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PROYECTO DE ORDENANZA

General Alvear, Mza., 01 de junio de 2016.-

VISTO: la falta de un Registro que proporcione datos correspondientes a 
las habilitaciones Comerciales y de Establecimiento Productivos, y;
CONSIDERANDO: 

Que se ve una carencia en cuanto al acceso a la información que 
permita verificar las habilitaciones de comercios, como así también el 
seguimiento de control e inspección a lo largo del tiempo.-

Que es necesario contar con esta información actualizada, no solo para 
entregar las correspondientes habilitaciones a contribuyentes, sino 
también para colaborar con las distintas áreas de Gobierno que así lo 
requieran.-

Que el desarrollo de un sistema de almacenamiento de datos adecuado, 
permitirá eficientizar la actividad administrativa comprendiendo a todos 
los sectores que intervienen directa e indirectamente, ya sea Director de 
Inspección General, Coordinador del área, inspectores y agentes 
administrativos.-

Que al proporcionar mecanismos adecuados y un monitoreo oportuno 
de comercios y expedientes se llegará a la mejora, rapidez y eficacia en 
el proceso de habilitación; y además se desarrollarán paralelamente los 
medios que permitan un seguimiento y control interno, asegurando un 
mejor desempeño de actividades.-

Que será necesario un adecuado manejo del recurso humano, la 
optimización en cuanto al desarrollo de las actividades y el registro de la 
información que permita al agente administrativo realizar una evaluación 
de los comercios que han sido habilitados.-

Que para lograr los objetivos debe llevarse a diario una tarea de control 
de los comercios, siendo necesario que la tarea comience en la parte 
administrativa y desde la coordinación, es decir que el trabajo antes de 
ser entregado a los inspectores deberá ser seleccionado y organizado 
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teniendo en cuenta la zonificación y el rubro al que el comercio 
pertenece.-
 
Que existen actividades comerciales que todos los años (como son las 
bodegas, secaderos, galpones de empaque, hoteles, cabañas, 
restaurantes, etc.) y en determinada época comienzan a funcionar, 
siendo que los contribuyentes se dirigen a la oficina de Inspección 
General a solicitar la habilitación y es allí cuando se comienza a realizar 
las inspecciones correspondientes para poder otorgársele la misma, que 
para dar cumplimiento a algunas solicitudes para poder encuadrarse en 
las ordenanzas y leyes vigentes, el contribuyente tarda un tiempo 
considerable, a veces hasta no puede llegar a cumplirlo en tiempo y 
forma al no contar con los recursos o tiempos determinados. Cuando 
esto se podría evitar teniendo un control y llevar un relevamiento de los 
comercios y sus condiciones con anterioridad.-

Que es necesario realizar un plan de trabajo continuo: dividiendo los 
comercios por rubro y zona, utilizando ciertos días de la semana 
dedicados solamente a realizar las inspecciones de cada uno de los 
rubros, llevando un registro en una base de carga estableciendo: 
contribuyente, comercio, documentación presentada,  inspecciones, 
observación, plazos, vencimientos. Dejando plasmado en una planilla 
los comercios ya habilitados. Para luego hacer solamente las 
inspecciones de rutina.-

POR ELLO: ANTE TODO LO EXPUESTO, EL CONCEJAL ABAJO 
FIRMANTE, ELEVA PARA SU TRATAMIENTO EL SIGUIENTE 
PROYECTO DE

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Crease el Registro de Habilitación de comercios, Empresas 
y otras actividades civiles, que estará bajo la órbita de la Dirección de 
Inspección Municipal.-

Artículo 2°: La Dirección de Inspección Municipal tendrá como objetivo:
✓ Optimizar el funcionamiento y seguimiento del proceso 

administrativo.

✓ Eficacia a la entrega de habilitaciones, con la mejora en la 
calidad del servicio, fundamentalmente reduciendo y 
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simplificando los trámites administrativos en aquellos 
servicios que afecten directamente al contribuyente.-

✓ Implementar un sistema de seguimiento de manera que 
pueda ser un medio de control con rápido acceso, para una 
mejor respuesta al contribuyente.-

✓ Control e inspección de los comercios contando con 
información actualizada del estado de cada uno.-

Artículo 3º: DE FORMA.-


