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1. Objetivo

Asegurar que todo el personal de la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas es competente para realizar sus tareas, así como los integrantes de 
otras aéreas cuyas actividades impacten en el sistema de gestión de calidad.

2. Alcance

El  presente  procedimiento  alcanzará  a  todo  el  personal  involucrado  en  el  proceso  de 
Habilitaciones de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.

3. Referencias

Registro de leyes, ordenanzas, decreto y normativa aplicada al proceso.

Manual de calidad y procedimientos generales del proceso.

Norma ISO 9001   (por el cumplimiento y los contenidos)

4. Definiciones y abreviaturas

Competencia: Conocimientos y aptitudes para realizar una tarea.

Educación: Se refiere a la formación lograda en el  nivel  educativo  del  sistema formal 
alcanzado.

Formación: Cursos de capacitación realizados y conocimiento adquiridos. 

Experiencia: Antecedentes laborales relacionados al puesto.

Habilidad: Predisposición  apropiada  para  realizar  su  tarea  y  aprendizaje  en  su 
desempeño. Sabe como hacer su tarea y sabe enseñar a otros como hacerla.

5. Descripción 

5. 1 Generalidades

Los perfiles  que se encuentran descriptos en  el  anexo I son la  base para definir  las 
competencias necesarias, para cumplir  con las funciones y responsabilidades definidas 
para cada puesto en la organización.

La definición de un perfil para cada cargo se utilizará como información que facilite la mejor 
planificación del  desarrollo de cada miembro,  así como una referencia objetiva  para la 
búsqueda de eventuales reemplazos permanentes o temporarios.

La  organización  construirá  el  perfil  del  puesto  determinando  una  combinación  de 
educación, formación, experiencia y habilidad, cuyo resultado es la competencia.

La elaboración del  perfil  será responsabilidad del  representante de la dirección,  con la 
intervención del responsable de calidad.

5.2. Identificación de las competencias del personal

Como mínimo una vez al año, la dirección evaluará las competencias del personal en tanto 
su  educación,  formación,  experiencia  y  habilidad,  pudiendo  hacer  esta  actividad 
participativa e incluyendo acciones de autodiagnóstico.

El resultado se volcará en un registro denominado de “Competencias del personal”.  La 
comparación de los registros de competencias del personal permitirá evaluar la eficacia de 
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las acciones de capacitación. No obstante, el director del proceso, el representante de la 
dirección o el responsable de calidad, podrán evaluar en cualquier momento la eficacia de 
la capacitación de cualquier agente y dejar constancia en un registro

5.3. Planificación de las acciones de formación

La dirección junto al responsable de calidad establecerá la necesidad de capacitación que 
contendrá  las  actividades  para  que  el  personal  pueda  obtener  y  actualizar  las 
competencias  requeridas.  Lo  realizará  a  partir  de  la  comparación  de  los  perfiles 
determinados según la competencia de cada puesto, con el registro de “Competencias del 
personal”  que  será  la  base  para  la  definición  de  las  actividades  de  formación.  El 
responsable  de  calidad  será  el  encargado  de  elaborar  las  acciones  y  coordinar  su 
implementación requiriendo a la dirección los recursos necesarios para ejecutar el mismo. 
Cada persona que ocupe un puesto cuyo perfil demande una calificación (educación y/o 
formación), experiencia y habilidad que no se advierta en el informe sobre sus propias 
competencias, será incluida en el registro de capacitación.

Cada actividad deberá contener la descripción de los ejes, el contenido, la carga horaria y 
recursos.

5.4 Vigencia y mantenimiento del Registros de Competencias

La evaluación  se  realizará  por  lo  menos una  vez  cada  12  meses en  una reunión  de 
revisión  por  la  dirección.  En la  misma se abordará la  actualización,  las mejoras y  las 
necesidades particulares que puedan presentarse incluyendo las que surjan de quejas y 
reclamos, reasignaciones o solicitudes del personal. El representante de la dirección podrá 
ante necesidades particulares actualizar el registro.

El  responsable  de  calidad  podrá  disponer  la  instrumentación  de  actividades  de 
capacitación y/o directivas específicas.

5.5 Registro de las capacitaciones brindadas

Las capacitaciones podrán registrarse por el certificado emitido por un tercero responsable 
o en un informe si se trata de una capacitación interna. Una copia del informe se incluirá 
en el legajo de la persona.

5.6 Evaluación de la eficacia

En  la  siguiente  reunión  de  revisión  por  la  dirección,  se  evaluará  la  efectividad  de  la 
capacitación lo que quedará registrado en el acta respectiva de la reunión. La falta de 
cumplimiento total o parcial (porque la persona no realizó la capacitación o el aprendizaje 
no fue satisfactorio)  en dos evaluaciones consecutivas,  podrá implicar  que la dirección 
resuelva un cambio en la asignación del personal.

5.7. Evaluación continúa

 No obstante la evaluación establecida en el punto 5.6, se establece un monitoreo de las 
actividades  de  capacitación  que  incluirá  la  tarea  de  un  observador  de  tercera  parte 
denominado “acompañante educativo” que entregará al responsable de capacitación un 
registro sobre un formulario dado (Ver Anexos).Los docentes y los alumnos también serán 
evaluadores de la actividad de acuerdo a un formulario que se les entregará para tomar 
registro de la misma (Ver Anexos).

6. Control de cambios

La presente versión ha modificado respecto a la versión 2 el punto 7 modificando el nombre de 
los formularios.
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7. Documentación generada / Registros relacionados

Registros de Competencias del personal.

Descriptivos de las acciones de capacitación.

Registro de las actividades de capacitación.

Registros de evaluaciones de la capacitación.

F46 REGISTRO DE COMPETENCIA

F47 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

F48 EVALUACIÓN DE LA CLASE POR EL ESTUDIANTE.

F49 EVALUACIÓN DE LA CLASE POR EL PROFESOR. 

F50 EVALUACIÓN DE LA MATERIA POR EL ESTUDIANTE 

F51 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

F52 EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

8. Responsabilidad, autoridad, revisión y aprobación

Es  responsabilidad  del  representante  de  la  dirección  monitorear  el  cumplimiento  del 
procedimiento.

Es responsabilidad del responsable de calidad la revisión del procedimiento.

Es  responsabilidad  del  representante  del  comité  la  aprobación  y  autorización  del 
procedimiento.

9. Anexos

Anexo I: Organigrama, Perfiles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad de 
la Dirección de Habilitaciones
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ANEXO I

Perfiles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Dirección de Habilitaciones

Comité de Calidad

Integrantes:

Intendente Municipal
Secretario de Gobierno
Secretario de Salud
Secretaria de Economía y Hacienda
Director General de Producción y Medio Ambiente
Director General de Gobierno
Director de Habilitaciones

Responsabilidades y Autoridad

• Es la máxima autoridad para el Sistema de Gestión de la Calidad (Manual 5.)

• Aprueba el manual de calidad. (Manual 5.)
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• Delega la responsabilidad del Sistema de Gestión en el Representante del Comité de 
Calidad.(Manual 5.)

Representante del Comité de Calidad

Integrante:

Director General de Gobierno

Categoría: 22

Dependencia:

Secretaría de Gobierno

Dotación: 1

Educación:

Título universitario

Formación

• Conocimiento de las normas del Sistema de Gestión de Calidad y en particular las 
normas ISO 9000 y la ISO 19011

• Conocimiento  de  Legislación  aplicable  (Ley  orgánica  de  las  municipalidades. 
Ordenanza de Procedimiento Administrativo, Ordenanza Tarifaria y Fiscal, Código de 
Habilitaciones y código de faltas)

• Manejo  de  software  de  bases  de  datos,  de  PC,  de  internet  y  utilitarios. 
Preferentemente  en  el  sistema  de  habilitaciones,  Malvinas  2000  y  Sistema  de 
Expedientes de Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Responsabilidades y Autoridad

• Junto al Director de Habilitaciones, el Representante de la Dirección y el Responsable 
de Calidad conforman la Alta Dirección del Sistema de Gestión y como tal define la 
política de Calidad, se compromete a que la misma sea comunicada y comprendida en 
la  organización  y  a  asegurarse  que  se  realicen  las  acciones  necesarias  para  el 
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la 
mejora continua de su eficacia.(Manual 5.).

• Como alta Dirección también representa ante partes externas los asuntos relacionados 
con el Sistema de Gestión de la Calidad y tiene la responsabilidad de establecer la 
política  de  la  calidad,  asegurar  los  recursos  mínimos  e  indispensables  para  el 
funcionamiento del sistema y verificar el sistema de Gestión a través de las Reuniones 
de Revisión por la Dirección. .(Manual 5.).

• Como Alta Dirección promueve en la dirección de Habilitaciones el ambiente de trabajo 
necesario para realizar adecuadamente las tareas del mismo (Manual 6.4.)

• Es responsable de la aprobación de todos los documentos del Sistema de Gestión de 
Calidad a excepción del manual de Calidad.(PG01)

• Es responsable de la autorización del procedimiento de Desarrollo del Servicio. (PG03, 
8)

• Es responsable de la aprobación del procedimiento de auditoría. (PG04, 8)

• Es responsable de la aprobación del procedimiento de producto no conforme. (PG05, 
8)
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• Es responsable de la aprobación del procedimiento de acciones correctivas. (PG06, 8)

• Es responsable de la aprobación del procedimiento de acciones preventivas. (PG07, 8)

• Es responsable de la aprobación y autorización del procedimiento de Gestión de los 
Recursos Humanos. (PG08, 8)

• Es responsable de la ¿aprobación/autorización?  del procedimiento de Gestión por la 
Dirección(PG09, 8)

Responsable de Calidad

Integrante:

Jefa del Departamento de Modernización del Estado

Categoría: 17

Dependencia:

Dirección General de Gobierno

Dotación: 1

Educación:

Título  universitario  o  conocimientos  equivalentes  adquiridos  mediante  otros  estudios  o 
experiencia laboral

Formación

• Conocimiento de las normas del Sistema de Gestión de Calidad y en particular las 
normas ISO 9000 y la ISO 19011

• Conocimiento  de  Legislación  aplicable  (Ley  orgánica  de  las  municipalidades. 
Ordenanza de Procedimiento Administrativo, Ordenanza Tarifaria y Fiscal, Código de 
Habilitaciones y código de faltas)

• Manejo  de  software  de  bases  de  datos,  de  PC,  de  internet  y  utilitarios. 
Preferentemente  en  el  sistema  de  habilitaciones,  Malvinas  2000  y  Sistema  de 
Expedientes de Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Responsabilidades y Autoridad

• Junto  al  Representante  del  Comité  de  Calidad,  al  Director  de  Habilitaciones  y  el 
Representante  del  Comité  de Calidad conforman la  Alta  Dirección del  Sistema de 
Gestión y como tal define la política de Calidad, se compromete a que la misma sea 
comunicada y  comprendida en la organización y a asegurarse que se realicen las 
acciones necesarias para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia.(Manual 5.)

• Como alta Dirección también representa ante partes externas los asuntos relacionados 
con el Sistema de Gestión de la Calidad y tiene la responsabilidad de establecer la 
política  de  la  calidad,  asegurar  los  recursos  mínimos  e  indispensables  para  el 
funcionamiento del sistema y verificar el sistema de Gestión a través de las Reuniones 
de Revisión por la Dirección.  (Manual 5.).

• Como Alta Dirección promueve en la dirección de Habilitaciones el ambiente de trabajo 
necesario para realizar adecuadamente las tareas del mismo (Manual 6.4.)

• Informa a la Alta Dirección (Manual 5.2.)
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• Debe  difundir  externamente  el  Sistema  de  Gestión  cuando  sea  requerido  e 
internamente respecto al personal (Manual 5.2.)

• Distribuye y archiva el manual de calidad (Manual 5.2.)

• Es responsable de la revisión de todos los documentos. (PG01, 8)

• Es responsable  de la revisión de todos los registros. (PG02, 8)

• Es  responsable  de  verificar  la  implementación  y  revisión  del  procedimiento  de 
auditoría. (PG04, 8)

• Es responsable de la revisión del procedimiento de producto no conforme. (PG05, 8)

• Es responsable de la revisión del procedimiento de acciones correctivas. (PG06, 8)

• Es responsable de la revisión del procedimiento de acciones preventivas. (PG07, 8)

• Es responsable de la revisión del procedimiento de Gestión de los Recursos Humanos. 
(PG08, 8)

• Es responsable de la revisión del procedimiento de Gestión por la Dirección. (PG09, 8)

Formación

• Conocimiento de la norma ISO 9001:2008

• Conocimiento  de  Legislación  aplicable  (Ley  orgánica  de  las  municipalidades. 
Ordenanza de Procedimiento Administrativo, Ordenanza Tarifaria y Fiscal, Código de 
Habilitaciones y código de faltas)

• Manejo  de  software  de  bases  de  datos,  de  PC,  de  internet  y  utilitarios. 
Preferentemente  en  el  sistema  de  habilitaciones,  Malvinas  2000  y  Sistema  de 
Expedientes de Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Dirección de Habilitaciones

Categoría: 21

Dependencia: 

Dirección General de Producción y Medio Ambiente.

Dotación: 1

Educación

Título  secundario  o  conocimientos  equivalentes  adquiridos  mediante  otros  estudios  o 
experiencia laboral.

Formación

• Conocimiento  de  Legislación  aplicable  (Ley  orgánica  de  las  municipalidades. 
Ordenanza de Procedimiento Administrativo, Ordenanza Tarifaria y Fiscal, Código de 
Habilitaciones y código de faltas)

• Manejo  de  software  de  bases  de  datos,  de  PC,  de  internet  y  utilitarios. 
Preferentemente  en  el  sistema  de  habilitaciones,  Malvinas  2000  y  Sistema  de 
Expedientes de Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Habilidades

• Capacidad para planificar y organizar
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• Capacidad de liderazgo y conducción del personal

• Visión estratégica 

• Control directivo

Responsabilidades y Autoridad

• Responsable del proceso de habilitación de comercios, sus modificaciones, proceso de 
expedición de permisos precarios, permiso de subsistencia mínima y expedición del 
certificado del Registro Provincial de Bebidas Alcohólicas.(Dec. 1505/00)

• Responsable  de  elaborar  los  documentos  y  los  registros  de  acuerdo  a  los 
Procedimientos Generales respectivos. (Dec. 1505/00)

• Conforma la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Calidad y como tal define la 
política de Calidad, se compromete a que la misma sea comunicada y comprendida en 
la  organización  y  asegurarse  que  se  realicen  las  acciones  necesarias  para  el 
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la 
mejora continua de su eficacia.(Manual 5.)

• Como alta Dirección también representa ante partes externas los asuntos relacionados 
con el Sistema de Gestión de la Calidad y tiene la responsabilidad de establecer la 
política  de  la  calidad,  asegurar  los  recursos  mínimos  e  indispensables  para  el 
funcionamiento del sistema y verificar el sistema de Gestión a través de las Reuniones 
de Revisión por la Dirección. .(Manual 5.).

• Como Alta Dirección promueve en la dirección de Habilitaciones el ambiente de trabajo 
necesario para realizar adecuadamente las tareas del mismo (Manual 6.4.)

• Planifica  e  implementa las actividades de seguimiento,  medición,  análisis  y mejora 
para demostrar la conformidad del as actividades desarrolladas como así también del 
Sistema de Gestión de la  Calidad  y  la  eficacia  del  mismo,  mediante  el  uso  de la 
Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las Auditorías, el 
análisis de datos, los indicadores, las acciones correctivas y preventivas y la revisión 
por la Dirección. (Manual 8.1.)

• Mediante  la  realización  de  encuestas  mide  la  satisfacción  de  los  usuarios  y  el 
desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. (Manual 8.2.1.)

• Realiza el seguimiento y la medición de los proceso a través de indicadores y metas 
que exhiben la capacidad del proceso de alcanzar los resultados planificados. (Manual 
8.2.3.)

• Responsable de recopilar  y analizar  los datos que permitan evaluar  la  eficacia del 
Sistema de gestión de la calidad y dónde puede realizarse la mejora. (Manual 8.4.)

• Responsable del cumplimiento del procedimiento General de desarrollo del servicio de 
habilitación de comercios y sus modificaciones. (PG03, 8)

• Responsable de la aplicación del  procedimiento General  de producto no conforme. 
(PG05, 8)

• Responsable  de  la  aplicación  del  procedimiento  General  de  acciones  correctivas. 
(PG06, 8)

• Responsable  de  la  aplicación  del  procedimiento  General  de  acciones  preventivas. 
(PG07, 8)

• Responsable de ejecutar el Procedimiento General de Gestión por la Dirección. (PG09, 
8)
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• Aprueba el Procedimiento General de desarrollo del servicio. (PG03, 8)

Despacho administrativo

Categoría: 13

Dependencia: 

Dirección de Habilitaciones

Dotación: 2

Educación

Título secundario o acreditación de conocimientos equivalentes adquiridos mediante otros 
estudios o experiencia laboral.

Formación

• Conocimiento  de  Legislación  aplicable  (Ley  orgánica  de  las  municipalidades. 
Ordenanza de Procedimiento Administrativo, Ordenanza Tarifaria y Fiscal, Código de 
Habilitaciones y código de faltas)

• Manejo  de  software  de  bases  de  datos,  de  PC,  de  internet  y  utilitarios. 
Preferentemente  en  el  sistema  de  habilitaciones,  Malvinas  2000  y  Sistema  de 
Expedientes de Municipalidad de Malvinas Argentinas.

• Conocimientos en tareas administrativas. 

• Redacción propia

• Manejo  de software de bases de datos,  de PC y utilitarios. Preferentemente en el 
sistema de habilitaciones del MMA

Habilidades

• Autonomía e iniciativa

• Discreción y responsabilidad

• Sentido de la realidad y criterio

• Aptitud para el trabajo en equipo 

• Capacidad y diligencia para resolver problemas

Experiencia: 

No inferior a tres (3) años en temas afines a las tareas del puesto. 

Responsabilidades y Autoridad

• Confeccionar los proyectos de 

Decretos de Habilitación
Decretos de Modificación de la Habitación
Decretos de Baja de Habilitación
Disposiciones de caducidad de trámite
Disposiciones de  bajas de habilitación
Disposición de revocación de caducidad

• Confeccionar los proyectos de cédulas de notificación

• Confeccionar notas y comunicaciones
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Departamento de habilitaciones de comercio

Categoría: 17

Dependencia: 

Dirección de Habilitaciones

Dotación: 1

Educación

Título secundario o acreditación de conocimientos equivalentes adquiridos mediante otros 
estudios o experiencia laboral.

Formación

• Conocimiento  de  Legislación  aplicable  (Ley  orgánica  de  las  municipalidades. 
Ordenanza de Procedimiento Administrativo, Ordenanza Tarifaria y Fiscal, Código de 
Habilitaciones y código de faltas)

• Manejo  de  software  de  bases  de  datos,  de  PC,  de  internet  y  utilitarios. 
Preferentemente  en  el  sistema  de  habilitaciones,  Malvinas  2000  y  Sistema  de 
Expedientes de Municipalidad de Malvinas Argentinas.

• Conocimientos en tareas administrativas. 

• Redacción propia

• Manejo  de software de bases de datos,  de PC y utilitarios. Preferentemente en el 
sistema de habilitaciones del MMA

Habilidades

• Capacidad para planificar y organizar

• Discreción y responsabilidad

• Idoneidad para la conducción de personal a cargo

• Capacidad y diligencia para resolver problemas

• Autonomía e iniciativa

• Sentido de la realidad y criterio

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Aptitud para el trabajo en equipo 

Experiencia: 

No inferior a tres (3) años en temas afines a las tareas del puesto. 

Responsabilidades y autoridad

• Es el representante de la Dirección en el sistema de Gestión de Calidad (Manual 5.2.)

• Reemplazar en caso de ausencia al Director. (Dec. 1505/00)

• Cooperar con la administración de la dirección. (Dec. 1505/00)

• Realizar las tareas encomendadas por la Dirección. (Dec. 1505/00)

• Como alta Dirección también representa ante partes externas los asuntos relacionados 
con el Sistema de Gestión de la Calidad y tiene la responsabilidad de establecer la 
política  de  la  calidad,  asegurar  los  recursos  mínimos  e  indispensables  para  el 
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funcionamiento del sistema y verificar el sistema de Gestión a través de las Reuniones 
de Revisión por la Dirección. .(Manual 5.).

• Debe asegurarse que se establece, implementa y mantiene el sistema de Gestión de 
la Calidad. (Manual 5.2.)

• Debe informar al Responsable de Calidad sobre el desempeño del Sistema de Gestión 
de  la  Calidad  y  de  cualquier  necesidad  de  mejora  y  de  asegurarse  de  que  se 
promueve la toma de conciencia de los requisitos del usuario. (Manual 5.2.)

• Responsable de recopilar  y analizar  los datos que permitan evaluar  la  eficacia del 
Sistema de gestión de la calidad y dónde puede realizarse la mejora. (Manual 8.4.)

• Responsable de proveer al personal los documentos necesarios para las tareas que 
realizan en el proceso de gestión de calidad. (PG01, 8)

• Responsable  de  proveer  al  personal  los  formularios  necesarios  para  obtener  los 
registros de acuerdo al proceso de gestión de calidad. (PG02, 8)

• Responsable  de  elaborar  los  documentos  y  los  registros  de  acuerdo  a  los 
Procedimiento General respectivos. (PG01 y PG02, 8)

• Responsable de monitorear la aplicación del procedimiento general de desarrollo del 
servicio por parte de todo el personal e informar a la Dirección de los desvíos que se 
identifiquen. (PG03, 8)

• Realizar conjuntamente con el responsable de calidad la revisión del procedimiento 
general de desarrollo del servicio proponiendo a la dirección los cambios necesarios. 
(PG03, 8)

• Monitorear el cumplimiento del procedimiento general para la gestión de los recursos 
humanos. (PG08, 8)

• Recibe el expediente de Mesa de Entradas y evalúa su tratamiento. 

• Notifica  por  vía  telefónica  o  por  correo  electrónico  al  comerciante  el  estado  del 
expediente y la documentación faltante.

• Confecciona el Informe Final del Expediente 

• Remite el expediente al Despacho administrativo en caso de requerirse intimaciones o 
expedirse disposiciones o preparar proyectos de decreto. 

• Emite:

F10 CEDULA DE NOTIFICACION
F13 INFORME FINAL
F16 CONSTANCIA DE ENTREGA
F17 SOLICITUD DE CLAUSURA
F18 SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE CLAUSURA

Mesa de Entradas y Archivo

Categoría: de 10 a 13

Dependencia: 

Departamento de Habilitaciones

Dotación: 2

Educación
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Título secundario o acreditación de conocimientos equivalentes adquiridos mediante otros 
estudios o experiencia laboral.

Formación

• Conocimiento  de  Legislación  aplicable  (Ley  orgánica  de  las  municipalidades. 
Ordenanza de Procedimiento Administrativo, Ordenanza Tarifaria y Fiscal, Código de 
Habilitaciones y código de faltas)

• Manejo  de  software  de  bases  de  datos,  de  PC,  de  internet  y  utilitarios. 
Preferentemente  en  el  sistema  de  habilitaciones,  Malvinas  2000  y  Sistema  de 
Expedientes de Municipalidad de Malvinas Argentinas.

• Conocimientos en tareas administrativas. 

• Técnicas de archivo, clasificación y despacho de documentación.

• Procedimientos de elaboración y diligenciamiento de documentación administrativa

Habilidades

• Discreción y responsabilidad

• Criterio, colaboración e iniciativa

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Capacidad y diligencia para resolver problemas

• Aptitud para el trabajo en equipo 

Experiencia: 

no inferior a TRES (3) años en temas afines a las tareas del puesto. 

Responsabilidades y Autoridad

• Recibe bajo constancia todo expediente y documentación que ingrese a la Dirección.

• Efectúa el pase  bajo constancia de todo expediente y documentación que expida la 
Dirección.

• Reserva los expedientes en el lugar designado los expedientes que están pendiente 
de Inspección.

• Hace  entrega  de  los  expedientes  reservados  al  cuerpo  de  Inspectores  b  ajo 
constancia.

• Recibe  los  expedientes  del  Cuerpo  de  Inspectores  y  los  remite  al  Jefe  del 
Departamento de Habilitaciones.

• Localiza  el  expediente  del  trámite  de  habilitación  y  lo  entrega  al  agente  que  se 
encuentra atendiendo al usuario.

• Efectúa las derivaciones internas de los expedientes.

• Archivo provisorio de expedientes con habilitación definitiva.

Atención al público 

Categoría: de 10 a 13

Dependencia: 

Departamento de Habilitaciones

Dotación: 5
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Educación

Título secundario o acreditación de conocimientos equivalentes adquiridos mediante otros 
estudios o experiencia laboral.

Formación

• Conocimiento  de  Legislación  aplicable  (Ley  orgánica  de  las  municipalidades. 
Ordenanza de Procedimiento Administrativo, Ordenanza Tarifaria y Fiscal, Código de 
Habilitaciones y código de faltas)

• Manejo  de  software  de  bases  de  datos,  de  PC,  de  internet  y  utilitarios. 
Preferentemente  en  el  sistema  de  habilitaciones,  Malvinas  2000  y  Sistema  de 
Expedientes de Municipalidad de Malvinas Argentinas.

• Conocimientos en tareas administrativas. 

• Técnicas de archivo, clasificación y despacho de documentación.

• Diligenciamiento de documentación administrativa

• Curso de resolución de conflictos

• Curso técnicas de negociación 

Habilidades

• Discreción y responsabilidad

• Sentido de la realidad y criterio

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Capacidad y diligencia para resolver problemas

• Aptitud para el trabajo en equipo 

• Actitud de servicio

• Fluidez en la comunicación oral y escrita

Experiencia: 

• No inferior a dos años con tareas afines al puesto

Responsabilidades y autoridad

• Asesora al público sobre el inicio de los trámites

• Efectúa  la  consulta  en  los  sistemas  del  municipio  (Malvinas  2000  CUMA  Y 
HABILITACIONES)

• Emite los siguientes formularios, completando, ayudando a completar cuando fuere 
necesario, haciendo firmar al usuario y certificando su firma.

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
F20 CONSULTA DE BAJA DE HABILITACIÓN
F21 SOLICITUD DE BAJA  DE HABILITACIONES

• Recibe la documentación requerida
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• Efectúa el control de la documentación presentada al inicio del trámite

• Requiere al usuario la entrega de la documentación faltante.

• Otorga el número de Seguridad e higiene

• Emite boletas de tasas para pagar en Tesorera.

• Ingresa los datos del solicitante

• Agenda el día de la inspección 

• Compagina la documentación presentada y la remite a Mesa General de Entradas y 
Archivo del Municipio.

• Recibe la documentación que le fuera requerida al usuario en el transcurso del trámite 
de habilitación,  agregando al  expediente  las copias previamente certificada ante  la 
vista de los originales presentados por el comerciante.

Maestranza

Categoría: de 10 a 13

Dependencia: 

Departamento de Habilitaciones

Dotación: 5

Educación

Ciclo  básico  de  enseñanza  secundaria  o  acreditación  de  conocimientos  equivalentes 
adquiridos mediante otros estudios o experiencia laboral.

Formación

• Conocimientos protocolares y ceremoniales.

• Conocimientos generales de servicio.

Habilidades

• Adaptabilidad. Actitud de servicio

• Discreción y responsabilidad

• Sentido de la realidad y criterio

• Capacidad y diligencia para resolver problemas

• Presentación personal pulcra y prolija

Experiencia: 

No es necesario

Responsabilidades y autoridad

• Distribuye todos los expedientes y documentos que salen de la Dirección.

• Efectúa la limpieza de la oficina

• Realiza las fotocopias que le soliciten

• Atiende el servicio de cafetería de la Dirección

Notificador
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Categoría: de 10 a 13

Dependencia: 

Departamento de Habilitaciones

Dotación: 2

Educación

Ciclo  básico  de  enseñanza  secundaria  o  acreditación  de  conocimientos  equivalentes 
adquiridos mediante otros estudios o experiencia laboral.

Formación

• Registro particular de camioneta

• Normas de tránsito.

• Conocimientos de calles, barrios. Etc., ubicación de sedes de organismos oficiales.

• Conocimientos básicos referente a cuestiones protocolares y ceremoniales.

• Conocimientos de mecánica ligera del automóvil.

• Conocimientos básicos de Procedimiento Administrativo referente a notificaciones.

Habilidades

• Adaptabilidad. Actitud de servicio

• Discreción y responsabilidad

• Sentido de la realidad y criterio

• Capacidad y diligencia para resolver problemas

• Presentación personal pulcra y prolija

Experiencia: 

2 años en temas afines a las tareas del puesto.

Responsabilidades y autoridad

• Diligencia las cédulas de notificación (F15)

• Escribe al dorso del original el resultado de la diligencia

• Hace firmar a la persona notificada y firma la diligencia.

• Lleva registro de las notificaciones efectuadas y su resultado

Departamento de permisos precarios y licencias especiales

Se encuentra excluido del Sistema de Gestión de Calidad

Categoría: 17

Dependencia: 

Subdirección de Habilitaciones

Dotación: 1

Educación

Título secundario o acreditación de conocimientos equivalentes adquiridos mediante otros 
estudios o experiencia laboral.
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Formación

• Conocimiento  de  Legislación  aplicable  (Ley  orgánica  de  las  municipalidades. 
Ordenanza de Procedimiento Administrativo, Ordenanza Tarifaria y Fiscal, Código de 
Habilitaciones y código de faltas)

• Manejo  de  software  de  bases  de  datos,  de  PC,  de  internet  y  utilitarios. 
Preferentemente  en  el  sistema  de  habilitaciones,  Malvinas  2000  y  Sistema  de 
Expedientes de Municipalidad de Malvinas Argentinas.

• Conocimientos en tareas administrativas. 

• Redacción propia

• Manejo  de software de bases de datos,  de PC y utilitarios. Preferentemente en el 
sistema de habilitaciones del MMA

Habilidades

• Autonomía e iniciativa

• Discreción y responsabilidad

• Sentido de la realidad y criterio

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Capacidad y diligencia para resolver problemas

• Aptitud para el trabajo en equipo 

Experiencia: 

• No inferior a dos años con tareas afines al puesto

Responsabilidades y autoridad

• Inicio de trámite de permisos precarios de Subsistencia mínima

• Confección de certificados de subsistencias mínimas

• Tramitación de las bajas de permisos de subsistencia mínima

• Tramitación de los permisos de licencias para la venta de alcohol

• Tramitación de los permisos para la venta de pirotecnia

• Tramitación de los permisos para realizar fiestas tradicionales
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