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1. Objeto:  

El objeto del presente es describir la metodología y actividades para la prestación del servicio de 
habilitación de comercios 

2. Alcance:  

Este procedimiento se aplica a la prestación de los servicios de habilitación de comercios, sus 
modificaciones y las bajas de las habilitaciones ya otorgadas, por parte de la Dirección de 
Habilitaciones de la Municipalidad de Malvinas Argentinas 

3. Documentos de referencia:  

Código de Habilitaciones de Malvinas Argentinas (Ord. 75/96, Ord. 76/96 modificatorias y 
complementarias y sus respectivos decretos reglamentarios). 

Código Urbano de Malvinas Argentinas. 

Ley de Medio Ambiente Provincial (11.723) 

Ordenanza Fiscal y Tarifaria Vigente 

Decreto 1505/00 Organigrama Municipal. 

Ordenanza General 267/80 

Código Alimentario Nacional. 

4. Definiciones y abreviaturas:  

Habilitación: Es la autorización de la Municipalidad de Malvinas Argentinas otorgada por decreto del 
Intendente Municipal a uno o más comerciantes para poder realizar una determinada actividad 
comercial  en el emplazamiento y con las instalaciones propuestas.  

Certificado de Habilitación: Documento expedido por la Dirección de Gobierno y firmado por el 
Intendente Municipal y el Secretario de Gobierno donde consta que se ha otorgado la habilitación 
municipal para el ejercicio de la actividad comercial, a un determinado comerciante. 

Consulta de Habilitación: Documento expedido por la Dirección de Habilitaciones, en donde se 
consigna la respuesta a la consulta de un comerciante sobre la posibilidad de habilitar una determinada 
actividad comercial en una ubicación específica, sus requisitos y los valores de las tasas municipales 
aplicables. 

Certificado de Uso Conforme: Documento expedido por la Dirección de Ordenamiento Territorial que 
deja constancia de que un determinado comercio puede o no instalarse en el  emplazamiento 
solicitado, de conformidad con el Código Urbano de Malvinas Argentinas, el Código de Habilitaciones y 
normas concordantes 

Certificado Parcelario: Documento expedido por la Dirección de Catastro de la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas que certifica la nomenclatura catastral, dirección y superficie a habilitar por el 
usuario  

Caducidad de trámite: Penalidad administrativa impuesta por ordenanza 75/96 (Código de 
Habilitaciones) por la que el comerciante pierde todas las sumas abonadas en el trámite de habilitación 
por no haber continuado con el trámite una vez intimado para aportar la documentación faltante. 

Cédula de notificación: Documento en donde se comunica al domicilio constituido por el comerciante 
una resolución del municipio y se consigna la fecha, hora y resultado de la diligencia de notificación. 
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Clausura: Cierre compulsivo del comercio diligenciado por la Dirección de Inspecciones Generales de 
la Municipalidad de Malvinas Argentinas por incumplimiento de las normas vigentes. 

Protocolo de Análisis de Agua: Documento expedido por el Laboratorio dependiente de la Dirección 
de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Malvinas Argentinas en el que se consigna el 
resultado del análisis de agua requerido por la reglamentación. 

Certificado de Fumigación: Documento expedido por la Dirección General de Producción y Medio 
Ambiente de la Municipalidad de Malvinas Argentinas que certifica que una empresa debidamente 
autorizada para la prestación del servicio ha efectuado la desinfección requerida por la reglamentación 
ante empresas de fumigación autorizadas. 

Credencial Sanitaria: Documento expedido por una Empresa concesionaria de la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas, que certifica que el titular de la misma ha realizado los exámenes médicos 
requeridos por la reglamentación y que se encuentra apto para realizar actividad comercial. 

Certificado de Impacto Ambiental: Documento expedido por la Dirección de Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Malvinas Argentinas que certifica que el comercio ha realizado satisfactoriamente el 
Estudio de Impacto Ambiental conforme reglamentación vigente. 

Plano conforme a obra: Determinación del Cuerpo de Inspectores que verifica que se ha constatado 
que la superficie construida de un local comercial es idéntica a la superficie que consta en los planos 
aprobados o registrados por la Municipalidad de Malvinas Argentinas para ese local. 

Informe de constatación: Informe producido por el Cuerpo de Inspectores de Malvinas Argentinas en 
el que se constata que el local donde se pretende instalar un comercio se encuentra en condiciones de 
seguridad e higiene para ser habilitado. 

Cuerpo de Inspectores: Conformación de un equipo de agentes municipales con poder de policía 
proveniente de las Direcciones de Fiscalización de Obras, Inspecciones Generales y Medio ambiente, 
convocados para realizar una constatación específica. 

Informe final: Documento producido por la Dirección de Habitaciones en donde se chequea que se 
hayan cumplido todos y cada uno de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la habilitación 
y se indica las fojas del expediente donde surge la actuación pertinente. 

CUMA: Código Urbano de Malvinas Argentinas 

5. Descripción:  

5.1.- Planificación del servicio: La Dirección realizará un plan anual en el que tendrá en cuenta: 

Objetivos de calidad 
Requisitos para el servicio 
Recursos necesarios para la prestación del servicio 
Actividades con sus indicadores y metas 
Registros que proporcionan evidencias de la prestación del servicio. 

5.2.- Identificación de los requisitos: 

Al inicio del proceso deben estar determinados todos los requisitos y las condiciones para la 
prestación del servicio. Los mismos surgen de la Consulta de Habilitación. 

La Dirección de Habilitaciones debe asegurarse que el comerciante comprenda los requisitos 
para la prestación del servicio y las diferencias que pudieran existir deberán ser salvadas antes 
del inicio del trámite. 

5.4.- Prestación del Servicio:  

La prestación del servicio está descripta en el mapa general del proceso de habilitación de 
comercios y en el instructivo cinco (IN 05). 
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6. Control de cambios:  

La presente revisión modificó respecto de la versión 1 lo siguiente: 

Ha modificado el alcance del procedimiento (2.) incorporando las bajas de las habiltiaciones ya 
otorgadas. 

Se reformuló la definición de “Consulta de Habilitación” (4.-) 

Se reformuló el punto 5.2. Identificación de los requisitos. 

Se reformuló el punto 5.4. Prestación del servicio. 

Se suprimieron los anexos I y II (9.-), incorporándose los mismos al Instructivo cinco (IN 05) 

Se modificó la lista de Formularios e Instructivos relacionados con la prestación del servicio. (7.-
) 

7. Registros relacionados / Documentación generada:  

Documentación generada 

Plan Anual de la Prestación del Servicio 

Formularios relacionados a la prestación del servicio 

F01 CONSULTA DE HABILITACION 
F02 DECLARACIONES JURADAS 
F03 SOLICITUD DE HABILITACION 
F04 SOLICITUD DE MODIFICACION  DE RUBRO 
F05 SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO 
F06 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 
F07 SOLICITUD DE CAMBIO DE SUPERFICIE 
F08 CERTIFICADO  DE USO  CONFORME 
F09 INFORME DE CONSTATACIÓN 
F10 CEDULA DE NOTIFICACION 
F11 CERTIFICADO PARCELARIO 
F12 INFORME TRIBUTARIO 
F13 INFORME FINAL 
F14 NO CONFORME 
F15 CONFORME 
F16 CONSTANCIA DE ENTREGA 
F17 SOLICITUD DE CLAUSURA 
F18 SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE CLAUSURA 
F19 INFORME DE CADUCIDAD DE TRAMITE 
F20 CONSULTA DE BAJA DE HABILITACIÓN 
F21 SOLICITUD DE BAJA  DE HABILITACIONES 
F22 INFORME SITUACIÒN DE CESE 
F23 CERTIFICADO DE HABILITACIÓN EN TRÁMITE 
F24 INFORME TÉCNICO 
F26 SOLICITUD DE PLAZO 
F30 INFORME SOBRE PLANOS 
F31 ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
F32 COTITULARES 
F50 ACTA PODER 

Instructivos relacionados a la prestación del servicio 

IN 01 DOCUMENTACION REQUERIDA 
IN 02 RUBROS 
IN 03 REQUISITOS MODIFICACION HABILITACION 



 

 

Municipalidad de Malvinas Argentinas 
Procedimiento General 
Desarrollo del Servicio 
 

PG 03 
V:02E:AU 
10/11/10 

 

 

 

4 / 4 

IN 04 REQUISITOS BAJA HABILITACION 
IN 05 PROCEDIMIENTO DE HABILITACION 
IN 06 PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 

Registros Relacionados 

Son los enunciados en las fichas de procesos y subprocesos que se encuentran en el anexo 

8. Responsabilidad, autoridad, revisión y aprobación:  

Es responsabilidad del Director de Habilitaciones la aprobación y el cumplimiento del procedimiento. 

Es responsabilidad del representante de la Dirección monitorear la aplicación del procedimiento por 
parte de todo el personal, informando a la Dirección los desvíos que se identifiquen. Realizará con la 
asistencia del responsable de calidad, la revisión del procedimiento proponiendo a la Dirección los 
cambios necesarios. 

Es responsabilidad del representante del comité de calidad autorizar el procedimiento 

9. Anexos:  

No aplica 
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