
 

1. NOMBRE DE LA CARRERA: MARTILLERO, CORREDOR PÚBLICO Y TASADOR      

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA: DERECHO CIVIL 

Código de la asignatura: 829 

Ciclo anual: 2022 

Ciclo cuatrimestral: 1er. y 2do. cuatrimestre 

Modalidad de cursada: presencial 

3. CUERPO DOCENTE 

Profesor a cargo de la asignatura: José Gabriel F. Yamuni 

Integrantes de la cátedra: 9LYLDQD� $PLJR�� 0DUFHOD� 0DVFRWHQD�� 0DUFHOD� '¶,SSROLWR�� 3DWULFLD�
Blanco, Nora C. Peláez, Laura Piedrafita, María Alejandra Mancini, María Laura Mancini, Gustavo 
Soderini, Ricardo Suárez, Roberto Bruno, Gisel Querel, María Inés Sofía, Raúl A. Abraham, Aníbal 
Aguirre, Alejandra Moledo. 

4. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

A. Carga horaria total: 64 horas 

B. Carga horaria semanal: 4 horas 

C. Carga horaria clases teóricas: 3 horas 

D. Carga horaria práctica disciplinar: 1 hora 

E. Carga horaria práctica profesional: 0 hora 

F. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: (año y cuatrimestre): AÑO: 2do. - 
primero y segundo cuatrimestre 

G. Correlatividades anteriores: Derecho Público 

5. PROGRAMA 

A. Fundamentación del marco referencial del programa. 

El propósito de la asignatura consiste en el estudio de los conceptos introductorios a la Ciencia 
Jurídica tendientes al logro de conocimientos jurídicos básicos, reflexionando acerca de la función 
humanista y social del Derecho, y analizando las normas esenciales de carácter privado, referidas a 
las vinculaciones entre las personas, y entre éstas y el Estado, desde una perspectiva ética, social y 
económica. 



 

Tiende prioritariamente a capacitar al alumno en aquello que constituye el objeto de su 
SURIHVLyQ�� HVWR� HV�� OD� ³LQIRUPDFLyQ´� HQ� WRGDV� VXV� IRUPDV�� VHD� OD�PLVPD� JHQHUDGD� GHQWUR� GH� ODV�
organizaciones, interactuando éstas entre sí o en su vinculación con el contexto. 

Procura proporcionar al estudiante los conocimientos jurídicos básicos para su desempeño 
profesional, así como los elementos indispensables iniciales para el manejo de conceptos y 
terminología adecuados para el estudio posterior del Derecho Económico, capacitándolo en la 
captación y resolución de problemas de orden práctico que plantea la vida en sociedad, referidos a 
su status de integrante de una comunidad organizada, frente a la normativa existente en un mundo 
globalizado que presenta relaciones sumamente complejas, lo que aconseja el conocimiento de los 
temas de derecho privado en general, indispensables para la formación del futuro profesional; la 
creación de esquemas e hipótesis de probable y posible acaecimiento donde el alumno, valiéndose 
de su percepción, habilidad, capacidad e inteligencia, elaborará las respuestas acordes al conflicto 
presentado, teniendo en cuenta el marco normativo vigente en un lugar y tiempo determinados, 
especialmente en la comunidad en la que vive y se desarrolla. 

Postula también proveer los lineamientos necesarios para consolidar el correcto uso del lenguaje 
y las reglas ortográficas tornándolas compatibles con la dialéctica jurídica, y estimulando el espíritu 
de investigación, reflexión, análisis crítico y superación permanente del conocimiento del alumno, a 
partir de premisas vinculadas con la asignatura, alentando los procesos inductivos y deductivos, en 
los que el docente debe abstenerse de imponer abierta o veladamente su concepción propia, 
pudiendo sin embargo dejar a salvo su opinión personal en forma honesta y clara, sin condicionar la 
opinión de los alumnos. 

La materia se halla ubicada dentro del esquema curricular vigente para las carreras de 
Martillero, Corredor Público y Tasador, en el segundo año del grado, y su dictado en esta etapa 
curricular resulta relevante por cuanto es la primera materia de orden jurídico que aborda aspectos 
relativos al derecho privado, los cuales se consideran gravitantes para alcanzar el grado de 
conocimientos esenciales que inicien al alumno en su formación profesional desde el punto de vista 
jurídico. Ello posibilitará una mejor y más satisfactoria complementación y profundización posterior 
con las asignaturas jurídicas subsiguientes que serán gradualmente más específicas y complejas. La 
asignatura forma parte, en consecuencia, de un sistema coherente y orgánico de conocimientos 
acordes con los requerimientos de la carrera elegida. 

  

B. Contenidos previos. 



 

Los conocimientos previos necesarios para tal fin, de acuerdo con la ubicación de la materia y 
su articulación en el Plan de Estudios, son los referidos al estudio de la teoría constitucional, 
específicamente a la Constitución Nacional, que involucre el análisis del poder constituyente, de la 
supremacía constitucional y del control de constitucionalidad y de convencionalidad; la estructura y 
forma de gobierno; la estructura del Estado; la organización política de la Nación; su organización 
gubernativa; los derechos humanos; el rango constitucional de las leyes y tratados internacionales 
o acuerdos supranacionales; los derechos esenciales de carácter cívico, social y político y el 
procedimiento de sanción de las leyes. 

En ese contexto, se prioriza el acceso al conocimiento de la llamada personalidad jurídica como 
fundamento de la existencia de los entes; el análisis de las normas básicas de carácter privado que 
rigen las relaciones de las personas entre sí y con el Estado como persona jurídica, sobre todo 
desde una perspectiva económica; la comprensión de la función del contrato, tanto en su aspecto 
económico como social; la introducción en el conocimiento de los principios básicos de la 
responsabilidad civil tanto en el plano contractual-obligacional cuanto en el profesional; la 
preparación del alumno en el manejo de conceptos y terminología adecuados para el estudio 
posterior del Derecho Económico; los esquemas de representación y responsabilidad de las 
personas físicas y jurídicas; la importancia del patrimonio, los derechos patrimoniales y los derechos 
reales; las consecuencias de los hechos y actos jurídicos; el marco obligacional y contractual en el 
derecho privado, y las nociones esenciales del derecho de familia y sucesorio. 

 

C. Contenidos mínimos. 

El Derecho. Principios generales. Ubicación sociológica. Fines. Fundamento moral del derecho. La 
ley. Código Civil y Comercial de la Nación. Personalidad jurídica. Propiedad. Contratos. Contratación. 
Reparación del daño. Hechos y actos jurídicos. Hechos ilícitos.  Obligaciones civiles. Derechos reales 
de garantía. Familia. Matrimonio y Filiación: aspectos generales del derecho de familia. Sucesiones. 

 

D. Objetivos generales. 

Los elementos tenidos en cuenta para la elaboración del programa son los siguientes: 

a) El perfil del Martillero, Corredor Público y Tasador, diseñado institucionalmente en la UNLaM; 

b) Articulación del programa a criterios consensuados en coordinación con los integrantes del Área 
Jurídica, de la Escuela de Formación Continua; 



 

c) Contenidos mínimos 

d) La experiencia docente y el debate reflexivo respecto del contenido programático y frente a los 
temas a desarrollar; 

e) Determinación de objetivos básicos de la relación enseñanza/aprendizaje; 

f) Determinación de objetivos operacionales en dicha relación, conteniendo una síntesis enunciativa 
(no taxativa) de criterios metodológicos y de propósitos; 

g) Distribución de los principales contenidos en unidades temáticas; 

h) Especificación enunciativa (no taxativa) de la bibliografía a utilizar. 

El programa sigue un orden lógico. Permite la integración psicológica de sus contenidos a partir de 
una presentación lógica de los mismos. En la primera parte se establecen los principios básicos que 
permitirán al alumno, a medida que se avanza, lograr integrar estos conceptos y poder aplicarlos a 
los casos prácticos que vamos analizando. 

Procura que, a través de los conceptos principales, el aprendizaje de los alumnos adquiera 
significación, y se pueda dar un proceso destinado a incorporar y articular sus conocimientos a un 
nuevo contexto, permitiéndoles realizar juicios de valor y distinguir lo sustantivo de lo accesorio. 

En el programa prevalecen los contenidos conceptuales. El mismo está organizado en unidades 
temáticas, lo cual permite establecer qué tipo de aprendizaje se busca, y la relación con la totalidad 
del programa. 

E. Objetivos específicos. 

El objetivo que la materia se propone es que el estudiante, al finalizar el curso, posea los 
conocimientos teórico-técnicos indispensables que le sirvan de base para el aprendizaje de 
cuestiones jurídicas más complejas, con el fin de lograr una formación académica integral que le 
permita desenvolverse eficientemente en las distintas instancias de negociación comercial y de 
llevar a cabo tasaciones, corretajes y todo trámite que demande la operatoria propia del sector, al 
tiempo que procura contribuir a la solidez y confiabilidad de su información, y aportar soluciones 
concretas para el logro de un desarrollo armónico, en el ámbito del ejercicio y asesoramiento 
profesional, tanto a nivel individual como de otras organizaciones sociales de diverso tipo, volumen 
y nivel de complejidad. 

Para ello cuenta con herramientas y conocimientos acerca de las estrategias y procedimientos 
de comercialización de todo tipo de bienes y de los regímenes legales que regulan la actividad, de 
modo que sea capaz de realizar, con una metodología adecuada, el relevamiento de la información 



 

para valuar todo tipo de bienes dentro de normas éticas, y de aplicar sus conocimientos para 
organizar y ejecutar las gestiones conducentes a todo tipo de remate público o privado en 
diferentes mercados y contextos. Además, su formación en el área jurídica le permite actuar como 
auxiliar del Poder Judicial en forma solvente y responsable, y adquirir la flexibilidad necesaria para 
adecuar el desempeño de su rol a las características del sector en el que actúa, así como para 
participar del trabajo en equipo. 

En tal sentido, será capaz de distinguir los principios generales del derecho, su ubicación 
sociológica, sus fines y su fundamento moral; de apreciar la importancia de la ley como factor de 
ordenamiento social y como fuente de obligaciones; de relacionar los derechos civiles con las 
garantías constitucionales; de relacionarse con el Código Civil y Comercial, con el ejercicio de los 
derechos y con la organización de los bienes; conocerá la teoría de los contratos y las 
características y alcances de los contratos en particular, reconociendo los elementos esenciales que 
debe contener todo contrato; adquirirá idoneidad en lo relativo a las diversas gestiones en los 
registros públicos, tanto de las personas como de los bienes; conocerá y distinguirá los diferentes 
gravámenes que pueden sufrir los bienes patrimoniales del individuo y de la empresa; podrá 
discernir acerca de la importancia de los distintos derechos reales en los que se funda la 
organización económica de la sociedad; tendrá una visión completa sobre el derecho de propiedad 
en función a los bienes que circulan en el mercado; abordará lo atinente a las medidas cautelares y 
protectorias del patrimonio, adquiriendo nociones sobre ejecución individual y colectiva de los 
créditos; conocerá el concepto de persona humana, reconociendo sus atributos y su capacidad; 
apreciará el funcionamiento de las personas jurídicas como base estructural de la empresa, con 
especial énfasis en las cooperativas, mutuales y asociaciones civiles; podrá determinar la existencia 
de cláusulas abusivas en los contratos; conocerá los deberes básicos de la empresa en cuanto a la 
calidad de sus productos con relación a los derechos de consumidores y usuarios; apreciará los 
límites y alcances de los actos jurídicos frente al derecho a la intimidad; comprenderá los hechos y 
actos jurídicos que dan lugar al nacimiento, transmisión y extinción de obligaciones; habrá 
incorporado y asimilado el instituto de la prescripción, tanto en su faz adquisitiva de derechos, 
como liberatoria de obligaciones; sabrá utilizar el mecanismo de la seña como modo de asegurar el 
cumplimiento de un contrato; apreciará la importancia, seguridad y ventajas probatorias que 
brindan las transacciones realizadas mediante instrumentos públicos; podrá distinguir los hechos 
que permitan invocar la teoría de la imprevisión, de neta raíz económica; conocerá los aspectos 
generales del derecho de familia y los derechos y obligaciones que surgen del nacimiento, del 
matrimonio, de las uniones convivenciales, de la filiación, del parentesco y de la muerte natural o 
presunta; conocerá con certidumbre los alcances del régimen sucesorio, las porciones legítimas 



 

para los herederos y disponibles para el testador, y la regulación de los testamentos, entre otras 
cuestiones relevantes. 

 

F. Unidades didácticas. 

Unidad N°1. 
Contenido temático por unidad: Principios generales del derecho: ubicación sociológica, fines y 
fundamento moral del derecho, la ley. Derechos civiles y garantías constitucionales: Código Civil y 
Comercial, ejercicio de los derechos, derechos y bienes. El derecho privado. Concepto y ramas. 
Aspecto económico. Fuentes y aplicación. Interpretación. Deber de resolver. Ámbito subjetivo. La 
ley. Vigencia. Modo de contar los intervalos del derecho. Principio de inexcusabilidad. Temporalidad 
y territorialidad de la ley. Buena fe. Abuso del derecho. Abuso de posición dominante. Orden 
público. Fraude a la ley. Derechos individuales y de incidencia colectiva. El Código Civil y Comercial 
de la Nación Ley 26.994. Fuentes. Método. 
Bibliografía específica por unidad: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Ley 26.994. 
Edición actualizada (on line). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa HERRERA, 
Gustavo CARAMELO y Sebastián PICASSO (Directores), Ed. Infojus; Código Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, Julio César RIVERA y Graciela MEDINA (Directores), Ed. La Ley; LORENZETTI, 
5LFDUGR� /XLV� �GLU���� ³&yGLJR� &LYLO� \� &RPHUFLDO� GH� OD� 1DFLyQ� FRPHQWDGR´�� $/7(5,1,�� $WLOLR� $���
³'HUHFKR� SULYDGR´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� \� =$1121,�� (GXDrdo A.; Código Civil y leyes 
FRPSOHPHQWDULDV�� &RPHQWDGR�� DQRWDGR� \� FRQFRUGDGR��%25'$��*XLOOHUPR�$��� ³0DQXDO�GH�GHUHFKR�
FLYLO��SDUWH�JHQHUDO´��&,)8(17(6��6DQWRV��³(OHPHQWRV�GH�'HUHFKR�&LYLO´��*+(56,��&DUORV��³'HUHFKR�
FLYLO�� 3DUWH� JHQHUDO´�� //$0%,$6�� -RUJH� -��� ³7UDWDGR� GH� 'HUHFKR� &LYLO�� 3DUWH� *HQHUDO´�� 0266(7�
,7855$63(�� -RUJH�� ³'HUHFKR� 3ULYDGR´�� ³&yGLJR� &LYLO� &RPHQWDGR´�� 1,(72� %/$1&�� (UQHVWR� (���
³&XUVR� GH�'HUHFKR� &LYLO´�� 3(5(=�� %HQMDPtQ�� ³&XUVR� GH� GHUHFKR� FLYLO�� 3DUWH� JHQHUDO´�� 52,7%$5*��
0DUFHOR�5���³&XDGHUQRs de GHUHFKR��'HUHFKR�FLYLO��3DUWH�JHQHUDO�´��6$/$6��$��- TRIGO REPRESAS, 
F.; Código Civil y Leyes Complementarias. Material de estudio elaborado por la cátedra. 

 

Unidad N°2. 
Contenido temático por unidad: Persona: atributos y capacidad. Sujetos de derecho. Persona 
humana. Derechos de la personalidad. Comienzo y fin de su existencia. Prueba. Ausencia. 
Presunción de fallecimiento. Persona menor de edad y adolescentes. Atributos. Nombre. Estado. 
Domicilio. Patrimonio. Capacidad de derecho y de ejercicio. Restricciones a la capacidad. 
Responsabilidad parental. Tutela. Curatela. Régimen legal del transplante humano. 



 

Bibliografía específica por unidad: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Ley 26.994. 
Edición actualizada (on line). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa HERRERA, 
Gustavo CARAMELO y Sebastián PICASSO (Directores), Ed. Infojus; Código Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, Julio César RIVERA y Graciela MEDINA (Directores), Ed. La Ley; LORENZETTI, 
5LFDUGR� /XLV� �GLU���� ³&ydigo &LYLO� \� &RPHUFLDO� GH� OD� 1DFLyQ� FRPHQWDGR´�� $/7(5,1,�� $WLOLR� $���
³'HUHFKR� SULYDGR´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� \� =$1121,�� (GXDUGR� $��� &yGLJR� &LYLO� \� OH\HV�
FRPSOHPHQWDULDV�� &RPHQWDGR�� DQRWDGR� \� FRQFRUGDGR��%25'$��*XLOOHUPR�$��� ³0DQXDO�GH�GHUHFKR�
civil. Parte geneUDO´��&,)8(17(6��6DQWRV��³(OHPHQWRV�GH�'HUHFKR�&LYLO´��³'HUHFKRV�3HUVRQDOtVLPRV´��
*+(56,�� &DUORV�� ³'HUHFKR� FLYLO�� 3DUWH� JHQHUDO´�� ³7UDQVSODQWH� GH� yUJDQRV´�� //$0%,$6�� -RUJH� -���
³7UDWDGR� GH� 'HUHFKR� &LYLO�� 3DUWH� *HQHUDO´�� 0266(7� ,7855$63(�� -RUJH�� ³(O� YDOor de la Vida 
+XPDQD´�� 'HUHFKR� 3ULYDGR´�� ³&yGLJR� &LYLO� &RPHQWDGR´�� 1,(72� %/$1&�� (UQHVWR� (��� ³&XUVR� GH�
'HUHFKR�&LYLO´��3(5(=��%HQMDPtQ��³&XUVR�GH�GHUHFKR�FLYLO��3DUWH�JHQHUDO´��52,7%$5*��0DUFHOR�5���
³&XDGHUQRV� GH�GHUHFKR��'HUHFKR� FLYLO�� 3DUWH� JHQHUDO´�� 6$/$S, A. - TRIGO REPRESAS, F.; Código 
Civil y Leyes Complementarias. Material de estudio elaborado por la cátedra. 

 

Unidad N°3. 
Contenido temático por unidad: Personas jurídicas. Personalidad diferenciada. Composición. 
Comienzo y fin de su existencia. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. Clasificación. Atributos. 
Funcionamiento. Disolución. Liquidación. Representación. Responsabilidad. Extraterritorialidad. 
Cooperativas y mutuales. Asociaciones civiles. Sociedades. Fundaciones. Ley 24.240 y 
modificatorias: los derechos del consumidor. 
Bibliografía específica por unidad: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Ley 26.994. 
Edición actualizada (on line). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa HERRERA, 
Gustavo CARAMELO y Sebastián PICASSO (Directores), Ed. Infojus; Código Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, Julio César RIVERA y Graciela MEDINA (Directores), Ed. La Ley; LORENZETTI, 
5LFDUGR� /XLV� �GLU���� ³&yGLJR� &LYLO� \� &RPHUFLDO� GH� OD� 1DFLyQ� FRPHQWDGR´�� $/7(5,1,�� $WLOLR� $���
³'HUHFho priYDGR´��$/7(5,1,��$WLOLR�$QtEDO�± 67,*/,7=��*DEULHO��³'HIHQVD�GH� ORV�FRQVXPLGRUHV�GH�
SURGXFWRV� \� VHUYLFLRV´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� \� =$1121,�� (GXDUGR� $��� ³&yGLJR� &LYLO� \� OH\HV�
FRPSOHPHQWDULDV��&RPHQWDGR��DQRWDGR�\�FRQFRUGDGR´��%25'$��*XLOOHUPR�$���³0Dnual de derecho 
FLYLO�� SDUWH� JHQHUDO´�� &$+,$1�� $GROIR�� ³/DV� DVRFLDFLRQHV� FLYLOHV� HQ� OD� 5HS~EOLFD� $UJHQWLQD´��
&,)8(17(6��6DQWRV��³(OHPHQWRV�GH�'HUHFKR�&LYLO´��'2%621��-XDQ�0���³(O�DEXVR�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�
MXUtGLFD��HQ�HO�GHUHFKR�SULYDGR�´��*+(56,��&DUORV��³DerechR�FLYLO��3DUWH�JHQHUDO´��*,8172/,��0DUtD�
&ULVWLQD��³)XQGDFLRQHV��$VSHFWRV�MXUtGLFRV��FRQWDEOHV�H�LPSRVLWLYRV´��.(66(/0$1��-XOLR��³6RFLHGDGHV�
FRRSHUDWLYDV´��//$0%,$6��-RUJH�-���³7UDWDGR�GH�'HUHFKR�&LYLO��3DUWH�*HQHUDO´��0266(7�,7855$63(��



 

-RUJH�� ³'HIHQsa del &RQVXPLGRU�� /H\� ������´�� 0266(7� ,7855$63(�� -RUJH�� ³'HUHFKR� 3ULYDGR´��
³&yGLJR�&LYLO�&RPHQWDGR´��1,(72�%/$1&��(UQHVWR�(���³&XUVR�GH�'HUHFKR�&LYLO´��3(5(=��%HQMDPtQ��
³&XUVR�GH�GHUHFKR�FLYLO��3DUWH�JHQHUDO´��48$*/,$��$OIUHGR�- 3,$6(17$��-DFTXHV��³6RFLHGades Civiles 
\� &RPHUFLDOHV´�� 52,7%$5*�� 0DUFHOR� 5��� ³&XDGHUQRV� GH� GHUHFKR�� 'HUHFKR� FLYLO�� 3DUWH� JHQHUDO´��
SALAS, A. - TRIGO REPRESAS, F.; Código Civil y Leyes Complementarias; STIGLITZ, Gabriel; Reglas 
SDUD� OD� GHIHQVD� GH� ORV� FRQVXPLGRUHV� \� XVXDULRV�� ³'HUHFKos y dHIHQVD� GHO� FRQVXPLGRU´�� ³5HJODV�
SDUD�OD�GHIHQVD�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV�\�XVXDULRV´��67,*/,7=��*DEULHO�$���GLUHFWRU��- BRU, Jorge M. - 
'(� /$� &2/,1$�� 3HGUR� 5DIDHO�� ³0DQXDO� GH� 'HIHQVD� GH� &RQVXPLGRUHV� \� 8VXDULRV´�� 0DWHULDO� GH�
estudio elaborado por la cátedra. 

 

Unidad N°4. 
Contenido temático por unidad: La propiedad. Función social de la propiedad. El patrimonio: 
concepto, caracteres y composición. Derechos patrimoniales. Los acreedores ante la prenda común. 
Ejecución individual y colectiva. Medidas cautelares. Bienes inembargables. Régimen de vivienda 
afectada. Cosas y bienes. Definición legal y clasificación. Dominio público y privado el Estado. 
Normas que rigen las cosas con relación al territorio. 
Bibliografía específica por unidad: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Ley 26.994. 
Edición actualizada (on line). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa HERRERA, 
Gustavo CARAMELO y Sebastián PICASSO (Directores), Ed. Infojus; Código Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, Julio César RIVERA y Graciela MEDINA (Directores), Ed. La Ley; LORENZETTI, 
5LFDUGR� /XLV� �GLU���� ³&yGLJR� &LYLO� \� &RPHUFLDO� GH� OD� 1DFLyQ� FRPHQWDGR´�� $/7(5,1,�� $WLOLR� $���
³'HUHFKR� SULYDGR´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� \� =$1121,�� (GXDUGR� $��� ³&yGLJR� &LYLO� \� OH\HV�
complementarias. CoPHQWDGR��DQRWDGR�\�FRQFRUGDGR´��%25'$��*XLOOHUPR�$���³0DQXDO�GH�GHUHFKR�
FLYLO��SDUWH�JHQHUDO´��&,)8(17(6��6DQWRV��³(OHPHQWRV�GH�'HUHFKR�&LYLO´��*+(56,��&DUORV��³'HUHFKR�
FLYLO�� 3DUWH� JHQHUDO´�� *2/'67(,1�� 0DEHO�� ³'HUHFKR� GH� DXWRU� \� VRFLHGDG� GH� OD� LQIRrmación´��
/,36=<&��'HOLD��³'HUHFKR�GH�DXWRU�\�GHUHFKRV�FRQH[RV´��//$0%,$6��-RUJH�-���³7UDWDGR�GH�'HUHFKR�
&LYLO�� 3DUWH� *HQHUDO´�� 025(//2�� $XJXVWR� 0��� ³&yGLJRV� 3URFHVDOHV� GH� OD� 3FLD�� GH� %V�� $V� \� GH� OD�
1DFLyQ´��0266(7�,7855$63(��-RUJH��³'HIHQVD�GHO�&RQVXPLGRU´��³'HUHFKR�3ULYDGR´��³&yGLJR�&LYLO�
&RPHQWDGR´�� 1,(72� %/$1&�� (UQHVWR� (��� ³&XUVR� GH� 'HUHFKR� &LYLO´�� 3(5(=�� %HQMDPtQ�� ³&XUVR� GH�
GHUHFKR�FLYLO��3DUWH�JHQHUDO´��52,7%$5*��0DUFHOR�5���³&XDGHUQRV�GH�GHUHFKR��'HUHFKR�FLYLO��3DUWH�
JHQHUDO´�� 6$/$6�� $�� - TRIGO REPRESAS, F.�� ³&yGLJR� &LYLO� \� /H\HV� &RPSOHPHQWDULDV´�� 67,*/,7=��
*DEULHO�$��� ³'HUHFKRV�\�GHIHQVD�GHO� FRQVXPLGRU´��³5HJODV�SDUD� OD�GHIHQVD�GH� ORV�FRQVXPLGRUHV�\�
XVXDULRV´��67,*/,7=��*DEULHO�$���GLUHFWRU��- BRU, Jorge M. ± '(�/$�&2/,1$��3HGUR�5DIDHO��³0DQXDO�
de Defensa dH�&RQVXPLGRUHV�\�8VXDULRV´��0DWHULDO�GH�HVWXGLR�HODERUDGR�SRU�OD�FiWHGUD� 



 

 

Unidad N°5. 
Contenido temático por unidad: Hechos y actos jurídicos. Hechos y actos jurídicos como fuente de 
los derechos. Hechos jurídicos. Concepto. Clasificación. Consecuencias. Responsabilidad. Hechos 
lícitos e ilícitos. Actos jurídicos. Concepto. Objeto. Causa. Forma. Prueba. Clasificación. Vicios de la 
voluntad y de los actos jurídicos. Ineficacia de los actos jurídicos. Ley aplicable. Derecho a la 
intimidad. 
Bibliografía específica por unidad: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Ley 26.994. 
Edición actualizada (on line). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa HERRERA, 
Gustavo CARAMELO y Sebastián PICASSO (Directores), Ed. Infojus; Código Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, Julio César RIVERA y Graciela MEDINA (Directores), Ed. La Ley; LORENZETTI, 
5LFDUGR� /XLV� �GLU���� ³&yGLJR� &LYLO� \� &RPHUFLDO� GH� OD� 1DFLyQ� FRPHQWDGR´�� $/7(5,1,�� $WLOLR� $���
³'HUHFKR� SULYDGR´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� \� =$1121,, EduardR� $��� ³&yGLJR� &LYLO� \� OH\HV�
FRPSOHPHQWDULDV��&RPHQWDGR��DQRWDGR�\�FRQFRUGDGR´��%,6&$52��%HDWUL]�5�� - ZANNONI, Eduardo 
$��� ³5HVSRQVDELOLGDG� GH� ORV�PHGLRV� GH� SUHQVD´�� %25'$�� *XLOOHUPR� $��� ³0DQXDO� GH� GHUHFKR� FLYLO��
SDUWH� JHQHUDO´�� ³/D� UHIRUPD� GHO� FyGLgo civil�� $EXVR� GHO� GHUHFKR´�� (�'��� W�� ���� SiJV�� ���������
&,)8(17(6��6DQWRV��³(OHPHQWRV�GH�'HUHFKR�&LYLO´��&+$30$1��:LOOLDP�/HVOLH��³5HVSRQVDELOLGDG�GHO�
3URIHVLRQDO�HQ�&LHQFLDV�(FRQyPLFDV´��'2%621��-XDQ�0���³(O�DEXVR�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�MXUtGLFD��HQ�HO�
derecho privDGR�´�� *+(56,�� &DUORV�� ³'HUHFKR� FLYLO�� 3DUWH� JHQHUDO´�� *2/'(1%(5*�� ,VLGRUR� +���
³,QGHPQL]DFLyQ� SRU� 'DxRV� \� 3HUMXLFLRV´�� //$0%,$6�� -RUJH� -��� ³7UDWDGR� GH� 'HUHFKR� &LYLO�� 3DUWH�
*HQHUDO´��025(//2�� $XJXVWR�0��� ³/D� SUXHED�� 7HQGHQFLDV�PRGHUQDV´�� ³&yGLJRV� 3Uocesales de la 
3FLD��GH�%V��$V�\�GH�OD�1DFLyQ´��³,QGHPQL]DFLyQ�GHO�GDxR�FRQWUDFWXDO´��0266(7�,7855$63(��-RUJH��
³(O� YDORU� GH� OD� 9LGD� +XPDQD´�� ³5HVSRQVDELOLGDG� SRU� GDxRV´�� WRPRV� ,� D� ,;�� ³'HUHFKR� 3ULYDGR´��
³&yGLJR� &LYLO� &RPHQWDGR´�� 0266(7� ,7855$63(�� -RUJH� - GHERSI, Carlos - KEMELMAJER de 
&$5/8&&,�� $tGD�� ³5HVSRQVDELOLGDG� &LYLO´��0266(7� ,7855$63(�� -RUJH� - NOVELLINO, Norberto J.; 
³'HUHFKR�GH�'DxRV´��1,(72�%/$1&��(UQHVWR�(���³&XUVR�GH�'HUHFKR�&LYLO´��3(5(=��%HQMDPtQ��³&XUVR�
GH� GHUHFKR� FLYLO�� 3DUWH� JHQHUDO´�� 52,7%$RG, MarcHOR� 5��� ³&XDGHUQRV� GH� GHUHFKR�� 'HUHFKR� FLYLO��
3DUWH� JHQHUDO�� 2EOLJDFLRQHV�� &RQWUDWRV� FLYLOHV� \� FRPHUFLDOHV´�� 6$/$6�� $�� - TRIGO REPRESAS, F.; 
³&yGLJR�&LYLO�\�/H\HV�&RPSOHPHQWDULDV´��75,*2�5(35(6$6��)pOL[�$���³5HVSRQVDELOLGDG�FLYLO�GH� ORV�
profesionalHV´�� =$1121,�� (GXDUGR� $��� ³(O� GDxR� HQ� OD� UHVSRQVDELOLGDG� FLYLO´�� 0DWHULDO� GH� HVWXGLR�
elaborado por la cátedra. 

 

Unidad N°6. 



 

Contenido temático por unidad: Obligaciones y contratos. Obligaciones. Concepto. Elementos. 
Efectos. Cumplimiento de las obligaciones. Imputabilidad y factores de atribución de la 
responsabilidad. Unificación de las órbitas de responsabilidad. Mora. Culpa. Dolo. Daño. Nexo 
causal. Caso fortuito y fuerza mayor. Reparación del daño. La indemnización. Cláusula penal. 
Astreintes. Clases de obligaciones. Transmisión de derechos y obligaciones. Extinción de las 
obligaciones. Pago: concepto, clases y efectos. Prescripción liberatoria. 
Bibliografía específica por unidad: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Ley 26.994. 
Edición actualizada (on line). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa HERRERA, 
Gustavo CARAMELO y Sebastián PICASSO (Directores), Ed. Infojus; Código Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, Julio César RIVERA y Graciela MEDINA (Directores), Ed. La Ley; LORENZETTI, 
5LFDUGR�/XLV��GLU����³&yGLJR�&LYLO�\�&RPHUFLDO�GH�OD�1DFLyQ�FRPHQWDGR´��$/7(5,1,��$WLOLR�$���/23(=�
&$%$1$��5REHUWR�0��\�$0($/��2VFDU��³'HUHFKR�GH�REOLJDFLRQHV��FLYLOHV�\�FRPHUFLDOHV´��$/7(5,1,��
$WLOLR� $QtEDO�� ³5HVSRQVDELOLGDG� &LYLO�� OtPLWHV� Ge la reparación civil, contornos actuales de la 
UHVSRQVDELOLGDG� FLYLO´�� $/7(5,1,�� $WLOLR� $QtEDO�� ³'HUHFKR� SULYDGR´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� \�
=$1121,��(GXDUGR�$���³&yGLJR�&LYLO�\�OH\HV�FRPSOHPHQWDULDV��&RPHQWDGR��DQRWDGR�\�FRQFRUGDGR´��
BISCARO, Beatriz R. ± ZANNONI, (GXDUGR�$���³5HVSRQVDELOLGDG�GH�ORV�PHGLRV�GH�SUHQVD´��%25'$��
*XLOOHUPR�$���³0DQXDO�GH�REOLJDFLRQHV´��&$=($8;��3HGUR�1��- 75,*2�5(35(6$6��)pOL[�$���³'HUHFKR�
GH� ODV� 2EOLJDFLRQHV´�� ³&RPSHQGLR� GH� 'HUHFKR� GH� ODV� 2EOLJDFLRQHV´�� )(55(,526�� (VWHOD� 0���
³,ncumplimiHQWR� REOLJDFLRQDO�� $VWUHLQWHV� \� FOiXVXOD� SHQDO´�� *+(56,�� &DUORV�� ³5HVSRQVDELOLGDG�
SURIHVLRQDO´��*2/'(1%(5*��,VLGRUR�+���³,QGHPQL]DFLyQ�SRU�'DxRV�\�3HUMXLFLRV´��//$0%,$6��-RUJH�
-���5$))2�%(1(*$6��3DWULFLR�\�6$6627��5DIDHO��³0DQXDO�GH�REOLJDFLRQHV´� MORELLO, Augusto M.; 
³,QGHPQL]DFLyQ�GHO�GDxR�FRQWUDFWXDO´��0266(7�,7855$63(��-RUJH��³(O�YDORU�GH� OD�9LGD�+XPDQD´��
³5HVSRQVDELOLGDG� SRU� GDxRV´�� ³&yGLJR� &LYLO� &RPHQWDGR´�� 0266(7� ,7855$63(�� -RUJH� - GHERSI, 
Carlos - .(0(/0$-(5� GH� &$5/8&&,�� $tGD�� ³5HVSRQVDELOLdad Civil´��0266(7� ,7855$63(�� -RUJH� - 
129(//,12��1RUEHUWR�-���³'HUHFKR�GH�'DxRV´��1,(72�%/$1&��(UQHVWR�(���³&XUVR�GH�'HUHFKR�&LYLO´��
52,7%$5*�� 0DUFHOR� 5��� ³&XDGHUQRV� GH� GHUHFKR�� 'HUHFKR� FLYLO�� 3DUWH� JHQHUDO�� 2EOLJDFLRQHV��
&RQWUDWRV� FLYLOHV� \� FRPHUFLDOHV´�� SALAS, A. - 75,*2� 5(35(6$6�� )��� ³&yGLJR� &LYLO� \� /H\HV�
&RPSOHPHQWDULDV´�� 75,*2� 5(35(6$6�� )pOL[� $��� ³5HVSRQVDELOLGDG� FLYLO� GH� ORV� SURIHVLRQDOHV´��
<=48,(5'2� 72/6$'$�� 0DULDQR�� ³/D� UHVSRQVDELOLGDG� FLYLO� GHO� SURIHVLRQDO� OLEHUDO´�� =$1121,��
(GXDUGR�$���³(O�GDxR�HQ la respoQVDELOLGDG�FLYLO´��=$9$/$�GH�*21=$/(=��³5HVDUFLPLHQWR�GH�'DxRV´��
Material de estudio elaborado por la cátedra. 

 

Unidad N°7. 



 

Contenido temático por unidad: Teoría de los contratos. Contratos. Concepto y caracterización. La 
autonomía de la voluntad. Presupuestos y elementos. Formación del consentimiento. Clasificación. 
Objeto. Causa. Forma y prueba. Efectos. Eficacia del contrato. Seña. Suspensión del cumplimiento. 
Obligación de saneamiento. Evicción. Vicios ocultos. Interpretación. Extinción de los contratos. 
Teoría de la imprevisión. Ley aplicable a los contratos.  
Bibliografía específica por unidad: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Ley 26.994. 
Edición actualizada (on line). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa HERRERA, 
Gustavo CARAMELO y Sebastián PICASSO (Directores), Ed. Infojus; Código Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, Julio César RIVERA y Graciela MEDINA (Directores), Ed. La Ley; LORENZETTI, 
5LFDUGR�/XLV��GLU����³&yGLJR�&LYLO�\�&RPHUFLDO�GH�OD�1DFLyQ�FRPHQWDGR´��$/7(5,1,��$WLOLR�$���³&yPR�
UHGDFWDU�XQ�FRQWUDWR´��³'HUHFKR�SULYDGR´��$/7(5,1,��$WLOLR�$QtEDO�- /Ï3(=�&$%$1$�5REHUWR�0���³/D�
DXWRQRPtD�GH� OD�YROXQWDG�HQ�HO�FRQWUDWR�PRGHUQR´��%(//86&,2��$XJXVWR�&��\�=$1121,��(GXDUGR�
$���³&yGLJR�&LYLO�\� OH\HV�FRPSOHmentarias. &RPHQWDGR��DQRWDGR�\�FRQFRUGDGR´��%25'$��*XLOOHUPR�
$��� ³0DQXDO� GH� FRQWUDWRV´�� ³7UDWDGR� GH� GHUHFKR� FLYLO�� &RQWUDWRV´�� *$55,'2�� 5RTXH� )�� \� =$*2��
-RUJH�$���³&RQWUDWRV�FLYLOHV�\�FRPHUFLDOHV´��*$67$/',��-RVp�0DUtD��³&RQWUDWRV�DOHDWRULRV�\�UHDOHV´��
³&RQWUDWRV´� ³,QWURGXFFLyQ� DO� HVWXGLR� GHO� FRQWUDWR´�� *+(56,�� &DUORV� $��� ³&RQWUDWRV� FLYLOHV� \�
FRPHUFLDOHV´�� /(,9$� )(51È1'(=�� /XLV� )��� ³(O� DOHD� HQ� ORV� FRQWUDWRV´�� ³&RQWUDWRV� FLYLOHV� \�
FRPHUFLDOHV´��/25(1=(77,��5LFDUGR�/XLV��³7UDWDGR�GH� ORV�FRQWUDWRV´��0266(7�,TURRASPE, Jorge; 
³&RQWUDWRV´�� ³&yGLJR� &LYLO� &RPHQWDGR´�� 1,(72� %/$1&�� (UQHVWR� (��� ³&XUVR� GH� 'HUHFKR� &LYLO´��
29,('2�%86726��$OLFLD�� ³*HVWLyQ�GH�QHJRFLRV´��52,7%$5*��0DUFHOR�5��� ³&XDGHUQRV�GH�GHUHFKR��
Derecho civil. Parte general. Obligaciones; Contratos civiles y comeUFLDOHV´�� 6$/$6�� $�� - TRIGO 
5(35(6$6��)���³&yGLJR�&LYLO�\�/H\HV�&RPSOHPHQWDULDV´��:$<$5��(UQHVWR�&��� ³&RQWUDWRV´��0DWHULDO�
de estudio elaborado por la cátedra. 

 

Unidad N°8. 
Contenido temático por unidad: Derechos reales. Caracterización e importancia. Concepto. 
Elementos. Clases. Adquisición. Relaciones de poder: posesión y tenencia. Definición. Elementos. 
Naturaleza. Clases. Efectos. Adquisición y extinción. Posesión de buena fe. Usucapión. Defensa: 
acciones posesorias. Derechos reales sobre cosa propia. El dominio. Definición y caracteres. Modos 
de adquisición y límites. Condominio. Propiedad horizontal. Conjuntos inmobiliarios. Tiempo 
compartido. Cementerios privados. Superficie. Derechos reales sobre cosa ajena. Usufructo. Uso. 
Habitación. Servidumbre. Derechos reales de garantía. Hipoteca. Anticresis. Prenda.  
Bibliografía específica por unidad: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Ley 26.994. 
Edición actualizada (on line). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa HERRERA, 



 

Gustavo CARAMELO y Sebastián PICASSO (Directores), Ed. Infojus; Código Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, Julio César RIVERA y Graciela MEDINA (Directores), Ed. La Ley; LORENZETTI, 
5LFDUGR� /XLV� �GLU���� ³&yGLJR� &LYLO� \� &RPHUFLDO� GH� OD� 1DFLyQ� FRPHQWDGR´�� $/TERINI, Atilio A.; 
³'HUHFKR�SULYDGR´��$/7(5,1,�� $WLOLR�$QtEDO� ± *$77,�� (GPXQGR�� ³(O� GHUHFKR� UHDO�� (OHPHQWRV�SDUD�
XQD� WHRUtD� JHQHUDO´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� - =$1121,�� (GXDUGR� $��� ³&yGLJR� &LYLO� \� OH\HV�
complementarias. Comentado, anotado y concorGDGR´�� %25'$�� *XLOOHUPR�� ³7UDWDGR� GH� GHUHFKR�
FLYLO�� 'HUHFKRV� 5HDOHV´�� %25'$�� *XLOOHUPR� $��� ³0DQXDO� GH� 'HUHFKRV� 5HDOHV´�� +,*+721�� (OHQD��
³/LQHDPLHQWRV�GH�GHUHFKRV�UHDOHV´��/(,9$�)(51È1'(=��/XLV�)���³'HUHFKR�GH�UHWHQFLyQ´��0$5,$1,�
GH� 9,'$/�� 0DULQD�� ³'HUHFKRV UHDOHV´�� 0266(7� ,7855$63(�� -RUJH�� ³&yGLJR� &LYLO� &RPHQWDGR´��
1,(72�%/$1&��(UQHVWR�(���³&XUVR�GH�'HUHFKR�&LYLO´��6$/$6��$�- 75,*2�5(35(6$6��)���³&yGLJR�&LYLO�
\�/H\HV�&RPSOHPHQWDULDV´��0DWHULDO�GH�HVWXGLR�HODERUDGR�SRU�OD�FiWHGUD� 

 

Unidad N°9. 
Contenido temático por unidad: Aspectos generales del derecho de familia. Matrimonio y unión 
convivencial. Filiación. Relaciones de familia. Matrimonio civil. Principios de libertad e igualdad. 
Modalidades de celebración. Requisitos. Impedimentos. Oposición. Prueba. Nulidad. Derechos y 
deberes de los cónyuges. Disolución del matrimonio. El convenio regulador. Régimen patrimonial. 
Convenciones matrimoniales. Comunidad y separación de bienes. Ley aplicable. Uniones 
convivenciales. Parentesco. Filiación. Adopción. 
Bibliografía específica por unidad: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Ley 26.994. 
Edición actualizada (on line). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa HERRERA, 
Gustavo CARAMELO y Sebastián PICASSO (Directores), Ed. Infojus; Código Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, Julio César RIVERA y Graciela MEDINA (Directores), Ed. La Ley; LORENZETTI, 
5LFDUGR� /XLV� �GLU���� ³&yGLJR� &LYLO� \� &RPHUFLDO� GH� OD� 1DFLyQ� FRPHQWDGR´�� $/7(5,1,�� $WLOLR� $���
³'HUHFKR� SULYDGR´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� \� =$112NI, Eduardo $��� ³&yGLJR� &LYLO� \� OH\HV�
FRPSOHPHQWDULDV�� &RPHQWDGR�� DQRWDGR� \� FRQFRUGDGR´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� ³0DQXDO� GH�
'HUHFKR�GH�)DPLOLD´��%25'$��*XLOOHUPR�$���³0DQXDO�GH�VXFHVLRQHV´��)$66,��6DQWLDJR�&���³7UDWDGR�
GH� ORV� WHVWDPHQWRV´�� .(0(/0$-(5� GH� &$5/UCCI, Aída; HERRERA, Marisa; LLOVERAS, Nora 
�'LUHFWRUDV��� ³7UDWDGR� GH� 'HUHFKR� GH� )DPLOLD� �6HJ~Q� HO� &yGLJR� &LYLO� \� &RPHUFLDO� GH� �����´��
0266(7� ,7855$63(�� -RUJH�� ³&yGLJR� &LYLO� &RPHQWDGR´�� 1,(72� %/$1&�� (UQHVWR� (��� ³&XUVR� GH�
'HUHFKR� &LYLO´�� 6$/$6�� $�� - TRIGO REPRESAS, F.; ³&yGLJR� &LYLO� \� /H\HV� &RPSOHPHQWDULDV´��
ZANNONI, Eduardo A. ± %266(57��*XVWDYR�� ³0DQXDO�GH�GHUHFKR�GH� IDPLOLD´��=$1121,��(GXDUGR�
$���³0DQXDO�GH�GHUHFKR�GH�ODV�VXFHVLRQHV´��0DWHULDO�GH�HVWXGLR�HODERUDGR�SRU�OD�FiWHGUD� 

 



 

Unidad N°10. 
Contenido temático por unidad: Régimen sucesorio. Sucesiones. Herederos y legatarios. Indignidad 
para suceder. Herencia: aceptación, renuncia y cesión. Partición. Responsabilidad de herederos y 
legatarios. Indivisión y comunidad hereditaria. Proceso sucesorio. Clases de herederos. Clases de 
sucesiones. Orden sucesorio. Representación. Porción legítima. Testamentos: Noción y clases. 
Sucesión testamentaria. Clases de testamentos. Interpretación, revocación y nulidad del 
testamento. Ley aplicable. 
Bibliografía específica por unidad: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Ley 26.994. 
Edición actualizada (on line). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Marisa HERRERA, 
Gustavo CARAMELO y Sebastián PICASSO (Directores), Ed. Infojus; Código Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, Julio César RIVERA y Graciela MEDINA (Directores), Ed. La Ley; LORENZETTI, 
5LFDUGR� /XLV� �GLU���� ³&yGLJR� &LYLO� \� &RPHUFLDO� GH� OD� 1DFLyQ� FRPHQWDGR´�� $/7(5,1,�� $WLOLR� $���
³'HUHFKR� SULYDGR´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� \� =$1121,�� (GXDUGR� $��� ³&yGLJR� &LYil y leyes 
FRPSOHPHQWDULDV�� &RPHQWDGR�� DQRWDGR� \� FRQFRUGDGR´�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� ³0DQXDO� GH�
'HUHFKR�GH�)DPLOLD´��%25'$��*XLOOHUPR�$���³0DQXDO�GH�VXFHVLRQHV´��)$66,��6DQWLDJR�&���³7UDWDGR�
GH� ORV� WHVWDPHQWRV´�� 0266(7� ,7855$63(�� -RUJH�� ³&yGLJR Civil ComentDGR´�� 1,(72� %/$1&��
(UQHVWR� (��� ³&XUVR� GH� 'HUHFKR� &LYLO´�� 6$/$6�� $�� - 75,*2� 5(35(6$6�� )��� ³&yGLJR� &LYLO� \� /H\HV�
&RPSOHPHQWDULDV´��=$1121,��(GXDUGR�$�� ± %266(57��*XVWDYR�� ³0DQXDO�GH�GHUHFKR�GH� IDPLOLD´��
=$1121,��(GXDUGR�$���³0DQXDO�GH�GHUHFKR�GH las sucesionHV´��0DWHULDO�GH�HVWXGLR�HODERUDGR�SRU�OD�
cátedra. 

 

G. Bibliografía general. 

��CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN (Ley 26.994). 

��$/7(5,1,��$WLOLR�$QtEDO��³&yPR�UHGDFWDU�XQ�FRQWUDWR´���GD��HGLFLyQ��(G��Abeledo-Perrot, Bs. As., 
2003. 

��ALTERINI, Atilio $QtEDO��³'HUHFKR�SULYDGR´��(G��$EHOHGR�3HUURW���GD��HGLFLyQ��%V��$V�������� 

��$/7(5,1,��$WLOLR�$QtEDO��³5HVSRQVDELOLGDG�&LYLO��OtPLWHV�GH�OD�UHSDUDFLyQ�FLYLO��FRQWRUQRV�DFWXDOHV�GH�
OD�UHVSRQVDELOLGDG�FLYLO´��$EHOHGR-Perrot, Buenos Aires, 1992. 

��ALTERINI, Atilio Aníbal ± *$77,��(GPXQGR��³(O�GHUHFKR�UHDO��(OHPHQWRV�SDUD�XQD�WHRUtD�JHQHUD´��
Abeledo-Perrot, Bs. As., 1989. 

��ALTERINI, Atilio Aníbal - /Ï3(=�&$%$1$�5REHUWR�0���³/D�DXWRQRPtD�GH�OD�YROXQWDG�HQ�HO�FRQWUDWR�
PRGHUQR´��$EHOHGR-Perrot, Buenos Aires 1989. 



 

��ALTERINI, Atilio Aníbal - /23(=�&$%$1$��5REHUWR�0��\�$0($/��2VFDU��³'HUHFKR�GH�REOLJDFLRQHV��
FLYLOHV�\�FRPHUFLDOHV´���GD��HGLFLyQ��$EHOHGR-Perrot, Bs. As., 2003, 2009. 

�� ALTERINI, Atilio Aníbal ± 67,*/,7=�� *DEULHO�� ³'HIHQVD� GH� ORV� FRQVXPLGRUHV de productos y 
VHUYLFLRV´��(GLFLRQHV�/D�5RFFD��%V��$V�������� 

�� %(//86&,2�� $XJXVWR� &�� \� =$1121,�� (GXDUGR� $��� ³&yGLJR� &LYLO� \� /H\HV� &RPSOHPHQWDULDV��
FRPHQWDGR��DQRWDGR�\�FRQFRUGDGR´��(G��$VWUHD��%V��$V�������� 

��%(//86&,2��$XJXVWR�&��� ³0DQXDO�GH�'HUHFKR�GH )DPLOLD´; 7ma. edición, Ed. Depalma, Bs. As., 
2004. 

��BISCARO, Beatriz R. ± =$1121,�� (GXDUGR�$��� ³5HVSRQVDELOLGDG�GH� ORV�PHGLRV� GH�SUHQVD´�� (G��
Astrea, Bs. As., 1993. 

��%25'$��*XLOOHUPR�$���³0DQXDO�GH�FRQWUDWRV´����D��HGLF���(G��(PLOLR�3HUURW��%V��$V�����04. 

��BOR'$��*XLOOHUPR�$���³0DQXDO�GH�GHUHFKR�FLYLO��SDUWH�JHQHUDO´����QD��HGLFLyQ��(G��(PLOLR�3HUURW��
Bs. As., 1998. 

��%25'$��*XLOOHUPR�$���³0DQXDO�GH�REOLJDFLRQHV´����D��HGLFLyQ�DFWXDOL]DGD��(G��(PLOLR�3HUURW��%V��
As., 2003. 

��%25'$��*XLOOHUPR�$���³0DQXDl de suceVLRQHV´����D��HGLFLyQ��(G��(PLOLR�3HUURW��%V��$V�������� 

��%25'$��*XLOOHUPR�$���³7UDWDGR�GH�'HUHFKR�&LYLO��3DUWH�*HQHUDO´��/D�/H\��%V��$V�������� 

��%25'$��*XLOOHUPR�$���³7UDWDGR�GH�'HUHFKR�&LYLO��&RQWUDWRV´��3HUURW��%V��$V�������������� 

��BORDA, Guillermo $���³0DQXDO�GH�'HUHFKRV�5HDOHV´��$EHOHGR-Perrot, Bs. As., 1994, 2003. 

��%25'$��*XLOOHUPR��³7UDWDGR�GH�GHUHFKR�FLYLO��'HUHFKRV�5HDOHV´��3HUURW��%V��$V�������������� 

��&$+,$1��$GROIR��³/DV�DVRFLDFLRQHV�FLYLOHV�HQ�OD�5HS~EOLFD�$UJHQWLQD´��(G��/D�5RFFa, Bs. As., 2004. 

��CAZEAUX, Pedro N. - TRIGO-5(35(6$6��)pOL[�$���³&RPSHQGLR�GH�'HUHFKR�GH� ODV�2EOLJDFLRQHV´��
3ra. Edición, Ed. Platense, La Plata, 2004. 

��&,)8(17(6��6DQWRV��³(OHPHQWRV�GH�'HUHFKR�&LYLO´���UD��HGLFLyQ��(G��$VWUHD��%V��$V�������� 

��CIFUENTES, Santos��³'HUHFKRV�3HUVRQDOtVLPRV´��$VWUHD��%XHQRV�$LUHV������ 

��&+$30$1��:LOOLDP�/HVOLH��³5HVSRQVDELOLGDG�GHO�3URIHVLRQDO�HQ�&LHQFLDV�(FRQyPLFDV´��(G��0DFFKL��
Buenos Aires, 1979. 

��CURÁ, José María (dir.); GARCÍA VILLALONGA, Julio César (comp.); LÓPEZ CERVIÑO, José Luis 
�FRRUG����³&yGLJR�&LYLO�\�&RPHUFLDO�GH�OD�1DFLyQ��RULHQWDGR�D�FRQWDGRUHV´��/D�/H\��%V��$V�������� 



 

��'2%621��-XDQ�0���³(O�DEXVR�GH� OD�SHUVRQDOLGDG� MXUtGLFD��HQ�HO�GHUHFKR�SULYDGR�´���GD��HGLFLyQ��
Ed. Depalma, Bs. As., 1991. 

��FASSI, SantiaJR�&���³7UDWDGR�GH�ORV�7HVWDPHQWRV´��(G��Astrea, Bs. As., 1971. 

��)(55(,526��(VWHOD�0���³,QFXPSOLPLHQWR�REOLJDFLRQDO��$VWUHLQWHV�\�FOiXVXOD�SHQDO�´��(G��/D�5RFFD��
Bs. As., 1998. 

��*$55,'2��5RTXH� )�� \� =$*2�� -RUJH� $��� ³&RQWUDWRV� FLYLOHV� \� FRPHUFLDOHV´�� (G�� 8niversidad, 1ra. 
reimpresión, Bs. As., 1993. 

��*$67$/',��-RVp�0DUtD��³&RQWUDWRV�DOHDWRULRV�\�UHDOHV´��)XQG��Editorial de Belgrano, Bs. As., 1998. 

��*$67$/',��-RVp�0DUtD��³&RQWUDWRV´��(GLWRULDO�3HUURW��%V��$V�������� 

��*$67$/',��-RVp�0DUtD��³,QWURGXFFLyQ�DO estudio GHO�FRQWUDWR´���UD��HGLFLyQ��/D�/H\��%V��$V�������� 

��*+(56,��&DUORV�$���³&RQWUDWRV�FLYLOHV�\�FRPHUFLDOHV´���WD��(GLFLyQ��(G��$VWUHD��%V��$V�������� 

��*+(56,��&DUORV��³'HUHFKR�FLYLO��3DUWH�JHQHUDO´���UD��HGLFLyQ��(G��$VWUHD��%V��$V�������������� 

� GHERSI, &DUORV��³5HVSRQVDELOLGDG�SURIHVLRQDO´��(G��$VWUHD��%V��$V�������� 

��*+(56,��&DUORV��³7UDQVSODQWH�GH�yUJDQRV´��/D�/XQD�4XH��%V��$V�������� 

��*,8172/,��0DUtD�&ULVWLQD��³)XQGDFLRQHV��$VSHFWRV�MXUtGLFRV��FRQWDEOHV�H�LPSRVLWLYRV´��(G��$G�+RF��
Bs. As., 2004. 

��G2/'(1%(5*��,VLGRUR�+���³,QGHPQL]DFLyQ�SRU�'DxRV�\�3HUMXLFLRV´��(G��+DPPXUDEL��%V��$V�������� 

�� *2/'67(,1�� 0DEHO�� ³'HUHFKR� GH� DXWRU� \� VRFLHGDG� GH� OD� LQIRUPDFLyQ´�� (G�� /D� 5RFFD�� %V�� $V���
2005. 

�� HERRERA, Marisa, CARAMELO, Gustavo y PICASSO, Sebastián (DirectRUHV��� ³&yGLJR� &LYLO� \�
&RPHUFLDO�GH�OD�1DFLyQ�&RPHQWDGR´��(G��,QIRMXV��%V��$V�������� 

��+,*+721��(OHQD��³/LQHDPLHQWRV�GH�GHUHFKRV�UHDOHV´���UD��HGLFLyQ���UD�� UHLPS���(G��$G-Hoc, Bs. 
As., 1997. 

��HIGHTON, Elena ± %8(5(6��$OEHUWR��³&yGLJR�&LYLO�\�1Rrmas CompOHPHQWDULDV´��(G��+DPPXUDEL��
Bs. As., 2004. 

��.(0(/0$-(5�GH�&$5/8&&,��$tGD��+(55(5$��0DULVD��//29(5$6��1RUD��'LUHFWRUDV���³7UDWDGR�GH�
'HUHFKR�GH�)DPLOLD��6HJ~Q�HO�&yGLJR�&LYLO�\�&RPHUFLDO�GH������´���UD��HGLFLyQ��5XELQ]DO-Culzoni, Bs. 
As., 2014. 

� KESSELMA1��-XOLR��³6RFLHGDGHV�FRRSHUDWLYDV´��=DYDOtD�(GLWRU��%V��$V�������� 



 

��/(,9$�)(51È1'(=��/XLV�)���³'HUHFKR�GH�UHWHQFLyQ´��(G��$VWUHD��%V��$V�������� 

��/(,9$�)(51È1'(=��/XLV�)���³(O�DOHD�HQ�ORV�FRQWUDWRV��&RQWUDWRV�DOHDWRULRV�HQ�HO�'HUHFKR�&LYLO´��/D 
Ley, Bs. As., 2002. 

��/(,9$�)(51È1'(=��/XLV�)���³&RQWUDWRV�FLYLOHV�\�FRPHUFLDOHV´��/D�/H\��%V��$V�������� 

��/,36=<&��'HOLD��³'HUHFKR�GH�DXWRU�\�GHUHFKRV�FRQH[RV´��=DYDOtD�(GLWRU��%V��$V�������� 

�� LORENZETTI, Ricardo Luis (dir.); DE LORENZO, Miguel Federico (coord.); LORENZETTI, Pablo 
�FRRUG����³&yGLJR�&LYLO�\�&RPHUFLDO�GH� OD�1DFLyQ�FRPHQWDGR´��7RPRV�,�D�;,��(G��5XELQ]DO�&XO]RQL��
Bs. As., 2015. 

��/25(1=(77,��5LFDUGR�/XLV��³7UDWDGR�GH�ORV�FRQWUDWRV´��5XELQ]DO-Culzoni, Bs. As., 2007. 

��//$0%,$6��-RUJH�-���³7Uatado de 'HUHFKR�&LYLO��3DUWH�*HQHUDO´����D��HGLF��DFW��(G��(PLOLR�3HUURW��
1986. 

��//$0%,$6��-RUJH�-���³0DQXDO�'H�'HUHFKR�&LYLO��2EOLJDFLRQHV´��3HUURW������� 

��//$0%,$6��-RUJH�-���5$))2�%(1(*$6��3DWULFLR�\�6$6627��5DIDHO��³0DQXDO�GH�REOLJDFLRQHV´����D��
edic. act.; Ed. Emilio Perrot, Bs. As., 1997. 

��0$5,$1,�GH�9,'$/��0DULQD��³'HUHFKRV�UHDOHV´��Ed. Víctor P. de Zavalía, Bs. As., 2004. 

��0$5,$1,�GH�9,'$/��0DULQD��³'HUHFKRV�UHDOHV´��(G��/D�/H\��%V��$V�������� 

��025(//2��$XJXVWR�0���³/D�SUXHED��7HQGHQFLDV�PRGHUQDV´���GD. edición ampliada, Ed. Platense, 
La Plata., 2001. 

��025(//2��$XJXVWR�0��� ³&yGLJRV�3URFHVDOHV� GH� OD� 3FLD�� GH�%V��$V� \�1DFLyQ´�� �GD�� (GLFLyQ�� (G��
Platense, La Plata, 1998. 

��025(//2��$XJXVWR�0���³,QGHPQL]DFLyQ�GHO�GDxR�FRQWUDFWXDO´���UD��HG��DFW��\ amp., Lexis, Bs. As., 
2003. 

��0266(7�,7855$63(��-RUJH��³(O�YDORU�GH�OD�9LGD�+XPDQD´��(G��5XELQ]DO-Culzoni, Santa Fe, 2002. 

��0266(7�,7855$63(��-RUJH��³5HVSRQVDELOLGDG�SRU�GDxRV´��WRPRV�,�D�,;��(G��Rubinzal-Culzoni, Bs. 
As., 2004. 

�� MOSSET ITURRASPE, Jorge�� ³'HIHQVa del Consumidor. Ley 24.240 modif. por Leyes 24.568, 
�������\�������´��(G��5XELQ]DO-Culzoni, Santa Fe, 2003; 

��0266(7�,7855$63(��-RUJH��³'HUHFKR�3ULYDGR��'RFWULQD��&RPHQWDULRV�FUtWLFRV�GH�MXULVSUXGHQFLD´��
Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe., 1997. 



 

�� MOSSET ITURRASPE, Jorge - GHERSI, Carlos - KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída; 
³5HVSRQVDELOLGDG�&LYLO´��+DPPXUDEL��%XHQRV�$LUHV������� 

��MOSSET ITURRASPE, Jorge - 129(//,12��1RUEHUWR�-���³'HUHFKR�GH�'DxRV´��/D�5RFFD��%V��$V���
2000. 

��0266(7�,7855$63(��-RUJH��³&RQWUDWRV´��5XELnzal Culzoni, Sta. Fe., 2003. 

��MOSSET ITURRASPE, Jorge ± 3,('(&$6$6�� 0LJXHO�� ³&yGLJR� &LYLO� &RPHQWDGR�� Contratos parte 
JHQHUDO´��5XELQ]DO�&XO]RQL��6WD��)H������� 

��1,(72�%/$1&��(UQHVWR�(���³&XUVR�GH�'HUHFKR�&LYLO´��(G��0DFFKL��%V��$V�������� 

��OSTENGO, HécWRU�&���³(O�QXHYR�&yGLJR�&LYLO�\�&RPHUFLDO�\�VXV�HIHFWRV�HQ�OD�GLVFLSOLQD�FRQWDEOH��
XQ�DQiOLVLV�FRPSDUDWLYR´��(G��2VPDU�'��%X\DWWL��%V��$V�������� 

��29,('2�%86726��$OLFLD��³*HVWLyQ�GH�QHJRFLRV´��(G��$VWUHD��%V��$V�������� 

��3e5(=��%HQMDPtQ��³&XUVR de derecKR�FLYLO��3DUWH�JHQHUDO´��(G��$EHOHGR-Perrot, Bs. As., 1998. 

�� 5,9(5$�� -XOLR� &pVDU� \� 0(',1$�� *UDFLHOD� �'LUHFWRUHV��� ³&yGLJR� &LYLO� \� &RPHUFLDO� GH� OD� 1DFLyQ�
&RPHQWDGR´��(G��/D�/H\��%V��$V�������� 

��5,9(5$��-XOLR�&pVDU��³,QVWLWXFLRQHV�GH�'HUHFKR�&LYLl. Parte *HQHUDO´�Y��,�\�,,��(G��/H[LV�1H[LV��%V��
As., 2004. 

��52,7%$5*��0DUFHOR�5���³&XDGHUQRV�GH�GHUHFKR��'HUHFKR�FLYLO��3DUWH�JHQHUDO´��(G��$=�HGLWRUD��%V��
As., 1999. 

��SALAS, Acdeel E. - 75,*2�5(35(6$6��)pOL[��³&yGLJR�FLYLO�\�OH\HV�FRPSOHPHQWDULDV´��(G. Depalma, 
Bs. As., 1992, 1993, 1999. 

��STIGLITZ, Gabriel A. - 67,*/,7=��5XEpQ�6���³'HUHFKRV�\�GHIHQVD�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV´��(GLF��/D�
Rocca, Bs. As., 1994. 

��67,*/,7=��*DEULHO�$���³5HJODV�SDUD�OD�GHIHQVD�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV�\�XVXDULRV´��(G��-XULV��5RVDULR� 
1997, 1998, 2000. 

�� STIGLITZ, Gabriel A. (director) - BRU, Jorge M. ± '(� /$� &2/,1$�� 3HGUR� 5DIDHO�� ³0DQXDO� GH�
'HIHQVD�GHO�&RQVXPLGRU´��-XULV�,PSUHVRUD��5RVDULR������� 

��75,*2�5(35(6$6��)pOL[�$���³5HVSRQVDELOLGDG�FLYLO�GH�ORV�SURIHVLRQDOHV´��$VWUHD��%V��$V�, 1987. 

� :$<$5��(UQHVWR�&���³&RQWUDWRV´��=DYDOtD�(GLWRU��%V��$V�������� 



 

��<=48,(5'2�72/6$'$��0DULDQR��³/D�UHVSRQVDELOLGDG�FLYLO�GHO�SURIHVLRQDO�OLEHUDO´��(G��+DPPXUDEL��
Bs. As., 1998. 

��=$1121,��(GXDUGR�$���³0DQXDO�GH�GHUHFKR�GH�ODV�VXFHVLRQHV´��(G��$VWUHa, Bs. As., 2003. 

��=$1121,��(GXDUGR�$���³(O�GDxR�HQ�OD�UHVSRQVDELOLGDG�FLYLO´��$VWUHD��%V��$V�������� 

��ZANNONI, Eduardo A. ± %266(57��*XVWDYR��³0DQXDO�GH�GHUHFKR�GH�IDPLOLD´��(G��$VWUHD��%V��$V���
1998, 2004. 

��=$9$/$�GH�*21=$/(=��0DWLOGH�� ³5HVDUFLPLHQWR� GH�'DxRV´, Tomos I a IV, Ed. Hammurabi, Bs. 
As., 1994. 

�� &RQVXOWD� GH� 3XEOLFDFLRQHV� HVSHFLDOL]DGDV� WDOHV� FRPR� ³,QIRMXV´�� ³(O� 'HUHFKR´�� ³/D� /H\´� \�
³-XULVSUXGHQFLD�$UJHQWLQD´� 

�� Consulta de sitios web de bases de datos legislativas (vgr. www.boletinoficial.gob.ar, 
www.infoleg.gob.ar, ambos administrados por reparticiones nacionales). 

�� Consulta de sitios web gratuitos sobre doctrina y jurisprudencia (www.infojus.gob.ar, 
www.microjuris.com.ar, www.cpacf.org.ar, www.diariojudicial.com, www.eldial.com, 
www.pensamientocivil.com.ar, y diversos portales de abogados, colegios de abogados y colegio de 
graduados en ciencias económicas). 

��MATERIAL DE ESTUDIO ELABORADO POR LA CÁTEDRA. 

 

6. METODOLOGÍA 

A. Previsiones metodológicas y pedagógicas: 

El método de enseñanza que se plasma en el currículum tiene una correspondencia lógica entre 
suposiciones de partida y recomendaciones reconocibles para los alumnos. 

De conceptos generales, más importantes, se llegan a conocimientos especiales (criterio de 
ordenación del conocimiento seleccionado) con secuencias alternativas de presentación de 
conceptos. Los conceptos básicos más importantes se presentan al principio facilitando el 
aprendizaje significativo del conjunto de la información, así como el aprendizaje de conceptos 
subordinados nuevos (ordenación jerárquica de conceptos). 

Es el docente quien organiza -por su posición en la relación asimétrica educacional con el 
alumno- el sistema de enseñanza, marcando pautas, alcances del mismo y objetivos a lograr. 



 

El alumno aprenderá mejor aquello que comprenda en forma adecuada y que, por tanto, le 
VLUYD�SDUD�UHVROYHU�ORV�OODPDGRV�³SUREOHPDV�VLJQLILFDWLYRV´��HQWHQGLHQGR�FRPR�WDOHV�DTXHOORV�REMHWRV�
de conocimiento que el sujeto puede aprender por haber tenido conocimientos previos que le dan 
significaGR��(V�� D� OD�YH]��PX\� LPSRUWDQWH� OD�HQVHxDQ]D�GHO� ³DSUHQGHU�D�SHQVDU´�SDUD� OD�SRVWHULRU�
solución de problemas, dotando al alumno de información útil para avanzar en nuevos aprendizajes. 
/D�³HQVHxDQ]D�D�SHQVDU´��WLHQGH�D�TXH�HO�DOXPQR�VHSD�UHVROYHU no sólo los problemas propios de 
una actividad determinada, sino cualquier otra cuestión aun cuando exceda de ese ámbito. 

Las estrategias didácticas aplicables para facilitar el aprendizaje son, entre otras: 1. El respeto 
de los tiempos de desarrollo; 2. No asumir una actitud enciclopedista o directivista; 3. Entender la 
enseñanza como medio de ayuda a otra persona; 4. Crear un espacio grupal; 5. Llevar a cabo 
actividades de análisis y crítica; 5. Pieza motor del aprendizaje, para que este cumpla con su 
destino, es la motivación al alumno que podría incluir recompensas o estimular la expectativa del 
propio alumno de alcanzar su meta. 

B. Actividades que se desarrollarán de acuerdo a la modalidad y articulación de las 
mismas en caso de corresponder: 

Es menester lograr que el alumno comprenda el conocimiento que el docente pretende 
transmitir, y su motivación es tarea propia y primordial del docente. Logrado ello, se obtendrán 
mejoras a nivel personal, que se proyectarán sobre el ejercicio de sus actividades, fortaleciendo su 
vínculo con el entorno social. 

Asimismo, es sumamente útil relacionar los conceptos volcados en clase con situaciones de la 
vida real. Ello facilita la comprensión del problema, y permite que los alumnos lleguen a compartir 
en el aula, frente al grupo y al docente, situaciones personales que iluminan la didáctica del curso, 
conectando la teoría con la propia realidad. 

Por otro lado, el debate ayuda a ejercitar el pensamiento, a generar criterios de opinión y a 
obtener conclusiones, más allá del aporte que los conocimientos del estudio de la materia hayan 
dejado sobre los alumnos. 

Los procedimientos utilizados en clase son netamente heurísticos. Para comprender el Derecho 
Civil, es conveniente recordar la evolución histórica de su contenido, desde sus orígenes 
reconocibles hasta nuestros días. Es que el Derecho es una ciencia dinámica, en constante 
evolución, debido al progreso de la humanidad en general, razón por la cual tanto el docente como 
el alumno deben estar permanentemente actualizados. 



 

En clase se procura ofrecer al alumno una descripción de las diversas formas y métodos de 
investigación, interpretación y aplicación del derecho, tanto desde un ángulo científico-teórico, 
como práctico, destacando el rol fundamental de la ley como pauta básica de funcionamiento y 
desenvolvimiento social. 

Muchas veces, la solución buscada a los conflictos planteados (sean o no hipotéticos) no resulta 
de la mera aplicación automática e insensible de la ley, sino de la creación y el razonamiento justo 
y sensitivo, que puede proyectar el alumno de acuerdo a su convicción o a su representación 
espontánea y que, debidamente fundamentada, merece el mismo respeto que aquello que hubiera 
decidido un juez o un tribunal. 

Se trata también de ofrecer a los alumnos diversas alternativas para que analicen las 
situaciones conflictivas y extraigan, para su solución, las conclusiones más adecuadas y razonables, 
proponiendo para ello procesos inductivos o deductivos de aprendizaje, que forjan más fuertemente 
la memoria a largo plazo. 

El enfoque metodológico es científico (lógica científica) y empírico, de interpretación positivista, 
contemplando los cambios sociales y de conducta humana interpretados por legisladores, 
doctrinarios y jueces incluyendo la función de las teorías. El currículum tiene contenido de series 
estructuradas de resultados previstos del aprendizaje y la instrucción aplica el aprendizaje 
significativo y cognitivo mediante el desarrollo evolutivo de los conceptos jerarquizados. 

Se procura desterrar y sustituir el aprendizaje memorístico por el aprendizaje significativo e 
interrelacionado. Se trata de buscar un equilibrio vinculando conocimientos pedagógicos a los 
problemas sociales y a otras disciplinas (contenido transversal e interdisciplinario). 

En las instancias de construcción del conocimiento disciplinar se consideran valiosas las 
estrategias que apuntan al análisis, la comprensión, la interpretación y la generación de juicios 
propios. Algunas técnicas que favorecen el desarrollo de tales procesos son: la exposición 
dialogada, la presentación de interrogantes o problemas, el trabajo grupal (pequeño grupo de 
discusión, torbellino de ideas, seminario, debate, etc.), la indagación bibliográfica, la producción de 
mapas conceptuales y de trabajos específicos. 

La enseñanza focalizada en las prácticas profesionales debe estimular la integración de los 
conocimientos, la reflexión sobre la realidad profesional y la toma de decisiones con 
fundamentación. Técnicas adecuadas para este tipo de aprendizajes son, entre otras: la 
problematización, el estudio de casos, el análisis de incidentes críticos, los ejercicios de simulación y 
los trabajos de campo. 



 

C. Implementación de herramientas digitales: (detalle de plataformas virtuales y 
modalidad de aplicación de las mismas) 

Las plataformas virtuales que podrán utilizarse en el curso son: la plataforma de Materias 
Interactivas en Línea (MieL), Microsoft TEAMS para videoconferencias, y la plataforma YouTube. 

7. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, PRESENCIALES Y/O DE SEGUIMIENTO VIRTUAL. 

La orientación del aprendizaje parte de las siguientes premisas: 

a) Buscar los mecanismos adecuados para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

b) Orientar nuestra capacitación como docentes al desarrollo de las estrategias más eficaces de 
enseñanza; 

c) Evaluar cuáles son las características y cualidades del estilo motivacional de los alumnos; 

d) Capacitarnos para lograr el mayor equilibrio posible entre los métodos comprensivos y 
expositivos de enseñanza, teniendo especialmente en cuenta las características de nuestra 
asignatura; 

e) Mejorar nuestra capacidad para facilitar al alumno la comprensión de textos expositivos; 

I��'HILQLU��HTXLOLEUDU�\�PHMRUDU�QXHVWUR�FULWHULR�HQ�HO�PDQHMR�GH�ODV�³UHFRPSHQVDV´�\�³Uefuerzos´� 

La relación educacional -intencional, orientada, asimétrica y temporal- se presenta en una 
configuración triangular y en una relación contractual. En este contexto, son funciones 
fundamentales de los docentes de nuestra cátedra en la relación educativa: 

a) Demostrar una intención explícita de intervenir en el proceso del conocimiento de los alumnos; 

b) Una férrea voluntad de enseñar, vocacional y práctica; 

c) Siguiendo los contenidos temáticos, debe emplear los mecanismos motivadores para incentivar a 
los alumnos en la materia de estudio, buscando aplicación cierta y práctica a los contenidos teóricos 
volcados. 

d) El docente debe ser consciente de la relación asimétrica que lo vincula con sus alumnos; al ser él 
quien ejerza una actitud activa al transmitir los conocimientos (sin perder de vista la actitud activa 
del alumno), es él quien debe adaptarse en los contenidos y en la forma de llevarlos a la 
comprensión de sus alumnos. Debe enriquecerse en forma constante para brindar un mejor 
resultado. 



 

8. CRONOGRAMA DE CLASES Y EXÁMENES. 

 



 

Contenidos/ 
Actividades/ 
Evaluaciones 

 

Semanas 

N° de unidades / 
Parciales 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad I X                

1.1 ± 1er. tema. Princ. Grales. del 
derecho: Ubicación sociológica. 

Fundam. moral. Fines.  La ley. 
 

X 

               

1.2 - Actividades que componen el 
proceso     enseñanza/aprendizaje  

X 

               

1.2.1 - Actividades 
previstas para evaluar 
contenidos enseñados. 

 

X 

               

Unidad Nº II ± T.P.  X               

Unidad Nº III ± T.P.   X              

Unidad Nº IV± T.P.    X             

Unidad Nº V ± T.P.     X            

Clase de Revisión. 
Evaluación Trabajos 
Prácticos. 

      

X 

          

Primer Parcial       X          

Entrega de Notas       X          

Unidad Nº VI± T.P.        X         

Unidad Nº VII± P1         X        

Unidad Nº VII± P2          X       



 

Unidad Nº VIII±TP           X      

Unidad Nº IX± T.P.            X     

Unidad Nº X ± T.P.             X    

Clase de Revisión. Evaluación de 

T.P.. Desarrollo de una Unidad 

Temática Transitoria 
             X   

Segundo Parcial              X   

Entrega de Notas              X   

Recuperatorio               X  

Entrega de Notas. Firma 
de Actas y Libretas 

               

X 

 

  



 

9. CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

A. Asistencia: Se requiere una asistencia a clases no menor al setenta y cinco (75%) sobre el 
total de la carga horaria de la asignatura.  

B. Evaluación: Se promociona la materia obteniendo una calificación de siete (7) o más 
puntos en cada evaluación. 

El docente controla la asistencia de los alumnos a las clases. 

Cada evaluación puede ser escrita, oral o bajo modalidad de coloquio, lo cual se informa a 
los estudiantes en la primera clase. 

Semanalmente los alumnos deben investigar y entregar desarrollado el punto de la Unidad 
señalado por el docente, con mención de la bibliografía consultada, alentando la utilización 
del material bibliográfico obrante en la Biblioteca Leopoldo Marechal de nuestra Universidad. 

Se solicitan Trabajos Prácticos que se presentan por escrito y se exponen en clase en forma 
individual o grupal, dando el docente pautas orientativas en cuanto a las tareas de 
investigación, recopilación del material bibliográfico, síntesis y citas. 

Se puede encomendar la realización de un trabajo de campo. 

Eventualmente, se encomienda la realización de una Monografía. 

Se disponen de cuatro estados académicos posibles: 

 Ausente: cuando el alumno no tenga calificación en alguno de sus exámenes (o su 
recuperatorio). 

 Reprobada: cuando el alumno obtenga como calificación final de 1 a 3 puntos. 
 Cursada: cuando el alumno obtenga entre 4 y 6 puntos como calificación final.  
 Promocionada: cuando el alumno obtenga como calificación final entre 7 y 10 puntos.  

Para las asignaturas cuatrimestrales habrá 2 instancias parciales y la posibilidad de 1 instancia 
recuperatoria. La calificación obtenida en el examen recuperatorio reemplaza y anula a todos los 
efectos, la obtenida en el examen parcial que se recupera. 
A los fines de conformar la calificación final, los parciales no se promedian, salvo que ambas 
evaluaciones sean reprobadas, o ambas cursadas, o ambas promocionadas.  
(O� DOXPQR� TXH� FXOPLQH� OD�PDWHULD� HQ� FRQGLFLyQ� ³FXUVDGD´�� GHEHUi� DSUREDU� HO� H[DPHQ� ILQDO� SDUD�
tener la asignatura como aprobada. 
 



 

 
 
 

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE A CARGO 

       Jose G.F. Yamuni


