
 

 

RESOLUCIÓN Nº 1372/21 

ACTA Nº 310                  6 de marzo de 2021.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 1341/20 de Directorio que establece los cánones para visados 

y registro de tareas profesionales mediante sello de intervención. 

La Resolución de Presidencia Nº 1013/20 que establece los cánones para visado 

de Tasaciones; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el acto de sellado de intervención para visación y registro de trabajo 

profesional  constituye  uno de los pilares  fundamentales del control del ejercicio profesional; donde 

se comprueba y garantiza la habilitación suficiente del autor del trabajo profesional, habilitación que 

se compone de elementos positivos: titulación,  colegiación, etc. y negativos: carencia de sanción 

disciplinaria o inexistencia de incompatibilidades, etc. Siendo obligación de todo profesional, 

comprendido en Ley 8808, cumplir, administrativamente en su totalidad, con tal acto y previo a la 

exteriorización de su obra sea ante personas físicas, jurídicas, públicas o privadas. 

Que, además, y en el mismo acto antes dicho debe ser exigida constancia de 

cumplimentación del aporte previsional según Decreto Ley 1030/62-I.F.- M.O.P. 

Que toda información sobre registración de trabajos profesionales queda 

disponible para posterior emisión de certificación de Acervo Profesional. 

Que los cánones para sellados de intervención por visación y registración de 

trabajos profesionales constituyen, además, uno de los pilares  fundamentales de la vida institucional, 

económica y financiera de este Colegio. 

Que las redacciones de las anteriores resoluciones de cánones por sellos de 

intervención por visados y registros de trabajos profesionales responden a criterios anteriores a la 

Ley 10377.- 

Que a partir de la vigencia de la Ley 10377; implicó la generación de 

resoluciones sobre honorarios adoptados debiendo haber, por lo tanto, una correlación entre las 

tareas profesionales registrables que devengan honorarios y sus cánones al efecto.- 

En virtud de todo lo expuesto: 

 

EL  DIRECTORIO DEL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA CIVIL DE ENTRE 

RÍOS (C.P.I.C.E.R.), EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

 

RESUELVE 

Integrar y completar las redacciones de las resoluciones de cánones por sello de intervención para 

visados y  registros de trabajos profesionales. 

Establecer que, a partir del 01 de mayo de 2021, los cánones por sello de intervención para visado y  
registro de trabajo profesional de arquitectura, ingeniería, etc. se regirán según el esquema que más 
abajo se desarrolla; debiendo Secretaría Técnica: encuadrar cada caso puesto a su consideración, 
efectuar las liquidaciones, requerir, del profesional compareciente, y controlar la cumplimentación, 
mediante la solicitud de comprobantes de pagos de aportes Decreto Ley 1030/62-I.F.- M.O.P. y de 
los cánones devengados por la presente resolución como así todo otro tipo de documentación ad hoc 
necesaria para perfeccionar el trámite. 



 

 

Mantener vigente el legajo mínimo a presentar y la copia idéntica para el C.P.I.C.E.R. todos 
refrendados en original por el Profesional; como forma de equidad entre los trabajos profesionales y 
respaldo, a resguardo, ante requerimientos judiciales.  

PARTE I 

CÁNONES POR SELLO DE INTERVENCIÓN PARA VISADO Y REGISTRO DE TAREAS 
PROFESIONALES DE  ARQUITECTURA E INGENIERÍA DETALLADAS EN RES. 1371/21  

1)      Definiciones: 

1.1)  Complementos de figuras y tareas Profesionales: 

Todas las definidas en el Decreto Ley 1031/62 y en Resolución 1371/21- 1.1) 

      1.2) Para la determinación de cánones: 

Todas las definidas en Resolución 1371/21- 1.2), sus Anexos; y: 

CCTPA: Se define CCTPA (sin unidad) como el Coeficiente de Canon por Tarea Profesional de 
Arquitectura según Planilla de Cánones por Tareas Profesionales de Arquitectura adjunta en el 
Anexo “1”. 

CCTPI: Se define CCTPI (sin unidad) como el Coeficiente de Canon por Tarea Profesional de 
Ingeniería según Planilla de Cánones por Tareas Profesionales adjunta en el Anexo “2”. 

VM: Todo canon, determinado para la Parte I de la presente Resolución, no podrá ser menor que 
VM=$ 1.135,00; salvo los casos indicados en punto 7).-  

VMG: Se define VMG ($) como el valor monetario mínimo de todo canon de sellado de intervención 
para visado y registro de tareas profesionales referidas a la geotecnia y estudios de suelos, Parte II.-  

VMM: Se define VMM ($) como el valor monetario mínimo de todo canon de sellado de intervención 
para visado y registro de mensuras, Parte II.- 

CCTPT: Se define CCTPT (sin unidad) como el Coeficiente de Canon por Tarea Profesional de 
Tasación; que tendrá valores dependientes de la clasificación de la tasación y la categoría, Parte II 

 

2)   Cánones por sello de intervención de Tareas Profesionales de Arquitectura: 

CATPA: Se define CATPA ($) como el Canon por sello de intervención de Tarea Profesional de 
Arquitectura. Se determinan con las siguientes formulaciones en función de cada caso: 

2.1) Tareas de arquitectura en Obras Privadas:  

2.1.1) Tareas de Proyecto y Dirección de Obras de arquitectura Privadas:  

CATPA = EA43(M2E x VM2 x CTOA) x CCTPA 

2.1.2) Tareas de Representación Técnica de Obras Privadas de arquitectura:  



 

 

CATPA = EA82RT(M2E x VM2 x CTOA) x CCTPA 

2.2) Tareas proyectuales de arquitectura de Obra Pública: 

CATPA = EA43(VOPAP) x CCTPA 

2.3) Tareas en etapa de ejecución de Obra Pública de arquitectura: 

 2.3.1) Direcciones de Obras y relacionadas 

CATPA = EA43(VOPAE) x CCTPA 

2.3.2) Representación Técnica: 

CATPA = EA82RT(VOPAE) ) x CCTPA 

2.4) Tareas Conforme a Obra Privada de Arquitectura: 

A)     Con Proyecto original registrado debidamente en el CPICER 

1)      El Profesional del Conforme a Obra es el Proyectista original: 

CATPA = EA43(M2E x VM2 x CTOA) x CCTPA 

sobre proyecto superficies M2E modificadas, reformadas y/o disminuidas.  

2)      El Profesional del Conforme a Obra no es el Proyectista original:  

CATPA = EA43(M2E x VM2 x CTOA) x CCTPA 

sobre proyecto de la superficie M2E total resultante. 

  

B)      Con Proyecto original registrado debidamente en otro Colegio Profesional y con las 
incumbencias equivalentes: 

1)      CATPA = EA43(M2E x VM2 x CTOA) x CCTPA 

sobre proyecto de la superficie M2E total resultante. 

En estos casos se deberá presentar copia fiel del proyecto original con 
intervención y certificación del Colegio Profesional del Proyectista. 

             Notas al 2.4): 

·      Exclusivamente Colegio  Profesional creado por Ley de la Provincia de Entre Ríos. 

.      Superficie total resultante es la superficie, cuantificada en M2E, total sujeta a final de 
obra. 

·   El valor VM2 a adoptar será el vigente a la fecha de la intervención de la tarea 
profesional, conforme a obra, por parte del CPICER. 



 

 

2.5) Tareas Conforme a Obra Pública de Arquitectura: 

A)     Con Proyecto original registrado debidamente en el CPICER 

1)      El Profesional del Conforme a Obra es el Proyectista original: 

CATPA = EA43(VOPAE) x CCTPA 

sobre proyecto del VOPAE de los ítems modificados, reformados y/o 
disminuidos. 

  

2)      El Profesional del Conforme a Obra no es el Proyectista original:  

CATPA = EA43(VOPAE) x CCTPA 

sobre proyecto del VOPAE total resultante. 

B)      Con Proyecto original registrado debidamente en otro Colegio Profesional y con las 
incumbencias equivalentes: 

1)      CATPA = EA43(VOPAE) x CCTPA 

sobre proyecto del VOPAE total resultante. 

En estos casos se deberá presentar copia fiel del proyecto original con 

intervención y certificación del Colegio Profesional del Proyectista. 

             Notas al 2.5): 

·        Exclusivamente Colegio  Profesional creado por Ley de la Provincia de Entre Ríos. 

.          El VOPAE total resultante es el precio total de obra sujeta a final de obra. 

·        Para todos los casos se deberá presentar copia fiel de planilla (cantidades y precios de 
ítems) de cómputo y precio del Contrato de Obra Pública y planilla de certificado 
(cantidades y precios de ítems) de recepción provisoria, todos refrendados por 
profesionales Representantes Técnicos, Directores y/o Inspectores de Obras. Los 
precios unitarios de los ítems modificados y/o disminuidos serán actualizados desde la 
fecha del Contrato de Obra Pública hasta la de la intervención de la tarea profesional 
conforme a obra, por parte del CPICER, mediante el IRAPO. 

Notas al 2.4) y 2.5): 

·   * en concomitancia; se generan los cánones para la Dirección de Obra y Representación 
Técnica. 

·       * en casos de pretender presentación como “Conforme a Obra” de Arquitectura Privada 
o Pública que presente aumentos tanto sobre las superficies o el VOPAE originales 
respectivamente; los mismos serán tratados como “ampliación de Proyecto” con los 
cánones por Proyecto correspondientes, y para cada tarea profesional, determinados 



 

 

con el VM2 vigente o los precios unitarios actualizados mediante el IRAPO; en cada 
caso. 

·      * en casos de pretender presentación como “Conforme a Obra” de Arquitectura Privada 
o Pública sin proyecto original debidamente presentado en Colegio Profesional serán 
tratados como “Proyecto” con los cánones, y para cada tarea profesional, 
determinados con el VM2 vigente o los precios unitarios actualizados mediante el 
IRAPO; en cada caso. 

2.6)  Obras de arquitectura repetidas contempladas en Decreto Ley 1031/62 – Art 52: 

 * Canon por Proyecto: suma de  cánones por Proyecto para el 100% de cada prototipo 
y  del 10% de los  mismos por cada repetición 

        * Canon por Dirección de Obra: suma de cánones por Dirección de Obra para el 100% 
de cada prototipo y  de sus repeticiones 

2.7) Barrios, planes de viviendas, alojamientos turísticos, etc conformados por unidades de 
viviendas, permanentes o temporarios, de planta baja y hasta una planta alta; 
separadas entre sí por superficies descubiertas, paredes divisorias y/o medianeras 
sean en terrenos deslindados o a deslindar: 

2.7.1)   Privados: 

2.7.1.1. Etapas proyectuales de arquitectura: los cánones serán determinados 
de acuerdo al punto 2.1.1) y para los M2E resultantes de la sumatoria 
del 100% de los M2E de cada prototipo más el 10% por cada repetición 
del mismo. 

2.7.1.2. Etapas de ejecución de arquitectura: los cánones serán determinados 
de acuerdo al punto 2.1.1) para la Dirección de Obra y al 2.1.2) para la 
Rep. Técnica y para los M2E resultantes de la sumatoria del 100% de 
los M2E de cada prototipo y sus repeticiones. 

2.7.1.3. Etapas proyectuales y de ejecución de las obras externas a las 
unidades de vivienda tales como: redes de agua, cloacas, pluviales, 
gas, eléctricas, viales, etc. serán tratadas como Obras de Ingeniería con 
sus cánones respectivos. 

2.7.2)  Públicos: 

2.7.2.1)  Etapas proyectuales de arquitectura: los cánones serán determinados 
como la sumatoria del 100% de cada prototipo más el 10% por cada 
repetición del mismo en un todo de acuerdo: 

2.7.2.1.1) al punto 2.2) si las etapas proyectuales se consuman previo al 
acto administrativo estatal de llamado a: cotejos de precios, 
concursos de precios, licitación privada o licitación pública. 

2.7.2.1.2) al punto 2.2) pero tomando del VOPAE si las etapas 
proyectuales se consuman luego del acto administrativo 
estatal de adjudicación de la obra pública pero previo al inicio 
de la misma; y por los profesionales contratados por la 



 

 

Empresa Adjudicataria acorde al sistema de “proyecto y 
construcción”. 

2.7.2.2)  Etapas de ejecución de la obra de arquitectura: los cánones serán 
determinados como la sumatoria del 100%  de cada prototipo y sus 
repeticiones en un todo de acuerdo al punto 2.3.1) para la Dirección de 
Obra y al punto 2.3.2) para la Rep. Técnica. 

2.7.2.3) Etapas proyectuales y de ejecución de las obras externas a las 
unidades de vivienda tales como: redes de agua, cloacas, pluviales, 
gas, eléctricas, viales, etc. serán tratadas como Obras de Ingeniería con 
sus cánones respectivos. 

 

3)      Cánones por sello de intervención de Tareas Profesionales de Ingeniería: 

CATPI: Se define CATPI ($) como el Canon por sello de intervención de Tarea Profesional de 
Ingeniería. Se determinan con las siguientes formulaciones en función de cada caso: 

3.1) Tareas de ingeniería en Obras Privadas:  

3.1.1) Tareas de Proyecto y Dirección de Obras Privadas de ingeniería:  

CATPI = EA43(VOPRI) x CCTPI 

3.1.2) Tareas de Representación Técnica de Obras Privadas de ingeniería:  

CATPI = EA82RT(VOPRI) x CCTPI 

Notas al 3.1): los precios que conformen el VOPRI deberán ser reales y actualizados; 
de no ser así Secretaría Técnica los adecuará acorde a la realidad en base a datos del 
C.P.I.C.E.R. y/o publicaciones ad hoc a fin de conformar un VOPRI de referencia para 
toda determinación de la presentación profesional en cuestión. 

3.2) Tareas proyectuales de ingeniería de Obra Pública: 

CATPI = EA43(VOPIP) x CCTPI 

3.3) Tareas en etapa de ejecución de Obra Pública de ingeniería: 

 3.3.1) Dirección de Obras y relacionadas: 

CATPI = EA43(VOPIE) x CCTPI 

3.3.2) Representación Técnica: 

CATPI = EA82RT(VOPIE) x CCTPI 

      3.4) Cánones por Tareas Conforme a Obra Privada de Ingeniería: 

A)     Con Proyecto original registrado debidamente en el CPICER 



 

 

1)    El Profesional del Conforme a Obra es el Proyectista original: 

CATPI = EA43(VOPRI) x CCTPI 

sobre proyecto; con precio obtenido con la sumatoria de los valores absolutos 
de las variaciones de las cantidades multiplicadas por los precios unitarios de 
los ítems modificados, reformados y/o disminuidos. 

2)      El Profesional del Conforme a Obra no es el Proyectista original:  

CATPI = EA43(VOPRI) x CCTPI 

sobre proyecto; con el VOPRI total resultante. 

  

B)      Con Proyecto original registrado debidamente en otro Colegio Profesional y con 
las incumbencias equivalentes: 

      1)   CATPI = EA43(VOPRI) x CCTPI 

sobre proyecto, con el VOPRI total resultante. En estos casos se deberá 

presentar copia fiel del proyecto original con intervención y certificación del  

Colegio Profesional del Proyectista. 

Notas al 3.4): 

.    Exclusivamente Colegio  Profesional creado por Ley de la Provincia de Entre 

      Ríos. 

.         VOPRI total resultante es el valor total de la obra privada de ingeniería sujeta a 
final de obra. 

       3.5) Cánones por Tareas Conforme a Obra Pública de Ingeniería: 

A)     Con Proyecto original registrado debidamente en el CPICER 

1)      El Profesional del Conforme a Obra es el Proyectista original: 

CATPI = EA43(VOPIE) x CCTPI 

sobre proyecto con el VOPIE de los ítems modificados, reformados y/o 
disminuidos. 

2)      El Profesional del Conforme a Obra no es el Proyectista original:  

CATPI = EA43(VOPIE) x CCTPI 

sobre proyecto, con el VOPIE total resultante. 



 

 

B)  Con Proyecto original registrado debidamente en otro Colegio Profesional y 
con las incumbencias equivalentes: 

1) CATPI = EA43(VOPIE) x CCTPI 

sobre proyecto, con el VOPIE total resultante. En estos casos se deberá 

presentar copia fiel del proyecto original con intervención y certificación del 

Colegio Profesional del Proyectista. 

             Notas al 3.5): 

·       Exclusivamente Colegio  Profesional creado por Ley de la Provincia de Entre Ríos. 

.         El VOPIE total resultante es el precio total de obra sujeta a final de obra. 

·        Para todos los casos se deberá presentar copia fiel de planilla (cantidades y precios de 
ítems) de cómputo y precio del Contrato de Obra Pública y planilla de certificado 
(cantidades y precios de ítems) de recepción provisoria, todos refrendados por 
profesionales Representantes Técnicos, Directores y/o Inspectores de Obras. Los 
precios unitarios de los ítems modificados y/o disminuidos serán actualizados desde la 
fecha del Contrato de Obra Pública hasta la de la intervención de la tarea profesional 
conforme a obra, por parte del CPICER, mediante el IRAPO. 

Notas al 3.4) y 3.5): 

·   * en concomitancia; se generan los cánones para la Dirección de Obra y Representación 
Técnica, 

·      * en casos de pretender presentación de “Conforme a Obra” de Ingeniería Privada o 
Pública que presenten aumentos tanto sobre el VOPRI o el VOPIE originales 
respectivamente; los mismos serán tratados como “ampliación de Proyecto” con los 
cánones por Proyecto correspondientes en cada caso y para cada tarea profesional  
con los precios unitarios actualizados, desde la fecha del Contrato de Obra Pública 
hasta la de la intervención de la tarea profesional, conforme a obra mediante el 
IRAPO; en cada caso. 

·    * en casos de pretender presentación de “Conforme a Obra” de Ingeniería Privada o 
Pública sin proyecto original debidamente presentado en Colegio Profesional; los 
mismos serán tratados como “Proyecto” con los cánones correspondientes en cada 
caso y para cada tarea profesional con los precios unitarios actualizados, desde la 
fecha del Contrato de Obra Pública hasta la de la intervención de la tarea profesional, 
conforme a obra mediante el IRAPO; en cada caso. 

 

4) Cánones por Estudios de Factibilidad y/o Viabilidad de obras de arquitectura y/o 
ingeniería: 

4.1) Idea / Diseño Conceptual: 

       *Arquitectura: 



 

 

CATPA = CCTPA x (Precio promedio de los estimados de las alternativas de la obra). 

A cuenta del Perfil. 

       *Ingeniería: 

CATPI = CCTPI x (Precio promedio de los estimados de las alternativas de la obra). 

A cuenta del Perfil. 

4.2) Perfil: 

       *Arquitectura: 

CATPA = CCTPA x (Precio promedio de los estimados de las alternativas  

seleccionadas de la obra). 

A cuenta de la Pre-factibilidad. 

       *Ingeniería: 

CATPI = CCTPI x (Precio promedio de los estimados de las alternativas 

seleccionadas de la obra). 

A cuenta de la Pre-factibilidad. 

4.3) Pre-factibilidad: 

       *Arquitectura: 

CATPA = CCTPA x (Precio estimado de la alternativa de la obra técnica y 

económicamente mejor). 

A cuenta de la Factibilidad. 

       *Ingeniería: 

CATPI = CCTPI x (Precio estimado de la alternativa de la obra técnica y 

económicamente mejor). 

A cuenta de la Factibilidad. 

4.4) Factibilidad: 

       *Arquitectura: 

CATPA = CCTPA x (Precio estimado de la obra) 

       *Ingeniería: 



 

 

CATPI = CCTPI x (Precio estimado de la obra) 

4.5) Viabilidad: 

       *Arquitectura: 

CATPA = CCTPA x (Precio estimado de la obra) 

 

       *Ingeniería: 

CATPI = CATPI x (Precio estimado de la obra) 

Notas al 4): los precios deberán ser reales y actualizados; de no ser así Secretaría Técnica 
los adecuará acorde a la realidad en base a datos del C.P.I.C.E.R. y/o publicaciones ad hoc 
a fin de conformar los de referencia para toda determinación de la presentación profesional 
en cuestión. 

 

5)      Cánones por Relevamiento de obra de arquitectura privada o pública: 

CATPA = EA43(M2E x VM2 x CTOA) x CCTPA 

 

6)      Cánones por Relevamiento de obra de ingeniería privada o pública: 

CATPI = EA43(VEOI) x CCTPI 

 Nota al 6): los precios que conformen el VEOI deberán ser reales; de no ser así 
Secretaría Técnica los adecuará acorde a la realidad en base a datos del C.P.I.C.E.R. 
y/o publicaciones ad hoc a fin de conformar un VEOI de referencia para la 
determinación que se pretenda realizar. 

 

7)      Canon mínimo (VM): 

  * Ningún canon, determinado mediante la presente resolución, PARTE I, podrá ser menor que: 

VM = $ 1.135,00 

Salvo para los siguientes casos y que no podrán ser menores que: 

7.1) Viviendas individuales tipo A,B,C y según Planilla de Categorías de Viviendas, solo para 
las tareas de:  
7.1.1) “Idea/Diseño Conceptual”, “Perfil”, “Prefactibilidad”, “Factibilidad” y “Viabilidad”: 
VM=$141,00. 
7.1.2) “Croquis Preliminares”: VM=$177,00. 
7.1.3) “Croquis Preliminares y Anteproyecto”, “Proyecto o Diseño de Estructura”, 
“Instalación Eléctrica”, “Inst. Sanitaria”, “Inst. Gas”, “Otras Instalaciones”: VM=$460,00. 



 

 

7.1.4) “Proyecto Arquitectónico sin Instalaciones ni estructura”: VM=$852,00. 
7.1.5) “Verificación de Estructura Existentes”: VM=$567,00. 
7.1.6) “Cómputo Métrico y Presupuesto”: VM=212,00. 
7.1.7) “Dirección de Obra estructura”, “Relevamiento”: VM=$284,00. 
Nota al 7.1): NO se aplica a obras repetidas.- 
 

7.2) Obras de Ingeniería para las tareas de: 
7.2.1) “Idea/Diseño Conceptual”, “Perfil”, “Prefactibilidad”, “Factibilidad” y “Viabilidad”: 
 VM=$137,00. 
7.2.2) “Anteproyecto”, “Croquis Preliminares y Anteproyecto”, “Proyecto o Diseño de  
Estructura”: VM=$448,00. 
7.2.3) “Croquis Preliminares”: VM=$172,00. 
7.2.4) “Cómputo Métrico y Presupuesto”, “Ingeniería de Detalles”: VM=$206,00. 
7.2.5) “Dirección de Obra estructura”, “Relevamiento”: VM=$275,00. 
7.2.6) “Verificación de Estructura Existentes”: VM=$551,00. 
Nota al 7.2): NO se aplica a obras repetidas.- 

PARTE II 

CÁNONES POR SELLO DE INTERVENCIÓN PARA VISADO Y REGISTRO DE OTRAS TAREAS 
PROFESIONALES DETALLADAS EN RES. 1371/21,  

8)      Canon por sello de intervención para visados y registros de trabajos profesionales 
efectuados por profesionales de planta permanente de organismos estatales y para los 
mismos : 

En todos aquellos casos en que la tarea profesional sea realizada por un profesional habilitado y 
perteneciente a planta permanente de organismos estatales, nacionales, provinciales o 
municipales y para los mismos; deberá ser presentada a fin de su sellado de intervención para 
visado y registro. El que se realizará sin costo. Los legajos presentados en estas condiciones no 
podrán incluir tareas de otros profesionales con diferente condición; si se diera esta situación 
deberán adecuarse a la generalidad de la presente resolución.  

Para cada caso a sellar; Secretaría Técnica solicitará, al profesional habilitado, constancia de la 
vigencia de la condición de pertenencia a planta permanente del organismo estatal refrendada, 
en original, por su máxima autoridad. 

9)      Canon por registro de proyectos Resolución Nº 592/05: 

El Registro de Proyectos según Resolución Nº 592/05 tiene un canon de $ 1.135,00 a cuenta del 
visado definitivo. 

 

10) Canon por sello de intervención para visados y registros de: Informe, Consulta, 
Asesoramiento, Tasación, Arbitraje, Peritaje, Estudios de Impacto Ambiental: 

10.1) Que contenga un Valor cuantitativo (o estén valuados): 15% del valor que resulta de  

      aplicar la Parte I de la presente resolución según sea de arquitectura o ingeniería. 

      Mínimo $ 552,00 



 

 

10.2) Que solo sean de carácter cualitativo: Valor único $ 552,00 

10.3) Estudios de Impacto Ambiental: Valor único $ 1.135,00 

Nota al punto 10): si el legajo presentado a sellar contiene varias temáticas, cada una de ellas 

será liquidada en forma independiente. 

 

11) Canon por sello de intervención de visado y registro de Certificados de Conexión 
Eléctrica (EPRE): 

Certificados (Conexión Eléctrica u otros): $ 140,00; por cada uno. 

 

12) Canon por sello de intervención visado y registro de estudios e informes geotécnicos/ 
suelos 

12.1) Métodos a cielo abierto, perforaciones de todo tipo, lavado, SPT, penetración cónica, 
rotatorios para roca, etc.: 

* Hasta 5 perforaciones: $ 1.104,00 (VMG = $ 1.104,00) 

* Más de 5 perforaciones (para “n” perforaciones): VMG + 0,15 VMG (n-5) 

12.2) Métodos geofísicos: 

* Hasta 5 sondeos: $ 1.104,00 (VMG = $ 1.104,00) 

* Más de 5 sondeos (para “n” sondeos): VMG + 0,15 VMG (n-5) 

12.3) Informes de ensayos de: identificación y clasificación, permeabilidad, deformación y 
resistencia cualquiera sea el método: 

* Por cada informe de cada tipo: $ 1.104,00 (VMG = $ 1.104,00) 

 

13) Canon por sello de intervención visado y registro de tareas de Mensura, Medición, 
División: 

                        Visados de trabajos de mensura: 

a).- Una ficha $ 172,00 

b).- Una ficha con relevamiento $ 206,00 

c).- Una mensura o una Unidad Funcional $ 414,00 (VMM = $ 414,00) 

d).- “n” lotes o unidades funcionales $ [414,00 + 0,5 VMM (n – 1)] 



 

 

 

14)      Canon por registro de proyectos Resolución Nº 748/08 : 

El visado de la documentación correspondiente a la vivienda propia se regirá por la Resolución 

Nº 748/08 de Directorio. 

 

15)      Canon para sellos de intervención de visados y registro de tareas profesionales para 
demoliciones de obras: 

- Cánones para sellos de intervención de visados y registro de tareas profesionales de demoliciones 

de obras de Arquitectura privadas o públicas: 

* Canon Proyecto de Demolición Arquitectura: 

CATPA = VRA x C1 x C2 x C3 x C4 x C5 x CCTPA 

Con el valor de CCTPA de Anexo B, Tabla Nº1, renglón 1. Para los casos 3)b) los CCTPA deberán 

ser afectados por el coeficiente que resulte del cociente entre HF/HT. 

*  Canon Dirección de Obra de Demolición Arquitectura: 

CATPA = VRA x C1 x C2 x C3 x C4 x C5 x CCTPA 

Con el valor de CCTPA de Anexo B, Tabla Nº1, renglón 2. Para los casos 3)b) los CCTPA deberán 

ser afectados por el coeficiente que resulte del cociente entre HF/HT. 

* Canon Representación Técnica de Demolición Arquitectura: 

CATPA = VRA x C1 x C2 x C3 x C4 x C5 x CCTPA 

Con el valor de CCTPA de Anexo B, Tabla Nº1, renglón 3. Para los casos 3)b) los CCTPA deberán 

ser afectados por el coeficiente que resulte del cociente entre HF/HT. 

Notas:  

 CATPA y CCPTA definidos en la presente. 

 Valor mínimo del canon = $ 175,00 

- Cánones para sellos de intervención de visados y registro de tareas profesionales de demoliciones 

de obras de Ingeniería privadas o públicas: 

* Canon Proyecto de Demolición Ingeniería: 

CATPI = VRI x C1 x C2 x C3 x C4 x C5 x CCTPI 

Con el valor de CCTPI de Anexo B, Tabla Nº2, renglón 1.  

*  Canon Dirección de Obra de Demolición Ingeniería: 

CATPI = VRI x C1 x C2 x C3 x C4 x C5 x CCTPI 

Con el valor de CCTPI de Anexo B, Tabla Nº2, renglón 2. 

* Canon Representación Técnica de Demolición Ingeniería: 

CATPI = VRI x C1 x C2 x C3 x C4 x C5 x CCTPI 

Con el valor de CCTPI de Anexo B, Tabla Nº2, renglón 3. 

Notas:  

 CATPI y CCPTI definidos en la presente. 

 Valor mínimo del canon = $ 275,00 

 



 

 

16)      Canon para sellos de intervención de visados y registro de tareas profesionales para 
Estudios Hidrológicos para loteos y urbanizaciones: 

Como parámetros para determinaciones se adoptan: 

* la superficie a lotear o urbanizar en unidades de hectáreas (ha), 

* los MCVEHLU: son los Módulos de Cánones de Visados para Estudios Hidrológicos para Loteos y 

Urbanizaciones. 

Los MCVEHLU se determinan mediante la siguiente escala acumulativa en función de la superficie 

(en hectáreas) a lotear o urbanizar: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Canon para Visado será: MCVEHLU x $ 281,00 

El canon para todo Estudio Hidrológico para Loteos o Urbanizaciones no deberá ser menor que $ 

281,00 

 

17)      Canon para sellos de intervención de visados y registro de tareas profesionales para 
Tasaciones: 

ETAS: Son las funciones de las alícuotas CCTPT de cánones de visados dependientes de las 

escalas de precios de tipo de obras en cuestión y que está especificada, para cada una de las 

Categorías de Tipos de Obras, en Decreto Ley 1031/62 – Art 63, 64, 65 y 66, de la presente 

resolución, cuyos valores monetarios estarán actualizados al mes de referencia que esté vigente. 

Para la presente vale julio de 2019.- 

 

Categoría 1º (Obras de Arquitectura y/o terrenos en zonas urbanas y suburbanas) 

Desde Hasta Estimativa Ordinaria Extraordinaria 

$                       - $       276.081,00 0,00004125 0,00020625 0,00030938 

$       276.081,00 $    5.782.378,00 0,00002750 0,00013750 0,00020625 

$    5.782.378,00 $  15.613.957,00 0,00001375 0,00006875 0,00010313 

$  15.613.957,00  0,00000688 0,00004125 0,00006188 

 

 

 



 

 

Categoría 2º (Obras de Ingeniería en general) 

Desde Hasta Estimativa Ordinaria Extraordinaria 

$                       - $       577.728,00 0,00012500 0,00025000 0,00037500 

$       577.728,00 $    9.637.298,00 0,00010000 0,00020000 0,00030000 

$    9.637.298,00 $  26.600.988,00 0,00007500 0,00015000 0,00022500 

$  26.600.988,00  0,00005000 0,00010000 0,00015000 

 

 

Categoría 3º (Instalaciones industriales, instalaciones, bienes inmuebles no 

incluidos en otras categorías) 

Desde Hasta Estimativa Ordinaria Extraordinaria 

$                       - $       577.728,00 0,00020000 0,00040000 0,00060000 

$       577.728,00 $    9.637.298,00 0,00015000 0,00030000 0,00045000 

$    9.637.298,00 $  26.600.988,00 0,00010000 0,00020000 0,00030000 

$  26.600.988,00  0,00007500 0,00015000 0,00022500 

 

 

Categoría 4º (Inmuebles rurales y/o sus mejoras e instalaciones) 

Desde Hasta Estimativa Ordinaria Extraordinaria 

$                       - $       577.728,00 0,00010000 0,00020000 0,00030000 

$       577.728,00 $    9.637.298,00 0,00007500 0,00015000 0,00022500 

$    9.637.298,00 $  35.277.111,00 0,00005000 0,00010000 0,00015000 

$  35.277.111,00  0,00004375 0,00008750 0,00013125 

 

CATPTAS: Se define CATPTAS ($) como el Canon por sello de intervención de Tarea Profesional de 

Tasaciones. Se determina con la siguiente formulación general en función de cada caso particular:  

CATPTAS = ETAS(valor de la cosa, etc) x CCTPT; que no debe ser menor al VMTAS. 

FACTORES DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS CATPTAS: 

 Tasación encomendada por Institución Oficial, Banco o Cooperativa = DISMINUCIÓN DEL 

25% 

 Tasación de daños causados por siniestros teniendo en cuenta el valor de la cosa antes del 

mismo = AUMENTAR EL 20%. 

 Tasación de daños causados por siniestros teniendo en cuenta el valor tasado del daño = 

AUMENTAR EL 50%. 

 Tasaciones Judiciales (de oficio)  

- Categorías 1º, 2º y 3º = AUMENTAR EL 25% 

- Categoría 4º = AUMENTAR EL 100% 

VMTAS: Se define VMTAS ($) como el Valor Monetario Mínimo de todo canon que sea determinado 

en la presente resolución por Tarea Profesional de Tasación; que tendrá valores dependientes de la 

clasificación de la tasación, la categoría, el valor económico de la cosa, si es judicial o encargada por 

instituciones y si tiene, o no, relación con siniestros ocurridos al bien. 



 

 

VMTAS ($) Estimativa Ordinaria Extraordinaria 

Categoría 1 $      140,00 $     350,00 $     525,00 

Categoría 2 $     296,00 $     592,00 $     888,00 

Categoría 3 $     296,00 $     592,00 $     888,00 

Categoría 4 $     350,00 $     700,00 $  1.050,00 

 

 

PARTE III 

CONDICIONES Y GENERALIDADES  

18)      De Transición, actualizaciones, modificaciones, etc : 

Los valores establecidos en la presente resolución serán actualizados y consolidados por el 
Directorio, cuando lo juzgue conveniente. 

Se considerará un plazo transitorio de 1 (un) mes en la aplicación de estos valores para todos 
aquellos trabajos y tareas profesionales que hayan sido contratados con anterioridad a la fecha 
de puesta en vigencia de la presente resolución. A tal fin se considerará documento válido con 
fecha cierta a: a) contrato firmado entre Profesional y Comitente con el sellado de Ley o b) factura 
electrónica AFIP por un adelanto a cuenta del honorario total efectuada a nombre del Comitente. 
El visado de la tarea o trabajo profesional, sea completa o parcial con nota de reserva para 
adicionar documentación, mediante Sello de Intervención CPICER deberá realizarse dentro del 
mes mayo de 2021; por el total del canon. No aplicable si la tarea o trabajo profesional ha sido 
reclamada, por el C.P.I.C.E.R., para visado o en situaciones de incumplimiento del visado previo 
que se detectaren. 

19) Situaciones no contempladas: 

Las situaciones no contempladas en la presente serán encuadradas, por las Autoridades del 
C.P.I.C.E.R., en base a las descripciones de tareas profesionales del Decreto Ley 1031/62 
aplicando parámetros equivalentes a los que se establecen en la presente resolución. 

20)  Comunicar, registrar, cumplido archivar. 



 

 

ANEXO 1

CCTPA
Coeficiente de Canon por Tarea Profesional de Arquitectura

ARQUITECTURA Base de aplicación CCTPA
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y/O VIABILIDAD

Idea / Diseño Conceptual Precio promedio de los estimados de las alternativas de la obra 0,00001031

Perfil Precio promedio de los estimados de las alternativas seleccionadas de la obra 0,00002063

Pre-factibilidad Precio estimado de la alternativa de la obra técnica y económicamente mejor 0,00004125

Factibilidad Precio estimado de la obra 0,00008250

Viabilidad Precio estimado de la obra 0,00002750

OBRAS PRIVADAS
Proyecto y Dirección de Obra Completos EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,01375000

Croquis Preliminares EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00079063

Croquis Preliminares y Anteproyecto EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00237188

Croquis preliminares, anteproyecto planos generales de construcción y de estructuras EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00632500

Proyecto Completo EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00948750

Proyecto Arquitectónico sin Instalaciones ni estructura EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00347875

Proyecto, o diseño, de estructuras EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00237188

Verificación de Estructuras Existentes EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00309375

Cómputo Métrico y Presupuesto EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00094875

Solo Instalación Eléctrica EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00126500

Solo Instalación Sanitaria EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00094875

Solo Instalación de Gas EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00063250

Otras Instalaciones EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00063250

Dirección de Obra EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00632500

Dirección de Obra estructura EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00158125

Representación Técnica EA82RT(M2E x VM2 x CTOA) 0,01375000

Relevamiento EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00137500

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra es el proyectista original EA43(M2E x VM2 x CTOA); sobre proy. M2E modificados, reformados y/o disminuidos 0,01091063

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra NO es el proyectista original EA43(M2E x VM2 x CTOA); sobre proy. M2E total resultante 0,01363828

Conf.a Obra, proyecto registrado en otro Colegio Profesional EA43(M2E x VM2 x CTOA); sobre proy. M2E total resultante 0,01500211

OBRAS PÚBLICA
Croquis Preliminares EA43(VOPAP) 0,00079063

Croquis Preliminares y Anteproyecto EA43(VOPAP) 0,00237188

Croquis preliminares, anteproyecto planos generales de construcción y de estructuras EA43(VOPAP) 0,00632500

Proyecto Completo EA43(VOPAP) 0,00948750

Proyecto Arquitectónico sin Instalaciones ni estructura EA43(VOPAP) 0,00347875

Proyecto, o diseño, de estructuras EA43(VOPAP) 0,00237188

Verificación de Estructuras Existentes EA43(VOPAP) 0,00309375

Cómputo Métrico y Presupuesto EA43(VOPAP) 0,00094875

Solo Instalación Eléctrica EA43(VOPAP) 0,00126500

Solo Instalación Sanitaria EA43(VOPAP) 0,00094875

Solo Instalación de Gas EA43(VOPAP) 0,00063250

Otras Instalaciones EA43(VOPAP) 0,00063250

Dirección de Obra EA43(VOPAE) 0,00632500

Dirección de Obra estructura EA43(VOPAE) 0,00158125

Representación Técnica EA82RT(VOPAE) 0,01375000

Relevamiento EA43(M2E x VM2 x CTOA) 0,00137500

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra es el proyectista original EA43(VOPAE) sobre proy. del VOPAE de los ítems modificados, reformados y/o disminuidos 0,01091063

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra NO es el proyectista original EA43(VOPAE) sobre proyecto del VOPAE total resultante 0,01363828

Conf.a Obra, proyecto registrado en otro Colegio Profesional EA43(VOPAE) sobre proyecto del VOPAE total resultante 0,01500211

 



 

 

ANEXO 2

CCTPI
Coeficiente de Canon por Tarea Profesional de Ingeniería

INGENIERÍA Base de aplicación CCTPI

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y/O VIABILIDAD
Idea / Diseño Conceptual Precio promedio de los estimados de las alternativas de la obra 0,00001875

Perfil Precio promedio de los estimados de las alternativas seleccionadas de la obra 0,00003750

Pre-factibilidad Precio estimado de la alternativa de la obra técnica y económicamente mejor 0,00007500

Factibilidad Precio estimado de la obra 0,00015000

Viabilidad Precio estimado de la obra 0,00005000

CATEGORÍAS 3º, 4º Y 5º
OBRAS PRIVADAS
Proyecto y Dirección de Obra Completos EA43(VOPRI) 0,02500000

Croquis Preliminares EA43(VOPRI) 0,00287500

Croquis Preliminares y Anteproyecto EA43(VOPRI) 0,01150000

Proyecto Completo EA43(VOPRI) 0,02012500

Proyecto sin estructura EA43(VOPRI) 0,01150000

Proyecto, o diseño, de estructuras EA43(VOPRI) 0,00718750

Verificación de Estructuras Existentes EA43(VOPRI) 0,00937500

Cómputo Métrico y Presupuesto EA43(VOPRI) 0,00143750

Ingeniería de detalles EA43(VOPRI) 0,00125000

Dirección de Obra EA43(VOPRI) 0,00862500

Dirección de Obra estructura EA43(VOPRI) 0,00431250

Representación Técnica EA82RT(VOPRI) 0,02500000

Relevamiento EA43(VEOI) 0,00250000

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra es el proyectista original

EA43(VOPRI) ,s/proy.,precio=sumatoria de los valores absolutos de las 

variaciones de las cantidades multiplicadas por los precios unitarios de los 

ítems modificados, reformados y/o disminuidos. 0,02314375

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra NO es el proyectista original EA43(VOPRI); sobre proyecto; con el VOPRI total resultante 0,02892969

Conf.a Obra, proyecto registrado en otro Colegio Profesional EA43(VOPRI) 0,03182266

OBRAS PÚBLICA
Proyecto Completo EA43(VOPIP) 0,01750000

Croquis Preliminares EA43(VOPIP) 0,00287500

Croquis Preliminares y Anteproyecto EA43(VOPIP) 0,01150000

Proyecto sin estructura EA43(VOPIP) 0,01150000

Proyecto, o diseño, de estructuras EA43(VOPIP) 0,00718750

Verificación de Estructuras Existentes EA43(VOPIP) 0,01078125

Cómputo Métrico y Presupuesto EA43(VOPIP) 0,00125000

Ingeniería de detalles EA43(VOPIP) 0,00143750

Dirección de Obra EA43(VOPIE) 0,00862500

Dirección de Obra estructura EA43(VOPIE) 0,00431250

Representación Técnica EA82RT(VOPIE) 0,02500000

Relevamiento EA43(VEOI) 0,00250000

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra es el proyectista original

EA43(VOPIE); sobre proyecto con el VOPIE de los ítems modificados, 

reformados y/o disminuidos. 0,02012500

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra NO es el proyectista original EA43(VOPIE), sobre proyecto, con el VOPIE total resultante 0,02515625

Conf.a Obra, proyecto registrado en otro Colegio Profesional EA43(VOPIE),sobre proyecto, con el VOPIE total resultante 0,02767188

CATEGORÍAS 6º y 7º

OBRAS PRIVADAS
Proyecto y Dirección de Obra Completos EA43(VOPRI) 0,02500000

Anteproyecto EA43(VOPRI) 0,00287500

Proyecto Completo EA43(VOPRI) 0,02012500

Dirección de Obra EA43(VOPRI) 0,00862500

Representación Técnica EA82RT(VOPIE) 0,02500000

Relevamiento EA43(VEOI) 0,00250000

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra es el proyectista original

EA43(VOPRI) ,s/proy.,precio=sumatoria de los valores absolutos de las 

variaciones de las cantidades multiplicadas por los precios unitarios de los 

ítems modificados, reformados y/o disminuidos. 0,02314375

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra NO es el proyectista original EA43(VOPRI); sobre proyecto; con el VOPRI total resultante 0,02892969

Conf.a Obra, proyecto registrado en otro Colegio Profesional EA43(VOPRI) 0,03182266

OBRAS PÚBLICA
Proyecto Completo EA43(VOPIP) 0,01750000

Anteproyecto EA43(VOPIP) 0,00287500

Dirección de Obra EA43(VOPIE) 0,00862500

Representación Técnica EA82RT(VOPIE) 0,02500000

Relevamiento EA43(VEOI) 0,00250000

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra es el proyectista original

EA43(VOPIE); sobre proyecto con el VOPIE de los ítems modificados, 

reformados y/o disminuidos. 0,02012500

Conf.a Obra, proyecto reg.CPICER, profesional Conf.a Obra NO es el proyectista original EA43(VOPIE), sobre proyecto, con el VOPIE total resultante 0,02515625

Conf.a Obra, proyecto registrado en otro Colegio Profesional EA43(VOPIE),sobre proyecto, con el VOPIE total resultante 0,02767188

 



 

 

BUENO 1

REGULAR 1,1

RUINOSO 1,3

0

Mampostería portante, entrepisos bovedillas de acero 

y/o tirantería de madera
1

Mampostería portante y entrepisos de HºAº 1,1

Estructura independiente de acero y/o madera 1

Estructura independiente de HºAº 1,1

Estructura de Hº pretensado/postesado 1,3

0

NINGUNA 0,8

NORMAL 1

IMPORTANTE 1,2

0

NINGUNA 0,8

NORMAL 1

IMPORTANTE 1,2

0

Arquitectura: planta baja y dos pisos altos 1

Arquitectura: tres a seis pisos altos 1,2

Arquitectura: más de seis pisos altos 1,3

C1: estado de 

conservación del 

bien a demoler

C2: tipología 

estructural 

predominante

C3: factores de 

riesgo con los 

linderos

C4: factores de 

riesgo con sótanos

C5: tipo de obra

BUENO 1

REGULAR 1,1

RUINOSO 1,3

0

Mampostería portante, entrepisos bovedillas de 

acero y/o tirantería de madera
1

Mampostería portante y entrepisos de HºAº 1,1

Estructura independiente de acero y/o madera 1

Estructura independiente de HºAº 1,1

Estructura de Hº pretensado/postesado 1,3

0

NINGUNA 0,8

NORMAL 1

IMPORTANTE 1,2

0

NINGUNA 0,8

NORMAL 1

IMPORTANTE 1,2

C5: tipo de obra Ingeniería en general 2

C1: estado de 

conservación del 

bien a demoler

C2: tipología 

estructural 

predominante

C3: factores de 

riesgo con los 

linderos

C4: factores de 

riesgo con sótanos

ANEXO A 

 

TABLA Nº 1 : Coeficientes C1, C2, C3, C4 y C5 para demoliciones de ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 2: Coeficientes C1, C2, C3, C4 y C5 para demoliciones de INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B 

 

TABLA Nº 1 : Coeficientes CCTPA para demoliciones de ARQUITECTURA 

 

 
 

TABLA Nº 2: Coeficientes CCTPI para demoliciones de INGENIERÍA 

 

 

 

 

CCTPA

1 0,00006187500

2 0,00014437500

3 0,00006703125

PROYECTO DE DEMOLICIÓN

DIRECCIÓN DE OBRA DEMOLICION

REP.TÉCNICA EMPR. DEMOLICIONES

DEMOLICIONES OBRAS DE ARQUITECTURA

CCTPI

1 0,000112500

2 0,000262500

3 0,000121875

PROYECTO DE DEMOLICIÓN

DIRECCIÓN DE OBRA DEMOLICION

REP.TÉCNICA EMPR. DEMOLICIONES

DEMOLICIONES OBRAS DE INGENIERÍA


