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El Colegio de Arquitectos de Santa Fe ha tomado la
iniciativa de producir un cambio en el cálculo de
aportes colegiales y previsionales simplificando el
«sistema» en cuanto a tipos y categorías de obras y
sus índices relativos correspondientes.

A diferencia del método hasta hoy, se ha inverti-
do el trámite presentando el mismo a la Municipa-
lidad y/o Comuna para obtener el permiso de edifi-
cación y luego así, la correspondiente presentación
del expediente al Colegio del Distrito correspodiente.

Lo que se intenta lograr, es que el trámite se agi-
lice mediante simples pasos realizados a través del
sitio oficial del colegio: www.capsf.org.ar.

Ingrese y realice los trámites con comodidad en
breves minutos.

Recomendación

Para realizar el trámite es necesario: tener acceso a
un Ordenador (PC/Mac) con conexión a Internet y
una impresora. De no poseer el equipo menciona-
do, el tramite también se puede efectuar desde un
Locurotio/Cyber con las mismas características téc-
nicas o en la oficina técnica de cada distrito.

Nota
Para tramitar el expediente en el Colegio 
de Arquitectos es necesario:
Ser profesional habilitado.
No poseer Sanciones disciplinarias.
No poseer expedientes observados.
No poseer deuda de ningún tipo.
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1 Procedimiento
Ingrese a www.capsf.org.ar y seleccione la opción «Trámites online»

Se accederá a la pantalla de inicio de sesión donde deberá ingresar el número de documento y Código
de Gestión Personal (CGP). Luego presione «ENTRAR».

Nota: Inicialmente el CGP será el número de matrícula, el cual deberá cambiar por seguridad, la primera vez que ingrese al sistema.
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Una vez dentro del sistema, se visualizará un menú en el cual se deberá acceder a la primer opción
«Simulador de cálculos de Aportes/Ingreso de expediente»

Nota: Las restantes opciones del menú, solo se utilizarán a modo de modificaciones o consultas de los expedientes ingresados
y se explicaran en los pasos siguientes.

Habiendo accedido al simulador, estará en condiciones de calcular los Montos de Obra Presuntivos,
los Honorarios de Referencia y los Aportes Profesionales de Colegio y Caja. Para ello deberá elegir 
la categoría y definir las superficies. A continuación se deberá tildar las tareas correspondientes.
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En las solapas de des-

plegan las opciones de

las categorías a elegir.

Ingreso de las superfi-

cies correspondientes

continúa en la página siguiente

Se seleccionará  la opción

mediante un click en los

cuadros a la izquierda 

de ca da  ítem. 
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Con  todos los datos ingresados el simulador nos mostrará: 
·Montos de obras, según sean de Obra Nueva o Regularización.
·El monto Básico ú Honorario (equivale a las tareas seleccionadas)
·Los aportes profesionales de Colegio y Caja de Previsión.
A continuación de deberá elegir el modo de cálculo y oprimir «Calcular».

Nota: Cuando presione «Calcular» se auto completarán los campos señalados con el circulo rojo y aparecerá en pantalla el botón
«Ingresar liquidaciones».
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En esta instancia aparecen en pantalla los aportes y montos correspondientes, quedando en condiciones
de «Ingresar la Liquidación».

Es necesario que se hallan calculado e ingresado todas las liquidaciones que correspondan antes
de iniciar el trámite.

En el paso siguiente se observan las liquidaciones y las opciones para agregar, enviar a expediente
o volver al menú inicial.

Eligiendo «Liquidaciones a Expediente» se accede a la siguiente instancia donde deberá ingresar
el número de matrícula si existe sociedad. Si es el único profesional oprima «Aceptar». 

Nota: Si ingresa otro profesional, antes de «Aceptar», deberá pulsar «Auto Porcentaje».

Permite ver en detalle

o borrar la liquida-

ción correspondiente.
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A continuación deberá completar el formulario siguiente.

continúa en la página siguiente
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Una vez completados todos los datos, presione «Aceptar». 

El sistema hará una

verificación del estado

de ha- bilitación del

profesional y si tiene

restricciones para la

tramitación online,

permitiendo o no el

ingreso de trámites

según su situción.

El sistema le otorga al trámite ingresado un Nro de Expediente que permitirá generar las boletas de
aportes al Colegio y a la Caja. La siguiente pantalla mostrará los datos que se ingresarán al expediente.

continúa en la página siguiente
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Antes de Realizar la confirmación, verifique que los datos ingresados sean correctos para evitar
tramites erróneos. 

Oprima «Aceptar» y luego para realizar la confirmación pulse «Firmar Expediente el expe-
diente ingresado». Si desea cancelar la operación pulse «Volver al menú Principal».

ver ejemplo en página siguiente
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A continuación pulse «Firmar».

Pulsando «Firmar» se volverá a pedir confirmacion debiendo ingresar su CGP (Inicialmente su Matrícula).

A continuación se verá la siguiente confirmación. Luego pulse «Volver al menú inicial» para continuar
con la impresion de boletas.



12

2 Impresión de Boletas
Desde el menú inicial seleccione la opción «Imprimir boletas de Depósitos».

La siguiente pantalla mostrará el o los expedientes asentados en el sistema. Para realizar la impresión
de las boletas de depósito presione el botón «Generar Boletas».

Nota: En los expedientes presentados por sociedades, las boletas de aportes se emiten en forma conjunta.
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Una vez realizada la impresión de todas las boletas (siempre en papel blanco), se procederá a realizar
los depósitos bancarios correspondientes.

A continuación presione «Vista Preavia» y una vez abierta la ventana con la previsualización de la Boleta,
pulse «Imprimir»

El siguiente cuadro muestra la ventana emergente con el modelo de Boleta que se imprimirá.
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3 Impresión de Certificados
Una vez que se verificó el pago, usted está en condiciones de emitir la Certificación de Aportes
Profesionales y Retenciones de Ley que reemplaza a los actuales formularios de liquidación y resumen 
de aportes. Esta certificación es el único documento habilitado para la tramitación municipal.
Para efectuar la impresión debe acceder al menú inicial y elegir la opción «Imprimir Certificados».

Ingrese el número de expediente y presione «Realizar Certificado».
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El siguiente ejemplo muestra como se verá en pantalla el listado de certificados disponibles para imprimir.
Para ello se debe seleccionar «Vista Previa» y luego «Imprimir».

Este certificado no será intervenido por un empleado del colegio (sello ó firma), y se podrá verificar
su autenticidad mediante una consulta pública en internet.

De no encontrarse aún en el sistema confirmación sobre el págo del expediente, al momento de pulsar
«Imprimir» se vera la siguiente leyenda.
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Ejemplo de Certificado

 CAD1 Santa Fe      CAD2 Rosario       CAD3 Venado Tuerto      CAD4 Casilda      CAD5 Rafaela      CAD6 Reconquista 

capsf Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe

CAD2 - Av.Belgrano 650 - Rosario - Tel (0341) 480 3912 - cad2@capsf.org.ar 

CERTIFICACION DE APORTES PROFESIONALES Y RETENCIONES DE LEY
< APORTE PRELIMINAR >

N� Certificado: 123456 Fecha de emisi�n: 12/12/1234
N� Expediente: 1234567 Fecha de ingreso: 12/12/1234

PROFESIONALES

Apellido y Nombres T�tulo N�Matr�cula
APELLIDO Nombres Arquitecto 00000

COMITENTE

Nombre: NOMBRE APELLIDO
Tipo y N�Documento: CUIT 99-9999999-9
Domicilio: DOMICILIO DEL COMITENTE - (NNNN) LOCALIDAD 
TelØfono:(999) 999-9999 

INMUEBLE

Ubicaci�n: DOMICILIO DEL INMUEBLE - (NNNN) LOCALIDAD 
N� Partida: (999) 999-9999 
Seccion: SSSSS     Manzana: MMMMM     GrÆfico: GGGG     S/D: DDDDDDDD 

Destino de la obra: DESTINO
Sup. a Demoler Sup. a Construir Sup. a Regularizar 

Dependencias: 99999 M2 99999 M2 99999 M2
Galer�as: 99999 M2 99999 M2 99999 M2

LIQUIDACIONES

Categor�a Tareas Liquidado
Arquitectura 3ra.Categ."B" Proyecto Completo (90%) 100%

Conducci�n TØcnica (90%) 0%
Administraci�n Comitente 
(90%) 100%

Regularizaci�n Parcial (10%) 100%

MONTOS DE OBRA

M.O. Total de Arquitectura (obra nueva): 99999999999
M.O. Total de Arquitectura (regularizaci�n): 9999999999

OBSERVACIONES

<Documento NO APTO para solicitar Permiso de Edificaci�n> 
<Falta designar Conductor TØcnico / Director de Obra> 
<Esta certificaci�n no corresponde al 100% de Proyecto> 
<Esta certificaci�n no corresponde al 100% de Conducci�n 
TØcnica>

Si fuera de interØs, la veracidad de este documento 
podrÆ ser constatado v�a Internet en 
www.gesto.org.ar/publico

Dentro de un plazo de hasta 60 días de emi-
tido el certificado, el matriculado deberá
presentar obligatoriamente en la sede del
distrito que corresponda, el legajo mínimo
para completar la documentación de la
encomienda.
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Legajo mínimo
Información necesaria para llevar a los Colegios de Distrito.
•Copia del Certificado Emitido.
•Copia del plano municipal debidamente sellado por el municipio que indique el número de permiso.
•Croquis de superficie.
•Copia de plano anterior, con final de obra, si correspondiere.
•Encomienda de tareas profesionales firmada por comitente y profesional.  

Criterios a tomar en la liquidación de aportes

0.30
0.50
100 % de sup.
100 % de sup.
1 TA CAT
1 TA CAT

0.70
100 % de sup.

1.00
0.70
1.30

100 % de sup.
100 % de sup.

100 % de sup.
No se consideran

1- Depósitos, galpones y cocheras c/cub. metálica
2- Depósitos  con cubierta de Hº.Aº.
Dependencias
Aleros, galerías de mas de  1.00 mt de profundidad
Zona de exteriores a cielo abierto, por m.o
Depósitos de combustible, granos externos, por m.o

Panteones ( sup. de catre y circulación).
Panteones (catres, capilla)

Edificios de vivienda colectiva.
Locales comerciales, oficinas y cocheras HºAº
Clínicas, consultorios, laboratorios, bancos
Dependencias ( con espacios técnicos, huecos ascensores, salida azotea,
s/máq. Y tanque.
Galerías y balcones de mas de 1.00 mt de prof.
Cocheras, todas ( sin discriminar niveles, material de techo o mecanismo
de traslado).
Pavimentos a cielo abierto, cercos, rejas, doble altura.

1º Categoría arquitectura depósitos - galpones

2º Categoría Arquitectura

Edificio vivienda colectiva / Locales/ Oficinas / Consultorios / Bancos 
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Industrias, mataderos, mercados de Hacienda.
Se podrá desglosar en distintos usos (oficinas, depósitos, zona de elabora-
ción o producción ).
Zona de exteriores a cielo abierto (pavimento, mejorado, parquización, 
iluminación etc. Se liquidan por monto de obra.

Supermercados, Edificios de Culto, Edificios Educacionales,
Edificios de Esparcimiento, Salas Velatorias.
Galerías comerciales.
Sanatorios, Hospitales, Edificios Públicos, Edificios de Espectáculos y
Bibliotecas Públicas
Dependencias (sin sectorizar áreas)
Galerías de mas de 1.00 mt de prof.
Cocheras, todas ( sin discriminar niveles, material de techo o mecanismo
de traslado)
Zona de exteriores a cielo abierto (pavimento, mejorado, parquización,
iluminación etc. Se liquidan por monto de obra.

Estación de servicio
Dependencias, administración, venta expendio de combustible, tanques
subterráneos.
Zona de exteriores a cielo abierto (pavimento, mejorado, parquización,
iluminación etc.) Se liquidan por monto de obra.

Club Social / Locales Bailables / Restaurant
Dependencias (incluido tribunas, servicios, bar,natatorios cubiertos y
descubiertos).
Zona de exteriores a cielo abierto (pavimento, mejorado, parquización,
iluminación etc.)Se liquidan por monto de obra. 

1.50

100 % de sup.

2TA CAT

1.30
1.00

2.00
100 % de sup.
100 % de sup.

100 % de sup.

2TA CAT

1.30

100 % de sup.

2TA CAT

1.30

100 % de sup.

2TA CAT

Edificios Industriales

Edificios públicos / Educacionales / Centros comerciales /Supermercados /Cultura / Espectáculos
Culto / Esparcimiento / Salud 

Estaciones de Servicio

Club Social /Local Bailable / Restaurante 
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Estaciones de pasajeros 
Dependencias, espacios semicubiertos.
Dársenas, espacios a cielo abierto, iluminación.

1-1 Viviendas unifamiliares hasta 150 m2. Incluidos galerías  excepto
aleros menores de 1.00 metro
2-1 Viviendas unifamiliares más de 150 m2. Incluidos galerías
excepto aleros menores de 1.00 metro.
Dependencias (superficie cerrada).
Galerías (quinchos, cocheras-galerías, abiertas en 2 lados o totalmente).
Aleros, galerías de hasta 1.00 mt de prof.
Doble altura, pérgolas, toldo aletas móviles.
Parrillas, cercos medianeros, pavimento ext. solarium, escaleras de acceso
a terrazas.

Forma de calculo solo computo y presupuesto por revista oficial
Reformas internas remodelaciones de fachadas, marquesinas, parquización
pasan por m.o. 

Piletas de natación de clubes y viviendas.
Solo piletas de natación por espejo de agua.
Solarium menores a los m2 del espejo de agua , escaleras de acceso a terrazas

3º Categoría Arquitectura Vivienda Unifamiliar

5º Categoría Arquitectura

Las arquitecturas como al igual que las ingenierías podrán calcularse por computo y presupuesto
por Monto de Obra en la categoría que corresponda.

2º Categoría Ingeniería

1.30
100 % de sup.
2TA CAT

0.64
1.00
100 % de sup.
100 % de sup.

No se consideran
No se consideran

No se consideran

5TA CAT

0.30
100 % de sup.
No se consideran

Estaciones de pasajeros
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Para todos los casos de est. Independiente de Hº.Aº. est. Sencillas p.b. y alta.
Estructura metálica isostática hasta 10 ml, comp. y presup. (ref.: $ 100/ m2)

Isostaticas. Hasta 3 pisos Hº.Aº.
Estructura metálica isostática mayores 10 ml, comp.y presup. (ref.: $ 120/ m2)
Para estructuras de madera luces mayores a 5 mts. Computo y presupuesto.

Hiperestáticas  mas de 3 pisos Hº.Aº
Cocheras de varios niveles Hº.Aº
Estructura  metálica hiperestática, cómputo y presupuesto  (ref.: $ 150 / m2)

Dia de tareas en obra
Dia de tareas en gabinete
Porcentaje del valor en juego que corresponda (informes y tasaciones)
2%  de monto de la medianera depreciada (medianería)

Por m2  (tabla de demolición), sin descontar dia de tarea en gabinete.
Galerías de mas de  1.00 mt de profundidad

HACEN EL TRÁMITE EN CADA DISTRITO 

·Las obras de urbanismo 
·Obras mayores a m.o. 3.500.000. 
·Obras de gran complejidad. 
·Licitaciones públicas: tarea de representante técnico.

100 % de sup.

4º Categoría Ingeniería

Medianería, Informes, Tasaciones

Circular 34 y demolición

6º Categoría Ingeniería

3º Categoría Ingeniería

Estructuras

(10%) factor s/ aporte de arq.

(20%) factor s/ aporte de arq.

(25%) factor s/ aporte de arq.
(50%) factor s/ aporte de arq.
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1ra. Categoría de Arquitectura

Descripcion Indice

Caballerizas, Cuarteles, Establos, Galpones y Depósitos

Con cubierta metálica 0,30

Con cubierta de HºAº o viguetas premoldeadas 0,50

2da. Categoría de Arquitectura

Departamentos de P.B. y hasta un piso alto sin ascensor. 1,00

Departamentos de más de un piso alto sin ascensor 1,00

Departamentos de más de un piso alto con ascensor. 1,00

0,70

0,70

1,00

Galería comercial en uno o varios niveles. 1,00

Paseo de compras en uno o varios niveles 1,00

Supermercados areas de administracion y venta con o sin acondicionamiento 1,30

Supermercados areas de deposito asimilar a tipologia 1ra cat

1,30

Casas de gobiernos, embajadas, parlamentos, tribunales y municipalidades. 2,00

Comunas,comisarias,prisiones 2,00

Bibliotecas publicas 2,00

Universidades 1,30

Escuelas comunes,rurales, especiales o técnicas, gimnasios, y escuelas deportivas 1,30

Guarderías, internados y hogares de ancianos 1,00

Teatros y casinos 2,00

Cines y auditorios. 2,00

Colegio de arquitectos de la Pcia. de Santa Fe - ley 10653 tabla de indices para la determinacion de los montos de
obra presuntivos para efectuar los aportes colegiales , jubilatorios y asistenciales de la ley 10653, 4889 7422 y 10642
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2ra. Categoría de Arquitectura

1,30

1,50

2da. Categoría de Arquitectura

Mataderos y mercados de hacienda 1,50

Bancos e instituciones de créditos, estaciones de pasajeros 1,30

Estaciones servicios para automotores. 1,30

Salas de velatorio. 1,30

Panteones familiares, colectivos, etc., con o sin altar (por m2 de catre y circulacion) 0,70

Cocheras cerradas con techo de HºAº en varios niveles. 0,70

Hoteles y Moteles. 1,50

Sanatorios y Hospitales 2,00

Laboratorios y Dispensarios. 1,30

3ra.Categoría "A" de Arquitectura

Viviendas unifamiliares de más de 150 m2, incluido galerías >  1,00m de profundidad 1,00

3ra. Categoría "B" de Arquitectura

Viviendas unifamiliares de hasta de 150 m2, incluido galerías >  1,00m de profundidad 0,64

4ra. Categoría de Arquitectura
Presupuesto

5ta. Categoría de Arquitectura

Reformas Interiores, de Fachadas.Áreas abiertas, Cercos olímpicos, Parquización. Presupuesto

2da. Categoría de Ingeniería

Piletas de natación de clubes y viviendas p/m2 espejo de agua. 0,30

3ra./4ta/5ta/6ta Categoría de Ingeniería (Estructuras únicamente)

No existen indices. Sólo por computo y presupuesto o por % de aporte en el caso de HºAº

Descripcion Indice
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1ra. Categoría de Arquitectura

Descripción Indice

Caballerizas, Cuarteles, EstabloS, Galpones y Depósitos

Con cubierta metálica 0,30

Con cubierta de HºAº o viguetas premoldeadas 0,50

2da. Categoría de Arquitectura

0,70

0,70

Panteones familiares, colectivos, etc., con o sin altar (por m2 de catre y circulacion) 0,70

Cocheras cerradas con techo de HºAº en varios niveles. 0,70

Departamentos de P.B. y hasta un piso alto sin ascensor. 1,00

Departamentos de más de un piso alto sin ascensor 1,00

Departamentos de más de un piso alto con ascensor. 1,00

1,00

Galería comercial en uno o varios niveles. 1,00

Paseo de compras en uno o varios niveles 1,00

Guarderías, internados y hogares de ancianos 1,00

Supermercados areas de administracion y venta con o sin acondicionamiento 1,30

1,30

Universidades 1,30

Escuelas comunes,rurales, especiales o técnicas, gimnasios, y escuelas deportivas 1,30

1,30

Bancos e instituciones de créditos, estaciones de pasajeros 1,30

Estaciones servicios para automotores. 1,30

Salas de velatorio. 1,30

Laboratorios y Dispensarios. 1,30

1,50

Mataderos y mercados de hacienda 1,50

Hoteles y Moteles. 1,50

Casas de gobiernos, embajadas, parlamentos, tribunales y municipalidades. 2,00

Comunas,comisarias,prisiones 2,00

Bibliotecas publicas 2,00

Teatros y casinos 2,00
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3ra.Categoría "A" de Arquitectura

Viviendas unifamiliares de más de 150 m2, incluido galerías >  1,00m de profundidad 1,00

3ra. Categoría "B" de Arquitectura

Viviendas unifamiliares de hasta de 150 m2, incluido galerías >  1,00m de profundidad 0,64

4ra. Categoría de Arquitectura

Presupuesto

5ta. Categoría de Arquitectura

Reformas Interiores, de Fachadas.Áreas abiertas, Cercos olímpicos, Parquización. Presupuesto

2da. Categoría de Ingeniería

Piletas de natación de clubes y viviendas p/m2 espejo de agua. 0,30

3ra./4ta/5ta/6ta Categoría de Ingeniería(Estructuras únicamente)

No existen indices.Sólo por computo y presupuesto o por % de aporte en el caso de HºAº

Estructuras

3ra. Categoría de Ingeniería

Isostáticas. Hasta 3 pisos Hº.Aº    (20%) factor s/ aporte de arq

Para estructuras de madera luces mayores a 5mts computo y presupuesto

Estructura metálica isostática mayores 10 ml, comp.y presup. (ref.: $ 120/ m2)

4ra. Categoría de Ingeniería

Hiperestáticas. Más de 3 pisos Hº.Aº    (25%) factor s/ aporte de arq

Cocheras en varios niveles Hº.Aº        (50 %) factor s/ aporte de  arq

Estructuras metalicas hiperestática comp. y presup. (valor de ref. $150 m2)

6ta. Categoría de Ingeniería

Estructura sencillas H˚ A˚ PA y PB    (10 %) factor s/ aporte de  arq

Estructura metalica isostática hasta 10 ml, comp. y presup.(ref. $100 m2)

por Monto de Obra en la categoría que corresponda

1ra. Categoría de Arquitectura

Cines y auditorios. 2,00

Sanatorios y Hospitales 2,00

Descripción Indice


