CUADRO DE ACTUALIZACION POR CERTIFICACIONES
VALOS DE ARANCELES ACTUALIZADOS
Tarea Arquitectura
Hasta 90 m2
Mas de 90 m2 ($x por m2)
Tarea Estructura
Hasta 90 m2
Mas de 90 m2 ($x por m2)
Tarea Electricidad
Hasta 90 m2
Mas de 90 m2 ($x por m2)
Tarea Sanitarios
Por cada Artefacto
Tarea Gas
Por cada 10,000 kcal/h

23-mar-16
$
$

5,00/m2
2,50/m2

$
$

5,00/m2
2,50/m2

$
$

5,00/m2
2,50/m2
$ 60,00
$100,00

TAREAS VARIAS
Certificación de Orden de Trabajo
Representación Técnica
Informe Técnico Expeditivo
Informe Técnico para habilitación comercial, hasta 100 m2
Informe Técnico (proyecto antenas)
Informes Técnicos detallados
Informe Técnico (c/verificación de incumbencia y presupuesto)
Visita a obra con informe técnico
Final de obras
Permiso de demolición
Remodelación de Fachada
Informe de carteles
Listado de Tareas realizadas
Arancel Certificado (Habilitación de Matricula)
Informe Técnico de Medición de Puesta a Tierra

NOTAS ACLARATORIAS
Nota 1: Los proyectos se cobran integramente según escalas de certificaciones vigentes
Nota 2: Las tareas categorizadas como Conforme a Obra, las diferencias positivas se cobrará únicamente
lo ampliado; en superficie negativas no se cobrará ni retribuirá bajo ningún concepto, procediendo a la nueva registración con recibo en concepto de Conforme a Obra y superficie 0 (cero).
ambas presentaciones se recepcionará dentro de los 12 meses de aprobados la vez anterior
Nota 3: En las tareas de Ampliacion, se cobrará la superficie ampliada y la superficie existente se cobrará
en caso de firmar diferente profesional, si la superficie aprobada está responsabilizada por el
mismo profesional que declara la ampliación, se obviará el cobro de lo anterior presentación.
Nota 4: En las tareas de Relevamiento, se cobrará la superficie a liquidar, y la superficie existente se cobrará en caso de firmar diferente profesional, si la superficie existente aprobada está responsabilizada por el mismo profesional que declara la superficie a liquidar, se obviará el cobro de la
anterior presentación
Nota 5: En caso de Remodelaciones: supone sin modificación de superficie, teniendo planos aprobados

$ 300,00
$ 500,00
$ 300,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 300,00
$ 250,00
$ 300,00
$ 350,00
$ 300,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 200,00
$ 15,00
$ 250,00

anteriores, durante los próximos doce (12) meses posteriores a la última aprobación, no se cobrará certificación, pasado el año se cobrará nuevamente.
Nota 6: Planos para Refuncionalización , supone no hay modificaciones de áreas nuevas adicionales o
demoliciones de superficies, en referencia del último plano aprobado, si está firmado por el
mismo profesional dentro de los doce (12) meses d aprobado, no se cobra aranceles, en caso de
que firme profesional distinto si se cobrará aranceles correspondientes.
Nota 7: En la situación en que la titularidad sea igual al del profesional firmante ó pertenezca a familiares de primer grado de consanguineidad o cónyuge, (avalado por documentación pertinente),
podrán abonar el cincuenta por ciento (%50) de aranceles por certificación de su documenta-ción técnica.

