
 
 
Requisitos y Documentación 

Para dar inicio al trámite de habilitación es necesario contar con la siguiente documentación: 

Copia del plano aprobado del inmueble donde se ejercerá la actividad comercial (Se solicita en 
el Departamento de Catastro). 

 Libre deuda del solicitante del Juzgado de Faltas. 
 Libre deuda municipal del solicitante (Se solicita en el mostrador de Motos) 
 Libre deuda del inmueble (Se solicita en Regularización de Deuda) 
 Fotocopia de DNI  
 Fotocopia de último recibo de ABL del inmueble donde funcionará el local 
 Certificado de Aptitud de Instalación Eléctrica (Ordenanza 2976/05) 

En caso de ser necesario y según el rubro se solicitará: 

 Memoria Descriptiva de Uso en carácter de Declaración Jurada donde conste: 
a. Descripción del o los rubros a habilitar 
b. Superficie y números de locales a usar de acuerdo al plano existente 
c. Cantidad de personal que se desempeña en las tareas 
d. Cantidad y disposición del grupo sanitario 
e. Ubicación de las máquinas a utilizar y cantidad 
f. En caso de utilizar chimenea deberá ventilar por un metro más alto por encima 

de cualquier medianera  
 Informe de medición sonora 
 Informe de Impacto Ambiental 
 Informe de Bomberos (Final en condiciones de extinción) 

Cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Área de Protección Ciudadana y Medio 
Ambiente: 

 Matafuegos 5 kg ABC Triclase 
 Luz de Emergencia  
 Disyuntor  

En caso de Cambio de Domicilio / Titularidad / Rubro / Anexos debe sumarse al formulario 
una nota dirigida al S. Intendente Municipal donde conste titularidad, domicilio comercial 
actual rubro comercial y fecha en que se efectúa traslado o cambio. 

 

 

 



 
 
Una vez producido el informe sin observaciones de las diferentes áreas técnicas es necesario 
presentar en el Departamento de Contralor Impositivo la siguiente documentación 

 Constancia de Inscripción en AFIP 
 En caso de Local Propio: fotocopia y original de escritura y/o boleto de compraventa 

y/o tenencia precaria debidamente certificados. 
 En caso de Local Alquilado: copia y original de contrato de locación con firmas 

legalizadas y el sellado de ley correspondiente  
 En caso de Local Cedido en Calidad de Préstamo: fotocopia y original de escritura y/o 

boleto de compra-venta y/o tenencia precaria junto con una Nota de autorización a 
favor del comerciante, firmada por el titular de la propiedad con firma legalizada. 

 En caso de Sociedades Constituidas deberán acompañar copia y original del Contrato 
Social con firmas legalizadas ante el Juez de Paz o rubricado por Escribano Público, 
asimismo se deberá presentar constancia de la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas. 

 En caso de Confiterías bailables, tertulias, clubes, etc como así también toda otra 
actividad comprendida en el Decreto 12/2005 deberán adjuntar autorización 
certificada por parte de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires 

 Presentar de acuerdo a la Ordenanza 3291 y en carácter de Declaración Jurada si 
trabajan con tarjetas de crédito, débito y/u otros medios electrónicos de pago. 

 Abonar por única vez Derecho de Habilitación. En caso de cambio de titularidad, el 
rubro y/o domicilio comercial se debe realizar el pago del correspondiente Derecho de 
Habilitación. 

Hasta 50 m2  $  717.60 

Más de 50 m2   $ 1196.40 

Más de 300 m2  $ 2034.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Circuito del Trámite de Habilitación 

Presentación ante la Dirección de Desarrollo y Empleo del Formulario de Habilitación de 
Comercio e Industria. 

Informe del Departamento de Catastro y Obras Particulares 

Informe del Departamento de Veterinaria y Bromatología. 

Informe del Área de Protección Ciudadana y Medio Ambiente 

La Dirección de Desarrollo y Empleo informa al solicitante la factibilidad de la habilitación 
presentada a fin de que complete la documentación necesaria. 

PLAZO DEL TRÁMITE: 15 DÍAS HÁBILES 

Con la presentación de la documentación restante en el Departamento de Contralor Impositivo 
se emite la Resolución y el Certificado de Habilitación de Comercio e Industria. 

PLAZO DEL TRÁMITE: 3 DÍAS HÁBILES 

 

 


