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Neuquén 

 
 
HORARIO DE CLASES 
 
Viernes de 18:00 a 20:00hs y sábados de 10 a 12hs. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES  
 

▪ Viernes 16 y sábado 17 de abril – Mario Zelaya:  
 
Módulo I 
- Protección de la vivienda. Superficie, usufructo, uso, habitación, 
servidumbres. 
- La persona jurídica. 
- Bienes con relación a las personas y a los derechos de incidencia 
colectiva. 
- Hechos y actos jurídicos.  
 
Módulo II 
- Derechos reales. 
- Dominio y condominio. 
- Propiedad comunitaria indígena. Propiedad horizontal. Conjuntos 
inmobiliarios, tiempo compartido y cementerios privados. 
 
 

▪ Viernes 23 y sábado 24 de abril – Fernando Márquez: 
 

Módulo III 
- Obligaciones en general. Clasificación. Obligaciones concurrentes.  
- Extinción: imposibilidad de incumplimiento.  
- Obligaciones en moneda extranjera.  
- Pago. La nueva regulación de la mora. 
 
 
 



▪ Viernes 7 y sábado 8 de mayo – Javier Wajntraub: 
 
Módulo V 
- La protección del consumidor en el CCC. El contrato de consumo.  
- Régimen y armonización con las leyes especiales.  
 
 

▪ Viernes 14 y sábado 15 de mayo – Carlos Hernández: 

 
Módulo IV 
- Contratos en general. Teoría general del contrato. Disposiciones 
generales.  
- Contratos de adhesión. Tratativas contractuales. Contratos 
preliminares. Pactos de preferencia.  
- El objeto y la causa en el nuevo código.  
- Contratos conexos. 
 
 

▪ Viernes 28 y sábado 29 de mayo – Julio Corenfeld y Gustavo 

Muiños: 
 
Módulo V: 
- El abuso de posición dominante. Cláusulas abusivas.  
- Contratos a distancia. Prácticas abusivas.  
- La regulación de la publicidad ilícita.  
 
 

▪ Viernes 4 y sábado 5 de junio – Sebastián Scoccia y Eduardo 

Lombardi: 
 
Módulo VI 
- Mutuo, fianza, cesión de deudas y cesión de la posición contractual.  
Renta vitalicia. 
- Fideicomiso.  
- Transporte, mandato, corretaje, depósito 
- Compraventa, boleto de compraventa, suministro, locación, obra. 
- Leasing. Contratos bancarios. Títulos Valores. Su impacto en la 
regulación de los Títulos de Crédito. 
 
 

• Viernes 11 y sábado 12 de junio – Daniel Crovi 
 
Módulo VII 
- Persona jurídica en el CCC: características, requisitos, 
particularidades de la regulación. Asociaciones civiles y  fundaciones. 
Aspectos relevantes para el ejercicio profesional.  
 
 
 

• Viernes 25 y sábado 26 de junio – Diego Duprat y Guillermo 

Marcos 



 
Módulo VII 
- Conflictos societarios y derechos de los socios. Abuso y opresión. 
Soluciones del CCC. 
- Las medidas cautelares en el Derecho Societario. 
 
  

▪ Viernes 2 y sábado 3 de julio – Guillermo Marchesi y Pablo 
Lorenzetti 

 
Módulo XII 
1) La protección del ambiente en el Código Civil y Comercial.  
2) El orden público ambiental.  
3) El ejercicio de los derechos individuales y los bienes de incidencia 
colectiva.  
4) El camino de sirga.  

 


