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OBJETIVOS
Que los alumnos logren:
• Adquirir conocimientos integrales respecto de las sociedades comerciales y del proceso
concursal.
• Conocer respecto de papeles de comercio, en especial títulos circulatorios, cheques,
pagarés, letras de cambio.
• Adquirir una noción práctica respecto de los distintos tipos de quiebra y sus efectos y la
rehabilitación del quebrado.
CONTENIDOS MÍNIMOS
Sociedades comerciales. Naturaleza jurídica. Régimen legal. Elementos del contrato.
Organización. La personalidad. El socio. Órganos de Gobierno y Administración.
Representación, fiscalización. Responsabilidades. Intervención judicial. Reorganización
societaria. Distintos tipos de transformación. Disolución. Liquidación. La Sociedad
constituida en el extranjero. Sociedades en particular. Colectivas en comandita. Capital e
Industria. La Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Anónima. Letras de
Cambio. Cheques. Pagarés. Acciones. Concursos. Régimen legal, últimas reformas del
concurso preventivo. Clases de acreedores. Efectos del acuerdo homologado. Proceso
de salvataje de la empresa. La quiebra, directa e indirecta: efectos.
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PROGRAMA ANALÍTICO
1.

SOCIEDADES. CONCEPTO
Naturaleza jurídica del acto constitutivo. Régimen legal de sociedad en el Derecho
Civil y en el Derecho Comercial. Proyecto de unificación. La sociedad y la empresa.
Elementos esenciales del contrato de sociedad: capacidad, consentimiento,
pluralidad de partes, sociedad de un solo socio. Objeto y forma. Elementos
especiales: fondo común. Participación en las utilidades y contribución en las
pérdidas. “Afectio societatis”. La organización. Análisis de la definición de sociedad
contenida en la ley de sociedades comerciales.

2.

LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA SOCIEDAD
Sus efectos e importancia. Disposición de la ley de sociedades comerciales respecto
de la personalidad. Tipicidad y regularidad. Las sociedades no constituidas
regularmente. Sociedades irregulares y sociedades de hecho. Regularización de las
sociedades. Régimen de nulidades. La sociedad en formación. La sociedad en
liquidación. El socio. Capacidad. Inhabilidades e incompatibilidades para ser socio.
Relaciones de los socios con la sociedad. Derechos y obligaciones de los socios.
Régimen de aportes según los distintos tipos sociales. Vinculaciones societarias.
Noción de control y posición dominante. Contratos de colaboración. Uniones
transitorias de empresas. Noción de grupo. Holdings. Joint Venture.

3.

LOS ÓRGANOS SOCIETARIOS
Órgano de gobierno; de administración y representación y órgano de fiscalización.
Tipos de fiscalización. Responsabilidades. La intervención judicial de las sociedades.
Requisitos. Tipos. Documentación de la sociedad. Normas propias de la ley de
sociedades comerciales.

4.

PROCESOS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA
Transformación. Fusión. Escisión. Conceptos. Requisitos. Derecho de receso de los
socios y de oposición de los acreedores. Resolución parcial. Causales. Tipos
societarios a los que se aplica. El derecho de receso. Disolución de las sociedades:
causales. Efectos. Liquidación. Designación de liquidador. Derecho y obligaciones
del liquidador. Balance final y distribución. La sociedad constituida en el extranjero.
Normas aplicables. Distintos supuestos contemplados por la ley de sociedades
comerciales.

5.

SOCIEDADES COLECTIVAS. SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y SOCIEDAD
DE CAPITAL E INDUSTRIA
Caracterización. Similitudes y diferencias. La responsabilidad de los socios.
Constitución y requisitos de funcionamiento. La sociedad accidental o en
participación. Caracterización y régimen.

6.

SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITADA
Caracterización, tipos. Requisitos de constitución. Responsabilidad de los socios. Las
cuotas sociales, su transmisión. Régimen de la ley de sociedades comerciales. La
gerencia. Funcionamiento. Importancia. Las resoluciones sociales. Régimen de
mayorías. Orden del día. Supuestos especiales.
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7.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Caracterización. Tipos principales. Diferencias con la sociedad de responsabilidad
limitada. Formas y requisitos de constitución. El capital, integración, suscripción,
aumento y reducción de capital. Su régimen legal. Las acciones, concepto, clases,
distintos derechos que comportan. El dividendo. Asambleas, clases, convocatoria.
Quórum. Régimen de mayorías. Orden del día. Supuestos especiales.

8.

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
El directorio: su funcionamiento y composición. Designación y remuneración de los
directores. Responsabilidad. Prohibiciones e incompatibilidades. La fiscalización.
Tipos de fiscalización. La fiscalización privada. La sindicatura. Requisitos para ser
síndico. Inhabilidades e incompatibilidades. Atribuciones. Responsabilidad. El
consejo de vigilancia. Composición. Atribuciones. Funcionamiento. La fiscalización
externa. Distintos supuestos. La Inspección General de Justicia y otros órganos de
contralor. La sociedad en comandita por acciones. Caracterización, similitudes y
diferencias respecto de la sociedad anónima. Aspectos societarios del régimen legal
de la mediana y pequeña empresa. Ley 24.467.

9.

TÍTULOS CIRCULATORIOS
Concepto. Caracteres. Distintas denominaciones propuestas. Clasificación. La letra
de cambio. Régimen legal. Concepto. Requisitos. Creación. Endoso. Aval. Pago
protesto. Acciones cambiarias y extracambiarias. Resaca. El pagaré. Concepto.
Normas aplicables. El cheque. Régimen legal. Concepto. Clases de cheques
contemplados en el régimen legal vigente. Requisitos. Efectos. Circulación del
cheque. El cheque diferido. Efectos. Requisitos. Acciones derivadas del cheque. El
aval. Nociones sobre el régimen penal del cheque.

10. CONCURSOS
El régimen legal del concurso. Ley 24.552. principios que la informan. Diferencia
entre concurso preventivo y quiebra. Concepto de cesación de pagos. El concurso
preventivo. Requisitos sustanciales. Sujetos comprendidos. Requisitos del pedido de
concurso preventivo. Apertura: resolución judicial. Efectos de la apertura respecto del
deudor y de los acreedores. Proceso de verificación de créditos. Clasificación y
agrupamiento de acreedores. Constitución del comité de acreedores. Período de
exclusividad. Propuesta del deudor. Régimen del acuerdo preventivo. Efectos del
acuerdo homologado.
11. LA QUIEBRA
Concepto. Quiebra directa e indirecta. Requisitos. Trámite. Efectos de la declaración
de quiebra sobre el deudor y sobre los acreedores. Contenido de la resolución
judicial de quiebra. Conversión del trámite en concurso preventivo a pedido del
deudor. Período de sospecha. Extensión de la quiebra. Responsabilidad de terceros.
Privilegios. Clases. Liquidación y distribución. Formas de conclusión de la quiebra.
Clausura del procedimiento. Distintos supuestos. Pequeños concursos y quiebras.
Inhabilitación y rehabilitación del quebrado.
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Aires. Ed. Abeledo Perrott
Vanasco, c.a., manual de sociedades comerciales. Ed. Astrea.
Garaguso,h., fundamentos de derecho concursal., ed. Ad-hoc

METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con participación activa y metódica
del alumno.
APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia,
presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad
de los contenidos, según el programa vigente de la materia.

ARNOLDO MUHRER
Director de Departamento
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MARIANA ORTEGA
Secretaria Académica
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