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OBJETIVOS: 

 

PRIMERA PARTE: Títulos valores 

 Procura que el alumno se capacite para el desempeño de la labor profesional en el ámbito 

de los títulos valores conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en 

particular las específicas del Libro III, Título V,  Capítulo 6 y de las normas especiales que 

regulan a cada uno en particular. Todo ello a través de la obtención de los conocimientos 

necesarios y de las herramientas adecuadas, desde una perspectiva teórica y práctica, que le 

permita comprender y diferenciar los conceptos y funciones de los títulos valores en general y de 

cada uno de ellos en particular. 

 

SEGUNDA PARTE: Concursos y quiebras 

 Procura que el alumno se capacite para el desempeño de su labor profesional en el ámbito 

del concurso preventivo, del acuerdo preventivo extrajudicial y de las quiebras, mediante la 

obtención de los conocimientos necesarios y de las herramientas adecuadas para la práctica 

concursal, desde una perspectiva teórica y práctica. Adquiera la capacidad para discernir cuál 

resulta la vía adecuada ante una situación patrimonial determinada. 

 
 
CONTENIDOS: 
 
CONCURSO PREVENTIVO 
UNIDAD I 
Introducción al Derecho Concursal - Objetivos 

Procesos Concursales -  Antecedentes Legislativos – Principios y fundamentos - Empresa 

Estado de cesación de pagos – Crisis de la empresa -  

Universalidad -  

Sujetos  

Competencia 

Recaudos sustanciales 

Recaudos formales 

 

UNIDAD II 
Cronograma del proceso - Resolución de apertura  

Contenido 

Efectos de la apertura del concurso en relación al deudor, acreedores y terceros 

Pronto pago laboral 

Comité de acreedores - Funciones - Responsabilidades 

Notificaciones – Reglas generales – Edictos 

Desistimiento del proceso - Supuestos -  

 

UNIDAD III 
Período informativo  - Contenido -  

Proceso de verificación de créditos   

Impugnación y observación  

Informe art. 34 LCQ – Facultades del síndico  

Informe individual art. 35 LCQ 

Resolución verificatoria art.  LCQ - Efectos 

Incidente de revisión - 

Verificación tardía – Prescripción - Supuestos  

Propuesta de categorización de acreedores – Criterios - 

Informe general art. 39 LCQ -  

Resolución de categorización – Recursos  

 

UNIDAD IV 
Período de exclusividad – Actos comprendidos 



Propuesta de acuerdo – Contenido – Oportunidad  

Capital computable – Prohibiciones de voto y de cómputo  

Mayorías  

Audiencia informativa   

Conformidades 

Resolución de existencia de acuerdo 

 

UNIDAD V 
Impugnación del acuerdo – Supuestos  

Propuesta abusiva  

Homologación del acuerdo – Efectos – Contenido  

 

QUIEBRA 
 
UNIDAD VI 
Quiebra directa e indirecta 

Pedido de quiebra por acreedor – Trámite - Recaudos 

Sentencia de quiebra – Contenido  

Recursos contra la sentencia de quiebra  

Conversión de la quiebra en concurso preventivo 

 

 

UNIDAD VII 
Efectos de la quiebra en relación al deudor 

Efectos de la quiebra en relación a acreedores y terceros 

Efectos en particular: Contrato de locación – Boleto de Compraventa – Contrato de trabajo  

 

UNIDAD VIII 
Continuación de la explotación de la empresa 

Continuación inmediata 

Trámite común a todos los procesos 

Cooperativas de trabajo 

UNIDAD IX 
Período informativo en la quiebra 

 

UNIDAD X 
Período de sospecha – Actos perjudiciales  

Acciones revocatorias e ineficacia concursal 

 

UNIDAD XI 
Extensión de quiebra 

Supuestos – Efectos  

Masa única – Masas separadas 

 

UNIDAD XII 
Acción de responsabilidad 

Presupuestos 

Efectos  

 

UNIDAD XIII 
Liquidación   

Formas de realización  

Distribución 

Orden de prelación de los privilegios  

 
UNIDAD XIV 
Conclusión de la quiebra y clausura del procedimiento 

Honorarios profesionales  

Reglas procesales 

Funcionarios de los concursos 

 

 
 
 



TITULOS VALORES 
 
UNIDAD I 
Teoría general de los títulos valores. Legislación argentina y derecho comparado.- 

Código Civil y Comercial de la Nación.- 

Concepto. Características fundamentales en los títulos valores cartulares: necesidad, literalidad y 

autonomía. Caracteres contingentes en títulos valores no cartulares.- 

Completividad. Abstracción. Formalidad.-  

Elementos de los títulos circulatorios cartulares: a) Real: título como documento. b) Obligacional: 

derechos personales que emanan de la declaración cartular.- 

Declaración cartular. Teoría de la voluntad unilateral.- 

Títulos valores en blanco o incompletos. Alteraciones.- 

 
UNIDAD II 
Legitimación en el derecho cartular. Titularidad.- 

Causa de los títulos circulatorios.- 

Requisitos sustanciales: capacidad, consentimiento, objeto y causa.- 

Representación cambiaria: personal y societaria.- 

Representación inexistente e insuficiente.-  

Firmas falsas y otros supuestos.- 

 

 

UNIDAD III 
Clasificación de los títulos valores.- 

Títulos representativos de mercaderías. Concepto.- 

Títulos impropios y documentos de legitimación. Art. 1835 Código Civil y Comercial de la 

Nación.- 

Libertad de creación de los títulos valores.- 

 
UNIDAD IV 
Transmisión de los títulos valores. Ley de circulación: concepto, efectos.- 

Títulos al portador, a la orden y nominativos.- 

Endoso cambiario. Concepto, funciones esenciales y conexas. Sujetos, requisitos. Condición y 

endoso parcial. Tiempo del endoso. Legitimación.  

Endosos propios: supuestos. Endosos impropios: supuestos, formas y efectos.- 

Clausula no a la orden.- 

Títulos valores nominativos endosables.- 

Títulos valores nominativos no endosables.- 

 

UNIDAD V 
Letra de cambio. Requisitos formales: análisis circunstanciado. Requisitos esenciales y 

suplencias legales. Cláusulas facultativas.- Aceptación de la letra de cambio: concepto, funciones. 

Sujetos de la aceptación. Tiempo, forma y contenido. Efectos de la aceptación y de la falta de 

aceptación.- 

Protesto: tiempo, lugar y clases.  

 

Vencimiento de la obligación cartular. Vencimiento a día fijo, a la vista, a cierto tiempo vista, y a 

cierto tiempo fecha.- 

 

UNIDAD VI 
Pagaré. Requisitos formales: análisis circunstanciado. Requisitos esenciales y suplencias legales. 

Cláusulas facultativas.- 

Pago de la obligación cartular: concepto, función, sujetos, lugar y unción  

Pago liberatorio.- 

Contenido del pago. Pago total o parcial. Moneda.- 

La consignación cambiaria.- 

 

UNIDAD VIII 
Aval cambiario: concepto, función, diferencia con otras figuras. Sujetos. Requisitos. Forma del 

aval. Documento separado. Efectos del aval: caracterización de la obligación y de los derechos 

del avalista.- 

 

UNIDAD IX 



Solidaridad cambiaria. Responsabilidad en el Codigo Civil y Comercial de la Nación. Diferencia 

entre la acción cambiaria y la ejecutiva. Defensas oponibles que prevé el Código Civil y 

Comercial.  

Acciones cambiarias: clases, función y contenido.  Sujetos legitimados.- 

Acciones extracambiarias: acción de enriquecimiento y acción causal: contenido, requisitos, 

sujetos, efectos y prescripción.- 

 

UNIDAD X 
Cuenta corriente bancaria. Concepto, regulación, autoridad de aplicación, facultades. Vinculación 

con el cheque.- 

Cheque: concepto, clases, funciones y requisitos sustanciales. Cheque común, requisitos 

extrínsecos o formalidades, modalidades, suplencias legales. Formularios y contenido. 

Deficiencias formales. Rechazo y subsanación.- 

Formas de giro (cheque nominativo, al portador, a la orden y no a la orden). Representación. 

Cheque por cuenta de un tercero. Cláusula de intereses. – 

Transmisión del cheque. Endoso: clases, sujetos, efectos, formalidades y clausulas.- 

Presentación del pago. Plazo, pròrrogas y caducidad.- 

Cheque de pago diferido. Definición legal, requisitos extrínsecos. Subsanación de defectos 

formales. Registración: procedimiento y efectos.- 

Rechazo de la registración, responsabilidades.- 

Normas generales sobre rechazos de cheques, multas.- 

Negativa del pago. Causales. Comprobación.- 

Recursos por la falta de pago. Avisos.- 

Acción cambiaria en el cheque. Prescripción.- 

Aval en el cheque. Conceptos. Disposiciones legales y efectos.- 

Clausula “no negociable”.- 

Cheque cruzado, para acreditar en cuenta, imputado, y cheque certificado.- 

Sustracción, robo o pérdida de cheques.- 

 

UNIDAD XI 
Caducidad cambiaria: supuestos y efectos. Prescripción de las acciones cambiarias, plazos, 

efectos.- 

 

UNIDAD XII 
Títulos valores no cartulares. Concepto. Régimen legal.- 

Características de la desmaterialización.- 

Comprobantes de saldos.- 

 

UNIDAD XIII 
Deterioro, sustracción, perdida y destrucción de títulos valores o sus registros.- 

Normas comunes para títulos valores.- 

Sustitución por deterioro.- 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

PRIMERA PARTE.  

 BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

 Escuti, Ignacio A., Títulos de crédito, Astrea, Bs. As., 2013. 

 BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL  

 Al desarrollar cada bolilla se indicarán las notas bibliográficas correspondientes y en su 

caso la jurisprudencia de interés. 

 

SEGUNDA PARTE.  

 BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

 Gebhardt, Marcelo, Ley de concursos y quiebras, Tomos 1, 2 y Adenda actualización ley 

26.684, Astrea, Bs. As., 2008 y 2011 respectivamente. 



  

BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL  

 Al desarrollar cada bolilla se indicarán las notas bibliográficas correspondientes y en su 

caso la jurisprudencia de interés. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

PRIMERA PARTE. 

• Bueres, Alberto. Código Civil y Comercial de la Nación. Tomo 2, Hammurabi, Bs. As., 

2015.  

• Calvo Costa, Carlos A., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Abeledo 

Perrot, Bs.As., 2015.  

• Rivera, Julio César Rivera – Medina, Graciela, Código Civil y Comercial de la Nación 

Comentado – Tomo V, La Ley, Bs. As., 2015.  

 

SEGUNDA PARTE 

• Rivera, Julio César, Derecho Concursal, Tomos I a III, La Ley, Bs.As., 2014. 

• Rouillón, Adolfo N., Régimen de concursos y quiebras, Ley 24.522. Complementaria del 

Código Civil y Comercial, Astrea, Bs.As., 2015.  

 

 


