Legajo N° ................

Fecha

..............................

CONTRALOR ORDEN DE TRABAJO
CONSEJO PROFESIONAL DE
INGENIEROS Y TECNICOS DE LA
DE LA ARQUITECTURA E INGENIERIA - R.N.
Ley 3198 - Per Jur. Res. N° 18/98
C.U.I.T. N° 30-58423396-2 I.V.A. Exento - Res D.G.I. 3419, art 3°,Para
Inc 1uso del Consejo Profesional

Por la presente

REPRESENTACIONES TÉCNICAS
ORDEN DE TRABAJO formulada de acuerdo a la ley 3198, el

1º Profesional …………………………………………………………..

CUIT y condic.Fiscal

…………………………..

Título:

………………………………………………………….

Matrícula:

…………………………………………

Domicilio:

………………………………………………………….

Localidad:

………………………………………..

2º Recibe del Comitente:
EMPRESA ………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable de la empresa

…………………………………………………..

DNI del responsable: Nº

………………………………..

Domicilio de la empresa

………………………………….. Localidad:

cargo:

CUIT de la empresa

3º El encargo de realizar la REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA:

……………………………
…………………………….

…………………………………………
………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
4º a1)en la totalidad de las obras que la misma contrate con el Gob. De la Prov. de Rio Negro:…………………..
por (…………….. )……………………………………………………………….(máximo un año)
b) en la obra denominada……………………………………………………………………contratada con ………………
……………………………………………………………………en la localidad de……………………………………………
…………………………por el término de (máx. un año) …………………….…………………………………………….
(Tachar lo que no corresponda)
Las tareas encomendadas se deberán ajustar a las incumbencias de los títulos profesionales.
La presente ORDEN DE TRABAJO TENDRÁ VALIDEZ UNICAMENTE con la constancia de la matricula al día.
5º Se establece que el plazo legal de la presente orden de trabajo sera de

…………………………………………

6º El monto a pagar por la Representación Técnica asciende a Pesos ………………………………………………………
………………………………….……...………….pagaderos ……….…………………………………………………………..
7º El Profesional que asume la REPRESENTACIÓN TÉCNICA se constituye en directo responsable ante el CPIT
de todas las actuaciones emergentes del ejercicio profesional .
Las mismas deberán ajustarse a la ley vigentes 3l98 ,al Estatuto del CPIT, al Codigo de Ética y a las
Normas del Ejercicio Profesional.
8º Las partes convienen expresamente de aplicación el procedimiento del "Juicio Ejecutivo" , si se establece el
monto de los honorarios por la tarea profesional encomendada, contemplado por el art. 520/526 y concordantes
del código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro. Para el caso de incumplimiento a la
obligacion contraída en ese acto por el comitente, se pacta la viabilidad de la justicia ordinaria de la Provincia de
Río Negro si hubiere lugar a ello, con expresa renuncia del fuero Federal.
9º En prueba de conformidad se firma la presente ORDEN DE TRABAJO en 4(cuatro) ejemplares de un mismo
tenor y un solo efecto en la ciudad de ………………………………………………..a los………………………..
……………………………
días del mes de …………………………………………….. del año………………………………………………………….

...............................................
Firma del Profesional
ORIGINAL para el CPIT

DUPLICADO para la Empresa

……………………………………..
Firma del comitente
TRIPLICADO para el profesional

CUADRUPLICADO para el Cons.O.Publicas

