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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 

FACULTAD DE DERECHO 

Derecho Comercial II – Dr. Aquino 

 

 

I - FUNDAMENTACION  

La temática a abordar en el curso de la asignatura reviste especial interés, en la 
formación del  abogado, por encontrarse íntimamente vinculada con las incumbencias 
profesionales  , en el asesoramiento empresario y en el ejercicio de funciones como 
auxiliar de la Justicia.  
A) REQUSITOS DE APRENDIZAJE O CONOCIMIENTOS PREVIOS QUE SUPONE DE 
ACUERDO  CON SU UBICACIÓN Y ARTICULACION  EN EL ESQUEMA DEL PLAN DE 
ESTUDIOS. 
*DERECHO CONSTITUCIONAL: Fundamentos constitucionales del derecho económico. 
Derechos y garantías constitucionales vinculadas con los atributos de la personalidad 
del sujeto de derecho   
*DERECHO CIVIL: Sujetos de derecho en las relaciones jurídicas: distinción persona 
física y jurídica de carácter público y privado, atributos de la personalidad.  Noción, 
clasificación y modo de extinción de las obligaciones. Privilegios. Daños. Contratos 
mandato,   cesión de derechos, Prenda, usufructo, fideicomiso .Sociedad civil 
*DERECHO COMERCIAL I: Actos de comercio.  Contratos comerciales 

2-OBJETIVOS 

A) PROPOSITO DE LA ASIGNATURA: 
Que el alumno, en virtud de la orientación profesional elegida: 
a)  alcance el análisis crítico de los distintos tipos societarios, sus efectos éticos- 
jurídicos  y, reconozca la importancia o valor que se les atribuye en el mundo 
económico   
b) con idéntica metodología y pensamiento crítico, interprete  la ley de Seguros 
B) ASPECTOS DE LA TEMATICA QUE SE VAN A PRIORIZAR: 
La aplicación de los conocimientos teóricos relacionados con las  sociedades 
comerciales abordando la  confección de contratos constitutivos, de cesiones, 
modificatorios, etc. 
Que el alumno se sitúe en el rol del abogado y advierta  su vinculación con la 
operatoria comercial, bancaria y profesional, en el asesoramiento acerca de las 
conveniencias y desventajas de todos los tipos societarios desde el punto de vista ético 
profesional. 
La aplicación de los conocimientos teóricos relacionados con el contrato de seguros en 
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el asesoramiento de empresas y particulares. 
Participación activa del alumno en: el análisis de fallos y jurisprudencia , no 
descartándose otros casos concretos, que  se presentan en las relaciones  societarias 
Análisis de casos concretos que se presentan en los contratos de seguros 
 Elaboración de trabajos prácticos en los que se apliquen los conocimientos adquiridos 
en materia  societaria y de seguros vinculados a la orientación profesional elegida. 
Utilización de medios electrónicos,   anales de jurisprudencia, etc. para la búsqueda de 
información relacionada con la materia y su aplicación práctica 
Búsqueda constante de actualización legislativa en materia societaria y de seguros en 
publicaciones legales 
Utilización habitual de la Web, como otro medio más, en la búsqueda bibliográfica.. 

OBJETIVO ESTRUCTURAL /FINAL DEL PROGRAMA 

Que el alumno aprenda, aplique y desarrolle el razonamiento ético- jurídico vinculado 
al análisis de la temática abordada en el curso de la asignatura e  internalice los 
conocimientos, valorando los mismos en orden a su futuro desempeño profesional. 

3-UNIDADES  PROGRAMATICAS  

UNIDAD  1: LA SOCIEDAD COMERCIAL 
1.- Concepto. Evolución histórica. Comparación con la sociedad civil y otros grupos 
asociativos. Ámbito de actuación. Proyectos de unificación.  
2.- El acto constitutivo: Naturaleza jurídica: Doctrinas Contractualistas y 
Anticontractualistas.  Teoría de la Institución. Acto colectivo. Acto complejo.  Régimen 
de la ley 19550. Tipicidad.  Sujeto de derecho. Asociaciones bajo forma de sociedad.. 
Contenido del instrumento constitutivo. Modificaciones no inscriptas: Ineficacia para la 
sociedad y los terceros. Publicidad: Norma general. Procedimiento: Norma general.  

UNIDAD 2: PERSONALIDAD JURIDICA 
1.-  Personalidad de las sociedades comerciales: Normas que regulan la personalidad 
en el Derecho Civil y Comercial. Alcances de la personalidad societaria. Limitaciones. 
Efectos. Prescindencia y abuso de la personalidad.  Inoponibilidad de la personalidad 
jurídica.  
2.- La sociedades no constituidas regularmente: Alcance de la personalidad  jurídica.  
Sociedades incluidas. Regularización. Disolución. Retiro de los socios. Liquidación. 
Responsabilidad de los socios y quienes contratan por la sociedad. Acción contra 
terceros y entre socios. Representación de la sociedad. Prueba de la sociedad. 
Relaciones de los acreedores sociales y de los particulares de los socios. Del régimen 
de nulidad Principio general. Estipulaciones nulas. Atipicidad. Omisión de requisitos 
esenciales 

UNIDAD 3: ELEMENTOS GENERALES DEL CONTRATO SOCIAL :  
1.- Capacidad. Consentimiento. Sociedad entre esposos. Herederos menores. Sanción. 
Participaciones en otra sociedad: Limitaciones. Participaciones  recíprocas: Nulidad. 
Sociedades controladas.  
2.-Objeto. Concepto. Requisitos. Objeto y causa, actividad social  y fin social. 
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Determinación del objeto. Limitaciones sobre el objeto: Objeto ilícito. Liquidación. 
Responsabilidad de los administradores y socios. Sociedad de objeto lícito, con 
actividad ilícita. Objeto prohibido. Liquidación.  
3.- Requisitos formales: De la Forma, Prueba y Procedimiento Forma. Inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Reglamento. Facultades del Juez. Toma de razón. 
Legajo.Instrumento público. Instrumento privado.. Publicidad. Inscripción IGJ. DPPJ 
otros organismos de contralor. Publicidad de las Sociedades de responsabilidad 
limitada y por acciones 

Bibliografía de consulta:  
Aguinis, Ana María M. de, Control de sociedades, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 
1996. 
Aramouni, Alberto, El objeto en las sociedades comerciales, Editorial Astrea, Buenos 
Aires, 1994. 

UNIDAD 4: ELEMENTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO: fondo común 
1. Representación del capital:  Partes de interés,  Cuota, Acción . Naturaleza jurídica.  
2.- Bienes aportables.  Forma de aporte. Inscripción preventiva. Determinación del 
aporte. Derechos aportables. Aporte de créditos. Títulos cotizables. Títulos no 
cotizados. Bienes gravados. Fondo de comercio. Aportes de uso o goce según los tipos 
de sociedad. Evicción. Consecuencias Evicción: reemplazo del bien aportado. Evicción: 
usufructo. Pérdida del aporte de uso o goce. Prestaciones accesorias. Requisitos.   
3.-Valuación de aportes en especie. Sociedades de responsabilidad limitada y en 
comandita simple. Impugnación de la valuación. Sociedades por acciones. Dolo o culpa 
del socio o del controlante. .  
4.-  Sociedad de Responsabilidad  limitada  : del capital y de las cuotas sociales. División 
en cuotas. Valor. Suscripción íntegra. Aportes en dinero. Aportes en especie. Garantía 
por los aportes. Sobrevaluación  de aportes en especie. Cuotas suplementarias  
4.1.-Transferencia de cuotas. Pacto en contrario..    Integración. Proporcionalidad. 
Cesión de cuotas. Limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas.   Ejecución forzada. 
Acciones judiciales. 
4.2.-Mora en el aporte: sanciones  
5.-- Sociedad Anónima del Capital : Suscripción total.  Capital mínimo. Terminología. 
Contrato de suscripción. Integración mínima en efectivo. Aportes no dinerarios. 
Aumento de capital. Capitalización de reservas y otras situaciones. Suscripción previa 
de las emisiones anteriores. Aumento de capital. Suscripción insuficiente.  
5.1- Mora: ejercicio de los derechos. Mora en la integración. Sanciones. 
5.2. - . Suscripción preferente. Ofrecimiento a los accionistas. Plazo de ejercicio. 
Debentures convertibles en acciones. Limitación. Extensión. Acción judicial del 
accionista perjudicado. Resarcimiento. Plazo para ejercerla. Titulares. Limitación al 
derecho de preferencia. Condiciones.  
5.3.- Aumento del capital: Oferta pública. Sanción de nulidad. Inoponibilidad de 
derechos. Acción de nulidad. Ejercicio. Información. Emisión bajo la par. Prohibición. 
Emisión con prima.  
5.4.- Reducción de capital: voluntaria . Requisitos para su ejecución. Reducción 
obligatoria.  
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5.6.-.- Las Acciones.   Valor Igual. Diversas clases. Forma de los títulos. Certificados 
globales. Títulos cotizables. Certificados provisionales. Acciones escriturales. 
Indivisibilidad. Condominio Libro de registro de acciones.  
5.7.- Transmisibilidad. Acciones nominativas y escriturales. Transmisión. 
5.8.- Acciones ordinarias: derecho de voto. Incompatibilidad. Acciones preferidas: 
derecho de voto. Usufructo de acciones. Derecho de usufructo. Usufructuarios 
sucesivos. Derechos del nudo propietario. Acciones no integradas. Prenda común. 
Embargo. Obligación del acreedor. Adquisición de sus acciones por la sociedad. 
Acciones adquiridas no canceladas. Venta. Suspensión de derechos. Acciones en 
garantía; prohibición. 
5.9.-  Amortizaciones de acciones Distribución de dividendos. Pago de interés. 
Dividendos anticipados. Repetición dividendos. Títulos valores: principios 

Bibliografía de consulta:  
Ray, José D., Limitaciones a las transferencias de acciones, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1960. 

UNIDAD 5: ELEMENTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Affectio societatis  
1.-. El Status de socio. Concepto Interés del socio e interés social. De los Socios en sus 
Relaciones con la Sociedad Comienzo del derecho y obligaciones derivados del estado 
de socio. Inhabilidades, incompatibilidades.  
2.- Socio aparente. Socio oculto. Socio del socio.  
3.- Transmisión y pérdida de la calidad de socio. Herederos del Soci 

Bibliografía de consulta:  
Mascheroni, Fernando H. – Muguillo, Roberto A., Régimen jurídico del socio, Editorial 
Astrea, Buenos Aires, 1996..  

UNIDAD 6: ELEMENTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Pluralidad de socios.  
1.- La sociedad unipersonal. Contrato plurilateral .  Disolución.  

UNIDAD 7: ELEMENTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Organización 
1.-. Sociedad y empresa. Organización jurídica.   
2.- La administración de la sociedad: la representación.  
3.- De la intervención judicial Procedencia. Requisitos y prueba. Criterio restrictivo. 
Clases. Misión. Atribuciones.  Contracautela.  Apelación.  
4 .- Sociedad Colectiva. Administración indistinta. Administración conjunta. Remoción 
del administrador. Renuncia. Responsabilidad. Modificación del contrato. 
Resoluciones. Mayoría: concepto. Actos en competencia. Sanción.  
5.- Sociedad en comandita simple Administración y representación. Sanción. 
Prohibiciones al comanditario socio. Sanciones. Actos autorizados al comanditario.  
6..- Sociedad de capital e industria: . Administración y representación. Silencio sobre la 
parte de beneficios.  
7.-Sociedad de Responsabilidad Limitada : Gerencia. Designación. Derechos y 
obligaciones. Responsabilidad. Revocabilidad.   
8.- Sociedad Anónima: De la Administración y Representación Directorio. Composición; 
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elección. Condiciones. Domicilio de los directores. Duración. Silencio del estatuto. 
Reemplazo de los directores. Renuncia de directores. Funcionamiento. Remuneración. 
Remoción. Elección por acumulación de votos. Procedimiento. 
8.1.- Prohibiciones e incompatibilidades para ser director. Remoción del inhabilitado. 
Carácter personal del cargo. Directorio: Reuniones: convocatoria. Representación de la 
sociedad. Directorio: Comité ejecutivo. Responsabilidad. Gerentes. Prohibición de 
contratar con la sociedad. Interés contrario. Actividades en competencia. Mal 
desempeño del cargo.   
8.2.- Exención de responsabilidad. Quitus. Extinción de la responsabilidad. Acción 
social de responsabilidad. Condiciones. Efectos, ejercicios. Acción de responsabilidad: 
facultades del accionista. Acción de responsabilidad. Quiebra. Acción individual de 
responsabilidad. 

Bibliografía de consulta:. 
Gagliardo, Mariano, Responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas, 
Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1994. 

UNIDAD  8  ELEMENTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO  Fiscalización 
1.-: Sociedades de interés: Contralor individual de los socios. Exclusiones. 
2.-  Sociedad de Responsabilidad Limitada: Fiscalización optativa. Fiscalización 
obligatoria. Normas supletorias. 
3.- Sociedad anónima: Del Consejo de Vigilancia Reglamentación. Normas aplicables. 
Organización. Atribuciones y deberes.  De la Fiscalización Privada. Designación de 
síndicos. Prescindencia. Requisitos. Inhabilidades e incompatibilidades. Plazo. 
Revocabilidad.  
3.1.- Elección por clases. Elección por voto acumulativo. Sindicatura colegiada. 
Vacancia: Reemplazo. Remuneración. Indelegabilidad. Atribuciones y deberes. 
Extensión de sus funciones a ejercicios anteriores. Responsabilidad. Solidaridad. 
Aplicación de otras normas. 
 3.2.- De la Fiscalización Estatal Fiscalización estatal permanente. Fiscalización estatal 
limitada. Fiscalización estatal limitada: extensión. Sanciones. Facultad de la autoridad 
de contralor para solicitar determinadas medidas. Fiscalización especial. 
Responsabilidad de directores y síndicos por ocultación. Recursos. Plazo de apelación. 

UNIDAD 9 : ELEMENTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO  Deliberación 
1.-: sociedad colectiva: Resoluciones. Mayoría: concepto. Actos en competencia. 
Sanción. . 
2.- Sociedad en comandita simple, Sociedad de capital e industria: Resoluciones 
sociales. Quiebra, muerte, incapacidad del socio comanditado. Regularización, plazo, 
sanción  
3.- Sociedad de Responsabilidad Limitada: Resoluciones sociales. Asambleas. Domicilio 
de los socios. Mayorías. Voto: cómputo, limitaciones. Actas.  
4.- Sociedad Anónima: Asambleas de Accionistas Competencia. Lugar de reunión. 
Obligatoriedad de sus decisiones. Cumplimiento. Asamblea ordinaria.  Asamblea 
extraordinaria. Convocatoria: Oportunidad. Plazo. Convocatoria. Asamblea en segunda 
convocatoria. Asamblea unánime. Depósito de las acciones. Comunicación de 
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asistencia. Libro de asistencia. Certificados. Actuación por mandatario. Intervención de 
los directores síndicos y gerentes. Inhabilitación para votar. Presidencia de las 
asambleas. Asamblea convocada judicialmente o por la autoridad de contralor.  
4.1.- Asamblea ordinaria. Quórum. Segunda convocatoria. Mayoría. Asamblea 
extraordinaria. Quórum. Segunda convocatoria. Mayoría. Supuestos especiales 
Derecho de receso. Limitación por oferta pública. Titulares. Caducidad. Fijación del 
valor. 
4.2.- Nulidad. Orden del día: Efectos. Cuarto intermedio. Accionista con interés 
contrario al social. Acta: Contenido. Copias del acta. Asambleas especiales. 
Impugnación de la decisión asamblearia. Titulares. Promoción de la acción. Suspensión 
preventiva de la ejecución .Sustanciación de la causa. Acumulación de acciones. 
Representación. Responsabilidad de los accionistas. Revocación del acuerdo 
impugnado 

Bibliografía de consulta: 
Chiomenti, Filippo, La revocación de las decisiones asamblearias, Abeledo- Perrot, 
Buenos Aires, 1993. 
Garber, Carlos A. – Savransky, Moisés Jorge, Participación de las minorías en el 
gobierno de las sociedades por acciones. Aspectos legales y matemáticos del voto 
acumulativo, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1974 
Blaquier,  Rodolfo, Voto acumulativo, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1998. 

UNIDAS 10: ELEMENTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Contribución en pérdidas . 
Participación en beneficio  
1.-: Concepto jurídico de utilidad y pérdidas. La sociedad Leonina. Reglas para la 
distribución.  Dividendo  y utilidad.     
2.- Documentación y  Contabilidad.  Medios mecánicos y otros. Principio general. 
Balance. Estado de resultados. Memoria. Copias: Depósito. Dividendos anticipados. . 
Aprobación. Impugnación. Reserva legal. Otras reservas. Ganancias: pérdidas 
anteriores. Responsabilidad de administradores y síndicos. Actas.  
3. De los Bonos : Caracteres. Reglamentación. Bonos de goce. Bonos de participación. 
Bonos de participación para el personal: época de pago. Modificaciones de las 
condiciones de emisión. Representante. Cesión: garantía de los cedentes sucesivos. 
Efectos del pago por el cedente. Formalidades. Menciones esenciales. Numeración. 
Firma: su reemplazo. Cupones  
.4.- De los debentures  Sociedades que pueden emitirlos. Clases. Convertibilidad. 
Moneda extranjera. Garantía flotante. Exigibilidad de la garantía flotante. Efectos 
sobre la administración. Disposición del activo. Emisión de otros debentures. Con 
garantía común. Con garantía especial. Debentures convertibles. Títulos de igual valor. 
Forma. Contenido. Emisión en serie. Contrato de fideicomiso. Forma y contenido del 
contrato de fideicomiso. Suscripción pública: prospecto. Responsabilidad. Fiduciarios: 
capacidad. Inhabilidades e incompatibilidades. Emisión para consolidar pasivo. 
Facultades del fiduciario como representante. Facultades del fiduciario respecto de la 
sociedad deudora. Suspensión del directorio. Administración o liquidación de la 
sociedad deudora por el fiduciario. Con garantía flotante: facultades del fiduciario en 
caso de liquidación Facultades en caso de asumir la administración. Con garantía 
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común: facultades del fiduciario en caso de liquidación . Acción de nulidad. Quiebra de 
la sociedad. Caducidad de plazo por disolución de la deudora. Remoción de fiduciario. 
Normas para el funcionamiento y resoluciones de la asamblea. Competencia. 
Convocación. Modificaciones de la emisión  Obligatoriedad de las deliberaciones  
Impugnación. Competencia. Reducción del capital. Prohibición. Responsabilidad de los 
directores. Responsabilidad de los fiduciarios. Emisión en el extranjero. 

UNIDAD 11: MODIFICACIONES DE LA SOCIEDAD 
1.- De la transformación Concepto, licitud y efectos. Responsabilidad anterior de los 
socios. Responsabilidad por obligaciones anteriores. Requisitos. Receso. Preferencia de 
los socios. Rescisión de la transformación. Caducidad del acuerdo de transformación. 
2.- De la Fusión y la Escisión Concepto. Efectos. Requisitos. Compromiso previo de 
fusión. Resoluciones sociales. Publicidad. Acreedores: oposición. Acuerdo definitivo de 
fusión. Inscripción registral. Constitución de la nueva sociedad. Incorporación: reforma 
estatutaria. Inscripciones en Registros. Administración hasta la ejecución. Receso. 
Preferencias Revocación. Rescisión: justos motivos. 
 3.- Escisión. Concepto. Régimen. Requisitos 

UNIDAD 12 :  GRUPOS ECONOMICOS 
1.-  De la sociedad accidental o en participación Caracterización. Terceros: derechos y 
obligaciones. Socios no gestores. Conocimiento de la existencia de los socios. Contralor 
de la administración. Rendición de cuentas. Contribución a las pérdidas. Normas 
supletorias. Liquidación. 
2,- De las agrupaciones de colaboración Caracterización. Finalidad. Forma y contenido 
del contrato. Resoluciones. Fondo común operativo. Responsabilidad hacia terceros. 
Estado de situación. Contabilización de los resultados. Causas de disolución. Exclusión. 
3.- De las uniones transitorias de empresas Caracterización. Firma y contenido del     
contrato.Representación.Inscripción.Responsabilidad.Acuerdos.Quiebra o incapacidad 

Bibliografía de consulta 
.Le Pera, Sergio, Joint venture y sociedad, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997 

UNIDAD 13   NACIONALIDAD DE LAS SOCIEDADES 
1.- De la sociedad constituida en el extranjero. Ley aplicable. Actos aislados. Ejercicio 
habitual. Tipo desconocido. Contabilidad. Representantes: Responsabilidades. 
Emplazamiento en juicio. Constitución de sociedad. Sociedad con domicilio o principal 
objeto en la República. 

Bibliografía de consulta: 
Roca, Eduardo A., Sociedad extranjera no inscripta, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1997. 
  
UNIDAD 14   EXTINCION DE LA SOCIEDAD 
1.- De la Resolución Parcial y de la Disolución Causales contractuales. Muerte de un 
socio. Exclusión de socios. Justa causa. Extinción del derecho. Acción de exclusión. 
Exclusión: efectos. Exclusión en sociedad de dos socios. 
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2.- Disolución: causas. Prórroga: requisitos. Pérdida del capital. Eficacia respecto de 
terceros. Administradores: facultades y deberes. Responsabilidad. Norma de 
interpretación. 
3.- De la liquidación Personalidad. Normas aplicables. Designación de liquidador. 
Inscripción. Remoción. Obligaciones, inventario y balance. Incumplimiento. Sanción.  
Información periódica. Balance. Facultades. Instrucciones de los socios. Actuación. 
Contribuciones debidas. Partición y distribución parcial. Publicidad y efectos. 
Obligaciones responsabilidades. Balance final y distribución. Comunicación del balance 
y plan de partición. Distribución: ejecución. Destino a falta de reclamación. 
Cancelación de la Inscripción. Conservación de libros y papeles 

Bibliografía de consulta: 
Zunino, Jorge O., Sociedades comerciales,. Disolución y liquidación, Editorial Astrea, 
Buenos Aires, 2 tomos, 1984 y 1987 

UNIDAD 15 :   CONTRATO DE SEGURO. 
Concepto. Su objeto. Inexistencia del riesgo .Naturaleza jurídica.  La propuesta de 
prórroga. La reticencia: concepto. Plazo para impugnaciones.  Falta de dolo. Reajuste 
de] seguro de vida después del siniestro. Dolo y mala fe.  La celebración por 
representación. Celebración por cuenta ajena. 

Bibliografía de consulta: 
Jaramillo, J.C.I., Estructura de la forma en el contrato de seguro, Editorial Temis, 
Bogotá, 1986.  
Broseta Pont, M., El contrato de reaseguro, Aguilar, Madrid, 1961  

UNIDAD 16:   LA POLIZA    
La prueba del contrato. Diferencia entre propuesta y póliza.  Pólizas a la orden y al 
portador, Robo, pérdida o destrucción de la póliza. Duplicados. Denuncias y 
declaraciones: cumplimiento, conocimiento del asegurador. Competencia y domicilio. 
Plazo de cobertura. Cláusulas de rescisión, prórroga tácita.  Póliza por plazo 
indeterminado. Liquidación y cesión de cartera: rescisión. La contratación por cuenta 
ajena: validez,  obligaciones del asegurador, derechos del tomador. Derechos del 
asegurado. Retención de póliza. Reticencia del asegurado 

Bibliografía de consulta:.  
Stiglitz, Rubén S., Cláusulas abusivas en el contrato de seguro, Editorial Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1994 

UNIDAD 17:   LA PRIMA  
LA PRIMA. El obligado al pago. Compensación. Pago por tercero. Lugar del pago. 
Exigibilidad de la Prima. Crédito tácito. La mora: efectos. Pago de la prima reajustada 
por reticencia. Reajuste por disminución del riesgo o por aumento. La caducidad: 
convencional, cargas y obligaciones anteriores y posteriores al siniestro. Efectos de la 
caducidad sobre la prima. 
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UNIDAD 18:  LA AGRAVACION DEL RIESGO  
LA AGRAVACION DEL RIESGO: Concepto, denuncia, efectos provocados por el tomador; 
por hecho ajeno. Extinción del derecho a rescindir.  Agravación excusada, agravación 
entre la propuesta y la aceptación. Pluralidad de intereses y de personas: la agravación 
parcial y la rescisión.  Rescisión por siniestro parcial, por el asegurado, por el 
asegurador, época, efectos 

Bibliografía de consulta:  
Barbato, N., Culpa grave y dolo en el Derecho de Seguros, Hammurabi, Buenos Aires, 
1988  
. 
UNIDAD 19:  DENUNCIA DEL SINIESTRO    
DENUNCIA DEL SINIESTRO: Concepto, informes a suministrar. Documentación. 
Prohibiciones, Facultades del asegurador; Mora: sanciones. Incumplimiento malicioso. 
La época del pago del siniestro.  Mora del asegurador. El pago a cuenta. Suspensión del 
término para pagar 

UNIDAD 20: LA DETERMINACION DE LA INDEMNIZACION Y LA PRESCRIPCION   . 
Reconocimiento del derecho. Plazos. Silencio del asegurador. El juicio arbitral. El juicio 
de peritos. La prescripción- término, pago en cuotas, interrupción. Beneficiario, 
abreviación de términos. 

UNIDAD 21:  SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES  
Objeto. Obligaciones del asegurador: medidas. La suma asegurada: su reducción, 
nulidad. valor tasado. Sobreseguro. Infraseguro. Pluralidad de seguros: notificaciones. 
Responsabilidad de cada asegurador. Seguro subsidiario 

Bibliografía de consulta:  
Stiglitz, Rubén S., y Stiglitz, Gabriel A., Seguro automotor obligatorio, Abeledo – Perrot, 
Buenos Aires, 1993. 

UNIDAD 22:  EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL    
Alcances, Las costas en causas penales y civiles: regla de proporcionalidad. Las 
instrucciones del asegurador. Rechazo-, penas. Responsabilidad del personal directivo. 
Caracterización del Dolo y la culpa grave. La denuncia del siniestro. Reconocimiento de 
responsabilidad- transacción. Reconocimiento judicial de los hechos. El contralor de las 
actuaciones. Privilegio del damnificado. Citación del asegurador, pluralidad de 
damnificados. Seguro colectivo 

Bibliografía de consulta:  
Barbato, N., Culpa grave y dolo en el Derecho de Seguros, Hammurabi, Buenos Aires, 
1988 
Bustamante Alsina, J., Teoría General de la responsabilidad civil, Abeledo – Perrot, 
Buenos Aires, 1972 
Responsabilidad civil en los accidentes de tránsito -Autor Meilij - Nova tessis, editorial 
Jurídica´- impreso el 9 de febrero de 2003 en Artes Graficas Candil-  
. 
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UNIDAD 23:  EL SEGURO DE TRANSPORTE    
Ámbito de aplicación, El seguro marítimo y su aplicación subsidiaria. Cambio de ruta y 
cumplimiento anormal. Seguro por tiempo y por viaje. Abandono. Amplitud de la 
responsabilidad del asegurador y del transportador. Cálculo de la indemnización. 
Mercadería. Medios de transporte. Vicio propio culpa o negligencia del cargador o del 
destinatario. 

UNIDAD 24 :   EL SEGURO SOBRE LA VIDA   
Vida asegurable. Los mayores de 18 años. Los interdictos. Menores de 14 años. 
Agravación del riesgo: cambio de profesión. Rescición.  El suicidio. Casos de muerte por 
el beneficiario, por terceros, por el contratante. El seguro de accidentes personales. El 
seguro colectivo. El reaseguro: concepto régimen legal.  Seguro de vida obligatorio: 
Régimen legal. 

UNIDAD 25:   ORGANISMOS DE CONTRALOR    
ORGANISMOS DE CONTRALOR : funciones. Las compañías de Seguros.  Aseguradoras 
de riesgos del Trabajo. Los reclamos. Procedimientos ante ellas.. 

4-  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de la enseñanza alterna clases teóricas y prácticas orientadas a la 
adquisición de un conjunto de saberes mínimos a adquirir: 
Se parte de los saberes previos y se agotan las unidades temáticas, para luego 
incorporarlas como saberes necesarios para abordar las siguientes unidades. Esto 
posibilita que el alumno tenga una visión general del derecho societario y de Seguros., 
facilitándose al alumno tener un panorama global del tratamiento de los temas en 
cada uno de los tipos societarios en forma paralela, lo que ayuda al análisis, 
comparación y síntesis de la materia. 

5- CRITERIOS DE ACREDITACION 

Saberes intelectuales 
 Conocimiento de la ley de sociedades y de seguros 
Aspectos fundamentales de los sistemas teóricos contemporáneos del derecho 
societario y del seguro 
Planteamientos éticos contemporáneos acerca del rol del abogado asesor de las 
sociedades comerciales y del seguro.  
Saberes prácticos 
Capacidad de relación  e integración a partir de  la lectura de la bibliografía ofrecida. 
Adquisición de vocabulario específico de la disciplina. 
Desarrollo de las capacidades de clasificación, comparación y relación  de los aspectos 
fundamentales de los sistemas  societario y del contrato de seguros    
Capacidad de redacción de contratos,  y demás figuras del derecho societario 
Capacidad de resolver conflictos en materia societaria y de seguros 
Capacidad de prevenir  futuras colisiones de intereses en contrataciones de seguros.   

6- EVALUACIÓN   
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Régimen de Aprobación   
Dos exámenes parciales con un recuperatorio cada uno a través de pruebas escritas 
y/u orales. 
Se aprueba con el 60% de evaluación positiva, correspondiente a calificación 4 
(cuatro). 
La mesas  de exámenes libres se evalúan a través de pruebas escritas y/u orales. Se 
aprueba con el 60% de evaluación positiva, correspondiente a calificación 4 (cuatro). 

7- BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
 Aramouni, Alberto, Práctica del derecho societario, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
1998. 
Cabanellas de las Cuevas, Guillermo Colección de derecho societario (Obra Completa 
de 8 tomos) 
Cámara, H., Derecho societario, Depalma, Buenos Aires, 1985 
Cámara, H., Derecho societario, Depalma, Buenos Aires, 1985. 
Etchebarne (h), Conrado, Proyecciones de la sociedad anónima en el mundo actual, 
Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1962. 
Etchebarne (h), Conrado, Proyecciones de la sociedad anónima en el mundo actual, 
Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1962. 
Gagliardo, Mariano, Sociedades anónimas, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1998. 
Gagliardo, Mariano, Sociedades anónimas, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1998. 
Garrone, José alberto – CastroSammartino, Mario, Ley de seguros, Abeledo- Perrot, 
Buenos Aires, 1998.  
Garrone, José alberto – CastroSammartino, Mario, Ley de seguros, Abeledo- Perrot, 
Buenos Aires, 1998.  
Halperín, Isaac, Contrato de seguro, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1964. 
Halperín, Isaac, Contrato de seguro, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1964. 
Richard, Efraín H.Muiño, Orlando M., Derecho societario, Editorial Astrea, Buenos 
Aires, 1999. 
Stiglitz, Rubén S. , Derecho de Seguros, 2 tomos, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1997. 
Stiglitz, Rubén S., Derecho de Seguros, 2 tomos, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1997. 
Verón, Alberto V., Sociedades comerciales, 5 tomos, Editorial Astrea, Buenos Aires. 
Villegas, Carlos Gilberto, Derecho de las sociedades comerciales, Editorial Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1996. 
Villegas, Carlos Gilberto, Derecho de las sociedades comerciales, Editorial Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1996.. 
Zunino, Jorge O., Régimen de seguros, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997. 
Zunino, Jorge O., Régimen de sociedades comerciales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
2000.. 

Artículos doctrinarios  
Abuso de la personalidad jurídica de las sociedades comerciales por López Mesa, 
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Marcelo J. 
Acciones de voto plural por Villegas, Carlos Gilberto 
Actuación del síndico. Ámbito societario y concursal por Villanueva, Patricia Luz 
Adquisición de paquetes accionarios de control por Principe, Silvina 
Alianzas  estratégicas y joint ventures por Marzorati, Osvaldo J. 
Asamblea de accionistas. Impugnación judicial de sus resoluciones por Yodice, 
Alejandro. 
Asambleas de accionistas por López Tilli, Alejandro M. 
Asimetrías societarias por Carlino, Bernardo. 
Capitalización de utilidades en las sociedades anónimas por Nissen, Ricardo Augusto. 
El Seguro obligario de responsabilidad Civil para automotores " :Trabajo elaborado por 
el Dr. Augusto R. Sobrino y pertenece al libro Los Nuevos Daños Volumen 2.- 

Sitios donde buscar  Jurisprudencia:              www.unlz.edu.ar 
www.saij.jus.gov.ar   Sistema Argentino de Informática Argentina  
www.juschubut.gov.ar/servicios/adver_jurisprud.htm      Jurisprudencia del Poder 
Judicial de Chubut  
www.legislaw.com.ar/          Jurisprudencia nacional, provincial y extranjera  
www.vlex.com.ar/      Jurisprudencia por áreas temáticas  
www.csjn.gov.ar/       Corte Suprema de Justicia de la Nación  
www.derhumanos.com.ar/jurisprudencia_argentina.htm           Jurisprudencia de 
libertad de expresión, derecho   
www.scba.gov.ar/juba         Fallos provinciales  
www.scba.gov.ar/fana         Fallos nacionales  
www.ccc.pjn.gov.ar/indice.htm       Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.  
http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es           Jurisprudencia Comunidad 
Europea  
www.abog.net/legis/jurispr.html      Jurisprudencia española  
http://supct.law.cornell.edu/supct    Jurisprudencia de EE.UU.  
www.csj.gov.ve/sentencias/sentencias.html         Jurisprudencia venezolana  
www.latinlex.com      Tiene una sección de jurisprudencia muy completa  .  
www.pjn.gov.ar Tiene jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y juzgados 
Nacionales en lo civil, comercial, penal,       económico, correccional y juzgados 
federales del interior.  

Publicaciones 

 
www.laley.com.ar   

Revista La Ley  

www.elderecho.com.ar   Revista El Derecho  

www.redetel.gov.ar   
Revista Electrónica del Derecho de las 
Telecomunicaciones  

www.vlex.com.ar   V Lex Argentina  

Bibliotecas:       www.unlz.edu.ar 
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www.archivo.gov.ar   

Archivo General de 
la Nación  

www.bibnal.edu.ar   
Biblioteca Nacional 
de la República 
Argentina  

www.bcnbib.gov.ar   
Biblioteca del 
Congreso de la 
Nación  

http://cdi.mecon.ar   

Centro de 
Documentación e 
Información 
(Ministerio de 
Economía)  

www.cedom.gov.ar   

Dirección General 
de Información y 
Archivo Legislativo 
(Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires)  

www.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/Biblio/infobibl.html   

Biblioteca del 
Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos  

www.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/biblio/bibliotecas.html   
Listado de 
Bibliotecas juridicas 

http://portalargentino.net/biblio.htm   
Bibliotecas 
argentinas en 
España  

www.bnm.me.gov.ar  
Biblioteca Nacional 
de Maestros  

http://200.16.22.3/bmb  
Biblioteca Manuel 
Belgrano (Cordoba) 

www.teletel.com.ar/bibelar  
Biblioteca Popular 
Eliel Aragón 
(Neuquen)  

www.unl.edu.ar/bipopar  
Bilioteca Popular 
del Parana  

www.tulane.edu/%7Elatinlib/spanish.html   
Biblioteca 
Latinoamericana  

http://biblioteca.afip.gov.ar  
Biblioteca 
Electronica de la 
AFIP  

www.uces.edu.ar/institutos_dptos_produces/biblioteca/sitios.htm  
Biblioteca de la 
UCES  

www.udesa.edu.ar  
Biblioteca 
Universidad de San 
Andres  
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www.salvador.edu.ar/sv1.htm   
Red de Bibliotecas 
de la Universidad 
del Salvador  

http://sibi.uncu.edu.ar  
Sistema Integrado 
de Bibliotecas 
Informatizadas  

www.biblioteca.uade.edu.ar/biblioteca/bib_index.htm   
Biblioteca de la 
UADE  

 


