
“R E S O L U C I O N  N° 090/21”  

 Acta 1534 de fecha 24/11/2021 
Tabla de Aporte   

 

“VISTOS”: 

“La ley de Ejercicio Profesional Nº 4591 del Consejo Profesional de Agrimensores, 

Ingenieros y Profesiones Afines.”  

“Y CONSIDERANDO”: 

“Que para un mejor funcionamiento y control de gestión por parte del Consejo, es 

necesario formalizar  y definir  la Tabla de Aportes, la que se evaluará trimestralmente.”  

“Que durante el año 2021,  a pesar de la importante inflación sólo se actualizó un pequeño 

porcentaje en comparación con la inflación los valores.” 

 “Que la inflación existente no debe perjudicar el normal funcionamiento de la Institución.” 

“Que existe quórum de Consejeros con opinión coincidente, para aprobar la citada Tabla 

de Aportes .” 

Por ello: 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS Y PROFESIONES 

AFINES, 

“ R E S U E L V E ” 

Articulo 1º: “AUTORIZAR la Tabla de Aportes correspondente  al  año 2022.” 
 
 
 

1º-AGRIMENSURA 

1.1-Mensuras y Subdivisiones Urbanas 

Categorías (Parcelas) Mensura Urbana ($)  

Desde      01 a    10 parcelas  5,150.00  

Desde      11 a  100 parcelas  5,150.00 + (192.19 $/parcela, exc. De 10 p)  

Más de   100 parcelas  22,255.00 + (64.06 $/parcela, exc. De 100 p)  

  

1.2-Mensuras y Subdivisiones en Propiedad Horizontal 

Categorías (m2) Mensura Propiedad Horizontal ($) 

Desde        01 a    500 m2 cubiertos 4,900.00 

Desde      501 a 1.000 m2 cubiertos 4,900.00 + (9.38 $/m2, exc. de 500m2) 

Desde   1.001 a 5.000 m2 cubiertos 9,590.00 + (2.61 $/m2, exc. de 1000m2) 

Más de 5.000 m2 cubiertos 20,030.00 + (1.85 $/m2, exc. de 5000m2) 

 

 
 
 
 



1.3-Mensuras  y Subdivisiones Rurales 

Categorías (Ha) Mensura Rural ($) 

Desde     01 has. a      10 has. 6,650.00 

Desde     11 has  a    100 has. 6,650.00 + (60.94 $/ha, exc. de 10 has) 

Desde   101 has  a 1.000 has. 12,074.00 + (9.50 $/ha, exc. de 100 has) 

Desde 1.001 has a 5.000 has. 20,624.00 + (2.45 $/ha, exc. de 1000 has) 

Más de 5.000has.  30,424.00 + (0.93 $/ha, exc. de 5000 has) 

PLANOS DE RIEGO 50 % DE MENSURAS Y SUBDIVISIONES RURALES 

  

1.4-Mensuras de Minas 

Categorías (Ha) Mensura Rural ($) 

Desde       01 has. a      10 has. 3,900.00 

Desde       11 has. a    100 has. 3,900.00 + (40.63 $/ha, exc. de 10 has) 

Desde     101 has. a 1.000 has. 7,556.00 + (4.69 $/ha, exc. de 100 has) 

Desde  1.001 has. a 5.000 has. 11,777.00 + (1.48 $/ha, exc. de 1000 has) 

Desde  5.001 has. a 20.000 has.  17,697.00 + (0.49 $/ha, exc. de 5000 has) 

Mas de 20.000 has. 25,047.00 + (0.13 $/ha, exc. de 20.000 has) 

  

1.5-Punto GPS 

Vinculación a la red de la Provincia 

Por punto  $3,750.00 

  

1.6-Mensura para Áreas Petroleras y Otras Similares 

Por Puntos $ 

Hasta 4 puntos $25,000.00 

De 5 a 10 puntos $25,000.00 + ($2,968.75 por punto excedente de 4) 

De 11 en adelante $42,812.00 + ($2,756.25 por punto excedente de 10) 

  
  



 

2º-ARQUITECTURA E INGENIERIA 

2.1-Tareas de Arquitectura en Inmuebles (Proyecto y Relevamiento) 

Arquitectura  

Categorías (m2) Por Tarea ($) 

Hasta           50 m2 $2,300.00 

De      51 a 100 m2 $5,200.00 

De    101 a 200 m2 $5,200.00 + (23.54 $/m2, exc. De 100 m2) 

De    201 a 300 m2 $7,554.00 + (22.35 $/m2, exc. De 200 m2) 

De    301 a 400 m2 $9,789.00 + (22.31 $/m2, exc. De 300 m2) 

De    401 a 500 m2 $12,020.00 + (22.28 $/m2, exc. De 400 m2) 

De    501 a 1.000 m2 $14,248.80 + (22.24 $/m2, exc. De 500 m2) 

De 1.001 a 2.000 m2 $25,368.00 + (21.50 $/m2, exc. De 1000 m2) 

De 2.001 a 3.000 m2 $46,868.00 + (21.26 $/m2, exc. De 2000 m2) 

De 3.001 a 4.000 m2 $68,128.00 + (21.03 $/m2, exc. De 3000 m2) 

De 4.001 a 5.000 m2 $89,158.00 + (20.23 $/m2, exc. De 4000 m2) 

Más de 5.000 m2 $109,388.00 + (20.20 $/m2, exc. De 5000 m2) 

  

2.2-Tareas de Arquitectura en Inmuebles (Proyecto y Relevamiento) 

Estructura y Electricidad  

Categorías (m2) Por Tarea ($) 

Hasta           50 m2 $1,950.00 

De      51 a 100 m2 $4,300.00 

De    101 a 200 m2 $4,300.00 + (19.39 $/m2, exc. De 100 m2) 

De    201 a 300 m2 $6,239.00 + (18.59 $/m2, exc. De 200 m2) 

De    301 a 400 m2 $8,098.00 + (18.56 $/m2, exc. De 300 m2) 

De    401 a 500 m2 $9,954.00 + (18.10 $/m2, exc. De 400 m2) 

De    501 a 1.000 m2 $11,764.00 + (17.70 $/m2, exc. De 500 m2) 

De 1.001 a 2.000 m2 $20,614.00  + (17.63 $/m2, exc. De 1000 m2) 

De 2.001 a 3.000 m2 $38,244.00 + (17.47 $/m2, exc. De 2000 m2) 

De 3.001 a 4.000 m2 $55,714.00 + (17.24 $/m2, exc. De 3000 m2) 

De 4.001 a 5.000 m2 $72,954.00 + (17.16 $/m2, exc. De 4000 m2) 

Más de 5.000 m2 $90,114.00 + (17.13 $/m2, exc. De 5000 m2) 

2.3-Tareas de Arquitectura en Inmuebles (Proyecto y Relevamiento) 

Gas y Sanitario  

Categorías (m2) Por Tarea ($) 

Hasta           50 m2 $1,050.00 

De      51 a 100 m2 $2,300.00 

De    101 a 200 m2 $2,300.00 + (10.12 $/m2, exc. De 100 m2) 

De    201 a 300 m2 $3,312.00 + (9.95 $/m2, exc. De 200 m2) 

De    301 a 400 m2 $4,307.00 + (9.85 $/m2, exc. De 300 m2) 

De    401 a 500 m2 $5,292.00 + (9.72 $/m2, exc. De 400 m2) 

De    501 a 1.000 m2 $6,264.80 + (9.51 $/m2, exc. De 500 m2) 

De 1.001 a 2.000 m2 $11,019.00 + (9.33 $/m2, exc. De 1000 m2) 

De 2.001 a 3.000 m2 $20,349.00 + (9.10 $/m2, exc. De 2000 m2) 

De 3.001 a 4.000 m2 $29,449.00 + (9.05 $/m2, exc. De 3000 m2) 

De 4.001 a 5.000 m2 $38,449.00 + (8.99 $/m2, exc. De 4000 m2) 

Más de 5.000 m2 $47,439.00 + (8.97 $/m2, exc. De 5000 m2) 

  



2.4-Revisión de Normas Sísmicas 

Categorías (m2) Revisión de Normas por cada Especialidad ($) 

Hasta   100 m2 $2,630.00 

Desde  101 hasta 500 m2 $2,630.00 + (2.56 exc. de 100 m2) 

Desde  501 hasta 1.000 m2 $3,654.00 + (1.92 exc. de 500 m2) 

Más de 1.000 m2 $4,614.00 + (0.92 exc. de 1000 m2) 

 
2.5-Revisión de Normas Sísmicas Especiales 

(puentes, alcantarillas, muros de contención, defensas) 

Categoría  $ Revisión de Normas Sísmica ($) 

Hasta $661,500.00  $2,760.00  

De $661,501.00 a $14,175,000.00  $2,760.00 + (0.00080 * presupuesto de obra)  

Más de $14,175,000.00  $13,570.80 + (0.00018 * presupuesto de obra)  

  
 
  

2.6-Revisión de Normas Informes Habilitación Comercial hasta 100 m2 y Carteles 

Sísmicas, Eléctricas, Seguridad $1,150.00 por tarea 

  
  

2.7-Revisión de Normas Eléctricas 

Categorías (m2) Revisión de Normas por cada Especialidad ($) 

Hasta  100 m2 $2,750.00 

Desde 101 hasta 200 m2 $2,750.00 + ($6.09 exc. de 100 m2) 

Desde 201 hasta 500 m2 $3,359.00 + ($4.05 exc. de 200 m2) 

Más de   500 m2 $4,574.00 + ($1.17 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 $3,350.00 

Desde 101 a 500 m2 $3,350.00 + (9.72 exc. de 100 m2) 

Desde 501 a 2.000 m2 $7,238.00 + (3.21 exc. de 500 m2) 

Más de 2.000 m2 $12,053.00 + (2.06 exc. de 2000 m2) 

  
2.9-Revisión de Normas Eléctricas sobre Obras de Ingeniería Líneas de Baja, Media y Alta Tensión 

y Estaciones Transformadoras 

Categorías $ Revisión de Normas Eléctricas Obras de Ingeniería ($) 

Hasta $ 630,000.00 $3,750.00 

De $ 630,001.00 a 14,175,000.00 $3,750.00 + (0.0027 * presupuesto de obra) 

De $ 14,175,001.00 a 84,000,000.00 $36,571.00 + (0.0017 * presupuesto de obra) 

De $ 84,000,001.00 a 315,000,000.00 $155,273.00 + (0.000022 * presupuesto de obra) 

De $ 315,000,001.00 a 1,575,000,000.00 $206,093.00 + (0.000025 * presupuesto de obra) 

Más de $ 1,575,000,000.00 $237,593.00 + (0.0000029 * presupuesto de obra) 

  

  



2.10-Planos de Telefonía 

Categorías (m2) $ 

Hasta   500 m2 $2,980.00 

Desde  500 m2 a 5.000 m2 $5,980.00 

Más de 5.000 m2 $12,100.00 

  
 

2.11-Higiene y Seguridad del Trabajo 

Estudio de Seguridad 

Categorías m2 $ 

Hasta 100 m2 $950.00 

Desde 101 m2 a 200 m2 $1,550.00 

Desde 201 m2 a 300 m2 $2,200.00 

Desde 301 m2 a 500 m2 $4,050.00 

Desde 501 m2 a 1.000 m2 $5,950.00 

Desde 1.001 m2 a 3.000 m2 $8,000.00 

Desde 3.001 m2 a 5.000 m2 $11,400.00 

Desde 5.000 m2 a 10.000 m2 $15,650.00 

Más de 10.000 m2 $20,400.00 

  
  

2.12-Revisión de Normas de Seguridad en Edificios de Uso Público 

Categorías (m2) Revisión de Normas por cada Especialidad ($) 

Hasta 100 m2 $2,650.00 

Más de 100 m2 $2,650.00 + (1.15 exc. de 100m2) 

  

2.13- Estudio de Seguridad para Eventos Transitorios 

(Circos, Parques de Diversiones, Recitales, etc.) 

$8,000.00 por Informe Técnico Hasta a 10.000 m2 

$12,000.00 por Informe Técnico Mas de 10.000 m2 

  

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

Categorías (m2) $ 

Hasta    1.000 m2 $2,400.00 

Desde   1.001 m2 a 2.000 m2 $3,750.00 

Más de  2.000 m2 $5,700.00 

  

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

Categorías (m2) $ 

Hasta    1.000 m2 4,500.00 

Desde   1.001 m2 a 5.000 m2 6,600.00 

Más de  5.000 m2 9,750.00 

2.16-Plan de Seguridad  - S/ART 

Categorías m2 $ 

Hasta 500 m2 1,100.00 

Desde 501 m2 a 3.000 m2 2,450.00 

Más de 3000 m2 3,750.00 



  

2.17-Certificado Concurso de Precios y/o Licitaciones (Arquitectura e Ingeniería) 

Categoría $ Forma de cálculo 

Hasta $ 656,250.00 $564.00 

De $ 656,251.00 a 14,765,630.00 $564.00 + (0.00025 * Presup s/exc. de $656,250.00) 

De $ 14,765,631.00 a 29,531,250.00 $4,091.35 + (0.00022 * Presup s/exc. de $14,765,625.00) 

De $ 29,531,251.00 a 88,593,750.00 $7,339.78 + (0.00019 * Presup s/exc. de $29,531,250.00) 

De $ 88,593,751.00 a 295,312,500.00 $18,561.66 + (0.00014 * Presup s/exc. de $88,593,750.00) 

Más de $ 295,312,500.00 $47,502.28 + (0.00009 * Presup s/exc. de $295,312,500.00) 

  

2.18-Certificado de Representante Técnico para Obras de Arquitectura e Ingeniería 

Categoría $ Forma de cálculo 

Hasta $ 656,250.00 $4,810.00 

De $ 656,251.00 a 14,765,630.00 $4,810.00 + (0.00031 * Presup s/exc. de $656,250.00) 

De $ 14,765,631.00 a 29,531,250.00 $9,183.91 + (0.00025 * Presup s/exc. de $14,765,625.00) 

De $ 29,531,251.00 a 88,593,750.00 $12,875.31 + (0.00022 * Presup s/exc. de $29,531,250.00) 

De $ 88,593,751.00 a 295,312,500.00 $25,869.06 + (0.00016 * Presup s/exc. de $88,593,750.00) 

Más de $ 295,312,500.00 $58,944.06 + (0.00004 * Presup s/exc. de $295,312,500.00) 

  

2.19-Obras de Ingeniería 

Categoría $ 4º         5º         6º         7º          8º 

Hasta $ 1,050,000.00 $8,400.00 

De $1,050,001.00 a $9,450,000.00 $8,400.00 + (0.00830 * Presup s/exc. de $1,050,000.00) 

De $9,450,001.00 a $28,350,000.00 $78,120.00 + (0.00272 * Presup s/exc. de $9,450,000.00) 

De $28,350,001.00 a $85,050,000.00 $129,528.00 + (0.00265 * Presup s/exc. de $28,350,000.00) 

De $85,050,001.00 a $252,000,000.00 $279,783.00 + (0.00220 * Presup s/exc. de $85,050,000.00) 

De $252,000,001.00 a $1,260,000,000.00 $647,073.00 + (0.002100 * Presup s/exc. de $252,000,000.00) 

Más de $1,260,000,000.00 
$2,763,873.00 + (0.000015 * Presup s/exc. de 

$1,260,000,000.00) 

  



 

2.20-Proyecto de Paneles Solares por m2 

Categorías (m2) Por Tarea ($) 

Hasta           50 m2 $2,060.00 

De      51 a 100 m2 $4,630.00 

De    101 a 200 m2 $4,630.00 + (20.39 $/m2, exc. de 100 m2) 

De    201 a 300 m2 $6,669.00 + (19.38 $/m2, exc. de 200 m2) 

De    301 a 400 m2 $8,607.00 + (19.14 $/m2, exc. de 300 m2) 

De    401 a 500 m2 $10,521.00 + (18.00 $/m2, exc. de 400 m2) 

De    501 a 1.000 m2 $12,321.00 + (17.19 $/m2, exc. de 500 m2) 

De 1.001 a 2.000 m2 $20,916.00 + (17.08 $/m2, exc. de 1.000 m2) 

De 2.001 a 3.000 m2 $37,996.00 + (16.09 $/m2, exc. de 2.000 m2) 

De 3.001 a 4.000 m2 $54,086.00 + (14.48 $/m2, exc. de 3.000 m2) 

De 4.001 a 5.000 m2 $68,566.00 + (13.58 $/m2, exc. de 4.000 m2) 

De 5.001 a 10.000 m2 $82,146.00 + (6.13 $/m2, exc. de 5.000 m2) 

De 10.001 a 100.000 m2 $112,796.00 + (2.91 $/m2, exc. de 10.000 m2) 

Más de 100.000 m2 $374,696.00 + (0.92 $/m2, exc. de 100.000 m2) 

 

 

2.21-Revisión de Normas para Proyecto de Paneles Solares por m2 

Categorías (m2) Revisión de Normas  

Hasta     100 m2 $2,190.00 

Desde    101 hasta 200 m2 $2,190.00 + (5.05 exc. de 100 m2) 

Desde    201 hasta 500 m2 $2,695.00 + (3.38 exc. de 200 m2) 

Desde    501 hasta 1.000 m2 $3,709.00 + (1.00 exc. de 500 m2) 

Desde 1.001 hasta 5.000 m2 $4,209.00 + (0.16 exc. de 1.000 m2) 

Desde 5.001 hasta 50.000 m2 $4,849.00 + (0.125 exc. de 5.000 m2) 

Desde 50.001 hasta 1.000.000m2 $10,474.00 + (0.094 exc. de 50.000 m2) 

Más de 1.000.000m2 $99,774.00 + (0.031 exc. de 1.000.000 m2) 

  
  

2.22-Movimiento de Suelo (m3) para la Minería a Cielo Abierto 
Valor m3: $100 

Categorías $ ($) 

Hasta $ 670,000.00 $4,188.00 

De $ 670,001.00 a 3,350,000.00 $4,188.00 + (0.00500 * excedente de $670,000.00) 

De $ 3,350,001.00 a 6,700,000.00 $17,588.00 + (0.00375 * excedente de $3,350.000.00) 

De $ 6,700,001.00 a 13,400,000.00 $30,151.00 + (0.00313 * excedente de $6,700,000.00) 

De $ 13,400,001.00 a 26,800,000.00 $51,122.00 + (0.00250 * excedente de $13,400,000.00) 

De $ 26,800,001.00 a 53,600,000.00 $84,622.00 + (0.00188 * excedente de $26,800,000.00) 

De $ 53,600,001.00 a 107,200,000.00 $135,006.00 + (0.00125 * excedente de $53,600,00.00) 

Más de $ 107,200,001.00 $202,006.00 + (0.00063 * excedente de $107,200,000,00) 

 
* Modificación de la Tabla 2.22 según Resolución N°020/22 



 

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              $2,850.00 

De   50 a 300 $2,850.00 + (34.13 $/ha. exc. de 50 ha) 

De 301 a 1.000 $11,382.00 + (17.94 $/ha. exc. de 300 ha) 

De 1.001 a 5.000 $23,940.00 + (6.94 $/ha. exc. de 1.000 ha) 

Más de 5.000  $51,700.00 + (3.67 $/ha. exc. de 5.000 ha) 

  

3.2-Proyecto de Ordenamiento Predial (Recategorización) 
(Incluye la superficie total del proyecto) 

Categoría (Has.) Trabajo Total $ 

Hasta 500              $5,050.00 

De 501 a 1.000 $5,050.00 + (23.84 $/ha. exc. de 500 has) 

De 1.001 a 3.000 $16,970.00 + (2.19 $/ha. exc. de 1.000 has) 

De 3.001 a 5.000 $21,350.00 + (1.84 $/ha. exc. de 3.000 has) 

Más de 5.000    $25,030.00 + (0.122 $/ha. exc. de 5.000 has) 

  

3.3-Planes de Manejo Forestal (Ley 26.331) 

Categoría (Has.) Trabajo Total $ 

Hasta 1.000              $5,250.00 

De 1.001 a 3.000 $5,250.00 + (11.14 $/ha. exc. de 1000 has) 

De 3.001 a 5.000 $27,530.00 + (4.64 $/ha. exc. de 3.000 has) 

De 5.001 a 10.000 $36,810.00 + (0.94 $/ha. exc. de 5.000 has) 

Más de 10.000 $41,510.00 + (1.11 $/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 ($) Trabajo Total ($) 

Hasta $1,750,000.00 $3,730.00 

De $1,750,001.00 a $6,562,500.00 $3,730.00 + (0.0025 * presupuesto) 

De $6,562,501.00 a $17,500,000.00 $15,761.00 + (0.0014 * presupuesto) 

De $17,500,001.00 a $30,625,000.00 $31,073.00 + (0.00021 * presupuesto) 

De $30,625,001.00 a $306,250,000.00 $33,829.00 + (0.00018 * presupuesto) 

Mas de $306,250,000.00 $83,451.00 + (0.000018 * presupuesto) 

  

4.2-Declaración Jurada  de Aptitud Ambiental 

Monto de Inversión ($) Trabajo Total ($) 

Hasta $ 1,750,000.00 $2,190.00 

De $1,750,001.00 a $6,562,500.00 $2,190.00 + (0.0018 * presupuesto) 

De $6,562,501.00 a $17,500,000.00 $10,852.00 + (0.00078 * presupuesto) 

Mas de $17,500,000.00 $19,384.00 + (0.00068 * presupuesto) 

  

4.3-Guía de Aviso de Proyecto 

Monto de Inversión ($) Trabajo Total ($) 

Hasta $ 1,750,000.00 $1,540.00 

De $1,750,001.00 a $6,562,500.00 $1,540.00 + (0.0012 * presupuesto) 

De $6,562,501.00 a $17,500,000.00 $7,315.00 + (0.00054 * presupuesto) 

Mas de $17,500,000.00 $13,221.00 + (0.00018 * presupuesto) 

  

4.4-Informe de Auditoria 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 $1,750,000.00 $1,130.00 

De $1,750,001.00 a $6,562,500.00 $1,130.00 + (0.0011 * presupuesto) 

De $6,562,501.00 a $17,500,000.00 $6,423.00 + (0.00068 * presupuesto) 

Mas de $17,500,000.00 $13,860.00 + (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  $16,440.00 

De 1.001 a 5.000  hectáreas $16,440.00 + (15.00 $/ha, exc. de 1.000 has) 

Mas de 5.000  hectáreas $76,440.00 + (0.92 $/ha, exc. de 5.000 has) 

  

4.6-Estudio de Impacto Ambiental en Etapas de Exploración y Explotación Mineras  

Categorías (hectáreas) Trabajo Total ($) 

Hasta  1.000         hectáreas  $40,690.00 

De 1.001 a 5.000  hectáreas $40,690.00 + (12.25 $/ha, exc. de 1.000 has) 

Mas de 5.000     hectáreas $89,690.00 + (0.61 $/ha, exc. de 5.000 has) 



  

5º - TAREAS VARIAS 

Certificado de Matriculación Común $150.00 

Certificado de Matriculación con Especificación de Incumbencias (EDESA) $200.00 

Tasación Expeditiva $3,150.00 

Tasación Global $3,750.00 

Tasación Detallada $7,500.00 

Tasación Analítica $10,750.00 

Tasación de inmueble según comparativa B.C.R.H $630.00 

Informe Técnico Expeditivo $3,100.00 

Informe Técnico para habilitación comercial, hasta 100 m2 $1,450.00 

Informe de Cumplimiento de Recomendaciones en Estudios de Seguridad $1,000.00 

Informe Técnico (proyecto antenas) $3,400.00 

Informes Técnicos detallados  $5,000.00 

Informe Técnico  (c/verificación de incumbencia y presupuesto) $1,250.00 

Estudio de Impacto Ambiental de la Instalación/Cambio/Retiro de Tanques TAAH. Anexo IV $13,130.00 

Planos de riego para agronomía $7,230.00 

Registraciones varias $3,060.00 

Planes reguladores urbanos ó de desarrollo urbanístico, con planeamiento paisajístico. $4,160.00 

Visita a obra con informe técnico del revisor  $4,160.00 

Conforme obra con visita para verificar cumplimiento de normas $130.00 

Final de obras $3,500.00 

Estudio de suelos  $5,000.00 

Demolición $2,800.00 

Relevamiento parcelario urbano $2,200.00 

Planimetría $1,130.00 

Servidumbre y expropiación $4,380.00 

Informe de carteles por local comercial                                                                                $1,250.00 

Informe de acústica                                                                                      $2,600.00 

Informe de socavación $6,100.00 

Croquis de Riego $2,450.00 

Anteproyecto de Desagües Pluviales y obras complementarias $5,000.00 

Cruce de vías $2,800.00 

Listado de Tareas realizadas $560.00 

Padrón matriculados  $700.00 

Acervo  $800.00 

Declaración jurada categorización de industrias y actividades de servicio $850.00 

Informe de monitoreo para la Intervención de un Pozo Petrolífero $4,100.00 

Regulación de honorarios - Peritos Judiciales - hasta $50.000 $800.00 

Regulación de honorarios - Peritos Judiciales - $ 50.000 hasta $100.000 $1,550.00 

Regulación de honorarios - Peritos Judiciales más de $100.001 $1,950.00 

Informe Técnico Visual de Soldadura de Chasi con Verificación de Refuerzos $2,000.00 

Informe Técnico de Medición de Puesta a Tierra $3,150.00 

Revisión de Informes de Puesta a Tierra $350.00 

Visado Previo Agrimensura $450.00 

Fe de Erratas en Planos $150.00 

Representación Técnica $1,300.00 

Informe Motovehiculo $2,000.00 

Informe Trailers $3,200.00 
 


