
LEGISLACION - L.O.I. 
ANALISIS DE LA ASIGNATURA.- 

 
Análisis de los objetivos y competencias que Desarrolla: 

 
La materia a cargo de quien suscribe, tiene como objetivo lograr que el futuro 

Licenciado en Organización Industrial adquiera y consolide conocimientos de derecho 
público y privado, que constituyen el marco legal en el que se desarrollará como 
ciudadano y profesional. En el ámbito  público  se adquieren  nociones básicas  del 
derecho, concebido como instrumento imprescindible para la convivencia pacífica y 
armónica de todos los integrantes de una sociedad.- 

 
En el ámbito del derecho privado, resulta un objetivo elemental que el alumno 

adquiera criterios para interpretar las normas que regulan su futura actividad como 
profesional liberal, tomando consciencia de la trascendencia de su rol y de la 
responsabilidad que acarrea el ejercicio de las diversas competencias que desarrolla a 
lo largo de su instrucción universitaria.- 

 
En lo relativo a las relaciones contractuales, se trata de lograr una aprehensión 

de información respecto al  marco jurídico de los vínculos que anudarán a lo largo de 
su vida activa, sea como profesionales independientes, en el entorno de la locación de 
obra y sus diferentes ámbitos –público y privado-, como también en el marco de las 
sociedades comerciales que pudieren integrar en el futuro, con conocimiento de la 
problemática elemental que presentan las relaciones laborales.- 

 
Resulta asimismo un objetivo primordial, la adquisición de conocimientos 

básicos sobre el derecho del trabajo, considerando que casi todos los egresados de esta 
carrera, casi seguramente serán empleadores o dependientes, si es que no lo son en la 
actualidad.- 

 
Recientes cambios ha tenido la materia “Legislación”, en relación a su 

contenido, modernizándose el mismo con la inclusión de una unidad dedicada al 
Derecho Bancario y Contratos Bancarios, a fin que el estudiante tenga noción de los 
manejos financieros públicos y privados, como también el correcto funcionamiento de  
diversos instrumentos de contratación bancaria, como ser la cuenta corriente bancaria, 
el sistema de tarjeta de crédito y el contrato de depósito.- 

 
También consideré oportuno incluir otra unidad temática novedosa, que 

contiene todos los aspectos relacionados al Derecho del Consumidor, cuestión 
moderna que no puede escapar a un futuro profesional prestador de servicios.- 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodología de Cursado  

Clases teóricas y prácticas a cargo del profesor de la materia y de los Auxiliares de la cátedra, Doctores. Fernando 
Guillermo Lascano y Maria Sol Ramos. En las clases prácticas se intenta adecuar la teoría a la realidad social y 
jurídica, referida principalmente a la aplicación pragmática del derecho en la vida diaria y en la actividad de un 
gerente o encargado de industria. Se ejemplifica la totalidad del temario de clases y se plantean constantemente 
casos prácticos en clase, tanto por intermedio del profesor como de sus ayudantes. Es además costumbre de esta 
cátedra -desde su inicio en 1998-, exponer la totalidad de temas del programa, los que luego van a ser objeto de 
evaluación, procurando que un estudiante que concurre a todas las clases y toma notas completas de las mismas, 
casi no requiera ayuda de otros textos para su estudio posterior. Durante el cursado se reitera y consolida la 
mención de los temas más útiles a la carrera, como ser "contratos", "sociedades comerciales", “Derechos del 
Consumidor” o "Derecho del Trabajo", entre otros.  
 
 

Criterio de Evaluación 

La evaluación del cursado de la materia se hace a través de la aprobación de dos exámenes parciales o sus 
respectivas instancias de recuperación. Los mismos se aprueban con la nota SEIS (6) sobre un máximo posible de 
diez (10), y en cada examen parcial se incluyen siete (7) unidades temáticas del programa, sobre un total de catorce 
(14). En dicho caso se tiene por aprobado el cursado a través del sistema de “Aprobación Directa”. En caso de 
obtenerse la nota CINCO (5) en las instancias de recuperación de una o ambas partes, se considera que el 
estudiante ha adquirido conocimientos mínimos de la materia y se le tendrá por aprobado el cursado por “Aprobación 
No Directa”, debiendo rendir un examen final. Se tiene en consideración la dedicación, disciplina y concurrencia a 
clases, con control permanente del profesor y ayudantes. Se procura finalmente una comprensión por parte del 
estudiante de los puntos más esenciales del programa, sin exigencia de conceptos teóricos impecables.  
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