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REPRESENTACION TÉCNICA 

Art. 93 - Definición de servicios – Decreto Ley N° 7887/55: “Consiste en asumir la responsabilidad 

que implica una construcción, una instalación o la provisión de equipos y/o materiales para 

construcciones. En consecuencia el Representante Técnico deberá preparar los planes de 

trabajo; supervisar asiduamente la marcha de los mismos; responsabilizarse por los planos, 

cálculos, planillas, etc., de estructuras, instalaciones, etc.; preparar toda la documentación 

técnica necesaria, como especificaciones, confección de subcontratos, etc.; coordinar a los 

distintos subcontratistas”. 

Se entiende por Representación Técnica a la función, obligatoria en toda obra de Arquitectura, 

que consiste en representar los intereses del Constructor por oposición a los del dueño de la 

obra, supliendo la carencia de conocimientos científicos del Constructor, y conduciendo la 

ejecución de los trabajos a cargo de éste durante el proceso constructivo, conforme a las 

precisiones que emanan del proyecto aprobado o válidamente modificado, e instruyendo para su 

realización en el sitio de obra al personal de la empresa. No obstante, se entiende que el 

Constructor conserva la dirección y el control de las cosas utilizadas por sus dependientes, a los 

efectos del (art. 1758 del C. C y Com.), como una emanación de su poder de dirección 

consagrado por los (arts. 4, art. 5, art. 6, art. 65, art. 66, art. 67, art. 86 y cddtes. de la Ley 20.744), 

y, consecuentemente, la condición de guardián jurídico, sin que la misma se desplace a su 

representante técnico (art. 1768 C.C. y Com., parte final) 

El representante técnico asume la responsabilidad concurrente por responsabilidades técnicas 

del empresario constructor, y (dentro de ellas) las que se encuentren comprendidas en sus 

incumbencias. Es decir, nunca resulta guardián jurídico de la obra (su representada, carga con 

esa responsabilidad emergente del riesgo empresario), ni asume ninguna de las 

responsabilidades emergentes de la actividad empresarial, ni, mucho menos, responde 

objetivamente, y por sobre todo, jamás como lo que no es: un constructor (cfme. arts. 774 inc. 

a), art.1252 1er y 2do párr. –este, interpretado a contrario en el sentido de y art.1768 parte final, 

C.C. y Com.), En materia de responsabilidad, la misma es indudablemente subjetiva, al igual que 

la del proyectista y la del director de obra: claramente, ello deriva, entre otros factores, de que se 

trata de un evidente contrato de servicios y no de obra, (resulta claro que el Representante 

Técnico jamás entrega nada quien entrega una obra es el empresario representado, no él; nunca 

asegura un resultado menos que menos, un resultado eficaz, lo cual corresponde claramente al 

constructor, habiéndose ejemplificado con las denominadas obras “llave en mano”, (cfme. art. 

774 inc. c) C.C y Com.), y nada tiene de reproducible. Y ello sin contar con lo que se dirá más 

adelante acerca del desempeño del rol en relación de dependencia, lo cual tornaría de aplicación 

la disposición contenida en el tercer párrafo del art. 1252 del citado cuerpo legal.  

El (art. 1758 del C.C. y Com.) no se aplica a directores de obra, representantes técnicos, 

directores ejecutivos, ni a ningún profesional liberal retribuido mediante honorarios. Y, en su 

contexto, guardián resultan el o los empresarios constructores. Aquellos profesionales son, 

concordantemente, ajenos a las relaciones laborales entabladas por sus representadas, y, por 

ende, son estas últimas, y no aquellos, quienes deben la garantía del (art. 75 de la ley 20.744 

Admin
Comentario en el texto
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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Comentario en el texto
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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Comentario en el texto
Art. 4° — Concepto de trabajo.Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que sepreste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante unaremuneración.El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividadproductiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha deentenderse que media entre las partes una relación de intercambio yun fin económico en cuanto se disciplina por esta ley.
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Comentario en el texto
Art. 5° — Empresa-Empresario.A los fines de esta ley, se entiende como "empresa" la organizacióninstrumental de medios personales, materiales e inmateriales,ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos obenéficos.A los mismos fines, se llama "empresario" a quien dirige la empresapor sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionanjerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación quelas leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la "empresa".
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Comentario en el texto
Art. 6° — Establecimiento.Se entiende por "establecimiento" la unidad técnica o de ejecucióndestinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o másexplotaciones.
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Comentario en el texto
Artículo 65. —Facultad de dirección.Las facultades de dirección que asisten al empleador deberánejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de laempresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de lapreservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales deltrabajador.
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Comentario en el texto
Art. 66. —Facultad de modificar las formas y modalidades deltrabajo.El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambiosrelativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, entanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esafacultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causenperjuicio material ni moral al trabajador.Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, altrabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarsedespedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de lascondiciones alteradas. En este último supuesto la acción sesubstanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovaren las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas seangenerales para el establecimiento o sección, hasta que recaigasentencia definitiva.
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Comentario en el texto
Art. 67. — Facultades disciplinarias. Limitación.El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a lasfaltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de lostreinta (30) días corridos de notificada la medida, el trabajador podrácuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma, para quese la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencidodicho término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria.
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Comentario en el texto
Art. 86. —Cumplimiento de órdenes e instrucciones.El trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se leimpartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya sea por elempleador o sus representantes. Debe conservar los instrumentos oútiles que se le provean para la realización del trabajo, sin que asumaresponsabilidad por el deterioro que los mismos sufran derivados deluso.
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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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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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Comentario en el texto
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. 
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Comentario en el texto
Art. 1252.  Calificación del contrato. Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. 
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Comentario en el texto
Art. 1252.  Calificación del contrato. Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. 
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Comentario en el texto
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.
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Comentario en el texto
Art. 75. —Deber de seguridad.1. El empleador esta obligado a observar las normas legales sobrehigiene y seguridad en el trabajo. y a hacer observar las pausas ylimitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamientolegal.2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia delincumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regiránpor las normas que regulan la reparación de los daños provocados poraccidentes en el trabado y enfermedades profesionales, dando lugarúnicamente a las prestaciones en ellas establecidas.
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(conf. art. 2 inc. a)) y (art. 35 de la ley 22.250). Cabe aclarar que cuando la disposición contenida 

en el (art. 32 de la ley 22.250), alude a los profesionales que se desempeñan como constructores, 

se refiere a un doble status jurídico: empresarios constructores que, por poseer además un título 

habilitante, se representan técnicamente a sí mismos, tal como ocurre con el abogado que litiga 

en causa propia.  

Todas las modalidades de ejercicio de la Dirección de Obra que el presente artículo describe, así 

como la Representación Técnica y el Proyecto Arquitectónico, se entienden incluidas en las 

disposiciones contenidas en el (art. 2 inciso a) de la ley 22.250), el (art. 2-segundo párrafo- de la 

ley 24.240), y los (art. 774 inciso a) y art. 1768 del C.C. y Com.). En su virtud, se recomienda no 

prometer en su ejercicio la obtención de un resultado eficaz, o garantizar de cualquier modo al 

comitente y/o a terceros, el éxito de su labor o la actividad de los constructores. “En el mismo 

sentido, cabe agregar que, así como un abogado no puede asegurar el resultado de un litigio, o 

un médico el de una cirugía o curación, tampoco un arquitecto o ingeniero puede asegurar que 

una obra (que él no construye, sino que sólo supervisa en representación de los intereses de su 

comitente) se erigirá conforme al proyecto: lo único que puede aportar es la normal diligencia y 

los cuidados que son de esperar para que así sea, como cualquier otro profesional liberal”. 

DIFERENCIAS ENTRE DIRECTOR DE OBRA y REPRESENTANTE TÉCNICO 

El director inspecciona la obra para verificar la fiel interpretación de los planos por el o los 

contratistas de actuación, y la adecuación de los trabajos a ellos (art. 1269 C.C. y Com.); mientras 

el representante técnico conduce la ejecución de los trabajos por los obreros de su representada, 

proveyéndoles las instrucciones necesarias a tales fines. En otras palabras, el director de obras 

inspecciona trabajos realizados, el representante técnico indica a los obreros cómo realizarlos, y 

supervisa su realización por éstos. Pudiendo agregarse que el núcleo de la actividad de un 

Representante Técnico es la conducción de los trabajos ejecutados por su contratante para que 

estos se adecuen al proyecto, mientras que la de un Director de Obra es la inspección de esos 

trabajos durante su ejecución o con posterioridad a ello, para verificar esa adecuación. Se 

considera éticamente reprochable, por las razones expuestas en el presente, el desempeño 

simultáneo, en un mismo proceso constructivo, de los roles de Director de Obra y Constructor 

total o parcial, así como los de Director de Obra y Representante Técnico de esos Constructores. 

La única excepción admisible, y sólo respecto al último supuesto, tiene lugar en las obras 

ejecutadas por administración del dueño empresario. 
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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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Comentario en el texto
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. 
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Comentario en el texto
Art. 2º -- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:a) El personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y el desupervisión.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 esosefectos.
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Comentario en el texto
Art. 35. -- Las disposiciones de esta ley son de orden público y excluyen las contenidas en la ley decontrato de trabajo en cuanto se refieran a aspectos de la relación laboral contempladas en lapresente ley.En lo demás, aquélla será de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a lanaturaleza y modalidades de este régimen jurídico específico.
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Comentario en el texto
Art. 32. -- Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de laconstrucción, deberá requerir de éstos la constancia de su inscripción en el Registro Nacional de laIndustria 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 constructoresde obra que contraten contratistas o subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en elRegistro Nacional, serán, por esa sola omisión, responsables solidariamente de las obligaciones dedichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la obra y que fuerenemergentes de la relación laboral referida a la misma.sanciones y penalidades
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Comentario en el texto
Art. 2º -- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:a) El personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y el desupervisión.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 esosefectos.
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Comentario en el texto
Art. 2 .- Proveedor. 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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Comentario en el texto
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




