
                               

                            

  

SANTA ROSA,   

                                

VISTO:  
 

            El Expediente N° 2839/2020 caratulado “MINISTERIO DE LA PRODUCCION-

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS- S/ DICTADO DE 

DISPOSICION DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

REFERIDO AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA ONLINE DE LICENCIAS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE TRANSPORTE, DE ACUERDO A LO 

QUE DISPONE EL ARTICULO 3º DEL DECRETO Nº 2539/68.-”; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que por Decreto Nº 1298/68 se dispuso el Empadronamiento Comercial y 

Prestación de Servicios, Industrial y de Transporte, de todos los establecimientos ubicados 

en la Provincia: 

 

Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 2539/68 se mantienen en esta Dirección 

General el Registro Provincial de Establecimientos Comerciales y el Registro Provincial de 

Establecimientos Industriales, creándose bajo la órbita de este Organismo  el Registro 

Provincial de Transporte por cuenta de Terceros; 

 

 Que anteriormente y a los fines de cumplir con lo dispuesto por dichos Decretos 

esta Dirección General proporcionaba a Municipalidades y Comisiones de Fomento de un 

formulario, en soporte papel, en el que constaba que la habilitación del establecimiento ha 

sido autorizada por el respectivo Municipio, procediendo luego a su inscripción en los 

correspondientes Registros; 

 

Que en la actualidad existen medios de comunicación y soportes técnicos digitales 

que brindan mayor celeridad y automatización en la realización de este tipo de trámites; 

 

Que es facultad del Director General realizar toda tarea o gestión inherente a la 

buena marcha de la repartición, siendo en este caso necesario modernizar los sistemas 

administrativos que son la base de la confección de los datos estadísticos; 

 

Que por razones de servicio y a los fines de un mejor funcionamiento de los 

Registros en cuestión, desde el año 2017 se implementó un Sistema Online de Licencias 

Comerciales brindado gratuitamente por esta Dirección General a los Municipios, 

otorgándole al responsable asignado por cada Jefe Comunal un código de Usuario y 

contraseña para acceder al Sistema, el cual se encuentra funcionando en la actualidad; 

 

Que dicho sistema únicamente remplaza los formularios en soporte papel, por un 

sistema online de Soporte Digital, cumpliendo con las mismas finalidades y objetivos para 

el que fuera creado; 

 

Que de esta forma se simplifica la tarea de recopilar y comparar la actividad y la 

información relativa a las estadísticas económicas dentro del territorio Provincial, 

obteniendo así información más confiable y detallada tanto para  el Estado Provincial 

   

            ///. 

 



                               

                            

  

 

///2. 

 

como  para las respectivas Municipalidades; 

 

Que a la fecha se ha constatado que no todos los Municipios de la Provincia logran 

cumplir en tiempo y forma con lo normado por el Decreto Nº 2539/68; 

 

Que por ello es procedente, dictar el acto administrativo correspondiente que 

permita formalizar, reglamentar e indicar su instructivo para hacer más eficiente la 

ejecución del nuevo sistema de información; 

 

Que ha tomado su debida intervención la Asesoría Legal Delegada ante el 

Ministerio de la Producción; 

 

 Que la presente Disposición se dicta en el ejercicio de las facultades establecidas 

por el artículo 3 del Decreto Ley Nº 723/58; 

 

POR ELLO:  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS  

 

D  I  S  P  O  N  E 

 

Artículo 1°.- Apruébase el “Reglamento de inscripción en el Registro Provincial de 

               Establecimientos Comerciales, Industriales y de Transporte por cuenta de 

Terceros”, conforme Instructivo que se acompaña como Anexo a la presente, en el marco 

de lo previsto por el artículo 2 y 3 del Decreto Nº 2539/68. 

 

Artículo 2°.- Remítase copia de la presente Disposición a los Municipios y/o Comisiones 

                     de Fomento,  junto al Anexo de la presente en el que consta un instructivo de 

uso del Sistema online de licencias comerciales y copia del Decreto Nº 2539/68. 

 

Artículo 3°.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 

               notifíquese a cada uno de los Municipios y Comisiones de Fomento de la 

Provincia. 

 

 

 

 

 

DISPOSICION N°                                 /20.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

                            

  

 

INSTRUCTIVO 

 

“Reglamento de inscripción en el Registro Provincial de Establecimientos Comerciales, 

Industriales y de Transporte por cuenta de terceros”   

 

Introducción 

 

El Sistema Online de Licencias Comerciales, implementado desde el año 2017, surge para facilitar a 

las localidades de la Provincia de La Pampa el deber de informar toda modificación, alta y baja 

comercial, quedando así asentado en el Registro Provincial de Establecimientos Comerciales de la 

Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC).  

 

La obligatoriedad de cumplir con esta inscripción surge del Decreto Nº 1539/68, el que dispone que 

toda persona (humana o jurídica) que desarrolle actividades comerciales, industriales o de servicios 

debe solicitar su inscripción en el registro dentro de los 15 (quince) días corridos de iniciar 

actividades, y así obtener su correspondiente certificado habilitante. Mismo plazo corre para dar 

traslado a la autoridad municipal o comunal de cualquier modificación de los datos declarados, 

como ser cambio de domicilio o de actividad, o para notificar el cierre definitivo del negocio, lo que 

importa la devolución de/los certificado/s extendido/s. 

 

El objetivo del Registro es disponer de información completa y actualizada de la actividad 

comercial, industrial y de servicios de toda la Provincia, y en base a ello ser utilizada con fines 

estadísticos y de interés general, con la posibilidad de generar informes y compilaciones de utilidad. 

 

La responsabilidad de solicitar la inscripción es del titular de la habilitación pero la de informar la 

misma a la DGEyC es de cada municipalidad o comisión habilitante, a través del Sistema Online 

destinado a tal fin. 

 

Toda la información consignada en los formularios del Registro tiene carácter de declaración jurada 

por parte del titular. Por esto, y asimismo por su incumplimiento, falta de inscripción, de 

información o falsedad parcial o total de los datos allí consignados, hace pasible a los responsables 

de las sanciones económicas establecidas en el decreto-ley Nº 723/58. 

 

Al igual que toda la información disponible en la Dirección, la misma se encuentra resguardada bajo 

secreto estadístico, lo que implica que al momento de difundirla o exponer al público, no se hace de 

tal manera que se pueda identificar a un titular o grupo de titulares lo suficientemente acotado como 

para poner en riesgo los datos declarados por cada uno de ellos. Tampoco se solicitan datos 

monetarios ni patrimoniales para no invadir los derechos de confidencialidad de cada negocio. 

 

Acceso al sistema 

 

Para operar con los registros a través del Sistema Online de Licencias Comerciales, se debe contar 

con conexión a Internet e ingresar al siguiente link: 

https://habilitacomercio.lapampa.gob.ar/habilitaciones/ 

https://habilitacomercio.lapampa.gob.ar/habilitaciones/


                               

                            

  

 

Al dirigirse al mismo, en la pantalla inicial que se muestra a continuación, se solicita usuario y 
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///2. 

 

contraseña del operador local habilitado previamente por un administrador del programa de la 

Dirección General de Estadística y Censos de La Pampa (DGEyC). El usuario se establece con el 

número de CUIL del operador (sin guiones ni barras) y la contraseña debe constar de entre 8 y 16 

caracteres (números y/o letras indistintamente, distinguiendo mayúsculas y minúsculas).

 

 
 

Una vez que se ingrese al Sistema, la pantalla principal del mismo dispone de distintos tipos de 

filtros de búsqueda (Actividad principal, Estado, Número, Titular, etc.) para consultar una o varias 

habilitaciones comerciales ya registradas, según la necesidad del usuario. Una vez elegido el filtro, 

se cliquea el botón rojo “Filtrar” y el programa desplegará en un listado la/s habilitación/es que 

cumplan con dicho filtro, permitiendo luego el ingreso a cada una. 
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///3. 

 

Para realizar la carga de una habilitación, hay que hacer clic en el signo “+” (más) rojo que se 

encuentra debajo del nombre del usuario, en el vértice superior derecho. Una vez hecho esto, en la 

nueva pantalla que se muestra a continuación, se requiere como paso inicial, identificar al titular de 

la habilitación, indicando solamente el número de documento si es una persona física, o el número 

de CUIT en el caso de una persona jurídica, y presionar “Buscar”. 

 

 
 

Al momento de designar al titular pueden darse distintas situaciones. 

 

 Al utilizar el Registro Nacional de las Personas y otras bases de datos, el programa 

podrá identificar correctamente a la persona (física o jurídica) solo ingresando su 

documento o CUIT, autocompletando el resto de la información pertinente si esta 

estuviese disponible. 

 

 Puede ocurrir que no se identifique el número indicado, lo que se observa a través 

de un cartel anaranjado con la leyenda “No existen registros para el documento 

ingresado”. Cuando esto sucede, aparece la opción de cargar a la persona 



                               

                            

  

correspondiente a través del botón azul “Alta de Persona”. Allí se completan los 

datos básicos requeridos, presionando luego “Confirmar”. 

 

 
                                                                                                                                                                          

///.. 
 
///4. 

 

Por último, es necesario aclarar que pueden aparecer datos incorrectos en la información vinculada 

con la base de datos. De ser así, el usuario deberá contactarse con un administrador del programa de 

la DGEyC (ver sección “Datos de contacto” al final del instructivo) y enviar documentación que 

respalde el dato correcto a modificar de la persona (como fotocopia de DNI o constancia de 

CUIL/T). 

 

 
 

Una vez registrado el titular, se despliega una segunda parte con datos a ingresar propios de cada 

licencia. En esta solapa están marcados los campos que son obligatorios de completar para poder 

guardar un borrador y para finalizar la inscripción, indicados con signos “#” (numeral) de color azul 

y rojo. Los azules permiten guardar un borrador de la habilitación (quedando en el Estado 

denominado: Pendiente) para poder posteriormente retomarla con la información ya cargada y 

completarla. Los numerales rojos (además de los azules) son necesario completar para poder 

finalizar la inscripción en el Registro Provincial.  

 



                               

                            

  

 
 

Detalle de los campos 

 

Localidad: solo va a figurar la que el usuario esté habilitado a operar, es decir, la del 

municipio/comisión al cual pertenezca. Es fijo, no se puede elegir otra localidad ni modificar. 
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CGL (Código de Gobierno Local): dato fijo que viene dado por la localidad, no se puede modificar 

y responde a un código geográfico de localización catastral. 
 

Barrio: podrá indicarse el mismo de una lista desplegable si es que la localidad dispone de barrios 

cargados en el sistema. De lo contrario quedará como no identificado. 
 

Calle: se debe indicar la calle eligiendo una del listado (vinculado con base de datos de Catastro), 

además del número. En caso de no estar la calle buscada, se elige la opción No Identificada y se 

indica manualmente en el campo de la derecha el nombre y el número correspondiente (en 

“Observación Dirección”). 

 

Observación Dirección: ver ítem anterior. 

 

Tipo de habilitación: se debe elegir una de las cuatro opciones que dispone el programa, a saber, 

Permanente, Provisoria, Transitoria o Precaria. La primera no tiene fecha de vencimiento, las 

restantes sí y debe indicarse en el campo que surgirá a la derecha al colocar la opción (“Fecha de 

Vencimiento”). 

 

Nombre de fantasía: alias que puede o no tener un comercio o local. 

 

Inicio de actividad: es la fecha que el titular declara haber iniciado su actividad. 

 

Fecha de solicitud: fecha en la que el titular comienza el trámite de habilitación. 



                               

                            

  
 

Fecha habilitación: fecha en la que finaliza el trámite habilitante. 

 

Número de habilitación: código identificatorio de la habilitación dentro de la Municipalidad u 

oficina responsable. Puede ser solo numérico o alfanumérico. 

 

Nro. Ing. Brutos: si el titular ya se encuentra inscripto en el impuesto provincial Ingresos Brutos 

(IIBB) se deberá indicar dicho número. 

 

Sup. Comercial: cantidad de metros cuadrados del local comercial o lugar en que el titular desarrolla 

su actividad y/o expone su producto/servicio al público. 

 

Personal ocupado: cantidad de empleados que el titular declara tener. 

 

Seguridad e higiene: escala del 0 al 9 para localidades que cuenten con una forma de asignar dicha 

escala según su normativa.  

 

Teléfono: fijo o celular del titular o explotación comercial. 

 

Email: correo electrónico del titular o explotación comercial. 

 

Agregar Actividad: a continuación se muestra la ventana que se abre al cliquear en este último 

                                                                                                                                                             ///. 
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campo y se detalla cómo debe completarse. 

 

   
 

La actividad principal que se desarrolla es la primera a indicar para que luego figure como tal. Para 

esto, hay que buscar a través de los filtros disponibles en el campo “Tipo Filtro”, que son: 
 



                               

                            

  

-Categoría: permite filtrar las actividades a través de las categorías con mayor agregación dentro del 

clasificador de actividades (división por letras, ver CLANAE). 
 

-Código: se puede utilizar para buscar una actividad si se conoce el código numérico completo 

específico. 
 

-Descripción: permite buscar utilizando una palabra clave que esté incluida en la actividad 

desarrollada.  

   

Para facilitar la búsqueda es recomendable utilizar el filtro por Descripción, escribiendo en el campo 

de la derecha una palabra o parte de ella referida a la actividad que se busca y haciendo clic en la 

lupa. De esta manera aparecerán en el campo de abajo (“Actividad”) la/s actividad/es que contengan 

la palabra (o parte de esta) de la/s cual/es debe elegirse la opción correspondiente. 

  

Ejemplo: al colocar la palabra “kiosco” y filtrar, aparecerá en la lista desplegable el nombre 

completo de la actividad 47119: “Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no 

especializados n. c. p.”  
 

Aclaración: se debe escribir la palabra o parte de la misma exactamente como se encuentra descripta 

en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) sin errores de ortografía ni de 

puntuación, de lo contrario el programa no traerá la actividad buscada. 

 

El CLANAE es el clasificador de actividades que utiliza el programa con su listado completo, 

similar al nomenclador de actividades de la AFIP, y se encuentra disponible en el siguiente link: 

https://estadistica.lapampa.gob.ar/comercio/725-clasificador-nacional-de-actividades-economicas-

clanae-2010.html  
 

La captación de la actividad que realizan las unidades económicas es fundamental para lograr 

información precisa sobre las características productivas de los gobiernos locales donde se asientan. 

Además, permite homogeneizar criterios de clasificación con fines comparativos.  

 

El CLANAE se divide en 21 categorías que se van desagregando desde su nivel más general 
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(identificadas con las letras del abecedario) hasta las actividades puntuales dentro de cada una de las 

subcategorías (cinco números). Si existen dificultades para determinar una actividad económica en 

particular puede consultar un breve instructivo para relevar la rama de actividad en el CLANAE, 

ingresando al link: https://estadistica.lapampa.gob.ar/comercio/724-instructivo-para-relevar-

actividad-en-clanae.html 
 

Una vez seleccionada la actividad, tal como fue expuesto anteriormente, deberá hacer clic en el 

botón rojo “Aceptar”. De esta manera, la primera actividad escogida quedará agregada como 

actividad principal. Luego se podrán seguir agregando actividades secundarias o anexas a la 

principal, siguiendo el mismo procedimiento. 
 

Una vez agregadas la/s actividad/es necesaria/s, tiene las siguientes opciones:  
 

-“Cancelar” (botón gris) para volver hacia atrás y eliminar la información cargada. 
 

https://estadistica.lapampa.gob.ar/comercio/725-clasificador-nacional-de-actividades-economicas-clanae-2010.html
https://estadistica.lapampa.gob.ar/comercio/725-clasificador-nacional-de-actividades-economicas-clanae-2010.html
https://estadistica.lapampa.gob.ar/comercio/724-instructivo-para-relevar-actividad-en-clanae.html
https://estadistica.lapampa.gob.ar/comercio/724-instructivo-para-relevar-actividad-en-clanae.html


                               

                            

  

-“Guardar Borrador” (botón azul) para mantener guardada la información cargada sin terminar de 

dar de alta efectivamente la habilitación (siempre y cuando haya completado los campos 

obligatorios para esto, marcado con el numeral azul). 
 

-“Confirmar” (botón verde) para dar de alta efectiva la habilitación (siempre y cuando los campos 

obligatorios indicados con numeral rojo y azul estén completos). Si el sistema no detecta ninguna 

inconsistencia, el programa mostrará un cartel verde con la leyenda “Habilitación creada 

correctamente”, pasando su Estado a “Activa”. En caso contrario, devolverá un cartel anaranjado 

con una leyenda que indicará los campos obligatorios que faltan completar o las inconsistencias 

detectadas, que deberán ser subsanadas para poder confirmarla. 

 

Al confirmarse una habilitación, ésta ya podrá ser buscada en el filtro inicial que ofrece el Sistema. 

Al ingresar a la habilitación desde el filtro o bien luego de la confirmación del alta, tendrá las 

opciones de descargar el certificado de la habilitación, editarla, darla de baja o anularla (ver gráfico 

que aparece a continuación). 
 

 
 

El primer ícono del asterisco rojo  permite generar y descargar el Certificado en formato PDF 

que emite el Sistema. En el certificado figuran los datos cargados por el usuario para el uso de la 

localidad, del titular o de quien fuera necesario. El cumplimiento normativo de la inscripción con el 

Registro Provincial de Establecimientos Comerciales puede observarse en la parte de abajo del 

certificado, con el respectivo número provincial único asignado.  

El Certificado se puede generar y descargar las veces que sea necesario, y se recomienda la  

                                                                                                                                                            ///. 
 
///8. 
 

impresión del mismo de tres ejemplares, entregándose un par al titular de la habilitación y el restante 

como documentación para el municipio. El archivo descargado debe buscarse en la carpeta 

“Descargas” de su PC, desde allí podrá archivarlo donde le resulte más conveniente al usuario. 

  



                               

                            

  

 
 

El segundo ícono de la hoja con el lápiz  sirve para editar y/o modificar datos de la habilitación, 

por ejemplo la dirección si hubo un cambio de domicilio o el tipo de habilitación si modificó su 

situación. Luego de editar o modificar lo necesario y  hacer clic en el botón verde Confirmar 

aparecerá la leyenda “Habilitación actualizada correctamente”.  

 

Aclaración: se pueden editar todos los campos excepto los datos del titular, motivo por el cual se 

recomienda especial atención al momento de identificar al mismo correctamente (en los casos en 

que el usuario local lo da de alta). 

 

La flecha hacia abajo  se utiliza para dar de baja una habilitación. Aquí el programa admite dos 

opciones: por Cierre cuando es a pedido del titular; o de Oficio cuando la municipalidad u oficina 

responsable de habilitaciones comerciales disponga que amerite la baja de oficio (por ejemplo: 

multas, deudas, reempadronamiento obligatorio, no aviso de cierre, etc.). También se debe indicar la 

fecha en que se realizó dicha baja efectivamente. Al hacer clic en el ícono de la flecha hacia abajo 

 se abre la siguiente ventana: 

 

 
                                                                                                                                                             ///. 
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Al momento de producirse una baja en el Sistema, el titular de la habilitación debe proceder a 

devolver el/los certificado/s que tenga en su poder para disponer algún certificado de baja y cumplir 

con la normativa, ya que el programa no genera ningún certificado de baja. Al darse de baja una 

habilitación en el Sistema por cualquier motivo, la misma pasa a figurar en su Estado como 

“Inactiva”. Por lo tanto, la habilitación puede recuperarse en las mismas condiciones y con los 

mismos datos en que fue dada de baja para volver a estar en Estado “Activa” haciendo clic en el 

ícono de la flecha hacia arriba. 

 

El ícono del cesto de basura  se utiliza para anular una habilitación por error de carga, es decir, 

por algún error que no se puede editar o modificar, como el caso en que un titular fuese mal cargado  

En este caso, una habilitación anulada por error de carga NO puede volver a recuperarse, lo que 

implica que una vez anulada se perderá su información de manera definitiva. 

 

Por último, debajo de estos cuatro íconos hay una flecha circular verde  que muestra el historial de 

los estados de una habilitación, o sea cuándo se dio de alta, cuándo tuvo alguna modificación, o 

cuándo fue dada de baja o anulada. Al hacer clic en éste ícono se abre una ventana (como la que se 

visualiza a continuación) indicando en cada renglón los distintos movimientos y estados por los que 

pasó la habilitación, así como la fecha en que sucedió y el usuario que realizó el movimiento. 

 

 
 

Con las últimas actualizaciones, el Sistema Online de Licencias Comerciales incorporó una nueva 

funcionalidad que permite generar y descargar un archivo formato Excel con los filtros de búsqueda 

seleccionados, a través del botón azul “Descargar Archivo” que aparece al filtrar en la pantalla 

inicial (ver primera parte). De esta forma se puede trabajar la información cargada en el Sistema por 

fuera de él desde una planilla de Excel de acuerdo a las necesidades del usuario y de su localidad. El 

archivo descargado aparecerá en la carpeta “Descargas” de su PC. 

 

Finalizando, para salir del Sistema hay que hacer clic en el usuario (vértice superior derecho) y 

elegir la opción “Cerrar Sesión”. También se pueden observar los datos personales del usuario 
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otorgados al administrador del programa al momento de la creación del mismo en el ítem “Perfil”. 

Para cualquier modificación de los mismos deberá contactarse con la Dirección para que un 

administrador procesa a cambiarlos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I DE LA DISPOSICION Nº                                          /20. 
 

 

 

 


