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1. Conocimientos requeridos 

1. Conocimientos técnicos específicos como inspector de seguridad, higiene,  bromatología, in-
terpretación de planos de obra, toma de distancias y superficie. 

2. Conocimiento del código de habitaciones, código de faltas y ordenanza general 267/80. 
3. Conocimientos generales sobre el significado de la norma ISO 9001:2008 y los principios de la 

calidad. 
4. Conocimientos sobre la política y estructura de calidad de Malvinas Argentinas. 
5. Conocimiento y manejo del aplicativo web MALVINAS HABILITA. 
6. Conocimiento de los instructivos  

• IN 01 (Requisitos Generales)  
• IN 02 (Rubros) 
• IN 03 (Desarrollo del Servicio) 
• IN 04 (Inspectores) 

7. Buena letra, redacción y ortografía 

2. Actitudes requeridas 

1. Asistir a las reuniones de capacitación en el sistema de habilitaciones de comercios. 
2. Participar en la elaboración y actualización de los documentos de acuerdo a su experiencia y 

conocimiento: 
a) Instructivos: 

� Requisitos Generales (IN 01) 
� Rubros (IN 02) 
� Desarrollo del Servicio (IN 03) 

b) Formularios 
� F01 CONSULTA DE HABILITACIÓN 
� F02 DECLARACIONES JURADAS 
� F03 SOLICITUD DE HABILITACIÓN 
� F04 SOLICITUD DE MODIFICACION DE RUBRO 
� F05 SOLICIDTUD DE CAMBIO DE DOMICILIO 
� F06 SOLICITUD TRANSFERENCIA DE HABILITACIÓN 
� F07 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE SUPERFICIE  
� F09 INFORME DE CONSTATACIÓN 
� F10 CEDULA DE NOTIFICACIÓN 
� F24 INFORME TECNICO 
� F25 PROPUESTAS DE MEJORAS 
� F26 SOLICITUD DE PLAZO 
� F30 INFORME SOBRE PLANOS 
� F31 ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
� F32 OTROS TITULARES 
� F54 INTIMACIÓN CADUCIDAD DE TRAMITE 
� F56 REQUERIMIENTO 

3. Enderezar su actuación a lo normado por los instructivos indicados y completar los formularios 
adecuadamente. 

4. Amabilidad y respeto en el trato con el comerciante. 

3. Acciones en razón de  la constatación 

1. Retirar el expediente de Habilitaciones diariamente con la suficiente antelación como para po-
der realizar todas las constataciones programadas para el día,  en el horario agendado. 

2. Realizar la constatación conforme el orden del F09  

• Verificar que el comercio cuenta con cartel identificador de calle y número al frente del es-
tablecimiento 

• Verificar que no existe otro comercio en la parcela a habilitar 
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• Verificar que el local se encuentra en funcionamiento 
• Verificar si el rubro declarado coincide con las instalaciones  o la actividad existente 
• Verificar si el baño se encuentra en condiciones 
• Verificar las condiciones de salubridad 
• Verificar las condiciones bromatológicas 
• Verificar las condiciones de seguridad 
• Verificar la cantidad de Matafuegos 
• Verificar si los matafuegos se encuentran acorde con la normativa 
• Verificar los Matafuegos con carga vencida 
• Verificar los HP instalados 
• Verificar la cantidad de personal del local. 

3. Extraer muestras de agua para su análisis 
4. Señalizar las muestras con el tipo de trámite de que se trata. 
5. Confeccionar el informe de constatación del Formulario F09 con letra clara, legible y sin faltas 

de ortografía. 
6. Formular observaciones aplicando los criterios establecidos en los requisitos para cada rubro. 
7. Firmar y hacer firmar al comerciante al pie del formulario 
8. Entregar una copia del formulario F09 al comerciante 
9. Agregar al expediente la otra copia del F09 
10. Llevar las muestras de agua al laboratorio de bromatología. 
11. Labrar actas de infracción cuando correspondiera. 
12. Devolver el expediente en el mismo día o a más tardar el día siguiente. 
13. Cuando en materia de seguridad contra incendio se verifique que pese a la superficie menor a 

500 m en razón de la carga sea necesaria podrá consignarse como un criterio personal en ob-
servaciones que deberá ser decidido por la Dirección de Habilitaciones 

14. Inspección sobre plano (F30) momentáneamente no aplica. 

4. Acciones no esperables 

1. Maltrato con el comerciante 
2. Exigir requisitos no establecidos en los instructivos de requisitos generales (IN01) y de rubros 

(IN02). 
3. No expresarse claramente en las observaciones. 
4. No llenar el F09 por completo 
5. Requerir actualización de documentación ya presentada. 
6. Conceder plazos o fechas de nuevas constataciones (Corresponde a Habilitaciones) 
7. Requerir documentación aún cuando corresponda (p.e. credenciales, fumigación, impacto am-

biental, legajo técnico, etc) por cuanto corresponde requerir y agregar por Habilitaciones. 
 


