




SE ESTAN REALIZANDO CAMBIOS EN LA PÁGINA 



PODES 

AGREGAR 

OTROS 

MUNICIPIOS SI 

NOS MANDAN 

INFORMACION 

AL MAIL DE 

SECRETARIA 

GENERAL 





PANTALLA DE 

INICIO 
Para iniciar la carga 

Los que aún no están terminados de cargar 

Situación de los expedientes ya cargados 

En los que se trabajo en sociedad con 

otro Arquitecto 



 SE UTILIZA PARA 

CATEGORIZAR UNA TAREA 

PUNTUAL, NO SIRVE 

CUANDO HAY QUE 

COMBINAR TAREAS 



PERMITE ABRIR Y VER LAS 

OBSERVACIONES  

QUE HACEN LOS VISADORES EN LOS 

PLANOS 





• Tener paga la Habilitación de matrícula año corriente (incluye seguro de vida y mala 

praxis). Se puede abonar en sede Regional 5, Subcentros o Banco de Córdoba 



• Sobre y carpeta con datos de la obra, comitente y arquitecto completos. 

 

• Constancia de aprobación  de Expediente Técnico Digital.  

 

• Boletas de depósito originales de la caja de jubilaciones y colegios pagas.  

 

• Planilla de Liquidación de Honorarios impresa desde la página del Colegio de 

Arquitectos con el valor básico vigente. 

 

• Contrato de Encomienda: 

     1. Se presentan 3 copias de contrato con firma original de comitente y arquitecto en  

todas las hojas. 

    2. Timbrado en Banco de Córdoba por el 1.2% del monto de Honorarios del Contrato. 

 

• Antecedentes de Obra Registrada (CT, DT, RT). Si hay superficie aprobada, 

fotocopias del antecedente (carátula y planta) colegiado. Tener en cuenta las 

modificaciones sin afectar superficies que se detectaran del antecedente a lo actual 

deberán ser relevadas por presupuestos estimativos.  
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•  Planos: 

 

a) Mínimo de 3 copias de planos con firmas originales y aclaración de propietario y 

arquitecto. 

 

b)   Tener en cuenta los colores en la representación grafica, color rojo para proyecto, 

negro para relevamiento y superficies existentes y amarillo para demoliciones.  

 

c)    Deberán contener las piezas gráficas necesarias como también la carátula 

reglamentaria ( dependiendo del municipio) con todos los datos completos. 

 

d) Leyenda para relevamiento: "La superficie relevada fue construida bajo 

responsabilidad exclusiva del propietario sin intervención profesional“. 

 

d) Número de Expediente del antecedente, si tiene. 

 

• Informe Técnico: En caso de Relevamiento, la presentación del mismo es opcional. 

En caso de presentarlo, deberá estar registrado en contratos y presentar la 

correspondiente liquidación y pagos efectuados. 

 

 

• Cartón de registro de pagos para CT o DT y RT con todos los datos requeridos 

completos. 

 

• Presupuestos: por duplicado, firmado por el Arquitecto o incluirlo directamente en 

el contrato y no hace falta adjuntar la hoja que es lo que se suele olvidar. 
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Cartón de registro de pagos  

Certificado de baja 

Si hay encomienda de CT o DT y RT 

Se deben presentar: 



CLASES 

 

 PRIMERA CLASE: Obras en general. 

 SEGUNDA CLASE: Muebles, exposiciones y obras de decoración exterior e interior.  

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

 

 1° categoría:  

* Todas aquellas cuya ejecución presente dificultades constructivas, tales como 

construcciones de carácter monumental cualquiera sea su uso, tales como: iglesias, 

bancos, hoteles, hospitales, cines, teatros, panteones, estaciones, pabellones de 

exposición, casas de lujo, fuentes artísticas, mercados, mataderos, etc.  

* Edificios de más de tres plantas cualquiera sea su uso o destino.  

* Complejidad estructural y estructura independientes         

* Luces mayores a 5,50 m. 



 2° categoría:  

       * Edificios de hasta dos plantas, siempre que las estructuras no comprendan vigas o 

losas mayores de 5,50 mts. de luz. 

       * Galpones o depósitos de hasta 10 mts. de luz, siempre que sus losas y vigas no 

sean de Hormigón Armado y carezcan de fundaciones especiales o de cualquier otra 

complicación constructiva o arquitectónica.  

 

1° CATEGORIA 2° CATEGORIA 

• PROYECTO CON DETALLE 

 

• DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

• REPRESENTACIÓN 

TÉCNICA 

• PROYECTO CON O SIN 

DETALLE 

 

• CONDUCCIÓN TÉCNICA 

 





EN LOS GRUPOS 1 - 2 Y 7, en la Planilla calculo: Cuando cargue una superficie semi-

cubierta o cubierta  menor a 100 metros y el total de la obra tenga mas de 100m2  en  

“m2 antecedente” debe cargar la superficie total (aunque la obra no tenga 

antecedentes) y luego en “m2 Tareas” los que liquida; para que le calcule bien los 

aportes a colegio.  

 

Resolución Nº 475/489-48/2014  - Valores Registro de Expedientes 2015. 

www.colegio-arquitectos.com.ar/informacion/A-248.pdf 







Ejemplo: 

 

Vivienda  

*170 m2 cubiertos 

*30 m2 semicubiertos 

 

METROS TOTALES: 200 M2 

YA SE SOLUCIONÓ ESTE PROBLEMA DE LA PÁGINA 

200 170 



EJEMPLO 

• CATEGORIZAR: EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DE 5 PLANTAS 

CON LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA. 



• CUANDO TIENEN GRANDES PAÑOS VIDRIADOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE 

MEJORAS QUE LO DIFERENCIAN DE UN TÍPICO GALPÓN, LLEVAN UN 

PRESUPUESTO POR ESAS MEJORAS 

Resolución: 



• GALPON DE 10m X 50m 

con 

Baño 1.50m x 2.10m  

 

EJEMPLOS 

De los locales proyectados dentro de los galpones: 

• Se los puede categorizar como galpón (6B) 

siempre que su superficie no supere  el 10% 

de la superficie del galpón. Pasado ese 

porcentaje se categoriza según su uso (ej. 

Oficina 3A) 

 

6B ---------  500 m2 



Caso 1: 

 

• GALPON DE 500 m2 

• OFICINA   20 M2 

 

 

6B ---------  500 m2 

También puede ser: 

6B --------- 480 m2 

3A ---------   20 m2 

Caso 2: 

 

• GALPON DE 500 m2 

• OFICINA   80 M2 

 
 

6B ---------  420 m2 

3A ---------    80 m2 

 

 

GALPÓN 

OFICINA 



• GALPON DE 500 m2 

 

• Oficina interior de 20 m2 

• Oficina exterior de 30 m2   

3 A   50 m2   

6B  (480 m2) 

Oficina  

exterior 

GALPÓN 

Oficina interior 



 

 PISCINAS: presupuesto no menor al valor de la superficie de la piscina (espejo de 

agua) x  entre ½  y 1 valor del metro cuadrado vigente para el cálculo de honorarios 

referenciales. 

 

 PÉRGOLAS: no se consideran superficie semi-cubiertas ya que no tienen techo. 

 

 DEMOLICIONES 

 

 MEJORAS AL RELEVAR: si la transcripción no es textual. En la planilla de cálculo se 

debe agregar grupo 8 (presupuesto) y tildar la tarea de relevamiento. Esto se debe 

agregar en el contrato. 

 

 

 

 

 

 

    

EN OBRAS POR PRESUPUESTO  SE DEBE ADJUNTAR  HOJA 

CON DICHO PRESUPUESTO FIRMADO POR EL ARQUITECTO, 

E INCORPORARLO EN LA PLANILLA DE CÁLCULO DE 

HONORARIOS REFERENCIALES Y CONTRATO. 



 

 REMODELACIONES: si en la superficie a transcribir se proyecta una remodelación, y ésta 

implica más que una mera refuncionalización, en la planilla de cálculo se debe agregar el 

presupuesto como grupo 8, tildar las tareas de proyecto y c.técnica (si correspondiera) y 

REMODELACIÓN. Esto último incrementará un 50% de los honorarios (Art. 82) 



 Los honorarios de modificación de proyecto, se calculan en base a un porcentaje del monto de 

obra original, es decir no en base a un presupuesto.  

 Cálculo: Se realizan dos planillas: la primera sobre los grupos y superficies originales con el valor 

m2 actualizado, para obtener el  M.O. total. Se estima un porcentaje sobre este monto de obra, y 

a este valor se lo usa en la segunda planilla. Esta segunda planilla se arma con el grupo 8, el 

monto porcentaje de obra calculado y la tarea de Proyecto o Proyecto c/ detalles. Los honorarios 

y aportes a la caja se obtienen de esta segunda planilla. En cambio los aportes al colegio serán el 

porcentaje sobre los aportes indicados en primera planilla (originales). 

 Contrato: En clausula donde se menciona las tareas debe decir “MODIFICACION DE 

PROYECTO EN UN  ….%”. Y en clausula donde se encuadra la obra, debe mencionarse el 

monto de obra resultante del porcentaje aplicado que se uso para el calculo, y las superficies 

finales resultantes con sus grupos si se modificaron.  

 Nota: Si quien modifica el proyecto no es el proyectista original deberá traer una nota de 

autorización de este ultimo para modificar el proyecto.  

 

 

 



 EN TODOS LOS CASOS SE DEBE 

TILDAR  

EL GRUPO “0” (CERO), QUE NO 

GENERA  

MONTO DE OBRA 

 EN CASO DE TRANSCRIPCIÓN 

AGREGAR LA CANTIDAD DE 

DÍAS SEGÚN LA ESCALA. 

 

      Resolución Nº 344/297  

 



ESCALA PARA DIAS POR TRANSCRIPCION DE PLANOS 

 

Un (1) Día de Gabinete por cada 250 m2 o fracción siempre que exceda los 25 m2, para los 

primeros 1000 m2. 

• De 1.000 a 5.000 m2: Un (1) Día de Gabinete cada 500 m2. 

• De 5.000 a 10.000 m2: Un (1) Día de Gabinete cada 750 m2. 

• De 10.000 m2 en adelante: Un (1) Día de Gabinete por cada 1.000 m2. 

La escala descripta se deberá respetar progresivamente de acuerdo a la superficie total.  

Si la superficie a transcribir correspondiese a un plano realizado por usted con 

anterioridad, NO es obligatorio el pago de esta tarea.  

Si en cambio correspondiese a otro profesional, SI se deben pagar los días de 

transcripción según los metros cuadrados. 



 Para que ser considerada como tal debe tener 

dos de sus lados plenamente abiertos, si NO 

los tiene, no exceder 1.00 m de profundidad. 

 

 Las superficies semicubiertas NO se 

computan al 50%. Se toma la totalidad de la 

superficie, pero se categoriza en los grupo /2 

que reduce a la mitad el valor básico 

referencial 

SEMICUBIERTA 

 

• 3 lados cerrados 

• Saliente  0.75 m < a 1 m 

EJEMPLOS 

 



NO ES SEMICUBIERTA 

• 3 lados cerrados 

• Saliente  2 m > a 1 m 

SEMICUBIERTA 

• 2 lados ABIERTOS 



SEMICUBIERTA 

• 2 lados ABIERTOS 

medianera 

1m 

Mismo caso pero con medianera 

cercana a galería 

 

SEMICUBIERTA 

• 2 lados ABIERTOS 



CUBIERTA 

• NO TIENE 2 lados 

claramentes abiertos 

GALERIA 



Se piden para verificar la existencia de los mismos, y que la transcripción sea textual. Si no 

fuera  así tendrá que relevar las mejoras por presupuesto, el cual que deberá figurar en contrato 

y en planilla de calculo.  

Se debe adjuntar copia de carátula (con sellos y N° de Expediente) y planta/s. 

Resolución Nº 380/343 Relevamiento con Antecedentes  



En los casos 

anteriores, se 

solicita hacer 

firmar al 

comitente la 

resolución 380 

por las dudas 

hubiera otro 

profesional 

anterior. 



 Si en la carátula hay tareas de CT o DT y RT firmadas adjunte bajas profesional anterior. 

 

 Si el antecedente esta en alta, deberá comunicarse con el profesional anterior para que 

liquide la tarea si la hizo, y en este caso usted podrá transcribir el plano; o para que la 

renuncie si no la hizo y en este caso Ud. deberá relevar los m2 que se ejecutaron sin 

profesional actuante. 

 

 Proyecto solo o sin Cond Téc.: Tiene registro de proyecto solamente sin conducción 

técnica o a liquidar. Deberá adjuntar documentación que certifique la conducción técnica, 

o deberá realizar un relevamiento de la misma superficie. En donde se obtiene de un 

descuento del 50% del aporte diferenciado solamente. 

 

 Si parte de la superficie construida es anterior al año 1956 y se puede demostrar con 

cedulón municipal o de rentas, no abona el aporte diferenciado (1% M.O.) únicamente 

correspondiente a la superficie que figura en el cedulón. Es decir, pagará solo por la 

superficie posterior a dicho año. 

 

 

 



 Se presentan 3 copias de contrato con firma original de comitente y arquitecto en todas las hojas. 

 Timbrado en Banco de Córdoba por el 1.2% del monto de Honorarios. 

 Nombre completo, DNI y domicilio del arquitecto y del comitente. 

 Tareas encomendadas (Transcripción, Relevamiento, Demolición, Proyecto con o sin detalles, 

Conducción Técnica o Dirección y Representación Técnica, etc.) 

 Encuadre de la obra: Clase (1º si es obra de arquitectura 2º si es paisaje o decoración) Categoría (1º o 

2º) Grupo (Según destino o función del edificio). 

 Superficies discriminadas por grupo aclarando cubierta y semi-cubierta y si hay obra por presupuesto 

agregar el monto. 

  Datos de la obra, designación catastral y domicilio. 

 Plazos y honorarios convenidos por cada tarea. Si el comitente es una sociedad o un fideicomiso se 

deberá adjuntar contrato societario o de fideicomiso y autorización para trámite y firma. 

 HONORARIOS PACTADOS MAYORES A LOS MINIMOS: los aportes a caja de jubilaciones deberán 

hacerse por los honorarios pactados en contrato,  cuando estos superan los mínimos referenciales de 

planilla de cálculo. 

 FAMILIAR DIRECTO: Si por ser familiar directo, usted no percibe honorarios, puede declararlo en el 

contrato evitando aforar el mismo y acompañarlo con fotocopia de escritura, DNI de su familiar, y libreta 

de familia. Los aportes han de ser los que indica el calculo de honorarios mínimos referencial del 

Colegio.  

 

 



Nombre 

completo, 

DNI y 

domicilio del 

arquitecto y 

del 

comitente. 

Tareas  

encomendadas  

* Encuadre de la 

obra:  

Clase , Categoría, 

Grupo 

*Superficies 

*Presupuestos 

 

Datos de la obra, 

designación 

catastral y 

domicilio. 

Plazos y 

honorarios 

convenidos  



 OBRA DE SU PROPIEDAD: en los 

casos que por ser obra propia  usted no 

percibe honorarios puede adjuntar esta 

nota y no presentar contrato. Los 

aportes han de ser los que indica el 

calculo de honorarios mínimos 

referencial del Colegio.  

 

 



TAREAS APORTES 

• RELEVAMIENTO • 9% Y 18% 

Todo el resto: 

 
• PROYECTO 

• 9% Y 9% • C.T. / D.T. / R.T. 

• TRANSCRIPCIÓN 



 Verificar que coincidan superficies aprobada con el antecedente. 

 

 Verificar sumatoria de superficies en carátula.  

 

 Enviar plano con los colores reglamentarios. Rojo para proyecto, negro para relevamiento y 

superficies existentes y amarillo para demoliciones 

 

 Verificar que coincidan las superficies de contrato con planos y cálculo de honorarios. 

 

 Las boletas NO se deben cargar y menos generar hasta que este aprobado el tramite digital 

como así también el aforo de contrato. 

 

 Obras por Presupuesto: puede incluirlo directamente en el contrato y no hace falta adjuntar la 

hoja que es lo que se suele olvidar. 

 

 

 

 

 







RESOLUCIÓN: 

• 1 día Transcripción (si es de otro profesional) 

• Proyecto y C. Técnica 1b 56 m2 

• Presupuesto pileta (10m x 7m) x $ 1.523 = $106.610 PRESENTARLO EN 

PAPEL!!!! 

Transcripción  



Proyecto 

C. Técnica 

Presupuesto 



BAR 

“A” 

BAR 

“D” 

DEPARTAMENTO 

EN P.B.   “B” 

ESCALERA 

DEPTO. 

“E” 



DEPARTAMENTO 

EN P.A.  “G” 

BAR 

“C” 

BAR 

“F” 

BAR 

“C” 



Resolución: 

• 2 días Transcripción (si es de otro profesional) 

• Proyecto y C. Técnica  ----- 7G  (bar) 130,89 m2 

                                       -----  2b (departamentos hasta 2 plantas)  94,27 

• Presupuesto remodelación (baño P.A. en bar) 

335,58 m2 

Transcripción 



Proyecto 

C. Técnica 



Presupuesto Remodelación 





• SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL INCLUIDO EN LA MATRICULA 

http://www.colegio-arquitectos.com.ar/institucionaldespliegue.php?idseccion=2&idsubseccion=142&idinformacion=249 





1. CARGAR DATOS DE EXPEDIENTES 

 

a. Datos de la Obra 

 b. Datos del comitente 

 c. Tareas  

 d. Participación (cuando trabaja 

en sociedad con otro Arquitecto) 

 

 

SIEMPRE ABAJO 

HAY ALGUNA 

PESTAÑA QUE 

DEBE TOCAR 

PARA PASAR A LA 

SOLAPA 

SIGUIENTE 

e. Antecedentes 

 



2. CARGAR DOCUMENTOS DIGITALES 

 



3. ESPERAR LA VISACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 
PARA SABER LA SITUACIÓN DE SU EXPEDIENTE (VISACIÓN EN PROCESO, 

OBSERVADO O APROBADO) DEBE INGRESAR A  AUTOGESTION Y REVISAR EN EL 

ESTE ES EL ÚNICO MEDIO PARA SABERLO. 

• NO SE ENVIA MAIL A SU CORREO ELECTRÓNICO 

 
• NO SE AVISA POR TELEFONO 

 

USTED DEBE VERIFICAR 

PANEL DE EXPEDIENTES EL ESTADO 



 Expedientes en los que cargó participación de otro arquitecto (trabajo en 

sociedad) 

• Aquí se debe confirmar la participación tildando en cada casillero. 

 

• Hasta que no se acepte la participación no se carga el Expediente  

para su visación. 



PUEDEN OCURRIR 3 COSAS: 

2- EXPEDIENTE APROBADO 

3- EXPEDIENTE OBSERVADO 

4. ESTADOS DEL EXPEDIENTE 

1- VISACIÓN EN PROCESO 

AÚN NO SE VISÓ SU EXPEDIENTE. 

EXPEDIENTE APROBADO 

SI ES NECESARIO ESTÁ A TIEMPO DE EDITAR 

ALGÚN DATO O DOCUMENTO 

DEBE IMPRIMIR LA CONSTANCIA, 

ADJUNTARLA AL EXPEDIENTE EN 

PAPEL Y PRESENTARLO EN LA 

REGIONAL PARA SU APROBACIÓN 

DEFINITIVA 



DOCUMENTOS  

A CORREGIR 

DOCUMENTO  

APROBADO 



1- DESCARGAR EL ARCHIVO PARA VER LAS CORRECCIONES 

2- REEMPLAZAR CON EL ARCHIVO YA CORREGIDO EN LA MISMA UBICACIÓN 

DONDE ESTABA. (SE HACE CON TODOS LOS DOCUMENTOS OBSERVADOS) 

3- FINALIZAR 



ASÍ SE MUESTRA CUANDO YA SE  

REEMPLAZO EL ARCHIVO OBSERVADO 



• CONTROLAR SI HAY MENSAJES DEL VISADOR 

• MANDAR MENSAJES ACLARATORIOS AL VISADOR 












