
ORDENANZA Nº 18/2021 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Modifíquese el artículo 94º de la Ordenanza N° 348/2020, 

Tarifaria Municipal 2021, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 94º: A los fines de la determinación del Impuesto Municipal que 

incide sobre los vehículos automotores, acoplados y similares, modelo 2012 

en adelante, serán de aplicación las pautas de cuantificación y liquidación 

aplicables al impuesto automotor normado en el código tributario provincial, 

según convenio impuesto automotor unificado suscripto por el municipio.  

El presente tributo será recaudado por el organismo Provincial competente 

en la materia. Se encontrarán exentos del pago del Impuesto Municipal a los 

Automotores, los modelos 2001 y anteriores en todos los casos, y los 

modelos 2005 y anteriores siempre que no adeude cuotas del impuesto. Se 

encontrarán exentos del pago del Impuesto Municipal a los Automotores los 

ciclomotores modelo 2011 y anteriores en todos los casos y sin distinción de 

cilindradas y 2016 y anteriores siempre que no adeude cuotas del impuesto.  

Para los automotores modelo 2002 a 2005, el valor mínimo anual a tributar 

será de $ 1.560 y camiones y acoplados $ 2.340. 

Para los automotores modelo 2006 a 2011, el valor mínimo anual a tributar 

será de $ $ 1.872 y camiones y acoplados $ 2.808.  

Para los ciclomotores el mínimo será de $ 900 cuando no supere 150cc y $ 

1.800 para cilindradas superiores. 



En los casos de vehículos radicados en municipios sin convenio de patente 

automotor unificada que se transfieran durante el año en curso con pago 

parcial del impuesto, la municipalidad de Las Varillas liquidará la proporción 

municipal por los periodos no ingresados conforme la ley impositiva 

Provincial vigente”.  

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese, entréguese al 

R.M. y archívese.  

FECHA DE SANCIÓN: 18/03/2021 

 

 

 

 

 

             Natalia R. Gallegos                                                   Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                                  Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                              Municipalidad de Las Varillas 

 

 

 

 

PROMULGADO POR DECRETO Nº   171/2021                   DE FECHA  22/03/2021 

 

  

 

 


