cARRERA DE MARTILLERo Y coRREDoR pÚeLlco
SEGUNDo nño - PRocRAMA DE DEREcHo coMERclAL ll
(Vigente a partir de 2015 - Resolución de plan N' 46/05 del HCS)
OBJETIVOS
Comprender la importancia del derecho de las obligaciones, del derecho de
los contratos y de los derechos reales dentro de la carrera de Martillero y
Corredor Público.
Reconocer al derecho de las obligaciones y al derecho de los contratos
como derechos personales.
Conocer los elementos esenciales y accidentales de las relaciones jurídicas
obligatorias.
Conocer los distintos contratos como parte integrante de los derechos
personales.

CONTENIDOS

UNIDAD l: ESTRUCTURA DE LA OBLIGACION
Requisitos y causa de
- t, oOligación. Concepto. Caracteres de la obligación.
la obligáción. La deuda. Concepto. Efectos de la obligación con relación al
deudor. El crédito. Su caracterizaciÓn como derecho subjetivo.
Efectos de la obligación con relación al acreedor. Derecho de crédito y
derecho real. Conéxiones y diferencias. Las obligaciones propter rem.El
derecho de las obligaciones y la protección jurídica del consumidor.
Nociones generales.

El derecho del consumo. Concepto y caracteres. La protección del
consumidor en el derecho argentino.

urrlloAo il: eLrMrNtos y cl-RslrlcRclÓN or las oetlcAc¡oNes
Elementos de la obligación: a) Sujeto; b) Objeto; c) Vínculo jurídico:
concepto e importancia. Caracteres; d) Causa fuente: la ley como fuente
directa de , obligaciones. Voluntad unilateral como fuente de las
obligaciones. La sentencia. Causa final. Su importancia en los actos
jurídicos.
Clasificación de las obligaciones. Obligaciones de dar. Obligación de dar
cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia. Obligaciones de dar cosas
ciertas para constituir derechos reales. Obligaciones de dar para restituir.
Obligaciones de género. Obligaciones relativas a bienes que no son cosas.
Obligaciones de dar sumas de dinero. Obligación del deudor. lntereses
morátorios, compensatorios y punitorios. Obligaciones de hacer y de no

hacer. Obligaciones alternativas. La obligación alternativa regular.
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UNIDAD V: CONTRATOS EN PARTICULAR
Contrato de fideicomiso financiero. Definición. Títulos valores. Fundamento
y contenido. Efectos. Certificados de participación y títulos de la deuda.
Extinción. Causales. Fideicomiso testamentario. Dominio fiduciario.
Definición.
Contrato de Agencia; Concesión; Franquicia; Mutuo; Comodato.
Contrato de Factoraje: Concepto. Otros servicios. Efectos del Contrato.
Contrato de Corretaje: Definición. Sujetos. Obligaciones del corredor.
Prohibición. Comisión. Gastos. lntervención de uno o varios corredores.
Contrato Depósito: Definición. Clases.
Cajas de seguridad: Obligaciones de las Partes. Prueba del Contenido.
Pluralidad de usuarios. Retiro de Efectos.
Contrato de Leasing: Concepto. Objeto. Elementos Modalidades. Canon.
Función económica. Ley 25248. Derechos y obligaciones de las Partes.
Cancelación. Incumplimiento y ejecución.
Mandato. Concepto. Caracteres.
UNIDAD VI: CONTRATOS EN PARTICULAR (CONTINUACIÓN}
Contratos bancarios. Aplicación. Publicidad. Forma. Contenido. Rescisión.
Depósito bancario. Concepto. Clases.
Cuenta corriente bancaria. Concepto. Créditos y débitos. Servicio de
cheques. Resúmenes. Cierre de cuenta.
Préstamo y descuento bancario. Concepto. Caracteres.
UNIDAD VII: CONTRATOS EN PARTICULAR (CONTINUACIÓN)
Fianza. Concepto. Obligaciones. Forma. Efectos. Extinción.

Cesión de derechos. Concepto. Derechos que pueden ser cedidos.
Prohibiciones y obligaciones. Evicción.
Cesión de deudas. Concepto. Asunción de deuda.

Cesión de

la

posición contractual. Transmisión. Efectos. Defensas.

Garantías.

Consignación: Concepto. lndivisibilidad. Efectos. Obligaciones. Plazo.
Prohibición. Comisión de garantía.
Permuta.
UNIDAD VIII: CONTRATOS EN PARTICULAR (CONTINUACIÓN)
Contratos asociativos en General.
Negocio en participación. Concepto. Gestor, Partícipe. Autorización para
contratar en generaly aulorización para la venta.
Agrupación de colaboración. Concepto. Contrato. Derechos. Administración.
Fondo común operativo. Obligaciones. Extinción.
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Uniones transitorias. Concepto. Contrato. Forma.

Contenido.
Representante. Inscripción. Acuerdos. Quiebra. Consorcios de cooperación.
Sociedades. Concepto. Sociedades empresariales. Concepto. Naturaleza
jurídica del acto constitutivo. Contenido del acto constitutivo. Concepto de
socios. Aportes. Patrimonio. Capital social. Documentación contable.
Disolución. Causales.
U n ipersonal id ad societaria. Socied ades Anónimas U n ipersonales.
Sociedades informales y la ley 26.994.
Los clubes de campo constituidos como asociaciones bajo forma de
sociedad anónima.
Las empresas familiares.
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