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LEYES 
 

LEY Nº 9.024 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Título I 
 

Objeto  
 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto la 
creación de un Programa de Desarrollo Productivo en el ámbito 
de la provincia de La Rioja, que promueva la creación de 
emprendimientos productivos, comerciales y de servicios con la 
suficiente dinámica en el comercio, instrumentándolos bajo las 
figuras jurídicas de Sociedades comerciales, Fideicomisos y/o 
Empresa del Estado. 

 

Título II 
 

De las Sociedades 
 
Artículo 2°.- La Provincia promoverá la creación de 

sociedades comerciales, en las cuales el Estado Provincial tome 
participación y que tengan por objeto social el desarrollo de 
actividades productivas y de servicios en el ámbito de la 
provincia de La Rioja. 

Artículo 3°.- La constitución de las sociedades a las que 
se refiere el Artículo 2° deberá instrumentarse y regirse bajo los 
tipos previstos por las normas establecidas en la legislación 
nacional vigente en la materia, más las particularidades que se 
establecen en la presente Ley. 

Artículo 4°.- Los órganos de administración y 
fiscalización de las sociedades indicadas en los artículos 
anteriores estarán integrados por representantes de la Provincia. 
En caso de tratarse de órganos colegiados, la Provincia deberá 
conservar siempre la mayoría. 

Artículo 5°.- Cualquier transferencia y/o compraventa 
de las participaciones de capital de las sociedades que en virtud 
de esta Ley se constituyan y que sean suscriptas y de titularidad 
de la provincia de La Rioja, deberá ser autorizada por Ley. 

Artículo 6°.- Las sociedades podrán presentarse a 
cualquier licitación pública o privada, a nivel provincial, nacional 
o internacional y a realizar todo tipo de contrataciones, teniendo 
en cuenta el cumplimiento del objeto de su creación. 

 
Título III 

 

De los Fideicomisos 
 

Artículo 7°.- La Provincia promoverá la creación de 
Fideicomisos en los términos de la Ley N° 24.441 en los que la 
provincia de La Rioja tome participación como fiduciante y/o 
beneficiaria y que tengan por objeto el desarrollo de actividades 
productivas y de inversión en el ámbito territorial de la provincia 
de La Rioja.  

Artículo 8°.- Establézcanse como conceptos 
interpretativos básicos de la figura referida en el artículo 
precedente, los siguientes: 

a) Fideicomiso Conforme al Artículo 1° de la Ley N° 
24.441 habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) 
transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra 
(fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se 
designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo al 
cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al 
beneficiario o al fideicomisario. 

b) Fiduciante: Se entiende por fiduciante al originante 
de la figura, el inversor, que aporta los bienes recursos 
financieros, derechos y servicios al fideicomiso instituyéndolo y 
dando origen al fondo de inversión (patrimonio fiduciario). 

c) Fiduciario Se entiende por fiduciario al administrador 
de los bienes, recursos financieros, derechos y servicios que 
conforman el patrimonio fiduciario a título de dominio 
imperfecto como gestor, siendo sus deberes y obligaciones 
principales las, siguientes: adquirir la propiedad fiduciaria, 
ejecutar los actos tendientes a cumplir los fines del fideicomiso, 
resguardar y administrar correcta y eficazmente el patrimonio 
fiduciario destinarlo a la actividad productiva específicamente 
encomendada, rendir cuentas periódicamente de la ejecución del 
Fideicomiso mantener separados los bienes fideicomitidos de los 
suyos propios, transferir los bienes fideicomitidos al término del 
Fideicomiso o en las oportunidades que se prevean a tal fin, a 
pagar los beneficios si los hubiere, cumplir con las obligaciones 
fiscales correspondientes al Fideicomiso y los bienes 
fideicomitidos. Puede tratarse de una persona física o jurídica una 
o varias. Puede gozar de una remuneración fija o sujeta a los 
resultados de su gestión pero siempre distintas de la distribución 
de las utilidades finales. 

d) Bienes Fideicomitidos: Entiéndase por bienes 
fideicomitidos al conjunto de aportes que estén dentro del 
comercio como condición para que sean susceptibles de 
fideicomitirse. La función principal del Fideicomiso es aislar un 
patrimonio de posibles acciones legales que puedan ejecutarse en 
contra del fiduciante (inversor) o del fiduciario (administrador del 
patrimonio). 

e) Beneficiarios: Entiéndase por beneficiarios a las 
personas físicas o jurídicas en cuyo favor se instituye el. 
Fideicomiso, pudiendo ser el mismo fiduciante o terceros 
designados por éste. 

f) Fideicomisario: Entiéndase por fideicomisario al 
receptor residual de los bienes fideicomitidos en razón que 
pueden resultar de la actividad, créditos, mercaderías bienes 
muebles y/o inmuebles que una vez extinguido el Fideicomiso es 
necesario darles un destino, de este modo, los fideicomisarios 
pueden ser los mismos beneficiarios en igual o distintas 
proporciones. 

Artículo 9°.- Los Fideicomisos que se creen en virtud a 
lo dispuesto en la presente Ley se regirán por las disposiciones de 
la Ley N° 24.441, por la presente, su reglamentación y por el 
contrato a suscribirse entre la provincia de La Rioja, como 
fiduciante y la persona física y/o jurídica que resulte fiduciario. 

Artículo 10°.- Cada emprendimiento productivo podrá 
integrarse con los siguientes recursos en propiedad fiduciaria: 

a) Inmuebles del dominio del Estado Provincial 
destinados al objeto del Fideicomiso. 

b) Aportes integrados por recursos financieros bienes 
derechos y servicios. 

c) Créditos otorgados por entidades del País o del 
extranjero con destino a inversiones relacionadas con promoción 
y desarrollo agrícola. 

d) Contribuciones subsidios, legados o donaciones 
realizadas por personas físicas o jurídicas con destino al fondo. 

La Provincia podrá incrementar los aportes al Fondo 
Fiduciario para cada proyecto productivo o de inversión. Estos 
bienes se incorporarán en las mismas condiciones que se 
establecen en la presente Ley. 

Artículo 11°.- Cuando el aporte en propiedad 
fiduciaria consista en tierras del dominio del Estado 
Provincial, se requerirá la previa aprobación por ley para cada 
caso en particular conforme a la previsión del Artículo 105º 
Inciso 5) de la Constitución Provincial. 

Artículo 12°.- Sin perjuicio de las obligaciones 
principales indicadas en el Artículo 9º de la presente Ley y de 
las que resulten de la aplicación de la Ley N° 24.441, son 
obligaciones específicas del Fiduciario las siguientes: 

a) Ejecutar la dirección técnica a través de profesionales 
de experiencia, siguiendo un control estricto del plan de trabajo 
elaborado para cada emprendimiento. 



Viernes 23 de setiembre de 2011                     BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 3 
  

b) Optimizar los resultados provenientes de compra de 
bienes e insumos, contratación de servicios, comercialización del 
producto, etc., con el objeto de favorecer la rentabilidad del 
emprendimiento. 

c) En caso de que sean decretadas medidas cautelares o 
embargos que afecten los bienes fideicomitidos notificar en forma 
inmediata tal circunstancia al fiduciante. 

d) Oponer su condición de propietario fiduciario exhibir 
los documentos con que lo acredite, cuantas veces fuera menester, 
para oponerse a cualquier acción que no guarde relación con las 
obligaciones contraídas por el Fideicomiso. 

e) Realizar cuantos más actos sean necesarios o 
convenientes, para un mejor desempeño de las funciones 
productivas y administrativas. 

Artículo 13°.- La Función Ejecutiva efectuará las 
designaciones de los fiduciarios de cada Fideicomiso, siempre 
que éstos acrediten contar con la idoneidad pertinente para llevar 
adelante el objeto del mismo. 

Asimismo, la Función Ejecutiva designará él o los 
beneficiarios del fideicomiso. 

 
Título IV 

 
De las Empresas del Estado 

 
Artículo 14°.- La Provincia instrumentará las 

actividades de carácter industrial, comercial o de explotación de 
servicios, que por razones de interés público considere necesario 
desarrollar, mediante entidades que se denominarán 
genéricamente Empresas del Estado. 

Artículo 15°.- Las Empresas del Estado creadas en 
virtud de la presente Ley quedarán sometidas al derecho privado, 
en todas las relaciones que surjan de sus actividades específicas. 

Artículo 16°.- Las Empresas del Estado ajustaran su 
funcionamiento a las disposiciones de la presente Ley, a lo que 
establezca su reglamentación, a lo que disponga el acto 
administrativo de su creación y al respectivo estatuto orgánico 
que les fije la Función Ejecutiva. 

Artículo 17°.- En las contrataciones de bienes y 
servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto, 
efectuadas por las Empresas del Estado, no serán de aplicación la 
Ley de Contabilidad, de Obras Públicas ni de Procedimiento 
Administrativo. 

Artículo 18°.- Las Empresas del Estado serán 
organismos con nivel de Dirección General revistiendo las 
personas que sean designadas a cargo de cada una, el cargo de 
Director General - funcionario no escalafonado. 

Asimismo, cada Empresa contará con un encargado de 
administración que tendrá el rango de Coordinador. 

Artículo 19°.- El personal que cumpla funciones en las 
Empresas estará sometido al régimen establecido por Ley 
Nacional de Contrato de Trabajo N° 20.744 sus modificatorias y 
concordantes. 

 
Título V 

 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo I 

 
Organismos de Control 

 
Artículo 20º.- Las Empresas del Estado presentarán un 

plan plurianual de inversiones. Dicho presupuesto será elevado a 
la Función Ejecutiva por conducto de la Dirección de 
Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, a los fines 
de someterlo a consideración y oportunamente realizar las 
adecuaciones presupuestarias que correspondan. 

Artículo 21°.- La Función Ejecutiva creará en el plazo 
de treinta (30) días un Organismo de Control específico para las 
SAPEM y otras formas de organización creadas y/o las que se 
creen por la presente Ley. 

Dicho organismo podrá ordenar auditorías externas, 
control de gestión contable y toda otra circunstancia, para 
verificar el funcionamiento, eficacia y desarrollo de las empresas. 

El organismo emitirá un informe semestral a la Cámara 
de Diputados, pudiendo ésta requerir, en cualquier oportunidad 
que lo considere conveniente, informes y/o documentación 
referida a la marcha de las empresas. 

Artículo 22°.- Los organismos de control de la Provincia 
tendrán todas las facultades para el ejercicio de su competencia 
sobre los entes que en virtud de esta Ley se creen, permitiendo a 
su vez a la Función Ejecutiva un conocimiento coetáneo sobre el 
destino de los fondos públicos afectados, debiendo circunscribirse 
a la documentación exigida para los referidos entes por las leyes 
que rigen la materia. 

Artículo 23°.- Al cierre de cada ejercicio económico-
financiero se confeccionará un balance general que refleje el 
patrimonio de la Empresa y un cuadro de ganancias y pérdidas 
con los resultados del ejercicio. 

Artículo 24°.- Derógase la Ley N° 8.758. 
 

Capítulo II 
 

Disposiciones Finales 
 
Artículo 25°.- Los gastos que demande la presente 

Ley serán imputados a las Partidas Presupuestarias que la 
Función Ejecutiva determine a través del Ministerio de 
Hacienda. 

Artículo 26°.- La Función Ejecutiva dispondrá, 
mediante acto administrativo, la creación de los entes 
regulados en la presente Ley. 

Artículo 27°.- La Función Ejecutiva reglamentará la 
presente Ley y dispondrá en el ámbito de su dependencia el 
organismo que funcionará como Autoridad de Aplicación de 
la misma. 

Artículo 28°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a veintitrés 
días del mes de junio del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Luis Bernardo Orquera. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 001/2010 
 

Aimogasta, 04 de enero de 2010  
 

Visto: La aprobación de la Ordenanza General de 
Presupuesto de Cálculos, de Recursos y Gastos al año 2009, 
aprobada mediante Ordenanza N° 635/08 de diciembre de 
2008, emanada del Concejo Deliberante del Departamento 
Arauco, correspondiente a esta Municipalidad, para el 
ejercicio financiero año 2009 y la necesidad de contar con un 
Presupuesto General de Cálculo, de Recursos y Gastos para el 
año 2010, y; 
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Considerando: 

 
Que, habiendo sido presentado en tiempo y forma el 

Presupuesto de Cálculos, de Recursos y Gastos Año 2010 al 
Concejo Deliberante, y hasta la fecha no fuera aprobado. 

Que, la actividad contable y administrativa de esta 
Municipalidad no puede paralizarse por carecer de un 
Presupuesto actualizado. 

Que, hasta tanto se apruebe el Presupuesto General de 
Cálculos, de Recursos y de Gastos para año 2010, el 
Departamento Ejecutivo Municipal considera imprescindible la 
necesidad de reconducir el Presupuesto General de Cálculos, de 
Recursos y Gastos Año 2009, según lo estable la Ley Orgánica 
Transitoria N° 6.834, en su Artículo 55. 

Por todo ello; 
 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DEL 
DEPARTAMENTO ARAUCO 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Reconducir el Presupuesto General de 

Cálculos, de Recursos y Gastos Año 2009, aprobado por 
Ordenanza Nº 635/08 de diciembre de 2008, por el Concejo 
Deliberante del Departamento Arauco, hasta tanto se apruebe el 
presupuesto de Cálculos, de Recursos y Gastos Año 2010. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
Secretario de Hacienda y por el Secretario General 
respectivamente. 

Artículo 3°.- Por Dirección de Despacho, dése copia del 
presente decreto al Departamento Contable, para poner en 
práctica y respaldar la Administración Municipal. 

Artículo 4°: Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Minuzzi, G.R. Intendente Municipal - Mirizio C.E., S.H. - 
Sturbia Vega, M. de los A., D.D. Municipalidad del 
Departamento Arauco 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 001/2011 
 

Aimogasta, 03 de enero de 2011  
 

Visto: La aprobación de la Ordenanza General de 
Presupuesto de Cálculos, de Recursos y Gastos al año 2009, 
aprobada mediante Ordenanza N° 635/08 de diciembre de 2008, 
emanada del Concejo Deliberante del Departamento Arauco, 
correspondiente a esta Municipalidad, para el ejercicio financiero 
año 2009 y la necesidad de contar con un Presupuesto General de 
Cálculo, de Recursos y Gastos para el año 2011, y; 

 
Considerando: 

 
Que, habiendo sido presentado en tiempo y forma el 

Presupuesto de Cálculos, de Recursos y Gastos Año 2011 al 
Concejo Deliberante, y hasta la fecha no fuera aprobado. 

Que, la actividad contable y administrativa de esta 
Municipalidad no puede paralizarse por carecer de un 
Presupuesto actualizado. 

Que, hasta tanto se apruebe el Presupuesto General de 
Cálculos y de Recursos para año 2011, el Departamento 
Ejecutivo Municipal considera imprescindible la necesidad de 
reconducir el Presupuesto General de Cálculos y Recursos Año 
2009, según lo estable la Ley Orgánica Transitoria N° 6.834, en 
su Artículo 55. 

Por ello y atento a las facultades conferidas por la Ley 
Orgánica Transitoria Municipal y la Constitución de la Provincia; 

 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DEL 
DEPARTAMENTO ARAUCO 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Reconducir el Presupuesto General de 

Cálculos, de Recursos y Gastos Año 2009, aprobado por 
Ordenanza Nº 635/08 de diciembre de 2008, por el Concejo 
Deliberante del Departamento Arauco, hasta tanto se apruebe el 
presupuesto de Cálculos, de Recursos y Gastos Año 2011. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
Secretario de Hacienda y por el Secretario General 
respectivamente. 

Artículo 3°.- Por Dirección de Despacho, dése copia del 
presente decreto al Departamento Contable, para poner en 
práctica y respaldar la Administración Municipal. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Minuzzi, G.R. Intendente Municipal - Mirizio C.E., S.H. – 
Paredes, R.D., S.S. - Stubbia Vega, M. de los A., D.D. 
Municipalidad del Departamento Arauco 
 
 

RESOLUCIONES 
 

ORDENANZA Nº 637/2009 
 

TARIFARIA AÑO 2009 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL DPTO. ARAUCO 
SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA: 
 

TITULO Nº I 
 

CAPITULO Nº I 
 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES 
 

Artículo  Nº 1.- Fíjense los siguientes montos  mínimos 
a aplicarse dentro del radio del Departamento Arauco, de acuerdo 
a lo establecido en los Artículos Nº 107 al N° 120 del Código 
Tributario Municipal. 

Artículo Nº 2.- La ubicación de los Inmuebles y los 
servicios que residen dentro de los límites que se establecen en la 
presente Ordenanza, determinara su Categoría hasta que se haga 
la medición Catastral definitiva, de acuerdo a la siguiente 
clasificación según la dimensión de los contribuyentes. 
 
CONTRIBUYENTES  PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES 
A)- BALDÍOS 
Según m2 Superf. Parcela: de 0 a < 300 m2 de 300 a < 600 

m2 
más de 600 m2 

B)- EDIFICADOS 
Según m2 construidos de 0 a < 100 m2 de 100 a < 150 

m2 
más de 150 m2 

C)- FINCAS 
Según hectáreas: Según de 0 a < 3 ha. de 3 a < 6 ha más de 6 ha 

 
-Primera  Categoría “A”- 

 
Comprende: Barrio Centro - Barrio Estación (Avenida Santa 
Rosa) - Barrio San Nicolás - Barrio Inmaculada II - Hipotecario. 
 
CONTRIBUYENTES  PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES 
A)- BALDÍOS $ 110,00.- $ 140,00.- $ 180,00.- 
B)- EDIFICADOS $ 110,00.- $ 140,00.- $ 180,00.- 
C)- FINCAS $140,00.- $ 300,00.- $  500,00.- 

 
-Segunda  Categoría “B”- 

 
Comprende: Barrio Talacán - Barrio Cooperativa - Barrio 
Inmaculada I - Barrio Mabel Martínez - Barrio San José - 
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Barrio Cosmos - San Antonio - San Francisco - Machigasta - 
Tiro Federal - Olivo Cuatricentenario - Arauco - Villa Mazán. 
 
CONTRIBUYENTES  PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES 
A)- BALDÍOS $ 95,00.- $ 120,00.- $ 150,00.- 
B)- EDIFICADOS $ 95,00.- $ 120,00.-   $ 150,00.- 
C)- FINCAS $ 50,00.- $ 150,00.- $  340,00.- 

 
-Tercera  Categoría “C”- 

 
Comprende: Estación Mazán - Termas Santa Teresita - 
Bañado de Los Pantanos - Udpinango. 
 
CONTRIBUYENTES  PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES 
A)- BALDÍOS $85,00.- $ 110,00.- $ 140,00.- 
B)- EDIFICADOS $85,00.- $ 110,00.- $ 140,00.- 
C)- FINCAS $40,00.- $ 135,00.- $ 270,00.- 

 
Artículo Nº 3.- Inciso  “A”: Los contribuyentes que 

corresponden a la Tasa que incide sobre los Inmuebles que 
perciban una Jubilación o Pensión hasta la cantidad de Pesos 
Setecientos ($ 700,00) acreditado como único ingreso, serán 
eximidos el cien por ciento (100%) con la presentación de 
fotocopia recibo de Sueldo Autenticado y  con certificación de 
acreditación de vivienda única. 
Esta situación no es aplicable para aquellos contribuyentes 
que se encuentren en situación de mora. 

Inciso  “B”: Confeccionar por la Dirección de Rentas 
Municipal el listado y/o padrón de la clase pasiva del 
Departamento, propietarios de viviendas únicas. 

Inciso  “C”: Entiéndase por propietario de vivienda 
única, aquel que tiene como único bien el inmueble que habita 
junto a su cónyuge y su núcleo familiar. No pudiendo gozar de 
esta eximición quienes sean propietarios o poseedores de 
terrenos cultivados y/o baldíos. 

Artículo Nº 4.- Se impondrá una multa de Pesos 
Doscientos Cincuenta ($ 250) a los propietarios de inmuebles 
baldíos que no mantengan los mismos en condiciones de 
limpieza (desmalezado, sin escombros etc.) las mismas se 
graduarán al doble en caso de ser reiterativo. 
 

TITULO Nº II 
 

CAPITULO Nº I 
 

TASA QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 

Artículo Nº 5.- De acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Nº 121 al N° 136 del Código Tributario, fíjense los 
siguientes montos para el ejercicio de las actividades 
enunciadas en el presente artículo. 

 
Nº de Orden Rubros Montos 
00001 Elaboración de aceites , oliva y jojoba 
 a) 1.000 a 20.000 kilogramos $ 300,00.- 
 b) 20.001 a 30.000 kilogramos $ 600,00.- 
 c) 30.001 a 50.000 kilogramos $ 800,00.- 
 d) Más de 50.001 kilogramos 

mínimo $ 800 más excedente a 
razón de 

 
 
0,018 x Kg 

00002 Elaboración de aceitunas 
 a) 1.000 a 30.000 kilogramos $ 300,00.- 
 b) 30.001 a 60.000 kilogramos $ 600,00.- 
 c) 60.001 a 100.000 kilogramos $ 1.200,00.- 
 d) Más de 100.001 kilogramos 

mínimo $ 1.200,00 más 
excedente a razón de 

 
 
$ 0,003 x Kg 

00003 Productos de panificación 
 a) Panadería primera categoría $ 510,00 
 b) Panadería segunda categoría $ 420,00 
 c) Fábrica de sándwich $ 265,00 
00004 Fabricación de prendas de 

vestir 
$ 1.440,00 

00005 Fabricación de bebidas sin alcohol, 
aguas, gaseosas (soda) etc. 

 
$ 250,00 

00006 Fabricación de aguas minerales $ 300,00 
00007 Fabricación de muebles y aserraderos 
 A) Primera categoría $ 435,00 
 B) Segunda categoría $ 285,00 
00008 Fabricación de artículos plásticos 

y polietileno P. V. C. 
 
$ 650,00 

00009 Fabricación de acumuladores $ 290,00 
00010 Fabricación de productos de 

arcilla ladrillos, etc. 
 
$ 290,00 

00011 A) Fabricación de vidrios y 
productos de vidrios,                                                    

 
$500,00 

 B) Fabricación de tanques de 
fibra de vidrio,  caños , etc. 

 
$ 700,00 

00012 Fabricación de objetos de barro 
lozas porcelana y cemento 
(bloques, etc.) 

 
 
$ 290,00 

00013 Fabricación de mosaicos $ 190,00 
00014 Fabricación de instrumentos 

musicales 
 
$ 145,00 

00015 Elaboración de frutas desecadas y afines 
 a) 1.000 a 5.000 kilogramos $ 110,00 
 b) 5.001 a 10.000 kilogramos $ 160,00 
 c) 10.001 a 30.000 kilogramos $ 215,00 
 d) 30.001 a 60.000 kilogramos $ 270,00 
 e) 60.001 a 100.000 

kilogramos 
$ 320,00 

 f) Más de 100.000 kilogramos $ 540,00 
00016 Industrias empresas de construcción de actividades conexas 
 a) Primera categoría $ 1.800,00 
 b) Segunda categoría $ 1.100,00 
 c) Tercera categoría $    540,00 
00017 Distribución de electricidad 
 Luz y energía eléctrica, el 1%  

(el uno por ciento),  de la 
facturación neta de IVA que se 
efectúe por la venta de energía 
eléctrica, las liquidaciones serán 
mensuales. 
Monto básico mensual 

 
 
 
 
 
$ 1.240,00 

00018 Distribución de gas 
 A) Red gas natural comprimidos 

anual 
 
$ 1440,00 

 B) Primera categoría: 
distribución a granel (recarga  de 
garrafones) en forma mensual 
(básico) 

 
 
$   960,00 

 C) Segunda categoría: con 
depósito y de venta pública en 
forma mensual (básico) 

 
 
$   720,00 

 d) Tercera categoría: distribución 
en boca de expendio 

 
$   240,00 

00019 Distribución de agua 
 a) Abastecimiento de agua por 

cada consumidor en forma 
mensual 

$   2,00 

 b) Tasa mensual agua 
municipal 

$   6,00 

00020 Elaboración e industrialización 
diversa 

$ 480,00 

00021 Comercio por mayor 
 A) Cereales, oleaginosas, forrajera 

etc. en estado natural 
$ 180,00 

 b) Artículos de limpieza 
fraccionados 

$ 120,00 

00022 Distribuidoras de productos alimenticios, incluidos 
bebidas alcohólicas y gaseosas 

 a) Primera categoría $ 600,00 
 b) Segunda categoría $ 420,00 
 c) Tercera categoría $ 300,00 
00023 Supermercados sin discriminar rubros 
 a) Primera categoría $ 1.440,00 
 b) Segunda categoría $    720,00 
 c) Tercera categoría $    430,00 
00024 Carnicerías, incluidos embutidos y brozas, venta 

minorista de pollos 
 a) Primera categoría $ 240,00 
 b) Segunda categoría Villa Mazán $ 180,00 
 c) Tercera categoría Estación 

Mazán 
$ 120,00 

00025 Verdulerías $ 180,00 
00026 Roticerías y otros establecimientos 

dedicados a la venta de comidas 
$ 340,00 
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preparadas (parrilladas) 
00027 Lomiterías, panchos y choripanes 
 a) Primera categoría locales fijos $ 180,00 
 b) Segunda categoría locales fijos $ 145,00 
 c) Lomitería - Panchos en la vía 

pública 
$ 120,00 

00028 Kioscos fijos 
 a) Primera categoría $ 360,00 
 b) Segunda categoría $ 200,00 
 c) Tercera categoría $ 100,00 
00029 Almacenes por menor - Fiambrerías 
 a) Primera categoría $ 310,00 
 b) Segunda categoría $ 160,00 
00030 Pescadería $ 120,00 
00031 Farmacias y herboristerías 
 a) Primera categoría $ 780,00 
 b) Segunda categoría $ 480,00 
00032 Viveros $ 210,00 
00033 Venta de flores 
 a) Primera categoría anual        $ 240,00 
 b) Segunda categoría mensual $ 110,00 
 c) Tercera categoría en la vía 

pública diario 
$   35,00 

00034 Herboristería $  120,00 
00035 Droguerías $ 1.450,00 
00036 Fertilizantes - Agroquímicos, 

etc. 
$    360,00 

00037 Tiendas de género textiles, boutiques, lencerías y 
mercerías etc. 

 a) Primera categoría   $ 500,00 
 b) Segunda categoría $ 300,00 
 c) Tercera categoría $ 150,00 
00038 Artículos de marroquinería $ 420,00 
00039 Venta de artículos y accesorios para 

el hogar 
 
$ 600,00 

00040 Muebles y gabinetes de madera, 
metal y otros materiales 

 
$ 290,00 

00041 Artefactos eléctricos, mecánicos electrodomésticos, 
máquinas, e implementos agrícolas y ganaderos 

 a) Primera categoría $ 960,00 
 b) Segunda categoría $ 780,00 
 c) Tercera categoría $ 480,00 
00042 Artículos y accesorios de 

ópticas 
 
$ 320,00 

00043 Jugueterías 
 a) Primera categoría $ 210,00 
 b) Segunda categoría $ 180,00 
 c) Tercera categoría $ 120,00 
00044 Armerías, artículos o juegos 

deportivos 
 
$ 300,00 

00045 Venta de pañales y accesorios 
p/bebé 

 
$ 250,00 

00046 Taller de herrería, soldaduras 
en general, etc. 

 
$ 320,00 

00047 Tornería $ 180,00 
00048 Ferreterías 
 a) Primera categoría $ 1.300,00 
 b) Segunda categoría $    850,00 
 c) Tercera categoría $    600,00 
00049 Materiales de electricidad $    280,00 
00050 Materiales de construcción $    280,00 
00051 Vidrierías $    300,00 
00052 Venta de ciclomotores $    430,00 
00053 Venta de bicicletas nuevas y 

repuestos 
$    190,00 

00054 Venta de vehículos 0 Km $ 1.100,00 
00055 Venta de vehículos usados $    480,00 
00056 Venta de motonetas, motocicletas 0 

Km y usadas 
 
$    480,00 

00057 Venta de vehículos por día (planes) 
 a) Nuevos  $  60,00 
 b) Usados $  35,00 
00058 Venta de accesorios, repuestos neumáticos, electricidad, 

encendido 
 a) Primera categoría $ 360,00 
 b) Segunda categoría $ 300,00 
00059 Expendedoras de combustibles lubricantes, lavaderos etc. 
 a) Primera categoría $ 1.440,00 
 b) Expendio de combustible en 

la vía publica 
 
$    180,00 

00060 Fraccionamiento de carbón y 
leña 

 
$   120,00 

00061 Artículos de bazar y menaje $   240,00 

etc. 
00062 Joyerías 
 a) Primera categoría  $ 420,00 
 b) Segunda categoría $ 360,00 
00063 Venta de cotillón $ 145,00 
00064 Venta de calzado en general 
 a) Primera categoría $ 300,00 
 b) Segunda categoría $ 180,00 
00065 Librería y papelería 
 a) Primera categoría $ 300,00 
 b) Segunda categoría $ 180,00 
00066 Comercio de ramos generales $ 600,00 
00067 Comercio por menor no clasificado 

en otra parte 
$ 160,00 

00068 Corralón, exposición y venta de 
materiales de construcción 

$ 1.200,00 

00069 Entidades financieras  
 a) Bancos y compañías de 

préstamos y ahorro para la 
vivienda 

 
 
$ 3.000,00 

 b) Compañías financieras, 
cajas de créditos, operaciones 
de prestamos etc. 

 
 
$ 1.500,00 

00070 Seguros y reaseguros $    420,00 
00071 Bienes muebles e inmuebles 
 a) Venta, locación de bienes 

muebles e inmuebles 
$    300,00 

 b) Locación de maquinarias, 
equipos, etc. 

$    300,00 

00072 Transporte 
 a) Transporte terrestre de 

pasajeros de colectivos 
$ 420,00 

 b) Transporte escolar, 
interurbano, excursiones         

$ 360,00 
 

 c) Transporte terrestre de carga 
útil cada vehículo 

$ 120,00 
 

 d) Transporte terrestre de 
sustancias alimenticias     

$ 190,00 
 

 e) Agencias y/o receptoría de 
transporte 

$ 240,00 

 f) Servicios de excursiones 
propias 

$ 120,00 

 g) Garages, playas de 
estacionamiento guarda coches 
y/o similares 

$ 100,00 

El día 27 de marzo de 2009 deben renovar su habilitación anual que 
tendrá vigencia al 31 de diciembre de 2009 
00073 Agencias remises - radio taxis 

anual 
$ 360,00 

 a) Por cada auto $   90,00 
 

B) Las empresas de remises, taxis y radio taxis 
tributarán por cada unidad declarada y autorizada por mes la 
suma de Pesos Ocho ($ 8,00). 

C) El día 27 de marzo del año 2009, es la fecha tope de 
inscripción y renovación de habilitación municipal y pago de el 
derecho en concepto de remises, taxis y radio taxis, asimismo 
deberá presentar los comprobantes de pago del impuesto de la 
patente automotor (Radicación del Automotor en el departamento 
Arauco, Fotocopia del Título del Automotor, Tarjeta Verde, 
Fotocopia del Comprobante del Seguro, Revisación Técnica 
Obligatoria (RTO) y en caso de ser chofer la autorización del 
titular para conducir el mismo), la que tendrá vigencia al 31 de 
diciembre de 2009. 

D) En caso de incorporación al parque automotor en 
forma posterior deberán realizar el alta previa regularización 
proporcional, según corresponda en forma semestral deberán 
informar a la Dirección General de Renta Municipal mediante 
una declaración jurada del parque automotor de cada remisería, 
para su correspondiente verificación. 

E) En caso de no dar cumplimento a lo estipulado en el 
Inciso B, C y D se le aplicará una multa de Pesos Cuatrocientos 
($ 400) y en caso de ser reincidente se retirar la habilitación para 
prestar el servicio en el Departamento. 

 
00074 Antenas satelitales (mensual) $ 600,00 
00075 Depósitos y almacenamientos $ 180,00 
00076 Comunicaciones (monto básico $ 360,00 
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mensual)    
Servicio de televisión por cable el 1% de la facturación neta de IVA que 
se efectúe por la venta de televisión, por cable, por aire o satelital las 
liquidaciones serán mensuales. 
00077 Servicios de correspondencia 

Aimogasta monto básico 
 
$ 1.800,00 

00078 Servicio de correspondencia 
Villa Mazán monto básico 

 
$    600,00 

00079 Servicios prestados por Telecentros monto básico 
 a) Servicios prestados por 

Telecentros Aimogasta      
 
$ 600,00 

 b) Servicios prestados por 
Telecentros Villa Mazán    

 
$ 420,00 

00080 Servicio telefónico, el 2% de la 
facturación neta de IVA que se 
efectúe por líneas telefónicas, las 
liquidaciones serán mensuales. 
monto mínimo mensual 

 
 
 
$ 1.200,00 

00081 Telefonía celular, transmisión y 
retransmisión de ondas, radio 
comunicaciones, móviles y/o 
similares tributarán monto básico 

 
 
 
$ 1.800,00 

00082 Servicios 
00083 Academias dedicadas a la enseñanza de cualquier arte u 

oficio: 
 a) Primera categoría $    300,00 
 b) Segunda categoría $    180,00 
00084 Emisoras de radio aprobadas por el “Confer” radicadas 

en el departamento zona urbana, Aimogasta zona rural 
 a) Aimogasta $    240,00 
 b) Villa Mazán $    180,00 
 c) Radio Municipal sin cargo $     -------- 
00085 Agencia de venta tarjetas de 

créditos 
 
$   480,00 

00086 Venta de líneas, aparatos 
celulares y sus accesorios 

$    420,00 

00087 Ciber Café $    720,00 
Las empresas distribuidoras de líneas aéreas y subterráneas de transmisión o 
interconexión de señal de video, música, información computarizada o cualquier 
tipo de señal similar Pesos Diez ($ 10) por cada abonado en forma mensual. 
Con un mínimo a tributar mensual 
 

$  1.200,00 

00088 A.F.J.P (Administradoras de 
Fondos Jubilaciones y Pensiones) 

 
$       480,00 

00089 Obras Sociales Prepagas (agencias) $       480,00 
00090 Servicio médico y sanitario (consultorios) 
 a) Primera categoría más de 

dos consultorios 
 
$       480,00 

 b) Segunda categoría un 
consultorio 

 
$       240,00 

00091 Clínicas privadas 
 a) Primera categoría con servicio de 

internación    
 
$    1.800,00 

 b) Segunda categoría sin servicio de 
internación 

 
$       960,00 

00092 Empresas de mantenimiento 
redes eléctricas 

$       840,00 

00093 Carteleros $       120,00 
00094 Agencias de publicidad $       240,00 
00095 Cobranza de cuentas - Gestorías $       240,00 
00096 Locales para cobro de impuestos y 

SS.                                                                     
$       240,00 

00097 Servicios prestados al público no clasificados en otra 
parte 

 a) Primera Categoría $       190,00 
 b) Segunda Categoría $         80,00 
00098 Servicios de esparcimientos 
00099 Video Club $       140,00 
00100 Sala de cine $       240,00 
00101 Balneario, pileta de natación 

etc. 
 
$       140,00 

00102 Negocio con variedades incluso 
Tabernas Nocturnas, Cantinas, 
Clubes Nocturnos, Pub, Drugtore 
con Restaurantes con servicio 
permanentes 

 
 
 
$       420,00 

Quedan exceptuados las diversiones y espectáculos públicos 
contemplados en el Título Nº V Capítulo Nº 1 de la presente ordenanza. 
00103 Canchas bouglin, mini golf, 

paddle, fútbol, tenis etc. 
 
$ 140,00 

00104 Whiskerías $ 3.000,00 
00105 Juegos electrónicos, electro-

mecánicos y otros 
$ 180,00 

00106 Dancing y similares $ 500,00 

00107 Servicios personales 
00108 Bares, confiterías, pizzerías, carro-bar y restaurantes etc. 
 a) Primera categoría $ 330,00 
 b) Segunda categoría $ 280,00 
 c) Tercera categoría $ 145,00 
00109 Bar al paso  $ 170,00 
00110 Fabricación de helados $ 430,00 
 a) Heladería $ 360,00 
 b) Heladerías en la vía pública $   70,00 
00111 Kioscos americanos en la vía 

pública ambulantes 
 
$  95,00 

00112 Venta de flores en los 
cementerios por día 

 
$  50,00 

00113 Hoteles y hosterías 
 a) 5 y 4 estrellas $ 1.800,00 
 b) 3 y 2 estrellas $ 1.200,00 
 c) 1 estrella $    480,00 
00114 Hospedajes y residencias  
 a) Primera categoría $   420,00 
 b) Segunda categoría $   300,00 
00115 Albergues transitorios  $ 1.200,00 
00116 Servicio de lavandería, l impieza etc. $ 180,00 
00117 Peluquerías y anexos 
 a) Primera Categoría $ 240,00 
 b) Segunda Categoría $ 180,00 
 c) Tercera Categoría $ 120,00 
00118 Estudio Fotográfico y sus 

accesorios 
 
$ 180,00 

00119 Imprentas $ 240,00 
00120 Taller de zapatería, 

marroquinería   
 
$ 120,00 

00121 Lavadero de automotores, 
lubricantes y engrase 

 
$ 360,00 

00122 Servicios Funerarios $ 1.200,00 
00123 Ejercicios de oficio: gasista, 

plomero, albañil, electricista 
etc. 

 
 
$ 180,00 

00124 Cámara frigorífica y lugares 
destinados a conservación de 
frutas y hortalizas etc. 

 
 
$ 160,00 

00125 Remates de sociedad, 
dedicadas al remate, 
rematadores, martilleros    

 
 
$ 180,00 

00126 Agencias de lotería, quiniela y 
otros juegos de azar 

 
$ 400,00 

00127 Comisionistas $ 360,00 
00128 Estudios contables, gestorías 

jurídicas, escribanos, servicios 
profesionales y otros 

 
 
$ 240,00 

00129 Servicios de Internet $ 400,00 
00130 Artículos Regionales $ 240,00 
00131 Profesiones Liberales $ 240,00 
00132 Servicios no personales 

clasificados en otro parte 
 
$ 160,00 

00133 Servicios de reparaciones 
00134 Reparación de maquinarias, 

equipos y accesorios excluidos 
los eléctricos 

 
 
$ 210,00 

00135 Taller de electricidad del 
automotor 

 
$ 250,00 

00136 Taller de reparación de 
motonetas y motocicletas 

 
$ 160,00 

00137 Taller de reparación de 
bicicletas    

 
$ 110,00 

00138 Taller de reparación de automóviles y sus partes 
integrales 

 a) Primera categoría $ 230,00 
 b) Segunda categoría $ 120,00 
00139 Taller de chapa y pintura 
 a) Primera categoría $ 180,00 
 b) Segunda categoría $ 120,00 
00140 Gomería (taller de reparación) 
 a) Primera categoría $ 240,00 
 b) Segunda categoría $   60,00 
00141 Alineado y balanceo del 

automotor en general 
 
$ 160,00 

00142 Reparación de joyas, relojes y 
fantasías 

 
$  110,00 

00143 Reparación y afinados de 
instrumentos musicales 

 
$   70,00 

00144 Reparación no clasificados en otra parte 
 a) Primera categoría $ 180,00 
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 b) Segunda categoría $ 120,00 
0 01 4 5  Explotación de casinos fuera 

de escala y en forma anual 
 
$ 8.400,00 

  
Artículo Nº 6.- Cuando el Contribuyente realice dos (02) 

o mas Actividades o Rubro en un mismo local sometidos a 
diferentes importes fijos, abonará por la actividad principal el 
Cien por Ciento (100 %) entendiéndose por tal, la que genera lo 
mayores ingresos, y un Cincuenta por Ciento (50%) mas, por 
cada actividad accesoria, se considera a la sucursal como negocio 
habilitado, Artículo Nº 125 del Código Tributario Municipal. 

Artículo Nº 7.- En caso de inicio o cese de Actividad, la 
Tasa se calculará por periodos completos Cuatrimestrales, 
conforme lo determine la Dirección de Rentas Municipal aunque 
el tiempo de la Actividad fuera inferior. 

Artículo Nº 8.- Se faculta a la Dirección General de 
Rentas Municipal, a proceder a la clausura inmediata de los 
locales o establecimientos que desarrollen Actividades 
Comerciales contempladas en el presente capítulo, cuando se den 
las dos (2) condiciones contempladas seguidamente 

A) No estar habilitado o no presentar solicitud de 
habilitación. 

B) Haber sido intimado  por  término de cinco  (5)  días 
hábiles para regularizar su situación y No dar cumplimiento en 
tiempo y forma. 
La rotura de la faja de clausura será pasible de una multa de 
Pesos Ochocientos ($ 800). 
La falta de pago de la tasa establecida, por el presente Título 
de un periodo fiscal, faculta a la Dirección General de Rentas 
Municipal a proceder a la clausura inmediata del 
establecimiento o local donde se desarrolle la actividad 
comercial. 

Artículo Nº 9.- El Departamento Ejecutivo Municipal, 
fijará la fecha de pago de los 6 anticipos bimestrales, Pago final y 
presentación de Declaración Jurada. El incumplimiento de las 
disposiciones del presente Capítulo, serán sancionados con la 
clausura del mismo hasta regularizar la Deuda y/o situación. 

 
TITULO Nº III 

 
CAPITULO Nº I 

 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
(Artículo Nº 137 a 149) 

 
Artículo Nº 10.- Por la publicidad realizada mediante 

carteles de cualquier tipo adosados a la pared, sin sobresalir de la 
línea de edificación mas de 0,20 cm o totalmente dentro del 
predio pero visible desde la vía pública, por cartel y por año; 
excepto los que exclusivamente tienden a individualizar 
nominativamente al local (No excedan el cordón de la vereda) por 
cartel: 

 
A) Primera categoría más de 1 metro   $ 80,00 
B) Segunda categoría menos de 1 metro  $ 50,00 
C) Tercera categoría    $ 30,00 
 

En caso de trasgresión a la norma, los mismos deberán 
ser retirados en plazo máximo de 72 horas además del pago de 
una multa de Pesos Cien ($ 100). 

El preceptuado en el presente artículo rige tanto para 
comercios como para Organizaciones no Gubernamentales 
(O.N.G.). 

Por la publicidad realizada mediante los comunicadores 
municipales, el alquiler a los particulares: 
 
A) Por mes      $ 100.00 
B) Por día     $     5.00 
 

Artículo Nº 11.-Por cada Estand, kiosco, exhibidores o 
similar instalados en la calle o lugares públicos, se abonará: 
A) Por día      $   9,00 
B) Por mes     $ 70,00 
 

PUBLICIDAD CALLEJERA 
 

Artículo Nº 12.- La publicidad y Propaganda con fines 
comerciales cualquiera fuera su característica realizada por 
vehículos por cuenta y orden de tercero. 
 
A) Por hora     $   10,00 
B) Mas de una hora    $   30,00 
C) Anual      $ 190,00 
 

Artículo Nº 13.- Establecerse que los Derechos que se 
clasifican Anualmente previstos en este Capítulo deberán ser 
abonados dentro de los 30 (treinta) días posteriores de efectuado 
la clasificación. 

Los contribuyentes o responsables de la contribución 
que incide sobre la publicidad y propaganda que no cumplan con 
el pago de la presente Tasa serán sancionados con una Multa de 
Pesos Cien ($ 100).  

 
TITULO Nº IV 

 
CAPITULO Nº I 

 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LAS DIVERSIONES Y 

ESPECTÁCULOS PUBLICOS 
(Artículo Nº 150 a 160) 

 
Artículo Nº 14.- Espectáculos Teatrales, 

Cinematográficos, café concerté, recitales, festivales de danzas o 
cualquier otro espectáculo no previsto, realizados en salones, 
academias, estadios deportivos o cualquier otro lugar abonaran el 
cinco por ciento (5%) del Total de las Entradas por función. 

Cuando no se cobra entrada, solo se abonará la Tasa de 
Actuación administrativa. 

 
A) Primera categoría monto mínimo a tributar  $ 100,00 
B) Segunda categoría monto mínimo a tributar $   80,00 
 

Artículo Nº 15.- Espectáculos circenses abonarán según 
la cantidad de espectadores, por semana o fracción por adelantado 
y de acuerdo a la siguiente escala 
 
A) Capacidad hasta 500 espectadores  $ 100,00 
B) Capacidad de mas de 500 espectadores  $ 150,00 
 

Artículo Nº 16.- Por cada reunión Bailable/Pub, se 
abonará el cuatro por ciento (4%), de la recaudación bruta 
proveniente de la venta de entradas mínima y/o cualquier otro 
forma que de derecho de acceso o permanencia en el espectáculo. 
Fíjase una contribución mínima a los contribuyentes 
comprendidos al presente artículo de conformidad a la 
superficie del local y de acuerdo a la siguiente escala 
 
A)- Hasta 400 metros cuadrados (básico)  $ 180,00 
B)- Hasta 401 a 800 metros cuadrados (básico) $ 240,00 
C)- Más de 800 metros cuadrados (básico)  $ 300,00 
 
Show  Primera categoría   $ 300.00 
Show  Segunda categoría   $ 180,00 
    

Las fiestas privadas con espectáculos musicales de 
cualquier índole, con derecho a ingreso mediante tarjeta de 
consumición, abonarán una contribución mínima de Pesos Cien 
($ 100). 
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POLIDEPORTIVOS 
 
A) El alquiler del polideportivo municipal de Aimogasta se 
abonará por día la cantidad de Pesos Cuatrocientos       ($ 400,00) 
B) El alquiler del polideportivo municipal de Villa Mazán se 
abonará por día la cantidad de Pesos Doscientos           ($ 200,00) 
 
Resarcimiento por mal uso y/o deterioro será fijado por el 
perito. 
 

REQUISITOS  PARA  AUTORIZACION 
 

Todos los espectáculos previstos en estos capítulos se 
regirán con las siguientes normas para la habilitación de los 
espectáculos públicos: 

a) El expediente de solicitud del espectáculo deberá ser 
presentado con una anticipación de 48 horas hábiles para su 
trámite por mesa de entrada, acompañado del respectivo contrato 
y los talonarios de entrada debidamente integrados con valor 
unitario, fecha de espectáculo, razón social y foliados o 
numerados, correctamente para su sellado y acompañado de 
Autorización Policial y Seguro de espectador. 

b) Habrá dos instancias de cobros; antes de la 
autorización del derecho del espectáculo se pagará el mínimo 
establecido, quedando pendiente la diferencia que resulte con el 
(4%) de la recaudación bruta de la venta de entradas si fuera 
superior la que tributarán en el momento de la finalización del 
espectáculo. 
 
Los contribuyentes o responsables de la contribución que 
incide sobre las diversiones y espectáculos públicos que no 
cuenten con la autorización correspondiente emitida por la 
Dirección General de Rentas Municipal, previo pago de la 
tasa administrativa, harán pasible a la clausura inmediata del 
local sin mediar razón alguna, más el pago de una multa de 
Pesos Cuatrocientos ($ 400), para una nueva habilitación más 
el pago del tributo que correspondiere. 
 

PARQUE DE DIVERSIONES 
 

Artículo Nº 17.- Los Parques de Diversiones y otras 
atracciones no análogas, abonaran por cada juego y por 
adelantado según la siguiente escala: 
 
A)- Por semana cuando cuente con más de 
      diez (10) juegos    $ 100,00 
B)- Por semana cuando cuente con más de 
       cinco (5) juegos y hasta diez (10)  $   80,00 
C)- Por semana cuando cuente con  
        cinco (5) juegos    $   50,00 
 
Cuando se instale en forma permanente tributará en forma 
mensual la cantidad de Pesos Cien ($ 100). 
 

DEPORTES 
 

Artículo 18.- Los Espectáculos Deportivos tributarán el 
cuatro por ciento (4%), sobre el total de la recaudación por 
entradas generales, preferenciales, plateas y/o cualquier tipo de 
localidades que expendan. 
Se encuentran exceptuados del pago a eventos deportivos 
cuando sean organizados por Instituciones de la comunidad 
local que sean sin fines de lucro y posean Personería Jurídica, 
previa solicitud al Ejecutivo por nota por mesa de entrada 
con un plazo de veinticuatro (24 horas) de anticipación 
acompañada de las entradas para su sellado respectivo  
00142 Servicios prestados por hipódromo  $ 400,00 
00143 Carreras cuadreras (monto básico)  $ 150,00 
00144 Carreras de galgos (monto básico)  $ 100,00 

00145 Carreras de motos (monto básico)  $ 300,00 
00146 Cualquier otro espectáculo no previstos $ 120,00 
 

ENTRETENIMIENTOS  VARIOS 
 

Artículo Nº 19.- Estas actividades abonarán en forma 
Anual y por adelantado de conformidad a los siguientes puntos: 
 

1)- Por juego de actividad manual sin intervención de  
aparatos mecánicos eléctricos o electrónicos  $ 150,00 

 
TITULO Nº V 

 
CAPITULO Nº I 

 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE EL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN SANITARIA 
(Artículo Nº 165 a 173)  

 
Artículo N° 20.- Al no existir Laboratorio Municipal se 

encuentra sin reglamentar el gravamen sobre análisis. 
Artículo N° 21.- En todo el procedimiento de 

desinfectación o desratización, el costo del servicio será igual a la 
erogación que debe efectuar la comuna en concepto de mano de 
obra por el personal afectado mas costo de droga a utilizar según 
la liquidación que efectúe la Dirección de Saneamiento 
Ambiental. 

Artículo N° 22.- Todo proceso de desinfección de 
vehículos destinados al Transporte de pasajeros por servicios por 
mes: 
A) Por cada ómnibus o microómnibus, combis $ 25,00 
B) Por cada taxis, transporte escolar, remises $ 18,00 
 

Artículo N° 23.- Fíjense los siguientes importes por 
libro oficial de inspecciones 
 
A) Nuevas.     $ 10,00 
B) Renovación anual     $ 12,00 
 

Artículo N° 24.- Por Libreta de Sanidad se abonará: 
 
A) Por libreta nueva industrias comercios, etc.  $   30,00 
B) Renovación anual industrias comercios, etc. $   20,00 
C) Reposición de libreta por pérdida o deterioro $   30,00 
D) Excepción whiskerías libreta nueva   $ 150,00 
E) Por renovación de libreta whiskerías quincenal      $   50,00 
 

Artículo N° 25.- Por las Matrículas Anuales que 
establecen los Artículos N° 169 y N° 170 del Código Tributario 
Municipal se abonarán: 
 

A) Cortadoras de carne    $ 30,00 
B) Maestro panadero y/o pizzero   $ 30,00 
C) Maestro repostero    $ 30,00 
D) Elaborador de chacinados y embutidos  $ 30,00 
E) Elaborador de agua gasificada soda  $ 30,00 
F) Elaborador de pastas    $ 30,00 
G) Fraccionadora o elaboradora de jugos  $ 30,00 
H) Maestro facturero    $ 30,00 
I) Elaborador de helados    $ 30,00 
J) Repartidor de leche    $ 30,00 
K) Inscripción de vehículos destinados al 
     transporte de alimentos, bebidas, etc.  $  30,00 
L) Idóneo en la elaboración de sándwich.  $  30,00 
 

Artículo N° 26.- El vencimiento de la obligación 
prevista en el Artículo N° 40 operará en fecha que fije el 
Organismo Fiscal. 

Artículo N° 27.- Por omisión de los deberes formales, 
establecidos en el Código Tributario Municipal se abonará una 
Multa de Pesos Ciento Sesenta y Cinco ($ 165,00). 
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TITULO  N° VI 
 

CAPITULO II 
 

TASA POR INSPECCION SANITARIA E HIGIENICA 
(Artículo N° 174 a 181) 

 
Artículo N° 28.- A los fines de la aplicación del 

Artículo N° 174 al N° 181 del Código Tributario Municipal, 
fijese la siguiente Tasa a los distribuidores de carnes y sus 
derivados debidamente registrados en la Dirección de Rentas 
Municipal: 

 
CARNES Y SUS DERIVADOS 

 
1) Carne bovina (trozada) por Kg   $   0,07 
2) Carnes porcinas el Kg    $   0,07 
3) Carnes ovinas el Kg     $   0,07 
4) Carnes caprinas el Kg    $   0,07 
5) Menudencias, achuras, vísceras, el Kg  $   0,07 
6) Chacinados, embutidos, fiambres, el Kg  $   0,07 
7) Grasa comestible, el Kg    $   0,07 
8) Introducción de carnes bovinas faenadas por particulares por 
razones de índole social o familiar no comercializable  
acreditados  fehacientemente, el Kg   $  0,08 
9) Por causas similares a las del inciso anterior pero con  carnes 
de cabritos o lechones, por cada uno.   $  2,30 
10) Reducción de la tasa de un 20 % de la carne faenada que 
viene del interior. 
11) Por el ganado que se faena en establecimientos  autorizados 
dentro del departamento. 
A) Bovino por cabeza.    $   3,50 
B) Porcino por cabeza.    $   0,70 
C) Ovino por cabeza.    $   0,20 
D) Caprino por cabeza.    $   0,20 
12) Faena de pollos en establecimientos autorizados dentro del 
departamento: por animal.    $  0,10 
 

PESCADOS 
 

13) Pescados, mariscos, moluscos, etc. el Kg $ 0,06 
 

PRODUCTOS DE GRANJA 
  

14) Pavos, gansos, patos, por cajón.  $ 1,10 
15) Pollos, gallos, gallinas, por cajón.  $ 1,10 
16) Productos de caza, por unidad.   $ 0,11 
17) Huevos, por cajón o fracción.    $ 0,20 
18) Fiambres, por Kg.    $ 0,90 
 

PRODUCTOS DE PANADERÍAS, CONFITERÍAS Y 
PASTAS 

 
19) Pan negro, lactal, salvado, viena, por bolsa unidad y hasta un 
Kg.      $ 0,06 
20) Masa por docenas, bolsas, bandejas, hasta un Kg $ 0,06 
21) Tortita, bizcochos, grisines, facturas, por bolsa, unidad y 
hasta un Kg     $ 0,06 
22) Tortas por Kg    $ 0,06 
23) Pastas frescas, por bolsa, cajas o envases. $ 0,06 
24) Harina, por Kg    $ 0,10 
 

FRUTAS Y VERDURAS 
 
25) Camiones sin acoplado o colectivos.  $ 50,00 
26) Acoplados.     $ 50,00 
27) Camiones balancín.    $ 50,00 
28) Camiones medianos, hasta 3.550 Kg.  $ 30,00 
29) Camionetas.     $ 20,00 

30) Estancieras y jeep.    $ 15,00 
 

DERIVADOS DE LA LECHE 
 

31) Quesos el Kg     $ 0,08 
30) Manteca el Kg    $ 0,08 
31) Yoghurt, la bandeja, caja o bulto.  $ 0,40 
32) Flan, postres, la bandeja, caja o bulto      $ 0,40 
33) Crema de leche, la caja o bulto.   $ 0,40 
34) Quesillo el Kg     $ 0,08 
35) Cuajada, ricota el Kg    $ 0,08 
36) Postres y helados, por Kg   $ 0,10 
 

VEGETALES 
 

36) Especies, la caja hasta un Kg   $0,08 
37) Margarina el Kg    $0,08 
 

OTROS 
 
38) Hielo el Kg     $0,08 
39) Bebidas por litro    $0,08 
40) Aceites por Kg    $0,08 
41) Conservas en general, por Kg   $0,08 
 

Artículo N° 29.- Cuando se prestaren servicios de 
Inspección Sanitaria sobre productos no especificados, se 
aplicarán las Tasas previstas para productos enunciados en el 
Artículo que requieren servicios similares. 

Cuando se prestasen servicios de Inspección Sanitaria 
sobre productos no especificados, se aplicará una tasa de 0,08 por 
Kilogramo 

Monto Mínimo a Tributar   $  50,00 
Los introductores que no soliciten el servicio de inspección 
sanitaria e higiénica o no se les haya practicado el mismo, 
serán pasible del decomiso de los productos no 
inspeccionados. 

Artículo N° 30.- Cuando el introductor haya vendido 
productos que no fueron inspeccionados o haya omitido el pago 
de un Servicio será pasible de la aplicación una multa de Pesos 
Cuatrocientos ($ 400,00), más el decomiso de la mercadería. 

Artículo N° 31.- El incumplimiento en el pago de un 
Servicio dará lugar automáticamente para intervenir y/o 
decomisar los productos según los casos. 

 
TITULO  VII 

 

CAPITULO N° I 
 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA OCUPACIÓN O 
UTILIZACIÓN DE ESPACIO DEL  

DOMINIO PUBLICO Y LUGARES DE USO PUBLICO 
 (Artículo N° 182 a 187) 

 
Artículo N° 32.- La contribución establecida en el 

Articulo N° 182 a N° 187 del Código Tributario se pagara de la 
siguiente forma y en los plazos que establezca la Dirección 
General de Rentas Municipal: 

A) Queda prohibido la ocupación de la vía pública con 
elementos que se exhiban para ser vendidos o afectadas de 
cualquier forma directa o indirecta a la comercialización de 
productos: 

Su incumplimiento hará pasible al contribuyente de una 
multa de Pesos Doscientos ($ 250) lo que deberá abonarse en la 
Dirección General de Rentas Municipal dentro de las 24 horas de 
confeccionada el Acta. 

A las dos (2) infracciones reiteradas y consecutivas dará 
lugar al secuestro de los elementos exhibidos. 

B) Ocupación de espacio de la vía pública con 
elementos que se exhiban para ser rifados previa autorización de 
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la Dirección de Rentas Municipal se abonará por Metro Cuadrado 
o fracción de ocupación la suma de Pesos Sesenta ($ 60) por mes 
o fracción. 

C) Ocupación de espacio de la vía pública por antenas 
con estructuras portantes de telefonía celular, abonarán por torre, 
construcción o antena anualmente: 
 
1) Hasta 20 metros de altura              $   600,00 
2) Entre 20 metros y hasta 50 metros de altura            $ 1.200,00 
3) De 50 metros de altura en adelante             $ 1.800,00 
 

D) Ocupación de espacios de la vía pública con 
elementos denominados pasacalles, cualquiera fuere su objeto o 
destino, abonarán por unidad y por mes o fracción la suma de 
Pesos Quince ($ 15). 

Líneas telefónicas 
A) Sin reglamentar 
Líneas eléctricas 
B) Sin reglamentar 
Red de distribución 
C) Sin reglamentar 
Espacios del dominio público municipal 
D) Sin reglamentar 
E) Reserva de espacios en la vía pública, para 

estacionamiento de vehículos con autorización de uso permanente 
por cada metro cuadrado de superficie Pesos Cuarenta ($ 40) y 
por año (excluidas calles principales). 
Con un mínimo de:    $ 420,00 

F) Reserva de espacio en la vía pública, para 
estacionamiento de vehículos con destino específico y 
restricciones de horario. Tiempo condiciones de uso característica  
de los automotores, etc., abonarán según la tipificación de la 
respectiva autorización. 

1) Espacio para ascenso y descenso de pajareros de 
hoteles por año y metro cuadrado de superficie reservada Pesos 
Cuarenta  ($ 40) 
Con un mínimo de:    $ 420,00 

Espacio para cargas y descargas de valores en Bancos y 
Entidades Financieras por año y por metro cuadrado de Superficie 
reservada Pesos Cuarenta ($ 40) 
Con un mínimo de:    $ 420,00 

3) Espacios para paradas de emergencias de 
establecimiento donde asisten enfermos, por años y por metro 
cuadrado de superficie reservada Pesos Cuarenta ($ 40). 

4) Espacio para parada de ascenso y descenso de 
escolares en establecimiento educacionales o privados por año y 
por metro cuadrado de superficie reservada Pesos Cuarenta ($ 
40). 

5) Otros espacios de uso restringido no especialmente 
tipificados en la enumeración precedente, por años y por metros 
cuadrado de superficie reservada Pesos Cuarenta ($ 40). 
Con un mínimo de:      $ 420,00 

G) Ocupación de la vía publica con elementos que se 
exhiban para ser vendidos, rifados, etc., previa autorización de la 
repartición comunal competente, se abonará por metro cuadrado o 
fracción de ocupación la suma de: 
1) Por día.       $   3.00 
2) Por semana.       $ 20,00 
3) Por mes.       $ 40,00 
H) Ocupación de la vía pública con instalación de elementos de 
delimitación física del área de dominio público utilizado (cercos, 
vallados, estructuras o construcciones que cumplan el mismo fin), 
abonarán por metro y por metro cuadrado lineal de frente     $ 20,00 
I)  Ocupación de la vía pública con instalación de puntales 
andamios, tributarán por día por metro lineal de frente del plano 
ideal que los contengan      $   2,00 

J) Por el otorgamiento de permisos para uso especial de 
áreas restringidas cuando se requiera para la ejecución de obras o 
trabajos de construcción, demolición, refacción, etc., se pagará el 
uno y medio por ciento (1½ %) del monto contractual de la obra 

cuando de los contratos surja la necesidad de utilización de dichas 
áreas. 

K) Ocupación de los espacios del dominio público municipal  
por parques de diversiones y circos, por metro y por mes o fracción      $ 
0,30 

L) Queda estrictamente prohibido la ocupación de la vía 
pública con elementos que se exhiban para ser vendidos o 
afectados de cualquier forma directa o indirectamente a la 
comercialización de productos. 

M) Su incumplimiento hará pasible al contribuyente de 
una multa de Pesos Ciento Cincuenta  ($ 150,00) la que deberá 
abonarse en la  Dirección de Rentas Municipal dentro de las 24 
horas de confeccionada. 

N) A las dos infracciones reiteradas y consecutivas dará 
lugar al secuestro de los elementos exhibidos por parte de la 
Dirección General de Rentas Municipal. 

Artículo Nº 33º.- Fíjense los siguientes importes como 
contribución por cada ejecución de trabajo en la vía pública: 

A) Cada permiso para modificar o dejar bajo nivel el 
cordón de la acera para entrada de rodados, se establecen las 
siguientes contribuciones de acuerdo a las zonas que en cada caso 
se especifica.  
Zona 1: Barrio Centro - Barrio Estación - Barrio San Nicolás - 
Barrio Inmaculada II.    $ 30,00 
Zona 2: Barrió Talacán -  Barrio Inmaculada  - Barrio Cosmos - 
San Antonio - Machigasta - Arauco - Villa Mazán      $ 20,00 
Zona 3: Estación Mazán - Santa Teresita - Bañado de Los 
Pantanos - Udpinango    $ 10,00 

B) Cada apertura en la vereda o calzada para efectuar 
conexiones y/o reparaciones de redes y obras de servicios 
públicos por metros cuadrado y por día. 
1- En calles con pavimentos asfálticos  $ 16,00 
2- En calles con pavimento de hormigón  $ 16,00 
3- En calles sin pavimento    $ 10,00 
4- En veredas     $ 10,00 

C) Por cada interrupción del tránsito en calles 
pavimentadas los fines de realizar  reparaciones y otros trabajos 
en redes de servicios públicos: 
1)- Con interrupción total de tránsito vehicular por  día o fracción 
por cuadra:     $ 80,00 
2)- Sin interrupción total del tránsito vehicular por día o fracción 
por cuadra:     $ 50,00 
D) Por cada interrupción del tránsito en calles pavimentadas, por  
ubicación o establecimiento de vehículos especiales, para 
realización de obras de construcción en edificios o propiedades, 
llenado de losa o similares. 
1)- Interrupción total del tránsito vehicular por  hora o fracción    $ 13,00 
2)- Sin interrupción total del tránsito vehicular por hora o 
fracción:           $  6,00 
E)- Ocupación de la vía pública para depósitos de materiales de 
construcción, escombros o áridos, se abonará por día y por metro 
cuadrado.          $ 2,50 

En todos los casos el pago deberá efectuarse 
anticipadamente a la ejecución. 

Para el caso de obras para instalación de red  de gas 
natural, los contribuyentes quedarán exentos de la contribución 
indicada en el inciso D y se efectuará un descuento del ochenta 
por ciento (80%)  de la contribución que  establece  el inciso F. 

Artículo Nº 34.- Por cada mesa instalada por bares, 
restaurantes, pizzería, comedores, parrilladas o establecimientos 
similares en veredas o paseos públicos se abonará: 
A) Plazas y paseos públicos, por cada mesa y por mes     $ 12,00 
B) Otros lugares de la vía pública, por cada mesa y por mes         $   9,00 

C) Cuando no se contare con la autorización de la 
Dirección de Rentas, la contribución se incrementará en un 
cincuenta por ciento (50 %). 

D)- Para la obtención del permiso por parte de la 
Dirección de Rentas Municipal, se deberá contar con el 
certificado de libre deuda de tasas diversas en este concepto o 
consolidada la deuda en un plan de pago al día. 
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Artículo Nº 35.-Por ocupación del Dominio Público 
Municipal de cualquier modo no especialmente previsto en el 
presente Capítulo, se abonará por metro cuadrado y por mes o 
fracción Pesos Veinticinco ($ 25,00) 

Por ocupación del Dominio Público Municipal mediante 
toldos, marquesinas o salientes de la edificación en contravención 
con las Ordenanzas Municipales, abonarán por metros cuadrados 
proyectados. 
Sobre el espacio público y por mes    $ 12,00 
Con autorización municipal               (sin cargo) 

Artículo Nº 36.- El incumplimiento a los deberes 
formales correspondientes al presente Capítulo, serán 
sancionados con una multa de Pesos Doscientos ($ 200,00). 

 
TITULO VIII 

 
CAPITULO Nº I 

 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS 

 
Artículo Nº 37.- Fíjense las siguientes contribuciones y 

Tasas para los Cementerios Municipales: 
1) Inhumaciones: 

En mausoleos, panteones, bóvedas, nichos  $ 16,00 
En tierra      $   8,00 
Cremación     $ 14,00 

2) Alquiler y renovaciones de alquileres de nichos: 
 

 POR MES POR AÑO 
A)-  Sección Adultos: 
FILA  1 $  8,00 $      58,00 
FILA 2 y 3 $ 9,00 $      72,00 
FILA  4 $ 8,00 $     58,00 
FILA 5 en adelante $ 8,00 $     58,00 
B)-  Sección Niños: 
FILA  1 $ 7,00 $     49,00 
FILA  2-3- y 4 $ 8,00 $    58,00 
FILA 5, 6, 7 y 8 $ 7,00 $    50,00 
C)- Sección Urnarios: 
FILA 1, 2, 3 y 4 $ 7,00 $   49,00 
FILA  5 y 6 $ 5,00 $   40,00 
 

D) La escala por mes será aplicada en los casos de  
locación hasta completar el periodo anual y en las renovaciones 
de alquiler para desocupación de nichos por traslado en fecha 
fijada. 

3)- Claustración o cierre de nichos: 
Por cada uno     $  11,00 

4)- Alquiler de nichos para depósitos transitorios: 
Por día y por término no mayor a cinco  (5) días $    6,00 

5)- Comercialización de nichos: 
Todas las instituciones que comercialicen con el alquiler de 
nichos pagaran por panteón y por año  $  11,00 

6)-  Transferencias: 
A) De terreno y nichos de propiedad privada, según 

valor actualizado treinta por ciento (30 %). 
B) De panteones, mausoleos y bóvedas, según estimación 

de la Dirección de Obras Públicas cinco por ciento (5 %). 
7) Servicio municipal de traslados dentro del 

cementerio: 
A)- Más de 13 años: 
En ataúd de adulto cada uno   $ 16,00 
En ataúd de niños cada uno    $ 12,00 
En urnas cada uno.    $ 12,00 
B) Hasta 13 años: 
En ataúd      $ 13,00 
En urnas      $   8,00 

8)- Permiso para cambio o reparación de cajas metálicas 
de ataúdes: 
Cambio de caja        $ 15,00 
Reparación        $ 15,00 

9)- Permiso para reducción de cadáveres: 
Por cada uno        $ 14,00 
10)- Esqueletos para estudios universitarios o profesionales cada 
uno:          $ 66,00 

11)- Servicio municipal de traslado al cementerio 
parque: 
A)- De ataúd de adultos cada uno      $ 42,00 
B)- De ataúd de niños cada uno    $ 30,00 
C)- De urnas cada uno       $ 12,00 
12)- Formularios de compra venta: 
A)- Por cada uno.        $   6,00 
13)- Cuidadores particulares, por cada uno y por año  $ 12,00 
14)- Matrícula anual de constructores e idóneos de monumentos 
funerarios  por año    $ 66,00 

15)- Introducción e inhumación: 
A)- En mausoleo, panteón, bóveda, nicho  $ 16,00 
B)- En tierra     $   7,00 

16)- Extracción de tierra y/o escombros y consumo 
de agua  por obras particulares:  
A)- Retiro de tierra y/o escombros, el m3  $   7,00 
B)- Consumo de agua, el m3 de construcción  $   2,50 

17)- Conservación y/o limpieza: 
Por arreglo y barrido de calles, conservación de 

jardines, alumbrado y otros servicios, los titulares de 
panteones, nichos municipales y sepulturas, bóvedas 
familiares, mausoleos familiares, abonarán: 
 
 TRIMESTRE ANUAL 
A)- Nichos municipales y sepulturas. $   5,00 $  18,00 
B)- Bóvedas familiares. $   8,00 $  30,00 
C)- Mausoleos familiares $ 12,00 $  46,00 
D)- Panteones $ 26,00 $ 100,00 
Esta Tasa deberá ser abonada anualmente o 
proporcionalmente a la fecha de adquisición o alquiler de 
los mismos. Establecerse requisitos obligatorios para dar 
curso a solicitudes de inhumaciones y otros servicios en el 
cementerio. El de presentar un certificado que acredite el 
pago de los derechos precedentemente enunciados. 

18)- Consideraciones generales: 
A)- Los deudos o responsables no podrán 

efectuar traslado de cadáveres ni restos mortales desde 
nichos municipales cuando existiera deuda de alquiler. 

B)- La desocupación de un nicho municipal por 
traslado de ataúd o urnas producirá caducidad inmediata 
del periodo de locación, pasando el nicho a situación de 
disponibilidad. 
19)- Venta esqueleto (coronas por cada una)       $ 3,50 

Artículo Nº 38.- Por venta de Terrenos en los 
Cementerios Municipales, cuyo valor se determina en 
función del destino a dársele a los mismos: 
A)- Para construcción de mausoleos el metro cuadrado (m2) hasta 
9 m2         $ 50,00 
B)- Para construcción de bóveda sobre avenida principal, el metro 
cuadrado  (m2) hasta 5 m2       $ 25,00 
C)- Para construcción de bóveda en los cuadros, secundarios el 
metro cuadrado (m2) hasta 5 m2      $ 20,00 

Se bonificará en un cincuenta por ciento (50%) 
para el difunto y el cónyuge supérstite, siempre cuando 
reúna las siguientes condiciones jubilado y/o pensionado 
con un remuneración no superior a Pesos Doscientos 
Cincuenta ($ 250), para los puntos “b” y “c” del presente 
Artículo (N° 38). este beneficio alcanza para las 
personas de escasos recursos económicos que lo 
acrediten por certificado de pobreza, extendido por 
autoridad competente. 
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CAPITULO IX 
 

CAPITULO I 
 

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCION DE 
OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS Y REGISTRO DE 

DOCUMENTACIÓN TECNICA 
(Artículo Nº 196 a 204) 

 
Artículo 39.- Por los servicios mencionados en el 

Artículo N° 196 al N° 204 del Código  Tributario Municipal 
fíjense las alícuotas e importes que se mencionan a continuación: 

A)- Por el registro de la documentación técnica de cada 
proyecto de construcción de obra nueva o ampliación de obra, se 
abonará el (0,25 %) sobre el importe de la tasación o presupuesto 
que establezca cada profesional o técnico. 

Los montos fijados como presupuesto de la obra no 
podrán ser inferior a los valores por m2 de la construcción que 
establezca el Secretario de Obras Públicas mediante resolución. 
Dichos valores se determinarán tomando una medida de los 
emitidos por las distintas publicaciones técnicas de mayor 
difusión en plaza y organismos técnicos afines. La suma mínima 
a abonar será: 
1) Aplicación o refacción de edificios existentes   $  80,00 
2) Obras nuevas (en lotes sin edificación)    $150,00 

B)- Por cada obra en ejecución sin el correspondiente 
permiso municipal de construcción y por planos conforme a obra 
que se encuadren dentro de las normas constructivas vigentes 
(código de edificación), se pagará una multa que se determinará 
conforme al avance de la obra. Dicha determinación será 
considerada en inspecciones técnicas que se dividirán en tres 
etapas: 

Primera etapa: comprende hasta el 25 % de la obra 
iniciada sin permiso de construcción y le corresponde una multa 
de 0,125 % del importe establecido como monto de obra o 
presupuesto de la superficie construida o refaccionada. 
Multa mínima        $ 60,00 

Segunda etapa: comprende el 25 % al 50 % de la obra 
iniciada sin permiso de construcción y le corresponde una multa 
de  0,25 % del importe establecido como monto de obra o 
presupuesto de la superficie construida o refaccionada. 
Multa mínima       $ 120,00 

Tercera etapa: comprende el 50 % al 75 % de la obra 
iniciada sin permiso municipal de construcción y le corresponde 
una multa de 0,50 % del  importe establecido como monto de 
obra o presupuesto de superficie construida o refaccionada. 
Multa mínima       $ 240,00 

Cuarta etapa: comprende el 75 % al 100 % de la obra 
iniciada sin permiso municipal de construcción y le corresponde 
una  multa de 0,75 % del importe   establecido como monto de 
obra o presupuesto de superficie construida o refaccionada. 
Multa mínima       $ 360,00 
El Departamento Ejecutivo reglamentará hasta qué parte de 
la construcción se alcanzan los porcentajes indicados en cada 
etapa de obra. 

C)- Por cada obra ejecutada sin el correspondiente 
permiso de construcción (relevamiento), pero que su ejecución se 
encuadre en las ordenanzas vigentes (código de edificación) en el 
momento de su construcción se liquidará de la siguiente manera: 

1)- Obras ejecutadas con hasta cinco (5) años de 
antigüedad, se pagará la contribución  establecida en el inciso A) 
según corresponda, mas un cero setenta y cinco (0,75 %) en 
concepto de multa, calculada sobre la misma base establecida 
para determinar la contribución. 
Multa mínima       $ 300,00 

2)- Obras ejecutadas con hasta diez (10) años de 
antigüedad, se pagará la contribución establecida en el inciso A) 
según corresponda mas un cero cincuenta por ciento (0,50 %) en 
concepto de multa, calculada sobre la misma base establecida 
para determinar la contribución. 

Multa Mínima     $ 200,00 
3)- Obras ejecutadas con mas de diez (10) años y hasta veinte 
(20) años de antigüedad, se abonará la contribución establecida 
en el inciso A), según corresponda mas un cero veinticinco por 
ciento (0,25 %) en concepto de multa, calculada sobre la misma 
base establecida para determinar la contribución. 
Multa mínima     $ 150,00 
4 A)- Obras ejecutadas con más de veinte (20) años de antigüedad 
y con construcciones de hasta 100 m2 se  abonará un monto fijo  
de:                     $ 300,00 
4 B)- Obras ejecutadas con más de veinte (20) años de antigüedad 
y con construcciones de 100 m2 a 200  m2 se abonará un monto 
fijo de:      $ 360,00 
4 C)- Obras ejecutadas con más de veinte (20) años de antigüedad 
y con construcciones de superficies mayores de 200 m2 se 
abonará un derecho fijo de     $ 450,00 

Ar tí cu lo Nº  40. -  Por cada Proyecto de refacción o 
modificación, incluido el cambio de techo, se pagara un cero 
veinticinco por ciento (0,25 %) del valor presupuesto actualizado 
o importe mínimo de Pesos Ochenta ($ 80,00). 

Artículo Nº 41.- Las obras sin permiso municipal de 
construcciones y que su ejecución no se encuadre en las 
reglamentaciones vigentes (Código de Edificación Municipal), 
serán registradas como obras en contravención sujeta a 
demolición, las multas se abonarán conforme a la siguiente 
escala: 

A)- De un 25 % al 50 % de obra en contravención a las 
normas vigentes se pagará una multa del 2 % del monto de obra. 

B)- De un 50 % al  75 % de obra en contravención a las 
normas vigentes se pagará una multa del 3 % del monto de obra. 

C)- De un 75 % al 100 % de obra en contravención a las 
normas vigentes se  pagará una  multa del 4 % del monto  de 
obra. 
El presente artículo no provee condonaciones por 
presentación espontánea. 

Artículo Nº 42.- Fíjense las siguientes alícuotas que se 
abonarán sobre el Presupuesto total actualizado de los Proyectos 
de construcciones en los cementerios: dos por ciento (2 %). 

Artículo Nº 43.- La contribución a ingresar por 
construcción de Obras  Públicas adjudicadas, por Licitación se 
determinará en función del presupuesto de la empresa 
adjudicataria, mas cuando corresponda la actualización de dichos 
montos con el índice fijado en el contrato de adjudicación 
convenido al momento de la liquidación de dicha contribución. 

Artículo Nº 44.- Las multas previstas en el presente 
Capítulo se reducirán por presentación espontánea del 
contribuyente conforme a la siguiente escala: 

A)- Obras encuadradas en el Inciso B del Artículo 55 es  
decir, obras en ejecución sin permiso municipal de construcción, 
tendrán una condonación del cincuenta por ciento (50 %) de la 
multa. 

B)- Obras encuadradas en el Inciso C del Artículo 55, es 
decir  obras de relevamiento ejecutadas sin permiso municipal de 
construcción, tendrán una condonación del cincuenta por ciento 
(50 %) de la multa. 

Artículo Nº 45.- Por cada obra en ejecución sin planos 
presentados para aprobación municipal y por cada obra ejecutada 
sin planos presentados para aprobación municipal, dentro de los 
treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de la 
aplicación de sanciones previstas en el Artículo N° 60 inciso b y 
c, deberá abonar una Multa conforme a la siguiente escala: 
Hasta 20 m2 de construcción 0,25 % multa mínima   $ 160,00 
Más de 20 m2 hasta 70 m2 de construcción 0,50 % multa mínima    $ 190,00 
Más de 70 m2 hasta 150 m2 de construcción 0,75 % multa 
mínima        $ 240,00 
Más 150 m2. de construcción 1 % multa mínima   $ 300,00 

Artículo Nº 46.- El pago anticipado a la presentación de 
la Documentación. Técnica, de los derechos fijados en el presente 
Capítulo no implica aprobación y/o registro de planos o 
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Documentación Técnica como así también permiso de 
construcción. 
 

TITULO Nº X 
 

CAPITULO Nº I 
 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA INSTALACIÓN 
MECANICA Y SOBRE LA INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 

ENERGIA ELECTRICA 
 

Artículo Nº 47.- El monto fijo o porcentaje para el 
cobro de la Tasa que incide sobre el Consumo de la Energía 
Eléctrica y que abonarán los usuarios del Alumbrado Público, lo 
determinará el Ejecutivo Municipal, debiéndose correctamente 
valorado, destinándose el producido de esta tasa al pago de este 
consumo y el excedente a la ampliación y conservación del 
alumbrado público, quedando el Departamento Ejecutivo 
Municipal autorizado a firmar el convenio correspondiente con el 
Ente Recaudador. 

Artículo Nº 48.- Fíjense los siguientes importes en 
concepto de Contribución Especial por la instalación o inspección 
de artefactos y motores que a continuación se detallan: 

A)- Por cada motor cualquiera fuera su fuente de 
alimentación, tipo y  destino $ 10,00 más  $ 5,00 por cada H. P. o 
fracción. 
B)- Por artefacto fijo o semi-fijo sin motor, excepto los 
destinados a iluminación.    $  14,00 

C)- Por instalación de artefactos eléctricos para 
iluminación que impliquen que el suministro exceda de la 
potencia de 3,2 Kw  se abonará de base $ 14,00 más $ 1,00 por 
vatio instalado. 
Todo aumento de carga posterior abonará la suma de Pesos 
Catorce ($ 14,00) más Un Peso ($ 1,00) por vatios instalados. 

D)- Letreros luminosos o iluminados abonarán la suma 
de $ 11,00 de base más  $ 0,15 por cada vatio instalado. 

E)- Por cada equipo de calefacción, refrigeración o aire   
acondicionado, se abonará por base $ 20,00 más $ 7,00 por cada 
una de sus bocas o radiadores. 
F)- Por cada acondicionador de aire individual     $   3,70 
G)- Por instalación de surtidores de combustibles cualquiera sea 
su destino, tipo y uso.       $  27,00 
H)- Por cada portero eléctrico $ 14,00 más $ 3,00 por cada una de 
sus bocas. 
I)- Por cada equipo de Rayos X o cualquier aparato medicinal        $ 34,00 

J)- Por instalación de altos parlantes, bases (central y un 
parlante)  $ 13,70 más $ 3,00 por cada unidad adicional instalada. 
K)- Por cada generador y/o caldera       $ 27,00 
L)- Por cada pararrayos        $ 11,00 
M)- Por cada ascensor y/o motocargas      $ 96,00 

Artículo Nº 49.- Fíjense los siguientes importes por 
cada Conexión de Energía Eléctrica solicitada y/o Inspección: 
A)- Fuerza motriz monofásica o trifásica.       $ 32,00 
B)- Luz nueva, pasado más de trescientos sesenta y cinco días (365) 
días calendarios de la fecha de instalación final de obra     $ 20,00 
C)- Independización de luz física o funcional $ 12,00 
D)- Ocupante a título   precario y gratuito de terreno de  propiedad    
del  Estado  Nacional,  Provincial  o Municipal.       $ 12,00 
E)- Circos y parques de diversiones por inspección eléctrica  de 
luz.          $ 58,00 
F)- Circos y parques de  diversiones  por inspección eléctrica de 
fuente motriz, monofásica o trifásica.      $ 58,00 

Artículo Nº 50.- Fíjense los siguientes importes para 
cada permiso provisorio otorgado por un periodo de sesenta (60) 
días calendarios para conectar: 
A)- Luz nueva condicional        $ 16,00 
B)- Independización física condicional      $ 16,00 
C)- Fuerza motriz, monofásica o trifásica condicional     $ 16,00 
D)- Fuerza motriz, monofásica o trifásica para construcción   $  16,00 

E)- Luz monofásica para construcción      $ 16,00 
Todo ellos podrán ser otorgados hasta seis (6) periodos, 
siendo renovables de acuerdo a criterio que establezca la 
Dirección de Obras Privadas. 

Artículo Nº 51.- Fíjese el siguiente importe para el 
traslado de medidor solicitado, cambio de firma o conexión, por 
cada uno Pesos Veintiséis ($ 26). 

Artículo 52.- Fíjense los siguientes importes por cada 
Inspección solicitada: 
A)- Residencial        $ 16,00 
B)- Comercial e industrial       $ 32,00 
 

TITULO XI 
 

CAPITULO Nº XI 
 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS CONTRATOS DE 
OBRAS PÚBLICAS 

(Artículo Nº 210 a 214) 
 

Artículo Nº 53.- Fíjese el Dos por Ciento (2 %) sobre el 
monto contractual, la alícuota de la Contribución a que se refiere 
el Artículo N° 210 del Código Tributario Municipal cuando se 
trate de contratos de concesión de Obras Públicas Municipales. 

Artículo Nº 54.- El pago de la Contribución se efectuará 
en cuotas mensuales que resultarán de dividir el monto de la 
misma por la cantidad de meses estipulados para la ejecución del 
contrato. A tal fin, las fracciones de meses se computarán como 
meses enteros. 
El vencimiento de la primera cuota operará a los sesenta (60) 
días realizado el replanteo de la obra. 

 
TITULO XII 

 
CAPITULO Nº I 

 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDE SOBRE LAS RIFAS 

Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
 

Artículo Nº 55.- El Tributo establecido en el Artículo 
N° 215 del Código Tributario Municipal se abonará de la 
siguiente manera: 

A)- El cinco por ciento (5 %) del precio de venta  al 
público de los instrumentos vendidos excepto cuando se trate de 
billetes de lotería, prode y quiniela, los que abonarán el tres por 
ciento (3%) sobre la venta total obteniendo por el expedido de los 
mencionados instrumentos tomados sobre la base del precio de 
venta al público. 

B)- El veinte por ciento  (20 %) del valor de los 
premios en  juego, cuando los documentos, que den opción a 
premios se distribuyan gratuitamente. 
1)- Tasa mínima a tributar    $ 480,00 
2)- Tasa mínima a tributar    $ 240,00 

Artículo Nº 56.- Cuando la actividad gravada se 
encuentre en los incisos a)- (primera parte) y,  b)- la 
Institución organizadora comunicará con veinticuatro (24) 
horas de anticipación a la Dirección de Espectáculos Públicos, 
el día, la hora, y el lugar donde se realizará el recuento de  las 
boletas vendidas o anuladas. El inspector designado verificará 
el recuento, labrará el acta y procederá a realizar la liquidación 
correspondiente, debiendo los organismos hacer efectiva la 
misma, en la Dirección General de Rentas de la comuna, el 
primer día hábil siguiente. 

Para el inciso a) (segunda parte) el pago deberá 
efectuarse mensualmente según los vencimientos fijados en el 
Calendario Impositivo. 
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Artículo Nº 57.- A los fines de la exención prevista 
en el Artículo N° 218 del Código Tributario Municipal se 
establece: 
A)  Para el precio de venta de todos los instrumentos emitidos 
la suma de       $ 410,00 
B) Para el valor total de los premios la suma total de  $ 260,00 
 

 TITULO XIII 
 

CAPITULO Nº I 
 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS RODADOS EN 
GENERAL 

 
Artículo Nº 58.- De acuerdo a lo establecido en el 

Artículo N° 221 al N° 230 del Código Tributario Municipal, 
fíjense los siguientes importes que deberán abonar los 
propietarios de los vehículos automotores radicados en el 
departamento Arauco en la fecha y forma que determine el 
Departamento Ejecutivo. 
 

Automóviles en Pesos 
 
 Categorías en Kg. 

 
Años 

Hasta 
800 

801 a 
1000 

1001 a 
1150 

1151 a 
1500 

1301 a 
1500 

Mas de 
1500 

1990 $  38,00 $  49,00 $  57,00 $  65,00 $  73,00 $  85,00 
1989 $  33,00 $  44,00 $  51,00 $  60,00 $  68,00 $  80,00 
1988 $  30,00 $  40,00 $  46,00 $  54,00 $  62,00 $  72,00 
1987 $  28,00 $  36,00 $  42,00 $  50,00 $  57,00 $  66,00 
1986 $  27,00 $  35,00 $  41,00 $  48,00 $  55,00 $  64,00 
1985 $  26,00 $  34,00 $  40,00 $  47,00 $  54,00 $  63,00 
1984 $  24,00 $  33,00 $  36,00 $  42,00 $  47,00 $  54,00 
1983 $  22,00 $  31,00 $  33,00 $  36,00 $  42,00 $  46,00 

1982 a 1973 $  18,00 $  24,00 $  27,00 $  30,00 $  32,00 $  35,00 

 
Colectivos en Pesos 

 
 Categorías en Kg. 

Años Hasta 1000 1001 a 3000 3001 a 10000 Mas de 10000 
1990 $  53,00 $  125,00 $  350,00 $  402,00 
1989 $  48,00 $  119,00 $  315,00 $  383,00 
1988 $  44,00 $  108,00 $  286,00 $  348,00 
1987 $  40,00 $  99,00 $  260,00 $  318,00 
1986 $  38,00 $  96,00 $  253,00 $  308,00 
1985 $  38,00 $  95,00 $  248,00 $  308,00 
1984 $  35,00 $  88,00 $  228,00 $  281,00 
1983 $  32,00 $  78,00 $  212,00 $  260,00 

1982 a 1973 $  27,00 $  70,00 $  205,00 $  227,00 
 
 

Camiones, camionetas, furgones en peso 
 
 
 Categorías en Kg. 

 
Años 

Hasta 
1200 

1201 A 
2005 

2501 a 
4000 

4000 a 
8000 

8000 a 
1000 

10001 a 
13000 

13001 a 
16000 

Mas de 
16000 

1990 $  60,00 $  85,00 $  108,00 $  132,00 $  175,00 $  240,00 $  300,00 $  370,00 
1989 $  55,00 $  73,00 $  98,00 $  122,00 $  163,00 $  230,00 $  290,00 $  360,00 
1988 $  50,00 $  66,00 $  90,00 $  111,00 $  148,00 $  209,00 $  264,00 $  328,00 
1987 $  46,00 $  60,00 $  82,00 $  101,00 $  135,00 $  190,00 $  240,00 $  298,00 
1986 $  44,00 $  59,00 $  78,00 $  98,00 $  131,00 $  185,00 $  233,00 $  289,00 
1985 $  44,00 $  58,00 $  78,00 $  98,00 $  130,00 $  184,00 $  232,00 $  288,00 
1984 $  42,00 $  54,00 $  71,00 $  90,00 $  119,00 $  170,00 $  213,00 $  263,00 
1983 $  39,00 $  51,00 $  66,00 $  83,00 $  110,00 $  157,00 $  196,00 $  242,00 

1982 a 1973 $  30,00 $  42,00 $  55,00 $  71,00 $  93,00 $  125,00 $  160,00 $  205,00 

 
 

Según Peso Bruto máximo: Los importes establecidos 
en esta escala corresponden al tributo que deberán abonar las 
unidades remolcadas, mientras que la unidad de tracción 
tributa según los valores correspondientes al grupo 2 
camiones, camionetas, furgones”. 

Categorías Rodantes en Pesos 
 

 
Según Peso Neto, los valores establecidos en la 

presente escala corresponde a casillas rodantes sin propulsión 
propia. En caso de las casillas autopropulsadas, las mismas 
tributaran según el valor que corresponde al vehículo sobre el 
que se encuentran montadas. 

 
Trailers, acoplados, semirremolques, etc. en pesos 

 

 
Motocicleta por cilindrada 

 
 

Años 
Hasta 100 cc. 

Inclusive 
Hasta 150 cc. 

Inclusive 
Hasta 350 cc. 

Inclusive 
Hasta 500 cc. 

Inclusive 
Mas de 
500 cc. 

2007 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
2006 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
2005 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
2004 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
2003 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
2002 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
2001 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
2000 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
1999 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
1998 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
1997 $  12,00 $  22,00 $  45,00 $  60,00 $  90,00 
1996 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1995 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1994 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1993 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1992 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1991 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1990 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1989 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1988 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1987 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1986 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1985 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 
1984 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 

1983 al 1977 $  8,00 $  15,00 $  30,00 $  40,00 $  60,00 

 
TITULO Nº XIV 

 
CAPITULO Nº I 

 
TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

(Artículo Nº 234 a 238) 
 

Artículo Nº 59.- Fíjese en Pesos Siete ($ 7,00) el 
importe por la primera hoja para las actualizaciones 

Categoría por Kg. 

Años Hasta 1000 Mas de 1000 

1990 $  80,00 $  127,00 

1989 $  76,00 $  125,00 

1988 $  69,00 $  110,00 

1987 $  63,00 $  102,00 
1986 $  61,00 $  100,00 
1985 $  60,00 $  98,00 
1984 $  54,00 $  90,00 

1983 $  49,00 $  82,00 

1982 a 1973 $  40,00 $  64,00 

 Categorías en Kg. 

 
Años 

Hasta 
3000 

3001 A 
6000 

6001 a 
10000 

10001 a 
15000 

15001 a 
20000 

20001 a 
25000 

25001 a 
30000 

30001 a 
35000 

Mas de 
35000 

1990 $  28,00 $  45,00 $  71,00 $  129,00 $  130,00 $  148,00 $  177,00 $  370,00 $  148,00 

1989 $  26,00 $  43,00 $  69,00 $  127,00 $  127,00 $  146,00 $  175,00 $  209,00 $  246,00 
1988 $  23,00 $  39,00 $  63,00 $  115,00 $  115,00 $  133,00 $  159,00 $  190,00 $  224,00 
1987 $  22,00 $  35,00 $  57,00 $  87,00 $  104,00 $  121,00 $  145,00 $  173,00 $  203,00 
1986 $  21,00 $  34,00 $  55,00 $  84,00 $  101,00 $  117,00 $  141,00 $  168,00 $  197,00 
1985 $  20,00 $  33,00 $  54,00 $  83,00 $  100,00 $  116,00 $  140,00 $  167,00 $  196,00 
1984 $  19,00 $  31,00 $  50,00 $  77,00 $  92,00 $  107,00 $  128,00 $  153,00 $  180,00 
1983 $ 17,00 $  29,00 $  46,00 $  68,00 $  84,00 $  100,00 $  115,00 $  142,00 $  169,00 

1982 a 1973 $  13,00 $  24,00 $  40,00 $  55,00 $  77,00 $  91,00 $  110,00 $  124,00 $  126,00 
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Administrativas que no tengan prevista una tasa especial en el 
presente Capítulo. 

A) Fíjase en Pesos 0,32 el importe para las hojas 
siguientes a la primera. Establécese como importe mínimo a 
tributar por cada actuación administrativa que se inicie ante la 
comuna, cuando debe formularse expediente, el resultante de la   
suma entre la tasa prevista para la primera hoja, más el   
correspondiente para las diez hojas siguientes. 
En las actuaciones iniciadas de oficio por la comuna, 
corresponderá tributar dicho mínimo a partir de la primera 
intervención del contribuyente. 

Artículo Nº 60.- Establecerse los siguientes importes 
por el trámite o solicitudes relacionadas con el inmueble. 
A) Declaración de inhabilitabilidad de inmuebles y/o 
inspecciones a pedido de su propietario a ese efecto        $ 40,00 
B) Por informes solicitados por los escribanos relacionados por 
derecho en concepto de contribución sobre los inmuebles, por 
realizar transferencias, hipotecas y cualquier otra operación que 
afecte al inmueble         $  6,00 
C) Por denuncias de infracciones a las normas sobre edificación 
efectuadas por propietarios contra propietarios, inquilinos contra 
propietarios, que requieran intervención de la Dirección de 
Obras Privadas      $ 15,00 
D) Por informes de deudas, así también como cualquier otro 
trámite relacionado con la propiedad de raíz   $ 10,00 
E) Certificado de libre deuda relacionado a todo inmueble  $ 15,00 

Artículo Nº 61.- Establecerse los siguientes importes 
por trámites o solicitudes ante la Dirección de Catastro 
Municipal,  

A) Por parcelar, reparcelar, o modificar total o 
parcialmente inmuebles que se encuentren incorporados al 
catastro parcelario. 
1- Por  mensura de cada parcela dentro del ejido urbano se 
abonará la suma de:     $ 35,00 
2- Por unión de dos o más parcelas formando otra única se 
abonará la suma de:     $ 24,00 
3- Por división o modificación de parcelas catastrales se abonará 
por cada parcela resultante     $ 24,00 

4- Por unión y división de parcelas se abonará los 
derechos correspondientes a la división solamente. 

5- Por división bajo el régimen  de propiedad 
horizontal, se abonará por cada unidad propia: 
Hasta dos (02) unidades    $ 25,00 
De tres (03) a cinco (05) unidades    $ 40,00 
Mas de cinco (05) unidades    $ 66,00 

6- En caso de mensura para información posesoria, se 
multiplicará el valor indicado en el Punto 1 por el coeficiente 2. 

B) Por certificado: 
1- Autenticación de planos de urbanización aprobados por la 
comuna      $ 58,00 
2- Autenticación de planos de expropiación   $ 75,00 
3- Fijación de línea municipal (por un lote) por cada uno de los 
frentes que pudieren corresponder al lote para el cual se solicita 
línea.      $ 38,00 
4- Por certificado de libre expropiación (por cada lote) por cada 
frente que pudiere corresponder al lote para el que se solicita 
certificación.     $ 38,00 

5- En caso de no existir loteo aprobado, ni estudios de 
calles: los valores fijados en los puntos 3 y 4 se multiplicarán 
por el coeficiente  2,5. 

C) Por visación de diseño preliminar de loteo con 
certificación de factibilidad municipal (aplicables a superficies 
de lotes resultantes, descontando espacios verdes y calles). 
1- De hasta 10.000 m2    $ 320,00 
2- De 10.001 m2 a 50.000 m2   $ 620,00 
3- Mas de 50.000 m2    $ 880,00 

Por visación de diseño preliminar de urbanización 
especial con certificado de factibilidad municipal incluido 
espacios verdes y calles: 

I)- De hasta 10.000 metros cuadrados             $    640,00 
II)- De 10.001 a 50.000 metros cuadrados             $ 1.250,00 
III)- Más de 50.000 metros cuadrados             $ 1.770,00 

D) Por visación de planos de loteo: 
1- Con factibilidad municipal previa sin límite de superficie $ 105,00 
2- Sin factibilidad municipal previa hasta 10.000 m2     $ 321,00 
3- Sin factibilidad municipal previa hasta 50.000 m2  $ 625,00 
4- Sin factibilidad municipal previa de más de 50.000 m2  $ 880,00 

Artículo Nº 62.- Derechos de oficinas referidos al 
comercio e Industrias y servicios, solicitudes de: 

A- Inscripción de comercio e industrias 
1-Inscripción de comercio    $ 60,00 
2- Habilitación de comercio   $ 40,00 
3-Certificado de baja    $ 30,00 
B- Inscripción y reinscripción y/o transferencias de negocios 
sujetos a inspección     $ 20,00 
C- Instalación de kioscos tipo bar-americano, venta de helados 
en la vía pública     $ 17,00 
D- Ocupación de kioscos de propiedad de la comuna  $ 15,00 
E- Ocupación de puestos de la feria franca   $ 15,00 
F- Colocación de heladeras en la vía publica para venta de 
bebidas sin alcohol y/o helados  envasados  $ 15,00 
G- Instalación de kioscos semi-fijos en la vía pública para la 
venta de artículos varios     $ 15,00 
H- Instalación de kioscos en la vía pública para la venta de 
emparedados     $ 15,00 
I- Inscripción como repartidor de menudencias  $ 15,00 
J- Por  apertura o transferencia de verdulería y/o frutería $ 15,00 
K- Análisis o inscripción de productos, por cada uno $ 15,00 
L- Permisos temporarios para la venta de flores en las 
inmediaciones del cementerio   $   6,00 
M- Inscripción de vehículos de reparto de la dirección de 
sanidad      $   7,00 
N- Traslado de negocios    $ 15,00 
Ñ-  Registro y/o inscripción de productos  $   7,00 
O- Reclasificación de negocios y minimercados $ 10,00 
P- Permisos para instalar mesas en aceras, espacios del dominio 
público y/o pasajes o galerías   $ 15,00 
Q- Certificado de libre deuda referida al comercio e industria $ 18,00 
R- Cambio de rubro     $ 15,00 
S- Anexo     $ 12,00 
T- Cese de actividades    $ 28,00 
U- Certificado de habilitación   $ 24,00 
V) Certificado de transporte de sustancias alimenticias 
Primera categoría                 $ 120,00 
Segunda categoría                 $   90,00 

Artículo Nº 63.- Derechos de oficinas referidos a 
espectáculos públicos, y publicidad solicitada: 
A) Apertura, reapertura, transferencia o traslados de casas 
amuebladas     $ 437,00 
B-  Apertura, reapertura, transferencia o traslado de cabarets, 
bares nocturnos o clubes nocturnos, whiskerías, café concerts y 
confiterías con música y/o bailables   $ 219,00 
C- Instalación de parques de diversiones, circos $ 20,00 
D- Aperturas de salas cinematográficas  $ 69,00 
E- Reapertura de salas cinematográficas  $ 41,00 
F- Exposición de premios en la vía pública  $ 20,00 
G- Permisos para realizar competencias de motos y/o 
automóviles     $ 41,00 
H- Instalación de letreros luminosos    $ 21,00 
I- Realización de espectáculos deportivos de fútbol, por reunión 
o fecha fixture y box o turf por día   $  21,00 
J- Realización de bailes, excepto bailes estudiantiles realizados 
en casa de familia, por cada uno   $ 21,00 

K- Realización de rifas conforme  a la siguiente escala 
y sobre el valor  de  los premios: 
 
Hasta $ 218,00 Sin cargo 
De $ 219,00   a     $    500,00 $ 7,00 
De $ 501,00   A     $  2.000,00 $ 22,00 
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De $ 2.001,00   A     $  5.000,00 $ 35,00 
De más de $  5.000,00 $ 55,00 
 
L- Instalación de kermesses    $   9,00 
M- Realización de desfiles de modelos   $ 21,00 
N- Instalación de letreros simples    $   9,00 
Ñ- Realización de espectáculos de café concert, por cambio de 
programación     $ 21,00 
O- Realización de recitales por día.    $ 21,00 
P- Por cambio de programación en los cinematógrafos $   9,00 
Q- Realización de peñas folklóricas por día  $   5,00 
R- Permiso para darle visación de espectáculos deportivos o cualquier 
otro tipo de espectáculo no previsto en este artículo  $ 21,00 
S- Instalación de calesitas    $ 15,00 
El pago de cualquiera de estos derechos no exime de abonar 
la tasa por  el ejercicio de la actividad que corresponda. 

Artículo Nº 64.- Derechos de oficinas referidas a los 
vehículos: 
A- Copias de documentos archivados en la repartición $ 18,00 
B- Certificación de documento   $ 20,00 
C- Reserva de espacio en la vía pública para la ubicación de 
automóviles     $ 20,00 
D- Cambio de unidad para vehículos remises, taxis, ómnibus de 
transporte escolar y cargas    $ 17,00 
E- Transferencias en forma total o parcial de la titularidad de 
licencia (chapa) en los servicios especificados en el inciso 
anterior       $ 22,00 
F- Certificados de libre deuda y sus duplicaciones de 
automotores.     $ 15,00 
G- Inscripciones, transferencias, libre deuda para motocicletas o 
similares      $ 12,00 
H- Duplicado de recibo de patente de vehículos sujetos al 
régimen nacional de propiedad del automotor  $   9,00 
I- Inscripción, transferencias, baja y cambio de radicación de 
vehículos patentados en el Registro Nacional de la Propiedad 
del Automotor con domicilio ubicados dentro del Departamento 
Arauco      $ 11,00 
Cuando se presenten simultáneamente dos (02) o mas 
solicitudes que  impliquen la tramitación de más de uno de 
los conceptos enumerados en el presente inciso se abonará 
como única tasa el importe señalado precedentemente. 
J- Duplicado del recibo de patente para vehículos no sujetos al 
régimen nacional de propiedad del automotor  $   9,00 
K- Transferencia, cambio de radicación y/o bajas de vehículos 
inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor, para inscribir en otras municipalidades  $   9,00 
L- Denuncia de perdida de chapa patente  $   6,00 
M- Adjudicación de patentes de remises  $   6,00 
N-  Adjudicación de patentes a taxímetros  $   6,00 

Artículo Nº 65.- Derechos de oficina referidos a la 
Construcción de Obras Privadas, solicitudes de: 
A- Construcción de panteones, bóvedas o mausoleos y 
monumentos en los cementerios   $ 14,00 
B-  Demolición total o parcial de los inmuebles $   9,00 
C-  Edificación en general y relajamiento  $ 11,00 
D- Incorporación de apéndices modificados, proyectos y 
cambios de copias     $   7,00 
E- Por visación de planos de obras en su primera presentación 
abonará 5,00 fijos más $ 0,20 por metro cuadrado de superficie 
cubierta, en las presentaciones sucesivas de la  misma obra 
abonará      $   9,00 
F- Por tercer certificado de final de obra  $ 11,00 
G- Apertura o traslado de aberturas, pozos negros, demoler o levantar 
tabiques, revoques de fachadas, y revoques de interior $    9,00 
H- Construcción de tapias, cercas y veredas                sin cargo 
I- Rotura de calzada para conexión de agua corriente, cloacas y 
obras  de salubridad    $ 11,00 
Ocupación precaria de parte de calzada y/o reparación de 
mezcla, depósito de materiales, escombros, etc. $ 11,00 
K- Cada inspección a partir de la segunda   $   6,00 

L- Autenticación de planos aprobados, con o sin final de obras 
otorgados         $ 9,00 
M- Por cada  duplicado de inspección eléctrica se abonará      $ 6,00 
N- Por actualización de fecha de certificado de conexión 
monofásica o trifásica, cuando hubiere pasado más de 365 días 
calendarios de su fecha de expedición     $ 9,00 
Ñ- Permiso para instalar ascensores, por cada uno             $ 9,00 
O- Línea de edificación sobre calle, pagará por calle y manzana     $ 5,00 
P- Línea de edificación de frente o mas de una calle y manzana     $ 5,00 
Q- Permiso precario de edificación     $ 10,00 

Artículo Nº 66.- Derechos de Oficina, varios, 
solicitudes de: 
A- Cálculo de dosaje de hormigón   $ 35,00 
B- Dosificación mezcla para estabilizado (en carpeta asfáltica) $ 17,00 
C- Análisis completo de arena y extracción de probetas de 
hormigón por cada uno    $ 17,00 
D- Por primera hoja de certificación de constancia de pago de 
contribución de pavimento    $   9,00 
E- Modificación de cuentas de pavimentación por exceso 
confiscatorio      $ 17,00 

Artículo Nº 67.- Derechos de Oficinas, varios, 
solicitudes de: 
A- Concesión o permiso precario para explotar servicios 
públicos      $ 32,00 
B- Propuesta u ofrecimiento de cualquier clase con vista a 
compras-ventas o intercambio con la municipalidad, incluso 
solicitaciones públicas o privadas, concursos de precios o 
compras directas      $   9,00 
C- Explotación de canteras y explotación de áridos        $ 32,00 

D- Reconsideración de multas: 
 

Hasta $  136,30 $ 9,00 
De $  136,30     a    $  272,80 $ 11,00 
De mas de $ 272,80 de multa, se aplicará 

la correspondiente a: 
$ 219,00 

 Más el cinco por ciento (5 %) 
sobre el excedente de 

$ 219,00 

 
No corresponde el pago de la tasa prevista en el presente 
inciso en los casos de presentación de descargo en que la 
intervención del presente infractor se produzca antes de 
aplicación de la multa y como consecuencia de un 
requerimiento previo de la comuna. 
E- Autenticación de derechos o resoluciones del departamento 
ejecutivo y otros no especialmente previstos    $ 9,00 
F- Reconsideración de derechos y resoluciones en general 
excepto las referidas a la aplicación de multas    $ 9,00 
G- Actualización de los expedientes del archivo municipal   $ 9,00 
H- Planes de pago de cuotas     $ 5,00 
I- Por cada copia de fojas de expedientes administrativos, 
solicitados por particulares, y que correspondan a copias de 
actuaciones contempladas en este artículo    $ 2,00 
J- Por solicitud de inscripción en el registro de proveedores  
municipales     $ 17,00 
K- Certificado de inscripción en el registro de proveedores  
municipales     $   2,00 

Artículo Nº 68.- Tendrán una sobre tasa proporcional 
de actuaciones: 

A)- El tres por mil (3 % 0) sobre el monto global de la 
licitaciones aprobadas o aceptadas  y las adjudicaciones directas 
por parte de la administración pública. 

B)- Del cinco por mil (5 % 0) sobre el monto global de 
los mayores costos de licitaciones aprobadas o aceptadas. 
 

CAPITULO  XV 
 

RENTAS  DIVERSAS 
 
Artículo Nº 69.- Por el costo de chapa patente y similar 

se abonará: 
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A- Por chapa patente para vehículo menor     $14,00 
B- Por chapa patente por extravió o deterioro de la original para 
vehículo menor        $14,00 
C- Por aletas denominadas originales y duplicados para 
vehículos mayores       $10,00 

Artículo Nº 70.- Establecerse los siguientes importes 
para las tarjetas con destino a la confección de carnés de 
conductores:  

 
A) Motos 
Cate-
goría 

Descripción Importe de A-1 a 
A-5 

A-1 De más de 50cc hasta 250 cc enduro calle 1  Año  $  20,50 
  3  Año $ 30,50 
  4  Año $ 40,50 
  5  Año $ 50,50 
A-2 De 250 cc a  500 cc   
A-3 Más de 500 cc  
A-4 Cross Enduro. Carrera. Triciclo. Cuatriciclo  
A-5 Hasta 50 cc  
 
B)- Particular 
Categoría Descripción Importe de B-1 a 

B-5 
B-1 Autos y camionetas hasta 3500 Kg 1  Año  $  24,00 
  3  Año $  36,00 
  4  Año $  42,00 
  5  Año $  48,00 
 
C)- Carga Liviana 
Cate-
goría 

Descripción Importe de C-1 a 
C-5 

C-1 Camiones Sin Acoplado. Casa Rodantes 1  Año  $ 30,00 
  3  Año $ 42,00 
  4  Año $ 48,00 
  5  Año $ 54,00 
 
D)- Transporte de Pasajeros 
Categoría Descripción Importe de D-1 a 

D-5 
D-1 Microómnibus con mas de 16 

pasajeros 
 
1  Año  $ 36,00 

  3  Año       $ 48,00 
  4  Año $ 54,00 
  5  Año $ 60,00 
D-2 Transporte Escolar  
D-3 Minibús hasta 16 asientos  
D-4 Taxis. Vehículos con capacidad 

superior a 90 asientos 
 

D-5 Policía. Ambulancia  
 
E)- Transporte de Carga 
Cate-
goría 

Descripción Importe de E-1 a 
E-5 

E-1 Camiones Acoplado. Balancín más de 15 m 
Semirremolque 

1  Año  $  36,00 
3  Año $ 48,00 

  4  Año $ 54,00 
  5  Año $ 60,00 
   
E-2 Topadora. Moto niveladora  
E-3 Maquinaria Especial no agrícola - 

Auto elevadores 
 

 
F)- Vehículo Adaptado 
Categoría Descripción Importe de F-1 a F-5 
F-1 Vehículos para discapacitados. 

Triciclos. Cuadriciclos 
1  Año  $  24,00 
3  Año $ 36,00 

  4  Año $ 42,00 
  5  Año $ 48,00 
 
G)- Maquinaria Agrícola 
Categoría Descripción Importe de G-1 a 

G-5 
G-1 Tractores Agrícolas o Similares. 

Sin llevar pasajeros.  
1  Año  $  30,00 
3  Año $ 42,00 

  4  Año $ 48,00 
  5  Año $ 54,00 

 

Los duplicados, triplicados, etc. de los carnets para conducir 
por deterioros o extravíos se otorgarán abonando el 100 % ( 
cien por ciento ) de los valores determinados en los incisos a)- 
b)- c)- d)- e)- f)- y g), del Artículo Nº 87, según corresponda. 
Los conductores de automotores de propiedad de la comuna 
estarán eximidos del pago de la tarjeta original de la licencia 
y la habilitación deberá ser renovada anualmente a solicitud 
de la repartición responsable y acto administrativo del 
departamento ejecutivo. 

 
Artículo Nº 71.- Establecerse los siguientes importes por 

los permisos provisorios para circulación sin chapa patente para 
rodados en trámite de patentamiento  únicamente para vehículos 
cero (0) kilómetros: 
A- Ciclomotores, motocicletas y motonetas hasta 125 cc por 
día          $ 6,00 
B- Motocicletas y motonetas de más de 125 cc por día      $ 8,00 
C- Acoplados y trailers de dos ruedas, para ser remolcado por 
motocicletas, motonetas, automóviles y vehículos de carga por 
día           $ 4,00 
 

Inscripción de Automotores y Rodados Mayores 
 

Artículo Nº 72.- Por las inscripciones respectivas 
abonarán: 
A)- Inscripción del automotor      $ 20,00 
B)-  Precintos de automotores      $ 12,00 
C)- Chapa adicional automotores c/par.     $ 24,00 
D)- Libre deuda transferencia automotores     $ 12,00 
E)- Libre deuda patentamiento automotor     $ 12,00 
F)- Inscripción de motocicletas y motonetas     $ 15,00 
G)- Libre deuda, transferencia motocicletas y motonetas    $ 12,00 
H)- Libre deuda patentamiento motocicletas y motonetas $ 12,00  
 

Vehículos de Transporte 
 

Artículo Nº 73.- Los propietarios de vehículos 
destinados al transporte urbano de pasajeros, transporte escolar, 
transporte de carga, servicios especiales y los propietarios de 
automóviles de alquiler (taxis, remises, etc.) abonarán por el 
legajo de  inspección y habilitación correspondiente de cada 
vehículo la suma de Pesos Dieciocho ($ 18,00). 

Artículo Nº 74.- Por la inspección técnica mecánica de 
los vehículos destinados al transporte urbano de pasajeros, 
transporte escolar, transporte de carga, servicios especiales y 
automóviles de alquiler, se abonará en forma semestral: 
1- Por cada ómnibus de pasajeros o micro-ómnibus     $ 25,00 
2 - Por cada automóvil rural o pick- up      $ 10,00 
 

Explotación de Empresas de Ómnibus 
 

Artículo Nº 75.- Las empresas propietarias del servicio 
público del transporte urbano de pasajeros con concesión o 
permiso precario municipal, para la explotación de unidad/es 
línea/s abonarán un derecho del uno por ciento (1%) sobre los 
ingresos brutos. 
Monto mínimo anual:      $ 420,00
  
 

Ocupación indebida del Dominio Público 
 

Artículo Nº 76.- Los Elementos o Bienes (excepto 
semovientes) que por encontrarse en trasgresión a Ordenanzas 
Municipales fueran retiradas del suelo, subsuelo, o espacio aéreo 
correspondiente a la vía pública, espacio de dominio público y 
privado municipal, o espacios privados de uso publico, además de 
la tasa o multas, legisladas por las normas respectivas, abonarán 
conforme al volumen del elemento o bien, los siguiente importes: 
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A- Por día o fracción de ocupación de espacios, en depósitos 
comunales y por metro cúbico (m3) o fracción        $ 4,00 
B- Por gastos de traslado a depósito por metro cúbico (m3)      $ 7,00 

C- En caso de reincidencia las tasas respectivas se 
incrementarán en un cincuenta por ciento (50 %) 

 
Los objetos, traslados a depósito, podrán ser 

recuperados por sus propietarios previa acreditación de su 
condición de tales y pago de las tasas y/o multas que 
correspondan. En caso de que nadie se presente a reclamarlos 
dentro de los sesenta (60) días, el departamento ejecutivo 
publicará edictos por un día en un diario local, citando las 
características de los mismos que permitan su identificación. 
Si transcurridos cuatro (04) días de la publicación nadie se 
presentase a efectuar su reclamo, podrá el Departamento 
Ejecutivo disponer de los objetos como mejor convenga a los 
intereses municipales. 
 

Animales Sueltos en la Vía Pública 
 

Artículo Nº 77.- Los animales que por encontrarse 
indebidamente en la vía pública, fueren conducidos a lugares 
apropiados establecidos por el Departamento Ejecutivo, serán 
reintegrado a sus dueños, previo pago en concepto de traslado, 
alojamiento y manutención, los siguientes derechos: 
A- Equinos, bovinos, asnos, por día   $150,00 
B- Terneros     $100,00 
C- Otros      $20,00 

D-  En caso de reincidencia las tasas respectivas se 
incrementarán al cincuenta por ciento  (50%) de las mismas. 

 
El Departamento Ejecutivo publicará edictos por un 

(1) día en un diario local citando la marca o raza del animal, 
transcurrido cuatro (4) días de la publicación se procederá al 
faenamiento del mismo, distribuyéndose la carne a hospitales, 
asilos o cualquier entidad de bien público. 
 

Tanque Atmosférico 
 

Artículo Nº 78.- Por los Servicios que presta el tanque 
atmosférico se pagarán los siguientes importes: 

A- Cuando el viaje se realice y se preste servicio se 
abonará por adelantado     $ 40,00 

B- Cuando el viaje se realice y el servicio no se presente 
por causas no imputables al municipio, se reintegrará el cuarenta 
por ciento (40%) del monto del inciso anterior. 

C-   1) Cuando el viaje no se realice y el servicio no se 
preste por causas no imputables al municipio se procederá al 
reintegro del setenta por ciento (70%) del importe abonado. 

2) Cuando el viaje no se realice y no se preste el servicio 
por causas imputables al municipio se procederá a reintegrar 
totalmente el importe abonado. 

D- Los organismos nacionales, provinciales o 
municipales que soliciten servicios fuera del departamento 
capital. 

Se harán cargo del pago de viáticos para el personal, 
reposición de combustibles y lubricantes de insumo del equipo 
originado durante el servicio, más la cantidad de $ 0,68 por 
kilómetro recorridos en concepto de desgaste de la unidad. 

Facúltese al Departamento Ejecutivo a reducir en un 
cincuenta por ciento (50%) los montos o prestar el servicio sin 
cargo a personas carentes de recursos debidamente  comprobados. 
 

Limpieza  de Baldíos 
 

Artículo Nº 79.- Por limpieza por parte de la 
Municipalidad de terrenos baldíos, inmuebles no habitados que 
no lo efectúen sus propietarios, deberá abonarse la suma que 
resulte de estudio y presupuesto de la Dirección correspondiente 

con un cargo del treinta por ciento (30%) en concepto de multa, 
debiéndose abonar la suma resultante dentro de los cinco (5) días 
hábiles de efectuado el trabajo. 
 

Transportistas de Desperdicios 
 
Artículo Nº 80.- Los transportistas de desperdicios 

provenientes de casas de comidas, y en el comercio en general en 
toda la Jurisdicción Municipal para la alimentación de aves, 
previa inspección y autorización de vehículos matriculados, como 
tal abonarán una tasa anual de Pesos Sesenta y Dos ($ 62,00). 
 

Servicios Especiales de Recolección de Residuos 
 

Artículo Nº 81.- Por Servicios especiales de recolección 
de residuos comerciales, industriales, retiro de ripio, arena, 
piedra, resto de poda en general y otros elementos en desuso, 
considerando basura,  en el día y horario a convenir, se fija una 
Tasa, se abonará por cada viaje, cuyo pago deberá efectuarse por 
anticipado a la Dirección de Rentas Municipal de Pesos Cuarenta 
($ 40,00). 
 

Vacuna Antirrábica 
 

Artículo Nº 82.- Por Servicio de inyectable de vacuna de 
canes deberá abonarse un derecho de Pesos Seis ($ 6,00). 

 
Servicios No Previstos 

 
Artículo Nº 83.- Por todo servicio que preste este 

Municipio que no esté especificado en la presente Ordenanza y 
sea solicitado por los particulares o lo exijan las Leyes 
Especiales, su arancel será determinado por la Dirección 
correspondiente, previa autorización del Departamento Ejecutivo, 
mediante el dictado del acto administrativo pertinente. 
 

Venta Ambulante 
 

Artículo Nº 84.- Considérese venta ambulante al 
ejercicio de comercialización de productos comestibles y/o no 
comestibles en baja escala en la vía pública. A los fines de la 
aplicación del Artículo N° 236 del Código Tributario Municipal 
fíjense las siguientes Tasas: 
 
A- Comestibles 
 
 
Categoría  Valor fijo  Valor diario 
Categoría primera $ 100,00 $ 12,00 
Categoría segunda $   50,00 $ 10,00 
Categoría tercera ----------------- $   4,00 
Categoría cuarta ----------------- $   3,00 
 
 
 

Segunda Categoría 
 
Siete (7) días     $ 37,00 
Treinta (30) días     $ 95,00 
 

Tercera Categoría 
 
Siete (7) días     $ 25,00 
Treinta (30) días     $ 65,00 

 
Cuarta Categoría 

 
Siete (7) días     $ 13,00 
Treinta (30) días     $ 34,00 
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B- No comestibles 
 

Primera Categoría 
 
Siete (7) días     $   59,00 
Treinta (30) días     $ 151,00 

Segunda Categoría 
 
Siete (7) días     $   45,00 
Treinta (30) días     $ 114,00 
 

Tercera Categoría 
 
Siete (7) días     $ 30,00 
Treinta (30) días     $ 77,00 
 

Cuarta Categoría 
 
Siete (7) días     $ 14,00 
Treinta (30) días     $ 36,00 
 

Esta tasa podrá abonarse por día, semana, mes, 
siendo el valor la resultante de multiplicar el valor diario por 
la cantidad de días. 

Para los de primera y segunda categoría se le 
cobrará la tasa fija, una vez clasificado el vendedor 
ambulante por la Dirección  deberá pasar por la Dirección de 
Rentas Municipal a pagar la misma. 

En caso de haber sido clasificado y no haber 
abonado la misma automáticamente la Dirección de Rentas 
Municipal decomisará la mercadería en cuestión. 

 
A los efectos de la categorización en la venta ambulante 

considerese:  
Primera categoría: la venta realizada mediante vehículos 

mayores (camiones ómnibus sin ser de pasajeros). 
Segunda categoría: a la efectuada en vehículos mediano 

(camionetas, jeep, estancieras o similares). 
Tercera categoría: se tendrá en cuenta la venta en 

vehículos menores (motos, moto cargas, triciclos o similares). 
Cuarta categoría: a todos aquellos que lleven a cabo la 

venta sin  vehículos. 
 
Los vendedores ambulantes encuadrados en la Primera y 
Segunda categoría abonarán la tasa  fija mas el importe por 
día. 

Por venta ambulante que con exclusividad se realizan a 
comercios instalados sin que el vendedor tenga relación  de 
dependencia con la firma cuyo producto distribuye: 
 
A - Comestible 
 
1- Por cada vehículo y por día   $   34,00 
2- Por cada vehículo y por mes   $ 264,00 
 
INTRODUCCIONES ACCIDENTALES O EVENTUALES 

 
Artículo Nº 85.- Establecerse para los introductores 

considerados accidentales o eventuales y que no deseen  
inscribirse como postulantes a la ocupación  de un puesto fijo o 
local comercial los siguientes importes por día  y por vehículos: 
1)- Cuando se trate de vehículos medianos (camionetas - 
camiones) efectivizarán la suma de     $ 49,00 
2)- Cuando se trate de camiones considerado de tamaño mayor o 
de gran volumen de carga, efectivizarán la suma de  $ 84,00 
3)- Cuando se trate de equipos completos, efectivizarán la suma 
de      $130,00 

Los productores locales (parceleros) abonarán únicamente la 
tasa correspondiente al Capítulo Sexto “Tasa por Actividad 
Comercial”. 
Los contribuyentes de los puntos 1, 2 y 3  abonarán también 
el importe correspondiente por inscripción de producto. 
  

Tasas  Diversas 
 

Artículo Nº 86.- Para el ejercicio de la Actividad 
Comercial con parada fija en lugares de uso público o privado 
con motivo de la realización de Actos Culturales, Religiosos, 
Deportivos, de esparcimiento y otros mientras dure este evento, 
disponiendo el Departamento Ejecutivo la autorización 
respectiva, teniendo en cuenta la ubicación solicitada por el 
contribuyente, abonarán lo siguiente: 

 
A - Comestibles 
 
1- Puesto para la venta de sandwich, comidas, empanadas,  etc,  
por día          $ 25,00 
2- Para la venta de helados, frutas a baja escala, golosinas, por día      $ 13,00            
 
B- No Comestibles 
 
1- Por día y por puesto       $ 25,00 

 
Artículo Nº 87.- Puestos fijos instalados en la vía 

pública abonarán de la siguiente manera: 
 

A - Comestibles 
 
1- Por día      $    7,00 
2- Por semana      $  34,00 
3- Por mes      $   98,00 
4- Por año (pago contado)     $ 818,00 
 
B - No Comestibles 
 
1- Por día     $    9,00 
2- Por semana     $   40,00 
3- Por Mes     $ 122,00 
4- Por año (pago contado)    $ 982,00 
 

Artículo Nº 88.- Los Permisionarios titulares de las 
ferias francas abonarán por cada puesto por día Pesos Siete ($ 
7,00). 

Artículo Nº 89.- Por Matrícula de instalador electricista 
y oficio habilitante se abonará anualmente Pesos Ochenta y Uno 
($ 81,00). 

Artículo Nº 90.- Para el Servicio especial de retiro de 
ripio, arena, piedras, resto de poda en general y otros 
elementos en desuso considerados basura, fíjese una Tasa de 
Pesos Treinta y Seis ($ 36,00)  por viaje; cuyo pago deberá 
efectuarse por anticipado en la Dirección  General de Rentas 
Municipal. 

Artículo Nº 91.- Fíjese el quince por ciento (15 %) 
del valor del producto extraído, la  contribución bimestral por 
extracción de tierras y áridos en parajes públicos o privados, 
previa autorización de la Municipalidad. el Departamento 
Ejecutivo fijara los métodos y procedimiento para establecer 
los valores de las tierras y áridos extraídos. 

Artículo Nº 92.- Los campamentos de gitanos 
deberán solicitar su Autorización al Municipio para instalarse, 
quien indicará el sitio correspondiente y controlará las 
condiciones sanitarias del campamento. 
Por cada carpa y por cinco días abonarán como derecho          $ 17,00    
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Comisión de Deberes Formales y Servicios No Previstos 
 

Artículo Nº 93.- Por la comisión de deberes formales 
establecido en Código Tributario Municipal se abonará la 
multa de Pesos Cincuenta y Dos ($ 52,00). 
 

Estación de Terminal de Ómnibus Aimogasta, Villa 
Mazán y Locales Comerciales 

 
Artículo Nº 94.- El concesionario de la Terminal 

deberá abonar el canon que surja de la licitación por la cual 
resulte adjudicado. El Ejecutivo Municipal reglamentará el  
proceso licitatorio de la terminal y fijará las condiciones en las 
que se desarrollará la concesión, el concesionario deberá 
abonar también el resto de las  Tasas que fije la presente 
Tarifaria y que le corresponda por las  actividades. 

A)-  Establecer un sistema de adjudicación directa, y 
de concurso de precio en los casos de más de un interesado, 
para el otorgamiento de la concesión de los locales que posee 
el municipio, sean estos locales, kioscos o boleterías a precios 
razonables de plaza. 

B)- Establecer como únicos requisitos 
administrativos a cumplir para el otorgamiento de la 
concesión los siguientes: el contrato de concesión, depósito de 
garantía y el pago del canon por mes adelantado, el cambio de 
titularidad del medidor de la luz y mantener actualizados estos 
últimos como así también las tasas municipales del mismo y el 
servicio de luz. 

C)-  Autorizar la prorroga automática de la concesión 
de aquellos locales cuyos concesionarios cumplan 
regularmente sus obligaciones, manteniendo actualizado el 
pago del canon y tasa de seguridad e higiene y los servicios de 
luz, como también la titularidad del medidor. 

D)- La estación de terminal de ómnibus de Villa 
Mazán, podrá ser entregado en uso en tanto el depositario se 
haga cargo de los gastos de funcionamiento y mantenimiento, 
sea persona de reconocida experiencia en el ramo y gozar de 
buenos antecedentes. 
 

Transporte  Escolar 
 

Artículo Nº 95.- Las empresas prestatarias del 
Servicio Público de Transporte Escolar deberán ingresar 
mensualmente al municipio en concepto de retribución por el 
permiso de explotación, una Tasa de Pesos Sesenta ($ 60,00) 
por vehículo, cuyo pago deberá efectuarse en la Dirección 
General de Rentas Municipal, habilitado hasta los quince días 
(15) de cada mes durante todo el periodo escolar, que 
comprenden los meses de marzo a noviembre. 

Artículo N° 96.- Granja Comunitaria, este 
emprendimiento por cuenta y orden del gobierno local, fue 
ejecutada y realizada como modelo de generar recursos y de 
sostenimiento a la comunidad. 

Encontrándose en el proceso de productividad, 
reglamentándose de acuerdo a las leyes y normas impositivas 
vigentes D.G.I., Ingresos Brutos etc. 
 
 

Venta de Ejemplares de Publicaciones Municipales 
 
 

Artículo Nº 97.- Se abonará por cada ejemplar de las 
siguientes publicaciones: 

A)- Código Tributario Municipal vigente $180,00 
B)- Ordenanza Tarifaria   $145,00 

 

Servicio de Publicidad de Radio F.M. Municipal Arauco 
 
El Poder Ejecutivo a través de la emisora municipal, 
podrá contratar la venta de publicidad. Reglamentará el 
cobro de la misma y fijará a través de la Dirección de la 
Radio F.M. Municipal Arauco. 
Los montos a cobrar por venta de publicidad la que será 
recaudada por la Dirección de Rentas Municipal. 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo Nº 98.- Ordenanza que el Título III Capítulo 

I denominado por el Código Tributario y Ordenanza Tarifaria 
Municipal “Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene”, a 
partir de la aprobación de la presente y su promulgación 
pasará a identificarse como “Tasa que incide sobre la 
Actividad Comercial”. 

Artículo Nº 99.- Los valores de las tasa  municipales 
para el cobro a regir durante el año 2009, serán las que rigen 
en la presente ordenanza impositiva. 

Artículo Nº 100.- Autorícese al Departamento 
Ejecutivo Municipal para que proceda a eximir del pago de 
derecho, tasa y contribución, a todos los propietarios que 
opten por la donación o la fracción de inmuebles afectados por 
las nuevas líneas municipales por un monto equivalente al 
valor de la fracción donada según tasación oficial efectuada 
por el organismo provincial o municipal competente. 

Los beneficios de que trata el presente artículo 
pueden ser extensivos a otro inmueble propiedad del donante. 

Artículo Nº 101.-Fíjese para el presente año 2009 el 
porcentaje del veinte por ciento (20%) de bonificación por 
pago de contado antes del vencimiento de la primera cuota a 
los contribuyentes que se encontrasen sin deuda en todos los 
impuestos municipales al 31 de diciembre del año 2008 
referida a la tasa por actividad comercial, contribución que 
incide sobre los inmuebles, contribución que incide sobre los 
cementerios, contribución que incide sobre los rodados en 
general y toda otra contribución de carácter anual. Por pago de 
contado a los contribuyentes de todas las tasas o 
contribuciones de carácter anual. 

 
Para gozar de los beneficios del presente artículo 

los contribuyentes deberán acercar sin excepción a la 
Dirección General de Rentas Municipal los comprobantes 
que consten del tributo que se abonan para el periodo 
2003/2008, a fin de verificar la información que cuenta 
esta Dirección. 

 
Artículo Nº 102.- Profesionales que desarrollen 

alguna función, tarea o actividad en el departamento, 
corresponde tributar la tasa establecida por la presente 
ordenanza. 

 
Locales  Comerciales 

 
Artículo Nº 1.- Hasta el 1º de marzo de cada año en 

vigencia los Contribuyentes de Actividad Comercial deberán 
habilitar sus locales de ventas e informar sobre las 
modificaciones o incorporaciones de rubro, o cambio de 
domicilio etc. 

Inciso A) Al no dar cumplimiento al inciso anterior 
indefectiblemente se hará pasible a una Multa de $ 200,00 a $ 
1.000,00 caso contrario se procederá a la clausura del local. 

Artículo Nº 2.- En los locales de explotación 
comercial, que mantuviera deuda pendiente por la 
contribución que incide sobre la tasa que incide sobra la 
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actividad comercial o contribución que incide sobre los 
inmuebles, quedan automáticamente excluido para una nueva 
habilitación comercial, mientras no se regularice la misma 
auque cambie la razón social el dueño del mismo. 

Artículo Nº 3.- Para el caso de que el local sea 
alquilado donde se desarrollará la actividad comercial, al 
momento de la inscripción deberá acompañar notificación del 
propietario del inmueble, donde toma conocimiento de lo 
establecido en este punto. 

Artículo Nº 4.- Los locales de explotación 
comerciales que cuentan con la habilitación de la Dirección de 
Rentas Municipal y que hayan sido clasificado en 
determinados rubro y que hagan el cambio del mismo o 
ampliación sin comunicar a la Dirección serán pasible a la 
clausura de los mismo mas el pago de una multa de Pesos 
Doscientos ($ 200). 

Artículo Nº 5.- Facúltese al organismo a efectuar 
redondeo de cifras hasta completar $ 1,00 según cada caso y 
de acuerdo a cada característica de la contribución, las 
fracciones inferiores al cincuenta por ciento (50%) de esas 
cifras o completándolas superen ese cincuenta por ciento 
(50%). 

Artículo Nº 103.- Los inmuebles registrados, de 
presentación del patrimonio histórico que en su totalidad de la 
edificación sea conservado en su estado original tendrá un 
eximición del cien por ciento (100%), de derechos, tasas y 
contribuciones municipales. 

En los casos en que se conservara tan solo la fachada 
frentista y se remodelara el interior del inmueble, la eximición 
será del cincuenta por ciento (50%) de los derechos, tasas y 
contribuciones. 

Artículo Nº 104.- Facúltese al Departamento 
Ejecutivo Municipal a establecer con los contribuyentes plan 
de pago para sanear la morosidad existente en cuotas hasta 
doce (12) iguales y consecutivas. 

Autorícese a proceder a la descentralización de la 
gestión de cobro de rentas y el cobro judicial, como así 
también la actualización del banco de datos de los 
contribuyentes cuando resulte necesario, a realizar convenios 
con las empresas de Clering de Informes Comerciales y 
Bancarios o similares para el caso de contribuyentes en 
situación de mora sin responder a las gestiones de cobro. 

Cuando el contribuyente no diera cumplimiento al 
pago del plan, (convenio) por más de dos cuotas perderá 
automáticamente todos los beneficios y la liquidación deberá 
ser enviado al Juez de Faltas a los efectos que correspondiere. 

Artículo Nº 105.- Los contribuyentes que no cumplan 
en término en el pago de las tasas contribuciones a su 
vencimiento, perderán el derecho a hacer uso de los 
descuentos que provee esta ordenanza, y se les aplicará una 
tasa por mora del uno por ciento (1%) de interés mensual a 
partir de la fecha del segundo (2) vencimiento, y punitorio del 
uno coma cinco por ciento (1,5%) de interés mensual lo que se 
aplicará una vez transcurrido noventa (90) días del 
vencimiento de la obligación. 

Artículo Nº 106.- El Departamento Ejecutivo tendrá 
facultades para proceder a bonificaciones en caso de 
situaciones especiales, que lleven a incorporar el saneamiento 
del padrón de moroso, siempre bregando por una mejor 
recaudación; aceptar pago con cheques de pago diferido 
siempre y cuando sea del titular de la cuenta corriente. 

Artículo Nº 107.- Los certificados de libre deuda en 
virtud del Artículo Nº 64 del Código Tributario, tendrá validez 
para los contribuyentes en general, los que llevaran la firma 
del Director General de Rentas, el responsable que 

confecciona el documento con la veracidad de los datos que 
confirman tasa o tasas que figuran, periodo a que corresponda 
respaldando lo actuado con la firma y sello del Secretario de 
Hacienda que convalidará el certificado sin lo cual no tendrá 
validez. 

Artículo Nº 108.- Las disposiciones de la presente 
ordenanza tendrá vigencia a partir del 01 de enero de 2009 las 
tasa en las que no se establecen el periodo que no 
corresponden serán anuales. 

Artículo Nº 109.- Deróguese todas las ordenanzas, 
decretos, disposiciones que se opongan a la presente. 

Artículo Nº 110.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo 
Municipal publíquese, y archívese. 

Dada en Sala de Sesiones Carlos Alberto de la Fuente 
del Concejo Deliberante del Dpto. Arauco a los... días del mes 
de diciembre del año 2008, proyecto presentado por el 
Ejecutivo del Departamento Municipal. 
 

Dra. Ruth M. Borda 
Concejal a/c. Viceintendencia 

Municipalidad del Dpto. Arauco 
 

C/c. - 23/09/2011 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 22/2011 

Expte. E1-02558-0-11 
 

Solicitado: Coordinación de Compras y Contrataciones. 
Adquisición: La compra de Insumos de Odontología - 

Periodo Octubre 2011 a marzo 2012.  
Destino: Dirección de Odontología dependiente del 

Ministerio de Salud Pública. 
Presupuesto Oficial Base $ 482.760,00  
Apertura: Día 18/10/11 - Horas Nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de Ocampo 
1700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1.700, La Rioja o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas.  

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700, Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao 745, Buenos 
Aires.  
 
S/c. - 23 y 27/09/2011 

 
* * * 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Salud Pública 
 

Licitación Pública N° 23/2011 
Expte. E1-02546-9-11 

 
Solicitado: Coordinación de Compras y 

Contrataciones.  
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Adquisición: La compra de Descartables.  
Destino: Hospital “Dr. Enrique Vera Barros” 

dependiente del Ministerio de Salud Pública.  
Presupuesto Oficial Base: $ 2.805.200,80.  
Apertura: Día 18/10/11 - Horas Once (11:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de 
Ocampo 1700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de 
Ocampo 1.700, La Rioja o al Telefax 03822-453718, todos 
los días hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas.  

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito 
en Avda. Ortiz de Ocampo 1700, Provincia de La Rioja y 
en Casa de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao 745, 
Buenos Aires.  
 
S/c. - 23 y 27/09/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Pública 
 

Fecha de Apertura: 12 de octubre de 2011 - 
Horas: 10:00.  

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Construcción de Cabaña y Núcleos 
Sanitarios en el Campamento Vial de Barrancas Blancas 
- Dpto. Vinichina - Pcia. La Rioja, consistente en 
Cabaña Tipo 2: Dormitorios Simples (98,00 m2), 
Núcleos y Sanitarios (74,00 m2).  

Ubicación: Campamento Vial Barrancas 
Blancas - Dpto Vinchina.  

Superficie: Cabaña Tipo 2: 98,00 m2 - Núcleos 
Sanitarios: 74,00 m2. 

Plazo de Ejecución: tres (03) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 1.006.718,11.  
Valor del Pliego: $ 7.000,00. 
Venta de Pliego: hasta el 07-10-11.  
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito 
en calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de 
lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 21 de setiembre de 2011. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c. - $ 635,00 - 23 y 27/09/2011 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 6.595 - 8.244 - Expte. A6-01153-3-11 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 1.031/2011, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles ubicado en el departamento 
Independencia, identificado mediante Matrícula Catastral 4-
11-57-004-884, comprendidos en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
018957, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron. Firmado Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 14 de setiembre de 2011. 
 
S/c. - 16 al 23/09/2011 
 

* * * 
 

Sistema de Salud del Colegio Médico 
Sociedad Anónima 

 
Convocatoria 

Asamblea General Extraordinaria 
 

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea 
General Extraordinaria, a realizarse el día 13 de octubre de 
dos mil once a las 21:30 horas, en la Sede Social, sito en Av. 
Facundo Quiroga N° 25 de la ciudad de La Rioja.  

Segunda Convocatoria: Transcurrida una hora de la 
prevista para la primera convocatoria, se constituirá la 
Asamblea con el número de accionistas, para tratar el 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

  
1. Designación de dos accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea General Extraordinaria. 
2. Sanción y promulgación de la Ley N° 26.682 - 

Marco Regulatorio de Medicina Prepaga. Aspectos a 
considerar.  

3. Alternativas a seguir.  
4. Temas Varios.  

 
La Rioja, 16 de Septiembre de 2011.  
 

Dr. Leoncio Martín Minué Mercado 
Presidente 

SISCOM S.A. 
 
Nº 12.443 - $ 157,00 - 23 y 27/09/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “B”, a cargo de la Actuaria, Dra. 
María Haidée Paiaro, en autos Expte N° 3.711 - Letra “B” - 
Año 1993, caratulados: “Banco de Crédito Argentino S.A. 
s/Pedido de Quiebra del Sr. Fausto Diógenes Gómez”, la 
Martillero Público Clelia López de Lucero rematará en 
pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, con 
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base, el día de seis de octubre próximo a horas once, la que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas sito en calle Joaquín y 
González N° 77 de esta ciudad; los siguientes inmuebles, 
con todo lo clavado, plantado, edificado y demás adherido 
al suelo que los mismos contengan: I) Inmueble Unidad 
Funcional N° 35 Dpto. “A” Piso 8, ubicado en calle 25 de 
Mayo esquina Pelagio B. Luna “Edificio Presidente” de 
esta ciudad y que según título: Destino: Departamento. 
Polígono que la integran 08-01. Superficie cubierta 105,94 
m2. Total polígono: 105,94 m2. Total Unidad Funcional: 
105,94 m2. Porcentaje según valor: 4,2. Coeficiente de 
ajuste: 1; Matrícula Registral: C-19.707/35; Nomenclatura 
Catastral: Cir. 1 - Sec. A – Manz. 45 - Parcela “an 35” - 
Padrón N° 1-41,653; Base de Venta: $ 371,490, conforme a 
tasación. Características del Inmueble: consta de tres 
dormitorios, tres baños, cocina comedor, un patio y un 
lavadero, actualmente ocupado. II) Inmueble Unidad 
Funcional N° 22: Ubicada en primer piso con entrada 
común por calle: San Nicolás de Bari (O) N° 444, Cochera 
Mitre destino: Cochera N° 119. Polígonos que la integran 
01-22. Superficie cubierta: 11,40 m2. Total del polígono: 
11,40 m2. Total de la unidad funcional: 11,40 m2. 
Porcentaje según valor: 044. Matrícula Registral: C-
13731/22. Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec. A - Manz. 
071 - Parcela “ag/22”. Base de Venta: $ 21.350, conforme 
a tasación., el que se encuentra desocupado. El comprador 
abonará en el acto de la subasta el 20% del precio final de 
venta, más la comisión de ley del Martillero, el resto una 
vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil 
el día fijado para la subasta, ésta se llevará acabo el día 
siguiente hábil a la misma hora y lugar. Los títulos, 
minutas, gravámenes y deudas se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes lo deseen. Los 
bienes se entregarán en las condiciones que se encuentran 
no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después 
de la subasta. Edictos de ley por cinco (5) veces en Boletín 
Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 
Secretaría, 09 de septiembre 2011. 
 

Dra. María Haydée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.405 - $ 260,00 - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
 

Martillero Público Nacional José Pablo Pesce 
 

Juzgado Federal de Primera Instancia, de la ciudad 
de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - 
Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. 
José Luis Combina, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Banco de la Nación Argentina c/Martínez 
Humberto Lindor y/o Elena Marta Morales de Martínez 
s/Ejec. Prendaria - Expte. N° 18.473/97”, que el Martillero 
José Pablo Pesce M.P. 149, rematará el día 04 de octubre 
de 2011 a horas 11:00 en los Tribunales Federales, planta 
baja del edificio de calle J.V. González N° 85 ciudad de La 
Rioja, provincia de La Rioja, los siguientes bienes muebles 
a saber: 1) Una registradora electrónica marca TEC, 
modelo 636 A, N° 2E201923, de 0.40 m de ancho, 0.40 m 

de alto y 0.50 m de largo. Base de venta: $ 200,00 (Pesos 
Doscientos). Si en el primer llamado no hubiere oferentes, 
después de una espera de media hora, se realizará un 
segundo llamado de venta, con la disminución del 25% 
respecto del primer llamado, o sea por la suma de $ 150,00 
(Pesos Ciento Cincuenta). Si en el segundo llamado no 
hubiere oferentes, después de una espera de media hora, se 
realizará un tercer llamado de venta sin base. 2) Una 
heladera exhibidora marca Alcorta N° BNA2200-DE 637-
1, de 1.50 m de largo, 2 m de alto, 0.80 m de ancho, de 
vidrio y formina, con 2 puertas grandes vidriadas, 6 
estantes para lácteos y bebidas, con motor marca 
ACMARMETIC N° 2299926 de ¼ HP. Base de venta: $ 
1.500,00 (Pesos Un Mil Quinientos). Si en el primer 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de 
media hora, se realizará un segundo llamado de venta, con 
la disminución del 25% respecto del primer llamado, o sea 
por la suma de $ 1.125,00 (Pesos Un Mil Ciento 
Veinticinco). Si en el segundo llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se 
realizará un tercer llamado de venta sin base. 3) Una 
heladera mostrador exhibidora marca HEL FIN COR. N° 
1250 de madera, chapa galvanizada y formica de 4 estantes 
de 3 m de largo, 1.30 m de alto y 0.80 m de ancho, con 
motor marca ACMARMETIC N° 81069 de 1/3 HP. Base 
de venta: $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil). Si en el primer 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de 
media hora, se realizará un segundo llamado de venta, con 
la disminución del 25% respecto del primer llamado, o sea 
por la suma de $ 1.500,00 (Pesos Un Mil Quinientos). Si en 
el segundo llamado no hubiere oferentes, después de una 
espera de media hora, se realizará un tercer llamado de 
venta sin base. 4) Una cortadora de fiambres eléctrica 
marca Marani N° 5160. Base de venta: $ 2.000,00 (Pesos 
Dos Mil). Si en el primer llamado no hubiere oferentes, 
después de una espera de media hora, se realizará un 
segundo llamado de venta, con la disminución del 25% 
respecto del primer llamado, o sea por la suma de $ 
1.500,00 (Pesos Un Mil Quinientos). Si en el segundo 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de 
media hora, se realizará un tercer llamado de venta sin 
base. 5) Una balanza reloj para 15 Kg marca FINESCHI N° 
23919. Base de venta: $ 300,00 (Pesos Trescientos). Si en 
el primer llamado no hubiere oferentes, después de una 
espera de media hora, se realizará un segundo llamado de 
venta, con la disminución del 25% respecto del primer 
llamado, o sea por la suma de $ 225,00 (Pesos Doscientos 
Veinticinco). Si en el segundo llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se 
realizará un tercer llamado de venta sin base. Los bienes se 
encuentran en perfecto estado de uso y funcionamiento. 
Los bienes se entregan en el estado en que se encuentran. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con D.N.I., abonará en el acto el total del precio 
de venta, más la comisión de ley del martillero, todo dinero 
en efectivo. Gravámenes: Embargo a favor del Banco de la 
Nación Argentina. Constatación agregada en autos, 
consultar en Secretaría. Los gastos de traslado, son a cargo 
del adquirente. Al finalizar la subasta, no se aceptan 
reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Para visita de los bienes, dirigirse a la 
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dirección: calle San Nicolás de Bari (E) N° 546, ciudad La 
Rioja Capital, provincia de La Rioja, en horario comercial. 
Para mayores informes dirigirse a Secretaría actuaria y/o 
Martillero Público Nacional Actuante, Cel. 03822 
15313511. Edictos de ley por el término de dos (2) veces 
en el Boletín Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 21 de septiembre de 2011.  
 

Dr. José Luis Combina 
Secretario 

 
Nº 12.437 - $ 216,00 - 23 y 27/09/2011 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría B de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad en los autos Expte. N° 
9.785 - “N” - 2010, caratulados: “Nieto de Boronat María 
Estela y Otro - Concurso Preventivo”, hace saber que se ha 
resuelto la apertura de la Quiebra Propia (Ley N° 24 522) de 
la Sra. María Estela Nieto de Boronat, argentina, D.N.I. N° 
10.448.003, y Sr. Víctor José Boronat, argentino, D.N.I. N° 
11.859.062, ambos con domicilio sito en calle El Trabajador 
Nº 17, habiendo sido designado Síndico el Cr. Pablo Gustavo 
Herrera, con domicilio sito en calle Belgrano N° 433. Se ha 
fijado hasta el día cinco de octubre de dos mil once para que 
los acreedores presenten ante la sindicatura los pedidos de 
verificación de créditos (Art. 14, inc. 3° de la Ley N° 24.522). 
Se fijó el día veintitrés de noviembre de dos mil once para que 
el sindico presente el informe individual, y el día veintitrés de 
diciembre de dos mil once para que presente el informe 
general (Arte. 14, inc. 9°, 35 y 39 de la Ley N° 24.522). 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 24.522. 
Secretaría, 23 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.361 - $ 750,00 - 06 al 23/09/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores 
y a quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Eduardo Ganem, mediante edictos de ley 
que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, por el término de quince días 
(15) partir de la última publicación, en los autos Expte. N° 
42.654 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P Ganem 
Eduardo s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 09 al 23/09/2011 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa 
Toti y Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derechos sobre 
los bienes de la sucesión del extinto José Domingo 
Ledesma Gastelu a comparecer en autos Expte. N° 10.524 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Ledesma Gastelu José 
Domingo - Sucesorio”, dentro de los quince (15) días  
posteriores a su publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.374 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, 
hace saber que en los autos Expte N° 8.581 - Letra “R” - 
Año 2007, caratulados: “Ruiz de Blanche, Norma Inés - 
Información Posesoria”, se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria respecto de un inmueble ubicado en 
Av. Ramírez de Velazco Km 7 del barrio Las Padercitas de 
esta ciudad, cuyos datos catastrales son los siguientes: 
Nom. Catastral: 01, C.: I, Sección: G, Manzana 513, 
Parcela 2, Sup. Total: 1.232.28 m2, que forma un polígono 
cuyas dimensiones y linderos se detallan: Oeste: entre los 
vértices 1-2 mide 50,03 m; Norte: vértice 2-3 mide 24.77 
m, Este: vértices 3-4 mide 49,62 m, colindando todos con 
propiedad de Manuel Claudio Lozdam; Sur: el vértice 4-5 
mide 19.69 m, vértice 5-6, l.36 m y el vértice 6-1: 4,24 m, 
lindando con Avda. Ramírez de Velazco. Se cita por cinco 
(5) veces a todos los que se consideren con derecho sobre 
el referido inmueble, a fin de que formulen oposición por el 
término de diez (10) días a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, Art. 409 del CPC. 
La Rioja, junio de 2011.  
 

Dra. María Haydée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.377 - $ 140,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días, posteriores al 
de la última publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley a los herederos, legatarios y acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Villegas Liliana Iris para comparecer en los autos 
Expte. N° 42.550 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: 
“Villegas Liliana Iris Sucesorio - Ab Intestato”. El presente 
se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
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Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.378 - $ 90,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
  
El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 

la IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, 
Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López - 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.564 
- Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Delgado Solana 
Eulalia Guadalupe de Krakowski s/Sucesorio 
Testamentario”, cita y emplaza a herederos, legatarios o 
acreedores de la extinta Solana Eulalia Guadalupe Delgado 
de Krakowski, a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación, que será por cinco 
(5) veces bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.379 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 

 
* * * 

 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 

la IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, 
Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino 
López, Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. 
Nº 3.579 - Letra “Z” - Año 2011, caratulados: “Zamora 
Rosario Florencio s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
a herederos, legatarios o acreedores de la extinto Rosario 
Florencio Zamora, a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, que será por 
cinco (5) veces, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría,   de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

a/c. Secretaría 
 
Nº 12.380 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Miranday 
Gladys Elisabeth, por el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
10.479 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Miranday 
Gladys Elisabeth - Sucesorio Ab Intestato”. 

Secretaría, 05 de julio de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.381 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría de la 
Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideran con derecho a la sucesión del extinto 
Tomás Antonio Moreno L.E. N° 2.980.301 a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a 
la ultima publicación y bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 10.512 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Moreno Tomás Antonio - Sucesorio Ab 
Intestato”.  
Secretaría, 06 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.383 - $ 50,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
  
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, cita 
y emplaza por el término de quince (15) días posteriores al 
de la última publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley, a acreedores, herederos y legatarios del extinto 
Aristóbulo González para comparecer en los autos Expte. 
Nº 10.528 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “González 
Aristóbulo - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local.  
La Rioja, 06 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.387 - $ 80,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría Civil a cargo de Nelson Daniel Díaz, con asiento 
en la ciudad de Aimogasta, provincia de la Rioja, hace 
saber por el término de cinco (5) días, a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto, Peralta Marciano 
Basilio, para que comparezcan a estar a derecho, dentro del 
plazo de ley, quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, a herederos en los autos Expte. N° 3.480 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Peralta Marciano 
Basilio s/Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento 
de ley. 
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Secretaría, 23 de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.388 - $ 80,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 

La Srta. Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín 
de Luna, en los autos Expte. N° 11.865 - Letra “P” - Año 
2011, caratulados: “Pauls Gastón s/Concurso Preventivo”, 
hace saber que mediante Resolución de fecha 16 de junio 
de 2011 se ha declarado la apertura del Concurso 
Preventivo del Sr. Pauls Gastón, calificándolo como 
Pequeño Concurso, habiendo sido designado Síndico la 
Contadora Mercedes Morales con domicilio en calle 
Hipólito Yrigoyen N° 240 de la ciudad de La Rioja. Se ha 
fijado hasta el día 25 de octubre de 2011 para que los 
acreedores presenten los pedidos de verificación de sus 
créditos ante el Síndico. Se ha fijado para el día 22 de 
diciembre de 2011 a fin de que el Síndico presente el 
Informe Individual y el día 27 de marzo de 2012 a los 
efectos de que presente el Informe General. Edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, en un diario de 
circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 24.522.  
La Rioja, 05 de septiembre de 2011.  
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.389 - $ 375,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, por Secretaría “B” 
de la actuaria, Dra. María José Bazán, en los autos Expte. 
N° 42.700 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Akiki 
Humberto Elías - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
a los herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes del extinto Humberto 
Elías Akiki, D.N.I N° 6.695.227, bajo apercibimiento de 
ley. Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.390 - $ 90,00 - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de Dra. María Emilia 

Castellano, hace saber por cinco (5) días, que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y todo aquel 
que se considere con derecho a la sucesión del causante 
Dionisio Nicacio Cuello, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. N° 42.537 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Cuello Dionisio Nicacio - Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días a partir de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.391 - $ 90,00 - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil, Nelson Daniel Díaz, Jefe de Despacho, 
con asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La 
Rioja, hace saber, por el término de cinco (5) días, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Angela Elena 
Herrera Chumbita, para que comparezcan a estar a derecho, 
dentro del término de ley, quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. Nº 3.571 - Letra 
“H” - Año 2011, caratulados: “Herrera Chumbita, Angela 
Elena s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Aimogasta, 23 de agosto de 2011. 
  

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.993 - $ 80,00 - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho a la sucesión de Feliciano Antonio 
Varas, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 43.265 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Varas 
Feliciano Antonio s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.394 - $ 60,00 - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna en los 
autos Expte. N° 11.469, caratulados: “Torres, Fabiola 
Alejandra - Información Posesoria”, cita a los sucesores de la 
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Sra. Brígida Villareal de Alamo, a estar en derecho y 
corrérsele el traslado por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley. Se hace saber que las copias se 
encuentran reservadas en Secretaría a su disposición. 
Publíquese por cinco (5) veces.  
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.395 - $ 60,00 - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Secretaría (Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de la Rioja) hace saber, que en autos Expte. 
Nº 42.113-“T”-2010, “Torres Guzmán Cristian Fabián 
c/Silvia M. Magno s/Pedido de Quiebra”, se ha resuelto 
declarar en estado de Quiebra a Silvia Magdalena Magno, 
D.N.I. 22.365.742 y mediante resolución del 25.04.2011, se 
resolvió: 1) Decretar... 2) Fijar audiencia a los efectos de la 
realización del sorteo para la Designación del Síndico... 
Realizado el Sorteo, el Síndico designado resultó el Cr. 
Hugo Nicolás Perdernera con domicilio en calle Hipólito 
Irigoyen N° 250-Piso 6°-Ofic. “F” de esta ciudad. 3) 
Odenar a la fallida y a terceros para que entreguen al 
Síndico los bienes de aquella (Art.88 inc. 3 LCQ), 
previéndose a los terceros de la prohibición de hacer pagos 
a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces 
(Art.88 inc.5). 4) Ordenar a la fallida la entrega a la 
Sindicatura dentro de las 24 horas de los Libros de 
Comercio y demás documentación relacionada con la 
contabilidad, a fin de dar acabado cumplimiento a las 
disposiciones del Art.86 de la LCQ. 5) Ordenar... 6) 
Disponer... 7) Decretar... 8) Librar... 9) Librar... 10) 
Ordenar... 11) Disponer... 12) Fijar fecha para que los 
acreedores presenten ante el Síndico sus pedidos de 
verificación, hasta el día catorce de octubre de dos mil 
once. 13) Disponer que la Sindicatura interviniente 
presente el Informe Individual el día quince de diciembre 
de dos mil once y el Informe General el día veintiuno de 
marzo de dos mil doce, Arts.200 y 202 de la LCQ. 14) 
Aceptado el cargo por el Síndico, publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, conforme al Art. 89 de la LCQ. 15) 
Protocolícese y hágase saber. Notifíquese. Firmado: Dr. 
Guillermo Luis Baroni - Juez; Dr. Carlos Nieto Ortiz - 
Juez; Dr. Carlos María Quiroga - Juez; Dra. Marcela 
Fernández Favarón - Secretaria”. 
La Rioja, 26 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
S/c. - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, y la Dra. 

María Elena Fantín de Luna, Secretaría de la Actuaria cita 
y emplaza bajo apercibimiento de ley, a herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos Gil Antenor Moreno 
o Antenor Moreno y Benita Cortez, para comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, en autos 
Expte. N° “11.914-M-2011”, caratulados: “Moreno Gil 
Antenor y Benita Cortez - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante la Secretaría “A” de este Tribunal. 
Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 31 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.398 - $ 90,00 - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de Pcia. de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Autorizante, Dra. Karina 
Anabella Gómez en autos Expte. Nº 282/11, caratulados: 
“Barraco, José Luis Rafael - Sucesorio Ab Intestato”, 
ordena la publicación de edictos por cinco (5) veces en 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez 
de Cámara, ante mí: Dra. Karina Anabella Gómez, 
Secretaria. Edictos por cinco (5) veces en Boletín Oficial 
sin cargo por tramitarse la presente causa por intermedio de 
los Ministerios Públicos (Arts. 164 y 165 inc. 1º, 2° y Art. 
49 del CPC.).  
Chilecito, 31 de agosto de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber que en los autos Expte. N° 11.919 - Letra 
“S” - Año 2011, caratulados: “Salas, Julio Vicente - 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha declarado la apertura del 
juicio sucesorio del extinto Julio Vicente Salas, D.N.I. N° 
6.719.260. En consecuencia, se cita y emplaza a todos 
herederos, legatarios, acreedores, y demás personas que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión, a 
comparecer a estar a derecho en el término de  quince (15) 
días computados a partir de la última publicación. Edictos 
por cinco (5) veces.  
Secretaría, 15 de agosto de dos mil once. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.400 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011 
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La Presidenta de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, ha 
dispuesto la publicación del presente edicto por cinco (5) 
veces en los autos Expte. N° 42.652 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “García Rosa Elena - Información Posesoria”, a 
los fines de hacer saber que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria respecto de un inmueble que a la fecha 
se encuentra fraccionado en dos; la primera fracción del 
inmueble (parcela norte), posee la siguiente nomenclatura 
catastral: Departamento 01, Circunscripción 1, Sección “G”, 
Manzana 38, Parcela “b” (62), linda al Norte con avenida San 
Francisco, al Este con la parcela N° 36 de propiedad de la 
sucesión de Nicanor Díaz, al Sur con Avenida Castro Barros y 
al Oeste con propiedad de la Municipalidad del departamento 
Capital. Mide: al Este, del punto D al punto E 28,78 m; del 
punto D al punto F 10,71 m; al Sur, del punto F al punto A 
12,06 m; al Oeste, del punto A al punto B 23,72 m y del punto 
B al punto C 11,41 m, lo que hace una superficie total de 
396,80 m2. La segunda fracción del inmueble (parcela Sur), 
posee la siguiente nomenclatura catastral: Departamento 01, 
Circunscripción 1, Sección “G”, Manzana 349, Parcela “b” 
(52), linda al Norte con Avenida Castro Barros, al Este con 
parcela número 349 de propiedad de la sucesión de Nicanor 
Díaz, al Sur y Oeste con Avenida Juan Facundo Quiroga. 
Mide: al Este, del punto 5 al punto 6, 24,72 m y del punto 6 al 
punto 1, 19,749 m; al Sur-Oeste, del punto 1 al punto 2, 25,90 
m, del punto 2 al punto 3, 17,29 m y del punto 3 al punto 4, 
6,29 m; al Norte, del punto 4 al punto 5 10,38 m; lo que hace 
una superficie total de 406,19 m2. En consecuencia, se cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre los 
inmuebles a usucapir a que formulen las oposiciones que 
correspondan dentro de un plazo de diez (10) días, contados 
desde la última publicación, todo bajo apercibimiento de ley, 
Art. 409 y conc. del C.P.C.  
La Rioja, de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.402 - $ 210,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos A. Nieto Ortiz, Secretaría “A” de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de los extintos Dolores Cesarea 
Carrizo del Moral, Armando Nicolás Carrizo del Moral y 
Blanca Dina Carrizo del Moral, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 43.299 - Año 2011 - Letra 
“C”, caratulados: “Carrizo del Moral Dolores y Otros 
s/Sucesorio Ab Intestato” por el término de quince (15) 
días a contar desde la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 08 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.404 - $ 80,00 - 16 al 30/09/2011 

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 
Chepes, provincia de La Rioja, Dra. María Alejandra 
López, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, en autos Expte. Nº 2.429 - Letra “L” - Año 2010, 
caratulados: “Lucero, Noemí del Valle - Información 
Posesoria”, cita y emplaza a comparecer a juicio dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, a los que se creyeran con derechos 
sobre un inmueble que -según plano de mensura y 
Disposición Nº 018272 emitida por la Dirección General de 
Catastro de la Provincia de La Rioja el 09 de abril de 2010- 
responde a las siguientes circunstancias: a) se ubica en la 
ciudad de Chepes, del departamento Rosario Vera 
Peñaloza, provincia de La Rioja; b) colinda al Norte con 
Avenida San Martín, al Sur con Rodolfo Fernández, al Este 
con sucesión de Juan Luz Lucero, y al Oeste con Rodolfo 
Fernández; c) tiene una superficie total de 306,16 metros 
cuadrados; d) su Matrícula Catastral actual es Dpto. 15; C.: 
I - S.: B - M.: 9 - P.: “26”; e) se superpone con inscripción 
Matrícula Catastral Dpto. 15; C.: I - S.: B - M.: 9 - P.: “2”. 
Estos edictos deberán publicarse por tres (3) veces. 
Chepes, 12 de septiembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaria Civil 

  
Nº 12.407 - $ 102,00 - 16 al 23/09/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, 

Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 
Chepes, provincia de La Rioja, Dra. María Alejandra 
López, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, en autos Expte. Nº 2.348 - Letra “E” - Año 2010, 
caratulados: “Estancias Copahue S.A. - Información 
Posesoria”, cita y emplaza a comparecer a juicio dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, a los que se creyeran con derechos 
sobre un inmueble que según plano de mensura y 
Disposición Nº 018028 emitida por la Dirección General de 
Catastro de la Provincia de La Rioja el 14 de septiembre de 
2009, responde a las siguientes circunstancias: a) se ubica 
en el paraje Copahue, del departamento General San 
Martín, provincia de La Rioja; b) colinda al Norte con 
María Eugenia Senar, al Este con camino vecinal que va 
hacia la Ruta Nacional Nº 20, al Sur con campo el Simbol 
de Marta S. de Azpirolea y al Oeste con más propiedad de 
Estancias Copahue S.A.; e) tiene una superficie total de 
1530 hectáreas 5490,07 metros cuadrados; d) su Matrícula 
Catastral actual es Dto.: 16, 4-16-17-021-882-192; e) se 
superpone parcialmente con inscripción Matrícula Catastral 
4-16-17-12-750-840. Estos edictos deberán publicarse por 
tres (3) veces. 
Chepes, 12 de septiembre de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.408 - $ 96,00 - 16 al 23/09/2011 
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La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la 2da Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “B” a 
cargo de la autorizante, Dra. Antonia Elisa Toledo, hace 
saber por cinco (05) veces, que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Antonio 
Tejada, a comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. 
N° 264 - Año 2011 - Letra “T”, caratulados: “Tejada 
Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, Chilecito, L.R., 05 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.410 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, en los autos 
Expte. N° 21.927 - Año 2010 - Letra “N”, caratulados: 
“Narvaez Jesús y Otra - Sucesorio Ab Intestato” que se 
tramitan por ante la Secretaría “A”, cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de los extintos Jesús Narvaez y Pascuala Petrona 
Narvaez, para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. Fdo. Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores - 
Juez de Cámara. Dra. Sonia del Valle Amaya - Secretaria. 
Chilecito, de agosto de 2011. 
 

Juan Baustista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría “A” 

 
Nº 12.411 - $ 90,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 
La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” de la Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
Francisca Georgina Silvera, a comparecer en los autos 
Expte. N° 9.794 - Letra “S” - Año 2010, caratulados: 
“Silvera Francisca Georgina - Sucesorio Ab Intestato” 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
ultima publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de agosto de 2010. 
  

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.412 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011  

El Sr. Juez del Juzgado de Paz Letrado del Trabajo 
y Conciliación, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 3.489 - Letra 
“L” - Año 2011, caratulados: “Leal, Jorge Andrés - 
Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces, 
que cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la ultima publicación del presente edicto, a 
todo aquel que se crea con derecho sobre el inmueble 
ubicado sobre acera Sudoeste de calle Carlos de Dios 
Murias de la ciudad de Chamical que, según Disposición 
Catastral Nº 018813, mide: de frente al Noreste sobre calle 
de su ubicación: desde el vértice 1 al 2 recorre diez metros 
con quince centímetros; desde el vértice 2 al 3 con 
dirección Sudeste: formado por dos segmentos: partiendo 
del vértice 2 en ángulo de 90º 56’ 15”, recorre veinte 
metros con veintisiete centímetros hasta el vértice 3; punto 
del cual gira en dirección Noroeste en ángulo de 98º 56’ 
04”, recorriendo diecisiete centímetros hasta el vértice 4, 
del cual retorna la dirección Sudoeste, y en ángulo de 262º 
06’ 53”recorre once metros con tres decímetros hasta el 
vértice 5, desde el cual en ángulo de 88º 34’ 34” en 
dirección Noroeste recorre diez metros con cuarenta 
centímetros hasta el vértice 6, y desde este punto al vértice 
1 cerrando la figura recorre treinta y un metros con 
cuarenta y tres centímetros, todo lo cual hace una 
Superficie Total de: trescientos veintiún metros cuadrados 
nueve dm2, y linda: al Noreste: con calle Carlos de Dios 
Murias; al Sudeste: con propiedad de Sucesión de Natalia 
Vera de Leal y Hermenegildo Reyes de Leal y con 
propiedad de José Molina y otro, al Sudoeste: con 
propiedad de Halbert Iván Scheibengraf, y al Noroeste: 
Sucesión de Baltazar Reyes Leal, y de Nomenclatura 
Catastral: Dpto.:12 - Circ.: I - Secc.: a - Manz.: 48 - 
Parcela: 36, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de septiembre de 2011.   
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria Paz Letrado 

 
Nº 12.413 - $ 200,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, hace saber que por 
cinco (5) veces se ha dispuesto publicar edictos en el 
Boletín Oficial y un diario local, citando a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta María Joaquina 
Ridao, para que comparezcan a estar en derecho en autos 
Expte N° 32.869 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Ridao María Joaquina - Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.   
La Rioja, 01 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.414 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Rioja, Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortiz, Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José 
Bazán, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Olga 
Nélida Guillén de Espoz, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley en los autos 
Expte. N° 42.382 - “G” - 2011, caratulados: “Guillén de 
Espoz Olga Nélida” Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 12 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.417 - $ 90,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 
“Tienda Dorita S.H. con domicilio en calle Carlos 

M. Alvarez N° 375, localidad de Villa Sanagasta, 
propietarios Santo Doroteo Barraza L.E. N° 7.150.670 y 
Dora Gabina Bravo D.N.I. N° 4.440.122 con domicilio en 
calle Castro Barros s/n de igual localidad, comunican al 
comercio en general que venden a la Sra. Alicia Beatriz 
Maldonado D.N.I. N° 14.223.242 con domicilio en calle 
San Martín s/n de la mencionada localidad, la fracción de 
su fondo de comercio dedicada a la venta de medicamentos 
(botiquín). Todos los reclamos y oposiciones de ley 
deberán efectuarse en calle Adolfo E. Dávila Nº 74 Oficina 
“C” de la ciudad capital de La Rioja.  
La Rioja, 31 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.418 - $ 286,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, en autos Expte N° 43.331 - Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Bazán Marta Susana - Sucesorio Ab 
Intestato” ha dispuesto la publicación de edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local citando y emplazando a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derechos en la 
sucesión de la extinta Marta Susana Bazán a comparecer y 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 06 de septiembre de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.419 - $ 90,00 - 16 al 30/09/2011 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Mafalda del Valle Barrionuevo, a 
comparecer en autos Expte. N° 42.624 - “B” - 2011, 
caratulados: “Barrionuevo Mafalda del Valle - Sucesorio 
Ab Intestato” a fin de hacer valer sus derechos, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Art. 342 inc. 2° 
del C.P.C.  
Secretaría, 23 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.420 - $ 60,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” Dra. María Haidée Paiaro hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 
y a todos los que se consideren con derecho a la herencia 
del extinto Severino Ramón Díaz, debiendo comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación, en autos Expte. Nº 8.466 - “D” - 
2007, caratulados: “Díaz Severino Ramón - Sucesorio”, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.421 - $ 60,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
La señora Juez de Paz Letrada de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “1” a cargo de la autorizante, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Manuel José Ruiti a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 16.419 - Año 2011 - 
Letra “R”, caratulados: “Ruiti Manuel José s/Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edicto por cinco (5) días. 
Chilecito, agosto 31 de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 12.422 - $ 60,00 - 04/010/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de 
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la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Secretaría “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba, hace 
saber que en los autos Expte N° 239 - Año 2011 - Letra 
“H”, caratulados: “Herrera, Rosa Cipriana - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando y emplazando a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 
causante Rosa Cipriana Herrera, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 09 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.424 - $ 80,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
   

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de la 
Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 1, a 
cargo del autorizante, ha dispuesto la publicación del 
presente por cinco (05) veces, en Boletín Oficial y Radio 
Municipal citando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de los extintos José Gregorio Cerezo, a que 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10.165/2003, caratulados: “Cerezo, José Gregorio - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Edicto por cinco (05) veces en Radio Municipal 
(Art. 164 y 165 inc. 2° y 49 del C.P.C).  
Chilecito, La Rioja, 05 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 12.425 - $ 80,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Rosa Jacinta del Carmen 
Núñez, D.N.I. N° 4.439.064 a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación y bajo apercibimiento de ley en los autos 
Expte. N° 41.842 - Letra “N” - Año 2010, caratulados: 
“Núñez Jacinta del Carmen - Sucesorio”. 
Secretaría, 05 de noviembre de 2010. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
Nº 12.427 - $ 60,00 - 20/09 al 04/10/2011 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría a cargo de la 
actuaria, Dra. María Emilia Castellanos; hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Saturnino Guillermo Toledo, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.254 
- Letra “T” - Año 2011, caratulados: “Toledo Saturnino 
Guillermo - Sucesorio Ab Intestato”, en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.428 - $ 60,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dr. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta Lilia Jacinta Vergara, a comparecer a estar a 
derecho, en los autos Expte. N° 43.289 - Letra “V” - Año 
2011, caratulados: “Vergara Lilia Jacinta - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados 
a partir de la última publicación. Edictos por cinco (5) 
veces.  
La Rioja, 09 de septiembre de 2011.  
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.429 - $ 60,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco (5) veces, a los efectos de hacer saber que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria, en los autos 
caratulados: “Moreno Ramón Roberto s/Información 
Posesoria” - Expte. N° 11.575 - Letra “M” - Año 2011, 
sobre un inmueble ubicado sobre acera ese de calle 1º de 
Marzo s/n° B° Cementerio de la ciudad de La Rioja, que 
según Plano de Mensura aprobado por Disposición de la 
Dirección Provincial de Catastro, N° 016546, de fecha 
22/03/06 y ratificada por Disposición N° 018334 del 
14/05/10, se identifica con la siguiente nomenclatura 
catastral: Dpto. 01; C.:1 - S: C - M: 59 - P: 89, cuenta con 
una superficie de 460,25 m2, que linda: al Norte: con Suc. 
de Mercado Estanislao, Sur: con María Falón de Gavio, 
Este: calle Hugo Wash; al Oeste: con calle 1° de Marzo. 
Cítese a la Sra. Serapia Mercado de Vega de domicilio 
desconocido y a todo aquel que se considere con derecho 
sobre el referido inmueble a contestar el traslado y/o estar a 
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derecho dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.431 - $ 160,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B”, Registro 
Público de Comercio a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber que, mediante autos Expte. N° 
11.000 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Leonplast 
S.R.L. s/Inscripción de Cesión de Cuotas y Renuncia y 
Designación de Gerente”, la empresa mencionada se 
encuentra tramitando la inscripción de cesión de cuotas 
y renuncia y designación de gerente, dispuestos 
mediante convenio suscripto en fecha 10 de diciembre 
de 2010 y en el cual la señora Andrea Asef Hatem 
vende, cede y transfiere a favor del señor Norberto 
Angel Faroni, la cantidad de quinientas ochenta y ocho 
cuotas sociales en la suma de $ 6.000; asimismo, la 
señora Andrea Asef Hatem renuncia a su condición de 
gerente designándose como nuevo gerente al señor Raúl 
Asef Hatem. El capital social se fija en la suma de $ 
12.000 suscribiendo el Sr. Raúl Asef Hatem 612 cuotas 
de capital, o sea $ 6.120 y el Sr. Norberto Angel Faroni 
suscribe 588 cuotas de capital, o sea, $ 5.880. Edicto por 
un (1) día. 
Secretaría, 15 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.432 - $ 92,00 - 23/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta María 
Cristina Muñoz a comparecer en los autos Expte. Nº 42.772 
- Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Muñoz María 
Cristina - Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 16 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.433 - $ 70,00 - 23/09 al 07/10/2011 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 11 a cargo del Dr. Fernando I. Saravia, 
Secretaría N° 21, de la Dra. Jimena Díaz Cordero, sito en 
Av. Callao 635, 5º piso, C.A.B.A. comunica que en los 
autos caratulados: “Obra Social Bancaria Argentina 
s/Concurso Preventivo”, se ha dispuesto continuar con el 
trámite concursal fijando nuevas fechas en el concurso, 
según el siguiente detalle: Art 35: el 24-10-11; Art. 36: 5-
12-11; Art. 39: 7-2-12; Art. 41: 21-12-11; Art. 42: 8-3-12; 
Art. 43, penúltimo párrafo LCQ (plazo para hacer pública 
la propuesta de acuerdo preventivo): 22-6-12; Art. 43 
(vencimiento del período de exclusividad): 6-8-12; 
Audiencia Informativa (Art. 45 LCQ): 16-7-12 a las 11:00 
horas en la Sala de Audiencias del Tribunal. Publíquese por 
el término de un (1) día.  
Buenos Aires, 09 de septiembre de 2011. 
 

Jimena Díaz Cordero 
Secretaria Interina 

 
Nº 12.434 - $ 80,00 - 23/09/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la ciudad de La Rioja Dra. 
María Elisa Toti, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María 
Haidée Paiaro, hace saber que por ante este tribunal se ha 
iniciado juicio Sucesorio del Sr. Fernando Gabriel Roqué 
en autos Expte. 10.556 -Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Roqué Fernando Gabriel - Sucesorio Ab Instestato” 
ordenando la publicación de edictos por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a los herederos, legatarios y acreedores del 
causante y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia, a comparecer a estar a derecho en autos dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de proseguir 
los autos sin su participación. Secretaría, 16 de septiembre 
de 2011. Fdo. Dra. María Elisa Toti, Juez de Cámara - 
Secretaria, Dra. María Haidée Paiaro. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.435 - $ 110,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideran con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Teodoro Benito Ricardo Portela, a comparecer en 
los autos Expte. N° 42.847 - Letra “P” - Año 2011, 
caratulado: “Portela Teodoro Benito Ricardo s/Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
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posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 24 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.436 - $ 70,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Expte. Nº 945 - Letra “T” - Año 2010, 
caratulados, “Toledo, Enzo Daniel - Abuso Sexual con 
acceso carnal”… Autos y Vistos: … Por unanimidad 
Resuelve: Iº) Declarar aplicable el caso de autos, la Ley 
Penal vigente, según texto originario Nº 23.077, del 
presente Período Constitucional, con las modificaciones 
introducidas por Ley Nº 25.189. IIº) Condenar al 
Enjuiciado Enzo Daniel Toledo, cuyos datos personales 
y filiatorios figuran en los Resultandos de este 
Pronunciamiento, a la Pena de Siete Años y Seis Meses 
de Prisión de Cumplimiento Efectivo, con mas las 
accesoria de Inhabilitación Absoluta por todo el tiempo 
de la condena, por encontrarlo autor responsable del 
delito de Abuso Sexual Agravado por el Acceso Carnal, 
Arts. 119 -párrafos primero y tercero, 12, 19, 40 y 41 del 
Código Penal Argentino. IIIº) Ofíciese al Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal, a los 
fines de la toma de razón (Art. 433 - Inc. 10º del 
Catálogo de Forma). IVº) Imponer las costas Causídicas 
a cargo del Condenado, señor Enzo Daniel Toledo, por 
aplicación del Principio General del Vencimiento, según 
lo establecido en los Arts. 569, 570 y 572 del Código 
Adjetivo. Vº) Regular los Honorarios Profesionales del 
Letrado interviniente, Dr. Rodolfo Francisco Asís, en la 
suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos 
con Quince Centavos ($ 4.872,15), Art. 573 del C.P.P., 
siguiendo las pautas de la Ley de Aranceles de 
Abogados y Procuradores Nº 4.170 y su modificatoria 
Ley Nº 5.827, en particular el Art. 15 - Apartado A - 
Punto 17 - Defensas Penales - b) Plenario - II - Juicios 
Criminales - Defensa - Con producción de Pruebas 
Cuarenta y Cinco (45) Jus. VIº) Ofíciese al Juzgado de 
Ejecución Penal de la provincia de La Rioja, a los fines 
previstos en la Ley Nº 7.112. VIIº) Protocolícese, 
notifíquese y archívese. 
 

Dr. Alberto Maximino López 
Juez de Cámara 

IV Circunscripción Judicial 
Aimogasta La Rioja 

Dr. Nicolás Eduardo Nader 
Juez de Cámara 

4ta Circunscripción Judicial 
Aimogasta La Rioja 

 
Dra. Monica Raquel Grand 
Juez de Cámara Subrogante 
IV Circunscripción Judicial 

Aimogasta La Rioja 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaria Penal 

Cámara Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional 

4ta Circunscripción Judicial 
Aimogasta La Rioja 

 
 
S/c.  - 23/09/2011 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a cargo de la 
Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que mediante autos 
Expte. N° 11.012 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “AR-
CO-B.E.H U.T.E. s/Inscripción de Contrato Social”, la 
empresa mencionada se encuentra tramitando la inscripción de 
la referida Unión Transitoria de Empresas, habiéndose 
ordenado la publicación por un (1) día en el Boletín Oficial 
del presente edicto: Fecha de Constitución: 16 de septiembre 
de 2011; Razón Social: “AR-CO- B.E.H. U.T.E.”; Domicilio: 
capital de la provincia de La Rioja; Sede Social: calle 
Catamarca N° 41; Empresas Integrantes: AR-CO 
Construcciones (Víctor Hugo Olivera - Comerciante) y B.E.H. 
Construcciones S.R.L.; Duración: Se establece como plazo de 
duración el periodo que transcurra de la fecha de celebración 
del contrato hasta la finalización de los contratos que fuesen 
necesarios para completar las obras objeto del mismo; Objeto 
Principal: la Unión Transitoria de Empresas tendrá por objeto 
la ejecución de las obras: Techo digno 02 - 52 Viviendas 
barrio Ciudad Nueva 477 ha-  Zona Sur y Obra Techo digno 
01 - 52 Viviendas barrio Ciudad Nueva 477 ha- Zona Sur, 
ambas ubicadas en esta ciudad Capital; Dirección y 
Representación Técnica: Directora: Arq. Rosa Amelia 
Herrera, D.N.I. N° 14.273.737, domiciliada en Catamarca N° 
41, Representante técnico: Arq. Víctor Hugo Olivera, D.N.I. 
N° 13.371.472, domiciliado en Gbdor. de la Fuente N° 1.332, 
ambos de esta ciudad; Administración: La Administración 
será ejercida en forma conjunta por las empresas integrantes 
de la U.T.E.; Aporte de Capital: Dentro de los dos primeros 
meses de ejecución de las obras las empresas se obligan a 
integrar en conjunto en efectivo la suma de Pesos Doce Mil 
($12.000) correspondiendo a cada una la suma de Pesos Seis 
Mil ($ 6.000) Carácter legal de la Unión: Conforme lo 
establecido por ley N° 19.550, la presente U.T.E. no 
constituye una nueva sociedad ni resulta sujeto de derecho. 
Secretaría, 19 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.438 - $ 178,00 - 23/09/2011 
 

* * * 
 
La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” de la actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en los autos Expte. N° 4.543 - Letra “M” - Año 
1990, caratulado: “Molina Elías Clemente - Sucesorio” 
ordena que se publique edictos de ley por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
causante, a comparecer en el término de quince (15) días 
computados a partir de la última publicación. 
Secretaría, 05 de septiembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.439 - $ 90,00 - 23/09 al 07/10/2011 
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Señor Presidente de la Excma. Cámara de la IV 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, 
departamento Arauco, provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín - Secretaría Civil a cargo del autorizante en 
autos Expte. N° 3.578 - Letra “D” - Año 2011, caratulado: 
“De la Vega Benjamín Antonio y Otra s/Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza a herederos, legatarios o 
acreedores de los extintos Benjamín Antonio De la Vega y 
Raquel de la Fuente, a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días, posteriores a la última publicación que será por 
cinco (5) veces, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 
Nº 12.440 - $ 120,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte.42.568 - Letra 
“P” - Año 2011, caratulados “Pereyra Nora del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, citando y emplazando a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta “Nora del Valle 
Pereyra”, a comparecer a estar a derecho en el término de 
quince (15) días a contar desde la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, setiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.441 - $ 90,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera, 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja; 
Secretaría “B” a cago de la, Dra. Antonia Elisa Toledo, en 
el Registro Público de Comercio, hace saber que en los 
autos Expte. N° 028/2011 - Letra “B”, caratulados: “Blanco 
Javier Gonzalo s/Inscripción como Martillero y Corredor 
Público”, el Martillero y Corredor Público Sr. Javier 
Gonzalo Blanco, D.N.I. N° 25.425.649, con domicilio real 
en calle Jamín Ocampo N° 50 de la ciudad de Chilecito 
L.R., ha iniciado el trámite correspondiente para su 
inscripción en la Matrícula de Martillero y Corredor 
Público. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial por el 
término de un (1) día, Art. 2 de la ley N° 3.853. Chilecito 
L.R, 20 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.442 - $ 247,00 - 23/09 al 30/09/2011 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Díaz Julio César”. Expte. N° 35 - Letra 
“D” - Año 2008. Denominado “Cantera Los Díaz”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 02 de agosto 
de 2011. Señor Director: Vista la documentación técnica de 
fojas 204 a 209, (vinculación y delimitación del área), 
aprobada por su titular, este Departamento procedió a 
graficar la presente Solicitud de Cantera, quedando la 
misma ubicada en el departamento Capital con una 
superficie libre de 12 ha 4862.10 m2, comprendida entre 
las siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: 
Y=3424190.8384 X=6741686.7262 Y=3424255.1943 
X=6741667.2960 Y=3424416.4051 X=6741658.4279 
Y=3424577.7003 X=6741636.3409 Y=3424795.1357 
X=6741623.6847 Y=3424962.3674 X=6741563.4141 
Y=3425064.0546 X=6741463.4847 Y=3424843.1007 
X=6741406.7403 Y=3424816.7601 X=6741436.2878 
Y=3424647.0278 X=6741459.3625 Y=3424501.4204 
X=6741556.3904 Y=3424391.5796 X=6741534.3859 
Y=3424180.5380 X=6741483.0601. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero... La Rioja, 17 de 
agosto de 2011. Visto:... y Considerando:... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de 
aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a la 
Cantera de áridos de la tercera Categoría denominada: 
“Cantera Los Díaz”, ubicada en el departamento Capital 
de esta Provincia, en virtud de lo informado por 
Geología Minera a fojas 93. Artículo 2°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Cantera 
formulada por el Sr. Díaz Julio César, de mineral áridos, 
ubicada en el distrito, departamento Capital de esta 
Provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 73 
del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, y en un diario o 
periódico de circulación en la Provincia, y fijando un 
plazo de veinte (20) días, de la última publicación a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposición. 
Artículo 4°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los 
cinco (5) días a partir del día siguiente al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por 
el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar el primer y última ejemplar del Boletín Oficial 
y cumplida la misma, deberá presentar el primer y 
último ejemplar del Boletín Oficial, bajo apercibimiento 
de ley. Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la 
presente Disposición y confecciónese los edictos 
ordenados, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.344 - $ 283,00 - 02, 09 y 23/09/2011 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos 7,15 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

publicaciones referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


