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12.2. El elemento objetivo
12.3. ¿Cuál es -entonces- el régimen particular de contratos bancarios con
consumidores y usuarios que prescribe el Código?
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a los contratos bancarios con consumidores y usuarios
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12.6.3. Forma de los contratos
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13. Otras normas contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación
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13.3. Utilización de medios electrónicos
13.3.1. Información sobre medios electrónicos
13.3.2. Ofertas por medios electrónicos
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13.5.1. El derecho de revocación
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13.5.5. ¿Qué ocurre si existe imposibilidad de devolución?
13.5.6. Gastos
13.6. El instituto del abuso del derecho en el nuevo Código Civil
y Comercial de la Nación
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1.3. Onerosidad
1.4. Moneda de pago
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25.4.1. ¿Es posible ceder el contrato de locación?
25.4.1.1. ¿Cuál es la relación entre el locador y el sublocatario?
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25.9.1. Características del contrato
25.9.2. ¿Cómo se retribuye al consignatario?
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en la consignación?
25.10. El corretaje
25.10.1. Características del contrato
25.10.2. Obligaciones de las partes
25.10.3. Reglas especiales
25.11. El depósito
25.11.1. Características del contrato
25.11.2. Obligaciones generales de las partes
25.11.3. ¿Cuál es el plazo del depósito?
25.11.4. Clases de depósito
25.11.4.1. Depósito irregular
25.11.4.2. Depósito necesario
25.11.5. Aplicación por extensión
25.11.6. Casas de depósito
25.12. Contratos bancarios
25.12.1. El depósito bancario en dinero
25.12.2. La cuenta corriente bancaria
25.12.2.1. ¿Cómo funciona operativamente la cuenta corriente bancaria?
25.12.2.2. ¿Necesariamente la cuenta corriente bancaria importa obligación
para el banco de brindar un servicio de cheques?

25.12.2.3. ¿De quién es la titularidad de los fondos depositados
en la cuenta corriente?
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25.12.2.5. ¿Cómo se cierra una cuenta corriente bancaria?
25.12.2.6. Características del contrato
25.12.3. El préstamo bancario
25.12.4. El descuento bancario
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25.15.4. Carácter de las remesas
25.15.5. La cláusula “salvo encaje”
25.16. Contratos asociativos
25.16.1. Los Contratos Asociativos en el nuevo Código Civil y
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25.16.2. Libertad de contenidos
25.16.3. ¿Deben inscribirse estos contratos?
25.16.4. El negocio en participación
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25.16.5. La agrupación de colaboración
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25.16.6. La unión transitoria
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25.16.7. El consorcio de cooperación
25.16.7.1. Prohibición de dirección
25.17. La agencia
25.17.1. La agencia en el Código Civil y Comercial de la Nación
25.17.1.1. Obligaciones de las partes
25.17.1.2. Plazo y resolución
25.17.1.3. La denominada “compensación por clientela”
25.18. La concesión
25.18.1. La concesión en el Código Civil y Comercial de la Nación
25.18.2. Obligaciones de las partes
25.18.3. ¿Qué plazo tiene el contrato?
23.18.4. Resolución del contrato
25.19. La franquicia -o franchising25.19.1. El contrato de franquicia en el Código Civil y Comercial de la Nación
25.19.1.1. Obligaciones de las partes
25.19.1.2. Plazo del contrato
25.19.1.3. Independencia de las partes
25.19.1.4. Extinción del contrato

25.20. El mutuo
25.20.1. El contrato de mutuo en el Código Civil y Comercial de la Nación
25.21. El comodato
25.21.1. Obligaciones de las partes
25.21.2. Extinción del comodato
25.22. La donación
25.23. La fianza
25.23.1. La fianza en el Código Civil y Comercial de la Nación
25.23.2. Características del contrato
25.23.3. Distintos alcances de la fianza
25.23.4. Derechos del fiador
25.23.5. Extinción de la fianza
25.24. El contrato oneroso de renta vitalicia
25.25. El juego y la apuesta
25.26. La cesión de derechos
25.26.1. Forma
25.26.2. Efectos
25.26.3. La cesión de deudas
25.27. La cesión de la posición contractual
25.27.1. El contrato de cesión de la posición contractual en el nuevo Código
25.27.2. Diferencia entre la cesión de la posición contractual y el subcontrato
25.28. La transacción
25.28.1. Efectos
25.28.2. Forma del contrato de transacción
23.28.3. Limitaciones al contrato de transacción
25.29. El arbitraje
25.29.1. El arbitraje voluntario
25.29.2. Controversias arbitrables
25.29.3. Forma
25.29.3.1. Cláusula compromisoria
25.29.3.2. Clases de arbitraje
25.29.3.3. El arbitraje institucional
25.30. El fideicomiso
25.30.1. El fideicomiso en el Código Civil y Comercial de la Nación
25.30.2. Plazo
25.30.3. Las partes del contrato
25.30.4. El fideicomiso de garantía
25.30.5. El fideicomiso financiero
25.30.6. El fideicomiso testamentario
25.30.7. Extinción del fideicomiso
25.31. El seguro
25.31.1. ¿Qué es el contrato de seguro?
25.31.2. Características del contrato
25.31.3. Las parte del contrato
25.31.4. La prima
25.31.5. Plazo
25.31.6. La póliza
25.31.7. El siniestro
25.31.8. Seguros especialmente regulados

25.31.9. El contrato de seguros y el consumidor
25.31.9.1. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia la respecto?
25.31.10. El reaseguro
25.32. La tarjeta de crédito
25.32.1. La ley 25.065 de tarjetas de crédito
25.32.2. Las partes de los contratos
25.32.3. Contenido del contrato
25.32.4. Forma del contrato
25.32.5. Extinción de la relación contractual
25.32.6. El resumen de cuenta
25.32.7. Otras regulaciones
CAPÍTULO XIV
LAS SOCIEDADES
1. Introducción
2. Las formas asociativas
3. Historia y Evolución de las Sociedades
4. Sociedad y Empresa
5. Las sociedades en la ley 19.550 -Ley General de Sociedades6. Personalidad jurídica
7. Las asociaciones civiles bajo forma de sociedad
8. La forma del contrato de sociedad
9. La inscripción del acto constitutivo en el Registro Público
10. Plazos para la inscripción. Toma de razón
11. La “regularidad”
12. Registro Nacional de Sociedades por Acciones
13. El Legajo
14. Publicidad
15. El instrumento constitutivo
16. Modificaciones no inscriptas
17. Cláusulas nulas
18. El régimen contencioso societario
19. Régimen de nulidades
20. ¿Pueden omitirse elementos o requisitos en el instrumento constitutivo?
21. Las nulidades estructurales
21.1. Sociedades con objeto ilícito
21.2. Sociedades con objeto lícito y actividad ilícita
21.3. Sociedades de objeto prohibido en razón del tipo
22. Las sociedades libres, simples o residuales
22.1. El abandono del régimen sancionatorio original
22.2. Responsabilidad de los socios en las sociedades de la Sección IV
del Capítulo I
22.3. La subsanación de las sociedades de la Sección IV del Capítulo I

23. Relaciones entre acreedores sociales y acreedores de los socios
24. Sociedades entre cónyuges
25. Sociedades con menores, incapaces y personas con capacidad restringida
26. La sociedad socia
27. Limitación a la participación de una sociedad en otra
28. Participaciones recíprocas
29. El “control societario”
30. ¿Qué ocurre con El socio aparente?
31. ¿Qué ocurre con el socio oculto?
32. ¿Quién es el socio del socio?
33. ¿Qué es el estado de socio?
34. ¿Qué es el aporte?
35. ¿En qué pueden consistir los aportes?
36. ¿Cómo se valúan los aportes?
37. ¿Qué ocurre si el socio o controlante daña a la sociedad?
38. El derecho de información del socio
39. Administración y representación de las sociedades
40. ¿Cómo debe comportarse el administrador?
41. Documentación y contabilidad
42. Los dividendos
43. ¿Qué son las reservas?
44. Las actas
45. ¿Qué es la transformación de las sociedades?
46. ¿Qué es la fusión de sociedades?
47. ¿Qué es la escisión de sociedades?
48. ¿Qué es la resolución parcial del contrato de sociedad?
49. ¿Qué es la exclusión del socio?
50. ¿Qué ocurre con la exclusión en una sociedad de dos socios?
51. La disolución de la sociedades
52. ¿Qué ocurre si sociedad queda reducida a uno en su número de socios?
53. ¿Qué es el instituto de la prórroga en el régimen societario?
54. El reintegro del capital social
55. ¿Qué ocurre con los administradores en la etapa liquidatoria?
56. La remoción de las causales resolutorias
57. La liquidación de las sociedades
58. La intervención judicial en las sociedades
59. ¿Cuántos y cuáles son los modos o alcances de la intervención judicial?
60. ¿Qué ocurre con la sociedad constituida en el extranjero?
60.1. ¿Qué debe entenderse por “acto aislado”?

60.2. ¿Qué ocurre si la sociedad constituida en el extranjero desea actuar
habitualmente en el país?
60.3. ¿Qué ocurre si la sociedad constituida en el extranjero no responde
a un tipo previsto por la ley argentina?
60.4. ¿Qué responsabilidades contrae el representante de la sociedad
constituida en el extranjero?
60.5. ¿Qué ocurre si una sociedad constituida en el extranjero desea
participar como socia o accionista en una sociedad constituida en el país?
60.6. El caso de la sociedad con sede o principal objeto en la República
61. La sociedad colectiva
61.1. Personalidad jurídica y denominación
61.2. Régimen de administración
61.3. ¿Qué es la parte de interés?
61.4. ¿Cómo se toman las resoluciones de socios en estas sociedades?
62. La sociedad en comandita simple
62.1. ¿Cómo es el régimen de administración de estas sociedades?
62.2. ¿Qué ocurre si la sociedad por alguna circunstancia se queda
sin socios comanditados?
63. La sociedad de capital e industria
63.1. Administración y representación
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64.3. Suscripción e integración
64.4. ¿Qué son las cuotas suplementarias?
64.5. ¿Pueden transferirse libremente las cuotas sociales?
64.5.1. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que pueda restringirse
la libre transmisibilidad de las cuotas?
64.5.2. Transmisión mortis causa
64.6. ¿Qué ocurre en caso de copropiedad de las cuotas sociales?
64.7. Administración y representación
64.8 La fiscalización de la sociedad
64.9. ¿Cómo se toman las resoluciones sociales en las SRL?
64.9.1. El régimen de mayorías
64.9.2. ¿Puede haber asignación de votos diferenciales en las cuotas sociales?
65. Las sociedades anónimas
65.1. La denominación social
65.2. El instrumento constitutivo
65.3. ¿Qué es la “regularidad en las sociedades anónimas”?
65.4. ¿Qué es la constitución por suscripción pública?
65.4.1. El procedimiento de constitución sucesiva
65.4.2. El contrato de suscripción
65.4.3. ¿Qué ocurre si fracasa la suscripción?
65.4.4. ¿Qué ocurre si hay exceso de demanda?
65.4.5. La Asamblea constitutiva
65.4.5.1. ¿Cuál es el orden del día de la asamblea constitutiva?

65.4.5.2. Actos posteriores
65.4.5.3. El “iter constitutivo”
65.5. El capital social
65.5.1. ¿Qué es la integración del capital social?
65.5.2. ¿Puede preverse en estatuto que el capital será aumentado en el futuro?
65.5.3. ¿Qué ocurre cuando el aumento de capital tiene como origen fondos
generados en la misma sociedad?
65.5.4. ¿Qué ocurre si el aumento de capital no es cubierto por las suscripciones?
65.5.5. ¿Qué ocurre si la suscripción no es totalmente integrada por los accionistas?
65.5.6. ¿Qué es el derecho de suscripción preferente?
65.5.7. ¿Puede limitarse o suspenderse el derecho de suscripción preferente?
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65.6.5. Comunicación de asistencia
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La crisis ECONÓMICA Y FINANCIERA
en la empresa
1. La crisis económica y financiera en la empresa
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2. La ley 24.522
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CAPÍTULO XVII
DERECHO MARÍTIMO Y AERONÁUTICO
1. El Derecho Marítimo o Derecho de la Navegación
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1.4. ¿Qué es un buque?
1.5. ¿Qué es un artefacto naval?
1.6. ¿Cuáles son buques y cuáles son artefactos navales?
1.7. ¿Cuál es el alcance de la Ley de la Navegación en materia de aplicación?
1.8. ¿Qué comprende el buque?
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1.10. ¿Cómo se clasifican los buques?
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1.10.2. Según su arqueo
1.10.3. Según su registro
1.11. ¿Cómo se individualizan los buques?
1.12. Documentación y libros de a bordo
1.13. Privilegios e hipotecas
1.13.1. Los privilegios marítimos
1.13.2. La hipoteca naval
1.14. ¿Pueden ser los buques objeto de embargos preventivos?
1.14.1. ¿Qué buques no pueden ser embargados?
1.15. ¿Quiénes son los sujetos en el Derecho de la Navegación?
1.15.1. El armador
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1.15.4. El práctico
1.15.5. Los agentes marítimos
1.16. Contratos de utilización de buques
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1.16.2. Fletamento a tiempo y fletamento por viaje
1.16.3. Fletamento por viaje y contrato de transporte de mercaderías
1.16.4. Locación
1.16.5. Fletamento a tiempo
1.16.6. Fletamento por viaje
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2. El Derecho Aeronáutico
2.1. ¿Qué es una aeronave?

2.2. ¿Pueden ser hipotecadas las aeronaves?
2.3. Régimen de privilegios
2.4. ¿Quién es el explotador y qué responsabilidad tiene?
2.5. ¿Pueden embargarse las aeronaves?
2.6. El personal aeronáutico
2.7. La aeronáutica comercial
2.7.1. Servicios regulares y no regulares
2.7.2. Decisión de mérito o conveniencia
2.7.3. ¿Cuáles son las exigencias previstas en la ley?
2.7.4. Otras exigencias
2.8. Responsabilidad en el transporte
2.9. Daños a terceros en la superficie
2.10. El abordaje aéreo
2.11. La búsqueda la asistencia y el salvamento
2.12. La investigación de accidentes
2.13. Legislación aplicable y competencia
CAPÍTULO XVIII
DERECHO DE LOS RECURSOS NATURALES
Y EL AMBIENTE
1. La Constitución Nacional, los recursos naturales y el ambiente
1.1. La forma de gobierno
1.2. Espacios y jurisdicciones para el ordenamiento de los respectivos
ambientes y dominio de los recursos naturales
1.3. Facultades y de la nación y las provincias respecto de los recursos naturales
1.3.1. Aspectos generales de la regulación constitucional
1.3.2. Normas relativas al recurso “suelo”
1.3.3. Normas relativas al derecho de los habitantes
1.3.4. Normas relativas al subsuelo
1.3.5. Normas relativas a los recursos hídricos
1.3.5.1. Libertad de navegación
1.3.6. Respecto del ambiente y el desarrollo
1.3.7. El amparo
2. ¿Qué son los recursos naturales?
3. ¿Cómo debería denominarse la rama del derecho que trata los
recursos naturales?
4. ¿Cuáles son los caracteres comunes a los recursos naturales?
4.1. La mirada de Cano
4.2. La mirada de Pigretti
4.3. Nuestra mirada
5. ¿Cómo pueden clasificarse los recursos naturales?
5.1. Clasificación evaluativa o inventarial
5.2. Clasificación según el Derecho Romano
5.3. Clasificación según la posibilidad de su renovación
5.4. Clasificación según los elementos originarios
5.5. Clasificación legal

5.6. Clasificación según la soberanía de los Estados
5.7. ¿Es posible una clasificación integrada?
5.8. Clasificación de los Recursos Naturales adaptada al estado actual de la
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5.8.5. Normas nacionales sobre el recurso natural subsuelo
5.8.6. Normas nacionales sobre los recursos Energéticos y el Derecho
de la Energía
5.8.7. Normas nacionales sobre el recurso natural mar
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