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MUNICIPIO 

PERMISO DE CONSTRUCCION - CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

Un certificado final de obra, un acto administrativo emanado de un municipio, o sea, un 

instrumento público, cuya emisión ni siquiera le corresponde gestionar al profesional 

interviniente, a no ser que lo hayan apoderado al respecto, y, además, le paguen honorarios 

adicionales por ello, (art. 58 del Decreto Ley 7887/55) ratificado por Ley de la Nación 14.467, 

entre otros. No es el profesional quien pide un permiso de construcción, sino su comitente quien 

lo hace, razón por la cual no pueden exigirle al profesional que acompañe tal revalúo, (art.77, 

Código de Edificación de Viedma), “Todo propietario que desee efectuar cualquier tipo de 

edificación, modificación o demolición, deberá solicitar permiso por escrito a la Municipalidad en 

los formularios que para tal fin ésta le provea. En caso de que el Organismo de Aplicación lo 

considere necesario deberá presentar los títulos de propiedad. La Municipalidad de Viedma se 

ajustará a lo establecido por Ordenanza 2027/86”). 

El encargado de peticionar ante las autoridades y/o entes privados de que se trate los permisos 

pertinentes (en especial el permiso de construcción municipal) no es el profesional, sino su 

comitente. Lo cual, como se verá al tratar lo atinente a la tarifa de la dirección de obras, se 

extiende a la tramitación y obtención del certificado final de obras, planos conforme a obra, etc. 

Si, en cambio, el comitente desea que el profesional, además, tramite en su representación la 

obtención de tales permisos y certificaciones y/o gestione financiamiento, deberá apoderarlo 

debidamente conforme lo prescriben las citadas normas de procedimiento administrativo (o el 

Código Civil y Comercial si se tratase de un Banco privado, por ejemplo). Así, el “Decreto Ley de 

la Nación 7887/55 ratificado por Ley 14.467, dispone en su art. 58) que “Cuando el profesional 

confeccione planos y planillas y gestione su aprobación por las autoridades municipales o 

prepare documentación para gestionar créditos hipotecarios, percibirá en concepto de honorarios 

un adicional del 0,3% del costo definitivo de la obra”. Si el profesional tramita la obtención de los 

permisos municipales, y también la obtención de financiamiento ante otro ente público o privado, 

la alícuota de honorarios a aplicar será 0,6%.  

Cuando el precepto alude a que: “el director de obras certifica…” no debe entenderse ello en un 

sentido literal: en rigor, el profesional, (que no reviste carácter de peticionario en el expediente 

administrativo municipal, ni resulta apoderado del comitente salvo pacto en contrario y 

remuneración por separado), no “certifica” que la obra se ha construido de acuerdo al proyecto: 

quien certifica tal circunstancia es el municipio competente, que percibe las tasas respectivas 

para fiscalizar obra, (intelectual y material) y para ejercer la policía edilicia con carácter exclusivo 

y sin posibilidad alguna de delegar la competencia a su respecto. Y lo hace mediante la emisión 

del acto administrativo pertinente. Aquello que en verdad compete al director de obras es 

entregar a su comitente un documento suscripto por él, conteniendo un acto declarativo en tal 

sentido, para que sea el comitente mismo quien tramite ante la administración la emisión por esta 

del certificado final de obra. Documento, este último, que el director de obra y/o el representante 

técnico y/o el constructor suscribirán, una vez citados por el ente con tal motivo y con las 

formalidades pertinentes, recién con posterioridad a que la inspección municipal haya constatado 

la exactitud de lo declarado. Es importante destacar que, ante la renuencia de su comitente al 

Admin
Comentario en el texto
Art. 58 - Documentación para tramitaciones Cuando el profesional confeccione planos y planillas y gestione su aprobación por las autoridades municipales o prepare documentación para gestionar créditos hipotecarios, percibirá en concepto de honorarios un adicional del 0,3% del costo definitivo de la obra. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 58 - Documentación para tramitaciones Cuando el profesional confeccione planos y planillas y gestione su aprobación por las autoridades municipales o prepare documentación para gestionar créditos hipotecarios, percibirá en concepto de honorarios un adicional del 0,3% del costo definitivo de la obra. 
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respecto, el director de obras puede efectuar la declaración precitada unilateralmente, 

colaborando así con la administración, que no debe obstar a la misma so pretexto de la falta de 

ningún requisito que deba satisfacer el peticionario del permiso (como por ejemplo que se 

acompañen documentos de naturaleza tributaria declarando las mejoras introducidas).  

Puede ocurrir que durante el proceso constructivo se haya modificado el proyecto aprobado (se 

entiende que en forma adecuada a las leyes y reglamentos, (conf. arts. 1264 y art. 1970 del C.C. 

y Com.). En tal caso, el acto declarativo al que se ha aludido de ordinario quedará plasmado en 

uno o varios planos denominados “conforme a obra” que documenten tales variaciones. Si así 

fuere, la aprobación del plano conforme a obra por la administración debe importar 

automáticamente el otorgamiento del certificado final de obras (ya que no se concibe la 

aprobación de tales modificaciones sin antes inspeccionarlas, y la propia naturaleza del 

documento mencionado torna lógicamente imposible hacer lo uno sin lo otro). Arancelariamente, 

la confección de estos planos conforme a obra se tarifa como un relevamiento. Porque lo que se 

está retribuyendo es el relevamiento de la obra para determinar cómo quedó la misma en su 

estado final, y la confección de nuevos planos documentándolo. Y porque esta norma debe ser 

concordada con otras disposiciones, de cuya aplicación deriva que, al aumentar el costo de la 

obra por las modificaciones introducidas durante su proceso constructivo, aumentarán también 

los honorarios por proyecto, dirección de obra, representación técnica, etc., ya que estos se 

refieren siempre a la suma final de las inversiones realizadas, (costo de obra real). Es decir que 

al aumentar los costos de obra a causa de las modificaciones introducidas, (no ya por aumentos 

de los costos de la obra originalmente proyectada, que también autorizan el incremento de 

honorarios), automáticamente aumentarán también los honorarios del director de obras. 

Asimismo, el recargo de honorarios devengados por las nuevas tareas de proyecto involucradas, 

(porque, va de suyo, alguien debió proyectar las modificaciones). Y para el representante técnico 

corresponde otro tanto, por analogía (conf. art. 1265, C.C. y Com.). 

Por las modificaciones introducidas al proyecto originalmente aprobado en sede municipal; se 

perciben honorarios por: a) medición, para confeccionar los planos conforme a obra. b) proyecto 

y dirección, por aumento del costo de obra y/o realización de nuevos proyectos modificatorios o 

ampliatorios. Está claro que ello rige si las modificaciones importan aumento y no disminución 

de la obra inicialmente encomendada. En cambio, si tales variaciones aparejan una reducción 

del volumen de obra, podríamos estar ante un supuesto de desistimiento unilateral parcial, en 

cuyo caso se aplicará el (art. 1261 C.C. y Com.), por lo cual el profesional tendría, en ese 

encuadre fáctico, derecho a percibir los honorarios devengados por la obra inicialmente 

encomendada y no realizada. Ello sin perjuicio de que también en este supuesto corresponderá 

abonar aparte los honorarios por la confección de los planos conforme a obra antes aludidos, ya 

que es un hecho que habrá que realizarlos nuevamente. 

DEMORA EN COMENZAR LA OBRA 

Puede ocurrir también la desvinculación con el comitente en el caso: a) la municipalidad tuvo por 

desistido al peticionario del permiso, o sea, su comitente (art. 87: “Se considerará caduco todo 

permiso de edificación correspondiente a obras que no se hayan comenzado dentro del plazo de 

seis meses a contar desde la fecha de pago de los derechos, pasado el cual deberá solicitarse 

nuevamente el permiso y abonar por segunda vez los derechos”, Código de Edificación de la 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1264.- Variaciones del proyecto convenido. Cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser previstas al momento de la contratación; la necesidad de tales modificaciones debe ser comunicada inmediatamente al comitente con indicación de su costo estimado. Si las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguirlo comunicando su decisión dentro del plazo de diez días de haber conocido la necesidad de la modificación y su costo estimado. 

Admin
Comentario en el texto
Artículo 1970. Normas administrativasLas limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por elderecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debeejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.Los límites impuestos al dominio en este Capítulo en materia de relaciones de vecindad,rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1265.- Diferencias de retribución surgidas de modificaciones autorizadas. A falta de acuerdo, las diferencias de precio surgidas de las modificaciones autorizadas en este Capítulo se fijan judicialmente.
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Comentario en el texto
Artículo 1261. Desistimiento unilateralEl comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución hayacomenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados yla utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidadsi la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia.
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Ciudad de Viedma, vigente.); o b) el Municipio declaró caduco el permiso de construcción (art. 

89: “Si una obra estuviera suspendida en su ejecución durante seis meses y no se hubieran 

notificado por escrito las razones de dicha suspensión a la Municipalidad la misma solicitará, 

dejando constancia del estado en que se encuentran los trabajos y previa inspección, mandar 

archivar el expediente debiendo el propietario en tal caso obtener un nuevo permiso para su 

continuación”. Código de Edificación Viedma, vigente). El profesional tiene derecho, en cualquier 

supuesto, a percibir sus honorarios más daños y perjuicios, y haciendo innecesario 

“desligamiento” alguno. En otras palabras, se recomienda no dejar obras abiertas sin el final 

correspondiente: a) el proceso constructivo se detuvo por falta de financiamiento; b) su cliente le 

manifiesta que hará toma de posesión con la obra inconclusa; c) el objeto edilicio se encuentra 

concluido, pero su comitente no quiere declarar las mejoras ante el Fisco y el profesional no 

consigue “desligarse” ante las arbitrarias exigencias municipales, por ende, y por ninguna razón, 

y bajo ninguna circunstancia, se vaya de un proceso constructivo sin anoticiar al Municipio y al 

Colegio competentes. Por ello, a cualquier vicisitud del proceso constructivo (suspensión, 

paralización, “despido”, etc., etc.), el profesional interviniente debe no solamente documentarla 

con su comitente, sino, además, darle a esos actos fecha cierta frente a terceros, poniendo en 

conocimiento, por escrito al Colegio y al Municipio. 

El principio general es que para todo trabajo realizado por el profesional y aceptado por su 

comitente los honorarios serán inmediatamente exigibles, con prescindencia de cuándo se 

advierta que la obra no se realizará, ni de que su inicio se vea demorado. Ello así, 

fundamentalmente en razón de la independencia entre la obra intelectual reconocida, por el (art. 

1251 del C.C. y Com.), y la obra material.  

Por razones de competencia, un reglamento municipal no puede válidamente contener normas 

que definan cómo ha de desempeñarse un rol que apareje ejercicio profesional de la Arquitectura, 

ni mucho menos establecer responsabilidades civiles y penales, sino solo la exigencia de que 

determinados roles sean cubiertos por profesionales debidamente habilitados por el Colegio 

competente, con intervención previa de estos entes que asegure que el ejercicio profesional de 

que se trata se halla dentro de lo facultado para el título por las autoridades federales, todo ello 

como condición para otorgar un permiso de construcción. Nunca ha de olvidarse que la policía 

de las profesiones es de competencia provincial, no municipal. 

 

 

 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1251. Definición. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.


