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PUBLICIDAD DEL PROFESIONAL 

 

Distinguir, el cartel reglamentario, que es un costo de obra más, como los cercos o las bandejas 

protectoras contra la caída de objetos, y, por ende, excluido de los gastos que un profesional 

debe afrontar, de aquel mediante el cual los arquitectos suelen colocar carteles en los sitios de 

obra al solo efecto de promocionar sus obras y/o como emanación de la titularidad de la 

propiedad intelectual de la que gozan sobre aquellas, “Propiedad Intelectual, internalizado por 

Ley 25.140, consagra en su (art.6 bis), el derecho moral de los arquitectos de reivindicar la 

paternidad de sus obras intelectuales”; además “la (Ley de la Nación 11.723  que incluye 

expresamente a las obras de Arquitectura en su art. 1) , y dispone, en su (art. 2), lo siguiente: “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”, y que además, la obras intelectuales son reconocidas en el nuevo Código Civil 

y comercial de la Nación en su (art. 1251 C.C. y Com.). 

Corresponde distinguir, por un lado, el cartel mediante el cual un profesional de la Arquitectura 

pone voluntariamente en ejercicio sus derechos de propiedad intelectual, y, por otro, los carteles 

reglamentarios mediante los cuales un municipio exige que se exhiban en el sitio de obra los 

datos que, mediante sus reglamentos de policía edilicia, tales entes han dispuesto como 

relevantes. Carteles, estos últimos, cuya colocación no corresponde exigir a profesional liberal 

alguno, sino a su comitente que es el peticionario del permiso de construcción o a quien este 

contrate para la ejecución material de la obra (arts. 1256 inc. c) y 1262, C.C. y Com.); y que 

además, que es con el peticionario del permiso con quien el municipio se relaciona jurídicamente, 

a través de un sujeto pasivo de la obligación tributaria y obligado al pago de los derechos de 

construcción. Razón por la cual es a él, y nunca a los profesionales, a quien el municipio debe 

dirigir sus requerimientos. 

El único cartel que se observa en las obras es el publicitario del arquitecto proyectista y/o director 

de obra. Y en él se basa usualmente el acta que confeccionan los inspectores laborales, quienes 

inevitablemente sindican como constructor a quien allí figura. El derecho laboral se basa en 

presunciones, una vez que se detecta a obreros trabajando, se presume que el trabajo es 

prestado en relación de dependencia. Y si se lo señala al profesional como empleador, quedará 

a cargo de el la prueba de lo contrario. Otra presunción consiste en que el contenido del acta 

labrada refleja la verdad de los hechos, quedando a su cargo desvirtuarla. Se recomienda, y 

dado que la ley no distingue entre contratistas totales o parciales,  no permita que conocidos 

instaladores, que incluso poseen título habilitante, eludan declarar su participación en la obra, y 

designar a sus representantes técnicos. Si no puede, por lo menos obtenga una copia firmada 

por ellos de los presupuestos, planos firmados por ellos, actas de inicio de los trabajos con su 

firma y la del comitente y otros documentos que usualmente suministran.  

Se visualiza, que en el cartel reglamentario municipal, que cuenta con insuficiencia de datos, y 

expone excesivamente la responsabilidad de los arquitectos matriculados, figuren además, los 
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Comentario en el texto
Artículo 6 bis[Derechos morales: 1. Derecho de reivindicar la paternidad de la obra; derecho de oponerse a algunasmodificaciones de la obra y a otros atentados a la misma; 2. Después de la muerte del autor; 3. Mediosprocesales]1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estosderechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquierdeformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que causeperjuicio a su honor o a su reputación.2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lomenos hasta Ia extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a lasque la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, lospaíses cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a lamisma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos losderechos reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunosde esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este Artículo estarán regidos por lalegislación del país en el que se reclame la protección.
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Comentario en el texto
Artículo 1°. — A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden losescritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; lascompilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramáticomusicales;las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura,arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos ymapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artísticao didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción.La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación yconceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí.
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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 lafacultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, deenajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.
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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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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;
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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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nombres y domicilios del dueño de la obra, los contratistas (los verdaderos, sin importar si tienen 

o no título alguno), el representante técnico de este último, el proyectista,  el calculista estructural, 

agrimensor interviniente, y el del responsable en seguridad e higiene.  

Además, para completar, recuerde que cuando el dueño es desconocido, (nada dice en el cartel 

reglamentario), la demanda por “interdicto de obra nueva” (paralización de una obra por la 

denuncia de algún vecino), se dirige contra el director de obra. Todo lo dicho genera sobre el 

profesional mayor exposición patrimonial, y ninguna para el comitente y su constructor. 

 

 


