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Solicitar por: 347.4(02) B 727 
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Solicitar por: 347.56 B828 
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Derecho de las obligaciones. -- 3a ed. -- Buenos Aires : Hammurabi, 2017. -- 1152 p.; 23x16 cm. -- ISBN: 978-950-741-
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Solicitar por: 347.41 C1671 
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99245-0-4. 
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Derecho de las obligaciones. 4 / Trigo Represas, Félix A. -- 2a ed aumentada y actualizada. -- La Plata : Librería Editora 
Platense, 1976. -- 945 p.; 23x16 cm. -- (Tratados Jurídicos II) 
Solicitar por: 347.41 C3862 v.4 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
Manual del ejercicio profesional del arquitecto. -- 2a ed. -- Buenos Aires : CPAU, 2010. -- 1 CD-ROM. -- ISBN: 978-
987-9210-21-5 
Solicitar por: 720.68(821.1) C 7551 2010 
 
Fumarola, Luis A. 
Responsabilidades profesionales y especiales. -- 1a ed. -- Buenos Aires (AR) : Hammurabi, 2016. -- 434 p.; 23x16 cm. -- 
(Incidencias del Código Civil y Comercial / Alberto J. Bueres ; 22). -- ISBN: 978-950-741-768-9 
Solicitar por: 347.56 F976 
 
García Erviti, Federico 
Compendio de arquitectura legal : derecho profesional y valoraciones inmobiliarias. -- 2a ed actualizada. -- Barcelona : 
Reverté, 2004. -- 398 p. : il., fot. byn; 24x17 cm -- (Estudios universitarios de arquitectura ; 2) 
Solicitar por: 720.68 G216 
 
García Tejera, Mario A.  
Manual práctico de legislación de la construcción / Torres, Claudio Fabián. -- 1ª ed. -- Buenos Aires : Nobuko, 2005. -- 
422 p. : il.; 21x15 cm. -- ISBN: 987-584-006-8 
Solicitar por: 349.442(035) G216m 
 
Ghersi, Carlos Alberto 
Responsabilidad profesional 4. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Astrea, 1996. -- 205 p.; 20x14 cm. -- (Responsabilidad 
profesional ; 4). -- ISBN: 950-508-472-2 
Solicitar por: 347.56 G417  t.4 
 
Ghersi, Carlos Alberto 
Responsabilidad profesional 6. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Astrea, 1999. -- 189 p.; 20x14 cm. -- (Responsabilidad 
profesional ; 6) . -- ISBN: 950-508-520-6 
Solicitar por: 347.56 G417  t.6 
 
López Mesa, Marcelo J.  
Responsabilidad civil de los profesionales / Trigo Represas, Félix A. -- 1a ed. -- Buenos Aires : LexisNexis, 2005. -- 892 
p.; 23x16 cm. -- ISBN: 987-1178-54-9. 
Solicitar por: 347.56 L8641 
 
Molina, Inés Elena 
Responsabilidad de los profesionales de la construcción por ruina. -- Buenos Aires : Abaco, 1988. -- 225 p.; 23 cm. -- 
ISBN: 950-569-022-3  
Solicitar por: 347.56:69 M722 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños. -- Buenos Aires : Rubinzal Culzoni, 2004. -- 568 p.; 23 cm. 
La Biblioteca posee: t. 1. Parte general ; t. 2. El incumplimiento contractual ; t. 8. Responsabilidad de los profesionales 
Solicitar por: 347.513 M913  t.1, t.2, t.8 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños: Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Tomo I. Parte general. -- 1a ed. -- 
Buenos Aires (AR) : Rubinzal Culzoni, 2016. -- 645 p.; 23x17 cm. -- ISBN: 978-987-30-0641-8 
Solicitar por: 347.51 M9131 t.1 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños : Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Tomo II-A. El incumplimiento 
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contractual - I. -- 1a ed. -- Buenos Aires (AR) : Rubinzal-Culzoni, 2016. -- 585 p.; 23x16 cm. -- ISBN: 978-987-30-
0642-5 
Solicitar por: 347.513 M913 t.2a 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños : Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Tomo II-B. El incumplimiento 
contractual - II. -- 1a ed. -- Buenos Aires (AR) : Rubinzal-Culzoni, 2016. -- 639 p.; 23x17 cm. -- ISBN: 978-987-30-
0643-2 
Solicitar por: 347.513 M913 t.2b 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños : Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Tomo III. El acto ilícito. -- 1a ed. -- 
Buenos Aires (AR) : Rubinzal-Culzoni, 2016. -- 582 p.; 23x17 cm. -- ISBN: 978-987-30-0644-9 
Solicitar por: 347.513 M913 t.3 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños : Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Tomo IV. Las eximentes. -- 1a ed. -- 
Buenos Aires (AR) : Rubinzal-Culzoni, 2016. -- 523 p.; 23x17 cm. -- ISBN: 978-987-30-0645-6 
Solicitar por: 347.513 M913 t.4 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños : Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Tomo V. Daño no patrimonial a la 
persona. -- 1a ed. -- Buenos Aires (AR) : Rubinzal-Culzoni, 2016. -- 460 p.; 23x17 cm. -- ISBN: 978-987-30-0646-3 
Solicitar por: 347.513 M913 t.5 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños : Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Tomo VI. Responsabilidad colectiva. -
- 1a ed. -- Buenos Aires (AR) : Rubinzal-Culzoni, 2016. -- 427 p.; 23x17 cm. -- ISBN: 978-987-30-0647-0 
Solicitar por: 347.513 M913 t.6 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños : Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Tomo VII. El error judicial. -- 1a ed. -- 
Buenos Aires (AR) : Rubinzal-Culzoni, 2016. -- 652 p.; 23x17 cm. -- ISBN: 978-987-30-0669-2 
Solicitar por: 347.513 M913 t.7 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños : Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Tomo VIII. Responsabilidad de los 
profesionales. -- 1a ed. -- Buenos Aires (AR) : Rubinzal-Culzoni, 2016. -- 618 p.; 23x17 cm. -- ISBN: 978-987-30-0662-
3 
Solicitar por: 347.513 M913 t.8 
 
Mosset Iturraspe, Jorge 
Responsabilidad por daños: Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Tomo IX. Responsabilidad de la 
empresa. -- 1a ed. -- Buenos Aires (AR) : Rubinzal-Culzoni, 2017. -- 692 p.; 23x17 cm. -- ISBN: 978-987-30-0752-1 
Solicitar por: 347.513 M913 t.9 
 
Núñez, Jorge 
Contrato de locación de obra. Responsabilidad por ruina de edificios y otras reformas introducidas por la ley 17.711. -- 
Buenos Aires : Depalma, 1973. -- 93 p.; 25 cm.  
Solicitar por: 347.454 N962 
 
Rivarola, Jorge Víctor 
Responsabilidades y derechos de los arquitectos : Ética. Historia. Derecho. -- 2a ed. -- Buenos Aires : [s.n.], 1959. --  
367 p.; 19 cm.  
Solicitar por: 347.56:72 R618 2aed. 
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Rocca, Ival 
Responsabilidades en la construcción : derechos y obligaciones / Sabbatiello, Gerardo. -- Buenos Aires : Bias, 1986. --  
429 p.; 22 cm.  
Solicitar por: 347.56 R671 
 
Rondina, Homero 
Daños en la construcción. -- 1a ed. -- Buenos Aires (AR) : Rubinzal-Culzoni, 2008. -- 853 p.; 23x16 cm. -- ISBN: 978-
950-727-931-7 
Solicitar por: 347.56 R771 
 
Rondina, Homero 
La responsabilidad civil y el contrato de construcción. -- Buenos Aires : Depalma, 1973. -- 90 p.; 23 cm.  
Solicitar por: 347.51 R786 
 
Rondina, Homero 
Tratado de arquitectura legal y derecho urbano / Rondina, Gerardo. -- 1a ed. -- Santa Fe : UNR ; UCSF, 2011. -- 642 p.; 
26x18 cm. -- ISBN: 978-950-673-865-5 
Solicitar por: 349.44:72 R771  
 
 
 
Torres, Claudio Fabián 
Manual práctico de arquitectura legal. Tomo I. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Diseño, 2016. -- 673 p. : il.; 21x15 cm. -- 
ISBN: 978-987-4000-49-1. 
Solicitar por: 72:34 T688 v.1 
 
Torres, Claudio Fabián 
Manual práctico de arquitectura legal. Tomo II. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Diseño, 2016. -- p. 677-1424; 21x15 cm. -- 
ISBN: 978-987-4000-50-7. 
Solicitar por: 72:34 T688 v.2 
 
Trigo Represas, Félix A.  
Responsabilidad civil de los profesionales / Stiglitz, Rubén S. -- Buenos Aires : Astrea, 1978. -- 304 p.; 20 cm. -- 
(Seguros y responsabilidad civil) 
Solicitar por: 347.56:7 T828 
 
Toufeksian, Juan Carlos 
Manual del ejercicio de la arquitectura : arquitectura legal. Recopilación temática. -- 4a ed actualizada. -- Buenos Aires : 
El Politécnico, 2009. -- 700 p.; 23x16 cm. -- ISBN: 978-950-9549-02-9. 
Solicitar por: 720.68(035) T722m 
 
Wierzba, Sandra M. (dir.) 
Derecho de daños : análisis bajo el Código Civil y Comercial de La Nación. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Hammurabi, 
2017. -- 629 p.; 23x16 cm. -- ISBN: 978-950-741-827-3 
Solicitar por: 347.41 W648 
 
 

ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 

15 sugerencias sobre honorarios y responsabilidad profesional. En: Info CAPBA IX. -- Año 2, no. 5 (dic. 2013). -- p. 10-
11.  
Sugerencias para dificultades que se plantean en el cobro de honorarios. 
 
Acerca de los pre-contratos. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 3 (sep. 1983). -- p. 11.  
Relativo a la responsabilidad precontractual. 
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Baldo, Paula 
Cambio de paradigma. En: ARQ : diario de arquitectura. -- Año 13, no. 673 (14 jul. 2015). -- p. 33.  
Modificaciones del ejercicio profesional en el nuevo Código Civil y Comercial. 
 
Butlow, Daniel Enrique 
Defraudación con los materiales de construcción. En: Revista Obra : materiales y tecnologías de construcción. -- Año 4, 
no. 40 (nov. 2016). -- p. 26-27 
Sobre el fallo de la causa 54.158/14 del 31.3.16, donde el imputado presupuestó y cobró honorarios por un trabajo de 
sustitución completa y percibió el valor total del material necesario al efecto y uso fraudulentamente los materiales de 
construcción con capacidad para poner en peligro la seguridad de las personas y/o bienes en el inmueble, es decir, el 
fraude se manifestó porque se había engañado a la víctima respecto a la cantidad y calidad de los materiales. 
Butlow, Daniel Enrique 
La función profesional de representación técnica. En: Revista Obra : materiales y tecnologías de construcción. -- Año 3, 
no. 35 (jun. 2016). -- p. 26-27.  
Contenido, responsabilidad y retribución en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
Conclusiones con respecto a derrumbes. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 2 (sep. 1970). -- p. 
1-8.  
Documento elaborado por la Comisión integrada por los arqs. Mendonça Paz, Saraví Cisneros, Sierra y Rivarola, 
referido a derrumbes, el cual incorpora temas de responsabilidad profesional, actualización de normas, tramitación 
técnica y administrativa y actuación profesional. 
 
Decíamos ayer... En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 2 (jun. 1985). -- p. 5-6.  
Reproducción de un artículo publicado anteriormente en el Boletín CPAU, mostrando que no ha perdido vigencia. 
Advierte a la matrícula sobre las responsabilidades civiles y penales que asumen el arquitecto en el rol de construcción. 
 
D'lppolito, Gustavo 
Responsabilidad jurídica del Facility Manager. En: FM : Facility Magazine. -- Año 4, no. 9 (sep. 2004). -- p. 42-44. 
Artículo referido a la responsabilidad Jurídica del Facility Manager, tema tratado en las Jornadas de capacitación y 
actualización sobre temas de interés para el FM realizada por la Sociedad Latinoamericana de Facility Managment. 
 
Duchini, Alejandro 
Accidentes en la construcción : responsabilidades y culpabilidades. En: Área urbana. -- Año 9, no. 43 (jul. - ago. 2013). -
- p. 42-44.  
Artículo de opinión respecto a los accidentes laborales en la construcción. 
 
El arquitecto y la situación laboral de los dependientes de los contratistas. En: Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo. -- no. 2 (1995). -- p. 7.  
1) Responsabilidad de los proyectistas y directores de obra, frente a la situación laboral de los dependientes de los 
contratistas. 2) Sobre la existencia de una norma que determine que los honorarios se cobran por encima del costo de 
la obra. 3) Referido a arquitectos que no tienen empresa constructora y perciben honorarios solo por proyecto, 
dirección y administración. 
 
El Consejo aconseja. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 4 (dic. 1995). -- p. 15.  
Consejos sobre firmas de planos u otros documentos que constituyan tarea profesional si no son de autoría de los 
arquitectos, alcanza al Director de Obra. 
 
El consejo aconseja. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 1 (mar. 1996). -- p. 13.  
Consejos sobre las responsabilidades que corresponden al profesional al aceptar la realización de una obra. 
Confirmación de los datos contenidos en los formularios de Encomienda o Notificación de Obra. 
 
El difícil problema del seguro de responsabilidad civil. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 1 
(mar. 1984). -- p. 13-15.  
Reproducción de las notas intercambiadas entre el Consejo, el Presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y la 
MCBA, en relación con el tema de los seguros de responsabilidad civil para los arquitectos. 
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El rol de gerente de construcciones. En: Entreplanos. -- Año 2, no. 8 (may.-jun. 2007). -- p. 51.  
Se presenta la figura del Gerente de Construcciones, circunstancia cada vez más frecuente en el ejercicio de los 
profesionales. 
 
Gómez Luengo, Emilio 
La responsabilidad de los arquitectos frente a la sociedad. En: CPAU : Periódico del Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo. -- Año 2, no. 4 (dic. 2003). -- p. 4.  
Transcripción de la ponencia presentada por el autor en el ciclo "Jornadas para la prevención del daño y la mala 
práctica en diferentes profesiones y tareas" organizado por la UCES. 
 
Hendler, Ariel 
Con el Código en el andamio. En: ARQ : diario de arquitectura. -- Año 14, no. 704 (16 feb. 2016). -- p. 29.  
Tres expertos opinan sobre los efectos del Código Civil y Comercial. Críticas a las nuevas responsabilidades y elogios 
al blanqueo de situaciones de hecho. 
 
Informe Asesoría Legal. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 3 (dic. 1973). -- p. 9-10. 
Reproducción de fallos referidos a: 1)Forma del contrato; 2)Extensión de las obligaciones de los arquitectos; 3)Efectos 
del desistimiento; 4)Responsabilidad en la locación de obra. 
 
Jurisprudencia judicial. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 2 (ago. 1989). -- p. 22.  
Transcripción de fallos relacionados con: 1)Cuestiones relacionadas con el pago y el precio; 2)Prueba; 3)Recepción de 
la obra; 4)Desistimiento de la obra o rescisión del contrato; 5)Responsabilidad; 6)Cuestiones procesales. 
 
Jurisprudencia. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 4 (dic. 1985). -- p. 34-35.  
Transcripción de fallos relacionados con: 1)Responsabilidad del Constructor; 2)Honorarios de Arquitecto; 
3)Desistimiento de La Obra, 4)Prueba de peritos. 
 
Jurisprudencia. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 1 (mar. 1984). -- p. 33-34.  
Reproducción de fallos relativos a responsabilidad, contratos y pruebas periciales. 
 
Los concursos y la responsabilidad profesional. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 3 (sep. 
1992).  
El CPAU emite su opinión sobre el reciente llamado a concurso realizado por la Universidad Católica Argentina para 
su sede de Puerto Madero. 
 
Maleplate & Asociados 
Seguros para el estudio de arquitectura. En: Notas CPAU. -- Año 6, no. 23 (nov. 2013). -- p. 27.  
Artículo referido a los seguros para las obras en construcción y responsabilidad profesional (mala praxis). Se enumera 
los principales riesgos, accidentes de trabajo, responsabilidad civil, responsabilidad profesional del arquitecto, 
aseguramiento obligatorio, seguros voluntarios pero de consideración imprescindible, vigencia de los riesgos y 
vigencia de la cobertura que otorgan las pólizas. 
 
Molina, Inés Elena 
Algunos aspectos sobre la responsabilidad decenal por ruina de los profesionales de la construcción. En: CPAU : 
Periódico del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 3 (jul. 2004). -- p. 3-4.  
La autora indaga sobre los alcances del Art. 1646 del Código Civil y los seguros sobre responsabilidad civil 
profesional. 
Organización y gestión de la prevención : el rol y la responsabilidad de los mandos de obra. En: Entreplanos. -- Año 2, 
no. 10 (sep.-oct. 2007). -- p. 46-47.  
Según la legislación actual, la responsabilidad de la salud y la seguridad en la obra les concierne a aquellos que 
participan en ella. En tanto esta responsabilidad es indelegable, las tareas de ejecución cotidiana y control de 
seguridad deben realizarse en conjunto entre los niveles gerenciales, de la dirección de obra o ténicos en seguridad 
contratados para los fines específicos. 
 
Organización y gestión de la prevención de los riesgos de trabajo : el rol y la responsabilidad de los mandos de obra. En: 
Entreplanos. -- Año 2, no. 9 (jul.-ago. 2007). -- p. 46-47.  
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En la Industria de la Construcción son muchas las tareas que suponen una alta exposición a riesgos para la salud y la 
seguridad de quienes las realizan, lo cual obliga a los actores involucrados en una obra a tomar cartas decisivas en la 
materia. 
 
Padilla Fox, Eduardo 
El profesional de la arquitectura y su responsabilidad por personal de obra. En: Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo. -- no. 1 (jun. 1990). -- p. 21.  
Los arquitectos que hacen ejercicio libre de su profesión y se vinculan con el comitente como locadores de obra 
intelectual, deben extremar los cuidados para que no haya dudas al respecto por las que puedan ser llevados a juicios 
por reclamos laborales. 
 
Padilla Fox, Eduardo 
Responsabilidad del arquitecto en la dirección de obra. En: CPAU : Revista del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo. -- no. 3 (ago. 2000). -- p. 18-19.  
El autor reflexiona sobre fallos de la Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, relativos a la dirección de 
obra. 
15 sugerencias sobre honorarios y responsabilidad profesional. En: Info CAPBA IX. -- Año 2, no. 5 (dic. 2013). -- p. 10-
11 
Sugerencias para dificultades que se plantean en el cobro de honorarios. 
 
Referido a los artículos 46º y 47º : proyecto y dirección de obra. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -
- no. 3 (1990). -- p. 6.  
Sobre las definiciones de "proyectista" y "director de obra", sus tareas, responsabilidades, obligaciones y sanciones que 
incumben en uno y otro aspecto profesional. 
 
Referido al Art. 47 : responsabilidad del director de obra. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 4 
(nov. 1986). -- p. 9-10.  
Sobre las responsabilidades de un arquitecto como director de obra, de una instalación con deficiencias atribuidas a 
defectos del proyecto. 
 
Referido al Art. 47 del arancel : dirección de obra – responsabilidad. En: Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo. -- no. 2 (1990). -- p. 10. 
Sobre la obligación que posee un Director de Obra de verificar que una escalera móvil de acceso a un encofrado sea 
asegurada, clavada o atada cada vez que ésta es cambiada de lugar por razones de trabajo a realizar en dicha 
plataforma. 
 
Referido al artículo 47 : dirección de obra. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 1 (abr. 1992). -- 
p. 7.  
Repuesta a una consulta que planteaba dudas con respecto al responsable de impartir las órdenes de servicio; el papel 
que encara el Director de Obra y la determinación de responsabilidades dentro del trabajo que significa una obra 
determinada. 
 
Referido al artículo 47º del arancel : responsabilidad del director de obra en las instalaciones de gas. En: Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 3 (oct. 1991). -- p. 8-9.  
Sobre la responsabilidad profesional de un director de obra y constructor, en las instalaciones de gas del inmueble que 
dirige y construye. 
 
Responsabilidad civil del arquitecto. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 4 (dic. 1983). -- p. 33-
38.  
Documento preparado por el CAPAC, con el asesoramiento del Dr. Juan Manuel Aparicio, referido a la 
responsabilidad civil del arquitecto. 
 
Responsabilidad civil y propiedad intelectual. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 3 (dic. 
1978). -- p. 8-11.  
Respuesta del Consejo a una consulta sobre la propiedad intelectual de un proyecto realizado por un profesional y que 
otro profesional modifica y/o termina por pedido del comitente. 
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Responsabilidad contractual. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 3 (1990). -- p. 25.  
Sobre las consecuencias en el incumplimiento de contratos. 
 
Responsabilidad contractual. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 4 (nov. 1986). -- p. 29.  
Fallos relacionados con la responsabilidad contractual. 
 
Responsabilidad de profesionales en relación de dependencia. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- 
no. 3 (sep. 1984). -- p. 8-9. 
 
Responsabilidad por vicios de suelo. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismoo. -- no. 2 (1990). -- p. 11.  
Sobre la intervención de un arquitecto en el estudio de suelos. 
 
Responsabilidades civiles en los artículos 1646, 1647, 1647 bis, 625 y 630 del Código Civil. En: Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo. -- no. 1 (abr. 1988). -- p. 36-37.  
Transcripción de fallos relacionados con la responsabilidad civil. 
 
Responsabilidades de profesionales en relación de dependencia. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -
- no. 2 (jun. 1985). -- p. 10.  
Sobre las responsabilidades de los profesionales que actúan en relación de dependencia en Organismos Estatales. 
 
Riesgos legales de la profesión del arquitecto. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 2 (jun. 
1984). -- p. 5-6. 
 
Rivarola, Carlos Héctor 
Responsabilidades del Representante Técnico. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 3 (dic. 
1989). -- p. 17.  
Dada la importancia de las responsabilidades del Representante Técnico y lo muy poco que se ha tratado este tema, se 
vuelven a exponer los conceptos expresados en el no. 1/89, rehaciendo el cuadro anexo para mejorar la claridad de su 
lectura. 
 
Rondina, Gerardo 
La responsabilidad del constructor no es un cubo cerrado : es una pirámide modelada por las circunstancias urbanas y 
humanas. En: Vivienda. -- Año 57, no. 660 (jul. 2017). -- p. 58-59 
Referido al constructor y la responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial (2015). 
 
Rondina, Homero 
Cuando el nuevo Código se equivoca. En: Vivienda. -- Año 56, no. 645 (abr. 2016). -- p. 80-82.  
"...El nuevo Código habla específicamente de la íntima relación del constructor con su obra. Pero en lugar de lograr 
precisiones para hacer del mecanismo de la responsabilidad una garantía por lo que el profesional o constructor 
propiamente ha hecho, se desplaza a la órbita de la responsabilidad hacia situaciones, personas y condiciones que, 
solamente, desde la ignorancia de la íntima naturaleza de la construcción pudo haberse planteado..." 
 
Rondina, Homero 
La generación de obligaciones. Responsabilidades en la construcción : de cómo el derecho funciona sobre un sistema de 
lógica y de relaciones. En: Vivienda. -- Año 56, no. 644 (mar. 2016). -- p. 80-82. 
 
Sacriste, Eduardo 
Nuestra obligación. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 1 (abr. 1989). -- p. 14-15.  
Se transcribe un extracto de la conferencia pronunciada por el Arq. Eduardo Sacriste al incorporarse a la Academia 
Nacional de Ciencia de Buenos Aires. 
 
Seguro de responsabilidad civil. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 2 (jun. 1984). -- p. 31. 
 
Seguro de responsabilidad Civil. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 3 (sep. 1983). -- p. 27-28.  
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Sobre las responsabilidades que asume el arquitectos como proyectista o director de obra, por ruina parcial o total de 
edificios dentro del período denominado "de garantía", es decir, diez años después de ser aquéllos "recibidos por el que 
los encargó". 
 
Seguros para obras en construcción. En: Notas CPAU. -- Año 6, no. 22 (ago. 2013). -- p. 35.  
Breve artículo sobre las consideraciones preliminares para asegurar una obra. 
 
Sobre responsabilidad. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 4 (dic. 1991). -- p. 19-20.  
Sobre el control del cumplimiento de las medidas de seguridad por parte del director de obra. 
 
Un caso de vicios aparentes. En: CPAU : Periódico del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 4 (ago. 
2004). -- p. 6.  
Transcripción del sumario de un fallo relativo a vicios aparentes en un obra y responsabilidades emergentes del 
locador. 
 
 
 
Urbano Salerno, Marcelo 
El marco de la responsabilidad por obra del arquitecto. En: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. -- no. 4 
(nov. 1986). -- p. 30-34.  
Sobre las responsabilidades de los arquitectos. 
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