Derecho Privado
Plan VII – 2017

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
▪ Carga Horaria:
● Total: 64
● Semanal: 4 hs
● Distribución Teoría y Práctica: 64 hs de Teoría

▪ Ciclo del Plan de Estudios: Básico
▪ Régimen de cursada: Semestral.
▪ Carácter: Obligatorio.
▪ Modalidad: Teórico
▪ Asignaturas correlativas necesarias: Derecho Constitucional y Administrativo, cursada
aprobada de Administración I (Introducción a la Administración y al Estudio de las
Organizaciones)

2. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es comprender el régimen del derecho privado en general,
regulado principalmente en el Código Civil y Comercial de la Nación. Brindar al alumno los
principios generales del derecho aplicable a la profesión del contador y del licenciado en
administración de ciertos temas, que son necesarios para el ejercicio futuro de su profesión, y
son también las bases para conocer otras materias y asignaturas de la carrera, como derecho
societario y de la empresa, derecho laboral, actuación profesional en la justicia.
El futuro contador necesita tener conocimientos de estos temas con la finalidad de asesorar
adecuadamente a las personas humanas y jurídicas que realicen actividades comerciales,
mercantiles, profesionales, etc., para darle marco a la actividad empresaria. A tal efecto, se
analizan aspectos relevantes de cada una de las organizaciones humanas, la familia y la
persona humana, los principales derechos económicos.-
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3. CONTENIDOS
Contenidos Mínimos
1. Nociones y fundamentos del Derecho privado.
2. Sujeto de derecho: Persona humana y jurídica. El patrimonio comercial. Garantía
común de los acreedores. El empresario y la empresa. Principios generales de Derecho
de familia y sucesorio. El empresario individual. La empresa familiar. Formas
asociativas personificantes.
3. Obligaciones. Fuentes, efectos y extinción. Contratos comerciales, garantía, seguros,
representación, transporte. Nuevos contratos empresarios: Agencia, concesión,
distribución, franquicia, fideicomiso y financieros. Transferencia de fondo de comercio.
4. El crédito. Concepto económico y jurídico. Las operaciones financieras como
operaciones de crédito. Operaciones bancarias, bursátiles. Papeles de comercio.
Cuenta corriente mercantil y bancaria. Crisis del crédito.
5. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Prescripción



Programa Analítico

UNIDAD 1
Nociones del derecho privado.
1) El Derecho. Fuentes. Derecho escrito, Derecho consuetudinario. La división en ramas o
materias. Clasificaciones tradicionales y modernas. Sentido académico y práctico de cada una;
Derecho público, Derecho privado, Derecho constitucional, Derecho político.
Derecho civil, Derecho mercantil o comercial, Derecho penal, Derecho procesal, Derecho
administrativo, Derecho de familia, Derecho sucesorio, Derecho laboral, del trabajo o social.
Derecho económico, Derecho financiero, Derecho tributario o fiscal, Derecho bancario.
Derecho del consumo. Derecho agrario, Derecho minero. Derecho ambiental. Derecho del
transporte, derecho marítimo, Derecho aeronáutico y Derecho espacial. Derecho informático.
Derecho del turismo
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2) La codificación. El nuevo CCyC. Sanción. Principales reformas introducidas por la ley 26.994.
Breve referencias a los códigos Civil y Comercial. El fenómeno de la unificación de ambos
códigos. Unificación del derecho civil y del derecho comercial. Efectos sobre la jurisdicción
nacional y provincial; y sobre los actos de comercio; la legislación y la jurisdicción mercantil.
Situación actual del Registro Público. Nuevas normas que complementan al CCyC.
3) Nociones y fundamentos del derecho privado: contenidos fundamentales. El derecho civil.
Características principales. Estructura de sus instituciones.
-El derecho comercial. Características principales. Estructura de sus instituciones.
4) Derecho Subjetivo. El interés y el derecho. Derechos en expectativa y derechos adquiridos.
Concepto constitucional de propiedad. Derechos reales y derechos personales, definición,
diferencias entre ambos. Derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, definición,
diferencias, legitimación para ejercicio.
5) Derecho, Ley, Ejercicio de los derechos, Derechos y bienes en el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación (art. 1 al 18). Concepto constitucional de propiedad.

UNIDAD 2
Relación derecho público con derecho económico.
6) Características generales del orden público económico; regulación y desregulación de la
economía; estructura jurídica de la moneda; mercados financieros: regímenes bancario y
bursátil; otros mercados;
Referencia a las leyes que regulan la oferta pública de títulos y las bolsas y mercados de
valores.
7) Patentes de invención; pesas y medidas; marcas de fábrica, comercio y agricultura; dibujos y
diseños industriales; propiedad intelectual; producción, control y abastecimiento; Los
Registros Públicos respectivos
8) Defensa de la competencia; lealtad comercial; Principios generales de protección en defensa
de los consumidores y usuarios.
9) La noción de derecho común. La disciplina jurídica del patrimonio como parte del derecho
privado.
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10) Bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva, Conceptos.
Función de garantía. Particularidad de la Vivienda familiar.
11) Adquisición, modificación y pérdida de los derechos. Adquisición originaria y derivada.
Modos de extinción del derecho; la prescripción; la caducidad de los derechos.
12) Defensa del derecho. La acción y la tutela de los derechos. Defensa privada y acción.
Remedios legales. Preferencias y privilegios civiles y comerciales.

UNIDAD 3
Sujeto del derecho: personas físicas y jurídicas.
13) La personalidad en el derecho público y en el derecho privado. Atribución de la
personalidad con respecto a individuos y organizaciones en el derecho nacional.
Registro Civil y de Capacidad de las Personas. Concepto, principales funciones,
14) Persona humana: Comienzo de la existencia. Atributos comunes a todas las personas.
Capacidad: de ejercicio y de derecho, definición y diferencias. Tutela constitucional. Tratados
internacionales. Existencia. Personas por nacer. El aborto, Debate sobre su penalización.
Prueba del nacimiento.
15) Principios generales. Restricciones a la capacidad, Principios comunes. Capacidad:
concepto. Persona menor de edad. Actos realizados por persona incapaz o con capacidad
restringida. Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad, Inhabilitados.
16) Derechos y actos personalísimos. Nombre. Domicilio: definición, tipos de domicilio,
Nacionalidad.
17) Ausencia. Presunción de fallecimiento. Fin de la existencia de las personas humanas.
18) Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad. Representación y asistencia.
19) Tutela y curatela, definición y diferencias entre ambas, régimen de ejercicio, rendición de
cuentas, terminación de ambos regímenes. Estado civil, importancia practica en la persona
humana.

UNIDAD 4
Derecho de familia. Relaciones de familia.
20) La familia. Concepto. Filiación; legitimación.
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21) Matrimonio - Principios de libertad y de igualdad - Requisitos del matrimonio - Celebración
del matrimonio - Modalidad ordinaria de celebración-- Prueba del matrimonio - Nulidad del
matrimonio – Principales Derechos y deberes de los cónyuges22) Disolución del matrimonio - Causales - Efectos del divorcio –
23) Régimen patrimonial del matrimonio – Convenciones matrimoniales - Donaciones por
razón de matrimonio - Disposiciones comunes a todos los regímenes - Régimen de comunidad
- Bienes de los cónyuges - Deudas de los cónyuges - Gestión de los bienes en la comunidad Extinción de la comunidad- Indivisión postcomunitaria –
Liquidación de la comunidad - Partición de la comunidad - Régimen de separación de bienes.
Bienes del cónyuge no comerciante incluidos en la responsabilidad civil por actos de comercio
del otro cónyuge.
24) Uniones convivenciales - Constitución y prueba - Pactos de convivencia - Efectos de las
uniones convivenciales durante la convivencia- Cese de la convivencia. Efectos
25) Parentesco. Disposiciones generales del Código Civil y Comercial - Deberes y derechos de
los parientes –
26) Alimentos - Concepto. Alcances, Valoracion. Derecho de comunicación 27) Filiación - Disposiciones generales - Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de
reproducción humana asistida
28) Adopción - Disposiciones generales del Código Civil y Comercial - Tipos de adopción Adopción plena - Adopción simple –
29) Responsabilidad parental-(ex patria potestad) Principios generales - Titularidad y ejercicio
de la responsabilidad parental - Deberes y derechos de los progenitores. Reglas generales Obligación de alimentos – Representación, disposición y administración de los bienes del hijo
menor de edad30) Procesos de familia - Disposiciones generales-

UNIDAD 5
Los Sujetos del Derecho -Persona jurídica.
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31) Nuevo régimen del CCyC. Principios generales. La personalidad jurídica. Principios
generales: comienzo y fin de la personalidad. Representación. Desestimación de la
personalidad social.
32) Clasificación: De carácter público y privado. La personalidad en el derecho público y en el
derecho privado. Atribución de la personalidad con respecto a individuos y organizaciones en
el derecho nacional.
33) El Estado. La Nación y las Provincias. Derecho federal, nacional y provincial. Régimen
municipal. Entes públicos con personalidad jurídica.
Organizaciones Profesionales. Colegios y Consejos. Cajas de Previsión para profesionales.
La Iglesia Católica. Otras comunidades religiosas
34) Persona jurídica privada. Nuevo régimen y nuevas figuras; Funcionamiento. Disolución.
Liquidación. Asociaciones civiles, Simples asociaciones y Fundaciones: Régimen del Código Civil
y Comercial de la Nación. Concepto, objeto, modo de constitución y patrimonio, Constitución y
autorización, Gobierno y administración, Información y contralor, Reforma del estatuto y
disolución, Fundaciones creadas por disposición testamentaria, Autoridad de contralor.
35) Comienzo de la existencia. Atributos comunes a todas las personas, diferencias teóricas y
prácticas. Atributos y efectos de la personalidad jurídica. Composición.
La empresa familiar.
36) Grupos empresarios. Concepto. Disciplina societaria de los grupos societarios; -

UNIDAD 6
Los Sujetos del Derecho -Persona jurídica: sociedades (ex comerciales).

37) Ley General de sociedades, última reforma de la ley 19550. Disposiciones generales. Los
tipos societarios. Clasificación, Principales características.
38) Los socios. Contrato fundacional; Tipicidad; Funcionamiento. Disolución. Liquidación.
Régimen patrimonial, Composición. Autoridad de contralor.
39) Sociedad de la Sección IV (ex de hecho; sociedad irregular).
40) Sociedades de personas: sociedad de responsabilidad limitada; sociedades por acciones:
características de cada tipo; sociedades donde el Estado interviene como socio.
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41) Capital social; aportes; pérdida parcial o total del capital;
42) Gobierno de las sociedades: reunión de socios y asambleas. Administración y
representación;
43) Fiscalización pública permanente y limitada; fiscalización privada: consejo de vigilancia,
síndicos; auditorías externas.
44) Transformación, fusión; escisión. Resolución parcial o total del contrato fundacional.
Disolución, causales. Conflictos societarios. Intervención judicial.

UNIDAD 7
Los Sujetos del Derecho. El empresario individual.

45) Las personas humanas que son empresarios o desempeñan actividades comerciales (ex
comerciante) (CCyC SECCION 7ª - Contabilidad y estados contables); Articulo 320.- Obligados
46) Estatutos profesionales. La figura del ex comerciante; El empresario individual; el artesano.
Disciplina de la profesión: cargas profesionales; Agentes auxiliares autónomos y subordinados;
estatutos específicos.
47) La empresa como actividad jurídica profesional; concepto económico y jurídico. Elementos
materiales e inmateriales. Juridicidad de la organización. Administración; centralización y
descentralización; contratos empresarios específicos. Principio de conservación; su relación
con los concursos.
48) Fondo de comercio: concepto; disciplina de su enajenación entre vivos. Transferencia de
fondos de comercio. Concepto; fundamento. Obligaciones substanciales. El patrimonio
comercial. Disposiciones generales del Código Civil y Comercial. Procedimientos. Registración y
oponibilidad.

UNIDAD 8
La contabilidad en los Sujetos del Derecho. El empresario individual.

49) La contabilidad: principios jurídicos; sistema legal; prueba. El caso de la contabilidad
creativa. (CCyC ARTICULO 320.- Obligados)
50) La contabilidad en las figuras societarias: principios jurídicos; sistema legal; prueba.
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UNIDAD 9
Hechos y actos jurídicos.

51) Hechos y actos jurídicos. Definición. Diferencias. Disposiciones generales del CCyC.
52) El Error, el Dolo y la Violencia como vicio de la voluntad.
53) Actos jurídicos; Objeto y causa del acto jurídico. Forma y prueba del acto jurídico
54) Instrumentos públicos. Escritura pública y acta. Instrumentos privados y particulares.
55) Vicios de los actos jurídicos. Lesión, Simulación y Fraude -Modalidades de los actos
jurídicos - Condición- Plazo - Cargo- Representación - Disposiciones generales- Representación
voluntaria - Ineficacia de los actos jurídicos - Disposiciones generales –
56) Conceptos generales de Nulidad; absoluta y relativa- Nulidad total y parcial- Efectos de la
nulidad- Confirmación- Inoponibilidad

UNIDAD 10
Las obligaciones.

57) Régimen legal de las obligaciones en el CCyC.
58) Concepto. Estructura. Elementos: móviles, objeto, prestación, sujetos; vínculo.
59) Fuentes: obligaciones emanadas de la voluntad unilateral o bilateral, de los hechos y de la
ley.
60) Causa. Concepto. Clases de causa.
61) Efectos respecto del acreedor, del deudor y de terceros. Daños por el incumplimiento
doloso y culposo. Caso fortuito y fuerza mayor.
62) Obligaciones en general - Disposiciones generales del Código Civil y Comercial –
63) Clases de obligaciones - Obligaciones de dar - Disposiciones generales - Obligaciones de
género - Obligaciones relativas a bienes que no son cosas - Obligaciones de dar dinero Obligaciones de hacer y de no hacer - Obligaciones alternativas - Obligaciones facultativasObligaciones con cláusula penal y sanciones conminatorias

Obligaciones divisibles e

Indivisibles - Obligaciones de sujeto plural - Obligaciones simplemente mancomunadas -
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Obligaciones solidarias. - Solidaridad pasiva - Solidaridad activa - Obligaciones concurrentes Obligaciones disyuntivas - Obligaciones principales y accesorias64) Rendición de cuentas.

UNIDAD 11
Cumplimiento de las obligaciones.

65) Pago - Disposiciones generales- Mora - Prueba del pago - Imputación del pago - Pago por
consignación - Consignación judicial- Consignación extrajudicial - Pago por subrogación –
66) Otros modos de extinción- Compensación - Confusión- Novación - Dación en pagoRenuncia y remisión - Imposibilidad de cumplimiento
67) Medios de pago. Dinero, títulos de crédito. Tarjetas débito y crédito. Transferencias
bancarias. Otros.

UNIDAD 12
Responsabilidad Civil.
68) RESPONSABILIDAD (Otras fuentes de las obligaciones) -Responsabilidad civil - Disposiciones
generales - Función preventiva y punición excesiva - Función resarcitoria - Daño resarcible Responsabilidad directa 69) Responsabilidad por el hecho de terceros
70) Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades Responsabilidad colectiva y anónima -Supuestos especiales de responsabilidad- Ejercicio de las
acciones de responsabilidad - Acciones civil y penal - Gestión de negocios - Empleo útil Enriquecimiento sin causa - Disposiciones generales - Pago indebido –
71) Declaración unilateral de voluntad - Disposiciones generales - Promesa pública de
recompensa -Concurso público- Garantías unilaterales
UNIDAD 13
El Patrimonio.
72) El patrimonio. Teoría general.
73) Función de garantía. Sobre la existencia de un patrimonio comercial.
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Capital y patrimonio en sentido jurídico mercantil y económico. CCyC: Garantía común de los
acreedores; Bienes que constituyen la garantía. Función de garantía. Particularidad de la
Vivienda. Bienes excluidos.
74) Derechos patrimoniales y personales.
75) Bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva, Conceptos.
76) Acciones y garantía común de los acreedores - Acción directa - Acción subrogatoriaGarantía común de los acreedores.
77) Circulación del crédito: transmisión del crédito y de la deuda. Obligaciones inherentes a las
personas.

UNIDAD 14
Contratos.
78) Teoría general del contrato. Concepto; función económica del contrato.
79) Disposiciones generales del Código Civil y Comercial - Clasificación de los contratos –
80) Elementos. Objeto, capacidad, consentimiento; forma, prueba.
81) Formación del consentimiento - Consentimiento, oferta y aceptación –
82) Contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas.
83) Tratativas contractuales - Contratos preliminares - Pacto de preferencia y contrato sujeto a
conformidad.
84) Incapacidad e inhabilidad para contratar – el Objeto contractual- la Causa contractual - la
Forma contractual – Prueba del contrato.
- Efectos - Efecto relativo - Incorporación de terceros al contrato - Suspensión del
cumplimiento y fuerza mayor - Interpretación de los contratos
- Responsabilidad por evicción - Responsabilidad por vicios ocultos - Señal- Interpretación Subcontrato –
85) Contratos conexos - Extinción, modificación y adecuación del contrato –
86) Contratos de consumo - Relación de consumo - Formación del consentimiento - Prácticas
abusivas - Información y publicidad dirigida a los consumidores - Modalidades especiales Cláusulas abusivas.-
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UNIDAD 15
Contratos en particular.
87) Compraventa - Disposiciones generales- Cosa vendida - Precio - Obligaciones del vendedor
- Obligaciones del comprador - Compraventa de cosas muebles - Precio - Entrega de la
documentación - Entrega de la cosa - Recepción de la cosa y pago del precio - Algunas
cláusulas que pueden ser agregadas al contrato de compraventa - Boleto de compraventa.
88) Permuta - Suministro - Locación - Disposiciones generales del Código Civil y ComercialObjeto y destino- Tiempo de la locación - Efectos de la locación - Obligaciones del locador
Obligaciones del locatario - Régimen de mejoras - Cesión y sublocación- Extinción - Efectos de
la extinción
89) Leasing - Obra y servicios - Disposiciones comunes a las obras y a los servicios Disposiciones especiales para las obras - Normas especiales para los servicios.
90) Transporte- Disposiciones generales- Transporte de personas -Transporte de cosas. Leyes
especiales aplicables, autoridades de contralor, régimen legal.
91) Mandato - Contrato de consignación- Corretaje - Depósito - Disposiciones generales Depósito irregular - Depósito necesario - Casas de depósito.
92) Contratos bancarios - Disposiciones generales del Código Civil y Comercial - Transparencia
de las condiciones contractuales - Contratos bancarios con consumidores y usuarios Contratos en particular - Depósito bancario - Cuenta corriente bancaria - Préstamo y
descuento bancario - Apertura de crédito - Servicio de caja de seguridad - Custodia de títulos Contrato de factoraje - Contratos celebrados en bolsa o mercado de comercio - Cuenta
corriente.
93) Contratos asociativos - Disposiciones generales - Negocio en participación - Agrupaciones
de colaboración - Uniones transitorias - Consorcios de cooperación - Agencia - Concesión Franquicia - Mutuo - Comodato - Donación - Disposiciones generales - Efectos - Algunas
donaciones en particular - Reversión y revocación –
94) Fianza - Disposiciones generales - Efectos entre el fiador y el acreedor - Efectos entre el
deudor y el fiador - Efectos entre los cofiadores - Extinción de la fianza
95) Contrato oneroso de renta vitalicia - Contratos de juego y de apuesta - Cesión de derechos
- Disposiciones generales- Cesión de deudas - Cesión de la posición contractual- Transacción
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96) Contrato de arbitraje.
97) Contrato de fideicomiso - Disposiciones generales– Sujetos-Efectos -Fideicomiso financiero
-Extinción del fideicomiso- Fideicomiso testamentario- Dominio fiduciario –
98) Contrato de Seguro, régimen legal. Disposiciones generales.

UNIDAD 16
Títulos valores.
99) Disposiciones generales del Código Civil y Comercial – Régimen legal del Pagaré y de los
títulos. Títulos valores cartulares - Títulos valores al portador - Títulos valores a la orden Títulos valores nominativos endosables - Títulos valores nominativos no endosables - Títulos
valores no cartulares –
100) Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de títulos valores o de sus registros Normas comunes para títulos valores - Normas aplicables a títulos valores en serie - Normas
aplicables a los títulos valores individuales 101) Sustracción, pérdida o destrucción de los libros de registro.
102) Ley de Entidades Financieras, disposiciones generales de la Ley 21526.

UNIDAD 17
Los derechos y defensa del Consumidor.
103) Alcance del art. 42 de la Constituían Nacional, ley 24240 y disposiciones del Código Civil y
Comercial.
104) Los diferentes tipos de derechos que poseen los consumidores. Importancia practica de
su estudio y protección.
105) Ley de defensa de competencia.

UNIDAD 18
Derechos Reales.
106) Disciplina de los derechos reales: el orden público. Publicidad.
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107) Disposiciones generales del Código Civil y Comercial - Principios comunes - Adquisición,
transmisión, extinción y oponibilidad –
108) Posesión y tenencia- Disposiciones generales - Adquisición, ejercicio, conservación y
extinción - Efectos de las relaciones de poder.
109) Dominio- Disposiciones generales - Modos especiales de adquisición del dominio Apropiación - Adquisición de un tesoro - Régimen de cosas perdidas -Transformación y
accesión de cosas muebles - Accesión de cosas inmuebles - Dominio imperfecto - Límites al
dominio - Condominio - Disposiciones generales - Administración - Condominio sin indivisión
forzosa- Partición - Condominio con indivisión forzosa temporaria - Condominio con indivisión
forzosa perdurable –
110) Propiedad horizontal - Disposiciones generales - Facultades y obligaciones de los
propietarios - Modificaciones en cosas y partes comunes - Reglamento de propiedad horizontal
- Asambleas - Consejo de propietarios- Administrador-Subconsorcios - InfraccionesPrehorizontalidad –
111) Conjuntos inmobiliarios- Conjuntos inmobiliarios - Tiempo compartido - Cementerios
privados - Superficie.
112) Usufructo - Disposiciones generales- Derechos y obligaciones del usufructuario - Derechos
y deberes del nudo propietario - Extinción - Uso - Habitación- Servidumbre – Disposiciones
generales - - Derechos del titular sirviente - Extinción de la servidumbre –

UNIDAD 19
Derechos reales de garantía.
113) Disposiciones comunes en el Código Civil y Comercial- Hipoteca - Anticresis- Prenda Prenda de cosas - Prenda de créditos - Acciones posesorias y acciones reales114) Defensas de la posesión y la tenencia - Defensas del derecho real. Disposiciones generales
– Acción reivindicatoria - Acción negatoria - Acción confesoria - Acción de deslinde - Relaciones
entre las acciones posesorias y las acciones reales

UNIDAD 20
Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas.
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115) Modo de contar los intervalos del derecho. Eficacia temporal.
116)-Prescripción y caducidad -Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y
adquisitiva -Normas generales - Suspensión de la prescripción - Interrupción de la prescripción
- Dispensa de la prescripción - Disposiciones procesales relativas a la prescripción –
Prescripción liberatoria- Comienzo del cómputo - Plazos de prescripción - Prescripción
adquisitiva -Caducidad de los derechos
117) Privilegios - Disposiciones generales - Privilegios especiales- Derecho de retención

UNIDAD 21
Derecho del trabajo.
118) Derecho Laboral. Principios. Fundamentos. Principales derechos y obligaciones del
empleador y del empleado. Diversos tipos de contratos laborales.
119) Lineamientos Generales de la Ley de Contrato De Trabajo 20.744.
Fuentes. Artículo 14 bis de la CN, Estatutos profesionales. Convenciones colectivas de trabajo.
La voluntad de las partes. Usos y costumbres.
120) Ámbito de aplicación de la LCT.

Conceptos de trabajo, Empresa, empresario y

Establecimiento. Las relaciones de empleo entre familiares.
121) Concepto de contrato de trabajo, de relación de trabajo. Presunciones. Modos y causas
de extinción.

UNIDAD 22
Transmisión de derechos por causa de muerte.
122) Sucesiones - Disposiciones generales- Indignidad - Aceptación y renuncia de la herencia Derecho de opción - Aceptación de la herencia - Renuncia de la herencia- Cesión de herenciaPetición de herencia - Responsabilidad de los herederos y legatarios. Liquidación del pasivo Estado de indivisión - Administración extrajudicial - Indivisión forzosa123) Proceso sucesorio- Disposiciones generales - Investidura de la calidad de heredero Inventario y avalúo - Administración judicial de la sucesión - Designación, derechos y deberes
del administrador - Funciones del administrador- Pago de deudas y legados - Conclusión de la
administración judicial.
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124) Partición - Acción de partición - Modos de hacer la partición - Colación de donaciones Colación de deudas - Efectos de la partición - Nulidad y reforma de la partición- Partición por
los ascendientes - Disposiciones generales - Partición por donación - Partición por testamento
125) Sucesiones intestadas-Disposiciones generales - Sucesión de los descendientes- Sucesión
de los ascendientes- Sucesión del cónyuge- Sucesión de los colaterales -Derechos del Estado Porción legítima
126) Sucesiones testamentarias-Disposiciones generales - Formas de los testamentos Disposiciones generales - Testamento ológrafo - Testamento por acto público - Inhabilidad
para suceder por testamento - Institución y sustitución de herederos y legatarios - Legados Revocación y caducidad de las disposiciones testamentarias- Albaceas.

UNIDAD 23
Procesos Especiales.
127) Procesos Universales y procesos singulares. Tipos de procesos Universales.
Procesos Concursales. Ley De Concursos y Quiebras 24.522. Principios generales; formas de
ejecución colectiva. Cesación de pagos como elemento objetivo. Disposiciones generales.
128) Modos alternativos de solución de conflictos. Soluciones Judiciales y Alternativas.
Características y tipos. La ejecución individual y la ejecución Colectiva. Disposiciones de
derecho internacional privado
129) Disposiciones generales del Código Civil y Comercial - Jurisdicción internacional - Parte
especial - Personas humanas - Matrimonio - Unión convivencial - Alimentos - Filiación por
naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida - Adopción – otros.

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El mundo globalizado se modifica permanentemente y con ello, cambia los modos de aprender
de las personas humanas. Estamos convencidos de la necesidad de adaptar la metodología de
la enseñanza a los nuevos escenarios de la vida para brindar aprendizajes adaptados a los
nuevos contextos y garantizar una enseñanza útil y demostrativa. La calidad educativa exige al
docente descubrir y potenciar las capacidades de cada alumno, motivándolo. En tal sentido, el
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aprendizaje estructurado sobre problemas concretos y reales de la vida profesional diaria,
garantiza procesos didácticos y prácticos que posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico,
la investigación, la comunicación y la resolución. Asimismo, es intención de la cátedra analizar,
relacionar conceptos, fundamentarlos, razonarlos y desarrollar destrezas del pensamiento en
una interacción con el alumno, que trasciendan el mero proceso de memorización con una
adecuada visión social del ejercicio profesional.

5. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES TEÓRICAS
La modalidad de dictado de la asignatura se compone de clases de teoría plenaria a cargo del
Profesor titular y clases complementarias con los otros temas por parte de los profesores
adjuntos.
Se dictan cinco (5) cursos de Promoción sin examen final (Ord. 115), cada uno de ellos de dos
clases semanales (4 hs total por semana) que combinan el desarrollo de teoría y la actuación
de práctica profesional del Contador Público y Licenciado en Administración en diversos temas
de Derecho Privado.

6. FORMAS DE EVALUACIÓN
Evaluar es poner en valor. La evaluación en el ámbito universitario, debe trascender a la mera
actividad de valorar los conocimientos científicos. Se debe analizar la formación, la forma de
expresarse, la madurez intelectual, personal y ética del estudiante universitario.
La evaluación no sólo debe servir para medir resultados sino también para orientar el
aprendizaje del alumno y el proceso de enseñanza. A tal fin, se evalúa haciendo un
seguimiento presencial continuo del proceso de aprendizaje del estudiante.
En los exámenes, ya sean parciales o finales, orales y escritos, no se evalúa la capacidad de
memorizar, sino la capacidad de aprender y de resolver problemas.
La acreditación de la materia se logra aprobando los cursos de promoción (de acuerdo a la
reglamentación vigente), o el examen final en la modalidad de libre.
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