Espacio reservado U.A.C

Camilo Melet 223 - Capital - Catamarca - Tel. 383 4430978 - Cel. 383 4598322 - e-mail: unarqcat@gmail.com

ORIGINAL: PARA EL PROFESIONAL
DUPLICADO: PARA EL COLEGIO
TRIPLICADO: PARA EL COMITENTE

CONTRATO DE ENCOMIENDA

En la ciudad de ____________________________________________________ Provincia de Catamarca, a
los ___________________________ días del mes de _________________ del año __________________, entre el/los
Arquitecto/s ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
matrícula/s profesional/es N° _________________________________ respectivamente, con domicilio especial en calle
___________________________________________________________________________ N° _______ de la ciudad
de ___________________ por una parte, en adelante “el Arquitecto”, y por la otra el/la Sr./Sra. ____________________
_______________________________ D.N.I. N° _______________ o Sociedad________________________________
_______ ________________________ representada por este acto por el Sr./Sra. ______________________________
______________________________________________ en su carácter de ___________________________________
________________________________ conforme surge de la documentación exhibida y declarando bajo juramento
autenticidad y vigencia, con domicilio en calle ___________________________________________________________
N° _______ de la ciudad de ____________________________________, en adelante “el Comitente” convienen en
celebrar el presente acuerdo de trabajo profesional el que se regirá por las cláusulas que se detallan a continuación:
PRIMERA: “el Comitente” encarga a “el Arquitecto” y este acepta la realización de las tareas profesionales y
documentación técnicas, propias de su incumbencia profesional, conforme a continuación se describen:_____________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
SEGUNDA: La práctica profesional encomendada de acuerdo a la cláusula anterior será realizada sobre el inmueble
sito en calle___________________________________________________________________________N°_________
de la ciudad de__________________________________________, matricula catastral N°__________________ que a
continuación se describe: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
TERCERA: La tarea profesional que realizará “el Arquitecto” comprende la elaboración de la siguiente documentación:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
La documentación técnica debería encuadrarse en las Ordenanzas y otras normas fijadas por las Reparticiones u
Organismos Técnicos intervinientes en su aprobación y/o registro y demás disposiciones legales vigentes.----------------CUARTA: Se fija en _________________________ el plazo de realización de la documentación técnica encomendada;
plazo a contar desde la fecha del presente instrumento.-------------------------------------------------------------------------------------QUINTA: Las partes convienen, de común acuerdo, establecer el plazo para la ejecución de los trabajos en __________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

