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LA PLATA, I ~ __ 
~ 

Visto el expediente nA 2412-124 de 1963, por 

el. Ministerio ,de Obras Públioas eleva,,:,~;¡'.proyeoto 
"Aranoel para :¡:¡egulaoión de HonoraI'iQs a lS$:;~O:f'(j)SiO-

la Ingenier!a", modi:f'i oat o:t'io del aotua~ente Ein 
1'1genoia y que fuera aprobado por deoretos nd~er'~¡~~O.~2e 

1952 y 1O.992 de 1956; y 

Que el mis. mO ha sido elaborad.o por el Oons.e ..... 
, '. " ''''>'7' 

M>" /, Profesional de la Ingenier!a, en uso de las atrq,bucit"(¡j'-
que le oonfiere el artíoulo 7A ino.i) de la Ley/ntÚll!, 

5l40, . después de un minuoiosoy exhaustivo ellltÍldio e-... 

por losiptegrantes de las distintas ramas de la. 

, habiel'ldo oontado asimismo oonla oolaborao1ón 
.oentros y oOlegios profesionales de ésta. y otr$;s 

y d..e la Oapital Federal; 

Qu.e el fin que se ha teni~~{¡en 
el oampo eoon6mioo. para negar als.Q.oial, 

mentese.ha bUlÍ/oado adeouar los honoral'ios pro:t'e¡¡¡;!, .. m~¡ul¡¡; 

la 'rea.lidad, sino que se han inorementado s.us obli~~~io 
" ,,',,',',',i,,'-' 

ée. yresponsabilida.des para. obtener as! el máximo de!~a-
He.sque pueda ofreoerse al oOlllitente. 

Que tambi~n ee ha oontemplado en sus linea .. -

la si tuaoióndeaquellas personas de modea.tOare
oursbs que. desean oonstruirsu oasa propia, pues podrá __ , 

oon el oonsentimiento del profesional aotuante. disminUir-
se oonsiderablemente su oosilo,al 

rios topes mínimos 'de a;plioaoión, 

oonvenoión de p.artes¡ 

no fijarse a los honor.a -
sino que que.á'fA'X>án su;fe-

.p~;: ••••. ~~.~~' .•.•. Iil-!e·nto .. ~~:.~~~~~~~~~~~,/~~# ~:t:n~~I~~': 
GeneI'aJ.ieGObi&r.11l0,el.>~ . 

DE :SUENOS Al:nS 
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Ji[Odif:íoa.uae1os deol'etOsnÚl:I1e,ros 10.2g8l!5~ 
-----.... ---... -- y 10.51512/5'6, que fija.u.los ara.uoelespara,.. 

, . - ~ 

regUlao.i&'n d.e hono,rarios a 1913 profesionales delE!,' iné:en:l.,t 

ría los ouales de'beránregirse en lo suoeSivo po.r el si
gUiente texto: 

TITULO r 

.:orSPOSIOIQN.E)SGENl1lRALES 

Profesionales Artíol1l0lo Los honorarios que se esta.'ble_~~ 
oomprendidos oenpor este ara.uoel oorresponden a .. la. J,.&"',,,I / 

en est.e ara.u- 'borejeroida poringenieros.,a,rqUille.(!VI¡Q;S y:¡'1¡ 

oel agrimensóres en suS l'esp.eo.tivas 

dades, 'bajolaresponsá.'b,i.lida.d qy.e 

Tra'baj os de 

o más -

l1'!amente. 

ta.u sUS.títulosfaoultativos y el Óu.mpl:l, ... 

miento de la ley. reg;j.amentaria 

profesiones. Ri€len igualmente pa.l'e;.losl¡l,líf+)JI 

xiliare¡:¡ tlonioosdentro de los lÍlnit~s", 

. del ejeroioio profesioná.l.que 

resp.eotiYa.· disposioiO'n l.egá.l, 

mo pa.ra los oonstru.otores de te,roel:'a. oate .. >,B 

goría de la :Ley nO 607!5. No rigen, ni 

analogí/:j., para quienes oarezoa.u de tales 
requisi 1;013. 

Artíop.lo 21' S1dQS o. más P.rOf~si.!l>ná.leS 
túe.n.$e pa,rade.1lJ.ente,po,r en.9á.1',g9i)~eSp .•. Q;:t¡i'7" 

tr¡a.tiva.IilO 
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da UhO de ellos p.er(Ji.'birá lato1¡aliciad 

del. bOMrarioqu;e fijaelptoesell;.1í'e$aa 

(Jel .para la tareaqu.e seenoomen<1'. 
Trabajo de dos Artiou.lo ]0 011a.ndo do. ous pro:f'esiG,Q. 

o má.profe.1.! le$. a01aíen OonjUhtamente porell;o$$o de 

nales en Ooa- Uh aolooomitente,losl:l<.ln.orariosii,qu.e ,'" 

jUhto por aral).oel oorres;pondea a ~osol .• ; se 

repartirán por1gllal entre ello.',ad1-

o1onandoe. oada parte. el 2'" 4elllótal • 

• ta 4ieposieUn es válidapa1la 10íil oa'" 

s.os en qu..e el oom1ter,¡te _IBilo 1leql1iel'a, 

y ao oorre$POnde ou.an40 1aaotl1a.016. ooa 
;ju.nta provenga .de l.\i\ asoeiaci~ volu.nta.:" 

Trabajo de 

pro:t'eíil·ional¡¡¡s 

es:peciali$tae 

Honorar); os .de 

:pro:t'elBiona·l.es . 

a s.u.eldo 

ria de PI'Ofesionales. 

Artiulo 4° Enel,U oa$o !le qlle va:ri.Q$ PI'! 

fesionales deban intervenir en lUlud.slI1o' 

aSlUlto, como- e.Pe$Jialis1Jas .l:\ deterll1qa .. ¡~ 

dos rllbros, cada lUlO pel'01'111rá losllon.,..¡ 
""".-le 

rar.10s correíilPon~1entes a lostrabajo.s 

de su. esp.eoialidad,ateniltndose a las _ 

normas anteriores. 

Articlllo,O NO,e'.ji)l'lleSpOl:\de el. pago de ... 

honor$1os al :P,.,!I!#,~s1onalpo):' laB tatoeas , .. , 

es:peo.itioas qlle de'bae3eelltq e.n. BU; ea .... 

liad de.elll,llhado 

J.\a.l't~ol.\c;la:li', 

4;Qli' dY_Q.'I¡l!'Q}l~~,:fi-e~¡f¡;()~~~ 

'l¡litoi,6_ 

·);¡a.;tíe,mUh.li'El.e:iln; .. ' ",,",,',' <, "".,',' ... ', ,'o ,"',>. 
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Art:!eulo~O ... En.eIoaso deoOllli tentu parti!:, 

cuIares, euantao;tos I)rofesionalesasUlllen la 

responsabil.idad t.~cmiea lEiga1. dEi los traba-,. 

suel joS OOlllO .proyeotl,.s.tas, direotorEisde obrlAs.o -

de un 

IIJ:.tllIJ.QnaJ..p!. 

profe .... 

representantes t4cnicos, corresponde el pa.go 

de los honorarios que ti.ja este aranoel y -:-

l.os oOlllitentes tienen el. dereoho lA desoontar, 

del. imported.a .d:Lohoshonorarios, .las oant;i.d.§. 

des que se hayan abonado a l.os profesionales 

en concepto de sueldo~, .oo.misiones, .g:t.'atif;i

cacionas, aguinal.dos U otra forma d.e pago, dB: 

rante todo e.1 tiempo que dur.en lasobras._ 

Art:!cul07°.- 1llncaso de que un.profes:l,onal 

realice trabajos. para otro profesional,oon 

responsabilidadoompartida en la parte aesu 

actuaoi<Sn, le oorrespond.e oó¡¡¡ohonoraJ:'iO el 

70~ de lo qu.e~fija este arancel., y el. Iírinci!:, . 

pal se rt;¡servará para s:!, por supervisidn,.el 

'30% re stante.-

en Art:!oUl080.-Sieml1re que exista a.ctuacidn -

judi_ Judicial., el honorario que fija el aranoel-

será aumentado en un 2;~.-

p§. Articulo 9°.- Elarancele.stableoe,. enoada 

jlraba;jos - caso, los honoral:':i.9ip1mS~llim9s para 19S tr.aba" 

o - jos Mrrientesen las diferent/ils/ilspeeJ.aJ.,J.tJ.!!; 

des •. paralostrabajoSiJ~~i~l'~~~e~f.~if~~~~~ 
tad.ese.filpe.o:LaAes.'fa.s~;l;Í':rtI¡¡¡op~r~1,1;i..4>ll~S'··d"i~·' .' 

o.esproporcionadaalo 

rr~~pGnde":t:l~ .. ~uttlas l7l~Yor!j.¡¡¡~Ú'tj(}q;rl!t:tj..:~~~~¡¿¡,.? F,4/1 
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caso, aplicarse por elOo:ri.s.e JoProfesion,al 
de la Ingenier:t:a.-

roJ:'Dla de ca.l... Art!ou.lo lOIl.-Los honorariOsespEíeif1cados 

los ho- en lo s . dieti:n.to\'3 t!.tul0 s de s ste. arancel _,.. 
l'I.orar10s. son acumulativos. El valor en jue.go, costó 

total de las obra.s o de las propiedades, se 

descompondrá en los valores má:x:1mos de laS . . 
tablas de procenta.Jes yse aplicará a esta 

divis1cSn de las cantidades el tanto p()r-~

c1ento respe cti vo, co:n.st1 tuyendo el ho.nora

riola suma de los valores parciales as! 0E. 
tenido s.-

e:x:trao~Art!cU.lo 110._ Los gastos e:x:traordinal'ios_ 

;;nal'l.Os y 0:;0 .... que origina \.I.naoperaoicSn profeeiona.lno se 

inarios~ Def;' inoluyen en el honorario y SOn por ou.enta

y eeti... del comitente, oonsiderándose como tales __ 
~aofcSli.! . los. sigU1ente~; 

I)·Gastoáextraordinariosl 

aY Gastosds movilidad. 

b) Remunerac1cSn de peones. 

a) Oomida y hospedaje del profes;i.o
nal. 

d) Estacas y mojones. 

e) Remunel'aci6n del dibujante y 00,.. 
pias de planos. 

f) 



caci.ones, difl.l.siones, <1eo;tle't9s, ... 

modlllos, aerofotograf:!.as ir Ilncue,! 

taso 

Podr~ eagirse gastos de movil1.dad 

cuando el siti.o de operaci&n est4 a más de ... 

Qincuenta kilr5metros del domi.cilio real del 

profe.sional. 

A falta de una discriminaoir5n oomple -
ta con 

rl! que 

oomprobante de l.os gastos, se entende 
, - -

lo.smismos aloanza.n los si.gu.:ientes V! 

lo:t'esmáamol!u 

. Para lOs incisos a)p),o), d).y e), co!!, . 

siderados en conjunto: 

Hasta $ 5.000 de honorarios •• el 25% de éstos 

Desde $ 5.001 hasta $20.000 de 

honorarios •••••••• •••••••• •• el 20% deé·stos 

Desde $ 20.001 hasta $50.000 de 

honorarios ••• ••• -;. • • • • • • • • •• el 15% de Efsto s 

y más de 50.001 de honorarios el 10% de éstos 

. lBstos porcentajes serán aoumulativos. 

Para los gastos de los inoisos f),g), 

h} e.i}, e¡iosdeberl!n .ser discriminados oon 

Slle respeotivoe oomprobantee. 

II) Gaetos ordinarios: 

Loe gaetoe ordinarios (a oargo del -

profesional) serán el 10% de los 

respe(¡)tivoe, comoll(áxim~X¡1 

Para el casoQ.e(!~nt~a.tistasde.obr$;$ 

de pavimentaoir5n, 10.S' gastoS' a oargo 

feeional a.edu.oiblee desu:s 



,9 
69B4 

a) El pl'ofesi one.l pOdrá justif.ioal'-
los fElhaoiente:mElnte; o 

b) Oomo máximo podrá deduoir sUimpol' -te oaloulado de aoue.r:do a la. siguiente tabla 
y en forma aoumulativa. 

Hasta $ 500.000 ..... o o ••• •• ell0% 

De $500.001 a $ 1.000.000." \1% 
De $1.O00.001 a $ 2.000.000 " 8% 

D.e $2.000. OQl a $ 5.000.000 ti 7% 
De $5.cOO.OOl a $10 .• 000.000 If 6% 

Más de $ 10.000.001........ tí 5% 

de hQ. Al'tíHulo' 12° .- Ouando el oumplimiento de un 

. oargo oomprendatal'eas!i1.1A\1I estén r.e.gidas 

diferentes oapítulos, e¿:f,.honoral'io total será 

la suma de l.os parcriales que reSJ,;\l ten. 

Art:t'oulo lJo .,.. L.os int'o.r:mes téonio.os d.e titu..,. 

detítg les, las .op.eraoiónes disoJ,;\~idas o.on .otros par! 

y .operaoiotos,las oonsultas sobre operao:!.ones y estudios 
s disouti.- serán motivo del regulaoión ElspEloial 

sejo Profesional del la Ingeniería o de oonve.

nio entrEl oomitentEl y profesi.>nal. 

testaoión Artíoul.o 14° &- En l.os oasos del qUe una peri"J,¡¡¡',p 

ouesti.ones mensura o tasaoión,o.ompre.nda .la oontestaoiÓna 

euestiones que importen unaam.pliaoión, e¡..,~, ... 

norario tendrá por ba$e el qu.e. 

asunto Pl'il'l.Q1pal, · .. · .•. ~~!~mp~~~~~~~~&.l.~~~.~~ 
tO/3 .' se$~10 $ .. :llao:l~;¡~o.(ill 

. :;.;;;., ;;;..,.; de1T:ctuio!I •. 
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em-twt.:ículo 12~ .. - Para las operacionesfuua ... 

en del do.miailio del profesional, se tendrá en 

cuenta. e.l tiempo .empleado en viajes. En los 

asuntos jud:Laiales se tendrá por domi cilio 

la aabeaera del departamento. 

De termina-

oión del -

valor en .. 

juego 

Trabajos 

degabi

nete .y

ene.l t!, 

rreno 

Ar.t!oulo 16°.- Para la aplioaaión del aran,.. 

oel en ouant.o s.e refiere a l·Js.valores en-

juego en las asuntos 

.. en auenta .lo.s que se 
judioiales, se tfJndrlúl 

den par sentenoia defi -
nitiva; a fa.lta 

falta de ~sto.s, 

d.e ésta. venta o. remate; a-

se reourriráa las valU!l.aio. .-
nesfisoales,aumentadas en un 25%.y>cu~!io 

no se determinaren, el Oonsejo. Profesional . .. 
de la. In€;enier!a .los deduoirá de los a.nteQ!, 

dentes. Podrán; asimismo, los profesiona:t~s. 

pedir, a. este solo. efeoto, la. aotuali!ii\a.ci6n 

de los valo.rE¡s. 

ArtíoUlo. .170 • - Si es nene sario oal.cular el - . 

importe de un honOra.rio o. parte de él, te-

niendo por base el tiempo eru:plead.o en viajes, 

los d:Ca.s de. trabaja de gab:ill\e1te y las que fu! 

ran requeridas por las c¡pera.oio..nes en el 1;e

rreno, se deduoirán por aplioaoi6n de los Vi 
lores de la sigUiente tabla, ooru:put!Índose ...... 

por un dÍa las fraoniones mayoreS .de un me,., 

dio día: 
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AY.UJ.l;lrlcia. U'¡¡¡(culo l8Q .- El honorario 1'0.1' eonourrerl.Cia;<~ 

jud.ioial Ul!l:a. audien.ci.a judioial, ser¡( el ldniilloóo.r:r"e~ 
pondientea Ul!l: día. def'gabinete. Se har¡( 

regulaoi6nenoaso de audienoias fraoasa!ias, 

siem.pre que exista en el jUioio cons'ba;h;o:iá 

la asistencia del profesional a la lD.iSl',lla;> 

caso de periCias inoompletas que 

Ul!l: pedido de aolaracicSn¡.;el pl'.ofe$ional 

!irá dereoho a honorarios por asistil!ncia. 

í¡!¡tl.d~\1fn .. aia.. 

l?ericias de Artículo 19°.-Cuando las perioiasno tiel!Í,.e~;", 

valor inf'or la finali.dad expresa que impo;rta el 
. -

mativo profesional en relacicSnoon los óbost:t''¡¡~llils; 

de este aranael, sino que, se· efeot'Ú.ía.n. óom.o~ 

mento inf.ormativo, los honorarios se apreó:i;~"'( 

rán. siguiendo estas disposioiones g~p,erales 

las.del t:t:tu.lo II. 

Los honor,!!, Artíoulo 200 ._ ·Nin.g~ profesi,onal podr~, 

riosno.... inoentivo para obtener otros. benefioio.s, renUli 

sonrenUl!l:- oiar al oobro de los honorari.os que fija 

oiables' aranoel ni puede peroibir sumas 

que en ~l se estableoen. 

Misié~n de.l· Art!oulo 210.- El Conse;¡.' o l?rofesional de la 
"- ," -

Consejo Ingenieda aclarará oualq1;(ier duda en la aP.l;\;~ 

oaoi6n del pres.ente aranoel., diotatninaráaJ."" 

respeotoy fijará elim.por"te!ie loshónora~ 

ell1oe. oasosesl1llJOiale61 "~,,,#~ 

Monto del Artf.Q~~;2't§ ..... <~"·~'i: 
honor.ariojud.:tO:ie.lee, elm~to 

,oonrespes. deli! .. tr.e.inta.ytr.lJs 

to.íi>lve.:-
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" die:n:t;e del va.1or a que pueden 11esar 10$ 

rarioe de aouerdb oon el ouestionaJ;'io que se 

le e;¡cige oonte.etar." 

.Art:!.ou10 :;qo ... To.do oontrat(;¡ en el que s.e 

prCií'netan labores profesionales oomprendidas 

estearanoel, deber$. espeoifioar, 

presa, le. naturaleza del oometido y 

t.i vos honor.arios t de e.ouerdo oon el de.o1'eto 

1346/58 • 

.Artíoulo 24°.- Pare. le. determina;oi~hdehono1'aG 
, """"",,,; 

·:rios en 1.a eventualidad" de una inter1'upoi&n .. ~ .... 

del oometido, se prooeder:áoomosi¡¡;u.e; 

a) Si le. interrupoi8n se produoe p01' 'V(¡l~~:¡ 
.' ,:,,"~',:kX 

tad o inaooi.8n del oomitente. 1.os honorados 

serán los oorrespondientesa la totalidad del 

trabaja enoomendado. 

b) Si la interrupoi&n obedeoe a la vo1Ul'1.-. . 

. tad O inaooi&n del profes:i.ona1 por impos1l¡;¡..J.;¡. ... ¡ 

dad de heoho, la reiír1buoi8n, enoonoepto 

honorario.s, enn:i.ng'l5n oaso será m.ay~u· que el 

m!nimo que estableoe este aranoe1y se fijare: 

sólo en re1aoi<Sn oon 10 que resultare átil o 

efi.oazal oomi tente. 

o) Si la interrupoi8n es oonvenidaentre 

partes o· sobrevi.niera a ooneeouenOia deoausá' 

de fuerza mayor o oaSo fortuito., 1.os honora

ricss.eajustarán a 
eS~tt'~~~.~el,~on ... 

9° ··de este t':ltulq;;. 

~~oepoi ón.Ardoulo 2~o._ :m1. 
'~.~",,~ ..... . 

aPllo¡¡uilitfn enllilil!l oon'l1ráta~d/~nea:r:efelt~~'f~1 
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dra.dos oubiertos, ouando oonstituyá,n laWoa. 

pro:pie.dad del. lOoatario d.e la obra. En e$t~a _ 

oasos, los honorarios:por proyeoto o dir~ooi~n 

quedarán su.jetos a la oonvenoi~n de :partes. 

TITULO Il: 

OOIfSULTAS, INFOR1\!JES y ESTUDIOS 

Artíoulo le¡ .- Los ho:n,orariosque, est~bleoe ea

te título $e ba.san en el oriterio de que, eh ... 

general, deben guardar relaoi~noon la imp.or __ 

tá,no;J.a y dUraoi6n de:!. trabaJo, grado' de rea~o!. 
... sabiliaa.d tel valor en Juego • Para. lcnil /:la.so," 

en qu.e Se estableot!l;n .. honorarios convenciona __ 

'les, lÍstos serán fijados :por las partes o,en _ 

Su defecto; por el Oonsejo Profes;j.onal de la .. 

!ngenier!a, siguiendo el ori terio genera.l en~ 
ciado. 

~nsul tas Art:Ccu.lo 2° •. _ Poroada consulta sin ins:peooid'n 

Ócular seoobrart un honorario, de .aouer.do con 

la importa.noia. del asunto, no menor de tresc:Uitn 

" 

tos pesos moneda nacional. -
.Art:Coulo 30~;"Por cada consulta. ooninspeoOi4n 

Ooular¡V Siempre que el profesional no tenga __ 

que salir de la looalidad en que reside, se c!a. 

·.brará Un honorario no m.enor .de seiso1entos pe
sos moneda. na.oional •. 

Art:CCUl04~~_J?oroadacr.O~~l.l.lta. ~~~/~~,liIpe 
o oU,lar ,fue~a. del. lugar de, 

oobrará un honora.riosegtj:n 

deberán agregarse 198 gastos ¡¡¡etr.l~o¡~ 
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~n.orarios Arti!culo i O.- Por informes, estudiost~cnicos, 

estudio.s t~,onioo-econ<5:mioos y estudios t~cniCq 

1egales, elhonorariooomprenderá tres partes: 

a) La parte en re1ac16noon la natural!. 

za. del iilformeserá oonvenoiona1,oonsiderando 

~,()on6mioos el mérito y responsabilidad, no pudiendo ser

e: ,-

ociOnes 

'.4,,+.,.; oas o 

menor .de un mi1 pesos moneda naoional.. 

b):La parte proporoional.a1 tiempo em-

plaadq .sé computará de aouerdo. Qon lo que est!, . . 

. ble oe e.lart!ou1017Q deltítúlo· l. 

o)¡'a parte proporoional a los va10~es. 

en juego'se estab1eoeráde acuerdo oon la si-

gu,iente esoala: 

Hasta $, lüO'.OOO •• '.' ••••••• • '.'.' •• ••••• ',,,' •• 2 " 

De. $100.001 a $ 500.0.0.0 •••••••.••••••• • 1, 5 " 

De $500.001 a $ 1.000.000 .............. 1 % 
De $ 1.~000.OQ1a$10.000.000 .......... 0,8 

:!la exoedente de $ 10.000.001. ......... .. O, 5% 
En oaso de· que no haya valores en juego" 

. se .reemplazará a esta parte oomputando, por s.u 
> , ' ' , 

importe mín1mo de dos .. mil pesos moneda naoio-.,. 

nal.,.los d;(t:ts de trabajO ·de gabinete que se hE: 

bie.ranemp1eadoen la operacidn. El mínimo de 

e.ste art!oulo. en oonjunto (inQ1sosa), b) yo), 

será de ouatrom1l pesosmonedt:t naoional.. 

'U51ULo . !II 

rNbEOlOIOBS .. 1' ·El'fS:JI:)!¡QS¡_!!lWRoeC~JiooiC 

Art;(culolOi"Las ±)ií;~p~o~iOn~~ y e~tiÍ~YO~ 
trOmecúicoS se olasi:f1oan en: 

al Inspe.CQ10nes y en!il~~;s 

e1.ones .e1¡¡Qtr1caeysus 
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oon su respeotivo informe. 

b) Inspeooiones y ensayos de instaJ..a

oiones meol!nioasysus elementos oonstituti .. 

vos, oon su respeotivo infori:lie. 

Los honorarios oorrespondientes a es

tos trabajos se estimar.1!n aplioando los por

oentajes Q.t:l.e. fija laoategor:!a la. de la ta

bla b~sioa.XVII. 

Los. poroentajes se aplioarl!n sobre· e.l 

valor o"oostó· oompleto del elemento o eleme::;. 

tos inspeooionados y ensayados. 

TIXULO IV 

~ASAOIONES 

.li.rt:!ot:l.lo l0 .- aar~oter .d.e las tasaoiones: 

a} Rápidas, oon o Sin informeesori to, 

.. sin valore.s fundado s. 

b)De o.ampos, terrenos y globales de ._ 

edifioio.s sin. oc5mputos métrioos. En las globo! 

les de editioios se determinará. la superfioie 

oubierta. y oaráoter:!stioas de sus partee 130-

breplanoS suministrados. por el oomitente.Los 

vaJ..ores Utlitarios que se al)liquen, en todos los 

oa~os, ser~n fundados. 

o) De oampCls, terrenos, ed.ifioios, ma

quinarias eléotrioas,.máquina.s herramientas,_ 

máquinas motrioes e insta.lae19nes .ol!nioas y 

eltÍotrioSis.TodSiS l~sV~~~oiO:~e¡¡;¡ 

gor:!a. deberl!nser-.!tw.d.adás 

oc5mputo smétrioo S. 

d)Deta;Lladasde ed:l.fioies , 
obra de .ingenie:í:!¡t:a, o()n.e~mp~'lil 
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instala.oi.one.s o.orresp.ondientes a la sX!l.:I,ot!, 

oitSn ag:r:!.oola y .ganadera. T.odas. las tasaoiE. 

nas deesta. .. oateg.or:(adebsrán. realizarse -

o.on val.ores ·fundad.os y detallad.os. 

e) Dstal1a.das de instalaoi.ones indue -
trialss divsrsas, meoánioas, eláotrioas,e.on 

o&mput.osmátrio.os y preoi.os unitari.os funda 

d.os. 

f) Detalladas de .o bras de ingenier:(a, 

o.on o&mpü.tosm~Hrio.os, deduoid.os de l.os pl,l! 

n.os .y ánlit:lisis de. preoi.os uxiitari.os. 

Para oaloular .l.os h.on.orari.os. de l.o.s 

divers.os tip.os de tasaoitSn, se aplioarán. l.os 

val.oresde lasiguientliita;bla. 



TASAClÓJ;lES 

Hasi;a. 1.00.001. 500.001. l. 000 .• 00l2 •. 000. OOl. % 000 .00llO. 000. OOl 50.000.001 Más , " ,,' ,- " ,,-" 

0,40% 0,3()% 0,25% 0,20% 0,l5% O,lO% 0,05% 

l,50% 1.,25% l.,O()%. 0,75% 0,50% . 0,40% 0,30% 0,20% 

2,50% 2,25% 2,00% l,75% l,50% 1,25% . 01. 1.,OO,e 0,75% 

5,1414% 4,50% 4,140% 3,50% . 3,00% 2,'50% 2,00% l,50% 

6,00% d 5,00 /0 4,00% ,3,50%",L 3,00% 2,50% 2,00% 

6,00% 5,00% 4,00%c"'( 3 5Q%"~,/ , ""A0~; 3,00% 2,.50% 

{.C 
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A;r:t;!CR~O 20 ... Si es necesario medir el terre -
noo ha;cer elleva.:nta.miento de.~o edifi cado 

para determinar ~asRperficie ORoierta y/o -

~os o!5mpRtosm4tricos,seag:regará a~ honor,! 

rio e~ que oorresponda por la medioidn efec

tRada. 

A;r:t:t·CR~O 3C1 .- En ~as tasa.eiones de siniestros, 

~os ho.noral'ios se eStab~eoerá:n, considera.:ndo 

e~ carácter de la tasaci&n, y de la siguien

te forma: 

a) Si e~ encargo implica la tasa;cidn 

de~ ds.ño·· s.Ufrido por Rna' cosa, comparando -

los v.a~ores de la oosa dañada a.:nter:i.ormente 

al. siniestro e imneériat.a.mente despR4s del -

mismo de aORerdo con el art;!cu~o 534 del cd-
digo de Comercio, ~os honorarios 

minados oon .~a aplioa;ci&n de ~as 

tnRlativlils de la tabla II en base 

serán deter -
esca~as ac)! 

a~ va~or Sie, 

terior al siniestro, pero aumentadlils en un ... 
20%~ 

b) Si el encargo se refiere a la apr!,. 

Oia.ei&n directa de~ dlilñooausado por el si-

niestro, ~os honorarios serán los queoorres -
pondan IiIlvalor en jue go, aumentados en el .. 

50% de aouerdo con el caráoter de la tasaoidn, 

seg¡1n tablaII. 

'];I',l!ULO.V 

.. R1:l¡)R1:lSlilNlliAQ;;OJít .. ~:&ÓNÍQi 
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hO.norari.o, qU$. será aeUl:ll.ulati vo para 

aquellas tareas qU$ éllos avalen; 

Hasta '¡,.OOO.OOO ••• "--.',t¡ ti ., ••••••• " .' •••• 5% 

de 1 .• 000 .00l a 5~000. 000 • • • • • • ••• •• 4% 

de 5.000.001 a 10.000 •. 000 ••••••• O" 3% 
•••• ' .-.-0' •• 
.: ....... . 

0.$10.000.001 a 20.000.000 

de 20.000.001 a 40.000.000 

de 40.000.00l.a 80.000.000 0'0 o •••• ' ••. ;1,"5% 
d$ 80.0QO.00l a 160.000.000 ...... .. 1% 

d$ 160.000.001 $nad$lant$ ••••••••• 0,5% 

Articu.l0 20~- Los repr$s$ntantestécnioos .. 

d$"'- de $mpr$sas próv$$doras de $quipos, 

'. n'l'otl'A edores·.,' ymateri.ale$ ae construcoi<Sno para la inau,! 

tria, peroibirán los sigui.$nt$.s honorariOS,,,,, 

qU$ s$rán acumulativos: 

Hasta 1.000.900 .< ...•........•...... 0,75% 

d$ l.OOO.OOl a 5.000.000 ........... 0,50% 

d$ 5.000.001 en adelante ••••••••••• 0,25% 

TITULO VI 
AGRIl.'v1ÉNSURA 

Oa;¡¡!.tu10 I 

M$nsura 

$n t$- .... Art.!.cul0 lO.";¡'os. honorax'ios por mensura, 

notma ... - 6úalqui$raseala clasificaci·<Sn catastral 

inmu$bl$ d$ que se tra1:;$, son losestlll.bleci

dos en la tabla V, para terrElnOS llanos 

d.ulado$, firmes y sin obs'i;ácu;tos danga'ta":!, 

ci<Sn. 

ARTIQUl¡Q 20 .... i'nterrenOs de 

serran:!a y m~danos, S.e eonsideJ:'ar¡$, ¡¡'~<i~em~:p.;"'· 

i¡ada11ll. ... I'l;)l¡1;;ensi.~nj:lerime'tr$lc.afeq~!¡fiIi!;j¡.J~~<· 
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o areoles y linea.s sinuo~as que requier~ -

labor auxiliar (extrapoligonal), el 1n.ore -
. . . -

mento será d.eJ. 50% de .la longi hd pólig;onal 

afeotada. Ouando las difioultades se prese!!, 

tenoon.tempór¡!neatnente,· se a.dioionaran sus . ' . . . . 
respeotivosinorementos, que seran Siempre 
.' .-'.-' .. 

ef;!.loul~d<;í$.enba;seala J.ongi.tua real de .la 

poli&;onai~'... . 
AR~IaULQ 30 .-.J?a:t'a la ap~e oiaoi6n d.el honora. ... ~.' -

. ;id.o .. ;prol'iqaeia.edisti~te:slabores paroia.-

. lesotUbrO:SílU~bClr!ll?:t'ende . la mensura., será 
0'- • 

. ae aplioaoi6nla 

miendaseatotal. 

t.a.o:)..a VII, cuando la enca-

En los.oaso~d.eenoomiendas paroiales, se ..,. 

llrqOeder~con.arreglqalasnormas que s1,;'" 

gUen. 
a} Se tena:r;~ en ouenta. la na:t;uraleza 

y cantidád efeotiva dé las tareas que supo

ne la encomienda Y laextensi6n ae la res -. "" " "".-' -
llonsabilidadpro.tesional. 

b).·Sab:t'e.lastare¡.'l.SqU.eéfectivamen-

.' . tereSttl~eiiot)mprdmetf~8.:sséaPlioará.n los 

aumento:s queindioa lat. ab. 1. a VIII. v ,~.-, - ,--

ligonales in _ARTIOULO 4Q • .=,.pE:U:'anledioi6n.de ;poligonales 

y!oau;¡¡;i- (aistin;(;a:Sde 19.s que perteneoenal pedm!. -

tró dei imnué'ble y que :se r.ealizan oon fines 

de men:sura) setomera .... ·. $.0.10. un 150% de los hO 

., .. 

i' 0-_"'/-""""" ./,' ., ___ i 'i' "~'; 

norerios de late.blaV, Qolumna. I1Hí¡l.'sta.. 

20.00011. Se deber¡!n t€lne.l' eno.~~nta los in

orementos p.:t'evisto:S€ln €l.l ert:t6~10 2
Q

• 

10's oa,sos de:t'e*~víWit;!ntO'~ 
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.6 n. 6' '.'< v, &.i .... 

medioión, ~aréaoión y cóIlfeooión de planos -

podr~ reaiizí;>rse. exclusi ví;>mente en base a la 

. siguiente. labIa: . , . 

T.A:S]:'JI; IV 

Levantamientos deti.po oatastral 

jUí'!dioo Ha,stalOO parcelas Exoedente d.e 100' 
(paroelas c/una) . dominio (poroao,apardel?\) 

'. . . . 
!~,_-'-----""""--:--~---:""---"""-----'--""---"'!"'--~""'joooo--,-;;...';':~;;;"'",;"_ .... ,..:'-~_ .. ;,;;~..;,.-_ .... _-,--

en gene-
oada paroe

oOnstituye -
títu.lo di~ -
to 

el cO!l:, -

Urbano ' . •. Sub-rural p:dbano .. , . Sub-ru 
Fin de Semana' y rural ,'. " fin de semi! ral y' 

, y quilfl.taa.. • .... na .' " .. ,.. r¡¡ral 

Bald!oeaifióado' 

$900 
m~s $ 70/ 

$ 700.$900 . ha"i 
," 

. QuiX);l¡as y -
···ollaor~13 . 

BaIo,ío edifioado 

$ 700 
más 50/ 

.$500 .$. 700 ha. 

de las parce 
corresponde 

$ 800 
más $. 60/ 

$ 600 
más $ 40/ 

$ ,600 ha. un solo titulo $ 600 ' $ aOOha. W.' $ 400 
, '. . 

':;:-,~---------"!!"-,,,,,--,,,---~---,----,---~""-'-':""---~""----:"- ..... _--. __ .... _-----..... ----
Cuandoae reQlliera¡aprobaoiólfl. de planos por 

la DireociÓhdeGeodesia,·s~ adioionará un-

20%. :Paralabores.l?ar~;tales se usará la ta .. 
" -,,,,' , ""1", ' ' _ 

bla VIII. 

deédi .... ARTICtr:Ii>60",~ Le;medici~ri de Pla:htasde .adí., 

fioios sereli!;lamentará de ¡aouerdo cOn los a=:. 
t;(oulos 17, inoiso a. b,.o y d, segdn oorre~ .,. 

ponda y 18 del título VIII. 

judioi!!AR;¡;IOU:007o~ .. Fo:rme'nsti.ras 
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cargo de 40%, además· de.~ ~stab~ecido ene~ 
·articu.lo 80 de~ titu.lo l. 

. ! 04ElT"QtO 1I 

So:B:OIVI6IONES • _ • • • b ,. 

ARTICULO 80._ A.~()s efectes de~a aplica- -

ción de~arance~, se e.nti.ende por ~ote. ~a -

unidad.l?arc~31a;'.ia. m;Cnima ysimp~e, ebtenida . . 
e.n ~a s.u'bdiviai6n; Y perunidad caracteris-

tioa, la.unidadcempl!3jaque caracteriza ca 

tastralment!3·· un grUpo parcelario. y que Eue: 

de ser,cenar~~g:)..ea ~ar.ey5738 y decrete 

.. n~ 70.:r5144~man~ána, {urbaJ:).o)¡macize (fin .. 

de s e1;n.a.Ii\il:);quinta(su'burbane) e chacra ( -

suprurti) ::E~zen.a rura~ (campes), no. se· -
'1 • 

. distingUirán uni.dades caracter;l';.st1cas, sino 

unica.m.ente~etes.'" 

O~a$ifi caci6n ARTIGULO gO._Ai;endiende a la fisob.em::Ca de 

sus· un:i.dadescaracter¡(sticas ( e la ~a fa~ta 

e indeterlll1nMi.6nde estas), c.abe distinguir 

~es siguientes tipes de sub4ivisi6n 

5frarios 

al Urbanes 
b.) J!'in d.esemana . 
c}Suburbanes' 
d) Sub-ruI'.a~es 
el :Rurales 
:f) cempue sto. s .. 
g) Indeterminades 

p! .mncum ~Ob .-El hen~r~io.~~¡>SUbdivisi6n 
~es he- (oasosa~b,etd,e, secJ¡I;~ou.J..~lenla;siguie~ 

te ferma,·· 

a) Se. determinarl el hOnerar:ie que 

rrespendé por mensura aómple.ta (tabla V}. 

S.e aeducirl ~u.e¡¡;o 



bdi vi.dones. 

compuestas 

, 
ter!sticas y cantidad de parcelas. Este 

lOrSéínUltiplicaráporelcoeficiente, que, 

, ~égdnta'pl~XI, 'corresPo~dea lasubdivisi&n 

en.comendada •. 

c) La sum~de lo.svalores obtenidos -

en a) yénb) representa el honol'ario total 

po.rmensura Y subdi visi&n.~ 

~ AltTIOULO 111:- Ouandoen un plano o encomie!!, 

. . daiigtiren .dnidadesca.raoter!sticas de dis -
• <. -

tinta denom:i.naci&n, se agruparán por separa-

d.o. laswtidades y lo.tes l:lOm&nimos, obtenien

do luego,.s.egdn se indica en el artículo 100, 

los h.~nora;iOs'paracáda·grUPO~ 
estos dará$lh.Ono~ariototal~ 

La suma de -

bd:i;l1isiones- '.' Júl.Ticuro 120 ~'';' Los planos o ElUS partes, cuya 

'¡¡¡ll,l.l.ete rminadas fieonomia. éatastra1 no pel"íni tauna clasific~ 

ci&ndirectE!.enc\¡adre.da~nlos grupos conve!!, 

'. c:i.onale$seria1El,d()s,podi-~redueírsea ellos 

a;t;endiendoal~eamedi~ desue unidades. Si 

no hubiera aóuerdo entre las partes, se ate!!, 

derá a la nomenclatura oficial. 

parcia-ARTICu:Ló l)é.':' Para la aprec:i.acidn del valor 

reiátivode los'distintostrabajos parciales 

o rubros que .comprende la mensura y divisi&n~ 

ser~ de. aplicáci6n la t.abla VI cuando la en

comienda see. total. En los caSOs de encomien . - - -
das parc:i.ales, se, proQ.ede~'. Qo.n arreglo a 

.' I'J· "' 

las sigu.i.entesnorr,nasl 

a) Setendrh en 

y cantidadet'ectíva. de las tareas que 

1.a encoíni.enda, así como la extensi6nd,IlI.LIa'" 
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:El. rometidas, se aplica:rté.n J..os a.umentos : ',' ,,' .",,, ." --, -,' ,," ,,- --". ,-~ - '" - -

qUe,indi.cSrlSr tr.¡,bJ"a, X. 

visione¡¡¡ Art1~1lLo 14°.-.J1)n 19.1 casa de ¡¡¡1l"\Jdiv:is;LPl:ÍeS :¡¡¡Ol:,' 
./' - " - - - ~ lJ.neas existentes en el terreno, se aoumularan 

.. - ' ,'. - - >,,-'.~ , " ',' ". - '," - -,' " ' - - _.' - - " -- ,,",-, 

a loshonol'a,r;j.os, caJ.c~a,dO.sseg4n el.l1\rt1culo 

10°, .los qUe. correslJondan deac¡¡el:'d.o oOnela! 

t:{9ulo 4 Q , por la.s longitud.es med.id.asal efec

to. 

~'¡;lJ.a,aa,eS . dE:) . Art:c'oulo 15111.~ ,Ouando los .lotes a, ó,riginarse . 

ban tener determinado valor económioo, l.os ho-
," - -,,- ,". '-'- - - ,," -,'" " '" ," -"- ", - -~ - -,' ",. 

norarios que establece el articulo 10 111 se in--
" , - ,- '" '",."", " - -', , ' . -' ,- - , - -\""" , ,," ,,' - - - - "-

orementa.ré.n en un 5.0% de los que fija l¡¡¡. tablli 

Ir, inc. b) de este aranoel (!1tulo IV - !as.a ... ', .. -- ,.," - - -- '" "" ", - , ',,, - - -,,"- '," ,-", ',,,,,,.-

ciones). En tqdo atluello que óorrespondadebe-

r4respetarse en la, sUbdiv:iSi6nlodispuea,to -

:Elºr, la leY 6264 Y su decreto reglamentario nO , 

10903/62. 
'OS O DE LA :.e.A:l3LA V 

~O.- 0011 él valor total del inmueble, se entra 

lacQl.umna v.erti.cal más próxima (Para valor equidistante 
e adoptará el !llaYOI')~ .. , 

2°.- .Oon .. el per1metrod.el mismo, se .entrapor 
la fila horizontal.más :próxima (para valo.r equidistante Se --

',', " - I 

.a.dop.tara el menor). 
3°, ... :¡¡jp .l.a. interseooibn de eSas dós alineaoio

fi.sura el honorar.i.,o .. buscado • 
. 4°,.,.. Para. valores. s¡¡périores. a$l.,OO .000, el 

se inOI'ell1e~tar~.én ... 1m. O",!í%:liet<~~At~~~n~~!~,> 
5 c .. ~Pa.ra ller!ll1etros su¡rer~ore¡¡¡al~¡a ~;.Q~O~~~"~ 

honorario se •• inorementaráeJirazq;nde 200$Áimdel e:¡¡:cede"~~e;"i 
" .6° .• -Para .. labore.s. d.onde nO" i+~i:rervenga 

usará la primera oolunma e Ifliasta.$ 20.000").~ 

~ 
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TA:BLA. V 

Honora:rio$ ;¡:¡or mensura. 

T.T ... -.-..&. __ 

40.000 60.000 60.000 100.000 

500 1.000 1.500 2.000 
1.200 1.700 2.200 2.700 3 •. 200 
1.600 2 .• 100 2.600 3.100 3.600 
2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 

125 .2.400 2.900 . 3.400 3.900 4.400 
150 2.800 3.,:300 3.600 4!300 4.800 
175 3.200 3.700 4.200 4.700 5.200 

,/' :, -,' ',:,'{Y<;ú;;¿fii!{,$lf)iiiJjpJIIfí !ll'1¡lj;200 3.600 4.100 4.600 5.100 5.600 
230 4.000 4.500 5.000 5.500 ~.OOO 
.260 4.400 4.900 5.400 5.900 6.400 
300 4.800 5.300 5.800 6.300 6.800 
350 5.200 5.700 6.200 6.700 7.200 
400 5.600 6.100 6.600 7.100 7.600 
500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 
6.00 6.400 6.900 7.400 7.900 8.400 
800 7.200 7.700 8.200 8.700 9.200 . 
000 8!000 8.500 9.000 9.500 10.000 
250 9.000 9.500 10 •. 000 10.500 11.000· 

10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 
11.000 11.500 12.000 1.2.500 13.000 
12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 
13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 
14.00014. 500 15.000 15.500 16.000 
15.000 15.500 16.000 16.500 17.000 
16.000 16.500 17.000 17.500 18.000 

• <;Y"i¡íff2XiI!f;;4({ifI' 19,¿:,:,;"" .... __ 

17.000 17.500 18.000 18.500 19.000 
18.000 18.500 19.000 19.500 20.000 
19.000 19.500 20.000 20.500 21.000 
2.0.000 20.500 21.000 21.500 22.000 
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.000 200.0.0.0 250.0.0.0 500.000 350.00.0 400.000 

3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.0.00 
4.200 5_200 6.200 7.200 8.200 9.200 
4.·600 5.600 6.600 7.600 8.600 9.600 
5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 
5.400 6.400 7.400 8.400 9.4.00 10.4.00 
5.800 6.800 7.800 8.800 9.800 10.800 
6.200 7.200 8.200 9.200 10.200 11.200 
6~600 7.600 8.600 9.600 10.600 ll.600 

~, , { i«'(:?A!!f1if!X4iÚtl/jIj}ff!!§t'!j -fiFF< 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12 • .000 
7.400 8.400 9.400 10.400 11.400 12 .. 40C> 
7.800 8.8.00 9.800 10.800 11.800 12.800 
8 .• 200 9.200 10.200 .11.200 12.200 13.200 

1'" i>/wn!}!'':::'A'4L\':J;:4,fiííZi,L ~ ? ©fjiY:; 8.600 9.600 10.600 11.600 12 •. 600 13.600 
9.000 10.000 11.000 12 .• 000 13.0.00 14.000 
9.400 100400 .11 .. 400 120'400 13.400 14~400 

.200 ll.200 120.200 13.f200 14.200 15.200 
12.000 13.000 14.000 15.000 l6.000 
l3.000 14.000 l5.000 16.000 11.000 
l4.000 15.000 16.000 17.000 18.000 
15.000 16.000 17.·000 18.000 19 .• 000 
16.000. 17.000 18.000 19.000 20.000 
17.000 18.000 19.000 20.000 21 .• 000 
18.000 19.000 20.0.00 21.000 22.000 
19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 
20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 
2l.000 22.000 23 •. 000 24.000 25.000 
22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 
23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 
24.000 25.000 26.000 27.0.00 28.000 
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450.000 500.000 60,O •. QOO 700.000 800.000 900.000 --
9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 

10.200 11.200 12.200 13.000 14.200 15.200 
10.600 11.600 12.600 13.600 14.600 15.600 
11.000 12.000 ' 13.000 14.000 15.000 16.000 , • 11.400 12.400 13.400 14.400 15.400 16.400 '< ,,," ", ll.800 12.800 13.800 14.800 15.800 16.800 
12.200 13.200. 14.·200 15.2.0,0 16.200 17.200 , , 
12.600 13.600 14.600 15.600 16.600 17.600 

\ " ¡ '13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18~000 
13.400 14~400. 15~400 16.400 17.400 18.400 . ' 13.800 14,800 15.800 16.800 17.800 18.800 • 14.200 15.200 ' 16.200 17.200 18.200 19.200 , • 14.600 15.600 16.600 17.600 18.600 19.600 · 15.000 16.0.00 17.000 18.000 19.000 20.000 
1,.400 16.400 17.400 18.400 19.400 20.400 . . ' 

:_-~ 16.200 17.200 ' 18.200 19.200 20.200 21.200 · 17.000 18.000 19.000 20,.000 21.000 22.000 
, .. , '"" ,'/:>. '·:MfJ Iy)/.m JEú 18.000 .' 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 

19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 • Jo' <.; // >.»Tf;'~k\#íW iJZK.&<JX' ' 20 •. 000 21.000 22.000 23.000 24~000 25.000 
21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 
22 .• 000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 

q; , 

2,3.000 24,.000 25.000 26.000 . 27.000 28.000 
\,' lO , 

24~000 ,25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 · . 25,.000 26.000 27.000 28.000 29.000 ,30.000 
26.000 27.000 28~000 29.000 30.000 ' 31.000 

.27.000 ·,,28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 
28.000 29.0.00 30.000 31.000 32.000 33~000 , . • 29.000 30,.000 .31.000 32.000 33.000 34i.000 
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de 

ante--
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qU,é le oOI'respondan por los tI'abajas que hu

biera ejecutado hasta el oomienzo de la obra 

y el profesional -direotor- el saldo en for

ma proporcional durante la marcha de los mis -mos •. 

, Artioulo .13 0 .- Cuando para una misma obra el 

comitente encargara varios anteproyectos COn 

distintas ideas básioas, se cobrará separada 

mente cada uno de ellos •. Sia pedié!o del 00-

mi téntese hubieran preparado varios :proyeo

t9s para una obra, el honorario porproyeoto 

de la obraeaue se ejecuta se estableoerá de 

acuerdo oon la tabla XVII y el honorario pa

ra cada uno de los restantes se oalculará __ 

aplicando .la mitad del poroentaje de la tabla. 

Si la obra no se ejecut'a por oulpa del comi

tente, los honorarios por 

. determinarán aplicando el . .. 

los proyectos se _ 

100% de la tabla -
XVII al proyecto de mayor costo, y para los 

restantes proyectos, la mitad del porcentaje 

de la misma tabla.-

A[odificaoio.,. Artiéulo 140 .- Por todamodificaoión pedida 

nes al proye.Q; o consentida por el comitente, eaue i.mplique 

to un recargo de los trabajos delproyecto, co-

rresponde un honorario adicional.-

CAPITULO III 

ArqUitectúra 
alasifióaci~:n Artíoulo 15°.- Las obras de arquitectura se 

obras de clasifican en las oategoria.s siguientes a _ ... 
, 

los efeótos d.e la aplicación de la 

'" 



lO 

ea) Obr.as en general. 

'lOa} Muebles, exposioiones y obras de e,2S 

terior e interior. 

OAPnULO IV 

Ingenier:!a Oi vil 

Olasificaci<5n -Articulo l6Q .- Las obras de ingenieria oivil 

de las obras de se clasifican e11 las categorias siguientes,a 

ingenieria los efeotos de la aplicaci6n de la tabla XVII 

Las obras no mencionadas se claSificarán por 

analOgia: 
la) Estructuras metálicas y eS,tructuras 

de hormig6n armad.o para edificios en 

general, al.cantarillas, caminos, mo

vimientos de tierra de toda clase,mu -
ros en seco y pavimentaci6n. 

4a) Oaminos en terrenos, boscosos o cena 
. -

gosos; crulales de riego de desagüe¡ 

defensas de riberas; derrocamientos 

de d.iques fijos; fajinajes; ferroca

rr:Ue s de llanura; fundacione s en 

tosca o en seco, muros de defensa o 

contenci6n de hormigón, ladrillo o -

piedra; obras sanitarias particula-

res; piletas de natación; puentes f~ 

jos metálicoS o de hormigón aI'lllado -

hasts.treinta metros de lu.z estt$:tioa -
menté deteminadosl pu.enteade made

:rar hórlllig6n, ladrillo o piedra,' ha! 

ta quince metro.sde 'luz; tableeilaca

dos. de toCLas clases ..• ..,. 



• 

6a) Aeropuertos; balsas de todas olases, 

menoS ferrocarriles; oaminos de monta 

ña; canales de navegación, canali¡¡;a-

ción y regularizaoión de ríos; oons-

truooiones subterráneas, depósitos,fá 
. -

orioas, hangares, defensas de ribereLs 

oon fundaoiones complejeLsj drenajes -

en terrenos anegadizos; estudio y 00-

rl'eooión de suelos; estruoturas metá

licas y de hormigón armado no oom1Jre~ 

didas en leLS catego:das la. y 2a.; fe -
I'rooarriles de montaña; fundaoiones -

bajo agua, oon o sin desagotamiento, 

exoluidos los sistemas de aire oompri 

mido, oongelación y oonsolidación Q.u:! 
. -

mica; hornos incineradores; muros de 

defensa o ccntención ocn fundaciones 

compla j as; obras hi dráuli cas para - -

plantas hidroeláctricas; presas móvi

les; perforaoiones hasta oien metros 

deprof'undidad; pilotajes; puen.tes f;b. 

jos metálicos o de hormigón arlllado El,! 

tátioamente determinados de .más de 30 

metI'OS de luz; sifones de canales; 

tranvías.-

713.) :Balsas para f.errOOál.'I'iles; oablesoa-

rriles; oaptación ele s.g'Ul:¡'; chimeneas; 

correcoión o de¡ltlrf:\ción ag'Us.s; oOn,! 

trucoiones estáticamente 



Inste,laciones 

das de hormig6n armad.o o metálicas;cl! 

pulas y tOl'res; pUetas de bodegas;d!, 

:p6si tos elevados de más de quince r!le

tras de alt.uxa; ferro c arI'i le s funicu

lares; fundaciones de aire comprimido 

liOrcongelaci6n Y liOr oonsolidaoi6n -

~uímica; muros de embalse; obras de -

saneamiento, urbanas y rurales; lierf2. 

raciones mayores de cien metros de -

profundidad; presas móviles oon funda -
oiones oomplejas; puentes móviles; 

tranvías subterráneos; túneles. 

OAJ?ITULO V 
11:1e ot:C'i cidad j Mfl cánica e Ind11.strilil 

t.,rticulo.170 .- Las instalaciones eléctrioas, 

mecánicas,ele,2, industriales, mecánicas y centrales proéll.tct2. 

trioas e indu!. raS de energía, se olasifioan en las oatego-· 

tri ale s rias si gu.ie nt.es, a ¡os efectos de la aplica- . 

ci6n de la tabla XVII. Im3 trabajos no men-

cionados se clasificarán por analogía, 

3a) Instalaciones domiciliarias de elec

tricidad; teléfonos, gas, calefao~n 

ventilaoión, refrigeraci6n, lavada-

ros, oocinas, oámaras frías, asceml,2, 

re s, aire comprimido, vado y o b;¡:'as 

semejantes. 

;a) Redes urbanas ae distribuoi6n a.e ene¡e 

gIs. e.léo"trioa, gas, V~j·1,or Y teleo.omu

oaciones, insté.laciones eléctrioas y 

mecánioas en indns"trHts, laboratorios, 

10C11.l.1es de alta. 



Liquidación 

de honora--

rios 

oentrales el.é otricas individuales ll!. 

ra industria. 

7a) Líneas de baj@, ::r alta tensión :pa.ra -

tra"ls:pol'te de energia eléotrioa in-'" . 

terurbana. o a la.rgas distanoias, sub 

estaciones de transformaoión aérea; 

oonduotos :para tra"ls:porte .a larga -

distanoia de oombustibles liCJ,uidos 

o gas. 

8a) Centrales produotoras de energía - -

el~otrioa, térmioas e hidráulioas y 

de teleoomunioaoiones, industrias, 

subestaciones ele tl'ansformaoión en -

oamas o edifioios. 

CAPITULO VI 

Obras repstjdas 

Jirtioulo 1811 .- El pago de honorarios :por el 

proye oto da dereoho al oomi tenta a eje outa.r 

la obra tlna sola vez. 

En el oaso de que una obra Sea repetida 

exaotamente o oon ligeras variantes que no -

im:pUquen modifioaoiones susta.1'J.oiales en los 

planos de oonstrucción, de estruoturas o ins 

tals.oiones,·los honorarios se liq,uidarán en 

la siguiente forma: para el proyect.o dal pr9. 

totipo se aplioar!! l.a tabla XVII y para cada 

rep.etioi.ón delproyeoto, de aouerdo con la -

tabla :XX, 



, 

de 
Unidades 

·1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TABLli. :xx 

LJ¡ 
,j 

Casos de vi'i"iendas aisladas en IJlanta ba~a 

Coef. N° Coef. NQ 

1,0 10 3,35 100 
1,55 20 5,19 200 
1,95 30 6,53 300 
2,3 40 '7,'7 400 
2,6 50 8,71 500 
2,85 60 I 9,54 600 
3,05 70 10,22 700 
3,2 80 10,72 800 
3,3 90 11,05 900 

Coef •. 

11,22 
1'7,39 
21,88 
25,81 
29,1'7 
31,98 
34,22 
35,90 
37,03 

El coeficiente :por cantidad intermedia se calculará 1lOX' in .. -'. -
terpolaci!5n lineal. La repe'tici!5npor rebatimiento de la --

planta se incluye en la stUllatoria. 

Olasifica

ción 

l\~ediciones 

OAP!TULO VII. 

!VlEDIC!ON 

Artículo 190.- Las tareas a que se refiere el 

pl"eSente artí oulo son: 

a) l11edición de construcciones existsntes 

, y come c ción de plano. 

b) Medi6ión de' construcciones existentes 

sin confección de planos (para determi 

nar superficie cubierta). 

c) ]8:edición sobre planos y documentaci!5n 

para régimen .de propiedad horizontal. 

d) Medic.:ión s.obre OOtU!ltl'1.1cc:ión existente 

'y doOtUllentaci&n para régimen de pro pie 

dad hO.rizontal. 

e) O!5m]?utométrico sobre planos. 

f) Oómput6m¡;\trico sobt'e medi.ciones 

0];¡;¡:"lip,. 



honorarios 

Artíoulo200.- Para los trabajos mencion.ados 

en el artículo anterior, los honora!'ios. se -

establecerán en base a. la tabla. :len de por-

centa.jes acumulativos. 

.Clarácter 
de la 

medición 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

Servicios 

TA:BLA XXI. 

Medioiones OC c~mputos métricos 

Mínimo .LiS DEl .--
Excedente. De 200. OQl 1. 000.001 2.000.001 

hasta. hasta. hasta hasta de 
200.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.001 

2.500 1,0% 0,7% 0,5% 0,3% 
10.500 17.500 32.500 

1 • .000 0,25% 1,20% 1,151& 0,10% 
3.000 5.000 9.500 

2.500 1,0% 0,7% 0,5% 0,3% 
10.500 17.500 32.500 

5~000 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 
21.000 36.000 66.000 

2.000 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 
7.600 12.600 24.600 

5~000 2,0% 1,5% 1,2% 1,0% 

Trabajos 13imu1táneos.- Cuando 11ara el oUlnp1i 

miento del cometido fueren menester dos o -

más medioiones de las espeoificadas en este 

u otro título del arancel, el honorario to-

tal se establecerá fi jando el que corre.spon

da por el trabajo de mayor importancia (ma-

YOI' honorario) y adici.onándole sólo el 50% -

de los que correspondan por los demás. 

T1.T~n:: 

PLAJ.ITEAJ!.1IENTO URJ3ANO y liEGIONAL -
ArtíeulolQ ... L<:'ís áe:l'vicios a c;¡ue se re$iere 

ute. t;ftüloson: 



. 

j).t;'iJ..anes regula

¡;Lrbanos 

regionales. 

10) Planes reguladores. urbanos y r.egionales. 

:i!0) Planesdedesarrol1ourban:!sticio. 

30) Estudiase investiga.oiones en materia de -

. planeamiento regional y ul'bs.no. 

40) Asistenoia téonioa para la puesta en maroha 

y promooión del plan. 

JI.:¡;·tioulo . 2°.- Se entiende llor 

program.a de desarrollo fisiCO 

plan re.gulador el 

de una 

región, oon. el propósito 1'osi b11i tar 

1izaoión del bienestar de los s.otuales y 

habitantes. 

o -
rea-

Un plrul regulador deberáoom1'ren

der, como minimo, las siguientes etapasl 

a) Informe preliminar. 

b) Expediente urbano o regional. 

e) PlaneS maestros • 

. '.' d) Normas de o.esarroll0 f!sioo. 

el dios de ejecución del plan. 

. :f) Ins'trumento 'técni ca-le 'A~\.L. 

0.13 o.es§. Articula 3°.- Se .entiencJ.en por 

rroll0 urban:!.§. 110 urbaníe:tioo,' los lilanes de 

y.LW1.~e de desarr~ 

t:l.OO, oial o seotorial un distrito u:rb¡;UI0 

una ciudad o oentro de población 

po d.rán oompl'ellder: 

a) l,;nteproyectos: 

1) Plano de ubicaoión del área. 

2) sis del' actus,l. estado 

del área. 

y -

serrollo -

3) )]squellladel trazado de I'ed viaria, 

oioS verdee, L,SOS de tierra, paroelamisn--



,')j'> 

tos y ocupaciÓn edifioatoria. 

4) Estimación global de costos d.e edifioa

ciones y e.quipos urba.nos: :r) De las --

obras nuevas que sean neoesarias reali

zar; :r:r)De las Obr¡1S e:xistel'ltes a meu1.

tener; y :rrr) De las obras a demoler. 

b) Proyeotos: 

1) Plano de desarrollo general de trazado, 

planeamien"to y uso de la tierra, debida 

mente aootado. 

2) Planos complementarios de plantas y ses. 

oiones de oa11es, or\,1.oes, espaoios ver

des y esp¡;l,oios edifioatox'ios, eto. 

3) Memoria desoriptiva de los planos ante-

riores. 

4) Normas de desarrollo pal'a inoorporar a 

las reglamentaoiones vigentes. 

5) Cómputo global estimativo, espeoifica-

ción del tipo de obras previstas, pres~ 

pues·~o global estimtltivo de los oostos 

de las mismas y esquema de realizaoiólh 

Los planos, memorias y noxmas deben sel' oon-

:f'eooionados teniendo en ouenta que heul de se~ 

vil' para (J!;le el comitente pueda enoomendar a 

los distintos eS;f)eoialistas la ejeouci&n de 

los réspectivospt'oyeotos de oonstrucoión 

edi:t'ioios y equipo. urbano. 

IlíS.1íUCl.l.O se in u=..;t..:;:1.;.::c;.::u",1;;,;o:;.,..4 ... o_.;.:." - Seenti enden por estudios e in-
- _1<. 

s"tigaoiones vestigaciones t~cXlicas oienti:f"ioas, en mate-

materia de ria de planeámiento regional y ux'bano,. la¡¡; __ 

"~""'M.elii\1lliento tareas relaoior.adas 

u:~n1ll,l o tll'~a¡;'l,(i)t 

a J.ooalizaoi.ó'n indltst.riaJ., 

• 
L 



urbanos, uso de la tierra, tránsito y trans-

porte, eneJ."gía, eto. y, en general, to.do des,!!: 

:I:'rollo físico. Comprenden lOI? siguientes ele

mentos básicos: 

1) Análisis de los anteoedentes. 

2) Conol\l!üones derivadas del est\,ldio de di--

ohos anteoedentes. 

3) Planteo de medidas para concretar los res

peotivos planes de desarrollo. 

4) Recomendaciones sobre medidas de urgenoia 

y de aplioaci6n ir;mediata. 

Asistencia t€o . Artíoulo 50 .... Asistenoia t¡$onica es el servi-' 

nica para la- cio p:z'ofesional CJ.\,te presta Ul'l especialista en 

puesta en mar..,. planeamiento urbano y regioJial para programar 

cha y promooiru planes de corto y mediano alcanoe, en rela-

de planes. ci.ón con un plan regulador urbano o regi01'lal 

o con ,tu estudio o investigación, dil'igiendo 

la oJ.~ganización y ptl.esta en. marcha de lo ple. 
. -

neado, así c.omc la organizaCi<5n de la prolllo

ción del desarrollo. 

Retribución de Artículo 6Q .- A) Planes reguladores de desa-

servicios. rrollo urbano y J.'egional. 

¡,a retribuoión se determinará PI'OPO;;: 

cionalmente a la pob1aci<5n previste, en la, 

poblacional, en base a l!;l oua1 se formulaJ.'á 

respeotivo plan, pudiéndosela fijar pl'ovisio

na1<nenté, "a priori ll , ouando nóla tuviera.yá 

expl:!oitall~~nte .en . un.· pl?ogrema de é¡Jilsarrollo ... 

preViamente vigen"lie. 

Di.chá re;;:!.'i buoi<5n se detel'lninará 

alllioando la.s tasas por J::u¡¡.'bitantelil 
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mínimo s, det"minadas en la si/1;u:í. ente tabla: 

l'AELA XXI:!;. 

Tasas par'a retribución de sel'vicics 

Población prevista Tasa blsioe. m:!ni
ma ~or habitantes 

Primeros 
10.001 
20.001 
3'0.001 
40.001 
50.001 

100.001 
200.001 
500.001 

a. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
en 

'. aGUIl1ulativa. al --
31/12/62 

10.000 habitantes ~~ 125.--
20.000 ti U 100.--
30.000 ti ti 75.--
40.000 ti ti 63.--
50.000 11 ti 50.--

. 100.000 II 11 37.--
200.000 u 1\ 25.--
500.000 11 11 16.--
adelante \1 11 8.---

La tasa básica se actuaJize.:t'á al 31 de. -

diciembre ae cada año, aIllicando los indi-

ces de variación ael costo de la construc-

ción que fi.ja -la Dire cción Nacj.cnal de Est~ 

disticay Oensos. 

Plan regulaélcr de un nuevc centro de po

blación aglomerada (nu.eva ciudad, villa,pue 
. -

blo, et.c.) a desarrollar en un área virgen 

de población urbana, totalrrlente separado de 

otra área urbana por un es~acio rural. 

este caso las tasas actualizadas de la ta-

bla se reducirán en tUl ouarenta por oiento 

(40~) • 

b)Planes de desa:r:-tbllourbantst·;j.pp.Lll\¡ 

retribuoión se. detem.in.a.rá Ia:¡llioano.o lase1 -
g'clientes tasaSl oinoo :pcr mil (5 o!OO)sobl'e 

el oosto estim¡¡.tivo de la.e .o'bras del 



urbano. ])013 por mil (2 0/(0) sobJ;e el oosto 

estimativo de las obraseie edifioación pl1bl:l 

oas y privadas. En ambos oasos se oonsidera

rán en el oosto estimativo las OOl'as de 

:po url¡ano y edi:.Eicacionee a co.;n.struir, 

las existentes en el árraa sujeta a desarro--

110 Uí'ban:!stico. Para la evaluaci6n de di- -

chos costos se considerará un :promsdio 111:1ni

mo de 15 m2. (quince metros cuadr.ados) por -

habitante en funci6n de la capacidad ;pobla-~ 

cional del área :para vivienda. 
CUEmdo el. comi tente encargue al mismo prE. 

fesiol:l,al ¡¡¡,ütar del :plan de des.arrollo ul'oa-~ 

nístico los proyectos específicOs de obras-' 

del equipO urb~no y edificaoiones Y la direE. 

ci6n de su oonstrucei6n,las retribuciones se 

regirán según lo dispuestc en les títulos cE. 

rrespondientes a servicios de arq,uitectura e 

ingeniería de este .arancel. 
El anteproyectc re:presenta el 35% de la -

retri bución q1.le se determine. por el :presente 

artículo. 
c) Estudio y/o investifia.c:l.ones en materi!l:. 

de ;planeamien"\;o. 
E¡;l'I¡í3 set'V'i oio ser/tí'etx'i:buídO en fo:rmf1l,<~c'"' 

convencional de a.cüerdo con la importancia Y 

sobre la base del :presel1tes.rancel. 

d) Asistencia téonica en ;plemeami\llnt.o. 

Este servicio se retribUirá 



mente, de acue.rdo COn le,s caracter:!si;icas de cada ea -so y en funci.6n del plazo por el oual se convenga. 
En caso de que el comitente enoargue oualquiera de .... 
los otros servicios arriba estipulados, la re.tribu-
oiónserá determinada 1)01.' los res:pectivos títulos y 
artíoulos de este aranoel. 

Forma de Artíoulo 7° La forma de pago será oonvenoional, se-
pago gún oada oaso partioular, Ouando no haya sido oonv,! 

nida expresamente, se efeotuará o .. onform.e o.on el si
guiente ori terio .Se abonará el 15% a la firma del -
oontrato. El resto se distribuirá en ouotas, a saber: 

a) Planes reguladores: lf5% oontra entrega del iE. 

form.e preliminar; 25% oontra entrega del expediente 
oorrespondiente; 30% oontra entrega de los plan.es -
maestros; 15% oontra entrega de las normas de desa
rrollo y medi.os de ejeouoión. 

b) ~anes de desarrollo urban:!stioo; 25%00ntra

entrega del anteproyecto; 60% oon.tra entrega del pI'.2, 
yeoto. 

o) Estudios e investiga.ei.Ql:!,!!: 35% oontra 
del informe con el análisis de anteoedentes y oonol,!! 
siones; 50% oontra entrega del planteo de medidas y 
reoomendaoiones. 

d) Asistenoia t~onioa:ouotas iguales en periodos 

a. oonvenir dentro del. plazo total. 

ART!CULO 20.- El presente deoreto será refrendado por el 

------------- fior Ministro Seoret.ariO en el Departamento de 
Obras públioas. 

ART!OULO 3°._ Oomunl'que¡¡¡e,pubH'quese, dése al RegistrO y

,....--------,..--- Boletí:nOfio;l.al y VudVáálOo:nil.e;io Protlíls~o;"i 
~ ;ji: 

nal de la Ingenie:t'Ía .a SIZS efeotos. 

OECR N~6964 


