
 

 
ANEXO I 

 
Admisión, transporte y entrega de correspondencia ocasional 
tipo puerta a puerta, conteniendo documentación de la 
ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RIOS, desde todas las 
direcciones l istadas en Anexo II y según detalle: 

Tipo Puerta a Puerta  hasta 20 grs. sin acuse de recibo 
(simple).- 
Tipo Puerta a Puerta hasta 150 grs. sin acuse de recibo 
(certif icada).- 
Tipo Puerta a Puerta hasta 150 grs. con acuse de 
recibo (certif icada).- 
Tipo envío 24 horas hasta 150 grs. dentro y/o fuera de 
la Provincia.- 
Tipo intimación de deuda (confronte) hasta 150 grs.- 

 
Correspondencia Programada hasta 20 grs según detalle: 
-Avisos de vencimiento de Inmobil iario Urbano y Rural: 
Febrero (pago total y 1° anticipo urbano) 5400 (cinco mil 
cuatrocientos) distribuidos en: 2000 (dos mil) Capital Federal, 
1900 (un mil novecientos) Gran Buenos Aires y 1500 (un mil 
quinientos) resto del País.- 
Abri l (pago total y 1° rural) 10400 (diez mil cuatrocientos) 
distribuidos en: 5500 (cinco mil quinientos) Capital Federal, 2900 
(dos mil novecientos) Gran Buenos Aires y 2000 (dos mil) resto 
del País.- 
Mayo (2° urbano) 4500 (cuatro mil quinientos) distribuidos en: 
1500 (un mil quinientos) Capital Federal, 1800 (un mil 
ochocientos) Gran Buenos Aires y 1200 (un mil doscientos) resto 
del País.- 
Julio (2° rural) 7300 (siete mil trescientos) distribuidos en: 4000 
(cuatro mil) Capital Federal, 1800 (un mil ochocientos) Gran 
Buenos Aires y 1500 (un mil quinientos) resto del País.- 
Agosto (3° urbano) 4500 (cuatro mil quinientos) distribuidos en: 



 

1500 (un mil quinientos) Capital Federal, 1800 (un mil 
ochocientos) Gran Buenos Aires y 1200 (un mil doscientos) resto 
del País.- 
Octubre (4° urbano y 3° rural)  11800    (once mil ochocientos) 
distribuidos en: 5.500 (cinco mil quinientos) Capital Federal, 3600 
(tres mil seiscientos) Gran Buenos Aires y 2400 (dos mil 
cuatrocientos) resto del País.-  
Diciembre (5° urbano y 4° rural) 11800 (once mil ochocientos) 
distribuidos en: 5.500 (cinco mil quinientos) Capital Federal, 3600 
(tres mil seiscientos) Gran Buenos Aires y 2400 (dos mil 
cuatrocientos) resto del País.- 
 
-Avisos de vencimiento de Automotores (envíos a distintos 
puntos del país de acuerdo a las altas/bajas de transferencias 
vehiculares del periodo)  
Marzo (1° anticipo/anual) 400 (cuatrocientos) 
Junio (2° anticipo) 250 (doscientos cincuenta) 
Septiembre (3° anticipo) 250 (doscientos cincuenta) 
Noviembre (4° anticipo) 300 (trescientos) 
  

          
             
 
 


