ANEXO II – RES. N° 1.170/20
Modelo de documentación a remitir:
DOCUMENTACION -TAREAS DE ARQUITECTURA1
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Formato PDF

Contrato firmado por el profesional y el comitente.
Se recomienda que el contrato este timbrado con el sellado fiscal, en esta instancia es optativo.
En caso de enviarlo sellado, adjuntar copia del timbrado y su ticket de pago
Planilla Anexa con firma del profesional
De corresponder, planilla de estado de obra firmado por el profesional y el comitente
De corresponder, planilla de categorización de vivienda unifamiliar firmada por el profesional y el
comitente
De corresponder, anexa por ART 29, con firma del profesional y comitente
De corresponder, caratula del antecedente
De corresponder, Desligamiento profesional
Plano en formato PDF aunque no posea la firma del comitente.
De corresponder, informe técnico como declaración jurada.
De corresponder, Cómputo y Presupuesto por mod. Internas, según Res. Col. N°1.066/18, u otro
Estatuto o poder, según sea el caso, otorgado por el Comitente
Boleta de aportes previsionales + comprobante de pago
Boleta de contribución ART 29 + comprobante de pago
El CEP debe estar abonado y acreditado (en este caso no hace falta el comprobante de pago ya que
desde el sistema SIGMA figuran los datos del pago)
Informar el o los Organismos en que se presentará el presente CVP

DOCUMENTACION - TAREAS DE INSTALACIONES DE GAS-

Formato PDF

1

Contrato firmado por el profesional y el comitente.
Se recomienda que el contrato este timbrado con el sellado fiscal, en esta instancia es optativo.
En caso de enviarlo sellado, adjuntar copia del timbrado y su ticket de pago
2 Planilla Anexa con firma del profesional
3 Registro de encomienda de gas firmada por el profesional (descargar de la página web del CTPBA)
4 Plano en formato PDF, aunque no posea firmas.
5 De corresponder, formulario con aviso de corte.
6 Estatuto o poder, según sea el caso, otorgado por el Comitente
7 Boleta de aportes + comprobante de pago
8 El CEP debe estar abonado y acreditado (en este caso no hace falta el comprobante de pago ya que
desde el sistema SIGMA figuran los datos del pago)
9 Toda documentación requerida por la distribuidora de GAS
10 Informar el o los Organismos en que se presentará el presente CVP

DOCUMENTACION – TAREAS DE ELECTROMECANICA1
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Contrato firmado por el profesional y el comitente.
Se recomienda que el contrato este timbrado con el sellado fiscal, en esta instancia es optativo.
En caso de enviarlo sellado, adjuntar copia del timbrado y su ticket de pago
Planilla Anexa con firma del profesional
De corresponder, Certificados (CAIE, T1R, T1G, etc.) o protocolos con firma del profesional y
Comitente.
De corresponder Planilla in situ con firmas del profesional y el propietario (incluye fotos)
De corresponder Plano en formato PDF aunque no posea la firmas.
De corresponder, Informe Técnico con firma del profesional y comitente.
Estatuto o poder, según sea el caso, otorgado por el comitente
De corresponder, caratula del plano antecedente
Boleta de aportes + comprobante de pago
Boleta de contribución ART 29 + comprobante de pago
El CEP debe estar abonado y acreditado (en este caso no hace falta el comprobante de pago ya que
desde el sistema SIGMA figuran los datos del pago)
Toda documentación requerida por la prestataria de Electricidad, Municipio o Entidad
donde se presente la documentación técnica visada
Informar el o los Organismos en que se presentará el presente CVP

DOCUMENTACION – OTRAS TAREAS PROFESIONALES1

Formato PDF

Documentación similar a la enunciada precedentemente.

Formato PDF

