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Anexo I 
 

                                                                                  Salta, __ de _________ de 2021 
 
                                                                                                  Ref.: SOLICITO BENEFICIO/S 
                                                                                                  ORDENANZA N° 15.854.- 
 
 
Al Sr. Secretario de Cultura y Turismo 
Lic.Fernando García Soria 
SU DESPACHO: 

 
   Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de solicitar verifique las 

condiciones para resultar beneficiario de la/scondonación/es, y/o exención/es y/oProrroga/s de vencimiento/s 
de habilitación/esprevista por la Ordenanza N° 15.854 del cual soy titular: 

 
Beneficio Solicitado: (marcar lo solicitado) 
 

 Condonación del sesenta por ciento (60%) de la deuda generada por la Tasa de Publicidad y 
Propagandapor los períodos fiscales 01/2021 al 05/2021, inclusive. 

 Exención del cien por ciento (100%) del pago de la Tasa de Publicidad y Propagandapor los 
períodos fiscales 06/2021 al 12/2021, inclusive.  

 Condonación del cincuenta por ciento (50%) de la deuda generada por del pago de la Contribución 
que Incide sobre la Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Públicopor los períodos 
fiscales 01/2021 al 05/2021, inclusive. 

 Exención del cien por ciento (100%) del pago de la Contribución que Incide sobre la Ocupación 
o Utilización de Espacios del Dominio Público, por los períodos fiscales 06/2021 al 12/2021, 
inclusive. 

 Exención del cincuenta por ciento (50%) del pago del Impuesto Inmobiliariopor los períodos 
fiscales 06/2021 al 12/2021, inclusive. 

 Exención del cien por ciento (100%) de los intereses de financiación de los planes de facilidades 
de pago del Impuesto Inmobiliariopor los períodos fiscales 01/2021 al 12/2021, inclusive, que se 
generen con anterioridad al 31 de marzo de 2022. 

 Exención del cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa General de Inmueblespor los períodos 
fiscales 06/2021 al 12/2021, inclusive. 

 Exención del cien por ciento (100%) de los intereses de financiación de los planes de facilidades 
de pago de la Tasa General de Inmuebles que incluyan los períodos fiscales 01/2021 al 12/2021, 
inclusive, y que se generen con anterioridad al 31 de marzo de 2022.  

 Exención del cien por ciento (100%) de los intereses de financiación de los planes de facilidades 
de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene que incluyan los períodos 
fiscales 01/2021 al 12/2021, inclusive, y que se generen con anterioridad al 31 de marzo de 2022. 

 Exención del cien por ciento (100%) de los intereses resarcitorios previstos en el artículo 56 del 
Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 13.254 y modificatorias, para el pago de la Tasa por 
Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene por los períodos fiscales 06/2021 al 12/2021, 
inclusive, que se regularicen con anterioridad al 31 de marzo de 2022. 

 Exención del cincuenta por ciento (50%) del pago del Impuesto a la Radicación de 
Automotorespor los períodos fiscales 06/2021 al 12/2021, inclusive. 
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 Prorrogar los vencimientos de las habilitaciones comerciales hasta el 31/12/2021, aquellas cuyo 
vencimiento hubiera operado desde el 01/03/2020. 

 
Adjunto a la presente: 

(Documentación de carácter obligatoria) 

 Copia del D.N.I. del titular y/o acreditación de personería de acuerdo a la Ley N°5.348; 

 Si es Persona Jurídica presentarCopia del Estatuto y Acta de Designación de Autoridades; 

 Acreditación fehaciente de la actividad que desarrolla (Adjuntar en caso de corresponder de 

acuerdo a la actividad; habilitación emitida por la Municipalidad, y/o CNRT, y/o AMT, y/o 

Secretaría de Transporte de la Provincia y/o Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia;  

 Cedula Parcelaria actualizada a nombre del titular. O Título del automotor a nombre del 

titular. 

 Libre Deuda o Certificado de Regularización Fiscal de tributos y obligaciones a cargo de esta 

Municipalidad de Salta, cuyos vencimientos hubieren operado con anterioridad al día 31 de 

diciembre de 2020; 

 

Las presentaciones incompletas o defectuosas darán lugar al archivo de la solicitud, siendo tal situación puesta 
a conocimiento del contribuyente y/o responsable a través de las vías de comunicación informada en la 
presente. 

 
Para comunicaciones que pudieran surgir de la presente solicitud, pongo a conocimiento del Organismo 

fiscal, los siguientes datos: 
 

Nombre y Apellido: _______________________________________________________ 
 
Numero de CUIT:   ________________________________________________________ 
 
Domicilio Comercial y Fiscal: _______________________________________________ 
 
Correo electrónico:_______________________________________________________ 

 

Teléfono Celular:_________________________________________________________ 
 
Atentamente. 

 


