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A través de esta Guía podrás conocer todo lo necesario acerca de la plataforma de 
tramitación online impulsada por la Agencia Platense de Recaudación (APR) que 
te permitirá realizar tus trámites de habilitación en línea, a cualquier hora, desde 
cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo (PC, tablet o teléfono celular).

A través de la plataforma de habilitación online ingresando a 
tramitacionweb.laplata.gob.ar, deberás iniciar tu trámite para:

Nuevas habilitaciones

Para todos aquellos emprendimientos cuya superficie afectada a la actividad 
comercial o industrial a desarrollar sea hasta 300 mts2, a excepción de rubros 
especiales (ver aquí) y todos aquellos alcanzados por la Ordenanza 10.799 
(nocturnidad).

Solicitud de bajas comerciales

Para todos los emprendimientos independientemente de su superficie 
afectada a la actividad y/o rubro.

Cambios de rubro

Para todos los emprendimientos independientemente de su superficie 
afectada a la actividad.

Ampliaciones o disminuciones de rubro

Este trámite permite agregar o quitar rubros, para todos los emprendimientos 
independientemente de su superficie afectada a la actividad y siendo 
condición obligatoria mantener el rubro de origen.  

Modificaciones de superficie

Para todos aquellos emprendimientos cuya superficie afectada a la actividad 
comercial o industrial a desarrollar sea hasta 300 mts2, a excepción de rubros 
especiales (ver aquí) y todos aquellos alcanzados por la Ordenanza 10.799 
(nocturnidad).

A INTRODUCCIÓN
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http://186.33.218.86/web/
https://www.concejodeliberante.laplata.gob.ar/digesto/cod_nocturnidad/or10799.asp
https://apronline.gob.ar/assets/pdf/307945c9c2bb9724605a0fb12a5986cd.pdf
https://apronline.gob.ar/assets/pdf/307945c9c2bb9724605a0fb12a5986cd.pdf
https://apronline.gob.ar/assets/pdf/307945c9c2bb9724605a0fb12a5986cd.pdf
https://apronline.gob.ar/assets/pdf/307945c9c2bb9724605a0fb12a5986cd.pdf
https://www.concejodeliberante.laplata.gob.ar/digesto/cod_nocturnidad/or10799.asp
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Traslados

Para todos aquellos emprendimientos cuya superficie afectada a la actividad 
comercial o industrial a desarrollar sea hasta 300 mts2, a excepción de rubros 
especiales (ver aquí) y todos aquellos alcanzados por la Ordenanza 10.799 
(nocturnidad).

Transferencias

Para todos los emprendimientos independientemente de su superficie 
afectada a la actividad y/o rubro.

Solicitud y renovación de Licencia ReBA
  
Para todos los emprendimientos independientemente de su superficie 
afectada a la actividad y/o rubro.

Autorización para ocupación o uso de espacios públicos (mesas y sillas)

Para todos los emprendimientos independientemente de su superficie 
afectada a la actividad y/o rubro.

https://apronline.gob.ar/assets/pdf/307945c9c2bb9724605a0fb12a5986cd.pdf
https://apronline.gob.ar/assets/pdf/307945c9c2bb9724605a0fb12a5986cd.pdf
https://www.concejodeliberante.laplata.gob.ar/digesto/cod_nocturnidad/or10799.asp


INGRESO A LA PLATAFORMA E INICIO DE REGISTROB
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Para acceder a la plataforma de habilitación online podés hacerlo ingresando a 
tramitacionweb.laplata.gob.ar o ingresar al sitio web de la APR 
www.apronline.gob.ar y seguir la ruta “MI COMERCIO”    ”HABILITACIÓN 
ONLINE”         “INICIÁ TU TRÁMITE”.

Hacé click en “Ingresar” para validar la identidad del usuario a través de la 
página web del Organismo Oficial (AFIP).
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B.1

B.2

http://186.33.218.86/web/
https://www.apronline.gob.ar/index.php


INGRESO A LA PLATAFORMA E INICIO DE REGISTROB
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Cargá el N° de CUIT y presioná “SIGUIENTE”.
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B.3

Cargá la CLAVE FISCAL (Nivel 2 o 3)* y hacé click en el botón “INGRESAR”.
*Para conocer los requisitos para gestionar la clave fiscal ingresá aquí.

B.4

Deberás realizar el registro final de la cuenta como usuario, el cual se realizará 
por única vez. 
Existirán datos validados previamente y se deberán completar los campos 
faltantes: 
Tipo de email: seleccionar la opción correspondiente.
Email: completar la dirección de correo electrónico.
Tipo de domicilio: seleccionar la opción correspondiente. 
Provincia: seleccionar la opción correspondiente.
Localidad: seleccionar la opción correspondiente. 
Calle: completar domicilio constituido.

B.5
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INGRESO A LA PLATAFORMA E INICIO DE REGISTROB
Para finalizar, presionar el botón “Registrar cuenta”. B.6

Una vez registrada la cuenta, hacé click en “Aceptar” a los términos y 
condiciones del uso de la plataforma.

B.7



 
CARGA DE DATOS PERSONALESC
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Ingresá a la opción “Mis datos Personales” que se encuentra ubicada en la 
barra lateral izquierda y completá los datos de las siguientes solapas:

Representantes: Se utiliza únicamente en caso de querer/necesitar designar 
un tercero que intervenga en la gestión del trámite en representación del 
contribuyente. Dicha persona, para poder ser designada en la plataforma como 
representante deberá estar registrada como usuario del sistema. 

Presioná el botón “Agregar Representante”.

Aparecerá una ventana emergente en donde se debe buscar el representante 
con el N° de CUIT (recordá que debe estar registrado como usuario del sistema).
 
Completá  el campo “Desde y hasta” para definir un lapso de tiempo por el cual 
será representante. 

Presioná el botón “Enviar”. 

Archivos: Podrás cargar archivos (en formato PDF) que sean de uso frecuente 
en sus trámites como por ejemplo el DNI. Para ello: 

Seleccioná el botón “+ Agregar archivo”. 

Completá los campos “Tipo Documento”, “Fecha de Vencimiento”, 
“Descripción”.

Presioná el botón “Seleccionar archivo” y cargá el archivo que desees. 

Hacé click en la opción                   .  

En caso de querer cargar un nuevo archivo, deberás hacer click en el botón 
“+Agregar archivo” para realizar una nueva carga.
 
Una vez finalizada la carga de archivos hacé click en la opción                              .
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C.1.1

C.1

C.2.2

C.2.1

C.1.4

C.1.3

C.1.2

C.2

C.2.3

C.2.4

C.2.5

C.2.6

 

 



GENERACIÓN DE UN TRÁMITED
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Para iniciar una nueva gestión en la plataforma digital seleccioná la opción 
“Trámites” que se encuentra ubicada en la barra lateral izquierda. 

Seleccioná el trámite deseado y hacé click en el botón “Iniciar Trámite”. 

Se generará un formulario con carácter de Declaración Jurada (DDJJ) en el cual 
deberás completar los siguientes campos: 

DATOS DEL TITULAR

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 

DATOS COMPLEMENTARIOS: Este campo se solicitará completar dependiendo 
el trámite que se esté realizando y allí se deberá tildar de corresponder las 
casillas: 

Bebidas alcohólicas: Si la actividad incluye la venta de bebidas alcohólicas. 
Recordá luego tramitar el certificado de ReBA a través de esta plataforma de 
habilitación online eligiendo la opción del inicio “Inscripción registro ReBa”. 

Para conocer documentación y pasos a seguir del trámite de Solicitud del 
Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas podés ingresar 
haciendo click aquí. 

Uso del espacio público: Si harás uso del espacio público (ocupación de 
veredas) debes tildar la casilla de verificación y realizar el trámite 
correspondiente a través de esta plataforma de habilitación online eligiendo la 
opción del inicio “OCUPACIÓN DE MESAS Y SILLAS”. 

Para conocer documentación y pasos a seguir del trámite AUTORIZACIÓN 
PARA OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS (MESAS Y SILLAS) podés 
ingresar haciendo click aquí.
  
Uso de publicidad y propaganda: Si incluirás publicidad y propaganda debes 
tildar la casilla de verificación. 
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D.3.1

D.1

D.2
D.3

D.3.2

D.3.3

https://apronline.gob.ar/?modulo=vertramite&tipo=p&tramite=7
https://apronline.gob.ar/?modulo=vertramite&tipo=p&tramite=1


 

D
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GENERACIÓN DE UN TRÁMITE

DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA

En este paso comenzarás con la carga de la documentación necesaria para tu 
trámite. Recordá que la misma debe ser legible y cargada en formato PDF. 
Deberás adjuntar cada documento presionando el botón “Subir archivo”.

La documentación variará según el trámite que estés realizando. 

Podés conocer los requisitos y documentación necesaria para cada trámite 
ingresando al sitio web de la Agencia Platense de Recaudación 
www.apronline.gob.ar , seleccioná la opción “TRÁMITES”      “Habilitaciones 
Comerciales e Industriales”    seleccioná el trámite sobre el cual deseas 
conocer requisitos y documentación. 

Para finalizar con el inicio de tu trámite online, presioná el botón              .
  

D.4

Aclaración: una vez iniciado el trámite, este pasará a la Etapa de 
Revisión donde podrá observarse algún requisito presentado. Si esto 
sucediera serás notificado/a en la bandeja de entrada de la plataforma. 

D.3.4

https://www.apronline.gob.ar/index.php


COMPROBANTE DE PAGO DE LOS DERECHOS
DE HABILITACIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISOE
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DESCARGA DE COMPROBANTE DE PAGO
Luego de completarse la revisión de la documentación, recibirás una 
notificación del Área de Carga Tributaria en tu bandeja de entrada de la 
plataforma con el comprobante de pago de los Derechos de Habilitación, 
Autorización o Permiso. 

En el menú del margen izquierdo seleccioná la opción “Mis gestiones”. 

Presioná el botón “Ver/ Editar” en el trámite correspondiente. 

Elegí la solapa “Etapas”.

Dirigite a la sección “Requisitos” y en el campo “Tasa de habilitación” presioná 
el botón para visualizar el comprobante de pago y posteriormente descargarlo. 

E.1
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E.1.1

E.1.3

E.1.2

E.1.4



COMPROBANTE DE PAGO DE LOS DERECHOS
DE HABILITACIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISOE
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CARGA DE COMPROBANTE DE PAGO ABONADO

Escaneá el comprobante de pago abonado y guardalo en formato PDF.

En el menú del margen izquierdo seleccioná la opción “Mis gestiones”.
 
Presioná el botón “Ver/ Editar” en el trámite correspondiente.

 

Dirigite a la solapa “Etapas”. 

E.2
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E.2.2

E.2.3

E.2.4



COMPROBANTE DE PAGO DE LOS DERECHOS
DE HABILITACIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISOE
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En la sección “Requisitos”, campo “Tasa de habilitación”, presioná el botón 
“Choose File” (“elegir archivo”) para adjuntar el comprobante de pago abonado. 

Seleccioná el botón                   . 

Luego deberás dirigirte a la solapa “Notificaciones”. 

Hacé click en el botón “Notificar”. 

En la ventana emergente realizá una breve descripción de qué es lo que se está 
notificando. En este caso, por ejemplo: “Adjunto a continuación el 
comprobante de pago abonado correspondiente a los Derechos de 
Habilitación, Autorización o Permiso”. 
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E.2.5

E.2.7

E.2.6

E.2.8

E.2.9

 



RETIRO DE CERTIFICADO DE HABILITACIÓN F
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Para poder  retirar el Certificado de Habilitación, el trámite debe figurar en la 
etapa de “Entrega de certificados”.

De igual modo, cuando el Certificado de Habilitación se encuentre disponible 
para su retiro serás notificado/a a través de la plataforma de habilitación online, 
recibiendo un E-mail tanto en la casilla de correo declarada al iniciar el trámite, 
como dentro de la plataforma en tu bandeja de entrada personal que podrás 
encontrar en el margen superior derecho.

El retiro de Certificado deberás realizarlo en forma presencial solicitando 
previamente turno online ingresando a: http://turnos.laplata.gob.ar/misdatos. 
Una vez elegido el día y el horario debés dirigirte a la Dirección de 
Habilitaciones de Comercio e Industria sita en el Centro Administrativo 
Gubernamental Torre I “Dr. Alejandro Korn”, Piso 1 (calle 12 esq. 51). 
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https://turnos.laplata.gob.ar/misdatos
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