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Ejercicio profesional de la Arquitectura 

A LA LUZ DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 
 

Nociones básicas acerca de 
 

Contratación / proyecto y dirección de obras / responsabilidades 



 
¿NUNCA SE PREGUNTÓ CÓMO SE EJERCIÓ LA ARQUITECTURA DESDE QUE 
ARGENTINA EXISTE, HASTA QUE SE CREÓ EL PRIMER CONSEJO PROFESIONAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, EN 1944? 
 

 El Código Civil de Vélez (en su texto vigente hasta 1968) NO mencionaba expresamente a 
proyectistas ni a directores de obra. Solo a constructores. Solo ellos respondían por ruina, por 
un plazo decenal (art. 1646 original). Un proyectista o director de obra también podía ser 
responsabilizado, pero no por el resultado –como un constructor-, sino como cualquier otro 
profesional: acreditando su culpabilidad (arts. 512 y 902). 
 

 En  1915, la Sociedad Central de Arquitectos publicó su embrión de Código de Ética, donde 
afirmó –no debe tomárselo literalmente- lo siguiente: “Quien se convierte en constructor,… 
PIERDE la calidad de arquitecto”. 
 

 En 1929, la provincia de Buenos Aires,  acuñó la legislación más precisa del país (se trata de la 
Ley 4.048), DIFERENCIANDO NETAMENTE a un constructor, de su representante técnico. Es 
decir, el ejercicio profesional, de la actividad empresarial. 
 

 En 1939, Bélgica sancionó una ley especial, estableciendo la INCOMPATIBILIDAD ABSOLUTA 
del ejercicio de la profesión de arquitecto, con la actuación de empresario en la realización 
de obras públicas y privadas. 
 

 Por Ley del 31-12-1940, Francia hizo exactamente lo mismo. 
 

 





 
NADIE, EN EL MUNDO, CONFUNDÍA EL EJERCICIO 

PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, CON LA 
ACTUACIÓN COMO EMPRESARIO CONSTRUCTOR.  

 
 

NOSOTROS TAMPOCO.   
 
 

DURANTE TODO UN SIGLO DE HISTORIA ARGENTINA 
(1859-1968) 

 
 

PERO A PARTIR DE 1940, PASARON COSAS… 
 

 











ESQUEMA ORGANIZATIVO FUNCIONAL BÁSICO DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE UNA OBRA PRIVADA 

Según:  
* el Código Civil de Velez, y también   el nuevo  Código  
* las leyes provinciales reglamentarias de la Arquitectura y la      
   Ingeniería   

Director de Obra  
Representante  

Técnico 

Relación 
Jurídica de 

representación 

Dueño de la  
obra 

Constructor 
Relación 
Jurídica 

sustancial 

Código Civil  de Vélez, art. 910: “Nadie puede obligar a otro a hacer alguna cosa, o restringir su 
libertad, sin haberse constituido un derecho especial al efecto”. 

Nuevo Código Civil y Com., art. 1269: ” 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.” 

JAMÁS EL CÓDIGO CIVIL, NI ANTES, NI ACTUALMENTE, ESTABLECIÓ QUE EL DIRECTOR DE OBRA 
PUEDE OBLIGAR AL CONSTRUCTOR A HACER ALGO 



 
NADIE, EN EL MUNDO, CONFUNDÍA EL EJERCICIO 

PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, CON LA 
ACTUACIÓN COMO EMPRESARIO CONSTRUCTOR.  

 
 

NOSOTROS TAMPOCO.   
 
 

DURANTE TODO UN SIGLO DE HISTORIA ARGENTINA 
(1859-1968) 

 
 

PERO A PARTIR DE 1940, PASARON COSAS… 
 

 



 
 
 EN 1940, EL ARQ. JORGE VICTOR RIVAROLA PUBLICÓ LA 1RA ED. DE SU OBRA “DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE 

LOS ARQUITECTOS”, LA QUE CONTENÍA  -ENTRE OTROS- TRES (3) ERRORES CONCEPTUALES FUNDAMENTALES: A) NO 
DISTINGUIR LOS EXTRAORDINARIAMENTE DISÍMILES REGÍMENES DE PRODUCCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, Y  DE UNA 
PRIVADA;  B) NO DISTINGUIR ENTRE UN CONSTRUCTOR, Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO, Y C) COMO CONSECUENCIA 
LÓGICA, IMAGINAR QUE EL DIRECTOR DE OBRA TIENE UN PODER DE MANDO QUE NUNCA TUVO, PORQUE A ESE 
PODER, LA LEYES LOCALES (PROVINCIALES),  SOLO LO PONEN EN CABEZA DEL INSPECTOR DE UNA OBRA PÚBLICA. 
 

 ESOS ERRORES, SERÍAN REITERADOS EN TODAS SUS OBRAS POSTERIORES (LA ÚLTIMA ED. DEL TRATADO DE 
ARQUITECTURA CON RELACIÓN AL DERECHO”, DATA DE 1978) 
 

 EN 1944, EL GOBIERNO MILITAR CREÓ LOS CONSEJOS PROFESIONALES, ENTRE ELLOS, EL CPAU. 
 

 LOS ARQS. RIVAROLA - MEOLI TENDRÍAN UNA ENORME INFLUENCIA EN EL CPAU, Y EN LA CÁTEDRA. Y EL PODER, Y LA 
JURISDICCIÓN, DEL CPAU, ERAN ENORMES, CUANDO ARGENTINA TENÍA SOLO 14 PROVINCIAS. 
 

 LAS CONCEPCIONES DE RIVAROLA EN MATERIA DE ÉTICA PROFESIONAL, CONSTITUYEN UNA MATRIZ QUE IMPREGNA A 
TODOS LOS CÓDIGOS DE ÉTICA VIGENTES EN ARGENTINA, AÚN HOY.  
 

 ESAS CONCEPCIONES, FUERON TRANSVASADAS AL MANUAL DE EJERCICIO PROFESIONAL DEL ARQUITECTO (MEPA 
2018), Y AL PROYECTO DE ARANCEL CPAU-CPIC 2015 (QUE, ILEGALMENTE, EL CPAU YA CONVIRTIÓ EN ARANCEL, 
“DEROGANDO” UNA LEY CON UNA RESOLUCIÓN COLEGIAL,  
 

 CON ESA BASE DOCTRINARIA, HEMOS SIDO FORMADOS TODOS LOS ARQUITECTOS ARGENTINOS, DESDE 1940 HASTA 
HOY. Y ASÍ, EN NUESTROS CONTRATOS, REDACTANDO ORDENANZAS Y RESOLUCIONES, PROYECTOS DE LEYES Y DE 
DECRETO, ETC., HEMOS CONFUNDIDO A LOS JUECES, Y A TODO EL MUNDO. ENTRE OTRAS CUESTIONES, LA REFORMA 
AL CÓDIGO CIVIL EN 1968, SANCIONADA POR LA DICTADURA MILITAR DE ENTONCES (INCLUYENDO AL PROYECTISTA Y 
AL DIRECTOR DE OBRA), ESTÁ BASADA EN ESAS CONCEPCIONES, INCLUSO DEFORMANDO AL EFECTO LA FUENTE 
COPIADA (CÓDIGO ITALIANO DE LAS OBLIGACIONES DE 1942) 

 

 
 





ESQUEMAS ORGANIZATIVOS FUNCIONALES DE UNA OBRA PÚBLICA, Y 
DE UNA OBRA PRIVADA. DIFERENCIAS ESENCIALES 

OBRA PÚBLICA  

(las partes NO están en un pie de 

igualdad) 

OBRA PRIVADA  

(aquí, las partes están en un pie 

de igualdad) 

Dueño (Estado) 

Contratista 

CONSECUENCIAS 

Aquí, el Estado 

puede imponer 

ciertas 

decisiones al 

Contratista 

El Inspector de 

Obra tiene un 

poder de mando 

sobre el 

Contratista que 

viene de las 

leyes locales 

Dueño Contratista 

CONSECUENCIAS 

El Dueño NO 

puede imponerle 

condiciones al 

Constructor que 

NO estén en el 

Código Civil u 

otras leyes, o 

que se hayan 

pactado en el 

contrato 

El Director de 

Obra NO puede 

obligar al 

Constructor a 

acatar sus 

“órdenes” (como 

regla:  si son 

instrucciones, la 

excepción es 

posible) 



ESQUEMA ORGANIZATIVO FUNCIONAL BÁSICO DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE UNA OBRA PRIVADA (ERRÓNEO) 

 

Código Civil  de Vélez, art. 910: “Nadie puede obligar a otro a hacer alguna cosa, o restringir 
su libertad, sin haberse constituido un derecho especial al efecto”. 
 
Nuevo Código Civil y Com., art. 1269:” 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.” 
 

COMO LA CONCEBÍA RIVAROLA  

Director de Obra  

Dueño de la  
obra 

Constructor 
Relación Jurídica 

sustancial 



 
LOS PROPIOS ARQUITECTOS CREAMOS EL DERECHO QUE SERÁ UTILIZADO EN 

NUESTRA CONTRA EN LOS TRIBUNALES (aún peor: lo tenemos internalizado, ya que nos 

fue enseñado exactamente al revés: un derecho que no existe). 
 
 Ninguna profesión crea un manual de ejercicio profesional –por lo demás, imposible de cumplir- y lo 

provee a cualquiera, para que lo use como prueba en contra de sus matriculados. ¿Conoce Ud. el 
“Manual de Ejercicio Profesional de la Medicina”, por ejemplo, endosado por el Colegio de Médicos?  
 

 El MEPA se invoca en Juicio por los Jueces, para condenar arquitectos (Ref. Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Sala V. Causa: 803/11. Autos: B., J. H. 
s/estrago culposo. Cuestión: Estrago culposo - Excavación que provoca el derrumbe de una pared 
medianera - Riesgo de vidas - Director de obra - Procesamiento - Non bis in ídem: actuaciones judiciales y 
administrativas a la vez - Validez. Fecha 10-FEB-2012. Cita: Publicado digitalmente en edición de 
fecha  23/03/2012, artículo bajo protocolo A00277130218 de Utsupra.com Penal- Poder Judicial de la 
Nación  803/11 “B., J. H. y otro s/ estrago culposo” –procesamiento y embargo- C: 2/58 Sala V/18).   
 

 Tampoco ninguna profesión define en su arancel cuál es la conducta debida (ref.: “Se entiende por 
Dirección Ejecutiva…”), sino solo cuánto corresponde percibir. Nadie define qué es una ejecución de un 
pagaré o una sucesión, una cirugía, o una operación de corretaje inmobiliario. Solo se establece cuánto 
corresponde percibir. 

 
Y, PARA COLMO DE MALES, MIENTRAS EL CPAU PRODUCÍA –Y PRODUCE- LO ANTEDICHO,  
SIMULTÁNEAMENTE EN LAS PROVINCIAS ACTUABAN LOS ENTES MULTIMATRICULARES (EJ. CONSEJO 
PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA DE LA PCIA. DE BS. AS.), EN SINTONÍA CON LAS CAJAS PREVISIONALES.   
Y CREARON EL CONCEPTO DEL “PROFESIONAL CONSTRUCTOR NECESARIO”, ENTRE OTRAS ABERRACIONES 
JURÍDICAS. 

 



 
 

CRITERIO DEL  PROFESIONAL CONSTRUCTOR NECESARIO 
 
 Nunca se requirió título alguno para construir, porque jamás el Congreso de la Nación sancionó una ley 

estableciéndolo (arts. 14 y 19 de la Const. Nac.). Y solo el Congreso puede reglar el comercio –construir 
es comerciar-, mediante el Código respectivo (art. 75 inc. 12 y 126, C.Nac.). Lo único que se requiere, es 
obligarse a ejecutar obra material, por un precio (arts. 910, y 1493 / 1494 del Código de Vélez, y art. 1251 
del CCyCom). 
 

 Ud. mismo puede comprobarlo, pues, por un lado, puede construir una SA o SRL, que no cabe esperar 
que vayan a graduarse como arquitecto o ingeniero. 

 
 Pero, además…¿Conoce Ud. aunque sea una (1) ley de obras públicas, que exija título para construir? Es 

que, si bien la legislación aplicable es diferente, la física, la química, etc., no lo son. ¿Cómo lo explica? 
 
 La cuestión es que, para fines de los años 60’, la estructura social del país había cambiado: ya no solo se 

construían palacetes. Y al Consejo Profesional de la Ingeniería (creado por Ley 5.140 en 1947), y a la Caja 
(creada por Ley 5.920 en 1958), les resultaba difícil lograr que Don José el albañil, y Don Suárez el 
electricista, contrataran a un representante técnico. 

 
 Entonces, crearon el concepto ínsito en que solo un profesional podía construir, estableciendo tres (3) 

categorías de constructores, propiciando la sanción de la Ley 6075 en 1959. Un año antes, habían creado 
el “contrato obligatorio” logrando la sanción del Decreto 1346/58,  que se revelaría incordioso (ver Dcto. 
784/71) y fuera fulminado por el CAPBA, usando de la competencia que le otorga ese mismo decreto 
(Res. 101/09). La cual fuera ratificada por la Dirección de Entidades Profesionales del Ministerio de 
Gobierno, previo dictamen de la Asesoría Gral. de Gobierno. 

  
 



 
 

CRITERIO DEL  PROFESIONAL CONSTRUCTOR NECESARIO (PARTE II) 
 
  La cuestión funcionó solo a medias, ya que nadie quería actuar como prestafirma. Entonces, crearon al 

“constructor por derechos adquiridos”: un idóneo sin título alguno. Pero muchos municipios no se 
conformaban con ello.  

 
 Finalmente, CREARON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, en 1965. 
 

ASÍ SE DEMUESTRA QUE EL ÚNICO OBJETO DE LO DESCRIPTO,  FUE PERCIBIR 
APORTES DE LOS CONSTRUCTORES, Y NADA MÁS (O, MEJOR DICHO, “POR LA FIRMA 
DEL TERCER CASILLERO” DE LOS PLANOS MUNICIPALES). 
 
 La mayoría de las leyes citadas ya no existe (por ejemplo, la Ley 6075 –que no era una ley autónoma, 

sino modificatoria de la Ley 4048- quedó derogada en 1985/86, al crearse los cuatro colegios, y 
sancionarse leyes reglamentarias para cada profesión;  la Ley 5920, fue derogada por su similar 12.490, 
en octubre de 2000, y el Dcto. 1346/58, lo fue en 1971, por su similar 784 de ese año. 
 

 Pero una vez que todas ellas pasaron  -ya que obligaban a los municipios y a sus funcionarios- a las 
ordenanzas municipales-, se debe emprender la tarea casi imposible de lograr la modificación de todas 
y cada una de ellas. 

 
 Incluso, por mera copia, uno hallará las tres categorías de constructores e instaladores, en los municipios 

de provincias donde aquella ley bonaerense 6075 nunca rigió (ej., códigos de edificación de Cipolletti y 
Comodoro Rivadavia, reglamento de la ex. Gas del estado, etc.). 

 

 



 
 
 
NO PUEDE SORPRENDER QUE LOS JUECES Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS NO 
CONSIGAN DISTINGUIR ENTRE UN DIRECTOR DE OBRA Y UN CONSTRUCTOR, CUANDO 
SE LOS ESTÁ CONFUNDIENDO TODO EL TIEMPO, DESDE HACE DÉCADAS 
 
JUGAR AL ABOGADO, Y PROPICIAR LA SANCIÓN  DE ABERRACIONES JURÍDICAS, SE 
PAGA EN LOS TRIBUNALES. 
 
CONSTRUCTOR TOTAL O PARCIAL NO ES QUIEN FIGURA EN LOS PLANOS 
MUNICIPALES, SINO QUIEN, DE HECHO, CONSTRUYE. SE LO DISTINGUE POR UNA 
ÚNICA RAZÓN: COBRA UN PRECIO. NO IMPORTA SI ESTÁ INSCRIPTO 
IMPOSITIVAMENTE, TERMINÓ APENAS LA ESCOLARIZACIÓN PRIMARIA, TIENE 
DEPENDIENTES O TRABAJA SOLO, NI NADA MÁS. 
 
SI UD. NO ENTIENDE ESTO, Y UTILIZA ADECUADAMENTE LA VÁLVULA QUE LE OTORGA 
EL ART. 1257 INC. B)  DEL CCyCOM, OBLIGANDO CONTRACTUALMENTE A SU 
COMITENTE A COLABORAR CON UD. CUMPLIENDO CON LA RES. CAPBA 41/15 (ES 
DECIR, A ACTUAR COMO LA LEY MANDA) NO TENDRÁ POSIBILIDADES DEFENSIVAS. 

 
 
 



Para esto 
se 
sancionó 
en Pcia. 
de 
Buenos 
Aires la 
Ley  
6.075, en 
1959 



 

OBRAS MATERIALES E INTELECTUALES (y servicios ídem) 
 

 Art. 1251, Código Civil y Comercial 
 
“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 proyecto es una obra intelectual (porque es reproducible y susceptible de entrega, art. 

1252 CCyCom). La dirección de obra es un servicio intelectual, exactamente por las razones 
inversas. 
 

 Si el proyecto es una obra, tiene vicios, ruinógenos o no. ¿Más claro? Se avecinan las 
demandas por vicios de proyecto. Y la mejor defensa que existe, es un correcto, y 
demostrable, ejercicio profesional. 
 

 En pocas palabras, ha finalizado la era del “proyecto a las apuradas para obtener un 
permiso de construcción” y del “construyo con los planos municipales”: lo exija el municipio 
O NO.  Representación precisa y lujuriosa como solo sabe hacerlo un arquitecto. Y con la 
mayor cantidad de datos posibles. 

 
 



 
OBLIGACIONES DEL COMITENTE (art. 1256 Código Civil y Comercial) 
  
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. 
 
 
 
 
 
  
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (art. 1720 Código Civil y Comercial) 
  
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. 
 
 
PARA ESTO, TAMBIÉN ES FUNDAMENTAL UTILIZAR LA RES. CAPBA 41/15 
 
 
 



 

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL INFORMACIÓN A SUMINISTRAR AL 
COMITENTE? 

 
 

 Que se ha contratado el proyecto arquitectónico, la dirección de obra de 
arquitectura, o la representación técnica en obra de arquitectura. 
 

 En qué consiste cada una (para ello, utilizar las definiciones deontológicas 
contenidas en las Res. CAPBA 41/15 y 29/19 –esenciales-, y en el nuevo Código de 
Ética que el CS ha aprobado y elevará a la Asamblea (Res. CAPBA 50/20).  
 

 Dependiendo de la encomienda, puede ser necesario agregar alguna otra: si es una 
demolición, ver Res. CAPBA 95/15. 
 

 O sea, a) qué hará uno; b) qué no hará, y c) qué debe hacer él –el comitente- para 
que uno pueda cumplir con lo encomendado. 

 
 

(*) Ver Res. CAPBA 41/15, con sus dos (2) anexos 

  



 
¿YA ADVIRTIÓ CUÁL “LIBRO DE OBRA” ES REALMENTE 

IMPRESCINDIBLE? 
 
 

El mundo puede llegar a dividirse entre aquel arquitecto que pueda 
decir “Te lo dije”, y aquel que no, al momento de contestar una 
demanda. 
 
O, mejor dicho, entre aquel que pueda probar el “te lo dije”, y aquel 
que no. 
 

 
(*) ELLO NO QUIERE DECIR QUE NO LLEVE, SI LO DESEA, UN LIBRO DE 

OBRA PARA RELACIONARSE CON ÉL O LOS CONSTRUCTORES. SON 

CUESTIONES DISTINTAS. 

 

 

Ver Res. CAPBA 41/15, con sus dos (2) anexos 

 

 



 
RUINA Y OBRA IMPROPIA PARA SU DESTINO 

 
Artículo 1273 del Código Civil y Comercial -  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. 

 

Artículo 1274 del  Código Civil y Comercial  
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; (sobre este inciso, ver Res. CAPBA 94/16) 
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” 

 



 
RÉGIMEN DE VICIOS APARENTES Y OCULTOS 

 

Artículo 1272 del Código Civil y Comercial-  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. 
 
Artículo 1054 del Código Civil y Comercial - 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. 
 
Nota: se trata de una cuestión donde el CCyCom es enormemente contradictorio, entre artículos del mismo cuerpo legal, y con otras leyes. Para 
ampliar, ver Bertone, Sergio,  “Régimen de vicios  aparentes y ocultos, y  ruina, en el  Código Civil y Comercial”  (La Ley, Doctrina Judicial, año 
XXXI, Nº 31,  pags. 1 a 14, cita online: AR/DOC/1386/2015 / MJ-DOC-10001-AR). También se lo encuentra en Arquimaster 

 
 



¡PELIGRO! 
 

¡NO EXISTEN JURÍDICAMENTE, LAS LLAMADAS “UNIDADES 
ARANCELARIAS”! ¡DEJE DE HABLAR DE ELLAS! (Son solo unidades referenciales, 

creadas al solo, único, y exclusivo efecto, de anticipar aportes devengados. Ver. Resoluciones 
CAPBA 101/09 y 41/15, art. 13, y art. 26 2do párrafo de la Ley 12.490, con relación al inciso “m” 
de ese mismo artículo) 

 
LOS ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, TIENEN UN ÚNICO ARANCEL 
SANCIONADO POR UN PODER PÚBLICO. Y ESTABLECE HONORARIOS POR COSTO DE OBRA 
REAL. SE LLAMA DECRETO 6964/65, Y HA SIDO RATIFICADO POR LA LEY 10.405, ART. 79. 
 
LA PROPIA CAJA, EN SUS ACTOS INSTITUCIONALES, SE REFIERE A ÉL (VER DCTO. 1726/09) 
 

HAY PROVINCIAS DEVASTADAS, POR NO EFECTUAR LOS ADECUADOS DISTINGOS. 
 

POR EJEMPLO, CÓRDOBA 
 

Imagine que un juez ordene un oficio para establecer los honorarios de un arquitecto (art. 
1255 CCyCom), y  el Colegio cordobés deba responder conforme a aquello que sigue (ver a 

continuación). 

 
 





HONORARIOS PROFESIONALES  
PROHIBICIÓN DE INDEXACIÓN 

 
 

Ley  23.928 -texto  s/ Ley 25.561 
 
Art. 7: “El deudor de una obligación de dar una suma 
determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su  
vencimiento la cantidad nominalmente expresada.  
 
En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación 
por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, 
cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las 
salvedades previstas en la presente ley.  
Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y 
serán inaplicables las disposiciones contractuales o 
convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto”. 

 
 

Si Ud. determina sus honorarios en pesos,  no puede pactar una cláusula 
indexatoria, porque esta sería nula. 
La Corte Suprema de la Nación ha convalidado la aplicación de la ley 23.928 
(14-3-17, “Badino”) 

 
 



 
 

PERO, ADEMÁS, SI PACTA UNA SUMA DETERMINADA 
DE DINERO EN CONCEPTO DE HONORARIOS, VOLVERÁ 

INAPLICABLE EL ARANCEL PROFESIONAL  
(DCTO.6964/65) 

 
 

Art. 1255 Código del Código  Civil y Comercial  
 
“Precio. 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,…” 
 
 
Nota: ver, además, art. 960 del Código Civil y Comercial. 

 
 

 
 



MODELOS DE 
CONTRATO “TIPO” 
PARA APLICAR EL 

ARANCEL 
PROFESIONAL 

DECRETO 6964/65 

 
(Y, DE PASO, PARA SENTAR LAS 

BASES PARA SU DEFENSA 
JUDICIAL) 



 
 
 

MODELOS DE CONTRATO 
“TIPO” 

 
PARA APLICAR EL ARANCEL 

PROFESIONAL (DECRETO 
6964/65) 

 
 
 
 
 
 
 





PARA FACILITARLE CUMPLIR CON TODO LO ANTEDICHO (OBLIGACIONES 
DE INFORMACIÓN Y DE COLABORACIÓN, ETC.)  EL COLEGIO CREÓ UN 
DOCUMENTO BÁSICO, Y ALGUNOS COMPLEMENTARIOS. 
 

Se trata de las Resoluciones CAPBA 41/15 (con sus dos (2) anexos) y 29/19. Ud. 
debería suscribir con su comitente cuanto menos tres (3) copias de las mismas (SI: 
FIRMAR SOBRE LAS RESOLUCIONES), y depositar una en el expediente de visado 
colegial, y, si puede, acompañar una al expediente municipal.  

 
 Y suscribir con él,  en doble ejemplar,  un documento contractual que contenga la 
siguiente estipulación:   
“Las partes sujetan sus derechos y obligaciones, otorgándole carácter esencial, a lo 
dispuesto por las Res. CAPBA 41/15 y 29/19, cuyos términos prevalecerán sobre 
cualquier otra cláusula, hecho, o acto jurídico, en  caso de oposición,  y son 
consideradas integrantes  del plexo normativo a que alude el art. 1252 –párrafo final- 
del Código Civil y Comercial; cumplen con los deberes de información a que alude el 
art. 1252 inc. b) del mismo cuerpo legal, y determinan los deberes de colaboración 
(art. 1257 inc. b), CCyCom. Sin perjuicio de conocer su contenido por haberla tenido a 
la vista con anterioridad, las partes  suscriben …….(…) copias de la misma y sus dos (2) 
anexos , junto con dos (2) ejemplares del presente de un mismo tenor y efecto, todo 
ello en prueba de conformidad, en la ciudad de……………..a los……………..del 
año………….”  

. 



 
EN CAMBIO, SI PACTA UN % DEL COSTO DE LA OBRA, 
(O SI SIMPLEMENTE NO DICE NADA) (*),  SE APLICARÁ 

LO SIGUIENTE:  
 
 

Art. 772 del Código del Código  Civil y Comercial  
 
“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.” 
 
 
Y AL AUMENTAR EL COSTO DE LA OBRA, SUS HONORARIOS LO 
HARÁN EN LA MISMA PROPORCIÓN. 
 
(*) POR EJEMPLO, SI COMO TODA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO, CUENTA 
CON LOS PLANOS FIRMADOS POR SU COMITENTE (VER RESOLUCIONES CAPBA 101/09 
–Y SU ANEXO-  Y 41/15 –Y SUS DOS (2) ANEXOS-. 
 
NOTA: para ampliar, ver en Arquimaster, Bertone, Sergio “Veinticinco consejos para tener en 
cuenta al momento de contratar servicios de arquitectura” 

 
 

 



 
 

ES MUY DIFÍCIL QUE UD. PUEDA SUPERAR UN CONTRATO COMPUESTO 
POR LA SUMATORIA DE: 
 
A. LOS PLANOS FIRMADOS POR SU COMITENTE.  

 
B. LAS RESOLUCIONES CAPBA 41/15 –Y SUS DOS ANEXOS- Y 29/19,  FIRMADAS POR EL 

MISMO.  
 

C. Y LA ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL ANTES DESCRIPTA (UNA SOLA CARILLA, CON 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y EL COMITENTE DE QUE SE TRATE, FECHADA Y 
FIRMADA) 

 

PARA SUPERARLO, NECESITARÍA UN ESPECIALISTA EN DERECHO DE LA 
ARQUITECTURA. Y, ADEMÁS,  DEDICADO A SU CASO PARTICULAR. 
 
ESO SÍ: EN EL PRECISO MOMENTO EN QUE UD. DETERMINE SUS HONORARIOS EN 
UNA SUMA DE DINERO, ESTERILIZARÁ TODO CUANTO HABÍA LOGRADO. 
 

ECONÓMICAMENTE, ES UN SUICIDIO. 
 



PERO SU 
RESPONSABILIDAD NO 

DEPENDE SOLO DE 
AQUELLO QUE 

DISPONGA EL CÓDIGO 
CIVIL Y COMERCIAL 

 
FENÓMENO DE COOPTACIÓN DE 

CÚPULAS, POR LOS DESARROLLADORES 
INMOBILIARIOS (VARIANTE 1- SE 

NECESITA UN PATO PARA LA BODA / 
VARIANTE 2: EL DIRECTOR DE OBRA 

MOLESTA Y ENCARECE) 



 

PROYECTO DE LEY DE ARANCEL CPAU – CPIC  
 

(con estado parlamentario / puesto en  vigencia por el CPAU mediante una resolución) 
 
ART. 3.8 - CROQUIS PRELIMINARES  
 
1)“Se entiende por “CROQUIS PRELIMINARES” al conjunto de planos y escritos o cualquier otro 
elemento que el profesional confecciona como preliminar interpretación del programa convenido 
con el comitente. Se ajustarán a las siguientes condiciones:  
 
– exhibirán el esquema funcional conforme al programa de necesidades.  
– se ajustarán a las disposiciones del Código de planeamiento.  
 
2) Los croquis preliminares incluirán los siguientes elementos:  
 
– esquemas de plantas, cortes o volúmenes esbozando el partido propuesto, su volumetría y 
emplazamiento en el terreno o lugar de ejecución de los trabajos,  
– planos esquemáticos básicos de la estructura,  
– perspectiva esquemática para visualización de la propuesta,  
– memoria descriptiva incluyendo estimación de superficies y monto tentativo de la obra”.  



  
 
3) Los croquis preliminares de obras en relación con diseño del 
paisaje y diseño de interiores incluirán los elementos que 
resultan de aplicación entre los que figuran en los incisos 1) y 2).  
 
4) Previo acuerdo de las partes, los croquis preliminares podrán 
ser proseguidos por una segunda fase o “Croquis avanzado” la 
cual se ajustará a las mismas condiciones dispuestas en los 
incisos 1) y 2), con las siguientes modificaciones:  
– planos esquemáticos completos de la estructura, que 
comprenden la idea general del proyecto de la estructura.  
– planos esquemáticos completos de las instalaciones, que 
comprenden la idea general del proyecto de las instalaciones. 



 









ROSARIO (A FINALES DE 2019) 

 
NOTA I: para ampliar acerca de la historia 
santafesina en materia de DIRECCIÓN DE 
OBRA OPTATIVA, puede verse “el misterio 
de la conducción técnica”, Bertone, S., 
editorial La Ley (Litoral) año 14 n° 11 dic. 
2010 pags. 1181- 1193. (También se lo 
halla en “Arquimaster”) 
 
 
NOTA II: Y en Córdoba, al respecto, véase 
Dcto. 2074-C-56  

















UNO NO LE DICE A UN INGENIERO MECÁNICO 
“NO SEA TONTO, DEJE DE PROYECTAR 
FERRARIS, Y PÓNGASE A VENDER O FABRICAR 
AUTOMÓVILES,  GANARÁ MÁS” (PORQUE A 
ESTO ULTIMO, LO HACE CUALQUIERA; A LO 
PRIMERO, NO) 
 
NI TAMPOCO A UN MÉDICO “¿QUÉ HACE 
EVACUANDO CONSULTAS Y/O REALIZANDO 
CIRUGÍAS? ¡PÓNGASE UN ESTABLECIMIENTO 
SANATORIAL, GANARÁ MÁS!” 
 
YO NO TENGO LA MENOR IDEA ACERCA DE 
QUIÉN CONSTRUYÓ NI DESARROLLÓ LA 
TORRE SWISS RE (“the pickle”), THE SHARD,  
LA CASA KAUFMANN, LAS TORRES PETRONAS, 
LA CASA MILÁ, EL WEMBLEY STADIUM, O EL 
GUGGENHEIM DE BILBAO). PERO SÍ QUIEN 
LAS PROYECTÓ. 
 
COMERCIAR CON LA ARQUITECTURA, ES 
LÍCITO Y MUY, PERO MUY RESPETABLE. PERO 
UN COLEGIO DE ARQUITECTOS NO ES UNA 
CÁMARA DE COMERCIO.  
 



 
¿QUÉ HACER? 

 
 Si Ud. desea proteger sus encomiendas estrella, obtener adecuada 

remuneración por ella, y no ser responsabilizado en forma 
desmedida, entonces comience por algún lado: cambie 
urgentemente su código de ética, y adécuese a él. 

 
 El CAPBA ya lo ha hecho, mediante Res. 50/20. Es el líder 

argentino en la materia.  Entonces, conózcalo,  adécuese a sus 
disposiciones, y a las resoluciones colegiales complementarias.  
 

 En el plano individual, actualícese con las Resoluciones CAPBA (por 
lo menos, las fundamentales: 101/09 –y su anexo-,  41/15 – y sus 
dos anexos-, 29/19, etc. Piense, razone, y por sobre todo,  no 
copie manuales de otros colegios, ni utilice “contratos tipo”. Uno 
bien puede desconocer la ley de trasplante de órganos (vaya y 
pase…),  pero no las leyes y reglamentos que rigen el ejercicio de 
su profesión. 
 

 Han sancionado un nuevo Código Civil y Comercial, algo que solo 
ocurrió una (1) vez en toda la historia argentina. Entienda que no 
puede continuar ejerciendo como si nada hubiera sucedido.    

 
 

 
 



 
 DECÍA EL PROYECTO (1998) DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL (EN EL QUE ESTÁ 

BASADO EL ACTUAL) 
 

“De los profesionales liberales. 
 
ARTÍCULO 1681.- Normas aplicables. Las actividades del profesional liberal están sujetas a las 
reglas de las obligaciones de hacer. Sus alcances resultan de lo convenido; de lo previsto por el 
inciso a) del artículo 726, salvo que se haya comprometido cierto resultado concreto; de las 
disposiciones dictadas en ejercicio del poder de policía; y de las normas éticas que regulan el 
ejercicio de la profesión”. 
 
Nota: el CCyCom. efectivamente sancionado –basado en aquel- dispone lo mismo, por aplicación  
de lo dispuesto en los arts. 1252 –párrafo final- 1277 y 1768. 

 
 ESTABLECE UNA DE LAS LEYES ARGENTINAS MÁS SEVERAS, LO SIGUIENTE:  

 
Ley 24.240, Artículo 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. 
 
 
 OTRO TANTO ESTABLECE LA LEY DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 8912, 

ART. 96 
 



 

Abogado  y Arquitecto Sergio O. Bertone / sergiobertone@live.com.ar / 5-11-20 
   

…muchas gracias 

mailto:sergiobertone@live.com.ar

