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EL CONCEJo DELIBERANTE DE LA CIUDATI
I

SANCIONA CON FUERZA DE ORDE

Artlculo lo.- VfOnffÍC¿.Sn el punto 1.3.8 de la Ordenanza N. 9387, ,,Código de

Edificación", el que quedará redactado de la siguiente forma:

"1.3.8 Certificados Final de Obra:

Una vez ltnalizadas las obras, en las condiciones previstas, el profesionaVes interviniente/s

y el propietario, solicitarán los Certificados de Obras correspondientes, presentando el

permiso de edificación y una declaración jurada suscrita por todos los responsables,

dejando constancia que las construcciones ejecutadas se encuentran conforme al permiso de

edificación otorgado, a las normas vigentes y que el estado de obra es el que se detalla en la

memoria descriptiva adjunta. La solicitud deberá acompañarse con la Baja de Registro en el

Colegio Profesional correspondiente.

El certificado de Obra será requisito indispensable para dar por concluido el procedimiento

de autorización de construcción de obras, y para la aprobación de los planos de propiedad

horizontal, cuando correspondiera. La autoridad de Aplicación deberá expedirse, en un

plazo máximo de quince (15) días de haberse presentado la solicitud en forma y las

condiciones requeridas por las normas vigentes, el que podrá prorrogarse por única vez, por

igual término. Dicha prónoga será dispuesta por resolución de la Autoridad de Aplicación y

notificada a los interesados. La Autoridad de Aplicación, en función de los grados de

tenninación o finalización de las construcciones, expedirá los certificados de obra que se

detallan a continuación:

a) Certificado Final de Obra: Presentada en forma de la solicitud, la Autoridad de

Aplicación, extenderá Certificado Final de Obra, cuando los trabajos estén completamente

terminados.
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b) Certificado Final de Obra Con Plazo: Presentada en forma Ia solicitud, la Autoridad de

Aplicación, previa inspección de obra, extendeÉ Certificado Final de Obra con plazo,

cuando los trabajos estén completamente concluidos, aunque faltaren sólo detalles para su

terminación que no afecten las condiciones mínimas de habitabitidad y/o funcionalidad del

edificio, de acuerdo a los planos aprobados, a las disposiciones de esta Ordenanza y otras

nornas en vigencia. La Dirección de Obras hivadas y Uso del Suelo otorgará el plazo de

terminación en relación a las características de los detalles faltantes.

c) Certificado de Obra concluida parcialmente: Presentada en forma la solicitud, y en c¿rso

de que parte de la obra esté finalizada y constituya unidad funcional, la Autoridad de

Aplicación, extenderá el Certificado de Obra concluida parcialmente."

Artículo 2'.- DE forma
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FI]NDAMENTOS

La Ordenanza N" 9387, Código de Edificación',, sancionada en el año 1995,

tiene por objeto regular la construcción de edificios nuevos, ampliación, refacción,

reconstrucción, transformación, demolición y/o reforma de los existentes, registro de las

edificaciones, mantenimiento de los predios y edificios dentro del ámbito del Ejido
Municipal de la ciudad de córdoba, [as que se aplican por igual a los edificios públicos y
privados.

Desde su sanción, ra norma ha sido modificada en reiteradas oportunidades. En

su texto original establecía como requisito, entre otros, para la soticitud del ..Certificado

Final de Obra", que debía acompañarse el certificado de ,.Baja de Registro,' en el Colegio

Profesional correspond iente.

La Ordenanza N" 10281, modificatoria de la Ordenanza N.9387, estableció

nuevas condiciones en el 'PROCEDIMIENTO ADMINISTRAIM PARA LA

AUTORIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS", omitiendo et requisito

anteriormente descripto.

E[ actual Código de Edificación establece en su punto 1.3.2.3: "Documentación.

La documentación gráfica y escrita exigida a los fines de la obtenoión del permiso de

edificación, modificación del proyecto originario y/o relativa a[ certificado final de obr4

como así también aquella requerida para cualquier otra autorización, certificación o

tramitación establecida en el presente Capítulo, deberá "llevar la firma de profesional

responsable debidamente matriculado y habilitado, a cuyos efectos est¿í deberá ser

refrendada por el Colegio Profesional respectivo, según las leyes que reglamentan su

ejercic io.

La Autoridad de Apiicación deberá exigir la acreditación fehaciente de la habilitación

profesional al momento de la iniciación de los tr¡imites correspondientes".
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Para e[ caso del "Certificado Final de Obra", el elemento que acredita

fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones profesionales, de acuerdo a las leyes

que reglamentan su ejercicio, es el certificado de "Baja de Registro" emitido por el colegio

Profesional corresPondiente'

Por to expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos

en que ha sido presentado. -\.
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