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La obligatoriedad de adjuntar la documentación previa cuando se realicen tareas de ampliación, 
regularización y/o refacción de edificaciones existentes en oportunidad se presentar la 
correspondiente tramitación ante la autoridad de aplicación; 
La ausencia documentada de dichos planos en los registros catastrales y de algunos municipios y 
comunas;  
Que, ante esta situación, el CAPSF ha promovido diversas acciones ante las mismas, y aprobado 
mecanismos de constatación de obras no registradas, que incluyen la creación de un "Registro de 
obras Irregulares"; 
Que los Colegios de Distrito han gestionado ante autoridades comunales y municipales la 
implementación de normas que promuevan la paulatina normalización de la actividad de la 
construcción en sus respectivas jurisdicciones; 
Que paralelamente se han realizado numerosos reclamos a los profesionales por obras detectadas 
sin expediente técnico ni aportes de ley; 
Que como resultado de este conjunto de acciones, los municipios han manifestado su voluntad de 
normalizar la situación descripta, para lo que este Colegio debe facilitar la instrumentación que 
colabore con la transición entre la actividad informal y la total adscripción a las leyes vigentes; 
Que el CAPSF debe velar por el correcto ejercicio profesional y la observancia de la Ley en su 
jurisdicción, proveyendo los mecanismos que favorezcan el cumplimiento de dicho imperativo; 
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Que como producto de la situación descripta en muchas localidades no existe registro fehaciente de 
la superficie construida; 
Que para realizar las tareas profesionales de ampliación y/o refacción es necesario adjuntar el último 
plano aprobado; 
Que asimismo muchos propietarios han adquirido inmuebles desconociendo esa falta de registro de 
la edificación existente; 
Que es necesario facilitar la paulatina incorporación a los archivos catastrales y colegiales 
de esas obras, acompañando desde el CAPSF a las autoridades que demuestren favorable 
predisposición para desterrar definitivamente el incumplimiento de las leyes provinciales que regulan 
el ejercicio profesional; 
Que dicha tarea implica para el profesional una actividad extra considerable por encima del que 
origina la encomienda de trabajo con mediciones, recopilación y cotejo de documentación de la 
edificación existente, que no está contemplada en las leyes arancelarias. 
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$UW�� ����� Determinar la modalidad de liquidación de aportes en concepto de "Relevamiento para 
Documentación de Obra Existente", adoptándose a esos efectos la planilla que se utiliza para 
calcular los Aportes por Honorarios de Demoliciones de obras existentes.  
�
$UW��������Establecer que dicha modalidad será aplicable en los siguientes casos:  
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���� En localidades que ingresen mediante Convenio con el Colegio de Distrito respectivo al 
Sistema de Visación Colegial, por un lapso máximo de 1 (un) año, con exepción de Plantas 
Industriales y de acopio de cereales.  
 
�����Para el relevamiento de edificación de inmuebles existentes con Permisos de Edificación o 
Registros otorgados y extraviados, designados en la Municipalidad de Rosario como “Circular 34” 
y en otros Municipios “Certificación Municipal” donde conste que existió Permiso de Edificación 
correspondiente a una superficie determinada.  
 

$UW�������Establecer la�condición, para la aplicación del Art. 1º, de que no exista reclamo previo de la 
Caja de Previsión ni de este Colegio de Arquitectos sobre las obras a relevar. 
 
$UW�� ����� Proceder a incorporar como parte integrante de la presente Resolución el Modelo de 
Convenio (ANEXO 1) y la Tabla de Liquidación (ANEXO 2). 
�
$UW�������Regístrese, comuníquese a los Colegios de Distrito, publíquese en el boletín Oficial de la 
página WEB para conocimiento de los matriculados y de terceros interesados y archívese. 
Art. 8º.-  Derogar la Res. DSP CAPSF Nº 153/00 y DSP CAPSF Nº 316/06.  
 
Art. 6º - Se ratifica la Resolución DSP Nº 188/02 y Nº 299/05. 
 
 
 
 
 

 
 

Arq. Natalia M. Jacinto                                                Arq. Edgardo R. Bagnasco       
                            Secretaria CAPSF                                                                       Presidente CAPSF 
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Entre la Comuna/Municipalidad de ......................., con domicilio en ......... de esa localidad, 
representada en este acto por el Presidente  ................, en adelante denominada LA COMUNA/la 
municipalidad, por una parte, y por la otra el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE, DISTRITO .... ....................., con domicilio en ..........................................., representado 
en este acto por el/la Presidente, Arq. ....................................., en adelante denominado EL 
COLEGIO, acuerdan en celebrar el presente Convenio de Normalización, que se regirá por las 
siguientes cláusulas:  

�
35,0(5$: LA COMUNA/LA MUNICIPALIDAD se compromete a exigir, a partir del 1º de 

mayo de 2005, la tramitación de Permiso de Edificación, ya sea para la construcción de obras 

nuevas, o ampliación, refacción y/o regularización de las existentes dentro de su jurisdicción. Dicho 

Permiso deberá estar firmado por el propietario y el profesional responsable de la obra, y se otorgará 

sólo si previamente se ha efectivizado la presentación de los planos respectivos con la 

correspondiente visación colegial.   

�
6(*81'$: EL COLEGIO acepta que por el lapso de 1 (un) año, el relevamiento de la 

edificación existente se liquide conforme la Resolución Nº 337/06.  

�
7(5&(5$��Las partes de este Convenio se comprometen a observar el mayor espíritu de 

colaboración y coordinar los esfuerzos que tiendan a favorecer el desarrollo de las respectivas 

gestiones y el ejercicio profesional en el ámbito de la Comuna/Municipalidad; 

 

En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, 

en ........................, a los ................   
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Relevamiento para Documentación de Obra Existente 

SUP. GAB. DIAS EN OBRA 
MONTO 

TOTAL DE 
APLICACIÓN 

APORTE 
COLEGIO APORTE CAJA 

            C/Perm.Edif. 
Extraviado 

C/Convenio 
Vis. Colegial 

M2 $ 133,14 $ 310,67 $ 221,91   5% 18% 23% 
40 M2 1 1 0 $ 443,81 $ 22,19 $ 79,89 $ 102,08 
80 M2 1 1 0 $ 443,81 $ 22,19 $ 79,89 $ 102,08 
120 M2 1 2 0 $ 754,47 $ 37,72 $ 135,81 $ 173,53 
160 M2 1 3 0 $ 1.065,14 $ 53,26 $ 191,72 $ 244,98 
220M2 1 4 0 $ 1.375,80 $ 68,79 $ 247,64 $ 316,44 
280 M2 1 5 0 $ 1.686,47 $ 84,32 $ 303,56 $ 387,89 
340 M2 1 5 1 $ 1.908,38 $ 95,42 $ 343,51 $ 438,93 
430 M2 1 5 2 $ 2.130,29 $ 106,51 $ 383,45 $ 489,97 
520 M2 1 5 3 $ 2.352,20 $ 117,61 $ 423,40 $ 541,01 
610 M2 1 5 4 $ 2.574,11 $ 128,71 $ 463,34 $ 592,04 
700 M2 1 5 5 $ 2.796,02 $ 139,80 $ 503,28 $ 643,08 
830 M2 2 5 6 $ 3.151,07 $ 157,55 $ 567,19 $ 724,75 
960 M2 2 5 7 $ 3.372,98 $ 168,65 $ 607,14 $ 775,78 
1090 M2 2 5 8 $ 3.594,89 $ 179,74 $ 647,08 $ 826,82 
1220 M2 2 5 9 $ 3.816,80 $ 190,84 $ 687,02 $ 877,86 
1350 M2 2 5 10 $ 4.038,71 $ 201,94 $ 726,97 $ 928,90 
1500 M2 2 5 11 $ 4.260,61 $ 213,03 $ 766,91 $ 979,94 
1650 M2 2 5 12 $ 4.482,52 $ 224,13 $ 806,85 $ 1.030,98 
1800 M2 2 5 13 $ 4.704,43 $ 235,22 $ 846,80 $ 1.082,02 
1950 M2 2 5 14 $ 4.926,34 $ 246,32 $ 886,74 $ 1.133,06 
2100 M2 2 5 15 $ 5.148,25 $ 257,41 $ 926,69 $ 1.184,10 

 
 

 
 

 

 

                                                                             
�
 


