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A LA HONORABLE LEGISLA冒URA TERRITOR|AL

Tengo el agI`ado de diriglrme∴a V. Hono[`abilidad con el fin

de adjun七ar∴a　|a presen七e fo七ocopia autenticada del Decret,O N0　375|

/85, mediante el cual se p|`Omulga la Ley No　257, relacionado con la

modificaci6n de los montos∴eS七ablecidos en el Art. 5O de　|a∴I.ey No

246.一

Sin otro par七icu|ar∴S81udo a V. Honorabi工idad con aten七a∴y

dis七inguida consideraci6n.置
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A「t血lo IQ - Modif了case los montos estab-ecjdos en los items 2, 4, 5 y 6 de

)a parte b del a「しfculo 5Q Tasas Retributivas po「 Se「vicios E:speciaIes del Ministerio

de E,COnOmfa y Hacienda’de la Ley 246,一os que quedan fijados en 】os imporしeS

Slgule「圧es:

2〉　Consu圧as:

a) Por cons両as de cada carpeta de antecedeutes catastral AUSTRALES UNO

CON VEIN丁E CEN丁AVOS (A l,20).

b) Por consultas de cada plano catastral de manzana (Planche由AUSTRALES

CJNCUENTA CEN丁AVOS (A O,50)

C) Po言onsu庇s de ca「petas∴de antecedenles catasしra-es que integran urla

manZaIla・ qu血a o r「acci6n AUSTRÅLES UNO CON VEINTE CENTAVOS

(丸宣,20)

4) Planos de subdivisi6n, Ley 13.512

a) Por cada unidad 「uncional que se origine en ]as subdivisioロeSde edificios

bajo r6gimen de la Ley 13.512, AUSTRALE,S SIETE (A 7.-)

b) Po=a 「eforma de p】ar'OS aPrObados que no originan mevas unidad。S fun。i。na_

Ies ni modifiquen las )「a eXistentes AUSTRAl.ES S脂TE:伍7.-)

C〉　Cuando la 「eforma o refomas a introduci「 e「) Planos aprobados sean∴a

ere。tos de o「igina「 mevas unidades runciorla-es y/o modifica=as ya existen'es;

Se Pagar急　ademas de 】o establecido en el pl血O anしerior po「 cada unjdad・

fuTICjonal que se origine y/o mod描que AUSTRALES SIETE: (A 7.-)

d〉　Por pedid。 de amlaci6n de p’anos aprobados a 「eque「imiento judjciaI de

Pa「te O Par[jculares AUSTRALE,S QUINCE (缶15〉

e) Po「 visaci6n p「ovjso「ia de todo p!ano de p「oyecto de s.bdivisi6n AUS丁RALES

S肥TE ( A 7.-〉

f)I Po「 reposicj6n de 「ojas en todo expediente de merlSura, POr rOja AUSTRALes

C【NCUENTA CENTAVOS伍O,50〉

g) Por pedido u「geute despacho CUARENTA Y OCIiO IiORAS (48 horas〉 AUSTRA

LES C]NCUENTA (丸50.-)

与) Planos:

Por cada copia de planos reproducida en sistema lle-iog「猫co se paga「a po「

SuPe「ficie・ tOmando como unidad de medjda e=amaFIO Oficio de treinta y

dos ceilLfmet「os (32 cm・) de a】to po「 veil証dos ce血Tmeし「os (22 cms.) de base,

una lasa de AUS丁RALES CUAREN丁A CENTAVOS i牛O,40)

6) Planos de mensu「a:

aci6rl P「OViso「ia de　しOdo proyecto de mensu「a AUSTRALES SIE丁E

「Ojas de todo expedien[e de aprobaci6n de p血os, PO「

C冊CUEN丁A CENTAVOS (丸O,SO)
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C) Por pedido de urgerlte despacho CUARENTA Y OCHO IiORAS (48　h。,aS)

de expediente de mensura AUSTRALE‘S TREIN丁A (仝30 )

d) Po「 cada unidad pa「cela「ia que o「lg高en los p]anos de mensu「a o subdivisi6n

que se someta a ap「Obaci6n AUSTRALES S丁ETE (女7.-)

e) por cada pa「cela que supe「e …a hect呑rea, debera comp-ementarse la tasa

del punto a=しerio「, COn un adiciona】 po「 hecta「ea AUS丁RALES CUATRO CENTA-

VOS (A O,04〉

f) Po「 cada ar)ulaci6n de planos aprobados a reque「imjento judjcial o de pa「tjcula-

「es AUS丁RALES QUINCE (仝15.-)

g) Po「 co「recci6n de ur' Plano ya ap「obado dirigido a subsanar e「「o「es∴u Omisiones

imputab萱es al profesional que 10 S'」SCribe AUSTRALES DIEZ (A lO.-)

h) Po「 cada inspecci6n al te「reno que deba realiza「se como consecuencia

de las no…aS de la subdivisi6n de bienes dentro del 「adio urbano AUS丁RALES

D肥Z (仝10.-)

Art了culo 2Q葛Las disposiciones de la presente Ley er't「aran en V」geTICia a partir

de su pub=caci6n en el Boletfn O「icia】 del Te「「ito「io.

Art了cu]o 3S[ - Comu=了ql'eSe, dese al Bo]et誼Oficial del Territo「io y a「ch了vese.

DADA EN SES10N DEL DIA 10 DE OC’「UBRE DE 1985

∴∴∴∴∴
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T6ngase por Ley nO 2 5 7’co剛nrque5e, d6se al B。Ietrn Oficial

del Territorio, CumP=do; arCh丁vese.-
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