TABLA DE APORTES 2021
Resolución Nº 069/2021
K=46 Resolución 68/2020

1º-AGRIMENSURA
1.1-Mensuras y Subdivisiones Urbanas
Categorías (Parcelas)
Desde
Desde
Más de

Mensura Urbana ($)

01 a 10 parcelas
11 a 100 parcelas
100 parcelas

4,130.00
4,130.00 + (153.75 $/parcela, exc. De 10 p)
17,880.00 + (51.25 $/parcela, exc. De 100 p)

1.2-Mensuras y Subdivisiones en Propiedad Horizontal
Categorías (m2)

Mensura Propiedad Horizontal ($)

Desde
01 a 500 m2 cubiertos
Desde
501 a 1.000 m2 cubiertos
Desde 1.001 a 5.000 m2 cubiertos
Más de 5.000 m2 cubiertos

3,930.00
3,930.00 + (7.50 $/m2, exc. de 500m2)
7,714.00 + (2.09 $/m2, exc. de 1000m2)
16,050.00 + (1.48 $/m2, exc. de 5000m2)

1.3-Mensuras y Subdivisiones Rurales
Categorías (Ha)

Mensura Rural ($)

Desde
01 has. a
10 has.
5,250.00
Desde
11 has a
100 has.
5,250.00 + (48.75 $/ha, exc. de 10 has)
Desde 101 has a 1.000 has.
9,660.00 + (7.60 $/ha, exc. de 100 has)
Desde 1.001 has a 5.000 has.
16,496.00 + (1.96 $/ha, exc. de 1000 has)
Más de 5.000 has.
24,340.00 + (0.74 $/ha, exc. de 5000 has)
PLANOS DE RIEGO 50 % DE MENSURAS Y SUBDIVISIONES RURALES

1.4-Mensuras de Minas
Categorías (Ha)
Desde
01 has. a
10 has.
Desde
11 has. a
100 has.
Desde
101 has. a 1.000 has.
Desde 1.001 has. a 5.000 has.
Desde 5.001 has. a 20.000 has.
Más de 20.000 has.

Mensura Rural ($)
3,060.00
3,060.00 + (32.50 $/ha, exc. de 10 has)
5,958.00 + (3.75 $/ha, exc. de 100 has)
9,430.00 + (1.18 $/ha, exc. de 1000 has)
14,112.00 + (0.39 $/ha, exc. de 5000 has)
19,892.00 + (0.10 $/ha, exc. de 20.000 has)

1.5-Punto GPS
Vinculación a la red de la Provincia
Por punto

$3,000.00

1.6-Mensura para Áreas Petroleras y Otras Similares
Por Puntos
Hasta 4 puntos
De 5 a 10 puntos
De 11 en adelante

$
$20,000.00
$20,000.00 + ($2,375.00 por punto excedente de 4)
$38,750.00 + ($2,205.00 por punto excedente de 10)

2º-ARQUITECTURA E INGENIERIA
2.1-Tareas de Arquitectura en Inmuebles (Proyecto y Relevamiento)
Arquitectura

Categorías (m2)
Hasta
50 m2
De
51 a 100 m2
De 101 a 200 m2
De 201 a 300 m2
De 301 a 400 m2
De 401 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
De 1.001 a 2.000 m2
De 2.001 a 3.000 m2
De 3.001 a 4.000 m2
De 4.001 a 5.000 m2
Más de 5.000 m2

Por Tarea ($)
$1,750.00
$4,030.00
$4,030.00 + (18.11 $/m2, exc. De 100 m2)
$5,839.00 + (17.19 $/m2, exc. De 200 m2)
$7,553.00 + (17.16 $/m2, exc. De 300 m2)
$9,267.20 + (17.14 $/m2, exc. De 400 m2)
$10,987.80 + (17.11 $/m2, exc. De 500 m2)
$19,543.80 + (16.54 $/m2, exc. De 1000 m2)
$36,083.80 + (16.35 $/m2, exc. De 2000 m2)
$52,419.80 + (16.18 $/m2, exc. De 3000 m2)
$68,595.80 + (15.56 $/m2, exc. De 4000 m2)
$84,151.80 + (15.54 $/m2, exc. De 5000 m2)

2.2-Tareas de Arquitectura en Inmuebles (Proyecto y Relevamiento)
Estructura y Electricidad
Categorías (m2)
Hasta
50 m2
De
51 a 100 m2
De 101 a 200 m2
De 201 a 300 m2
De 301 a 400 m2
De 401 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
De 1.001 a 2.000 m2
De 2.001 a 3.000 m2
De 3.001 a 4.000 m2
De 4.001 a 5.000 m2
Más de 5.000 m2

Por Tarea ($)
$1,500.00
$3,310.00
$3,310.00 + (14.91 $/m2, exc. De 100 m2)
$4,812.80 + (14.30 $/m2, exc. De 200 m2)
$6,246.60 + (14.28 $/m2, exc. De 300 m2)
$7,669.00 + (13.93 $/m2, exc. De 400 m2)
$9,063.40 + (13.61 $/m2, exc. De 500 m2)
$15,869.40 + (13.56 $/m2, exc. De 1000 m2)
$29,439.40 + (13.44 $/m2, exc. De 2000 m2)
$42,881.40 + (13.26 $/m2, exc. De 3000 m2)
$56,143.40 + (13.20 $/m2, exc. De 4000 m2)
$69,339.40 + (13.18 $/m2, exc. De 5000 m2)

2.3-Tareas de Arquitectura en Inmuebles (Proyecto y Relevamiento)
Gas y Sanitario
Categorías (m2)
Hasta
50 m2
De
51 a 100 m2
De 101 a 200 m2
De 201 a 300 m2
De 301 a 400 m2
De 401 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
De 1.001 a 2.000 m2
De 2.001 a 3.000 m2
De 3.001 a 4.000 m2
De 4.001 a 5.000 m2
Más de 5.000 m2

Por Tarea ($)
$790.00
$1,750.00
$1,750.00 + (7.79 $/m2, exc. De 100 m2)
$2,533.00 + (7.65 $/m2, exc. De 200 m2)
$3,294.80 + (7.58 $/m2, exc. De 300 m2)
$4,051.00 + (7.48 $/m2, exc. De 400 m2)
$4,798.80 + (7.31 $/m2, exc. De 500 m2)
$8,454.80 + (7.18 $/m2, exc. De 1000 m2)
$15,634.80 + (7.00 $/m2, exc. De 2000 m2)
$22,634.80 + (6.96 $/m2, exc. De 3000 m2)
$29,596.80 + (6.91 $/m2, exc. De 4000 m2)
$36,506.80 + (6.90 $/m2, exc. De 5000 m2)

2.4-Revisión de Normas Sísmicas
Categorías (m2)
Hasta 100 m2
Desde 101 hasta 500 m2
Desde 501 hasta 1.000 m2
Más de 1.000 m2

Revisión de Normas por cada Especialidad ($)
$2,100.00
$2,100.00 + (2.05 exc. de 100 m2)
$2,915.00 + (1.54 exc. de 500 m2)
$3,691.00 + (0.74 exc. de 1000 m2)

2.5-Revisión de Normas Sísmicas Especiales
(Puentes, alcantarillas, muros de contención, defensas)
Categoría $
Hasta $551,250.00
De $551,251.00 a $11,812,500.00
Más de $11,812,500.00

Revisión de Normas Sísmica ($)
$2,280.00
$2,280.00 + (0.00080 * presupuesto de obra)
$11,287.20 + (0.00018 * presupuesto de obra)

2.6-Revisión de Normas Informes Habilitación Comercial hasta 100 m2 y Carteles
Sísmicas, Eléctricas, Seguridad

$940.00 por tarea

2.7-Revisión de Normas Eléctricas
Categorías (m2)
Hasta 100 m2
Desde 101 hasta 200 m2
Desde 201 hasta 500 m2
Más de 500 m2

Revisión de Normas por cada Especialidad ($)
$2,280.00
$2,280.00 + ($5.08 exc. de 100 m2)
$2,786.00 + ($3.38 exc. de 200 m2)
$3,796.60 + ($0.98 exc. de 500 m2)

2.8-Revisión de Normas Eléctricas Especiales
(Industrias, hospitales, clínicas, estaciones de servicios, centros comerciales,
Edificios Ph, bancos, supermercados, edificios institucionales)
Categorías

Revisión de Normas Eléctricas Especiales ($)

Hasta 100 m2
Desde 101 a 500 m2
Desde 501 a 2.000 m2
Más de 2.000 m2

$2,800.00
$2,800.00 + (8.10 exc. de 100 m2)
$6,042.00 + (2.68 exc. de 500 m2)
$10,056.00 + (1.71 exc. de 2000 m2)

2.9-Revisión de Normas Eléctricas Especiales sobre Obras de Ingeniería Líneas de Baja, Media y
Alta Tensión y Estaciones Transformadoras
Categorías $

Revisión de Normas Eléctricas Especiales ($)

Hasta $ 525,000.00
De $ 525,001.00 a 11,812,500.00
De $ 11,812,501.00 a 70,000,000.00
De $ 70,000,001.00 a 262,500,000.00
De $ 262,500,001.00 a 1,312,500,000.00
Mas de $ 1,312,500,000.00

$2,800.00
$3,110.00 + (0.0027 * presupuesto de obra)
$33,593.00 + (0.0017 * presupuesto de obra)
$132,508.00 + (0.000022 * presupuesto de obra)
$174,858.00 + (0.000022 * presupuesto de obra)
$197,958.00 + (0.0000029 * presupuesto de obra)

2.10-Planos de Telefonía
Categorías (m2)

$

Hasta 500 m2
Desde 500 m2 a 5.000 m2
Más de 5.000 m2

$2,380.00
$4,780.00
$9,680.00

2.11-Higiene y Seguridad del Trabajo
Estudio de Seguridad
Categorías m2
Hasta 100 m2
Desde 101 m2 a 200 m2
Desde 201 m2 a 300 m2
Desde 301 m2 a 500 m2
Desde 501 m2 a 1.000 m2
Desde 1.001 m2 a 3.000 m2
Desde 3.001 m2 a 5.000 m2
Más de 5.000 m2

$
$750.00
$1,250.00
$1,750.00
$3,250.00
$4,750.00
$6,380.00
$9,130.00
$12,500.00

2.12-Revisión de Normas de Seguridad en Edificios de Uso Público
Categorías (m2)
Hasta
Más de

100 m2
100 m2

Revisión de Normas por cada Especialidad ($)
$2,100.00
$2,100.00 + (0.70 exc. de 100m2)

2.13-Informe Técnico de Higiene y Seguridad para Eventos Transitorios
(Circos, Parques de Diversiones, Recitales, etc.)
$3,980.00 por InformeTécnico

2.14-Planos de Red Fija Contra Incendios (Común, Edificios de Viviendas)
Categorías (m2)

$

Hasta 1.000 m2
Desde 1.001 m2 a 2.000 m2
Más de 2.000 m2

$1,930.00
$2,980.00
$4,550.00

2.15-Planos de Red Fija Contra Incendios (Industrias, Edificios Comerciales)
Categorías (m2)

$

Hasta 1.000 m2
Desde 1.001 m2 a 5.000 m2
Más de 5.000 m2

2,980.00
4,380.00
6,480.00

2.16-Plan de Seguridad - S/ART
Categorías m2
Hasta 500 m2
Desde 501 m2 a 3.000 m2
Más de 3000 m2

$
860.00
1,940.00
3,000.00

2.17-Certificado Concurso de Precios y/o Licitaciones (Arquitectura e Ingeniería)
Categoría $
Hasta $ 525,000.00
De $ 525,001.00 a 11,812,500.00
De $ 11,812,501.00 a 23,625,000.00
De $ 23,625,001.00 a 70,875,000.00
De $ 70,875,001.00 a 236,250,000.00
Mas de $ 236,250,000.00

Forma de cálculo
$454.00
$454.00 + (0.00020 * Presup s/exc. de $187,500.00)
$2,258.80 + (0.00018 * Presup s/exc. de $5,625,000.00)
$3,911.80 + (0.00015 * Presup s/exc. de $11,250,000.00)
$9,587.80 + (0.00011 * Presup s/exc. de $33,750,000.00)
$24,464.80 + (0.00008 * Presup s/exc. de
$112,500,000.00)

2.18-Certificado de Representante Técnico para Obras de Arquitectura e Ingeniería
Categoría $
Hasta $ 525,000.00
De $ 525,001.00 a 11,812,500.00
De $ 11,812,501.00 a 23,625,000.00
De $ 23,625,001.00 a 70,875,000.00
De $ 70,875,001.00 a 236,250,000.00
Más de $ 236,250,000.00

Forma de cálculo
$3,850.00
$3,850.00 + (0.00025 * Presup s/exc. de $525,000.00)
$6,106.00 + (0.00020 * Presup s/exc. de $11,812,500.00)
$7,998.00 + (0.00018 * Presup s/exc. de $23,625,000.00)
$14,610.00 + (0.00013 * Presup s/exc. de $70,875,000.00)
$31,150.00 + (0.00003 * Presup s/exc. de
$236,250,000.00)

2.19-Obras de Ingeniería
Categoría $

4º

Hasta $ 875,000.00
De $875,001.00 a $7,875,000.00
De $7,875,001.00 a $23,625,000.00
De $23,625,001.00 a $70,875,000.00
De $70,875,001.00 a $210,000,000.00
De $210,000,001.00 a $1,050,000,000.00

5º

6º

7º

8º

$7,000.00
$7,000.00 + (0.00830 * Presup s/exc. de $875,000.00)
$65,100.00 + (0.00272 * Presup s/exc. de $7,875,000.00)
$107,942.00 + (0.00265 * Presup s/exc. de
$23,625,000.00)
$233,152.00 + (0.00220 * Presup s/exc. de
$70,875,000.00)
$539,232.00 + (0.002100 * Presup s/exc. de
$210,000,000.00)
$2,303,232.00 + (0.000015 * Presup s/exc. de
$1,050,000,000.00)

Mas de $1,050,000,000.00

2.20-Proyecto de Paneles Solares por m2
Categorías (m2)
Hasta
50 m2
De
51 a 100 m2
De 101 a 200 m2
De 201 a 300 m2
De 301 a 400 m2
De 401 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
De 1.001 a 2.000 m2
De 2.001 a 3.000 m2
De 3.001 a 4.000 m2
De 4.001 a 5.000 m2
De 5.001 a 10.000 m2
De 10.001 a 100.000 m2
Más de 100.000 m2

Por Tarea ($)
$1,630.00
$3,680.00
$3,680.00 + (16.31 $/m2, exc. de 100 m2)
$5,305.00 + (15.50 $/m2, exc. de 200 m2)
$6,855.00 + (15.31 $/m2, exc. de 300 m2)
$8,390.00 + (14.40 $/m2, exc. de 400 m2)
$9,832.00 + (13.75 $/m2, exc. de 500 m2)
$16,704.00 + (13.66 $/m2, exc. de 1.000 m2)
$30,368.00 + (12.88 $/m2, exc. de 2.000 m2)
$43,252.00 + (11.59 $/m2, exc. de 3.000 m2)
$54,840.00 + (10.86 $/m2, exc. de 4.000 m2)
$65,704.00 + (4.90 $/m2, exc. de 5.000 m2)
$90,204.00 + (2.33 $/m2, exc. de 10.000 m2)
$299,684.00 + (0.74 $/m2, exc. de 100.000 m2)

2.21-Revisión de Normas para Proyecto de Paneles Solares por m2
Categorías (m2)
Hasta
100 m2
Desde
101 hasta 200 m2
Desde
201 hasta 500 m2
Desde
501 hasta 1.000 m2
Desde 1.001 hasta 5.000 m2
Desde 5.001 hasta 50.000 m2
Desde 50.001 hasta 1.000.000m2
Más de 1.000.000 m2

Revisión de Normas
$1,750.00
$1,750.00 + (4.04 exc. de 100 m2)
$2,153.00 + (2.70 exc. de 200 m2)
$2,960.00 + (0.80 exc. de 500 m2)
$3,362.00 + (0.13 exc. de 1.000 m2)
$3,854.00 + (0.100 exc. de 5.000 m2)
$8,262.00 + (0.075 exc. de 50.000 m2)
$78,092.00 + (0.025 exc. de 1.000.000 m2)

2.22-Movimiento de Suelo (m3) para la Minería a Cielo Abierto
Categorías $
Hasta $10.000 K
De $10.000 K a 50.000
De $50.001 K a 100.000
De $100.001 K a 200.000
De $200.001 K a 400.000
De $400.001 K a 800.000
De $800.001 K a 1.600.000
Más de $1.600.000

%
6.25
5.00
3.75
3.13
2.50
1.88
1.25
0.63

%
%
%
%
%
%
%
%

3º-AGRONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE RURAL
3.1-Proyecto de Cambio de Uso del Suelo o Aprovechamiento Forestal
(Incluye la superficie total del proyecto)
Categoría (Has.)
Trabajo Total $
Hasta 50
De 50 a 300
De 301 a 1.000
De 1.001 a 5.000
Más de 5.000

$2,280.00
$2,280.00 + (27.30 $/ha. exc. de 50 ha)
$9,100.00 + (14.35 $/ha. exc. de 300 ha)
$19,146.00 + (5.55 $/ha. exc. de 1.000 ha)
$41,338.00 + (2.94 $/ha. exc. de 5.000 ha)

3.2-Proyecto de Ordenamiento Predial (Recategorización)
(Incluye la superficie total del proyecto)
Categoría (Has.)
Hasta 500
De 501 a 1.000
De 1.001 a 3.000
De 3.001 a 5.000
Más a 5.000

Trabajo Total $
$4,030.00
$4,030.00 + (19.08 $/ha. exc. de 500 has)
$13,560.00 + (1.75 $/ha. exc. de 1.000 has)
$17,060.00 + (1.48 $/ha. exc. de 3.000 has)
$20,002.00 + (0.098 $/ha. exc. de 5.000 has)

3.3-Planes de Manejo Forestal (Ley 26.331)
Categoría (Has.)
Hasta 1.000
De 1.001 a 3.000
De 3.001 a 5.000
De 5.001 a 10.000
Más a 10.000

Trabajo Total $
$4,200.00
$4,200.00 + (8.91 $/ha. exc. de 1.000 has)
$22,012.00 + (3.71 $/ha. exc. de 3.000 has)
$29,438.00 + (0.75 $/ha. exc. de 5.000 has)
$33,198.00 + (0.89 $/ha. exc. de 10.000 has)

4º-MEDIO AMBIENTE EN PROYECTOS Y OBRAS VARIAS
4.1-Estudio de Impacto Ambiental y Social de los Proyectos
Según Legislación Vigente (Anexo I - II y III)
Monto de Inversión ($)
Hasta $1,400,000.00
De $1,400,001.00 a $5,250,000.00
De $5,250,001.00 a $14,000,000.00
De $14,000,001.00 a $24,500,000.00
De $24,500,001.00 a $245,000,000.00
Mas de $245,000,000.00

Trabajo Total ($)
$2,980.00
$2,980.00 + (0.0025 * presupuesto)
$12,600.00 + (0.0014 * presupuesto)
$24,850.00 + (0.00021 * presupuesto)
$27,054.00 + (0.00018 * presupuesto)
$66,746.00 + (0.000018 * presupuesto)

4.2-Declaración Jurada de Aptitud Ambiental
Monto de Inversión ($)
Hasta $ 1,400,000.00
De $1,400,001.00 a $5,250,000.00
De $5,250,001.00 a $14,000,000.00
Mas de $14,000,000.00

Trabajo Total ($)
$1,750.00
$1,750.00 + (0.0018 * presupuesto)
$8,684.00 + (0.00078 * presupuesto)
$15,504.00 + (0.00068 * presupuesto)

4.3-Guía de Aviso de Proyecto
Monto de Inversión ($)
Hasta $ 1,400,000.00
De $1,400,001.00 a $5,250,000.00
De $5,250,001.00 a $14,000,000.00
Mas de $14,000,000.00

Trabajo Total ($)
$1,230.00
$1,230.00 + (0.0012 * presupuesto)
$5,846.00 + (0.00054 * presupuesto)
$10,566.00 + (0.00018 * presupuesto)

4.4-Informe de Auditoría Ambiental
Actividades categorizadas como Mediano y Alto Impacto Ambiental y Social
Se exige para renovación del CAAM o para Actividades que no cuenten con el mismo.
Monto de Inversión ($)
Trabajo Total ($)
Hasta $1,400,000.00
De $1,400,001.00 a $5,250,000.00
De $5,250,001.00 a $14,000,000.00
Mas de $14,000,000.00

$880.00
$880.00 + (0.0011 * presupuesto)
$5,108.00 + (0.00068 * presupuesto)
$11,058.00 + (0.00011 * presupuesto)

4.5-Estudio de Impacto Ambiental en Etapas de Exploración,
Perforación y Explotación de Pozos Petrolíferos
Categorías (hectáreas)
Trabajo Total ($)
Hasta 1.000
hectáreas
De 1.001 a 5.000 hectáreas
Más de 5.000 hectáreas

$13,130.00
$13,130.00 + (12.00 $/ha, exc. de 1.000 has)
$61,146.00 + (0.74 $/ha, exc. de 5.000 has)

4.6-Estudio de Impacto Ambiental en Etapas de Exploración y Explotación Mineras
Categorías (hectáreas)
Hasta 1.000
hectáreas
De 1.001 a 5.000 hectáreas
Más de 5.000
hectáreas

Trabajo Total ($)
$32,550.00
$32,550.00 + (9.80 $/ha, exc. de 1.000 has)
$71,750.00 + (0.49 $/ha, exc. de 5.000 has)

5º - TAREAS VARIAS
Certificado de Matriculación Común
Certificado
de
Tasación Expeditiva
Tasación Global
Tasación Detallada
Tasación Analítica

Matriculación

con Especificación de Incumbencias (EDESA)

Tasación de inmueble según comparativa B.C.R.H
Informe Técnico Expeditivo
Informe

Técnico

para

habilitación comercial, hasta 100 m2

Informe de Cumplimiento de Recomendaciones en Estudios de Seguridad
Informe Técnico (proyecto antenas)
Informes Técnicos detallados
Informe

Técnico

(c/verificación

de incumbencia y presupuesto)

Estudio de Impacto Ambiental de la Instalación/Cambio/Retiro
de Tanques TAAH. Anexo
IV
Planos de riego para agronomía
Registraciones varias
Planes reguladores urbanos ó de desarrollo urbanístico, con planeamiento paisajístico.
Visita a obra con informe técnico del revisor
Conforme obra con visita para verificar cumplimiento de normas
Final de obras
Estudio de suelos
Demolición
Relevamiento parcelario urbano
Planimetría
Servidumbre y expropiación
Informe de carteles
Informe de acústica
Informe de socavación
Croquis de Riego
Anteproyecto de Desagües Pluviales y obras complementarias
Cruce de vías
Listado de Tareas realizadas
Padrón matriculados
Acervo
Declaración

jurada

categorización

de industrias y actividades de servicio

$60.00
$110.00
$2,450.00
$2,980.00
$5,884.00
$8,560.00
$500.00
$2,440.00
$1,130.00
$750.00
$2,630.00
$4,000.00
$960.00
$10,500.00
$5,780.00
$2,450.00
$3,330.00
$3,330.00
$60.00
$2,810.00
$4,000.00
$2,250.00
$1,750.00
$880.00
$3,500.00
$1,000.00
$2,130.00
$4,880.00
$1,940.00
$4,000.00
$2,250.00
$440.00
$530.00
$630.00
$690.00

Regulación

de

honorarios

-

Peritos Judiciales - hasta $50.000

$3,250.00
$630.00

Regulación

de

honorarios

-

Peritos Judiciales - $ 50.000 hasta $100.000

$1,230.00

Regulación

de

honorarios

-

Peritos Judiciales más de $100.001

$1,560.00

Informe de monitoreo para la Intervención de un Pozo Petrolífero

Informe Técnico Visual de Soldadura de Chasi con Verificación de Refuerzos

$1,560.00

Informe Técnico de Medición de Puesta a Tierra
Revisión de Informes de Puesta a Tierra

$2,440.00
$250.00

Visado Previo Agrimensura
Fe de Erratas en Planos

$380.00
$60.00

