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RESOLUCION N° 1.226
La Plata, 11 de noviembre de 2021

VISTO

DISTRITO I 
Sede Central - Olivos

Juan de Garay #2625 (CP 1636) 
Tel (Oil) 4790 8383 

Email: ctdl@arnetbiz.com ar 
consultas@tecnicosdistritol.com.ar

El convenio de cooperacion, recientemente firmado entre nuestra Institucion y el 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, referente al PROCREAR II, casa propia, y

CONSIDERANDO

Que, mediante credito otorgado por el Banco Hipotecario, el PROCREAR II, 
permite acceder a la casa propia, mediante la construccion de una vivienda nueva de 
hasta 60 metros cuadrados.

DISTRITO II 
Sede Central - San Justo

General Ocampo #2766 (CP: 1754) 
Tel (Oil) 4651 1783 / (Oil) 4482 0458 

E-mail: ctd2@tecnicosd2org.ar Que nuestro Colegio, desde siempre ha apoyado los emprendimientos que 
destinan fondos publicos a solucionar el habitad de los argentinos, como se hizo con el 
PROCREAR del ario 2012 y anteriormente con el Plan Federal de Viviendas.

DISTRITO III 
Sede Central - L de Zamora

Alvear #298 (CP 1832) 
Tel. (Oil) 4244 8496 

E-mail: ctdistnto3@hotmail com ar

Por ello el Consejo Superior, en uso de las facultades que la Ley 10.411 le 
confiere, de acuerdo a lo aprobado en sesion de fecha 11 de noviembre de 2021, en 
acta N° 571,

RESUELVE
DISTRITO IV 

Sede Central - La Plata
Calle 11 #618 (CP. 1900) 

Tel. (0221) 421 2829 / (0221) 425 1867 
E- mail: colegiodetecnicosd4@hotmail  com

Artfculo 1°: Se habilita que, para VIVIENDAS FAMILIARES DE HASTA 60 M2 que se 
desarrollen mediante credito del Plan PROCREAR II, linea construccion, las tareas 
profesionales de Proyecto, Estudio de Proyecto, Direccion de Obra, Direccion por 
contratos separados, Direccion Ejecutiva y la tarea profesional de Construccion, se 
podran realizar mediante HONORARIO CONVENIDO, previsto en el Decreto 
arancelario 6964/65, art. 25°, sea cual sea la tipologia constructiva proyectada.DISTRITO V 

Sede Central - Mar del Plata
Dorrego #1371 (CP 7600) 

Tel: (0223)475 4027 
i-mail: colegio@tecnicosdistrito5 org.ar

Articulo 2°: Por cada tarea encomendada, descripta en el articulo precedente, el 
honorario convenido no podra ser inferior al estipulado en la tabla de honorarios vigente, 
como minimo para cualquier tarea profesional.

Articulo 3°: Cuando el proyecto sea uno de los modelos publicados por el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Habitat, casa propia, correspondera liquidarse el honorario por 
la tarea profesional de estudio del proyecto.

DISTRITO VI 
Sede Central - Bahia Blanca

Fitz Roy #382 (CP: 8000) 
Tel: (0291) 4522021 

E-mail: ctd6@bvconline.com ar

Articulo 4°: Para las tareas descriptas en los articulados precedentes, se abonara una 
CEP minima vigente, siempre y cuando la contratacion profesional se realice por el 
honorario minimo para cualquier tarea profesional por cada tarea contratada en un 
mismo contrato. Caso contrario, correspondera abonarse el 50 % de la CEP emergente 
al honorario convenido por la obra nueva a ejecutar (importe que no podra ser menor a 
la CEP colegial minima).

DISTRITO VII 
Sede Central - Olavarria-

Necochea #2510 [CP: 74M) 
Tel: (02284) 44 6/99 

E-mail tecnicosd7@hotmail i/om

Articulo 5°: Para cumplimentarse el visado colegial, sobre las tareas profesionales de 
la obra nueva en cuestion, se requerira la documentacion exigida por las normas 
colegiales vigentes, mas la acreditacion del acceso al credito del banco Hipotecario 
correspondiente al PROCREAR II, linea construccion.
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Articulo 6°: Para aquellos casos en que construya en terreno de los padres, aparte de 
construirse la obra nueva porel credito PROCREAR, linea construccion, tambien podra 
existir la posibilidad de regularizar una construccion existente, esta se presentara al 
visado colegial, inmediatamente posterior al de la obra nueva. Para este caso 
correspondera el pago de la CEP emergente del contrato por medicion de obra, cuyo 
honorario se encuentra establecido en las tablas de honorarios del CTPBA. Quedando 
entonces en primer tenmino, el visado exclusive de la obra nueva, y paso seguido el 
visado del relevamiento de la construccion afectada a la medicion, incluyendose en ese 
piano, la obra nueva visada previamente. En sintesis, para estos casos excluyentes, 
que podran existir en terrenes con construccion existente, se establece la metodologia 
de un visado doble y correlative, a efectos de no perjudicar los beneficios sobre la obra 
nueva.

DISTRITO i 
Sede Central - Olivos

Juan de Garay #2625 (CP 1636] 
Te! (Oil) 4790 8383 

Email: ctd1@arnetbiz com.ar 
consultas@tecnicosdistrito1.com.ar

DISTRITO II 
Sede Central - San Justo

General Ocampo #2766 (CP: 1754] 
Tel: (Oil) 4651 1783 / (Oil) 4482 0458 

E-mail: ctd2@tecnicosd2.org ar
Articulo 7°: Para las presentaciones profesionales que correspondan a las 
instalaciones complementarias de las obras nuevas en cuestion, tanto sean para las de 
electricidad, gas o sanitarias, regira la CEP y condiciones de contratacion similares a 
las redactadas en el articulo 4° de la presente.DISTRITO III 

Sede Central - L de Zamora
Alvear #298 (CP: 1832] 

Tel (Oil) 4244 9949 / (Oil) 4244 8496 
E-mail: ctdistrito3@hotmail com ar

Articulo 8°: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, 
CAAITBA. Cumplido, archivese. /

ibunal de Disciplina y a la

kDISTRITO IV 
Sede Central - La Plata
Calle 11 #618 (CP. 1900] 

Tel: (0221) 4212829 /(0221) 4251867 
E-rr ail colegiodetecnicosd4@hotmail.com
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DISTRITO V 
Sede Central - Mar del Plata

Dorrego #1371 (CP. 7600) 
Tel: (0223)475 4027 

E- mail colegio@tecnicosdistrito5org.ar

DISTRITO VI 
Sede Central - Bahia Blanca

Fitz Roy #382 (CP: 8000) 
Tel: (0291) 4551975 

E-mail: cid6@bvconline com ar

DISTRITO VII 
Sede Central - Olavarria

Necochea #2510 (CP-7400) 
Tel: (02284) 44 6499 

E-mail: tecnicosd7@hotmail com
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