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SAN LUIS, 2 1 ASO 2015
VISTOI:

El Expediente EXP-USL: 8142/2015 mediante el cual se solicita la

protocolización del ~urso de Posgrado: REFORMAS FUNDAMENTAL.ES EN

MATERIA DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS; Y

t 285

CONSIDERANDO:

Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la

Facultad de Ciencias conómicas Jurídicas y Sociales los días 14 y 28 de agosto, 11

y 25 de septiembre d 2015, con un crédito horario de 40 horas semipresenciales

(600/0 presencial - 4 % no presencial) y bajo la coordinación de la Abog. Ivana

Soledad MARTÍNEZ

Que la ¡Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias

Económicas Jurídicas Sociales recomienda aprobar el curso de referencia.

Que la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y el

Instituto de Capacitac ón e Investigación "Dr. Tomás Jofré" firmaron un Convenio

Marco de Cooperació oportunamente suscripto entre el Superior Tribunal de Justicia

de la Provincia de San Luis y la Universidad Nacional de San Luis, con el objetivo de

implementar un Ciclo de Cursos de Posgrado denominado: "Actualización sobre el

Derecho Privado en el uevo Código Civil y Comercial Argentino".

Que el encionado ciclo de cursos representa el vehículo necesario para
/IJ\

la actualización de los nuevos saberes y discursos, que los profesionales de la justicia

, Qu\f\\9S deberán dominar, para nfrentarse y/o adaptarse a las nuevas reglas de juego imperantes.
:\'0\0

~eC\O' \.. Que el resente Curso de Posgrado es el cuarto del Ciclo, que contará
~.s,

\J. con la participación de ocentes de distintos puntos del país y de esta Casa de Estudios.

Que el ,: onsejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunión del 4 de ag sto de 2915, analizó la propuesta y observa que el programa del

curso, bibliografía, m odología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una

propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio.

Que, po lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como

Curso de Posgrado, segt n lo establecido en Ordenanza CS N° 23/09.
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Que corresponde su protocolización.

Por elld y en uso de sus atribuciones

TOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Pr tocolizar el dictado del Curso' de Posgrado: REFORMAS

FUNDAMENTALES EN MATERIA DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS, en

el ámbito de la Facult d de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales los días 14 y 28

de agosto, 11 y 25 e septiembre de 2015, con un crédito horario de 40 horas

semipresenciales (60* presencial- 40% no presencial).

ARTÍCULO 2°._ Prbtocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable:

Dra. Noemí Lidia NItOLAU (DNI N° 4.488.056) de la Universidad Nacional de

Rosario, .Correspon able: Abog. Sandra Analía FRUSTAGLI (DNI N°

17.413.571) de la U iversidad Nacional de San Luis, Colaboradores: Dr. José

Fernando MÁRQU~Z (DNI N° 14.690.241) de la Universidad Nacional de

Córdoba, Abog. Carlos HERNÁNDEZ (DNI. N° 17.773.165) de la Universidad

Nacional de Rosari , Dra. Isabel Lucía ALEM DE MUTTONI (DNI N°

10.947.732) de la niversidad Nacional de San Luis, Auxiliar: Abog. Ivana

Soledad MARTÍNE (DNI N° 28.184.744) de esta Casa de Altos Estudios.

ARTÍCULO 3°._ Apr bar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO
14'

de la presente disposición.-

ARTÍCULO 4°._ Co~uníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el

Digesto Electrónico della UNSL yarchívese.-
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Secretaria dePosgrado
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de grado universitario en Abogacía y en

DEL CURSO: 14 y 28 de agosto, 11 y 25 de septiembre de 2015

rfARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

de 2015

FECHA DE DICTAD

FECHA PREVIST

APROBADOS: Agost

DESTINATARIOS:

ANEXO

DENOlVDNACIÓN EL CURSO: LAS REFORMAS FUNDAMENTALES EN

MATERIA DE OBL GACIONES y CONTRATOS

UNIDAD ACADÉ CA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas

Jurídicas y Sociales

CATEGORIZACIÓf: Actualización

RESPONSABLE: DJa. Noemí Lidia NICOLAU

CORRESPONSABUE: Abog. Sandra Analía FRUSTAGLI

COLABORADORE: Dr. José Fernando MÁRQUEZ, Abog. Carlos

HERNÁNDEZ, Dra. Isabel Lucía ALEM DE MUTTONI

AUXILIAR: Abog. 1 ana Soledad MARTÍNEZ

,COORDINADOR: bogo Ivana Soledad. MARTÍNEZ

CRÉDITO HORARIb: 40 horas

MODALIDAD DE DiCTADO: Semipresencial .

Se desarrollarán actividades presenciales en el aula (exposición de los docentes

responsables con activ participación de los cursantes - 60%) Y actividades tutoriales

(lecturas guiadas obli atorias de trabajos de doctrina que se debatirán en foros de

discusión y actividad s on line en plataforma virtual (Moodle), coordinados por el

docente co-responsabl ,colaboradores y auxiliares del curso - 40%).
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disciplinas afines a la terática del curso.

LUGAR DE DICTAfO: Campus Universitario - Ruta 148 Extremo Norte - Villa

Mercedes - San Luis

CUPO: 150 personas.

FUNDAMENTACIÓ~: La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, y su
próxima entrada en vig ncia ello de agosto del cte., recodifica el Derecho privado sobre
la base de su articula ión con las normas y valores constitucionales en procura de
mayores niveles de pr tección integral de la persona.
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En lo concerniente al Derecho privado patrimonial, el nuevo Código produce una
modernización de la teoría general de las obligaciones y los contratos que unifica el
régimen civil y com rcial, consagrando soluciones que se muestran un adecuado
equilibrio entre la tra ición jurídica nacional y los modelos jurídicos internacionales
tales como los Principios sobre los contratos comerciales internacionales de UNIDROIT
y los Proyectos de ódigo de los contratos para la Unión Europea, sin soslayar la
protección del contrat te débil. En este sentido, se regula el contrato de consumo
como nueva categorí contractual sustentada en principios y reglas propios, opción
legislativa que importa un cambio de paradigma en relación a la concepción del contrato,
que obliga a indagar s bre susproyecciones concretas. Además, en busca de afianzar la
seguridad y transparen ia del tráfico negocial se regulan figuras contractuales que hasta
el momento sólo goza an de tipicidad social y se suministra un marco normativo a los
contratos bancarios. ¡.tas y otras transformaciones obligan al operador jurídico a
estudiar los principios ue rigen conforman el nuev.o Derecho privado Obliga.cional a fm
de comprender su ncionamiento. El curso pretende contribuir a dotar de las
herramientas básicas p a la interpretación y aplicación del nuevo sistema normativo y
aportar al desarrollo dE criterios que permitan construir respuestas respetuosas de los
'derechos fundamentall comprometidos en cada situación concreta.

OBJETIVOS: ~
- Desarrollar, en los e rsantes las aptitudes para comprender los principios y reglas
claves del sistema del uevo Código en el ámbito del Derecho obligaeional.
- Analizar críticament la nueva regulación de los principales institutos de la teoría de
general de las obligacirnes y de los contratos.
- Anali.zar el impacto d unificación del derecho contractual civil y comercial al interior
de los principales tipo contractuales.

CONTENIDOS MÍN MOS:
Principales novedades n materia de obligaciones de sujeto plural, dinerarias y de valor.
Régimen de la presc ipción. Otros modos extintivos. Novedades en materia de
formación del contrat , régimen de los contratos por adhesión y de consumo. La
regulación de la cone idad contractual. Resolución por incumplimiento y suspensión
del cumplimiento. Mó ificaciones al régimen de los principales contratos: locación de
cosas, contrato de obra fianza, mandato. Regulación del fideicomiso. El régimen de los
contratos de bancarios.

PROGRAMA:
MÓDULO 1: PrinC~lP:les novedades en materia de obligaciones de sujeto plural,
dinerarias y de valor. égimen de la prescripción. Modos extintivos.
MÓDULO II: La fo ación del contrato, régimen. de los contratos por adhesión y de
consumo. La regu.laciO~ de la conexidad contractual. Resolución por incumplimiento y
suspensión del cumpli iento.
MÓDULO III: Regul ción del fideicomiso, El régimen integral de los contratos de

bancarios. I
MÓDULO IV: Modifi aciones al régimen de los -principales contratos civiles: locación
de cosas, contrato de o ra, fianza, mandato. "
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SISTEMA DE EVA UACIÓN:
La evaluación será co tinua por la participación de los cursantes en las clases y en los
foros de discusión. ara aprobar el curso se requerirá el 100% de asistencia y
aprobación de un ex en final escrito, individual, sobre los aspectos centrales del curso.
Se aprobará con una e lificación mínima de 6 puntos, en una escala de Oa 10 puntos
Examen final: 9 de Oc ubre de 2015.
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BIBLIOGRAFÍA:
· ARCE Y FLORE VALDEZ, José, El Derecho civil constitucional, 1986,
reimpresión (1991), M drid, Civitas.
· FRUSTAGLI, Sandr A.- ARIAS, Maria Paula, La cesión de posición contractual en
el Código Civil y Com rcial, LA LEY 2014-F-959.
· GARRIDO CORD BERA, Lidia; Incidencias del Código Civil y Comercial.
Contratos en general; ammurabi, José Luis Depalma Editor, Bs. As., 2015.
· HERNÁNDEZ, Carlds A., El contrato por adhesión en el Código Civil y Comercial de
la Nación, en: Supo Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos 2015
(febrero), p. 51.

. Extinción y a ecuación del contrato (Reflexiones sobre el Proyecto de Código
Civil y Comercial de 2 12), Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2012-3.
· LIMA MARQUES, laudia .(coord.), Diálogo das Fontes, do conflito it coordenaciio
de normas do direito b asileiro, Sáo.Paulo, Rev. Dos Tribunais, 2012.
· LORENZETTI, Ri ardo L., (Dir.), Código Civil y Comercial de la Nación
Comentado, 11 tomos1Tomos Vy VI, 2015, Santa Fe.
· MÁRQUEZ, José Fernando, El fideicomiso en el Proyecto de Código, La Ley, 2ü12-D
1325.
· NICOLAU, Noemí ., Contratos preliminares. La promesa de celebrar y el contrato
de opción, en Revista e Derecho Privado y Comunitario, N° 2014-1- 385
· RIVERA, Julio C. y EDINA, Graciela (Dir.), Código Civil y Comercial comentado,
6 Tomos, La Ley, Bs. s., 2014.
· SANTARELLI, FuI io Germán, La formación del consentimiento contractual la
oferta y aceptación, Supo Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Contratos 2015 (febrer ), p. 83.
· STIGLITZ, Rubén ., Formación del consentimiento, en Supo Esp. Nuevo Código
Civil y Comercial de 1 Nación. Contratos 2015 (febrero), p. 33.
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omisión de Carreras Jurídicas y PROIPRO 150714 "Tutela de la
onsumidor en el ámbito de los negocios de garantía: tensiones y

ARANCEL - COST~S y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Según lo convenido
en Acta Acuerdo entre el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis y la
Facultad de Ciencias E onómicas, Jurídicas y Sociales.
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