
PROGRAMA DE PROPIEDAD IIORIZON I',¡,1,Y LOCACIÓN URI]ANA

I - ¡NTRODUCCION

Ceneralidades. El derecho de proDiedad. Su evoluci¡rn. Lr oroDieda(l
i¡mobiliaria urbana. Factores sociales y eiont'rnicos que incirlen cn su rroÉlerirática.
La concentración de la población urban¿. El derectro ,le Dr,)Diedad v los derecho¡
reales menores o limitados, Inmueble pot natutale/¿ ). Por'arjesirin. La acce:ión. El
derecho de suoerficie

II . LA PROPIEDAD HOR]ZONTAL

Antecedentes de la Propiedad Horizont{l. Evalución en el derecho comparado.
Diferentes.istemas. Conceplo. B¡enes u cosas su:Lc[r¡bles (e ser reeidas por la
propiedad Horizonlal. La Propiedad Hcrizontal ) ei Cerecho de pri,piedad. La
propiedad horizontal y los derechos reales limimdos.

La ley'. 10.751 de Propiedad tlorir.ontal. SLs antecdeotes. Finalidac.
Modillcaciones, estado hor¿ontal. Adquisición del eslado hori2onlal. Co rslrucción c
incorporación al régimen d9 un edificio ya constru¡do. C¡ractetes del siste¡a.

El decreto ley 14.261. Su antecedente, Finalicad. \4odi 'i,xLc iones. . \dqu isic ión
del estado horizontal.. Limitaciones al derecho de r,rooiedad. Otros ca acteres. La
incorporac¡ón mixta.

Régimen de pre-horizontaliüd. Capir¡lo I1l cel decreto ley 4.26L Las
llamadas sociedades civiles de Propiedad floriircntal dei decreto ley 14.001.

Distintas clas€s de bienes: individuales y comunes.

Naturaleza juridica del derechc que se ejerce sot¡r lo:i bienes individuales y
los bicnes comunes. Diferentes posiciones.

III - SOCIEDADES INMOBILIARIAS . CoOPER¡ü'IVAS DE VI!'IENDA

Résimen de la sociedades inmobili¡rias
espec¡ales- de esta reglamentación. Diferencias
horizontal.

en ley 10.751. Caracteristicas
el régimen de propiedad

Las cooperat¡vas de vivienda. Su r€gl¡lmenr.,ci,ln legal. Diferencias con el
régimen de Propiedad Horizontal.

IV - REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE UN I]DIFICIO DE PROPIEIIAD
HORIZONTAL

Unlversidad de la Reoúbl¡ca
Facultad de oerecho

Bedel¡a Tih¡los y Cen¡ficados
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Régimen legal. Dlfcrhos:' obliS,aciones de los propietarios sobre sus unidades
1 sobrc los biener comunes.

El rcslanento de coDrociqlad. ConccDto. Contenido Administ¡eión del
edificio. Órgbcs. El admini$rado¡ y ls ¡sámblea de propietarios, Facultades-
funcionamiento.

V . EL RÉGIMEN DE CONTRAIACIÓN RESPECT1O I'E LAS I'NIDADf,S
DE PROPIEDAD HORIZONTÁL

Normas legales: .A¡tfculos 14y l: de i¡ ley 10.751
Alículos 8 y 9 del Dec. Lcy 14.261i ane l0 del mismo
Aniculo 12 del decrero ley 14.560

W - VIGENC¡A DEL RÍ,CIMEI\ DE PR,OPIEI'AII HORIZONTAL

N¡cimie¡to y fi¡ d€l égimen. L¿ destfectr¡ción.
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PROGRAMA LOCACIONES TIRBANA¡I

ARRENDAMIENTOSI

D

EI Contrato de Arrendamiento Urbano. Concepto. Car:egofizacitrn. Naturaleza juidica.

Comparación con otrcs institutos y contratos. Concepto d: inmueble urbano.

Fuentes del Derecho de Anend¡mientos Urbanos. Evolución histórica y ngimen vigente etr

la materia- Examen de la legislación esp€cinl. Inte[,retació¡ del Derech¡r d,:

Aff endamientos urbanos.

It)

El contenido y naruralcza de la ¡elación a¡rendaticia. L¡s fbligacioner de las panes.

||r)

Ámbito de aplicación de la legislación de arrendamientos urbanos,

rv)

S¡tuaciones excluidas de la Ley de Afiendanrientos Lrbanos. Examer, de las miimas,

Régimen de los contratos y las situaciones exchridas. La libre comratación.

v)

Situaciones comprendidas en la legislación de Arrendamientos Urbarros. Régimen cle

plazos. Régimen de pr€cio, Precio en Moneda extranjera- Forma de ajuste Pacto d€ precioi

escalonados. Convenios modificativos de la renta.

vr)

El suba¡rendamiento. La transmisión del arriendo. Cesion del arriendo, d¡stintos supuestos.

Página 3 de 4

ildxl{',i:ltgü



r/It)

Régim€n de gamntíar.

!1Il)

Régimen d€ infr¿cciones :r' penali,lades.

PROCESOS ARREIID.{ITICIOS:

0

l¡roc,lso de desal(io, Concq,to; caf acterizacióni estn¡ctuta.
Competencia. Diligenci¿s prelinrin¡res; demrnda de desalojoi proveimierito inicial;
rposición dc exc,:pciones: scntencia; medios de impugnación.
La¡zam¡cnto, diJtintos supuesto!, fo.mas de suspensión. Tenencia provisional y entrega
¡ntic¡pada.
Siluaciones en qrre procede ¡)l desJ lo-io.
Las pa¡tcs: iegiti,nados act¡1os y pasil.os.
Bl dcsalojo por r¡lo¡oso pagador: eJpecialidades, la intimación de pago, ¡eforma y clausura.

u)

IuiciJ ejecutivo por cobro de a¡renda¡ri€ntos: ccnc€pto, competenc¡q procedimie o.

rIl)

Los des¿lojos poi causal dc excepción.
Desalojos por no habitación. tresalojos conka gua¡dador€X comodatarios, inquilino
:scard¡loso.
Casos de desocupación sin desalojc (hospedaje, usurpación, toma u¡genle de posesión).

r1)

P¡oc,lso de rcsci!ión de co¡llrato ¡rj ar.endam¡enro.

9
Proc,:sos de rcducción o E mento le alquileres urbanos: distintas situaciones, prcsupue os,
lrám te.

Prof. D¡. Edga¡ J. Varcla-Méndez
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