
Adecuación Valores Tasas 2021 
 

Servicios Sanitarios  
Se incrementó en un 44% en el valor del metro cúbico de agua y Cloacas. 

El valor fijo por mantenimiento Red de Agua de 35,53 + IVA ($ 43 finales con Iva al 21%) por 

mes en concepto de mantenimiento y reposición de medidores 

Se adjunta un link a una carpeta donde se encuentra el calculador aproximado de valor a pagar  

https://drive.google.com/file/d/1DqGSek5Hx2r2RMt6YeFwkDrnwIjb4J1G/view?usp=sharing 

 

Tasa Vial: 
El valor de la Tasa vial se actualiza tres veces al año 

A partir de la Ordenanza Impositiva 7443/2021 el valor para el Fondo Insumo hospitalario se 

incrementó a un 10% del valor de la Tasa vial Vigente. Como Enero y Febrero ya Estaban 

emitidas, a partir de la Cuota 03/2021 verán un ítems de Ajuste Fondo 1 de 10  (que será un 

prorrateo en 10 meses del 5% Del Fondo de Enero y 5% del Fondo de Febrero 2021). Y Salud 

Solidaria se incrementó de $ 40 pesos a $ 58,00 por Recibo, por lo que en las cuotas de Marzo 

y Abril 2021 verán un concepto de Ajuste Salud de $ 18.00 

 El siguiente es un ejemplo de la Cuota 03/2021 de Tasa Vial 

 

A partir de la Cuota 05/2021 y hasta Cuota 08/2021 Inclusive 

El valor de la Tasa pasó a $ 37.52 por mes y por hectárea -  Además el recibo es de color 

Naranja tal como se ve en la imagen: 

 

https://drive.google.com/file/d/1DqGSek5Hx2r2RMt6YeFwkDrnwIjb4J1G/view?usp=sharing


 

Tasa Urbana: 
 El cobro se realiza mediante la valuación Fiscal que poseen en Arba y a través de 

aplicarle un coeficiente de adecuación de 0.305 se determina la Base de valuación a 

aplicar. 

 Se establece los servicios que posee el inmueble y zona de ubicación (1 a 5) 

 A partir de los servicios se establece un código de 5 dígitos EJ 4TBAA y de acuerdo al 

anexo de la Ordenanza establece un Coeficiente que multiplicado con la base de 

valuación del punto 1 determina el valor a Pagar. 

o Luego ese valor no puede ser ni inferior al mínimo como así tampoco superar 

el máximo para el Código de Servicio  

o La ordenanza también establece que no puede pagar más del 200% Respecto 

al valor abonado (se Mira la Cuota 01/2021 que valor venía pagando), es decir 

que no puede pagar 3 veces más de lo que venía pagando, como así tampoco 

puede pagar menos que la cuota 01/2021. 

Ejemplo de Cálculo:  

 

En el ejemplo expuesto el valor mínimo es de $ 316.02 y valor máximo $ 6320.49 

Su valuación de Arba es: 930.793,00 multiplicado por 0.305 para establecer la Base imponible 

da $ 283.891,86 

Para el código de servicio el Coeficiente de Servicio es 0.00233182 es decir: 

Base Imponible $ 283.891,86 x .00233182 = $ 662.04 

Como el cálculo no es inferior al mínimo ni tampoco supera el valor máximo de su código de 

servicio el monto bruto de la tasa Urbana es $ 662.04 

Discriminación al Fondo Insumos Hospitalarios: 

El 10% de lo Recaudado de la Tasa Urbana serán imputados a dicho fondo.  

Contribuyente sin deuda 

A los contribuyentes que al momento de emitir la Cuota no poseen deuda vencida se le aplica 

un 15% de Descuento por buen Cumplimiento de acuerdo a la Ordenanza 5125/2010 también 

del valor bruto de la Tasa 

$ 662.04 * 15% = $ 99.30 En este ejemplo no posee el Descuento por buen cumplimiento 



 

 

Ajuste Urbano Cuotas 1 y 2/2021 (prorrateadas en 10 cuotas) 

Ajuste $ 36.90 

Gestión de Residuos 

Se calcula aplicando el 20% del valor líquido de la Tasa Urbana. Se entiende como valor líquido 

al 

Valor Urbano    $ 662.04 

Menos Desc Buen Cumpl.   - $ 00.00 

Valor Liquido Urbano   $ 662.04 

Gestión Residuos = (662.04 * 20%) = $ 132.41 

Ajuste Gestión Residuos Cuota 1 y 2/2021 (prorrateadas en 10 cuotas) 

Ajuste G.R   $ 7.38 

Total Final de la Factura  

Urbano liquido (descontado Descuento Buen cumplimiento si corresponde) $ 662.04 

Ajuste Urbano   $ 36.90 

Se le Suma Gestión de Residuos $ 132.41 

Ajuste GR    $     7.38 

Salud Solidaria (que el valor ahora es $ 58 x mes) $ 58 

(*) Ajuste Salud  $ 18,00 

Fondo Bomberos (actual $ 20.30 por mes) 20.30 

(*) Solo en las Cuotas de Marzo y Abril 2021 se le suma los $ 18 de Ajuste Salud de la Cuota 1 

y 2/2021    

TOTAL A PAGAR = $ 935.03 

 

Tasa por Seguridad e Higiene 
 

Se cobra por la Categoría del comercio que va desde la Letra A hasta la P dependiendo la 

actividad principal del comercio o Industria. 

Y de acuerdo a los metros cuadrados dentro de la Letra se aplica un valor fijo + el Adicional por 

M2 (Este último se aplica multiplicando los metros totales por el valor Adicional) 

Anexo I Ordenanza Impositiva 2021

Codigo Zona CVP Tipo Predio Recolección Alumbr Coeficiente Mínimo Máximo

1AED0 1 Asfalto Edificado Diario Sin Cobro 0.00233182 316.02$      6,320.49$     



Art 11 Ord Impositiva 2021 

Se establece exención a algunas actividades más afectadas por el Covid a quienes soliciten por 

nota el mismo y para los siguientes rubros: 

Salón de Fiestas, Discotecas, y toda la categoría L (Hoteles, y Cabañas) 

Patente Rodados (Motos) 
Tuvo un incremento de alrededor del 30% respecto al año pasado.  

 Los vencimientos de las Cuotas son: 

o Cuota 1: 22/06/2021 

o Cuota 2: 20/09/2021  

o Cuota 3: 20/12/2021.- 

 Los montos Superiores a 2400 se emiten en 3 Cuotas con los vencimientos expuesto en 

el apartado anterior. 

 Los Rodados cuyo valor a pagar sean Inferiores a $ 2400 vencen en una sola Cuota 

01/2021 (22/06/2021) 

 

Patente Automotor 
Se Municipalizaron los Modelos 2010. 

Se establece el pago en 3 Cuotas cuyos vencimientos coinciden con los de Rodados: 

o Cuota 1: 22/06/2021 

o Cuota 2: 20/09/2021  

o Cuota 3: 20/12/2021 

El vecino puede optar por el Pago Anual con un 10% Adicional de descuento hasta el 

22/06/2021 enviada junto con la Cuota 1/2021.- 

 

 






