Legajo N° ................

Fecha

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

CONTRALOR ORDEN DE TRABAJO
CONSEJO PROFESIONAL DE
INGENIEROS Y TECNICOS 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°, Inc 1 -

Por la presente

ORDEN DE TRABAJO

Para uso del Consejo Profesional

formulada de acuerdo a la ley 3198, el

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

Matrícula:

………………………………………………

Título:

………………………………………………………….

CUIT:

………………………………………………

Domicilio:

………………………………………………………….

IVA:

……………………………………………..

Localidad:

………………………………………………………….

Ingr. Brutos:

…………………………………………….

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

…………………………………………………..

DNI del responsable: Nº

………………………………..

CUIT de la empresa

Cargo:

Domicilio de la empresa

…………………………………..

Localidad:

……………………………
…………………………….

…………………………………………

3º El encargo de realizar:
a)En el inmueble Urbano, Sub urbano y rural:
Parcela/s: …………………….

Mza/Qta.

…………. Sección: ……………..

Localidad:

…………………………….

b) En el inmueble Rural:
Lotes/s- Parcela/s:

…………………………

Sección: ……………..

Departamento: ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4° La siguiente tarea Profesional: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5°
Las partes convienen expresamente de aplicación el procedimiento del "JUICIO EJECUTIVO", si se establece el monto
de Honorarios por la Tarea Profesional encomenda, 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 obligación contraída en
este acto por el Comitente, se pacta la viabilidad de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Río Negro, con renuncia
expresa del Fuero federal.6° El monto de la tarea profesional encomendada asciende a: ………………………………………………………………………...…….
…………………………………………
……………………………….pagaderos de la siguiente forma…………………………………………………………………………….
7º Se establece que el plazo legal de la presente orden de trabajo es de …………………………………………...…………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8º NOTA:
- El original debe ser enviado al Consejo Profesional dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la fecha de su firma.- Si la realización efectiva de los trabajos difiriera de la prevista, se confeccionará la correspondiente ORDEN DE TRABAJO
COMPLEMENTARIA.9º En prueba de conformidad se firma la presente ORDEN DE TRABAJO en 3 (tres) 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

