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DIRECCION DE OBRA 

“Se entiende por Dirección de Obra, la función que el profesional desempeña controlando la fiel 

interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, (por 

ningún motivo la conducción de la misma), y la revisión y extensión de los certificados 

correspondientes a pagos de la obra en ejecución, inclusive el ajuste final de los mismos”. 

Tres modalidades de ejercicio de la Dirección de Obra, las que guardan relación con el sistema 

de ejecución adoptado por el comitente para el proceso constructivo donde dicho rol sea 

desempeñado, a saber: 

Obra ejecutada por un constructor único: 

La actuación de un Director de Obra tendrá lugar en procesos constructivos que se encuentren 

a cargo y bajo la guarda de un constructor único diferente del dueño de la obra, debidamente 

representado técnicamente (por un representante técnico profesional debidamente matriculado), 

que se encargue de realizar la totalidad de la obra, siendo indiferente que se provean o no los 

materiales. Cuando el tercero constructor prometa al dueño realizar la obra “llave en mano” (art. 

774 inciso c), del Código Civil y Comercial de la Nación, “C.C. y Com.”),  la actuación del Director 

de Obra también se considerará comprendida en el presente inciso. 

 

Obra ejecutada por el sistema de contratos separados: 

Es aquella en que los constructores a cargo de los trabajos son múltiples en lugar de actuar un 

único empresario, teniendo la guarda de la obra el que se encuentre actuando en la etapa 

pertinente si estas fueran sucesivas, o el que estuviere a cargo de los trabajos de mayor 

envergadura si actuaran simultáneamente. La contratación de un arquitecto para desempeñar el 

rol de Director de Obra por Contratos Separados no suple la necesidad y obligatoriedad de 

actuación en el proceso constructivo de los Representantes Técnicos de cada constructor, que 

conducirán la obra a cargo de cada uno de sus representados. 

 

Obra ejecutada por el sistema de “Obra por administración”: 

Son aquellas donde el comitente reviste simultáneamente la calidad de empresario constructor 

de su propia obra, teniendo la guarda de ella, siendo indiferente quién realiza la administración 

directa, la que como regla se entiende reservada al comitente. El profesional a cargo del rol de 

Director de Obra por Administración, sin perjuicio de inspeccionar los trabajos una vez realizados, 

debe, además, conducirla como lo haría un Representante Técnico. 

Se lo denomina, indistintamente, “Dirección de Obras por Administración” o “Dirección Ejecutiva”, 

con la diferencia ínsita de que en él se encuentra comprendida también la Representación 

Técnica, constituyendo ello la razón fundante para el incremento de los honorarios que 

corresponde al profesional que asume la función. Es decir, un mismo profesional asume 

simultáneamente ambos roles, lo cual es posible en este único encuadre fáctico, ya que las 

calidades de dueño de la obra y empresario constructor se reúnen en la misma persona, y, así, 

no hay relación de representación de dos intereses contrapuestos. El de “obra ejecutada por 

Admin
Comentario en el texto
Art 774 - Prestación de un servicio.La prestación de un servicio puede consistir: c)  Procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso.
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administración” constituye un sistema organizativo funcional del proceso constructivo, con 

prescindencia de que el comitente se reserve la administración directa, o la delegue en el 

profesional director. 

En cualquiera de los sistemas descriptos, el profesional puede, además, ser apoderado por el 

comitente para administrar la obra en su nombre y representación, a cambio de honorarios y 

compensación de gastos adicionales. A tales efectos, no ha de confundirse “administrar la obra” 

(es decir, la celebración de un contrato de mandato) con “obra ejecutada por administración” (uno 

de varios sistemas organizativos funcionales del proceso constructivo). La administración, puede 

encomendarse a cualquier director de obra (“simple”, por contratos separados, o ejecutivo) e 

importa la celebración de un contrato complementario, a saber, el de mandato. Debiendo 

recordar que, para que este segundo contrato quede perfeccionado, ni siquiera se requiere que 

sea instrumentado por escrito, bastando con acreditar que el comitente sabe que el profesional 

está contratando en su nombre, y no lo detiene (arts. 284, art. 1015 y art. 1319, C.C. y Com.). 

Esa es la regla.  

En el desempeño de cualquiera de las modalidades del rol de Director de Obra, se entiende que 

el arquitecto cumple con su función dando noticia oportuna al dueño acerca de la observancia o 

inobservancia por el Constructor de las especificaciones del proyecto arquitectónico aprobado 

por autoridad competente o válidamente modificado. En ningún caso se tendrá al profesional 

como mandatario del dueño de la obra a los efectos de adquirir materiales, fiscalizar su calidad 

ordenando estudios y ensayos sobre los mismos, contratar obreros, contratistas ni 

subcontratistas, obligar a éstos a cumplir las indicaciones del comitente ni las explicaciones del 

Director de Obra, pagar, fiscalizar su adecuación a los regímenes laborales, impositivos o 

previsionales, penalizar a agentes del proceso constructivo, adquirir materiales, tramitar 

aprobaciones de permisos o financiamiento ante entes oficiales o privados, contratar 

especialistas, ni, en general, realizar ningún acto que normalmente corresponda al comitente en 

su carácter de parte de un contrato bilateral con el Constructor y de peticionario del permiso de 

construcción ante la administración. Interpretándose, como regla, que el comitente se los ha 

reservado. De tener lugar un acto de apoderamiento con uno o varios de los objetos antes citados 

enunciativamente, se requerirá, con miras a posibilitar el correcto ejercicio profesional, que el 

mismo conste por escrito, para que el arquitecto pueda desempeñar correctamente el mandato, 

que nunca se presume gratuito. 

El director de obra únicamente debe limitarse a observar los trabajos mal realizados y anoticiar 

a su comitente de tal circunstancia, pero no posee ningún poder de mando dado por el derecho, 

ni para compeler a su destrucción y nueva realización por el constructor si este rehusara hacerlo, 

ni para obligarlo a emplear una fuerza laboral cuantitativamente mayor a fin de cumplir con los 

plazos, ni cualitativamente mejor para su buena realización, entre otros extremos. En fin, él sólo 

inspecciona los trabajos,  (art. 1269, art.1270, art. 747, C.C. y Com.), pero ante el incumplimiento 

del constructor, será el comitente de la obra material (es decir, el comitente común, cuyos 

intereses él representa en el proceso constructivo), debidamente informado, (art. 1256 incisos b) 

y d), C.C. y Com.), quien deberá ejercer contra el constructor las acciones a que se crea con 

derecho. Es que no se concibe lógicamente asegurar el resultado obtenido a través de la 

actividad empresarial de quien, a su respecto, reviste calidad de tercero, ni tiene base jurídica 

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. 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. 1319. DefiniciónHay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicosen interés de otra.El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabeque alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiendeque ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptaciónaun sin mediar declaración expresa sobre ella.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1269.- Derecho a verificar. En todo momento, y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados

Admin
Comentario en el texto
Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747

Admin
Comentario en el texto
Art. 747.- Entrega. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la obligación de saneamiento en la Sección 4ª, Capítulo 9, Título II del Libro Tercero. 

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;d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer;
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alguna (art. 1252 1er párrafo, C.C. y Com.). En síntesis, lo único esencial al rol de director de 

obra es la inspección de los trabajos y su actuación en custodia de los intereses de su comitente 

(art. 1269, art. 1270, art. 1272, los dos últimos por reenvío a los art. 747 y art. 1053 inciso a), 

todos del C.C. y Com.), poniendo en conocimiento de éste las irregularidades detectadas si 

correspondiere (art. 1256 incisos b) y d), C.C. y Com.). Como se interpreta que el (art. 1269 del 

C.C. y Com.), cuando refiere “derecho a verificar. En todo momento, y siempre que no perjudique 

el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el 

estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos”, está describiendo, 

sintéticamente, aquello que constituye el núcleo del rol de Director de Obra. 

Todas las modalidades de ejercicio de la Dirección de Obra que el presente artículo describe, así 

como la Representación Técnica y el Proyecto Arquitectónico, se entienden incluidas en las 

disposiciones contenidas en el (art. 2 inciso a) de la ley 22.250, el art. 2-segundo párrafo- de la 

ley 24.240), y los (art. 774 inciso a) y art.1768, C.C. y Com.). En su virtud, se recomienda no 

prometer en su ejercicio la obtención de un resultado eficaz, o garantizar de cualquier modo al 

comitente y/o a terceros, el éxito de su labor o la actividad de los constructores. “En el mismo 

sentido, cabe agregar que, así como un abogado no puede asegurar el resultado de un litigio, o 

un médico el de una cirugía o curación, tampoco un arquitecto puede asegurar que una obra 

(que él no construye, sino que sólo supervisa en representación de los intereses de su comitente) 

se erigirá conforme al proyecto: lo único que puede aportar es la normal diligencia y los cuidados 

que son de esperar para que así sea, como cualquier otro profesional liberal”. Un arquitecto, que 

se limiten a ejercer su profesión como proyectista y director de obra, percibiendo honorarios a 

cambio de ello, deberían ser tratados en forma desigual, a la hora de juzgar su responsabilidad, 

máxime cuando se lo ha excluido, sin distinción alguna, de la obligación de resultado creada por 

los (art. 5 y art. 40 de la Ley de la Nación 24.240), (que, es bueno recordar, incluye entre sus 

supuestos de aplicación expresamente a las viviendas nuevas, según su decreto reglamentario). 

Y otro tanto ocurre con la exclusión dispuesta, en materia de las relaciones laborales, por el (art. 

2 inc. a) de la ley 22.250)) y los (art. 4 y art.16 del primer anexo del decreto P.E.N. 911/96). Cabe 

aclarar que cuando la disposición contenida en el (art. 32 de la ley 22.250) alude a los 

profesionales que se desempeñan como constructores, se refiere a un doble status jurídico: 

empresarios constructores que, por poseer además un título habilitante, se representan 

técnicamente a sí mismos, tal como ocurre con el abogado que litiga en causa propia.  

Tener en cuenta que existe incompatibilidad absoluta, para que un arquitecto desempeñe en un 

proceso constructivo el rol de Director de Obra y asuma en él el rol de Constructor total o parcial, 

(Código de Ética Profesional C.A.R.N., Art. 2.2.11). “Ningún arquitecto debe ejercer 

simultáneamente las funciones de ejecutor, contratista, representante técnico de la contratista, 

empleado de ésta, cuando se desempeñe como proyectista y/o director de obra, y/o 

administrador de la misma obra”. 

Se considera éticamente reprochable, el desempeño simultáneo, en un mismo proceso 

constructivo, de los roles de Director de Obra y Constructor total o parcial, así como los de 

Director de Obra y Representante Técnico de esos Constructores. La única excepción admisible, 

y sólo respecto al último supuesto,  tiene lugar en las obras ejecutadas por administración del 

dueño empresario, o sea, “dirección ejecutiva”.  

Admin
Comentario en el texto
Art. 1269.- Derecho a verificar. En todo momento, y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados

Admin
Comentario en el texto
Art. 1269.- Derecho a verificar. En todo momento, y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados

Admin
Comentario en el texto
Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747

Admin
Comentario en el texto
Art. 747.- Entrega. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la obligación de saneamiento en la Sección 4ª, Capítulo 9, Título II del Libro Tercero. 

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;d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer;

Admin
Comentario en el texto
Art. 1252.  Calificación del contrato. Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. 

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. 1053. ExclusionesLa responsabilidad por defectos ocultos no comprende:a) los defectos del bien que el adquirente conoció, o debió haber conocido mediante unexamen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición, exceptoque haya hecho reserva expresa respecto de aquéllos. Si reviste características especialesde complejidad, y la posibilidad de conocer el defecto requiere cierta preparacióncientífica o técnica, para determinar esa posibilidad se aplican los usos del lugarde entrega;

Admin
Comentario en el texto
Art. 2° – Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:a) El personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y el de supervisión.

Admin
Comentario en el texto
Art. 2 .- Proveedor. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.

Admin
Comentario en el texto
Art. 2° – Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:a) El personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y el de supervisión.

Admin
Comentario en el texto
Art 774 - Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir: a)  En realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1768.- Profesionales liberales.La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7a, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757.

Admin
Comentario en el texto
Art. 5 - Protección al Consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios

Admin
Comentario en el texto
Art. 40: Responsabilidad. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

Admin
Comentario en el texto
Art 4º - El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas, del cumplimiento de las normas del presente Decreto.

Admin
Comentario en el texto
Art.16 - El ejercicio de la dirección de las prestaciones de Higiene y Seguridad será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad o función en la misma obra en construcción. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 32. – Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción, deberá requerir de éstos la constancia de su inscripción en Registro Nacional de la Industria de la Construcción y comunicar a éste la iniciación de la obra y su ubicación.Los empresarios, los propietarios y los profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra que contraten contratistas o subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional, serán, por esa sola omisión, responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la obra y que fueren emergentes de la relación laboral referida a la misma.

Admin
Comentario en el texto
Código de Ética Profesional – C.A.R.N.Art. 2.2.11 - Ningún arquitecto debe ejercer simultáneamente las funciones de ejecutor, contratista, representante técnico de la contratista, empleado de ésta, cuando se desempeñe como proyectista y/o director de obra, y/o administrador de la misma obra. 
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GUARDIAN DE LA COSA 

En ninguna de las modalidades de ejercicio del rol de Director de Obra, se entenderá que la 

guarda de la obra se desplaza desde el o los constructores (incluyendo al dueño de la obra si 

este se desempeñase como tal, (art. 1758 C.C. y Com.)), hacia el arquitecto Director de Obra. 

Resultando en todos los casos de aplicación lo dispuesto en el (art. 1768 párrafo final,  C.C. y 

Com.). El (art. 1758, C.C. y Com.), no se aplica a directores de obra, representantes técnicos, 

directores ejecutivos, ni a ningún profesional liberal retribuido mediante honorarios. Y, en su 

contexto, guardián resultan el o los empresarios constructores. Aquellos profesionales liberales 

son, concordantemente, ajenos a las relaciones laborales entabladas por sus representadas, y, 

por ende, son estas últimas y no aquellos, quienes deben la garantía del (art. 75 de la ley 20.744 

(conf. art. 2 inc. a)) y (art. 35 de la ley 22.250). 

Es guardián de la cosa quien ostenta su uso, control y dirección,  por ende, es guardián quien se 

sirve de la cosa, ejerciendo, de manera autónoma, el poder de control y gobierno de ella, aunque 

no pueda llegar a servirse de la cosa. Es preciso que el ejercicio de dicho poder sobre la cosa 

sea autónomo e independiente respecto de cualquier otra persona, por lo que, quien utiliza o 

emplea la cosa siguiendo las instrucciones o directivas de otro, no asume la condición de 

guardián. 

Para que surja la figura del guardián, que se encuentren reunidos los tres presupuestos, es decir, 

como responsable debe tener el uso, la dirección y el control de la cosa. Por ende, si quien utiliza 

la cosa lo hace siguiendo instrucciones u órdenes de otro, no es guardián, pues dicho carácter 

le corresponde a quien le imparte las indicaciones en cuyo interés se ejerce la guarda. Por su 

parte, también debe responder como guardián quien obtiene un provecho de la cosa, es decir, 

quien se sirve de ella para su beneficio. 

En los supuestos en los cuales el daño es consecuencia de una actividad riesgosa o peligrosa, 

responde quien realiza tal actividad, se sirve u obtiene un provecho de ella. Ello es así pues, en 

este caso, no existe un dueño de la actividad, sino que es responsable quien ejerce un poder 

fáctico sobre su desarrollo, quien la ejecuta o desarrolla con un poder real autónomo e 

independiente de dirección sobre ella. La responsabilidad recae, entonces, sobre quien genera, 

fiscaliza, supervisa, controla o potencia, de forma autónoma, la actividad riesgosa.  

La guarda de la obra es tenida con exclusividad por el constructor único, y nunca por el director 

de obras. Así, se ha sostenido que “cuando el edificio se halla aún en construcción, la cuestión 

de la responsabilidad ofrece la particularidad que le aporta la presencia del constructor, si es una 

persona distinta del dueño”. Desde ese momento y mientras dure la obra, el edificio se halla bajo 

la guarda de quien tiene a su cargo la ejecución de los trabajos de construcción. 

El director de la obra no reviste carácter de guardián de los elementos que se emplean en la 

misma, en el caso, el montacargas que se precipitó lesionando a un operario, pues la función de 

dirección de la obra consiste en la fiel interpretación de los planos y la documentación técnica 

que forma parte del proyecto, así como la revisión y extensión de los certificados 

correspondientes a pagos de la obra en ejecución, debiendo distinguirse entre este sujeto y quien 

construye la obra.  

Admin
Comentario en el texto
Art. 1768.- Profesionales liberales.La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7a, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1758.- Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1758.- Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 75. —Deber de seguridad.1. El empleador esta obligado a observar las normas legales sobrehigiene y seguridad en el trabajo. y a hacer observar las pausas ylimitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamientolegal.2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia delincumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regiránpor las normas que regulan la reparación de los daños provocados poraccidentes en el trabado y enfermedades profesionales, dando lugarúnicamente a las prestaciones en ellas establecidas.

Admin
Comentario en el texto
Art. 2º -- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:a) El personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y el desupervisión.b) El propietario del inmueble que no siendo empleador de la industria de la construcción construya,repare o modifique su vivienda individual y los trabajadores ocupados directamente por él a esosefectos.

Admin
Comentario en el texto
Art. 35. -- Las disposiciones de esta ley son de orden público y excluyen las contenidas en la ley decontrato de trabajo en cuanto se refieran a aspectos de la relación laboral contempladas en lapresente ley.En lo demás, aquélla será de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a lanaturaleza y modalidades de este régimen jurídico específico.



5 
 

CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES 

Respecto a las certificaciones y liquidaciones parciales y definitivas y la recepción provisional y 

definitiva, conviene agregar que no en todas las obras se realiza la totalidad de esos actos (es 

altísimamente infrecuente, por ejemplo, la recepción provisional). Y muy pocas veces se 

instrumentan en documentos con la solemnidad que el artículo parece sugerir (lo cual, por otra 

parte, colisiona con el principio de libertad de formas que campea en toda obra regida por el 

derecho privado, por imperio de lo dispuesto en los (art. 284 y art.1015 C.C. y Com.). Resultando 

usual plasmar las instrucciones pertinentes en documentos que se envían electrónicamente, y 

aún emitirlas en forma oral. Ello así, salvo que contractualmente se estipulen ciertos requisititos 

al respecto, básicamente, el uso de la forma escrita, y siempre que el comitente proporcione al 

profesional director de obra un libro de obra a tales fines (el cual debe reputarse un gasto 

extraordinario a cargo del primero y excluido de los honorarios). A falta de tales pactos, conviene 

recordar que, como se tiene decidido jurisprudencialmente, y emana de las normas jurídicas 

aplicables, la recepción de una obra es un acto jurídico no formal, y la toma de posesión de la 

misma por el comitente sin las reservas oportunas importa la purga de los vicios a la sazón 

ostensibles,(cfme. art. 262, art.263, art.264, art.284, art.1015, art.1269, art.1270, art.1272, 

art.1053 inciso a), art.1054 y ccdtes. C.C. y Com.). 

DIRECCIÓN EJECUTIVA - DIRECCION DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN 

Se trata de una responsabilidad subjetiva (y eminentemente técnica) del profesional que cumple 

el rol (arts. 774 inciso a) y art.1768, C.C. y Com.), que no por asumirlo releva al dueño de la obra 

de su responsabilidad objetiva, propia del empresario constructor. De tal suerte, será este último 

(comitente) quien asumirá las responsabilidades inherentes al riesgo empresario, en los términos 

de los (art.1270, art.1271, art.1272, art.1273, art.1753, art.1757, art.1758 y ccdtes. del C.C. y 

Com.), el (art. 75 de la ley 20.744) y el (art. 32 -2do párrafo- de la Ley 22.250), los (art. 5 y art. 

40 de la ley 24.240, y los (arts. 4, art. 5, art. 6, art.7, art. 8, art. 9 del anexo I del dcto. PEN 911/96 

reglamentado de la ley 19.587), entre otros cuerpos legales. Y ello es así, porque es él quien 

asume el riesgo con miras a obtener el beneficio, que finca en realizar la obra que se propone a 

un menor precio, evitando pagar a terceros las usuales ganancias empresarias de estos. Más 

allá de tal circunstancia, no ha de olvidarse que constructor es quien de hecho ejecuta obra 

material por un precio (art. 1251 C.C. y Com.), no quien firma los planos en tal carácter, o 

cualesquiera otros documentos, incluso forzado por los municipios mediante exigencias 

arbitrarias, y so pena de perder su trabajo, a asumir roles que jamás fue su intención desempeñar 

en el proceso constructivo. En su virtud, y en todo caso, el o los constructores se buscan en los 

hechos, no en los planos. Y, desde un ángulo de abordaje más básico aún, la responsabilidad 

de un constructor queda en cabeza de quien construye, no de quien ejerce profesión sin construir 

(art. 1768 C.C. y Com.). No ha de olvidarse que la dirección ejecutiva es, como su nombre lo 

indica, dirección de obra. No construcción. Pero en uno u otro supuesto (es decir, sea quien fuere 

el encargado de administrar), habrá “obra ejecutada por administración”, y por lo tanto la tarea 

profesional, “Dirección Ejecutiva” o “dirección de obra por administración”, solo en caso de 

haberse adoptado tal sistema organizativo funcional del proceso constructivo, resultando 

indiferente, en cuanto al núcleo de la prestación del profesional, quién administre (si el dueño, o 

el profesional). 

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. 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. 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. 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. 1269.- Derecho a verificar. En todo momento, y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados

Admin
Comentario en el texto
Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747

Admin
Comentario en el texto
Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747

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. 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. 1053. ExclusionesLa responsabilidad por defectos ocultos no comprende:a) los defectos del bien que el adquirente conoció, o debió haber conocido mediante unexamen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición, exceptoque haya hecho reserva expresa respecto de aquéllos. Si reviste características especialesde complejidad, y la posibilidad de conocer el defecto requiere cierta preparacióncientífica o técnica, para determinar esa posibilidad se aplican los usos del lugarde entrega;

Admin
Comentario en el texto
Art. 1768.- Profesionales liberales.La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7a, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1768.- Profesionales liberales.La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7a, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757.

Admin
Comentario en el texto
Art. 5 - Protección al Consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios

Admin
Comentario en el texto
Art. 40: Responsabilidad. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

Admin
Comentario en el texto
Art 4º - El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas, del cumplimiento de las normas del presente Decreto.

Admin
Comentario en el texto
Art. 32. – Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción, deberá requerir de éstos la constancia de su inscripción en Registro Nacional de la Industria de la Construcción y comunicar a éste la iniciación de la obra y su ubicación.Los empresarios, los propietarios y los profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra que contraten contratistas o subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional, serán, por esa sola omisión, responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la obra y que fueren emergentes de la relación laboral referida a la misma.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1758.- Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 75. —Deber de seguridad.1. El empleador esta obligado a observar las normas legales sobrehigiene y seguridad en el trabajo. y a hacer observar las pausas ylimitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamientolegal.2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia delincumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regiránpor las normas que regulan la reparación de los daños provocados poraccidentes en el trabado y enfermedades profesionales, dando lugarúnicamente a las prestaciones en ellas establecidas.

Admin
Comentario en el texto
Art. 262. Manifestación de la voluntadLos actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por laejecución 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 manifestaciónde voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya undeber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usosy 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 puedeconocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen unamanifestación expresa.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1054.- Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos. El adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los sesenta días de haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido o debido conocer, la existencia de los defectos.

Admin
Comentario en el texto
Art 774 - Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir: a)  En realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. 

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. 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. 1753. Responsabilidad del principal por el hecho del dependienteEl principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia,o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones,cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas.La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal.La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1757.- Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. 

Admin
Comentario en el texto
ARTICULO 5º — El Comitente de toda obra de construcción, definida en el artículo 2º del presente, deberá incluir en el respectivo contrato la obligatoriedad del Contratista de acreditar, antes de la iniciación de la misma, la contratación del seguro que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado a la misma en los términos de la Ley Nº 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro y notificar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) el eventual incumplimiento de dicho requisito. 

Admin
Comentario en el texto
ARTICULO 6º — En los casos de obras donde desarrollen actividades simultáneamente dos o más contratistas o subcontratistas, la coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo estará bajo la responsabilidad del contratista principal, si lo hubiere, o del Comitente, si existiera pluralidad de contratistas. En los instrumentos de dicha coordinación deberá contar la obligación de todos los responsables respecto al cumplimiento de la normativa específica y de los planes de mejoramiento, si los hubiere. 

Admin
Comentario en el texto
ARTICULO 7º — El empleador es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos en la normativa de aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en el presente decreto. Estarán a su cargo las acciones y la provisión de los recursos materiales y humanos para el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Creación y mantenimiento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que aseguren la protección física y mental y el bienestar de los trabajadores. b) Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo y de la capacitación específica. 

Admin
Comentario en el texto
ARTICULO 8º — Los empleadores deberán instrumentar las acciones necesarias y suficientes para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa, contratando la asignación de las mismas y de los principios que las sustentan a cada puesto de trabajo y en cada línea de mando, según corresponda, en forma explícita. 

Admin
Comentario en el texto
ARTICULO 9º — Los empleadores deberán adecuar las instalaciones de las obras que se encuentren en construcción y los restantes ámbitos de trabajo de sus empresas a lo establecido en la Ley Nº 19.587 y esta reglamentación, en los plazos y condiciones que a tal efecto establecerá la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT). 

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.
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La tarea esencial al rol del director ejecutivo, más que meramente inspeccionarla, (que es lo 

esperable del director de obra en cualquier otro sistema organizativo funcional del proceso 

constructivo), conducir la obra, de eso se trata. Aquí el director, si se tratara de una obra 

ejecutada por administración pura (es decir, si total, o al menos mayoritariamente, se contratara 

para ejecutarla a obreros de la construcción, sin perjuicio de que pueda coexistir con ellos algún 

subcontratista, y, como queda dicho, sin importar quién la administre, si el profesional o su 

comitente), debe desarrollar una actividad de intensidad muy superior a la del director de obras 

simple o común.  

NORMAS, OBLIGACIONES, EXCLUSIONES 

Que existen normas a las que cabe acudir por el principio de no contradicción del orden jurídico, 

que claramente excluyen de las obligaciones de garantía que ellas mismas estatuyen a los 

profesionales liberales, no obstante versar esas normas expresamente sobre objetos edilicios, 

(cfme. arts. 2, art. 5 y art. 40 de la ley 24.240) y (art. 1 de su D.R. 1798/94), ratificadas por los 

(art. 2 y art. 5 de la Ley 26.994); Que lo propio ocurre en materia laboral, pudiendo destacarse la 

exclusión dispuesta por la ley que rige la materia para los Proyectistas, Directores de Obra (de 

cualquier modalidad que esta fuere) y Representantes Técnicos, respecto de las obligaciones de 

garantía establecidas por la legislación laboral para los empresarios constructores, (cfme. arts. 2 

inc. a) y art. 35 de la ley 22.250); (art. 75 de la ley 20.744), y (art. 4, art. 5, art. 6, art.16 –párrafo 

final- del título I del decreto P.E.N. 911/96 reglamentado de la Ley 19.587).  

Además debe agregarse que la locución “…la dirección y el control de la cosa…” contenida en 

el (art. 1758 del C.C. y Com.), no alude a la Dirección de Obra, sino al poder de dirección del 

empleador, es decir, del Constructor, cuyas órdenes, sabido es, sus dependientes ejecutan con 

cosas, (cfme. Art. 4, art.5, art. 6, art. 65 art.66, art. 67, art. 86 y cddtes. de la Ley 20.744), y, (art. 

1768 –párrafo final- del C.C. y Com.), y (art. 2 in fine de la Ley 24.240). 

El supuesto del (art. 32 de la ley 22.250), en tanto alude, entre otros, a los profesionales cuando 

“actuaren como constructores”, refiere a aquellos casos en que se asumen dos roles de obra 

simultáneamente: la hipótesis es la de un empresario constructor que, por poseer el título y la 

matrícula pertinentes, además representa técnicamente su propia actividad comercial. Es decir, 

se trata de un doble status jurídico: por un lado se es empresario, y, por otro, se ejerce 

profesionalmente la Arquitectura en forma liberal. Generándose una situación similar a la del 

abogado que litiga en causa propia;  

En ningún supuesto, y sin importar qué dispongan los reglamentos municipales al respecto, se 

entenderá que los profesionales a cargo de la Dirección de Obra (desempeñada en la modalidad 

que fuere), así como tampoco los Representantes Técnicos, asumen el rol de empresarios 

constructores ni, consecuentemente, la calidad de empleadores de la industria de la 

construcción. 

Asimismo, la planificación y control de los aspectos de salud y seguridad regulados por el Decreto 

P.E.N. 911/96 reglamentario de la Ley 19.587, 24.557 y resoluciones complementarias de la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo, resulta incompatible con cualquier otro rol profesional 

(como allí mismo se dispone, y como surge de los considerandos de la Res. SRT 1830/05). Y, 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1768.- Profesionales liberales.La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7a, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757.
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Comentario en el texto
Art. 5 - Protección al Consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios

Admin
Comentario en el texto
Art. 40: Responsabilidad. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

Admin
Comentario en el texto
Art 4º - El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas, del cumplimiento de las normas del presente Decreto.

Admin
Comentario en el texto
Art.16 - El ejercicio de la dirección de las prestaciones de Higiene y Seguridad será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad o función en la misma obra en construcción. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 32. – Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción, deberá requerir de éstos la constancia de su inscripción en Registro Nacional de la Industria de la Construcción y comunicar a éste la iniciación de la obra y su ubicación.Los empresarios, los propietarios y los profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra que contraten contratistas o subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional, serán, por esa sola omisión, responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la obra y que fueren emergentes de la relación laboral referida a la misma.
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Art. 1758.- Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. 
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Art. 75. —Deber de seguridad.1. El empleador esta obligado a observar las normas legales sobrehigiene y seguridad en el trabajo. y a hacer observar las pausas ylimitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamientolegal.2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia delincumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regiránpor las normas que regulan la reparación de los daños provocados poraccidentes en el trabado y enfermedades profesionales, dando lugarúnicamente a las prestaciones en ellas establecidas.
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Art. 35. -- Las disposiciones de esta ley son de orden público y excluyen las contenidas en la ley decontrato de trabajo en cuanto se refieran a aspectos de la relación laboral contempladas en lapresente ley.En lo demás, aquélla será de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a lanaturaleza y modalidades de este régimen jurídico específico.
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ARTICULO 5º — El Comitente de toda obra de construcción, definida en el artículo 2º del presente, deberá incluir en el respectivo contrato la obligatoriedad del Contratista de acreditar, antes de la iniciación de la misma, la contratación del seguro que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado a la misma en los términos de la Ley Nº 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro y notificar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) el eventual incumplimiento de dicho requisito. 
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ARTICULO 6º — En los casos de obras donde desarrollen actividades simultáneamente dos o más contratistas o subcontratistas, la coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo estará bajo la responsabilidad del contratista principal, si lo hubiere, o del Comitente, si existiera pluralidad de contratistas. En los instrumentos de dicha coordinación deberá contar la obligación de todos los responsables respecto al cumplimiento de la normativa específica y de los planes de mejoramiento, si los hubiere. 
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Art. 2 .- Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.
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Art. 1 a) Serán considerados asimismo consumidores o usuarios quienes, en función de una eventual contratación a título oneroso, reciban a título gratuito cosas o servicios (por ejemplo: muestras gratis).b) En caso de venta de viviendas prefabricadas, de los elementos para construirlas o de inmuebles nuevos destinados a vivienda, se facilitarán al comprador una documentación completa suscripta por el vendedor en la que se defina en planta a escala la distribución de los distintos ambientes de la vivienda y de todas las instalaciones, y sus detalles, y las características de los materiales empleados.c) Se entiende por nuevo el inmueble a construirse, en construcción o que nunca haya sido ocupado.
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Artículo 2°. InterpretaciónLa ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyesanálogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principiosy los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

Admin
Comentario en el texto
Artículo 5°. VigenciaLas leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellasdeterminen.
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Art. 4° — Concepto de trabajo.Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que sepreste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante unaremuneración.El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividadproductiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha deentenderse que media entre las partes una relación de intercambio yun fin económico en cuanto se disciplina por esta ley.
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Art. 5° — Empresa-Empresario.A los fines de esta ley, se entiende como "empresa" la organizacióninstrumental de medios personales, materiales e inmateriales,ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos obenéficos.A los mismos fines, se llama "empresario" a quien dirige la empresapor sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionanjerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación quelas leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la "empresa".
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Art. 6° — Establecimiento.Se entiende por "establecimiento" la unidad técnica o de ejecucióndestinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o másexplotaciones.
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Artículo 65. —Facultad de dirección.Las facultades de dirección que asisten al empleador deberánejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de laempresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de lapreservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales deltrabajador.
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Art. 66. —Facultad de modificar las formas y modalidades deltrabajo.El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambiosrelativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, entanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esafacultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causenperjuicio material ni moral al trabajador.Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, altrabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarsedespedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de lascondiciones alteradas. En este último supuesto la acción sesubstanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovaren las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas seangenerales para el establecimiento o sección, hasta que recaigasentencia definitiva.
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Art. 67. — Facultades disciplinarias. Limitación.El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a lasfaltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de lostreinta (30) días corridos de notificada la medida, el trabajador podrácuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma, para quese la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencidodicho término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria.
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Art. 86. —Cumplimiento de órdenes e instrucciones.El trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se leimpartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya sea por elempleador o sus representantes. Debe conservar los instrumentos oútiles que se le provean para la realización del trabajo, sin que asumaresponsabilidad por el deterioro que los mismos sufran derivados deluso.
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Art. 2 .- Proveedor. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.
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por ende, su desempeño conjunto se entiende éticamente reprochable, tratándose de un sistema 

normativo de orden público. 

No obstante, la responsabilidad de un profesional liberal es, como regla, subjetiva (art. 1768, 

C.C. y Com.); que las normas de la nueva codificación se integran con las regulaciones 

establecidas por las leyes reglamentarias de las profesiones, códigos de ética y reglamentos 

colegiales (art. 1252 parte final, C.C. y Com.), y que no por nada el inciso c) del (art. 1274 del 

C.C. y Com. es el único que comienza diciendo “Según la causa del daño…”. Por lo menos, ello 

será así si lo interpretamos como lo que es, un sistema normativo, no cualquier ley, de forma 

coherente con todo el ordenamiento, y tenemos especialmente en cuenta la disposición 

contenida en el (art. 2 de la LDC 24.240), que categóricamente excluye a todo profesional liberal 

de la responsabilidad solidaria. 
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Art. 1768.- Profesionales liberales.La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7a, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757.
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Art. 1252.  Calificación del contrato. Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. 
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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: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.
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Art. 2 .- Proveedor. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.




