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CROQUIS PRELIMINARES 

Se entiende por Croquis Preliminares a la fase embrionaria del proyecto arquitectónico plasmada 

en los esquemas,  diagramas, plantas, elevaciones o de volúmenes, o cualquier otro elemento 

gráfico que el profesional confecciona como preliminar interpretación del programa convenido 

con el comitente. Sus honorarios retribuidos corresponden a, (0,37 % del costo del costo total de 

la obra, (materiales y mano de obra), que representa las tareas profesionales de “Croquis 

preliminares”). 

ANTEPROYECTO 

Se entiende por Anteproyecto a la etapa del proyecto arquitectónico plasmada en el conjunto de 

plantas, cortes, elevaciones y/u otros elementos volumétricos bi o tridimensionales. En todos los 

supuestos, con el grado de definición necesaria para dar una idea general de la obra en estudio. 

El anteproyecto debe acompañarse de una memoria descriptiva, escrita o gráfica y de un 

presupuesto global estimativo. Además, el anteproyecto, en principio, y para tornar procedente 

el cobro de honorarios a su respecto, debe contar con la conformidad del comitente (la cual, 

como regla y suponiendo que la encomienda se interrumpiera en esta fase proyectual, se 

acreditará mediante la firma de este estampada en los planos, o en cualquier otro documento 

que aluda al anteproyecto realizado, expresando dicha conformidad (art. 284, art. 288, art.1015, 

y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación, “C.C. y Com.”). Sus honorarios retribuidos 

corresponden a, (1,5 % del costo del costo total de la obra, (materiales y mano de obra), que 

representa las tareas profesionales de “Croquis Preliminares y Anteproyecto”). 

Resulta esencial destacar que la separación de anteproyecto y proyecto, no debe conducir a 

pensar que el proyecto completo no incluye al anteproyecto. Lejos de tratarse de una cuestión 

menor, ello es fundamental para entender que el orden natural y ordinario de las cosas, aquello 

que acostumbra ocurrir, es que quien concurre al estudio de un profesional de la Arquitectura no 

tiene en mente encargarle únicamente el anteproyecto para concluir allí la relación contractual, 

sino encomendarle el proyecto (que constituye regularmente la unidad mínima de encomienda). 

Es decir que lo usual es que quien tiene intenciones de erigir una obra, lo que persiga sea contar 

con un proyecto, pues sólo con él puede obtenerse un permiso de construcción en sede 

municipal. Por esa razón, si el profesional acredita que ha realizado un anteproyecto con la 

conformidad de su comitente, y que la relación se ha interrumpido sin que se haya producido la 

evolución del mismo en proyecto, cabe inferir, como regla, que se está ante la interrupción de un 

contrato de proyecto que se encontraba en curso de ejecución, y, aplicar lo dispuesto por el (art. 

1261 del C.C. y Com.). Considerando al proyecto como trabajo encomendado, no meramente al 

anteproyecto.  

Cuando para una misma obra el comitente encargara varios anteproyectos con distintas ideas 

básicas, se cobrará separadamente cada uno de ellos. Previamente cabe ingresar al análisis 

acerca de en qué circunstancias corresponde entender que los anteproyectos poseen “distintas 

ideas básicas”. En tal sentido, puede afirmarse que ello ocurre cuando estamos en presencia de 

diferentes enfoques proyectuales respecto de alguno o varios de los siguientes parámetros, u 

otros de similar entidad: volumetría, tecnología constructiva, características espaciales, 

Admin
Comentario en el texto
Art. 284. Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.

Admin
Comentario en el texto
Art. 288.- Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1015. Libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1261. Desistimiento unilateralEl comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia.
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funcionales y estructurales, implantación, zonificación, superficie cubierta, finalidad a que está 

destinado el objeto edilicio, etc., son algunos de los múltiples aspectos de una obra intelectual 

que, solos o combinados, pueden dar la impronta de que estamos ante “distintas ideas básicas”. 

Por ejemplo, el presupuesto fáctico exigido por la norma se verificaría en el caso de una vivienda 

que en un anteproyecto se encuentra desarrollada en dos plantas y en otro únicamente en planta 

baja. O que en uno tiene exclusivamente ese destino, servir como vivienda, mientras en otro, 

además de responder a esa finalidad, se le adicionan las funciones de comercio, estudio 

profesional, etc.  

¿Cuál es el fundamento por el cual se dispone que, en tal caso, cada anteproyecto ha de generar 

honorarios por separado y sin minoración de ningún tipo?  En el (art. 57 del Decreto Ley 7887/55, 

ratificado por Ley 14.467), soluciones de diseño múltiples puede recaer tanto sobre croquis 

preliminares como sobre anteproyectos. No puede ser otro que el recargo de trabajo que genera 

para el profesional la indefinición inicial del comitente acerca de lo que desea, razón por la cual 

la norma se aplica únicamente si la intención de las partes ha sido contar con diferentes 

propuestas para una mejor claridad en la elección (resultando indiferente de dónde provenga la 

oferta de contrato en tal sentido, es decir, quién proponga y quién acepte la mecánica analizada, 

(cfme. art. 971 y art. 972 del C.C. y Com.). Más no, si un proyectista, porque no logra satisfacer 

los requerimientos de su comitente con el primer planteo, rediseña él mismo la propuesta con tal 

finalidad. 

PROYECTO 

Se entiende por Proyecto Arquitectónico al conjunto de elementos gráficos y/o escritos que, en 

cantidad y definición adecuados a la naturaleza, envergadura y demás circunstancias de cada 

obra en particular, a criterio del proyectista y del municipio u otros entes u órganos competentes 

si su contenido estuviese reglado y requiriese aprobación, y sin perjuicio de los proyectos a cargo 

de profesionales de otras especialidades, resulte suficiente para que el dueño de la obra tramite 

él mismo ante las autoridades competentes los permisos necesarios, gestione financiamiento, 

haga cotizar la obra, y pueda erigirla bajo la inspección a cargo de un Director de Obra, la 

conducción a cargo de uno o varios Representantes Técnicos, y la ejecución a cargo de uno o 

varios empresarios constructores, distintos o no del dueño. 

El proyecto, ahora es reconocido como una obra intelectual (art. 1251, C.C. y Com.). Y la 

consecuencia lógica de ello, es el reconocimiento legal de los vicios de proyecto. Lo cual nos 

conduce a que quien no instrumente un proyecto como solo un arquitecto sabe hacerlo, (entre 

tantas cosas, detallando en planos la materialidad de umbrales, solías, alfeizares, carpinterías, 

mampuestos, solados, jaharros, enlucidos, morteros, hormigones, armaduras, etc., etc., 

realizando detalles constructivos y dimensionamientos) en un documento firmado por su 

comitente, podrá ser responsabilizado por ello (art. 1256 inc. b), art. 1271, art.1272, art. 1273, art 

1274, art.1724, art.1725 y ccdtes, del C.C. y Com.),  incluso por terceros ajenos al contrato.  

En primer lugar, debe considerarse suficiente a aquella documentación de proyecto que, para 

cada obra en particular, fundamentalmente los municipios, y, excepcionalmente, otros entes u 

organismos de gobierno, consideren adecuada a las leyes y reglamentos, dictando con base en 

ella actos administrativos aprobatorios y/u otorgando permisos para construirlos y/o aprobando 

Admin
Comentario en el texto
Art. 57 - Variantes para una misma obra Cuando para una misma obra el comitente encomiende el estudio de croquis preliminares o anteproyectos con distintas ideas básicas, se cobrará separadamente cada uno de ellos. Si a pedido del comitente se hubiesen preparado varios proyectos, o parte de los mismos, para una misma obra con una o distintas ideas básicas, los honorarios por el proyecto que se ejecuta se establecerán de acuerdo con la tabla respectiva y los honorarios por cada uno de los restantes se cobrarán de acuerdo con las etapas realizadas, aplicando el 50% de los honorarios fijados en el cuadro de subdivisión de los mismos. Si la obra no se ejecutara, se cobrará el honorario completo sobre el proyecto que implique el mayor costo de obra y sobre los restantes el 50%.

Admin
Comentario en el texto
Art. 971. Formación del consentimientoLos contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 972. OfertaLa oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada.

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.

Admin
Comentario en el texto
Art.1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a:b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida;

Admin
Comentario en el texto
Art. 1271.- Vicios o defectos y diferencias en la calidad. Las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de la obra.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1272. Plazos de garantía. Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación.Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, no se pactó un plazo de garantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista:a) queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes;b) responde de los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, con la extensión y en los plazos previstos para la garantía por vicios ocultos prevista en los artículos 1054 y concordantes.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1273.- Obra en ruina o impropia para su destino.El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1274.- Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino. La responsabilidad prevista en el artículo 1273 se extiende concurrentemente:a) a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual;b) a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista;c) según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1724. Factores subjetivosSon factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1725. Valoración de la conductaCuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes.Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos, se estima el grado de responsabilidad, por la condición especial del agente.
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planos conforme a obra y/u otorgando certificado final de obra. En otras palabras, y como sucede 

con cualquier acto administrativo regular, si se encuentra aprobado en sede municipal, 

corresponde presumir que un proyecto es correcto y completo, por imperio de la presunción de 

legalidad que rodea a los actos estatales. No ha de olvidarse, además, que un municipio percibe 

una tasa específica por fiscalizar obra material e intelectual, lo cual no se agota con examinar la 

corrección del proyecto, sino que se extiende a todo el proceso constructivo. Razón por la cual 

también habrá que estar al resultado de las inspecciones practicadas por el municipio durante su 

curso. 

En segundo término, siendo competencia de los entes de la colegiación fiscalizar el ejercicio 

profesional, el visado de la documentación respectiva sin observaciones por una de tales 

personas de derecho público, ha de conducir a pensar en que la documentación de proyecto que 

se ha tenido a la vista es suficiente para instrumentarlo y para ejecutar la obra de que se trata , 

teniendo en cuenta que tales entes cumplen funciones materialmente administrativas por 

expresa delegación estatal, en todo caso será el profesional quien determine, de acuerdo a su 

criterio, a los reglamentos de policía edilicia, a la envergadura de la obra, y al régimen jurídico 

que rige para su producción, cuales documentos gráficos y escritos y/u otras actividades son 

necesarias y/o suficientes para comunicar adecuadamente la obra intelectual que ha creado a la 

administración, su comitente, y los constructores y demás proveedores. Debiendo entenderse 

que si la obra se ejecutó con base en ellos y sin protesta alguna, estos constituyeron un “proyecto 

completo” a los fines de su retribución. 

PROYECTOS MULTIPLES 

Se entiende por proyectos múltiples cuando la obra si se ejecuta:  

Lo primero que debe hacerse presente es que aquí la ley ya no exige que los proyectos posean 

distintas ideas básicas, sino solamente que se hayan encargado varios proyectos para una 

misma obra (art. 57 del Decreto Ley 7887/55, ratificado por Ley 14.467). Ahora bien, sin perjuicio 

de lo antedicho, y aunque la norma no lo diga, si se han realizado varios proyectos, por hipótesis 

estos no deberán ser iguales entre sí. Entonces, ¿qué tan diferentes entre sí deberán ser estas 

obras intelectuales para que estemos ante varios proyectos y no ante pequeñas variaciones 

introducidas al mismo proyecto? Se diría que si bien no se requiere que ellas sean tan 

sustanciales como para poder afirmar a su respecto que ellos contienen distintas ideas básicas, 

no han de ser tan sutiles como para que, en realidad, no sean sino un mismo proyecto con 

pequeñas variantes. Es decir que habrá varios proyectos, por ejemplo, toda vez que se hayan 

implementado soluciones diversas aunque las variaciones entre una y otra no sean radicales. 

Ejemplificativamente, la sola circunstancia de encontrarnos ante una diferencia significativa 

(podría estimársela en un 20%) entre las superficies a edificar, podría dar la pauta de que nos 

hallamos ante esas diferentes propuestas a las que alude la norma. Lo mismo ocurriría ante el 

cambio de sistema estructural (muros portantes vs. estructura independiente), de la diferente 

tecnología constructiva adoptada (tradicional vs. industrializada), etc. De verificarse los 

presupuestos de la norma examinada, corresponderá abonar la totalidad de los honorarios de 

aquel proyecto que efectivamente se utilizara para ejecutar la obra (no del que devenga el 

honorario mayor: del que se adopta como definitivo). Y, para todos los demás, se prevé la 

Admin
Comentario en el texto
Art. 57 - Variantes para una misma obra Cuando para una misma obra el comitente encomiende el estudio de croquis preliminares o anteproyectos con distintas ideas básicas, se cobrará separadamente cada uno de ellos. Si a pedido del comitente se hubiesen preparado varios proyectos, o parte de los mismos, para una misma obra con una o distintas ideas básicas, los honorarios por el proyecto que se ejecuta se establecerán de acuerdo con la tabla respectiva y los honorarios por cada uno de los restantes se cobrarán de acuerdo con las etapas realizadas, aplicando el 50% de los honorarios fijados en el cuadro de subdivisión de los mismos. Si la obra no se ejecutara, se cobrará el honorario completo sobre el proyecto que implique el mayor costo de obra y sobre los restantes el 50%.
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retribución de cada uno en forma independiente, pero con una reducción de los honorarios a la 

mitad. También aquí se entiende que siempre se debe adicionar la compensación de gastos, y 

adicionales si correspondiere. 

Proyectos múltiples cuando la obra no se ejecuta: 

La solución difiere del supuesto anterior. En el encuadre fáctico que aquí se analiza, sin importar 

cual proyecto hubiese seleccionado el comitente para ser ejecutado, ni tampoco si hubiera 

realizado o no tal elección, en caso de desistir este de ejecutar la obra corresponde abonar el 

100% de los honorarios por el proyecto que apareje un mayor costo de obra y, lógicamente, un 

honorario mayor. Y la reducción a la mitad de los emolumentos se practicará en forma 

independiente para todos los demás. Siempre más gastos y adicionales, si correspondiere. El 

fundamento del dispositivo parece fincar en que, al no ejecutarse la obra, el profesional no tuvo 

chance de que su comitente eligiera el mejor remunerado de sus productos intelectuales. Debe 

reputarse incorrecta la alusión a la “culpa” del comitente, ya que por imperio de la disposición 

contenida en el (art. 1261 del C.C. y Com.), no se requiere tal factor de atribución subjetivo de 

responsabilidad para que proceda remunerar la obra intelectual encomendada. Correctamente, 

la fuente del artículo analizado (el art. 57 del Dcto. Ley de la Nación 7887/55) no menciona a la 

culpa del comitente, limitándose a abordar la cuestión de la no ejecución de la obra.  

 

MODIFICACIONES AL PROYECTO 

Las modificaciones al proyecto:  

Por toda modificación pedida o consentida por el comitente, que implique un recargo de los 

trabajos del proyecto, corresponde un honorario adicional. Este precepto posee una singular 

importancia, e involucra no solamente a las ampliaciones o refacciones no previstas en el 

proyecto original, sino también al cambio de las soluciones proyectuales originalmente 

convenidas que el comitente desee introducir, en uso de su facultad consagrada por el (art. 1264 

del C.C. y Com., párr. final). Para la procedencia de los honorarios adicionales a que alude este 

dispositivo, ni siquiera se requiere la modificación de la superficie cubierta o semicubierta: así, 

por ejemplo, el cambio del sistema de climatización (que, supóngase, se previó inicialmente 

mediante la colocación de estufas individuales), por una instalación central de calefacción por 

aire caliente, aparejará para el proyectista la adopción de las soluciones adecuadas para que la 

obra de Arquitectura conviva con los conductos de retorno e inyección, tal vez, acudiendo a 

cielorrasos suspendidos para ocultar estos últimos; resolver la disposición de salas de máquinas 

para la colocación del equipo de calefacción, el desagüe de los equipos y la alimentación eléctrica 

y de gas de los mismos, etc. Debiéndose entender que si hubiera en obra actuando un director 

que supervisa la ejecución de un proyecto de ajena autoría y/o especialidad, será él, en principio, 

quien deberá introducir esos cambios en el proyecto, y declararlos a la administración mediante 

los planos conforme a obra.  

Para variar o modificar el proyecto arquitectónico, el profesional requiere de la autorización 

escrita de su comitente, y por cada modificación, la ley le da derecho a percibir honorarios 

adicionales. Por ende, ante cada modificación solicitada por su comitente, identifíquela en planos 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1261. Desistimiento unilateralEl comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia.

Admin
Comentario en el texto
Art. 57 - Variantes para una misma obra Cuando para una misma obra el comitente encomiende el estudio de croquis preliminares o anteproyectos con distintas ideas básicas, se cobrará separadamente cada uno de ellos. Si a pedido del comitente se hubiesen preparado varios proyectos, o parte de los mismos, para una misma obra con una o distintas ideas básicas, los honorarios por el proyecto que se ejecuta se establecerán de acuerdo con la tabla respectiva y los honorarios por cada uno de los restantes se cobrarán de acuerdo con las etapas realizadas, aplicando el 50% de los honorarios fijados en el cuadro de subdivisión de los mismos. Si la obra no se ejecutara, se cobrará el honorario completo sobre el proyecto que implique el mayor costo de obra y sobre los restantes el 50%.

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. 
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sectoriales con rótulo, fecha, etc., es decir, de cualquier manera, siempre que sea la mejor 

manera, que le encomendaron esas modificaciones, y hágala firmar por su comitente. Claro que 

es engorroso hacerlo, pero los efectos jurídicos son importantísimos: si no lo hace, podrá ser 

responsabilizado, y si lo hace, tendrá un beneficio, (art. 1264 y art. 1265, C.C. y Com.).  

Consentimiento del comitente: ¿Cómo se acredita la manifestación de voluntad respectiva? La 

primera barrera la levanta el (art. 1264 del C.C. y Com.), en virtud de la cual (salvo que se den 

los supuestos de excepción a que allí se alude), y en principio, ni el director de obras, ni el 

constructor, podrían modificar el proyecto sin la autorización escrita del dueño. Aunque ello debe 

ser relativizado, por ejemplo si mediante una estipulación contractual se otorgara poder al director 

de obras para introducir modificaciones al proyecto en nombre del comitente (art. 1319 C.C. y 

Com.). Es decir, en esos supuestos, y en otros similares, debería prevalecer lo pactado por sobre 

la limitación del citado art. 1264, resultando válido el encargo al constructor en orden a modificar 

el proyecto y devengándose los pertinentes honorarios profesionales conforme lo prescribe la 

disposición de la escala arancelaria aquí comentada. Pero, ¿Qué sucederá si el comitente solicitó 

las modificaciones oralmente, o si las consintió tácitamente? Desde ya que habrá que ponderar 

las circunstancias de cada caso en particular, pero se entiende que si el dueño permite la 

introducción de una modificación tan visible como podrían ser aquellas que culminaren con la 

colocación de una instalación de climatización central por aire caliente en reemplazo de un 

sistema individual; la anexión de nuevas superficies cubiertas de un grado significativo (un baño 

y un dormitorio extra, por caso), una piscina, o cualquier otra modificación de esa trascendencia, 

la cuestión debe quedar regida por otras normas del Código Civil, a la sazón las contenidas en 

los (art. 3, art. 9, art. 262, art. 263, art. 264, art. 971, art. 979, art. 1016, art.1020, C.C. y Com.). 

La pregunta a responder será, a falta de tal acreditación por escrito, la siguiente: ¿Pudo 

razonablemente el comitente, ponderando los hechos del caso, no advertir que se estaba 

modificando sustancialmente la obra? Y si la respuesta es afirmativa, ¿ha protestado a causa de 

ello? En otras palabras, no se concibe fácilmente que el dueño de una obra pueda sostener que 

no encomendó variaciones de tal magnitud, si no media protesta alguna de su parte, la cual 

además deberá ser oportuna en el sentido de su inmediatez. Máxime, si se demuestra que no se 

encontraba ausente y/o visitaba la obra con alguna periodicidad. Encuadres fácticos en los cuales 

no sería ni siquiera admisible la invocación de error (art. 266 del Código Civil). Y por supuesto 

que no puede alegarse la propia torpeza. Claro que ninguna duda acerca de que se ha 

manifestado tal consentimiento, respecto al contrato de obra intelectual (es decir, en cuanto al 

encargo a los profesionales de las modificaciones al proyecto y/o de la supervisión de la 

implementación de tales cambios) podrá albergarse si el comitente realiza actos tales como 

abonar de conformidad tales adicionales a los constructores, suscribir los planos conforme a obra 

o certificados de finalización de esta, o actas de recepción parcial o definitiva (siempre que su 

uso se hubiere estipulado, o el consentimiento, perfeccionado a su respecto), entre otros 

documentos.  

 

 

 

Admin
Comentario en el texto
Art. 971. Formación del consentimientoLos contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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.

Admin
Comentario en el texto
Art.1319. DefiniciónHay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación aun sin mediar declaración expresa sobre ella.
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Comentario en el texto
Art. 262. Manifestación de la voluntadLos actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material.

Admin
Comentario en el texto
Art. 263. Silencio como manifestación de la voluntadEl silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.

Admin
Comentario en el texto
Art. 264. Manifestación tácita de voluntadLa manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa.

Admin
Comentario en el texto
Art. 979. Modos de aceptaciónToda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. El silencio importa aceptación sólo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1016. Modificaciones al contratoLa formalidad exigida para la celebración del contrato rige también para las modificaciones ulteriores que le sean introducidas, excepto que ellas versen solamente sobre estipulaciones accesorias o secundarias, o que exista disposición legal en contrario.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1020. Prueba de los contratos formalesLos contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental, o comienzo de ejecución. Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato.

Admin
Comentario en el texto
Art. 266. Error reconocibleEl error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar.
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OBRAS PROTOTIPICAS 

Obras repetidas: Esta disposición aborda la difícil cuestión de la propiedad intelectual de las 

obras, que, en materia de Arquitectura, halla expresa protección en el (art. 1  Ley de la Nación 

11.723), en el tratado de Berna internalizado por los (art. 17, art.75 inc. 22, Ley 25.140), lo cual 

no ofrecerá grandes dificultades cuando se trata de obras concebidas para resolver una 

determinada necesidad de un concreto comitente, pero requerirá de un notable esfuerzo 

interpretativo en materia de obras prototípicas. 

Primer supuesto de aplicación:  

La regla es que el proyectista enajena a su comitente su propiedad intelectual (el proyecto) para 

que éste la utilice una sola vez. Pero, aún en tal supuesto, existen restricciones relativas a ese 

uso que se ha omitido, las que surgen del (art. 55 de la Ley de propiedad intelectual 11.723). 

Tales restricciones, entonces, son las siguientes:  

Además de poder utilizar el proyecto una sola vez, ello debe ser para la obra tenida en vista, 

como correctamente lo establece, también, el arancel para la jurisdicción nacional (art. 53, 

Decreto Ley 7887/55). Es decir que el comitente no puede ejecutar el mismo proyecto en otro 

inmueble de su propiedad. Esto es, no erigida la obra en el primer terreno (cuestión que en una 

primera mirada permitiría sostener que se la está utilizando por primera vez, cuando ello no es 

así) la locución “para la obra tenida en vista” debe ser interpretada como para ser realizada en 

esa implantación concreta y no en otra. Abona esa interpretación la circunstancia ínsita en que, 

en todo caso, la norma transcripta le impide expresamente servirse del proyecto para otras obras. 

Cabe preguntarse lo siguiente: ¿Puede el comitente enajenar el proyecto a un tercero? (Por 

ejemplo, vendiendo un lote de terreno junto con los “planos aprobados”, como es usual 

publicitarlo). La respuesta negativa se impone: la ley se lo prohíbe expresamente. Puede vender 

el terreno, pero no el proyecto. Y si él desistió de ejecutar la obra, aún así debe pagar los 

honorarios por ese proyecto, y, en su caso, indemnizar al director de obra designado por la obra 

encomendada y no ejecutada (art. 1261, C.C. y Com.),  pero no por ello adquiere el derecho a 

enajenar la obra intelectual a un tercero, porque, además de prohibírselo la Ley 11.723, se lo 

impiden los (art. 398, art. 399, C.C. y Com.) (especialmente el último, por cuyo imperio nadie 

puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que aquel del que 

gozaba). En otras palabras, ni aún cuando el comitente hubiera abonado la totalidad de los 

honorarios habría, por ello, adquirido el derecho de ceder el proyecto al comprador del inmueble 

para que sea éste quien lo ejecute. ¿Esas restricciones son inflexibles? Si, salvo que, como 

refiere la última parte del (art. 55 de la Ley 11.723), el autor del proyecto, o sus derecho 

habientes, le hubiesen otorgado ese derecho mediante un pacto expreso.  

Segundo supuesto de aplicación:  

Obra no concebida como prototípica: Tanto si el comitente desea construir en otro lote el mismo 

proyecto, como si un tercero adquirente de un lote de terreno desea erigir el proyecto que aquél 

había encargado, y aún abonado, para el primer lote, deberán adquirir nuevamente el derecho 

intelectual del autor del proyecto o de sus derechohabientes (art. 51, art. 55 de la Ley 11.723). 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1261. Desistimiento unilateralEl comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1°. A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramáticomusicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí.
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Comentario en el texto
Artículo 17: Posibilidad de vigilar la circulación, representación y exposición de obras

Admin
Comentario en el texto
Art. 55. — La enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes, no da derecho al adquirente sino parala ejecución de la obra tenida en vista, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos o servirse de ellos para otrasobras.Estos derechos quedan reservados a su autor, salvo pacto en contrario.
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Comentario en el texto
Art. 53 - Obras repetidas y adaptadas. 1) El pago de honorarios por el proyecto da derecho al comitente a ejecutar la obra una sola vez. En el caso de que una obra sea repetida exactamente, o con ligeras variantes que no impliquen modificaciones substanciales en los planos de construcción, de estructuras o de instalaciones, los honorarios se calcularán de la siguiente manera: -Por el proyecto del prototipo  70% de los honorarios completos según las tasas del art.50.   -Por el proyecto de cada repetición  10% de los honorarios completos.   -Por dirección de la obra total  40% de los honorarios completos.   2) Cuando las variantes sean de índole estructural o de disposición interna de locales, y provoquen variantes en los planos de obra, de estructura o de instalaciones, cada repetición se considerará como obra adaptada. En cada caso se establecerá por convenio especial rebajas al porcentaje de honorarios correspondientes a proyecto, de acuerdo con el valor de los planos o estudios utilizables del proyecto original. El porcentaje correspondiente a la dirección de la obra no sufrirá variaciones. 3) La repetición de elementos dentro de una obra (pabellones, alas, pisos o locales) no se considerará como obra repetida. 

Admin
Comentario en el texto
Art 398. TransmisibilidadTodos los derechos son transmisibles excepto estipulación válida de las partes o que elloresulte de una prohibición legal o que importe trasgresión a la buena fe, a la moral o a lasbuenas costumbres.
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Comentario en el texto
Art. 399. Regla generalNadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuiciode las excepciones legalmente dispuestas.
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Comentario en el texto
Art. 55. — La enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes, no da derecho al adquirente sino parala ejecución de la obra tenida en vista, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos o servirse de ellos para otrasobras.Estos derechos quedan reservados a su autor, salvo pacto en contrario.
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Comentario en el texto
Art. 55. — La enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes, no da derecho al adquirente sino parala ejecución de la obra tenida en vista, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos o servirse de ellos para otrasobras.Estos derechos quedan reservados a su autor, salvo pacto en contrario.

Admin
Comentario en el texto
Art. 51. — El autor o sus derechohabientes pueden enajenar o ceder total o parcialmente su obra. Estaenajenación es válida sólo durante el término establecido por la Ley y confiere a su adquirente el derecho asu aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido.
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En tal caso, es decir, que le adquieran el derecho al profesional, el arancel tarifa el honorario 

mínimo que corresponderá percibir por la repetición del proyecto (art. 53 del Decreto Ley 

7887/55, ratificado por Ley 14.467). La solución no varía si, en lugar de repetirse exactamente el 

proyecto, se le realizan ligeras variantes que no impliquen modificaciones sustanciales en los 

planos de construcción. Ahora, ya sea que ese mismo comitente le adquiera el derecho para 

utilizar el proyecto en otra implantación, o para cedérselo a un tercero junto con el lote que se 

propone venderle, aquel para el que el proyecto ha sido realizado, o que sea ese tercero 

adquirente del lote quien desee construir el proyecto y, por ende, quien le adquiera los derechos 

intelectuales (también para realizar esa obra y por única vez), en cualquier supuesto deberán 

abonársele nuevamente al profesional el 100% de los honorarios por proyecto. Esto es lo que 

prescribe en forma un tanto alambicada el segundo párrafo de este artículo: no se trata de la 

conversión en prototípica de una obra que no lo es, sino de los honorarios que corresponden por 

la primera repetición del proyecto. Y ello es sin perjuicio de si es que hubiera que adaptarla 

introduciendo modificaciones significativas (lo cual generaría un honorario mayor).  Ahora bien, 

si quien lo adquiere (o resulta el beneficiario de la adquisición del derecho intelectual en cuestión) 

además desea que el profesional autor dirija la obra, los honorarios no sufrirán minoración alguna 

(es decir, corresponderá liquidar para la nueva encomienda el 40% del 100%). 

Obra concebida inicialmente como prototípica: 

Una obra es prototípica, como criterio general, cuando ha sido diseñada desde un comienzo sin 

tener en vista una localización concreta, y con la finalidad de ser repetida en forma seriada. Se 

trata de un concepto eminentemente industrial. En tal caso, el profesional percibirá honorarios 

de la siguiente manera según (art. 53 del Decreto Ley 7887/55, ratificado por Ley 14.467). 

¿Qué involucra el concepto de “obra repetida” a los efectos de la aplicación de este artículo? 

¿Cuándo las viviendas están “aisladas”?. Por lo cual debe acudirse analógica y nuevamente al 

vigente en la jurisdicción nacional para arrojar luz sobre el tópico: ejemplarmente, dispone el (art. 

53 inc. 3 del Decreto Ley 7887/55) que “Las repeticiones de elementos dentro de una obra 

(pabellones, alas, pisos o locales) no se considerará como obra repetida”. Es que a la unidad 

“obra” la constituyen el complejo habitacional, el edificio en propiedad horizontal, el 

establecimiento hospitalario, etc. Así, si la obra estuviera constituida por una mesa con seis sillas, 

las sillas no pueden ser considerados elementos repetitivos, porque la obra es el conjunto 

integrado por todas las piezas que lo componen, no las sillas individualmente consideradas. 

Entonces, ¿cuándo una vivienda está “aislada”? Pues cuando no forma parte de un sistema 

mayor, como por ejemplo un complejo habitacional.  

¿Cómo se resuelve la adaptación de una obra? Como queda dicho en los apartados anteriores, 

el presente artículo se aplica cuando la obra “, sea repetida exactamente o con ligeras variantes 

que no impliquen modificaciones substanciales en los planos de construcción, de estructuras o 

instalaciones”. Pero, ¿qué sucedería si las variantes no fueran “ligeras” en el contexto aludido, 

sino que, excediendo ese marco, importasen modificaciones de significativa importancia, es 

decir, que se afecten los aspectos funcionales, dimensionales, o haya cambios radicales en lo 

estructural o en las instalaciones, etc.? .Los trabajos que importen modificaciones de proyecto 

generan honorarios adicionales, es decir, por el costo de obra que aparejen, y por su complejidad, 

si fuese el caso. 
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Comentario en el texto
Art. 53 - Obras repetidas y adaptadas. 1) El pago de honorarios por el proyecto da derecho al comitente a ejecutar la obra una sola vez. En el caso de que una obra sea repetida exactamente, o con ligeras variantes que no impliquen modificaciones substanciales en los planos de construcción, de estructuras o de instalaciones, los honorarios se calcularán de la siguiente manera: -Por el proyecto del prototipo  70% de los honorarios completos según las tasas del art.50.   -Por el proyecto de cada repetición  10% de los honorarios completos.   -Por dirección de la obra total  40% de los honorarios completos.   2) Cuando las variantes sean de índole estructural o de disposición interna de locales, y provoquen variantes en los planos de obra, de estructura o de instalaciones, cada repetición se considerará como obra adaptada. En cada caso se establecerá por convenio especial rebajas al porcentaje de honorarios correspondientes a proyecto, de acuerdo con el valor de los planos o estudios utilizables del proyecto original. El porcentaje correspondiente a la dirección de la obra no sufrirá variaciones. 3) La repetición de elementos dentro de una obra (pabellones, alas, pisos o locales) no se considerará como obra repetida. 
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Comentario en el texto
Art. 53 - Obras repetidas y adaptadas. 1) El pago de honorarios por el proyecto da derecho al comitente a ejecutar la obra una sola vez. En el caso de que una obra sea repetida exactamente, o con ligeras variantes que no impliquen modificaciones substanciales en los planos de construcción, de estructuras o de instalaciones, los honorarios se calcularán de la siguiente manera: -Por el proyecto del prototipo  70% de los honorarios completos según las tasas del art.50.   -Por el proyecto de cada repetición  10% de los honorarios completos.   -Por dirección de la obra total  40% de los honorarios completos.   2) Cuando las variantes sean de índole estructural o de disposición interna de locales, y provoquen variantes en los planos de obra, de estructura o de instalaciones, cada repetición se considerará como obra adaptada. En cada caso se establecerá por convenio especial rebajas al porcentaje de honorarios correspondientes a proyecto, de acuerdo con el valor de los planos o estudios utilizables del proyecto original. El porcentaje correspondiente a la dirección de la obra no sufrirá variaciones. 3) La repetición de elementos dentro de una obra (pabellones, alas, pisos o locales) no se considerará como obra repetida. 
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Comentario en el texto
Art. 53 - Obras repetidas y adaptadas. 1) El pago de honorarios por el proyecto da derecho al comitente a ejecutar la obra una sola vez. En el caso de que una obra sea repetida exactamente, o con ligeras variantes que no impliquen modificaciones substanciales en los planos de construcción, de estructuras o de instalaciones, los honorarios se calcularán de la siguiente manera: -Por el proyecto del prototipo  70% de los honorarios completos según las tasas del art.50.   -Por el proyecto de cada repetición  10% de los honorarios completos.   -Por dirección de la obra total  40% de los honorarios completos.   2) Cuando las variantes sean de índole estructural o de disposición interna de locales, y provoquen variantes en los planos de obra, de estructura o de instalaciones, cada repetición se considerará como obra adaptada. En cada caso se establecerá por convenio especial rebajas al porcentaje de honorarios correspondientes a proyecto, de acuerdo con el valor de los planos o estudios utilizables del proyecto original. El porcentaje correspondiente a la dirección de la obra no sufrirá variaciones. 3) La repetición de elementos dentro de una obra (pabellones, alas, pisos o locales) no se considerará como obra repetida. 
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Finalmente, y en el mismo orden de cosas, no han de perderse de vista otras circunstancias: en 

primer lugar, y por obvio que parezca, si el comitente contará con un prototipo (no con dos 

proyectos diferentes) y, si las operaciones económicas le resultan exitosas, podrá convenir con 

su autor el pago por sucesivas repeticiones, (mientras que si se tratara de dos proyectos 

diferentes ellos no estarían destinados a ser repetidos en serie, y debería adquirir los derechos 

respectivos para hacerlo). Y aún así, no se trataría de prototipos, esto es, no habrían sido 

preparados para ser erigidos en forma independiente de su localización concreta, lo cual 

requeriría trabajos de adecuación para dotarlos de una naturaleza arquitectónica que 

inicialmente les es ajena. Estrechamente relacionado con ello, cabe decir que la solución 

abordada en este apartado únicamente se aplica tratándose de adecuaciones a una obra que, 

en lo esencial, sigue siendo la misma. Es decir, que no varía radicalmente en su zonificación, 

partido, volumetría, funcionamiento, etc., de tal suerte que la obra original se pueda reconocer 

en la adaptación. Si, por el contrario, las modificaciones introducidas exceden dicha barrera, se 

estará ante un proyecto nuevo, no ante una adaptación. Y su tratamiento arancelario será otro, 

correspondiendo la totalidad de los honorarios sin que quepa considerar que se utiliza parte del 

proyecto anterior.  

 

 

 

 

 




