


INTRODUCCIÓN
La sanción de la Ley Provincial Nº 12490 y sus 
modificatorias sustituyen las Leyes Nº 5920 y Nº 12007 
por la cual se creara la Caja de Previsión Social de los 
Profesionales de la Ingeniería (Ley 5920) y que a partir de 
esta sanción deviene en denominarse Caja de Previsión 
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y 
Técnicos (art. 1º).

Esta ley es modificada por las Leyes nº 12949 y nº 13753. 
La primera refiere a la modificación e implementación 
del artículo 26º inc. m sobre los honorarios mínimos; y 
la segunda, de los artículos 26º inc. i (aporte de la Obra 
Pública) y art. 29º (Obras Existentes No Declaradas); 
y los Decretos nº 1103/14 (expedición de certificados 
de cumplimiento de Aportes Previsionales); nº 770/08 
(convenio celebrado entre el Ministerio de Justicia y 
la Caja) y nº 1726/09 (inclusión de los Representantes 
Técnicos).

En relación a esta nueva Ley, la Nº 12490 y sus 
modificatorias, se presenta un análisis cuantitativo del 
comportamiento de los aportes de los profesionales 
arquitectos durante el año 2018. El mismo se estructura 
en dos partes. En la primera, la cual se desarrolla 
en la presente nota, se describen datos referidos al 
completamiento de los aportes ordinarios por parte de 

los matriculados que se han realizado desde el ámbito 
del Distrito, sin que en este análisis se haya incorporado 
el aporte por el art. 29º porque el sistema no lo desagrega 
como valor total. Mientras que, en la segunda parte, 
a desarrollarse en el próximo número, se presentarán 
datos en relación al destino en que los profesionales 
realizan sus tareas profesionales.

Estas leyes determinan que todo profesional con 
matrícula vigente se encuentra automáticamente 
afiliado a la Caja, y como tal es sujeto de derechos 
y obligaciones. Entre los derechos se encuentran la 
jubilación ordinaria, la extraordinaria y la pensión; y 
entre las obligaciones la de aportar el 10% sobre los 
honorarios por tareas profesionales y el cumplimiento 
de la CMAO, la Cuota Mínima Anual Obligatoria. Dicha 
cuota se da por cumplida cuando se alcanza el valor de 
Unidad Arancelara (UA) establecida con dichos aportes 
y en el caso de no alcanzarlos se reclaman los aportes 
faltantes, cuyo pago podrá realizarse al contado o 
adhiriéndose a un plan de financiación. Como caso 
particular durante los primeros 5 años de graduado se 
tiene la obligación de cubrir al menos el 50% de la CMAO, 
mientras que el 50% restante deberá integrarse a lo largo 
de la carrera profesional.
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Los aportes de los Arquitectos en el año 2018,  
la CMAO. 1º PARTE

La nota resume el comportamiento de los aportes que los 
profesionales Arquitectos realizaron a la CAAITBA durante el 
2018 desde el ámbito del Distrito IX.



ESTADÍSTICAS

La actividad profesional de los matriculados del CAPBA IX durante el año 2018

Para el procesamiento de los datos se ha desagregado 
la actividad de los matriculados de forma mensual 
diferenciándose, en la primer parte, entre aquellos que 
aportan de forma individual de aquellos profesionales 
que lo hacen trabajando junto a otros profesionales. En 
este caso los profesionales trabajan en sociedad de 2 
matriculados, 3 matriculados y/o 4 matriculados. 

Se han procesado un total de 20.279 registros para el año 
2018; entendiendo como registro una cuota de aporte 
CMAO en relación a la tarea profesional realizada y al 
honorario acordado. Estos registros están distribuidos en 
1.439 profesionales que denominaremos para este caso 
como activos, entendiéndose que son aquellos que al 
menos han realizado algún aporte durante el año. De 
este total de 1439 los profesionales que llegan a cubrir 
la CMAO representa el 41,27% (594 profesionales); 
mientras que los que no llegan a completarla es del 
58,72% (845 profesionales).

Es necesario mencionar que en este análisis sólo se han 
procesado, tanto en las cuentas individuales como en 
la de equipos, los aportes ordinarios y no aquellos que 
se agregan a partir de la incorporación del art. 29º en 
las cuentas individuales, ya que la Caja sólo utiliza este 
artículo para completar la cuota en caso de ser necesario 
y el saldo restante no se incorpora a la cuota individual 
y se deriva al Fondo de Recomposición Previsional. 
Recordemos que el art. 29º es un aporte en concepto de 
compensación que la CAAITBA percibe por el perjuicio 
recibido por la falta de aportes de proyecto y dirección en 
aquellos casos en que se presentan obras no declaradas. 
Este concepto es una carga que se le exige al comitente.

En el informe de la Caja, del año 2017, en relación a este 
artículo, se ha incrementado con respecto al año anterior 
en un 144,86%, que en dinero representa que pasó de 
$223.115.388 a $545.659.167; y que se utiliza para cubrir 
el presupuesto de las prestaciones (Informe CAAITBA 
107, pp. 54).

Trabajo individual y en equipo
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del sistema CAPBA en linea. Arq. Adriana B. OLivera.
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Los arquitectos que trabajan de forma 
individual representan un 87,99%, es decir 
un total de 1.305 arquitectos, y en equipo 
lo hace el 12,01% (178 profesionales). 
De este último porcentaje el trabajo en 
conjunto se desagrega con la siguiente 
composición: el 10,45% realizan aportes en 
equipos de 2 profesionales (155 equipos); 
el 1,42% (21 equipos) de a 3 profesionales, 
y el 0,13% de a 4 profesionales, son sólo 2 
equipos.

Los aportes previsionales de los ar-
quitectos del CAPBA IX durante el año 
2018
En total los aportes realizados por los 
arquitectos en el año 2018 implican un 
total de $77.695.708,94 millones de pesos 
a la Caja, que si los analizamos de forma 
mensual observamos que muestran dos 
picos muy sobresalientes en los meses 
de marzo y de setiembre, que son los 
meses previos al cambio de la UA (Unidad 
Arancelaria). Ambos meses, marzo y 
setiembre, con un 13,25% y un 15,99% de 
los aportes CMAO aglutinan entre ambos 
casi un tercio del total de los aportes 
mensuales, y descienden bruscamente en 
los meses inmediatos siguiente. El resto 
de los meses los aportes se comportan 
de forma aproximadamente similar con 
porcentajes de aportes que fluctúan entre 
un 5,24%, en el mes de octubre, y del 
8,49% en el mes de julio. (Ver Gráfico de 
Total mensual por aportes CMAO 2018)

Total mensual de ingresos por aportes CMAO 2018
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ene. 5.702.489,01 7,34 1546
feb. 5.721.741,67 7,36 1519
mar. 10.297.660,80 13,25 2750
abr. 4.725.169,19 6,08 1456
may. 5.395.253,05 6,94 1595
jun. 5.995.409,32 7,72 1505
jul. 6.593.859,84 8,49 1666

ago. 5.892.249,20 7,58 1618
sep. 12.420.892,72 15,99 2685
oct. 4.070.532,40 5,24 1289
nov. 5.999.410,13 7,72 1368
dic. 4.881.041,59 6,28 1282

 77.695.708,94 100,00 20.279 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del sistema CAPBA en linea. Arq. Adriana B. Olivera.
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Sobre este total de más de 77 millones de pesos 
aportados por los arquitectos a la CAAITBA como 
aportes ordinarios durante el año 2018, el 81,97% 
(63.684.682,07 millones de pesos) son aportados de 
forma individual, mientras que el restante 18,07% 
(14.011.226,87 millones de pesos) son realizados en 
los profesionales que trabajan en equipo de 2, 3 ó 4 
Profesionales. 

Una vez que se determinaron los valores en las cuentas 
individuales, y de forma que se permita establecer si 
los profesionales logran alcanzar la cuota CMAO, en 
una segunda etapa del procesamiento al aporte de 
las cuentas individuales se le sumaron los aportes de 
aquellos profesionales que trabajan en equipo. 

Así es que, se puede observar en el gráfico que el 58,72% 
de los Profesionales no logran alcanzar la CMAO con 
los aportes ordinarios por la presentación de contratos 
durante el año 2018; y luego, aquellos que alcanzan a 
completarla, que es el 41,28%, se ha desagregado en 
rangos que van del 1 al 6. Dichos rangos se han obtenido 
multiplicando el valor de la CMAO del mes de octubre 
2018 por 2, 3, etc. hasta el rango 6. Por lo que, el rango 
0 agrupa los aportes que van de $1 a $32.400; el rango 
1 agrupa los aportes de entre $32.400,01 a $64.800; 
el rango 2 de entre $64.800, 01 a $129.600; el rango 
3 de entre $129.600,01 a $259.200; el rango 4 de 
$259.200,01 a $518.400; el rango 5 de $518.400,01 a 
$1.036.800; y, por último, el rango 6 los aportes mayores 
a $1.036.800,01.

Total aportes CMAO alcanzados por matriculados, año 2018
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del sistema CAPBA en linea. Arq. Adriana B. Olivera. 
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El gráfico por rango de aporte, 
representa el total de Profesionales 
que completan la CMAO y que ha 
sido agrupado de acuerdo a dichos 
rangos, y se puede observar que 
a partir del rango 0 -los que no 
alcanzan la CMAO- el valor decrece 
secuencialmente con lo que se ha 
denominado rango 1, que representa 
el 17,34%; 12,05% para el rango 2; 
6,96% para el rango 3; 1,53% para 
el rango 4; 0,42% para el rango 5; y, 
por último, 0,14% para el rango 6. 
(Ver Gráfico de Total cuotas Aportes 
CMAO 2018)

En dicho gráfico se observa que el 
rango 0 representa 845 profesionales 
que no alcanzan a completar la 
CMAO ordinaria para el año 2018, 
un 58,72%, con un valor que va 
entre $32.400,01 a $64.800. Para 
el rango 1 representa un total de 
18,07%, que son 260 profesionales; 
y decrecientemente para el rango 
2 con un aporte de entre $64.800, 
01 a $129.600 representa el 12,30% 
(177 profesionales). Le sigue el rango 
3 lo que representa el 7,85% (113 
profesionales); el rango 4 representa 
el 2,08% (30 profesionales); el 
rango 5 representa el 0,76% (11 
profesionales) y el rango 6 con un 
0,21% (3 profesionales).

De la sumatoria de estos rangos 
podemos decir que en dinero el rango 
4, 5 y 6 concentran el 26,24% de los 
aportes CMAO. Es decir, en un total 
de 44 profesionales; y si tenemos en 
cuenta el total de los profesionales 
que han realizado un aporte estos 44 
profesionales representan un 3% de 
los aportantes.

La alta concentración de los aportes 
hace que cada año la brecha entre 
profesionales sea más notoria. 
La alta tasa de concentración de 
las tareas profesionales en los 
profesionales con mayores años en 
la actividad y quienes, en algunos 
casos, se agrupan con profesionales 
más jóvenes, por lazos familiares o 
vínculos profesionales, es lo que se 
observa.

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias de la CAAITBA. Arq. Adriana B. Olivera.
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Evolución de los Profesionales aportantes a la CAAITBA (2005-2017)
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capba IX
INSERCIÓN PROFESIONAL

90



ESTADÍSTICAS

Asimismo, se observa un sostenido crecimiento de los 
profesionales arquitectos que aportan a la CAAITBA, 
tal como se puede observar en el gráfico que se ha 
elaborado. Comportamiento que no es igual en el resto 
de las profesiones, los agrimensores mantienen valores 
constantes con una matrícula que ronda los 1.300 
profesionales y que no acompañan los incrementos de 
profesionales. En el caso de los ingenieros mantienen 
valores constantes con pequeños incrementos que 
acompañan el incremento general de los profesionales. 
En el caso de los técnicos se observa un sostenido 
crecimiento hasta el año 2015, en donde se produce un 

brusco descenso de los profesionales aportantes de 
un valor aproximado de un 30%. Según se refiere en la 
Memoria 2017 este descenso se atribuye al incremento 
de afiliados suspendidos y cancelados durante el año 
2016, y durante el 2016 por la actualización masiva del 
estado matricular (Ver Evolución de los Profesionales 
aportantes a la CAAITBA).

El análisis presentado en esta nota brinda las herramientas 
que nos permitirá continuar con el comportamiento de 
los aportes de la CMAO de los profesionales a lo largo 
del año 2019.

Evolución de los Profesionales aportantes a la CAAITBA

PROFESIÓN / AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AGRIMENSORES 1.277 1.286 1.259 1.266 1.278 1.296 1.262 1.271 1.278 1.281 1.283 1.284 1.300

ARQUITECTOS 10.628 11.488 12.052 12.328 12.676 13.027 13.250 13.891 13.971 14.324 14.536 14.541 14.914

INGNIEROS 8.214 8.841 8.905 9.091 9.396 9.147 9.483 9.666 9.834 9.970 9.128 8.974 8.975

TÉCNICOS 7.731 8.695 9.464 10.362 10.970 11.682 12.434 13.388 14.161 14.420 14.621 10.065 10.494

total 27.850 30.310 31.680 33.047 34.320 35.152 36.429 38.216 39.244 39.995 39.568 34.864 35.683

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias de la CAAITBA. Arq. Adriana B. Olivera.

¿Qué sucede si no alcanzo la CMAO? 
Los aportes faltantes serán reclamados para formalizar el pago. El pago se podrá realizar al pago contado o 
adhiriéndose a un plan de financiación. De persistir dicha situación, los mismos serán requeridos por el 
procedimiento legal de apremio aplicable en la Provincia de Buenos Aires.

¿Puedo completar la CMAO del año anterior con aportes originados por contratos? 
No. Los aportes originados por contratos se imputan en la fecha y año en que se realiza el pago. Sólo si supera 
el 1.5 del valor de la CMAO, se traspasa al año inmediato anterior.

¿Es obligatorio el pago de la CMAO? 
Si. El pago de la CMAO es obligatorio a partir del año 2001 en que comienza a regir la Ley nº 12490.

¿Puedo abonar la CMAO fuera de término? 
Si, pero se aplicarán intereses desde el 1º de enero siguiente al vencimiento de la misma.

Si no tengo trabajo y no puedo abonar la CMAO. ¿Qué hago? 
En principio debe abonarla. Podrá hacerlo al contado o mediante un plan de pagos. Si no desea abonarla, podrá 
solicitar las excepciones contempladas por la ley (Ver P.M.F. Eximición, Opción 50% y Renuncia). Caso contrario, 
se le iniciarán acciones judiciales para su cobro salvo que tenga dada de baja la matrícula. 

Fuente: página web CAAITBA.
Disponible en: https://www.caaitba.org.ar/ContenidoC.asp?xt=6

Arq. Adriana B. Olivera [MP N° 12.761]
Instituto de Estudios Urbanos CAPBA DIX

Preguntas frecuentes
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