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HONORAB」E CÅMARA:

Siguiendo con la pol±ti⊂a de producir las∴adaptaciones ne-

CeSarias en la Ley　工mpositiva de manera tal, de a如Ptar SuS impor-

tes∴a la∴realidad econ6mica∴POSt-PLAN AUSTRAL proponemos la∴mOdifi

C尋C王らn adjun七亀.-

El dict亀men de la Com王Si6n NQ　2 de esta Honorable Legisla輸

turai SObre la Ley　工mpositiva fu6 emitido el dla 12 de junio de 1985

es decir tres dlas antes de la∴SuStanCユal modificaci6n que introdu-

jo en la vida econ6mica del pals el PmN AUSTRAL, en la evaluaci6n

de la Comisi6n se tuvieron en cuerlta las pautas inf畠⊂ionarias exis

tentes∴al momento del Dictamen lo que determin貧su desajuste con la

realidad 。aCtual●輸

Por lo expuesto solicito de la HonorabLe I-egislatura le pre室

ten aprobaci6n al presente proyecto de∴Ley.-
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PROYEC曹O DE LEY

重Å　照ONORABLE L雷G工蜜しATURA　富ERR工甘OR工Aし

SANC工ONA CON FU毘RZA D日　しEY

ART工CULO　唆.- ModifIcase los∴mOntOS eStablecidos∴en los l七ems　2,

4’ 5’ y 6　de la parte B del Artlculo 5Q Tasas Retr王butivas por

Servicios Especiales del　耽nis七erio de Economla y Hacieれda, de la

しey　246, los q競e quedan fijados en los i爪por七es sigu王en七es;

2) Consul七色s.輸

a〉　Por∴COnSultas de cada∴CarPeta de antecedentes caヒastral

AUSTRALES UNO CON VE工NTE C巴NT克VOS (曳∴1,20).-

b) Por consultas de∴Cada plano catastral de manzana (planch三

七亀) AU沖RAしES∴C工NCU露NTA CE贈AVOS (A O,50).-

C) Por∴COnSultas de carpetas de antecedentes∴catastrales que

integran una∴manzana’ quinta o fracci6n AUST貼LES UNO CON

VE|NTE CENTAVOS (負∴1,20).-

4)題鈍れos de subdivisi6n. Lev 13.512.輸

a) por.く=ada unidad funciorlal que se origine en las subdivisio

nes de edificios bajo rきgimen de la Ley 13.512, AUSTRA髄S

S工露骨E (負7,-).置

b) por la reforma de planos apr。bados que no originan nuevas

unidades funcionales ni modifiquen las ya existentes∴AuS-

嘗RALES S工日管E ( A 7章-).輸

C) Cuando la∴ref°rma∴O∴reformas a introducir en planos∴aPrO-

bados sean∴a efectos de originar nuevas unidades funcion主

L粥y/O mOdificar las ya existentes, Se Pagar6　adem急s de

lo establecido en∴el punto anterior p。rlく=ada unidad funcio

前納。 que Se Origine y/O mOdifique AUSTRALES∴S髄T良　くA 7,-).-

d) Por pedido de anulaci6櫨　de planos aprobados a∴requerimien一

七O judicial de parte o particulares∴AuS賦AL毘S QU工NCE (A Lし'。

15●場).-

e) Por visaci6n provisoria de∴todo plano de proyecto de∴Subdi

v王s王らn AUS甘RÅ重畳S∴S工巳雌(A 7,-).-

f) Por reposiciらn de fojas en todo expedien七e de menBuraI POr

foう急AUS珊A」ES∴CエNCU富胴Å C己Nな、AVOS (よO,5の●-

丁子‾甲〔亘つ∴ ∵中点高手
(ヒ〔)〔」へ夢の中
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g㊥ Por pedido urgen七e despacho CUAR巴NTA Y OCHO HORÅS (48 ho_

ras) ÅUSTRALES C工NCUENTA (負　50._)._

う) pl合nos●_

Por cada∴COPia de planos∴ r‘ePrOducida∴en Sistema heliogr亀fico

Se Pagara POr∴SuPerficie’ tOmando como unidad de medida el

七尋問は膚○ ○でic王o de　七でein七尋Y dos　⊂e庇王me七ro重　く32 c同.) de al七〇

POr Ve王ntidos centlmetros (22 c肌s.) de base’ una∴tasa de AUS

TRÅL購CUA貼NTA CE:NTAVOS (食O,40).-

6) Pl亀nos de　調ensura.-

a) Por visaci6n provisoria∴de todo proyecto de mensura AUS-

TRA鵬S S工鼠でE (貞7事-).-

b) Por reposici6n de fojas de todo expediente de aprobaci6n

de planos, POr青oja AUS珊A重畳S C工NCU軸でA C巳NTAVOS (A O,与0)●

C) Por pedido de urgente despacho CUAR己NTA Y OCHO HORAS (48

horas) de expediente de mensura AUSTRALES∴TRE工NTA (Å　30.)

d) Por∴C:ada unidad parcelaria que originen los planos de m聖

Sur亀O Subd王vIsiらn q調e se some七a a aprobaci8n AUSTRALES

S離職(貞7タ-).-

e) Por cada parcela que supere una hectarea, deber亀　⊂OmPle-

mentarse la tasa del punto anterior, COn un∴ad王Cional p。r

hec鴇でe亀AU朗RA膿S CUA曹RO C醸N7AVOS (史0,04).-

f) Por’Cada∴anulaciらn de planos∴aPrObados a∴requerimien七O j里

dicial o de particulares AUSTRALES QUエNC宣(A∴15,-).置

g) Por∴COrreCCi6n de un plano ya∴aPrObado dirigido a subsa -

nar errores u omisiones impu七ables al profesional que 10

SuSCribe AUSTRAIJ巴S D工E& (A∴10,-).置

h) Por cada∴Cada inspecci6n al terreno que deba∴realizarse

como consecuencia de las normas de la∴Subdivisi6n de bie

nes dentro del radio urbano AUSTRALE:S DエEZ (A∴10,-).-

ART工CULO　2Q.-　Las disposic王。neS de la presente Ley entraran en Vi

gencia a partir de su publicaci6n en el B0le七in Oficial del Terri

七〇r王o●一

ART工CULO 3Q.- Comunlquese’ desese al Bolet王n Oficial del Territo置

rio Y∴合rChまvese.-
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