
MATRÍCULA  PROFESIONAL :  Todos  los  Profesionales  intervinientes  en  un  visado  de  expedi
ente, deberán  tener  su  Matrícula  Profesional  vigente  y  con  el  pago  del  trimestre  en  curso
 al día.   
La  Matriculación, y  Trámites  de  Suspensiones  ó  Altas de matrícula,  solamente  se  pueden  tr
amitar  en  la  Sede  del  Distrito .  
  
AUTORIZACIONES PARA VISADO :  Cuando  el  trámite  no  se  realiza  personalmente, los  
  Profesionales  deberán  autorizar  por  escrito  a  quien  realice  dicha  gestión :  
• Autorización  Limitada  para tramitar una sola obra, se  podrá  realizar  ante  Escribano   
Público, Juez  de  Paz , ó  en  cualquier  oficina  de  visado  del  C.A.P.B.A.   
 
El  documento  original  se  deberá  incluir  en  el  expediente  a  visar.  

 
• Autorización  General  para  varias  Obras  ó  por  tiempo  Indefinido, se  podrá  realizar  med

iante  Poder  General  protocolizado  ante  Escribano, Juez  de  Paz , ó  en  cualquier  Oficina  
de  Visado  del  C.A.P.B.A. ; dicho  Documento  se  Archivará  en  el  Distrito .   

 
Para  cada  Trámite, el  Autorizado  incluirá  en  los  Expediente, una  nota   
con  su  Firma, informando  la  Vigencia  del  Documento  Archivado .  
 
 
VISADO OBRA NUEVA 
 
Recordamos la aplicación de la Resolución Nº 101/09 (no obligatoriedad de la presentación de 
las estipulaciones contractuales) 
 
 
Planilla Anexa original y 4 copias firmadas por el profesional. 

 
 
Dos copias de plano municipal firmado por el profesional y comitente/s 
 
Deposito* de la  CEP: 

1) 3 % del honorario por obras cerradas Proyecto y Dirección y/o Dirección Ejecutiva, o 
Representación Técnica completa. 

2)  3,3 % del honorario por obras abiertas Proyecto, Dirección y/o Dirección Ejecutiva, 
Interpretación de Proyecto, Representación Técnica conforme a la liquidación de 
certificados. 

Boleta Electrónica de aportes a la CAAITBA (Caja) 10% del honorario, pagada  
https://www.caaitba.org.ar/autogestion/login.asp 
 
OBRA EXISTENTE 
 
Recordamos la aplicación de la Resolución Nº 101/09 (no obligatoriedad de la presentación de 
las estipulaciones contractuales) 



 
Planilla de Desarrollo de Visado (ex Anexa) original y 4 copias firmadas por el profesional. 

Declaración Jurada de Art. 29, bajar de  

http://www.caaitba.org.ar/Formularios.htm 

Formulario Res. 297/08 Anexo 

Dos copias de plano municipal firmado por el profesional y comitente/s 
 
Boleta Electrónica de aportes a la CAAITBA (Caja),10% del honorario,  pagada 
https://www.caaitba.org.ar/autogestion/login.asp 
 
Deposito* de la  CEP: 
1) 3,3 % de l honorario por Mediciones; Informe Técnico  
 
*Cuando la suma supere el equivalente a una matrícula anual,  el pago deberá ser por depósito 
en las siguientes cuentas:  
 
 

TIMBRADOS 

Valor 1,25 % del valor del honorario (para cualquier estipulación contractual, se exhiba o no el 

contrato) 

 
Cuentas bancarias: 
  

CAPBA DISTRITO II 

Banco de la Pcia. de Bs. As.  

Cta. Cte Nº 19098/3 suc. 5068  

CBU: 0140023601506801909838 
 

Banco Francés: 

Cta. Cte. 300505/0 suc. 351 

CBU: 0170351920000030050503 
 

Banco Galicia: 

Cta. Cte. 2813‐6 suc. 137‐4 

CBU: 0070137820000002813640 
CUIT:  30‐68038021‐6 



 
Obras de otros distritos 
CAPBA CONSEJO SUPERIOR 
 
Cuenta Corriente    81539 / 2 
Sucursal 2000 Casa Matriz 
C B U      01409998 01200008153925 
C U I T : 30‐61513668‐5 
 


