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HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS 

Un Arquitecto tienen derecho a percibir un % del costo de obra “real”, como compensación por 

su ejercicio profesional, donde este (%) es sugerido y publicado regularmente por el Colegio de 

Arquitectos de Rio Negro, “el 7.5% del costo total de la obra, (materiales y mano de obra), que 

representa las tareas de Proyecto, Cálculo y Dirección de Obra.  

Los honorarios de los arquitectos se entienden que son de un monto indeterminado pero 

determinable en el momento que se los necesita liquidar, constituyendo los mismos obligaciones 

de valor, donde hay que distinguir entre deudas de valor y deudas de dinero, ese valor (% en 

este caso),  se mide y satisface al momento del pago con dinero,  “por ejemplo con los honorarios 

totales (7,5 % del costo total de la obra, (materiales y mano de obra), que representa las tareas 

profesionales de “Proyecto-Cálculo-D.O”), y dividiendo las tareas profesionales, por ejemplo,  

(4,5 % del costo del costo total de la obra, (materiales y mano de obra), que representa las tareas 

profesionales de “Proyecto y Cálculo”), y (3 % del costo del costo total de la obra, (materiales y 

mano de obra), que representa la tarea profesional de “Dirección de Obra”),  y no de dar sumas 

de dinero que en los términos del (artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, “C.C. 

y Com.”), cualquier pago parcial se presume hecho a cuenta de mayor cantidad de honorarios 

y/o gastos, salvo constancia escrita y expresa en contrario, la que deberá interpretarse 

restrictivamente, (Art. 1133 C.C. y Com.). 

Caso contrario,  si determina sus honorarios en una suma de dinero, y como regla, nunca más 

podrá aumentarlos, mientras verá cómo la inflación los deteriora, y el costo de obra aumenta 

paralelamente (art. 1255, C.C. y Com.), o si se quiere incluir una cláusula indexatoria se la tendrá 

por no escrita. Tener en cuenta que si determina sus honorarios en una suma de dinero, para 

una obra que no sabe cuándo se realizará, y ni siquiera si alguna vez se hará, ni por quién, ni 

con quienes, se habrá arruinado económicamente. Por el contrario, si nada dice, y el profesional 

interviniente no tiene obligación de decir nada, mientras cuente con los planos firmados, o si 

pacta sus honorarios en % del costo de obra real, cuando el costo de obra aumente, sus 

honorarios también lo harán (art. 772, C.C. y Com.), o sea, si la obra aumenta en su costo, los 

honorarios deben aumentar en la misma proporción. 

Los pagos que el profesional reciba a lo largo del proceso constructivo, deben ser considerados 

a cuenta de la mayor cantidad de honorarios que pudiera devengarse. La norma halla su razón 

de ser en que no es posible, ni al momento de comenzar la fase de ejecución material ni, mucho 

menos, en la etapa proyectual, conocer con certeza a cuánto ascenderá el costo del objeto 

edilicio, cuando ni siquiera se tiene la posibilidad de saber quién la construirá por encargo del 

comitente, ni cómo, ni cuándo, ni por qué sistema organizativo funcional del proceso constructivo. 

En su virtud, además del aumento de precios por cuestiones inflacionarias, han de tenerse en 

cuenta las modificaciones al proyecto que se verifican en casi toda obra, (las cuales el art. 1264 

párrafo final del C.C. y Com.), faculta al comitente a introducir por su exclusiva decisión, así como 

el frecuente cambio de contratistas, entre tantos, constituyen factores que no pueden ser 

previstos por el profesional al inicio de la relación con su comitente, al momento del visado, y ni 

siquiera mediando un grado de avance de obra importante. En otras palabras, el verdadero costo 

de una obra solo se conoce con certeza cuando esta finaliza. 

Admin
Comentario en el texto
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.
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Comentario en el texto
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.
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Comentario en el texto
Art 1133. Determinación del precioEl precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar, cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. En cualquier otro caso, se entiende que hay precio válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo.
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Comentario en el texto
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.
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Comentario en el texto
Art. 1264.- Variaciones del proyecto convenido.Cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser previstas al momento de la contratación; la necesidad de tales modificaciones debe ser comunicada inmediatamente al comitente con indicación de su costo estimado. Si las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguirlo comunicando su decisión dentro del plazo de diez días de haber conocido la necesidad de la modificación y su costo estimado. 
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El profesional (proyectista, obra intelectual), tiene derecho al cobro inmediato de los honorarios 

que le correspondan por los trabajos que hubiera ejecutado hasta el comienzo de la obra, o sea, 

corresponde el cobro de honorarios cuando se notifica al comitente de la aprobación del permiso 

de construcción, y el profesional (director de obra), el saldo en forma proporcional durante la 

marcha de los mismos, los honorarios serán pagados por el comitente simultáneamente al 

libramiento de cada certificado y proporcionalmente al monto del mismo. Si, por el contrario, no 

se hubiere pactado que se realizarían certificados de obra (lo cual es perfectamente legal, y 

además es la regla, en una obra privada donde, a diferencia de las obras públicas, la ley impone 

la libertad de formas, (cfme. arts. 284 y art. 1015 del C.C. y Com.), la norma no impone plazo ni 

condición alguna, por la cual la regla es que servicio prestado importa honorarios devengados e 

inmediatamente exigibles. 

Se recomienda estipular fechas determinadas en las que deberán efectuarse los pagos de 

honorarios y compensación de gastos. La usual frase “contado efectivo” no significa nada, es 

decir, carece de efectos jurídicos; mientras que “contado efectivo el día.../…/…”, implica que el 

solo vencimiento del plazo importará el nacimiento del curso de los intereses (arts. 768 y art. 886, 

C.C. y Com.), y también colocar en mora a su comitente, quien, mientras él no cumpla con el 

profesional, no podrá exigirle que cumpla con él, (art. 1031, C.C. y Com.). 

Si el profesional no tuviere intenciones de reclamar por sus honorarios adeudados,  y que  jamás 

podrá tener certeza alguna acerca de que su comitente no le reclamará en lo sucesivo, o que no 

lo hará un tercero, se puede incorporar en la renuncia de Dirección de Obra de común acuerdo, 

que pone punto final a la relación, puede dejar a salvo sus derechos, para el caso en que uno de 

ellos le reclame algún día. Dicho de otro modo, el profesional puede incluso dejar sus derechos 

en “stand by”, para ser activados cual elemento defensivo en tales casos. 

La percepción de los honorarios profesionales por proyecto, dirección de obras, etc., no queda 

condicionada a la obtención de financiamiento, como por ejemplo una entidad crediticia. En otras 

palabras, no ha de perderse de vista que el contrato con un arquitecto, en tales casos, es para 

proyectar y/o dirigir una obra, siéndole indiferente al profesional que ha aceptado tales 

encomiendas, que su comitente utilice o no sus productos intelectuales para obtener 

financiamiento crediticio. No es obstáculo para admitir el reconocimiento de los honorarios la 

circunstancia de que la obra proyectada no se licitase por imposibilidad financiera. Finalmente, 

el párrafo final del (art. 1768 del C.C. y Com.) sienta categórica y correctamente el principio 

consistente en que el riesgo es ajeno al ejercicio profesional liberal. 

Los honorarios totales (proyecto y dirección de obra), han de afectarse con el costo de los 

trabajos que el comitente emprendió por su cuenta y sin dar intervención al profesional. Es decir, 

el costo de los trabajos en los que el profesional no intervino integra el costo de obra total, donde 

el comitente contratase durante la ejecución de la obra algunos trabajos complementarios de la 

misma, prescindiendo del profesional encargado de ello, (modificaciones, ampliaciones o 

refacciones), sin darles intervención, y comprometiendo su responsabilidad al enfrentarlos a la 

circunstancia, al menos potencial, de arrimar la muchas veces difícil prueba de que ellos 

resultaron ajenos a la realización de tales trabajos, en una obra en la que ejercen profesión. Ha 

de tenerse en cuenta, al respecto, que la dirección de obra es un servicio que se presta en 

muchas obras simultáneamente, muchas veces en sitios alejados de las oficinas del profesional, 

Admin
Comentario en el texto
Art. 284. Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.
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Comentario en el texto
Art. 1015. Libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada.
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Comentario en el texto
Art. 768. Intereses moratoriosA partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina:a) por lo que acuerden las partes;b) por lo que dispongan las leyes especiales;c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
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Comentario en el texto
Art. 886. Mora del deudor. Principio. Mora automática. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. 
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Comentario en el texto
Art. 1031. Suspensión del cumplimientoEn los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación. 
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Comentario en el texto
Art. 1768.- Profesionales liberales. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7a, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757
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y en procesos constructivos que pueden paralizarse durante años. De tal suerte que el 

profesional a cargo del rol, puede ni siquiera enterarse de que la obra se reactivó, si su comitente 

no se lo comunica. 

GASTOS EXTRAORDINARIOS Y ORDINARIOS 

El principio general es que los honorarios son libres de gastos extraordinarios, (art. 60 Decreto 

Ley 7887/55). Además, los gastos ordinarios (estos sí, a cargo del profesional) no pueden insumir 

más del 10% de sus honorarios. De existir gastos extraordinarios, estos pueden ser de dos 

clases: a) los que inevitablemente deben justificarse con comprobantes para tener derecho a su 

reembolso, y b) aquellos que, aun careciendo el profesional de los respectivos comprobantes de 

haberlos efectuado, se presumen realizados salvo que el comitente demuestre lo contrario. 

Encuadran en este segundo grupo los gastos de movilidad. 

Hay que tener presente, en primer lugar, que el comitente debe anticipar al profesional, al inicio 

de los trabajos, los fondos para realizar los gastos pertinentes que apareja su realización, (bien 

que nunca podrá saberse con exactitud en ese momento a cuánto ascenderán finalmente los 

necesarios). Debiéndose considerar a esta una obligación de colaboración que puede obstar al 

desarrollo, o por lo menos al correcto desempeño, de la labor profesional (art. 1257 inciso b) y 

ccdtes. C.C. y Com.). No obstante, si, ante la falta de dicho anticipo, el profesional afrontase con 

fondos propios, ya sea total o parcialmente, el pago de los gastos que la ley pone a cargo de su 

comitente, este deberá reintegrarle el capital más los intereses correspondientes desde la fecha 

de su realización, se entiende que aplicando aquellos que corresponden a las obligaciones de 

naturaleza alimentaria, como son los honorarios, (art. 552 del C.C. y Com.). 

En materia de carteles, cabe diferenciar aquel mediante el cual el profesional voluntariamente 

hace gala de la autoría de sus servicios u obras intelectuales (conforme a la Ley de la Nación 

11.723 art. 2),  del cartel reglamentario que prescriben las ordenanzas municipales, ya que estos 

últimos (a diferencia de aquellos, que no los suplen), deben ser reputados un costo de obra como 

cualquier otro y provistos por el comitente o por el constructor (cfme. art. 1256 inciso c) y art. 

1262 –parte final- del C.C. y Com.), más nunca por el profesional liberal. Otro tanto ocurre 

respecto a los libros de obra y de pedidos de empresa, si se estipulara que han de llevarse (ya 

que los mismos no son de uso obligatorio en las obras privadas, por imperio de lo dispuesto en 

los (arts. 284, art.1015 y ccdtes. del C.C. y Com.), deben reputarse un gasto a cargo del 

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

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

Admin
Comentario en el texto
Art. 60 - Gastos especiales Los gastos especiales que en ciertas oportunidades origina el ejercicio profesional: consultas con otros especialistas, sondeos, exploraciones, ensayos, gastos de viajes y estada, cálculo de estructuras o proyecto de instalaciones especiales, sueldos de sobrestantes o apuntadores de obra, “maquettes”, comunicaciones telefónicas o postales a larga distancia, copias de documentación que excedan el número de tres en casos comunes o todas las copias en casos especiales, sellados o impuestos sobre planos y cualquier otro gasto extraordinario, no están comprendidos en los honorarios y deberán ser abonados por el comitente
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Comentario en el texto
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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Comentario en el texto
Artículo 552. InteresesLas sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso.
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Comentario en el texto
Art. 2°. El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma. 
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Comentario en el texto
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;

Admin
Comentario en el texto
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.




