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ARANCELES Y APORTES 
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ARANCELES MÍNIMOS 

 

  



MATERIAL DE CONSULTA PARA NUEVOS MATRICULADOS 2021– OFICINA TÉCNICA CAPSF D1 
 

4 
 

 

TABLA POR TIPO DE OBRA Y POR ÍNDICE 
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LIQUIDACIÓN DE ESTRUCTURAS 
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GUÍA PARA TRÁMITES DE EXPEDIENTES 
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GUÍA PARA TRÁMITES DE EXPEDIENTES 

 

 

CONTENIDO DE GUÍA PARA TRÁMITES DE EXPEDIENTES 
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CONTENIDO DE GUÍA PARA TRÁMITES DE EXPEDIENTES 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
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MARCO LEGAL 
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EXPEDIENTES TÉCNICOS - TRÁMITES ONLINE 

Expedientes Técnicos: 

Ingreso al sistema Gesto para el cálculo de aportes (on line). 

El Número Base se utiliza para la determinación del Monto de Obra a partir de éste se obtiene los Aportes 
Profesionales para las distintas tareas y en función al mismo Monto de Aplicación de las tareas seleccionadas. 

Existen en la Ley Araya distintas categorías en las que se clasifican las obra, según anexo “Tabla por tipo de obra 

y por índices”. 

De acuerdo a la categoría que corresponde la obra, y dentro de ella, hay subcategorías, estas tienen un índice el 
cual afecta el Número Base y este resultado se multiplica por la superficie, de este modo se obtiene el Monto de 
Obra 

A partir de este Monto de Obra mediante la aplicación de tablas de cálculo o de porcentaje directo (en el caso de 
viviendas económicas), se obtiene el monto de Tareas al que se aplicarán los aportes al CAPSF y a la Caja de Previsión 
Social de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe 

Ejemplo: 

3ª Categoría “B”.: Nº base X índice (según subcategoría) x Superficie = Monto de Obra (MO) 

25.484 x 0.64 x Superficie = Monto de Obra 

(Todos estos cálculos los realiza el sistema GESTO automáticamente al seleccionar categoría, subcategoría, 

colocar superficie y tareas a realizar) 

Aportes: 

Los aportes al CAPSF son del 5% para todas las tareas profesionales, a excepción de las que correspondan a 

Obra Nueva, pagadas al contado (Proyecto Completo, Dirección de Obra, Administración y Trámites) En este único 
caso se aportará el 4%. 

Los aportes a la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe, 1ª 
circunscripción), son del 13% el aporte jubilatorio y el 5% el aporte asistencial en todas las tareas. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE EXPEDIENTES 

 

EQUIPO MÍNIMO PARA INGRESAR EXPEDIENTE: 

 Una PC, Tablet o celular con conexión a Internet. 

REQUISITOS: 

Para poder tramitar un expediente en el Colegio de Arquitectos es necesario: 

 Ser profesional habilitado. 
 No poseer sanciones disciplinarias. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE EXPEDIENTES 

 

 

 

 

Nota: Antes de acceder al simulador de cálculo de aportes se debe consultar el Anexo 10 “Criterios de Liquidación 
de Aportes” disponible en la Guía para Trámites de expedientes.  
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ANEXO 10: CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS, ÍNDICES. CRITERIOS DE LIQUIDACIÓN 
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ANEXO 10: CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS, ÍNDICES. CRITERIOS DE LIQUIDACIÓN 
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ANEXO 10: CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS, ÍNDICES. CRITERIOS DE LIQUIDACIÓN 
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ANEXO 10: CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS, ÍNDICES. CRITERIOS DE LIQUIDACIÓN 
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ANEXO 10: CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS, ÍNDICES. CRITERIOS DE LIQUIDACIÓN 

 

 

 

 

Una vez que se verificaron los Criterios para Liquidación de Aportes en Anexo 10 disponible en la Guía para 

Trámites según el tipo de obra y la categoría correspondiente, se puede proceder a realizar la o las liquidaciones 

en el Simulador de Cálculo de Aportes para finalmente generar el expediente 

SIMULADOR DE CÁLCULO DE APORTES 

Para el cálculo de los aportes que corresponderían a un expediente se debe acceder al sistema de expedientes 

técnicos Gesto y posteriormente al Simulador de cálculo de aportes. 
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SIMULADOR DE CÁLCULO DE APORTES 

1ra parte: ingreso de expediente técnico: 

1- Acceder a la opción “simulador de cálculos de aporte”. 

 

2- Elegir categoría y sub-categoría dependiendo el destino de la obra o sector de la obra. 

 

3- Indicar la superficie a construir o regularizar para la categoría previamente seleccionada. 

 
4- Numero base. En este campo se indica el Número Base o valor de referencia con el que se realizará el 

cálculo, no se puede seleccionar otro valor que no sea el vigente. 

 

5- Seleccionar las tareas asumidas para esa liquidación. 
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6- Se aplica “estructuras” en caso de corresponder. 

 

7- Montos de obra. Cuando la liquidación es por “superficie” este valor es calculado de forma automática 
por el simulador. Si la liquidación es por cómputo y presupuesto, se debe cargar el monto a liquidar. 

 

8- Monto de aplicación. Este valor será calculado de forma automática por el simulador al solo efecto de 
determinar los aportes correspondientes a esa liquidación. 

 

9- Aportes. Se deben seleccionar los aportes correspondientes al Colegio de Arquitectos y a la Caja de 
Ingeniería. Para seleccionar aportes a la caja previamente se debe indicar la circunscripción a la que 
pertenece la obra. (Ver punto “aportes” en página 12 de este documento). 

 

10- Modo de cálculo. En este punto se debe seleccionar el modo a emplear para que el sistema realice el 
cálculo. Si la liquidación es por superficie, se indicará “por superficie”, si la liquidación es en base a un 
cómputo y presupuesto, se seleccionará la opción “por cómputo y presupuesto”. 

 

Una vez ingresados todos los datos necesarios, se debe seleccionar la opción “calcular” para obtener la 
liquidación correspondiente. 
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11- Resumen de liquidaciones temporales. 

 

Al realizar una liquidación e ingresarla, pasamos al “resumen de liquidaciones temporales”, es este espacio se puede 
visualizar la liquidación ingresada (en este momento aún no se ha generado un expediente), una vez allí podemos 
ver, imprimir o borrar cualquiera de las liquidaciones temporales ingresadas. Además, tenemos distintas opciones: 

Agregar liquidación: se utiliza en caso de incorporar más liquidaciones para un mismo expediente (por ejemplo, si 
se liquida una vivienda a construir y también una pileta a construir para el mismo permiso de obra). 

Continuar e ingresar un nuevo expediente: Una vez que tenemos todas las liquidaciones necesarias, utilizamos esta 
opción para avanzar al siguiente paso para la generación del expediente. 

Continuar y anexar a un expediente existente: Esta opción se utiliza para los casos en que olvidamos agregar una 
liquidación al momento de generar el expediente y lo hacemos luego de generarlo. También se utiliza cuando por 
motivos de observaciones en el expediente (por parte de oficina técnica del capsf, comunas o municipio), sea 
necesario agregar o reemplazar liquidaciones en un mismo expediente. 

Generar planillas de honorarios de referencia (presupuestos): Una vez que se cargaron las liquidaciones temporales, 
aún sin haber generado el expediente, se puede utilizar esta opción para emitir un documento a modo de 
presupuesto referencial de honorarios por las tareas seleccionadas. 

12- Generar nuevo expediente. 

Una vez verificadas las liquidaciones ingresadas temporalmente, se puede continuar y generar el nuevo expediente. 
En el siguiente paso el sistema ofrecerá la opción de agregar un socio participante en el expediente a generar, para 
lo cual se deberá ingresar su número de matrícula (solo admitirá incorporar profesionales matriculados en capsf). 

Una vez agregados todos los participantes y habiendo distribuido el porcentaje de participación, se puede avanzar 
con la opción “aceptar”. 
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13- Declaración jurada. 

 
Antes del ingreso de cada expediente, el sistema notifica al matriculado sobre la necesidad de contar con un 
contrato de tareas profesionales. Es importante contar con este documento ya que estamos aceptando esta 
condición para avanzar. El contrato se puede generar desde el menú principal del sistema gesto una vez generado 
el expediente técnico. 
 

14- Carga de datos al expediente. 

 Expediente: 

 

Nº de referencia: Se coloca un número de expediente capsf que esté relacionado al expediente generado, por 
ejemplo, un Nº de expediente antecedente en caso de haber sido generado por el mismo profesional, o un Nº de 
expediente de otro profesional que esté relacionado por asumir tareas complementarias para un mismo trámite 
municipal o comunal.  No es válido un expediente de otro colegio, tampoco un número de expediente municipal o 
comunal, y tampoco un expediente antecedente cuyo autor sea otro profesional. 

Tipo de expediente: seleccionar según corresponda. En caso de tener combinaciones, elegir el que predomine. 

Destino de expediente: seleccionar según corresponda. En caso de tener combinaciones, elegir el que predomine. 

Nº padrón/Registro municipal: el número de identificación del inmueble en municipio o comuna. 
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Comitente: 

Nombre del comitente: Indicar nombre de quien realiza la encomienda del trabajo. Escribir “APELLIDO”, 
“NOMBRES”. También puede ser el nombre la empresa que realice la contratación. 

Tipo de documento: seleccionar lo que corresponda. 

Nº de documento: Indicar número correspondiente de acuerdo a la selección anterior. 

Domicilio: cargar domicilio del comitente. 

CP: indicar código postal correspondiente a la localidad donde se encuentre domiciliado el comitente. 

Localidad: seleccionar localidad donde se encuentre domiciliado el comitente. 

 

Propietario: 

Propietario: indicar nombre completo del titular del inmueble “APELLIDO”, “NOMBRE”. El propietario puede ser 
distinto al comitente. 

Inmueble: 
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Ubicación: se indica el domicilio del inmueble. 

CP: se indica el código postal correspondiente a la ubicación del inmueble. 

Localidad: seleccionar localidad en la que se ubica el inmueble (solo localidades de la provincia de Santa Fe). 

Nº Partida Inmobiliaria: este es un dato imprescindible para poder generar el expediente. Es necesario contar con 
el numero completo de partida inmobiliaria que está compuesto por 17 dígitos. Al seleccionar la localidad, el 
sistema coloca automáticamente los 4 primeros dígitos, a continuación, se deberán cargar los 13 dígitos restantes 
sin guiones, separadores o espacios ya que esto es indicado automáticamente por el sistema. En caso de ingresar 
un expediente con más de una partida, luego de cargar la primera, se coloca la siguiente utilizando el botón 
“Agregar”. 

Para obtener el número completo de partida debe consultarlo en la boleta API del inmueble o en la escritura del 
inmueble. También puede obtenerlo en fichas catastrales o planos de mensura, pero no siempre está completo. 
Verificar siempre que el número a cargar sea de 17 dígitos. 

Aportes: 

Aportes Colegio: indica el monto de aportes correspondientes a Colegio de Arquitectos que se generarían al ingresar 
el expediente. 

Aporte Caja: indica el monto de aportes correspondientes a Caja de Ingenieros que se generarían al ingresar el 
expediente. 

Confirmación de datos: 

Una vez cargados todos los datos, el sistema solicitará una verificación de la información, dando la opción de 
“modificar” en caso de detectar un error o “Aceptar” en caso de ser todo correcto. 

Nº de expediente generado / Firma de expediente: 

Al confirmar los datos y avanzar, se generará el número de expediente con el cual realizará el seguimiento del 
mismo. Al mismo tiempo el sistema solicitará la firma del expediente cargando su CGP. 

Generar e Imprimir boletas de depósito: 

Una vez firmado con CGP (clave de gestión personal) el expediente generado, el sistema ofrece la opción de generar 
las boletas de aportes correspondientes al expediente. 

En caso de expedientes compartidos con otro arquitecto/a, se debe tener en cuenta que las boletas generadas no 
corresponden a cada profesional sino al expediente. Por lo tanto, al imprimir y abonar las boletas del expediente 
se saldarán los aportes de ambos profesionales. 

Para el pago de las boletas deben seguirse las indicaciones que se encuentran en la misma boleta. Tener en cuenta 
que la acreditación del pago de cada boleta puede demorar hasta 72 horas desde realizado el mismo. 

Una vez que el pago de los aportes se encuentra acreditado, se podrá emitir un certificado preliminar del 
expediente, para ello se debe acceder a la opción “>>> Emisión de nueva Certificación” en el menú principal del 
sistema GesTo. 
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2da parte: Tramitación de expediente. 

Una vez que el expediente está generado y acreditado el pago de aportes, se puede proceder con la corrección del 
expediente. 

 

El primer paso será cargar los documentos digitales necesarios para la corrección del expediente. El acceso a los 
documentos del expediente puede hacerse desde distintos puntos: 

- Acceso desde opción “>>>Consultar/Ingresar Documentos Digitales”, para acceder por este medio se debe 
contar previamente con el Nº de expediente al que debemos acceder. 
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LEGAJO MÌNIMO: 

En los documentos digitales se deben cargar la información correspondiente al legajo mínimo: 

- Plano municipal: compuesto por plantas de todos los niveles, planta d techos, plantas de estructuras, vistas, cortes, 
silueta y balance de superficie, carátula municipal o comunal con firma en tareas asumidas. Todo debidamente 
acotado. 

- Plano antecedente: foto de ultimo plano registrado en comuna o municipio, donde puedan verificarse las firmas 
y sellos de aprobación municipal/comunal. El documento se debe adjuntar completo, unificado y legible. No 
admitiéndose fotos por partes o ilegibles. 

- Boleta api: Se debe adjuntar la boleta api u otro documento donde pueda verificarse el número completo de 
partida inmobiliaria (17 dígitos en total) en coincidencia con los datos cargados en carátula de plano.  

- Silueta y balance de superficie: Este documento siempre se incorpora al plano municipal. 

- Computo y presupuesto: Solo para expedientes donde se realicen liquidaciones que requieran un cómputo y 
presupuesto. 

- Otros documentos: Además de completar el legajo mínimo, puede resultar necesaria la incorporación de otros 
documentos que aporten a la comprensión del expediente. Estos documentos pueden ser solicitados por los 
visadores o bien a criterio del profesional por considerarlo necesario. 

Todo documento ingresado puede ser posteriormente anulado, se puede modificar su descripción o descargarlo 
las veces que sea necesario. 

Para localidades que tengan convenio de digitalización con el CAPSF, se podrá “habilitar la descarga” del plano 
municipal ingresado a los documentos digitales del sistema gesto para que puedan ser descargados por las oficinas 
técnicas de comunas o municipios. 

Luego de cargar los documentos digitales (teniendo siempre los aportes acreditados), se procede a solicitar la 
corrección del expediente desde la opción “Solicitar Revisión del expediente y sus documentos digitales” desde el 
mismo sitio donde se cargaron los documentos. 
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TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

Desde el menú principal del sistema GESTO, en la sección “Trámites”, se puede acceder a las opciones necesarias 
para la tramitación de expedientes. En este menú las opciones más importantes son “>>>Consultar el estado de 
expedientes abiertos y trámites iniciados” y “>>>Otros trámites de expedientes”, las cuales son indispensables para 
realizar tramitar un expediente hasta obtener su aprobación. 

 

 

Para realizar el seguimiento de un expediente abierto (en estado ingresado, observado, en revisión, o liquidación 
parcial), y para consultar observaciones y novedades del mismo, se debe acceder a la opción “>>> Consultar el 
estado de expedientes abiertos y trámites iniciados”, el sistema muestra un listado de los expedientes abiertos 
del matriculado y al acceder a la opción “Ver” se obtiene el acceso a todo el contenido del expediente seleccionado 
(datos, liquidaciones, aportes, eventos y documentos digitales, e incluso puede ver el nombre del visador de Oficina 
Técnica que tiene asignado el expediente para su corrección).  



MATERIAL DE CONSULTA PARA NUEVOS MATRICULADOS 2021– OFICINA TÉCNICA CAPSF D1 
 

28 
 

 

Accediendo a toda la información del expediente, en la parte inferior están los botones de acceso a: 

- Liquidaciones: para ver las liquidaciones que forman parte del expediente. 
- Aportes: para consultar los aportes totales del expediente y los saldos pendientes en caso de no estar 

acreditados. 
- Consultar eventos: es la opción a la que se debe acceder para consultar las novedades del expediente que 

se producen por acción del matriculado, el visador o el sistema gesto. 
- Consultar documentos digitales: para consultar los documentos anexados, cargad e nuevos documentos 

anulación y habilitación de descarga a comunas o municipios. 
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Accediendo a esta información puede verse el estado expediente, que puede ser alguno de los siguientes: 

00- Ingresado: es cuando el Arquitecto ingresó el expediente en el sistema Online y aún no se pidió la revisión 
del expediente. 

01- Recibido: es cuando fueron cargados los documentos digitales y solicitada la revisión del expediente. 
02- Observado: cuando en visación se observa un error técnico en las liquidaciones, o en los documentos, el 

arquitecto deberá solucionar las observaciones lo antes posible. 
03- Liquidación Parcial: Para casos de obra nueva, donde se abonaron aportes por las tareas de proyecto y 

trámites, quedando pendientes aportes de Dirección de obra o Representante Técnico y Administración 
según avance de obra. También se utiliza para casos de expedientes que por falta de documentos no 
pueden cerrarse. 

04- Liquidación Completa: Se utiliza este estado para los expedientes que por distintas razones no pueden 
obtener la Liquidación definitiva, pero se encuentran en condición de ser aprobados y cerrados. 

05- En Revisión OT: Este estado se utiliza durante el proceso de corrección, cada vez que el profesional solicita 
la revisión de un expediente cuyo estado anterior era “observado” el expediente quedará en estado de 
revisión a la espera de corrección por parte de la oficina técnica. 

06- Anulado: Es el estado que se adopta para aquellos expedientes que fueron anulados por estar duplicados 
o generados por error. 

07- Paralización de obra: Se coloca los expedientes en estado de paralización cuando el arquitecto informa por 
medio de los anexos correspondientes, que la obra de dirección o representación técnica queda paralizada 
hasta nuevo aviso. 

08- Faltante: Este estado ya no es utilizado, se usaba para casos donde no se encontraban los expedientes en 
formato físico. 

09- Liquidación Definitiva: Se coloca el expediente en este estado cuando tiene aportes acreditados al 100%, 
todos los roles cubiertos y sin observaciones. Solo este estado permite la emisión de un “Certificado de 
Aportes Definitivos” que permite a un profesional entre otras cosas, tramitar un final de obra. 

Es importante saber que luego de realizar modificaciones en un expediente por carga de nuevos documentos 
digitales, reemplazo de liquidaciones, o cualquier otro tipo de pedido relacionado a la corrección del expediente, 
debe generarse un “trámite web” para que el expediente quede en lista de corrección para el visador. 

Para generar un trámite web se puede solicitar desde el sitio de carga de los documentos digitales o bien desde la 
opción “>>> Otros trámites de expedientes”, desde esta última opción se accede cargando el número de expediente 
que se desea tramitar. Siempre que se solicite la revisión o cualquier otro trámite, se deberá seleccionar el tipo de 
trámite correcto e indicar el motivo del pedido o cualquier otra aclaración que sea importante. 
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ACCESO A EXPEDIENTES ABIERTOS Y CERRADOS 

Cuando resulta necesario localizar un expediente para realizar modificaciones o actualizaciones y este se encuentra 
cerrado, no será posible ubicarlo desde la opción “>>>Consultar el estado de expedientes abiertos y trámites 
iniciados” ya que esta opción solo muestra los expedientes que no han sido aprobados o cerrados. 

Para estos casos existe la opción “>>> Consultar expedientes técnicos” disponible en la sección “Opciones” del 
menú principal del sistema gesto, esta opción muestra la totalidad de los expedientes. Para localizar el expediente 
deseado, es necesario cargar al menos un criterio de búsqueda, si se cuenta con el número de expediente 
simplemente se carga el número y se realiza la búsqueda mediante el botón “Enviar”. 

Al realizar el filtrado, se obtiene un listado de los expedientes que reúnen las características señaladas. Luego solo 
debe seleccionarse el expediente que se pretendía encontrar y acceder al mismo desde la opción “Ver” y 
posteriormente acceder a la información buscada de la misma forma que se explicó para la opción “>>>Consultar 
el estado de expedientes abiertos y trámites iniciados”. 

 

CONSULTAS A OFICINA TÉCNICA: 

Ante cualquier duda que se presente antes de generar un expediente o mientras se tramita un expediente 
generado, deberán comunicarse con la Oficina Técnica del Distrito utilizando los medios de contacto que se indican 
en la web del capsf D1: http://d1.capsf.ar/ 

 


