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PLANEAMIENTO FISICO URBANO y REGIONAL, ve ., _ •••

1 'l'm

I - Definioión de serv1c~s
Los servicios a que se refiere éste títulq SODI A)Plan de desarr~
110 urbano o regional;:B)Plan de urbanización ¡C)Remodelamiento ur-
bano;D)Nuevas Oiudades o proyecto de cólonización;E)Estudio o in-
vestigaoiones espeoiales;!)As~stenoi8 t'cniQa para la puesta en

" maroha:l proyeccióo del plan.-
1Il - IDlJ,taryosl 11cagCleg.de .cada uno de .los servioio!!

;.; A)P,.la"g 4e g,e.j§rro:l;l9,g;:'bEj.no.-l,¡e41oQ!¡' l:s e1 pr~&rama de desarro-
llo de una Oiudad o 'región,tamoiénllamado "Plan Reguladorlf o -
"P'Lan Direotor" ,y comprende las siguientes etapas:

a)Igforme prelim1nar:Es el reconocimien~o previo del área a los -
efectos de detectar los problemas fundamentales qu~ mueven su -
desarrollo.Su objetivo es da.rreoomendaciones a nivel global y -
formular hipótesis de trabajo que deben ser elaborados en su et~
pa posterior.Este informe oonstará de:l)MemoriaDesoriptiva con -
interpretaoión de los datos estadístioos conoretamente evaluados;
2)Documentación gráf10a; 3)Planos generales,grá'ficos, ouadros, eto.
A esta etapa le corresponde el lO~ del honor-ar-to total.-

1

. 1 b)Ex~~d;¡.enteJilrb!noo t~siotpal;:Secompletará, profundizará y sistem!,
tizará la informaci~n reoolectada en el informe preliminar,en ba-
se a datos catastrales,buscando causales y consecuencias de los -
problemas que se detectan.-
La recopilación de antecedentes deberá enfocar aspeotos catastra-
les,físicos,socio-económicos y políticos-administrativos.-
Deberá tener carácter restrospectivo para asegurar una visión di-
námica.-
Este material se concretará en un informe escrito y una serie de
planos y gráficos,donde se reflejarán aspectos referentes a la -
propiedad,posesión,uso del suelo,distribuci~n de la poblac1ón,e-
quipamientos,topografÍe,esquema circulatorio,determinac1ón de 13
gares con atractivos particulares,etc.-
A esta etapa corresponde el 30% del honorario total.-

c)Plan ~.e deserroJJ¡:El plan es una serie de recomendaciones que -
oonoretarlla futura estructure de la ciudad o región teniendo en
ouenta el territorio que lo ~odea.Oorresponderl la siguiente doo~
mentación:l)Plano general del desarrollo urbano o regional a esca

,. -la conveniente con la precisa demaroaci~n de las áreas funciona-
les y el trazado de la red vial,comunicaciones y serv1cios,en un
todo de acuerdo con lo estipu1ado en a) y b);2)Planos generales
oomplementarios del anterior en igual o distinta escala -destinado ',¡e conoretar límites y extensiones de las áreas funcionales desti-
nadas a distintos usos,inoluyendo la extensi5n de cada elemento -
de la trama vial de oomunicaciones y servioios;3)Placo general d,l
limitando ~reas que serán objeto de estudios espeoiales posterio-
res dando los lineamiento~ y el programa a que deben ajustarse cl!."
da una de ellas estab'leoiendo prioridades según necesidades y -'r,2.
oursos disponibles;4)Memoria técnioa descriptiva,o sea,la docume~
tac1ón escrita que se agrega al oonjunto de planos para poner de-
talles aclaratorios as! corno el copcellto general de cade.plano y
la estimación ¡lobal aproximada del costo de las obras públicas y

~~ .111.·
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'privadas necesarias para el desarrollo del plen;5)Recomendaciones
generales.-
A esta etapa le correspondel el 30% de los honorarios totales.-

d)lnform~ fiQal:Consiste en convertir las recomendaciones que dá el
plan en instrucciones claras y prec~sas para le acciÓn.-
Eete informe comprenderátl)Programación de los medios naturales, -
hlmanoB y económicos para llevar a cabo las obras propuestas por el
plan;2)Anteproyecto de legislación de planeam1ento que contendrá las
bases ]?8r8 la redacción de leyes,ordenanzas y decretos que han de r!,
gir el contralor de la marcha del plan;3)El programa y cálculo esti-
~tivo de las inversiones en obras p6blicas y privadas que demandará
'1 plan en sus distintas etapas coordinadas;4)Pr~or1dades.-
~ esta etapa le corresponde el 30% de los honorarios totales.-
1,'!)P.lan9f! urbap~z,ac¡iÓn:Es,por otro nombre, el proyecto de "desarrollo
'úrbanístic;" o de "trazado y subdi"Ifis:i.ónft de una área determinada
,pentro de una zona 'urbana o rural destinada a uso de vivienda o 10-
-dustria.Comprende el ante~royecto y el proyecto.-

a)E1 anteproyecto:comprende:l)Plano de ubicación del área en relaoión
con la Ciudad o con la región que lo contiene;2)El plano del traza-

~do de la'red vial,oomunicacioues y servicios,señalando espaoios li-
',bres y la ubicación de las edifioaoiones importantes y que ee e jeo,i
,tarán sobre las bases de los planos de levantamiento topográficos,
,óivelación y medición (que se liquidarán gegún el Arancel respecti-
vo);3)La memoria descriRtiva y justificativa del anteproyecto,oon -
una estimación global aproximadamente del costo de las distintas -
obras de urbanizaoión y edificaoiones necesarias para el total des~
rrollo del área.-
A esta etapa le corresponde el 35~ del total del honorario.-

b)El proyect01comprende:1)Plano trazado y amanzanamiento debidamente
acotado para que el comitente pueda encomendar a un J;lrofesionalha-
bilitado la oonfección del cáloulo y de los planos exi¡idos por las
~utoridades competentes¡2)Los planos complementarios de detalles, -
que comprenderán secciones de oalles y aven:i.das,orucesde vías de -
comunioaciones,parques,plazas y líneas de edifioaoión sobre vías pA
blicas .3)Memoria descriptiva de los planes anteriores ;4)Las normas
de desarrollo,que los profesionales respectivos que oontrate el co-
mitente tendrán como base para la confeoción de los proyectos y di-
rección de las obras de arquitectura 1de ingeniería incluidas en -
las obras de urbanizacidn y edificaciones necesarias para el desa-
rrollo total del área;5)Có~uto y presupuesto global y aproximado -
de las obras de urbanizacidn,pavimentación,obras sanitarias y elec-
tromeoán1cas,riego,hidráulioa,parques y jardines.Se considerar~n -
edifioaciones todas las demás obras públicas y ~rivaaas.-
A esta etapa le oorres~onde el 65% del total del bonorerio.-

O)Remodelyiento ~ano:Es la adecuación de U11 ffrea determinada paN
lograr un ~e3i~ambl~nte más favorable a la vida c!v1ca,económioa
~ sQcial de todos sus habitantes.-
Comprende relevamiento del área 3 proyecto.-

a)Relevamiento del ~rea:se especif1oar~ la prop1ede6,poses16n,valor,
/ medidas lineales 'Z supertioielee,uso.t1po,altura,estado,caracterís-
l l tices de los ed1fic10s,densidad red c1rculatoria,oomunioaciones,sel

/ 1/) vioios, tasación de los inmuebles eXistentes(terreno y edificaoión),r~ conexiones con otros puntos importantes de la Ciudad.-
V' .1/1.

~~\ /\)S c. ~ /\,1 t'/! ( 'll.? r,. C~r rr
o de ~~¡ :'.:,
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'Comprenderá:1)P1ano o planos detallados del ~rea en escala convenies
te;2)Informe escrito explicativo.-
A esta etapa le corresponde el 35% del honorario tota1.-

b)Proyecto:com~rende:l,Plano general del área con croquis y perspecti-
va esquemdticas¡2)P1enos de detalle con emplazamiento de edificios,
uso e intensidad del uso de los mismos,altura de edificación propue~
ta,línea de edificación;3)Directive8 para la reglamegtación que re~
rá el desarrollo del área;4)Prioridad de ejecuo1~n y costo estimati-
vo de las obras a consérvar y realizarJ5)Otras etapas de desarrollo,
,Si lo hubiere.-

·~A esta etapa le corresponde el 65~ del honorario total.-
1?)!llws ca.qdades¡ prglecto, <Le;oloaJ,U9¡.énISe entiende por nueva -
f!CiudSd o nuevo centro urbano al que se emplace totalmente seFarado
¡~por una zona rural de un centro urbano existeate¡y se entiende por
;;co1onización al desarrollo de nuevas tierras productivas contemplan-
.,do el afincamieQto de los pobladores rurales con todos los elementos
~ ~ue bacen al desenvolv1mieato de sus activ~dades.Este tipo de estu-
, dio comprende:E1 anteproyecto o prosrama y el prosecto.-
a)Anteproyecto o programa:comprende:1)Memoria descr1~tiva recopilando

anteced~ntes catastrales,cartográficos,fts1cos,soc1o-eoonómicos esp~
. ;cificando objetos del programa(demografía,standards adoptados,recur-
'.:sos,etc.) ,criterio utilizado; 2)Ubicación del Irea dentro de la re-
::gión, conexión con otros centros¡3)Esquema de ordenamiento indicando

'el emplazamiento de las nuevas ciudades o colonias ~royeotadas,dest!
cando su red vial,de comunioaciones ~ servicios,emplazamiento de ca-
da uno de ellos,característioas ae las diversas ~reas,tipo de edifi-
cación de oada una de ellas,ete.-
A esta etapa le corresponde él 30~ ael honorario total.-

b'ProyectOloomprendea1)P1anos generales del con~unto en esoala conve-
niente,distribuoión del uso de los suelos,red vial,de comunioaoiones
servicios y equipamiel1tosj2)Planos de detalles de. áreas especiales
(comerc10,1ndustria,v1vienda,recreación,etc.);3)Informe de 11Deamie~
to básico de la reglamentación que regir~ su desarrol10,etepes de -
ejeeución,costos estimativos de las oores a rea1izar.-
A esta etapa le corresponde el 70~ del honorario total.-

E)Estugi,g ~ igv~sti&<;cione§ espec.iyes:Se enti.enc1e por estudios o in-
vestigaciones especiales en materia de p1aoeam1ento regional y urba-
no tareas tales como las que se refieren aaloca11zación industrial,
vivienda,equi~amiento urbano,tráns1to y transporte,energía,catastro,
reorganización administrativa,eto.-Comprendell)Análisis de antecede~
tes,cuantifioación y califioación del prob1ema;2)Conclusiones deriv~
das del estudio de los entecedentesj3'Proposición de medidas para s~
lucionar los problemas planteados¡4)Recomendación sobre medidas de -
urgencia 1aplica~6n inmedi~te.-

F)As~stpocia té¡Si9a:Para la puesta en maroha y promooión de planes lEs
ii asistencia técnica en el servicio Frofesional para programar pla-
nes de oorto y mediano aloance,en relación 000 un ~lan de desarrollo
urbano o regional o con un estudio o inveetigaoión,dirigiendo la or-
ganización y puesta en maroha de lo p1aneado,así como la organiza-
ción de la promoc16n del desarrollo.-

tu - De.Jee.nao¡óg ,d~ hOrnorariost

~

AtFlan de desarrollo urbano o reg1onel:La prestación de servicios pro-
te~ionales se retribuirá proporoionalmente a lA población acusada en

I ,\\ ./11.
s,~:.,SI:I ".-',:; ~.'\ . , .
II,b.-
lIl¡¡;,., "
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'el último censo nacional,provincial o municipal,actualizada y/o la
prevista en el plan (la mayor de ellas y/o al monto de obras a rea-
lizar)'se~ún criterio a continuación:
PQbl~c1Rp ax}stente Tasas bá@1cas m!nimas por haq. a
O prevista en el área aplicar acumulativamente

# *

Los primeros 10.000 hab ••••••••••• $ 5,00 x E
de 10.000 hasta 20.000 11 ••••••••••• $ 4,00 x K
de 20.000 IJ 30~OOO u ••••••••••• $ 3,00 x K
de 30.000 l' 40.000 u ••••••••••• $ 2,00 x K

"í de 40.000 u 50.000 11. • • • • • • • • •• ~~ 1,50 x K
.ide 50.000 it 100.000 tf o •••••••••• $ 1,20 x K
::.1 de 100.000 JI 200.000 lf o.......... $ 1,00 x K
~jde 200.000 tt 500.000 " •••••••••.• $ 0,80 x K
'. I,<de 500.000 en adelante •..•.••••••••••••••••• $ 0,50 x Kr,
",0 sobre el presupuesto de obras a realizar en base a le siguiente
t ;e aea'l.a t
:.,,'Hasta $ 100.000 de pres upuesto. ..•••••.•....••.•.••••••• 15%

de $ 100.001. El .1.000.000. . . . . • . •• • • • • . . . • • . . • . • • • . . • • 6~
de $ 1.000.001 a 10.000.000 •••.••••••.•••.....••••••• 1,5%
Sobre e~ excedente de $ 10.000.000 •••.•.••••••••••.••••• 0,5%
Aplicando el Arancel que resulte mayor,cuando los criterios ~ue pr~
vienen de ambas escalas sean aplioables o en s~ defecto se elegirá

,ila escala relacionada con el indicador que sea más representativo
: 'de la prcblem~tica trazada.-
B'Pl~nJ~.urbauiz~ci6n:La prestación de los servicios ~rofesionales

para los planes de D:t:'banizacionse retribuirá con una tasa del 5%
sobre el monto global o estimativo del costo de las obras de urbani-
zación más el 27~ sobre el monto global estimati.vo del costo de las
eoificaciones públicas y privadas,considerando en ambos casos tanto
el oosto de las obras previstas como el de las existentes que man-
tengan.
l)Cuando se trate de la ~rogramación de trazados y amanzanamiento dE
tierras pÚblicas e privadas,cuyos propietarios solo la destinen a 1:
venta con las obras de urbanización se estimar~ sobre las bases de
las siguientes previsiones mínimas: redes de agua corriente o cloa~
les, redes de alumbrado púb l.í.co y domiciliario, movimiento de tierra :
desagUes ~luviales y cualquier otra obra de saneamiento que fuese n~
cesar1a por la naturaleza especial del terreno.2)Cuando el comitentr
encargue al mismo profes1onal autor del plan programado en el incisl
anterior, los proyectos y la dirección de las obras de Arquitectura 1

1 de Ingeniería incluídas en el rubro "Obr-ae de urbanización" y las t,t~ reas de agrimensura;LOs honorarios se calcularán según lo establecir do por los aranceies respectivos.-
C,R~mod!~amien1o grb~~: La regulaci6n de honorarios se hará siguien-

E. do e1. mismo criterio del párrafO B. anterior.-

I D)p'ueva~ s\udades q ErOlectQ de pOlonizaQión:Cuando se trate de pro-
yecto de nuevas ciudades o colonizaciónes,el arancel será el 75~ de
g,ue correspondería a planos de desarrollo urbano O regionales.-,

- I ElEstudio e investigaciones especiales tEste servicio se retribuirá coI • - • • ~ •.••....~\rJf·vencionalmente, de acue~do con la profundidad y alcance del est udí.o ,

lrl.', .r/).
r, " ,r~mils, e, :3lldVJ()~k!\(;'{: A't~ "\

qeluloa~ks¡~::,. : :,':, i : :,;~, V \
:' /

~~
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F) ASi8:ti.~nii-..!"9910; wn;,a la ~ues;U:len Jlarqha Y;, pZ:Q1DQc¿19p de Dlgne!:
Este servioio ser~ retribuido en forma oonvenoional de acuerdo con
las caraoterísticas del caso y en func16n del plazo por el cual se
contrató .-

~ - G!stQS Ispegiale~:
Son gastos especiales no inoluídos en los honorarios precedentemente
estipulados y que deberán ser abonados por el comitente:Los trasladoe
y esta!ía del profesional y sus ayudantes, auxiliares, los de confeo01~
'nes ~e planos y diagramas especiales para exhibiciones o publicaoio-

:,~nes,los de maquetas y modelos, los de planos y tramitaciones ante au-
l~or1dades competentes,los de aerofotografias,de encuestas,de procesa-
(mieatos de datos manual o meoánico y estudios especiales que sea ne-
i~esario realizar.-.

~PIQ IIt
IfIVANTAMIUTQ TOPOGRAlICO- -;ActS.I.IVfN']M.-MEDIOIO~§

A!TICULÓ 10,- PLANI~t.RIA
a)Po11ggn¡gigqILos honorarios por la medici&n de poligonales serán es-
"tab1ecidos conforme a la siguiente formula:
, H = ($30 x L + $20 x V) K

Donde L = longItud expresada en Km y V n~mero de v~rti-
ces indispensables.-'
Por tareas parciales se dividird el honorario en:
Medioi6n lineal •••••••••••••••••• $ 30 x L x K
Medición angular •••••••••••••.•••• $ 20 x V x K

b)Rad1asi6q: . H = ( $30 x L + $ 20 x V ) K
Donde L ::: Longi ~ ud de rad1oveotores medidos en ~m.y

V ::: Vértioes relacionados.-
o)!rigngulaciQn toao¡ráfig8

Por cada punto de tercer orden (lados de
4 8 7 Kms •••••••••••••••••••••••••••• ft •• 8: 200 x K
Por cada punto de cuarto orden (ladoS de
1 8 3 Kms..... . . • . . . . . . . . •. •••. •••. ••. .• $ 150 x K

ARTIOULO ~ ALTlMEtR~lLos honorarios por levantamientos altimétri-
oos se'estableoer~n en la siguiente forma:

1- pVAN~A.!+~NtO ,.;l\REAf
a) Con entrega de puntos aootados sobre plano existente. sin

planimetría y sin trazado de curvas de nivel.-
El honorario se calctllar~ por la fórmula:

H ::: [ $ 100 ~ $: F.~: Ad. ] K

donde:
J!' = .22..; e = equidistanoia o potencia de relieve que

e
se desea deteotar.-
S :::Superfto1e en Ha.-

Ad=Ad1cioaal que depende de la valuación fiscal del in-
m.ueble o le. proporción de valuación:, si es una parte
del ~8drón catastral,según la siguiente escala:

."

ReOS G Shj

1¡~¡lot6 ~i,f>~;:,,:,

l--,{

.///.
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.///.
Hasta $ 10.000 ••••••••••••••••••• el 1%
Los siguientes $ 25.000 ••••••••• el OJ9~

" 11 $ 30.000 •••••.••• el Ot8~
" " $ 35.000 ••••••••• el O,7~
" 11 $ 50.000 ••••••••• el 0,6%
" " $ 70.000 ••••••••• el 0,5%
ti " $ 80.000 ••••••••• el 0,4%
" u $ 100.000 ••••••••• el 0,3%
tJ tt $ 200.000 ••••••••• el 0,'2%

.~ Excedente de S 600.000 ••••••••• el 0,1%
:..i b)Con trazado de curvas de n·ivel sobre plano existente.-
~. ¡ El honorario se inerementar& en un 20~.-
:.]c)Ooa cotlfeooión de planimetría (relevada taquimétri.camente) y
.. trazado de ourvas de nive1.El honorario se 1ncrementar~ en un -
. 30%.-,

I~""- NlVE.LAq19N~RIQA
a)CoD perfil longitudinal aolameote,pendientes generales hasta el

3%,estaciones oada 100m. y preoisión de más o menos 20mm. x Km.-
El primer k116metro ••••••••••••••••• $ 100 x K
El 2ao. y 3er.k11ómetro ••••••••••••• $ 60 x K cada uno
El 4to.kilómetro •••••••••••••••••••• $ 50 x K
El exoedente de 5. k1lómetros •••••••• $ 40 x t c/ki1ómetro.-

b)Oon perfiles transversales, hae't.a50m. a oada lado se incrementa-
rd el honorario en 25~.-

o}Ouando se exija estaciones a menor distanc1a,o ella resulte ob11
gado ~or la naturaleza del terreno Cm~or pendiente)el honorario
será igual al que resulte de aplicar el inciso a)multiplicado -
por un factor:

f :::. 100
d

donde d :::distancia entre puntos de mira o distancia entre esta-
ciones.-

d)En casos de que se exija o sea neoesaria mayor precisión el in-
cremento Sobre el honorario fijado según el inciso a)será oonve~
010na1.-

AR~ICULO12.- AS~O~~.-Los honorarios por determinaoión astronómica:
son íos establecidos en la Tabla 1.-

+RTtgu¡p.¡~\-ME!~U!A.-Los honorarios por meneara son los establecidos
. en la 'abla II,para terrenos normales. con o s1n edifica-

ción y mejoras y cualquiera sea BU olasifioación catas-
tral.-

AR!I,OUL9 ~ ~IR.S,"D~V~,Sf0Itl>4rS1!B?tvt~I~~
.. l.- :O:f'¡ei.C:tRpdE!tt2~~en~ct2.~:

lj LOTEQ:fodo fraocionamiento de tierras donde fue-
~e necesario abrir prolongaci.ones de oa11es o oa-
minos o proyectar nuevas calles o caminos.-

A)L~t~ourp;n9:Lotes o fracoiones que no s~
brepasen de l2~O metros ouadrados de su-
~erficie,inclu!das áreas residenciales y

.///.~s c:" ~:Ji r _ "iJ<l\ (:: rn
dQGe f:I"Go ~.; ;: >,,'.: F:)' ,.",,,
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ouando ee trate de 'raes de veraneo o tempo-
rarias siempre que la superf10ie de lss tras.
oiones no pasen de 2'00 metros cuadradoe(o 11
que fije Oatastro de la Provinoia Oomo máx1~
para terreno no productivo sgrioolamente).-

B)L~t$~ RMEellOolon1zaoi6n o reforma a~ar1a.-
2do)DjIlSI9H&Frao010nam1ento pro1eetado sio apertura -

de 0811es.-
3er)~:Toda aiv~s1SQ que no exoeda de o1noo -

Jilarcelas.-
4to)EHAGO~¡NAlIE~:Oaso¡resente en sucesiones

- besta 10 fraoc:iones.-
INAOION DE RAnIOS:

1 O:
J A ~¡t~~El honorario será ig~al a la suma de los honorariol

que resulte de aplioar:
a)Honorario por mensura de acuerdo a la Tabla 11.-
b) tf •• levantamiento areal y trazados· de curvas de ni-

vel ses~n artíoulo 11.-
o)Uo adicionsl por lote de •••••••••••••••••••••• $ 70 x K.-

Para anteproyecto se tomará un 2O~ del inoiso c).-
B)~te2 Ru~al: ,El honorario será igual a la suma de los honorarios que resultel

de aplioara
a)Honorario por mensure de aouerao a la ~abla II.-
b)HoDorario por levantamiento areal oon trazado de o~

va de nivel de aouerdo al art!oulo 11.-
o)'On adicional por lote no mayor de 25Has.de $200 x K,

El adioional por lote mayor de 25 gas.ser~ igual a
$200 más $l.-por cada Ha. de exceso.-

Para anteproyecto se tomará UD 20~ del inciso c).-
2) ~I.VISI9N 1. SUF?DIVI~ION :Hasta un máximo de 10 fracciones .si honor,!

r10 será igual' a la suma de los honorarios que resulten de apli.ca:l
a)Honorario por mensura seg6n ~abla 11.-
b)Honorariopor levantamiento areal y trazados de our-

vas de nivel seg6n art!culo 11.-
o)Por cada fracci~n un adicional igual a 10% x a.-

3) FRAC~ION..A!!ENTO ~URAL:
El honorario sera igual ala suma de ¡o. honorerios que resulten
de aplicar:

a)Honorario por mensura segdn 'fabla 1I.-
b)Por línea divi.sor;l.a •••••••••••••• $ 30 x K el Km.-
o)Por vértioe de líneas divisorias ••$ 20 x K oada uno .

. -"'1 "AR•••.~_I_e••ULO~;.....:::1;.d5;.:,._-; 1>ROPt~ .HORIZONTAJ;.:Loshonorarios por mensura y d1vi·

lE~.,..\¡' • s160 de edificioS'pera someterse al régimen de propie-
dad horizontal,se establecerán sumando los honorarios

1l1,1 oorrea~ondientea a:
( ¡ a)P1ano oonforme a obra.--J b)Mensura segun Tabla 11.-

1" . ,:, ' o)Por unidad ~50 x K.-~Tj ~

I
~

.///.
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A1tTI~O lR,- A1)IOIOliAL ~N LO~ HONOllAR..I~
- . - a)1..os·holl2arariOs.de,los.:artfculos 10,11,12,13 y 14 correS!

ponden a trabajos efeotuados en terrenos llanos y li-
bres de impedimentos que dificulten la medici6n.Deber'n
tenerse en cuenta los adi01ooale·s de la '-'ablaIII para
el caso que prooediera.-

b)Por 18s medioiones oomplementarias de la meneura(po11gQ
aales inter1ores)corresponde ap11ca~ el honorario esta-
blecido en el art!·ou10 10 reduoido en un 25%.-

c)Por cada uno de los trámites adi~10Da1es complementaria
al de aprobación y/o registro de planos,y siem~re que -
no involucren una terea téonica adioiooal,se 1ncrement.ll
ré el honorario en un 10~.-

- 11 -

~Icpw lIt.: StT.BDIVISION DE HONOIWYS?S ,
'-' A loe' efeotos -de la aprobacion de las tareas parcial&8, c~

: rresponderán los siguientes poroentajes sobre los honora-
~' rio~,seiún se trate dé enoom1eada total o parcial.

:fMA..:ME!tSUl\Aa !O#AL PARCI~
Estudio dé títulos y anteoeáentea.. 10~- 15% -

, Medición perimetral •••••••••••••••• 30~ 30%
Caloulo............................ 20~ 2()~
Confección de planos............... 5% 10%
Amojonamiento •••••••••••••••••••••• 25% 40%
Di1igenciamiento administrativo ••••~ ~ t

~ 12;%
PARA DIYlSIONY SUBE[VISIONES: !~L PAROIAL
Pro;e·~t"a.d~¡ tr~zado -r ioteo........ 40· - 40%
Oálculo de trazado y loteo ••••••••• 15% 20~
Oonfección de planos............... 5~ 10%
Diligenciamiento administrativo •••• 10~ 10%
Replanteo •••••••••••.•••••••••••••• 20~ 40%
Entrega •••••••••••••••••••••••••••• 1;~~ 11g~
En caso que el comitente decida interrum¡>ir las tareas e~
comendadas al profesional,se abonar~n los honorarios co-
rres~ondiente a las ya realizadas,más el 50% de los hono-
rarios correspondientes a las tareas encomendadas 1 no -
ejecutadas.-

!!!tP~ 18·- p',NstzRA.~"'p!!~NCJ;4S 1 PmlISO•SDEi~4TEO:Los honora-
rios por mensura de pertenencias mineras y permiso de ca-
teo, son los siguientes:

:pe .aaste .20Ha.
Hasta tres pertenenoias contiguas
en UD mismo criadero de una misma
coneeaadn ••••••••••••••••••••.••• 150.000 x~

$15.000 xIC

$20.000 x K

$,30.000xX:
120.000xK

Adicionales:
. ~.~"El·' a)Por cada ¡>ertenenci~ en exceso.b)Por cada pertenenoia contigua

!j oue DO ~orma parte de la misma
~ )~oncesión ••••••••••••••••••••••c Por cada pertenencia separada

j
' de la misma concesión a una --- distancia no mayor de ;,Kms•••••_íj1' '/1, ¡:,/ Pu8nrm1d1asdOesdecateo hasta cuatro•............. ' .......•.•

~\RLOS e --
i!~¡lode L," . J

Mayores de ?OHE

$70.000 x K

$10.000 x X

$15.000 x 1t

$40.000 x X
$30.000 x X.///.
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J1/. ~z 0i4juet! c/cKtcumdn~
·"· ..·CU8D40 la 1Deasure heya s1áo ehctwada ~or otro protes1otUll,¡or el -

amojonam.1en"to.se t1.3arl Como honorario e'l 50~ esta"b1ec1do en iste -
ar't{oulo .Para Ia aete:rm1l1aC1~n AStRONOMICASnecesarias o rectuer1das
se adiC10Qer4 8 la mensura 10 que ..est$blece ~ste arancel en el. ar-
t!ou10 12.-

. ~;IO!!.Y .•CO~ DjI.~~J~m~! :gmm:WA
.qo¡.o a.:. dm.'eIOrty COMPtr1O 1/0 OÓmOO!ON DEnaos 'DI' OBRA' o INS-
'. '1A:tAOIONBS.-"..l,a. d1stin¡uen las s1SU1eD'tés clases de tareas f

.1l}Co,nfe0Q1c$g4e R,lanos Be obras de a.rr¡tt1teot~ae ~ng~HJierts, sobre la
? ~8se Ge me<1icioo8S en el lup1" ••

~~)~~81i.ac1~n de c&mputoa mltrioos,sobre 1a baée de mediciones en el -
i ~~~ 7 oon~eoc14~ de ~lano8.-
~ o)~al1z801&n 4. c&mputos m't1ieos,sobre ~a base de piaDos existeotesl¡,adeouados.-

a'~term1naci&n de superfioie oubierta fte edi:fiOi.os,aobre la base de -m~aic1ones en e1 lugar.-
.''Determin8c:L4n de superti.cie cubierta de ec!i.fic10SJ,so~re 1e. base de -

Íllanos existeotes y actecuadoa.-
f'tlettie1.&n1 11q.u1dab1&rJ de obras o instalaciones.-
LoSJ honorarioSJ Sé f'1Jarln de aouerdo een el valol: aotua1 8 1e teoha de
18~~a1C1&n~eplicando los s1guientes porcenta'es acumulativos:
Per~la olase a)
Hasta S 500.000•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O,6~
lXóédente hasta $ 5.000.000•••••••••••••••••••••••••••••••• O,3~
Exoedente hasta S50.000.000•••••••••~••••••••.••••••••••••• O,l~
bcedente 4e • 50.000.000•••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,05%

k, Para la olaseb)',el 15~del honorario que oorresponde a la clase a
r Para la olase e te1 75,,,. ft' " ít "tf tf "

l' Para la olase a)lél S'O"" tf tt tt ti"" ,11

t Para le 018se er,el 25"" ti ••• ,. tf tt " ••
Para la clase f) Iel 200~. •• lt •• U ti 11 "

I In "odas 188 018888 81 hooO'1'ar1,0t1t'Ín1moser' 4e-t 100 x -X.-
[:'l)ln los casos en que tamb11n 'tuera necesarioefeot'uar lE!. mensura del t!
f.A ·rreno sobre la cual se levanta el edificio,obra o 1nsta~ación,se dete¡
V' minarln los honorarios oorrespondiente a la suma de las tareas enoomes
. aa~al!l.-

3)10 los oasoe de edifioios repet140s o de p1Bos con plaotes repetidas,
~los honorarios se fijarln ap1ioan!0 10s porcentajes de ~a tabla,a oade

l e uno de los edifioios o planta tipo,y se adioiona-r& uc 101' ae valor de
tabla por oada uno de los ed~t1cios o plantas repet1das,que no fuera
neoesario medir.Los honorarios que correspondan por esta norma,no debj
r'n exceder de lo que resultar:tan aplioando la tabla. para los velores
totales del o de los edi.:ticios,en c~o caso S9 a»1108rl la, tabla para
el valor total del o de los edificios.-

Igual oriterio se adoptará para 10$ oesos de obras ó instala-
010nes repetidas.-

~~CUL9 aPlb M!DIANERJA= Los honorarios ~or medic16n,confeo016n de pla-
nos y li,qu1daoión ele medianería, se fi~ark¡ apAcaodo un 5% sobre el-

I "alor total del muro medido :l l19,.uidado,con un mínimo de $ 100 x X.-
.///.



I '

tIf ti'
"

, I§ i ib: tIlI

I!:II! H'

~' .
'1

C> t) ,
. , ~ ,. ~ '1 ¡ 111 ~ ••••
';' •• J

~ ;
• I
" !
, ., , '-1 i i/ '11

"

'.P I S' r •• po.o

I §, 1 ~
.

f.I ' ;

JI .
;

I8 W ~
.

II o "" ti.
:

.,.
''bJ

JJ
~'

i . ~

I § § ••• , ~
~ t X

: ~
\Il

,

I M

I
! ji ;! I e

I
'. a

1!1
,. i I¡I I t§ I ~ t! Io i I fI "1 I1 i '::0-

" I .!••••r '1
1 i I ti

1t

t ,
I
f
I
¡

I

i
1

I j

~

'.I

.
SC. ,""""'A(;Hl

rlodeeste·'·' 'o' ".,.;

\

~\



. ,. .l..

••• 1If' Ililll¡~~....ill' r. ~••11 "'"",',,,p 11ft, a
"·1 •

:.11 Itilllilii~¡i fJ,5' '1
1

~1i
I ••.•.~ :( l· ~

1I i:i-¡I'It ¡f.t-li 5·
..,, I-t
~" C I~ '1

," .i
I•• •• tilfl.¡!flílii ¡.o Ji•,

[ r· ~i§ ~'ti ill~fg,tt_.*~' ..., Jel
r •

~ ..

p; r ,.
I" «: .,

t I lii¡liiflle¡~ el':~ ítiC(

t §, II
,... •••i ••• itti!.f¡¡~e8~tiw M w

I ~ •• ,e t"••

t 1I ••••
ri l 1I Iliiift¡¡II¡¡ ,r ~

H:
H

§l'
o

I44• o:' o • 1•• • JiliiiHillS¡ I
~

a
I

,.
I1 I ilililJiiii¡g 1¡' I -"• 1e. l'

1I • l'itllilliliiil1 It·a
I

J.
¡t t: ilfiti'illifiiI •§¡, •

I
• &Illillilliii ~

§

f illllllllii~~ §
I §
t" 1(v

~

r.
e, SALMCiRi'\C:::Hfwto(r~c~'..~:'/"'.'~","'~

•••• e,_(, 0'- """. ---- -- '_.~,.-,~



,

• • • •• •• .., ., ••••.

¡:: -'J- I I I ,
f r rfI -f' I •••• •• lo lo

fJ f~ • I S~ .6 •• ••• ••
,I' i I ¡" III~¡, I~t J I•.~¡ ~:1 , •••'ji •• f J11, lIe "t ~

1 e ~

II I 1 Ili
..
!',1 •t " •• tiJi - ( •• ••

r· W~ r

'"" • ll'
.,..f; r

S, ,
r- k1fr ~

•..

•••

1 1 r>

1'lf. ¡,t t l I
1 ,¡

I
!-,

~

~.' ;,.LMOlRACJ[Q
leést.:1J (c (:~;:; r:~0U~(;}i

'1"'1 tj.1t·· ••••'



- 16 -

.111.
am~rr.y

~2n~ T pIRECO~O.N:nB':;OBRJS~''fJE-:ARgUITEOTURA E INGENpmIA
ARfISQJ;!.>Ai~';" ftBAS íiá ~t~re8 "qU$';réái1zf( éi':profeáioDai' e~ou~dra

o ~arc1almeDte en las siguientes etapas:
Estudio y/o croquis preliminares.
Anteproyecto.
Pro1ect'i.
Dj"recci6c.-

total

j
::~ aomOrJ.J>I WEt ROlJO~

_~ 6"- OLA~mp~CmIf)!i[t,A~'p;B:RaS[ml'A:R9UITEQ1YMtParala deter-
- ,;".. mioaoi&n le ,loe -honorarios"lae obras' de' er<¡uitectura se -
i , div1d1r~q en las si.guientes categorías.
(' I.- Obras en geceral.-
:'~ 11. -Obras espeoiales como ser de tratamiento paise'j!sti-
,1' oo~te~orarias para ex~os1c~ones y ferias,decorac10-

nesJd~seRostmobi11arios.remodelac1ones Y ampliaciones.-
~T..llU1.JJ 23.a.:. CfflA§IuaAO.rol!~...#~S._4.~DE,·Il!l!NI.B!I.l\lPara la determ1-
_:', - , naei& "de .;los1:L011ot'arios,:'las -abres, de -;ingenieda se div1d.t!0
" _ erhlas e:L¡u1entes eanec categorlas,hao1endo notar que la

enumerac1~n ~ue ellas contienen po es taxativa.-
OAT!pO'RtA .10 .-

; , l.-Estruoturas res\stentes Rara ed1fi~ios' comunes.
2.-'Fundeci-ones seo..0111e8en seoo.-
3.-Muros dé sOQtea1~eoto en fundaoiones senQ11~as.
4.-~errapleces y ~esmontes.
5.-Iostalao1oQes en viviendas,oficinas y locales comerciales

para: a)Audio~eouencta.
b'A1r& econd1cionafto.
c)Electrtci.dad.
d)'~a8.
e)11UI!lj.naci.cSn.•
~trenti1aQ1Óo. .

6 ••Inatalao1ones de iluminaoi&n 1 fuer28 motriz eo elevadores. I
7.-Se~alam1ento luminoso de oostdculos.-

DA!EGOR!A., 28. - '1
1
,

d 15&. = _ ,.
l.-t:aminos senoillos en zonas rurales,sin selecoi6n de suelos. '1

2.-0anfolles CIér1e¡o,exc1.uyendo obres de toma.- 1:

3.-De~ensa de riberas t1uviales y zonas medanosas.
4.-Playas de estacionamiento pa.imentaaes.
5.-Piletas de eataoiÓn.
6.-Puentes de madera.
7.-'rablestacadoe y muelles de madera.
S.-Estaciones traQsfor=ad~as hasta 1 KV.
9.-Iastalec1oces en viv1endas.oftcin.8s,locales comeroiales.

a)Ascensores y montacargas.
b)OalefaOGlión.
c)Cámaras frigorífioas 7 refrigeración.

IO.-Iostalaeiones de sistema de baje tensión y/o corrientes
déb11esCalarma,coctrol de serenos,relojes patrones,busca
persoaas,etc.). f /\ .111.

- ---.



- 17 -

_c/' /I' cr:./11. Q/a'/2 C4¿rjluel' c/c 0ltctt'lJ"án~

l!.':";Instalacioneselectrónicas de audiofrecuencia .para aeropuertos.-
Para usos:

a)Comerciales.
b}Rura1es.
c)Unidades

12.-I1uminaciÓn de paseos
áreas.-

13.-L!neas de distribución Qe energía eléctrica para tensiones inferio-
res de 1 KV.-

gA~OOI\IA" 3a .-:,
: 1.-'Ceminos mejoreoos,que integran las redes nacionales y pr~
'. vincieles.t.. ,
(1 2.- Chimeneas.
f, 3.- Desagües de poblaciones.
" 4.- Drenaje ~n general.
:': 5.- Erosión (obras de control).
:r: 6.-Ferrocarriles de llanura. "

7.- Pilotajes y tablestacedos especiales.
8.- Puentes con luces parciales de hasta 25,00 metros*-
9.- Obras de saneamiento urbano y rural.

10.- Silos.
11.- Tanques de agua.
12.- Estaciones transformadoras de enerl$ía.eléctrica ,:pera ten-

siones comprendidas, desde 1,1 KV hasta 15 KV.-
Faros. '
Hornos ~pcineradClres industriales.
Instalaciones en c1ubes,estaolecimientos de enseñaoza.fá-
bricas,hpspitales, industrias, laboretorioBt sanatorioB, s a-
las de espectáculos ylo talleres de:

a}aire acondicionado.
ñ)Audio y radiofrecuencia.
c)Asoensores y montacargas.
d)Calefección.
e)Cámaras frigoríficas y refrigeración.
f)~lectricidad •
g)Fuerza motriz.
h)Iluminac1ón.
i)Líqu1dos y fluído~ (aire comprim1do,agua,gas,nafta

etc ••..) ..-
j)Mecánioa .•
k)Te~momecán1ca.
l)Ventilación.
m)Otros tipos no indicádos en otra categoría.-

16.- Instalaciones e2ectrónicaa.-
a)Induatriales.
b)ae audiofrecuencia para eero~uertos,etc.

17.- Instalaciones para comunicaciones radioeléctricas en fre-
cuencia bajas,medias 1 altas con limitación de potenCia
de salida hasta 2 KW.-

móviles.-
y v!as públicas,campos deportivos y grandes

'1 ¡

, ',

13.-
14.-
15.-

ji.#y
IS C" S'ALMOIU~CHl
idl: tltild" ,;e COi ilc P:-L,il",,~

18.- Instala,oiopes necesarias para explotación de minas, cante-
ras y yacimientos de cielo abierto.-

.1/1.
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19.-1l!neas de di,stribución de ener~a eléctrica ,para tensiones 1

comprendidas entre ~tl y 15 KV.-
2O.-'1'orre8.-

ºATf!~A 4a .,-
l}.-Oables-carr1les,funiculares.
2).-Caminos de montafta.
3).-Canales de navegación.
4).-Carreteras pavimentadas.

i 5).-Conducto para el transporte de líquido~ y fluídos a dis-
~, tanc1a .
.:~ 6) •-Elevadores de granos.
t: 7) .-Estructuras estátioamente in.determinadas y Ho.protensado.-
'. ¡ 8).-Ferrocarriles y seítalamiento :terroviaI"io.
f. 9).-Fundaciones complejas.
/: 10) .-Gasómetros.
:, ll).-Muros de defensa o contención con fundaciones complicadas.
JO 12).-Perforaciones profundas.

13).-Obras de riego.desagüas y conservación ae sue~os.-
l4).-Seffalamieato luminoso de asiles.
l5).-Tanques de presión.
16) .-Túneles.
17).-Elevadores y transportadores eléctricos,mecánicos y/o ne~

m~ticos para sólid~s.
l8).-Estaciones de radiodi~usión con potencia de salida hasta

la IrJ{.
19).-Estaciones tran~formadoras de cate~or!a e~éctrice para -

teosiones oomprendidas entre 15,1 KV Y 70' Kv.
2O).-rrigor!ficos y fabricas de productQs l~oteos y alimenti-

oios.
21}.-Instalac~ones de seguridad para prevención de aocidentes.
22).-I~stalaoiones de laboratorios ~ara:

a)Jfnsayos aerodin~micos y de mec,$nica de los flu,í
dos en general.

b)Investigación y ensayo de materiales.
23).-Instalaciones electromeoánicas para perforación,extracoión

y transporte de fluidos y s6lidos.
24).-Instalaciones eléctrioas para laboratorios.
25) .-Instalaciones electr6nicas integradas en líneas d'eproduS

ción industrial.
26).-Instalociones para comunicaciones radio-eléctri~asl

a)de frecuencias bajas,xnedias ya~tas Oon poten-
cia de salida mayor de 2 r.~.

b)éle IDL!Jr aIta y/o ult!"afi-ecl..1encis~
27) .•-Instalaciones pare ccmund cacaonea telef.ónicas afectadas

al servicio público.
28) ..-Líneas de distribuoión de energ:!a e1.sctrica para tensio-

~\ nes superiores a 15 KY. .
~. 29).-Líneas de transmisión de energía eléctrica para tensiones

Y\~',\} \ hasta 70 KV.
\ r '\ 30) .-Usinas .eléctricas (térmioas O hidráulicas) de 1,1 MWhas-
~ ta 10 lffW.-

qAT,EGoRIA ~a.-:
1.-AeTopuertos.
2.-Autopistas.
3.-Canales de navegación
4.-Conexión y depuración

.///.
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5.-Embalses y presas.
6.-Ferrocarriles de montafls.
7.-Puentes carreteros y ferrocarriles de gran magpitud.
8.-Subterráneos.
9.-0bras para explotación de yaoimientos generales.

lO.-Altos hornos,acerías.
ll.-Oentrales nucleares.
12.-Destilerias.
13.-Fábrioas en general,no indicadas en otra categoría(azúcar,

gas,cemento,producción en serie).
14.-Ewtaoiones de radiodifusión oon~potenoiQ de salida mayor de~!< 10 KW.-
15.-Estaciones de transformadoras de energía eléotrica para ten-

sioces superiores a 70 KV.
l' 16.-Industr1as manufactureras (Eléctricas.qu!micas,metalúrgicas

y otras similares).
J 17.-Instalaciones eleotromeoánicas para f'~brioas,industriaB,plan-

tas de f8bricaci~n,rep3ración y mantenimiento en general, no
inoluidas en otras categorías específicamente.

18.-Instalaciones electrónicas de radiofrecuencia y radio ayudas
para la navegación aérea.

19.-Instalacioces de:
a)estaciones de televisión.
b)electromedicina.
o)Comunicaciones radioeléctricas afectadas al

servic~o pUblico.
2O.-Líneas de transmisión de energía eléctrica.para tensi.ones su-

periores a 10 ICV.
21.-Plactas de bombeosy/o com~res~ón de fluídos.
22.-Usi08s eléctricas(térmicas o hidráulioas)de potencia superior

a 10 MW.
23.-Usioas de vapor ~ara presiones mayores de 100 kg/cm2.
24.-Máquioa9 y vehículos en general (automotorestgrúas,looomoto-

ras,máquioas, herramieotas, motores, motoniveladoraa, tran sforma-
doras,tractores y similares).
La enumeración enunoiada en "cada una de las categorías,no ex-
cluye que en cuanto se refiere al proyecto de cualquier tipo
de edificios,la obra deberá ser regulada seg6n el arancel de
obras de arquitectura.-

~TIOULO 6f~ HO~OR~IOSzLos honorarios por Proyecto y Dirección se -
fijarán de 'acuerdo con el· costo definitivo de las obras;aplioaodo al
mismo los porcentajes acumulativos que figuran en les tablas que 81-
gueo,exoluyendo el valor del terreno.

Cuando el comitente provea, total o parcialmente ,materiales,
mano de obra, transporte, etc. , e •• los valores respeotivos se computarán
sobre la base de los precios corrientes en plaza de la fecha de su -
utilización y se adicionarán al oosto de las obras.

l.-qpra~ de ~uitectura:
Categoría 1) 9% hasta $ 500.000.-

7~ sobre el excedente de $500.000hasta - - -
$ 5.000.000.-

5% sobre el excedente de $ 5.000.000 hasta -
$ 50.000.000.-

4% sobre el excedente

.///.
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CATEGORIA II) 15% hasta $ 500.000.-
10% sobre el excedente de ~ 500.000 hasta $5.000.000.-

5~ sobre el excedente de $ 5.000.000.-
2)Obras de ~ngepiería

» b .' K • ,_'. • t • -¡lit r. '_~" ~

CATEGORIA
Hasta
$;00.000

10
de $500.0Ó1' de$5.000.00l
e $5.000.000 a $50.000.000

10 ~.j

'fi • ,. ..,'

:Primera
I .:Segunda
,Tercera
'Ouarta
"Quinta

6
7
8
9

10

4,5
5,00
5-,5
6,0
6,5

3,25
3,5
3,75
4,0
4,25

di ,. ' • .:a $ es ••• .
• g -'" bE•

Excedente
de $50.000.000

,'fa

• •

2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
•

Honorario mínimo $ 200 x K.-
Los honorarios estableéidos corresponden a obras de Arqui-

, tectura o Ingeniería que se ejecutan ~or contrato de ajus-
te alzado con una empresa o contratista.-

ARtICULO 25.- Stml>IVISIONDE HONORARIOS;! los efectos de la apreo1a-
aion de tareas ,parci;1;;,corre~ponderán.1os siguientes porcentajes so-
bre los honorarios fijados en el Art!cuío ~4 seg6n se trate de enco-
mienda total o parcial:

a)Q'btas~Qe Arqultectura:
Estudío 'y/o croqúís prelimin~res •••
Anteproy'ecto••.••••....•.••••.•.•••
Proye cto •••••••..•••.••••..•. 'i ••••••••

Dirección •••••••••••••••••.••••••••
Proyecto y Direccióne •••.•.••••••••

b)Obr~s q~.Ir¿geniJ!ríe.=
Estudio y/o croquis preliminares •••
Estudio y·anteproyecto •••••••••••••
Proye eto •..•..••••••.••••.••.•..•••.
Dire cción ~•••••••••••••••••••••••••
Proyecto y Dirección •••••••••••••••

TOTAL
10%-
30~
60%
40%

100%

10;'t
40~
70'10
30%

100%

PARCIAl!.
, -20~-"

40%
80%
60%

20%
50%
80%
50%

Los pro cen+a jes que corresponden a ''Proyecto''o
"Anteproyectolt en cada ceso incluyen los-fijados para
las tareas que las preceden.-

ARTICULO 26.- DERECHO DE UTILIZACION DE AWfEPROYEOTOS y PROYECTOS
• f ~ 11' "- b. _

El ~aso de honorariOS por anteproyectos implica la 'tran~
ferencia a favor del comitente del derecho de prOl)iedad intelectual -
del profesional y le dé derecho a hacer uso del mismo,sa1vo previa cO,!l
vención al respecto.El pago de honorarios por "Proyecto" le dará dere-
cho de utilización sólo por la encomienda convenida.-
~TcICtJU) ?J.- ADICIONAL AL HONORARIO POR FORWLA DE OONTRATACION O BEALI-

ZACIOU.-·- • -
Al$hon~rario resultante de la aplicación del Artículo 24

deberán agregarse los adicionales por forma de contratación o realiza-
o16n,que se indican a oontinuaci&n:

I 1

%.ALMOl,wm a)cu;~.: obr-a de Arquiteotura O Ingeniería se o~iií~-
lodijf.stadQdf,Gbri:dul:H:t1j~ ~'{_ .•.... \

tts,·- -- ,.- -_~,
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te con una ~presa o Contratista para su realización por el sis-
tema de:"ejuste alzado con reconocimiento de variaciones de cos-
tos ti, y. lIacosta y costas" o "por unidad de medida u t los honora-
rios correspondientes a la Di~ección se incrementará en los si-
guientes porcentajes:

Ajuste alzado con reconocimiento
de variaciones de costOSe ••••••••
Costa y costas .•••••••••••••••••••
Unidad de medida ••••••••.•.••••••

25%
50~~
50%

.1// •

.1'

b)Cuando actúe una Empresa o Contratista principa~Jresponsable de
-la oonducción de la obra o instalaci&'n,y el comitente contrate
trabajos separado y/o directamente con otros contratistas,el ho-
norario correspondiente a la Dirección se incrementará en un 25~
exclusivamente sobre el v e'Lor--o costo de dí.oho s contratos efec-"
tuados separadamente.-

c)Cuando la obra o instalación se efect~e por contrato separados
sin empresa o contratista principa~JY e1 profesional tenga a su
cargo la Direccióh y cona ucciótlde 1.8 obra o instalación t se adi-
oionará el 100'a1 honorario corresponeU.ente por 'ttDirección".-

d)Cuando la obra e in~talación se efectt1e por admiñistrac1ón;y el,
profesional tenga a su cargo,además de la direoción y conducción
de la obra o instalación, conseguir y fiscalizar ia ~rovisión de
materiales y de mano de obra,se adicionará el 300% al honorario
por "Dirección".-

Cuando 'se presenten casos distintos a los contemplados precedente-
mente,el adicional sera' convencional.-

" I

ARTICULO 28.- REPETICION DE OB~S.-
$ • . • t "" 4 • 411... •~ "El"pago de los honorarios por el Proyecto da derecho al comitente

a ejecutar las obras o instalación una sola vez dentro de la 1im.itación
del Artículo 26.-

1 - En caso qpe el comitente encomendara la repetición de la obra
utilizando el proyecto original, por cada repetición se perci-
birá el 50% del honorario que correspondería por aquel.Los h~
norarios por la ItDírección" se aplicará sobre el monto total
de las obras,de aouerdo COl'> lo qua fijen las tablas de 108 -
Artículos 24 y 25, si~.perjuicio de 10 establecido en el Ar-
tículo 27.-

II - Si la obra fuese proyectada para ser "repetida",los honorarios
por el ''Proyecto''se calcularán en fo-rIll8acumulativa a aplicar
sobre el que correspondería el proyecto original y según la si
guiente escala:
a)Por el Proyecto ti~o,el •••••••••••••• lOO%
b)Hasta 10 repet1ciones,el •••••••••.••• 40% ~/c/repetición
c)de 11 a 100 repeticiones,el •••••••••• 20% JI -' IJ

d)Excedente sobre 100 repetiCiones, el •• lO~~ IJ t)

Los honorarios por "Estudio y/o oroCJ.uisprelimicsres" o~IIAntepro-
~ectoll de obras repetidas,se ~ijar~n relaoionando la esoa1a preoedente
con los poroentua1es establecidos en el Artículo 25.-

Los honorarios por le "Dirección",se aplicarán sobre el oosto to-
tal de las obras,instalaciones,eto.,de acuerdo con lo que fijan los -

!fA~tíCU10S 24 y 25,610 perjuioio de lo establecido en el Artículo 27.-
~ ~

C. SALMOIR1\CnT
!slado de Gba'~s ¡''¡fjOm ••
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ID" - La- JIl6pe-.1.a1cSl1 de elemelrtos lleQ"Uro de UDa ebra(pebellonea,

aUlgs.p1eos o locales)oo se oous1d.ra~d ~b~a repst1da.-
!R:I8Yl@" 29;•.-;-~UU!~~1tIA:O!'?! •.:a¡¡IAOO~1Y/O f~lQI..l!!

9i?.lS •....
En..18e o~tas de adap~aoi.óD,empls.aoi.óta, r:efeoo:L6b 7/0 traD!,

fOrll&C1ón •.loa hcmonnoa se oaloul8rAn apUoel\do el Añtoulo 24 rada UD
.d:L~ttal del ~iLo8 ho~ar104 -¡;or ampl¡.a.oldlt,cIe obras 8ft ej6CuQ1dn
8'~ 108 miaaoa· que'loa t13a69s para obres QUl19S.-
EiQUlQ ~ tAEUN;E¿S;:W ~BY ,EN .~-80~~¡
:~l C~ '.eG UIUI Obzta 4e' OQ-:Pl'O~Q 88 enoom1••• da ftristrtes
~ 1MÑ&lf'1oaG1ooee 48 ~a p1fnlM b4etoo8,,108 'ho~1oa ¡or JjIII'01'eot(.}-Y di
n001él-' •• -nau-iD ~~c 110'0"·OU8"-.dU14a4 mo41naeda, y
~ a6i.ftaDarÚ • la. ~poa41~a.te1!l al. ~"\e1"4e obra.-
'A@!C1I:Z :tl:.: 1lJlC)~cm!!!!1 ,

Po~ 1& M.l'&o-cUn cte demoUei6G ~ Ob;t8St 1nol.ldae la trami-
_-tM.Uo res:peet1va.).oa' ~~Qa se t1juáa ~lJ41240 el 50~ al IJl.Q'or
w-l_ ~t.aall. 9-la ,.pU"óra· W ~0IIJ.0- 24 SODJ:l8 el 008'10 6 el
¡aaaio- de- 18'-&Jemo1i.0i4~.s.a.. Pn'3Ui.oto 4e eti~.lG. que pud1eraD
_r •• por:tdft poI' los Antcaloa- 25 '1 Z1.-. .

. MlJgIIA 3L: YNH~"!!A. !X!Lf! <W!!'
'- , 0uIMs40~ •• ~ ~ el eo¡d.teltte artComieD4a eatu-
:U- J!IN'lilll:1!HJft.oa~ac'k4 0011 dia'tt_:tJee 14eaa bU:Loaa • .,e oobr,!
:." ••••••• ümert_ ead. tillO' <le e11os.Si. a »e.c!i&:. 4e1 co.1.YDte, se hub1e-
:••• p.:re,...•• plN •• al_ olIJ:e..'9'an... .~ct"tO ~ de les mis-
•• , _A oa o. 41a.--~ll"~4.M ~t.oaa. los. bDnOCl'U'1" F el proJ"ecño
1..-'" e~ •• ~1acedo de 'SC1iario COD las tialllaa !Nsps"'1vas l'
_ Jws.acdra~ ~~ oad&- UlNI. ae 101.1nna'ee 8& eobraña ooafo1'lle a lae
•••••• aa\l.:t~Q1ic.a.Ilo el. ~ 4e. 1..- ~. ft~a40e &D el oua-
IN a.. loe miaraoe..a :la cib't'e •• M e~se oo\ftrá boDOruJ.cS 80-
•• el p!:Q'ecño· ~e.. bp1iq". el ~or ooa_ 4e obft ., lIobR les ft8taD--o. .1 5t1JCstn ~~glño. ele lo qu. OOft&SpOD08 por el lIr1s!oulo 25.-
jp!1!!" 3).- CDa40 e1 :po1ftS1ofta1. COU.DUODe p'laGc:\e" p1alt111as, o -
•••••• JIl!Jl s•. ~-...o.i&a tpr J.tra h~cJn ~teotest. prepare la do-
,.., ••••~ pan. gea:\1oaa2f Q:flal~ ki.po_om.- •• pO ~ oualqu1er otro
~ ••an ••••• »_ a hoo~ pa2'c'bUf el Ot~ hJ. cono 4. la -
4)\ta.;al a-Qnr1o mt'nlmo PQr .e. ~oevtO -ró ~ tIC :¡ K.-
__ ~IBn los o&sos DO'O~DS,P1ac108 MI éste !tt'anoel,
.¡__~ pm: ~_"poe Ml'~' con"n~~
~.uAS ~ ~ 111m ~.1I1 Pl'CJ.ft81ollal perc1bir'
el ~:z;e_ de: eua aoQ'ln'8~oa en 'las 81CU1JJl'i-8a o1Jepaa t

a)Al ser &)nba4q e1A,t¡te~cnD.el 30~ ael. honorario que
coneelO"lt 81 ftlW 'io'tel "eri1malJo" de la obra.-

ltt}IJ.u¡tsd"e la e3.oU01dn del Pro7fJerto.pagoa. a ouentas de a-
cuerdOOOb el aa618Dto de laa _arees.-

c}J1Da vea te.rD\1Q*do e]. PJtoyeoto I
l.~a obres 4. ArqUlteoturs,COmple,ar hasta el 60%

4. loa boaorar108 'totales sobre el oosto est1ma40 '
a. le obre.-

2•....;para obras ae Ing&niena, oompleta~ hasta el 70c¡, de
la obra •••

.///.

Li..-. --_~-.
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d)Durante la ejecución de la obra,pagos proporoionales a
.·los certifioados de obras t aplioando a1 monto de 10s -

mismos los Siguientes porcenta~es de 10s honorarios to-
tales.-

l.-Para obras de Arquiteotura,el 40%
2.-1'ar8 obras de Ingeniería, el 30%.-

e)Al terminarse la obra,se percibirá el saldo de los ho-
,00rar1os totales ajustados al costo definitivo de la
misma.-",

ARTICULO, 36,- q:~~TOS_~SPEC1~:LFtS.:Sin perjuicio de 10 enumerado en el
,'. "Glosario", entre';6tros serán consi.derados Gastos Espeoia-
,; i(; les los siguientes:

La remuneraci&n a asistentes ael profesional y sobrestan-
te de obra.
Aportes previsionales y se~uros.
La realización de sondeos,exploraciones,pruebas,ensayos
teonol&gicos.
Levantamientos especiales.
Cálculos de estructuras especiales.
Preparaci6n de maquetas.
Proye~to de instalaciones espeoiales.
Programación y planifioaci~n de obras espeoiales.-

.1//.

,P

CAPITLW V'
44.,._.". " •• ilJIl\'

INSFECCIONES y ENSAYOSELECTRICOS y I~OANICOS
......-- ••• . ~.,~J@.,. ,t. ."_ ,'. t, . - •

'En la determinaóióri dé "hónorários en·~él -campo de la Inge-
niería Meoánica y ~leotrioista se aplicarán 10 que establece este-aran
cel,con las siguientes normss particulares:
AllTICULO 37,,:,". DETEHMII;rACIONDE ~9NO}.~.IP~:Los honorarios por inspecci,Sl
nes y ensayos meoéhicosy; 'e·1.éctricos.-se-:fi~arán sumando:

e)Una parte proporcional a1 valor actual dé los bienes a
inspeocionar,aplicando los coeficientes que se indican
seguidamente:

Hasta De 50.001
50.000 a 500.000

1,5% 1%
Mínimo: $ 80,00 x K.-

b)Otra parte de acuerdo con el tiempo empleado por el pr~
fesional seg\~n10 estableoido por e1.Artíoulo 42 in-
o í.so C).-
Los gastos especiales no están comprendidos eo este ho-
norario y deberán ser abonados por el comitente.-

De 500.001
a 2.500.000

0,75%
Más de 2.500.000

0,50%

OAPITULO VI---~ A S~A'OI O~N E S.- . ......• " -
ARTICULO ~8~- QARACt~R·:1{iI.A~ ~.AS,ACIONESt

1.-Rápidas,extrajudio1ales,oon o sin informe escr1to,sin va-
lores fundados.Los honorarios se estableoerán de acuerdo

.., a la xatesoría ¡.. de la Tabla NO IV.-

~>~,1~\\
ulodGEs!~d(lde Obm PllbHail;,.

<,.,_".;;c.

.///.
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2.-~e terreD9ª sio editiqje~o y sin cQpf~Qc16n g§ plagos:

De propiedádes rüralés'sin"súsmejorás"o:iristalaóiones'correspo!L
dientes a la explotacitn agrícola,ganadera,etc. y sin confección
de planos.-
Los valores unitarios que se apli~uen serán fundados.-
Los honorarios se establecerán de acuerdo a la ~ategor:Ca B de la
Tabla N° IV'.-

3.De terrenos .sin.ed,i,~i..9ac.,ión.;¿c.on.•.copft¡.Qc~~nd¡e. 'QlaQo~:
De propiedadesrúrales sin sús mejoras 'Q instaláCionéá'correspo~
dientes a la explotación agrícola,ganadera,etc. y con confección
de planos.-
Los valores unitarios que se apliquen serd'nfundados.-
Los honorarios serán iguales a la categQr!a B ae la Tabla NO IV
adicionando los honorarios que establece e'lpresente arancel por
las mediciones efectuadas para la confección delplsno.-

4.-De terreno yeditic~9 ilo~~l.s~n gQnte~c~QD. d~ p1apos:
De propiedades ruralés"en fórma glóba'1 con sus mejorás G iostal.!
ciones correspondientes a la explotación agr!cola.ganadera,etc.

'sin confección de planos.-
De maqjrí.uar-Las elé'ctricas,herramientas, máquí.nae motrices o inst,!!
laciones mecánicas y: eléctricas.-
Los valores que se apliq,uen serán fundados y detallados sin c6m-
putos métricos •.-
r;os honorarios serán los correspondientes a la cªt.e&.º+í~e de la
Tabla N° IV.- . •. .

5. -pe t~,.repQ.~ ~<l~Ji-ºi.Q.MgWa¡ ..Q~g .QQt1¡f'fi9C:k9lJ ,,~$l Il1a,¡JQg¡;
De propied'ades ruráles -erí 'forma "global eón 'sus me jórEÍs e instal!;!
ciones correspondientes a la explotación agrícola,ganadera,etc.,
con conf'ección de planos.-
Los valores que se apliquen serán fundados y detallados sin c6m-
:putosmé'tricos.-
Los honorarios serán los correspondientes El la categor:Ca e de la
Tabla N° IV,edicionando los honorarios que establece el presente
arancel}?ara las mediciones efectuadas :para la confección de pl~
n08.-

6.-~. terr.:eno~)(edificio .~OiP cÓ~'lpntos,métric~s Y, an~lisi-s de precio
sobre plano' existente:

u • 4 • no. t t' .

De propiedades rurales coo sus mejoras e instalaciones correspo~
dientes a la explotación agr!cola,ganadera,etc.,con c6mputos mé-

~ tricos y análisis de precios Sobre ¡lano existente.-
A~\~\ De instalaciones industriales diversas,mecánicas,e1éctricas. -

,¡ \ ~\( \ Obras de Ingeniería en general, con cómputos m.étricos y análisis~r/ \ de precios sobre plano existente.Los honorarios son los corres-
'~ pond í.errt es a la c..a."te~qrí..8:.nae la-Tabla N'oIV.-
\ 7.-De terreno 1 edificio con cómputos métrlcos'y análisis de precio

sobre plan9s a e~ecuta~:
De propia-dades rurales con sus mejoras e insta'laciones correspo,I¡
dientes a la explotación agrícola,ganadera,etc.con cómputos mé-
tricos y análisis sobre plano a ejecutar.-
De instalaciones industriales diversas.mecánicas,eléctricaB,obr~
de Ingeniería en general con cómputos métricos y análisis de prE
cios sobre planos a ejecutar.- .///.
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'.,'Los honorarios son los correspondientes a la sategor:Ca E de la Ta-

bla N° IV.-
8.-De terreno y edificio con cómputos métricos y análisis de precio• • •.. . .•. "1 ,. •.• =sobre Rlano 'levantado 'en4obr~:- ..

tt • • • • '.De propiedades rurales o~n sus mejoras e instalaciones correspon-
dientes 8 la explotacióh agrícola,ganadera,etc.oon oón~utos m~tri-
oos y análisis de precios sobre plano levantado en obra.-
Los honorarios son los correspondientes a la categoría F de la Ta---. ..bla NO IV.-

ARTISULO 39~- TASACIONES .1>E SINtESTROS:
f

~n"las tasaciones de siniestros,los honorarios se establecerán,con-
siderandc el carácter de la tasación,y de la siguiente forma:

i~) Si e].encargp implica la tasación del daño sufrido por· una cosa
.; comparando lo~ valores de la cosa dafiadaanteriormente del sinie~
" tro e inmediatamente después del mismo de acuerdo al Artículo 534
JO del Códi.go de Comercio,los honorarios serán determinados con la

aplicación de las escalas acumulativas de la Tabla NO IV en base
al valor anterior al siniestro.-

b)Si el ~ncargo se refi.ere a la a.preciación directa del daflocausa-
do por el siniestro,los honorarios serán los correspondientes al
valor en juego,seg~n la Tabla N° IV.-

• '- ,

T A B L A NO .IV
• • ~. . -
$llPRIA hasta los siga los siga los siga los sig. los siga Excederzt

20.000 30.000 250.000 300.000 1..400.000 2.000.000 4.000.000...-. • - .. , • •
A 0,75% 0,65% 0,55% 0,50% '0,45~ 0,40% 0,15~
B 3,00% 2,50~ 2,.00% 1,50~ l,OO?b O, 50~~ 0,25%
e 4,00:' 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00%
D 5,00% ~,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 1,50%
E 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 1,7510
F 6,50% 6,00% 5,.50% 5,00% 4,50% 4,00% 2,00%

•• • • ~ 1 1 • •• I 4 _ E - .. •••• 'If" , .~ • ., '. a

• • ,- • • • • c, •
ARTICULq ~n caso de tasac~ones ~ara adjudicaciones y/o expropiacio·
oes;y que impliquen la actuación del profesional en cont~oversia con -
otros profesionales,el honorario establecido por la Tabla NO IV ser~ -
aumentado en un 100%.-

CAPITULO VII
Ji -1 k e

\ CONSULTAS ~ ÁRBÍTRAJtS - ~ERICIAS

',\ ASESOruu.m.:N~OTE~IiI 2,0 . - ~;~qé¡~ltSS:':JQR.AWS
ARrrICULO41.- CON3ULTAS:Los honorarios se fijart.tnde aóuerdo con la na.

• 4 .turaleza y monto del asunto y el tiempo empleado.-
Los horrorarios mínimos serán los siguientest

l.-Por cada consulta en el domicilio del profesional $ 20 x K (veinte
pesos por K).-

2.-Por cada consulta dentro de un radio de veinte ki16metros del domi-
cilio del profesional $ 60 por K (sesenta pesos por K).-

3.-Por cada consulta fuera del radio'de veinte ki16metros del domici-
~'~; 110 del profesional $ 100 x K (cien pesos por K).-~1 .m.
~l~,J f > L~':( :k/\GfH
oceLi:', si'''~,
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ARTICULO 42.- ~~I~RAJES y PERICIAS:Los honorarios por pericias y 8rb1a. ¿ It.. ••... . JI • 4 ,tra~jes-se determinarán ~aonsidarando:~
a)La importancia y extensión de los.cuestionarios y naturaleza del as~

to.Esta parte será convencional no pudiendo ser inferior al 20% del
inc~so b).- I

'v.../ b)E1 monto del asunto, de acuerdo con la siguiente escala de procentaje:
~ acumulativos:

Hasta $ 10.000 4' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• $ 200 x K
de 10.000 a 100.00Ó ••••••••••.••••••••.••.•••••••••• $ 0,8%
'de 100.000 a 1.000.000 ••••.•....••..•...... ,......... $ O, G%
·cie1.000.000 a 10.000.000 ••••.•...•••.•••••...•••••• $ 0,25%

c)~~l tiempo emp'Leado por cada d'ra, incluyendo los del viaje de ida y -
(~uelta considerando la fracción del día entero •..... ~ 100 x K
,Estos honorarios son acumu1ativos.-, (

~TICULo 43.- ASESORAMIENTO TECNICO:Los honorarios se fijarán en el -,
25~ der10s que'correspóndén s'las tareas profesionales sobre las cua-
Iés versan,y que est~Jblecen los artículos pertinentes.-
4RTIC~¡44.~. I]sp'~CCI~~;Los honorarios por inspecciones no conside-
rados en otros artículos, se' fijarán convenoionalmeote.-
A!tTICULO•.45.- ;I!Q.NQRARIOS .••:¡;eR cOIlcmp.®.:Loshonorarios correspondientes
a:profesionales asesores y/o 'Jurad~sde conoursos,serán fijados por el
Consejo Profesional,al cual se le solicitará la correspondiente co1ab2

.. .,rt';]Cl.on.-
~TICULO 46.~ ET~AS?E.Ph~:El profesional percibirá el 30% de los ho·
norarios al quedar realizadas las d'ili,gencias "in si tu" o completadas

I la compilación de antecedentes y datosty el saldo,al finalizar la ta-
rea encornendada.-

.OAPITJ1LO X,Ill
REPm¡;~N:TA<!IOI't¡ES' .T~CNI.Cb~

o.. 4·_,.

A?TICULO Ut-- ])Et4COU~RA~I$1A~ D~_LOCACION nifÓJ3RAS:El representante -
técnico de contratistas' de locación de'obras,percibirá los honorarios
que resulten de aplicar los siguientes porcentajes acumulativos, sobre
los montos certificados,sin perjuicio de 10 establecido en el artícu-
lo 4to.-
MINIIVIO. • . . . • . .• _,• • • . • • • . • .. • . • • • • • • • • • .. • .. • • .. • • . • • • ..• $ 200 x K
HASTA $ 50.000 •••..••....••....•..•••• ., •.. $ ••••••••••••••••••••• '. 3,5%
DE $·50.000 a $ 500.000.,........................... 3,00%
DE $ 500.001 a·:$ 5.000.000......................... 2,00%
BE $ 5.000.001 a $ 50.000.000...................... 1,5%,-

~

SOBRE $ 50.000.000................................. 1,00%
I ~TICtJ'Lo~8 •..-~. Ej)iPRESA~ :PROVE~:OOR4Srsi representante técnico' de em-
.( presas- proveedoras de eqv.i:pos,.ma<¡uinariasy/o materi.ales para la C009-
~~ trucción e industria,percibirán los siguientes honorarios acumulativos
: aplicables sobre los montos certificados o facturados,sio perjuicio de
. lo establecido en el artículo 4to.-

klflNIIYIO • .. • .. .. • .. • .. .. .. .. • • .. • .. .. .. .. .. .. • • .. • .. .. .. • .. .. • .. • .. .. • • • • .. • ..• $ 200
HASTA $ 50.000 ••..............•.......••........••••......•............ e •.•

DE $ 50.000 a $ 500.000 ••••••••••••••••.•••••••••••

~

DE $ 500.001 a' $ 5.000.000 ••••.•••••.•••••••••••.••
• DE $ 5.000.000 en adelante •••••••••••••••••••••••••
1t:Yr- - . Si le provisión incluye la instalación, los
{)_~etermioarán de acuerdo con el Artículo 47.-
: c. SALMCIPACI:I
llst.da de Otlw r';,'Jilm
~

xK
1,5%
1,00%
0,75%
0,50%

honorarios se.///0

--_~_~_- - .-
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_ 'Lo. honorarios por 1aa
taH •• -pUci81•• ·•• '~·":t~l:Í"ri ::áj1fóárj4cf'U.- 81cuientea poroeDta~e8
80bre los hOllor.~.. _o~l •• 1

.'%"u41o de ,lt8F .,.100_i'.01&,, tlela obra e 11381:a1aoi&13
e 1aforM .1 ooaS:'l.ate•••••••••••••••••••••••• lO............... 1O~

bt.Pr&8.Dtao~D ae 1. ~pu.st. OOQ •• fi:ma••••••••••••...••5%.'.".Q.o el. 1_ JI'Q~u•• "a. pnHataa ••• obeervao1ones 7/0 1.m
lusa.otooe. , ~te heata 1e ea :ucIioao1&a••....•........•-¿ • ••• •• 5~
rltDimor 2Ot) x x.-

ha hC'',0rar108 t.tableo14os en 10. Art!ottlos 47 1 48 113-
aluve. 108 oon ••• UlcJ1,ut'WS e. 1u tare•• retert4.e ea este Ar1::loulo.-
~.J2'1"'a IOuando la repreientaoi&n".él_ •••~eÍ"_ iri .ril'l1iO.~óut6~ft1Oz.--ri6 8et. l1eterminado,los hono-
ft'JIi, ••• el'lD oOQ;V4Iulolcu,a1ea.-
_~ILo. ltoDoran•• aer'" abonados por el 00-
!lft.tí,. Ba1, .Sopeut.· tóJYal
.)1 le PftIJ•• , •• I. a. la 1*'01>"'a ••1 20"91 honorario total.-

'-.. ..:....
'&lA 1. p""c'M0i4n 4- oea. eertlfte.do o'faettura,el eo~4.1 honorario

oorresI'ODI1e.'" ••"U aooto ,.
'"._ ....=--=.....

A ".'lnQ8e1In se tratlftOtOili'be tambl'n. UD n(JU)SARIO" ela-
borado JO~ el tfoD•• ~O Pl'o1'esU:D.al a. 1. Znsentarta 7 J.rqui iiec'túra como
••410 4e ooo8ulta y a 108 e1""",08 de _.'_~o:P j.ater,retaolcSn del Ara.!!,
0.1 de Honoreri.o•• probaao preoeCe.te •• nt••

"L~=g=!.!=!.L2·
~ .

-n.tenin8d.8 palabft8 .,. expres1oDe.,. 10- 8feot08 de este Aranoel, -
tíenen 108 suuien"es 81801110840sl
~.~lra •• br.ti.ns~alao14n;plant.Jm4qn1na,.~u1po,sistema,eto.)
. lI.foma sin 81terao1.In f'uactauntal d. 8U lnl;eu.al final1da4 u objet:i.-

'YO.Ea001'.14101. neo•••.rj.a q_ 18 t!ootuaeDrtaollrt original sea aprove-
chabl••••

f.~tB1 oOl'l.1l.1n"o ,. p18I2tes,oO'1"'t.s1 elevae1.ones y dedael!.
~". necesarlos pa:J!la 461' una idea general de la obra ase-
Car.cao su ~11id8a ae cocstrucollc.El anteproyecto debe aoompa-
aare. ae una _1"14 cJe8orlpt¡'va 7 ele • presupuesto global estima-
t1vo.-

3.~~.~l.Or.maS que estableoen la remuneraoión del pro-
t&8iOnai-que real1.a·:l;ln oontrato de 100aoi6n de obra 7/0 servicio.-

4.~I~.Fallo ~ue aieta el protea1onal llamado a deoidir oontrove~
-t•• entre partes.-

~,,~IPro:t •• i.on-t que realice un arb1tr8~.-

~ ~\ _&~. --~-" ..*-~,~"",.~,,~.

.///.
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6::..1i!~«I!m!JOl!I22&~ar•• 4.1. profesitonal que aoonseja o Clictam1-
i Qe,sGbpe.temae.espeo'ff1oos.-

7.-clDi.9!lAS:ael1t1cao1tS'n u ordenamiento 4. lae tareas u obrasta los
ttnes·de .•la aplioeo1cSn del .P1"esente .1l"ao081.-

8.-aIR!~AO~8.ustatlc1e esorita ex»ia1d$ po~ el profes10nsl.pueCle
á.r d.tObr;8.1Dstatac10ne$,m'quinas,e~o. o sobre cual1dades de cam-
pos.sue108.8au8s,eto.-

9.-~~1iP¡g¡ <lA.Q!OI. ¡).aCoefio1ente que tiende a 8.2
tQ,e'l1z.r~8 "'k..,.O'%'erio • .;;f1,.do •.~JtlO1'.~el··l're8ente Arsnoel.-

lO.-.w.aItPereona .e e.le"'n01a Vislble o 1deal,<1ue enoomienda e un
l1rotes1ol\al la ree11za01tfn ae une tarea u obra.-

11.-al~JIP'Cllcul0 ~U.se ree1iz8 para aeter.minar num'ricamente.e1 va-
lord. w:aa te'!'•• u obra.-

12.-~'Co~t.ncla protestonel por opo8101&n de acuerdo con regla
prev1•• ellte eotlftn1dasl17uGule ser deJ~4e8s. anteproyectos, proyectos o
antececr.n'\e ••....

amfjl~8UJmr.t ••..•••;;r¡.•Pro:t••~o&l <¡t1e se presenta a un OODCurSO.

_ •....••.•?rof.slonal que a014& comonú.em'brodel jurado -
que tale en· tm eencurso .•-

l~ ••-~N'1?IQl'..(a. Obre.1nstal.c¡.&n.eto.);!area Q.tJeoumple el profesio-
nal·cu$SI.,la obre se reelisa 810 laterveoc14n 4e una empresa o co¡
tra1;181:8 p'l'1oo1pa1.Colls1ate en orpGizarlos 41versos elementos que
su r •• 11_0140 requ1er$ 1 c¡,lle 8U .~o.olt!n plantea,ooor41nando losa1.t~"'o,.,emtos 1nterven1entes.7 e~otuelmeQt. conviniendo y fis-
o81i~.do '1. matto 4e ob1'e l'prov1s1&n de uter1ales.-

ló •....~tOpld.ido requerila 'al protestan.l aceroa de un asunto t40n1
oo •.....

1,.~tX.!On. de una tarea u obra.-
.Costo a.termLnado med1e~te c'lculos de-

tal1do.· •• ·lo' .~. 'ia'toa'rtllbr08 de \t.a obra o 1nstelso1ón.-1,._.Cost, 4etehiDado so'bre la 'ba$e de uos apreciación
oo.,.rat1't'a,·

••••• 1iI •• ~ ••• ~UJ~taos'o determinado ¡er le suma de todos los1. e;Jeeuol&nde una 'larea,obra o l.nstalación.-
!l.- . . . . f~8 eequeMs,tUapames,croquis de plantas,ele-

ya01o•.•8s.01-ot,ui.ao 'MI__ DeS o cualquier otro elemento gr~f1co que
el profe.ional oonf'eootone como1nterpretaci8n del programa oonveni,
do con el oom1téDle.-

2t.-~IQ& 1!••• l'co1ón ele inapeoc1'n '3 supervisión que el profe-
.1onal· •• e.~é ' • ··tia ae tlue la obra se ejecute de acuerdo con 108
171.Q08 ., 4••• <locwaen1atcldndel Pro7ecto y de la oonstrucción,Q.ue
1nToluO%'alaa emisionee a. las dr'.nes e instrucoiones necesarias

. / Rara eu cor;r:ecta interpretaoión.la reT1e1óc y despaoho de los certi
// ,f1calos 1la.s recepoion8. de 108 trabajos.-I(

~:)
s c. ~ATMC1RAGm
,deEll,,~J (J,e:: [¡;b!ku

.//1.
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./ //. ci/;:;t e!fr¡yue?ele '6ttottntán/

'y'/23. __ ~JIQ~ •• QoftaiSera 838:1!'O1. ~01les1otlal,oon la
'(' :respootlabi114a<1111lle1'8ate,t048 act1v1aa ••.tr.e.aetlte o 800identa1,

'1"em.unerada o cret111te,Clue rfM¿td.8ftla clII,ao1te<!QAa proporo1onada
por las un1?er81!adee o esouelaa t4on1ces 1 aea ~Oi1a 4e los d1-
p1oU8 8 g,u1enes $e re:t1eren los Arltculos 14- '1 180 del Deoreto
te, JO 134/63-Y.GI.-
.)El otreoi~nto o preetaolla se se~C108 , l. ejeouol&n de

obras. l.. cflreeotóa .'onioe o la 1!tepre •• Qtao16Q t'oD10a de las
mi•• ,.-

b}t.e "all.<adn a••• ~1i4l0,,~O_8, preS &lpue.tos, planos.traba-
joe,4~oolone·f·a••''''''D_"t¡er101.s.t''8o1oft.8._nsuras,en-
881os,anlUs1 •• oeriif1ce01.one.,8ftluacl&o 4e oonsulttlls 1 laudos,
oOQ:eeoei~n lIe lnfoJelmes,dlO'f:áenee e inventarios t40n1e03,as1ste"
01es tl001488 7 reireeentec1.ous 1:éoalo8s.-, 71

o}E1.. c1e8em¡lflo C!e cergos,flloOiones,oom1s1onefJ o empleos dependien-
tes de lQs PQaere. ~dbl100. o 4. part1cutares,~noluso los prove-
nientes de DO~r&~eQtos ~u~1.1..sean de of10io o a pet101ón
d.e petes.- =. la •••• a o oontratista que -

•••• ,18 r$.JOt2.a1Ji14ea, ame·.l ao•.t:tect.,1'" 8\ttol'ldadea pdbli-oes,"iote te~a.po3l' t. e~.c.l. a. 1. obra hasta Su reo.p-
oi6n définitiva.-

25.-.IIIIt~t~oeal~••,o teoQo16lioo ¡ara aet.~nar las »repie4ades
a. 101 .".~1••~/o eoD~QPto a. ello. q.ue const1tuyen una un1dse
• fio ae preveJ' ,\1 ooapO'l.'taad.antG.n 000410100e8 4eterm1nada8. n
OOtI_gtO ., ext_.t'b1,e a 1II14el.. ,. lrstegran un ec¡.u1po '1 a 108
eg.t.tLpos o01lPeftEU'''.. ae 11ll s1ne_.-

26._'holealoDs1 vezulo enaeterm1nados temes.-
2'1•...••.• ",... )I'01'é81otUAl 41_ •• yeall.aa Em el tenaoo 1/0 gab1ne

te »sr8 4ete:tldDar la 801u01&12 11 ••.•• partido de oODvenieate acero
ae un t•••en•••• na.ao.-

___ .eoll~W'JtCl 4. tereas 8 reali zar en el teneno '3'1
.-"nete,qua ¡trmtta r.OORi1er 108 e18meotos neceserios,debidamet
t. fu•••••Dtado••,.,...¡oaer l.o1l~ sobre la e~ecución de una Obl
o 4. no Fo,eotc.-

29.- .••• t11e.••r.ln••a.da ele f.te&s ftNetal.es. h1droló,1.css, et e ,, ba2
, 40 el) e.tu.llos ae fOt08 .ECHas (foto¡remetr!a).-

jO.-iAIl2IllroaaOiones en qve "O.ttRe .1 l'1'otell1onal pare desempei'lar
la eooo..-.4. 4.1 oomitente.- '

Jl.-~"...ta6tiI.Lo.a. :naOoloD•• er!'to. 3' aantenim1epto~ de las
of'1oi,na. pV8on81 1 Et4.ttiJO"oa'1oo ,pt'o:tes1onslestable, afectados
al eje-roiolo de la profe'~D.-

32.- lto. eventuale. 7 derivados del particular queh
oar,eo el desempeao de las tarea. enoomenlladas por el oomitente
ooneuoueatemente los produoidos al mareen de 108 gastos generale
como serl/'/!)'fra 81adO ,1llO'liU I1sd,y •••tad! a del profee1oDsl, sus colaboradores

.///.
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2)1temune:raol~tIde1.;pfl'~on.1.auxl11ar,atu4ant ••• operarios en oampa-

ñe,con4¡¡otores,sobres'1antee,operacJores.1aboratoristas '7 dem4s -
personal neoesario pare aaiatir él~rotes1Ona1..-

3)•• U08r.e1411 J)OJ." •••• Na1•••• tJ;lYOga_clones,plsnifioaoiones y
aua1iorras,e cario dé protesteD.lee eSpGoialistes,contratedos COI
conooimiento previo del com11:ente.-

4,Mo~one8,prsp8~&oión y li~p~e.edel terrsDo.-
5)Soodeos,exp10r8oiooes.Rruebas '7 .0881°8 teono1ógicos.-
61'!oao elemento t!e 'h-abaio en cam;paflay campamento oomo ser. mate-

r~les,ec¡uipoe.111strumeDtaltft1les,muebles,máqu1n8s de oficina,
eto., '3 &fUS seguros respeotivos.-

1t.Medios ae movilidad en el luaar 4e los tr8ba~oe en oBatided suf1
o:leate,su maoteniQl1eoto '1 oonserv8ci6n,incluso sesuroa '7 paten-.88.-

e"A,portes Rrev181onsles, seBoro del p1'():te8~.onal T tle todo el perso-
nal.-

9'Se1.1.atJos,1mpuestos,'tas8s:¡ coot'ribuoiones aeven¡e<!as con re18-
ei.i$noa-lrl 40 ••.• Dt.~la.,tr6mS,1ac1'c re81'eotiv8.-

1O)00~1a$el. la dootlIleQ'iaci,6n,u. e,xce<Mo de 1u reglamentarias.-
11llfoao ot~ ps'to g.uepo:- a._~.1'1"eee los. aem.ala40s,001.'18tituya

una erosaotla 1nSepen4ten,e 6el prop~o ejercioio profesional.-
~3.-L.!f.t!fv.r1t1C801tfo ocule eJeObM8, inltalac10Dee o equipos,
o- para -. erm1nlr8WJ oon4toiones,oalioaa o e8te40.?odrl ser oomple.men't.a.~ ~aio1on.8 •• n••,os ,~o 1nformes.-
J4.-~_.:..Mm!~LL~,ooa,unto de tareas

c¡.ne cOnau.een •• la •",sllla.1n tTcm108 de la oosa, x-.a11za4as de s-
ouer40 ootl la8 rlOrmtas 'laeseab a. apUcao18n ., en t040 aquello -
<¡ne DO es"t4 etlpeci1io.nte n<?~1Mao oonfbrme al oonvenio pre-
vio oon .1 eomitetrte.-

)••~IIiat.e.oonet1ttlt4o JOZ' un oon~'Qnto de meteriales,ma-
\tát.ulI'Wilo equipos de.tinaloa acn.pl:Lr un servicio determiDa-1<>.-

),.~n.~e~n.el'n de la si,uao1&n relativa 7/0 medioión
ae .1 ••• ~to ••oo ••• o bienes ez1atent •• ¡lnolqJe 18 respeotiva re-
pre •• ft.acl'n .,jti •••11 ~1~Q,1. n.tu~leza,los medios empleados
'1 el craSo, de N'$01eUm aeteNtnan loe 08'1111oat1vos pertinentes.·

3'. t~1 ••1" S. las oualidad.BY oaracterístio8S
de lJQ. obra,q,u1tte,eqU1po,ll'18'ta'1.act4D,etc.-

". ~l~t-ea ,'en1oo-1eca1 realizada en el terreno y en el gabi-
lIe' •• GOD retereacla al aereoho ae propiedad de un bien inmueble
'1 GOl! e'1objeto 4e a."•• 1Inlr SLt a1tuaot&n, deslinae, forma y dimen·
s~OQ ••• ~~1taDaO .Q ~pre.ent.c14n en QD placo '7 la modifioa-
o1~n 4. su estedo parcelar\o.-

Je.~~to~ del pro,ecto,obra,p1ant.,máqu1na,equipo,sis-
/ ~-I _

,1 .///.
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te •• ,"'0.,sla 81 ter81tlo f'uacl81Uota1&ente 7 sin cambio de su ini-
Cial f1D8114ad ~ o~~e~lvo.-

I-=~~~~~~l~~a 7 dictamen para di~luoiaar asuntos o -
ooatrovere18.-t 0.1088.-

4O.~I'Prot •• 10Da1 11ama40 8 real1zar una pericia o pr1ta~e.-
41.~.Bapre.enta014. - en 8S081a o a~ustaae 8- normas oonven-

o10Da~•••4. Obra8aiD8ta1801oa.8,~ua. o otros bienes existen-
tes o a r.alisar.-

42._"lIatu41o ,..ac~Dal 4. alteruti.vu a fin de adoptar
~.o1aiofte. ea la e160016n de 108 ob~et1T08,poll~ieas.prooedim1e¡
toe '3 procrea •• pare un propls:LlIo a.Urmina4o (Ob~et1To del plan
o tin • lo¡rar) .-Otra. l!et1nie1on•• rtt.reate. a este tema se es
oUlntrao en el aap!~ulo II del presente Arencel.-

43.~.O&mputo as oarloter eoonómico realizado para determi
nar 81 00-'0 presuntiVO de uas Obr8t1nst8lación,m~quin8,equipc o
sieteu,e'Oe.-

44.~'P.r$Ona 4. existenoia rtstble,que posee
~o1on8d8 )0% las universidade. o esoue~as
~8e'J3o.ueotra insoripta en el OODse jo Profesional de
3 Arqu1teotura eSe f'acD'llÚ.-

4,.-~!f~oeso raCional a. oraea.miento dast1nado a obtene
el me~orren41miéQto 'ft la .3éouet&n a. una tsrea.-

46.-~t(t1e o'br&,1nets1aoi'a,plllnta,mlquina,meo80ismo,equipo,
~1CiD.~ deatinado a serVir de modelc pare su ejecución
eo ••r1e.-

41.~taoo~uato de pleno. 3 elemeatos escri*os que define 000
~n el oarloyer7 fiDalidad de una obra o instalaoi&n,eto.
, ~ue permite .~.outarIi Dajp la 4trecoión de un profesional.Los
etem~o ••• arito. pueden incluirae en-l08 placos.-

11 ¡rOle oto de ob~.8 de arquiteotura oomprendetp1anos
senera18.,planoe a. d.~al1e8 oonstructivos 7 arquiteot6nioos,pl!
D08 1»~sQil~.8 4e estruotura. portante.,ae oeroamientos y de -
instalaciones co~l.meQtar1 •• como S'Y 4e eleotricidad,obras sa-
nitaria. '1 de oal..reooión,p11ep de oondiciones,espeoificaciones
tl0010s8 1~8u,ue.to.50 comprende planos de taller T/o de mon-
ta~••- -

48.-~IJTooea1~ento teoDo16g1oo para determinar las propiedadesa. 108 ~ter1ale8 7/0 oonjun~o de ell08 que oonstit~en una uni-
~aa,. fin de verifioar su oomportamiento en condiciones determi-
Da48s.~ coooapto e8 extensible a unidades que integran un equi-
pa 7 8 loaequipo* oomponentes de un sistema.-

-49.~P6 ~~.IQ8pecciln ~or,consistente en el desmontaje
~ct.l de loe elementos oonstitutivos del oonjttnto,para verifieaI
el estado de efioiencia y efeotuar los reemplazos y reparaciones
neoes8rias.-

la oapaoita-
t'cnicas y
la Ingenierí

5C ••~ 9.IIJIgQl0N1Tarea de restauración de un edifioio,pla]
/ 1 ta,m'qu1n8,aerod1no,equipo,aooesorios e instalación.-

(#1
~os C.S ,'1 ¡/':>Tru,CHI
tarlodef$¡~~;J¿lO L~[':;:¡¡.
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Sl. ~~~._ aB4t(1Dstala~ldb,planta,mdqu1na,equipotetc.)aCo-

»18 fiel o con lige~as variantes a.l original,ejecutada utilizall
do planos existentes ••

'!.-W!J§!JlAml"DQ!lOAU'·unoi4n realizada en nombre del oomitente
~empresar1G,oontrat1sta,eto.),por quien asume la responsabilidad
t4cnico-profes1oaal en lo oonoeroiente a: ofertas para lioitaci2
oes,oumpl1m1eato ae oontratos realizados por aquel para la real1-
zao1& 4e obra8,provisi.la de mneria'l.es y/o servicios técnicos.-

5)._'.11 9.NP'QS.IAAJtPPR'~area profesional que com-
pren4elo. 8iguientes treo ejos:
1.-Releva~ento ,,18Q~altim1triOo.-
!.-!eterminaol{n ae l. orientación 7 sentido del riego.-
3.-0.loul0 «. em»ere~am1ento del medio OOD 4eterminación de 001"-

te.r ~1leDO. (oómRuto 7 presupuesto ael movimiento y trans-
ROrte de 11181(8).-

4.-Pro~eoto y oi1ou1o de obres de arte,aoequ1a,regueras,compuer-
t••,.ilones. ae198¡Ües,etc.-

;4.-~I('.lorecl&o1 tlJete~a,ción del valor de un bien.-
"._IReforma as unaobra,1'1anta,máqu1na,equipo,sistema,

h ete.,~ooc o81lbio ti. su antenor f1na11dad.-
,'.-~IJs el quedebe asilOarse al bien,obra

motivo del trab8~O prot"ea~0A81 cuyo honorario debe ser
do.118rs IIn f13ac16n deb"eÑ tenerae en ouenta por orden
4e4:

8~1 _ftto aJlldo por el .¡er:i,'\o tasador '7 conformado por el c2,
mitente.-

~'11 establecido por .enteno1a judicial.-
0)31 reeultan'tie Cle1.a ~.ta eo l'emate o privadamente.-
a~l que fij- el Conl!M~O Profesional,por aplicación del Artíou-

10·:4a. '8'11 .u.noel.-
57 .-~I fTsluaotc$ll) ' •• 1'1 Taeao16n·.-

o tarea,
estableci-
de pr1ori-
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