RESOLUCIÓN Nº 1443/22
ACTA Nº 326
25 de junio de 2022.VISTO:
El tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de la obligatoriedad de regulación de
honorarios profesionales, a partir de la restitución del orden público de los mismos con la sanción
de la Ley Provincial N° 10377.
La Resolución de Directorio N° 1.340/20 que establece la forma de cálculo de honorarios mínimos
para obras de Arquitectura, Ingeniería, Estudios de Suelo, Tareas de Agrimensura, Tareas de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, Estudios de Impacto Ambiental, Informes Técnicos Varios,
Tareas de Demolición y Estudios Hidrológicos.
La Resolución de Directorio N° 1101/16, que aprueba el uso de la Planilla de Categorías de
Vivienda, como otra forma de cálculo del monto de obra únicamente para viviendas.
La variación producida desde el mes de Septiembre de 2015 hasta la fecha.
El convenio firmado en fecha 18 de Noviembre de 2016, con el Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Entre Ríos (CAPER); y
CONSIDERANDO:
Habiendo tomado conocimiento de las actualizaciones de honorarios realizadas por el CAPER
desde mediados de 2019 de manera unilateral y sin efectuar el consenso previo con el CPICER,
inobservando el convenio vigente, por lo que se considera rescindido el mismo.
La necesidad de mostrar a la sociedad una coherencia entre los profesionales que tengan
incumbencia para tales tareas, manteniendo un mecanismo que fije un valor único para la
determinación del honorario mínimo.
La urgencia de realizar una actualización de los honorarios que permita mejorar los ingresos de
los profesionales pero que no provoque un impacto tan grande en el mercado laboral.
La obligatoriedad de aportes previsionales e impositivos que mantengan un pie de igualdad para
los profesionales que realizan las mismas tareas, atendiendo al principio de equidad que debe
regir las contribuciones a la seguridad social.
Que el Código Civil dispone, que el trabajo profesional no se presume gratuito.
Que la compensación honoraria reviste carácter alimentario.
En virtud de todo lo expuesto:
EL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA CIVIL DE
ENTRE RÍOS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,
RESUELVE
1. Honorarios Adoptados para Obras de Arquitectura
1.1. Continuar con la metodología para la determinación de honorarios adoptados de
Arquitectura especificada en la Resolución Nº 1340/20.
1.2. Actualizar, a partir del 1º de agosto de 2022, todos los puntos del Decreto 1031/62 al
mes de diciembre de 2020, mediante la aplicación del Nivel General del Índice del Costo
de la Construcción en Entre Ríos (ICCER). Ver detalle en el ANEXO I de la presente
resolución.

1.3. Establecer el valor de PESOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 59/100 ($ 73.934,59.-) como base para la determinación del monto de
obra de Arquitectura, el que será afectado por el KA.
Este corresponde al precio del m2, Vivienda Individual tipo B, referido a la vivienda
urbana del mes de diciembre de 2020.
Dicho valor surge del relevamiento mensual de precios de materiales en nuestra zona,
en forma conjunta con el CAPER, resultando un 30,33 % de variación respecto del mes
de agosto de 2020.
1.4. Establecer la periodicidad en la revisión de honorarios, a fin de ir acercándose a los
valores vigentes del mercado, en lo que se refiere a los artículos 1 y 2 de la presente
resolución.
1.5. Continuar con los aplicativos para las diferentes tipologías constructivas conforme a los
índices relativos detallados en el Anexo II de la resolución 1.068/16.
1.6. Actualizar la Planilla de Categorías de Viviendas aprobada por Resolución N° 1.101/16,
de acuerdo a lo previsto en la presente resolución, como alternativa de cálculo de monto
de obra.
1.7. Continuar trabajando en forma conjunta con los demás Colegios para la elaboración de
normativas que regulen tareas no previstas en el Decreto Ley 1031/62.
2. Honorarios Adoptados para Obras de Ingeniería
2.1. Continuar con la metodología para la determinación de honorarios adoptados de
Ingeniería especificada en la Resolución Nº 1340/20.
2.2. Actualizar los valores del Decreto Ley 1031/62 conforme al Índice de Costo de la
Construcción relevado por la Dirección General del Registro de Contratistas de Obras y
Servicios y Variaciones de Costos de la Provincia de Entre Ríos, identificado como
ICCER, al mes de diciembre del año 2020, al igual que los demás honorarios que
determina el Colegio. El KI, para obras y tareas de ingeniería y concomitantes, queda
determinado en 0.75.3. Honorarios Adoptados para Estudios de Suelos
3.1. Actualizar el valor del Honorario Mínimo por metro de perforación para Estudios de
Suelos a $2068 (dos mil sesenta y ocho).3.2. La actualización de este valor se realizó conforme al Indice de Costo de la Construcción
relevado por la Dirección General del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de la Provincia de Entre Ríos, identificado como ICCER, al igual
que los demás honorarios que determina el Colegio.
4. Honorarios Adoptados para Tareas de Agrimensura
4.1. Para los casos que no excedan las cinco (5) unidades funcionales inclusive distribuidas
en: planta baja, planta alta y un subsuelo, se calcularán como el punto 3-b) del ANEXO
II. Cuando excedan la cantidad de cinco o el número de niveles, se calculará según el
punto 4) del ANEXO II.

4.2. El valor del MO1 (Metro Cuadrado Edificado) a usar para el cálculo detallado en el punto
anterior, resultará de multiplicar el valor de la categoría B de construcción de vivienda
por el coeficiente 0.65.
4.3. Cuando se trate de galpones, el valor del MO1 resultará de multiplicar el importe de la
categoría B de construcción de viviendas por el coeficiente 0.30.
4.4. Los valores referidos se redeterminarán conforme al Indice de Costo de la Construcción
relevado por la Dirección General del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de la Provincia de Entre Ríos, identificado como ICCER, en forma
trimestral, al igual que los demás honorarios que determina el Colegio, tomando como
base el mes de Septiembre del año 2015.
4.5. En el Anexo II se transcribe la forma completa que resulta para el cálculo de tareas de
mensura.
5. Honorarios Adoptados para Tareas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Estudios de
Impacto Ambiental e Informes Técnicos Varios
5.1. Establecer para las tareas previstas por la Resolución SRT 319/99, el valor de 0.6 x
HPM.
5.2. Mantener los demás puntos establecidos por la Resolución 1080/16 y que se detalla en
forma completa en el ANEXO III.
6. Honorarios Adoptados para Tareas de Demolición
6.1. Establecer los criterios para determinar los honorarios adoptados y cánones para sellos
de intervención de visados y registro de tareas profesionales de las actividades que se
llevan a cabo en la especialidad en demolición de obras; cualquiera sea su técnica.
6.2. Documentación mínima a presentar: sin perjuicio de la documentación que deba
presentarse ante la autoridad competente de acuerdo a los reglamentos o normas de
obligatorio cumplimiento, se deberá incluir lo siguiente:
– Planos de demolición: los cuales contengan toda la información necesaria que permita
evaluar las características de la demolición y los eventuales riesgos de la misma.
– Memoria descriptiva de la demolición: la que incluirá una descripción del edificio a
demoler, antigüedad, estado de conservación, tipo de construcción y estructura
resistente, así como también información referida a los linderos, y del tipo de suelo y
nivel de la capa freática si correspondiese.
– Análisis de los trabajos a realizar: sobre todo de los riesgos involucrados durante los
trabajos como los potencialmente emergentes de la interacción con construcciones
linderas a posteriori.
– Especificaciones: relativas a los métodos o sistemas de demolición a emplear,
incluyendo las medidas de seguridad, apuntalamientos, entubamientos, las

descripciones de las tareas y responsabilidades, y la necesidad de participación de
especialistas si correspondiese.
6.3. Honorarios adoptados para demoliciones de obras de arquitectura privadas o públicas:
a) Se tomará el valor de reposición bruta como: VRA=VM2xCTOAxM2E (Res.Dir.13402020); que afectado por el KA dará el Monto de Obra para Determinación del
Honorario Adoptado de Demoliciones Arquitectura: MODA=KA x VRA (excluido el
valor del terreno).
El Honorario Básico (HB) para determinaciones será: HB=0.015 x MODA
El Honorario Total será: HT= HB x C1 x C2 x C3 x C4 x C5
Siendo los C1, C2, C3, C4 y C5; coeficientes según la Tabla Nº 1 del Anexo A.
b) Reducción por plantas iguales: cuando en una construcción existen más de seis
plantas iguales, deberá afectarse el honorario HT por un coeficiente de reducción
para obtener el honorario final de acuerdo con la siguiente expresión:
HF= HT (NP + 6 – NI ) ∕ NP
siendo:
HF = Honorario Final
HT = Honorario calculado según punto 3)a).NP = Número total de plantas de la construcción.
NI = Número de plantas iguales.
c) Subdivisión de honorarios:
- Proyecto de Demolición Arquitectura: el 30% del HT o el HF según el caso.
- Dirección de Obra de Demolición Arquitectura: el 70% del HT o el HF según el caso.
d) Para las tareas profesionales de Representación Técnica de Empresa en contrato
con demoliciones de obras de Arquitectura: el 32,5% del HT o el HF según el caso.
e) Los honorarios para toda tarea de demoliciones de obras de arquitectura no podrán
ser menores que el determinado para un (1) día profesional del Decreto Ley 1031/62I.F.- M.O.P. en su Art 12.Nota al 6.3.): toda obra anexa que no sea cuantificable con M2E y/o no encuadre en las
Tipologías de Obras de Arquitectura; será considerada, por separado, como de
Ingeniería en un todo de acuerdo al punto 4).
6.4. Honorarios adoptados para demoliciones de obras de ingeniería privadas o públicas:
a) Se tomará el valor de reposición bruta como: VRI=VEOI (Res.Dir.1340-2020); que
afectado por el KI dará el Monto de Obra para Determinación del Honorario Adoptado
de Demoliciones Ingeniería: MODI=KI x VRI (excluido el valor del terreno).
El Honorario Básico (HB) para determinaciones será: HB=0.015 x MODI
El Honorario Total será: HT= HB x C1 x C2 x C3 x C4 x C5
Siendo los C1, C2, C3, C4 y C5; coeficientes según la Tabla Nº 2 del Anexo A.
b) Subdivisión de honorarios:
- Proyecto de Demolición Ingeniería: el 30% del HT.

- Dirección de Obra de Demolición Ingeniería: el 70% del HT.
c) Para las tareas profesionales de Representación Técnica de Empresa en contrato
con demoliciones de obras de Ingeniería: el 32,5% del HT.
d) Los honorarios para toda tarea de demoliciones de obras de ingeniería no podrán ser
menores que el determinado para un (1) día profesional del Decreto Ley 1030/62I.F.- M.O.P. en su Art 12.Notas al 6.4.):
● toda obra anexa de arquitectura que sea cuantificable con M2E y encuadre en
las Tipologías de Obras de Arquitectura; será considerada, por separado como
tal y en un todo de acuerdo al punto 3)
● 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. Honorarios Adoptados para Estudios Hidrológicos
7.1. Establecer los criterios para determinar los honorarios adoptados y cánones para sellos
de intervención de visados y registro de tareas profesionales de las actividades que se
llevan a cabo en la especialidad de “Estudios Hidrológicos para loteos o
urbanizaciones” tanto públicas como privadas.
7.2. Documentación mínima a presentar: sin perjuicio de la documentación que deba
presentarse ante la autoridad competente de acuerdo a los reglamentos o normas de
obligatorio cumplimiento, se deberá incluir lo siguiente:
a- De existir, estudios antecedentes. Además: plano del predio de emplazamiento del
Proyecto y sectores próximos, que contengan cotas del terreno natural y elementos
de interés, existentes.
b- Plano con la dinámica hídrica superficial de la subcuenca que involucre el Proyecto.
c- Serie histórica de alturas hidrométricas de curso de agua (de existir).
d- Modelos de transformación lluvia-caudal, para precipitaciones de recurrencias del
proyecto.
7.3. Honorarios adoptados 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 MHEHLU: son los Módulos de Honorarios para Estudios Hidrológicos para Loteos
y Urbanizaciones.
Los MHEHLU se determinan mediante la siguiente escala acumulativa en función de la
superficie (en hectáreas) a lotear o urbanizar:

El Honorario adoptado será: MHEHLU x Valor Día Profesional Dec.Ley 1031/62-Art.12.
El honorario adoptado para todo Estudio Hidrológico para Loteos o Urbanizaciones no
deberá ser menor que el Valor de un (1) Día Profesional Dec.Ley 1031/62-Art.12.
Nota al 3: no están incluidos los estudios hidráulicos ni propuestas de soluciones y obras
que se necesiten para mitigar inundaciones que se detecten.
8. De transición.
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 de agosto de 2022; 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.
9. De forma.

ANEXO I:
Variación de índices para aplicar a todos los rubros de honorarios establecidos en la Ley de
Aranceles 1031/62 y resoluciones complementarias.
Indices ICCER –

Agosto de 2020
Diciembre de 2020
Variación porcentual: 21,85%

–
–

4469,58
5446,03

ANEXO II
1.- Para Certificación de Planos de Mensura
a).- De terrenos baldíos: Se fija un valor de $ 5.598,00 por cada Certificado.
b).- De terrenos edificados: Se fija un valor de $ 5.598,00 para el Certificado + MO.
El MO se calcula: m 2 de Sup. Cubierta x $30 + m2 de Sup. Semicubierta x $11
Se establece un MO (monto de obra) mínimo equivalente a 50 m 2 de Sup. Cubierta.
2.- El honorario mínimo para mensuras de un solo lote:
a).- lote urbano baldío: Se fija un valor de módulo en $ 11.197,00
Superficie de terreno hasta 300 m2 = 1 módulo
Superficie de terreno hasta 500 m2 = 1,26 módulos
Superficie de terreno hasta 700 m2 = 1,49 módulos
Superficie de terreno hasta 1.000 m2 = 1,74 módulos
Superficie de terreno que supere los 1.000 m2 = 2 módulos
b).- lote urbano edificado: Se fija un valor de módulo en $ 11.197,00
Superficie de terreno hasta 300 m2 = 1 módulo + MO
Superficie de terreno hasta 500 m2 = 1,26 módulos + MO
Superficie de terreno hasta 700 m2 = 1,49 módulos + MO
Superficie de terreno hasta 1.000 m2 = 1,74 módulos + MO
Superficie de terreno que supere los 1.000 m2 = 2 módulos + MO
El MO se calcula: m 2 de Sup. Cubierta x $30 + m2 de Sup. Semicubierta x $11
Se establece un MO (monto de obra) mínimo equivalente a 50 m2 de Sup. Cubierta.
3.- Para fijar el honorario mínimo de división de lotes:
a).- División de lotes baldíos: Se fija un valor de módulo en $ 11.197,00.
CL = Cantidad de Lotes
Superficie de terreno hasta 300 m2 = 1 módulo x CL
Superficie de terreno hasta 500 m2 = 1,26 módulos x CL
Superficie de terreno hasta 700 m2 = 1,49 módulos x CL
Superficie de terreno hasta 1.000 m2 = 1,74 módulos x CL
Superficie de terreno que supere los 1.000 m2 = 2 módulos x CL
Según la Cantidad de Lotes se aplicará la siguiente Tabla:

Hasta 5 lotes: el 85% del valor de cada lote
Entre 6 y 10 lotes: el 80% del valor de cada lote
Entre 11 y 15 lotes: el 75% del valor de cada lote
Más de 15 lotes: el 70% del valor de cada lote
En caso de tratarse de una Factibilidad, el Honorario será del 15%
Si se trata de un loteo definitivo y ya existe una Factibilidad presentada el Honorario
tendrá un descuento del 15%.
b).- División de lotes edificados: Se fija un valor de módulo en $ 11.197,00; CL =
Cantidad de Lotes
Superficie de terreno hasta 300 m2 = 1 módulo x CL + MO
Superficie de terreno hasta 500 m2 = 1,26 módulos x CL + MO
Superficie de terreno hasta 700 m2 = 1,49 módulos x CL + MO
Superficie de terreno hasta 1.000 m2 = 1,74 módulos x CL + MO
Superficie de terreno que supere los 1.000 m2 = 2 módulos x CL + MO
El MO se calcula: m 2 de Sup. Cubierta x $30 + m2 de Sup. Semicubierta x $11
Se establece un MO (monto de obra) mínimo equivalente a 50 m 2 de Sup. Cubierta.
Según la Cantidad de Lotes se aplicará la siguiente Tabla:
Hasta 5 lotes: el 85% del valor de cada lote
Entre 6 y 10 lotes: el 80% del valor de cada lote
Entre 11 y 15 lotes: el 75% del valor de cada lote
Más de 15 lotes: el 70% del valor de cada lote
4.- Para el sometimiento al régimen de propiedad horizontal se calculará el honorario como
sigue:
Si ya existe número de plano asignado al lote: $ 5.598,00 + MO1
Si no existe número de plano asignado al lote: Se fija un valor de módulo en $ 11.197,00
Superficie de terreno hasta 300 m2 = 1 módulo + MO1
Superficie de terreno hasta 500 m2 = 1,26 módulos + MO1
Superficie de terreno hasta 700 m2 = 1,49 módulos + MO1
Superficie de terreno hasta 1.000 m2 = 1,74 módulos + MO1
Superficie de terreno que supere los 1.000 m2 = 2 módulos + MO1
Conforme al Art. 27° del Decreto Ley 1031/62 - Se establece por la suma de los siguientes
conceptos:
a) Por medición del terreno de acuerdo a lo establecido en artículos anteriores.
b) En proporción al valor venal de la propiedad, lo que resulta de la siguiente escala:
2% hasta $ 2.026.816,00
1% por el excedente
El valor venal no podrá ser inferior al mínimo fijado por el Colegio de Profesionales de la
Ingeniería de Entre Ríos para las distintas categorías de inmuebles.
Además, en función de la cantidad de lotes, se aplicarán los siguientes porcentajes:

Hasta 5 lotes
Entre 5 y 10 lotes
Entre 11 y 15 lotes
Mas de 15 lotes

– 85%
– 80%
– 75%
– 70%

ANEXO III
Honorarios Profesionales Higiene y Seguridad en el Trabajo
Informes - Habilitaciones Comerciales – Incendios
Valor Actualizado:
HMP (Honorarios Mínimos Profesionales) = $ 11.197 al mes de Diciembre/2020.
●
●
●
●
●

Mínimo cualquier tarea profesional: HMP x 0,60
Consulta en Estudio sin inspección ocular, sin informe: HMP x 0,20
Informes Edilicios: Consulta en Estudio con inspección ocular e informe Técnico Básico
en la localidad: HMP x 0,60
Informe Técnico Instalación Eléctrica: HMP x 0,60
Certificado de Conexión Eléctrica: HMP x 0,30

Informes Técnicos Antisiniestrales Base Actividades Riesgo (R3,R4) hasta carga de
fuego 30 kg/m2 y 5 Ocupantes
● IT Protección contra Incendios Mínimo (según Ley 19587/72, Dto.351) 0.75 x HMP
● Plan Básico de Evacuación/Contingencia hasta 2 Plantas, Tres copias.
Con planos color no mayor a A3. Sin Presentaciones Multimedia.
1.00 x HMP
● Por planta adicional
0.25 x HMP
● Realización simulacro hasta 20 personas y Edificio hasta dos plantas. 1.00 x HMP
● Redacción y Trámites de Programa de Seguridad para la Actividad
de la Construcción
1.00 x HMP
Si se contrataran más de una tarea, se pueden realizar los siguientes descuentos 5%, 10% o
15%
Honorarios Mínimos Mensuales Prof. para Tareas de Dirección de Servicio de SySO
según Resolución SRT 51/97
N° de Operarios en la Obra
Hs./mes prom. Obra + Gabinete
Nº HMP
Col.1
Col.2
Col.3
1 a 15
13.5
0.10
16 a 50
22.5
0.10
51 a 100
45.0
0.10
101 a 150
67.5
0.10
151 o más
135
0.10
Los honorarios se calcularán conforme a la siguiente fórmula: Col.1xCol.2xCol.3xHMP

Honorarios Mínimos Mensuales Prof. para Tareas de Dirección de Servicio de SySO
según Resolución SRT 319/99
Honorarios = 0.6 x HMP
Honorarios Mínimos Mensuales para Tareas de Coordinación de S y SO s/Resol. SRT
35/98
Se calcularán con el monto de obra, utilizando la tabla siguiente:
%

entre

0,60%

Hasta
$ 5.524.312,00

0,40%

$ 5.524.312,00

$ 25.757.347,00

0,20%

$ 25.757.347,00

$ 98.061.724,00

0,10%

$ 98.061.724,00

Los honorarios totales surgirán de la suma de las tareas antes descriptas y sobre éstos valores
se deberá calcular el aporte a la caja PREVER.
Honorarios Profesionales Estudios de Impacto Ambiental
Valor Actualizado:
HMP (Honorarios Mínimos Profesionales) = $ 11.197 al mes de Diciembre/2020.
Actividades sometidas al Proceso de Estudios de Impacto Ambiental Decreto 4977/09 Provincia
de Entre Ríos.
Memoria Descriptiva Ambiental Municipal: HMP x 1,5
Categoría 1. Carta de Presentación. Anexo 2 del Decreto: HMP x 2,25
Categoría 2. Presentación EIA según Anexo 3 del Decreto: HMP x 7,5
Categoría 3. Presentación EIA según Anexo 3 del Decreto: HMP x 10
Plan de Gestión/Manejo Ambiental (PGA): HMP x 5
Plan de Contingencia (PCA): HMP x 5
Medición de Contaminantes y Tareas Especiales. Auditoría de Cumplimiento legal: 60%
de la Categoría correspondiente.
Gestión de Certificados. Tareas de Responsable Ambiental del Contratista (Coordinación
PGA): 0.20% del Monto de la Obra.
Honorarios Profesionales para Mediciones de Puesta a Tierra
De 1 a 3 mediciones: HMP x 0,6
De 4 a 6 mediciones: HMP x 1,2
De 7 a 15 mediciones: HMP x 1,8
Más de 15 mediciones: de la cantidad de mediciones, se tomará un múltiplo superior de 5
(MS5) y se aplicará la siguiente fórmula: ((MS5 – 15)/5 + 3) x (HMP x 0,6)

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
C1: estado de
conservación del
bien a demoler

BUENO

1

REGULAR

1,1

RUINOSO

1,3
0

C2: tipología
estructural
predominante

C3: factores de
riesgo con los
linderos

C4: factores de
riesgo con sótanos
C5: tipo de obra

Mampostería portante, entrepisos bovedillas de
acero y/o tirantería de madera
Mampostería portante y entrepisos de HºAº
Estructura independiente de acero y/o madera
Estructura independiente de HºAº
Estructura de Hº pretensado/postesado

1
1,1
1
1,1
1,3
0

NINGUNA

0,8

NORMAL

1

IMPORTANTE

1,2

NINGUNA
NORMAL
IMPORTANTE

0
0,8
1
1,2

Ingeniería en general

2

