
ORKESPONDL ENPIE N° 0S 773/ 

EI HOiVORAJLL CONCEJ0 DEL I3LR TE OL LSC03AR 
SANCI NA CCN FUE RZAJL R6f. Lxp. NQ 05793/84 

Manicipalidad de Escoba 0RUE NAN2A_ 
Provincia de Buonos Alres 

1625 Belén de Escobar iodif1canse los Uere chos de Oficina, CAPITULO VIII- 
SCCCIUN SLCKETARIA UE ODRAS Y SERVICIOs PUBL ICos( It ems. 

28 al 36 y CAPITULO IX- Derechos de Const rucci ôn de l 
sicuiente forma: 

ECRETARIA JE OBRAS Y St VICiCS PU3L ICOS 

28) Por cada dere cho de carpeta de iniciador de 

Cxpecicnte pre sent aci6n de pli#nos 
29) Por cada copia de planos del partido o lo- 

... Sa. 100,00, 

calidades.. .Sa, 250,00. 
30) Pi.cido de inspección de una propicdd, acu- 

Cicndo deficiencias técnicas, inconvenientes 
o perjuicios con los iindc ros y/o próxinos . sa. 100,00,- 

31) J aCucrco aLo estaoicciro en 1a Ordenan- 

Za Fiscal, la subt.ivisión de tierras iebe rá 
aoner, Con un minino vc a. 1,1i,- lo quc 

a continuación se detslla: 

Por 6ubdivis ióne s des: inadas a íormar y/o. anexarsc a 

cEntros suburanos, haste 30.000 n2. por cads m troo 

custraco. . 0,15.- . 

b or subdivisionrs dcstinacas a rar y/o 

ancarse cont ros urbanos por CC a 2. hesta 

0.CU0,. .. 0,10. 

CPor subdivisioncs n duria rural. 

ienores de 5 Ha. for Ha,- a. 160,00. 

ie 5e 10 lia. Por Ha.- a. 130,00,- 

ii OrcS do 10 Ha. For rla. a /0,00- 
)Por caca lote proyact ato en Zona te ilns, 

por ca da 2. SO% del valor para iona urel 

fPor mensura y/o unificación cn 2ona urbnna 

CFOa in2. a. 0,07. 
Por mensuira y/o nificación rurl 50, dc1 

vlor ijau0 ra Suivisiuni uraics. 

i)Pr i1tur Y/O unLi 2cLcicn En-una, islas 

U vol or iij IC) ivi.:.6n tn 

icLD 

iieinLn i1. L:ra y/O uniCuC: 'y 

ropiC.L EC ri.Cntal n:29i i.iJ 2. er 

0,10. 

r Ur yO l CCt ny ivisiin 

Or Cu. UC 



i OS #75/3 

32) Por la venta de pliegos de bases y condicio- 
nes se abonará hasta un mâximo de 10/00 del 

Preeupuesto oficial. El depart amento Ejecu- 
fijará su valor de acuerdo con la re glamenta ción que dicte el efecto. 

33) Por toda actuaci 6n de la Secretaria de 0bras 

Y Scrvicios Pdblicos, no contemplada en La e 
nuraeración precedente... o. . Sa. 100,00.

34) Por cada certificado de estado de obra, a pe 
dido del interesado, y para ser presupuest ado 
cn instituciones of iciales.... a. 200,00.- 



CAPI TULL IX 

CE RL CH03 JL CUNTRUCION 
Articullo 0) F1jaoo a lou fine0 dol capitulo IX uno alicuota do acuerdo a las o1guient es Zonas: 

seniurbanizada 1 
Urbona 

1,2 Complementaria 
Indust rial 0,7% 

Rural Categ. A.3.C. 1,0% 
Rural Categ. U.E. 0,7% 

Residencia Ext raurba- 
no. Ciubes de Campo 1.5% 

D) S0re el valor de la oora, salvo en los cas os en 

Gue se iijc espccificanente una alicuota diferente. 

Je enttndorá comc valor úc oora, cl quc resul tc de 

valorizar la construcción de acueruo a los metros 

de supcrficic según destina y tipo oe edificación, 

aplicanuo La si(uicntc esCala: 

Dcstino Tpo VLor up, CuO1crta m2. Scnicu61trta n2 

.000,00.- , 4.000,00,- 

a. 5.000,00.- e. 2.500, 00. 

a. 3.000,00,- a, 1.500,00.- C VIV:EJLA 

a. ,000,00.- a. 1.000,00.- 

a. 500,00 . 1.000,00. 

Sa. 2.500,00. 

Sa. 1.500,00. 

Ja. 5O00,00.- 

a. 3.000,00.- CO ERCIO 

sa. 1.250, 00,- C a. 2.500,00.- 

a. 3.O00,00.-- a. Ü.U00,00,- 

Sa. 2.000,00.- 4OC0, 00. T TRI 
a. 1.500.00.- a. OCO,00.- 

a. 3.000,00,- ,U00,00. 

.2.0O0,on. UGO, j0.- 

, O0, 2. 1.E00,c0. 



CoESFCNDE EXFIE. A*O775/ 

Pileta de Natación 
sa. 2.000,00.- Sin Rovestir. 

Revestida. sa. 3.000,00. 
Cancha de Deport es 

$a. 5.000,00.- exteriores o interiores X Unidad 
C) Cuando se trate de construccionos, que por Su 

1ndole especial, no pueden ser valuadas conf or 
e a lo previsto precedent emente, el grav2men 
se determina aplicando la alicuota corres pondien 
te sobre el valor de obra resultante en el con2 

trato visavo por el Concejo Profesional de la 

ngenieria para dicha construcción. 
d) Todas las modificaciones y refaccioneS, Gue no 

alteren la superficie cubierta ya declarada, tri 
outarán un derecho cuyo valor resulta de aplicar 

la al1cuota correspondiente de acuerdo al inci- 

SO a, sobre el valor ce obra determinado por un 

prcsupuesto de la misna. Este presupues to será 

detaltado y sujeto a la aprobación del organismo 

técnico compctente. 

eLas npliacionc.s no Lcclaradas, pero realizadas 
Cn oras con planos aprobacos no tribut arán re- 

Cargo ni nultas, sicmpre que se dcclaren dent ro 

de los 24 moscs dc la fecna de Jp rcbaci6n del 

:lanc oricina.. y ne superen cl 20 de lc super 

iicie aroðad?. 

Las Cunst ruccioncs subsisten:es tribut arin el 

ereciio corrcoponiicnte CO acuerdu a los articu 

OS prccccntes nas un recar0 E: fermina'o de 

LE SiU1ente inane ra, 

CCargo An 1984 (Oto. 60 CStino 
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