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PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓ  N DE UN   

COMERCIO

EN   CONCEPCIÓN DEL URUGUAY  

Para la INSCRIPCIÓN DE UN COMERCIO se deberán realizar:
 PASOS A SEGUIR:

1º PASO: INSCRIPCION EN AFIP- Rocamora 657- www.  afip  .gov.ar  
En materia impositiva, con el Régimen General o con el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (Monotributo)
FORMULARIO  : PERSONAS FISICAS: F. 460/F  

Obtención de CUIT - Personas Físicas y Sucesiones Indivisas 

Paso A - TRÁMITE PRESENCIAL
Para la obtención de la C.U.I.T. -Clave  Única de Identificación Tributaria- y de su Clave 
Fiscal deberá dirigirse  a la dependencia  AFIP-DGI /ROCAMORA 657 (donde realiza su 
actividad económica), con los siguientes elementos:   

I) Formulario N° 460/F por duplicado, debiendo completar la información de los siguientes 
ítems:

- Datos de identificación (Fecha de Nacimiento, Tipo y Nro. de documento)
- Datos referenciales (Apellidos y Nombres)     
- Domicilio real (el que figura en su Documento de Identidad)
- Domicilio fiscal (lugar donde desarrolla su actividad económica)
- Otros datos (Teléfono, correo electrónico de contacto)

El titular, responsable o persona autorizada deberá firmar el reverso del formulario. La firma 
deberá estar certificada por entidad bancaria, autoridad policial o escribano, excepto cuando 
sean suscriptos ante algún funcionario de la dependencia de la AFIP en la que se efectúa la 
presentación, en cuyo caso, éstos actuarán como autoridades certificantes.

    
II) Documentación respaldatoria requerida para cada caso:
 
*IDENTIDAD:
-    Argentinos  nativos  o  naturalizados  y  extranjeros  con  DNI: original  y  fotocopia  del 
documento nacional de identidad, libreta cívica o libreta de enrolamiento. 
-    Extranjeros sin DNI: 

  No residentes,  originarios  de  países  limítrofes  o  asociados  al  MERCOSUR 
deberán presentar el original y fotocopia del documento de identidad del país  
de origen.

 No residentes resto de países acompañaran el pasaporte y fotocopia del mismo.
 Con residencia en el país -incluida la temporaria o transitoria- que no posean  

documento  nacional  de  identidad,  original  y  fotocopia  del  certificado  o  
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comprobante que acredite el número de expediente asignado por la Dirección 
Nacional de Migraciones, donde conste el carácter de su residencia. 

- Sucesión Indivisa: Acta de defunción del causante; y testimonio judicial de la designación 
del administrador de la sucesión indivisa.

*DOMICILIO FISCAL 
Deberá presentar 2 (dos) de las siguientes constancias:

a) Certificado de domicilio expedido por autoridad policial, 
b) Acta de constatación notarial,        
c)  Fotocopia de alguna factura de servicios públicos a nombre del contribuyente o 

responsable, 
d) Fotocopia del título de propiedad o contrato de alquiler o de "leasing", del inmueble 

cuyo domicilio se denuncia,
e)  Fotocopia  del  extracto  de  cuenta  bancaria  o  del  resumen  de  tarjeta  de  crédito, 

cuando el solicitante sea el titular de tales servicios, 
f) Fotocopia de la habilitación municipal o autoridad municipal equivalente, cuando la 

actividad del solicitante se ejecute en inmuebles que requieran de la misma. 

En  casos  especiales  o  cuando  circunstancias  particulares  lo  justifiquen,  la  dependencia 
interviniente podrá requerir y/o aceptar otros documentos o comprobantes que, a su criterio, 
acrediten fehacientemente el domicilio fiscal denunciado. 

* Asimismo, este organismo podrá disponer la verificación del domicilio fiscal, mediante la 
concurrencia  al  mismo  del  personal  de  esta  Administración  Federal  o  a  través  del 
permisionario postal, reemplazando la referida documentación respaldatoria. 

III) Deberá registrar, ante personal de la dependencia (AFIP-ROCAMORA 657), sus Datos 
Biométricos (Firma, Foto, Y Eventualmente Huella Dactilar).   Además se efectuará el 
escaneo de su documento de identidad.

Esta información quedará reflejada en el sistema, para una identificación más segura con 
el  objeto  de  evitar  la  utilización  de  documentación  apócrifa  y  preservar  la  seguridad 
jurídica y patrimonial de las personas ajenas a la comisión de dichos fraudes.

De la  dependencia  obtendrá el  duplicado del  F.460/F  con su  número de  CUIT y  la 
constancia de la tramitación de la "Clave Fiscal" (con Nivel de Seguridad 3).

Paso B - TRÁMITE POR INTERNET
Para la terminar de efectuar la inscripción ante AFIP deberá efectuar la confirmación de los 
datos de su inscripción y realizar  el  alta en impuestos  o regímenes o la  adhesión al 
monotributo. 

*) Deberá ingresar a http://www.afip.gov.ar/ con su "Clave Fiscal" al servicio "Aceptación de 
datos biométricos" para confirmar su firma, foto, y eventualmente su huella dactilar. 
**)  Luego  deberá  ingresar  al  servicio  "Sistema  Registral"  para  efectuar  las  siguientes 
operaciones:
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-  Informar  la/s  actividad/es  desarrollada/s:  opción  "Registro  Tributario"  -  "Actividades 
Económicas"

- Efectuar el alta de impuestos y/o regímenes: opción "Registro Tributario" - "420/T Alta de 
Impuestos  o Regímenes"  -y de corresponder  la  categorización  como autónomo:  opción 
"Registro Tributario" - "Empadronamiento/ Categorización de Autónomos".  

  De optar por el Régimen Simplificado - Monotributo en reemplazo del alta de impuestos, 
deberá  ingresar  al  servicio  "Monotributo",  seleccionar  "adhesión",  completar  los  datos 
requeridos y confirmar el envío de los datos del Formulario Nº 184.  

FORMULARIO:   PERSONAS JURIDICAS: F. 420/J  

*INGRESARA  A http://www.afip.gov.ar/ Y  COMPLETAR  EL  MODULO  DE 
INSCRIPCION  DE  PERSONERIA  JURIDICA  (MIPJ),  LUEGO  DE  OBTENER  EL 
NUMERO DE CUIT, ADQUIERE CLAVE FISCAL Y JUNTO A:
-COPIA DEL ESTATUTO
-DNI  DEL  TITULAR  O  RESPONSABLE  (DIRECTOR,  PRESIDENTE,  SOCIO 
PRINCIPAL, ETC.. )
-Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE PERSONERIA JURIDICA
 CON  ESTO  SE  ADHIERE  AL  RÉGIMEN:  MONOTRIBUTO,  RESPONSABLE 
INSCRIPTO, ETC..

EXISTE  LA  POSIBILIDAD  DE  INGRESAR A  A  LA  PAGINA  DE  AFIP  Y 
SIMULAR EL TRAMITE DE INSCRIPCION PARA CONOCER EL PROCESO E 
IR INFORMANDOSE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA SU INSCRIPCION. 
PASOS A SEGUIR: 
1. http://www.afip.gov.ar/  
2. IMPOSITIVA
3. FUTUROS CONTRIBUYENTES-INGRESAR
4. HERRAMIENTAS DE AYUDA
5. SIMULACION DE INSCRIPCION

 ___________________________________________________________________________ 

2º  PASO: Inscribirse  en  la  Dirección  General  de  Rentas  (DGR)-CENTRO 
CÍVICO-http://www.dgr-er.gov.ar/Formularios.asp

 CONSTANCIA INSCRIPCIÓN AFIP
 LLENADO  DE  FORMULARIO  DGR  A23 PARA  PEQUEÑOS 

CONTRIBUIDORES O DGR A23/E.
 FOTOCOPIA 1º Y 2º HOJA DEL DNI
 DOMICILIO  COMPROBABLE  (FOTOC.  DEL  CAMBIO  DE  DOMICILIO  EN 

DNI) Ó, EN SU DEFECTO, ESCRITURA O CONTRATO DE ALQUILER CON 
PAGO DE IMPUESTO A LOS SELLOS.
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3º PASO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY Solicitar 
inscripción del comercio en OFICINA COMERCIO, donde realizara al alta comercial, allí 
le otorgarán el “FORMULARIO UNICO PARA TASA HIGIENE”.
El mismo debe ser completado (reservando los espacios que deben ser llenados por oficinas 
municipales  respectivamente),  juntamente  con  la  incorporación  de  la  documentación 
solicitada, con la que deberá acercarse a:

o EN LA OFICINA DE COMERCIO  , donde se informara que deberá dar de ALTA   
COMERCIAL, para ello deberá contar con la siguiente documentación:

• Formulario de inscripción en AFIP o DGR.
• Fotocopia de primer y segunda hoja del documento. (en caso de ser persona física)
• Fotocopia de contrato social. (en caso de ser persona jurídica)
• Fotocopia del contrato de locación. (en caso de alquilar el local comercial)

o EN POLICIA MUNICIPAL  
Le informaran,  según  la  actividad,  los  pasos  específicos  para  la  Habilitación  del  local 
comercial.
___________________________________________________________________________

4º  PASO:  Deberá  concurrir  a  las  siguientes  oficinas:  TASA  GENERAL 
INMOBILIARIA (TGI), OBRAS SANITARIAS MUNICIPAL (OSM) Y OBRAS 
PRIVADAS, a fin de completar el “FORMULARIO UNICO PARA TASA HIGIENE”.
Se pasa por las oficinas de OSM y TGI (PLANTA BAJA-MUNICIPALIDAD DE C. DEL 
U.) con el objetivo de comprobar que no tenga deuda con la Municipalidad. (Si tiene deuda o 
no, lo aclaran en el documento)
Luego pasa por OBRAS PRIVADAS (2º piso Edif. Centro Cívico de Municipalidad de C. 
del U.) para comprobar la prefactibilidad del lugar donde se va a instalar el comercio según 
Ordenanzas Nº 5920 y 6553; allí le entregaran 1 documento llamado “FORMULARIO DE 
PREFACTIBILIDAD COMERCIAL”.

5º PASO: Presentarse en la  OFICINA POLICIA MUNICIPAL  ,    que controla que 
este completo el “FORMULARIO UNICO PARA TASA HIGIENE”.
   Y  luego  dirigirse  por  la    OFICINA  DE  COMERCIO   (PLANTA  BAJA-
MUNICIPALIDAD  DE  C.  del  U.)  con  los  siguientes  documentos  para  el  ALTA 
COMERCIAL:
  “FORMULARIO UNICO PARA TASA HIGIENE” completo, 
 “FORMULARIO DE PREFACTIBILIDAD COMERCIAL”, 
 Constancia de Inscripción a la DGR, 
 Fotocopias de la 1º y 2º hoja del documento (DNI) y 
 Fotocopia del contrato de alquiler si no es propietario del local.
 Fotocopia de contrato social. (en caso de ser persona jurídica)
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*Si la DOCUMENTACIÓN esta COMPLETA la OFICINA DE COMERCIO le da un Nº 
de  Inscripción,  lo  da  de  alta  al  sistema  de  comercio  y  envía  a  la  persona  a  MESA DE 
ENTRADA.

6º PASO: En MESA DE ENTRADA (P.B.-Municipalidad de C. Del U.) la persona 
tendrá que sacar un SELLADO de $ 4,50 pagarlo en una boca de cobro y volver a MESA DE 
ENTRADA con toda la documentación para abrir un expediente. A la documentación se le 
agrega una CARATULA con titulo del expediente, se enumeran las hojas y firma de quien 
recibe la misma. Luego lo envía nuevamente a la OFICINA DE COMERCIO.

7º PASO: En la OFICINA DE COMERCIO, le agregan al final del expediente que 
se debe hacer el pase a POLICÍA MUNICIPAL para realizar una habilitación comercial y se 
lo envían a la SECRETARIA DE HACIENDA.

8º  PASO:  La  SECRETARIA  DE  HACIENDA realiza  el  pase  del  expediente  a 
POLICÍA MUNICIPAL.

9º  PASO:  POLICÍA  MUNICIPAL recibe  el  expediente,  según  la  actividad  del 
comercio que requiere la habilitación, decide que inspecciones técnicas le corresponden.

Las  Inspecciones Técnicas las puede realizar (dependiendo de la actividad que realice) 
las  siguientes  áreas:  BROMATOLOGÍA–OBRAS  PRIVADAS  –MEDIO  AMBIENTE– 
PRODUCCIÓN–SERVICIOS Grales.-OBRAS SANITARIAS-ELECTROTECNIA-etc...

Cada Área que realiza la inspección genera un ACTA informando si el comercio cumple con 
las  condiciones  que  se  exigen,  estas  actas  se  van  incorporando  al  expediente,  cuando se 
realizan todas las inspecciones el expediente se lo pasa a FISCALÍA ADMINISTRATIVA.

*Dependiendo del  tipo de local  le  corresponde una normativa específica,  pudiéndose 
consultar  en   OBRA  PRIVADAS  (2º  piso  Municipalidad  C.del  U.)  al  momento  de 
solicitar la PREFACTIBILIDAD COMERCIAL. 

OBRAS PRIVADAS:
 LOCALES COMERCIALES EN GENERAL

REQUISITOS MINIMOS:
 PLANOS AL DIA (CON Nº DE PARTIDA)
 BAÑO 
 MATAFUEGO
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EJ: 
 ACTIVIDADES  DE  SERVICIO  DE  ESPARCIMIENTO  Y  DE  DIVERSION 

NOCTURNA.-ORD. Nº 7296 
 JARDINES  MATERNALES,  DE  INFANTES, GUARDERIAS  O  atiendan  a 

niños entre 0 y 6 años-ORDENANZA Nº 2989
 SUPERMERCADOS-ORDENANZA Nº 4209
 SALONES DE FIESTA, PELOTEROS Y SIMILARES-ORDENANZA Nº 7325
 HOTELARIA, HOSPEDAJES, APPART HOTEL, ALQ. HABITACIONES Y    

   DEPARTAMENTOS-ORDENANZA Nº 4209
 CYBER O CYBERCAFE- ORDENANZA Nº 6900
 HOGARES DE ANCIANOS-ORDENANZA Nº 4239
 ETC

10º PASO: FISCALÍA ADMINISTRATIVA controla las actas que se anexaron por 
las inspecciones realizadas y si cumple con las condiciones genera la RESOLUCION y luego 
envía el expediente a POLICÍA MUNICIPAL.

11º PASO: POLICÍA MUNICIPAL le da un número de resolución y realiza el pase del 
expediente  a  la  SECRETARIA  DE  HACIENDA para  luego  se  lo  entreguen  a  la 
OFICINA DE COMERCIO.

12º PASO: La OFICINA DE COMERCIO carga el número de resolución, genera un 
impreso  de  comercio  habilitado,  le  llegara  la  NOTIFICACION al  comercio  que fue 
habilitado y luego archivan el expediente.
Una vez habilitado, deberá presentar nuevamente la documentación requerida (informada por 
POLICIA  MUNICIPAL dependiendo  de  su  actividad)  una  vez  al  año para 
REHABILITACION COMERCIAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empleados / Empleadores     

El  alta  como  Empleador  se  realiza  a  través  de  la  página  de  AFIP.-  Previamente  debió 
contratarse  la  ART  porque  los  datos  de  este  contrato  deben  informarse  al  realizar  esta 
inscripción en el Sistema de Seguridad Social.-
Antes de cada incorporación de empleados debe realizársele el Examen Preocupacional que 
debe realizarlo una empresa que preste el servicio de medicina laboral. (En nuestra ciudad 
VEM S.A. o ALERTA.)
Una vez obtenido el resultado de aptitud para el empleo, el alta de empleados debe hacerse a 
través de la página de AFIP, servicio "Mi Simplificación" (Esta Administración ha puesto a 
disposición  diversos  servicios  a  los  efectos  de  facilitar  el  cumplimiento  voluntario  de las 
obligaciones del Empleador, entre ellos Mi Simplificación y  Su Declaración.)

Página 6 de 7

http://www.afip.gov.ar/SuDeclaracion/
http://www.afip.gov.ar/genericos/miSimplificacion/
http://biblioteca.afip.gov.ar/gateway.dll/Normas/Leyes/ley_c_024241_1993_09_23.xml#ARTICULO_0012


•  Dirección de la Producción  Parque Industrial •  Ventanilla Pyme Agencia Social Productiva

Se realiza el Alta Temprana (24 hs. antes del ingreso a la empresa) y en ese mismo sitio se 
cargan  los  CUIL  de  los  familiares  a  cargo  para  que  ANSES liquide  las  asignaciones 
familiares.
Los  empleados  podrán  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  de  los 
Empleadores mediante el servicio denominado Mis Aportes

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN:

AFIP
FORMULARIO PERSONAS FISICAS: F.460/F
FORMULARIO PERSONAS JURIDICAS: F.420/J-AFIP

DGR-RENTAS
FORMULARIO DGR A23 PARA PEQUEÑOS CONTRIBUIDORES (MONOTRIBUTO) 
FORMULARIO DGR A23/E. REGIMEN GENERAL

MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY
FORMULARIO UNICO PARA TASA HIGIENE
FORMULARIO DE PREFACTIBILIDAD COMERCIAL.
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