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VINCULACION, DESVINCULACION, COMITENTE, PROFESIONAL 

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

documentos gráficos y escritos que integran un proyecto arquitectónico,  y utilizando los mismos 

documentos gráficos que la práctica de la Arquitectura genera, puede probar la existencia de una 

encomienda, y percibir sus honorarios, aunque nada más se haya firmado entre las partes, (arts. 

284, art.1015, art.1019 y art.1255, Código Civil  Comercial de la Nación, “C.C. y Com.”).  Aclare 

en todos los documentos que suscribe con su comitente, que a Ud. lo han contratado por el 

proyecto arquitectónico, la dirección de obra, la representación técnica, y así sucesivamente. Eso 

tiene una gran importancia, pues la ley pone en cabeza de su comitente, no en la del profesional 

interviniente, contratar a los otros especialistas que la obra requiera, (por ejemplo, los de distintas 

especialidades de la ingeniería, agrimensura, etc.) 

No necesita nada que se titule “contrato”, “certificado de encomienda”, “orden de trabajo”, etc., 

para poder acreditar que lo contrataron. Por ello, si el profesional suscribe documentos 

contractuales accesorios, ellos tienen que tener una finalidad concreta: mejorar su posición 

contractual. De lo contrario, esos documentos son cuanto menos superfluos, y, las más de las 

veces, tóxicos. Especialmente, si se descarga “modelos” de internet. 

Separar y diferenciar los regímenes legales que regulan la producción de las obras públicas, que 

se rigen por leyes locales, es decir, provinciales, o nacionales, con los de las obras privadas, 

que, esencialmente, se rigen por el Código Civil y Comercial de la Nación, “C.C. y Com.”. Es que, 

en este último, no es legalmente obligatorio y la ley no obliga a hacer nada de eso en realizar 

actas,  llevar libros de obra, realizar certificaciones por escrito, etc., etc. (art. 284, art.1015, C.C. 

y Com.), salvo que un contrato cree esa obligación (art. 958, art. 959 C.C. y Com.). 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, 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, Ud. simplemente lo hizo. Pero, en 

cambio, las consecuencias de haberse obligado a hacerlo y no cumplir, son severas. 

No reitere en un documento contractual, (un contrato), aquello que una ley o reglamento ya 

establecen: es innecesario hacerlo. Por ende, solo suscriba un documento contractual 

complementario, si mediante él puede derogar una o varias disposiciones legales en su favor 

(art. 958, art. 959, art. 962, C.C. y Com.). Por eso mismo, no firme aquello que no entiende 

(obtenga asesoramiento jurídico adecuado), ni menos descargue basura de internet, 

proponiendo suscribir aquello que lo perjudicará irremediablemente. Entre tantos peligros, se 

cuenta que Ud. podría crearse una obligación que la ley no le impone, o renunciar a un derecho 

que la ley le concede, sin siquiera darse cuenta. 

Debe destacarse, según el, (C.C. y Com.), que la clasificación: a) contratos de obra, (constructor, 

contratista, empresario), b) contrato de obra intelectual (proyectista), y c) contrato de servicios, 

(dirección de obra, representante técnico), reglamentados en el (art. 1251 C.C. y Com.), a la 

categoría de los contratos consensuales y no formales conforme a lo prescripto por el Código 

Civil y Comercial (art. 284, art. 1015, C.C. y Com.), los mismos planos, o el documento donde 
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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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Artículo 962. Carácter de las normas legalesLas normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible.
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Art. 1251. Definición. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.
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consten el informe técnico, la tasación, etc., (si están firmados por ambas partes de la relación 

contractual), que se presentan a visado colegial, obviamente especifican en forma expresa la 

naturaleza del cometido y, por ende, surgirá claramente de ellos qué tarea profesional se ha 

encomendado. Y constituyen, por ello, la prueba de un contrato perfectamente válido, (art. 1019 

C.C. y Com.). Además, no sería lícito obligar a los matriculados, y ni qué decir a sus comitentes, 

a pactar por escrito, (ni mucho menos exhibir ni registrar) una estipulación contractual (un 

contrato), en tal sentido ni en ningún otro. Pudiéndose agregar que la preservación para su 

intimidad de esos documentos (si existieren tales, porque el pacto incluso puede ser oral, y hasta 

tácito) en cualquier supuesto integra su derecho a la preservación de los documentos privados 

para su esfera de intimidad (art. 284, art. 287, art. 318, art. 992, art. 1015 C.C. y Com.). 

Por lo tanto, los documentos sometidos a visado, con su registro y conservación por diez años, 

instrumentan el contrato: expresan la tarea profesional encomendada, acreditan el 

consentimiento del comitente, se institucionalizan con sus complementarios y resoluciones 

dictadas en su consecuencia por el colegio provincial, sugieren los honorarios para cada una de 

las tareas, sin que sea necesario aludir a él para que el mismo resulte aplicable, (art. 288, art. 

1019, art. 1255 del C.C. y Com.). Debiéndose distinguir “contrato” (que no es otra cosa que una 

oferta aceptada (art. 957, art. 971, art. 972 del C.C. y Com.), de “estipulaciones contractuales” 

(que son reglas accesorias a un contrato que las partes de él pueden o no convenir, pero que, si 

no existieren, ello no invalida la existencia del contrato como tal, (art. 958, art. 959 C.C. y Com.). 

Una vinculación con su comitente a través de un contrato, orden de trabajo, planos firmados y 

visados, etc., y donde el profesional pretende  poder desligarse de su comitente a través de los 

siguientes casos: a) de mutuo acuerdo con su comitente; b) por su sola voluntad, la suya, aun 

cuando no tenga causa para ello, el contrato esté vigente, y ello ponga a su comitente en posición 

de reclamarle; c) por su sola voluntad la suya porque el contrato que oportunamente celebró 

perdió vigencia por vencimiento del plazo, dándole derecho a no renovarlo, siempre y cuando, el 

profesional haya hecho uso de ese derecho, no continuando en la dirección de la obra, (toda vez 

que nadie puede ir contra sus propios actos); d) porque su comitente ha incumplido obligaciones 

esenciales para con el profesional, es decir, rescindir por culpa suya (lo cual importa “desligarse” 

por su exclusiva decisión la suya y, además, tener derecho a percibir los daños y perjuicios); e) 

porque el contrato agotó su objeto obra concluida con su final de obra correspondiente, e) porque 

su comitente desistió de realizar la obra que le encomendó. Lo aquello que verdaderamente 

importa es que el profesional interviniente pueda probar que se fue del proceso constructivo, y 

cuándo se fue,  con fecha cierta, pues, dado que con el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación se menciona quien puede reclamarle no solamente quien lo contrató.  

VINCULACION, DESVINCULACION, MUNICIPIO, COLEGIO 

Puede ocurrir también la desvinculación con el comitente en el caso: a) la municipalidad tuvo por 

desistido al peticionario del permiso de construcción, o sea, su comitente, (art. 87: “se 

considerará caduco todo permiso de edificación correspondiente a obras que no se hayan 

comenzado dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de pago de los derechos, 

pasado el cual deberá solicitarse nuevamente el permiso y abonar por segunda vez los 

derechos”, Código de Edificación de la Ciudad de Viedma, vigente.); o b) el municipio declaró 

caduco el permiso de construcción (art. 89: “si una obra estuviera suspendida en su ejecución 
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Art. 287. Instrumentos privados y particulares no firmados.Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información.
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Comentario en el texto
Art. 318. CorrespondenciaLa correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial.
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Art. 992. Deber de confidencialidadSi durante las negociaciones, una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y, si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento.
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Art. 957. DefiniciónContrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Admin
Comentario en el texto
Art. 971. Formación del consentimientoLos 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. 
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Comentario en el texto
Art. 972. OfertaLa oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada.
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durante seis meses y no se hubieran notificado por escrito las razones de dicha suspensión a la 

municipalidad la misma solicitará, dejando constancia del estado en que se encuentran los 

trabajos y previa inspección, mandar archivar el expediente debiendo el propietario en tal caso 

obtener un nuevo permiso para su continuación”. Código de Edificación Viedma, vigente). El 

profesional tiene derecho, en cualquier supuesto, a percibir sus honorarios más daños y 

perjuicios, y haciendo innecesario “desligamiento” alguno. En otras palabras, se recomienda no 

dejar obras abiertas sin el final de obra correspondiente: a) el proceso constructivo se detuvo por 

falta de financiamiento; b) su cliente le manifiesta que hará toma de posesión con la obra 

inconclusa; c) el objeto edilicio se encuentra concluido, pero su comitente no quiere declarar las 

mejoras ante el Fisco y el profesional no consigue “desligarse” ante las arbitrarias exigencias 

municipales, por ende, y por ninguna razón, y bajo ninguna circunstancia, se vaya de un proceso 

constructivo sin anoticiar al Municipio y al Colegio competentes. Por ello, a cualquier vicisitud del 

proceso constructivo (suspensión, paralización, “despido”, etc., etc.), el profesional interviniente 

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 y al Municipio.  

 




