
 

                                                                                                

  Municipalidad de Reconquista 

     Dirección General de Rentas  
           Derecho Reg. e Inspección 

 
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN: Modificación del Padrón 

 
¿En qué consiste? 
 
A los fines de su procedencia, toda Modificación del Padrón, deberá ser comunicada a la Dirección 
General de Rentas dentro de los Noventa (90) días corridos de haberse producido -caso contrario, 
serán de aplicación las disposiciones del Artículo 39º), Inciso c) de la presente ordenanza-, 
debiéndose además, ingresar la totalidad del Derecho devengado y adeudado (hasta la fecha 
denunciada) aún cuando los plazos fijados para el pago del mismo no hubieren vencido.  
Mientras el contribuyente esté inscripto (es decir, sea una Cuenta Activa en el respectivo padrón) se 
considera que el hecho imponible se genera periódicamente y en consecuencia, el Derecho Mínimo 
periódico mensual se devenga indefectiblemente y es exigible y obligatorio su pago, se registren o no 
movimientos de fondos, se presente o no Declaración Jurada periódica. 
(Ordenanza Tributaria Nº 8799/21, Capítulo II, Art. 44º).- 
 
¿Qué necesito para realizarlo? 
 
 Formulario de Modificación, por duplicado.  
Debe contener Firma Certificada: por funcionario municipal (en Mesa General de Entradas) o por 
entidad bancaria, juez o escribano. 
 Original y Copia del Documento de Identidad del Solicitante. 
 Original y Copia del Documento de Identidad del Representante: 
Cuando no coincida con la persona del Solicitante, debe adjuntar Instrumento que acredite la 
representación. 
 Nota solicitando la Modificación del Padrón, por triplicado intervenida por funcionario municipal. 
Mediante la misma el Municipio debe tomar conocimiento de cuál fue la modificación y la Fecha de 
en que se produjo. 
 
¿Cuánto cuesta? 
Sellado del Formulario de Modificación en Receptoría Municipal: $340,00 (Pesos: Trescientos 
cuarenta con 00/00). 
 
¿Dónde se realiza? 
Municipalidad de Reconquista 
San Martin Nº 1077 
Reconquista - Santa Fe. 
 
Horario de Atención: 
De Lunes a Viernes de 7:15 a 12:15 hs. 
 
 

Según cada caso el Departamento de Derecho de Registro e 

Inspección podrá requerir documentos o comprobantes que 

acrediten fehacientemente lo denunciado. 

 

http://www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=tramites_por_temas

