OBRAS en GENERAL
Planilla anexa
COLEGIO DE INGENIEROS
de la Provincia de Buenos Aires

MATRICULA PROFESIONAL Nº

Ley 10.416 y modificatoria 10.698

PLANILLA ANEXA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CELEBRADO EL

/

/

entre

y
PARA LA OBRA
a)

Sistema de ejecución de obra:
(*) 1) Por administración (el profesional es el empresario); 2) Por contrato único: Monto global, costos y costas, unidad de medida

b)
b1)

Estimación del valor de obra
Según art. 15 y/o 16
Titulo VIII
Item
en
m2 a razón de
$ m2
Item
en
m2 a razón de
$ m2

b2)

Según art. 19 – Título VIII (mediciones)
Item
en
m2 a razón de
Item
en
m2 a razón de

c)

Determinación del honorario:

c1)

Proyecto y Dirección
Categoría
Tabla (b1):
Hasta
el
% sobre l/sigtes.

$ m2
$ m2

VISADO PROVISORIO Nº
(b1)

(b2)

Tabla XVII

VISADO DEFINITIVO Nº

TOTAL (c1)
c2)

Mediciones – Título VIII (exc. Incs. c y d, art. 19)
Inciso a) Tabla XXI
Total (b2):
Hasta
el
% sobre l/sigtes.
TOTAL (c2)

c3)

Obras labores (detallar) (Representación técnica, Inform Técnico, etc.)
Hasta
el

% sobre l/sigtes.
TOTAL (c3)

d)
d1)

Descomposición del honorario
Proyecto 60% de
(c1)
Mediciones
(c2)
Otras labores
(c3)
Suma parcial:

d2)

Dirección: 40% de
(c1)
Suplementos s/Tit. VIII – Art. 9º
Suma parcial:

Honorario total s/Dec. 6964/65 (I + II)
Honorario convenido (monto del contrato)
Factor de Corrección Mensual a la fecha del contrato
Honorario base: (H/Fc)

(I)

(II)

(H)
(Fc)
(Ho)

(*) Tachar lo que no corresponda

Firma y sello del Profesional
Previo a la firma de todo contrato, el profesional deberá tener vigente su matrícula.
Decreto nº 784/71 Art. 2º: “El profesional es directamente responsable ante el Colegio de Ingenieros, por la determinación del monto de sus honorarios, en caso de duda deberá consultar al
referido Colegio”.
Decreto nº 784/71 Art. 5º: “Cuando la realización efectiva de los trabajos contratados difiera de aquella prevista para la regulación de honorarios, éstos deberán reajustarse de acuerdo al
Arancel”
“Ningún Organismo provincial, municipal o privado, dará aprobación final a ninguna documentación técnica presentada por Ingenieros, que carezca de las
constancias de haberse realizado la visación por el Colegio de Ingenieros” Art. 6º bis – Ley 10.416 y modif. 10.698

