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El agua, y en este caso por el aumento de la demanda 
del Parque Industrial, el alerta dado por el aumento 
de los niveles de extracción de agua.
Un dato esclarecedor como 76 millones de litros de 

agua mensuales, y desde el punto económico para las empresas 
dentro de ese sector fabril, gratis, para aquellas industrias que 
tienen al agua como parte de la materia prima para fabricar sus 
productos.
Mientras nosotros los vecinos que tenemos la suerte de tener 
agua corriente y cloacas pagamos un costo bimestral de $ 
449,00.
Y aquellos que fabrican y pasa la red de agua, no pueden 
utilizar el agua de pozo, lo que representa para estas fabricas 
un costo importante en su estructura de costos del producto 
terminado. He aquí una primera desigualdad.
Estamos a favor de la radicación de parques industriales, 
porque esto sirve para delimitar zonas en forma planificada y 
ordenada como visión estratégica, como fuente de producción 
y generadora de mano de obra. Los parques industriales 
ofrecen infraestructura, equipamiento y servicios públicos 
comunes como solución para la planificación urbana y medio 
ambiente.
Se estima que el vecino urbano utiliza agua potable por persona 

unos 50 litros diarios. Pero en nuestra zona el parque industrial 
ofrece para cada establecimiento la posibilidad de extraer hasta 
10.000 litros por hora y por hectárea, vuelvo a repetir gratis.
El agua utilizada como materia prima sin costo alguno para 
aquellos que la necesitan en abundancia en sus procesos 
productivos, se transforma en un lugar muy requerido.
Con la sola colocación de una bomba extractora. Además, 
como se sostiene en ámbitos oficiales, más del 60% de 
las industrias radicadas en el distrito exportan, estamos 
exportando los argentinos una materia prima a costo cero.
Ante la falta de un sistema de provisión de agua industrial, 
y como marca la Constitución Nacional tenemos un sistema 
federal de organización, donde cada provincia conserva el 
dominio originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio, en este caso, el agua. Se aplica un canon del agua 
como existe en otras provincias, para los distintos usos del 
agua como materia prima en establecimientos industriales.
Se está produciendo un desequilibrio cada vez más evidente, 
cuando pedimos reglas justas y claras para todos los 
contribuyentes y usuarios entre los que pagamos todos los 
impuestos y tasas con aquellos establecimientos que gozan 
de promociones y exenciones impositivas. He aquí una zona 
legislativa aún no revisada.

EDITORIAL

Por Daniel Castro
danielcastro607@hotmail.com

*editorial

Agua: 76 millones de 
litros mensuales gratis
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“Soy una artista que 
entrega el alma y 

el corazón en cada 
interpretación”



¿En esta nueva Gira y el éxito del Gran Rex, cómo te sentís?
-Como una mujer plena, que nació para cantar. Soy una artista 
que entrega el alma y el corazón en cada interpretación, no tengo 
medias tintas, me gusta ser intensa y pasional por sobre todas las 
cosas. Me siento una elegida por la gente porque son ellos los 
que me mantienen vigente. Me brindan su afecto incondicional 
y su reconocimiento a lo largo de todos los años de mi extensa 
trayectoria. Debo confersarles que me siento una privilegiada por 
todo.

-Tu último trabajo fue “Valeria con Todo”, contanos un poco 
al respecto.
-Mi último CD surgió de la mano de los talentosos productores 
Rafael Vergara, Vicky Echeverri y Pablo Manresa. Me propusieron 
producir este nuevo material que marcó mi regreso “con todo” 
al mercado discográfico brindándome un conjunto de canciones 
que tienen que ver con mi estilo, dándole a la vez un sonido súper 
moderno con arreglos sorprendentes y mucha potencia. Este álbum 
es un CD de baladas Pop con letras exquisitas que me permitieron 
lucir toda mi fuerza interpretativa. Tuve el gran desafío de volver 
a grabar temas que me exigieron ir de las notas más graves a las 
más agudas y sostenidas, fue un placer poder ponerles la voz y el 

corazón a estas canciones. Estoy muy feliz porque este trabajo fue 
tomando vuelo y hoy es un sueño hecho realidad que fue lanzado 
por Sony Music. Sin dudas, es uno de los trabajos más importantes 
de mi carrera , un regreso a lo grande. En el se van a encontrar 
con mi esencia en estado puro, más Valeria que nunca, por eso su 
nombre “Valeria con Todo”.

-¿En qué otros proyectos estás trabajando actualmente?
-Muy pronto saldrá a la venta el DVD y CD de mi concierto en el 
Teatro Colón grabado en vivo. Tengo planes de grabar un nuevo 
CD en EE.UU con la misma discográfica. Y en noviembre estaré 
viajando a Miami para brindar un show con la cantante Lizette 
Alvarez.

-¿Tenés alguna meta pendiente? 
-Soy una mujer que generalmente logra todo lo que se propone. 
Basándome en el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia. Creo 
firmemente que los sueños pueden cumplirse pero que obviamente 
tenemos que poner mucho de nosotros. No obstante, siempre tengo 
nuevas metas y sueños por cumplir. Creo que eso es inherente al 
ser humano y es parte de lo maravilloso que tiene la vida. Tengo 
muchos proyectos por delante, siempre implican un gran desafío 
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Cantante, artista, referente internacional que tiene en su haber 
numerosos premios y recocimientos, charlamos con Valeria Lynch.

“Soy una artista que 
entrega el alma y 

el corazón en cada 
interpretación”
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y estoy dispuesta a arriesgarme con todo. Soy una artista que le 
gusta afrontar los riesgos y desafíos para crecer profesionalmente y 
brindar siempre algo nuevo.

-Con una trayectoria impresionante, sos un exponente de la 
música popular argentina y directora de tu propia escuela 
de comedia. ¿Cómo es estar a cargo de la formación de los 
futuros artistas?
-La docencia es una faceta que disfruto mucho, en la que puedo 
transmitirles a los jóvenes y no tan jóvenes toda mi experiencia 
cosechada a lo largo de todos estos años de carrera. Me entrego 
con mucha pasión a la formación artística; y la Argentina es un 
semillero de jóvenes talentosos que están en la búsqueda de su 
formación para crecer y desarrollarse como verdaderos artistas.

-Hace unos meses volviste a Pilar y en el mismo lugar la 
inauguración de la Sede en Pilar. ¿Qué cursos se ofrecen?
-En este momento hay 15 sedes de mi escuela en toda la Argentina 
y Uruguay. Muy pronto abriré una nueva sede en Miami. La sede 
de Pilar se ubica en el complejo Torres del Sol, local 151/152, en 
Panamericana Km 50 Ramal Pilar (011- 15 - 6970 -3685/ 8). Y la 
sede de Campana en Luis Costa 689 (03489-15-652128).
Se ofrecen cursos de canto, danza y actuación musical para la 

formación integral de profesionales. En la página web se encuentra 
toda la información acerca de los mismos: www.valerialynchpilar.
com

-¿Cuáles son los objetivos de la escuela a nivel profesional? 
¿Y qué valores se enseñan?
-La escuela es un ámbito apropiado donde pueden desarrollar una 
técnica rigurosa  guiados por reconocidos docentes y artistas del 
medio. Buscamos preparar profesionales idóneos en el campo de 
los musicales y ópera rock capaces de desempeñarse con solvencia 
técnica para participar en la puesta de obras musicales con alto 
grado de eficiencia profesional. En cuanto a los valores les enseño 
a conservar su esencia y no perder la humildad. Les digo que nunca 
dejen de soñar, pero siempre con los pies sobre la tierra, pensando 
que muchos de nuestros sueños se pueden hacer realidad.  Para 
ser un artista reconocido hay que formarse, estudiar y ejercer 
la vocación con toda el alma. Es una tarea ardua pero plena de 
satisfacciones.

-¿Cuál es el mensaje que te gusta dejarle a tus alumnos?
-Que esta carrera no es tan fácil como te muestran en la tele. Todo 
es una lucha y un esfuerzo, pero el fruto es tan lindo... Recibir el 
aplauso de la gente y sentirse querida y vigente son cosas que no 
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tienen precio. Yo soy una privilegiada.

-¿A vos quién te enseñó?
-Alejandro Romay. Era alguien que quería a los artistas, les daba la 
oportunidad. Le debo mucho. Fue mi padrino artístico, el que me 
hizo dar mis primeros pasos en teatro y en televisión.

-¿Cómo te descubrió?
-Yo empecé a cantar profesionalmente en La Botica del Ángel, con 
Bergara Leumann. Ocho meses canté ahí, "Cuando un amigo se 
va", de Alberto Cortez, y un tango de Azucena Maizani. Tenía 17 
años. Romay fue a ver la función, me vio y le dijo a Bergara: "Te la 
voy a robar". Y me llevó. Ahí empecé a hacer Hair, a aparecer en 
Sábados de la bondad.

-¿Cómo te recordás en la época de Hair?
-Yo estaba feliz de hacer ese musical, era muy joven y me sentía una 
revolucionaria, me dio la posibilidad y la libertad de expresarme en 
lo que yo quería. Y fue el comienzo de todo lo que vino después, 
porque hacíamos dos funciones diarias y llenábamos. Fue un éxito 
impresionante que duró tres años. Desde ahí no paré de hacer 
musicales.

-¿Quiénes eran tus referentes?
-Barbra Streisand, Mercedes Sosa, Janis Joplin. Muy distintas todas. 
¡Mina! Ella es la cantante de todos los tiempos, la que tiene una 
voz que no tiene edad, y un estilo muy personal. Es impresionante 
cómo canta un blues, un tango, una balada.
 
-No sos del año sabático...
-¡No! Soy eléctrica, vivo enchufada a 220. Yo no me jubilo más. Me 
muero arriba de un escenario, seguro.

-¿Qué disfrutás de hacer en los ratos libres?
-Es raro que tenga un rato libre, pero cuando puedo me gusta 
mucho ver videos. Tengo una colección. Miro muchas series. 
Policiales más que nada, me apasionan.

–¿En tus escuelas das clases?
–No, tomo exámenes.

–¿Y sos cruel? Porque como artista sabrás lo difícil que es 
enfrentar esas pruebas, lo que duelen esas evaluaciones.
–Soy exigente, pero siempre con buena forma. Si es alguien que 
tiene muchísimas condiciones, no dudo en decírselo, lo disfruto, lo 
abrazo. Y al que no… le voy con la verdad. Por tener un alumno 
más, no le digo lo bien que lo hace si no lo hace bien.

–Pero no le decís: “No servís”.
–No, ¡jamás! Puedo decir: “Precisás más estudio, te falta todavía”. Pero 
lo he dicho pocas veces, porque la mayoría de los alumnos tiene 
condiciones, no hay desastres.

–Con cincuenta años de carrera, ¿cuando te escuchás, 
pensás: “Todavía me falta”?

–¡Síííí! ¿En qué? ¡Miles de cosas! Yo tomo clases de canto con un 
profesor que es un genio, Nacho Mascardi. Mi último disco, Valeria 
con Todo, es de una exigencia vocal como pocas veces he tenido. 
De verdad. Porque en un estudio es fácil, pero en vivo es otra cosa. 
Y entonces me puse a estudiar para perfeccionar los graves y los 
agudos: empecé de cero a prepararme. Ahora me cuestan, pero 
voy segura al escenario. ¡Y la gente siempre me pide los temas más 
difíciles!

-¿Cuál es el mensaje que te gusta dejarle a tus alumnos?
-Que esta carrera no es tan fácil como te muestran en la tele. Todo 
es una lucha y un esfuerzo, pero el fruto es tan lindo... Recibir el 
aplauso de la gente y sentirse querida y vigente son cosas que no 
tienen precio. Yo soy una privilegiada.
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PROYECTOS

PILAR PONE EN MARCHA 
SUS CENTROS COMERCIALES 
A CIELO ABIERTO
Se firmó el convenio para desarrollar proyectos en 

distintas áreas del partido. Es un logro del trabajo 

conjunto de CAME, Cámara de Comercio, Industria, 

Profesionales y Afines (SCIPA) y el Municipio.

Santiago Piermarini, Fabián Tarrío y Nicolás Ducoté.
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CAME, la Federación Económica de la Provincia 
de Buenos Aires (FEBA), la Sociedad de 
Comerciantes de Pilar (SCIPA), y la Municipalidad 
de Pilar firmaron un convenio de Colaboración 

para la Evaluación y Desarrollo de Potenciales Centros 
Comerciales Abiertos.
El acuerdo fue firmado por el Intendente Nicolás 
Ducoté, Fabián Tarrío, Presidente de la FCCA, y Santiago 
Piermarini, titular de SCIPA. Según Cristian Ventura, titular 
de la Dirección de Desarrollo de Circuitos Comerciales 
Urbanos de Pilar, es el punto de partida "para tener centros 
comerciales urbanos más atractivos y prósperos para todos 
los vecinos". También estuvieron presentes el Director 
del Programa de Desarrollo de CCA de CAME, Oscar 
Antonione, y los colaboradores Eugenio Andisco y Enrique 
Martinengo.
“Estamos muy satisfechos por la firma de este acuerdo: 

queremos que aquellos lugares de Pilar que hayan perdido su 
vigor, lo recuperen. Para eso la Municipalidad quiere ser un 
socio estratégico”, dijo Ducoté. Por su parte, Fabián Tarrío 
concluyó: “Hace muchos años que desde CAME estamos 
trabajando por este acuerdo, por lo que hoy todos nosotros 
estamos a disposición de Pilar para seguir trabajando juntos”.
Los pasos a seguir abarcan la conformación de un consorcio 
integrado por comerciantes, empresarios, instituciones, 
técnicos y funcionarios del municipio que se adhieran a la 
propuesta. Luego se avanzará en la determinación de las 
distintas áreas del distrito que intervendrían en el plan, se 
realizarán los diagnósticos por cada área seleccionada y el 
análisis de la imagen e identidad de cada centro comercial. 
Cumplida esa etapa diagnóstica previa y de planificación, se 
avanzará en función de los resultados obtenidos en el diseño 
de los proyectos y de las distintas estrategias de difusión que 
requieren estas intervenciones. 

Pero esta no es la primera vez que la Cámara de Comercio de Pilar trata de mejorar el 

casco histórico.  Hace más de 20 años que se está tratando de poner en valor el centro 

de Pilar.  Algunos de las muestras de esto son las siguientes notas.

TRABAJO DE 20 AÑOS
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¿Sabes porqué se 
celebra el Día del Niño?
Es la reafirmación de los derechos universales de los niños.

El día del niño es una celebración que tiene más de 
cuarenta años. Fue en 1954 cuando la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU)recomendó 

que se instituyera en todos los países el Día Universal del 
Niño, una fecha exclusivamente consagrada a reafirmar los 
derechos de los niños y a destinar diversas actividades para 
lograr el bienestar de los niños del mundo.
Es un día especial dedicada a la fraternidad y a la comprensión 
entre los niños del mundo. Fue el 20 de noviembre de 1959 
cuando se aprobó la Declaración de los Derechos de los niños.
Cada país lo celebra en fecha y forma diferente, de acuerdo a 
como cada gobierno lo cree pertinente; pero su significado sigue 
siendo el mismo en todos. Por ejemplo en Bolivia se festeja el 12 
de abril, en Colombia es el último sábado de abril, en Paraguay 
es el 31 de mayo, en Venezuela es el tercer domingo de junio, en 
Uruguay es el 9 de agosto, y en Argentina es el segundo domingo 
de agosto; esto es solo por mencionar algunos lugares.
En México se celebra a nuestros niños el 30 de abril. La 
gran mayoría recibe regalos y son festejados sobre todo en 

las escuelas de los niveles de preescolar y primaria. Estas 
instituciones en la medida de sus posibilidades tratan de 
difundir entre los niños sus derechos y obligaciones; pero 
también es deber de los Padres reforzarlos.

Fuente: ONU (Organización de las Naciones Unidas)

Más que un regalo, lo importante es enseñar a tu pequeño a 
valorar lo que tiene, que no todos los niños del mundo gozan 
de todos sus derechos, y que debe aprovechar al máximo las 
oportunidades que se le brindan para ser en un futuro una 
persona útil para sí mismo y para la sociedad; sin olvidar por 
supuesto que debe disfrutar de SER NIÑO.
Recuerda que el amor y comprensión que le brindes a tu pequeño, 
será el mismo que él a su vez proporcione a los que lo rodean.

¿Cómo ayudar?
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Los objetivos de la SCIPA son representar,  promover,  defender y desarrollar los 

intereses de los comerciantes en Pilar.

Para ello brinda información en aspectos que  resulta valiosa para el desarrollo 

del comercio y la libre empresa; identifica oportunidades comerciales que puedan 

ser del interés del comerciante; promueve a los interesados en ferias nacionales e 

internacionales; fortalece el comercio, facilitando la incorporación de tecnología; 

incentiva al comerciante a mejorar la calidad en la prestación del servicio y en la 

atención al consumidor, participa en la realización de alianzas y  pool de compras; 

capacita al comerciante en los aspectos que le permitan un mejor desarrollo de 

su actividad.

Además, SCIPA tiene un lugar de pago de impuestos tasas y servicios exclusivo 

para socios; puede obtener el informe Veraz en el momento; le permite sellar sus 

contratos con una tasa preferencial con un 20% de descuento en el impuesto; 

posibilidad de participar en cursos, charlas y seminarios gratuitos en temas que 

hacen a su actividad; a través de SCIPA tiene acceso a planes de salud como 

AMFFA y IOMA empresarial; tiene la posibilidad de adquirir todos los formularios 

en materia de automotores y motos; a través de SCIPA puede realizar gestiones 

varias ante el registro nacional de precursores químicos; como socio de SCIPA 

puede solicitar figurar en la web de la cámara ya sea para promover su actividad 

u ofrecer descuentos o promociones; a través de SCIPA, Ud. podrá asistir a ruedas 

de negocios entre socios, para compartir experiencias, promocionar su empresa 

y relacionarse con los restantes asociados; participar de reuniones que se lleven 

a cabo en la sede de la cámara; recibir la revista de SCIPA con novedades y 

actuaciones de la cámara, posibilidad de publicar aviso publicitario de su empresa, 

en dicha revista; el valor actual de la cuota social es desde $ 50 mensuales.

Por todo esto y mucho más, es que queremos asociarlo, porque estamos 

convencidos que el vinculo entre Ud. y SCIPA será virtuoso.

mujeres@scipapilar.org.ar

OBJETIVOS Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD, CON LA MIRA PUESTA EN EL COMERCIO LOCAL

¿Por qué asociarse a la SCIPA?
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VENTA DE FORMULARIOS AUTOMOTOR (con DNI)

F.02 …$ 144.- Certificado de Dominio, Informes y Otros.
F.03 …$ 144.- Solicitud de Inscripción de Contrato Prendario.
F.04 …$ 144.- Tramites Varios/requieren Declaración de Deudas y Gravámenes.
F.04E …$ 108.- Baja por desguace y compactación.
F.05 …$ 144.- Solicitud de inscripción inicial.
F.08 …$ 252.- Contrato de transferencia - Inscripción de dominio.
F.11 …$ 144.- Denuncia de venta.
F.12 …$ 252.- Verificación legal del vehículo.
F.13 …$ 144.- Informe Impositivo.
F.13A …$ 144.- Alta 0 Km.
F.31 …$ 144.- Informe impositivo.
F.31A …$ 144.- Altas impositivas.
F.31C …$ 144.- Bajas impositivas.

SELLADOS DE CONTRATOS: Si su contrato comercial esta incluido en esta lista puede sellarlo a una alícuota del 10 por 
mil (1%). Un 20% mas económico que en el Bco. Pcia.

 

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Otros:  

 
fines determinados. Suministro.

Además

Provincia PAGOS
Últimos servicios incorporados:

Industrias exportadoras: 

Pedro Lagrave 563, Pilar. Horario de lunes a viernes de 9.00 a 16.30 hs, sábado de 09.00 a 12.00 hs.
Shopping Torres del Sol Local 68, Colectora Panamericana Km 50. Lunes a viernes de 09.00 a 17.45 hs. 
Sábados y feriados de 10 a 18 hs.

Sociedad de Comerciantes, Industriales, 
Propietarios y Afines del Partido de Pilar

F.57 …$ 144.- Informe de dominio.
F.59 …$ 144.- Identificación de ro Presentante.
F.59 …$ 144.- Identificación de ndatario.
F.53 …$ 144.- Convocatoria.
F.58 …$ 114.- Informe Dominio ante la Dirección Nacional.
F.60 …$ 144.- Form.60 EF. 1 y 3.
F.99 …$ 144.- Trámite Urgente.
F. 2 …$ 60.- Trámites Varios s.
F. 3 …$ 60.- Inscripc
F. 4 …$ 60.- Trámites Varios.
F. 5 …$ 108.- Inscripción AF s.
F. 8 …$ 84.- Contrato de transferencia. Inscripción de dominio.
F. 1 …$ 60.- Denuncia de Vent s.
F. 2 …$ 72.- Verifica hículos.

En la actualidad, los chicos se caracterizan por 
pasar horas encerrados en su casa jugando a la 
computadora, a los videojuegos o viendo televisión. 
Sin embargo, deberían llevar una vida más activa, 

estando en contacto con el exterior y con la naturaleza.
Las actividades al aire libre como hacer deportes (futbol, hockey, 
básquet, vóley, etc.), patinar, andar en bicicleta o ir a la plaza es 
muy beneficioso para los más pequeños ya que, por un lado 
ayudan a mejorar el desarrollo de sus capacidades físicas, y por el 
otro, permiten que generen confianza en sí mismo, debido a que 
pueden vencer sus miedos y darse cuenta de sus habilidades.
Además, se estimula a la imaginación y a la creatividad de los 
niños, porque tienen todo un mundo nuevo por descubrir, 
explorar, conocer. Es así como pueden inventar juegos o imaginar 
situaciones.
Los rodados (bicicletas, triciclos, monopatines) son un claro 
ejemplo de productos que fomentan tanto al ejercicio físico como 

a la imaginación.
Federico Miklikowski de la empresa Unibike expresa que “venimos 
trabajando con rodados hace más de 20 años, porque creemos que 
los chicos necesitan tener contacto al aire libre y ejercitarse. Hoy 
las bicicletas y los triciclos les dan la posibilidad de estar en un 
parque y disfrutar y no estar encerrados por ahí con un juguete 
electrónico que no le hace bien a lo que es la actividad física del 
chico”.
Del mismo modo, la empresa Calesita presenta andadores o 
cuatriciclos, para que los chicos puedan disfrutar al aire libre.
Por su parte, la compañía Vegui no solo ofrece rodados para los 
más pequeños sino también juegos para el jardín, como toboganes, 
sube y bajas y calesitas. De esta manera los chicos pueden 
interactuar con sus pares y aprenden a relacionarse, a compartir, a 
negociar; obteniendo así un beneficio social.

Fuente: Cámara Argentina del Juguetes

Los beneficios de 
jugar al aire libre
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VENTA DE FORMULARIOS AUTOMOTOR (con DNI)

F.02 …$ 144.- Certificado de Dominio, Informes y Otros.
F.03 …$ 144.- Solicitud de Inscripción de Contrato Prendario.
F.04 …$ 144.- Tramites Varios/requieren Declaración de Deudas y Gravámenes.
F.04E …$ 108.- Baja por desguace y compactación.
F.05 …$ 144.- Solicitud de inscripción inicial.
F.08 …$ 252.- Contrato de transferencia - Inscripción de dominio.
F.11 …$ 144.- Denuncia de venta.
F.12 …$ 252.- Verificación legal del vehículo.
F.13 …$ 144.- Informe Impositivo.
F.13A …$ 144.- Alta 0 Km.
F.31 …$ 144.- Informe impositivo.
F.31A …$ 144.- Altas impositivas.
F.31C …$ 144.- Bajas impositivas.

SELLADOS DE CONTRATOS: Si su contrato comercial esta incluido en esta lista puede sellarlo a una alícuota del 10 por 
mil (1%). Un 20% mas económico que en el Bco. Pcia.

 

.
.

.
.

.
.

.
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.
.

Otros:  

 
fines determinados. Suministro.

Además

Provincia PAGOS
Últimos servicios incorporados:

Industrias exportadoras: 

Pedro Lagrave 563, Pilar. Horario de lunes a viernes de 9.00 a 16.30 hs, sábado de 09.00 a 12.00 hs.
Shopping Torres del Sol Local 68, Colectora Panamericana Km 50. Lunes a viernes de 09.00 a 17.45 hs. 
Sábados y feriados de 10 a 18 hs.

Sociedad de Comerciantes, Industriales, 
Propietarios y Afines del Partido de Pilar

F.57 …$ 144.- Informe de dominio.
F.59 …$ 144.- Identificación de ro Presentante.
F.59 …$ 144.- Identificación de ndatario.
F.53 …$ 144.- Convocatoria.
F.58 …$ 114.- Informe Dominio ante la Dirección Nacional.
F.60 …$ 144.- Form.60 EF. 1 y 3.
F.99 …$ 144.- Trámite Urgente.
F. 2 …$ 60.- Trámites Varios s.
F. 3 …$ 60.- Inscripc
F. 4 …$ 60.- Trámites Varios.
F. 5 …$ 108.- Inscripción AF s.
F. 8 …$ 84.- Contrato de transferencia. Inscripción de dominio.
F. 1 …$ 60.- Denuncia de Vent s.
F. 2 …$ 72.- Verifica hículos.
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