
CALENDARIO IMPOSITIVO
EJERCICIO 2020 - DECRETO 5/2020

TASA POR CONSERVACIÓN,  REPARACIÓN Y MEJORADO
DE LA RED VIAL MUNICIPAL

cuota nº
1

2

3

4

5

6

vencimiento
21/02/2020

21/04/2020

22/06/2020

21/08/2020

21/10/2020

21/12/2020

acompañamos datos de la cuenta corriente para el pago de 
Tasas municipales de interdepósito transferencia,  de acuer-

do al siguiente detalle:
munic ipal idad  de  r iva dav i a

banco de la provincia de buenos aires
sucursal nº6789                   cta.cte:50079/1
cbu:0140365501678905007911                          cuit:  30-99906412/0

para cualquier información,  pueden dirigirse a la oficina de despacho 
público ubicada en el edificio del palacio municipal o comunicarse a los 
teléfonos

02337 -  453151/452006 -  int.  138

ZONA COMPLEMENTARIA 10/12/2020

a los efectos de acreditar el pago,  deberá comunicar los interdepósi-
tos que realice enviando copia de la boleta al e-mail:  

recaudacionrv@munirivadavia.gob.ar



CALENDARIO IMPOSITIVO
EJERCICIO 2020 - DECRETO 5/2020

TASA POR SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS
cuota nº

1

2

3

4

5

6

1º vencimiento

14/02/2020

13/04/2020

10/06/2020

10/08/2020

13/10/2020

10/12/2020

2º vencimiento

28/02/2020

27/04/2020

24/06/2020

24/08/2020

27/10/2020

28/12/2020

acompañamos datos de la cuenta corriente para el pago de 
Tasas municipales de interdepósito transferencia,  de acuer-

do al siguiente detalle:
munic ipal idad  de  r iva dav i a

banco de la provincia de buenos aires
sucursal nº6789                   cta.cte:50079/1
cbu:0140365501678905007911                          cuit:  30-99906412/0

para cualquier información,  pueden dirigirse a la oficina de despacho 
público ubicada en el edificio del palacio municipal o comunicarse a los 
teléfonos

02337 -  453151/452006 -  int.  136/168

a los efectos de acreditar el pago,  deberá comunicar los interdepósi-
tos que realice enviando copia de la boleta al e-mail:  

recaudacion@munirivadavia.gob.ar



CALENDARIO IMPOSITIVO
EJERCICIO 2020 - DECRETO 5/2020

TASA DE PATENTES AUTOMOTORES 
PROVINCIALES MUNICIPALIZADAS

cuota nº

1

2

3

vencimiento

15/07/2020

14/09/2020

16/11/2020

acompañamos datos de la cuenta corriente para el pago de 
Tasas municipales de interdepósito transferencia,  de acuer-

do al siguiente detalle:
munic ipal idad  de  r iva dav i a

banco de la provincia de buenos aires
sucursal nº6789                   cta.cte:50079/1
cbu:0140365501678905007911                          cuit:  30-99906412/0

para cualquier información,  pueden dirigirse a la oficina de despacho 
público ubicada en el edificio del palacio municipal o comunicarse a los 
teléfonos

02337 -  453151/452006 -  int.  138

a los efectos de acreditar el pago,  deberá comunicar los interdepósi-
tos que realice enviando copia de la boleta al e-mail:  

recaudacionau@munirivadavia.gob.ar



CALENDARIO IMPOSITIVO
EJERCICIO 2020 - DECRETO 5/2020

TASA POR INSPECCIÓN MUNICIPAL 
cuota nº

1

2

3

4

5

6

vencimiento

07/04/2020

05/06/2020

05/08/2020

06/10/2020

04/12/2020

05/02/2021

para cualquier información,  pueden dirigirse a la oficina de despacho 
público ubicada en el edificio del palacio municipal o comunicarse a los 
teléfonos

02337 -  453151/452006 -  int.  136

acompañamos datos de la cuenta corriente para el pago de 
Tasas municipales de interdepósito transferencia,  de acuer-

do al siguiente detalle:
munic ipal idad  de  r iva dav i a

banco de la provincia de buenos aires
sucursal nº6789                   cta.cte:50079/1
cbu:0140365501678905007911                          cuit:  30-99906412/0

a los efectos de acreditar el pago,  deberá comunicar los interdepósi-
tos que realice enviando copia de la boleta al e-mail:  

despachopublico@munirivadavia.gob.ar



CALENDARIO IMPOSITIVO
EJERCICIO 2020 - DECRETO 5/2020

TASA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN ROOSEVELT 

cuota nº

1

2

3

4

5

6

vencimiento

21/02/2020

21/04/2020

22/06/2020

21/08/2020

21/10/2020

21/12/2021

para cualquier información,  pueden dirigirse a la oficina de despacho 
público ubicada en el edificio del palacio municipal o comunicarse a los 
teléfonos

02337 -  453151/452006 -  int.  136/138

acompañamos datos de la cuenta corriente para el pago de 
Tasas municipales de interdepósito transferencia,  de acuer-

do al siguiente detalle:
munic ipal idad  de  r iva dav i a

banco de la provincia de buenos aires
sucursal nº6789                   cta.cte:50079/1
cbu:0140365501678905007911                          cuit:  30-99906412/0

a los efectos de acreditar el pago,  deberá comunicar los interdepósi-
tos que realice enviando copia de la boleta al e-mail:  

recaudacion@munirivadavia.gob.ar


