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UNIDAD Ne 1: El marco normat¡vo de la actividad comercial

El Derecho comercial y Económico: concepto _ Breve evolLlción h¡stórica - Autonomía
del derecho comerc¡al. Pr¡nc¡pios básicos
El acto de comerc¡o. su espec¡ficidad. Breve análisis del art. 8 del Cód¡go de Comercio

UNIDAD Ne 2; Las personas en el marco del Derecho Económico

Comerciante: concepto y requisitos. Capacidad para ejercer el comercio: emancipación
comerclal.
obl¡gac¡ones de los comerciantes: matrícula, l¡bros de comercio, valor probatorio_

Registro público de comercio, actos obligatoriamente registrables
Auxiliares del comerc¡o: mart¡lleros, corredor agente de bolsa : breve noción

UNIDAD Ne 3 : La autonomía de la voluntad como creadora de vínculos

¡uríd¡cos

Los acuerdos, coñvenciones , pactos y contratos: elementos esencialet. Los contratos
comercialeS: oarticularidades
contratos de util¡zac¡ón más frecuente: compraventa, Iocac¡ón, mandato, depósíto,
contratos de garantía
Nuevas formas de contratacióni tarjeta de créditos, franch¡sing, fideicomiso
Intervenc¡ón estatal en cuestiones patrimoniales privadas Defensa del consumidor:
aná¡is¡s de la ¡ey 24240 y su incidencia en los contratos

UNIDAD Ne 4 : Títulos de crédito

Títulos cambiarios : conceptualización,característ icas
Cheque: anál¡s¡s Concepto, características . fipos de cheque
Pagaré: anál¡sis. Concepto, característ¡cas



UNIDAD Ne 5: Marco normativo de las relaciones laborales

Contrato de trabajoj aspectos jurfd¡cos de la relac¡ón laboral. Análisis legal de ¡a ley
20744.
Aseguradoras de r¡es8os deltrabajo. Breve anál¡sis
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. Levde cheque comentada.


