
 

ORDENANZA Nº  02/00 
Caseros, 02 de febrero de 2000 

 
 

VISTO: 
 
 Las disposiciones de la Resolución 165 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) a partir de setiembre de 1998; y 
 
 

CONSIDERANDO: 

 
   Que con la vigencia de dicha norma han quedado desactualizados 
algunos puntos que regulaba la Ordenanza 13/92, especialmente en lo que se refiere a la 
habilitación provisoria de locales comerciales; 
 
   Que asimismo para una mejor comprensión de dicha norma 
corresponde efectuar una enumeración de los requisitos que los solicitantes deben 
cumplimentar ante este Municipio; 
 
 

POR ELLO: 

LA JUNTA DE FOMENTO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

DISPONE: 

 

ARTICULO 1º)- Mantener el Registro de Comercio, donde conste: a) Número correlativo 
correspondiente a los Comercios, b) Ramo a que se dedica, c) 
Ubicación física, d) Nombre y Apellido del propietario, e) Fecha de 
Iniciación de Actividades, f) Fecha de Finalización de Actividades y g) 
Observaciones que correspondan hacerse a los fines de un mejor 
control del mismo.- 

 

ARTICULO 2º)- Cuando un Comercio desee iniciar sus actividades, su Propietario deberá 
solicitar autorización a esta Municipalidad quien cumplimentados los 
requisitos exigidos por la presente, extenderá la Habilitación Definitiva.- 

 

ARTICULO 3º)- No puede existir a la fecha de promulgación de la presente Ordenanza, 
un Comercio ya instalado que no posea Habilitación Definitiva.- 

 

ARTICULO 4º)- En el momento en que se procede a la entrega del Certificado de 
Habilitación Definitiva, el solicitante deberá abonar por Sellado Municipal 
la suma que disponga la Ordenanza Impositiva Anual.- 

 

ARTICULO 5º)- No se podrá realizar ninguna inscripción de Comercio, ni otorgar 
Certificado de Habilitación si la propiedad donde se instala no se 
encuentra registrada en esta Municipalidad, ó se adeudan Tasas 
Municipales.- 



 

 

ARTICULO 6º)- Para otorgar el Certificado Definitivo, se deberá cumplimentar 
anteriormente la Ordenanza 18/89, cuando corresponda.- 

 

ARTICULO 7º)- Otorgar un plazo de 30 días corridos a partir de la fecha de promulgación 
de esta Ordenanza, para que los comerciantes realicen las Inscripciones 
correspondientes a todos los comercios que se encuentren dentro del 
Ejido Municipal de Caseros. 

 

ARTICULO 8º)- El solicitante de la Habilitación de un Comercio deberá cumplimentar 
además del pago de Sellado y Control Sanitario si correspondiere, los 
siguientes requisitos: 

 
a: Comercios en general 
    1- Constancia de Habilitación expedida por la AFIP-DGI.- 
    2- Constancia de Habilitación expedida por DGR.- 
 
b: Comercios bailables, Discos, Pubs, Pool, etc. 
    1- Constancia de Habilitación expedida por la AFIP-DGI.- 
    2- Constancia de Habilitación expedida por DGR.- 
    3- Plano de Planta del local indicando salidas de emergencias, matafuegos,  
        etc.- 
    4- Habilitación del  Cuerpo de Bomberos de  Concepción del  Uruguay  y/o 
        funcionario policial que certifique el cumplimiento de las medidas de se- 
        guridad.- 
    5- Seguro de responsabilidad civil por un capital mínimo de $ 15.000.- 
 
c: Comercios Whiskerías y similares 
    1- Constancia de Habilitación expedida por AFIP-DGI.- 
    2- Constancia de Habilitación expedida por DGR.- 
    3- Carnets Sanitario de las alternadoras incluyendo los análisis correspondien- 
        tes con visación semanal y vigencia de 6 meses.- 
    4- Plano de Planta del local indicando  salidas de emergencia  y ubicación  de 
        matafuegos, etc.- 
    5- Habilitación del cuerpo de Bomberos de Concepción del Uruguay y/o funcio- 
        nario policial que certifique el cumplimiento de las medidas de seguridad.- 
    6- Seguro de Responsabilidad Civil por un capital de $ 15.000.- 
 

ARTICULO 9º)- El Sr. Presidente Municipal cumplimentado los requisitos exigidos, en 
cada caso, dispondrá de personal idóneo para inspeccionar el local a 
habilitarse. 

     

ARTICULO 10)- Derógase cualquier otra norma anterior a la presente Ordenanza.- 
 

ARTICULO 11º) - Regístrese, comuníquese y archívese.- 


