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Unidad. I. La forma jurídica de las organizaciones.a) El hombre como ser gregario: la necesidad de asociarse y el derecho de asociarse.
b) Persona jurídica: concepto, clasificación, atributos, estatuto, disolución y
liquidación.
c) Asociación Civil: objeto. Forma. Contenido del Estatuto. Administradores.
Fiscalización.

Asociados:

Asambleas,

cuotas sociales,

renuncia,

exclusión

y

responsabilidad. Disolución y liquidación.d)

Simples

asociaciones:

Forma.

Existencia.

Administración.

Inscripción.

Responsabilidad.
e) Fundaciones: concepto. Forma. Contenido Estatuto. Patrimonio. Responsabilidad.
Órgano de administración y gobierno: consejo administrativo, reuniones, comité
ejecutivo. Autoridad de contralor.f) Cooperativas: concepto. Características. Atributos. Acto cooperativo. Clasificación.
Forma. Contenido Estatuto. Trámite. Constitución regular. Capital Social. Contabilidad.
Excedentes. Los retornos. Órgano de Gobierno. Asambleas. Órgano de Administración:
consejo. Órgano fiscalización: sindico. Auditoría. Integración cooperativa: clases.
Liquidación y disolución. Control estatal.g) Sociedades: Concepto. Contrato. Forma. Atributos. Relación de los socios con la
sociedad. Órganos de administración y fiscalización, clasificación de las sociedades,
transformación, fusión, escisión, fin de la existencia, liquidación.
h) Sociedades en particular. Sociedades de personas: colectiva, en comandita simple,
de capital e industria. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedades por acciones:
sociedad en comandita por acciones y S.A.
Bibliografía:


Código Civil y Comercial de la Nación.



Ley de Sociedades Comerciales 19.550.



Ley de Cooperativas 20.337.



NISSEN, Ricardo A, Curso de Derecho Societario, Buenos Aires AD-HOC SRL
Villela Editor, 2000.



Apuntes elaborados por el docente disponibles en fotocopiadora Jacarandá

Unidad II. Las consecuencias jurídicas derivadas del trabajo.a) Trabajo Humano: la relación de dependencia. Subordinación.
b) Derecho del trabajo: concepto. Fuentes del derecho del trabajo. Objeto. Principios
del Derecho del Trabajo.c) Contrato de trabajo. Concepto.

Diferencia con Relación de Trabajo. Partes.

Requisitos. Registración del contrato. Ley 24.013.
d) Modalidades del Contrato de Trabajo. Contrato pro tiempo indeterminado, período
de prueba. Contrato a plazo fijo. Contrato de temporada. Contrato de trabajo
eventual. Contrato de equipos. Contrato a tiempo parcial. Pasantías.
e) Derechos y obligaciones de las partes: Derechos y deberes del empleador. Derechos
y deberes del Trabajador.
f) Remuneraciones. Salario Mínimo Vital y Móvil. Salario. Protección de la
remuneración, pago, prueba del pago.
g) Jornada de Trabajo: jornada normal, jornada nocturna, jornada insalubre, pago de
horas extras. Descansos: descanso diario, feriados, días son laborables, Vacaciones.
h) Estabilidad en el empleo: protección contra despido arbitrario. Régimen
indemnizatorio. Despido con justa causa. Indemnizaciones. Suspensión del Contrato de
Trabajo: por causas disciplinarias, por desempeño de cargos, por servicio militar.
Trabajo de mujeres: licencia por nacimiento, protección de la trabajadora, descansos
por lactancia.
Bibliografía:


Apuntes elaborados por el docente, disponibles en Plataforma Digital.



Ley de Contrato de Trabajo (20.744)



Ley nacional de empleo (24.013)



Ley de procedimiento laboral Provincia de Buenos Aires (Ley 11.653)

Unidad III. La forma jurídica de las relaciones entre organizaciones.a) Contratos. Concepto. Clasificación.

b) Algunos contratos: Compraventa. Cesión de derechos. Locación de cosas. Obras y
Servicios. Leasing. Contratos Bancarios: depósito bancario, cuenta corriente bancaria,
préstamo. Agencia. Mandato. Consignación. Corretaje. Seguro. Franquicia. Mutuo.
Comodato. Fianza. Renta Vitalicia
c) La protección de los consumidores. Principio in dubio pro consumidor. Relación de
consumo Contratos de consumo. Información, publicidad, acciones. Contratos
celebrados a distancia, información, ofertas por medios electrónicos, lugar
cumplimiento y revocación.
d) Títulos de crédito. Concepto, caracteres. Letra de cambio. Concepto. Aceptación.
Endoso: concepto, características, sujetos, clases, efectos. Pagaré y cheques, concepto,
clases.
e) Marcas y Patentes. Registración, procedimiento.
Bibliografía:


Apuntes elaborados por el docente disponible en Plataforma Digital.



Código Civil y Comercial de la Nación.



Ley cheques 24452



Decreto Ley 5965/63 Letra de cambio y Pagaré



Ley 24.240

Unidad V. Aspectos Jurídicos de los recursos Público.
a) La Actividad del Estado y la necesidad de financiamiento. El presupuesto como
herramienta de planificación económica y de política pública.
b) Los recursos del Estado: endeudamiento, emisión monetaria recaudación
impositiva.
Bibliografía:


Apuntes elaborados por el docente disponible en Plataforma Digital



Constitución Nacional.

