
VETADA DE MANERA TOTAL POR DECRETO DE INTENDENCIA N° 

1934/20- PUBLICADA EN EL B.O CON FECHA 14/12/2020 

 

O R D E N A N Z A   N°   5.786 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA 

SANCIONA PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL LA SIGUIENTE 

 

 

O R D E N A N Z A: 

 

 

ARTÍCULO 1°.- Dispóngase a través de la Dirección General de Rentas Municipal el 

no cobro de tributos y tasas sobre los sectores comerciales, 

industriales y de servicios de la ciudad Capital que han visto afectado 

su capacidad económica por las medidas de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio establecido por Decreto PEN 297/20 

prorrogado por Decretos PEN N° 325/20 y 355/20, y las medidas 

adoptas a través de los Decretos FEP 345/20, 348/20, 381/20, 393/20; 

como forma solidaria de ayudar a su rápida recuperación y 

salvaguardar las fuentes laborales que generan.  

 

ARTÍCULO 2°.- Dispóngase el no cobro de la Tasa por habilitación de Comercio e 

Industria para la Actividad Terciaria según lo establecido en el 

artículo 6° de la Ordenanza N° 5741.  

 

ARTÍCULO 3°.- Dispóngase el no cobro de la Contribución que incide sobre la 

Actividad Comercial Industrial y de Servicios establecido en artículo 

7º de la Ordenanza N° 5741.  

 

ARTÍCULO 4°.- Dispóngase el no cobro de la Contribución que incide sobre la 

Actividad Comercial Industrial y de Servicios establecido en artículo 

8º de la Ordenanza N° 5741 incisos 4), 5), y 6). 

 

ARTÍCULO 5°.- Dispóngase el no cobro de la Contribución que incide sobre la 

Publicidad y Propaganda según lo estipulado en los artículos 15º, 16º, 

17º y 18º de la Ordenanza N° 5741. Quedan excluidos de la presente 

los avisos (publicidad propia o ajena a empresas no Locales) simples o 

salientes de contribuyentes foráneos. 

 

ARTÍCULO 6°.- Dispóngase el no cobro de la Contribución que incide sobre la 

ocupación o utilización de espacios del dominio público y lugares de 

uso público establecido en los artículos 54° y 59° de la Ordenanza N° 

5741. 

 



ARTÍCULO 7°.- El no cobro de las tasas y contribuciones contempladas en esta 

ordenanza será efectuada desde el mes de junio del 2020 hasta el 30 de 

junio del 2021. 

 

ARTÍCULO 8°.- El no cobro de las tasas y contribuciones indicados en los artículos 

precedentes se hará exclusivamente sobre los rubros de actividades 

comerciales, industriales y de servicios comprendidos en el ANEXO 

ÚNICO adjunto a la presente, de acuerdo a/las tasas y contribuciones 

por las que son alcanzados según lo establecido en la Ordenanza N° 

4987 “Código Tributario Municipal” y sus modificatorias. Quedan 

excluidos de lo establecido en la presente ordenanza todos aquellos 

contribuyentes habilitados a continuar con su giro comercial en el 

transcurso de la situación de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio. 

 

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial Municipal 

y archívese.  

 

 Dada en Sesión realizada en el Teatro de la Ciudad de la Ciudad de 

Todos los Santos de la Nueva Rioja, a los dieciocho días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte. Proyecto presentado por el 

concejal Diego Narváez. 
 
 

Ref.: Expte. Nº 11554-B-20.- 

 

 

FIRMADO: Dr. Guillermo Federico GALVÁN –  Viceintendente Municipal  

                      Dr. Gonzalo Raúl VILLACH – Secretario Deliberativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO – ORDENANZA N° 5786 

 
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

5211300 Despensa ( venta al por menor de productos alimenticios y bebidas) 

5211900 Kiosco (venta al por menor en productos varios, golosinas) 

5211920 Minimercado (Venta al por menor de artículos varios, productos alimenticios y 

bebidas) 

5212000 Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos 

alimenticios y bebidas 

5221200 Venta al por menor de productos de almacén y dietética 

5222100 Carnicería (venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos) 

5222200 Pollería (venta al por menor de carne de aves,  huevos, productos de granja y de la 

caza) 

5229100 Pescadería ( venta al por menor de pescados y productos de la pesca) 

5223000 Verdulería y frutería (venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas) 

5221110 Fiambrería  (venta al por menor de fiambres y embutidos) 

5221100 Venta al por menor de fiambres, quesos y productos lácteos 

5221110 Venta al por menor de productos lácteos 

5224100 Venta al por menor de pan y productos de panadería 

5224110 Venta al por menor de pan 

5224120 Venta al por menor de productos de Panificación, (masas, tortas, etc.) 

5224200 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería 

5224210 Venta al por menor de golosinas 

5225010 Venta al por menor de vinos 

5225020 Venta al por menor de bebidas alcohólicas en general 

 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS Y 

ACCESORIOS DE VESTIR 

5232100 Mercería (Venta al por menor de hilados, tejidos ) 

5232200 Venta al por menor de confecciones para el hogar 

5232900 Venta al por menor de artículos textiles, excepto prendas de vestir 

5233110 Lencería (venta al por menor de ropa interior, medias prendas para dormir, para la 

playa, etc.) 

5233200 Venta al por menor de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos 



5233300 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños 

5233400 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir de cuero, pieles 

5233900 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir 

5233910 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir  para mujer 
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5233920  Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir para hombre 

5234900  Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares 

5239450 Venta al por menor de equipo e indumentaria deportiva 

 VENTA AL POR MENOR DE CALZADOS 

5234200 Venta al por menor de calzado  ortopédico 

5234210 Venta al por menor de calzado para bebés y niños excepto el ortopédico 

5234220 Venta al por menor de calzado para mujer excepto el ortopédico 

5234230 Venta al por menor de calzado para hombre excepto el ortopédico 

5234240 Venta al por menor de calzado unisex excepto el ortopédico 

 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DEL HOGAR, DECORACION 

5235900 Venta al por menor de artículos para el hogar 

5235100 Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho 

5235200 Venta al por menor de colchones y somieres 

5235300 Venta al por menor de artículos de iluminación 

5235400 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje 

5235500 Venta al por menor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, u otros 

combustible 
 VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE SONIDO Y AFINES 

5235610 Venta al por menor de instrumentos musicales 

5235620 Venta al por menor de equipos de sonido, radio y televisión 

5235630 Venta al por menor de discos y casetes de audio y video 

5235700 Venta al por menor de artículos de telefonía, comunicación y sus accesorios 

4532000 Sala de grabación 

 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMETICOS 

5231200 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería 

5231210 Venta al por menor de productos de perfumería 

5231220 Venta al por menor de productos de tocador 

 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES 

5235100 Venta al por menor de muebles en general 

5241000 Venta al por menor de muebles usados 

5249100 Venta al por menor de antigüedades 



5249110 Venta al por menor de antigüedades en casas de remates 

 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS INFORMATICOS 

5239500 Venta al por menor de repuestos e insumos informáticos 

5239510 Venta al por menor de máquinas y equipos para oficina y sus componentes 
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5239520 Venta al por menor de equipos y accesorios de informática 

 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS 

5239700 Venta al por menor de productos veterinarios 

5239710 Venta al por menor de animales domésticos 

5239720 Venta al por menor de accesorios para animales 

5239730 Venta al por menor de alimentos para animales 

 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS VARIOS 

5237200 Venta al por menor de artículos de relojería, joyería y fantasía 

5236920 Venta al por menor de artículos navales 

5237100 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía 

5238300 Librería (Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y otros 

artículos) 5239200 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza 

5239400 Venta al por menor de artículos de deportes y esparcimiento 

5239410 Venta al por menor de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportiva 

5239420 Venta al por menor de armas y artículos de cuchillería, artículos de caza y pesca 

5239430 Venta por menor de triciclos, bicicletas y accesorios 

5239440 Venta por menor de lanchas y embarcaciones deportivas 

5239600 Venta al por menor en garrafas, carbón y leña de fuel oíl, gas 

5239800 Venta al por menor de artículos contra incendios, matafuegos, y artículos para 

seguridad industrial 

5239910 Venta al por menor de artículos de caucho 

5239920 Venta al por menor de máquinas y motores y sus repuestos 

5239930 Venta al por menor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y 

de control 

5239940 Venta al por menor de artículos de colección y obras de arte 

5239950 Venta al por menor en casas de regalos, de regalos empresariales, artesanías y 

artículos regionales 
5234100 venta al por menor de artículos regionales y  talabartería 

5239960 Venta al por menor de símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos 

5239970 Venta al por menor de artículos publicitarios 

5239980 Venta al por menor de artículos de santería y de culto 

5249900 Venta al por menor de artículos usados en general 



5251000 Venta al por menor por correo, televisión, internet, teléfono y otros medios, de 

bienes propios o de terceros 

5252000 Forrajera (venta de alimentos para animales, fardos etc.) 

2221010 Impresión con venta minorista de diarios y revistas 
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2222000 Imprenta 

7496000 Servicios de fotocopias, impresión heliográficas y otras formas de reproducciones 

 SERVICIOS GASTRONOMICOS 

5521100 Pizzería y lomiteria (servicio de expendio de comida y bebidas) 

5521110 Servicios de restaurantes, sin espectáculo 

5521120 Servicios de restaurantes, con espectáculo 

5521130 Servicios de pizzerías, "fastfood" y locales de venta de comidas y bebidas al paso 

5521140 Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares, confiterías y salones de té, 

sin espectáculo 

5521150 Servicio de expendio de comidas y bebidas en bares, confiterías y salones de té, 

con espectáculo 

5521160 Servicios de expendio de comidas y bebidas en salones de té y café 

5521190 Servicio de expendio de comida y bebida con servicio de mesa 

5521200 Servicios de expendio de helados 

5521210 Servicios de expendio de helados, con elaboración artesanal 

5521220 Servicios de expendio de helados, sin elaboración artesanal 

5522100 Provisión de comidas preparadas para empresas y particulares y líneas aéreas 

5522900 Rotisería (Preparación y venta de comidas para llevar) 

 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

5512210 Servicios de alojamiento en pensiones 

5512220 Servicios de alojamiento en hospedajes 

5512230 Servicios de alojamiento en Apart Hotel 

5512240 Servicios de alojamiento en Hoteles Categoría 1 estrella 

5512250 Servicios de alojamiento en Hoteles Categoría 2 estrellas 

5512260 Servicios de alojamiento en Hoteles Categoría 3 estrellas 

5512270 Servicios de alojamiento en Hoteles Categoría 4 estrellas 

5512280 Servicios de alojamiento en Hoteles Categoría 5 estrellas 

5512290 Servicios de alojamiento en hoteles y otras residencias de hospedaje temporal, 

excepto por hora 5511000 Servicios de alojamiento en campings 



5512100 Servicios de alojamiento por hora 

 SERVICIOS DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 

6331220 Servicios prestados por playas de estacionamiento en general 

6331230 Servicios prestados por  playas de estacionamiento autos, camionetas y otros 
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6331240 Servicios prestados por playas de estacionamiento motos 

6331250 Servicios prestados por garajes para ómnibus y colectivos 

 SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO, CULTURAL Y 

DEPORTIVOS 

9212120 Cine (Exhibición en cines de filmes y videocintas, excepto películas 

condicionadas) 

9212200 Exhibición de películas condicionadas 

9213000 Servicios de radio y televisión 

9213200 Servicios de coproducciones de televisión 

9214100 Producción de espectáculos teatrales y musicales 

9214200 Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas 

9219900 Servicios de espectáculos artísticos y de diversión 

9219910 Circos 

9219920 Parques de diversiones 

9231000 Servicios de bibliotecas y archivos 

9232000 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos 

9233300 Servicios de acuarios 

9241110 Servicios de instalaciones deportivas 

9241120 Canchas de tenis y similares 

9241130 Gimnasios 

9241140 Natatorios 

9241150 Pista de patinaje 

9241170 Servicios de instalaciones de campo de golf, hipódromos, kartódromos, 

autódromos 

y velódromos 
9241190 Explotación de canchas de futbol 

9241200 Explotación de canchas de padlle 

9241210 Promoción y producción de carreras de autos 

9249220 Servicios de salones de juegos mecánicos infantiles 

9249900 Servicios de entretenimiento 

9249910 Calesitas 



 SERVICIOS DE LAVANDERIA, ESTABLECIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

TEÑIDO 

9249920 Tintorería 

9249990 Lavandería Automática 

9301010 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en 

seco en tintorerías, lavanderías y otros 
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 SERVICIOS PERSONALES 

9302010 Servicios de peluquería 

9302020 Servicios de tratamiento de belleza 

9303900 Servicios de pedicura 

9304100 Servicio personales ejercidas como Oficios 

9309100 Servicios para el mantenimiento físico-corporal 

9309110 Servicios de masajes y baños 

9309120 Servicios de solárium 

9309130 Servicio de Cosmetología 

9309900 Servicios personales 

9309910 Servicios de peluquería y lavado de animales domésticos 

9500000 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 

9900000 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 

9900000 Servicio de Depilación 

9199000 Servicios de asociaciones 

8520010 Servicios veterinarios brindados por Veterinarios 

8520020 Servicios veterinarios brindados en veterinarias 

8522200 Servicios veterinarios brindados en veterinarias, excepto pensionado de animales 

domésticos 
7493000 Servicio de limpieza de edificios 

7493300 Servicios de desinfección, desratización, desinsectación y fumigación 

7493310 Servicios de limpieza y desinfección de tanques de agua potable 

 REPARACION DE ARTICULOS PERSONALES, HOGAR Y/U OTROS 

5261000 Reparación de calzado y artículos de marroquinería 

5262000 Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico 

5262200 Reparación de artículos  de uso doméstico 

5262300 Reparación de máquinas de coser y tejer de uso doméstico 

5269010 Reparación de relojes y joyas 

5269090 Reparación de artículos en general 

5269200 Reparación de prendas de vestir, ropa blanca y otros artículos textiles de uso 

doméstico 



5269910 Reparación de cerraduras y duplicados de llaves 

5269920 Reparación de bicicletas, triciclos y neumáticos para bicicletas 

5269930 Reparación de instrumentos musicales 

5269940 Reparación y lustrado de muebles 

 


