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PLAN DE ESTUDIOS 2002 
 

ASIGNATURA: Ingeniería Legal, Higiene y Seguridad Laboral 
CÓDIGO P765 

ESPECIALIDAD/ES: Ingeniería Civil –Ingeniería Hidraulica 
 

Contenidos Analíticos: 
 

INGENIERÍA LEGAL:  PRIMERA PARTE: introducción al derecho y elementos básicos.  
 
Capítulo 1:  
a) Derecho. derecho positivo. divisiones. fuentes. b) ley. orden publico.c) derecho 
constitucional.forma de gobierno. sistema federal de gobierno y la legislación.facultades 
de los municipios. d)declaraciones 
d)Declaraciones, derechos y garantías. poder de policía. 
 
Capítulo 2:  
a) Derecho civil. Código civil. b) personas: físicas y jurídicas. capacidad. domicilio.c) 
patrimonio. cosas y bienes. d) hechos y actos jurídicos e) obligaciones. clasificación. 
efectos.daños y perjuicios. extinción. prescripción liberatoria. f) contratos. elementos. 
locación de obra y de servicios. efectos. evicción. Vicios redhibitorios. g) derechos reales. 
dominio. restricciones y limites. servidumbres. derechos reales de garantía. expropiación. 
h) El condominio. La indivisión forzosa. Condominio de muros, fosos y cercos. El 
Cerramiento de propiedades.  
i)  La medianera. Muro divisorio, medianero, en caballado, contiguo y  yuxtapuestos. 
Prueba de medianera. Presunción legal, títulos y signos materiales. El cerramiento 
forzoso en los centros de población. Primera construcción de la pared divisoria. 
materiales , espesores, altura, cargas. cambio de altura y espesor.Conservación de la 
misma; renuncia y abandono de la medianera. Formas de adquisición de la medianera. 
Caso de adquisición por prescripción.Derechos y deberes de los medianeros. Convenio 
de medianera: plano y liquidación. Muros privativos contiguos a predios linderos. 
Medianera rural. Cerramiento de la campaña. Títulos y signos. Presunción. Cambio de 
altura y espesor. consercación de la misma; renuncia y abandono de la medianera. Caso 
de adquisición por prescripción. Derechos  y deberes de los medianeros. Convenio de 
medianería. Convenio de medianera:plano y liquidación.Muros privativos contiguos a 
predios linderos. Medianera rural. Cerramiento de la campaña. Títulos y signos. 
Presunción. 
 
Capítulo 3: 
a) Derecho administrativo. organización administrativa. Centralizada y autárquica. 
b) Contratos administrativos.  
c) Servicios públicos. régimen jurídico. concesión.  
d) El poder de policia del estado, concepto, clasificación: por jurisdicción y por materia, 
Sus manifestaciones:la regulación y el control. Sanciones y procedimientos en general. 
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Capítulo 4: 
Derecho procesal. jurisdicción. competencia.  tipos de juicios. etapas procesales. La 
prueba . La prueba pericial: objeto, Procedimiento pericial. Puntos de peritación. 
Dictamen. Alcance del dictamen. Responsabilidad. Honorarios. 
 
Capítulo 5: 
a) Derecho del trabajo: contrato de trabajo.  
b) Convenciones colectivas. conflictos de trabajo.  
c) Previsión social. 
 
Capítulo 6: 
a) Derecho comercial. actos de comercio. comerciantes. registro.  
b)Contratos comerciales; compraventa, mandato, prenda, seguros, sociedades, contratos 
comerciales modernos.  
c) Papeles de comercio. 
 
SEGUNDA PARTE: normas que regulan la función del ingeniero 
 
Capítulo 7: 
a) lngeniero como: locador de obra; locador de servicios, funcionario publico; en relación 
de dependencia privada;  
b) Perito; consultor técnico; representante técnico; ejercicio autónomo de la profesión; 
consultor.  
c) Requisitos para el ejercicio profesional. capacidad. titulo. matricula. incumbencias. 
ética. potestad disciplinaria.  
d) Honorarios. arancel. 
 
Capítulo 8: 
a) Gobierno de la profesión. colegios.  
b) Previsión social. 
 
Capítulo 9: 
a) Responsabilidad profesional. clases. consecuencias.  
b) Prueba pericial. consultor técnico. 
c) Arbitrajes. árbitros y amigables componedores. 
 
TERCERA PARTE: relaciones del derecho en su aplicación a las actividades del 
ingeniero 
 
Capítulo 10: 
Protección del medio ambiente. normas constitucionales nacional y provincial. 
Legislación nacional y provincial: compuestos químicos; residuos peligrosos. Norma 
constitucional provincial. Legislación provincial : medio ambiente; residuos especiales; 
residuos patogénicos. certificación aptitud ambiental. clasificación de industrias. Impacto 
ambiental de obras civiles e hidráulicas 
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Capítulo 11: 
a) Propiedad intelectual: patentes de invención; marcas de fabrica; propiedad científica, 
literaria y artística. derecho informático. 
b) Propiedad industrial. transferencia de tecnología. 
 
Capítulo 12: La ejecución de obras: 
a) Diferencias y similitudes entre obra privada y pública.  
b) Objeto de la ejecución de obras: - para la venta (contrato de compra-venta). La 
propiedad horizontal. La fabricación en masa de viviendas. - La ejecución por encargo 
(especial). Locación de obra. 
c) Características de los distintos sistemas de ejecución.  
c.1) Por economía o administración. simple y contratada.  
c.2) Administración. por contratos separados: coordinación y unidad.  
c.3) Contratamiento o empresa: distintos tipos. contrato único y contratos separados. 
ajuste alzado. absoluto y relativo. Precios unitarios. unidad simple y unidad de medida. 
c.4) Por coste y costas: variedades de liquidación de las costas en función del coste. 
d)  Los vicios redhibitorios.Las especificaciones generales y técnicas con relación al 
sistema de ejecución de obras.  
e) Documentos que integran el contrato de construcción. las cláusulas generales. y 
especificas del contrato de construcción. la contrata. pliego de condiciones; 
especificaciones generales y técnicas. proyecto. planos, planillas y presupuestos, 
computo métrico y memoria descriptiva. plan de trabajo. 
 f) Dirección y vigilancia de obras. el plazo: cláusulas penales. daños y perjuicios. 
condiciones de pago. privilegios. recursos y garantías para el empresario. El derecho de 
retención de la obra. paralización de la obra. los subcontratistas. la ejecución de la obra 
de acuerdo a sus fines. 
g) La obligación del locatario de pagar el precio. La invariabilidad del precio. la teoría de 
la imprevisión. régimen de las variaciones necesarias y no necesarias del proyecto. 
modificaciones y ampliaciones de las obras. trabajos adicionales e imprevistos. demasías 
y reducciones de la obra. los imprevisibles. forma y prueba de la autorización de los 
trabajos adicionales. 
h) Terminación del contrato. la rescisión: por desistimiento del dueño; por muerte del 
empresario; por quiebra del constructor; por abandono de la obra. El pacto comisorio y 
las acciones legales correspondientes. 
i) La responsabilidad del empresario o constructor, del proyectista y del director de obra. 
responsabilidad de los vicios de la obra. Vicios aparentes y ocultos. advertencia de los 
vicios antes y después de las recepciones de la obra. prescripción. responsabilidad por la 
ruina parcial o total de las obras en inmuebles destinados a larga duración. vicios de 
construcción. mala calidad de los materiales. vicios del plano y del suelo. responsabilidad 
por inobservancia de disposiciones municipales. Interdicto de la obra nueva. Retención 
de la obra. paralización de la obra. los subcontratistas. la ejecución de la obra de acuerdo 
a sus fines.  
 
Capítulo 13. 
a) Obra publica. concepto.  
b) Legislación de obras publicas. facultades concurrentes. clasificación de las obras 
publicas por jurisdicción.  
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c) El contrato de obra publica; elementos, objeto, caracteres generales. y específicos. 
competencia y capacidad. preeminencia estatal.   
d) De las obras publicas en gral. financiación. Responsabilidad sobre el proyecto y 
estudio de base. el presupuesto oficial. El pliego de condiciones. 
e) La licitación y los sistemas de adjudicación y de realización. unidad de medida. ajuste 
alzado, coste y costas.  
e.1) Licitación publica. licitación privada. contrato directo.  
e.2) Publicidad de la licitación.aviso de licitación.  
e.3) El registro de licitadores su constitución, reglamento de funcionamiento y régimen de 
calificación y clasificación de la empresa. la capacidad técnica y financiera. Capacidad 
técnica de producción y económica. capacidad de realización.  
e.4) El acto licitatorio. presentación de las propuestas. Depósitos de garantía. acta de la 
licitación. observaciones al acto licitatorio.  
e.5) La adjudicación y el contrato de obra publica. la propuesta mas conveniente. 
propuesta única. Los efectos de la adjudicación de la obra. formalización del contrato. 
documentos que lo integran.  
f) Ejecución de la obra. La inspección de obras. Responsabilidad del contratista por 
errores en el proyecto. responsabilidad por defectos de ejecución y conservación. uso 
indebido de materiales. las modificaciones del proyecto. Obligatoriedad del cumplimiento. 
trabajos imprevistos. Imprevisibles: caso fortuito y de fuerza mayor. plazo para la entrega 
de la obra. Multas por demora. 
g) Medición y pago de la obra. certificación de la obra. Anticipo de fondos. garantías. 
fondos de reparo. pago de intereses por retardo de la administración. 
 h) Recepción y conservación de las obras. recepción parcial o total. recepción provisoria 
y definitiva. conservación y reparación de la obra. responsabilidad por vicios aparentes y 
ocultos.  
i) Rescisión de la obra publica por causa del contratista. Fraude y grave negligencia. 
perjuicios de la administración . incautación de equipos y materiales. sanciones. rescisión 
por causa de la Administración liquidación en favor del contratista. gastos generales. y 
beneficios. 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL 
a) Normativa legal vigente 
b) Disposiciones generales 
c) Prestaciones de medicina y de higiene y seguridad 
d) Legajo tecnico de higiene y seguridad 
e) Servicios de infraestructura de obras 
f) Normas generales aplicables en obras 
g) Normas higienico ambientales en obra 
h) Normas de prevencion en las distintas etapas de obra 
i) Normas de prevencion de las instalaciones y equipos de obra . liquidación en favor del 
contratista. gastos generales. y beneficios. 
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