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SEGURO DE MALA PRAXIS  

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

El CARN subsidia a su matrícula, aquella responsabilidad en la que un matriculado, 

humanamente, pudiera incurrir a causa de su práctica profesional, (seguro de mala praxis). Pero, 

como corresponde ante su masividad, lo hace en forma homogénea. Por ello, si su ejercicio 

excede el volumen de par de pequeñas viviendas individuales, contrate la ampliación de ese 

límite de cobertura hasta un límite razonablemente adecuado a la envergadura de ese ejercicio.  

Las exigencias establecidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación en sus 

Resoluciones 51/97 y 550/11, entre otras; donde mediante las mismas, se exige a los Directores 

de Obra que suscriban los planes de salud y seguridad en la construcción, lo cual podría causar 

severas confusiones en materia de responsabilidad civil; considerando que la propia 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación ha plasmado en su Res. 1830/05 no solo 

que lo inherente a la seguridad e higiene en el trabajo constituye una auténtica especialidad, 

sino, y esto es medular, que se requiere que la prestación recaiga en un profesional distinto de 

cualquier otro que se desempeñe en el proceso constructivo (considerandos 4to,   5to,    6to, y  

art. 1); Y, al hacerlo, especialmente ha establecido (también con base en el Decreto 911/96 y la 

Res. SRT 1830/05), que el ejercicio simultáneo de las actividades de planificación y control de 

los aspectos inherentes a la salud y seguridad en la construcción, con cualquier otro rol en el 

mismo proceso constructivo, resulta éticamente reprochable. 

Lo recién citado, integra aquel haz normativo al que alude el (art. 1252 -párrafo final- del C.C. y  

Com.); por lo demás, corresponde aclarar que la planificación y el contralor de la implementación 

de las medidas enderezadas a proteger la salud y seguridad regladas por el (Decreto PEN 

911/96), constituyen una especialidad, se encuentran exentas del contenido de los roles de 

proyectista arquitectónico, y director de obra de Arquitectura o representante técnico, y deben 

ser costeados por el comitente por separado de los honorarios correspondientes al desempeño 

de estos últimos roles en el proyecto constructivo.  

La planificación, y el contralor de su implementación en el sitio de obra, de los aspectos de salud 

y seguridad en la construcción, reglados por el Dcto. PEN 911/96 y reglamentos SRT 

complementarios, constituye una tarea de especialista, y excluida de las obligaciones a cargo de 

quienes desempeñen los roles de proyectista arquitectónico, director de obra de Arquitectura, o 

representante técnico en ellas.  
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Comentario en el texto
Que la práctica demuestra que los arquitectos que cuenten con iguales cursos de posgrado resultancompetentes para dirigir las prestaciones de higiene y seguridad en la industria de la construcción, sinperjuicio de lo cual no fueron oportunamente habilitados para ello.

Admin
Comentario en el texto
Que asimismo la trascendencia de la dirección de las prestaciones de higiene y seguridad en la industria de laconstrucción requiere una dedicación prioritaria y libre de condicionamientos.

Admin
Comentario en el texto
Que por ello su desempeño requiere exclusividad en la obra de que se trate, a fin de evitar eventualesincompatibilidades funcionales.

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

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. 


