
ORDEN DEL TRABAJO

Por la presente

El PROFESIONAL

inscripto bajo el N°

de la Localidad de recibe del   C O M I T E N T E

en el registro Oficial del Consejo, domiciliado en Calle

N°

en su carácter de domiciliado en Calle

N°

de la Localidad de EL ENCARGO de realizar en el

domicilio situado en calle N°

Lote N° Manzana N°

la realización del siguiente   T R A B A J O:    (individualizar según arancel).

Localidad

Sección Departamento

ADREMA N° Avalúo fiscal del terreno

Año

Queda entendido que el monto de los honorarios respectivos, se fijará en un todo de acuerdo al
Arancel Profesional vigente y su respectiva reglamentación.
Para todo los efectos legales pertinentes al vínculo jurídico de la presente Orden de Teabajo es
directo entre el Profesional y el Comitente.
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

Firma y sello del Profesional Firma del Comitente

M. I. N°
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