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FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA 

 

Esta obligación académica se fundamenta en la necesidad de que el alumno de la 

Tecnicatura en Martillero y Corredor Universitario adquiera conocimientos esenciales del 

Derecho como Ciencia Jurídica. 

 

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA CARRERA 

 

 Es una de las primeras obligaciones académicas de la Tecnicatura en Martillero y 

Corredor Universitario, y cuya finalidad es que el alumno adquiera conocimientos generales de 

los institutos que conforman el Derecho, para profundizar luego tales conocimientos adquiridos 

con las siguientes obligaciones académicas que a él  luego se refieren.      

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Que los alumnos adquieran conocimientos, aplicados a su profesión, sobre los principales 

aspectos normativos y fácticos del derecho de las obligaciones y de los contratos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

A través del curso, el alumno adquirirá los conocimientos necesarios para: 

• Comprender las nociones de Obligaciones y Contratos en sentido jurídico y su ubicación dentro 

del esquema general del Derecho; 

• Adquirir el vocabulario técnico propio de la materia; 

• Aprehender las normas básicas y su aplicación a casos concretos; 

• Reconocer las problemáticas que pueden plantearse y definir el tratamiento que deben recibir. 

 

Se hará especial hincapié en los contratos referidos a la actividad – compraventa, locación, 

arrendamientos rurales –, logrando que el alumno pueda no solo comprender los contenidos de 

cada uno sino que, a través de modelos, pueda redactar los mismos.  

 

Los contenidos mínimos serán: Obligaciones. Concepto y clasificación. Extinción. Contratos 

civiles y comerciales. Concepto y clasificación. Efectos 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Los cursantes deben rendir y aprobar un examen parcial y un examen final, ambos orales. 

 

 

 



CONTENIDOS 

 

UNIDAD I – OBLIGACIONES: 

 

a) Concepto de Obligación: Noción – Comparación con los Derechos Reales y los Derechos 

de Familia – Situaciones especiales. 

b) Elementos de las Obligaciones: Sujetos – Objeto – Contenido – Vínculo – Fuente – 

Finalidad. 

 

UNIDAD II – EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES: 

 

a) El Pago: Concepto – Sujetos – Objeto – Causa – Circunstancias - Gastos – Prueba – 

Efectos. 

b) Otros modos de extinción de las obligaciones: Compensación – Confusión – Renuncia y 

Remisión – Novación – Dación en pago – Transacción – Prescripción liberatoria – 

Muerte e incapacidad.  

 

UNIDAD III – RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO: 

 

a) Responsabilidad Civil: Concepto – Órbitas Contractual y Extracontractual – Presupuestos 

de la responsabilidad. 

b) Incumplimiento Objetivo: noción. 

c) Factores de Atribución: 

1. Responsabilidad Subjetiva: Culpa y Dolo. 

2. Responsabilidad Objetiva: Teoría del Riesgo. 

d) Daño: Concepto – Clasificación: 

1. Daño Patrimonial: Daño Emergente – Lucro cesante. 

2. Daño Extrapatrimonial: Daño Moral. 

e) Relación de causalidad. 

 

UNIDAD IV – EJECUCIÓN DEL DEUDOR: 

 

a) Ejecución Individual: Concepto – Etapas – Embargo – Subasta – Liquidación. 

b) Ejecución Colectiva: Concepto – Concursos y Quiebras – Nociones y etapas. 

c) Medidas cautelares: Concepto – Enumeración. 

d) Acción de Simulación: Concepto – Acción entre partes – El contradocumento – Acción de 

los terceros – Prueba – Caso de los subadquirentes. 

e) Acción Revocatoria: Concepto – Requisitos – Efectos. 

 

UNIDAD V – CONTRATOS: 

 

a) Concepto – Elementos esenciales, naturales y accidentales. 



b) Objeto de los contratos. 

c) El consentimiento: oferta y aceptación. 

d) Prueba: Concepto – Medios de prueba – Instrumentos Públicos y Privados – Confesión – 

Presunciones – Testigos – Correspondencia – Peritos – Medios electrónicos. 

 

UNIDAD VI – EFECTOS PARTICULARES DE LOS CONTRATOS BILATERALES: 

 

a) Pacto Comisorio: Concepto – Vía Judicial – Vía Extrajudicial – Procedimiento. 

b) Excepción de Incumplimiento: Concepto – Incumplimiento total o parcial. 

c) La Seña: Concepto – Funcionamiento – El arrepentimiento – Efectos – La seña a cuenta 

de precio. 

 

UNIDAD VII – CONTRATO DE COMPRAVENTA: 

 

a) Nociones básicas: Concepto - Forma. 

b) El boleto de compraventa: Concepto – Efectos. 

c) Capacidad. 

d) Objeto. 

e) Precio. 

f) Obligaciones del vendedor: Conservar la cosa – Entregar la cosa – Dar recibo del precio – 

Evicción – Vicios Redhibitorios. 

g) Obligaciones del comprador: Pago – Gastos de entrega – Derecho de retención – 

Recepción de la cosa. 

h) Venta en remate: Concepto – Remates judiciales y extrajudiciales. 

i) Contrato de Permuta: Concepto – Normativa aplicable.  

 

UNIDAD VIII – CONTRATO DE MANDATO: 

 

a) Concepto. 

b) Objeto: Limitaciones – Mandatos generales y especiales. 

c) Forma. 

d) Capacidad. 

e) Obligaciones del mandatario: Ejecución del mandato – Entrega de los bienes recibidos – 

Rendición de cuentas – Deber de resarcimiento – Sustitución del mandato. 

f) Obligaciones del mandante: Responsabilidad por los actos del mandatario – Reintegro de 

gastos – Indemnizaciones – Pago. 

g) Extinción: distintas causales – El mandato irrevocable. 

 

UNIDAD IX – CONTRATO DE DONACIÓN: 

 

a) Concepto. 

b) Capacidad. 



c) Forma. 

d) Donaciones con cargo. 

e) Donaciones inoficiosas: Noción – Acción de reducción. 

f) Obligaciones del donante: Entrega de la cosa – Evicción – Vicios redhibitorios. 

g) Obligaciones del donatario: Deber de gratitud – Cumplimiento de los cargos. 

h) Revocación de la donación: Concepto – Revocación por ingratitud, inejecución de cargos 

y supernacencia de hijos del donante – Efectos. 

 

UNIDAD X – CONTRATO DE LOCACIÓN DE COSAS: 

 

a) Concepto. 

b) Capacidad. 

c) Objeto. 

d) Precio: Noción – Requisitos – Posibilidad de su reajuste – Prohibiciones – Métodos de 

reajuste permitidos. 

e) Causa: uso y destino de la cosa. 

f) Plazos:  

1. Plazo máximo de la locación. 

2. Plazo mínimo en las locaciones urbanas con destino a vivienda. 

3. Plazo mínimo en las locaciones urbanas con otros destinos. 

4. Plazo mínimo de los arrendamientos rurales. 

5. Locaciones sin plazo mínimo. 

g) Forma. 

h) Obligaciones del locador: Entregar la cosa – Conservar la cosa – Reparaciones a cargo del 

locador – Reembolso de mejoras. 

i) Obligaciones del locatario: Respetar el destino de la cosa – Conservación de la cosa – 

Reparaciones a cargo del locatario – Pago del precio – Restitución de la cosa – Deber de 

advertencia al locador. 

j) Cesión y Sublocación: Concepto – Efectos – Prohibiciones. 

k) Conclusión de la locación: Efectos - Distintas causales: 

1. Rescisión anticipada: Plazos – Procedimiento. 

2. Vencimiento del plazo: continuación del contrato luego de vencido el plazo. 

3. Pérdida de la cosa arrendada. 

4. Cambio de destino. 

5. Deterioro de la cosa. 

6. Abandono de la cosa. 

7. Obras prohibidas. 

8. Incumplimiento de las mejoras prometidas. 

9. Subarrendamiento o cesión. 

10. Falta de pago. 

l) Cobro de alquileres: Concepto – Obligaciones comprendidas – Procedimiento – Rol del 

fiador. 



m) Desalojo: Concepto – Intimación previa – Sujetos contra los cuales procede. 

 

UNIDAD XI: CONTRATO DE FIDEICOMISO: 

 

a) Definición y función económica.  

b) Contenido, objeto, plazo y condición. 

c) Forma.  

d) Dominio Fiduciario: Definición y efectos. 

e) Sujetos: Derechos y obligaciones. 

f)  Extinción: Causales y efectos. 

 

UNIDAD XII: FONDO DE COMERCIO: 

 

a) Concepto. 

b) Elementos. 

c) Negocios sobre fondos de comercio. 

d) Procedimiento de transferencia (Ley 11.867).  
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Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales. Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 
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y Comerciales. Tomos I y II. Buenos Aires, Editorial Universidad, 1998. 

 

COMPLEMENTARIA 

 

- Carpeta con modelos de contratos recopilada por los integrantes de la cátedra.  

 

 


