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CONTRATO DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 1280.- Definición. Hay contrato
de transporte cuando una parte llamada
transportista o porteador se obliga a
trasladar personas o cosas de un lugar a
otro, y la otra, llamada pasajero o cargador,
se obliga a pagar un precio o flete.

AMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1281.- Ámbito de aplicación.
Excepto lo dispuesto en leyes especiales,
las reglas de este Capítulo se aplican
cualquiera que sea el medio empleado para
el transporte. El transporte multimodal se
rige por la ley especial.
 Nota: Ley N° 24.921 “Transporte Multimodal de
Mercaderías” del 12 de enero de 1998.

TRANSPORTES SUCESIVOS
O COMBINADOS
ARTÍCULO 1287.- Transporte sucesivo o
combinado. En los transportes sucesivos o
combinados a ejecutar por varios transportistas,
cada uno de ellos responde por los
daños producidos durante su propio recorrido.
Pero si el transporte es asumido por varios
transportistas en un único contrato, o no se puede
determinar dónde ocurre el daño, todos ellos
responden solidariamente sin perjuicio de las
acciones de reintegro.

TRANSPORTES SUCESIVOS
O COMBINADOS
ARTÍCULO 1318.- Representación en el
transporte sucesivo. Cada transportista
sucesivo tiene el derecho de hacer constar
en la carta de porte, o en un documento
separado, el estado en que ha recibido las
cosas transportadas. El último transportista
representa a los demás para el cobro de sus
créditos y el ejercicio de sus derechos
sobre las cargas transportadas.

TRANSPORTE DE COSAS
ARTÍCULO 1296.- Obligaciones del cargador.
El cargador debe declarar el contenido de la
carga,
identificar los bultos externamente,
presentar la carga con embalaje adecuado,
indicar el destino y el destinatario,
y entregar al transportista la documentación
requerida para realizarlo.
Si se requieren documentos especiales, el
cargador debe entregarlos al porteador al mismo
tiempo que las cosas a transportar.

CARTA DE PORTE
 Art. 1298 Instrumento
 Art. 1299 Segundo Ejemplar
 Nominativo
 A la orden
 Al portador
 Art. 1300 Guía
 Art. 1301 Imposibilidad

RESPONSABILIDAD
 ARTÍCULO 1286.- Responsabilidad del
transportista. La responsabilidad del
transportista por daños a las personas
transportadas está sujeta a lo dispuesto
en los artículos 1757 y siguientes (..) si el
transporte es de cosas, el transportista se
excusa probando la causa ajena. El vicio
propio de la cosa transportada es
considerado causa ajena.-

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1297.- Responsabilidad del
cargador. El cargador es responsable de los
daños que sufran el transportista, otros
cargadores o terceros, que deriven de la
omisión o la inexactitud de las indicaciones
o de la falta de entrega o de la irregularidad
de la documentación.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1304.- Derechos del destinatario. Los
derechos nacidos del contrato de transporte
corresponden al destinatario desde que las cosas
llegan a destino, o desde que, vencido el plazo del
transporte, haya requerido la entrega al
transportista. Sin embargo, el destinatario no
puede ejercer tales derechos sino contra el pago
al transportista de sus créditos derivados del
transporte.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1305.- Puesta a disposición. El
Transportista debe poner la carga a disposición
del destinatario en el lugar, en el plazo y con las
modalidades convenidas en el contrato o, en su
defecto, por los usos. Si el cargador ha librado una
carta de porte, ésta debe ser exhibida y entregada
al porteador. El tenedor del segundo ejemplar de
la carta de porte o de la guía al portador o a la
orden, debe restituir el documento al transportista
en el momento de la entrega de la carga.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1306.- Entrega. El transportista
está obligado a entregar la carga en el
mismo estado en que la recibió, excepto
causa ajena. Si la ha recibido sin reservas,
se presume que ella no tenía vicios
aparentes y estaba bien acondicionada para
el transporte. El destinatario no está
obligado a recibir cosas con daños que
impidan el uso o consumo que les son
propios.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1297.- Responsabilidad del
cargador. El cargador es responsable de los
daños que sufran el transportista, otros
cargadores o terceros, que deriven de la
omisión o la inexactitud de las indicaciones
o de la falta de entrega o de la irregularidad
de la documentación.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1297.- Responsabilidad del
cargador. El cargador es responsable de los
daños que sufran el transportista, otros
cargadores o terceros, que deriven de la
omisión o la inexactitud de las indicaciones
o de la falta de entrega o de la irregularidad
de la documentación.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1314.- Comprobación de las cosas
antes de la entrega. El destinatario tiene derecho
a hacer comprobar, a su costo, antes de la
recepción de las cosas, su identidad y estado. Si
existen pérdidas o averías, el transportista debe
reembolsar los gastos. El porteador puede exigir al
destinatario la apertura y el reconocimiento de la
carga; y si éste rehúsa u omite hacerlo, el
porteador queda liberado de toda responsabilidad,
excepto dolo.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1315.- Efectos de la recepción de las
cosas transportadas. La recepción por el
destinatario de las cosas transportadas y el pago
de lo debido al transportista extinguen las
acciones derivadas del contrato, excepto dolo.
Sólo subsisten las acciones por pérdida parcial o
avería no reconocibles en el momento de la
entrega, las cuales deben ser deducidas dentro de
los cinco días posteriores a la recepción.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1307.- Impedimentos y retardo en la
ejecución del transporte. Si el comienzo o la
continuación del transporte son impedidos o
excesivamente retrasados por causa no imputable
al porteador, éste debe informar inmediatamente
al cargador y pedirle instrucciones. Está obligado
a la custodia de la carga. Si las circunstancias
imposibilitan el pedido de instrucciones, el
transportista puede depositar las cosas y, si están
sujetas a rápido deterioro o son perecederas,
puede hacerlas vender para que no pierdan su
valor.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1308.- Impedimentos para la
entrega. Si el destinatario no puede ser
encontrado o se niega a recibir las cosas
transportadas o demora su recepción, el
porteador debe requerir inmediatamente
instrucciones al cargador y se aplican las
soluciones previstas en el artículo 1307.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO
1309.Responsabilidad
del
transportista frente al cargador. El porteador que
entregue las cosas al destinatario sin cobrar los
créditos propios o los que el cargador le haya
encomendado cobrar contra entrega de la carga, o
sin exigir el depósito de la suma convenida, es
responsable frente al cargador por lo que le sea
debido y no puede dirigirse contra él para el pago
de sus propias acreencias. Mantiene su acción
contra el destinatario.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1310.- Responsabilidad por
culpa. Si se trata de cosas frágiles, mal
acondicionadas para el transporte, sujetas a
fácil deterioro, de animales o de transportes
especiales, el transportista puede convenir
que sólo responde si se prueba su culpa.
Esta convención no puede estar incluida en
una cláusula general predispuesta.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1313.- Limitación de la
responsabilidad. Prohibición. Los que
realizan
habitualmente
servicios
de
transporte no pueden limitar las reglas de
responsabilidad precedentes, excepto en el
caso del artículo 1310.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1316.- Culpa del cargador o de un
tercero. Si el transporte no pudo ser iniciado o
completado o la entrega no puede ser efectuada
por el hecho del cargador, o de un portador
legitimado del segundo ejemplar de la carta de
porte o de la guía, o del destinatario, el
transportista tiene derecho al precio o a una parte
proporcional de éste, según sea el caso, y al
reembolso de los gastos adicionales en que haya
incurrido.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1311.- Cálculo del daño. La
indemnización por pérdida o avería de las
cosas es el valor de éstas o el de su
menoscabo, en el tiempo y el lugar en que
se entregaron o debieron ser entregadas al
destinatario.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 1312.- Pérdida natural. En el
transporte de cosas que, por su naturaleza, están
sujetas a disminución en el peso o en la medida
durante el transporte, el transportista sólo
responde por las disminuciones que excedan la
pérdida natural. También responde si el cargador
o el destinatario prueban que la disminución no ha
ocurrido por la naturaleza de las cosas o que, por
las circunstancias del caso, no pudo alcanzarla
magnitud comprobada.

RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO
1317.Transporte
con
reexpedición de las cosas. Si el transportista
se obliga a entregar la carga a otro
porteador y no acepta una carta de porte
hasta un destino diferente al de tal entrega,
se presume que sus responsabilidades
como transportista concluyen con ella, sin
otras obligaciones adicionales que la de
emplear una razonable diligencia en la
contratación del transportista siguiente.

RESPONSABILIDAD CCYCN


Art. 1753. Responsabilidad del principal por el hecho
del dependiente. El principal responde objetivamente
por los daños que causen los que están bajo su
dependencia, o las personas de las cuales se sirve
para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el
hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de
las
funciones
encomendadas.
La falta de discernimiento del dependiente no excusa
al principal. La responsabilidad del principal es
concurrente con la del dependiente.

LEY DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA DEL COMSUMIDOR
LEY 24240 Ref. N° 26361
 ARTICULO 40. — Si el daño al consumidor resulta del
vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio,
responderán el productor, el fabricante, el importador, el
distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya
puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista
responderá por los daños ocasionados a la cosa con
motivo o en ocasión del servicio.
 La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las
acciones de repetición que correspondan. Sólo se
liberará total o parcialmente quien demuestre que la
causa del daño le ha sido ajena.

RESPONSABILIDAD LABORAL
 LEY DE CONTRATOS DE TRABAJO
LEY 20744.
 CONVENIOS COLECTIVOS DE
TRABAJO CCT
 LEY DE CONTRATO DE TRABAJO
Y SUBCONTRATACIÓN

RELACIONES LABORES Y
SUBCONTRATACIÓN


RESPONSABILIDAD LABORAL : SUBCONTRATACIÓN Y DELEGACIÓN – SOLIDARIDAD



Art. 30 LCT - Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o
explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten cualquiera sea el
acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y
específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a
sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas
al trabajo y los organismos de seguridad social.
Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus
cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral
de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las
remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema
de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una
cobertura por riesgos del trabajo.
Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las
obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de
los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser
exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de
la autoridad administrativa.
El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al
principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas
respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y
que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las
obligaciones de la seguridad social.







JURISPRUDENCIA ACTUAL
 El art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que "los
trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a
proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados
directos de quien utilice su prestación", y tiene la finalidad de
prevenir el fraude consistente en la interposición entre el empleador
y el trabajador de un sujeto que formalmente contrata a este último
con el fin evadir sus obligaciones laborales.
 CNTrab., sala VI, Ruiz Pablo Gerardo c. Sistemas Temporarios SA
y otro s/ despido, 16/10/2013.
 CNTrab., sala VII, ASSELBOR, Yanina Eliana c/ ADDECCO
ARGENTINA y otro s/ despido, 15/08/2018.-
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