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Objetivos:


Brindar un panorama de las múltiples relaciones jurídicas que inciden sobre la
empresa.



Proporcionar a los participantes el conocimiento y la comprensión de principios y
reglas del derecho fundamentales que rigen la actividad empresarial y el mundo de
los negocios.



Aportar elementos de juicio suficientes para afrontar y encuadrar los diversos
problemas que se presentan habitualmente en la práctica, con el propósito de
minimizar situaciones conflictivas.



Formar en el manejo de estructuras jurídicas vinculadas a la empresa y a los
negocios, que resultan de imprescindible conocimiento.



Facilitar la toma de decisiones, visualizando la “cadena de valor” de sus implicancias
legales.

Metodología:
Se asignará prioridad al desarrollo conceptual de cada figura jurídica a tratar, con debate
de casos prácticos y realización de trabajos en grupo.
Se utilizará el análisis y manejo de modelos de contrato, instrumentos y documentos,
con ejercicios afirmativos de los conocimientos desarrollados.
Se distribuirán cuestionarios de alternativas para la toma de decisión, ante supuestos
conflictivos.
Aprobación de la materia:
Examen final de sistematización conceptual.
Profesor. Dr. Eduardo A. BARREIRA DELFINO.
Contenidos:
1. Derecho, Empresas y Negocios.
Introducción al razonamiento del Derecho. Estado de Derecho. Función de la norma
jurídica. Interpretación del Derecho. Análisis económico del Derecho. Aportes
sustanciales del Derecho a la Economía. Principios económicos y de libre Empresa en la
Constitución Nacional. La regulación económica. Intereses individual y colectivo.

La Empresa ante el Derecho. Teoría de la empresa. La empresa: ¿objeto o sujeto del
Derecho? La Empresa como factor de organización. La titularidad de la Empresa. La
personalidad jurídica. Relevancia como centro de imputación de actos y conductas.
Entorno endógeno y exógeno para el desarrollo actual de la Empresa. El “mapa” de las
múltiples relaciones jurídicas que inciden sobre la Empresa. La responsabilidad social de
la Empresa. La cadena de valor jurídica.
2. Empresa y Estructura Operativa.
Formas de actuación empresarial. La empresa unipersonal. Riesgos. La empresa
asociativa. Clases: a) Asociaciones civiles (sin fines de lucro). Estructuras operativas. b)
Sociedades (con fines de lucro). Estructuras operativas. Relaciones sociedad, socios y
terceros. Regularidad societaria. Trascendencia. Los tipos societarios. Sociedades
irregulares y de hecho. Sociedades extranjeras. Sociedades “off shore”.
Dinámica funcional y administración social. El sistema “organicista”. Los órganos
societarios. Roles y profesionalidad. Normas de “buen gobierno” corporativo. Conflictos
de intereses. Protección de las minorías. Transparencia. Manipuleo de información. Uso
de información privilegiada (Insider trading). La ética empresarial. La fiscalización
estatal: clases y alcances.
Responsabilidades emergentes de la gestión empresaria. Principios rectores de la
responsabilidad. Clases: civil, penal y administrativa. Reglas aplicables. Responsabilidad
civil y administración social. Funcionalidad. Deberes y atribuciones. Delegación.
Estructuras y niveles de decisión. La imputación de responsabilidad individual. Exención y
extinción de responsabilidad. Responsabilidad de directivos, gerentes, síndicos y
auditores.
3. Empresa y Contratación.
El contrato y su dimensión en los negocios. Contratos típicos y contratos atípicos. Política
contractual. Etapa formativa del contrato. Economía y estructura del contrato. Resolución
contractual. La contratación electrónica. Firma digital. La contratación internacional.
Derecho aplicable. Reglas de la responsabilidad contractual. Alcances.
Particularidades contractuales. a) Área laboral. La relación de trabajo. Principios rectores.
La solidaridad laboral. b) Área comercial. Principios rectores. Sistemas de
comercialización. Solidaridad de la cadena. Desvinculación. c) Área financiera. Acceso a
los mercados institucionales. Mercados informales o marginales. Autofinanciación. d)
Área pública. Los contratos administrativos. Caracterología. Procedimientos de selección.
Contratación con la clientela. La contratación masiva. Estructura contractual. Contenido
predispuesto. Cláusulas abusivas. Protección del consumidor. Pautas de interpretación
tutelar. La conexión contractual. Configuración. Prevención de riesgos.
Mecanismos de solución para los
conflictos contractuales. Negociación. Mediación.
Arbitraje. Relevancia. Vía judicial.
4. Empresa y Mercados.
Rol del mercado. Clasificación de los mercados. Los sujetos económicos. Asimetrías.
Marco constitucional del derecho de la competencia. La Ley 25.526. Normas y reglas de
tutela. Acuerdos y prácticas prohibidas. Conductas anticompetitivas. Precios predatorios.
Posición dominante. Determinación y estructura del mercado relevante. Delimitaciones.
Abuso de posición dominante. Parámetros a considerar. Autoridad de aplicación. Lealtad
comercial.

Alianzas de Empresas. Encuadre legal: contractual y societaria. Agrupaciones
empresarias y concentración económica. Desafíos de la globalización. Estructuración
horizontal. Estructuración vertical. a) Formas de colaboración. Los contratos de ACE y
UTE. Régimen de la Ley 19.550. Consorcios. b) Formas de subordinación. El control
empresario: interno (jurídico) o externo (económico). Pautas determinantes. El abuso de
la personalidad jurídica. La teoría del “disregard”. Aplicaciones. Derivaciones negativas.
5. Empresa y Financiamiento.
Estructura del sistema financiero. Mercado monetario. Mercado de capitales. Marco legal
de la actividad financiera. Las “Normas de Basilea”. Riesgo crediticio. Riesgo operacional.
El acceso al crédito. Reglas inexorables. El legajo del cliente. Rol de las bases de datos y
riesgos. El “habeas data”. Morosidad y depósitos.
Mercado monetario. Mecanismos clásicos de crédito. Mutuo o préstamo. Cuenta corriente
bancaria. Anticipo. Descubierto en cuenta. Apertura de crédito. Tarjeta de crédito.
Descuento de documentos comerciales. Técnicas modernas de financiación. Leasing
financiero. Factoring financiero. Préstamo sindicado. Rol de las garantías.
Mercado de capitales. Emisión de capital (acciones). Emisión de deuda (obligaciones
negociables). Fideicomiso financiero. Rol de la propiedad fiduciaria. Proceso de
titulización. Títulos a emitir. Cheques bursátiles. Letras cooperativas. Rol de las
sociedades de garantía recíproca. Financiaciones en comercio exterior. Derivados
financieros.
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