firma del profesional responsable.  

ARTICULO 9°: Si del resultado de los exámenes realizados surgieran constataciones de carácter patológico 

que a pesar de no ser ubicados entre las enfermedades infecto–contagiosas, pudieran atentar contra la 
seguridad del interesado, o posibilitaren hacerlo proclive a la adquisición de las mismas, o crearen 

discapacidades, que hicieran riesgosas para terceros el ejercicio de sus tareas, se dejará la correspondiente 

constancia, se procederá a orientar la iniciación del tratamiento y atenciones en los servicios 
correspondientes,  desarrollando la mayor acción posible en lo informativo y formativo, destinada a expandir 

la dinámica de la medicina preventiva. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 10°: Los empleadores que tengan personal bajo su dependencia  comprendido en este capítulo, 

deberán exigirles la obtención de la Credencial Sanitaria, así como su oportuna actualización, quedando a 
cargo del empleador los gastos que surgieren de la obtención y renovación de la citada Credencial. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 11°: La reglamentación deberá señalar los casos y las exigencias que harán admisibles el 

otorgamiento de Credencial Sanitaria de Malvinas Argentinas sin la evaluación médica correspondiente, por 
homologación de algún documento similar otorgado por autoridad nacional, provincial o de otros municipios. 

La citada reglamentación, deberá señalar también los casos y las exigencias para homologar los exámenes 

preocupacionales y periódicos anuales establecidos en las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 

Reglamentado por Decreto n° 1506/98. Serán homologados los estudios otorgados por autoridad 
de Salud Pública Nacional, Provincial o Municipal, concordantes con el Articulo 3° de la presente 

ordenanza. 

Serán homologados los exámenes preocupacionales y periódicos anuales que tengan una antigüedad 
mayor a seis meses de realizados. 

El empleador deberá enviar a la empresa adjudicataria los estudios realizados, tanto de 
preocupacionales como de periódicos, para realizar la homologación, los cuales serán devueltos para su 

correspondiente archivo a la empresa empleadora, según Ley Nacional regulatoria en la materia. La 

empresa adjudicataria se reservará una copia de los informes de los mismos. 

CAPÍTULO III 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. 

ARTÍCULO 12°: A todo establecimiento que por su actividad genere efluentes de tipo líquido, sólido, 

semisólido y/o gaseoso, se le realizarán tomas de muestras de los mismos bimestralmente, para su posterior 

análisis en el laboratorio municipal y el costo de los mismos, estará a cargo del titular de la firma. 
Esta medida se fija sin perjuicio de los demás requisitos que se establezcan a nivel nacional y provincial en la 

materia, en relación a los residuos peligrosos, patogénicos y radioactivos. 

Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 13°: Todos los establecimientos deberán realizar por lo menos una desinfección, 

desinsectización y desratización cada 3 (tres) meses, salvo los casos especiales en los que la reglamentación 
particular, deberá establecer una frecuencia menor. 

Sin reglamentar. 
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ARTÍCULO 14°: Los establecimientos que expendan productos alimenticios; que sirvan para esparcimiento 

público; para alojamiento de personas; que exploten los rubros: criadero, peladero o matadero de cualquier 
tipo de animales; y los vehículos de transporte público de pasajeros o de sustancias alimenticias; deberán 

realizar una desinfección, desinsectización y/o desratización 1 (una) vez por mes. 

Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 15°: (Modificado por Ordenanza n° 575/02). La certificación correspondiente, será 
expedida por la Municipalidad. 

Sin reglamentar. 

CAPITULO IV 

DE LAS MEDIDAS DE SALUBRIDAD EN EL USO DE AGUA DE CONSUMO. 

ARTÍCULO 16 : Modificado conforme Ordenanza n° 269/98. Todo establecimiento deberá contar con 

provisión y reserva de agua para el uso humano. 

Inciso 1: Se define por “agua para uso humano” la que se utiliza para beber, higienizarse o preparar 

alimentos y cumplirá con los requisitos para agua de bebida que establezca el Departamento Ejecutivo en la 
reglamentación. 

Reglamentado por Decreto n° 2205/99.  

1) Características físicas químicas y microbiológicas: 

Características Físicas: 

Turbiedad: max 3 N T U 

Color: Máx. 5 escala Pt-Co 

Olor: sin olores extraños 

Características Químicas: 

Sustancias Inorgánicas: 

Amoníaco (NH4+): máx. 0.20 mg/l. 

Aluminio residual (A1): máx. 0.20 mg/l. 

Arsénico (As): máx. 0.05 mg/l 

Cadmio (Cd): máx. 0.005 mg/l. 

Cianuro (CN-): máx. 0.10 mg/l. 

Cinc (Zn): máx. 5.0 mg/l. 

Cloruro (Cl-): máx. 3.50 mg/l. 

Cobre (Cu): máx. 1.00 mg/l. 

Cromo (Cr): máx. 0.05 mg/l. 

Dureza total (CaCo3): máx 400 mg/l. 

Fluoruro (F-): La cantidad máxima se da en función  de la temperatura promedio de la zona, teniendo 
en cuenta el consumo diario del agua de bebida (Art. 983 del C.A.A.) 

Hierro total (Fe): máx. 0.30 mg/l. 

Manganeso (Mn): máx. 0.10 mg/l. 

Mercurio (Hg): máx. 0.001 mg/l 

Nitrato (NO3-): máx. 45 mg/l 

Nitrito (NO2-): máx. 0.10 mg/l 
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Plata (Ag): máx 0.05 mg/l. 

Plomo (Pb): máx. 0.05 mg/l. 

Sólidos disueltos totales: máx. 1500 mg/l. 

Sulfatos (SO4=): máx. 400 mg/l. 

Cloro activo residual (Cl) máx: 0.50 mg/l. 

Características Microbiológicas: 

Recuento de Bacteria mesófilas en agar (APC-24hs. a 37° C): menor o igual a 500 UF/ml. 

Bacterias coliformes: NMP a 37° C-48hs.: menor o igual en 100 ml. (Caldo Mc Conkey o Laurilsulfato). 

Escherichia coli: ausencia en 100 ml. 

Inciso 2: No deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o 
radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. 

Reglamentado por Decreto n° 2205/99. Toda agua que contenga cuerpos extraños de origen 

biológicos, orgánicos, inorgánicos o radioactivos serán decomisados y destruídos sus recipientes. 

Inciso 3: Se eliminará toda posible fuente de contaminación y polución de las aguas que se utilicen y se 

mantendrán los niveles de calidad de acuerdo a lo establecido en el presente y su reglamentación. 

Sin reglamentar.  

Inciso 4: Las empresas que perforen pozos en el distrito deberán encontrarse habilitadas en el Distrito y 

extraer una muestra de agua y remitirla al laboratorio municipal antes de habilitar el pozo. 

Sin reglamentar.  

Inciso 5: La Dirección de Medicina Preventiva llevará un Registro de Empresas Perforadoras de pozos, 
donde constarán los antecedentes y pozos perforados con las respectivas determinaciones obtenidas por el 

laboratorio municipal. 

Reglamentado por Decreto n° 2205/99.  

1. Se abrirá un libro de Registro en la Dirección de Medicina Preventiva para todas las empresas 

perforadoras de pozos de agua. 

2. Dichas empresas pagarán un arancel de inscripción cuya tasa mensual deberá ser establecida 

por organismo competente. 

3. Dichas empresas pueden encontrarse en el partido o no, pero deben estar inscriptos para 

realizar pozos en entidades nacionales, provinciales, municipales, centros de salud, etc. 

4. Una vez realizada la inspección tomarán una muestra que será remitida al Laboratorio para su 
evaluación. 

5. La Dirección de Medicina Preventiva llevará un Registro de las empresas perforadoras de pozos 
donde contarán con antecedentes y pozos perforados con las determinaciones respectivas del 

Laboratorio Municipal, en caso de que una empresa perforadora no tenga estos  

requerimientos y se encontrase en el Partido serán incautados sus vehículos y elementos hasta 
liberación judicial. 

Aquellas empresas que bombeen sustancias nocivas a la primera napa o que hagan conexiones de pozos 
negros a la primera napa serán castigadas debidamente por autoridades competentes y se iniciarán 

acciones judiciales correspondientes y  además NO podrán realizar pozos en el Partido. 

Inciso 6: Todo establecimiento deberá poseer análisis de las aguas que utiliza, ya sea obtenida dentro de 

su planta o traídas de otros lugares los que serán realizados por el organismo de aplicación”. 

Sin reglamentar. 
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ARTÍCULO 17°: Modificado conforme Ordenanza n° 269/98. Los análisis establecidos en el presente 

capítulo serán realizados bajo los aspectos bacteriológicos, físicos y químicos y comprenderán las 
determinaciones establecidas por la autoridad municipal en la zona y a requerimiento de la misma, se 

efectuarán determinaciones especiales. Los análisis citados serán efectuados sobre todas las aguas que se 
utilicen, por separado, cuando provengan de distintas fuentes. 

Inciso 1: Al iniciar sus actividades todo establecimiento deberá contar con un análisis bacteriológico y un 
análisis físico-químico del agua para consumo. 

Reglamentado por Decreto n° 2205/99. Todo establecimiento Comercial e Industrial deberán 

poseer Análisis de Agua realizado por el Laboratorio de Medicina Preventiva de la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas y deberá tener en el mismo APTO para el consumo, caso contrario se labrará Acta 

correspondiente, se notificará a la Dirección de Medicina Preventiva y en las próximas 48 a 72 hs. se 
sacará una muestra de Agua y se realizará el análisis correspondiente cuyo propietario deberá pagar 

dicho arancel. 

Inciso 2: Los comercios e industrias ya instalados tendrán un plazo de tres meses extensibles a seis meses 
para efectuar el análisis que establece el inciso anterior. 

Sin reglamentar.  

Inciso 3: Posteriormente corresponde realizar un análisis bacteriológico semestral y un análisis físico-

químico anual. 

Sin reglamentar.  

Inciso 4: Las muestras serán tomadas por un Inspector de Bromatología y remitidas al laboratorio 

municipal para su posterior análisis. 

Sin reglamentar.  

Inciso 5: Modificado conforme Ordenanza n° 428/00. Las industrias y comercios que fabriquen y 
comercialicen alimentos deberán realizar sus análisis de agua bacteriológicos cada cuatro meses. 

Sin reglamentar.  

Inciso 6: Modificado conforme Ordenanza n° 428/00. Las industrias elaboradores de bebidas hídricas, 
agua, agua gasificada y gaseosas deberán realizar su análisis de agua bacteriológicos mensualmente, como 

también se analizará cada uno de sus productos. 

Sin reglamentar. 

Inciso 7: Las industrias elaboradoras de bebidas hídricas, agua, agua gasificada y gaseosas deberán 
además contar con un Director o Responsable técnico que garantice su idoneidad con los títulos 

universitarios que determine la reglamentación y deberán inscribirse en el Registro Municipal que lleve el 

organismo de aplicación. 

Reglamentado por Decreto n° 2205/99.  

1. Los Directores Técnicos de las empresas que elaboran Aguas y/o bebidas analcohólicas se 
inscribirán en el Libro de Registros en la Dirección de Medicina Preventiva. 

2. Los Directores Técnicos de las empresas elaboradoras de Aguas Gaseosas, Sodas, etc. Podrán 

ser: Ingenieros en Alimentos, Bioquímicos, Médicos Veterinarios, Técnicos Químicos, Licenciados 
en Química. 

3. Acreditarán su Título Universitario y Matrícula profesional para poder inscribirse en los Libros de 
Registros. 

Todo profesional que NO esté inscripto en los Libros de Registros correspondiente no podrá ser considerado 

como Director Técnico de dicha empresa. 

Inciso 8: Todo vehículo que transporte bebidas hechas con agua, aguas gasificadas y gaseosas deberá 

llevar el último análisis de agua, en caso contrario se procederá al decomiso. 
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Reglamentado por Decreto n° 2205/99. Los vehículos de las empresas que transporten Agua y/o 
bebidas analcohólicas deberán tener en los mismos el Análisis de Agua correspondiente al mes en 

curso y/o anterior, de no ser así dichos productos serán decomisados y en caso de encontrarse APTO 
para el consumo según Laboratorio serán destinados a una Entidad de bien público. 

Las aguas minerales, sodas y gaseosas, etc. que envasen en otro Partido deberán cumplir con todos 

los artículos de la ordenanza y las reglamentaciones vigentes. 
Todos los vehículos que transporten dichas bebidas deberán poseer habilitación municipal en la Pcia. 

de Buenos Aires. 

Inciso 9: Los laboratorios que analicen las muestras que cada responsable técnico envíe para el control 

interno de sus productos deberán estar debidamente habilitados dentro de la jurisdicción del partido de 
Malvinas Argentinas o en caso contrario estar habilitados por SENASA y/o Laboratorio Central de la Provincia 

de  Buenos Aires y/o por Salud Pública para tal fin. 

Sin reglamentar. 

Inciso 10: Los resultados de los análisis establecidos en el presente artículo deberán ser archivados y 

estarán a disposición de la autoridad competente en cualquier circunstancia que sean solicitados”. 

Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 18°: Modificado conforme Ordenanza n° 269/98. De no cumplimentar el agua la 

calificación de apta para uso humano, el establecimiento será responsable de tomar de inmediato las 
medidas necesarias para lograrlo. 

Si el agua para uso comercial, industrial o de servicios no es apta para uso humano, se adoptarán las 
medidas preventivas necesarias para evitar su utilización y las fuentes deberán tener carteles que lo 

expresen claramente”. 

Sin reglamentar. 

CAPÍTULO V 

DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. 

ARTÍCULO 19°: La seguridad y las protecciones contra incendios comprenden el conjunto de condiciones 

de construcción, instalación y equipamiento que se deben cumplir tanto para los ambientes como para los 

edificios, aún para trabajos fuera de estos y en la medida que las tareas lo requieran. 

El Departamento Ejecutivo determinará las medidas específicas tendientes a: 

1) Dificultar la iniciación de incendios (acción preventiva). 

2) Evitar la propagación del fuego. 

3) Asegurar la evacuación de las personas. 

4) Facilitar el acceso y las tareas de rescate y extinción al personal de los cuerpos de Bomberos. 

5) Proveer, instalar y tener en perfecto estado de uso y conservación los equipamientos para detección y 

extinción. 

Reglamentado por Decreto n° 1662/96 (Modificado por Decreto n° 2859/00 y 1401/05. 

Ver página 15 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 20°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a efectuar el llamado a Licitación Pública para la 
concesión del sistema de extensión de Credenciales Sanitarias. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 21°: Deróganse las Ordenanzas de General Sarmiento n° 288/75, 373/77 y 1223/92, y toda 
otra norma que se anteponga a la presente. 
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ARTICULO 22º: De forma.  

Decreto 1662/96  
Reglamentario de la ordenanza 76/96  
 Normas de seguridad contra incendios 

 

MODIFICADO POR DECRETO 2859/00 Y 1401/05

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 1°: El presente Anexo comprende las normas de orden general para todo tipo de actividad 
comercial, industrial y de servicios con o sin fines de lucro desarrolladas o a desarrollarse en todo el ámbito 

geográfico de este municipio, sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional y provincial vigente y 
las especificaciones que se establezcan para cada rubro en particular. 

1. Los establecimientos que a la fecha de la puesta en vigencia de la presente estén funcionando o en 
trámite para su habilitación tendrán un plazo de 180 (ciento ochenta) días para adecuarse a los 

términos del articulado correspondiente. 

2. Asimismo todo tramite de "anexo de rubro", "cambio de rubro", "cambio de titularidad" o "transferencia 
del fondo de comercio" deberán cumplimentar, según corresponda, lo establecido en la presente 

reglamentación. 

ARTÍCULO 2°: La autoridad municipal se reserva el derecho de recurrir a otros organismos oficiales o 

institucionales, cuando así lo considere en materia de lo que incumbe a este Anexo. 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

ARTÍCULO 3°: A los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía, los materiales y 

todo tipo de producto con el cual se desarrollen tareas comerciales o industriales mediante procesos de 
elaboración, transformación, almacenamiento, construcción, instalación, etc. se clasificarán en las siguientes 

"categorías": 

a. Explosivas: Son todas las sustancias o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita, 

reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases como por ejemplo: 
nitroderivados orgánicos, pólvoras, determinados esteres nítricos entre otros. 

b. Inflamables de 1ra. Categoría: Son todas las sustancias líquidas que pueden emitir vapores que 

mezclados en proporciones adecuadas con el aire originan mezclas combustibles; su punto de 
inflamación momentáneo será igual o inferior a 40º C, como por ejemplo: alcohol, éter, nafta, benzol, 

acetona entre otros. 

c. Inflamables de 2da. Categoría: Son todas las sustancias líquidas que pueden emitir vapores que 

mezclados en proporciones adecuadas con el aire originan mezclas combustibles; su punto de 

inflamación momentáneo está comprendido entre 41 y 120ºC, como por ejemplo: kerosene, aguarrás, 
ácido acético entre otros. 

d. Muy Combustibles: Son todas las materias que expuestas al aire, puedan ser encendidas y continúen 
ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, como por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, 

papel, tejidos de algodón entre otros. 

e. Combustibles: Son todas las materias que puedan mantener la combustión aún después de suprimida 

la fuente externa de calor; por lo general necesitan un abundante flujo de aire; en particular se aplica 
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a aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para ensayos de incendios y a las que 
están integradas por hasta un 30% de su peso por materias muy combustibles; por ejemplo: 

determinados plásticos, cueros, lanas, madera y tejidos de algodón tratados con retardadores entre 
otros. 

f. Poco Combustibles: Son todas las materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, 

pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor, por ejemplo: celulosas 
artificiales entre otros. 

g. Incombustibles: Son todas las materias que al ser sometidas al calor o llama directa, pueden sufrir 
cambios en su estado físico, acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas, sin formación 

de materia combustible alguna, por ejemplo: hierro, plomo entre otros. 

h. Refractarios: Son todas las materias que al ser sometidas a altas temperaturas, hasta 1.500º C, aún 

durante períodos muy prolongados, no alteran ninguna de sus características físicas o químicas, por 

ejemplo: amianto, ladrillos refractarios entre otros. 

ARTÍCULO 4°: Defínese como "Carga de Fuego" al peso en madera por unidad de superficie (Kg./m2) 

capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de 
incendio. 

Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18,41 MJ/Kg. 

Los materiales líquidos y gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se considerarán como 
uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendio. 

ARTÍCULO 5°: Defínese como "Resistencia al fuego" a la propiedad que se corresponde con el tiempo 
expresado en minutos durante un ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción 

ensayado pierde su capacidad resistente o funcional. 

ARTÍCULO 6°: Defínese como "Sector de Incendio" al local o conjunto de locales contenidos en el área a 

habilitar o habilitados por este municipio, los cuales estén delimitados por muros y entre pisos de resistencia 

al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contienen y contendrán, comunicados con por lo 
menos un medio de escape. 

Las actividades que se desarrollen al aire libre se considerarán como sector de incendio contenido en toda su 
superficie de piso, ejemplo playas para estacionamiento vehicular, etc. 

ARTÍCULO 7°: Defínese como "Muro cortafuego" al muro constituido con materiales de resistencia al fuego 

similares a lo exigido al sector de incendio, que divide. 

ARTÍCULO 8°: Defínese como "Superficie de piso" al área total de un piso comprendido dentro de las 

paredes exteriores, menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales sanitarios. 

ARTÍCULO 9°: Las clases de fuegos se designarán con las con las letras A, B, C y D y son las siguientes: 

1. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser maderas, papel, telas, 

gomas, plásticos y otros. 

2. Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros. 

3. Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente 
eléctrica. 

4. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, potasio, sodio y otros. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 10°: Cuando se utilice un edificio para usos diversos, se aplicará a cada parte y uso las 
protecciones que correspondan y cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso, se cumplirán los 

requisitos para el nuevo uso. 

ARTÍCULO 11°: Las estructuras portantes y muros en general deberán estar conformados por materiales 
incombustibles o refractarios. 
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La autoridad municipal determinará para cada rubro y establecimiento en particular la condición para el uso 

de los materiales y sus tratamientos ignífugos que pudieran corresponder.  

ARTÍCULO 12°: Los materiales con que se construyan los establecimientos serán resistentes al fuego y 
deberán soportar sin derrumbarse la combustión de los elementos que contengan, de manera de permitir la 

evacuación de las personas. 
En los establecimientos existentes, cuando sea necesario, se introducirán las medidas correspondientes. 

Para determinar los materiales a utilizar deberá considerarse el destino que se dará a los edificios y los 
riesgos conforme a la legislación vigente, teniendo en cuenta también la carga de fuego. 

ARTÍCULO 13°: Todo "Muro cortafuego" deberá cumplir con los requisitos de resistencia a la rotura por 

compresión, resistencia al impacto, conductibilidad térmica, relación altura, espesor y disposiciones 
constructivas que establecen las normas respectivas. 

En el último piso el muro cortafuego rebasará en 0,50 m. por lo menos, la cubierta del techo más alto que 
requiera esta condición. 

En caso de que el local sujeto a esta exigencia no corresponda al último piso, el muro cortafuego alcanzará 

desde el solado de esta planta al entrepiso inmediato correspondiente. 
Las aberturas de comunicación incluidas en los muros cortafuego se obturarán con puertas dobles de 

seguridad contra incendio (una a cada lado del muro) de cierre automático. 
La instalación de tuberías, el emplazamiento de conductos y la construcción de juntas de dilatación deben 

ejecutarse de manera que se impida el paso del fuego de un ambiente a otro. 

ARTÍCULO 14°: Toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio y halla sido asistida 

por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, deberá ser objeto de pericias técnicas a fin de comprobar la 

permanencia de sus condiciones de resistencia y estabilidad antes de proceder a su rehabilitación, acto que 
será debidamente autorizado por este municipio. 

Las pericias técnicas deberán estar avaladas y firmadas por un profesional competente e Ingeniero o 
Licenciado en Higiene y Seguridad, o bien a través de los profesionales integrantes de los Cuerpos de 

Bomberos Voluntarios de este Distrito, los cuales asumirán las responsabilidades legales que los mismos 

contengan. 
La elección de los actuantes para tales pericias, será a libre elección del responsable legal del inmueble 

involucrado. 
Los gastos que originen la ejecución de dichas pericias serán con cargo al titular o titulares propietarios del 

inmueble.  

ARTÍCULO 15°: Las instalaciones eléctricas deberán estar protegidas contra incendios y en un todo de 

acuerdo a las normas vigentes, y deberán respetar las normas particulares que para cada rubro se 

establezcan. 

ARTÍCULO 16°: En los establecimientos para elaboración, transformación y almacenamiento de 

combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos, deberá cumplirse con la Ley Nacional Nº 13.660 y su 
reglamentación, sin perjuicio de toda legislación nacional, provincial o municipal dictada o a dictarse en la 

materia. 

ARTÍCULO 17°: Queda prohibida la comercialización, manejo, transporte o almacenamiento de sustancias 
o mezclas explosivas que no hallan sido habilitadas expresamente por este Municipio conforme a la 

legislación vigente. 

ARTÍCULO 18°: Queda prohibido el manejo, transporte o almacenamiento de materias inflamables en el 

interior de los establecimientos, cuando se realice en condiciones inseguras y en recipientes que no hayan 

sido diseñados especialmente para los fines señalados. 

ARTÍCULO 19°: Se prohíbe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en aquellos locales 

situados encima o al lado de sótanos y fosas, a menos que tales áreas estén provistas de ventilación 
adecuada permanente, natural o forzada, para evitar la acumulación de vapores y gases. 

ARTÍCULO 20°: En todos los lugares en que se depositen, acumulen, manipulen, o industrialicen 
explosivos o materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o 

llevar fósforos, encendedores de cigarrillos y todo artefacto que produzca llama. Las personas que trabajen 

o circulen habitual u ocasionalmente por estos lugares, tendrán la obligación de utilizar calzado con suela y 
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taco de goma sin clavar y sólo se permitirá fumar en lugares expresamente autorizados. Tales locales y su 
entorno aledaño estarán debidamente señalizados. 

ARTÍCULO 21°: Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deberán almacenarse conforme a 
sus características particulares para evitar su ignición, debiéndose adoptar las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

Para aquellas tareas que puedan originar o emplear fuentes de ignición, se adoptarán procedimientos 
especiales de prevención. 

ARTÍCULO 22°: Los establecimientos mantendrán sus áreas de actividad limpias y ordenadas, con 
eliminación periódica de residuos, colocando para ello recipientes incombustibles con tapa. 

ARTÍCULO 23°: En todo establecimiento que por su actividad habitual o circunstancial deban conformarse 
estibas de productos, éstas deberán cumplimentar lo siguiente: 

1. La distancia mínima entre la parte superior de las estibas y el techo serán de 1 (un) metro y las 

mismas serán accesibles, efectuando para ello el almacenamiento en forma adecuada. 

2. Cuando existan estibas de distintas clases de materiales, se almacenarán alternadamente los 

combustibles con los no combustibles.  

ARTÍCULO 24°: En todos los establecimientos cualquiera fuese su actividad las estanterías serán de 

materias incombustibles. 

ARTÍCULO 25°: Las características de los sectores considerados de incendio serán definidas para cada 
rubro en particular. 

ARTÍCULO 26°: Las características y el alcance de los medios de escape y evacuación serán establecidos 
para cada rubro en particular. 

ARTÍCULO 27°: Las condiciones de extinción son las constituidas por el conjunto de exigencias destinadas 
a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas, las que deberán 

cumplimentar como mínimo el articulado que a continuación se detalla, sin perjuicio de lo establecido en la 

legislación nacional y provincial y lo dispuesto por este municipio para cada rubro en particular. 

DE LOS EXTINTORES 

ARTÍCULO 28°: La cantidad de equipos extintores (matafuegos) manuales y sobre ruedas necesarios en 
los establecimientos sujetos a la habilitación municipal, se determinarán según las áreas de los mismos, 

importancia del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos. 

ARTÍCULO 29°: ( Modificado por Decreto 1401/05) 

En todos los casos deberá instalarse como mínimo un (1) matafuego cada doscientos (200) metros 

cuadrados o fracción de superficie a ser protegida siempre que sea compatible con la carga de fuego 
existente.  

La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será de veinte (20) metros para fuegos de clase A y de 

quince (15) metros para fuegos de clase B y C”. 

ARTÍCULO 30°: Siempre que se encuentren equipos eléctricos energizados, se instalarán matafuegos de la 

clase C. Dado que el fuego será en sí mismo clase A o B, los matafuegos serán de un potencial extintor 
acorde con la magnitud de los fuegos clase A o B que puedan originarse en los equipos eléctricos y en sus 

adyacencias. 

ARTÍCULO 31°: Cuando exista la posibilidad de fuegos de clase D, se contemplará cada caso en particular. 

ARTÍCULO 32°: Cada matafuego manual deberá ser instalado a una altura máxima de 1,50 metros, 

medida desde el solado o piso hasta su parte superior y estará debidamente señalizado sobre un recuadro 
cuyas dimensiones mínimas serán de 30 centímetros de ancho por 90 centímetros de alto, a una altura 

máxima de 1,60 metros del solado, sobre fondo blanco (I.R.A.M.) y franjas a 45º en color rojo (I.R.A.M.) de 
10 centímetros de ancho separadas entre sí 10 centímetros. 

Cuando el local a proteger posea muros de 3 o más metros de altura, deberá contar con una señalización 

denominada "de altura", que indique la presencia del equipo extintor. 
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ARTÍCULO 33°: Cada matafuego sobre ruedas deberá ser instalado sobre un recuadro de 10 centímetros 

de ancho, pintado en el piso en color amarillo (I.R.A.M.) dentro del cual contendrá franjas del mismo color y 

ancho separadas entre sí 10 centímetros. 

ARTÍCULO 34°: Conforme a lo indicado por la señalización, en los dos artículos anteriores, ningún 

matafuego manual o sobre ruedas deberá ser obstruido por su frente o por el solado, debiendo garantizar 
un rápido acceso ante situaciones de emergencia, manteniendo libre un espacio de 50 cm. de diámetro en 

su entorno. 

ARTÍCULO 35°: Todos los equipos extintores fabricados, controlados y recargados deberán estar 

habilitados conforme a lo establecido por la Dirección Provincial de Medio Ambiente (D.P.S.) o el organismo 

oficial que lo reemplace. 

ARTÍCULO 36°: Al solo requerimiento de la autoridad municipal se deberán exhibir los certificados o 

tarjetas que habilitan a todos y cada uno de los matafuegos afectados al sector de incendio en cuestión. 

ARTÍCULO 37°: Quedan prohibidos por su elevada toxicidad como agentes extintores: el tetracloruro de 

carbono, el bromuro de metilo y similares. 

ARTÍCULO 38°: Corresponderá al propietario del establecimiento incrementar la dotación de equipos 
manuales, cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, adicionando equipos de mayor capacidad según 

la clase de fuego, como ser motobombas, equipos semifijos y otros similares. 

DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

ARTÍCULO 39°: Corresponderá al propietario del establecimiento la responsabilidad de adoptar un sistema 

fijo contra incendios, con el agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función del 
riesgo a proteger. 

DE LAS GENERALIDADES 

ARTÍCULO 40°: El cumplimiento de las exigencias que impone la presente reglamentación, en lo relativo a 

satisfacer las normas vigentes, deberá demostrarse en todos y cada uno de los casos mediante la 

presentación de certificaciones de cumplimiento de normas. 

ARTÍCULO 41°: Toda empresa que realice el control y otorgue certificaciones para equipamientos 

destinados a la protección y lucha contra incendios, deberá identificarse en todos los casos, 
responsabilizándose de la exactitud de los datos indicados, que individualizan a cada elemento. 

ARTÍCULO 42°: La autoridad municipal podrá exigir, cuando lo crea conveniente, sin que ello le haga 
asumir costas de cualquier tipo, las que correrán por cuenta del propietario, una demostración práctica sobre 

el estado y funcionamiento de los elementos de protección y lucha contra incendio. 

CAPÍTULO IV 

DE LA TRAMITACIÓN 

ARTÍCULO 43º:  (Modificado por Decreto 1401/05) 

Los establecimientos con superficies inferiores a 10 m2 (diez metros cuadrados) presentarán una Declaración 
Jurada por duplicado ante la Dirección de Habilitaciones, en la cual el propietario o responsables del 

establecimiento manifiestan dar cumplimiento a las normativas básicas en cuanto a Seguridad Contra 

Incendios. 

El Municipio se reserva el derecho de considerar que el mismo debe ser incluido dentro de los alcances de 

los Artículos 44 o 45, cuando la actividad y las cargas de fuego imperantes lo hagan aconsejable. 

ARTÍCULO 44º:  (Modificado por Decreto 1401/05) 

Los establecimientos de más de 10 m2 (diez metros cuadrados) y hasta 500 m2 (quinientos metros 

cuadrados) inclusive, deberán presentar por duplicado al momento de la habilitación: 

A.- Un croquis del establecimiento sobre el plano de obra indicando: 
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1.- La ubicación del interruptor general de energía eléctrica. 

2.- La ubicación de la llave general para el corte del suministro de gas natural. 

3.- La ubicación de garrafas, tubos o recipientes o baterías de recipientes, reguladores de presión y 
llaves generales para el corte de gases inflamables o combustibles como ser butano, oxígeno, 

acetileno, etc. 

4.- La ubicación de tanques o depósitos en todo nivel que contengan sustancias explosivas, inflamables 
o combustibles; como así también todas las identificadas como peligrosas. 

5.- La ubicación de todos y cada uno de los equipos extintores, identificando su tipo y capacidad. 

B.- Una Declaración Jurada detallando la actividad y la cantidad de productos o materias 

explosivas, inflamables o combustibles. 

El Municipio se reserva el derecho de considerar que el mismo debe ser incluido dentro de los alcances del 

artículo 45, cuando la actividad y las cargas de fuegos imperantes lo hagan aconsejable. 

ARTÍCULO 45°:  (Modificado por Decreto 1401/05) 

Cuando la superficie total del establecimiento a habilitarse sea superior a los 500 metros cuadrados, el 

propietario o responsables deberá presentar "Legajo Técnico Sobre Seguridad Contra Incendios", el que 
deberá estar compuesto por: 

A.-  Un plano-proyecto original en escala 1:100 en papel calco y dos copias heliográficas, mas 

una copia "digitalizada", en el que se detallará: 

1. La ubicación del o los accesos para los vehículos y personal de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios 

en caso de emergencias. 

2. La ubicación del interruptor general de energía eléctrica. Cuando las características de dicho 

suministro sean combinadas (Red pública, equipos autogeneradores, sistemas a baterías, etc.) 
deberán estar detalladas en este plano y descriptas en la "Memoria Técnica" respectiva. 

3. La ubicación de cada uno de los artefactos identificados como luces de emergencia. 

4. La ubicación del o los puntos de conexión de jabalinas para la puesta a tierra. 

5. La ubicación de la llave general para el corte del suministro de gas natural. 

6. La ubicación de garrafas, tubos o recipientes o baterías de recipientes, reguladores de presión y 
llaves generales para el corte de gases inflamables o combustibles como ser butano, oxígeno, 

acetileno, etc. 

7. La ubicación de tanques o depósitos en todo nivel que contengan sustancias explosivas, inflamables 
o combustibles; como así también todas las identificadas como peligrosas, incluyendo los 

contenedores contra derrames antivuelco. 

8. La ubicación de maquinas-herramientas y muebles que hacen al desarrollo de la actividad de todo el 

establecimiento. 

9. La señalización (fotoluminicente, reflectante, etc.), puertas y rutas para evacuación. 

10. La ubicación de los muros y puertas corta fuego. 

11. La ubicación de áreas con protección de superficies ignífugas o tratadas con retardantes del fuego. 

12. La ubicación de todos y cada uno de los detectores contra incendios y su central de alarmas. 

13. La ubicación de todos y cada uno de los equipos extintores, identificando su tipo y capacidad. 

14. La ubicación y capacidad de las reservas de agua para lucha contra incendios, con detalles de 

bombas, esclusas y tomas auxiliares como reservas extraordinarias de agua para lucha contra 

incendios a terceros. 

15. La ubicación de los nichos e hidrantes con equipos y suministros de agua para lucha contra 

incendios. 
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16. La ubicación y detalles técnicos de los sistemas para extinción automática. 

B.- Una memoria técnica descriptiva sobre las actividades a desarrollar, cálculo de carga de 

fuego, sistemas de escapes, planes de contingencias, los materiales estructurales y sustancias 
en depósito, listado con detalle y características y especificaciones técnicas del equipamiento 

para lucha contra incendios y señalización. 

C.- Informe sobre condiciones específicas de construcción y extinción de acuerdo al anexo VII 

del decreto del poder ejecutivo nacional N° 351/79 

Los planos, la memoria técnica descriptiva y el informe deberán estar avalados y firmados por un Técnico, 

Ingeniero o Licenciado en Higiene y Seguridad o bien por profesionales actuantes de los cuerpos de 

bomberos voluntarios de su jurisdicción y por el propietario o responsable del establecimiento 

ARTICULO 45 BIS: (Incorporado por Decreto 1401/05) 

El legajo técnico tiene una vigencia de dos años, debiéndose presentar ante el Departamento Técnico-
profesional dependiente de la Dirección de Medio Ambiente, la actualización del mismo antes de su 

vencimiento. 

Cualquier tipo de modificación que alterare el Legajo técnico requiere el visado previo del Departamento 
Técnico – profesional. 
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Ordenanza 106/96  
Anexo II  

Hoteles alojamiento 

MODIFICADA POR ORDENANZA N° 1526/14 

ARTÍCULO 1° : AUTORÍCESE la radicación bajo la denominación de “Hotel Alojamiento”, a los Hoteles o 
Albergues por hora, y todo otro establecimiento cualquiera fuese su denominación que esté destinado a 

alojar parejas provistas o no de equipaje, por lapsos de mayores de 24 horas, y que se hallen exentos de 
cumplir la obligación de registrar documentos de identidad en el libro de Registro de Pasajeros. 

ARTÍCULO 2º: Las zonas autorizadas para su radicación serán las establecidas por el Código de 

Zonificación vigente (Ord.17/96 y modificatorias). 

ARTÍCULO 3º: Un establecimiento de ésta índole no podrá instalarse a menos de doscientos (200) metros 

de establecimientos de enseñanza o culto reconocidos por autoridad competente, residencia de menores, 
bibliotecas y museos públicos y hospitales y/o establecimientos asistenciales, tampoco podrá instalarse en la 

misma manzana si algún límite del terreno en el que está asentado es colindante con dichos 
establecimientos, o si desde éstos últimos puede visualizarse la actividad que desarrolla el indicado albergue. 

ARTÍCULO 4º: Los establecimientos mencionados deberán cumplir con las siguientes condiciones : 

a)  Reunir los recaudos exigidos por las reglamentaciones vigentes, sobre normas urbanísticas, de 
edificación, seguridad e higiene. 

b)  Ocupar totalmente un edificio independiente que será destinado, con exclusividad a su actividad 
específica. 

c)  Tener entrada directa e independiente desde la vía pública, la que se mantendrá cerrada, procediéndose  

únicamente a su apertura para posibilitar la circulación. 
d)  Poseer como mínimo, veinte (20) habitaciones destinadas al servicio de alojamiento. 

e)  Contar con baño privado provisto de lavabo, inodoro, ducha y bidé en cada una de las  habitaciones a 
que se refiere el inciso anterior. 

f)  Reunir las condiciones necesarias para impedir en forma absoluta, toda molestia a la vecindad. 

g)  Garantizar que las ropas de cama y tocador se cambien indefectiblemente después de cada uso y los 
inodoros y bidés deberán ser higienizados y desinfectados después de cada uso, colocándose en todos 

los casos una faja de garantía que, para permitir la nueva utilización de aquellos, se requiera ser 
destruida. 

h)  Garantizar que en las habitaciones se disponga la provisión de preservativos herméticamente cerrados, 
en lugar visible, destacándose asimismo la siguiente leyenda : “Úselo para prevenir el  SIDA”. 

 

ARTÍCULO 5º: Los establecimientos de que se trata, no podrán : 

a)  Permitir que trasciendan al exterior vistas de las actividades que se desarrollan. 

b)  Tener comunicación con playas de estacionamiento, con excepción de las que sean de uso propio. 
Tampoco podrán tener comunicación con locales en los que se cumplan actividades comerciales que 

importen la consumición en su interior de alimentos y/o de bebidas, así como tampoco con los que estén 

afectados a la realización de espectáculos. 
c)  Tener servicios sanitarios colectivos en comunicación directa con las habitaciones o con dependencias del 

personal de servicio. 
 

ARTÍCULO 6º: En los establecimientos referidos se prohibe: 

a)  La permanencia de personas solas en cualquiera de sus dependencias, excepto las que presten servicio. 

b)  La utilización, por parte del personal, de las habitaciones destinadas al alojamiento de parejas. 

c)  La concurrencia de menores de dieciocho (18) años. 
 

ARTÍCULO 7º: Dichos establecimientos podrán contar : 
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a)  Con una cafetería para la prestación de servicios exclusivamente en el interior de las habitaciones. 
b)  Con garaje o playa de estacionamiento anexos, propios, que se comunicarán internamente con el 

establecimiento y de uso exclusivo para el estacionamiento de los vehículos de los concurrentes 
presentes. 

c)   ARTÍCULO 8º: La Secretaría de Gobierno deberá informar la resolución de radicación en forma 

inmediata a las áreas de Planeamiento, Comercio, Salud, Educación, Cultura y Deportes para que 
instrumenten las medidas necesarias a fin de planificar la instalación de nuevos emprendimientos edilicios 

de forma tal que no se contraponga con el artículo 3  de la presente ordenanza. 
 

ARTÍCULO 9º: El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza, especialmente en lo 
atinente a las medidas de higiene, seguridad y seguridad contra incendios que correspondan. 

Nota: La presente Ordenanza deroga las Ordenanzas Generales 96/70, 107/71, 136/72.  

Ordenanza 194/98  
Anexo III  

Empresas de desinfección, desratización, control de plagas y 
desmalezamiento 

MODIFICADA POR ORDENANZA N° 575/02 

ARTICULO 1º: Las empresas de desinfección, desinsectación, desratización, control de plagas y 

desmalezamiento que presten servicio dentro de los límites de la Municipalidad de Malvinas Argentinas 
deberán ajustarse al presente anexo. 

ARTICULO 2º:  A fin de obtener la correspondiente habilitación municipal las empresas deberán presentar : 

a) Solicitud de habilitación, indicando apellido y nombres, número de documento de identidad y 

antecedentes del profesional que asumirá la función de responsable técnico.- 

b) En caso de Sociedades comerciales, copia certificada de los estatutos sociales, donde se especifiquen los 
servicios mencionados como actividad principal.- 

c) Inscripción en la Dirección de Agricultura y Sanidad Vegetal de la Provincia de Buenos Aires, según Ley 
10.699.- 

d) Inscripción en el Registro de Empresas Terrestres y Aéreas de trabajos fitosanitarios dependientes del 

Instituto Argentino de calidad y sanidad vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación.- 

e) Memoria descriptiva de las drogas y/o productos declarándose la composición cuantitativa y cualitativa de 
las sustancias activas e inertes que la componen. Las modificaciones o empleos de nuevas fórmulas 

deberán ser comunicadas ante de los treinta (30) días de su utilización en los servicios.- 
f) El número de aprobación y registro del Ministerio de Acción Social en la Dirección General de Industria y 

Medio Ambiente 

g) Descripción de los productos y equipos utilizados.- 
h) Especificar los métodos a utilizar para el control de distintos tipos de plagas, en las diversas situaciones 

que se puedan presentar y del equipamiento necesario para dichos servicios.- 
i) Especificar los elementos de Seguridad Industrial, medios de protección individual y el equipo de 

vestimenta que usará el personal afectado a esas tareas.- 

 
ARTICULO 3º: (Modificado por Ordenanza n° 575/02). Para ser habilitadas las empresas deberán 

contar : 

a) Como mínimo con un plantel permanente de tres (3) operarios, con dedicación total e inclusive al tema 

de control de plagas.- 
b) Con oficina y local destinado en forma exclusiva a la actividad habilitada por la Municipalidad de Malvinas 

Argentinas.- 
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c) Con depósito de drogas y manipuleo de las mismas en esta jurisdicción, que deberán contar con dos 
salas no menores a 9 mts. cada una, separados entre sí, con ventilación exterior, poseer azulejado y 

acondicionado hasta el techo.- 
d) Con vestuario y baño exclusivo para el plantel operario, que deberá contar con ducha y agua caliente. 

e) Con vehículos destinados al transporte del personal, equipo, maquinarias y plaguicidas debidamente 

inscriptos en el Registro Nacional de la propiedad del automotor, a nombre exclusivo de la empresa 
habilitada, y que se ejecutará con las siguientes características : 

1- Ser de tipo furgón o utilitario cerrado. 
2- Deberá contar con inscripción que advierta el transporte de sustancias plaguicidas tóxicas. 

3- Estar dotado de un botiquín completo para primeros auxilios e intoxicación y consignará además las 
direcciones de los principales centros toxicológicos del área de actuación. 

f) Con asesoramiento de un responsable técnico, médico, bioquímico, veterinario, ingeniero agrónomo, 

cuyas funciones serán : 
1. Seleccionar los productos, métodos y procedimientos más adecuados para el control de cada plaga, 

sin que se ocasionaren perturbaciones a la ecología, el equilibrio biológico y se degrade el ambiental.- 
2. Fiscalizar los trabajos que realicen las empresas y responsabilizarse por ellos,. 

3. Firmar el libro de trabajo que realicen las empresas y responsabilizarse por ellos,. 

4. Corresponsabilizarse con la empresa por los daños o perjuicios ocasionados por la mala práctica o 
negligencia.- 

5. Mantener al día en lugar accesible y a disposición de la autoridad de control toda la documentación 
exigible en virtud de esta disposición.- 

 
ARTICULO 4° : Créase el REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS, en donde se inscribirán 

automáticamente las empresas al momento de su habilitación. 

ARTICULO 5° : La inscripción deberá renovarse cada dos años controlándose en cada oportunidad la 
vigencia de la habilitación y de las inscripciones, como así también el cumplimiento de los requisitos del 

presente anexo. 

ARTICULO 6° : No se habilitará ni se inscribirán como prestadores de servicios a los agentes del Municipio 

de Malvinas Argentinas ni a parientes por consanguinidad, ascendente o descendente y los colaterales hasta 

el 4° grado, y cónyuge. 

ARTICULO 7º : La autoridad de aplicación podrá rechazar la habilitación o las inscripciones cuando a su 

juicio, los antecedentes, equipos y normas técnicas u operativas, se consideren no satisfactorias o cuando 
aquellas empresas peticionantes no observaren lo establecido en las leyes, ordenanzas o decretos que 

regulen su actividad. 

ARTICULO 8º: La autoridad de aplicación llevará a cabo la supervisión de las actividades de las empresas, 
sancionando a las mismas ante cualquier transgresión u omisión con suspensión de la inscripción en el 

Registro de Prestadores e incluso con su cancelación. Las empresas solo podrán solicitar su reinscripción 
pasados los 180 (ciento ochenta) días de producida la cancelación.  

ARTICULO 9º: Las empresas habilitadas deberán llevar un libro encuadernado, foliado y rubricado, donde 
se registraran cronológicamente todos los trabajos efectuados, en el cual deben constar los siguientes 

datos : 

a) Nombre y apellido del cliente. 
b) Fecha de realización del trabajo. 

c) Dirección del Establecimiento. 
d) Tratamiento efectuado y productos empleados. 

e) Número de constancia emitida. 

f) Observaciones. 
 

ARTICULO 10º: Los trabajos realizados serán justificados mediante certificados de control de plagas que 
deberán contener: 

a) Identificación de la empresa prestataria del servicio y número de registro de prestadores vigente. 
b) Nombre y apellido del cliente. 
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c) Número de certificado, expedido por la autoridad de control. 
d) Superficie total tratada. 

e) En su caso, identificación del vehículo que haya sido tratado (tipo, número interno, nombre de la firma 
propietaria). 

f) Fecha de la ejecución. 

g) Fecha de vencimiento. 
h) Firma del responsable debidamente aclarada. 

i) Importe total del servicio. 
j) Observaciones. 

 
ARTICULO 11º: Se deberá comunicar detalladamente a la autoridad de control con 48 horas de 

anticipación, los lugares donde se realizarán los servicios. 

ARTICULO 12º: Para las tareas de desmalezamiento se deberá contar un Ingeniero agrónomo que dirigirá 
y planificará las operaciones, como lo indica el consejo profesional de Ingeniería Agronómica, en el manejo 

de las diferentes herbícolas y maquinarias a utilizar. 

ARTICULO 13º: Las empresas facilitarán la toma de muestra sin cargo de los productos utilizados, para su 

control, al personal municipal a cargo de la supervisión de las actividades. 

ARTICULO 14º: Establécese que cumplimentado todos los aspectos formales y técnicos requeridos por la 
presente, la Municipalidad de Malvinas Argentinas, procederá a extender el correspondiente certificado de 

Inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios para control de plagas. 

ARTICULO 15º: Las empresas solamente podrán comenzar a operar a partir del día siguiente de haber sido 

notificada fehacientemente de su inscripción. Las que se encuentran al momento de la sanción de la 
presente trabajando, deberán adecuarse a la misma dentro de un plazo de 30 (treinta) días de su 

promulgación. 

ARTICULO 16º: El Departamento Ejecutivo, reglamentará la presente Ordenanza, pudiendo si se lo 
considera conveniente, privatizar en forma total o parcial las tareas de Desinfección, desinsectación, 

desratización, control de plagas y desmalezamiento que por los distintos artículos de esta Ordenanza se 
establecen a cargo de la autoridad de control en cuyo caso, la adjudicación deberá ajustarse a la forma 

dispuesta por la legislación vigente. 

Ordenanza 320/99 
Anexo IV 

Agencia de remises 

Modificada por ordenanza 1346/11 

ARTICULO 1°: DEFINICIÓN. El transporte de pasajeros, con o sin equipaje, con uso exclusivo por parte 
de los mismos, que se preste con vehículos automotores con patente particular cuyo importe de viaje no se 

establezca  mediante aparatos taxímetros, sino por sistema de cuentakilómetros (odómetros), tendrá la 
denominación de “AUTOS AL INSTANTE” o “REMISES” y deberá ajustarse a la regulación del presente 

anexo. 

Sin reglamentar 

ARTICULO 2°: HABILITACIÓN DE AGENCIAS (conforme Ord. 1346/11). La prestación del servicio 

se implementará mediante la intervención organizativa de Agencias que deberán habilitarse al efecto, en los 
términos del Código Municipal de Habilitaciones ajustándose su funcionamiento a las siguientes condiciones: 

a) En las zonas comerciales (C1, C2 y  C3 del Código Urbano de Malvinas Argentinas) y  en las Vías 

principales  enunciadas en el articulo 4.2.2.1. del Código urbano de Malvinas Argentinas) no podrá 
habilitarse ningún local que no cuente con una playa de estacionamiento o garaje propio o 

contratado para la cantidad de vehículos que opere. En el resto del distrito solamente se podrán 
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estacionar dos automóviles frente a los locales y el excedente lo será a razón de dos es por cuadras 

en las manzanas contiguas, todo ello siempre que esté permitido por las normas que rigen el 
estacionamiento en la vía pública, autorizándose a esos efectos el departamento ejecutivo para 

disponer la las prohibiciones de estacionamiento que correspondan. 
b) Conjuntamente con el pedido de habilitación el interesado deberá acompañar una nómina del 

parque automotor que prestará servicio en la agencia, con indicación de marca, modelo, número de 

motor y dominio. No podrá habilitarse una agencia que no tenga al menos tres unidades habilitadas. 
 

c) La reglamentación determinará qué rubros comerciales podrán habilitarse en el mismo local de las 
agencias de remises. 

Reglamentado por Decreto n° 880/00. Se podrán anexar al rubro “AGENCIA DE REMISES” los 

siguientes rubros comerciales: “Kiosco”.- 

ARTICULO 3°: REGISTROS DE LAS AGENCIAS. Los titulares de las agencias deberán contar en las 

mismas con la siguiente documentación: 

a) Registro de los automotores rubricado por la autoridad municipal, donde consten las unidades al 

servicio de la agencia, con identificación tanto del vehículo como la del chofer. El mismo deberá 
estar actualizado en cuanto a altas y bajas que se produzcan y a disposición de la autoridad 

competente. 

Reglamentado por Decreto n° 880/00. Una vez  obtenida la habilitación y previo a la iniciación 
de actividades se deberá presentar a la Dirección de Inspecciones y Comercio un libro tipo Actas 

para su rúbrica. Se dedicará un folio a cada unidad y se deberá transcribir la siguiente información: 
1. Marca del automotor 

2. Modelo y tipo  

3. N° de Chasis 
4. N° de Motor 

5. N° de dominio 
6. N° de habilitación municipal 

7. Titular de dominio 
8. Nombre del chofer habilitado 

9. Nro y vencimiento de la credencial sanitaria 

10. Nombre de la empresa aseguradora 
11. Tipo de Póliza contratada 

12. N° de Póliza 
13. Servicios de desinfección, con fecha y nombre de la empresa 

14. Fecha de la verificación técnica. 

b) Registro de destino al que se dirige cada vehículo durante la prestación del servicio. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 4°: HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS. Los vehículos que presten servicio en cada agencia 
deberán encontrarse habilitados por la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte, para lo que se les 

solicitará cumplir las siguientes normas: 

a) Cumplir con todos los requisitos del Código Provincial de Tránsito y contar con la verificación técnica 
reglamentaria. 

Sin reglamentar. 

b) Contar con seguro, contratado ante compañía legalmente autorizada, que cubra la responsabilidad civil 

hacia terceros y responsabilidad civil de personas transportadas. 

Sin reglamentar. 

c) Cumplir con desinfección mensual. 

Sin reglamentar. 

d) El tapizado deberá ser de material impermeable y lavable, encontrándose siempre en perfecto estado de 
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higiene y mantenimiento. 

Sin reglamentar. 

e) Contar con odómetro (cuentakilómetros) en perfecto estado de funcionamiento, perfectamente visible e 

iluminado. 

Sin reglamentar. 

g) Exhibir en la parte posterior del asiento delantero un texto legible que contenga los datos del conductor 

con su fotografía, nombre y domicilio de la agencia, tarifa por kilómetro, habilitación del vehículo y 
nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza. 

Reglamentado por Decreto n° 880/00. La Dirección de Tránsito y transporte proveerá el formulario 
en donde deben transcribirse los datos exigidos en la ordenanza, siendo obligatorio la plastificación del 

mismo una vez completado los datos y pegada la foto. 

h) Deberá contar con la identificación del Servicio de Remises, según el modelo que determine la 
reglamentación 

Reglamentado por Decreto n° 880/00. La Dirección de Tránsito y transporte proveerá del cartel 
identificador del servicio de remises. 

ARTICULO 5°: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Los titulares de cada agencia son responsables 
solidariamente con los propietarios y choferes de los autos que trabajen para la misma por el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en la presente regulación. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 6°: HABILITACIÓN PARA CONDUCIR. Para conducir vehículos afectados al servicio 

reglamentado por la presente se deberá contar con: 

a) Licencia de conducir habilitada para taxis y remises conforme a lo dispuesto por la legislación vigente. 

b) Credencial Sanitaria expedida por la Municipalidad de Malvinas Argentinas. 

c)  No estar inhabilitado por autoridad competente, ni poseer más de un antecedente contravencional grave 
en el período de los últimos doce (12) meses o haber sufrido condena criminal por hecho doloso o si 

fuera culposo relativo a accidentes de tránsito. 
Sin reglamentar.  

NOTA DEL EDITOR. 

Conforme al artículo 1° del decreto 1383/00 se interpreta la categorización en el tributo de Seguridad e 
Higiene por vía reglamentaria conforme al siguiente texto: 

“A los efectos del artículo N° 15 de la ordenanza tarifaría N° 338/00 vigente, en referencia a Agencias de 
Remises, entiéndase por categoría I a los Supermercados, Hipermercados, grandes superficies 

comerciales cuya superficie exceda los 1.000 metros cuadrados cubiertos, y se hallen dentro, o en las 
inmediaciones hasta una distancia máxima de 100 metros. Por categoría N° II las zonas comerciales 

establecidas en el Código de Zonificación. Por categoría N° III las siguientes Rutas: Autopista 

Panamericana Ramal Pilar y Ramal Escobar, Ruta Nacional N° 8, Ruta Provincial 202 y Ruta Provincial N° 
197. Se considerarán avenidas a todas aquellas caracterizadas por su intenso tránsito vehicular y 

desarrollo comercial cuya nómina se detalla: 

(2002) Libertador San Martín entre Ruta 202 y 197; (2181) Comodoro Rivadavia entre Presidente Perón y 

Cesar Bacle; (2068) Presidente Perón entre 202 y Rivadavia; (2173) Darragueyra entre Ruta 8 y José 

León Suárez; (2163) Eva Perón entre Presidente Perón y Vías del Ferrocarril; (2056) Sucre entre Ruta 
202 y Vías del Ferrocarril; (2066) Huergo entre Ruta 197 y Rivadavia; (1100) El Callao entre Directorio y 

Ruta 197; (1056) Av. Olivos entre Autopista Panamericana y Ruta 197; (1381) Directorio entre Paso de 
los Patos y El Callao; (5383) Drago entre Oliden y Paso de los Patos; (5379) Pcia. De Buenos Aires entre 

Ruta 8 y Oliden; (1124) Cura Brochero entre Cangallo y Vía del Ferrocarril. 
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Ordenanza 325/99  
Anexo V  

Comercios de subsistencia minina 

ARTICULO 1°: Denomínese comercios de subsistencia mínima a aquellos establecimientos que reúnan las 
siguientes características: 

a)  Con una superficie menor a 20 metros cuadrados ubicados en la vivienda familiar. 
b) Atendidos por el dueño y/o su familia. 

c) Que los recursos provenientes del comercio sean apenas suficientes para cubrir las necesidades básicas 
del núcleo familiar. 

d)  No encontrarse ubicados en zonas comerciales. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 2°: El Departamento Ejecutivo  otorgará permiso precario por el término de un año a los 

peticionantes que se encuadren en el presente anexo. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 3°: Los Comerciantes de subsistencia mínima deberán presentar ante el organismo de 

aplicación la siguiente documentación. 

a) Solicitud de permiso precario de funcionamiento de comercio de subsistencia minina con los datos 

personales de los peticionantes, con carácter de Declaración Jurada. 

Reglamentado por Decreto n° 124/00. La solicitud conforme anexo III y/o la que  en el futuro 

determine la Dirección de Inspecciones y comercio, contendrá en ella todos los pasos necesarios para el 

otorgamiento del permiso y será cabeza del expediente que se origine con tal motivo. 

b) Certificado de Uso conforme aprobado por el organismo de aplicación. 

Reglamentado por Decreto n° 124/00. El Certificado de uso conforme se encontrará agregado a la 
misma solicitud y a los efectos de su rápido diligenciamiento será certificado por funcionario autorizado 

por la Dirección General de Planeamiento en dependencias de la Dirección de Inspecciones y Comercio. 

ARTICULO 4°: El Departamento Ejecutivo a través del organismo de aplicación que corresponda realizará 

un informe a los efectos de determinar el encuadre del comercio en lo establecido por este Anexo. 

Reglamentado por Decreto n° 124/00. El organismo de aplicación de la ordenanza será el 
departamento de Comercios d subsistencia mínima, dependiente de la Dirección de Inspecciones y 

Comercio, delegándose en el mismo el otorgamiento del permiso, sus eventuales renovaciones y el los 
casos determinados en la reglamentación, su cancelación. 

Teniendo la solicitud carácter de declaración jurada, la verificación de los requisitos para el otorgamiento 

del permiso corresponderá a un tramite posterior a cargo del organismo de aplicación en sus rutinas de 
inspección. 

ARTICULO 5°: De no contar con planos aprobados o registrados en el Municipio, deberá el organismo 
competente dictaminar sobre la seguridad del inmueble. 

Sin reglamentar. 

ARTICULO 6°: Facultase al Departamento Ejecutivo para que por vía reglamentaria determine el 

procedimiento de otorgamiento, el organismo de aplicación y los rubros en los que se admite el permiso 

regulado en este anexo. 

Reglamentado por Decreto n° 124/00. No se admitirá el otorgamiento de permisos. 

a) De actividades comprendidas en el articulo 5 del código de habilitaciones. 

b) De expendio de alimentos elaborados sin número de registro o minutas o comidas rápidas o sándwichs o 

panchos o similares. 

NOTA DEL EDITOR: 
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Por el artículo primero del decreto 1096/00 se fija la forma de pago del derecho por actividad comercial 

con permiso precario, comercio de subsistencia mínima, determinado en el artículo 27 inciso h) de la 
Ordenanza tarifaría vigente, conforme al siguiente calendario: 

Anticipo $60. 
5 cuotas bimestrales $ 30. 

 

Ordenanza 345/00  
Anexo VI  

Ferias polirubro 

ARTICULO 1°: Definición. Denomínase Feria Polirubro al establecimiento comercial en donde exponen y 

venden al público sus mercaderías en puestos precarios, comerciantes vinculados al propietario de la Feria a 

través de contratos de concesión privada de uso de espacio e instalaciones. 

ARTICULO 2°: Requisitos para la Habilitación de la Feria. Toda Feria Polirubro deberá contar con 

Habilitación Municipal, a cuyos efectos son requisitos: 

a) El predio deberá contar con una superficie cubierta mínima de 500 m2 y máxima de 2500 m2, destinada 

a la instalación de los puestos de venta. 

b) Deberá poseer baños para damas y caballeros con instalaciones apropiadas para personas con 
discapacidad. 

c) Los puestos deberán contar con demarcación física tipo boxes que permitan la correcta delimitación de 
las mercaderías de cada uno y serán identificados con un número que debe visualizarse desde el pasillo. 

d) Los pasillos internos tendrán una medida de 3 metros. 

e) Deberá contar con los artefactos eléctricos necesarios para asegurar una perfecta iluminación en pasillos 

y puestos. 

f) Deberá proveer a los puestos de estructuras móviles desmontable correspondiente a los metros 
cuadrados que ocupe, conservando el mismo estilo en todos ellos, con resguardo de las normas de 

seguridad e higiene, 

g) Deberá contar con estacionamiento propio para el público, que no entorpezca el tránsito vehicular. 

ARTICULO 3°: Documentación. Junto con la solicitud de habilitación, el peticionante deberá acompañar. 

a) El contrato tipo que firma con los concesionarios y deberá denunciar todo cambio en los mismos. 

b) El contrato con una empresa de seguridad privada debidamente autorizada, para la custodia de los 

bienes y personas. 

c) Además de los planos requeridos por el Código de Habilitaciones deberá acompañar y mantener 

actualizado el plano con la ubicación de los puestos, con sus respectivos números de identificación. 

ARTICULO 4°: Permisos Precarios. Los concesionarios de los puestos deberán previamente obtener un 
permiso precario municipal para ferias polirubro bajo las siguientes condiciones: 

a) No podrán ser titulares de habilitación en el distrito. 

b) No podrán ser titulares de más de un Permiso precario. 

c) Deberán atender el puesto personalmente o por familiar directo. 

d) Deberán contar con credencial sanitaria expedida por el Municipio de Malvinas Argentinas. 

e) Deberán exhibir en lugar destacado el Certificado de Permiso Precario extendido por el municipio. 
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f) Deberán estar autorizados por el Permiso precario para Ferias polirubros abonados los derechos 

correspondientes. El propietario de la Feria no autorizará la instalación de ningún puesto que no cuente 
con el certificado del permiso, el que deberá exhibirse en lugar destacado del puesto. 

ARTICULO 5°: Prohibición. No podrá venderse en los puestos alimentos de ningún tipo. 

ARTICULO 6°: Productos Alimenticios. La venta de productos alimenticios en el lugar deberá contar con 

la debida habilitación comercial, conforme a las normas vigentes para el rubro gastronómico, aplicándose 

analógicamente la regulación de locales en Galerías Comerciales. 

ARTICULO 7°: Solidaridad. El propietario de la feria polirubro será responsable solidariamente con los 

propietarios de los puestos del fiel cumplimiento de la presente reglamentación, de las obligaciones fiscales y 
del pago de los tributos que establezca la Ordenanza tarifaría y fiscal vigente. 

Ordenanza 354/00  
Anexo VII  

Puestos de venta en galerías supermercados o hipermercados 

Modificada por ordenanza n° 383/00. 

ARTICULO 1°: La habilitación de puestos de venta o locación de bienes y servicios en el interior o Exterior 
de Galerías Comerciales, Paseos de Compra, Supermercados, Hipermercados, Clubes, Cementerios Privados, 

Estadios, Colegios, Asociaciones Civiles y Hospitales, serán regulados por el presente anexo. 

ARTICULO 2°: Quedan excluidos de la presente reglamentación: 

a) Puestos se realice exclusivamente la promoción o publicación de bienes y servicios no comercializados 

en el lugar, los que quedarán sujetos a la reglamentación de publicidad y propaganda. 

b) Puestos con construcciones en mampostería o adheridas de algún modo al solado o muros, los que se 

consideran locales y deberán cumplir con todas las exigencias de la Ordenanza 75/96. 

ARTICULO 3°: Quedan incluidos en la presente reglamentación las maquinas expendedoras  de alimentos 

o de entretenimientos permitidos que funcionan con fichas o monedas. 

ARTICULO 4°: Para la habilitación de los puestos se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Código 

de Habilitaciones de Comercios e Industrias y la Ordenanza Tarifaria y fiscal vigente, con las siguientes 

excepciones. 

a) Deberán presentar copia del certificado de habilitación de la Galería Comercial, Paseo de Compra, 

Supermercado o Hipermercado, Colegios y Hospitales, o en su defecto denunciar el expediente, cuenta 
o decreto de habilitación del mismo. 

b) No se requerirá la presentación del Certificado de uso Conforme. 

c) No se requerirá la presentación de planos, debiendo agregar a la solicitud únicamente el croquis de 
ubicación y de la instalación con sus medidas y superficie total afectada. 

d) Si utilizara energía eléctrica deberá acompañar plano aprobado de electromecánica, pudiéndose suplir el 
mismo por una inspección de electromecánica cuando el organismo de aplicación así lo disponga en 

virtud de la escasa complejidad de la instalación. 

e) No deberán obstruir la libre circulación de personas en horas pico de acceso al lugar ni la rápida 

disposición de elementos de seguridad de la galería, paseo. Supermercado o hipermercado o estadio. 

f) No se exigirá contar con sanitarios ni provisión de agua potable si la Galería, supermercado o 
Hipermercado contara con dichos servicios. 
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Ordenanza 404/00 
Anexo VIII  

Escaparates y/o puestos destinados a la exhibición y venta de 
diarios, revistas y afines de la industria periodística e imprenta. 

ARTÍCULO 1°: El otorgamiento de permisos para la instalación en la vía pública de escaparates y/o puestos 

destinados a la exhibición y venta de diarios, revistas y afines de  la Industria periodística e imprenta se 
regirá por el presente anexo y por la reglamentación que en consecuencia dicte el Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 2°: De conformidad a criterios urbanísticos y ambientales, el Departamento Ejecutivo 
determinará por vía reglamentaria el emplazamiento de los respectivos puestos de venta de acuerdo a cada 

zona, las características, colores y medidas de los escaparates e instalaciones utilizadas. 

ARTÍCULO 3°: Los permisos se concederán únicamente a personas físicas con capacidad legal, serán 

intransferibles y revocables por parte del Departamento Ejecutivo por inconducta en la vía pública, por 

incumplimiento de las obligaciones fiscales, las establecidas en esta ordenanza o por todo otro hecho grave 
imputable al permisionario. 

Artículo 4°: Todo permisionario tendrá derecho a solo una parada. 

ARTÍCULO 5°: El permisionario estará obligado al pago del canon, por la ocupación de la vía pública 

conforme a la Ordenanza tarifaría y  fiscal vigente. 

ARTÍCULO 6°: Los permisionarios están autorizados para equipar con energía eléctrica sus escaparates, 
siempre que sea provista en forma directa y particular por la empresa respectiva y cuente con los recaudos 

de seguridad que establezca el Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 7°: La Municipalidad se reserva el derecho de utilizar como pantalla de propaganda, de 

cualquier carácter, la parte posterior de los escaparates sin que ello de lugar al titular, a reclamación o pago 

alguno, fuera de tal lugar, prohíbese toda propaganda que no se refiera directamente a la mercadería 
exhibida. 

ARTÍCULO 8°: Prohíbese. 

a)  La instalación de escaparates junto al cordón de la vereda en zonas de paradas de taxis y autotransporte 

colectivo de pasajeros, admitiéndose el escaparate ubicado sobre la línea municipal. 

b)  La instalación de escaparates en la línea de ochava. 

c)  La instalación de escaparates frente a las entradas y/o salidas de edificios donde exista movimiento 

masivo de público. 

d)  La venta en los escaparates de artículos ajenos al rubro y a la venta o canje de publicaciones usadas. 

ARTÍCULO 9°: Cuando el escaparate fuere ubicado contra la línea Municipal, deberá contarse con la 
autorización previa del propietario frentista. 

ARTÍCULO 10°: Cuando el escaparate se instale sobre la línea Municipal, deberá permitir un paso hasta el 

cordón de por lo menos un metro setenta centímetros. 

Cuando se instale sobre el cordón de la vereda, deberá contar con un espacio libre de veinte centímetros 

hacia la acera y un metro setenta centímetros hacia la línea municipal. 

ARTÍCULO 11°: El acto administrativo que otorgue el permiso deberá ser notificado a los propietarios 

frentistas, pudiendo ser recurrido en el término de 30 días por toda persona física o jurídica que demuestre 
sumariamente de acuerdo a lo que la reglamentación establezca poseer un interés legítimo. 

En el mismo plazo podrá recurrir el solicitante al que se le deniegue el permiso. 

ARTÍCULO 12°: El Departamento Ejecutivo llevará un registro especial de instalaciones autorizadas a 
ocupar la vía pública en el que constará todo dato de interés para su control a través del Organismo de 

aplicación. 
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Ordenanza 414/00  
Anexo IX  

Talleres de rodados 

MODIFICADA POR ORDENANZA N° 0731/04 

ARTÍCULO 1°: ESTABLECENSE las superficies mínimas cubiertas y totales respectivamente de los talleres 

que a continuación se indican: 

Descripción de Superficie en m2 

la actividad Cubiertos Descubiertos Total  mínimo 
a habilitar 

Chapa y pintura 45 15 60 

Gomería 30 0 30 

Mecánico, electricidad, afinación, radiadores 30 0 30 

Alineación, balanceo, amortiguación 45 15 60 

Motocicletas 20 0 20 

Camiones, colectivos 100 100 200 

Complementos de seguridad y confort. (Entre otros: Cerrajería, 
Calefacción, Aire Acondicionado y Alarmas) 

30 0 30 

Equipamientos anexos (Entre otros: Faros adicionales, Rotulación, Auto 
radio y otros asimilables, a excepción de los talleres de GNC) 

30 0 30 

Talleres de GNC y similares 60 20 80 

 Las superficies descubiertas indicadas en el cuadro anterior, podrán ser cubiertas si las características del 
local así lo cumplimentan, siempre y cuando se respete el total mínimo exigible a habilitar. 

ARTICULO 2°: Cuando se solicite la habilitación de más de un rubro, la superficie total mínima exigible 
será: 

1. Para dos rubros: la que resulte de sumar la superficie total correspondiente al rubro solicitado de 
mayor valor en la tabla precedente, al cincuenta por ciento (50%) de la superficie total del otro rubro. 

2. Para tres rubros: la que resulte de sumar la superficie total correspondiente al rubro solicitado de 

mayor valor en la tabla precedente, al setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie total del rubro 
siguiente y al cincuenta por ciento (50%) de la superficie del rubro de menor exigencia. 

3. Para más de tres rubros: el organismo de aplicación determinará la superficie a habilitar, 
manteniendo el mismo criterio de disminución que el aplicado en los incisos precedentes. 

ARTICULO 3°: Los talleres de camiones-colectivos y talleres de Gas Natural Comprimido, deberán cumplir 

con la superficie mínima exigible en el Artículo Primero para cada rubro que anexe, sin que se apliquen las 
reducciones establecidas en el Artículo Segundo. 

ARTICULO 4°: Los talleres de instalación de equipos para GNC o similares, contarán con una superficie 
total mínima exigible de 80 m2, debiendo delimitar los sectores destinados para el acopio de cilindros de 

gas y equipos, sector de instalación y sector de administración. 

ARTICULO 5°: Cuando existan rubros no contemplados en la presente Ordenanza el organismo de 
aplicación, previo estudio del funcionamiento del rubro, establecerá las superficies cubiertas y totales 

mínimas correspondientes. 

ARTICULO 6°: Se encuentra prohibido el acceso vehicular por la ochava a los locales reglamentados por 

esta ordenanza. 
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ARTICULO 7° : De forma. 

Ordenanza 643/03  
Anexo X  

Locales de esparcimiento 

ARTÍCULO 1°: Ámbito de aplicación. Los locales destinado al esparcimiento a través de espectáculos 
públicos, juegos autorizados, con o sin pista de baile, con o sin consumo de bebidas y/o comidas , 

preponderantemente nocturno, además de las prescripciones establecidas para el funcionamiento de todo 
comercio deberán ajustarse a lo dispuesto por el presente anexo del Código de Habilitaciones. 

ARTÍCULO 2°: (Derogada por Ordenanza Nº 1632/16) 

ARTÍCULO 3°; Prohibiciones. No se permitirá: 

a) Locales a una distancia menor de 100 metros de establecimientos educacionales, locales de cultos 

inscriptos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, centros asistenciales con internación y salas 
velatorias. Para la medición se tomará la línea recta entre las puertas más próximas a ambos locales. 

b) Bailes al aire libre. 

c) Locales por debajo del nivel de la vereda. 

d) Locales que tengan balcones accesibles al público. 

e) Locales que tenga comunicación directa o indirecta con locales destinados a cualquier otra actividad o 
vivienda. 

f) Locales cuyos accesos y salidas de emergencias sean utilizados como lugares de paso a otros locales o 

viviendas, debiendo ser perfectamente independientes, señalizados y mantenidos en todo momento 
libres de obstáculos. 

g) El uso de humo y espumas que no cuenten con aprobación escrita y certificada del ministerio de Salud 
de la Provincia de buenos Aires. 

h) El inicio de actividades sin contar con el certificado de habilitación definitiva. 

ARTÍCULO 4°: Informes técnicos. 

a) Estructuras: Todos los locales deberán presentar informe técnico firmado por profesional con 

incumbencia, visado por el Consejo o Colegio profesional, de instalaciones y/ o estructuras portantes 
con prueba de carga en aquellos casos en que se incrementen las sobrecargas de trabajo para las 

cuales fueron calculadas o se desconozcan las características constructivas de las estructuras o 
instalaciones. 

b) Incendio. En cuanto a las medidas de seguridad, plan de evacuación y protección contra incendios, se 

deberá presentar legajo técnico informado y final de obra de cuerpo de bomberos de la Provincia de 
Buenos Aires. 

 REGLAMENTADO POR DECRETO 1401/05 

1. El legajo técnico y final de obra deberá presentarse ante el Departamento Técnico – Profesional 

dependiente de la Dirección de Medio Ambiente para su visado. 

2. Cualquier tipo de modificación que alterare el Legajo técnico requiere nuevo legajo técnico 

informado y final de obra por Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 

3. Anualmente deberá presentarse un informe del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires 
certificando que las condiciones de seguridad no han variado a las que se tuvo en cuenta al 

momento del visado del Legajo Técnico por el Departamento Técnico – Profesional, dependiente de 
la Dirección de Medio Ambiente. 
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c) Aislación acústica: En cuanto a las obras necesarias para no producir propagación de ruidos, se 

deberá presentar “Informe Técnico” de aislación acústica en los términos de la norma IRAM 4062/01, 

avalado por profesional de incumbencia, visado por el Consejo  o Colegio Profesional, donde se evalúe 
la realización de obras como aislación acústica de aberturas, techos, paredes, desvinculación de plateas 

o las que resultasen necesarias a fin de lograr el control de la propagación de ruidos y/o vibraciones al 
exterior. 

ARTÍCULO 5°: Servicios contratados. Los locales deberán contratar: 

a) Línea telefónica  

b) Servicio de emergencias médicas.  

c) Los locales bailables deberán contratar un servicio de seguridad prestado exclusivamente por 
prestadoras debidamente habilitadas por la autoridad de aplicación. El personal deberá cumplir 

funciones uniformado y ostentando en forma visible la credencial identificatoria donde conste la función 
que cumple, nombre y apellido completo y nombre o denominación de la empresa a la que pertenece, 

ARTÍCULO 6°: Documentación. Además de la documentación prevista para la habilitación de todo 

comercio se deberá presentar ante el organismo:  

a)  Informes. Los informes técnicos requeridos debidamente visados. 

b) Contratos. Los contratos de los servicios exigidos 

c) Seguridad. Nómina del personal de seguridad con que cuenta el establecimiento, junto con los 

correspondientes certificados psicofísicos, otorgados por el organismo de aplicación del departamento 
ejecutivo y certificado de buena conducta para el cumplimiento de tareas de seguridad de los mismos, 

con obligación de denunciar cualquier cambio que se opere durante la explotación. 

d) Póliza. Póliza de seguro vigente de incendio y responsabilidad civil por daños a personas o cosas que a 
juicio del Departamento Ejecutivo resulte suficiente, con cláusula que obligue a la compañía aseguradora 

a comunicar al Municipio la caducidad de la misma por cualquier motivo 

ARTÍCULO 7: Ventilación. Cuando la ventilación sea forzada, la inyección de aire deberá renovar el 

cubaje adecuado por hora y por persona, evacuando el exceso a través de aberturas tratadas acústicamente 

y acondicionadas para evitar la fuga de ruidos al exterior. Estos sistemas deberán mantener las condiciones 
térmicas del ambiente que no dañen la salud. 

Todo sistema de ventilación natural que se disponga en estos locales sólo podrán estar abiertos cuando se 
desarrollen actividades de mantenimiento y/o limpieza y serán cerrados durante la actividad para la que han 

sido habilitados. 

ARTÍCULO 8: Nivel máximo de ruido. El nivel máximo de ruido permitido en el interior del local no 
podrá superar los dba (decibeles). 

El departamento Ejecutivo a través del organismo de aplicación podrá exigir en los casos que considere 
conveniente, la instalación de un dispositivo electrónico precintado que tome el nivel de ruido local en por lo 

menos cinco puntos del mismo, debiendo ser uno de ellos el centro de la pista y a tres metros de altura 
como mínimo, captando la emisión directamente del equipó de audio.  

Por vía reglamentaria se establecerán las especificaciones técnicas mínimas del equipo y las operaciones de 

control a cargo del cuerpo de inspectores municipales. 

ARTÍCULO 9: Instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas, incluidas la iluminación de 

emergencia, deberán ser hechas por instalador matriculado, cumpliendo la reglamentación que a tal fin dicte 
el departamento ejecutivo. 

ARTÍCULO 10°: Capacidad. El departamento Ejecutivo determinará de acuerdo a los informes de las 

oficinas técnicas competentes la capacidad de ocupación del local a habilitar, debiendo consignarse esto en 
el certificado de habilitación.  

Deberá exhibirse en el lugar de acceso al local y perfectamente visible, un cartel en el que se transcriba la 
capacidad máxima de concurrencia de personas para el cual fue habilitado. 
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ARTÍCULO 11°: Aplicación a las ONG. Le será de aplicación lo normado en el presente anexo a los 
clubes e instituciones , cuando realicen en forma periódica, alquilen o cedan sus instalaciones a terceras 

personas para la realización de actividades definidas en el artículo primero. 

ARTÍCULO 12°: Adecuación de los locales habilitados. Los establecimientos ya habilitados deberán 

adecuar sus instalaciones a las especificaciones del presente anexo, en un plazo improrrogable de sesenta 

(60) días, en el caso en que se compruebe afectación a la población circundante.  
Respecto a las demás exigencias contenidas en esta ordenanza, las mismas deberán ser cumplimentadas en 

un plazo de ciento veinte (120) días. 
En todos los casos se inscribirá en el certificado la capacidad del local en los términos del artículo 10. 

ARTÍCULO 13°: De forma. 

Ordenanza 1743/17  
Anexo XI  

Establecimientos educativos de gestión privada 

ARTICULO 1°: Ámbito de aplicación. Todo establecimiento de enseñanza de gestión privada deberá 

habilitarse de acuerdo a la Ordenanza 75/96 sujeto a las condiciones y características expuestas en la 
presente ordenanza. Se incluye en este ordenamiento todo establecimiento que asista a niños a partir de los 

45 días de su nacimiento, cualquiera sea la denominación que adopte.  

ARTÍCULO 2°: Autorización de funcionamiento. Ningún establecimiento podrá funcionar sin que 

acredite el otorgamiento de Autorización de funcionamiento por parte de la Dirección Provincial de 

Educación de Gestión Privada (DIPREGEP) o la autoridad de aplicación provincial en materia de escuelas de 
gestión privada, que lo reemplace.  

ARTICULO 3°: Certificado psicofísico El personal docente estará eximido de presentar la credencial 
sanitaria, bastando el certificado psicofísico exigido por la DIPREGEP. El personal administrativo y auxiliar 

deberá contar con sus credenciales sanitarias.  

ARTÍCULO 4°: Inspección. Cuando se detectara un establecimiento no autorizado para funcionar, los 

inspectores municipales podrán clausurarlo cuando las condiciones de seguridad e higiene sean, riesgosas 

para la salud de los menores, debiendo proceder en todos los casos a labrar acta de infracción, notificar las 
mismas a la DIPREGEP y otorgar plazo de dos meses para presentar la documentación que acredite la 

iniciación del trámite para la incorporación del servicio educativo ante la DIPREGEP.  

ARTÍCULO 5°: Prohibición de funcionamiento: Cuando vencido el plazo otorgado no se hubiera 

presentado ante el municipio la documentación mencionada en el artículo precedente el establecimiento no 

podrá realizar actos educativos regulares desde el inicio del próximo ciclo lectivo.  

ARTÍCULO 6°: Comunicación Establecida la prohibición de funcionamiento, el inspector procederá a fijar 

en la puerta del establecimiento una comunicación a los padres de dicha circunstancia y requerirá a su titular 
el listado de todos los padres o tutores de los menores.  

ARTÍCULO 7°: Clausura: En caso de negarse a brindar la información exigida en el artículo anterior o de 
verificarse el funcionamiento de un establecimiento encontrándose vigente la prohibición de funcionamiento, 

se procederá sin más a su clausura.  

ARTICULO 8º: Notificación. El Departamento Ejecutivo a través del organismo de aplicación procederá a 
notificar en forma fehaciente a todos los padres la situación del establecimiento, las razones por las que se 

ha establecido la prohibición de funcionamiento, los establecimientos cercanos que se encuentran 
autorizados.  

ARTICULO 9º: Otórguese un plazo de noventa (90) días a partir de la publicación de la presente 

Ordenanza para que todos los establecimientos educativos regularicen su situación, bajo pena de lo 
establecido en el Artículo 4.  
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Ordenanza 406/00  
Pirotecnia 

ARTICULO 1º: Prohíbase la venta y/o exhibición de pirotecnia en la vía pública como así también en 

cualquier casa particular o comercio ajeno a este rubro. dentro de la jurisdicción del partido de Malvinas 
argentinas. 

ARTICULO 2º: Todo comercio minorista como así también aquellos que se dediquen a la fabricación de 
pirotecnia deberá contar con un informe técnico favorable realizado por la Dirección de Defensa Civil y 

Comunicaciones. 

ARTICULO 3º: Los responsables de la venta minorista tendrán la obligación de exhibir la documentación 

que lo acredite como agente de venta del Fabricante y/o importador como así también inscripción en la 
Dirección General de Fabricaciones Militares u otro Organismo. 

ARTICULO 4º: Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la venta de pirotecnia dentro del Distrito 
de Malvinas  

Decreto 3285/00  
Reglamentación de la ordenanza 406/00 de Pirotecnia 

ARTICULO 1°: APRUEBASE la reglamentación de la Ordenanza 406/00, conforme al Anexo I que forma parte del 
presente Decreto. 

ARTICULO 2°: APRUEBASE el formulario para el permiso especial para venta de pirotecnia que como Anexo II forma 
parte del presente Decreto. 

ARTICULO 3°:  FACULTESE a la Dirección de Defensa Civil a modificar el formulario aprobado en el Artículo 2°, 
conforme a las necesidades del procedimiento. 

ARTICULO 4°: DEROGASE el Decreto 2439/99 y toda otra norma que se oponga a la presente. 

ARTÍCULO 5° y 6°: De forma.- 

 

ANEXO I 
Decreto 3285/00 

Mod. por dec. 3658/03 

ARTÍCULO 1º: La venta minorista o a consumidor final, los depósitos y la fabricación de pirotecnia quedará 
sujeta a lo establecido en el presente Anexo. 

ARTÍCULO 2º: Queda totalmente prohibida la venta y/o exhibición de pirotecnia en la vía pública, en toda 
la jurisdicción del partido de Malvinas Argentinas. 

Artículo 3: La Dirección de Defensa Civil podrá solicitar el auxilio de los cuerpos de bomberos del distrito 

cuando la complejidad de las actuaciones lo requiera en los permisos de venta o en las habilitaciones de 
establecimientos de comercialización, depósito o producción de material pirotécnico. (Conforme dec. 

3658/03) 

Artículo 4: Los responsables de venta minorista, de depósitos y de establecimientos de fabricación de 

pirotecnia, deberán exhibir documentación : 

a) Que los acredite como agentes de venta por parte del fabricante o importador 

b) Que acredite el origen legal de la mercadería y su inscripción en el Registro Nacional de Armas u 

organismo competente. 
(Conforme dec. 3658/03) 
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VENTA MINORISTA O A CONSUMIDOR FINAL 

ARTÍCULO 5º: Los comerciantes que pretendan vender y/o exhibir artículos de pirotecnia deberán solicitar 

el permiso ante la Municipalidad de Malvinas Argentinas, complementando el correspondiente formulario 
cuyo modelo se adjunta al presente como Anexo II.  (Conforme dec. 3658/03) 

ARTÍCULO 6º: Derogado por decreto 3658/03 

ARTÍCULO 7º: Los comercios de venta minorista o a consumidor final de artículos de pirotecnia podrán 
tener un depósito de hasta setenta kilogramos (70 Kg.) de artificios pirotécnicos de venta libre, o de hasta 

diez kilogramos (10 Kg.) brutos de artificios pirotécnicos de venta controlada. 

ARTÍCULO 8º: Los comercios mayoristas existentes no podrán realizar acopios de material pirotécnicos por 

encima de lo normado en el artículo 7º del presente. 

ARTÍCULO 9º: Los comercios de venta minorista o a consumidor final de artículos de pirotecnia que a la 
fecha desarrollen esta actividad tendrán un plazo de treinta días para regularizar su situación a lo 

establecido en el presente decreto y garantizar que: 

a.- Los artículos no requerirán manipulación o armado previo a su uso. 

b.- Los muestrarios y exhibidores solo contendrán productos inertizados (sin carga). 

c.- La pirotecnia deberá estar estibada en forma separada del resto de la mercadería y alejada de toda 
fuente térmica (cocinas, anafes, lámparas incandecentes, lámparas de arco, equipos eléctricos. 

ARTÍCULO 10°: Cuando en un predio se instale un recinto específico para la venta minorista o a 
consumidor final de artículos de pirotecnia, en adelante denominado "kiosko para la venta de pirotecnia", el 

mismo deberá cumplimentar: 

a) Ser de material ignífugo, antiestático y aislado contra la alta temperatura ambiente. 

b) Contar con tres aberturas, una por cada lado, con tapas rebatibles hacia el exterior y su parte 

superior para actuar como para sol y venteadoras, conformando ventanas-mostrador. En el lado 
restante poseerá una puerta de acceso rebatible hacia el exterior. 

c) No podrá tener ningún tipo de instalación eléctrica que supere la "tensión de seguridad" de 48 
Volt y las luminarias deberán ser del tipo "luz fría". 

d) Contar como mínimo con un extintor manual presurizado a base de agua pura de diez (10) litros 

de capacidad. 

e) El público no podrá acceder al interior del recinto; la venta y exhibición se realizará a través de 

las ventanas antes mencionadas. 

f) No se podrá tener mercadería pirotécnica o residuos acopiados fuera del recinto. 

g) Al proceder diariamente al cierre del local, no podrán quedar productos pirotécnicos dentro del 
recinto, debiendo ser retirados por el responsable hasta el otro día y ser trasladados a depósitos 

debidamente habilitados. 

h) No desarrollar ninguna otra actividad comercial o de servicios que no sea la específica. 

ARTÍCULO 11°: Previa inspección de las condiciones legales y de seguridad del local y de la mercadería, la 

Dirección de Defensa Civil otorgará por disposición fundada el permiso para vender y exhibir artículos de 
pirotecnia, el que tendrá una vigencia de un mes y podrá caducar por el incumplimiento de las normativas 

vigentes. 

(Conforme dec. 3658/03) 

DEPÓSITOS 

ARTÍCULO 12°: Los depósitos de artículos de pirotecnia de cualquier tipo, sólo podrán instalarse en la 
Zona Industrial conforme lo establece el Código de Zonificación, la Ordenanza Nº 075/96, su Decreto 

Reglamentario Nº 1540/96 o legislación que los reemplace, particularmente en lo referente al "Certificado de 
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Uso Conforme"; debiendo cumplir con las características constructivas preventivas, precautorias y tutelares 

contra explosiones, incendios y de almacenamiento determinadas por las normas nacionales, provinciales y 

de este municipio vigentes. 

ARTÍCULO 13°: Los depósitos de artículos de pirotecnia que pretendan instalarse en el partido de Malvinas 

Argentinas, podrán almacenar hasta siete mil kilogramos (7.000 Kg.) brutos de artificios pirotécnicos de 
venta libre y doscientos kilogramos (200 Kg.) brutos de artificios pirotécnicos de venta controlada o 

trescientos kilogramos (300 Kg.) brutos de artificios pirotécnicos de venta controlada solamente. 

FÁBRICAS 

ARTÍCULO 14°: Las fábricas de artículos de pirotecnia de cualquier tipo que fueren, sólo podrán instalarse 

en la Zona Industrial conforme lo establece el Código de Zonificación, la Ordenanza Nº 075/96, su Decreto 
Reglamentario Nº 1540/96 o legislación que los reemplace, particularmente en lo referente al "Certificado de 

Uso Conforme"; debiendo cumplir con las características constructivas preventivas, precautorias y tutelares 
contra explosiones, incendios y de almacenamiento determinadas por las normas nacionales, provinciales y 

de este municipio vigentes. 

PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO  
DE PERMISOS 

Dirección de Habilitaciones 

1. Asesora a los comerciantes 
2. Entrega Instructivos 

3. Entrega formulario de Declaración Jurada de pirotecnia (art. 2 decreto  3285/00) 

El solicitante 

1. Abona 15 $ de Derechos de oficina 

2. Abona los Derechos de actividad comercial con permiso precario establecido en el artículo 27inciso i 
de la Ordenanza tarifaria vigente: 

a) Kioscos 100$ 

b) Comercios 500$ 
c) Supermercados 3000$ 

3. Presenta en Mesa de Entradas 
a) Fotocopia de DNI 

b) Fotocopia de Certificado de habilitación o fotocopia de la solicitud de habilitación certificada 
por la Dirección de habilitaciones, dejando constancia del número de expediente y trámite. 

c) Declaración Jurada ordenada por el artículo 2 del decreto 3285/00 

d) Documentación que acredite el derecho de uso del inmueble, cuando se trate de una 
instalación provisoria fuera de comercio habilitado. 

Mesa General de Entradas 

1. Verifica documentación 

2. Carátula 

3. Gira expediente a Dirección de Defensa Civil 

Dirección de Defensa civil 

1. Recibe expediente 
2. Practica inspección. Especialmente verificará: 

a) Que las instalaciones se adecuen a la normativa. 
b) Que la tasa abonada corresponda al carácter del comercio 

c) Que la mercadería sea autorizada por el RENAR  

d) Que el responsable cuente con facturas de origen de la mercadería en legal forma. 
e) Que las condiciones de almacenamiento y seguridad de la mercadería sea adecuada a la normativa. 
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3. Produce informe 
4. Emite disposición otorgando permiso por un año. 

5. Otorga numero, sella y registra disposición 
6. Entrega disposición al solicitante 

7. Remite copia de la disposición a la Dirección de Inspecciones Generales 
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Ordenanza 509/02  
Carteles identificadores de procedencia de los artículos de 

supermercados 

ARTICULO 1º: Los Hipermercados, Supermercados, Minimercados y Autoservicios deberán identificar 
claramente el origen de los productos que se exhiben para su venta, a cuyos efectos deberán separar los 

productos nacionales de los importados.  

Ordenanza 0536/02  
Comercio de compra venta de artículos usados libro de registro 

ARTICULO 1º: Establécese el uso obligatorio de un libro de Registro en todos los comercios cuyo rubro sea 

la compra-venta y/o consignación  de artículos usados de cualquier tipo, ya sea que se hallen para su venta 
o exhibición. 

ARTICULO 2º: El libro de Registro se encontrará foliado en todas sus fojas y rubricado en cada una de 

ellas por la Dirección de Inspecciones Generales. 

ARTICULO 3º: En cada renglón se deberá consignar el nombre del artículo debidamente identificado y con 

número de serie, si lo tuviere, fecha de su adquisición, nombre y apellido del vendedor, documento de 
identidad, domicilio y firmad del mismo con aclaración. 

ARTICULO 4º: Todos los artículos que se encuentren  en el comercio de compra-venta y/o consignación de 
artículos usados, deberán registrarse inmediatamente en el libro y llevarán adheridos un rótulo con el 

número de folio y renglón del libro de Registro donde el artículo se encuentre consignado. 

Ordenanza 0599/03  
Cartel identificador del frente del establecimiento 

MODIFICADA POR ORDENANZA N° 1697/16 -  

ARTICULO 1º : A partir de los treinta días de la publicación de la presente ordenanza, todas las 

empresas radicadas en el Distrito deberán instalar en el frente de su establecimiento la identificación 
de su razón social, nombre de la calle y numeración asignada por el municipio. 

ARTICULO 2º: La identificación deberá ser visible desde la línea municipal: 

a)     Es obligatorio para las industrias una medida de cartel no menor a 50 cm de alto por 100 cm 

de ancho. 

b)     Es obligatorio para los comercios una medida de cartel no menor a 10 cm de alto por 15 cm 

de ancho. 

c)     En caso de utilizar una superficie mayor, se considerara el excedente, sujeto al pago de los 
derechos de publicidad y propaganda. (Modificada por Ordenanza n° 1697/16).  

ARTICULO 3º: incorporado en el texto de la Ordenanza n° 75/96 

ARTICULO 4º: incorporado en el texto de la Ordenanza n° 16/96. 
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Ordenanza 1242/10  
Regulación del servicio de “reparto a domicilio con 

motovehículos”.- 

ARTICULO 1°:  Establése por la presente, la regulación del Servicio de “Reparto a domicilio con 
motovehículos” en todas sus modalidades, por parte de comercios,  empresas y/o personas físicas, 

cualquiera sea su rubro, para el cual utilicen motocicletas, motonetas o ciclomotores de cualquier 
cilindrada, conducidas por sus propietarios, por conductores autorizados por éstos, por conductores 

contratados por los mismos.  
 

ARTICULO 2°: Los conductores, acompañantes y moto vehículos que presten servicio de transporte 

y/o reparto y/o distribución de productos y/o alimentos y/o documentación, sea para terceros o como 
complementario de su actividad principal, durante el desempeño de su jornada laboral deberán 

cumplir con todas las normativas en la materia y estar inscriptos en el Registro de Motovehiculos para 
“reparto a domicilio” que deberá habilitarse en la Dirección de Transito y Transporte. 

 

ARTICULO 3°: El Registro deberá consignar todo dato identificatorio que al respecto disponga la 
Dirección de Tránsito y Transporte  en lo referente al:  

a) Comercio habilitado en el que se inscriben los motovehiculos 
b) Motovehiculo 

c) Propietario del motovehiculo 

d) Conductores Habilitados del motovehiculos 
e) Seguros  

f) - Credenciales sanitarias 

ARTICULO 4°:  Los motoveheiculos que realicen “Reparto a Domicilio” contendrán en lugar visible la 

identificación de la inscripción en el Registro Unico y la individualización del establecimiento para el 
que prestan el servicio. 

 

ARTICULO 5°:  El Departamento Ejecutivo deberá consignar en todos los certificados de habilitación 
que presten este servicio, en forma expresa el rubro “ con reparto a domicilio”.  

 
ARTICULO 6°: En el local del establecimiento que preste el servicio de reparto a domicilio deberá 

existir un libro debidamente rubricado y foliado por la Dirección de Tránsito y Transportes , donde se 

registrarán los datos de la totalidad de los motovehiculos de que disponen para prestar el servicio de 
reparto a domicilio, adjuntando copias de la documentación habilitante de los mismos, cédulas de 

identificación de propiedad, licencias de conducir, seguros y toda otra documentación atinente a los 
motovehiculos, sus propietarios y conductores.     

 
ARTICULO 7°: En caso de cometer infracciones, las mismas serán a cargo del conductor en forma 

solidaria con el propietario del comercio en el que se encuentra inscripto el motovehiculo. 

 
ARTICULO 8°: La presente reglamentación entrará en vigencia a los cuarenta y cinco días de su 

promulgación  
 

ARTICULO 9°: INCORPORASE como Inciso 5 del Articulo 95 de la Ordenanza 16/96 y 

modificatorias, el siguiente texto: 
 

5. Motovehiculos: Al titular de un motovehiculo que realice reparto a domicilio o distribución de 
correspondencia o trámites bancarios que no se encuentre inscripto en los registros de motovehiculos 

o que carezcan de la identificación establecida en la reglamentación, el titular de la empresa en la que 

preste servicio será solidariamente responsable por el monto de la multa. 
 

ARTICULO 10°: De forma.- 
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Decreto 3248/11  
Desglose de expedientes 

ARTÍCULO 1º: Al momento de la entrega del decreto de Habilitación de un comercio, la Dirección de 

Habilitaciones deberá desglosar todas las fojas existentes en el expediente y entregarlas bajo 

constancia al titular de la habilitación, a excepción de la siguiente documentación: 

1. Solicitud de habilitación  

2. Notas o formularios posteriores que modifiquen la solicitud inicial en cuanto a rubro, 
titularidades o superficie. 

3. Documentos que acrediten la personería. 
4. Documentos que acrediten el uso del inmueble. 

5. Planos. 

6. Declaraciones juradas de activos fijos, de actividad desarrollada, de productos inflamables o 
combustibles y de elementos de seguridad. 

7. Documentación, que a criterio de la Dirección, acredite los requerimientos especiales 
establecidos para el tipo de rubro que explota.  

8. Certificado de Uso conforme. 

9. Certificado parcelario. 
10. Ultima inspección que aconseje la habilitación del comercio. 

11. Decreto de Habilitación. 
12. Constancia de entrega del decreto. 

ARTÍCULO 2º: En oportunidad de solicitar una modificación del estado de la habilitación de comercio 

ya otorgada, la Dirección de Habilitaciones deberá como primera medida, desglosar todas las fojas 
existentes en el expediente y entregarlas bajo constancia al titular de la habilitación, a excepción de la 

documentación expresada en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 3º: Una vez firme el decreto de baja de una habilitación de comercio, la Dirección de 

Habilitaciones deberá desglosar todas las fojas existentes en el expediente y proceder a su 
destrucción, a excepción de la siguiente documentación: 

1. Decreto de habilitación.  

2. Decretos que modifiquen la habilitación otorgada. 
3. Inspección que verifique el cese del comercio. 

4. Decreto de baja. 
5. Disposición de la Dirección de Rentas que disponga la baja de la cuenta de Seguridad e higiene. 

ARTÍCULO 4º: Una vez firme la baja del número de cuenta de Seguridad e Higiene de un comercio 

no habilitado, la Dirección de Habilitaciones deberá desglosar todas las fojas existentes en el 
expediente, y proceder a su destrucción a excepción de la siguiente documentación: 

1. Solicitud de habilitación. 
2. Notas o formularios posteriores que modifiquen la solicitud inicial en cuanto a domicilio, rubro, 

titularidades o superficie. 
3. Inspección que verifique el cese del comercio. 

4. Disposición de baja. 

5. Disposición de la Dirección de Rentas que disponga la baja de la cuenta de Seguridad e 
Higiene. 

ARTÍCULO 5º: Una vez firme la baja del número de cuenta de Seguridad e Higiene de un comercio 
en el que se haya dictado Disposición de caducidad de trámite de habilitación, la Dirección de 

Habilitaciones deberá desglosar todas las fojas existentes en el expediente, y proceder a su 

destrucción a excepción de la siguiente documentación si existiera: 

1. Solicitud de habilitación. 

2. Notas o formularios posteriores que modifiquen la solicitud inicial en cuanto a domicilio, rubro, 
titularidades o superficie. 

3. Intimaciones en el subproceso de caducidad de trámite. 
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4. Disposición de Caducidad de trámite. 

5. Disposición de la Dirección de Rentas que disponga la baja de la cuenta de Seguridad e 
Higiene. 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

ARTÍCULO 7°: DESE al libro de Decretos, comuníquese, publíquese, y para su conocimiento y 

cumplimiento, pase a las Secretarías de Gobierno, de Economía y Hacienda, y de Salud. Cumplido, 

ARCHÍVESE 

Ordenanza 2014/19  
Espectáculos  públicos 

Artículo 1°: Objeto. La presente ordenanza regula la realización de espectáculos públicos, 
entendiéndose como tal a toda reunión, función, representación o acto social, cultural, religioso, 

deportivo o de cualquier género que tenga por objetivo el entretenimiento y que se efectúe en lugares 

cerrados o abiertos,  se cobre o no se cobre entrada. 

Artículo 2°: Habilitación. Para la realización de espectáculos públicos el establecimiento deberá 

encontrarse debidamente habilitado conforme lo establece la ordenanza 643/03 de “establecimientos 
de esparcimiento”, sus modificatorias, normas reglamentarias y las que en el futuro  las reemplacen y 

solicitar el permiso correspondiente ante la autoridad de aplicación previo cumplimiento de los 

requisitos que establezca la reglamentación. 

Artículo 3°: Espectáculos temporarios. Se podrá otorgar permiso para la realización de 

espectáculos públicos, siempre que cumplan con lo establecido en la ordenanza 653/03 de ruidos 
molestos y la reglamentación que determine el Departamento ejecutivo para cada caso, en 

establecimientos con espectáculos temporarios tales como: 

a) Circos; 
b) Parque de diversiones;  
c) Espectáculos llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales reconocidas 

municipalmente; o 
d) Espectáculos llevados a cabo Iglesias o Templos de cualquier creencia religiosa 

Artículo 4°: Moral y buenas costumbres. Los espectáculos públicos solo serán autorizados 
cuando no ofendan los sentimientos de moral, buenas costumbres, no generen hechos de violencia, 

no perturben la tranquilidad pública, y que no promuevan odio racial, de género, religioso o cualquier 
tipo de discriminación. 

Artículo 5°: Simulaciones. Queda prohibido cualquier tipo de actividad establecida en el artículo 

primero de la presente ordenanza y su reglamentación, realizadas en lugares no habilitados tales 
como casas particulares, casas quintas, etc; aún cuando las mismas tengan una estructura simulada o 

aparente de fiesta privada, con la intención manifiesta de ocultar actos y/o hechos económicos, siendo 
responsables los propietarios, poseedores a titulo de dueño, locatarios u ocupantes, en relación al 

lugar donde se desarrolla aquella, como así también los organizadores, y todas aquellas personas que 

comuniquen, publiciten y/o convoquen al evento, sean personas humanas o jurídicas. 

Artículo 6°: Reglamentación. El departamento ejecutivo fijará la autoridad de aplicación de la 

presente ordenanza y los requisitos específicos para la autorización de los espectáculos públicos. 

Artículo 7°: Consumo de bebidas alcohólicas. Los permisionarios serán responsables en forma 

solidaria con los titulares de dominio, locatarios u ocupantes del cumplimiento de las normas 
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Nacionales, Provinciales y Municipales que regulan la prohibición de venta y/o expendio de bebidas 
alcohólicas a menores de edad.  

Artículo 8°: Tickets y/o entradas. Las entradas, tickets o boletos correspondientes a cualquier 

concepto que deban abonar los concurrentes deberán ser estimadas mediante declaración jurada de 
los organizadores ante la autoridad de aplicación. Deberán facilitar y ofrecer los medios de verificación 

del número de concurrentes al espectáculo.  
En el caso de que el expendio de entradas, tickets o boletos sea mayor a lo declarado, deberán 

realizar un ajuste de la declaración jurada dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles (48 h) de haber 
realizado el evento. En caso de que el expendio de entradas, tickets o boletos sea menor a lo 

declarado, no se realizarán reintegros de lo abonado por declaración jurada. 

ARTICULO 9°: De forma. 

Disposición 03/2005  
Dirección general de gobierno  

Documentación que acredita el legítimo uso del inmueble 

ARTÍCULO 1° : ESTABLECENSE  los requisitos que se exigirán a partir de la presente, en todos los 
trámite de habilitación, anexo o cambio de rubro, cambio de domicilio o transferencia, en 

cumplimiento del articulo 10 inciso 6 del Código de Habilitaciones en los casos de Locación o 
comodato: 

1) Para suscribir un contrato de locación o comodato válido en los términos de la norma citada, el 

comodante o locador deberá reunir alguna de las siguientes condiciones: 

a) Ser titular de dominio de acuerdo a las constancias de la base de datos de catastro. 

b) Ser Destinatario según las bases de datos de catastro y acompañar un boleto de compraventa 
suscripto por el titular de dominio según las mismas bases. 

c) Ser titular de una acción o excepción de usucapión, acreditando tal circunstancia mediante 

certificado expedido en sede judicial. 

d) Ser sucesor de los derechos del titular de dominio acreditándolo con Declaratoria de 

Herederos. 

e) Ser locatario con derecho a subarrendar, en un contrato que cumpla con algunas de las 

condiciones precedentes y lo dispuesto en los incisos 2 y 3. 

2) El contrato de comodato o locación válido en los términos de la norma citada deberá: 

a) Tener certificada la firma del comodante o locador por escribanía, Juzgado de Paz,  Banco o 

funcionario de la Dirección de Habilitaciones. 

b) Identificar claramente el inmueble y el uso autorizado. 

c) Cumplir con la ley de sellos 

d) Tener fecha de suscripción y de vencimiento del contrato. 

e) Encontrarse el contrato vigente al momento de ser presentado. 

3) Para que un contrato de comodato o locación sea válido en los términos de la norma citada, se 
deberá acompañar la  fotocopia del documento de identidad del comodante o locador con el 

último domicilio registrado. 

ARTÍCULO 2° : En todos los casos en que la documentación presentada no cumpla con alguno de 

los requisitos precedentes, podrá a criterio de la Dirección de Habilitaciones, iniciarse el trámite, pero 
con intervención obligatoria de la Dirección de Asuntos Legales a los efectos de expedirse sobre el 

derecho de uso del inmueble en los términos del artículo 10 inciso 6 de la ordenanza 75/96 y su 

decreto reglamentario. 



CÓDIGO DE HABILITACIONES 2021  
Municipalidad de Malvinas Argentinas               

 

 
 

Una publicación del  Centro de Información  Municipal                                    Pág. 51 

ARTÍCULO 3° : DESE al libro de Disposiciones, comuníquese,  y para su conocimiento y 

cumplimiento, pase al despacho administrativo. Cumplido, ARCHÍVESE 
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