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El sistema de promoción, consta de dos evaluaciones parciales, que deben
aprobarse con 6 puntos cada una y los trabajos prácticos aprobados,
requiriéndose de los alumnos el 80% de asistencia a las clases.

También puede aprobarse por examen libre, fijado según la agenda académica.
En tal caso se requerirá del alumno el desarrollo total del programa de estudio y
la obtención de una calificación de cuatro puntos.

CONTACTO ELECTRÓNICO:
La cátedra posee un curso alojado en el entorno virtual de la UNLP,
denominado Aulas Web: WWW.aulasweb.unlp.edu.ar. Desde el mismo se
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cual posibilita la comunicación con los alumnos.

I.- FUNDAMENTACIÓN
La asignatura sostiene la aspiración de dotar a los alumnos de las herramientas
necesarias para el ejercicio de la vida profesional de manera responsable. Para
ello el programa ofrece fortalecer el conocimiento de los derechos
fundamentales del hombre en general y específicamente, de los autores y
gestores de la producción cultural en el marco del estado democrático y de las
relaciones internacionales.
Vivimos en un mundo agitado, en el que se producen cambios y
transformaciones constantemente, donde los avances tecnológicos y científicos,
las producciones legislativas, los movimientos sociales y la política en general
entre otros factores, inciden también en el mundo de la plástica, del patrimonio
cultural y en los derechos del artista.
Los Derechos en general ofrecen una contrapartida de obligaciones, su
conocimiento resulta una condición indispensable para su ejercicio y defensa,
así como para no incurrir responsabilidades civiles o penales, que por otro lado
no admiten el argumento de la ignorancia.El derecho de autor, no es una mera compilación de normas, en su sustancia se
aloja tanto el sistema que brinda amparo y límite al creador intelectual, así como
la descripción del rol social que atribuimos a nuestros autores en las más
diversas disciplinas, a través de un itinerario histórico frondoso y complejo.
Dentro de ese itinerario, la producción creativa del hombre es a su vez
reconocida y protegida a través del derecho que regula el Patrimonio Cultural,
dando cuenta de ello la normativa nacional e internacional de los bienes que lo
integran. La consecuencia de la recepción legal tardía, ha ocasionado la perdida

de bienes que no podrán recuperarse, lo que se agrava si advertimos que el
patrimonio artístico, histórico y cultural es parte de nuestra identidad.
Por otro lado los integrantes de la comunidad en general, deben asumir su rol de
actores sociales, que exige no solo identificar los derechos y bienes que deben
defenderse, sino también conocer los mecanismos e instrumentos que
poseemos para ello.
II.- OBJETIVOS GENERALES
La propuesta pedagógica deberá permitir a los alumnos:
Conceptualizar el sistema jurídico del estado nacional, como esquema de
legalidad, y fuente de derechos, garantías y obligaciones individuales y
colectivas.
Conceptualizar el sistema de regulación jurídica internacional, fuente y marco
referencial de legislación nacional y las políticas culturales.
Conceptualizar la problemática referida a los autores y su producción intelectual
y la circulación de la obra artística. Conocer la normativa nacional vigente,
internacional, instituciones y políticas afines.
Conceptualizar la problemática referida a los bienes culturales, conocer la
normativa nacional vigente e internacional, instituciones y políticas afines.-

III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
Adquirir conceptos que posibiliten el entendimiento de las normas jurídicas y
procedimientos de sanción de leyes relacionadas con la producción y práctica e
incumbencias profesionales, así como determinar el ámbito y autoridad de
aplicación.
Adquirir conocimientos sobre la normativa y los principios rectores del derecho
de autor, sus mecanismos de protección, sistemas registrales, instituciones,
organismos y política vinculada a la temática, así como las normas mínimas para
la comercialización y circulación de la obra de autor.
Adquirir conocimientos sobre normativa nacional e internacional referente a los
bienes culturales, sus diferentes formas de registro, protección, preservación y
conservación, así como de los organismos, políticas vinculadas y sistemas de
importación y exportación.
Contextualizar los conocimientos adquiridos, social e históricamente,
relacionándolos a las experiencias capitalizadas por los alumnos en la práctica
artística en permanente correspondencia con los conceptos de cultura e
identidad.

IV.- CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD I
CULTURA Y DERECHO. Concepto y relación.
ESTADO Y NACION. Concepto.
ESTADO Y DERECHO. Relación.
ORDEN JURIDICO NACIONAL
1) La constitución Nacional Argentina: Concepto. Caracteres. Declaraciones,
derechos y garantías constitucionales.
Libertad de prensa y expresión; Libertad de enseñar y aprender; Carácter
Constitucional de la propiedad y propiedad intelectual.
2) La Ley. Procedimientos para su sanción. Decreto; Decreto Ley; Reglamento;
Sentencia y Jurisprudencia.

UNIDAD II
DERECHOS DE AUTOR (PRIMERA PARTE)
Antecedentes históricos. Convenciones y tratados Internacionales.
Antecedentes constitucionales.
Concepto y contenido del derecho de autor. Diferenciación con el Copyright.
Objeto del derecho de autor. La obra. Obras protegidas por la Ley. Obras
Originales y obras derivadas.
Autoría y titularidad. Titulares originarios y derivados. Coautoría: Obras en
colaboración y obras colectivas. Obras anónimas y seudónimas. Obras inéditas.
Obras hechas por encargo y en virtud de una relación contractual.
Derechos del autor sobre su obra:
1) Derecho moral; concepto, caracteres y contenido.
2) Derecho patrimonial; concepto, principios generales y contenido.
Limitaciones al derecho de autor. Utilizaciones libres y gratuitas. Licencias no
voluntarias.
Plazos de protección: Plazo general y plazos especiales. Dominio público.

UNIDAD III
DERECHOS DE AUTOR (SEGUNDA PARTE)
Transmisión del derecho de autor. Contrato de Edición. Contrato de venta.
Contrato de representación. Contrato de interpretación pública.

La gestión colectiva de los derechos de los autores y de los derechos conexos.
Sociedades de autores: SADAIC, SADE, ARGENTORES, AADICAPIF. Funciones
que comprenden.
Registro de obras. Ventajas, obligatoriedad. Procedimiento de impugnación de la
inscripción. La Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Delitos y otros ilícitos. Plagio. Piratería. Sanciones penales.
Fondo Nacional de las Artes. Estructura. Objetivos y funcionamiento. Decreto
1481/96
El derecho de autor y las autopistas de la información. Sistema de licencias
Copy Left.

UNIDAD IV
PATRIMONIO CULTURAL
Desarrollo histórico del concepto: Bienes culturales. Patrimonio cultural y
natural de la humanidad. Bienes intangibles. La autenticidad.
Concepto de preservación, conservación, restauración.
Cartas, Convenciones Internacionales, y recomendaciones.

TRATAMIENTO EN LA LEGISLACION y DOCTRINA NACIONAL
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Objetivos y Funciones. Ley Nacional 27.103.
Patrimonio arqueológico y paleontológico de la Nación. Bienes que lo
componen. Sistema legal de preservación, protección y tutela. Ley Nacional
25.743.
Archivo General de la Nación, Régimen de los documentos históricos. Ley
Nacional 15.930.
Régimen del Registro del Patrimonio Cultural. Bienes culturales comprendidos.
Ley Nacional 25.197.
Circulación internacional de las obras de arte. Ley 24.633. Proyectos de reforma.

TRATAMIENTO EN LA LEGISLACION PROVINCIAL.
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