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DERECHOS REALES

Def: Es una relación establecida entre una persona y una cosa.
Característica:Los derechos reales son creados por ley
Clasificación:	Creados por el Código Civil Art  CC 2503 (originales)
			No creados por el Código Civil (posteriores)

	Creados por el Código Civil
		sobre la cosa propia
	Derecho real de dominio: derecho de propiedad, la cosa esta sujeta a la voluntad de la persona.
	Derecho real de condominio: es aquel por el cual dos o mas personas tienen sujeta a su voluntad una cosa.
		sobre la cosa ajena
	Derecho real de uso: es aquel por el cual una persona puede servirse de una cosa. Si el uso de la cosa es la vivienda se llama habitación.
	Derecho real de usufructo: la persona puede servirse de la cosa, sin alterar su sustancia, percibiendo un beneficio.
	Derecho real de servidumbre:	personal: alguien determinado puede tener algunos derechos sobre la propiedad ajena.
				real: puede estar involucrada la propiedad misma con algunos derechos para todos los demas.
Ej: servidumbre de paso:si la propiedad tiene dificil acceso; su dueño adquiere el derecho de pasar por la propiedad del vecino.
	Derecho real de garantía: 	hipoteca: aquel por el cual un deudor asegura el pago de un crédito mediante una propiedad inmueble, esta queda en posesión del deudor.	prenda: idem para bienes muebles pero la cosa queda en posesión del acreedor.
				anticresis: concesión del deudor al acreedor para que este último pueda cobrar, los intereses de la deuda, mediante el producido de un bien inmueble.

	No creados por el Código Civil
	Ley de Propiedad Horizontal (13512): permite que los distintos pisos de los edificios puedan ser subdivididos en unidades independientes, es decir, crea dominios dentro de uno original. Son susceptibles de dividir en propiedad horizontal todas las unidades que tengan salida directa a la vía pública ó por pasillo común. Se establece la inseparabilidad de los derechos sobre los bienes comunes, pues cuando se traslada, o embarga, el bien se incluye esa superficie común. Tambien aparecen frecuentemente las servidumbres.
	Warrant: es un certificado de depósito de mercadería en aduana; que puede establecer un derecho de garantía.
	Prenda industrial: (Ley 12.962) tambien llamada prenda con registro.
	Debentures: (Ley 8885) son títulos emitidos por las sociedades anónimas cuando se endeudan.
	Derecho de Retención: (CC 3939) es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa misma cosa.
Ej:  "derecho de tintorero". Si no se paga por la limpieza de la ropa, el tintorero no la devuelve. Lo mismo ocurre con un contratista cuando está ejecutando una obra. 

Def:	Posesión: es cuando una persona tiene una cosa bajo su control, sometido a su voluntad, con ánimo de apropiarlo, de cambiar lo de hecho por de derecho.
		Tenencia: es el mismo sometimiento de voluntad pero hay reconocimiento de la propiedad ajena.
Ej: un alquiler, ocupo un lugar reconociendo que no es mio.

Formas de adquisición del dominio
	Apropiación: es la aprehensión (tomar algo y apropiarse) de la cosa mueble sin dueño ó abandonada, hecha por persona capaz de adquirir con el ánimo de apropiarse.
	Especificación o transformación: cuando alguien por su trabajo hace un objeto nuevo con la materia de otro con la intención de apropiarse. Se forma una cosa a partir de otra, el autor de esa transformación se hace del derecho de dominio sobre esa cosa creada. Ej: un pintor pinta un cuadro con materiales ajenos, el pintor es el dueño del cuadro.
	Accesión: se adquiere el dominio de la cosa que se incorpora a una cosa propia. Ej: La edificación. Se construye un edificio sobre un terreno ajeno con mis materiales. El edificio es del dueño del terreno y no mío. La accesión no tiene una sola forma. Ej: siembra ó plantación de especies arbóreas. El dominio de las mismas pertenece a quien es propietario del suelo. Existen formas establecidas con precisión.
		Aluvión: En los ríos se deposita sedimento sobre una margen y se socaba en la otra. Ese incremento de material en el terreno es material aluvional. Esto incrementa el dominio de quien lo tiene en ese sector.
		Avulsión: Es un caso general de objetos depositados y pensados para las costas que pueden recibir extraordinariamente objetos que no son de naturaleza cotidiana, pero sí traídos por las fuerzas naturales. Ejemplo: El encallamiento de un barco.
		Adjunción: Cuando dos cosas se juntan de tal modo que pierdan la identidad original que las separaba y formen una sola cosa. Esto no es especificación. Al unirse dos cosas de propietarios diferentes, la cosa resultante sería propiedad del propietario de la cosa principal. Hay que determinar cual es principal y cual es accesoria.
		Edificación, siembra o plantación: todos estos trabajos realizados en un inmueble tienen caracter de accesorios y siguen la suerte de lo principal.
	Tradición: Es la entrega de la cosa. Se verifica la tradición cuando la cosa es entregada. Forma parte de una escritura de compra venta donde hay una transferencia de derecho real de dominio. La tradición es un acto voluntario.			Percepción de los frutos: Si uno es propietario de plantaciones, lo es tambien de los frutos de estos elementos.
	Sucesión de derecho del propietario: Es una transferencia de un derecho real. Es válido todo lo de adquisición de obligaciones. Es análogo a lo visto en las formas de dominio. Es una limitación al carácter perpétuo del dominio. (como la usucapión ó la usurpación ). 
	Prescripción adquisitiva o usucapión: cuando se adquiere el dominio de una propiedad por prescripción adquisitva o usucapión. Situación de hecho que está contemplada en el Código Civil.
	Edificación e invasión de suelo ajenos: No por parte de personas sino por mal emplazamiento de muros. Se puede resolver esa situación accidental de invasión por medio de un pago. Debe ser un acto involuntario de invasión.                                                                                                           	
Caracteres esenciales del dominio
	Absoluto: puedo hacer lo que quiero. Es mio
	Exclusivo:del titular y de nadie mas. Es mío y para mí
	Perpetuo:no se extingue con el paso del tiempo. Es mio, para mi y para siempre

Limitaciones al dominio: es el grado en que la afirmación de estos caracteres es algo relativo
	Limitaciones al carácter absoluto:	Restricciones. Son todos los instrumentos legales que relativicen o inhiban al propietario a hacer absolutamente lo que quiera con su propiedad.
		Civiles o privadas: dificilmente modificables, estan en el Código Civil. Ej: ruidos de un equipo electronico que molesten a los vecinos, hornos contra la pared medianera, plantaciones (no se puede plantar árboles a menos de 3.0 m del límite vecino, ni arbustos a menos de 1.50 m), luces y vistas (el titular de un terreno tiene restringida la capacidad absoluta en la pared que limita con la del vecino de colocar una ventana, se permiten en los baños, que deben ser de más de 1.80 m de altura, los ladrillos tráslucidos o los ventiletes).
		Administrativas: de orden público y de carácter local, más fáciles de modificar. Ej: códigos de edificación, digestos y ordenanzas municipales (instalaciones eléctricas, termomecánicas, químicas), código aeronautico, de minería. Transmisiones radiales.
	Limitaciones al carácter exclusivo: Servidumbre. Otra persona, ajena, ejerce derechos sin ser titular. Aparece el concepto de predio sirviente y predio dominante.
		Civiles: Ej: servidumbre de paso, de agua (un fundo con una cota mayor que otro vecino esta obligado apermitir el desagüe pluvial, no cloacal), camino de sirga (obligación que tiene el titular de un predio, bordeado por un río, de permitir, ante un accidente o tormenta, la circulación en busca de refugio. Esto no significa que se pueda acampar en el predio durante una sudestada), estilicidio (gotera de lluvia que desborda).
		Administrativas: Ej: servidumbre de electroducto (cuando es necesario colocar un elemento de un sistema de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica en un predio privado).
	Limitaciones al carácter perpetuo: Usucapión o prescripción adquisitiva. Interrupción del dominio por el paso del tiempo. Es de carácter privado
		Veinteañal: requiere veinte años de posesión de la cosa en forma pacífica e ininterrumpida. No hace falta justo título (cualquier forma de acreditar esa propiedad que por tener algún tipo de falencia dejara al descubierto ambigüedad en el dominio pero que no fuera imputable a su poseedor) ni buena fe (ignorancia de titularidad ajena).
		Decenal: requiere diez años de posesión habiendo justo título y buena fe.
					Expropiación: por el Estado. Se requiere declarar la propiedad de interés público. El expropiado tiene derecho de resarcimiento (indemnización). Ademas si se ve perjudicado puede pedir la expropiacion total del bien (expropiación inversa).

APLICACIONES DE DERECHOS REALES A LA INGENIERIA

Comparaciones:
Relación: en el derecho real es entre una persona y una cosa material, bien mueble ó bien inmueble. La relación en los derechos creditorios es entre dos personas.
Fuentes:  Las leyes son las únicas fuentes de los derechos reales. Las fuentes de los derechos creditorios son: Fuentes tradicionales y Fuentes modernas
Exigibilidad: de los derechos reales es a toda la sociedad. En los derechos creditorios es exclusivamente para las partes.
Objeto: en el derecho real es una cosa en el presente, no hay acción. En el derecho creditorio puede ser una obligación de dar, hacer ó no hacer.
Acciones jurídicas: en el derecho real se actúa sobre la cosa. En el derecho creditorio se acciona contra las personas.
Prioridad: los derechos reales tienen prioridad según antiguedad. Ej: Cuando aparecen escrituras con hipotecas en primer grado ó segundo grado. Esto significa cuál de ellas, cronológicamente, fué tomada primero. En los derechos creditorios, las obligaciones, no tienen orden de prioridad.
Forma: en los derechos reales existe la formalidad de acuerdo a lo que establece la ley: En los derechos creditorios en general, no hay formalidad, salvo que la ley la determine.

Ley 12.962: Prenda industrial, prenda con registro o prenda sin desplazamiento.
	La prenda en el Código Civil establece un derecho real de garantia sobre un bien mueble, que asegura el pago de una deuda, y prevee el traslado de la cosa del deudor al acreedor.
Ej: Es lo que normalmente realizamos cuando vamos a un banco picnoraticio (banco de empeños). Allí se tasa un bien mueble de nuestra propiedad, nos efectúan un préstamo y dejamos en garantía el bien.
En la prenda industrial el bien queda en poder del deudor. Ej: tornos, equipos, mercaderías, productos semielaborados, productos terminados., aparece el regristro, lugar donde el bien, puesto en garantia, queda inhabilitado para ser vendido. Ej: Registro Nacional de la Propiedad Automotor, se establece el dominio (la chapa).
Se distinguen dos tipos de prenda:
	Prenda fija: relacionada con productos terminados, bienes muebles, frutos, semovientes (animales). Esta suficientemente determinada y tiene una vigencia ilimitada.
	Prenda flotante: relacionada con productos no terminados, materias primas. El bien esta individualizado genericamente y debe ser renovada  cada 6 meses.
Aparece un contrato de prenda (medio procesal no es fuente) cuyos caractéres escenciales son:
	1.Las partes: quien recibe dinero y quien lo otorga.
	2.La calidad ó individualización del elemento prendado (marca, modelo).
	3.Forma en que se ha cancelar el préstamo: monto, cuotas, lugar de pago, tasa de interés.

LEY 19.552: Servidumbre administrativa de electroducto
Derecho real que establece una parte, predio dominante, sobre otra, fundo sirviente, imponiendo acciones a este ultimo. Es de caracter publico y generalmente conlleva a la servidumbre de paso. La ley establece que todo prestatario de servicio electrico, aun siendo privado, puede solicitar al titular de un bien servidumbre administrativa de electroducto.
Electroducto: Conjunto de elementos necesarios para generar, transformar, transportar y distribuir energía electrica.
La servidumbre puede ser a titulo gratuito u oneroso, dependiendo si el dueño se beneficia o no. Ej: el dueño de un inmueble permite la instalacion de una caja de distribucion a la compania de telefonos a cambio de una reduccion en el abono. En el fin de una linea y si la tensión cae puede ofrecersele a la empresa prestataria del servicio energético parte del terreno para colocar un transformador. También ocurre lo mismo con los reductores de presión de gas en algunas casas. Pero si se tratara de la instalacion de una torre sosten de una linea de alta tension en un campo el dueno puede verse perjudicado y pedir indemnizacion. Si no hubiera acuerdo sobre el monto un juez federal convoca a un tribunal de tasacion, al que se agregan dos miembros representantes, uno del fundo sirviente y otro del dominante, para que determine el valor de la indemnizacion. La justicia solo actua como vehiculo para el acuerdo, el juez no libra sentencia, el modo procesal es a traves del convenio de indemnizacion.
Expropiacion inversa: El titular del bien puede pedir que este sea expropiado si su valor disminuye debido a la servidumbre administrativa de electroducto.

Ley 21.499. Régimen de expropiaciones.
Esta establecido en la Constitucion Nacional, es un ataque legitimo al derecho de propiedad.

Elementos escenciales:
	1.Para que un bien, mueble ó inmueble, pueda ser expropiado debe ser declarado de utilidad pública (prima la satisfaccion de la comunidad respecto de la del titular).
	2.Sujetos expropiantes: El Estado Nacional, provincias y municipios. Existen expropiaciones entre el Estado Nacional y Estados provinciales definida la calificación de utilidad pública vale para cualquiera de los titulares.
	3.Los objetos expropiables son absolutamente todos los bienes muebles o inmuebles.
	4.La indemnización es la justipreciacion del bien para resarcir a su titular, solo se considera el valor material determinado por un Tribunal de tasaciones. Es un ente mixto compuesto por doce miembros. Seis representantes del Estado (Banco Hipotecario, Secretaria de Obras Publicas, Municipalidad, etc.) y seis representantes de entidades privadas. (Asociacion de Arquitectos, Centros de Ingenieros, Colegios de Martilleros, etc. ).

Ley 13.512: Ley de propiedad horizontal.
El Codigo Civil establecia la indivisibilidad de los bienes inmuebles.
Dominio: titular único.
Condominio: domino de sujeto plural. No hay propiedad divisa, es decir, todos son dueños de todo.
La ley establece la posibilidad de subdividir una propiedad en unidades habitacionales (superficie de dominio exclusivo) definidas con la condicion de tener acceso a la via publica directo o a traves de superficies comunes indivisas (escaleras, pasillos, ascensores, paredes medianeras, servicios)


Ley 19.724: Ley de pre horizontalidad.
Determina el dominio sobre un bien inmueble aún no construído. De esta forma se puede comprar una parte de un plano. Aparece el registro donde consta la cantidad de departamentos que componen el edificio suficientemente identificados.

DERECHOS INDUSTRIALES O INTELECTUALES

Hay dos tipos de propiedades: intelectual e industrial, que se inscriben en registros de distinto tipo. Los registros son nacionales aunque hay convenios internacionales de reciprocidad que fueron establecidos en Ginebra.

Ley 11.723: Ley de propiedad intelectual.
Corresponde a obras cientificas, literarias, artisticas. Le otorga al autor la facultad de disponer sobre ella en forma omnipotente, de por vida y a sus herederos por 50 anos. Ej:Software, lo que el cientifico expone salvo la ensenanza.
La obra intelectual es propia del autor, le nace de adentro aunque no tenga estudios.

Ley 111: Ley de patentes de invencion.
Corresponde a productos y su tecnologia. La ley proteje no solo el producto nuevo sino tambien su mejora y su tecnologia de obtencion. El autor tiene derecho de explotacion, en funcion de la importancia del invento y del canon que pague, por cinco, diez o quince anos y le puede ser quitado el derecho si dentro de ese tiempo no lo explota. Es transferible a un tercero e impide que otro lo explote.

Ley 22.362: Ley de marcas y designaciones.
Corresponde a formas de comercializacion o formas externas. La marca es una distincion de un producto. Ej: una fabrica saca dos marcas una principal y otra para productos de segunda.
Designacion es la distincion de un servicio. Determina que una actividad que realizan dos tiene que estar diferenciada.
Al que la registra le otorga derecho de uso de por vida y transmisible a todos sus descendientes.

Otras leyes:
	Modelos y disenos industriales: conceptos esteticos y ornamentales
	Modelos de utilidad: utensillos de uso domestico. Ej: peines, abrelatas, sacacorchos.

EJERCICIO PROFESIONAL

Def: "La ingenieria es la ciencia y el arte de utilizar los elementos de la naturaleza para el mejor servicio del hombre". Ing.Butti.

"El ingeniero es el guardian de la seguridad publica". El concepto nace en Francia en la construccion de los precaminos pues los carruajes sufrian permanentes accidentes al transitar o badear  rios. Los primeros antecedentes fueron ingenieros civiles que hicieron calles, caminos, puentes y viaductos.

	En Inglaterra durante la revolución industrial, y despues de la máquina de vapor, los mecanismos para elaborar productos tuvieron cambios muy importantes al emplear fuerzas distintas a las del hombre.  Los ingenieros mecánicos resolvieron los problemas mediante soluciones de ingenio, así aparecieron la biela, la manivela, los cojinetes, etc. .

	El ingeniero debe ejercer su profesión con la idoneidad que posee en su preparación. A través de los ciclos cientiíficos y técnicos se capacita, esa capacidad tiene una responsabilidad personal.  Debe realizarse dentro de un marco de normas jurídicas relativas al ejercicio de su profesión (códigos, digestos, etc.) y dentro de una rigurosa norma ética.
	El ejercicio profesional de la ingeniería tiene una legislación reguladora que nos ampara y nos obliga. Los Consejos Profesionales y la Junta Central  son los entes reguladores  que aseguran el cumplimiento de las norma

Contratos  que afectan al ingeniero

1. Contrato de obra material (CC1629)
	El ingeniero como locador empresario se obliga a cumplir con el objeto del contrato: la realización de la obra con responsabilidad técnica, sin subordinación, y asumiendo el riesgo económico.

2. Contrato de obra inmaterial o intelectual (CC 1629)
	El ingeniero como locador profesional se obliga a un resultado, con idénticas características al contrato de locación de obra material.  Pero en este caso se trata de su actuacón como proyectista, director de obra, representante técnico, asesor, consultor. 

3. Contrato laboral o locación de servicio (CC1623)
	Existen distintas leyes de contrato de trabajo, de tiempo (enfocado a los jóvenes, pasantías) y la actuación del profesional dentro de las PYMES. Las características del contrato laboral son: es honeroso, permanente, subordinado y de carácter personal. Ej.: proyectista, director de obra, representante técnico asesor, consultor.

4. Contrato de mandato (CC1869)
	El profesional realiza funciones representativas, es el mandatario de un mandante.  Representa  a éste último en actos jurídicos actuando por cuenta y orden. Ej.: director de obra, asesor, consultor.


Fundamentos de las distintas modalidades en la realización de actividades profesionales

Proyectista: Es quien realiza los proyectos de ingeniería, instalaciones industriales, equipamientos. 
Proyecto: Es un conjunto de elementos gráficos, numéricos y económicos que definen a la obra y permiten ejecutarla.
Anteproyecto: Es similar al anterior pero, en general, no se habla de conceptos económicos y además no permite realizar la obra.

Director de obra : Realiza la dirección de obra, de instalaciones, de construcción de un equipo.  Su función principal es hacer que la obra se realice de acuerdo a los planos, pliegos y contrato.  Es el responsable de la ejecución.

Representante técnico: Es aquel profesional que asume la responsabilidad técnica de que la obra sea realizada de acuerdo a las normas jurídicas técnicas dictadas por la autoridad.

Perito: El profesional actúa como tal en la Justicia  o fuera de ella, confecciona un dictamen técnico en la materia de su especialidad. 

Arbitro: El profesional ingeniero confecciona laudos que corresponderán a litigios en obras de ingeniería.

Asistente técnico: Es aquel que desempeña su función sin intervenir en proyectos, direcciones de obra o representaciones técnicas;  pero opinando sobre estos últimos a su comitente, actúa como el brazo técnico del mismo. Ej.: el presidente de una empresa llama a un pprofesional para que, en función de sus conocimientos, lo asista en las compras.

Asesor: Es la función que cumple un profesional relativa a un área de la cual es especialista. Ej.: una fábrica que elabora determinado producto tiene dentro de su organización un área de telecomunicaciones, contrata un asesor especialista en telecomunicaciones para que brinde sus conocimientos.

Consultor: Es aquel profesional que actúa en áreas especialísimas. Ej.: una empresa de telecomunicaciones toma a un ingeniero especializado en las normas de la CNT.

Inspector: Es quien recibe la obra, detecta vicios aparentes y negocia durante el plazo de garantía por los vicios ocultos.

Tasador : Evalúa, justiprecia una obra, una instalación de ingeniería.

Otras funciones son: quien realiza mediciones físicas o análisis de materiales.

Administrador de contratos (Contract Manager): No está inscripto en la legislación vigente. Desempeña sus funciones durante el llamado a concurso o licitación de una obra. Si trabaja para quien licita es el que proyecta hacia donde se quiere llegar.  Si es administrador de contratos  del contratista analiza el pliego de condiciones, coordina la oferta y hace el seguimiento.


Legislación reguladora del ejercicio profesional: 
	
	Decreto 6070/58 ratificado por Ley 14.467: Quien puede ejercer la profesión de ingeniero?. El ejercicio de la profesión es toda actividad propia de los diplomados, remunerada o gratuita, que requiere una capacitación proporcionada por universidades nacionales o privadas, y que se lleva a cabo mediante la prestación personal. 

	Decreto 256/94. Incumbencias: Son las funciones para las cuales capacita el título universitario. Es relativa a cada título y vienen dadas por la currícula, los conocimientos adquiridos.  

Títulos de grado universitario:  La Ley de Ministerios asigna al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación la atribución para entender en determinación de la validez nacional de estudios y títulos, las habilitaciones de incumbencia de títulos profesionales con validez nacional. Hasta ese momento los alcances de los títulos eran determinados por las universidades nacionales en función de la currícula.

	Decreto 2293/92. Matrícula

	Consejos Profesionales: Son entes que no dependen del Estado pero cumplen funciones asignadas a éste. Están formados por profesionales de una rama. Cada sesenta miembros pueden constituir consejo propio de la especialidad.  Sus funciones son:	a) velar por el cumplimiento de las leyes (no es poder de policía). Ej.: denuncia de falta de título o de matrícula.
			b) organizar y llevar las matrículas, para ello puede cobrar determinado canon anual.
			c) aplicar sanciones a sus matriculados. Ej.: advertencia, amonestación, censura pública y hasta la inhabilitación temporal o permanente.
			d) actuar como Tribunal de Instrucción en cuestiones de ética. No puede determinar, reune los antecedentes para que otro dictamine.
			e) dictaminar sobre asuntos relacionados con el ejercicio profesional a pedido de autoridades judiciales.

	Junta Central:  Ente paraestatal de orden superior a los Consejos. Está integrada por los presidentes de cada uno de éstos. Son sus funciones:  
			a) Actuar en caso de litigios entre Consejos.
			b) Ser Tribunal de Segunda Instancia ante acciones del Consejo,  la Justicia es tercera instancia.
			c) Actuar como tribunal de ética.

	Decreto 7887/55 modificado por 2284/91: De que manera puede vivir?.
Arancel : es el honorario mínimo, el piso. La desregulación dejó sin efecto este concepto.
Honorario: retribución por el trabajo y la responsabilidad del ingeniero en el ejercicio de la profesión. No se puede cobrar por la responsabilidad si el trabajo lo hace otro o si se está en relación de dependencia. El decreto fija los métodos posibles para determinar el honorario y las distintas modalidades en el ejercicio de la profesión.

Decreto 2284/91 Desregulación: Deja sin efecto la declaración de orden público que contiene el concepto de arancel, determina que los honorarios son de libre pactación entre las partes y no son obligatorios valores mínimos. Mantiene la matrícula haciéndola válida en todo el país con solo estar matriculado en un Consejo.

Decreto 1099/84 aprueba el Código de ética:En que forma debe comportarse?. Etica profesional: es el conjunto de los mejores criterios y conceptos que debe guiar la conducta de un ingeniero por razones de los más elevados fines que se  pueden atribuir a la profesión que ejerce.
Es la conducta que debe seguir el ingeniero en relación a los fines del ejercicio de su  profesión.
	Los capítulos del Decreto se refieren a los deberes que impone la ética para con:  la dignidad de la profesión, los demás profesionales, clientes, subordinados y superiores. 


DERECHO COMERCIAL

	Surge en la Edad Media por necesidad de un deteminado grupo de personas a raíz del decaimiento de los Señores Feudales. Los constantes saqueos, robos crean inseguridad para quienes comercian y aparecen así las primeras letras de cambio, papeles que reemplazan el dinero. Los romanos tenían una especie de derecho comercial pero no lo consideraban algo importante como el derecho civil. Al afianzarse la burguesía surgen las comendas, emprendimientos de conquista donde unos aportaban el dinero y otros hacían los viajes.
	El primer Código de Comercio surge en la época de Napoleón, y más tarde el Código italiano. En Argentina el primero fue el de la Provincia de Buenos Aires.
	
Def.:
Comerciante: es toda persona que teniendo capacidad legal para contratar ejerce actos de comercio por cuenta propia haciendo de ello su profesión habitual.
Acto de comercio: Es toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación, ya sea en el mismo estado en que se la adquirió o cambiando su estado.  Están enumerados en la ley son once ítems y se refieren a las actividades que son consideradas comerciales. 
Objeto del derecho: Empresa. Reúne factores de producción,capital, trabajo, riesgos para aplicarlos a la producción de alguna cosa o prestar algún servicio.
Sujeto del derecho: Empresario. En caso de  litigio se acciona contra el mismo. No ocurre lo mismo con sociedades comerciales.

Ley 19.550
Sociedad Comercial: Existe soc. comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previsto por la Ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. Participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
	Las personas que integran las sociedades pueden ser o no comerciantes. La sociedad comercial es sujeto de derecho, cuando se acciona contra la misma no se lo hace contra sus integrantes.

	El contrato de sociedad comercial se asienta en el Registro Público de Comercio y se publica. En el mismo deben figurar: nombres de las personas que integran la sociedad, domicilio legal, tipo de sociedad que se forma, capital y su división (aporte de los socios).
	

Tipos de sociedades comerciales

Sociedad colectiva: está formada por socios y el c apital dividido en cuotas. La responsabilidad de cada uno es ilimitada y subsidiaria (en caso de pérdidas responden con todos sus bienes). El gobierno está formado por un Consejo, hay reuniones y se vota por mayoría, excepto especificación contraria en el contrato. Denominación: nombre y Cía.. Ej.: un bar.

Sociedad en comandita simple: Es una soc. mixta. Existen dos tipos de socios: comanditados (responden ilimitadamente por las deudas que contraiga la sociedad. Ejercen la administración y el gobierno) y comanditarios (son solo responsables por el aporte de capital que hacen o por las pérdidas devengadas de sus ganancias. No pueden representar a la sociedad).
	El capital se divide en cuotas. Hay reuniones donde se decide por mayoría. Denominación: nombre Soc. en Comandita Simple. Ej.: dueños de campos.

Sociedad de Capital e Industria : Hay dos tipos de socios: capitalistas (aportan capital ) e industriales (aportan trabajo, pueden realizar actos de gobierno y representar a la sociedad, pero solo responden con su beneficio). Es una sociedad mixta con funciones bien determinadas. Denominación: nombre Soc. de Cap. e Ind.. Ej.: estación de servicio.

Sociedades de Responsabilidad Limitada : El aporte de los socios se divide en cuotas partes y éstos sólo responden con el mismo. Cada cuota equivale a un voto. Las cuotas pueden compartirse pero el voto debe ser único. Existe un tope para la cantidad de socios: cincuenta. La representación frente a terceros y el gobierno la ejerce los socios gerentes. Puede haber socios no gerentes.  Superado cierto capital el Estado realiza auditorías. En las asambleas de socios se analiza el desarrollo de la soc. y los cambios de capital, se vota y se asienta en el libro de actas. Denominación: nombre S.R.L.. 

Sociedad Anónima: No tiene límite de socios, llamados accionistas que sólo responden por el capital aportado, éste se divide en acciones. Una acción equivale a un voto. El directorio es el órgano de gobierno consta de : presidente, vicepresidente, y vocales. Las reuniones se denominan asambleas y pueden ser: 		Ordinarias : para evaluar el accionar de la soc., para que sea válida debe haber quorum, durante las mismas se designa presidente, síndicos y auditores. Se establecen fechas de nuevas asambleas y se acuerdan variaciones de capital hasta cierto monto.
	Extraordinarias : requiere mayor quorum y permite variaciones de capital superiores.
	Especiales : son exclusivas para tenedores de ciertos tipos de acciones. Existen distintan clases de acciones especificadas en el contrato: abiertas (cotizan en bolsa y son evaluadas por la Comisión Nacional de valores) y cerradas.
Denominación: nombre S.A.. Ej.: Sevel, Telefónica de Argentina.

Sociedad Anónima Mixta:  El capital se divide en acciones pero la mayoría la posee el Estado y el resto otras sociedades o privados. Hasta ahora no podían ser liquidadas. Ej. : SOMISA.
Sociedad de Hecho o de Participación o Accidental : No es sujeto de derecho. Para la Ley no existe, es una reunión temporaria para determinado emprendimiento. Funcionan en forma similar a una sociedad colectiva. La representación ante terceros la ejerce un socio gestor. Los socios solo son responsables por su aporte de capital, se acciona contra el socio gestor.

Sociedad en comandita por acciones: Tiene las mismas características que la simple. El capital se divide en acciones cuya transferencia es más sencilla que las cuotas. Puede agrupar un mayor número de personas.


Ley 19.551. Concursos y quiebras. Determina los caminos posibles para liquidar una soc. comercial.
Quiebra directa: es la liquidación. Los acreedores cobran de acuerdo a su calidad.
Concurso: se trata de satisfacer las necesidades de los acreedores y salvar a la sociedad. En una acción judicial el Juez designa un síndico (contador público nacional  especializado, inscripto y designado por sorteo).

Otras formas pueden ser: que sea absorbida por otra sociedad, fusión (que  se una con otra sociedad), escisión (que se divida en otras), que desaparezca formando una nueva soc..
	Grupos de sociedades: 
			Holdings: soc. madre que agrupa a otras
			Trust: sociedades que absorben a otras.

Ley 20337. Sociedades Cooperativas.

Ley  11.867. Transferencia de Establecimientos comerciales.
Determina como se deben transferir los establecimientos comerciales, pues al trasnferirse el patrimonio pueden aparecer acreedores y justificar en ese momento sus acreencias.
La Ley determina lo que constituye un fondo de comercio: puede ser el bien inmueble, las instalaciones,  los derechos industriales, las maquinarias, los empleados. El valor llave forma parte del fondo de comercio y tiene que ver con la productividad a futuro.

DERECHO ADMINISTRATIVO

	Relaciona jurídicamente personas de derecho público con personas de derecho privado y a entes administrativos del Estado entre si.

Contrato administrativo: carateres esenciales

	objeto: referido a obras, suministros o servicios que tienen relación con el público, con la sociedad, cumpliendo una función social.
	tribunal: estan regidos por el fuero contencioso administrativo.
	forma: deben cumplirse un conjunto de solemnidades.

Cláusulas exorbitantes: Son aquellas condiciones que se incorporan a los contratosadministrativos mediante las cuales el Estado tiene cierta preeminencia. Si esta cláusulas exorbitantes estuvieran en el derecho privado sería declarado nulo. Ese privilegio permite decisiones unilaterales en forma legítima, el Estado puede actuar discrecionalmente pero no arbitrariamente.

Tipos de contrato administrativo: según su objeto que tienen relación con la ingeniería.
	Contrato de locación de obra pública.
	Contrato de suministro y servicio al Estado:Ley de contabilidad, Dec 5720/72
Ej: suministro de equipo informático, servicio de mantenimiento del equipo.
	Contrato de concesión de obra pública: Ley 17.250. Determina la construcción de una obra pública financiada por el contratista; que recupera su inversión mediante la explotación dee la misma. Ej: autopista a través del cobro de peaje.
	Contrato de concesión de servicio público. Concesión de servicio público financiado por el contratista que recupera su inversión a través de un cobro. Ej: transporte de correspondencia.
	Concesión de uso de bienes de dominio público. Ej: playas de veraneo en la costa. Playas de estacionamiento en Av. 9 de julio (parquímetros no).
	Concesión de tierras y bosques fiscales: Ley 4167. Determina la explotaciónde bosques y tierras del Estado a través del pago de un canon. Ej: Postes de madera se obtenían del Chaco y norte de Santa Fé y para ello había que habrir caminos. En la provincia de Buenos Aires se debía replantar.
	Concesión de minas. obtención de materia básica mediante la extracción de minerales.
	BONEX. Es un contrato administrativo de carácter financiero, empréstito con garantía de la nación.

Comparación entre Contrato de suministro y servicio al Estado y Contrato de obra pública.

	Registro de proveedores del Estado: Es un marco pues cada repartición tiene un registro propio de proveedores para su especialidad.
	Pliego: Es el reglamento de contrataciones del Estado donde aparecen  cláusulas generales codificadas. Cada repartición tiene su propio reglamento de contrataciones con cláusulas particulares relacionadas con los servicios y suministros de esa repartición.
	Ofertas: idem obra pública, garantía de oferta 1% del presupuesto oficial.
	Adjudicaciones: idem obra pública, a la mas conveniente.
	Contrato: idem obra pública, pero en la garantía contractual (10% del monto contractual) se prevee un resarcimiento por problemas con las entregas.
No existe fondo de reparos, tampoco se habla de recepción sino de entrega del material y de aceptación del mismo. Ej: Existe aceptación cuando la aprobación de una cantidad, elegida al azar de la partida, resulta positiva. Sino se devuelve toda la partida.
	Pagos: idem obra pública.
	Penalidades: idem obra pública. 
	Elementos contractuales: Orden de compra es el contrato, pero con una salvedad, actúa la teoría de emisión y recepción (si dentro de las 48 hs no se rechaza significa que está aceptada). Hay otros elementos: reglamento de contrataciones, aviso de licitación, recibo de entrega, oferta, etc.

Ley 23.696. Ley Dromi I. Reforma del Estado

	Determinó, a través de una legislación de base, como el Estado podría modificarse; vender o privatizar bienes de dominio público. Anteriormente no eran enajenables. También estableció que la concesión de obra pública era aplicable a obras ya realizadas. Ej: peaje en la ruta 11.

Ley 23.697. Ley Dromi II. Emergencia económica

	Declarada la economía argentina en estado de emergencia, el Estado, a través del Poder Ejecutivo, tenía facultades distintas a las habituales. Ej: decretos de necesidad y urgencia para privatizar el servicio telefónico.

Ley 23.928. Ley Cavallo. Ley de convertibilidad. Suspende la Ley 12.910

	"Declárase de conversión permanente el peso argentino (= A 10.000) convertible a un dolar estadounidense".
	"El deudor de una obligación de dar una suma determinada de dinero cumple su obligación dando, el día del vencimiento, la suma normalmente expresada".
	"En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, la variación de precios, la variación de costos, cualquiera fuera su causa, haya mora o no del deudor, con posterioridad al 1º de abril de 1991".
	"Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán nulas las disposiciones contractuales que contraviniesen lo dispuesto".

Decreto 1312/93. Redeterminación de precios en contrato de obra pública.

	A partir de una fecha, posterior a la Ley de convertibilidad, en los contratos de obra pública que se celebren anualmente las partes podrán redeterminar los precios.

Decreto 1936/93. Renegociación de contratos de obra pública.

	Determina que los contratos anteriores a la Ley de convertibilidad pueden ser renegociados anualmente.

DERECHO LABORAL

	El derecho laboral es una legislación donde se prioriza al capital humano. Este tipo de contrato tiene restringida la autonomía de la voluntad, esto lleva a un dirigismo contractual. El contrato laboral esta inclinado hacia el empleado, la legislación supone que la razón, en principio, le corresponde al empleado. Hay que demostrar lo contrario.

Antecedentes legislativos
	
	Esta inserto en la Constitución Nacional Art.14 (libertad de trabajar, remuneración justa)
	Ley 14.250. Primera ley fundamental del derecho laboral.
	Ley 20.744. Ley de contrato de trabajo, mas moderna
	Ley 24.013. Ley nacional de empleo, reciente.
Existe otra normativa dada por las Convenciones Colectivas de Trabajo. Son aquellas reglamentaciones que se pactan entre grupos. Ej: representación patronal: UIA, representación sindical: UOM. Este contrato marco hace que todas aquellas personas relacionadas con esa industria esten reglados por el mismo. Para casos particularísimos pueden existir contratos individuales o para pequeños grupos.

Pirámide jurídica

			Constitución Nacional
			Leyes de trabajo
			Convenciones Colectivas de Trabajo
			Contratos sectoriales
			Contratos personales

Concepto jurídico

	En un contrato laboral hay un trabajo subordinado, o bajo relación de dependencia, en donde una parte brinda un esfuerzo físico o mental, medios, sin obligación de resultados. La otra parte ejerce la dirección y entrega una remuneración dineraria.
	Los contratos de locación de servicio estan cobijados bajo el Código Civil, mientras que los contratos de trabajo estan bajo la legislación laboral. esta división no es estricta.

Carateres esenciales

	a) Honerosidad: no existe el trabajo en forma gratuita.
	b) Permanencia: es un contrato de tracto sucesivo, similar al contrato de locación de obra o de servicio.
	c) Subordinación: el empleado obedece a las instrucciones de un superior, quien lo dirige y le puede aplicar determinadas sanciones disciplinarias; no económicas.
	d) Prestación: debe ser de carácter personal.
	e) Forma: los contratos laborales tienen caraterísticas particulares, la legislación determina como se deben hacer, pero no todos son iguales, para cada tipo habrá una forma.

Efectos:

	a) Iniciación: un contrato de trabajo se inicia simplemente con al participación del empleado en sus funciones.
	b) Extinción: se realiza de dos maneras:	despido por parte del empleador.
 						renuncia por parte del empleado.

Ley 20.744. Ley de contrato de trabajo.

	Contiene los carateres de todo contrato de trabajo, pero además la ley de contrato de trabajo y las convenciones colectivas de trabajo permiten evaluar las condiciones económicas de los contratos de locación de obra a través del costo de la mano de obra. Este importante insumo está dividido en valores base (remuneración que reciben los salariados) y valores que los empleados reciben indirectamente (cargas sociales). Para determinar las cargas sociales debe conocerse el régimen laboral  del gremio correspondiente.

Ley 24.013. Ley nacional de empleo

	Prescribe un registro laboral, un fondo de desempleo, define una política de trabajo. Algunos capítulos importantes son: Contrato de práctica laboral para jóvenes, contrato de trabajo formación, contrato de trabajo temporario, contrato de trabajo eventual. Estan circunscriptos en este régimen: training, jóvenes profesionales, profesionales sobresalientes, becarios, prácticas rentadas.

TELECOMUNICACIONES

	En contratos administrativos existen distintos sujetos de derecho privado: concesionarios (Ej:de los accesos a la Capital Federal) licenciatarios (Ej:del servicio de telefonía) permisionarios (Ej:para transportar y distribuir correspondencia) y sujetos de derecho público: Ej: empresas sociedades del Estado
	Cada una de las empresas que prestaban servicios públicos eran entes diferentes, con un régimen de explotación de los servicios distinto debido a la forma de nacionalización que tuvieron oportunamente. La única original fue YPF.
	Ley 12.962. Forma de sociedades de economía mixta
	Ley 13.653. Empresas del Estado
	Ley 19.555. Sociedades anonónimas con participación mayoritaria del Estado. Ej: SEGBA
	Ley 20.705. Sociedades del Estado. Ej: Gas del Estado

Servico público de telecomunicaciones
	La forma de prestación comenzó con concesiones originales (Ej: Unión Telefónica del Rio de la Plata) que luego fueron nacionalizadas y recientemente vueltas a privatizar. En el servicio telefónico existen diversas maneras (Ej: licenciatarios, operadores, etc.). Los entes reguladores ya existían anteriormente, pero el Estado era dueño y controlador de su propia gestión. Ej: COMFER, CONATEL creado por Ley 19.798/72 o Ley Nacional de Telecomunicaciones la cual prescribía que los diversos servicios de telecomunicaciones, reglamentados por el Estado, podían ser prestados directamente por él o a través de concesiones. La ex ENTel no era monopólica, había otras dos: CAT y SET que prestaban servicios en Entre Rios, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan.
	Telefónica y Telecom son monopolios, tienen distribuido el territorio de la República Argentina, con excepción de las cooperativas locales, en dos areas: norte y sur.
	"El Estado retiene para si el monopolio jurídico de transmisión de información a distancia que puede ejercerla por sí o a través de terceros".
	Los conceptos de esta ley estan incluidos en la documentación de privatización, en los contratos, en los regímenes del usuario y en ningún caso han sido modificados.


Def:

Comunicación: es toda transmisión, emisión o recepción de: signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza que sean efectuados por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otro sistema electromagnético.

Radiocomunicación: es toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas.

Radiodifusión: es toda radiocomunicación que es recibida libremente por el público en general. Ej: radio, tv abierta.

Telefonía: es la parte de telecomunicaciones en donde se transmiten palabras u otros signos.

Servicio telefónico: es aquel que permite a una persona comunicarse con otra en forma permanente o alternada.

Servicio básico telefónico: es la provisión del servicio de telefonía urbana, interurbana e internacional de voz viva a través de los enlaces fijos de telecomunicaciones que constituyen la red pública telefónica.

Cliente: (definido en el  Reglamento del Servicio básico telefónico) es toda persona física o jurídica que vinculada juridicamente, a través del contrato comercial, con el prestador de servicios, en calidad de abonado, ejerce la titularidad del servicio a través de una línea telefónica.

Legislacion

Ley 23.696. Ley de reforma del Estado. Permite que el Estado pueda privatizar los servicios de telefonía.

Decretos 1105/89  731/89  59/90. Para poder privatizar ENTel hay que transformala pues como ente creado por el Estado solo puede ser vendida su concesión.

Decreto 60/90. Crea dos sociedades anónimas (Sociedad Licenciataria Norte y Sociedad Licenciataria Sur) que existieron, paralelamente a ENTel, al solo efecto de transferencia de acciones

Decreto 61/90. Crea la Sociedad Prestadora de Servicio Internacional (Telintar) y la Sociedad de Servicios en Competencia (telefonia celular: Startel, banda A miniphone y banda B movicom)

Decreto 1185/90. Crea la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) que supervisa todos los servicios de telecomunicaciones. Queda por regular el uso del espectro radioelectrico.

Decreto 62/90. Aprueba el pliego de bases y condiciones, de licitación internacional, para la privatización del servicio telefónico en Argentina.

Decreto 1420/92. Aprueba el reglamento del servicio básico telefónico, el contrato que el usuario tiene con la licenciataria.

	ENTel residual tomó a su cargo todos los debe y haber que no se transfirieron a las licenciatarias. El monopolio jurídico es siempore del Estado. Licencia significa que tiene caducidad, el período de exclusividad dado a las licenciatarias tiene: 2 años de gracia, 5 años efectivos y 3 años a determinar si el Estado entiende que ha satisfecho, en los 7 anteriores, las obras y metas previstas.
	El derecho determina que la red pública de telefonía es propiedad de la licenciataria en forma monopólica. No se puede construir otra red pública de telefonía, total o parcial, ni establecer comunicaciones por enlaces, que utilicen la red pública.

Resolución 2713/93 CNT. Aparato telefónico: es el equipo terminal de telefonía que conectado a partir de los puntos terminales de la red, lado usuario, permite exclusivamente comunicaciones de voz viva.

