
O R D E N A N Z A     Nº     4.909 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA 

SANCIONA PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL LA SIGUIENTE 

 

 

O R D E N A N Z A : 

 

 

ARTICULO 1º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 4.874/11 reconsiderada el 

que quedará redactado de la siguiente manera : “ARTICULO 1º.- Fíjase 

alícuotas generales y montos mínimos aplicables sobre la valuación de 

los inmuebles dentro del radio del Departamento Capital, de acuerdo a 

los establecido en los Artículos 122º al 136º del Código Tributario. La 

ubicación de los inmuebles y los servicios que reciben dentro de los 

límites que se establecen catastralmente determina su categoría : 

 

CATEGORÍA ALÍCUOTA MÍNIMO 

Primera Edificado 10 ‰ $ 394,00 

Primera Baldío 17 ‰ $ 360,00 

Segunda Edificado 8 ‰ $ 269,00 

Segunda Baldío 14‰ $ 197,00 

Tercera Edificado 6 ‰ $ 197,00 

Tercera Baldío 12 ‰ $ 179,00 

Cuarta Edificado 4‰ $ 125,00 

Cuarta Baldío 6 ‰ $ 108,00 

Quinta Edificado 1 ‰ $ 62,00 

Quinta Baldío 2 ‰ $ 44,00 

Sexta Edificado 2%o $ 62,00 

Sexta Baldío 2%o $ 62,00 

 

 

ARTICULO 2º.- Modifíquese el Artículo 9º de la Ordenanza Nº 4.874/11 reconsiderada el 

que quedará redactado de la siguiente manera : “ARTICULO 9º.- Se 

fijan en los importes que se indican a continuación, los mantos de tasas 

mínimas mensuales, a pagar en cada caso por las actividades detalladas 

seguidamente : 

 

Actividad Importe 

a) Por cada máquina o juego, electrónicos o no, sin premio.  10 

b) Por cada máquina conectada a redes (internet o intranet) para juegos en 

grupo  25 

c) Por cada máquina o juego, electrónica o no con premio.  40 

d) Por cada habitación habilitada en hoteles por hora y moteles por hora, 

y similares, aunque lleven distintas denominaciones 35 

e) Las empresas de Remises tributarán por cada unidad declarada y 

autorizada 10 

f) Explotación de casinos por mes 50.000 

 

 



ARTICULO 3º.- Modifíquese el Artículo 47º de la Ordenanza Nº 4.874/11 reconsiderada 

el que quedará redactado de la siguiente manera “ARTICULO 47º.- El 

vencimiento de la obligación prevista en el Artículo 45º, operara en 

fecha que fije el Organismo fiscal.-”.- 

 

ARTICULO 4º.- Modifíquese el Artículo 92º de la Ordenanza Nº 4.874/11 reconsiderada 

el que quedará redactado de la siguiente manera : “ARTICULO 92º.- 1) 

Derechos de oficina, varios, solicitudes de : 

a) Reconsideración de multas : 

 

Hasta $ 250,00 $ 18,00 

de $ 251,00 a $ 500,00 $ 20,00 

de más de $ 501,00 $ 28,00 

 

No corresponde pago de tasa prevista en el presente Inciso en el caso de 

presentación de descargo en que la intervención del presente infractor se 

produzca antes de la aplicación de la multa y como consecuencia de un 

requerimiento previo de la comuna. 

 

b) Planes de pago en cuotas……………………………………..$ 6,00.- 

 

Están exentos de la tasa admni9nistrativa los planes de pago realizados 

mediante cesión d haberes, debito automático, y tarjeta de crédito.- 

 

c) Por cada copia de fojas de expedientes administrativos solicitados 

por particulares ……………………………………………... $ 3,00.- 

 

Tendrán una sobretasa proporcional de actuaciones : 

 

a) Del cinco por mil (5 %o) sobre el monto global de las licitaciones 

aprobadas o aceptadas y las adjudicaciones directas por parte de la 

administración pública. Los montos inferiores e iguales a $ 100 se 

encuentran exentos. El monto mínimo de la sobretasa será de pesos 

cinco ($ 5,00).- 

b) La presentación en Concursos de Precios y licitaciones deberá 

abonar la suma de Pesos Dieciocho ($ 18,00).- 

c) Por diligenciamiento de Oficios de Fiscalía deberán abonar la suma 

de Pesos Cinco ($ 5,00).- 

 

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial Municipal y 

archívese.- 

 

    Dada en la Sala de Sesiones “Centenario Santo Tomás 

Moro” del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los 

veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por  el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

 g.d. 


