
    

 
  

 

 

1 

 

Municipalidad de Campana 

Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias 
 Versión: 01; Fecha: 01/07/2022 

DECLARACIÓN JURADA DE ACTIVO FIJO 

Ordenanza N° 7302/21, Capítulo IV, Artículo 6°.- Fijase en el dos por ciento (2%) del activo fijo de la 
actividad económica a habilitar, la Tasa que establece el artículo 197 de la Ordenanza Fiscal vigente, 
estipulándose además los siguientes montos a abonar por los solicitantes del servicio y/o titulares de 
los establecimientos industriales y/o locales comerciales donde se desarrollen actividades de 
carácter lucrativo o asimilable o de servicios, de acuerdo a la Zona en que se ubique o se encuentren 
establecidos, su personería y categoría. 
Ordenanza N° 7301/21, Capítulo IV, Artículo 198°.- La base imponible estará determinada por el 
activo fijo de las empresas, excluidos inmuebles, rodados y bienes cuyo permiso de instalación se 
halla gravado expresamente, respetando los importes mínimos determinados en las distintas zonas y 
categorías, o sumándole a éste los importes determinados en las distintas zonas, personería y 
categorías que fije la Ordenanza Impositiva. 

  

DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO 

Maquinarias $ 

Muebles y Útiles $ 

Herramientas $ 

Otros $ 

TOTAL $ 

Superficie Ocupada (  )  

Me notifico que la presente reviste el carácter de Declaración Jurada y manifiesto  que los datos consignados 
son correctos, veraces y sin omisiones, que corresponden fielmente a valores actualizados y a los existentes en 
el local a habilitar, asumiendo la responsabilidad administrativa, civil o penal por las consecuencias derivadas 
de falsedades o errores en los mismos, declarando conocer la normativa Municipal vigente referida al trámite a 
realizar, y me comprometo a denunciar cualquier modificación al presente dentro de un plazo de cinco días de 
producida la misma. 

 Corresponde a Expte. _________________  Fecha:    

 

       Firma Titular o Apoderado               Aclaración y DNI                

Cuando existan dudas acerca de la valorización del Activo Fijo, la misma deberá ser certificada por Contador 
Público Nacional y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. 

 

DATOS DEL TITULAR 

Apellido y Nombres/ Razón Social:  

Calle  N°  Piso  Dpto.  Localidad  

CUIT  Correo:  TE.  

Actividad Principal:  
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Municipalidad de Campana 

Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias 
 Versión: 01; Fecha: 01/07/2022 

 

DECLARACIÓN JURADA DE TASA DE ALUMBRADO POR CONSUMO MAYORISTA 

 

Campana, ____ de ____________de 20____. 

 

Yo  ____________________________________,en mi carácter de__________________________ 
                        Nombre y Apellido                                                                                                          Titular / Representante 

del _____________________________________Ubicado en______________________________ 
                                      Comercio/Industria/Taller                                                                                                Domicilio 

_______________________________________________________________________________  

Siendo sus datos catastrales:  Circ.:_______ Secc.:________ Manzana: ________ Parcela: _______ 

Declaro bajo juramento dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ordenanza 4942, denunciando 

ante la Municipalidad de Campana, en el Departamento de Industria y Comercio, a partir del 

momento que contrate otra Empresa de Energía, (E.D.E.N. S.A. es agente de retención de la Tasa 

de Alumbrado normada por la Ordenanza 1764/84 y sus modificaciones), procederé a informar el 

hecho y presentar las  fotocopias de las facturas que abone a la Empresa Mayorista, que 

suministrará la energía eléctrica, para que se proceda a liquidar el correspondiente gravamen. 

 

Sin otro particular saludo a UD. muy atentamente. 

 

 

Firma 

D.N.I. 

T.E. N° 

Dom. Particular 

 
 
 


