RURALES

d.10.1.2 Corresponde a ésta tarea. la resultante de aplicar el siguiente cuadro (respetando el mínimo fijado en d.10.2):

Valuación Fiscal Resultante de la Proeiedad

El valor resultante de la Propiedad será la suma del valor de la parcela baldía con mejora más el valor de tas construcciones.
1) Parcelas rurales baldías: se suma tierra más mejoras (excepto silos) con valuación fiscal actualizada y se ingresa en la tabla de escalas.
2) Parcelas rurales edificadas y/o con silos: se determina primero como parcela rural baldía (tierra más mejora excepto silos) y se suma el

honorario resultante de la parte de edificios y/o silos que surge de aplicar la tabla para urbanos (d.10.1.1) ingresando con ta valuación fiscal
actualizada de edificios y/o silos.
Valuación
Hasta $ 120.000
De $ 120.001 a s 500.000
De$ 500.001 a $ 1.000.000
De s 1.000.001 a $ 2.000.000
De $ 2.000.001 a $ 4.000.000
$ 4.000.001 en adelante

Porcentaie
$ 8.502
+ 0,50% de la valuación excedente
+ O 40% de la valuación excedente
+ 0,30% de la valuación excedente
+ 0,20% de la valuación excedente
+ 0,10% de la valuación excedente

d.10.2. Mínimos para parcelas Rurales
-Baldío o con mejoras
8.502
Hasta 1 Ha.
12.753
De 1.0001 Ha a 5 Ha
15.304
De 5,0001 Ha a 25 Ha
18.365
De 25.0001 Ha a 50 Ha
22.038
De 50.0001 Ha a 100 Ha
25.343
De 100.0001 Ha a 200 Ha
27.877
De 200,0001 Ha a 300 Ha
29.271
De 300.0001 Ha a 400 Ha
30.735
De 400.0001 Ha a 500 Ha
32.272
Más de 500,0001 Ha.
-Con construcciones
Corresoonde a ésta tarea la resultante de anlicar e! mismo concento de narcelas rurales construidas resoetando los siauientes mínimos:
10.606
Hasta 1 Ha.
15.909
De 1,0001 Ha a 5 Ha
19.091
De 5.0001 Ha a 25 Ha
22.909
De 25,0001 Ha a 50 Ha
27.491
De 50.0001 Ha a 100 Ha
31.615
De 100,0001 Ha a 200 Ha
34.776
De 200.0001 Ha a 300 Ha
36.515
De 300.0001 Ha a 400 Ha
38.341
De 400.0001 Ha a 500 Ha
40.258
Más de 500.0001 Ha.

Nota: los silos se calculan como si fueran construcciones.

d.10.3 Unidades de Propiedad Horizontal: Asimilar a Parcelas Urbanas

d.10.4 Verificación de subsistencia de! estado parcelario (Art. 15 Ley 10.707), actualización de la valuación fiscal (Art. 8°
Disposición 2010/94). El 80% del honorario correspondiente a la constitución del estado parcelario del bien.

d.10.5 TAREAS SIMULTANEAS:
Cuando se trate de Constituciones y/o verificación de subsistencia del Estado Parcelario y/o actualización de la Valuación
Fiscal de distintos inmuebles del mismo Propietario, que se contraten simultáneamente, se tomará el 100% correspondiente a
la tarea de mayor valor y para cada una de las restantes se considerará:
Para rurales 100% de la tarea de mayor valor y las restantes el 40% del Honorario que corresponda a cada una.
El 80% para parcelas edificadas Urbanas o Unidades Funcionales construidas o en construcción y 40% para baldías o "a
construir'', del Honorario que le corresponda.
d.14. TAREAS COMBINADAS
Monto referencial de la tarea de mavor valor+ 50% de la restante
d.15. Vinculación a la RED GEOBA (Disp. Nº 1792/99 de la D.G.) incluyendo punto auxiliar para la determinación del
acimut.
d.15.1. Para vinculación de más de una parcela (considerando 2 puntos para la primera parcela)
21.246 + 21.246 X 0.10 X 'N-2'
d.15.2. Vinculación a la red GEOBA (Disposición Nº 800/01 de la D.G.) incluyendo punto auxiliar para la
21.246 + 21.246 x 0,036 x· <N-2)
determinación del acimut oara obras lineales tCPA)
HPM 1 OOJJ 10% Conf. Ced. 10% 1 Reg. Pro p. 5%
d.16. PLANO DE MENSURA Y DIVISIÓN (Ley 24.374)
=
1.984
1.984
El 70% del valor de mensura y división
1.190
Incluye= 1 19.835

1

1

1

21.246

24.992
d.17. Registración de plano de terceros
El 50 % de los Honorarios de la tarea que indique el plano
NOTAS:
Mensuras Urbanas (mensura y división) se utiliza la valuación fiscal actualizada. K=1,00
Mensura Rural/ Mensura y división Rural, se utiliza la valuación fiscal actualizada K=1,00: tierra más mejoras+ edificaciones y/o silos.
Para el cálculo del art. 4º y art. 14º en mensuras y (mensura y división), se tomará como honorario resultante el 10% del honorario de tabla.
Para PH se utiliza la valuación fiscal actualízada k=1,00, o el valor calculado s.,.,.,ún fomiulario 903 (2019) + valor tierra (2019) k=1,00.
d.18. LEVANTAMIENTO DE INTERDICCIONES EN PLANOS DE MENSURA
H.P. = 8417+ S417"{N-1t1 5
N = nº de parcelas
8.417
-J/N+1l
d.19. DERECHOS DE SUPERFICIE
35.703
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