
REQUISITOS GENERALES PARA HABILITACIÓN, TRASLADO, ANEXO DE RUBRO, 
CAMBIO DE RUBRO Y/O ANEXO DE ESPACIO FÍSICO DE COMERCIOS O SERVICIOS 

Solicitud de Trámite (ANEXO II) debidamente conformado (timbrado en Tesorería y 
liberado al dorso por Catastro, Alumbrado y Tasas. Acompañe Plano, último Recibo de 
Cap. I (Tributo Municipal por la Propiedad) y de Edesur al día.)  

Inscripción en AFIP, Constancia de CUIT (www.afip.gov.ar) 

Inscripción en ARBA, Constancia de domicilio (www.arba.gov.ar)  

Monotributo, Régimen Simplificado, Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, según 
corresponda. 

Documento Nacional de Identidad del Titular, Apoderado, Socio Gerente, Presidente, etc., 
según corresponda. 

Estatuto o Contrato Social inscripto, Poder, Actas de designación de autoridades y 
distribución de cargos. 

Formulario de ACTIVO FIJO, debidamente conformado. En caso de persona jurídica 
presentar Certificación de Activos firmada por Contador Público Nacional y certificada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Libreta Sanitaria del Titular y del personal afectado al lugar de trabajo.  

Título de Propiedad o Boleto de Compraventa, Contrato de Locación con pago de 
impuesto de sellos o Contrato de Comodato acompañado de título de propiedad. 

Dos copias del Plano de Construcción, conforme a obra y aprobado, timbradas en 
Tesorería y certificadas por Obras Particulares. En su defecto, copias del Anteproyecto 
en estudio de aprobación y Formulario 180 días. 

Tarjetas de Identificación y control de extintores acordes a la superficie del 
establecimiento. 

Declaración Jurada (ANEXO III) de condiciones higiénicas, sanitarias, de seguridad y 
adecuación del establecimiento a la actividad, completa y por triplicado.  

Plano de Electromecánica, en caso de activar a partir de los 15 HP de potencia instalada. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES. Libre deuda, extendido por el Tribunal de Faltas, 
previamente timbrado (S. Terrero de Santamarina Nº 432, Monte Grande) 

Consulte por los requisitos particulares de su actividad (Vrg. Informe de Zonificación, 
Prefactibilidad, Informe Higiénico-Sanitario, Análisis de Agua, Carnet de Manipulador de 
Alimentos, Empadronamiento en ACUMAR, CAA, ReBA, Habilitaciones nacionales o 
provinciales, etc.) 

 



REQUISITOS GENERALES PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA, CAMBIO DE 
TITULARIDAD DEL COMERCIO O SERVICIO 

Toda la documentación necesaria para el trámite de Habilitación con más los formularios.  

Certificado de Habilitación original. En su caso, denuncia de extravío realizada en el 
Registro de las Personas. 

Nota solicitando la liberación de la cuenta corriente del comercio. 

Publicación de edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial y un diario local, de la 
Transferencia de Fondo de Comercio (en ambos casos presentar solo la primera 
publicación) 

Contrato de Transferencia o Cesión de Fondo de Comercio, o Documentación societaria 
en caso de fusión u otro trámite, inscripta en Personas Jurídicas. 

Importante:  

* La documentación requerida será presentada en original o copia certificada por Escribano Público 
o Juez de Paz Letrado y fotocopia para su cotejo.  

* Los formularios Anexo II, Anexo III, Activo Fijo se firman al momento del ingreso del trámite, previa 
registración de la/s firma/s. 

 

 

REQUISITOS GENERALES PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO O CERTIFICADO 
DE HABILITACIÓN  

Nota solicitando la renovación del Permiso de Habilitación, timbrada en Tesorería. 
Presentar la misma en Tasas para la liberación de la Cuenta Corriente al dorso. 

Documentación para acreditar personería (DNI, Estatuto, Poder, etc. según corresponda) 

Permiso o Certificado de Habilitación original. En su caso, denuncia de extravío realizada 
en el Registro de las Personas. 

Contrato de Locación con el pago de impuesto de sellos o Contrato de Comodato con 
copia del título de propiedad, según corresponda. 

Libreta Sanitaria del Titular y del personal afectado al lugar de trabajo.  

Tarjetas de Identificación y control de extintores, acordes a la superficie del 
establecimiento. 

Documentación relacionada con su actividad, actualizada y vigente, de corresponder.  

 


