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EL HONORABLE CONCEJO CELIBERANTE DE ESCOBAR. 
SAiICIUNA CON FUERZA DE 

ORENAZA 

DIFICACTONES A LA GRLEiNANZA Ng 4/94 

SECRETARIA DE eRAS Y SERVICIOSPUBLICOS 

20) Por cada derecho de carpeta de iniciador de 

expediente presentaci6n de planos.... '. ia 100,00.- 

29) Por cada copia de planos del Partido o loca 

lidades.. a 250,00.- 

30) Pecido de inspección de una pro:jiedad, adu- 

cicndo dcficiencias técnicas, inconvenien- 

tes o perjuicios con los linderos y/o próxi 
a 100,00. 

31) e acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Fiscal, la subdivisi6n de tierras deberá a- 

bcnar, con un ninimo de a1,11 - lo que a 

Contiitación sc detalla: 

/a) Por subdivisiones destinadas a formar y/o, 

ancxerse a cent ros suOurbanos, hasta 30.0J0 

2. Or Caua metro cuaara0o . a 0,15. 

5) Por subuivisiones dest inadas a fornar y/o 

cnex rse centros urbanoS por Cada m2 hastaa 

60 .000. .. . a 0,10.- 
cPor subcivisines en zona rural 

icnorcS ce 5 Ha. Por a. a 180,00. 

Ge 5 a 10 Ha. Por Ha. a 130,00. 

layores a 10 Ha. or Ha. a 70,00. 
c Por ceoa lote roycct ado cn ~ona de lslas, 

or caca m2 50,u dcl valor paro 2ona Rural. 

T)Pcr ncns ura y/o u.iliiCac-6:1 Cn Zona Urbana 

coda 2. 0,07. 

)or mcisura y/o uiiicación rural 50, ucl va 

or fij ado par: ubdivisiunes rurales 

1 cr tr.sura/o Uiricic on cn 2ona lcs 

GO c veiar iijau0 Jarü sujCivisiÓn on 2S- 
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/2. 

i) Por mensura y/o unificaci ón y divisi6n en pro 

piedades horizont ales hasta l.000 m2. por ca- 

da m2.. Sa 0,10.- 

J)Por mensura y/o unificación y subdivisión en 

propiedades horizont ales por cada m2. que su- 

pere los 1.000 m2..... a 0,02. 
32) Por la venta de pliegos de bases y condi cio- 

nes se abonará hasta un máximo de 10/00 del 

presupuesto of icial. El Lepartamento Ejecuti 

vo fijará su valor de acuerdo con 1a regla 

nent ación que cicte el efecto. 

33 Por toda actuación de la Secretaria de 0bras 

Y Servicios Pd5licoS, no cont emplada en la 

enumeración preceGENte . a 39,00.- 

34) Por cada ccrtiíi cado de estado de cbra, . 

pedido Cel interesado, y para ser presupues- 

tado en instit ucones oficiales.. ... a 200,00.- 
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CAPITULO IX 

DERECHOS DE CONSTRUCCION 

Articulo a) Fijase a los fines del capitulo IX una a1i 
Cuota de acuerdo a las siguient es zonas: 

Semiuroanizada 1% 
urbana 

Conplen eat aria 1.2 
Indus trial 0,7% 

Rural Categ. A.S.C. 1,0% 
iRural Categ. L.E. 0,7% 

RCsidencial extraurba 

no. Cluoes de Cainpo 1,5% 

D) Sobre el valcr de la obra, salvo en los ca 

sOS en que se fije especificanente una ali 
CUota ditercnte. 

Se Entcndcrá cono va!or de obra, el cue re 
sulte de valorizar la conet rucci6n de acuer 

do a los metros de eup arficie según destino 

y tipo de edificaci6n, aplicando la siguien 

te Cscala: 

TIPC VALOR SUP, CUSTERTA i12 SE ICUB M2. E STIC 
Sa 4.000,00 A Ja 4.500,00 

a 2,500,00 a 4.000,00 

a 1.5o,00 a2.00,00 

a 1.000,0 a 2.JUU,U0 

a 500,00 1.000,00 

2.500,0O a 5,0.), tU 

1,500,0cUa 3.00,00 2CTU 

a 1.250,00 a 2.t0u, s0 
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DESTIN0 TIPO VALOR SUP, CU0. 112 SEICUEIERTA M2. 

A Sa 6.000,00 sa 3.000,00 

INDUSTRIA 3 a 4.000,00 $a 2.000,00 

C Sa 3.000,00 Sa 1.500,00 

Sa 3.200,00 Sa 3.000,00 

SALA ESPEC B sa 3.000,00 Sa 2.000,00 

TACULOS. a 2.500,00 Sa 1.500,00 

PILET DE ITACION Sin rcvestir... . . .. a 2.000,00.- 

Revestida... a 2.200,00. 

c) Cuando se trate ce oonst rucci ones, que 

por su indoe especial, no pueden ser 

valuadas confrine a lo previsto preceden- 

temente. cl grava.acn se determina aplicn 

do la'a.icuota corrcepondi ent e sobre el 

valor ce obra resulta.ite en el contrato 

visuco 2or cl concejo Profcsiunal de la 

ngcncria para üiclio const rucci6n. 

d) Tocas las oGi fi caciones y rcfacciones, 

quc ne altcren ia superiicie cubicrta 

ya declarada, tributarán un dcrccho cuyo 

vlor rcsulta de aplicur la alicuote co- 

rrcopondicnte dc acuc rdo al inciso a, so- 

uro ol valor de obra dcteriiinado por un 

presupucoto de la uioa. ote presupucsto 

ser detallado y sujeto a lo aprobaci ón 

GOL org.illlAC tCCnico Co.apet ente. 

CLus p1.iCiincs n cclaracas, p cro 
rcoliauil& cn ubras con planos aprobc- 

dos no tribul. rdn rccargo ni iaul ts, sicn 
re quc C cl.rei Ct ro ic loe r:CG 

Cla it cii t r Ln dc1 lano orii 

I Y 
r 
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Las const rucci ones clandest inas mayores de l0 años 

trioutarân un dere cho que resultará de aplicar el valor 

por m2 la depreciaci ón por est ado y antiguedad, aconse- 

jaca por el Consejo Profesional de la Ingenieria de la 

F cia. de 3uenos Aires y según los porcentajes del inciso 

i). 

-DADA EN LA SALA DE SESI ONES DEL E NORABLE cONCEJO DBLI BERAN 

-T8, BN BBLER DE ESCOBAR, A LOS VEINTIcUATRO DIAS DEL MES DB 

---BNERO DE KIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.- 

gueda registrada bajo el No 5/84 
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