CONVENIO DE NORMALIZACION DOCUMENTAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSE DEL RINCON Y EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
– DISTRITO 1 – SANTA FE

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 1 firmó un Convenio
con la Municipalidad de San José del Rincón para la presentación espontanea de
la documentación de obra existente en condiciones de uso, a los efectos de
tramitar la regularización documental de obra construida, con excepción de
plantas industriales y acopio de cereales.
Dichas DOCUMENTACIONES se liquidarán en Colegio de Arquitectos bajo la
Categoría que corresponda de cada obra estimando un setenta y cinco por ciento
(75%) del monto básico.
PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDAR EXPEDIENTE POR CONVENIO:

1. El profesional realiza liquidación en la categoría correspondiente, continua
generando el nuevo expediente y como último paso No imprime boletas de
aportes.
2. Luego Ingresa a >>> Otros trámites de expedientes. Genera un trámite
solicitando: Rectificación de Liquidación, Motivo: Solicitar reducción del
25% de aportes por Convenio Con Municipalidad de San José del Rincón.
3. Luego recibirá un mail con novedades de dicho expediente. Ingresa a
>>> Imprimir nuevas boletas de depósitos.
4. Al acreditarse aportes ingresar a >>>Emisión de nueva Certificación.
5. Al tener Certificado Preliminar de Aportes generado junto con la planimetría
habilitada para descargar podrá continuar con la generación del expediente
en Municipalidad.
6. Municipalidad de San José del Rincón aplicará una reducción del 25% del
Monto de Obra para el cálculo del Derecho de Edificación Según Anexo I
Ordenanza Nº213.

PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR APORTES Y DERECHO DE EDIFICACION

Esta liquidación solo es a modo de cálculo y la misma NO será utilizada para el ingreso
del expediente. Para generar un expediente dentro del Convenio corresponde liquidar por
categoría y superficie, solicitando luego la reducción de aportes al 25%, según lo indicado
en: PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDAR EXPEDIENTE POR CONVENIO.

1. Se realiza la liquidación en la categoría que correspondiente.

2. Una vez obtenido el Monto de Obra se descarta esta liquidación.

3. Se abre una nueva liquidación.
Se selecciona categoría
correspondiente

Se coloca superficie a regularizar

Seleccionar Tarea
Regularización Total

Colocar el Monto de Obra
reducido 25% (obtenido en
primera liquidación descartada)

917280

Seleccionar opción de cálculo por
Cómputo y Presupuesto

4. La liquidación resultante mostrará el M.O con el cual calcular el Derecho

Municipal y los Aportes en Colegio y Caja.
Desde la Comuna se generó una CARÁTULA la cual se debe respetar para ingresar bajo este
Convenio Ordenanza Nº 213, completando la superficie liquidada como Superficie a
Documentar. Firmando el plano por la tarea profesional de Relevamiento.
Ante cualquier duda comunicarse con Ofician Técnica CAD1. Para conocer los detalles del
convenio puede acceder a la Ordenanza y a la Carátula Municipalidad de San José del Rincón.

