Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
1‐ Ubicación de la asignatura
Código de la Asignatura:
Asignatura:
Carrera:
Plan:
Año de dictado/ Ciclo lectivo:
Duración (cuatrimestral /anual):
Modalidad (Presencial/ a distancia):
Régimen de Promoción/ ( Indicar Examen
Final/ Examen Parcial/ Trabajo Final)

Ubicación de la asignatura en el Plan de
Estudios:
Carga Horaria:

Correlatividades:

314 – 15089
Derecho Civil III
Abogacía
2004 y 2014
2015
Cuatrimestral
Presencial
Para promocionar la asignatura es necesario aprobar dos
parciales, con posibilidad de recuperar uno de ellos. Primer
examen parcial: Parte general (Unidades I a XIV). Segundo
examen parcial: Parte Especial (Unidades XV a XXXIV). Un
examen integrador. La Cátedra solicita una monografía
(Investigación sobre aspectos novedosos de un contrato) y
complementa el proceso de enseñanza‐aprendizaje mediante el
estudio crítico de la jurisprudencia.
Cuarto Semestre
Teóricas

Prácticas

57
Anterior
Derecho
Civil II

38
Posterior
Derecho
Civil IV

2‐ Cuerpo Docente‐ Autoridades:
Profesor a cargo de la asignatura Código de la Asignatura
Cargo
Director de Carrera
Dirección de Estudios
Integrantes de la cátedra.
N°
Apellido y Nombre
1
Posca, Ramón Domingo
2
Suáres, Roberto César
3
4

Barbieri, Graciela Laura
Gómez Escalante, Marcelo Diego

5
6
7
8

Mallen, Mariela
Korb, Mario Moisés
Barcala, Carlos Alfredo
Sosa, María Inés

Total
Semanal
5
Código

Total Cuatrimestral
95

Posca, Ramón Domingo
Prof. Titular Regular
Babington, Roberto
Rodríguez Bustamante, Carlos A.

Cargo desde ‐ hasta
Prof. Titular Regular desde 01/08/12 hasta 31/07/19
Prof. Titular
Extraordinario desde 01/08/15 hasta 31/03/16
Prof. Asociado Interino desde 01/08/15 hasta 31/03/16
Prof. Asociado
Extraordinario desde
01/08/15 hasta 31/03/16
Prof. Adjunto Interino desde 01/08/15 hasta 31/03/16
Prof. Adjunto Interino desde 01/08/15 hasta 31/03/16
Prof. Adjunto Interino desde 01/08/15 hasta 31/03/16
Prof. Jefe de Trabajos Prácticos Interino desde 01/03/15 hasta
31/03/16

3‐ Aspectos Específicos
3.1 Encuadre General‐ Fundamentación:

Expresa el sitio oficial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Morón:
“La Facultad de Derecho de la UM es la primera de gestión privada de la Provincia de Buenos Aires que
obtuvo reconocimiento nacional. Con casi 50 años de existencia, fue inspirada para impartir estudios
superiores, a sus alumnos y graduados, con sentido humanístico, fundados en la defensa de la libertad y la
justicia.
Su sentido de pertenencia a la región y al país, la responsabiliza en obtener los mejores profesionales,
dotados de las más modernas herramientas en cada una de las especialidades de que se trate, con
excelencia académica, ética y vocación de servicio hacia la comunidad.
Comprometida con la cultura y el sentir nacional, la Facultad de Derecho representa una genuina Escuela
de Dirigentes.”
En tal aspecto y con relación a la asignatura, el grupo de alumnos que nos convoca cursan en el turno
noche, residen en el Conurbano Bonaerense, fundamentalmente en los Partidos de Morón, Ituzaingó,
Hurlingham y La Matanza, que desarrollan paralela y prioritariamente actividades laborales, que
pertenecen a un grupo social medio de la población y que sus núcleos familiares corresponden también a
profesionales activos, empleados administrativos y operarios con ocupaciones permanentes y empleo
registrado, que tienen sus necesidades básicas mayormente satisfechas y que son masivos consumidores
de bienes del mercado.
La enseñanza del derecho, en este caso particular de los contratos, no puede soslayar el ámbito territorial
donde se proyecta la Universidad y las contingencias socioambientales, de modo que los contenidos no
deben ser exclusivamente teóricos y como correlato su conformación facilitar a los estudiantes la
comprensión de la realidad actual de la asignatura, sus evoluciones y requerimientos para dar soluciones a
los planteos de un litigio cada vez más complejo. El aula como un taller para resolver casos que permitan
una visión crítica de la jurisprudencia. Ello facilitará el futuro desempeño profesional, de acuerdo al perfil
del egresado.
Derecho de las Contratos se erige en una materia que lleva en su caudal parte de la problemática del
derecho civil; su estudio presenta diversos inconvenientes interpretativos que deben orientarse a facilitar la
comprensión de nuevas relaciones jurídicas impuestas frecuentemente por la tipicidad social.
La exposición didáctica y la enseñanza activa constituyen herramientas necesarias para comprender el
origen y la transformación de los contratos.
Es necesario asimilar las modernas concepciones del derecho privado que emanan de renovada doctrina y
actualizada jurisprudencia. Los Congresos y Jornadas dedicadas al estudio del derecho civil y comercial
constituyen un fértil camino para recorrer la evolución científica de la disciplina. La unificación muestra sus
contornos sensibles en materia de contratos, de allí que se propone una visión renovada y actualizada de la
asignatura siguiendo en este aspecto los lineamientos del Código Civil y Comercial de La Nación, de modo
que contemple la realidad del contrato, siempre asido de una necesidad social.
El derecho contractual demanda su actualización para dar respuestas concretas sobre el torrente de
planteos que indica la realidad; basta para ello citar como ejemplo su correlato con la evolución del
derecho de consumo.
La defensa del consumidor requiere de una adecuación de los conceptos clásicos
en materia de cláusulas abusivas y responsabilidad de la empresa. En este aspecto la ley 24.240 de defensa
del Consumidor ha sido modificada sustancialmente por la ley 26.361 cuyo texto introduce en el derecho
positivo figuras novedosas como el daño directo y el daño punitivo, tal vez por exóticas al ser traspoladas
del derecho comparado, ofrecen desde su apertura debates sobre su procedencia, constitucionalidad y
aplicación. Auspician un indócil ejercicio de interpretación.
La incorporación de los fideicomisos previstos por la ley 24.441 no puede desconocerse en el nuevo
horizonte del derecho contractual, considerándose también su recepción en el Código Civil y Comercial de
La Nación. La integración regional y el comercio internacional requieren una consideración específica. La
necesidad de eliminar asimetrías y una afianzada relación entre el derecho y la economía exigen
legislaciones uniformes, fenómeno éste que también alcanza al derecho de los contratos. La tecnología con
sus sorprendentes avances, aleja el concepto clásico de contratos entre presentes y ausentes. La firma
digital incorporada al derecho positivo da un giro brusco en conceptos acuñados en moldes inveterados.
El auge de los nuevos negocios inmobiliarios y el desarrollo del turismo ofrecen una renovada brecha
contractual, inmersa en el derecho del consumo. Las nuevas urbanizaciones que estaban carentes de
regulaciones concretas y motivando un debate indócil en cuanto a su naturaleza jurídica, se encuentran
reguladas en el Código Civil y Comercial de La Nación. El estudio actualizado de los contenidos y su

reformulación exigida por la legislación reciente requiere una modificación del programa de estudios. Basta
para ello considerar la entrada en vigencia de la Ley 26.579 (sancionada el 2 de diciembre de 2009 y
promulgada el 21 de diciembre de 2009), que establece la mayoría de edad a los 18 años, por sus
repercusiones en el derecho contractual, específicamente en materia de capacidad. Las innovaciones en
materia de capacidad general para celebrar actos jurídicos, constituyen ejes sobresalientes de la reforma.
La reformulación de las categorías de menores, la actividad profesional del menor y su aptitud laboral,
constituyen repercusiones importantes. Sin perjuicio de ello, la ley sobre mayoría de edad incide en
diversos contratos, tales como de obra social o de medicina prepaga, ámbitos por ejemplos, donde la edad
del paciente tiene relevancia. (Ley 26.529 – Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento
informado‐). El Código Civil y Comercial de La Nación incorpora los aspectos sustanciales de los cambios en
materia de capacidad.
El Código Civil y Comercial de La Nación (Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional redactado por la Comisión
de Reformas designada por Decreto Presidencial 191/2011) Ley 26.994, en vigencia a partir del 1º de
agosto del presente año, impone la necesidad de un abordaje integral y la adecuación de sus contenidos al
programa de estudios. En este aspecto, a los efectos de actualizar la bibliografía general, se han nutrido a
las distintas unidades programáticas con artículos de doctrina específica, relacionados con el nuevo
ordenamiento civil y comercial, publicados en distintas Revistas Jurídicas. La evolución del derecho civil y
comercial se ve reflejada en la doctrina y en la jurisprudencia y en este aspecto el Código Civil y Comercial
de La Nación asimila gran parte de esta vanguardia. La constitucionalización del derecho privado, uno de los
principios del nuevo ordenamiento jurídico unificado, constituye, a mi entender, una nueva escena para los
contratos.
El derecho de transición exige distinguir entre situaciones jurídicas consolidadas o consumo jurídico y
nuevas consecuencias de los hechos pasados durante la vigencia de la ley anterior. (Art. 7º Código Civil y
Comercial). Ello requiere una interpretación que ha de exigir el relevamiento de la jurisprudencia y la
doctrina ya establecidas. Esta confrontación jurídica es imprescindible en esta primera etapa de vigencia
del Código Civil y Comercial de La Nación. Ello requiere una activa participación de docentes y alumnos para
confrontar ambos textos y debatir las innovaciones propuestas por la nueva legislación y su aplicación
inmediata en los casos que corresponda.
El régimen de correlatividades requiere la aprobación previa de la asignatura “Derecho civil I – Parte
General ‐, Derecho de las Obligaciones” y “Derecho Comercial I”; ello permite comprender la incidencia de
la legislación reciente en la problemática del negocio jurídico y su repercusión en el nuevo derecho de
daños.
El contrato clásico cohabita con nuevos moldes contractuales. El programa de enseñanza contempla esta
nueva visión, en gran medida receptada por el Código Civil y Comercial.
El estudio de los lineamientos teóricos que en la disciplina suelen ofrecer ríspidas aristas en materia de
hermenéutica y aplicación, se basan en el sentido dado a la asignatura en el contexto del diseño curricular
de la carrera.
El método de exposición de la asignatura reconoce la división tradicional entre una parte general y una
parte especial. Ello resulta sumamente útil por ser compatible con la bibliografía recomendada.
En la parte general se abordan las diversas concepciones del contrato, su evolución y los distintos
contenidos enhebrados bajo el prisma de las nuevas realidades contractuales. En este aspecto se sigue la
metodología empleada en el Código Civil y Comercial de La Nación (Libro tercero: Derechos personales;
Título 2: Contratos en general).
En la parte especial, se ha actualizado el ordenamiento clásico, pudiéndose apreciar la incidencia de la
clasificación basada en la finalidad económico‐social del contrato, especialmente en lo que atañe a la
comprensión de figuras contractuales modernas. En este aspecto, también el programa se ha orientado
siguiendo la regulación del Código Civil y Comercial de La Nación (Libro tercero: Derechos Personales; Título
4: Contratos en particular). El programa de estudios considera la amplia variedad de contratos,
correspondiendo en cada caso dar primacía aquellos que derivan de una fuerte demanda social.
3.2 Contenidos Previos:
El alumno que cursa Derecho Civil III tiene que tener conocimientos adquiridos de Derecho Civil I (Parte
General) y de Derecho Civil II (Obligaciones). Ambas asignaturas constituyen una base para el
entendimiento de los contratos.

La Cátedra dialoga con los alumnos en las clases iniciales sobre las experiencias que éstos tienen respecto
de la lectura de sentencias. Son encuestas informales que nos permiten considerar el estado de situación
del alumno frente a la jurisprudencia y tener datos estadísticos, por ejemplo, sobre cantidad de asignaturas
donde se les ha requerido la lectura de fallos y con cual frecuencia se ha insistido en esa práctica. También
solicitamos a los alumnos que nos expresen sus experiencias, logros y limitaciones, según los resultados
obtenidos en las asignaturas cursadas con anterioridad. Estas charlas introductorias facilitan nuestra labor
porque al saber que grado de inserción tiene la jurisprudencia en el aprendizaje tratamos de nivelar todo
déficit en este aspecto, mediante la aplicación de jurisprudencia vinculada con la asignatura pero que
también reúne contenidos relacionados con el derecho civil en general. Un caso relacionado con un
contrato también presenta aristas propias de otras disciplinas del derecho civil. Por ejemplo: La nulidad del
contrato o la responsabilidad por incumplimiento contractual. Ello nos permite relacionar la jurisprudencia
con derecho de los contratos, con derecho civil (parte general) y con derecho de las obligaciones. De ese
modo la jurisprudencia es por sus contenidos integrativa. A través del caso se resuelve un problema global
de aprendizaje. El profesor suministra el caso, expresa pautas y formula una propuesta con debate crítico.
3.3 Contenidos Mínimos:
Los contenidos mínimos de la asignatura: A) Parte general: Introducción al estudio de los contratos.
Concepto. Naturaleza jurídica. Clasificación de los contratos. Elementos de los contratos. Formación del
consentimiento. Incapacidad e inhabilidad para contratar. Representación. Objeto. Causa y Contenido.
Forma de los contratos. Prueba de los Contratos. Interpretación de los contratos. Calificación. Integración.
Subcontratos. Contratos conexos. Efectos de los contratos. Efectos particulares de los contratos. Contratos
de consumo. Extinción, modificación y adecuación del contrato. Incumplimiento contractual.
Responsabilidad por daños. B) Parte especial: Compraventa civil y comercial. Compraventa moderna.
Permuta. Locación de cosas. Contratos de obras y servicios. Mandato. Depósito. Depósito en hoteles y
posadas. Contratos con elementos comunes. Garaje. Servicios de caja de seguridad. Contratos bancarios.
Contratos asociativos. Mutuo. Comodato. Donación. Fianza. Prenda. Contrato oneroso de Renta Vitalicia.
Contratos de juego y apuesta. Cesión de derechos. Contratos de aprovisionamiento y de comercialización.
Contrato de transporte. Contrato de Turismo. Transacción. Arbitraje. Leasing. Fideicomiso.
3.4 Objetivos Generales:
Constituyen propósitos generales del dictado del curso de Derecho de los Contratos, la enseñanza de sus
instituciones fundamentales, a través del estudio del derecho positivo, la consulta de doctrina específica y
la investigación de la jurisprudencia aplicable. Ello tiene como propósito abordar los aspectos teóricos y
prácticos para estimular la comprensión de los conceptos y contenidos del derecho de los contratos. Los
nuevos contratos exigen un tratamiento específico en los programas de estudio.
Otra de sus finalidades es trasmitir a los alumnos el conocimiento actualizado de los contenidos
propuestos. Para ello se ha de estimular la capacidad de análisis del estudiante debatiendo en el aula
distintos precedentes jurisprudenciales con el propósito de familiarizarlo con la problemática actual de la
vida social y su incidencia en la configuración del litigio mediante la atención de la solución expresada en las
sentencias.
Mejorar la enseñanza de la asignatura, incorporando el abordaje de los casos de jurisprudencia con
herramientas pedagógicas que faciliten su comprensión e interés por los estudiantes, complementando de
tal manera los contenidos teóricos de la materia. Entendemos que la generación y aplicación del
conocimiento se subordina a este objetivo fundamental, puesto que toda referencia teórica no es más que
un conocimiento nominal. De allí que la prosecución del objetivo propuesto afianza el aprendizaje desde la
misma realidad como propósito de estudio.
Estamos convencidos de que el alumno se motiva al involucrarse en la enseñanza mediante estudio del
método de casos, puesto que participa voluntariamente como sujeto pensante, con visión crítica respecto
de las soluciones dadas por la jurisprudencia. La ventaja es mayor todavía al obtenerse con recursos
propios del alumno un enriquecimiento del material inicial propuesto para su debate.
La utilidad de esta labor está dirigida a presentar ante las autoridades de la Universidad en la que nos
desempeñamos las ventajas que presenta en la enseñanza la implementación del estudio por vía del
método de casos e interpretar el perfil propio del alumno de esta institución que egresa, quien incorporará
conocimientos que no se traduzcan en meras fórmulas teóricas, favorezcan su inserción laboral en los

diferentes campos en que puedan desarrollarse el Derecho y que lo prepara frente a los desafíos que le ha
de deparar el ejercicio de la profesión.
3.5 Objetivos Específicos:
Los objetivos instrumentales serán formulados para cada unidad de estudio. Para mejor orientación del
estudiante se recomienda la bibliografía especial que si bien no agota cada temática tiene carácter
orientativo para profundizar determinados aspectos del derecho de los contratos. La visión del caso
concreto constituye un área de estudio significativa y por consecuencia la cita de trabajos doctrinarios y
reseñas o actualización de jurisprudencia tiende a brindar una plataforma básica para la investigación que
la cátedra podrá requerir.
En base a ello se pretende que el alumno logre:











Conocer los orígenes y evolución de esta disciplina y relacionarlos con las demás instituciones del
derecho.
Reconocer el derecho de los contratos civiles y comerciales dentro del ordenamiento jurídico vigente y
rescatar la crisis de atipicidad, con la finalidad de comprender la problemática actual de las relaciones
jurídicas.
Analizar e interpretar con criterios modernos la legislación civil y comercial vigente y las propuestas de
reforma; conocer la opinión de la doctrina reciente y los criterios de la jurisprudencia actualizada.
Reconocer que los contratos civiles y comerciales no constituyen un bloque normativo aislado, de
modo que se pueda comprender la incidencia de otras ramas del derecho en la concepción del
contrato moderno.
Elaborar criterios críticos, siguiendo la evolución del derecho y su relación con la economía. Con ello se
ha de entender la utilidad de cada contrato y su adaptación en tiempos de crisis.
Conocer e interpretar el fenómeno del contrato de consumo.
Capacidad para redactar todo tipo de contratos y adecuar su contenido a cada exigencia.
No conformarse con los textos literales; el derecho vive en la justicia.

3.6 PROGRAMA ANALÍTICO DE CONTENIDOS:
CONTENIDOS
Los contenidos de la materia resultan del programa de enseñanza que se acompaña, y su determinación lo
ha sido en función de la carga horaria asignada y de los objetivos propuestos. Los contenidos comprenden
treinta y cuatro unidades.
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
PARTE GENERAL
UNIDAD I.
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS CONTRATOS. DISPOSICIONES GENERALES.
1. El contrato. Concepto. Antecedentes históricos: Derecho romano. La definición legal. El contrato en la
doctrina. La definición legal del contrato en el Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley 26.994).
Subcontrato. Concepto. El Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley 26.994). Distinción entre convención,
convención jurídica y contrato.
2. Naturaleza jurídica del contrato. Su distinción de la ley, el acto administrativo y la sentencia.
3. El contrato como fenómeno jurídico. Evolución. La función social del contrato. La constitucionalización
del derecho privado y su incidencia en los contratos. La crisis de la tipicidad como modelo clásico. El
fenómeno de la tipicidad social. Nuevas proyecciones de los contratos típicos. La estructura contractual
posmoderna. El principio de la autonomía de la voluntad. Libertad de contratación. Límites. Las cláusulas
abusivas. Efecto vinculante. Facultades de los jueces. Principio de buena fe. Incidencias en particular de las
teorías de la lesión, de la imprevisión y del abuso del derecho. El abuso de posición dominante. La excesiva
onerosidad sobreviniente en supuestos de emergencia económica y social. El estado de necesidad. Ley
23.928. De la convertibilidad a la pesificación. Legislación en materia de Emergencia Pública y régimen

cambiario. La constitucionalización del derecho privado. El Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley
26.994).
Carácter de las normas legales. Prelación normativa. Integración del contrato. Derecho de propiedad.
4. Metodología de los contratos. El Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley 26.994).
5. Unificación de normas civiles y comerciales: la unificación en la doctrina y en el derecho. La legislación
nacional y comparada. La unificación en los proyectos de reforma. El Código Civil y Comercial de La Nación.
(Ley 26.994).
6. El lugar de cumplimiento de los contratos. Reglas generales y particulares.
7. La ley aplicable a la formación y a los efectos de los contratos. Contratos hechos en el extranjero que
producen efectos en el país. Contratos hechos en el país que producen efectos en el extranjero. El conflicto
de leyes.
8. Eficacia temporal de la Ley. La aplicación del Código Civil en situaciones jurídicamente consolidadas. El
artículo 7º del Código Civil y Comercial de La Nación. Consecuencias no agotadas de la relación jurídica. La
adecuación del Código Procesal Civil y Comercial al Código Civil y Comercial de La Nación.
9. Jurisprudencia temática aplicable:
Caso N°1: “BISCIONE, Perla H. c. ALMAGA S.R.L”. ‐ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C:
19/12/2006 ‐ (Casa de comidas ‐ obligación de seguridad ‐ robo ‐ servicio de seguridad privada) ‐ RCyS2007,
841 ‐ DJ2007‐II, 624; Jurisprudencia Argentina, del 13 de junio de 2007, pág. 77 y s., con nota de GHERSI,
Carlos A. “Las empresas y su participación en el mercado”.
Caso N°2: “ZOPPI, María R. c. MEDICUS S.A”. ‐ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K ‐ Fecha:
09/05/2006 ‐ (Abuso del derecho ‐ contrato de adhesión ‐ cumplimiento del contrato ‐ libertad contractual
‐ medicina prepaga) ‐ LA LEY 2006‐C, 824 ‐ RCyS 2006‐VI, 121.
Bibliografía clásica específica.
ALTERINI, Atilio Aníbal: Los pilares del contrato moderno, LA LEY, 26 de mayo de 2008, pág. 1 y s.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General ‐
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo I –Teoría general de los contratos ‐, pág. 35/62. Capítulo
XVIII – El contrato en el derecho contemporáneo‐, pág. 519/556. Capítulo II – Metodología de los contratos‐
pág. 65/86. Capítulo III – Noción y doctrina del contrato ‐, pág. 87/104. Capítulo XX – Mediación y arbitraje
en el ámbito contractual ‐, pág. 639/646.
GASTALDI, José María: Contratos, Tomo I, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires, 1997, Capítulo II –Vélez Sarsfield y
su “Exposición de motivos”, pág. 41/62. Capítulo III – El Código Civil y la Libertad. Vigencia y perdurabilidad
de la obra de Vélez Sarsfield ‐, pág. 65/83. Capítulo IV – Unificación de la legislación civil y comercial.
(Sugerencias para la reforma. Con especial referencia a la doctrina general de los contratos y a las
sociedades civiles)‐, pág. 87/114. Capítulo V – Comparación del contrato con otras figuras jurídicas ‐, pág.
119/143. Tomo II – Capítulo XVI – La autonomía de la voluntad y los contratos internacionales ‐, pág.
143/169.
GHERSI, Carlos A: “La estructura contractual posmoderna”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 3
‐ Contratos modernos ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, agosto 1993, pág. 325/339.
GHERSI, Carlos A: “Las empresas y su participación en el mercado”, Jurisprudencia Argentina, del 13 de
junio de 2007, pág. 87/89.
JUNYENT BAS, Francisco y GARZINO, María CONSTANZA: “Reflexiones sobre la regulación de los contratos
en el proyecto de Código Civil y Comercial. A propósito de la tríada contractual y en especial el contrato de
consumo”, EL DERECHO 250‐761.
Bibliografía actualizada específica:
APARICIO, Juan Manuel: “Contratos en general. Observaciones al Proyecto de Código”, LA LEY 2012‐F, 1213

APARICIO, Juan Manuel: “La imprevisión y la proyectada reforma”, Revista de Derecho Privado y
Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa
Fe, Julio de 2014, pág. 409/428.
BAISTERRA, Marcela I.: “Aspectos constitucionales del Proyecto de Código”, LA LEY 2012‐ F, 1366.
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires, 2015 ‐ Capítulo I – Las disposiciones generales de los contratos en el CCCN ‐, pág. 31/74.
MOSSET ITURRASPE, Jorge: “Contratos en general. Principios y valores comprometidos en la contratación”,
Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en general”,
Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, Julio de 2014, pág. 45/96.
PICASSO, Sebastián: “La unificación en la responsabilidad contractual y extracontractual en el Código Civil y
Comercial de La Nación” LA LEY, Supl. Especial Nuevo Código Civil y Comercial 2014 (noviembre),
17/11/2014, 151. Cita On line: AR/DOC/3926/2014.
PIZARRO, Ramón D.: “La teoría de la imprevisión en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”,
Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015,
273 – cita on line: AR/DOC/388/2015.
ROIMAN, Horacio – CHIAVASSA, Eduardo Néstor: “Efectos de la quiebra sobre los contratos. Influencia de la
unificación”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en
general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, Julio de 2014, pág. 283/311.
SAUX, Edgardo Ignacio: “Contratos en general. Disposiciones generales. Definición. Libertad de
contratación. Efecto vinculante. Facultades de los jueces. Breves referencias al Proyecto de Código Civil y
Comercial unificado del año 2012”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática
contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, Julio de 2014, pág. 11/43.
STIGLITZ, Rubén S.: “Nuevos temas incorporados a la teoría general del contrato en el Código Civil y
Comercial de la Nación”; Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos
2015 (febrero), 25/02/2015, 1 – cita on line: AR/DOC/4738/2014.
STIGLITZ, Rubén S.: “Un nuevo orden contractual en el Código Civil y Comercial de La Nación”, LA LEY, 15 de
octubre de 2014, págs. 1 y s.
UNIDAD II.
CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS. ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS.
1. Categorías de contratos. Distintos criterios. Categorías de contratos en la doctrina y legislación
comparada. La clasificación formulada en el Código Civil y Comercial de La Nación. Categorías no
enunciadas.
2. Utilidad de la clasificación. Ventajas e inconvenientes de la tipificación legal. Función y clasificación. El
propósito económico social. El Código Civil y Comercial de La Nación (Ley 26.994).
3. Los elementos de los contratos. Presupuestos de validez del contrato.
4. La distinción tradicional: elementos esenciales, naturales y accidentales.
5. Determinación de los elementos esenciales. La combinación de elementos de distintos contratos.
6. Jurisprudencia temática aplicable:
Caso N°1: “R. P., O. A. y otro v. T., A. C. y otro” ‐ C. Nac. Com., sala D ‐ Fecha: 30/04/2009 ‐ (Locación de
Servicios ‐ Incumplimiento y responsabilidad del locador ‐ Alquiler de uso de salón y servicio de catering ‐
Deficiencia en el aire acondicionado ‐ Daño moral) ‐ Publicado: SJA 23/9/2009.
Bibliografía clásica específica:

GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General ‐
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo IV –Clasificación de los contratos‐, pág. 59/83. Capítulo
III – Elementos de los contratos ‐, pág. 107/136.
GASTALDI, José María: Contratos, Tomo I, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires 1997, Capítulo VI – Contratos
unilaterales y bilaterales ‐, pág. 145/160. Capítulo VII – Contratos nominados e innominados (Típicos y
atípicos)‐, pág. 163/204.
Bibliografía actualizada específica:
APARICIO, Juan Manuel: Contratos en general. Observaciones al Proyecto de Código, LA LEY 2012‐F, 1213.
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo II – Clasificaciones. Presupuestos y elementos de los contratos ‐, pág. 77/95.
GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L.: “Clasificación de los contratos en el código de Vélez y en el Proyecto del
año 2012”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en
general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, julio de 2014, pág. 313/348.
UNIDAD III.
FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
1. El consentimiento. Concepto. Exteriorización del consentimiento. Voluntad y voluntad declarada. La
regulación legal. El Código Civil y Comercial de La Nación (Ley 26.994).
2. Los términos del consentimiento. A) La oferta. Concepto. Requisitos de validez y eficacia jurídica de la
oferta. Invitación a ofertar. Vigencia de la oferta. Fuerza obligatoria de la oferta. Retractación y caducidad
de la oferta. Contrato plurilateral. B). La aceptación. Concepto. Requisitos de la aceptación expresa.
Aceptación tácita. Modalidades de la aceptación de determinadas ofertas. Perfeccionamiento. Retractación
de la aceptación. Acuerdo parcial. Recepción de la manifestación de voluntad.
3. Contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Definición. Requisitos. Cláusulas
particulares. Interpretación. Cláusulas abusivas. Control judicial de las cláusulas abusivas.
4. Tratativas contractuales. Libertad de negociación. Deber de buena fe. Deber de confidencialidad. Cartas
de intención.
5. Contratos preliminares. Disposiciones generales. Promesa de celebrar un contrato. Contrato de opción.
6. Pacto de preferencia y contrato sujeto a conformidad. Pacto de preferencia. Efectos. Contratos sujetos a
conformidad.
7 Vicios del consentimiento. Aplicación de los principios generales. Terminología. a) Ignorancia y error:
concepto, caracteres, clasificación y efectos. Carácter de la nulidad: posibilidad de alegarla. Cesación. b)
Dolo: concepto, clasificación y efectos. Carácter de la nulidad: posibilidad de alegarla. Cesación. La
reticencia dolosa y el deber de información: aplicaciones. c) De los hechos producidos por la fuerza y el
temor. Consecuencias. d) Los vicios de los actos jurídicos: la simulación. g) El fraude en los actos jurídicos.
h) Violencia: concepto y efectos. Temor reverencial. Lesión subjetiva‐objetiva: regulación legal. Elementos
subjetivo y objetivo. La presunción de aprovechamiento. Acciones: legitimados activo y pasivo. La opción.
Efectos.
8. Jurisprudencia temática aplicable:
Caso N°1: “BERTOIA, Mario R. J. c. FEDERICO, Tomaso” ‐ Tribunal Colegiado de Responsabilidad Civil
Extracontractual Nro. 4 de Santa Fe ‐ Fecha: 19/05/1992 ‐ (Buena fe ‐ compraventa ‐ conducta diligente ‐
doctrina de los actos propios ‐ iura novit curia ‐ obligación de medios ‐ precontrato ‐ responsabilidad
contractual ‐ responsabilidad extracontractual ‐ responsabilidad precontractual) ‐ Publicado en: LALEY
1993‐C, 92, con nota de BREBBIA, Roberto H., “Responsabilidad precontractual en un caso de daño
producido durante las preliminares de una compraventa”, LA LEY, 1993‐C, 92.
Caso N°2: “MUSSA Nadia Yamila c/ IDEAS DEL SUR S.A. S/ Daños y Perjuicios” – Cámara Nacional en lo Civil
– Sala M – 13/11/2007 – (Responsabilidad precontractual) ‐ Publicado en EL DIAL ON LINE el 10/04/2008.

Caso N°3: “BORAGNO Cristian Edgardo c/ DRAGOUN Jorge y otros/ Daños y Perjuicios” ‐ Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I – Depto. Judicial de La Matanza – RSD: 25/04, Sentencia del 9 de
septiembre de 2004. – (Derecho del Consumidor – Publicidad Contrato de Enseñanza).
Caso N°4: “AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. c. DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR” ‐ Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V Fecha: 28/09/2005 (Ley de
defensa del consumidor ‐ líneas aéreas ‐ oferta al público ‐ sanción) ‐ Publicado en: LALEY ONLINE.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General ‐
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo VI –El Consentimiento en los contratos ‐, pág. 147/224.
Bibliografía actualizada específica:
APARICIO, Juan Manuel: Contratos en general. Observaciones al Proyecto de Código, LA LEY 2012‐F, 1213.
BREBBIA, Roberto H., Responsabilidad precontractual en un caso de daño producido durante las
preliminares de una compraventa, LA LEY, 1993‐C, 92.
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo III – El consentimiento en los contratos ‐.
Bibliografía clásica específica.
SANTARELLI, Fulvio Germán: “La formación del consentimiento contractual la oferta y aceptación”;
Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015,
83 – cita on line: AR/DOC/460/2015.
SOZZO GONZALO: “La formación del contrato en el Proyecto 2012 de Código Civil y Comercial de la Nación.
Su comparación con el Código Civil vigente”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1,
“Problemática contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, julio de 2014, pág.
97/145.
STIGLITZ, Rubén S.: “Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y contratos a
distancia”, Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero),
25/02/2015, 255 – cita on line: AR/DOC/4736/2014.
STIGLITZ, Rubén S.: “Formación del consentimiento”, Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 33 – cita on line: AR/DOC/4737/2014.

UNIDAD IV.
INCAPACIDAD E INHABILIDAD PARA CONTRATAR.
1. Capacidad para contratar. Concepto. Inhabilidades para contratar. Inhabilidades especiales.
2. Régimen de los contratos celebrados por incapaces. Capacidad para celebrar pequeños contratos.
Carácter de la nulidad. Efectos de la nulidad del contrato. Legitimación. Efectos.
3. Ley que rige la capacidad para contratar.
4. La representación. Origen. Noción. Efectos. Exceso o abuso de poder. Representación sin poder.
Incidencia de la Ley 26.579 sobre mayoría de edad. El Código Civil y Comercial de La Nación.
5. Contrato a nombre de tercero sin su autorización. Contrato con persona a designar. Contrato consigo
mismo.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I, Parte General,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo VII ‐Capacidad para contratar ‐, pág. 227/254.

D´ANTONIO, Daniel Hugo, La Ley 26.579 – Mayoría de edad – y la capacidad de los menores, Rubinzal‐
Culzoni Editores, Santa Fe 2010.
DE LORENZO, Miguel Federico: “Aspectos problemáticos del régimen de los actos patrimoniales celebrados
por insanos”, LA LEY, 8 de octubre de 2008, pág. 1 y s.
VITOLO, Daniel Roque, “Capacidad de los menores para ejercer el comercio”, en D´ANTONIO, Daniel Hugo,
La Ley 26.579 – Mayoría de edad – y la capacidad de los menores, Sección Sexta – La Ley 26.579 y la
capacidad comercial de los menores ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, pág. 315 y s.
Bibliografía actualizada específica:
ACEVEDO, Marino: “Incapacidad e inhabilidad para contratar”, Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 95 – cita online: AR/DOC/386/2015
BERIZONCE, Roberto Omar: “Los procesos de restricción a la capacidad en el Proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2013‐1, “Proyecto de Código Civil y
Comercial – Actos procesales”; Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, mayo de 2013, pág. 195/210.
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo II – Clasificaciones. Presupuestos y elementos de los contratos ‐, pág. 77/95.
UNIDAD V.
OBJETO, CAUSA Y CONTENIDO.
1. Objeto del contrato. Concepto. Aplicación de los principios generales: Prestaciones, bienes y hechos.
2. Requisitos del objeto. Posibilidad física y jurídica. Objetos prohibidos. Determinación del objeto.
Determinación por un tercero.
3. Los casos particulares: Bienes existentes y futuros. Bienes ajenos. Bienes litigiosos, gravados, o sujetos a
medidas cautelares. Herencia futura. Contratos de larga duración.
4. La causa: debate doctrinario. Distintas teorías. Distinción entre causa y objeto.
5. Funciones asignadas a la noción de causa. Disposiciones generales. Necesidad. Presunción de causa.
Causa falsa. Causa ilícita. .
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato ‐ ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo VIII – Objeto de los contratos ‐, pág. 257/270. Capítulo IX
– La causa en los contratos ‐, pág. 275/292.
GASTALDI, José María: Contratos, Tomo I, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires 1997, Capítulo X – La teoría de la
causa (fin) y su relación con la “frustración del fin del contrato”‐, pág. 215/234.
Bibliografía actualizada específica:
BENAVENTE, María Isabel: “El objeto del contrato en el Código Civil y Comercial de la Nación.”, Publicado
en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 103 – cita
online: AR/DOC/390/2015.
CORNET, Manuel – TINTI, Guillermo P. B.: “La causa en el contrato”, Revista de Derecho Privado y
Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, pág.
205/241
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo II – Clasificaciones. Presupuestos y elementos de los contratos ‐, pág. 77/95.

MARINO, Abel E.: “La causa de los actos jurídicos”, Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 115 – cita online: AR/DOC/410/2015.
UNIDAD VI.
FORMA DE LOS CONTRATOS.
1. Forma de los contratos. Concepto. Metodología. Aplicación de los principios generales. El principio de la
libertad de formas. La forma como solemnidad, como prueba y como recaudo de publicidad.
Modificaciones del contrato.
2. Exigencia de forma escrita. Contratos que deben ser otorgados por escritura pública. Otorgamiento
pendiente del instrumento. Efectos de su omisión. La interpretación de la forma. El debate en la cesión de
derechos hereditarios.
3. Demanda por escrituración. Facultades del juez. Jurisprudencia. Nuevo texto de la ley positiva.
4. Jurisprudencia temática aplicable:
Caso N°1: “CAZES DE FRANCINO, Amalia c. RODRÍGUEZ CONDE, Manuel” ‐ Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, en pleno ‐ Fecha: 03/10/1951 ‐ (Escrituración – facultades de los jueces) ‐ Publicado en: LA
LEY64, 476;
Caso N°2: “O., D. C. c. S. F., J. I.” ‐ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I, 07/07/2005 ‐
(Aceptación de la donación ‐ Acto de disposición ‐ divorcio vincular – donación ‐ escritura pública ‐ menor ‐
nulidad del acto jurídico ‐ obligaciones de los padres ‐ revocación de la donación)‐ Publicado en LA LEY
2006‐B, 277, con nota de Augusto C. Belluscio ‐ LA LEY 2006‐B, 278.
Caso N°3: “SCANDAR, Héctor Antonio s/ Sucesión” ‐ Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial de La Matanza, Sala I – RSI: 139/02 – Folio:432 – Sentencia del 27 de Diciembre de
2002;
Caso N°4: “ORGE MARTÍNEZ, Jesús y otro c/ MARTÍNEZ María suc.” – Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires – 19/10/1993 – (compraventa‐ contrato – firma – firma a ruego – funcionario
público – principio de prueba por escrito – impresión digital – valor probatorio) Publicado en LA LEY 1994 –
D, 477.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General ‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo X – La forma de los contratos ‐, pág. 295/322.
Bibliografía actualizada específica:
ANDRADA, Alejandro Dalmasio: “Forma y prueba de los contratos”, Revista de Derecho Privado y
Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa
Fe, julio de 2014, págs. 187/204
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo IV – Forma y prueba de los contratos ‐, pág. 129/136
UNIDAD VII.
PRUEBA DE LOS CONTRATOS.
1. Prueba de los contratos. Concepto. Metodología. El régimen de la prueba y el sistema constitucional
argentino.
2. Medios de prueba de los contratos. El Código Civil y Comercial de La Nación. Medios de prueba
receptados por doctrina y normativa procesal. Regulación legal de cada medio de prueba. Su valor
probatorio. El principio de la carga dinámica de la prueba.
3. Relación entre forma y prueba. Prueba de los contratos formales. Prueba de la conexidad contractual.
Imposibilidad de obtener la prueba requerida. Principio de prueba instrumental. Contrataciones por fax y
por email. Interpretación. Principio de ejecución. Efectos del instrumento privado que modifica el
contenido de un instrumento público.
4. La Prueba de los contratos celebrados por medios electrónicos.

5. Jurisprudencia temática aplicable:
Caso N°1: “BORAGNO Cristian Edgardo c/ DRAGOUN Jorge y otros/ Daños y Perjuicios” ‐ Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I – Depto. Judicial de La Matanza – RSD: 25/04, Sentencia del 9 de
septiembre de 2004. – (Derecho del Consumidor – Publicidad Contrato de Enseñanza);
Caso Nº 2: “MORDASEWICZ, Alejandro Sigifredo c/ PÉREZ, Roxana Marcela s/ Cobro de Pesos” ‐ SCBA, Ac.
82.756, del 6/11/2002, JUBA B 26530) – (Principio de prueba por escrito. Contrato de Mutuo);
Caso N°3: “LEONE, Jorge Néstor c. MAQUIEIRA, Jorge Sabino s/cobro de sumas de dinero” ‐ CNCiv., Sala I,
11/08/2005.‐ (Mutuo: Prueba: correo electrónico; admisibilidad como medio probatorio; requisitos). ED,
216‐365 [Publicado en 2006].
Caso N°4: “BUNKER DISEÑOS S.A. c. IBM ARGENTINA S.A” – Cám. Nac. Com., Sala D, 02/03/2010 – (Correo
electrónico – Validez como medio de prueba) – Publicado en LALEY, 24 de Agosto de 2010, pág. 5/6 con
nota de José Fernando Márquez ‐“Valor Probatorio de los Correos Electrónicos” y LALEY, 20 de Septiembre
de 2010, pág.9 con nota de Gustavo Calvinho. “La Prueba de los Correos Electrónicos”.
Bibliografía clásica específica.
CALVINHO, Gustavo: La Prueba de los Correos Electrónicos, LA LEY, 20 de septiembre de 2010, pág.9.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General ‐
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XI – Prueba de los contratos‐, pág. 325/341.
MÁRQUEZ, José Fernando: “Valor probatorio de los correos electrónicos”, LA LEY, 24 de agosto de 2010,
pág. 6.
Bibliografía actualizada específica:
ANDRADA, Alejandro Dalmacio: “Forma y prueba de los contratos”, Revista de Derecho Privado y
Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa
Fe, Julio de 2014, págs. 187/204.
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo IV – Forma y prueba de los contratos ‐, pág. 129/136.
KAMINKER, Mario E.: “Fuentes y medios de prueba en el Proyecto de Código Civil y Comercial”, Revista de
Derecho Privado y Comunitario, 2013‐1, “Proyecto de Código Civil y Comercial – Actos procesales”;
Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, mayo de 2013, pág. 61/73.
KIELMANOVICH, Jorge L.: “Algunas reflexiones en torno a la teoría de la carga dinámica en el Anteproyecto
del Código Civil y Comercial de La Nación”. Códigos Errepar. Erreius on line. Setiembre 2012.
PEYRANO, Jorge W.: “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas en el Proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación”; Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2013‐1, “Proyecto de Código Civil y
Comercial – Actos procesales”; Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, mayo de 2013, pág. 75/83.
SCOTTI, Luciana B.: “De los contratos celebrados por medios electrónicos a la luz del derecho vigente y del
Proyecto de Código Civil y Comercial de La Nación”. Códigos Errepar. Erreius on line. Noviembre 2013.
UNIDAD VIII.
EFECTOS DE LOS CONTRATOS.
1. Efectos entre partes. Efecto relativo. Regla general. Parte del contrato.
2. Efectos con relación a los sucesores universales y particulares. Distinción entre herederos y herederos de
cuota. Los sucesores particulares. Las obligaciones propter rem.
3. Efectos con relación a terceros. Principio del efecto relativo. Excepciones. Incorporación de terceros al
contrato. Los terceros acreedores. Contratación a nombre de terceros. Promesa del hecho de tercero.

Estipulación a favor de tercero. Relaciones entre las partes. Contrato para persona a designar. Contrato por
cuenta de quien corresponda.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General ‐
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XII – Efectos de los contratos ‐, pág. 343/375.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General ‐
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XV– Lugar de cumplimiento y ley aplicable a los
contratos”. pág. 437/452.
Bibliografía actualizada específica:
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo V – Efectos de los contratos ‐, pág. 139/151.
SOZZO, Gonzalo: “El fenómeno de la incorporación de terceros al contrato”; Publicado en: Supl. Esp. Nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 131 – cita on line:
AR/DOC/427/2015.
UNIDAD IX.
EFECTOS PARTICULARES DE LOS CONTRATOS.
1) Efectos particulares de los contratos bilaterales.
1.1. Suspensión del cumplimiento y fuerza mayor. Suspensión del cumplimiento. Régimen y casos de
aplicación. Fundamento jurídico: distintas teorías. Naturaleza jurídica. Diferencia con el derecho de
retención. Condiciones de aplicación. Carga de la prueba. Tutela preventiva.
1.2. La señal o arras: concepto y función. Disposiciones generales del Código Civil y Comercial. Modalidad.
La cláusula “como seña y a cuenta de precio”. Principio de ejecución.
2) Efectos propios de los contratos onerosos.
2.1. Obligación de saneamiento. Sujetos responsables. Garantías comprendidas en la obligación de
saneamiento. Adquisición a título gratuito. Disponibilidad. Interpretación de la supresión y de la
disminución de la responsabilidad por saneamiento. Casos en que se las tiene por no convenidas.
Responsabilidad por saneamiento. Responsabilidad por daños. Pluralidad de bienes. Pluralidad de sujetos.
Ignorancia o error.
2.2. Responsabilidad por evicción. Contenido de la responsabilidad por evicción. Exclusiones. Citación por
evicción. Gastos de defensa. Cesación de la responsabilidad. Régimen de las acciones. Prescripción
adquisitiva.
2.3. Responsabilidad por vicios ocultos. Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos. Ampliación
convencional de la garantía. Exclusiones. Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos. Caducidad de
la garantía por defectos ocultos. Régimen de las acciones. Defecto subsanable. Pérdida o deterioro de la
cosa.
3) Jurisprudencia temática aplicable:
Caso N°1: “ACEBEDO Marcelo Guillermo c/ SAMPRAD S.A.” ‐ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Sala L – 07/10/2008 (Acción quanti minoris – compraventa – vicio redhibitorio) – Publicado en LALEY ON
LINE;
Caso N°2: “MENDEZ Roberto c/ PERRUPATO de Ferrara, Antonia” ‐ Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, en pleno – 29/12/1951 – (contrato – escrituración – mora – precio – principio de ejecución – seña).
Publicado en Colección de Análisis Jurisprudencial Contratos Civiles y Comerciales – Ricardo Luis Lorenzetti,
169 – LALEY 65, 719;
Caso N°3: “CONTI, German E. v. D’ARC LIBERTADOR” ‐ C. Nac. Civ., sala F ‐ Fecha: 26/02/2010 (contratos ‐
Vicios redhibitorios ‐ Requisitos ‐ Venta de un vehículo usado ‐ Desperfectos mecánicos ‐ Prueba ‐ Vicios
ocultos Daños y perjuicios) – Publicado en J.A. ON LINE.
Bibliografía clásica específica.

CABULI, Ezequiel: El Uso Abusivo del Pacto Comisorio – Una Excusa para no cumplir – LA LEY, 12 de marzo
de 2010, pág.6.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General ‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XIII– Efectos particulares de los contratos bilaterales‐,
pág. 377/413. Capítulo XIV – Efectos de los contratos onerosos ‐, pág. 419/435.
GASTALDI, José María: Contratos, Tomo II, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires 1998, Capítulo XII –Seña, señal o
arras ‐, pág. 7/57. Capítulo XIII –Pacto comisorio ‐, pág. 59/95.
Bibliografía actualizada específica:
BARBON LACAMBRA, José A.: “La suspensión de cumplimiento contractual en el Proyecto de Código Civil y
Comercial”. Códigos Errepar. Erreius on line. Agosto 2013.
COMPIANI, María Fabiana: “La seña en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, Publicado en: Supl.
Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 183 – cita on line:
AR/DOC/236/2015
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo VII ‐Efectos particulares ‐, pág. 173/186
LOVECE, Graciela: “La obligación de saneamiento. Responsabilidad por evicción y vicios redhibitorios o
vicios ocultos”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en
general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, julio de 2014, pág. 243/266.
NICOLAU, Noemí L.: “La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación”; Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 145 – cita online: AR/DOC/429/2015.
SAGARNA, Fernando Alfredo: “La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la
Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor”,
Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015,
159 – cita online: AR/DOC/181/2015.

UNIDAD X
INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS. CALIFICACIÓN. INTEGRACIÓN.
1. Interpretación. Concepto. Interpretación de la ley. Interpretación de los actos jurídicos. Interpretación de
los contratos.
2. Naturaleza jurídica de las normas de interpretación. Destinatarios. Consecuencias prácticas.
3. La interpretación de los contratos en el derecho positivo argentino. Intención común. La buena fe en la
interpretación de los contratos. Interpretación restrictiva. Significado de las palabras. Interpretación
contextual. Fuentes de interpretación. Principio de conservación. Protección de confianza. Expresiones
oscuras.
4. Calificación del contrato.
5. Integración de los contratos. Modo de realizarla. Interpretación integradora. La publicidad como fuente
heterónoma de integración del contrato.
6. Jurisprudencia temática aplicable:
Caso N°1: “BORAGNO Cristian Edgardo c/ DRAGOUN Jorge y otros/ Daños y Perjuicios” ‐ Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I – Depto. Judicial de La Matanza – RSD: 25/04, Sentencia del 9 de
septiembre de 2004 – (Derecho del Consumidor – Publicidad Contrato de Enseñanza).

Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato ‐ ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XV – Interpretación de los contratos ‐, pág. 437/450.
GASTALDI, José María: Contratos: Tomo II, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires 1998, Capítulo XIV –La
interpretación de los contratos y la regla favor debitoris ‐, pág. 99/124. Capítulo XXII – Cuestiones
interpretativas en torno a la ley 23.928‐, pág. 281/301.
Bibliografía actualizada específica:
BARBAROSCH, Eduardo: “La interpretación en el Proyecto de Código”, LA LEY 2012‐F, 1304.
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo VI – Interpretación de los contratos ‐, pág. 153/170.
LAJE, Alejandro: Criterios para la interpretación del derecho en el Proyecto de Código Civil y Comercial, LA
LEY 2012‐D, 1384.
LORENZETTI, Ricardo L.: “La interpretación de los contratos”, Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 191 – cita on line: AR/DOC/237/2015.
MÜLLER, Enrique C.: “La interpretación del contrato. El subcontrato”, Revista de Derecho Privado y
Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa
Fe, julio de 2014, pág. 147/163.
ROIMAN, Horacio – CHIAVASSA, Eduardo Néstor: “Efectos de la quiebra sobre los contratos. Influencia de la
unificación”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en
general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, julio de 2014, pág. 283/311.

UNIDAD XI.
SUBCONTRATO. CONTRATOS CONEXOS.
1. Subcontrato. Definición. Disposición general. Acciones del subcontratado. Acciones de la parte que no ha
celebrado el subcontrato.
2. Contratos conexos. Definición. Interpretación. Efectos.
Bibliografía clásica específica.
NICOLAU, Noemí Lidia: “Algunas cuestiones en torno a los contratos conexos, con especial referencia a la
subcontratación y a las cadenas contractuales dependientes e independientes”, Revista de Derecho Privado
y Comunitario, 2007‐2, “Contratos Conexos”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre de 2007, pág.
205 y s.
VENINI, Juan Carlos: “Los contratos conexos y la lesión subjetiva”, Revista de Derecho Privado y
Comunitario, 2007‐2, “Contratos Conexos”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre de 2007, pág. 49 s.
Bibliografía actualizada específica:
ARMELLA, Cristina N.: “Contratos conexos”, Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 203 – cita on line: AR/DOC/404/2015.
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo VIII – El subcontrato y los contratos conexos ‐, pág. 191/193.
UNIDAD XII.

EXTINCIÓN, MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CONTRATO.
1. Introducción. La extinción de los contratos. Concepto. El cumplimiento como modo normal de extinción.
Modos que frustran el efecto esperado. Causas originarias: nulidad. Concepto. Especies. Nulidad e
inexistencia. Causas sobrevinientes: a) Imposibilidad de cumplimiento. b) Modos extintivos propiamente
dichos. Enumeración.
2. Rescisión bilateral. Concepto. Efectos. Extinción por declaración de una de las partes.
3. Disposiciones generales para la extinción por declaración de una de las partes. Operatividad de los
efectos de la extinción por declaración de una de las partes. Restitución en los casos de extinción por
declaración de una de las partes. Contrato bilateral. Reparación del daño.
4. Revocación. Concepto. Efectos. Casos de revocación en el Código Civil y Comercial. Revocación y
rescisión unilateral.
5. Resolución. Concepto. Caracteres. Terminología y método del Código Civil y Comercial de La Nación.
Resolución total o parcial. Configuración del incumplimiento. Conversión de la demanda por cumplimiento.
Cláusula resolutoria expresa. Cláusula resolutoria implícita. Presupuestos de la resolución por cláusula
resolutoria implícita. Resolución por ministerio de la ley. La teoría de la imprevisión. Fundamentos jurídicos.
Resolución y lesión. Diferencia y efectos. Resolución y abuso del derecho.
6. Frustración de la finalidad. Concepto. Caracterización. Orígenes de la teoría. El derecho Ingles.
Requisitos. Comparación con otros institutos: frustración e imprevisión; frustración e imposibilidad de
cumplimiento; frustración y caso fortuito o fuerza mayor. La frustración del contrato y la pesificación.
Efectos: resolución. Inserción de la teoría en el derecho argentino.
7. Jurisprudencia temática aplicable:
Caso N°1: “MASCHIO, Florentina E. c. ROCENA, Jorge C. y otra” ‐ Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Morón, sala II ‐ Fecha: 08/05/1997 ‐ (Abuso del derecho ‐ compraventa ‐ contrato ‐
interpretación ‐ ley ‐ pacto comisorio) ‐ Publicado en: LLBA1999, 87.
Caso N°2: “RUIZ Raimundo Mario c/ MARIANETTI Daniel y Gutiérrez Teresa s/ Daños y Perjuicios” – Cámara
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I – Depto. Judicial de La Matanza – RSD: 26/05, Sentencia del 1
de diciembre de 2005. – (Pacto comisorio – Resolución de contrato).
Caso N°3: “CARPINTERO, María de los Ángeles c. Sistemas de Encuadernación S.A” – Cám. Nac. Civ., Sala M,
17/12/2009 – Publicado en LALEY, 12 de Marzo de 2010, pág.6, con nota de Ezequiel Cabuli “El Uso Abusivo
del Pacto Comisorio – Una Excusa para no cumplir” ‐ LALEY, 12 de Marzo de 2010, pág.6.
Bibliografía clásica específica.
GASTALDI, José María: Contratos, Tomo II, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires 1998, Capítulo XII –Seña, señal o
arras ‐, pág. 7/57.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo I – Parte General ‐
Editorial Universidad, Buenos Aires, 1998, Capítulo XVII– La extinción de los contratos‐, pág. 479/515.
GASTALDI, José María: Contratos, Tomo II, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires 1998, Capítulo XIV –Extinción ‐,
pág. 134/141.
Bibliografía actualizada específica:
APARICIO, Juan Manuel: “La frustración del fin del contrato”, Revista de Derecho Privado y Comunitario,
2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, Julio de
2014, pág. 165/186.
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo IX – La extinción, modificación y adecuación de los contratos – pág. 195/217.
GARRIDO CORDOBERA, Lidia M. R.: “La extinción, modificación y adecuación de los contratos”, Publicado
en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 213 – cita
on line: AR/DOC/432/2015.

LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P., La frustración de la causa fin del contrato, LA LEY, 24 de febrero de 2014, pág.
1 y s.
LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P.: “La frustración de la causa fin del contrato en el Código Civil y Comercial de la
Nación”; Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero),
25/02/2015, 283 – cita online: AR/DOC/387/2015.
PITA, Enrique Máximo: “Ineficacia sobreviniente del contrato (rescisión, revocación y resolución)”, Revista
de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐
Culzoni Editores, Santa Fe, julio de 2014, pág. 349/384.
UNIDAD XIII.
CONTRATOS DE CONSUMO.
1. Relación de consumo. Consumidor. Contrato de consumo. Interpretación y prelación normativa.
Interpretación del contrato de consumo. Contratos por adhesión y de consumo: distintas clasificaciones.
Normas aplicables a los contratos discrecionales y de consumo. Efectos de la calificación de un contrato
celebrado por adhesión o cláusulas predispuestas. Protección de los intereses económicos de los
consumidores. Garantías. Los derechos de los consumidores: La Ley 24.240 y su actualización por Ley
26.361.
2. Formación del consentimiento. Prácticas abusivas. Ámbito de aplicación. Libertad de contratar. Prácticas
abusivas de comercialización. Trato digno. Trato equitativo y no discriminatorio.
3. Información y publicidad dirigida a los consumidores. Información. Publicidad. Acciones. Efectos de la
publicidad.
4. Modalidades especiales. Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. Contratos
celebrados a distancia. Utilización de medios electrónicos. Información sobre los medios electrónicos.
Oferta por medios electrónicos. Lugar de cumplimiento. Revocación. Deber de informar el derecho a la
revocación. Forma y plazo para notificar la revocación. Efectos del ejercicio del derecho de revocación.
Imposibilidad de devolución. Gastos. Excepciones al derecho de revocar.
5. Cláusulas abusivas. Normas aplicables. Control de incorporación. Regla general. Situación jurídica
abusiva. Límites. Control judicial..
6. Jurisprudencia temática aplicable:
Caso Nº 1: “R., S.M. c/ CEMIC” ‐ Cámara Nacional Federal Civil y Comercial, Sala II, 31/08/2010, LALEY ON
LINE, con nota de GARAY, Oscar Ernesto: “De la vejez, la medicina prepaga, las cláusulas abusivas y un fallo
acertado”.
Caso N°2: “GUDAUSKAS, Sandra Rosa y otro c. ALBA S.A. y otro”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, sala D ‐ Fecha: 25/03/2008 ‐ (cumplimiento del contrato ‐ defensa del consumidor ~ interpretación
contractual ‐ oferta ~ pacto comisorio tácito ~ publicidad) ‐ Publicado en: LA LEY ON LINE.
Caso N°3: “AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. c. DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR” ‐ Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V Fecha: 28/09/2005, (consumidor
~ defensa del consumidor ~ líneas aéreas ~ multa ~ oferta al público ~ sanción) ‐ Publicado en LA LEY ON
LINE.
Caso N°4: “LITREN Luis Nicolás c/ CENCOSUD S.A. (EASY) s/ Daños y perjuicios – inc. contractual” ‐ Cámara
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I – Depto. Judicial de La Matanza – RSD:63/10, Sentencia del 14
de diciembre de 2010. – (Derecho del consumidor).
Caso N°5: “DAMNIFICADOS FINANCIEROS ASOCIACIÓN CIVIL PARA SU DEFENSA v. LEHMAN BROTHERS” ‐ C.
Nac. Com., sala E ‐ Fecha: 17/02/2010, (derecho del consumo ‐ asociaciones de consumidores, legitimación
procesal, derechos de incidencia colectiva, Concepto Restitución de inversiones, Deber de cada
damnificado de accionar individualmente) ‐ Publicado: SJA 4/8/2010.
Caso Nº 6: “MACHINANDIARENA HERNÁNDEZ, Nicolás c/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA” ‐ Cámara 1ª Civil y
Comercial de Mar del Plata, Sala II, 27/05/2009, LA LEY ON LINE: (AR/JUR/14126/2009). (Daño Moral –
Daño Punitivo (multa civil).
Caso Nº 7: “RUEDA, Daniela c/ CLARO AMX ARGENTINA S. A.” ‐ Cámara Civil y Comercial de Rosario, Sala II,
29/07/2010, LA LEY ON LINE, 29 de noviembre de 2010, pág. 8 y s., con nota de ÁLVAREZ LARRONDO,

Federico M.: “Los daños punitivos y su paulatina y exitosa consolidación”. (Daño punitivo. Contrato de
telefonía celular).
Bibliografía clásica específica.
ÁLVAREZ LARRONDO, Federico M.: Los daños punitivos y su paulatina y exitosa consolidación, La Ley, 29 de
noviembre de 2010, pág. 8 y s.
COLOMBRES, Fernando Matías: Los daños punitivos en la ley de defensa del consumidor, La Ley, 16 de
septiembre de 2008, pág. 1 y s.
CORREA, José Luis: Acciones de incidencia colectiva. Modificación de la ley de defensa del consumidor, La
Ley, 12 de noviembre de 2008, pág.1 y s.
GARAY, Oscar Ernesto: De la vejez, la medicina prepaga, las cláusulas abusivas y un fallo acertado, La Ley,
14 de octubre de 2010, pág. 6 y s.
JUNYENT BAS, Francisco y DEL CERRO, Candelaria: Aspectos procesales en la ley de defensa del consumidor,
La Ley del 14 de junio de 2010, pág. 1 y s.
LAFUENTE, Jesús A.: El “daño directo” en la ley de defensa del consumidor, La Ley, 12 de agosto de 2008,
pág. 1 y s.
LOVECE, Graciela Isabel: Los daños punitivos en el derecho del consumidor, La Ley, 8 de julio de 2010, pág. 1
y s.
Bibliografía actualizada específica:
CASTRO, Paula A.: “El impacto del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación en el derecho de los
consumidores. La figura del “daño punitivo”; Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2013‐1, “Proyecto
de Código Civil y Comercial – Actos procesales”; Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, mayo de 2013, pág.
367/390.
CHOUELA, Gabriel J.: “Las cláusulas abusivas en el Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado”. Códigos
Errepar. Erreius on line. Junio 2013.
GARRIDO CORDOBERA, Lidia: Incidencias del Código Civil y Comercial –Contratos en general – Hammurabi,
Buenos Aires 2015 ‐ Capítulo X – El derecho del consumidor y su influencia en el derecho contractual ‐, pág.
219/235.
HERNÁNDEZ, Carlos A.: “El contrato por adhesión en el Código Civil y Comercial de la Nación”; Publicado en:
Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 51 – cita
online: AR/DOC/428/2015.
JUNYENT BAS, Francisco y GARZINO, María CONSTANZA: “Reflexiones sobre la regulación de los contratos
en el proyecto de Código Civil y Comercial. A propósito de la tríada contractual y en especial el contrato de
consumo”, EL DERECHO 250‐761.
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “Prácticas abusivas en los contratos de consumo”; Publicado en: Supl.
Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 237 – cita on line:
AR/DOC/392/2015.
LOVECE, Graciela Isabel: “De los daños punitivos a la sanción pecuniaria disuasiva en el Proyecto de
Código”, LA LEY 2012‐D, 1187.

MÁRQUEZ, José Fernando – CALDERÓN, Maximiliano Rafael: “Contratos por adhesión a condiciones
generales en el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012”, Revista de Derecho Privado y Comunitario,
2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, Julio de
2014, pág. 267/282.
SANTARELLI, Fulvio Germán: “El contrato de consumo en el Código Civil y Comercial de la Nación”,
Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015,
223 – cita on line: AR/DOC/471/2015.
STIGLITZ, Gabriel (Director): Defensa de los consumidores de productos y servicios, Ediciones La Rocca,
Buenos Aires, 1994.
STIGLITZ, Gabriel A., “La defensa del Consumidor en el Proyecto de Código”, LA LEY 2012‐F, 793.
STIGLITZ, Gabriel A. “La defensa del consumidor en el Código Civil y Comercial de La Nación” LA LEY, Supl.
Especial Nuevo Código Civil y Comercial 2014 (noviembre), 17/11/2014, 137. Cita On line:
AR/DOC/3858/2014
STIGLITZ, Gabriel‐STIGLITZ, Rubén: Derechos y defensa de los consumidores, Ediciones La Rocca, Buenos
Aires, 1994.
VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A. y AVALLE, Damián: “Reformas a la ley de defensa de los consumidores y
usuarios”, La Ley 2008‐D, 1063.
WAJNTRAUB, Javier H.: “Los contratos de consumo en el proyecto de código civil y comercial de 2012 y en
la ley 24240”; Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐2, “Problemática contractual. Contratos en
particular”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre de 2014, pág. 451/478.

UNIDAD XIV.
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.
1. Responsabilidad contractual y extracontractual: diferencias. La unificación de la responsabilidad
contractual y extracontractual. Responsabilidad por daños derivados del incumplimiento. Daños causados
en ocasión del contrato.
2. Acción preventiva. Legitimación. Sentencia. Punición excesiva. Facultades del juez.
3. Responsabilidad en los contratos de consumo. Servicios riesgosos y productos elaborados. La cuestión en
la Ley de Defensa del Consumidor.
4. Factores de atribución. Factor objetivo. Factores subjetivos. Regla general. Valoración de la conducta.
Relación causal. Tipos de consecuencias. Obligaciones de medio y de resultado.
5. Función resarcitoria: La relación entre la culpa, el dolo y la extensión del resarcimiento. Previsibilidad
contractual y análisis económico. La responsabilidad contractual y el debate entre el resarcimiento pleno y
limitado. Hecho del damnificado. Caso fortuito o fuerza mayor. Hecho de un tercero. Imposibilidad de
cumplimiento. Prueba de los factores de atribución y las eximentes de responsabilidad. Facultades
judiciales. Prueba de la relación de causalidad. Daño resarcible. Concepto de daños. Indemnización.
Requisitos. Reparación plena. Atenuación de la responsabilidad. Dispensa anticipada de la responsabilidad.
Prueba del daño. Prescripción. El daño punitivo. El daño directo.
6. Jurisprudencia temática aplicable:
Causa N°1: “BISCIONE, Perla H. c. ALMAGA S.R.L” ‐ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C ‐
Fecha: 19/12/2006, (casa de comidas ~ confitería ~ daños y perjuicios ~ obligación de seguridad ~ robo ~
servicio de seguridad privada) ‐ Publicado en: RCyS2007, 841 ‐ DJ2007‐II, 624.
Causa N°2: “VALLE DE LAS LEÑAS S.A.”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C ‐ Fecha:
02/06/2009, (concesión comercial ~ daños y perjuicios ~ hospedaje ~ hotelería ~ responsabilidad del dueño

~ responsabilidad objetiva ~ turismo) ‐Publicado en: LA LEY 28/08/2009 con nota de Carlos A. Ghersi
28/08/2009 LA LEY 28/08/2009, 3 28/08/2009.
Causa N°3: “BERTOIA Mario c. Federico, Tomaso” – Tribunal Colegiado de Responsabilidad Civil
Extracontractual N°4 de Santa Fe. – 19/05/1992 – Responsabilidad precontractual – Prueba de una lancha
para una probable compra. Publicado en LALEY 1993 con comentario de Roberto H. Brebbia.
Bibliografía clásica específica.
MOSSET ITURRASPE, Jorge: Responsabilidad por daños. Tomo II “El incumplimiento contractual”, Rubinzal‐
Culzoni Editores, Santa Fe, 1998.
Bibliografía actualizada específica:
CARAMELO, Gustavo: “La regulación de las tratativas contractuales en el Código Civil y Comercial de la
Nación”; Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero),
25/02/2015, 63 – cita on line: AR/DOC/180/2015
GALDÓS, Jorge Mario: “Las funciones de la responsabilidad civil. La supresión de la sanción pecuniaria
disuasiva en el código Civil y Comercial de La Nación” LA LEY, Sup. Especial Nuevo Código Civil y Comercial
2014 (noviembre), 17/11/2014, 137. Cita On line: AR/DOC/3839/2014
KIELMANOVICH, Jorge L.: “Algunas reflexiones en torno a la teoría de la carga dinámica en el Anteproyecto
del Código Civil y Comercial de La Nación”. Códigos Errepar. Erreius on line. Setiembre 2012.
NICOLAU, Noemí Lidia: “Contratos preliminares. La promesa de celebrar y el contrato de opción”, Revista
de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en general”, Rubinzal‐
Culzoni Editores, Santa Fe, Julio de 2014, pág. 385/407.
PICASSO, Sebastián: “La unificación en la responsabilidad contractual y extracontractual en el Código Civil y
Comercial de La Nación” LA LEY, Supl. Especial Nuevo Código Civil y Comercial 2014 (noviembre),
17/11/2014, 151. Cita On line: AR/DOC/3926/2014
TALE, Camilo: “Responsabilidad civil por incumplimiento de contrato: observaciones y propuestas de
modificaciones al Proyecto de Código”, EL DERECHO, 250‐803.
PARTE ESPECIAL.
UNIDAD XV.
COMPRAVENTA
1. Concepto. Definiciones. Caracteres. Aplicación supletoria a otros contratos. Comparación con otras
relaciones jurídicas: cesión, permuta, locación de cosas, dación en pago, donación con cargo, licitación,
contrato de obra. El deber precontractual de información. Naturaleza del contrato. Obligación de vender.
2. La compraventa y la transferencia de dominio. El sistema del Código Civil y comercial. La tradición. Los
nuevos textos y sus antecedentes. Comparación con otros sistemas. Sistemas romano, francés y alemán.
3. Promesa de compra y venta. Especies. La promesa bilateral. Los boletos de compra y venta: naturaleza
jurídica; cláusulas usuales; efectos. Naturaleza jurídica de la autorización otorgada al intermediario
inmobiliario. Conflicto de derechos. Boleto de compraventa de inmuebles. Registración del boleto.
Oponibilidad del boleto en el concurso o quiebra.
4. Ventas forzosas. Naturaleza jurídica. Compraventa y expropiación.
5. Capacidad para comprar y vender. Principios generales. Incapacidades especiales. El Código Civil y
Comercial de La Nación. (Ley 26.994).
6. Objeto. Cosa vendida. Principio general. Requisitos. Cosa cierta que ha dejado de existir. Cosa futura.
Cosa ajena. Venta de la cosa en condominio. .Ventas de inmuebles en propiedad horizontal. Fundamento
del régimen. Prehorizontabilidad. Excepciones al régimen de prehorizontabilidad. Bienes fraccionados y a
plazos. Ley 14.005: examen de sus disposiciones. Efectos de la publicidad registral. Régimen jurídico de los

automotores. Decreto‐Ley 6582/1958.(t.o. por decreto 1114/1997; ratif. por la ley 14.467). Falta de
inscripción de la transferencia registral: Responsabilidad civil. Jurisprudencia. Ventas de fondos de
comercio. Régimen legal. Universalidad de bienes. El procedimiento de transferencia: publicidad,
oposiciones, retención del precio.
7. El precio. Concepto. Requisitos. Determinación del precio. Supuestos de fijación del precio. Precio
determinado por un tercero. Precio no convenido por unidad de medida de superficie. Precio convenido
por unidad de medida de superficie. Precio en dinero. Cláusulas de reajuste del precio. Precio mixto. El
precio en moneda extranjera. Precio serio: concepto. Diferencia con el precio irrisorio y con el precio vil.
Casos especiales en materia de cosas muebles: precio corriente. Precio justo: concepto y solución legal.
8. Obligaciones del vendedor: a) Conservación de la cosa: fundamentos; riesgos; frutos; mora del
comprador. b) Obligación de transferir: tradición; condiciones de la entrega; lugar, tiempo. c) Gastos de
entrega; d) Tiempo de entrega del inmueble: sanción por incumplimiento; excepciones a la obligación de
entregar. d) Entrega de la cosa; e) Recibo del precio. d) Garantías: evicción y vicios redhibitorios. Examen de
su disciplina.
9. Obligaciones del comprador: a) Pago del precio; lugar y tiempo; falta de convenio; venta a crédito;
suspensión del pago del precio. b) Recepción de la cosa y los documentos vinculados con el contrato; c)
Gastos de entrega, c) Derecho de retención. d) Recepción de la cosa: lugar y tiempo. Los deberes de
cooperación. e) Pago del instrumento de la compra
10. Compraventa de cosas muebles. Reglas de interpretación. Precio: Silencio sobre el precio. Precio fijado
por pesos, número o medida. Entrega de la documentación: Entrega de la factura. Obligación de entregar
documentos. Entrega de la cosa: Plazo para entregar la cosa. Lugar de entrega de la cosa. Puesta a
disposición de las cosas vendidas. Endoso de mercaderías en tránsito. Entrega anticipada de cosas no
adecuadas al contrato. Riesgo de daños o pérdida de las cosas. Recepción de la cosa y pago del precio:
Tiempo del pago. Compraventa sobre muestras. Compraventa de cosas que no están a a la vista. Cosas que
se entregan en fardo o bajo cubierta. Adecuación de las cosas muebles a lo convenido. Determinación de la
adecuación de las cosas al contrato. Plazo para reclamar por los defectos de las cosas. Compraventa por
junto. Compraventa sujetas a condición suspensiva. Cláusulas de difusión general en los usos
internacionales. Compraventa con cláusula pago contra documentos.
11. Algunas cláusulas que pueden ser agregadas en el contrato de compraventa. A) Cláusulas legisladas.
Pacto de retroventa. Pacto de reventa. Pacto de preferencia. Pactos agregados a la compraventa de cosas
registrables. Plazos. Venta condicional. Presunción. Efecto de la compraventa sujeta a condición
resolutoria. B) Cláusulas no legisladas. Concepto, requisitos, límites y efectos de las siguientes cláusulas
usuales: a) Venta “en comisión”. b) Cláusula de no establecerse el vendedor. c) Fijación de precios mínimos
para la reventa. d) Cláusula de construir de manera determinada. e) Cláusulas “CIF” y “FOB”. h)
Compraventa con crédito bancario documentado. C) Pactos agregados a la compraventa de cosas
registrables. D) Plazos. Venta condicional. Presunción. Efecto de la compraventa sujeta a condición
resolutoria.
12. Venta en remate: concepto, especies, efectos. Disposiciones procesales relativas al remate judicial.
13. Acciones que nacen del contrato de compraventa.
14. Jurisprudencia Temática Aplicable:
Caso N°1: “BERTOIA Mario c. Federico, Tomaso” – Tribunal Colegiado de Responsabilidad Civil
Extracontractual N°4 de Santa Fe. – 19/05/1992 – Responsabilidad precontractual – Prueba de una lancha
para una probable compra. Publicado en LALEY 1993 con comentario de Roberto H. Brebbia.
Caso N°2: “RUIZ Raimundo Mario c/ MARIANETTI Daniel y Gutiérrez Teresa s/ Daños y Perjuicios” – Cámara
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I – Depto. Judicial de La Matanza – RSD: 26/05, Sentencia del 1
de diciembre de 2005. – (Pacto comisorio – Resolución de contrato);
Caso N°3: “CARPINTERO, María de los Ángeles c. Sistemas de Encuadernación S.A” – Cám. Nac. Civ., Sala M,
17/12/2009 – Publicado en LALEY, 12 de Marzo de 2010, pág.6, con nota de Ezequiel Cabuli “El Uso Abusivo
del Pacto Comisorio – Una Excusa para no cumplir” – LA LEY, 12 de Marzo de 2010, pág.6.
Bibliografía clásica específica.
CABULI, Ezequiel: “El Uso Abusivo del Pacto Comisorio – Una Excusa para no cumplir” – LA LEY, 12 de marzo
de 2010, pág.6.

GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial ‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires, 1998, Capítulo II – Compraventa Civil y Compraventa comercial, pág.
53/153.
GASTALDI, José María: Contratos, Tomo I, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires, 1998, Capítulo XIII –Boleto de
compra‐venta inmobiliaria ‐, pág. 173/186.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo II, ‐Primera Sección. Contratos de cambio
referidos a cosas. Capítulo V – Compraventa ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 179/460.
CROVI, Luis Daniel: “El contrato de compraventa, del Código de Vélez Sársfield al Proyecto del año 2012”,
Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐2, “Problemática contractual. Contratos en particular”,
Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre de 2014, pág. 11/40.
Bibliografía actualizada específica:
JUNYENT BAS, Francisco A.‐ MEZA, Mariana Inés: “El contrato de compraventa en el Código Civil y
Comercial”, LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en
particular ‐, Director Rubén S, Stiglitz, abril 2015, pág. 1/23.
LORENZINI, Juan P.: “La responsabilidad precontractual en el Anteproyecto de Reforma al Código Civil y
Comercial”. Códigos Errepar. Erreius on line. Julio 2012.
MARIÑO GALASSO, Augusto P. “Las obligaciones clásicas y modernas del vendedor y del comprador en la
compraventa inmobiliaria”, LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” –
Contratos en particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 25/35.
MARIÑO GALASSO, Augusto P. “La mal pretendida inscripción del boleto de compraventa, que continúa
siendo un derecho personal”, LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” –
Contratos en particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 36/40.
PIEDECASAS, Miguel: “Pacto de preferencia y contrato sujeto a conformidad”, Publicado en: Supl. Esp.
Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015 (febrero), 25/02/2015, 77 – cita on line:
AR/DOC/391/2015
ROIMAN, Horacio – CHIAVASSA, Eduardo Néstor: “Efectos de la quiebra sobre los contratos. Influencia de la
unificación”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en
general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, Julio de 2014, pág. 283/311.
UNIDAD XVI.
LA COMPRAVENTA MODERNA. LA PERMUTA.
1. Conjuntos inmobiliarios. Conceptos. Caracteres. Marco legal. Disposiciones del Código Civil y Comercial.
2. El contrato de tiempo compartido. (time sharing). Concepto. Orígenes. Finalidad económica del
contrato. Naturaleza jurídica. Caracteres. Disposiciones del Código Civil y Comercial.
3. Venta de condominios cerrados. Concepto. Reglamento interno. Situación del adquirente. Tipificación del
vínculo. La función del reglamento.
4. Contratos de cementerios privados. Concepto. Introducción. Inicio y desarrollo de los cementerios
privados. Naturaleza jurídica. Caracteres del derecho. Titulares. Efectos entre las partes. Disposiciones del
Código Civil y Comercial.
5. Ventas en clubes de campos o countries. Concepto. Objeto.
6. Permuta: a) Concepto. b) Caracteres. c) Distinción con la compraventa, la dación en pago y las
donaciones mutuas. .
7. Normas aplicables. Antecedentes históricos. Capacidad. Objeto. Obligaciones de las partes. Gastos.
Garantía de evicción. Nulidad y efectos frente a terceros. Aplicación extensiva de las reglas de la venta.

8. Acciones que nacen del contrato de permuta.
9. Jurisprudencia temática aplicable:
Caso Nº 1: “GONZÁLEZ DE BRUNO, Mónica c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES” ‐ Cámara Nacional de
Comercio, Sala D, 5/09/2005, LALEY 2005‐F, 684, con nota de SILVESTRE, Norma O. y LUBINIECKI, Raquel A.,
“El tiempo compartido y la responsabilidad de todos los operadores del sistema”.
Caso Nº 2: “AGUILERA, Alejandro Leoncio c/ CONS. DE PROP. CAMPO CHICO COUNTRY CLUB” ‐ Cámara
Nacional Civil, Sala H, 9/04/2010, LALEY 23 de julio de 2010, pág. 3 y s., con nota de HERNÁNDEZ, María del
Pilar, “Poder disciplinario en el club de campo”.
Caso N°3: “Cantarella, Lidia Juana y otro c. Brenna y Asociados S.A.” – Cám. Nac. Com., Sala B, 21/10/2009 –
(Tiempo Compartido – Facultades del Administrador para el aumento de expensas) – Publicado en LALEY
con fecha 2 de Marzo de 2010, pág. 4 con nota de Adriana N. ABELLA. “El Tiempo Compartido y los
Derechos de Tercera Generación”, LA LEY, 2 de marzo de 2010, pág.4.
Bibliografía clásica específica.
ABELLA, Adriana N. “El Tiempo Compartido y los Derechos de Tercera Generación”, LA LEY, 2 de marzo de
2010, pág.4.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial ‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo III – La Permuta ‐, pág. 155/162.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo II, ‐Primera Sección. Contratos de cambio
referidos a cosas. Capítulo VI – La permuta ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 463/467.
SILVESTRE, Norma O. y LUBINIECKI, Raquel A.: “El tiempo compartido y la responsabilidad de todos los
operadores del sistema”. LA LEY, del 31 de marzo de 2006, pág. 5 y s.
TORRETTA, Pablo J.: “Desarrollos inmobiliarios, estructuras societarias y super‐mayorías”, LA LEY, 2008‐C,
1261.
Bibliografía actualizada específica:
ESPER, Mariano “El contrato de permuta en el Código Civil y Comercial”, LA LEY, Suplemento especial
“Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S, Stiglitz, abril
2015, pág. 41/51.
HERNÁNDEZ, María del Pilar: “Poder disciplinario en el club de campo”, LA LEY, 23 de julio de 2010, pág. 3 y
s.
MARIANI DE VIDAL, Marina y ABELLA, Adriana N.: “Conjuntos Inmobiliarios en el Proyecto 2012”, EL
DERECHO, 252‐624.

UNIDAD XVII
LA LOCACIÓN DE COSAS.
1. Locación de cosas: concepto y definición legal. Elementos. Caracteres. Denominación de los contratantes.
Metodología. Comparación con otras figuras contractuales. Figuras atípicas relacionadas con la locación.
2. Naturaleza jurídica del derecho de locatario.
3. La locación para vivienda: su función social. Las condiciones de habitabilidad y el control estatal.
4. La tutela del consumidor de los derechos de uso y goce de un inmueble. El alcance tuitivo de la ley
24.240. El artículo 42 de la Constitución Nacional y la locación de inmuebles como relación de consumo.
5. Perfeccionamiento del contrato. Características del consentimiento. Modalidades del consentimiento.
Promesa de locación. Locación forzosa. Elementos esenciales.

6. Forma. Oponibilidad. Prueba de la locación. Principios generales. Prueba del contrato y prueba del
Contrato reglado por normas administrativas. Destino de la cosa locada. Habitación de personas incapaces
o con capacidad restringida. Locación habitacional. Alquiler.
7. Capacidad: principio general del Código Civil. Actos de administración y de disposición: influencia de la
legislación de emergencia. Incapacidades: Menores emancipados. Administradores y mandatarios.
Inhabilitados. Locación pactada por el condómino. Locación pactada por el poseedor. Convenciones
limitativas de dar en locación.
8. Objeto y destino. Cosas. Inmuebles. Muebles. Cosas fuera del comercio. Cosas indeterminadas. Existencia
de la cosa al tiempo de contratar. Cosas futuras. Cosas fuera del comercio. Locación de cosas total o
parcialmente ajenas. Locación celebrada por el heredero aparente. Condominio. Problemática e
interrogantes: a) ¿Pueden arrendarse los derechos?; b) ¿Puede arrendarse un fondo de comercio?
Contrato reglado por normas administrativas. Destino de la cosa locada. Habitación de personas incapaces
o con capacidad restringida. Locación habitacional.
9. Causa Lícita. Destino y uso de la cosa. Supuesto en que no se determina. La ley 11.156: prohibición de
excluir menores. La locación con destino para comercio e industria.
10. El precio en la locación. Disposiciones del Código Civil y Comercial. El precio en moneda nacional. El
precio en moneda extranjera. El precio mantenido inalterable durante el plazo mínimo. La indexación. La
ley 23.928, de convertibilidad. Interpretación de la jurisprudencia. Cláusulas contractuales de modificación
del precio que no constituyen mecanismos indexatorios. El contrato de locación de cosas en la emergencia
económica y social. Diversos supuestos: a) Contratos de locación anteriores a las normas de emergencia.1)
Contratos en pesos. 2) Contratos en moneda extranjera. b) Contratos de locación posteriores a las normas
de emergencia. 1) Contratos en pesos. 2) Contratos en moneda extranjera. Remisión y revisión del precio
en los arrendamientos rurales.
11. Tiempo de la locación. Plazo máximo. Plazo mínimo en la locación de inmuebles. Excepciones al plazo
mínimo legal. Sucesivos contratos entre las mismas partes. Plazos en la ley de Arrendamientos Rurales.
12. Efectos del contrato: A) Obligaciones del locador: a) Entregar la cosa: estado de la cosa; accesorios; b)
Conservar la cosa con aptitud para el uso de convenido: Mantener al locatario en el uso y goce pacifico de
la cosa: extensión de la obligación; reparaciones; pérdida de la cosa; garantías; turbaciones de terceros; c)
Pago de cargas y contribuciones. Imposibilidad de conservar la cosa: Frustración de uso o goce de la cosa.
Pérdida B) Obligaciones del locatario: a) Prohibición de variar el destino; alteración del destino:
consecuencias; b) Conservar la cosa en buen estado. Destrucción. Mantener la cosa en buen estado.
Reparaciones; obras nocivas; mejoras y su régimen; caso de incendio; c) Pagar el canon convenido: época,
lugar. Derecho de retención. Privilegio del locador. Pagos adelantados: alcance. Consignación del precio; d)
Pagar cargas y contribuciones por la actividad. e) Restituir la cosa; época, alcances, diversas hipótesis.
Consignación de la cosa; e) Avisar al locador de toda usurpación o turbación de derecho.
13. Régimen de mejoras. Regla. Violación al régimen de mejoras. Reembolso de mejoras: supuestos.
Mejoras posibles por el locatario y mejoras a efectuar por el locador
14. Cesión de la locación y sublocación. Concepto. Fundamento de la norma. Distinción. Facultad de ceder y
subarrendar. Préstamo gratuito de la cosa arrendada. Transmisibilidad sucesoria del derecho acordado.
Prohibición de ceder y subarrendar. Sanción para el caso de cesión o sublocación contra la prohibición
contractual. Renuncia del locador a la prohibición. Relación entre sublocador y sublocatario. Acciones
directas. Naturaleza jurídica de la cesión. Forma y prueba de la cesión. Efectos de la cesión de la locación.
Naturaleza jurídica de la sublocación. Forma y prueba de la sublocación. Efectos de la sublocación.
Conclusión de la sublocación.
15. Extinción de la locación: causas. Supuesto de plazo indeterminado. Pérdida de la cosa arrendada.
Efectos de la conclusión de la locación. El desalojo por la falta de ocupación del inmueble sin causa
razonable. Rescisión anticipada en la locación comercial. Continuación de la locación concluida. Resolución
imputable al locatario. Resolución imputable al locador. Resolución anticipada. Efectos de la extinción:
intimación de pago. Desalojo. Facultades sobre las mejoras útiles p suntuarias. Caducidad de la fianza.
Renovación. Facultad de retención.
16. Las denominadas locaciones de uso civil. Diversas alternativas: Inmuebles amueblados. Locaciones con
fines determinados. Destinos diplomáticos. Destinos turísticos.

17. La locación comercial. Cláusulas relativas al precio: Cláusula que fija el canon en un porcentaje de las
ganancias. Modificación unilateral, bilateral, alquileres progresivos. Locación de derechos y de fondos de
comercio. La frustración del fin de emprendimientos comerciales.
18. Arrendamientos rurales y aparcerías rurales. Concepto. Legislación vigente. Derechos y obligaciones de
las partes en los contratos de arrendamiento rural. El orden público de las leyes 13.246 y 22.298. Cláusulas
en fraude a la ley. Clases de contratos agrarios: Mediería. Contratos pecuarios. Arrendamiento de fundo
con animales. Aparcería pecuaria. Capitalización de hacienda. Contrato accidental por cosechas. Pastoreo.
Pastaje. Contrato de explotación de tambo en participación. Contrato de explotación de viñas y frutales.
19. Jurisprudencia Temática Aplicable.
Caso N°1: “FRAGUAS FERRIOL, Martín Julián y otros c/ RODAL GONZÁLEZ, Carmen S/ Consignación muebles
y llaves.” ‐ R.S.D: 21 /06.‐, Sentencia del 10 de agosto de 2006 ‐ Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,
Sala Primera, del Departamento Judicial La Matanza;
Caso N°2: “SEGURA S.A. Inmobiliaria y Financiera International Hotel Development S.A.” ‐ Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, sala G ‐ Fecha: 15/09/2004 ‐ Publicado en: LA LEY, con nota de Luis F. P. Leiva
Fernández ‐ LA LEY 2006‐B, 336, con nota de Luis F. P. Leiva Fernández ‐ LA LEY 2005‐F, 81, con nota de
Augusto M. Morello; Pedro R. de la Colina ‐ ED – JA;
Caso N°3: “Ledesma, Renieda del Valle c. Mercado, Mario Ramón y otros/desalojo” ‐ Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, sala I ‐ Fecha: 20/11/2007, (contrato ~ fiador ~
fiador solidario ~ fianza ~ locación ~ locación de inmueble ~ obligaciones del fiador ~ principal pagador ~
prórroga del contrato ~ responsabilidad del fiador ~ tacita reconducción ~ vencimiento de la locación) ‐
Publicado en: LLBA 2008 (marzo), 182.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo V – La locación de cosas ‐, pág. 207/325.
HERNÁNDEZ, Carlos A. y FRUSTAGLI, Sandra A.: “Problemas actuales de las locaciones urbanas”, La Ley,
2008‐C, 812.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo II, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2000.
Quinta Sección – Contratos de transferencia del uso ‐ Capítulo XIX – Locación de cosas ‐, págs. 316/449.
Capítulo XX – Contratos de transferencia de uso. Secciones especiales‐, pág. 454/460.
LORENZETTI, Ricardo Luis: “La locación comercial y la actividad empresaria”. Revista de Derecho Privado y
Comunitario”, N° 2004‐2 – Locación de cosas inmuebles y equivalentes ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa
Fe, septiembre 2004, pág. 151/181.
MAIZTEGUI MARTINEZ, Horacio: “Particularidades del contrato de arrendamiento rural”. Revista de
Derecho Privado y Comunitario”, N° 2004‐2 – Locación de cosas inmuebles y equivalentes ‐, Rubinzal‐
Culzoni Editores, Santa Fe, septiembre 2004, pág. 407/432.
MARQUEZ, José Fernando y CALDERON, Maximiliano R. “La tutela del consumidor de los derechos de uso y
goce de un inmueble. La locación y la ley 24.240. Revista de Derecho Privado y Comunitario”, N° 2004‐2 –
Locación de cosas inmuebles y equivalentes ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, septiembre 2004, pág.
293/319.
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Fe, septiembre 2004, pág. 7/16.
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UNIDAD XVIII.
CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS.
1. Disposiciones comunes a las obras y a los servicios. Definición. Calificación del contrato. Medios
utilizados. Cooperación de terceros. Noción de contrato de obra material e inmaterial.
2. Objeto. Capacidad. Capacidad de los menores para realizar trabajos. Servicios prestados a sus padres.
3. Forma. Prueba.
4. Precio. Determinación.
5. Efectos del contrato. Obligaciones del contratista y del prestador. Obligaciones del comitente. Riesgos de
la contratación. Muerte del comitente. Muerte del contratista o prestador. Desistimiento unilateral.
6. Disposiciones especiales para las obras. Sistema de contratación. Retribución. Variaciones del proyecto
convenido. Diferencias de retribución surgidas de modificaciones autorizadas. Obra por pieza o medida.
Imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa. Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito
antes de la entrega. Derecho a verificar. Aceptación de la obra. Vicios o defectos y diferencias en la calidad.
Plazos de garantía. Obra en ruina o impropia para su destino. Extensión de la responsabilidad por obra en
ruina o impropia para su destino. Plazo de caducidad. Nulidad de la cláusula de exclusión o limitación de la
responsabilidad. Responsabilidades complementarias.
7. El contrato de edición. Distinción con otras figuras contractuales. Caracteres. Objeto. Naturaleza jurídica.
Contrato civil o comercial. Forma y prueba. Efectos. Derechos y obligaciones de las partes. Extinción del
contrato de edición.
8. Normas especiales para los servicios. Normas aplicables. Servicios continuados.
9. Los servicios a los consumidores. La Ley 24.240 de defensa del consumidor. Finalidad de la ley. Principios
del régimen legal. Consumidores y usuarios. Concepto. Contratos comprendidos. Exclusión de los contratos
sobre “cosas usadas”. Sujetos obligados. Sujetos excluidos. Los servicios comprendidos. La prestación
profesional de servicios. Exclusión de servicios “de consumidor a consumidor”. Exclusión de los servicios
integrados a procesos productivos o comerciales. Distintos supuestos: Medicina prepaga. Transporte aéreo.
Televisión por cable. Tiempo compartido. Tarjeta de crédito. Turismo. Energía eléctrica. Concesiones viales.
Servicios bancarios. Servicios de prensa. Servicio telefónico. Exclusión de los servicios de profesionales
liberales. El deber de información. La publicidad. Disposiciones relativas a la utilización de la cosa.
Prestación de los servicios. Responsabilidad. Jurisprudencia.
10. El contrato de servicio doméstico. El problema de la regulación de los servicios domésticos.
11. Los servicios no profesionales. Caracterización. Distinción. Variedad de los servicios. Necesidad de su
adecuada regulación legal. La prestación. La contraprestación. Obligados al pago. Distintos supuestos:
Tareas vinculadas con el cuidado de personas ancianas en el hogar familiar. Tareas de limpieza en el hogar
familiar. Cuidado de animales. Administración del inmueble. Locutor de radio. La prueba. La
responsabilidad.
12. Contratos de servicios profesionales. Naturaleza jurídica. Caracteres. Sujetos. Prueba. El profesional.
Naturaleza de la obligación. Deberes secundarios de conducta. El locatario. Obligaciones: pago del precio.
Deber de colaboración. La regulación de las profesiones. La competencia local. La prestación del servicio
profesional. Las variadas formas del ejercicio profesional. El contrato de “prestación de servicios
profesionales”. El grupo profesional. La responsabilidad profesional.
13. Contratos profesionales especiales. Abogados. Escribanos. Profesionales de la construcción.
14. El contrato de espectáculo público. Concepto. El deber de seguridad. Espectáculos deportivos.
Espectáculos musicales. Espectáculos en la vía pública y al aire libre. Juegos. Servicios educativos, de
recreación en clubes deportivos. Jurisprudencia.

15. Contrato de hospedaje. Introducción. Concepto. Denominación. Naturaleza jurídica. Diferencia con la
locación de inmuebles. Calificación contractual de diversos negocios jurídicos. Caracteres del contrato de
hospedaje. La aplicación de la ley de defensa del consumidor. Derecho aplicable al contrato. Fuentes
normativas. Decretos y reglamentaciones provinciales. Validez jurídica del reglamento del hotel. Formación
del contrato. Duración del contrato. Prueba. Deberes del hotelero: obligaciones respecto de la habitación.
b) El incumplimiento de la obligación de dar el aposento. c) Obligaciones de prestar servicios. d)
Obligaciones de no hacer. e) La obligación de seguridad. f) Eximentes de responsabilidad. Deberes del
huésped: a) Pago del precio. b) Otros deberes. El Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley 26.994).
16. El contrato de enseñanza. Concepto. Caracteres. Régimen jurídico de los servicios educativos privados.
Sujetos de la relación contractual. Modalidades de la concertación del contrato. Objeto. Restricciones a la
libertad de contratar de los establecimientos educativos privados: derechos de admisión y rematriculación.
Jurisprudencia. La protección de la confianza de los usuarios de servicios educativos privados.
Responsabilidad derivada del contrato de enseñanza. Prescripción. El Código Civil y Comercial de La Nación.
(Ley 26.994).
17. Jurisprudencia Temática Aplicable.
Caso N°1: “DÍEZ, Enrique c/ ZAFFARANO HERMANOS Sociedad de Hecho y Otros s/ Regulación de
Honorarios” ‐ Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza, Sala
I – RSD: 21/08, Folio: 163 – Sentencia del 15 de abril de 2008.
Caso N°2: “NOBOA, Gerardo A. v. BUS BAILABLE ‐ Boissy S.R.L. y otros” ‐ (espectáculos ‐ Relaciones jurídicas
y efectos ‐ Entre el promotor, organizador o empresario y el público y terceros ‐ Responsabilidad del
organizador ‐ Procedencia ‐ Incumplimiento de la obligación de seguridad ‐ Concurrente de un local bailable
agredido por otro) ‐ Publicado: SJA 6/5/2009.
Caso N°3: “BORAGNO Cristian Edgardo c/ DRAGOUN Jorge y otros/ Daños y Perjuicios” ‐ Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I – Depto. Judicial de La Matanza – RSD:25/04, Sentencia del 9 de
septiembre de 2004. – (Derecho del Consumidor – Publicidad Contrato de Enseñanza).
Caso N°4: “TOBAL DE GHAZAROSSIAN y otro v. HOSPITAL ALEMAN” –: C. Nac. Civ., sala J ‐ Fecha:
31/03/2010, (médico ‐ Sistemas de intermediación ‐ Medicina prepaga ‐ Modificación del valor de la cuota ‐
Beneficio de descuento en función de la edad del adherente ‐ Nulidad ‐ Prescripción Doctrina de los Actos
Propios) ‐ JA ON LINE.
Caso N°5: “F., I. I. v. S. de J., F.” ‐ C. Nac. Civ., sala E ‐ Fecha: 02/10/2008, (escribanos Responsabilidad ‐
Disciplinaria ‐ Inversión en hipotecas ‐ Fallas en el estudio de títulos Extensión de responsabilidad al
Colegio de Escribanos ‐ Pérdida de chance Bases para su determinación) ‐ Publicado: SJA 3/6/2009.
Caso Nº 5: “FIORENZANO DE RUIZ DIAZ, Lucía y Otro c/ CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACION CIVIL” ‐
Cámara Nacional Civil, Sala II, 20/12/2007, La Ley del 11 de julio de 2008, pág. 4, con nota de MOSSET
ITURRASPE, Jorge: “¿La lesión sufrida por un jugador no profesional constituye un daño deportivo
indemnizable?”
Caso N°6: “R. P., O. A. y otro v. T., A. C. y otro” ‐ C. Nac. Com., sala D ‐ Fecha: 30/04/2009 ‐ (locación de
servicios ‐ Incumplimiento y responsabilidad del locador ‐ Alquiler de uso de salón y servicio de catering
Deficiencia en el aire acondicionado Daño moral) ‐ Publicado: SJA 23/9/2009;
Caso N°7: “SANCHEZ, Jorge Omar c/ MACENA Dora S. y otros/ Cobro sumario de dinero” – Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial – Sala I, Departamento Judicial de La Matanza ‐ R.S.D.14/04, Sentencia
del 27 mayo del 2004.
Caso N°8: “PIZZO, Roberto c. CAMORANESI, Mauro” – Cám. Apel. Civ. y Com., Mar del Plata, Sala I,
01/07/2010 – (Responsabilidad por lesión) – Publicado en LALEY, 3 de septiembre de 2010, pág.5 con nota
de José Fernando Márquez y Maximiliano Rafael Calderón – “Lesiones en el Fútbol”, LA LEY, 3 de
septiembre de 2010, – pág.6;
Caso N°9: “CARBAJAL, Nora Antonia c. ARAGÓN, Olga y otros – Cám. Nac. Civ., Sala B, 12/04/2010,
(Responsabilidad del establecimiento educativo – muerte por asfixia de alumno con capacidad distinta
mientras almorzaba en el colegio – ausencia de caso fortuito) – Publicado en LALEY, 23 de Agosto de 2010,
pág.7/8 con nota de Fernando Alfredo Sagarna. “Responsabilidad Civil del Establecimiento Educativo para
Alumnos con Capacidades Distintas – La eximente “CASO FORTUITO”” – LALEY, 23 de Agosto de 2010,
pág.8.
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UNIDAD XIX.
MANDATO
1. El mandato. Definición. Naturaleza jurídica. Caracteres y elementos del contrato.
2. Representación: concepto. Clases de representación. Relación con el mandato. Mandato sin
representación. Poder: concepto. Acto de apoderamiento: concepto y naturaleza jurídica. Relación con la
representación y el mandato.
3. Comparación del mandato con otras figuras jurídicas. Los corredores y viajantes; el factor de comercio.
La situación del despachante de aduana. Mandato y comisión.
4. Especies y extensión del mandato: expreso y tácito; gratuito u oneroso. En interés del mandante, del
mandatario, en interés conjunto y en interés del mandante y de un tercero. Mandato general y especial; en
términos generales y especiales o expresos; actos para los que se requieren poderes especiales o expresos;
Mandato irrevocable con o sin causa. Mandato real y aparente. Extensión y límites del mandato comercial.
Mandato oculto: concepto y régimen legal; mandato colectivo. Mandatos con y sin representación.
Situación de los terceros. El mandato judicial. Justificación de la personería. El gestor procesal. La
ratificación. Los casos de urgencia. Jurisprudencia.
5. Onerosidad.
6. Capacidad. Aplicación de los principios generales y reglas especiales. Mandatario incapaz. Pluralidad de
mandantes y mandatarios.
7. Objeto. Principio general. Actos excluidos. Causa: Régimen del mandato para realizar actos ilícitos,
imposibles e inmorales.
8. Forma: principio. Exigencia de una determinada forma. Inscripción del mandato.
9. Efectos del mandato. Obligaciones del mandatario. Responsabilidad del mandatario. Conflicto de
intereses. Mandato a varias personas. Sustitución del mandato. . Obligaciones del mandante. Relaciones
entre el mandante y el mandatario y los terceros. La ratificación.
10. Extinción del mandato. Causas: cumplimiento del negocio. Vencimiento del plazo. Revocación:
concepto, diversos supuestos, mandatos irrevocables. Antecedentes y régimen actual. Renuncia:
condiciones y efectos. Muerte o incapacidad del mandante o mandatario. Efectos de la conclusión entre
partes y frente a terceros.
11. Supuestos especiales de mandato. El factor de comercio; el dependiente como mandatario, el gerente.
El despachante de aduana. El martillero. El corredor y el viajante. El mandato y las profesiones liberales.
12. El contrato de comisión. Concepto y caracteres. Comparación con otras figuras jurídicas. Clases.
Aceptación y ejecución. Efectos: derechos y obligaciones del comisionista y del comitente: prohibiciones.
Los comisionistas de bolsa.
13. El contrato de consignación. Definición. Indivisibilidad. Efectos. Obligaciones del consignatario. Plazos
otorgados por el consignatario. Crédito otorgado por el consignatario. Prohibición. Retribución del
consignatario. Comisión de garantía. Obligación de pagar el precio.
14. El contrato de corretaje. Concepto. Caracteres. La importancia del servicio del corredor: el
acercamiento a las partes. Conclusión del contrato de corretaje. Sujetos. Obligaciones del corredor.
Prohibición. Garantía y representación. Comisión. Intervención de uno o de varios corredores. Supuestos
específicos de obligación de pagar la comisión. Supuestos específicos en que la comisión no se debe.

Gastos. Normas especiales. Los negocios inmobiliarios. Semejanzas y diferencias entre el corredor y otras
actividades: el mandatario encargado de un servicio; el martillero o rematador. Los honorarios del
corredor. La necesidad de estar inscripto en la matrícula.
15. Nuevos mandatarios profesionales: administradores de fondos de pensión y de inversiones.
16. Los viajantes. Ley 14.546.
17. El cuasicontrato. Concepto. Evolución histórica. Comparación con el contrato y la ley. Crítica de la teoría
del cuasicontrato. El cuasicontrato en las legislaciones contemporáneas.
18. La gestión de negocios ajenos. Concepto. Ubicación en el Código Civil y Comercial. La irrupción en la
esfera patrimonial ajena sin autorización. Fundamento. Legitimación jurídica. Naturaleza jurídica. Gestión
de negocios ajenos y mandato tácito. Asimilación al mandato. Requisitos para la existencia de gestión.
Actos de disposición de bienes. La denominada gestión de negocios impropia o irregular. Gestión de
negocios y estipulación por otro. Diferencia con el empleo útil. Efectos de la gestión. Obligaciones del
gestor. Conclusión de la gestión. Obligación frente a terceros. Gestión conducida útilmente.
Responsabilidad del gestor por culpa. Responsabilidad del gestor por caso fortuito. Responsabilidad
solidaria. Ratificación de la gestión. Responsabilidad en la gestión de negocios ajenos. Naturaleza de la
responsabilidad en la gestión de negocios ajenos. Naturaleza de la responsabilidad en la gestión de
negocios ajenos ratificada. Las acciones que nacen de la gestión de negocios. Intención de hacer el negocio
por otro. Error en la persona. El Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley 26.994).
19. El empleo útil. Concepto. Caracterización. Relación con el enriquecimiento sin causa. Comparación con
la gestión de negocios ajenos. Gastos funerarios. Obligaciones de reembolso. regulación en el Código Civil y
Comercial. Transmisión de los bienes mejorados. Efectos. Acciones que nacen del empleo útil. .
20. Jurisprudencia Temática Aplicable.
Caso N°1: “SÁNCHEZ, Jorge Omar c/ MACENA Dora S. y otros/ Cobro sumario de dinero” – Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial – Sala I, Departamento Judicial de La Matanza ‐ R.S.D.14/04, Sentencia
del 27 de mayo del 2004.
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general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, julio de 2014, pág. 283/311.
UNIDAD XX
CONTRATOS DE CUSTODIA: DEPÓSITO. DEPÓSITO EN HOTELES Y POSADAS. CONTRATOS CON
ELEMENTOS COMUNES: GARAJE. SERVICIOS DE CAJAS DE SEGURIDAD.
1. Depósito. Definición. Presunción de onerosidad. Caracteres. Comparación con otras figuras. Clases de
depósito. Depósito convencional. Distintas categorías de depósito.
2. El Depósito voluntario. Concepto. Caracteres. Elementos. Especies de depósito voluntario.
Consecuencias. Legitimación. Nulidad por error. Forma y prueba.
3. Depósito regular: concepto. Efectos: obligaciones y derechos del depositario. Obligaciones y derechos del
depositante. Plazo. Depósito oneroso. Lugar de restitución. Modalidad de la custodia. Persona a quien debe
restituirse la cosa. Pérdida de la cosa. Prueba del dominio. Herederos.
4. Depósito irregular: concepto. Obligaciones y derechos del depositario. Obligaciones y derechos del
depositante.
5. Extinción del depósito voluntario.
6. El depósito necesario: Concepto. Depósito en hoteles. Momento en que se perfecciona el contrato.
Responsabilidad. Eximentes de responsabilidad. Cosas de valor. Negativa a recibir. Cláusulas que reducen la
responsabilidad. Establecimientos y locales asimilables. Casas de depósito: Responsabilidad. Deberes.
7. Servicio de caja de seguridad. Responsabilidad del hotelero. Eximentes de responsabilidad. Cláusulas de
no responsabilidad.
8. Contrato de depósito de maquila. Ley 25.113. Definición. Contenido. Caracteres. Procedimiento.
9. Contrato de garaje. Concepto. Objeto. Caracteres. Naturaleza jurídica. Prueba del contrato. Comparación
con otras figuras contractuales. Naturaleza jurídica. Perfeccionamiento del contrato. Forma y prueba.
Efectos. Obligaciones del usuario. Obligaciones del garajista. Responsabilidad del garajista. La protección
del usuario. Cláusulas limitativas de responsabilidad. Seguros. Plazo del contrato.
9.1. Especies. Estacionamiento en “playas” y anexos de establecimientos comerciales. Parquímetros.
10. Las empresas de depósito. Concepto. Requisitos. Especies. Derechos y obligaciones.
11. Jurisprudencia Temática Aplicable.
Caso N°1: “TIEBOUT, Juan Carlos c. Jivcovic, Gabriel y otro” ‐ Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, en pleno ‐ Fecha: 27/08/2008 ‐ (deposito ~ derechos del depositario ~ garaje ~ garajista ~
obligaciones del garajista ~ responsabilidad del garajista) ‐ Publicado en: LA LEY ‐ con nota de Eduardo L.
Gregorini Clusellas ‐ DJ 01/10/2008, 1562 ‐ DJ 2008‐II, 1562 ‐ LA LEY, con nota de Magdalena B. Giavarino.
Caso N°2: “FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. v. CENCOSUD S.A.” ‐ C. Nac. Com., sala E ‐ Fecha:
18/12/2009 (contratos de comercialización ‐ Estacionamiento ‐ Hurto de automotor ‐ Seguro de robo y
hurto Subrogación de derechos por la aseguradora ‐ Prueba del siniestro) ‐ Publicado: SJA 23/6/2010.
Casi N°3: “OMEGA SEGUROS S.A. v. CARREFOUR ARGENTINA S.A”. – Cám. Nac. Com., Sala C, 17/4/2009
(Contrato de comercialización – deber de custodia) – J.A. 2010 – I – 245.
Caso N°4: “AMANZI, Pablo v. BANCO ITAÚ DEL BUEN AIRE S.A.” – Cám. Nac. Com., Sala C, 24/4/2009 –
(Depósito en caja de seguridad) – Publicado en J.A. 2009‐III‐193.

Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XIII –El depósito ‐ pág. 659/693.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo III, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2000.
Decimonovena Sección. –Contratos con finalidad de custodia ‐. Capítulo LVIII –Contrato de depósito ‐
Capítulo LIX‐ Modalidades y contratos afines ‐, pág. 641/705.
VERA OCAMPO, Raúl E., FLUXA, Francisca, COLAZZO, Estela y DI TULLIO, José: “Contrato de Garaje”, Revista
de Derecho Privado y Comunitario”, N° 3 – Contratos modernos ‐Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe,
agosto 1993, pág. 243/253.
Bibliografía actualizada específica:
ALOU, Stella Maris: “Contrato de depósito en el Código Civil y Comercial”: LA LEY, Suplemento especial
“Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S, Stiglitz, abril
2015, pág. 183/204.
PITA, Enrique Máximo: “El contrato de depósito (En el Código vigente y en el Proyecto de 2012)”, Revista de
Derecho Privado y Comunitario, 2014‐2, “Problemática contractual. Contratos en particular”, Rubinzal‐
Culzoni Editores, Santa Fe, octubre de 2014, pág. 281/328.

UNIDAD XXI
CONTRATOS BANCARIOS
1. Contratos bancarios. Disposiciones generales. Transparencia de las condiciones contractuales. Publicidad.
Forma. Contenido.
2. Contratos bancarios con consumidores y Usuarios. Aplicación. Publicidad. Forma. Obligaciones
precontractuales. .
3. Contratos en particular: Depósito bancario. Disposiciones generales. Cuenta corriente bancaria.
Disposiciones generales. Préstamos y descuento bancario. Disposiciones generales. Apertura de crédito.
Servicios de Caja de Seguridad. Disposiciones generales. Custodia de títulos. Disposiciones generales.
4. Contrato de cuenta corriente mercantil. Concepto. Caracteres. Naturaleza jurídica. Forma y prueba. Las
remesas. Indivisibilidad de la cuenta. Efectos. Novación. Compensación. Intereses. Balances parciales. El
Código Civil y Comercial de La Nación (Ley 26.994).
5. Factoraje. Concepto. Lugares de aplicación. Naturaleza jurídica. Mecanismos. Modalidades. Caracteres.
Relaciones con otras figuras contractuales. Elementos del contrato. Extinción del contrato. El Código Civil y
Comercial de La Nación (Ley 26.994).
6. Contratos celebrados en bolsas o mercado de comercio. El Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley
26.994).
7. Cuenta corriente. Concepto. Disposiciones del Código Civil y Comercial de La Nación (Ley 26.994).
8. Jurisprudencia Temática Aplicable.
Caso N°1: “GRAMEEN S.A. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” –
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Primera, del Departamento Judicial La Matanza. ‐ R.S.D.
Nro.: 63/09, Sentencia del 20 de octubre de 2009 ‐ (Contrato de cuenta bancaria).
Caso Nº 2: “HELLER SUD SERVICIOS FINANCIEROS S. A. C/ POLISUR S. A” – Cámara Nacional de Comercio,
Sala C, 23/02/2002, LALEY, 13 de septiembre de 2002, págs. 3 y s. Contrato de Factoring. Notificación al
deudor cedido. Cesión de créditos. (Con nota de SCHOTZ, Gustavo J., “Reconocimiento judicial de la cesión
global anticipada de créditos futuros (Factoring global).
Bibliografía clásica específica.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo II, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2000.
Tercera Sección – Contratos Transmisivos ‐ Capítulo XVI – Contrato de Factoring ‐, pág. 117/147. Tomo III,

Decimocuarta Sección –Capítulo XLVI –La financiación empresaria ‐. Capítulo XLVII –La financiación al
consumidor ‐, pág. 391/472.
SCHOTZ, Gustavo J., “Reconocimiento judicial de la cesión global anticipada de créditos futuros (Factoring
global)”. La Ley, 13 de septiembre de 2002, pág. 3 y s.
SCHUJMAN, Mario S.: Visión jurisprudencial de la contratación bancaria, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa
Fe, 2000.
PAOLANTONIO, Martín Esteban: “Régimen legal de la tarjeta de crédito”. Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa
Fe, 1999. “El Contrato de Factoring en la Argentina” – LALEY – 9 de septiembre de 2010, pág. 1/6.
Bibliografía actualizada específica:
BARREIRA DELFINO, Eduardo: “Contrato de cuenta corriente en el Código Civil y Comercial”: LA LEY,
Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director
Rubén S., Stiglitz, abril 2015, pág. 205/231.
CARAMELO, Gustavo‐KANDUS, Cecilia: “El contrato de cuenta corriente en el nuevo Código Civil y
Comercial”: LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en
particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 329/340
HEREDIA, Pablo D. “Contratos bancarios: Servicio de caja de seguridad en el Código Civil y Comercial”: LA
LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐,
Director Rubén S., Stiglitz, abril 2015, pág. 279295.
KABAS DE MARTORELL, María Elisa – MARTORELL, Gastón Federico: “Los contratos bancarios. Sus
modalidades en el código civil, en el código de comercio, y en el proyecto de código civil y comercial
unificado de 2012”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐2, “Problemática contractual.
Contratos en particular”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre de 2014, pág. 383/432.
MOLINA SANDOAL, Carlos A. “El contrato de factoraje y la cesión de créditos comerciales en el Código Civil
y Comercial” LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en
particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 296/306.
PAOLANTONIO, Martín E. “Cuenta corriente bancaria en el Código Civil y Comercial”: LA LEY, Suplemento
especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S.,
Stiglitz, abril 2015, pág. 232/240.
PARDUCCI, Diego Martín: “Contratos bancarios con consumidores y usuarios”: LA LEY, Suplemento especial
“Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S., Stiglitz, abril
2015, pág. 241/278.
ROIMAN, Horacio – CHIAVASSA, Eduardo Néstor: “Efectos de la quiebra sobre los contratos. Influencia de la
unificación”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en
general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, pág. 283/311.
UNIDAD XXII
CONTRATOS ASOCIATIVOS.
1. Contratos asociativos. Concepto. Contrato asociativo y sociedad. Sociedad y persona jurídica. Sociedad
unipersonal. La relación asociativa interna como “simple sociedad” o “sociedad simple. Disposiciones
generales. Nulidad. Forma. Actuación en nombre común o de las partes. Libertad de contenidos. Efectos
entre las partes. Normas aplicables.
2. Negocios en participación. Definición. Disposiciones del Código Civil y Comercial de La Nación.

3. Agrupaciones de colaboración. Definición. Disposiciones del Código Civil y Comercial de La Nación.
4. Uniones transitorias. Definición. Disposiciones del Código Civil y Comercial de La Nación.
5. Consorcios de cooperación. Definición. Disposiciones del Código Civil y Comercial de La Nación.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, Tomo I – Parte General‐
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998.
Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial ‐, Editorial Universidad, Buenos Aires 1998,
Capítulo VIII – La sociedad‐, pág. 409/446.
MOSSET ITURRASPE, Jorge: “Contratos de colaboración empresarial”, Revista de Derecho Privado y
Comunitario”, N° 3 – Contratos modernos ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, agosto 1993, pág. 7/66.
ZANNONI, Eduardo A: “Contrato asociativo y sociedad (A propósito del Proyecto de Reformas al Código Civil
de 1993)”, Revista de Derecho Privado y Comunitario”, N° 3 – Contratos modernos ‐, Rubinzal‐Culzoni
Editores, Santa Fe, agosto 1993, pág. 67/77.
Bibliografía actualizada específica:
CANNA BÓRREGA, Silvia Amelia: “La sociedad unipersonal en la Argentina. Reflexiones sobre su
conveniencia y el estado de situación actual”. EL DERECHO, 254‐824.
MANOVIL, Rafael M. “Algunas de las reformas al régimen societario en el Proyecto del nuevo Código Civil y
Comercial”, LA LEY 2012‐F, 1334.
RICHARD, Efraín H. “El Código Civil y Comercial y contratos asociativos. Negocio en participación y
agrupamiento de colaboración”: LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”
– Contratos en particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 307/328.
VÍTOLO, Daniel Roque: “Las sociedades civiles, irregulares y de hecho en el Proyecto de Código”, LA LEY
2012‐D, 1216.
UNIDAD XXIII
MUTUO.
1. Mutuo. Concepto. Antecedentes históricos. La definición del Código Civil y Comercial. Caracteres.
Comparación con otros contratos. Elementos.
2. Objeto. Causa. Forma. Prueba.
3. Efectos. Obligación del mutuante. Obligaciones del mutuario: obligación de restituir. Plazo y lugar de
restitución. Incumplimiento del mutuario. Mala calidad o vicio de la cosa. Aplicación de las reglas del
mutuo. Normas supletorias.
4. Mutuo oneroso: concepto. Los intereses en el mutuo oneroso. Concepto de interés. Clases: 1. Interés
simple y compuesto: a) Interés simple. b) interés compuesto. 2. Interés fijo o variable. 3. Interés adelantado
o interés vencido. 4. Interés nominal y efectivo.5. Interés directo y sobre saldos. 5. Interés activo y pasivo.7.
Interés puro e interés bancario. 8. Interés convencional y legal. 9. Interés compensatorio, punitorio,
moratorio y sancionatorio. 10. Interés lucrativo. 11. Interés positivo y negativo. 12. Sistema de amortización
de intereses: a) Sistema americano. b) Sistema francés. c) Sistema alemán. Punto de partida y curso del
interés: a) Interés compensatorio y punitorio. b) Interés sancionatorio. Anatocismo. Paralelo con la cláusula
penal. Antecedentes sobre el pago de intereses. La cuestión en el Código Civil y Comercial: su
interpretación
6. La reducción de las tasas de interés fijadas en el contrato. El control jurisdiccional de las tasas de interés.
Reducción de oficio de las tasas de interés excesivas. Incidencia de la ley 23.928. Incidencia de la
emergencia pública en los mutuos hipotecarios: leyes 25.344, 25.561, 25.563 y decretos 214/ 2002 y
320/2002. El problema de la usura. Evolución histórica de las pautas fijadas por la jurisprudencia. La ley
represiva de la usura. La cuestión en el Código Civil y Comercial de La Nación.

7. Extinción del contrato.
8. Jurisprudencia Temática Aplicable.
Caso N°1: “FONTANA, Carlos A. v. DAIMLER CHRYSLER COMPAÑÍA ARGENTINA S.A. – Cám. Nac. Com., Sala
A, 16/4/2009 (Mutuo y pesificación) – Publicado en J.A. 2009‐III‐750 con nota de Luis D. Crovi “La
protección al empresario consumidor en el contrato de leasing” – JA 2009 – III – 189.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XIV –El mutuo ‐, pág. 695/707.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo III, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2000.
Decimocuarta Sección. –Contratos de crédito y financieros ‐. Capítulo XLVI – La financiación empresaria ‐
Capítulo XLVII – La financiación al consumidor ‐, pág. 391/472.
Bibliografía actualizada específica:
CHOMER, Héctor Osvaldo: “El contrato de mutuo en el Código Civil y Comercial”, LA LEY, Suplemento
especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz,
abril 2015, pág. 408/415.
CROVI, Luis D.: “La protección al empresario consumidor en el contrato de leasing” – JA 2009 – III – 189.
UNIDAD XXIV
COMODATO.
1. Comodato. Concepto. Caracteres. Elementos. Comparación con otros contratos.
2. Consentimiento: Capacidad. Prohibiciones. Objeto. Préstamo de cosas fungibles
Causa. Forma y prueba.
3. Efectos. Situación jurídica del comodatario. Derecho a usar la cosa. Obligaciones del comodatario.
Incumplimiento de la obligación de restituir. Cosa hurtada o perdida. Gastos. Restitución anticipada.
Situación jurídica del comodante. Obligaciones del comodante.
4. Extinción del comodato. Destrucción o pérdida de la cosa. Transcurso del plazo. Supuestos de falta de
plazo. El comodato precario. Término del uso. Voluntad unilateral del comodatario. Muerte del
comodatario.
5. Acciones que nacen del contrato de comodato.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XV –El comodato ‐ pág. 709/727.
Bibliografía actualizada específica:
FRUSTAGLI, Sandra A. –ARIAS, María Paula: “La regulación del contrato de comodato en el Código Civil y
Comercial”, LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en
particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 416/429.
UNIDAD XXV
DONACIÓN.
1. Donación. Concepto. Naturaleza Jurídica. La donación en el derecho comparado. Metodología del Código
Civil y Comercial de La Nación. Elementos. Caracteres. Formación del consentimiento. La oferta de
donación: naturaleza jurídica. Aplicación subsidiaria. Actos mixtos. La aceptación de la donación. Donación
bajo condición. Oferta conjunta. Comparación con otras figuras jurídicas. Aplicación subsidiaria de las reglas
de la donación a todos los actos jurídicos gratuitos. Donación entre vivos, mortis causa y legados.
2. Objeto de la donación: principio general. Donación de bienes futuros. Donación de la totalidad de los
bienes.

3. Capacidad para donar. Capacidad para aceptar donaciones: principios generales. Tutores y curadores.
Momento en que debe existir la capacidad. Existencia del donatario: fundaciones. Incapacidad para donar.
Incapacidad para aceptar donaciones. Momento en que debe existir la capacidad. Causa. Consecuencias de
la causa ilícita. .
4. Forma. Bienes inmuebles, muebles registrables y prestaciones periódicas y vitalicias. Carácter de la
formalidad. Donaciones al Estado. Forma de las donaciones manuales.
5. Prueba: principio. La prueba de la aceptación. Presunciones.
6. Efectos de la donación. Obligaciones del donante. Entrega de la cosa. Supuesto de la pérdida de la cosa.
Garantías por evicción: Alcance de la garantía. Vicios ocultos. Obligaciones del donatario. Alimentos: casos
en que corresponden. Cumplimiento de los cargos.
7. Clases. Donaciones mutuas. Donaciones remuneratorias. Donaciones con cargo. Responsabilidad del
donatario por los cargos. Alcance de la onerosidad. Donaciones por causa de muerte. Donaciones
manuales. Donaciones inoficiosas.
8. La reversión de las donaciones. Concepto. Naturaleza jurídica y requisitos. Beneficiario de la reversión.
Pacto de reversión.. Efectos. Extinción: renuncia expresa y tácita. Situación de los terceros adquirentes.
9. La revocación de las donaciones. Concepto y requisitos. Casos previstos en el Código Civil y Comercial:
incumplimiento de los cargos; ingratitud; supernacencia de hijos; negación de alimentos. Legitimación
activa. Efectos de la revocación. Retroactividad.
10. Acciones que nacen del contrato de donación.
11. Jurisprudencia Temática Aplicable.
Caso N°1: “BURGOS, Inés Nelly C/ BARRESI Sara S./ Revocación de donación” – Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza, Sala I – RSD:15/06 – Folio:119 –Sentencia del 21
de junio de 2006;
Caso N°2: “O., D. C. c. S. F., J. I.” ‐ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I ‐ (aceptación de la
donación ~ acto de disposición ~ divorcio vincular ~ donación ~ donante ~ escritura pública ~ inmueble ~
menor ~ nulidad del acto jurídico ~ obligaciones de los padres ~ patria potestad ~ revocación de la
donación) ‐ Fecha: 07/07/2005 ‐ Publicado en: LA LEY, con nota de Augusto C. Belluscio ‐ LA LEY 2006‐B,
277, con nota de Augusto C. Beluscio – ED.
Bibliografía clásica específica.
GASTALDI, José María: Contratos, Tomo II, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires 1998, Capítulo XIX –La oferta de
donación: Naturaleza jurídica‐, pág. 211/219.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XV –El comodato ‐ pág. 709/727.
Bibliografía actualizada específica:
ANDRADA, Alejandro Dalmacio: “El contrato de donación en el código civil de 1871 y en el proyecto de
código civil y comercial de 2012”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐2, “Problemática
contractual. Contratos en particular”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre de 2014, pág. 111/130.
ARMELLA, Cristina N. “El contrato de donación y sus vicisitudes en el Código Civil y Comercial”, LA LEY,
Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director
Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 430/456.
CERÁVOLO, Francisco: “Donaciones inoficiosas. Propuesta de modificación del Proyecto de Código”, LA LEY
2012‐F, 904.
DI CASTELNUOVO, Gastón: “La donación de inmueble como antecedente del título del transmitente”, LA
LEY 2012‐D, 1125.
ELÍA, Marcos: “El tratamiento del contrato de donación en el Anteproyecto de Código Civil”, EL DERECHO
250‐678.

UNIDAD XXVI
CONTRATOS DE GARANTÍA: FIANZA. PRENDA.
1. Fianza. Concepto. Medios para asegurar el crédito. Metodología. Caracteres. Comparación con otras
figuras: La delegación pasiva imperfecta; la obligación solidaria; las cartas de crédito; las cartas de
recomendación o patrocinio. Compromiso de mantener una determinada situación.
2. Clases de fianza. Criterios para establecer la división. a) Por la causa‐fuente: Fianza convencional; Fianza
por acto unilateral, legal o judicial. b) Por la naturaleza del vínculo: Fianza simple; fianza solidaria. Fiador
obligado como “principal pagador”. Responsabilidad del fiador según el carácter de la obligación. Por el
carácter de la obligación principal: Fianza civil o comercial. Obligaciones que pueden ser afianzadas.
Principio general. Obligaciones futuras. Obligaciones nacidas de hechos ilícitos. Obligaciones naturales.
3. Capacidad. Principio general. Incapacidad del deudor.
4. Objeto de la obligación del fiador: Fianza general. Imposibilidad de cumplimiento especifico. Extensión de
la obligación del fiador. Deuda afianzada ilíquida. Extensión de la fianza. Dudas sobre la extensión de la
fianza. Intereses, gastos y costas.
5. Forma y prueba. Carácter de la forma. Régimen de nulidad.
6. Efectos de la fianza. a) Entre el fiador y el acreedor. Efectos del beneficio de excusión. Excepciones al
beneficio de excusión. Beneficio de excusión en caso de coobligados. Subsistencia del plazo. Defensas.
Efectos de la sentencia. El beneficio de división. Fianza solidaria. Principal pagador. b) Entre deudor y fiador.
Caso del fiador que paga; subrogación. Aviso. Defensas. Derechos del fiador: Casos. Derecho a pedir
embargos. Alcance de la subrogación. c) Efectos de la fianza entre cofiadores: Subrogación. Derechos del
cofiador que pago. Excepciones oponibles. Situación del subfiador. Disposiciones del Código Civil y
Comercial.
7. Extinción de la fianza. Clasificación. a) Por vía de consecuencia: Pago. Pago por entrega de bienes.
Novación. Confusión. Prescripción liberatoria. b) Por vía directa: Principio y supuestos previstos.
Imposibilidad de subrogarse. Prórroga del plazo. Fianza y plazo de la locación. Efectos del transcurso del
tiempo. Naturaleza de la norma. Nulidad de las cláusulas de extensión anticipada. El Derecho transitorio.
Aplicación de la nueva ley a los contratos suscriptos con anterioridad a su sanción. Novación. Evicción.
8. Prenda. Concepto. La prenda como contrato y como derecho real. Capacidad. Bienes que pueden
prendarse. Prenda de cosas muebles: constitución, efectos, ejecución. Disposiciones del Código Civil y
Comercial.
9. Prenda de créditos. Créditos que pueden prendarse. Efectos. Ejecución. Prenda con registro: prenda fija y
prenda flotante. Bienes sobre los que pueden recaer. Créditos que pueden garantizarse. Acreedores en
cuyo favor pueden constituirse. Formas de la constitución. Efectos: la acción reipersecutoria. Disposiciones
del Código Civil y Comercial.
Bibliografía clásica específica.
KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída: “Fianza y plazo de la locación. La ley 25.628. Una reforma esperada por
algunos y resistidas por otros”, Revista de Derecho Privado y Comunitario”, N° 2004‐2 – Locación de cosas
inmuebles y equivalentes ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, septiembre 2004, pág. 17/47.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo III, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2000.
Decimoquinta Sección. –La garantía‐. Capítulo LVIII –La fianza ‐. Capítulo XLIX – Garantías especiales ‐, pág.
523/528.
Bibliografía actualizada específica:
ARIZA, Ariel C. “Contrato de fianza en el Código Civil y Comercial”, LA LEY, Suplemento especial “Nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág.
457/463.
BORDA, Alejandro: “La fianza principal pagador. Una figura confusa que debe suprimirse”, LA LEY 2012‐F,
835.
UNIDAD XXVII

CONTRATO ONEROSO DE RENTA VITALICIA. CONTRATOS DE JUEGO Y APUESTA.
1. Contratos aleatorios. Concepto. Comparación con el contrato condicional y a término. Contratos que
pueden asimilarse como aleatorios.
2. Contrato de Renta vitalicia. Concepto. Caracteres. Comparación con otras figuras jurídicas. Promesa de
contrato oneroso de renta vitalicia. Forma. Prueba. Reglas subsidiarias. Sujetos. A favor de tercero. Vida
contemplada. Capacidad. Objeto. Reglas subsidiarias. Renta. Periodicidad del pago. Efectos.
3. Pluralidad de beneficiarios. Acción del constituyente o sus herederos. Acción del tercero beneficiario.
4. Extinción de la renta. Aplicación de la teoría de la imprevisión. Resolución en caso de quiebra o concurso
del deudor. Resolución por falta de garantía. Resolución por enfermedad coetánea a la celebración.
5. Acciones que nacen del contrato de renta vitalicia.
6. Juego y apuesta. Distinción. Régimen aplicable. Naturaleza de las obligaciones que nacen de las distintas
clases de juegos. Facultades del juez. Juegos de apuesta y puro azar. Régimen de extinción de las deudas de
juego. Compensación o novación. Fianzas, hipotecas, prendas, cláusulas penales. Oferta pública. Juegos y
apuestas regulados por el Estado.
7. Loterías y rifas.
8. Los premios como anexos de otros contratos. El derecho del consumidor. Ley 22.892. Ley 22.240. (Texto
Ley 26.361).
9. Los juegos de bolsa.
10. Suerte. Concepto. Aplicaciones.
11. Acciones que nacen de los contratos de juego y apuesta.
12. Jurisprudencia Temática Aplicable.
Caso N°1: “V., H.A. v. M., S.C.) – Cám. Nac. Civ., Sala C, 6/2/2009 – (Contrato de Renta Vitalicia) – Publicado
en J.A. 2009‐III‐172.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial.
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XII –Los contratos aleatorios ‐, pág. 613/657.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo III, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2000.
Decimosexta Sección. – Contratos aleatorios y de recreación ‐. Capítulo L – Los contratos de recreación ‐.
Capítulo LI – Contrato de juego –Capítulo LII – Contrato de apuesta ‐. Capítulo LIII –La rifa. Las loterías.
Capítulo LIV – Premios como anexos de otros contratos. El derecho del consumidor. ‐, pág. 535/555.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo III, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2000.
Decimoséptima Sección. –Contratos de previsión. Capítulo LV – Contrato oneroso de renta vitalicia ‐, pág.
559/576.
Bibliografía actualizada específica:
TABARES, Julieta: “Modificaciones introducidas por el Código Civil y Comercial al contrato oneroso de renta
vitalicia”, LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en
particular ‐, Director Rubén S., Stiglitz, abril 2015, pág. 464/470.

UNIDAD XXVIII.
LA CESIÓN DE DERECHOS.
1. Cesión de derechos. Definición legal. Ámbito de aplicación. Método del Código Civil. Caracteres.
Comparación con la novación y la subrogación.
2. Capacidad: Principio general. Incapacidad de hecho. Incapacidad de derecho.
3. Objeto de la cesión. Derechos que pueden cederse. Prohibición.
4. Forma: Principio general. Casos en que se requiere la escritura pública. Cesión por simple tradición.
Acciones litigiosas.

5. Obligaciones del cedente. Efectos respecto de terceros. Actos anteriores a la notificación de la cesión.
Concurrencia de cesionarios. Concurso o quiebra del cedente.
6. Actos conservatorios. Cesión de créditos prendarios. Cesiones realizadas el mismo día. Cesión parcial.
Garantía de evicción. Cesión de derecho inexistente. Garantía de la solvencia del deudor. Reglas
subsidiarias. .
7. Cesión de herencia. Concepto. Objeto. Extensión y exclusiones. Forma. Momento a partir del cual
produce efectos. Efectos. Derechos del cesionario. Garantía por evicción. Efectos sobre la confusión.
Obligaciones del cesionario. Indivisión postcomunitaria. Cesión de bienes determinados.
8. Cesión de deudas. Concepto. Asunción de deuda. Conformidad para la liberación del deudor. Promesa de
liberación. Títulos de deuda y obligaciones negociables. El Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley
26.994).
9. Cesión de la posición contractual. Concepto. Naturaleza jurídica. Transmisión. Efectos. Defensas.
Garantías. Garantías de terceros.
10. Cesión de contrato y derechos del consumidor. Cesiones de carteras y modificaciones subjetivas y
objetivas del contrato de consumo. Cesión del contrato de trabajo. Cesión de fondos de comercio. Cesión
de carteras de crédito. Cesión de carteras de contratos de seguro. Cesión de carteras de afiliados de
medicina prepaga.
11. Jurisprudencia Temática Aplicable:
Caso N°1: “RIVERA DE VIGNATI, María F. M., suc.” ‐ C. Nac. Civ., en pleno ‐ Fecha: 24/02/1986 ‐ (Cesión de
derechos hereditarios – Forma).
Caso N°2: “SIDERFER SRL C/ VILLALBA, Gilda Ester y Otros s/ Cobro Sumario de Pesos”. ‐ Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza, Sala I – RSD: 08/06 – Folio:
54, Sentencia del 11 de abril de 2006.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo IV – La cesión de derechos ‐, pág. 163/205.
GASTALDI, José María: Contratos, Tomo I, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires 1997, Capítulo IX – Cesión de
derechos hereditarios ‐, pág. 213/214. Tomo II, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires 1998, Capítulo XVIII –Cesión
de derechos hereditarios‐, pág. 189/203.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo II, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2000.
Tercera Sección – Contratos Transmisivos ‐ Capítulo XV – Cesión de derechos‐, pág. 10/110.
Bibliografía actualizada específica:
ARAUJO, María A. –RAMONDA, Margarita: “Contrato de cesión de posición contractual enel Código Civil y
Comercial”, LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en
particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 486/493.
BORETTO, Mauricio: “Reformas al derecho privado patrimonial en el nuevo Código Civil. Las garantías
patrimoniales: reflexiones sobre la “cesión en garantía”. EL DERECHO, 250‐613
HERNÁNDEZ, Carlos A. –TRIVISONNO, Julieta, “El contrato de cesión de derechos en el Código Civil y
Comercial”, LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en
particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 471/485.
UNIDAD XXIX
CONTRATOS DE APROVISIONAMIENTO Y DE COMERCIALIZACIÓN.
1. Contrato de suministro. Concepto. Finalidad económica del contrato. Finalidades típicas aplicables al
suministro. Caracteres. Objeto. Plazo máximo. Cantidades. Aviso. Plazo en prestaciones singulares. Precio.
Pacto de preferencia. Contrato por tiempo indeterminado. Resolución, Suspensión del suministro. Normas
supletorias. .

2. Contrato estimatorio. Concepto. Caracteres. Naturaleza jurídica. Distinción con la consignación. Régimen
legal aplicable. Funciones. Partes. Efectos. Precio. Pago del precio. Restitución de la cosa. Naturaleza de la
obligación. Jurisprudencia.
3. Contratos de distribución. Lineamientos generales.
3.1. Contrato de distribución. Concepto. Partes necesarias en el contrato de distribución. Naturaleza
jurídica. Características. Elementos del contrato. Comparación con otras figuras contractuales. Obligaciones
del distribuido. Obligaciones del distribuidor. Terceros compradores.
3.2. Contrato de agencia. Concepto. Forma. Características. Exclusividad. Garantía del agente. Obligaciones
del agente. Obligaciones del empresario. Representación del agente. Remuneración. Base para el cálculo.
Devengamiento de la comisión. Remuneración sujeta a ejecución del contrato. Gastos. Plazo. Preaviso.
Omisión de preaviso. Resolución. Otras causales. Manera en que opera la resolución. Fusión o escisión.
Compensación por clientela. Excepciones. Cláusula de no competencia. Subagencia. Casos excluidos.
3.3. Contrato de concesión. Definición. Caracteres. Distinción con el mandato, la compraventa y el
suministro. Exclusividad. Mercaderías. Obligaciones del concedente. Obligaciones del concesionario. Plazos.
Retribución. Gastos. Rescisión de contratos por tiempo indeterminado. Resolución del contrato de
concesión: causales. Subconcesionarios. Cesión del contrato. Aplicación a otros contratos.
4. Contrato de franquicia. Concepto. Definiciones. Evolución. Objeto. Caracteres del contrato. Condiciones.
Etapa precontractual: a) Obligaciones del franquiciante. b) Obligaciones del franquiciado. Plazo. Cláusulas
de exclusividad. Otras cláusulas. Cláusulas nulas. Responsabilidad. Responsabilidad por defectos en el
sistema. Extinción del contrato. Derecho de la competencia. Casos comprendidos.
Bibliografía clásica específica.
ÁLVAREZ LARRONDO, Federico M., “En torno al contrato de Shopping Center”, La Ley, 17 de mayo de 2006,
pág. 6.
BERGEL, Salvador Darío: “Notas sobre la contratación informática”, Revista de Derecho Privado y
Comunitario”, N° 3 – Contratos modernos ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, agosto 1993, pág. 179/214.
De REINA TARTIERE, Gabriel: “El escroww account: contrato y garantía”. Jurisprudencia Argentina‐Lexis
Nexis, 2005‐IV, fascículo n. 11, pág. 13/17.
GARRIDO‐ZAGO: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial ‐, Editorial Universidad, Buenos
Aires, 1998, Capítulo XIX –Contratos atípicos ‐, pág. 557/637.
GHERSI, Carlos Alberto: Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial. Astrea, Buenos Aires
1990, Parte Tercera – Contratos modernos ‐, pág. 499/621.
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “El contrato de turismo”, Revista de Derecho Privado y Comunitario”, N°
3 – Contratos modernos ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, agosto 1993, pág. 101/147.
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “El contrato de servicios turísticos. Su realidad en la jurisprudencia
argentina reciente”. Revista de Derecho Privado y Comunitario”, N° 2005‐II – Contratos de servicios II ‐,
Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre 2005, pág. 21/51.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo I, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 1999.
Primera Sección. –Contratos de cambio referidos a cosas ‐ Capítulo VII – Contratos de aprovisionamiento ‐,
pág. 469/497. Segunda sección. Contratos de distribución‐ Capítulo VIII –Elementos comunes ‐, Capítulo IX
– Contrato de distribución ‐, Capítulo X – Contrato de agencia ‐, Capítulo XI – Contrato de Concesión‐,
Capítulo XII – Contrato de franquicia ‐, Capítulo XIII – Hipercentros de Consumo (Shopping center)‐, Capítulo
XIV – Círculos de ahorro para la adquisición de bienes ‐, pág. 469/744.
PIZARRO, Ramón Daniel: “El deber de información en los contratos informáticos”, Revista de Derecho
Privado y Comunitario”, N° 3 – Contratos modernos ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, agosto 1993,
pág. 215/242.

REY DE RINESSI, Rosa Nélida: “Cementerios privados”, Revista de Derecho Privado y Comunitario”, N° 2005‐
II – Contratos de servicios II ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre 2005, pág. 205/211.
RIVERA, Julio César: “Cuestiones vinculadas a los contratos de distribución”, Revista de Derecho Privado y
Comunitario”, N° 3 – Contratos modernos ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, agosto 1993, pág. 149/177.
ROITMAN, Horacio: “Joint Ventures”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 3 – Contratos
modernos ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, agosto 1993, pág. 79/99.
Bibliografía actualizada específica:
CALDERÓN, Maximiliano Rafael: “El contrato de suministro en el Código Civil y Comercial: LA LEY,
Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director
Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 52/58.
DI CHIAZZA, Iván G.: “Contratos de concesión y distribución en el proyecto de código civil y comercial
unificado”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐2, “Problemática contractual. Contratos en
particular”, Rubinzal‐Culzoni Editores, pág. 237/280.
HEREDIA, Pablo D. “El contrato de franquicia en el Código Civil y Comercial” subsistentes”: LA LEY,
Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director
Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 353/407.
JUNYENT BAS, Francisco y RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN, María Cecilia: “El contrato de concesión en el
Proyecto de Reforma al Código Civil”. EL DERECHO 253‐574.
MÁRQUEZ José Fernando‐CALDERÓN, Maximiliano Rafael: El contrato de concesión en el Código Civil y
Comercial”: LA LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en
particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 341/352.
MARZORATI, Osvaldo J.: “Comentario al contrato de agencia”, EL DERECHO, 252‐469.
MENDEZ, Héctor O.: “El nuevo contrato de arbitraje” en el Proyecto de unificación de los Códigos Civil y
Comercial”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2013‐1, “Proyecto de Código Civil y Comercial –
Actos procesales”; Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, mayo de 2013, pág. 285/344.
MOLINA SANDOVAL, Carlos A. “El contrato de franquicia en el Proyecto de Código”, LA LEY 2012‐F, 1078.
MUTILIENGO, María Victoria: “El contrato de suministro en el Código Civil y Comercial: LA LEY, Suplemento
especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz,
abril 2015, pág. 59/70.
RIVERA, Julio César y PARODI, Víctor Gustavo: “Contratos de Arbitraje. Posibilidad de incorporarlo al Código
Civil”, LA LEY 2012‐D, 837.
RIVERA, Julio César: “El contrato de arbitraje en el proyecto de código civil y comercial sancionado por el
Senado de la Nación”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐2, “Problemática contractual.
Contratos en particular”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre de 2014, pág. 479/489.
ROJAS, Jorge A., “El arbitraje como contrato en el Proyecto de Código”, LA LEY 2012‐F, 1003.
UNIDAD XXX
CONTRATO DE TRANSPORTE. CONTRATO DE TURISMO.

1. Contrato de transporte. Concepto. Caracteres. Ámbito de aplicación. Transporte benévolo y gratuito.
Transporte escolar. Transporte en automóviles de alquiler. El transporte en el contrato de turismo.
Naturaleza jurídica. Legislación aplicable. Clasificación. Empresa de transporte. La ley de defensa del
consumidor. Plazo. El Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley 26.994).
2. Consentimiento. Momento en que se perfecciona. Aplicación de las reglas generales. La formación
masiva. Partes y sujetos. Oferta al público. El Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley 26.994).
3. Objeto. Forma y prueba del contrato.
4. Pérdida total o parcial del flete por retraso. Responsabilidad del transportista..
5. El transporte de personas. Obligaciones del transportista. Obligaciones del pasajero. Extensión de la
responsabilidad. Cláusulas limitativas de la responsabilidad. .Responsabilidad por el equipaje. Cosas de
valor. Interrupción del transporte sucesivo.
6. El transporte de cosas. Disposiciones del Código Civil y Comercial,
7. Responsabilidad del transportista. Características del régimen legal. Eximentes de responsabilidad. El
Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley 26.994).
8. Extinción del contrato de transporte.
9. Contrato de turismo. Concepto. Caracteres. La evolución del turismo y su régimen jurídico. El Derecho
Comunitario. Mercosur. La tipicidad social del contrato de turismo. La tipicidad jurídica. Sujetos. El contrato
de viaje en las convenciones internacionales. Elementos característicos del contrato.
9.1. Especies del contrato de turismo tradicionalmente admitidas. El contrato de viaje. El contrato de
intermediación de viajes. Concepto. Naturaleza jurídica. El contrato de organización de viajes. Concepto.
Causa y objeto. Noción de incumplimiento.
9.2. La moderna concepción del turismo. Nociones generales. Concepto de “forfait touristique”, “viaggi
tutto compreso” o “viajes combinados”. Operaciones no incluidas. Calificación del contrato. Contenido del
contrato. El precio. La obligación de informar del vendedor. Incumplimiento del deber de reservar los
alojamientos prometidos. Obligaciones y cargas del viajero. Cesión del contrato. Causales de extinción del
contrato.
9..3. Responsabilidad del organizador y del agente de viajes por los daños sufridos por el consumidor del
servicio de turismo. Jurisprudencia.
Responsabilidad de operadores o intermediarios. Las agencias de viajes y el turismo.
10. Jurisprudencia Temática Aplicable.
Caso N°1: “U. M., H.V. y otro c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otros.”, CS, 09/03/2010,
(Pasajero arrojado de una formación en movimiento – Responsabilidad de la empresa de transporte
ferroviario) – Publicado en LALEY, 16 de marzo de 2010, pág. 6.
Bibliografía clásica específica.
GHERSI, Carlos Alberto: Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial. Astrea, Buenos Aires
1990, Parte Tercera – Contratos modernos ‐. Capítulo XXXVIII – Transporte ‐, pág. 622/641.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo III, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2000.
Vigésima Sección –El Transporte ‐, Capítulo LX – El contrato de Transporte ‐. Capítulo LXI – El transporte
terrestre de personas ‐. Capítulo LXII – Transporte terrestre de cosas ‐. Capítulo LXIII –El transporte aéreo‐.
Capítulo LXIV – El transporte sucesivo y el multimodal ‐, pág. 711/783.
Bibliografía actualizada específica:
BARBADO, Patricia B. “El transporte de personas en el Código Civil y Comercial”: LA LEY, Suplemento
especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz,
abril 2015, pág. 113/126
ESPER, Mariano: “El contrato de transporte terrestre en el derecho vigente y en el proyecto de código civil y
comercial de 2012”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐2, “Problemática contractual.
Contratos en particular”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre de 2014, pág. 329/381.
UNIDAD XXXI

TRANSACCIÓN. ARBITRAJE.
1. Transacción. Concepto. Caracteres y efectos. Forma. Prohibiciones. Nulidad de la obligación transada.
Sujetos. Nulidad. Errores aritméticos.
2. Arbitraje. Definición. Forma. Controversias excluidas. Clases de arbitraje. Autonomía. Competencia.
Dictado de medidas previas. Efectos. Revisión de los laudos arbitrales. Arbitraje institucional. Cláusulas
facultativas. Designación de los árbitros. Calidades de los árbitros. Nulidad. Obligaciones de los árbitros.
Recusación de los árbitros. Retribución de los árbitros. Extinción de la competencia de los árbitros.
Bibliografía clásica específica.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires 1998, Capítulo XVII –El cuasicontrato ‐, pág. 779/789.
LÓPEZ MESA, Marcelo J. “Los servicios del gestor de negocios ajenos”, Revista de Derecho Privado y
Comunitario”, N° 2005‐II – Contratos de servicios II ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre 2005,
págs. 53/103.
Bibliografía actualizada específica:
COMPIANI, María Fabiana: “La transacción en el nuevo Código Civil y Comercial”, LA LEY, Suplemento
especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz,
abril 2015, pág. 494/503.
RIVERA, Julio César‐PARODI, Víctor Gustavo: “Contrato de arbitraje. Posibilidad de incorporarlo al Código
Civil.”, LA LEY, 2012‐D, 837.
SANTARELLI, Fulvio Germán: “El contrato de arbitraje en el Código Civil y Comercial”, LA LEY, Suplemento
especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz,
abril 2015, pág. 504/509.
UNIDAD XXXII
LEASING Y FIDEICOMISO.
1. El contrato de Leasing. Concepto. Ley 24.441. Finalidades del nuevo texto legal. Evolución del leasing en
la jurisprudencia y en la legislación nacional. El Código Civil y Comercial de La Nación. (Ley 26.994). Aporte
doctrinario. Leasing típico y atípico. Las nuevas modalidades: directas, indirectas y complejas. Sujetos:
fabricante, dador y tomador.
2. Objeto. Cosas que pueden ser objeto del contrato de leasing: cosas y derechos; muebles e inmuebles.
Modalidades en la elección del bien. Canon: composición, valor residual. Precio del ejercicio de la opción.
Responsabilidades, acciones y garantías de adquisición del bien. Forma e inscripción. Prueba.
3. Modalidades de los bienes. Traslado de los bienes. Oponibilidad. Subrogación. Uso y goce del bien.
Acción reivindicatoria. Opción de compra. Ejercicio. Prórroga del contrato. Transmisión del dominio.
Responsabilidad objetiva. Cancelación de la inscripción. Supuestos. Cancelación a pedido del tomador.
Procedimiento de cancelación. Cesión de contratos o de créditos del dador. Incumplimiento y ejecución en
caso de inmuebles. Secuestro y ejecución en caso de muebles. Normas supletorias.
4. Especies: Leasing financiero. Leasing operativo. Funcionamiento de las compañías de leasing financiero.
5. El Contrato de fideicomiso. Concepto. Contenido. Plazo. Condición. Forma. Objeto.
6. Sujetos. Efectos. Disposiciones del Código Civil y Comercial.
7. Fideicomiso financiero. Definición. Disposiciones del Código Civil y Comercial. Certificados de
participación y títulos de la deuda. Asamblea de tenedores de títulos representativos de deuda o
certificados de participación.
8. Extinción del fideicomiso.
9. Fideicomiso testamentario.
10. Dominio fiduciario.
Bibliografía clásica específica.

GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, tomo II – Parte Especial ‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires, 1998, Capítulo XVI – El leasing y el fideicomiso ‐, pág. 729/778.
HERNÁNDEZ, Carlos A. –FRUSTAGLI, Sandra A. “El contrato de Leasing en el Código Civil y Comercial” LA
LEY, Suplemento especial “Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐,
Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág. 85/93.
HIGHTON, Elena I.: “El leasing en el Common Lawy traslación de la noción al derecho argentino”, Revista de
Derecho Privado y Comunitario”, N° 3 – Contratos modernos ‐, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, agosto
1993, pág. 255/293.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, Tomo II, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2000.
Quinta Sección – Contratos de transferencia de uso. Capítulo XXI – El leasing ‐, pág. 500/561.
Bibliografía actualizada específica:
KIPER, Claudio M. – LISOPRAWSKI, Silvio V.: “Fideicomiso en el Código Civil y Comercial de la Nación”,
Publicado en: Supl. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2014 (noviembre),
17/11/2014, 125 – cita on line: AR/DOC/3836/2014
LISOPRAWSKI, Silvio V. “El Fideicomiso en el Código Civil y Comercial”, LA LEY, Suplemento especial “Nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación” – Contratos en particular ‐, Director Rubén S. Stiglitz, abril 2015, pág.
510/555.
MÁRQUEZ, José Fernando; “El fideicomiso en el Proyecto de Código”, LA LEY 2012‐D, 1325.
MARQUEZ, José Fernando: “El fideicomiso en el proyecto de código civil y comercial de 2012”, Revista de
Derecho Privado y Comunitario, 2014‐2, “Problemática contractual. Contratos en particular”, Rubinzal‐
Culzoni Editores, pág. 199/213,
RAISBERG, Claudia E. “El contrato de fideicomiso y el fideicomiso financiero según el Proyecto de Código
Civil y Comercial de La Nación Unificado”. Erreius on line. Enero/Febrero 2013.
ROITMAN, Horacio – AGUIRRE, Hugo – CHIAVASSA, Eduardo: “El contrato de leasing y su regulación en el
proyecto de unificación civil y comercial”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐2, “Problemática
contractual. Contratos en particular”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, octubre de 2014, pág. 215/236
ROIMAN, Horacio – CHIAVASSA, Eduardo Néstor: “Efectos de la quiebra sobre los contratos. Influencia de la
unificación”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014‐1, “Problemática contractual. Contratos en
general”, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, julio de 2014, pág. 283/311.
3.8 Bibliografía clásica general:
El alumno deberá adecuar la bibliografía clásica general, considerando la vigencia del Código Civil y
Comercial de La Nación.
A) PARTE GENERAL.
BELLUSCIO, Augusto C. (Director) – ZANNONI, Eduardo A. (Coordinador): Código Civil y leyes
complementarias, Tomo 5, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1984.
BUERES, Alberto J. (Dirección)‐HIGTON, Elena I. (Coordinación): Código Civil y normas complementarias,
Editorial Hammurabi, Tomo 3 B –Obligaciones y contratos ‐.
GARRIDO, Roque Fortunato‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, Tomo I – Parte General,
Editorial Universidad, Buenos Aires, 1998.

GASTALDI, José María: Contratos, Tomos I y II ‐ Segunda edición actualizada ‐, Abeledo‐Perrot, Buenos Aires
1997/1998.
GHERSI, Carlos Alberto: Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial. Astrea, Buenos Aires,
1990.
MOSSET ITURRASPE, Jorge: Contratos, Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2005.
MOSSET ITURRASPE, Jorge: Contratos conexos. Grupos y redes de contratos, Rubinzal‐Culzoni Editores,
Santa Fe, 1999.
MOSSET ITURRASPE, Jorge‐PIEDECASAS, Miguel A: Código Civil Comentado. Contratos. Parte General,
Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2004.

B) PARTE ESPECIAL:
BELLUSCIO, Augusto C. (Director) – ZANNONI, Eduardo A. (Coordinador): Código Civil y leyes
complementarias, Tomo 6, Editorial Astrea, Buenos Aires 1986, Tomo 7, Editorial Astrea, Buenos Aires
1998, Tomo 8, Editorial Astrea, Buenos Aires 1999, Tomo 9, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2004.
BORDA, Guillermo A: Tratado de Derecho Civil. Contratos, Tomos I y II, Editorial Perrot, Buenos Aires, 8ª
edición, 2005.
BUERES, Alberto J. (Dirección)‐HIGTON, Elena I. (Coordinación): Código Civil y normas complementarias,
Editorial Hammurabi, Tomo 4 A – Contratos. Responsabilidad profesional ‐; Tomo 4 B –Contratos.
Responsabilidad profesional ‐; Tomo 4 C – Contratos. Responsabilidad profesional ‐; Tomo 4 D –Contratos ;
Tomo 4 E –Contratos. Negocios Comerciales‐.
GARRIDO, Roque Fortunato ‐ZAGO, Jorge Alberto: Contratos civiles y comerciales, Tomo II – Parte Especial ‐,
Editorial Universidad, Buenos Aires, 1998.
GHERSI, Carlos Alberto: Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial. Astrea, Buenos Aires,
1990.
LORENZETTI, Ricardo Luis: Tratado de los Contratos, tomos I, II y III, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe
1999/2000.
LORENZETTI, Ricardo Luis (Director): “Código Civil Comentado – Contratos. Parte general ‐, Tomos I,
Rubinzal‐Culzoni Editores, Santa Fe, 2005.
SPOTA, Alberto G. Instituciones de Derecho Civil. Contratos (9 tomos), Depalma, Buenos Aires, 1987.
GHERSI, Carlos Alberto: Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial. Astrea, Buenos Aires,
1990.
WAYAR, Ernesto C. Contratos, Zavalía Editor, Buenos Aires, 1993.
C) BIBLIOGRAFÍA JURÍDICA CLÁSICA
COUTURE, Eduardo J: Los mandamientos del Abogado, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1986.
VON IHERING, Rudolf: La lucha por el derecho, Editorial Heliasta S.R.L., Sáo Paulo, 1993.
3.9. Metodología de enseñanza‐ Estrategias Didácticas.
La enseñanza de los contenidos no se limitará a las exposiciones teóricas. Cada punto del programa de
estudio será objeto de remisión a la jurisprudencia aplicable y esta metodología constituirá la base para la

implementación de ejercicios dinámicos, dividiendo para ello en grupos al alumnado. Ello facilitará la
inserción del estudiante en el mundo real del derecho que ha de recrearse en la resolución de cada caso
concreto, ocasión en que el confronte con la jurisprudencia y la doctrina actualizada han de permitir el
análisis de pretensiones y soluciones jurídicas. La enseñanza debe preparar al estudiante para aprender su
futuro rol de abogado, funcionario o magistrado.
La literatura clásica debe ensamblarse con un seguimiento adecuado de los nuevos perfiles y lineamientos
que viene esbozando la actualidad jurídica, recomendándose para ello la periódica lectura de revistas
especializadas y el conocimiento de fundamentos y conclusiones de jornadas y congresos dedicados a la
profundización del derecho de los contratos.
La metodología de trabajo se orienta a superar las fragilidades detectadas en el sistema de enseñanza
aprendizaje tradicional con la finalidad de alcanzar niveles de conocimientos actualizados y en
consecuencia aplicables a los problemas de la sociedad actual.
Ello significa que el docente y el alumno dejan de ser meros interlocutores sobre informaciones definitivas y
seguras para operar como cuestionadores y problematizadores de las mismas.
Con ello se comprometen en el proceso funciones intelectuales (análisis, síntesis, juicio crítico) donde sea
factible para el alumno transitar un aprendizaje articulado de características teórico‐práctico. El estudiante
está capacitado para concentrarse por su cuenta, de allí que actúa siempre como protagonista de la
construcción racional y personal de sus propios saberes. El docente debe estimular dicho poder
autoestructurante de la racionalidad. De allí el papel secundario de la clase magistral y la necesidad de
métodos interactivos de enseñanza aprendizaje.
El estudio de casos prácticos para la resolución de problemas y los trabajos dirigidos ya explicitados están
orientados a cumplir tales objetivos. Las monografías que la cátedra podrá requerir tiene por objetivo la
investigación que se concibe como parte de la formación integral. La tarea investigadora orienta y dinamiza
la vida académica de alumnos y docentes. Para ello la Cátedra recomienda la bibliografía específica para
cada unidad programática; su carácter es orientativo y no cancela la búsqueda de información por parte de
los estudiantes.
Ello permite el adecuado conocimiento de cuestiones básicas tales como la legitimación, la prueba y la
responsabilidad contractual. Se procura expresar la práctica de los contratos mediante el recurso de
formularios y modelos adecuados. Las pautas para la redacción de contratos serán tratados en talleres
especiales, asegurándose con ello la preparación del estudiante para elaborar las distintas cláusulas
usuales. La referencia a los distintos procesos judiciales (cumplimiento de contrato, consignación, cobro de
alquileres, escrituración, etc.) orientara la asignatura hacia una mejor comprensión de sus contenidos.
En la elaboración de los trabajos monográficos, los estudiantes reciben la orientación y el seguimiento del
docente.
3.9 Criterios de Evaluación:
La evaluación no será exclusivamente de Valoración cuantitativa.
La cátedra dará prioridad respecto a las competencias que debe asimilar el alumno para aprobar la
asignatura: a) Acreditar que ha consultado la bibliografía general y específica recomendada; b) Utilizar el
vocabulario jurídico elemental y especifico de la disciplina; c) Expresar el conocimiento de los contenidos
fundamentales de cada unidad programática; d) Relacionar los contenidos de asignaturas que tengan
conexión disciplinar, de modo que pueda apreciarse el alcance de un conocimiento integral; e) Examen
crítico, cuya finalidad es estimular a fundamentar cada respuesta y orientar soluciones para el caso
concreto.
La asistencia a clases es fundamental. La presencia del alumno garantiza la optimización del proceso de
enseñanza‐aprendizaje.
La evaluación individual de los alumnos será constante, y el resultado de la calificación de los
conocimientos y actitudes individuales y grupales de los mismos. Los trabajos prácticos y los trabajos
dirigidos (monografías) constituyen un complemento básico para la determinación del concepto de cada
alumno. La resolución de casos – basados en la jurisprudencia – complementará el régimen de evaluación
del proceso de aprendizaje. El activismo docente procura un alumno preparado para ser evaluado como
persona pensante y no mero repetidor de conceptos.

Todo ello orientado a estimular a los estudiantes en conocer y razonar los fundamentos necesarios para las
distintas soluciones. La presentación del programa al inicio del curso precisará los alcances de los objetivos
propuestos y resultará asimismo la referencia para los distintos mecanismos de evaluación.
La evaluación de los resultados de los aprendizajes de los alumnos se ajustará a las reglamentaciones en
vigencia.
Las evaluaciones de valoración cuantitativa consisten en dos exámenes parciales, con posibilidad de
recuperar uno de ellos, cuya modalidad será oral o escrita, de acuerdo al mejor criterio en cada caso; y su
implementación se comunicará a los alumnos con suficiente antelación.
Con respecto al examen integrador correspondiente, su modalidad será oral.
Las evaluaciones mínimas para la aprobación de la asignatura, se ajustarán a la reglamentación vigente
para cada plan de estudios (Plan 2004 y Plan 2014).
4‐ CRONOGRAMA DE CLASES , PARCIALES E INTEGRADOR:
CRONOGRAMA DE CLASES, PARCIALES Y RECUPERATORIOS
Nº de
TEMA / ACTIVIDAD A DESARROLLAR
OBSERVACIONES
Clase
1. 4/8/15. Presentación del curso. Unidad I‐ Introducción al Estudio Teórica‐Práctica
de los contratos. Disposiciones generales –
Jurisprudencia aplicable.
2. 7/8/15. Unidad II – Clasificación de los Contratos. Elementos de Teórica‐Práctica
los contratos.
Jurisprudencia aplicable
3. 11/8/15. Unidad III – Formación del consentimiento‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable
4. 14/8/15. Unidad IV –Incapacidad e inhabilidad para contratar ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable
5. 18/8/15. Unidad V – Objeto, Causa y Contenido‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
6. 21/8/15. Unidad VI – Forma de los contratos –
Teórica‐Práctica
Unidad VII – Prueba de los contratos ‐
Jurisprudencia aplicable.
7. 25/8/15. Unidad VIII – Efectos de los contratos ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
8. 28/8/15. Unidad IX – Efectos particulares de los contratos ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
9. 1/9/15.
UNIDAD X – Interpretación de los contratos. Teórica‐Práctica
Calificación. Integración.
Jurisprudencia aplicable.
10. 4/9/15. UNIDAD XI – Subcontrato. Contratos conexos.
Teórica‐Práctica
UNIDAD XII – Extinción, modificación y adecuación del contrato Jurisprudencia aplicable.
11. 8/9/15. Unidad XIII‐ Contratos de consumo‐
Teórica‐Práctica
Unidad XIV – Incumplimiento contractual. Responsabilidad por Jurisprudencia aplicable.
daños.
12. 11/9/15. Primer Examen Parcial
Escrito
13. 15/9/15. UNIDAD XV – Compraventa ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
14. 18/9/15. UNIDAD XVI – La compraventa moderna. La Permuta.
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
15. 22/9/15. UNIDAD XVII –La locación de cosas ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
16. 25/9/15. UNIDAD XVIII – Contratos de obra y servicios ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.

17. 29/9/15. UNIDAD XIX –Mandato ‐
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
2/10/15. UNIDAD XX – Contratos de custodia. Depósito. Teórica‐Práctica
Depósito en Hoteles y Posadas. Contratos con elementos Jurisprudencia aplicable.
comunes: Garaje. Servicios de caja de seguridad.
6/10/15. UNIDAD XXI – Contratos bancarios ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
9/10/15. UNIDAD XXII –Contratos asociativos ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
13/10/15. UNIDAD XXIII – Mutuo ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
16/10/15 UNIDAD XXIV – Comodato ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
20/10/15. UNIDAD XXV – Donación ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
23/10/15. UNIDAD XXVI – Contratos de garantía: Fianza. Prenda Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable.
27/10/15. UNIDAD XXVII – Contrato oneroso de renta vitalicia. Teórica‐Práctica
Contratos de juego y apuesta‐
Jurisprudencia aplicable.
30/10/15. UNIDAD XXVIII – La cesión de derechos ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable
3/11/15. UNIDAD XXIX – Contratos de aprovisionamiento y de Teórica‐Práctica
comercialización ‐
Jurisprudencia aplicable
6/11/15. UNIDAD XXX – Contrato de transporte. Contrato de Teórica‐Práctica
turismo.
Jurisprudencia aplicable
10/11/15. UNIDAD XXXI – Transacción. Arbitraje ‐
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable
13/11/15. TALLER DE JURISPRUDENCIA
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable
17/11/15. REPASO
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable
20/11/15 Segundo examen parcial
Oral
24/11/15 Segundo examen parcial
Oral
27/11/15 REPASO
Teórica‐Práctica
Jurisprudencia aplicable
1/12/15 Examen Integrador
Oral
Entrega de Actas. Firma de Libretas.
4/12/15 Examen Integrador
Oral
Entrega de Actas. Firma de Libretas.

5‐ CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA.
Asistencia: El alumno deberá registrar una asistencia a clases igual o superior al 75 % del total de clases
programadas para la asignatura, en caso de inasistencias las mismas deberán estar debidamente
justificadas con la documentación respaldatoria.
Regularidad: La regularidad a la asignatura se pierde por registrar más del 25 % de ausencias sin justificar.
En cuyo caso el alumno deberá rendir la materia como libre.
Evaluación: Para la promoción de la asignatura, el alumno comprendido en el Plan de Estudio 2004, deberá
alcanzar una calificación minina de cuatro (4) puntos en cada parcial o en su defecto en el examen

integrador de contenidos. Los alumnos comprendidos en el Plan de Estudio 2014, deberán en iguales
situaciones alcanzar la calificación mínima de seis (6) puntos. Caso contrario, según cada plan de estudios,
deberá rendir la asignatura en examen final. En ambos planes (2004 y 2014) la nota de aprobación de los
exámenes finales correspondiente es cuatro (4) puntos.
6. CURRÍCULUM VÍTAE:
POSCA, Ramón Domingo
Prof. Titular Regular de Derecho Civil III, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
de Morón
Títulos Universitarios Obtenidos:
PROCURADOR Y ABOGADO, estudios finalizados con fecha 20 de agosto de 1986. Títulos expedidos por la
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con fecha 27 de octubre
de 1986.
DOCTOR EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. El título fue expedido por la Universidad del Museo Social
Argentino con fecha 26 de noviembre de 2010.
ESPECIALIDAD: PROFESOR UNIVERSITARIO. Cursó la carrera Docente Superior Universitario. El título fue
expedido por la Universidad de Morón, Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades, con
fecha 23 de julio de 2012.
Carrera docente:
Profesor Titular Regular de Derecho Civil III, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad de Morón.
Profesor Titular Interino de Derecho Civil III, Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad
Nacional de La Matanza
Profesor Titular Ordinario de Derecho de las Sucesiones, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora
Actividad Laboral:
Juez de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La
Matanza.
ANEXO
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.
La Extensión Universitaria constituye un compromiso para vincular a la Universidad con la sociedad. Un
diálogo abierto que permite la transformación de la enseñanza con programas que contribuyen a mejorar
la calidad de vida de la sociedad o a facilitar el acceso al conocimiento. Por ejemplo, una clase abierta sobre
la contratación moderna en una sociedad de fomento. La Cátedra y las Asociaciones Intermedias pueden
conformar programas con participación ciudadana, orientados a la difusión de los contenidos de la
asignatura con relación a una problemática actual.
 TRANSFERENCIA A LA COMUNIDAD.
El derecho sigue los vaivenes de los cambios sociales. La jurisprudencia y la doctrina cuando interpretan
estas transformaciones revelan a la persona humana y su entorno, como destinatarios de soluciones
adecuadas. El derecho tutela al individuo y a los grupos, categorías y clases de personas. La comunidad es
un campo propicio para que la enseñanza del derecho se ejercite desde los problemas mismos. La realidad
debe ser interpretada como plataforma de la enseñanza. El conocimiento se transfiere a la comunidad en
programas motivados por inquietudes de ciudadanos frente a un problema actual. Los cambios sociales
explican la transformación del derecho y su interpretación debe ser difundida para un mejor entendimiento
del concepto de justicia. La Universidad en su comunidad hace posible programas que den participación a
vecinos y también a los mismos estudiantes. El rol del alumno se dimensiona cuando también comparte el
conocimiento como ciudadano. La Cátedra puede organizar programas vinculados a la asignatura en las
escuelas. Por ejemplo: El contrato de enseñanza y la responsabilidad docente.
 ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
La Cátedra considera que el proceso de enseñanza‐aprendizaje es integral y que comprende actividades
académicas que auspicien la actualización de la asignatura. La organización de conferencias y jornadas con

la participación de los integrantes de la Cátedra, alumnos y Profesores invitados permiten asimilar
propuestas y novedades relacionadas con el derecho de los contratos.

