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CALEND ARI O FISC AL 2019
Se abonarán los anticipos y/o cuotas en las f echas que se determinan
a continuación
I) TAS A PO R ALUM BR ADO PUBLI CO (ALPEM)
1era.
2da.
3era.
4ta.
5ta.
6ta.

Cuota
Cuota
Cuota
Cuota
Cuota
Cuota

08/02/19
05/04/19
05/06/ 19
06/08/ 19
0 7/10/19
05/12/1 9

II) TAS A por SERVI CIOS GENER ALES
Anticipo
Anticipo
Anticipo
Anticipo
Anticipo
Anticipo

1era. Cuota
2da. Cuota
3era. Cuota
4ta. Cuota
5ta. Cuota
6ta. Cuota

08/02/19
0 8/04/19
07/06/1 9
07/08/1 9
08/10/ 19
10/12/ 19

Los pagos que se realizaran previo a la promulgación de la Ordenanza
Fiscal e Imposit iva para el ejercicio 2019, tendrán el carácter de anticipo
o pago parcial a cuenta del importe total y def initivo que correspo ndiera.
III) TAS A POR SERVICIOS S ANI TARIO S
Anticipo
Anticipo
Anticipo
Anticipo
Anticipo
Anticipo

1era. Cuota
2da. Cuota
3era. Cuota
4ta. Cuota
5ta. Cuota
6ta. Cuota

10/01/ 19
07/03/ 19
07/05/1 9
10/07/19
09/09/19
07/11/1 9

Los pagos que se realizaran previo a la promulgación de la Ordenanza
Fiscal e Imposit iva para el ejercicio 2019, tendrán el carácter de anticipo
o pago parcial a cuenta del importe total y def ini tivo que correspondiera.
Los Escr ibanos en su carácter de agent es de retención deberán ingresar
los importes retenidos hasta el día 20 del mes calendario siguiente a
aquel en que se hubiere otorgado el acto de escr ituración.
El Departament o Ejecutivo si f uere necesar io, reglamentará las
f ormalidades que deberán cumplir los agentes de retención.
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IV) TAS A POR SERVICIOS ESPECI ALES DE LIMPI EZ A E HI GIENE
Ser vicios requeridos por los int eresados o provista su prestación por
reglamentaciones vigentes, se abonarán al solicit ar el ser vicio.
Ser vicios pr estados por decisión municipal, se abonarán dentro de los
quince (15) días de r equerido el pago.
V) TAS A POR H ABI LITACIO N DE COMERCIOS E INDUSTRI AS
Habilitaciones que se soliciten con anter ior idad a la f echa de iniciación
de actividades, se abonarán al presentar la solicit ud.
Habilitaciones que se soliciten con posterioridad a la f echa de iniciación
de act ividades, abonarán los der echos vigentes al momento de la
presentación.
Habilitaciones y/o renovaciones q ue se originan por Inspección Municipal,
se abonarán dentro de los quince (15) días de la int imación de pago, con
las multas o intereses a que hubiere lugar.
VI) TAS A POR INSPECCION DE SEGURI D AD E HIGIENE
Se abonar á mediante la presentación de doce (12) Declaraciones Juradas
en f orma mensual donde conste la cantidad de personas en relación de
dependencia al pr im er día de cada mes, o en el caso de corresponder por
presentación de Declaración Jurada de I ngresos Brutos.
Enero
Febrero
Mar zo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept iembre
Octubre
Noviembre
Diciembr e

08/01/2019
06/02/2019
06/03/2019
08/04/2019
07/05/2019
06/06/2019
06/07/2019
08/08/2019
06/09/2019
08/10/2019
06/11/2019
05/12/2019

En los casos de iniciación de actividades se abonar án en f orma provisoria
al m ínimo correspondiente en que ést e se pr odujer a, al presentar la
respect iva solicitud de habilitación, r ect if icándose si correspondiere al
vencimiento de l próximo mes.
VII) DERECHOS PO R PUBLI CID AD Y PROP AG AND A
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Permisos anuales y letreros o anuncios con Tasa f ijada donde const e
cantidad, dimensiones y t ipos de carteles que reglamentariamente se
establezca:
vencimiento 28/02/201 9
La incorporación de nuevos carteles o modif icación de los declarados que
impliquen mayores derechos a abonar, que se ef ectúen con posterior idad
a la f echa f ijada como vencim iento anual en el párraf o anter ior,
ingresarán los derechos correspondientes dentro de los diez ( 10) días de
operado el cambio.
Permiso o renovación por per íodos menores a un (1) año , se abonar án
antes de acordar el permiso o la renovación en su caso.
VIII) DERECHOS PO R VENTA ABUL ANTE Y C ALLEJER A
Se abonarán antes de acordarse el permiso o la renovación en su caso.
IX) PERMISO PO R USO Y SERVI CIOS DE M ATADERO MUNI CIP AL
Cuarenta y ocho (48) horas en semana vencida
X) DERECHOS DE O FICIN A
Se abonar án al iniciar la act uación al dar entrada a las solicitudes o
gestiones análogas o antes de la entrega de los permisos o autorización,
según corresponda a los casos previstos en el T ít ulo.
XI) TAS A PO R SERVICIOS VI NCUL ADO S A L A EDIFI C ACIO N Y OBR AS
Se abonarán al requerirse los ser vicios.
XII) DERECHOS DE USO DE PL AY AS Y RIBER AS
Concesiones Municipales, otorgadas por Ord.1671 o por Licitaciones
Públicas:
Enero
Febrero
Mar zo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept iembre
Octubre

08/01/2019
06/02/2019
06/03/2019
08/04/2019
07/05/2019
06/06/2019
08/07/2019
07/08/2019
06/09/2019
08/10/2019
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Noviembre
Diciembr e

06/11/2019
05/12/2019

El resto de derechos, contribuciones o t asas se abonarán por medio de
presentación, autor ización y ver if icación del área que corresponda.
XIII) DERECHOS DE OCUP ACION O USO DE ESP ACIOS PUBLICOS
Permisos anuales : se abonarán antes del día 28/02/19 o al acordarse en
el caso de nueva aut orización.
Permisos por per íodos menores a un (1) año y renovaciones : se abonarán
antes de la entrega de la autor ización.
Ocupación excepcional de la vía pública : Se abonarán antes de acordarse
el permiso o dentro de los cinco (5) días siguient es de pr oducida la
ocupación, si las cir cunstancias del caso lo justif ican.
XIV) DERECHOS A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS
Cuando se soliciten permisos por cada acto.
Porcent aje de entradas:
Empresas locales: tres (3) días poster ior es a la realización del acto.
Empresas f oráneas: a ntes de la iniciación del event o.
XV) P ATENTE DE ROD ADOS
Pago en dos cuotas:
1er. Vencimiento: 08/02/201 9
2do. Vencimiento: 08/08/ 2019
Opción pago anual - Vencimiento: 08/ 02/ 201 9 (descuento 10%)
Para motovehículos nuevos o que se radiquen en el Part ido, deberán
abonar dentro de los quince (15) días de la compr a o radicación.
XVI) TAS A PO R CO NTROL DE M ARC AS Y SEÑ ALES
Operaciones Part iculares: Se abonarán los derechos ant es de pedirse la
document ación.
Los titulares de guías de traslado de otras jurisdicciones deber án
proceder a su archivo en este Municipio dentro de los cuarenta y cinco
(45) días corr idos subsiguientes al de la r emisión del ref erido document o.
Operaciones realizadas en Remates -Ferias locales: Los rematadores y/ o
consignatarios de hacienda const ituidos como agentes de retención
ingresarán los derechos del 1º al 10 del mes siguiente al de la realización
de la operación o en los plazos y condiciones que reglamentar iamente se
establezca.
Los tit ulares y/o arrendatar ios de Mataderos, en el carácter de agentes
de retención de los aportes correspondientes a Guías de Faena
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ext endidas a los Matarif es, deberán ingr esar los gravámenes retenidos
hasta el décimo día del siguiente mes al de ef ectuadas las f aenas.
XVII) TAS A PO R SERVICIOS RUR ALES
Se abonar án anticipos o cuotas en las f echas que se detallan a
continuación:
1ra. Cuota
2da. Cuota
3era. Cuota
4ta. Cuota
5ta. Cuota
6ta. Cuota

08/01/19
0 6/03/19
0 6/05/19
0 8/07/19
05/09/1 9
05/11/1 9

Los pagos que se realizaran antes del 31 de E nero con el descuent o
previsto en el últim o párraf o del art ículo 39º de la Ordenanza Fiscal
tendrán carácter cancelatorio y def init ivo.
XVIII) DERECHOS DE CEMENTERIO
Arrendam iento: Se abonarán al present ar la solicitud o al otorgar los
permisos, según cada caso.
Conser vación y Limpieza : Vencim iento: 05/04/1 9
XIX) TAS A PO R SERVICIOS ASISTENCI ALES
Se abonarán a la presentación de la liquidación de honorarios y gastos.
XX) TAS A POR USO DE ESPEJOS DE AGU A
Se abonar án ant e la presentación, autorización y ver if icación del área
que corresponda.
XXI) TAS A PO R SERVICIOS V ARIO S
Se abonará, en general, previo a la prest ación de los ser vicios o, en caso
poder determinarse, se ingresará el mont o correspondiente dentro de los
cinco días posteriores a la ejecución de las tareas.
XXII) TAS A PO R EXTR ACCION DE RECURSOS DEL SUELO
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Vencimientos mensuales:
Enero
08/01/2019
Febrero
06/02/2019
Mar zo
06/03/2019
Abril
08/04/2019
Mayo
07/05/2019
Junio
06/06/2019
Julio
08/07/2019
Agosto
07/08/2019
Sept iembre
06/09/2019
Octubre
08/10/2019
Noviembre
06/11/2019
Diciembr e
05/12/2019

XXIII) Tasas aplicables al emplazamiento de estruct uras soport e de
antenas
y equipos complementari os de los
servicios de
telecomuni caciones móviles, radiofrecuencia, televisión e internet
satelital
Vencimiento
Imposit iva)

anual:

04/04 /2019

(art ículo

33º,

incis o

B,

Ordenanza

XXIV) IMPUESTO AUTOMOTORES “M UNICIP ALIZ ADOS ”
En virtud de lo est ablecido en el art ículo 3º del Decreto del Poder
Ejecutivo pr ovincial Nº 226/03, se establecen los siguientes vencimientos
para el Impuesto a los Automotor es:
Primera cuota: 10/06/2019
Segunda cuota: 0 9/09/2019
Tercera cuota: 0 9/12/2019

