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INTRODUCCION 
Construir y dirigir una obra no solamente no son roles análogos, y ni siquiera similares dentro del proceso 

constructivo, son tan diferentes, que la existencia del primero justifica la del segundo, cuyo desempeño 

finca, precisamente, en inspeccionar, por encargo del comitente, la actividad del constructor, verificando 

que este ejecute las prescripciones del proyecto, e informándole si así no fuere (Código Civil y Comercial  

(C.C.yCom.) Art.1256 inciso b), Art.1269, Art.1270 por reenvío al Art. 747). Encontrándose prohibido, en 

consecuencia, asumir simultáneamente ambos roles dentro de un mismo proceso constructivo, por el 

mismo agente. O sea, no se puede actuar simultáneamente como director de obra y constructor, ni 

tampoco como director de obra y representante técnico del constructor, porque ello suprimiría el 

derecho de inspección del comitente, dejándolo inerme frente a aquel.  
 
PROYECTO 
El proyecto, es un contrato de obra intelectual, tampoco puede ser equiparado al de obra material 

celebrado con un constructor, porque si bien el proyecto sí se promete un cierto resultado, que sirva al 

comitente para utilizarlo a los efectos de tramitar él mismo, y obtener, un permiso de construcción 

municipal, por lo cual debe ser adecuado a las leyes y reglamentos, de qué serviría de no ser así, y claro 

que al tratarse de un contrato de obra, aún intelectual, existen los vicios aparentes y ocultos del proyecto, 

lo relevante es que aquello que jamás se promete en él es un resultado eficaz. Lo cual lo coloca más 

cerca del contrato de servicios que del de obra material, (C.C.yCom. Art. 1768 – Art. 774 inc.b). No solo 

porque él proyectista ni siquiera inspecciona al constructor, esa es función del director de obra; menos, 

posee un poder jurídico sobre aquel para obligarlo a cumplir con las especificaciones del proyecto, y la 

enorme mayoría de las veces, ni siquiera pisa el sitio de obra, sino porque, además, no puede ni debe 

otorgar garantías sobre materiales que él no provee, ni trabajos que él no realiza, porque la ley no lo 

obliga a hacerlo (Ley de Defensa del Consumidor (L.D.C.) Art. 2 2° párrafo), y (decreto reglamentario 1798/94 

Art.1 inciso b). Además, ha de puntualizarse que el comitente hasta puede variar el proyecto sin siquiera 

consultarlo, mientras no lo desnaturalice (C.C.yCom. Art.1264).  
 

DIRECTOR DE OBRA 
El contrato de obra material celebrado con un constructor, involucra siempre una obligación donde se 

promete un resultado eficaz, hacia el acreedor, o sea, el comitente, (Código Civil y Comercial (C.C.yCom.) 

Art.774 – c°, Art. 1252 - 2°). No ocurre lo mismo con un director de obra, ya que este solo inspecciona los 

trabajos realizados por aquel, con la única finalidad de corroborar que se ajusten al proyecto aprobado 

o válidamente modificado, informándole a su comitente sus conclusiones (C.C.yCom. Art.1269, Art.1270 por 

reenvío al Art. 747, Art.774 inc. a), Art.1256 inc. b) y Art.1768). Tratándose, en consecuencia, de un contrato de 

servicios con la única excepción de obra intelectual, ya que el profesional que se encarga de esta 

tarea, obviamente jamás entrega absolutamente “nada”, él solo asiste a su comitente en el acto 

jurídico de entrega de la obra por otro; obviamente, no puede prometer el resultado de la actividad 

empresarial de un tercero a su respecto, el constructor, porque no existe norma jurídica alguna que le 

otorgue el control de los factores de producción de este último para obligarlo en modo alguno, “que cuando 

se procura al comitente un resultado con independencia de su eficacia, hay un resultado, pero al no prometerse la 

eficacia, da lugar a un contrato de servicios”. Por ejemplo, un médico que promete un resultado, que es una buena obra 

técnica pero nunca promete la curación; responsabilizar a un arquitecto proyectista o director de obra en la 

misma medida que a un constructor que es quien realiza materialmente la obra, a quien aquel no contrata, 

y que ni siquiera selecciona, y sobre el que al menos, por imperio legal no tiene mando alguno, carece de 

racionalidad y fundamentos jurídicos. Y, por ende, solo halla su razón de ser en un mito y, tal vez en el 

prejuicio. El director de obra solo inspecciona el proceso constructivo, el representante técnico lo 

conduce.  
Quien asume la responsabilidad de dirigir una obra, tiene como función esencial representar los intereses 

de su comitente, por oposición a los de la empresa constructora que queda a cargo del representante 

técnico de esta última. Por esa razón que se encuentra en el código de ética profesional (C.A.R.N. Art. 

2.2.11) de no asumir en una misma obra los roles de director y contratista total o parcial, o la 

representación técnica de uno de esos contratistas, con la única excepción de las obras ejecutadas 

por el sistema de administración. El director de obra no asume las tareas propias de la conducción, 

porque ellas serán desarrolladas, precisamente, por el personal del contratista o empresa constructora; y 

también que cuando la conducción de la obra esté a cargo del empresario o contratista, al profesional 

director de obra no le corresponde vigilar toda la jornada de trabajo en forma continua y total, la ejecución 

de los trabajos ni los materiales que se emplean en ellos; es decir, actuar como si fuera la única obra que 

le tocara dirigir. Se pretende indicar al profesional que desempeña la dirección de obra responsabilidades 

inherentes a un nivel de vigilancia que solamente podría concebirse si éste permaneciera en obra durante 

la totalidad de la jornada laboral, lo cual es un imposible de hecho. Dirigir la obra no es lo mismo que 

conducirla, y que conducirla es tarea a cargo del representante técnico del constructor y no del 

director de obra que únicamente debe inspeccionarla para verificar su adecuación al proyecto y preservar 
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C.C.yCom
Texto insertado
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;

C.C.yCom
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1268.- Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega. La destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato, con los siguientes efectos:a) si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada;b) si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente;c) si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. b)  En procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia; 

Ley Defensa Consumidor 24.240
Texto insertado
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.

Decreto Reglamentario Def.Con. 1798/94
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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;

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.A.R.N.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom
Texto escrito a máquina
(Hacer Doble Clic Señalador Rojo)

C.C.yCom
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los intereses de su comitente si el constructor no cumple con sus especificaciones. La modalidad de 

prestación del rol de director de una obra es la inspección de los trabajos realizado para verificar su ajuste 

al proyecto, mediante visitas periódicas al sitio de obra. No involucra la conducción de esos trabajos que 

queda a cargo del o los representantes técnicos. 
Jamás se exigió, para convertirse en un constructor, otro requisito que no sea obligarse a ejecutar obra a 

cambio de un precio. Nada más, (C.C.yCom. Arts. 284, Art.1015, Art.1251). 
Las escalas arancelarias sancionadas por un poder público vigentes en nuestro país arancelan a la 

dirección de obra con un honorario sustancialmente inferior al del mismo proyectista,  lo cual evidencia 

que el legislador jamás imaginó para ese rol la intensidad que se cree que tiene, sino que, en su 

modalidad básica, y sintéticamente, su misión consiste sólo en inspeccionar el proceso constructivo 

para verificar que la obra se ejecute conforme al proyecto, e informarle a su comitente si así no fuera, 

para que sea este quien ejerza contra el constructor con el que se vinculó bilateralmente, los derechos 

que crea tener conforme a la ley y el contrato, (C.C.yCom.Art.1269, Art.1256 inciso b). Esta modalidad de 

dirección de obra, la más simple, posee una retribución que orilla el 3% del costo de obra, apenas 

superior a la retribución prevista para la confección de la escritura de compraventa.  También tiene un 

comitente  la obligación de colaborar con todos ellos, que es quien hace nacer la actividad riesgosa, quien 

determina su curso y condiciones de trabajo, porque el verdadero poder de dirección, en los hechos, lo 

tiene quien paga por la obra y que se encuentra obligado a prestar un sinnúmero de obligaciones de 

colaboración (C.C.yCom. Art.1257 inciso b), Art.1757, Art.1710 incisos a) y b), Art.1716, Artl1717, Art.1749 y ccdtes.).  
Del 100% de honorarios que corresponde a la suma de las encomiendas de proyecto y dirección, con una 

incidencia porcentual promedio en los aranceles del país del 8,5% del costo de obra, a la modalidad más 

simple de dirección  es decir, la que no posee suplementos por prestarse en sistemas organizativos 

funcionales especiales, corresponde el 40%, o sea, un 3,4 % estimado (Decreto Ley 7887/55 rat. por Ley 

14.467). 
 

REPRESENTANTE TECNICO 
Un representante técnico no es un profesional constructor, como un único status jurídico, en todo 

caso, lo que más se le parece es que hay sujetos dedicados a la ejecución de obras. Las obras, total o 

parcialmente, puede construirlas cualquier persona; pero a la conducción de las obras sólo puede 

realizarla un experto, debidamente matriculado y actuando dentro de sus incumbencias, y el 

encargado de la representación técnica debe ser un profesional o técnico diferente del director de obra. 

Una obra a cargo de un constructor sin representación técnica equivale necesariamente a una 

obra sin conducción profesional. Y, por lógica consecuencia, constituye una invitación a los vicios 

constructivos, la ruina edilicia y los siniestros de todo tipo. 
Un elevado porcentaje de los constructores no cumple en las obras privadas con las leyes de orden 

público que los obligan a contar con una representación técnica, es una tarea, control y regulación 

encomendada a los municipios,  y esa omisión implica dejar a la obra sin conducción, y por tal motivo, el 

director de obra no tendrá  quien comprenda sus instrucciones que han de plasmarse en un lenguaje 

científico, para que de allí estas pasen, decodificadas, a los obreros dependientes del constructor o a este 

mismo si es una única persona, ni habrá quien organice el trabajo de los obreros, y que todo ello habrá 

sucedido porque alguien que no es él no cumplió con la ley (C.C.yCom.Art.1256 inciso a),  y también porque 

alguien que debía colaborar con él contratando bien, mano de obra de buena calidad, debidamente 

representada, con planes de salud y seguridad, etc., omitió cumplir con sus obligaciones, y colocara  al 

director de obra, al que no le quedará más que suplir con su propia actividad un rol para el que no fue 

contratado, o sea, representante técnico del comitente, donde este particular sistema organizativo,  

puede en el tiempo  del proceso constructivo dañar al objeto edilicio, (C.C.yCom. Art.1257 inciso b). 

 

OBRA POR ADMINISTRACION 
Los trabajos en obras por administración se caracterizan fundamentalmente por la ausencia de 

contratos de construcción, lo que significa que no hay contratistas que proveen materiales y mano 

de obra con el compromiso de entregar un rubro o un trabajo terminado por un precio y en un plazo 

acordado. La compra de materiales y la provisión de mano de obra se recomienda que sea por parte del 

comitente.  En este sistema de ejecución es el dueño de la obra quien asume el rol de empresario 

constructor de ella, y, consecuentemente, quien corre con todos los riesgos inherentes al mismo, 

económicos, financieros, laborales, etc., a cambio de evitar el pago del beneficio que obtendría una o 

varias empresas constructoras si las empleara. Su ganancia, del el comitente, es esencialmente, en la 

reducción del costo de la obra, asumiendo él los riesgos en lugar de trasladarlos a terceros. 

En el sistema de obra por administración, es el dueño de la obra quien se desempeña como empresario, 

es decir, como empresario de sí mismo. El técnico y administrador adquirirá materiales y mano de obra 

por cuenta del dueño de la obra. El director de obra no está situado, con relación al dueño de la obra, en 

la vereda de enfrente, es decir, junto al o los constructores, sino a su lado, ambos tienen un interés que 

corre paralelo, tal como el de un abogado y la parte a la que patrocina. Por ello, la culpa del dueño al 

contratar no puede atribuírsele al director de obra, especialmente la omisión de adjudicar la obra a 

contratistas debidamente representados por profesionales con las incumbencias pertinentes. El único 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1015. Libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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;

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a:b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio;

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:a) evitar causar un daño no justificado;b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;c) no agravar el daño, si ya se produjo.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1716.- Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1717.- Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1749.- Sujetos responsables. Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión.

Decreto Ley 7887/55
Texto insertado
Documentación para tramitaciones.Art. 58. Cuando el profesional confeccione planos y planillas y gestione su aprobación por las autoridades municipales o prepare documentación para gestionar créditos hipotecarios, percibirá en concepto de honorarios un adicional del 0,3% del costo definitivo de la obra.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a:a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a:b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio;
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supuesto en el que pueden recaer en el mismo profesional las tareas de director de obra y representante 

técnico tiene lugar en las obras ejecutadas por administración, donde la calidad de empresario constructor 

queda en cabeza del dueño de ella. 
La construcción de toda obra requiere la intervención de un constructor, que la materializa proveyendo 

personal, materiales y equipo. Salvo que el constructor cuente con la incumbencia necesaria, debe 

designar un profesional que actúe como su representante técnico, asumiendo las obligaciones y 

responsabilidades técnicas que implica la ejecución de la obra. Cuando ningún contratista actúa como 

constructor, estos roles pasan a ser desempeñados por el comitente de la obra que asume la figura de 

constructor y el mismo profesional que suscribe como director de obra, también lo hace como su 

representante técnico. El profesional que ejerce simultáneamente ambos roles pasa a ejercer la 

dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva es ejercida cuando el mismo profesional que desempeña la 

dirección de obra también se responsabiliza por la ejecución de la misma convirtiéndose como 

representante técnico del comitente y asume las responsabilidades técnicas que éste le delega, donde en 

realidad el propietario es quien actúa como constructor. 
 

CONSTRUCTOR  
Un constructor no requiere contar con título alguno, cualquier persona jurídica puede construir, 

mientras cuente con un representante técnico, o sea,  solo estar representado técnicamente por 

alguien que reúna esas condiciones. Por el contrario, solo una persona física, con suficientes 

incumbencias, y debidamente matriculada, puede ejercer profesión. 

Un constructor no puede ser sujeto activo del delito de ejercicio ilegal de profesión, (Código Penal 

Art. 247),  pues no se requiere matrícula colegial para desarrollar esa actividad. Mientras un profesional 

liberal, si, por ejemplo, ejerciendo sin encontrarse matriculado en el ente de la colegiación competente, 

aún cuando tenga el título pertinente, y se encuentre matriculado en otro. 
La condición de constructor no constituye delito de usurpación de título, no existe el título de 

empresario constructor, sino solo la actividad netamente empresarial consistente en obligarse a ejecutar 

obra por un precio. Por el contrario, usurpar los títulos de arquitecto e ingeniero, sí constituye delito, 

(Código Penal Art. 247).   
Sólo un constructor puede ser sujeto activo del delito tipificado en el (código penal Art. 174 - 4°). Un 

trabajador intelectual no, toda vez que él jamás provee materiales de construcción.  
El precio que cobra un constructor constituye una ganancia o beneficio de corte empresarial, por el 

contrario, un prestador de servicios intelectuales, tiene naturaleza alimentaria, constituye una obligación 

de valor previamente establecida, no está sujeta al éxito del emprendimiento, es decir, el riesgo y en 

principio  no debe afectar su percepción que además se regula por leyes arancelarias locales.  
Un constructor es un proveedor, integra la relación de consumo, otorga garantías, y responde 

objetiva y solidariamente con otros sujetos, por cualquier vicio de construcción. Un profesional liberal, 

proyectista, director de obra, representante técnico, etc.; que solo realice un trabajo intelectual, también 

puede ser responsabilizado, pero no objetiva, ni solidariamente con ellos, ni por aplicación de la ley 

especial, ya que resulta expresamente excluido por ella misma de la relación de consumo (Ley de 

Defensa del Consumidor 24.240, Art. 2), y (Decreto Reglamentario Defensa del Consumidor N.º 1798/94 – Art.1 inc b) 

c) ),y (C.C.yCom. Art. 1092 – Art.1094 – Art.1768).  
Un constructor, salvo que se trate de una empresa unipersonal, es un empleador de la industria de 

la construcción. Por el contrario, un profesional no constructor, es decir, aquel que sólo utiliza su 

intelecto, y trabaja a cambio de un honorario, se encuentra expresamente excluido de la relación 

jurídica laboral por la Ley 22.250,( Industria de la Construcción Art.1 incisos a) y b)-, Art. 2 -inciso a), y Art. 32  - 

2do párrafo-).  
Un constructor está obligado a cumplir con la ley de seguridad e higiene en el trabajo y responde 

por su inobservancia, solidariamente con el comitente (Ley N.º 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Art. 2 y Art. 8), y (Decreto PEN N.º 911/96 – Art.2, Art.3, Art. 4 ). Por el contrario, un profesional liberal que sólo 

ejerce una profesión, ejemplo un director de obra, no lo está en modo alguno, estos últimos tienen 

incompatibilidad absoluta para encargarse de esos roles en la misma obra en que desempeñan su 

función, por aplicación de esas mismas normas (Decreto 911/96 – Art.16 párrafo final - del anexo I). 
Un constructor no está sujeto al cumplimiento de leyes reglamentarias locales, ni normas éticas, 

ni, por ende, requiere matrícula en ente de la colegiación alguno para desempeñar su actividad. Por el 

contrario, quien ejerce profesión intelectual, si lo está. Las consecuencias no son menores, por ejemplo, el 

primero, salvo pacto en contrario, elige libremente los medios de ejecución del contrato (C.C.yCom. Art.1253 

- Art. 1254). Mientras quien ejerce profesión intelectual no puede hacerlo, por una doble razón, en primer 

lugar, porque se trata de una obligación inherente a la persona, y en segundo término, porque él debe 

cumplir con las leyes locales, códigos de ética, y demás reglamentos colegiales, (C.C.yCom. 

Art.1252).  
Un constructor responde, en los términos de los (C.C.yCom.Art.1277 Art.1758), por la infracción a 

cualquier norma administrativa que prevea medidas de seguridad para evitar daños a linderos, 

transeúntes, y terceros en general. Por el contrario, y precisamente porque la noción de riesgo 

Codigo Penal de la Nac. Arg.
Texto insertado
Art. 247. Será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente. 

Codigo Penal de la Nac. Arg.
Texto insertado
Art. 247. Será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente. 

Codigo Penal de la Nac. Arg.
Texto insertado
Art. 174 - 4º. El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado; 

Ley Defensa Consumidor
Texto insertado
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.

Decreto Reglamentario Def. Cons.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1092.- Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1094.- Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

Industria de la Construcción Ley 22.250
Texto insertado
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.

Industria de la Construcción Ley 22.250
Texto insertado
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.

Industria de la Construcción Ley 22.250
Texto insertado
Art. 1° – Están comprendidos en el régimen establecido por la presente ley:a) El empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas o de modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas, o de vía y obras. También está comprendido aquél que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para ese único fin.b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción propiamente dicha, únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras o lugares a que se refiere el inciso a).

HyST Ley 19.587
Texto insertado
Art. 2º -  A los efectos de la presente ley los términos "establecimiento", "explotación", "centro de trabajo" o "puesto de trabajo" designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo en que las mismas deban permanecer o a los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo o con el consentimiento expreso o tácito del principal. El término empleador designa a la persona, física o jurídica, privada o pública, que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato o relación de trabajo.

HyST Ley 19.587
Texto insertado
Art. 8º - Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo:a) a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas;b) a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje;c) al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal;d) a las operaciones y procesos de trabajo.

Decreto HyST 911/96
Texto insertado
Art. 2º - A los efectos de este Decreto, se incluye en el concepto de obra de construcción a todo trabajo de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles, propios o de terceros, públicos o privados, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y toda otra tarea que se derive de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas constructoras.

Decreto HyST 911/96
Texto insertado
SUJETOS OBLIGADOSArt. 3º - Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito definido en el artículo 1º están sometidos al cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la Ley Nº 19.587 y esta reglamentación.A tales efectos, se encuentran encuadrados en este régimen:a) El empleador que tenga como actividad la construcción de obras, así como la elaboración de elementos, o que efectúe trabajos exclusivamente para dichas obras en instalaciones y otras dependencias de carácter transitorio establecidas para ese fin, bien sea como contratistas o subcontratistas.b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o subsidiarias de la industria de la construcción propiamente dicha, sólo en relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras mencionadas en el inciso a).c) El trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera fuere la modalidad o denominación que se aplique a su contratación o la forma de su remuneración, desempeñe sus tareas en forma permanente, temporaria, eventual o a plazo fijo en las obras o en los lugares definidos en los incisos a) y b). Asimismo, el trabajador que se desempeña en talleres, en depósitos o en parques, en operación de vehículos de transporte, en lugares y actividades conexas a la actividad principal de la construcción.d) Todo otro trabajador encuadrado en el régimen de la Ley Nº 22.250.

Decreto HyST 911/96
Texto insertado
Art 4º - El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas, del cumplimiento de las normas del presente Decreto.

Decreto HyST 911/96
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1253.- Medios utilizados. A falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, el contratista o prestador de los servicios elige libremente los medios de ejecución del contrato.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1254.- Cooperación de terceros. El contratista o prestador de servicios puede valerse de terceros para ejecutar el servicio, excepto que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personalmente en todo o en parte. En cualquier caso, conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1277.- Responsabilidades complementarias. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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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resulta ajena al ejercicio profesional (C.C.yCom. Art.1768 parte final), no ocurre lo mismo con un 

profesional liberal por ejemplo, el director de obra, quien solo responde de esos daños, en la medida en 

que haya contribuido a causarlos a través de: a) la omisión de cumplimiento de una especial porción 

de los reglamentos edilicios y urbanísticos, como son aquellas disposiciones que inciden 

directamente sobre el proyecto de las obras; b) de la ley reglamentaria de su profesión, y c) de su 

código de ética y demás reglamentos colegiales. 
Las obras, en tanto cosa riesgosa, existen todas las horas de todos los días del año; lo que se detiene o 

pausa es solo su proceso constructivo, de cuyo desarrollo y contenido, nadie parece querer ocuparse 

especialmente, de su agente principal, el comitente, quien lo determina en su curso, con su poder de 

negociación. Dicho con más crudeza, un profesional liberal no puede ser responsabilizado en la 

misma extensión que un empresario constructor, mientras a la ganancia obtenida por esta última 

actividad la conserva para sí este último. Para así hacerlo, simplemente se convertiría en constructor él 

mismo, o se asociaría con aquel, a esto último, como se verá, las leyes reglamentarias y normas 

éticas, se lo prohíben. De la extensión contenida en el (C.C.yCom.Art.1274 inciso c)), de su antecedente, 

existe una colisión normativa de la extensión aludida, con la (Ley de Defensa del Consumidor N°24.240 Art. 2 

Art. 40), dispone exactamente lo contrario. Puede resultar controversial la extensión dispuesta por el 

(C.C.yCom. Art. 1274 inc. b), porque ella no aplica a los directores de obra ejecutadas por el sistema de 

administración, como se ha sostenido con cierto apresuramiento. Es que nadie podría explicar, en 

nuestro ordenamiento, cómo, si no se han excedido los términos de un mandato, los hechos no se 

imputarían al mandante en lugar de al mandatario; además de extender al mandatario la responsabilidad 

de un tercero a su respecto, como lo es el constructor de la obra (C.C.yCom. Art.359,Art.1328 inciso c)). Y ello 

sin contar con que, entre nosotros, no existe en el proceso constructivo, quien cumpla, una función 

semejante, a la de un contratista: se es contratista, o no. Lo más cercano a ello en nuestro Derecho, a 

los efectos de la aplicación de la disposición contenida en el (C.C.yCom.Art. 1274 inc. b), sin duda, un 

desarrollador inmobiliario, y ni qué decir si este actúa, además, en el contexto de un contrato de 

fideicomiso. No por nada los (C.CyCom. Arts.1685 y 1687), obligan al fiduciario generalmente, el verdadero 

constructor del emprendimiento, bajo el sistema organizativo funcional del proceso constructivo, 

denominado, por administración, a contratar un seguro, “ver seguro de caución”, bajo apercibimiento de 

ser responsabilizado personalmente, entre otras cuestiones, por el hecho de las cosas y actividades 

riesgosas. De la cual nunca será suficiente reiterarlo el (C.CyCom.Art.1768) del mismo cuerpo legal excluye 

categóricamente a los profesionales liberales.  
Un constructor responde por el riesgo creado, resulta un guardián jurídico, y garantiza el resultado de 

su actividad, (C.C.yCom.Art. 774 inciso c), Art.1758). Un profesional proyectista, director de obra, o 

representante técnico, no, (C.C.yCom. Art. 2, Art.1273, Art.1277, Art.1758 Art. 1768); (Ley de defensa del 

Consumidor 24.240, Art. 2 -1er y 2do párrafos- ,Art. 40), y (Decreto Reglamentario 1798/94 Art. 1 incisos b) y c)). 

Cabe aclarar que la locución, “la dirección y el control de la cosa”, contenida en el artículo (C.C.yCom, 

Art.1758), 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, (Ley de Contrato de Trabajo 

20.744, Art.4 a Art. 6, Art.65 a Art.67, Art.86). 
 

EMPRESA – EMPRESARIO 
Empresa es la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados 

bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, o sea una actividad netamente 

comercial y/o industrial de un constructor. A los mismos fines, se llama empresario a quien dirige la 

empresa por sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los 

trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la 

empresa y no necesita ningún título profesional para asumir el rol de empresario constructor. Toda 

empresa que se dedique a la ejecución de trabajos, ya sean éstos públicos o privados, deberá contar 

con un representante técnico de profesión Arquitecto u otros profesionales y/o técnico habilitados por 

otras normas legales vigentes para la cumplimentación de la función, que según lo expuesto, se plantea 

que no existen los profesionales constructores, en todo caso, lo que más se le parece es que hay 

sujetos dedicados a la ejecución de obras. El desarrollo de la actividad de empresario constructor no 

requiere de título alguno, y puede ser realizada por cualquier persona física o jurídica, incluso por el 

dueño de la obra. Por ende, no configura ejercicio profesional de la arquitectura o ingeniería, sino 

ejercicio del comercio o industria. Los verdaderos constructores casi nunca son los que suscriben 

los pliegos y planos mediante los cuales se tramita un permiso de construcción en sede municipal. 

Para hallarlos, se debe analizar la verdadera naturaleza de las relaciones jurídicas celebradas en cada 

obra. El único supuesto en que un arquitecto o ingeniero se convierte en un empresario constructor tiene 

lugar cuando los hechos demuestran que lo es realmente. Aún en tal supuesto, no puede confundirse su 

calidad de tal con la representación técnica que haga de su propia actividad lucrativa, tanto como no 

puede confundirse la reunión en un mismo sujeto de la calidad de parte en un proceso judicial con el rol 

de abogado que litiga en causa propia. 
 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

Ley Defensa Consumidor 24.240
Texto insertado
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.

Ley Defensa Consumidor 24.240
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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: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.C.yCom.
Texto insertado
Art. 359.- Efectos. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el representado.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1328.- Obligaciones del mandante. El mandante está obligado a:c) liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros, proveyéndole de los medios necesarios para ello;

C.C.yCom.
Texto insertado
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: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.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1685.- Patrimonio separado. Seguro. Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario.Sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro son los que establezca la reglamentación y, en defecto de ésta, los que sean razonables. El fiduciario es responsable en los términos de los artículos 1757 y concordantes cuando no haya contratado seguro o cuando éste resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1687.- Deudas. Liquidación. Los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo son satisfechas con los bienes fideicomitidos. Tampoco responden por esas obligaciones el fiduciante, el beneficiario ni el fideicomisario, excepto compromiso expreso de éstos.Lo dispuesto en este artículo no impide la responsabilidad del fiduciario por aplicación de los principios generales, si así corresponde.La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a esas obligaciones, no da lugar a la declaración de su quiebra. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario según previsiones contractuales, procede su liquidación, la que está a cargo del juez competente, quien debe fijar el procedimiento sobre la base de las normas previstas para concursos y quiebras, en lo que sea pertinente.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 2°.- Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1277.- Responsabilidades complementarias. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

Ley Defensa Consumidor 24.240
Texto insertado
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.

Ley Defensa Consumidor
Texto insertado
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.

Decreto Reglamentario Def. Cons.
Texto insertado
Art. 1 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

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

Contrato Trabajo Ley 20.744
Texto insertado
Art. 5° — Empresa-Empresario.A los fines de esta ley, se entiende como "empresa" la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos.A los mismos fines, se llama "empresario" a quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la "empresa".

Contrato Trabajo Ley 20.744
Texto insertado
Art. 4° - Concepto de trabajo. Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley.

Contrato Trabajo Ley 20.744
Texto insertado
Art. 6° - Establecimiento. Se entiende por establecimiento la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones.

Contrato Trabajo Ley 20.744
Texto insertado
Art. 86. - Cumplimiento de órdenes e instrucciones.El trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya sea por el empleador o sus representantes. Debe conservar los instrumentos o útiles que se le provean para la realización del trabajo, sin que asuma responsabilidad por el deterioro que los mismos sufran derivados del uso.

Contrato Trabajo Ley 20.744
Texto insertado
Art. 67. - Facultades disciplinarias. Limitación.El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los treinta (30) días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria.

Contrato Trabajo Ley 20.744
Texto insertado
Art. 66. - Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva.

Contrato Trabajo 20.744
Texto insertado
Art. 65. -Facultad de dirección. Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador.
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OBLIGACIONES  MUNICIPALES 
La obligación institucional de una municipalidad, tratándose de los entes titulares de la policía de la 

edificación, quien otorga un permiso de construcción, y recordando que todo constructor debe contar 

con un representante técnico, se considera que por omisión municipal, esta no contempla los actos 

propios de una profesión para que se requiere habilitación especial y poseer el titulo 

correspondiente, donde esta falta jurídica pudiera comprometer el interés público, la salud, la seguridad 

de las personas y bienes de los habitantes, y son estos actos u omisiones de un municipio, por ejemplo, 

que omite exigir la debida representación técnica, bien podrían generar la responsabilidad solidaria de 

esos entes y sus funcionarios. Por ende, mientras no se separe la actividad de empresario 

constructor de obras arquitectónicas o ingenieriles, del profesional universitario especializado en 

ejecución de obras, se continuara con la cargan sobre los profesionales las responsabilidades que 

no les competen, y, correlativamente, liberan de ellas a quienes han creado el riesgo y obtienen los 

beneficios de la actividad consistente en construir obras, como una especie de pantalla disimulada 

que oculta a los verdaderos empresarios, quienes casi nunca aparece su firma y 

responsabilidades en folio alguno, mientras las instituciones públicas se satisface mediante la ficción 

consistente en que la obra se encuentra a cargo de expertos. 

Los municipios perciben una tasa específica usualmente denominada derechos de construcción 

 precisamente para fiscalizar obra material e intelectual, lo cual no se satisface con que los planos lleven 

las firmas de determinados profesionales, muy por el contrario, se deben inspeccionar los procesos 

constructivos, dado que la casi totalidad de las obras las han erigido y las siguen construyendo idóneos 

sin conocimiento científico alguno.  

El Municipio no puede delegar ni renunciar a la competencia en materia de policía edilicia, tienen 

en una responsabilidad objetiva en materia tanto en el campo de la responsabilidad contractual, porque la 

tasa en cuestión la ha abonado el peticionario del permiso, como sujeto pasivo de la obligación tributaria, 

y a cambio debe recibir la debida contraprestación, como extracontractual, porque los terceros 

dependen de los municipios para preservar su salud y su seguridad, así como la de sus bienes.  
El poder de policía edilicio es municipal, más el de las profesiones reside en las provincias. Por lo 

tanto, un municipio puede válidamente juzgar mediante su Tribunal de Faltas la actividad de un 

constructor o desarrollador inmobiliario, cualquier persona física o jurídica, más no ocurre lo mismo con 

el ejercicio profesional liberal de un proyectista, un director de obra, o un representante técnico. Para 

esto último, únicamente es competente el ente de la colegiación que gobierna su matrícula, lo cual 

únicamente cede ante la competencia del Poder Judicial, jamás ante la de un municipio. No serviría la 

suspensión en el uso de la firma en un municipio, si el profesional podría ejercer en todos los 

circundantes, además cómo controlaría un municipio el cumplimiento de esa hipotética sanción, si no lleva 

un control matricular de profesionales, no tiene cómo asentarla, porque ello es competencia reservada a 

los entes de la colegiación, a cuyo efecto se ha instituido el visado previo, “ningún ente público ni privado, 

especialmente un municipio, puede saber si quien afirma ser arquitecto o ingeniero en verdad lo es, ni si, aun siéndolo, 

se encuentra legalmente habilitado para ejercer”. Quién responde, en qué casos, y por qué causas, en los 

términos del (C.C.yCom. Art. 1277). 
 

LEY N.º  24.240  - LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  
La Ley de defensa del consumidor (L.D.C), define qué se entiende por proveedor, considerando tal a “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”,  (L.D.C. Art.2). Los proveedores a quienes corresponde 

cumplimentar los deberes de información y asumir la responsabilidad por la comercialización por cosas 

riesgosas, como por ejemplo una vivienda nueva, (L.D.C. Art.4 al Art.6) , y (Decreto Reglamentario 1798/94 

Art.1) y (Código Civil y Comercial (C.C.yCom.) Art. 1092), que la relación de consumo se establece entre el 

proveedor y el consumidor o usuario, es decir, excluyendo de ella a los profesionales liberales, (L.D.C. 

Art.2 - 2° párrafo). 
Por responsabilidades por daños, (L.D.C. Art.40), “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”. 
El  (Art.1273 del C.C.yCom), legitima a quien encargó la obra, y también al adquirente de la compra 

venta, para reclamar contra el constructor tanto por obra impropia para su destino como por ruina, 

porque es uno de los proveedores a los cuales alude expresamente la (L.D.C.). No es razonable que la 

responsabilidad de un empresario como es el constructor, proveedor,  se extienda concurrentemente e 

incluso frente a terceros adquirentes de la compra venta, a los profesionales liberales, cuando la (ley de 

defensa del consumidor 24.240, Art.2) excluye expresamente a estos últimos de la relación de consumo, y, 

consecuentemente, de la responsabilidad objetiva y solidaria que ella establece por los daños causados 

por los vicios del inmueble comercializado, y además, los profesionales liberales no lucran con la 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1277.- Responsabilidades complementarias. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. 

Ley Defensa Consumidor
Texto insertado
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.

Ley Defensa Consumidor
Texto insertado
Art. 4 - Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.

Ley Defensa Consumidor
Texto insertado
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.

Ley Defensa Consumidor
Texto insertado
Art. 6 - Cosas y Servicios Riesgosos. Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.En tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el artículo 4 responsables del contenido de la traducción.

Decreto Reglamentario Def. Cons.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1092.- Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. 

Ley Defensa Consumidor
Texto insertado
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.

Ley Defensa Consumidor
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

Ley Defensa Consumidor
Texto insertado
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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compraventa del objeto edilicio, que es el presupuesto que hace nacer la obligación de 

saneamiento, la que incluye la responsabilidad del vendedor por los vicios, incluso los gravísimos que 

hacen a la obra impropia para su destino. (C.C.yCom. Art1033, Art.1042, Art.1051 inciso b)), y se complementa  

con que una obra nueva como su proceso constructivo, se considera una actividad riesgosa, los 

profesionales liberales en relación  (C.C.yCom Art 1768, Art. 1757), “la actividad del profesional liberal no está 

comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757”. 
La adquisición de un inmueble nuevo constituye sin duda objeto de una relación de consumo, la ley 

especial que regula la materia excluye expresamente de la responsabilidad objetiva y solidaria que ella 

establece por vicios de los inmuebles comercializados, incluso por la prestación de servicios, a los 

profesionales liberales.  
 

RESPONSABILIDADES DELCOMITENTE y CONSTRUCTOR 
El (Art.1277 C.C.yCom), donde se establece lo siguiente: “Responsabilidades complementarias. El constructor, los 

subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas 

administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de 

tales disposiciones”. Es decir, que no es una negligencia no observar cualquier normas administrativas, 

durante el proceso constructivo aquello que causa la responsabilidad de un proyectista, director de obra, o 

representante técnico, sino solamente, en principio, las contenidas en las leyes reglamentarias y 

códigos de ética que regulan su profesión, y  de las normas de policía edilicia, sólo aquellas que estén 

directamente relacionadas con su ejercicio profesional, las que reglamentan la materialidad de las misma, 

(dimensiones, ventilaciones, retiros, etc.), y no porque en el sitio de obra faltan un cerco reglamentario o 

una bandeja protectora contra la caída de objetos, un contenedor quedó sin señalizar, etc., porque ello 

es responsabilidad del constructor y/o de sus subcontratistas, dado que su actividad están dirigidas 

tales normas, y además, el comitente responde por falta de esos elementos de protección, 

precisamente porque es el dueño,  (C.C.yCom. Art.1757, Art. 1758), y (Decreto P.E.N. 911/96 Art. 4).   
El comitente es quien desea construir, la cual es una actividad riesgosa, y  por lo tanto en una obra es él 

quien selecciona y contrata al constructor, evalúa su solvencia, y puede removerlo, es él quien lo faculta o 

no a subcontratar, y es él quien solicita el permiso de construcción a la administración, y por ello, 

resulta sujeto pasivo de la obligación tributaria de pagar los derechos de construcción y se obliga a 

cumplir con sus reglamentos. Al director de obra le bastaría poner los incumplimientos en conocimiento 

de este para salvar su responsabilidad, pero en tal supuesto es el dueño quien debe interpelar al 

constructor (C.C.yCom. Art.1269). Y si el dueño desea desentenderse de esas responsabilidades cuanto 

menos parcialmente, debe apoderar al director de obra para que actúe en su nombre y representación, y 

costear los suplementos en materia de honorarios que establecen las escalas arancelarias locales 

(C.C.yCom.Art.362, Art.374, Art.1320, Art.1322). La ley (L.D.C 24.240 Art.2 2° párrafo), con respecto a denuncias 

contra los profesionales liberales,“ 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.” , o sea, reenvía, como 

corresponde, a los órganos colegiales encargados de juzgar a sus matriculados por el 

incumplimiento de las leyes reglamentarias y de los códigos de ética.  
El articulo (C.C.yCom. 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”. Ni un director de obra, ni un representante técnico, 

pueden ser guardianes jurídicos de un sitio de obra; que el provecho a que alude el artículo 1758 es la 

ganancia empresaria del constructor y también la obtienen desde el municipio que percibe derechos de 

construcción, hasta la provincia y la nación que la gravan con otros impuestos, y además que la llamada 

dirección,  del profesional a cargo del rol sólo inspecciona la obra por encargo de su comitente, como 

correctamente lo dispone el (C.C.yCom.Art.1269), sino al poder de dirección que ejerce el empresario 

constructor tanto sobre sus dependientes, como, en general, sobre la empresa que se despliega sobre el 

establecimiento llamado obra según (Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T) Art.4, Art.6, Art.64, Art.66).  
El articulo (C.C.yCom.Art.1252), establece expresamente lo siguiente, “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”. Y cuándo puede realizarse, en ejercicio de la 

Arquitectura o la Ingeniería, una actividad independiente de su eficacia, se entiende que diligentemente, 

cuándo puede prometerse un resultado eficaz, cuando uno reproducible, y cuando uno susceptible de 

entrega. Y con respecto a las obligaciones de hacer se hallará la norma que da sentido a todo lo 

antedicho, (C.C.yCom.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; 
b) en procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia; 
c) en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está 

comprendida en este inciso”. Quién presta un servicio independientemente de su eficacia es un director 

de obra, inspeccionándola en representación exclusiva de quien lo ha contratado, el dueño, para verificar 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1033.- Sujetos responsables. Están obligados al saneamiento:a) el transmitente de bienes a título oneroso;b) quien ha dividido bienes con otros;c) sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1042.- Pluralidad de sujetos. Quienes tienen responsabilidad por saneamiento en virtud de enajenaciones sucesivas son obligados concurrentes. Si el bien ha sido enajenado simultáneamente por varios copropietarios, éstos sólo responden en proporción a su cuota parte indivisa, excepto que se haya pactado su solidaridad.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1051.- Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos. La responsabilidad por defectos ocultos se extiende a:b) los vicios redhibitorios, considerándose tales los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1277.- Responsabilidades complementarias. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

Decreto HyST 911/96
Texto insertado
Art 4º - El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas, del cumplimiento de las normas del presente Decreto.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 362.- Caracteres. La representación voluntaria comprende sólo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Los límites de la representación, su extinción, y las instrucciones que el representado dio a su representante, son oponibles a terceros si éstos han tomado conocimiento de tales circunstancias, o debieron conocerlas obrando con cuidado y previsión.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 374.- Copia. Los terceros pueden exigir que el representante suscriba y les entregue copia firmada por él del instrumento del que resulta su representación.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1320.- Representación. Si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones de los artículos 362 y siguientes. Aun cuando el mandato no confiera poder de representación, se aplican las disposiciones citadas a las relaciones entre mandante y mandatario, en todo lo que no resulten modificadas en este Capítulo.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1322.- Onerosidad. El mandato se presume oneroso. A falta de acuerdo sobre la retribución, la remuneración es la que establecen las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, o el uso. A falta de ambos, debe ser determinada por el juez.

Ley Defensa Consumidor 24.240
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

Contrato Trabajo Ley 20.744
Texto insertado
Art. 4° - Concepto de trabajo. Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley.

Contrato Trabajo Ley 20.744
Texto insertado
Art. 6° - Establecimiento. Se entiende por establecimiento la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones.

Contrato Trabajo Ley 20.744
Texto insertado
Art. 64. - Facultad de organización. El empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento.

Contrato Trabajo Ley 20.744
Texto insertado
Art. 66. - Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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. b)  En procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia; 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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la coincidencia entre la obra realizada y el proyecto aprobado por el municipio competente y/o sus 

variaciones, necesarias o convenidas (C.C.y.Com.Art.1264, Art.1269), y dado que su obligación es 

independiente de su eficacia, porque ni la más estricta, diligente de las inspecciones podrá asegurar el 

resultado de la actividad de un tercero a su respecto, el constructor, sobre el cual ninguna ley ni 

reglamento le otorgan poder al director de obra de ordenar algo, y además, no organiza ni conduce, 

porque esa es función reservada por la ley a otro agente del proceso constructivo, el 

representante técnico del constructor. Por lo cual un contrato de dirección de obra se califica como uno 

de servicios intelectuales. 
Quién procura al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia es el 

proyectista,   porque el proyecto debe ser apto para obtener un permiso de construcción, es decir, 

cumplir con todas las regulaciones de policía edilicia y urbanística, e independiente de su eficacia, porque 

el profesional a cargo del rol no puede prometerle al dueño ni que la obra proyectada le agradará cuando 

finalmente esta salga del papel y la vea erigida, ni que se construirá igual a como se proyectó, ni por 

determinado precio, ni en determinado plazo, ni que los materiales que se previó utilizar se hallarán 

oportunamente en el mercado, ni ninguna otra cuestión análoga, porque nada de eso depende de él. El 

contrato de proyecto se califica como un contrato de obra intelectual, ya que el resultado obtenido es, 

obviamente, reproducible, y como toda obra, es susceptible de entrega, lo cual ocurre, en el preciso 

instante en que quien la encargó la recibe, estampando su firma en los planos, siempre y cuando el 

proyecto allí contenido sea apto para resultar aprobado por el municipio competente, y con independencia 

de cuándo lo sea por dicho ente (C.C.yCom.Art.284, Art.288, Art.747, Art.974, Art.1015, Art.1251, Art.1252, 

Art.1270), y de no encontrarse una relación de mandato, no ha de olvidarse que es el dueño quien debe 

tramitar su aprobación por derecho propio ante el municipio. 
Cuando alguien se obliga, total o parcialmente, y con o sin la provisión de materiales, a construir una obra 

tal como fue proyectada, se es un constructor, instalador, ejecutor, además, “ la cláusula llave en mano o 

producto en mano está comprendida en este inciso”, lo cual obviamente solo puede ser fruto de la actividad de 

empresarios constructores, ya que tal concepto importa obligarse a construir una obra proveyendo la 

totalidad de los materiales, la mano de obra, y, a veces, hasta el proyecto. Nunca la dirección de obra, ya 

que se encuentra prohibido explícita o implícitamente, sencillamente porque no es de esperar que nadie 

vaya a inspeccionarse a sí mismo (C.C.yCom.Art.1269).   
 

CODIGO CIVIL y COMERCIAL – TENER PRESENTE ESTOS ARTICULOS 
Dos artículos que benefician al comitente y no se corresponden con los usos y costumbres 

habituales, que un contratista no es solamente un empresario constructor, sino también un trabajador 

intelectual (C.C.yCom.Art.1251), como ejemplo, un profesional que recibe una encomienda para proyectar 

una obra a 1000 km de su domicilio, deba correr con la carga de acreditar él, incluso ante un comitente 

que imponen las estipulaciones contractuales, que nunca fue su voluntad hacerse cargo de los traslados, 

estadías, consultas a especialistas, estudios de suelos, etc., necesarios para realizar la tarea 

encomendada, (C.C.yCom.Art.1256), “obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de 

servicios está obligado a: c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del 

servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos”; y (C.C.yCom.Art.1262) “Si nada se convino 

ni surge de los usos, se presume, excepto prueba en contrario, que la obra fue contratada por ajuste alzado y que es el 

contratista quien provee los materiales”,  y en este caso como un electricista, se es constructor por el solo 

hecho de obligarse a ejecutar obra a cambio de un precio, sin ninguna formalidad, necesidad de 

inscripción en ningún registro, ni de contar con título profesional alguno, deberá correr con la carga de 

acreditar que él sólo pactó oralmente proveer su mano de obra, o será condenado a afrontar el pago del 

cableado, las luminarias, las llaves, tomacorrientes, etc. 
Todo contratista de obra material o intelectual, o proveedor de servicios materiales o intelectuales, 

está obligado a informar al dueño sobre los vicios de los materiales que aquél provee, por lo dispuesto en 

el (C.C.yCom.Art.1256), y si bien, supóngase que aquellos cumplen, informándole por escrito y 

detalladamente que determinados materiales no son los adecuados, o son defectuosos, y el dueño 

impone que se los utilice igual, desoyéndolos. ¿Quién soportará las consecuencias?,  el 

(C.C.yCom.Art.1268 inciso c), libera al comitente de abonarles su remuneración a todos los 

contratistas, incluso en el contexto del caso fortuito, y aun cuando estos le hubieran formulado 

oportunamente toda clase de advertencias. El artículo 1268 no contempla en modo alguno una hipótesis 

de caso fortuito, sino la de una destrucción por causas que pudieron preverse y evitarse si el obligado 

hacía aquello que debía, en los siguientes términos, “si la causa de la destrucción o del deterioro importante es 

la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada aunque el contratista haya 

advertido oportunamente esa circunstancia al comitente”. Con esa disposición,  la responsabilidad por los daños 

que cause, digamos, un colapso estructural durante el transcurso del proceso constructivo, son 

propiedad del contratista, y recordar que antes de la recepción, no existe ruina edilicia ni obra 

viciosa, por falta de ese presupuesto fáctico. Estos artículos del (C.C.yCom), son contrariada por 

numerosas disposiciones del mismo cuerpo legal (C.C.yCom.Art.1254, Art.1710, Art.1720, Art.1729, Art.1730, 

Art,1733 inciso d). 

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 974.- Fuerza obligatoria de la oferta. La oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo, sin fijación de plazo, sólo puede ser aceptada inmediatamente.Cuando se hace a una persona que no está presente, sin fijación de plazo para la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, expedida por los medios usuales de comunicación. Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1015. Libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a:a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida;c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos;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;e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1262.- Sistemas de contratación. La obra puede ser contratada por ajuste alzado, también denominado “retribución global”, por unidad de medida, por coste y costas o por cualquier otro sistema convenido por las partes. La contratación puede hacerse con o sin provisión de materiales por el comitente. Si se trata de inmuebles, la obra puede realizarse en terreno del comitente o de un tercero. Si nada se convino ni surge de los usos, se presume, excepto prueba en contrario, que la obra fue contratada por ajuste alzado y que es el contratista quien provee los materiales.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a:a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida;c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos;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;e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1268.- Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega. La destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato, con los siguientes efectos:c) si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1254.- Cooperación de terceros. El contratista o prestador de servicios puede valerse de terceros para ejecutar el servicio, excepto que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personalmente en todo o en parte. En cualquier caso, conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:a) evitar causar un daño no justificado;b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;c) no agravar el daño, si ya se produjo.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1720.- Consentimiento del damnificado. Sin perjuicio de disposiciones especiales, el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida en que no constituya una cláusula abusiva, libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1729.- Hecho del damnificado. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1730.- Caso fortuito. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1733.- Responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos:d) si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa;
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En estrecha relación con lo antedicho, aparece un derecho, no una obligación,  del dueño, a inspeccionar 

la obra (C.C.yCom.Art.1269), o sea, que debe inspeccionar la obra, ya que ninguna obra puede ser 

construida sin un director de obra, y en eso finca, precisamente, la misión de este, en inspeccionarla por 

encargo de aquel, para verificar que se erija conforme lo prevé el proyecto, debiéndose agregar que dirigir 

una obra es una actividad exclusivamente reservada a arquitectos e ingenieros  y limitadamente 

posibilitada a ciertos técnicos.  Los efectos jurídicos son relevantes, ya que si el dueño omite hacerlo, 

debe cargar él con las consecuencias de su propia negligencia (C.C.yCom.Art.1257 inciso b, Art.1727), 

por ejemplo, si el dueño recibe la obra sin convocar al director de obra al acto jurídico de recepción para 

que la inspeccione en el acto de la entrega (C.C.yCom.Art.747), la obra debe tenerse igualmente por 

recibida, ya que, salvo pacto en contrario estipulando una forma determinada para ello, la recepción de 

una obra sigue siendo un acto jurídico no formal (C.C.yCom.Art.284, Art.971, Art.1015, Art.1072), y la 

recepción sin reservas por el dueño purga los vicios aparentes, entendiendo por tales aquellos que un 

experto hubiese podido detectar con una inspección diligente, por imperio de lo dispuesto en los artículos 

(C.C.yCom.Art.747, Art.1054, Ar.1270, Art.1271, Art.1272 inciso b, Art.2566).  
No existe vicio alguno, ni mucho menos ruina, si la obra no ha sido recibida. 
 

RUINA EDILICIA 
El (C.C.yCom.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”. 
Respecto al inciso a), la habitualidad,  el (L.D.C.24.240 Art.2) dispone lo contrario, en concordancia con el 

(C.C.yCom.Art.1093), debe responder cualquier persona que ha construido, o hecho construir, la obra 

vendida, como ejemplo, en una persona que construya por primera, y quizá única vez, un edificio en torre 

para ser subdividido en unidades funcionales, y además, los (C.C.yCom.Art.747, Art.1033, Art.1042) disponen 

en ese sentido.  
La disposición del inciso b), nunca podría ser aplicada a un director de obra, constructor y contratista 

no siempre son sinónimos. El profesional a quién suele apoderar el dueño de la obra para que actúe en 

su nombre, tratándose de su representante natural en el proceso constructivo, y por ejemplo, con el objeto 

de que, excediendo aquello que es esencial al desempeño de su rol esto es, inspeccionar que la obra se 

construya de acuerdo al proyecto, proceda, además, y en nombre de aquel,  a penalizar al constructor, 

rescindir, resolver, o dar por finalizado de cualquier manera el vínculo, exigir su cumplimiento, 

encomendar adicionales, adquirir materiales, pagar, etc., lo cual deberá analizarse en cada caso concreto, 

pues, estaríamos ante el contrato de un director de obra con el que, además, ha tenido lugar un acto de 

apoderamiento, y lo cierto es que sus actos, al menos si son realizados dentro de las facultades 

otorgadas, se imputan al mandante. Por qué se liberaría el dueño por los actos jurídicos realizados por un 

mandatario en su nombre, y por qué se le extendería al director de obra la responsabilidad del 

constructor, si sus actos deben ser reputados como si el mandante mismo hubiese actuado 

personalmente, lo cual conduciría necesariamente a extenderle tal responsabilidad a este, no a su 

mandatario, (C.C.yCom.Art.359, Art.360). Lo mencionado, podría tratarse del sistema de obra ejecutada 

por administración incluso cuando no hubiera mandato alguno, como la misma norma lo admite. 

Sistema donde el dueño de ella asume él mismo la condición de empresario constructor, 

persiguiendo una ganancia, la que estriba en construir la misma obra que pudo haber encargado a 

terceros empresarios, pero apropiándose él de la ganancia empresaria que, en tal caso, hubiera quedado 

en manos de aquellos. Y sucede que actúa en ese especial proceso constructivo un director de obra 

remunerado con suplementos de honorarios que triplican, o aún más, los de la clásica encomienda, 

director ejecutivo, que posee como característica inmanente al rol la de unificar en un mismo profesional 

la suma de las tareas que normalmente hubiesen correspondido a los roles de director de obra y 

representante técnico desempeñados por profesionales diferentes,  y  tener en cuenta que el 

empresario constructor es el dueño, y, por ende, es la suya, el profesional, la prevista en el 

(C.C.yCom.Art.1273), la responsabilidad que se extendería al director de obra que actúa en este muy 

particular sistema de ejecución de obra.  
El patrocinio técnico, la del dueño, por el director de obra, y la del constructor, por el representante 

técnico, y la falta de mención expresa de este último agente esencial del proceso constructivo, nada 

menos que el encargado de conducirlo, podría hacer pensar que se lo ha omitido, pero no es así, es 

que ha de caerse en la cuenta de que comitente y dueño, no son, en todo el articulado del nuevo 

(C.C.yCom.), sinónimos, y por ende, queda incluido en el (C.C.yCom.Art.1274 inciso c), también el 

representante técnico, su comitente es el constructor, no el dueño. En caso extenderle la responsabilidad 

del constructor al profesional a cargo del rol, representante técnico,  tiene en el proceso constructivo una 

misión bastante más compleja e intensa que la del director de obra, pues conducir un proceso es mucho 

más que meramente inspeccionarlo, no ha de perderse de vista que este profesional sólo puede tener, a 

lo sumo, responsabilidad concurrente con su representada en los aspectos exclusivamente 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a:b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio;

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1727.- Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código “consecuencias inmediatas”. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman “consecuencias mediatas”. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman “consecuencias casuales”.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 971.- Formación del consentimiento. Los 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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1015. Libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1072.- Acciones de la parte que no ha celebrado el subcontrato. La parte que no ha celebrado el subcontrato mantiene contra el subcontratante las acciones emergentes del contrato principal. Dispone también de las que corresponden al subcontratante contra el subcontratado, y puede ejercerlas en nombre e interés propio.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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: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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 2566.- Efectos. La caducidad extingue el derecho no ejercido.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

Ley Defensa Consumidor
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1093.- Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1033.- Sujetos responsables. Están obligados al saneamiento:a) el transmitente de bienes a título oneroso;b) quien ha dividido bienes con otros;c) sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1042.- Pluralidad de sujetos. Quienes tienen responsabilidad por saneamiento en virtud de enajenaciones sucesivas son obligados concurrentes. Si el bien ha sido enajenado simultáneamente por varios copropietarios, éstos sólo responden en proporción a su cuota parte indivisa, excepto que se haya pactado su solidaridad.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 359.- Efectos. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el representado.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 360.- Extensión. La representación alcanza a los actos objeto del apoderamiento, a las facultades otorgadas por la ley y también a los actos necesarios para su ejecución.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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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científicos de la actividad relacionados con la especialidad qué él tiene, como el nombre del rol lo indica. 

Nunca por los factores que integran una empresa, económico, financiero, legal, laboral, administrativo, 

etc.   

 

CONTRATO 
Un contrato es una oferta aceptada, por ejemplo, su comitente la acepta cuando firma los documentos 

gráficos y escritos que integran un proyecto arquitectónico, estos son los documentos que integran 

e instrumenta ese contrato. Un profesional puede probar la existencia de una encomienda, percibir 

sus honorarios con los mismos documentos gráficos que la práctica de la arquitectura genera, solo con la 

firma entre las partes. (C.C.yCom.Art.284, Art.1015, Art.1019, Art.1255). Además, no se requiere para acreditar 

que contrataron a un profesional, una orden de trabajo, o un documento que se titule contrato, y si por 

algún motivo firma documentos contractuales accesorios, una orden de trabajo, un contrato, tiene que 

tener como finalidad mejorar su posición contractual. 
Determinar los honorarios en una suma de dinero, por ejemplo, en una orden de trabajo, los mismos 

no podrán volverse a incrementar en el tiempo, por motivos como un aumento de la inflación que 

provoca el avance de los nuevos costos de obra. Por el contrario, si nada se dice por escrito  en una 

suma de dinero,  o si se pacta honorarios en % del costo de obra real, cuando el costo de obra 

aumente, los honorarios también lo harán, (C.C.yCom.Art.772). 
Para modificar un proyecto aprobado por el comitente, se requiere de la autorización escrita del 

mismo, y por cada modificación, la ley le da derecho a percibir honorarios adicionales, o caso contrario, 

preservar los derechos pertinentes como respaldo ante eventuales reclamos. Ante cada modificación 

solicitada por su comitente, identifíquela en planos sectoriales con rótulo, fecha, etc. que además que le 

encomendaron esas modificaciones, y hágala firmar por su comitente, (C.C.yCom.Art.1264, Art.1265). 
La producción de obras públicas, su régimen legal  es enorme, existen leyes locales, provinciales y 

nacionales, mientras que las obras privadas se rigen esencialmente por el nuevo (Código Civil y 

Comercial), y en este último, no es legalmente obligatorio, y la ley no obliga, ni le impone a hacer nada 

de eso, (realizar actas, llevar libros de obra, realizar certificaciones por escrito, etc.),  (C.C.yCom.Arts. 284, 

Art.1015), salvo que un contrato cree esa obligación, (C.C.yCom.Art.958, Art.959). Dicho de otro modo, no 

se obligue en un documento contractual a hacer aquello que no sabe si podrá realizar, pues luego se lo 

responsabilizará ante ello. No obstante, si puede y quiere, simplemente hágalo aún sin haberlo pactado 

jamás, es decir, solo actúelo en los hechos. Es que tratándose de contratos consensuales, es tal valido 

hacer un acta de recepción de obra si uno se obligó a ello, como si, no habiéndolo estipulado jamás el uso 

de tal instrumento, el profesional simplemente lo hizo. Pero, en cambio, las consecuencias de haberse 

obligado contractualmente a hacerlo y no cumplir, son severas. 
En el caso de desvincularse del comitente y en materia de responsabilidades civiles, penales, 

administrativas, lo que verdaderamente importa es que se pueda probar que se fue del proceso 

constructivo y cuando se fue, con una fecha cierta, dado que en el nuevo código civil y comercial puede 

reclamarle no solamente quien lo contrato. Se recomienda no dejar obras abiertas y no se vaya de un 

proceso constructivo sin anoticiar al Municipio y al Colegio donde realizo el visado correspondiente. 
Conforme al nuevo Código Civil y Comercial, a un profesional puede reclamarle no solo su comitente, sino 

incluso quien nunca lo contrató, como por ejemplo quien adquiera el objeto edilicio, y, en general, 

cualquier tercero, o el Banco que financió la obra (C.C.yCom.Art.1270, a, Art.1277, Art.1772, Art.1773). Ante 

cualquier suceso adverso del proceso constructivo, (falta de financiamiento, suspensión, paralización, 

despido, etc.), el profesional debe no solamente documentarla con su comitente, sino, además, darle a 

esos actos fecha cierta frente a terceros, poniendo en conocimiento, por escrito, al Colegio 

profesional y al Municipio. 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL  
Un elevado porcentaje de los constructores no cumple en las obras privadas con las leyes de orden 

público que los obligan a contar con una representación técnica, es una tarea, control y regulación 

encomendada a los municipios,  y esa omisión implica dejar a la obra sin conducción, y por tal motivo, 

el director de obra no tendrá  quien comprenda sus instrucciones que han de plasmarse en un lenguaje 

científico, para que de allí estas pasen, decodificadas, a los obreros dependientes del constructor o a este 

mismo si es una única persona, ni habrá quien organice el trabajo de los obreros, y que todo ello habrá 

sucedido porque alguien que no es él no cumplió con la ley (C.C.yCom.Art.1256 inciso a),  y también porque 

alguien que debía colaborar con él contratando bien, mano de obra de buena calidad, debidamente 

representada, con planes de salud y seguridad, etc., omitió cumplir con sus obligaciones, y colocara  al 

director de obra, al que no le quedará más que suplir con su propia actividad un rol para el que no fue 

contratado, o sea, representante técnico del comitente, donde este particular sistema organizativo,  puede 

en el tiempo  del proceso constructivo dañar al objeto edilicio, (C.C.yCom. Art.1257 inciso b). 

 

LEYES MENCIONADAS 
 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1015. Libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1019.- Medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1255.- Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial.Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución.Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con fundamento en que la obra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el artículo 1091.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 772.- Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección.

C.C.yCom.
Texto insertado
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. 

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
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.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1015. Libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 958.- Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 959.- Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1277.- Responsabilidades complementarias. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. 

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1772.- Daños causados a cosas o bienes. Sujetos legitimados. La reparación del menoscabo a un bien o a una cosa puede ser reclamado por:a) el titular de un derecho real sobre la cosa o bien;b) el tenedor y el poseedor de buena fe de la cosa o bien.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1773.- Acción contra el responsable directo e indirecto. El legitimado tiene derecho a interponer su acción, conjunta o separadamente, contra el responsable directo y el indirecto.

C.C.yCom.
Texto insertado
Art.1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a:a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;

C.C.yCom.
Texto insertado
Art. 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a:b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio;
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Código Penal de la Nación Argentina 
Art. 174 - 4º. El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que 

cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la 

seguridad de las personas, de los bienes o del Estado;  
Art. 247. Será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la 

que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente.  
Código Civil y Comercial de la Nación 
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. 
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. 
Art. 359.- Efectos. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las 

facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el representado. 
Art. 360.- Extensión. La representación alcanza a los actos objeto del apoderamiento, a las facultades otorgadas por la 

ley y también a los actos necesarios para su ejecución. 
Art. 362.- Caracteres. La representación voluntaria comprende sólo los actos que el representado puede otorgar por sí 

mismo. Los límites de la representación, su extinción, y las instrucciones que el representado dio a su representante, 

son oponibles a terceros si éstos han tomado conocimiento de tales circunstancias, o debieron conocerlas obrando con 

cuidado y previsión. 
Art. 374.- Copia. Los terceros pueden exigir que el representante suscriba y les entregue copia firmada por él del 

instrumento del que resulta su representación. 
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.  
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.  
b)  En procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia;  
c)  Procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida 

en este inciso. 
Art. 971.- Formación del consentimiento. Los 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. 
Art. 772.- Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor 

real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una 

moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se 

aplican las disposiciones de esta Sección. 
Art. 958.- Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro 

de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. 
Art. 959.- Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo 

puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. 
Art. 974.- Fuerza obligatoria de la oferta. La oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus 

términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. La oferta hecha a una persona presente o la 

formulada por un medio de comunicación instantáneo, sin fijación de plazo, sólo puede ser aceptada inmediatamente. 
Cuando se hace a una persona que no está presente, sin fijación de plazo para la aceptación, el proponente queda 

obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, expedida por los 

medios usuales de comunicación. Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su 

recepción, excepto que contenga una previsión diferente. 
Art. 1015. Libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. 
Art. 1019.- Medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una 

razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto 

disposición legal que establezca un medio especial. 
Art. 1033.- Sujetos responsables. Están obligados al saneamiento: 
a) el transmitente de bienes a título oneroso; 
b) quien ha dividido bienes con otros; 
c) sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso. 
Art. 1042.- Pluralidad de sujetos. Quienes tienen responsabilidad por saneamiento en virtud de enajenaciones 

sucesivas son obligados concurrentes. Si el bien ha sido enajenado simultáneamente por varios copropietarios, éstos 

sólo responden en proporción a su cuota parte indivisa, excepto que se haya pactado su solidaridad. 
Art. 1051.- Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos. La responsabilidad por defectos ocultos se extiende a: 
a) los defectos no comprendidos en las exclusiones del artículo 1053; 
b) los vicios redhibitorios, considerándose tales los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones 

estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría 

adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor. 
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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. 
Art. 1055.- Caducidad de la garantía por defectos ocultos. La responsabilidad por defectos ocultos caduca: 
a) si la cosa es inmueble, cuando transcurren tres años desde que la recibió; 
b) si la cosa es mueble, cuando transcurren seis meses desde que la recibió o puso en funcionamiento. 
Estos plazos pueden ser aumentados convencionalmente. La prescripción de la acción está sujeta a lo dispuesto en el 

Libro Sexto. 
Art. 1057.- Defecto subsanable. El adquirente no tiene derecho a resolver el contrato si el defecto es subsanable, el 

garante ofrece subsanarlo y él no lo acepta. Queda a salvo la reparación de daños. 
Art. 1058.- Pérdida o deterioro de la cosa. Si la cosa perece total o parcialmente a causa de sus defectos, el garante 

soporta su pérdida. 
Art. 1072.- Acciones de la parte que no ha celebrado el subcontrato. La parte que no ha celebrado el subcontrato 

mantiene contra el subcontratante las acciones emergentes del contrato principal. Dispone también de las que 

corresponden al subcontratante contra el subcontratado, y puede ejercerlas en nombre e interés propio. 
Art. 1092.- Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un 

consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u 

onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.  
Art. 1094.- Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser 

aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo 

sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable 

al consumidor.  
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. 
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.  
Art. 1253.- Medios utilizados. A falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, el contratista o prestador de los 

servicios elige libremente los medios de ejecución del contrato. 

Art. 1254.- Cooperación de terceros. El contratista o prestador de servicios puede valerse de terceros para ejecutar el 

servicio, excepto que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para 

realizarlo personalmente en todo o en parte. En cualquier caso, conserva la dirección y la responsabilidad de la 

ejecución.  
Art. 1255.- Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial. 
Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los 

servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su 

determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales 

conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor 

cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. 
Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede 

pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con fundamento en que la obra, el 

servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el 

artículo 1091. 
Art.1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a: 
a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al 

tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada; 
b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida; 
c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo 

distinto se haya pactado o resulte de los usos; 
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; 
e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según 

su índole. 
Art. 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a: 
a) pagar la retribución; 
b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del 

servicio; 
c) recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 1256. 
Art.1262.- Sistemas de contratación. La obra puede ser contratada por ajuste alzado, también denominado “retribución 

global”, por unidad de medida, por coste y costas o por cualquier otro sistema convenido por las partes. La contratación 

puede hacerse con o sin provisión de materiales por el comitente. Si se trata de inmuebles, la obra puede realizarse en 

terreno del comitente o de un tercero. Si nada se convino ni surge de los usos, se presume, excepto prueba en 

contrario, que la obra fue contratada por ajuste alzado y que es el contratista quien provee los materiales. 
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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.  
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. 
Art.1268.- Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega. La destrucción o el deterioro de una 

parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por 

extinguido el contrato, con los siguientes efectos: 
a) si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su 

valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada; 
b) si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se 

debe la remuneración pactada aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente; 
c) si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la 

obra, debe la remuneración pactada. 
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. 

Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 

747.  
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. 
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. 
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. 
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. 
Art. 1275.- Plazo de caducidad. Para que sea aplicable la responsabilidad prevista en los artículos 1273 y 1274, el 

daño debe producirse dentro de los diez años de aceptada la obra. 
Art. 1276.- Nulidad de la cláusula de exclusión o limitación de la responsabilidad. Toda cláusula que dispensa o limita 

la responsabilidad prevista para los daños que comprometen la solidez de una obra realizada en inmueble destinada a 

larga duración o que la hacen impropia para su destino, se tiene por no escrita. 
Art. 1277.- Responsabilidades complementarias. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen 

en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a 

terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones.  
Art. 1320.- Representación. Si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones 

de los artículos 362 y siguientes. Aun cuando el mandato no confiera poder de representación, se aplican las 

disposiciones citadas a las relaciones entre mandante y mandatario, en todo lo que no resulten modificadas en este 

Capítulo. 
Art. 1322.- Onerosidad. El mandato se presume oneroso. A falta de acuerdo sobre la retribución, la remuneración es 

la que establecen las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, o el uso. A falta de ambos, debe ser 

determinada por el juez. 
Art. 1328.- Obligaciones del mandante. El mandante está obligado a: 
a) suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y compensarle, en cualquier 

momento que le sea requerido, todo gasto razonable en que haya incurrido para ese fin; 
b) indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato, no imputables al 

propio mandatario; 
c) liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros, proveyéndole de los medios necesarios para ello; 
d) abonar al mandatario la retribución convenida. Si el mandato se extingue sin culpa del mandatario, debe la parte de 

la retribución proporcionada al servicio cumplido; pero si el mandatario ha recibido un adelanto mayor de lo que le 

corresponde, el mandante no puede exigir su restitución. 
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Art.1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: 
a) evitar causar un daño no justificado; 
b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, 

o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería 

responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del 

enriquecimiento sin causa; 
c) no agravar el daño, si ya se produjo. 
Art. 1720.- Consentimiento del damnificado. Sin perjuicio de disposiciones especiales, el consentimiento libre e 

informado del damnificado, en la medida en que no constituya una cláusula abusiva, libera de la responsabilidad por los 

daños derivados de la lesión de bienes disponibles. 
Art. 1727.- Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso 

natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código “consecuencias inmediatas”. Las consecuencias que 

resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman “consecuencias mediatas”. 

Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman “consecuencias casuales”. 
Art. 1729.- Hecho del damnificado. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del 

damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su 

dolo, o de cualquier otra circunstancia especial. 
Art. 1730.- Caso fortuito. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser 

previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de 

responsabilidad, excepto disposición en contrario. 
Art.1733.- Responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Aunque ocurra el caso fortuito o la 

imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos: 
a) si ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad; 
b) si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento; 
c) si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de 

cumplimiento; 
d) si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa; 
e) si el caso fortuito y, en su caso, la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta, constituyen una contingencia 

propia del riesgo de la cosa o la actividad; 
f) si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito. 
Art.1742.- Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en 

función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es 

aplicable en caso de dolo del responsable. 
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.  
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.  
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. 
Art.1772.- Daños causados a cosas o bienes. Sujetos legitimados. La reparación del menoscabo a un bien o a una 

cosa puede ser reclamado por: 
a) el titular de un derecho real sobre la cosa o bien; 
b) el tenedor y el poseedor de buena fe de la cosa o bien. 
Art.1773.- Acción contra el responsable directo e indirecto. El legitimado tiene derecho a interponer su acción, 

conjunta o separadamente, contra el responsable directo y el indirecto. 
Art. 2566.- Efectos. La caducidad extingue el derecho no ejercido. 
Ley de Defensa del Consumidor – Ley N.º 24.240 
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. 
Art. 4 - Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo 

relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su 

comercialización. 
La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria 

que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario 
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optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a 

disposición. 
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. 
Art. 6 - Cosas y Servicios Riesgosos. Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya 

utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben 

comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la 

seguridad de los mismos. 
En tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o 

servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en que se trate 

de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el artículo 4 responsables del contenido de la traducción. 
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. 
Decreto Reglamentario Defensa del Consumidor N.º 1798/94 
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. 
Industria de la Construcción - Ley N.º 22.250 
Art. 1° – Están comprendidos en el régimen establecido por la presente ley: 
a) El empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de 

excavaciones, de construcciones nuevas o de modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, 

de montaje o instalación de partes ya fabricadas, o de vía y obras. También está comprendido aquél que elabore 

elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en 

instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para ese único fin. 
b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción propiamente 

dicha, únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras o lugares a 

que se refiere el inciso a). 
c) El trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera fuere la modalidad o denominación que se 

acuerde a su contratación o la forma de su remuneración, desempeñe sus tareas en las obras o lugares de trabajo 

determinados en los incisos a) y b). 
Como asimismo el trabajador que se desempeñe en los talleres, depósitos o parques destinados a la conservación, 

reparación, almacenaje o guarda de los elementos de trabajo utilizados en dichas obras o lugares. 
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. 
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 esos efectos. 
c) La Administración Pública Nacional, Provincial y las Municipalidades, sus entes centralizados, descentralizados o 

autárquicos. 
d) Las empresas del Estado, las empresas estatales con regímenes especiales, las sociedades del Estado, sociedades 

anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta o de propiedad del Estado o en las que 

éste tenga mayoría accionaria, cuando realicen obras de las señaladas en el artículo 1 para uso propio, y por el 

sistema de administración directa con personal de su propia dotación. 
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. 
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo – Ley N.º 19.587 
Art. 2º -  A los efectos de la presente ley los términos "establecimiento", "explotación", "centro de trabajo" o "puesto de 

trabajo" designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con 

la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas y a los depósitos y dependencias 

anexas de todo tipo en que las mismas deban permanecer o a los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión 

del trabajo o con el consentimiento expreso o tácito del principal. El término empleador designa a la persona, física o 

jurídica, privada o pública, que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato o relación de trabajo.  
Art. 8º - Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para 

proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo: 
a) a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones 

ambientales y sanitarias adecuadas; 
b) a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con 

los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje; 
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c) al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal; 
d) a las operaciones y procesos de trabajo. 
Regimen de Contrato de Trabajo – Ley N.º 20.744 
Art. 4° - Concepto de trabajo. Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de 

quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la 

actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una 

relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. 
Art. 6° - Establecimiento. Se entiende por establecimiento la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los 

fines de la empresa, a través de una o más explotaciones. 
Art. 64. - Facultad de organización. El empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y 

técnicamente la empresa, explotación o establecimiento. 
Art. 65. -Facultad de dirección. Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter 

funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y 

mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. 
Art. 66. - Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. El empleador está facultado para introducir todos 

aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un 

ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni 

moral al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la 

posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las 

condiciones alteradas. En este último supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no 

pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el 

establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva. 
Art. 67. - Facultades disciplinarias. Limitación. 
El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el 

trabajador. Dentro de los treinta (30) días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su 

procedencia y el tipo o extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. 

Vencido dicho término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria. 
Art. 86. - Cumplimiento de órdenes e instrucciones. 
El trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya 

sea por el empleador o sus representantes. Debe conservar los instrumentos o útiles que se le provean para la 

realización del trabajo, sin que asuma responsabilidad por el deterioro que los mismos sufran derivados del uso. 
Higiene y Seguridad en el Trabajo – Decreto 911/96 
Art. 2º - A los efectos de este Decreto, se incluye en el concepto de obra de construcción a todo trabajo de ingeniería y 

arquitectura realizado sobre inmuebles, propios o de terceros, públicos o privados, comprendiendo excavaciones, 

demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montajes e 

instalaciones de equipos y toda otra tarea que se derive de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas 

constructoras. 
SUJETOS OBLIGADOS 
Art. 3º - Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito definido en el artículo 1º están sometidos al 

cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la Ley Nº 19.587 y esta reglamentación. 
A tales efectos, se encuentran encuadrados en este régimen: 
a) El empleador que tenga como actividad la construcción de obras, así como la elaboración de elementos, o que 

efectúe trabajos exclusivamente para dichas obras en instalaciones y otras dependencias de carácter transitorio 

establecidas para ese fin, bien sea como contratistas o subcontratistas. 
b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o subsidiarias de la industria de la construcción 

propiamente dicha, sólo en relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras 

mencionadas en el inciso a). 
c) El trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera fuere la modalidad o denominación que se 

aplique a su contratación o la forma de su remuneración, desempeñe sus tareas en forma permanente, temporaria, 

eventual o a plazo fijo en las obras o en los lugares definidos en los incisos a) y b). Asimismo, el trabajador que se 

desempeña en talleres, en depósitos o en parques, en operación de vehículos de transporte, en lugares y actividades 

conexas a la actividad principal de la construcción. 
d) Todo otro trabajador encuadrado en el régimen de la Ley Nº 22.250. 
Art 4º - El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas, del cumplimiento de las 

normas del presente Decreto. 
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.  
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.  
Decreto Ley 7887/55 – Ley de Arancel de Honorarios para Profesionales  
Documentación para tramitaciones. 
Art. 58. Cuando el profesional confeccione planos y planillas y gestione su aprobación por las autoridades municipales 

o prepare documentación para gestionar créditos hipotecarios, percibirá en concepto de honorarios un adicional del 

0,3% del costo definitivo de la obra. 

 
 




