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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Incorporar conceptos básicos y generales acerca del rol profesional dentro del proceso 

económico y social de la comunidad que permitan comprender a la actividad comercial e 

inmobiliaria, lo cual al finalizar el curso el alumno tendrá una orientación más acertada 

acerca de la estructura básica de la actividad profesional, su terminología adecuada, 

interpretándola.-  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

La amplitud del temario posibilita al alumno introducirse con especialidad técnica en el 

área del corretaje en la actividad inmobiliaria y en el remate y sus funciones conexas 

previstas en las legislaciones específicas, las que luego serán tratadas específicamente en 

las distintas materias de la carrera.- La propuesta desarrolla un análisis dinámico de la 

actividad comercial e inmobiliaria sujeta a profundos cambios continuos, obligando a 

innovar y crear nuevos paradigmas.- Se pretende promover actitudes que permitan 

interpretar la necesidad de contar con profesionales competentes en los escenarios y modos 

de la acción profesional y de los requerimientos de la realidad social y la actitud negocial.- 

 

MODALIDAD DE EVALUACION  

 

- Trabajos prácticos individuales o grupales. 

- Sistema de evaluación parcial: evaluación escrita. 

- Sistema de evaluación final: examen oral y/o escrito. 

 

Asistencia mínima requerida 75%  

 

CONTENIDOS 

 

BOLILLA I 

Regulación de la actividad humana. Reglas técnicas y normas éticas. Derecho natural y 

Derecho positivo, Derecho comercial.- Noción de acto de comercio y de comerciante. 

Auxiliares del comercio.- Fuentes del Derecho Comercial. Historia del corretaje y de la 

subasta.- Concepto de persona: atributos, enunciación y tratamiento de cada uno de ellos. 

Concepto de parte. Hechos y Actos jurídicos. Obligaciones. 

 

BOLILLA II 

Modos de llevar a cabo la actividad. El corredor: concepto. El Martillero: concepto.-

Funciones. Tasador. Secreto Profesional. Nociones sobre la Constitución Nacional, Leyes, 

Decretos, códigos, jurisprudencia y fallos plenarios.- Función social. 



 

BOLILLA III 

Legislación aplicable a la actividad del martillero y del corredor a nivel nacional y 

provincial.- Actuación del martillero y del corredor (Ley 20266 y 25028). Ley de Prenda 

con Registro 12962 (D.L. 15348/46). Transferencia de Fondos de comercio Ley 11867. Pre 

horizontalidad Ley 19724. Propiedad Horizontal Ley 13512. Defensa del Consumidor Ley 

24240. Vivienda, Leasing y Fideicomiso Ley 24441. Locaciones urbanas Ley 23091. 

Concursos y Quiebras Ley 19551/24522. Venta de lotes en mensualidades Ley 14005 y 

23266. Bien de Familia Ley 14394 y Nueva Ley de la Pcia. de Bs.As. 14432 de 

Inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única. Registros Públicos: su función. 

 

BOLILLA IV 

El Martillero, el corredor, el mandatario, el comisionista.- Funciones y diferencias. Deber 

de asesorar. Matrícula. Requisitos para ejercer como corredor inmobiliario y como 

martillero.- Prohibiciones impuestas a martillero y corredores.- Facultades. Derechos y 

Obligaciones y responsabilidades. Remuneración profesional. Modos de estimación. Libros 

exigidos. Responsabilidades y obligaciones impositivas y previsionales que alcanzan a la 

actividad. Publicidad.- 

 

BOLILLA V 

Intervención del martillero y del corredor en ventas especiales. Propiedad Horizontal. Pre 

horizontalidad. Transferencia de fondo de comercio. Venta de lotes en mensualidades. 

Venta de hacienda. Farmacias. Sepulcros (Bóvedas). Prenda con registro, fija y flotante. 

Compraventa y locación. Instrumentos usuales. Autorización de venta. Reserva. Boleto de 

compraventa.- Vinculación con profesionales de diversas ciencias. 

 

BOLILLA VI 

El martillero y el corredor como perito: actuación judicial.- Aspectos procesales vinculados 

con la profesión de martillero y corredor. Remates Particulares y Oficiales. Subasta 

judicial: inmuebles y muebles. Requisitos. Publicidad. Remuneración. Códigos Procesales. 

Inscripción en los fueros. Su actuación como tasador. Remates en organismos oficiales: 

Aduana, Banco Hipotecario, Banco Ciudad de Bs.As., Banco Pcia. de Bs.As.- Registros 

Públicos de la Propiedad y otros: mención y funciones. Facultad del martillero y corredor 

para consulta e informes. Título de propiedad. Folio real: estructura.- 

 

BOLILLA VII 

Ejercicio individual de la actividad. Formación de sociedades: previsiones legales. Tipos 

permitidos. Alianzas estratégicas. La quiebra del martillero y del corredor – Ofrecimientos 

electrónicos y redes electrónicas. Entidades gremiales nacionales, provinciales e 

internacionales. 

 

BOLILLA VIII 



Franquicia. Concepto, partes intervinientes y marco jurídico. Caracteres del contrato. 

Know-how. Ventajas y desventajas. Aspectos societarios y contables. Organización laboral 

y previsional. Régimen impositivo. Código de ética y legislación aplicables. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Códigos Civil, Comercial, Procesal, Penal y leyes complementarias. 

- Legislación general y aplicada a la materia. 

- Manual del Martillero público y del Corredor – Eduardo Lapa – Ed. Lexis Nexis – 

2005 

- Intermediación en contratos Inmobiliarios – Mariano Esper – Ed. Abelledo Perrot 

2010. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

- Apuntes de cátedra. 

- Franquicias – América A. Irazabal – Ed. Aplicación Tributaria – 1999 

- Elementos del Derecho Comercial – Pisani, Osvaldo – Ed. Astrea 2006 

- Régimen de Sociedades Comerciales Ley 19550 Comentada – Ed. Astrea  

- Manual de Derecho Comercial, Janoni José y Sanmartino Castro 2ª edición. 

 

 

 

 

 
  

 


