
Plan de Estudios para Traductorado Público

Resolución (CS) 3835/07

Buenos Aires, 16 de abril de 2008.

Expte. 608.837/07

Visto las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de

Derecho eleva el Plan de Estudios para la Carrera de Traductorado Pú-

blico, y

Considerando:

Que resulta conveniente proceder a la reforma del Plan de Estudios

para la carrera mencionada.

Que la Facultad propone una actualización del diseño curricular de

esta carrera que incorpore las nuevas demandas sociales existentes en

un contexto local e internacional complejo, dinámico y competitivo.

Que de acuerdo con los resultados del diagnóstico realizado por la

Facultad citada se han identificado una serie de cuestiones relativas a la

desactualización de algunos contenidos educativos en el plan de estudios

vigente.

Que del diagnóstico efectuado por la Facultad se desprende, como

una de sus conclusiones, la necesidad de incluir nuevos contenidos edu-

cativos en el plan de estudios de la carrera tales como los relativos a:

lengua española, la lingüística, los estudios lingüísticos contrastivos, la

fonología de la lengua extranjera, la contabilidad, las finanzas y la eco-

nomía.

Que del diagnóstico efectuado por la Facultad se concluye además

la importancia de fortalecer la enseñanza disciplinar específica de otros

temas a través del incremento de la carga horaria destinada a la enseñanza

y la incorporación de instancias de formación práctica profesional en

contenidos y competencias relativos a: interpretación, gramática, lengua

y derecho, traducción inversa, traducción e interpretación consecutiva.
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Que la Facultad sostiene la importancia de profundizar la formación

jurídica en áreas relevantes para el ejercicio profesional del traductor

público tales como: sociedades civiles y comerciales, derecho procesal

civil y comercial y derecho penal y procesal penal.

Que el surgimiento de nuevos materiales, nuevos problemas cientí-

ficos, nuevas formas de obligaciones referidas a la traducción e inter-

pretación y su implicación social que demanda el desarrollo de nuevas

competencias profesionales en los futuros egresados de la carrera para

el manejo y uso críticos de técnicas de traducción y recursos lingüísticos

e informáticos en su intervención como auxiliares de justicia, en la ad-

ministración pública, en el ámbito privado, en el sistema educativo na-

cional y en organismos internacionales.

Lo informado por la Dirección de Títulos Planes.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resuelve:

Artículo 1º. Aprobar el Plan de Estudios de la Carrera de Traductorado

Público de la Facultad de Derecho de acuerdo con la estructura curricular,

conformada en su totalidad por asignaturas obligatorias, cuya carga ho-

raria se indica en el Anexo I de la presente resolución.

Art. 2º. Aprobar los Objetivos de la Carrera, los contenidos mínimos

de las asignaturas que componen su plan de estudios y el régimen de

correlatividades entre ellas previsto así como el Perfil del Graduado y

las competencias para las que habilita el título, todos los cuales figuran

en el Anexo II que forma parte de la presente.

Art. 3º. Las modificaciones al plan de estudios vigente, dispuestas

por la presente resolución, comenzarán a regir a partir del 1º de enero

de 2008 para los alumnos que habiendo cursado el Ciclo Básico Común

ingresen en la Facultad de Derecho a partir de enero de 2008. Los alumnos

que hubieran ingresado a la Facultad con anterioridad a enero de 2008

podrán voluntariamente solicitar cursar la carrera con las modificaciones

dispuestas por la presente resolución. Para los alumnos que prefieran

continuar con el plan actualmente vigente se dictarán cursos en la medida

de la necesidad hasta el 31 de marzo de 2013.
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Art. 4º. Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Direcciones de Tí-

tulos y Planes, de Despacho Administrativo y de Orientación al Estu-

diante. Cumplido, archívese

Rubén Eduardo Hallú

Rector

Carlos Esteban Mas Vélez

Secretario General

ANEXO I

Ciclo Básico Común:

1. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 64 horas

2. Introducción al Pensamiento Científico 64 horas

3. Semiología 64 horas

4. Antropología 64 horas

5. Sociología 64 horas

Ciclo de Estudios en Facultad:

a) Asignaturas específicas de Traductorado

1. Lengua I: Gramática. Anual 144 horas

2. Traducción I: Historia de la traducción y traducción
técnica. Cuatrimestral

72 horas

3. Derecho I (en lengua extranjera). Cuatrimestral 48 horas

4. Fonología de la lengua extranjera I. Cuatrimestral 48 horas

5. Lengua II: Lingüística. Anual 144 horas

6. Traducción II: Técnicas de traducción, traducción
jurídica básica. Cuatrimestral

72 horas

7. Derecho II (en lengua extranjera). Cuatrimestral 48 horas

8. Fonología de la lengua extranjera II. Cuatrimestral 48 horas

9. Lengua y Derecho I. Anual 144 horas

10. Traducción III. Traducción jurídica. Cuatrimestral 72 horas

11. Interpretación I. Cuatrimestral 48 horas

12. Lengua y Derecho II. Anual 144 horas
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13. Traducción IV: Traducción jurídica y económico
empresarial. Cuatrimestral

72 horas

14. Interpretación II. Cuatrimestral 48 horas

15. Contabilidad, Economía y Finanzas I (en español).
Cuatrimestral

48 horas

16. Contabilidad. Economía y Finanzas II (en lengua
extranjera), Cuatrimestral

48 horas

17. Régimen Legal de la Traducción y del Traductor
Público. Cuatrimestral

48 horas

18. Lengua española I. Cuatrimestral 48 horas

19. Lengua española II. Cuatrimestral 48 horas

20. Estudios lingüísticos contrastivos. Cuatrimestral 48 horas

21. Traducción inversa. Cuatrimestral 72 horas

22. Taller de traducción e interpretación consecutiva.
Cuatrimestral

48 horas

b) Asignaturas jurídicas (comunes a la carrera de Abogacía)

1. Elementos de Derecho Civil (Parte General). Cuatrimestral 48 horas

2. Elementos de Derecho Constitucional. Cuatrimestral 48 horas

3. Obligaciones Civiles y Comerciales. Cuatrimestral 48 horas

4. Elementos de Derecho Comercial. Cuatrimestral 72 horas

5. Elementos de Derechos Reales. Cuatrimestral 48 horas

6. Contratos Civiles y Comerciales. Anual 96 horas

7. Derecho de Familia y Sucesiones. Cuatrimestral 72 horas

8. Sociedades Civiles y Comerciales. Cuatrimestral 48 horas

9. Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial.
Cuatrimestral

48 horas

10. Elementos de Derecho Penal y de Procesal Penal. Anual 96 horas

ANEXO II

Objetivos de formación y contenidos educativos de las asignaturas

del plan de estudios y perfil del graduado de Traductorado Público

1. El procedimiento de consulta y elaboración de las propuestas de con-

tenidos mínimos de las asignaturas

Este diseño de contenidos mínimos de asignaturas que componen el

plan de estudios de la carrera de Traductorado Público se realiza sobre
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la base de las propuestas realizadas por los docentes de la carrera y en

función de los diagnósticos y de los procesos de consulta y relevamiento

de opinión llevados por la Facultad de Derecho.

Estos contenidos deben servir de orientación para los Profesores que

tengan que formular los programas de las asignaturas del plan de estu-

dios de la carrera.

2. Objetivos que enmarcan el currículum y perfil del graduado de la

carrera de Traductorado Público

La Carrera de Traductorado Público de la Facultad de Derecho de

la Universidad de Buenos Aires tiene entre sus objetivos formar profe-

sionales en dos campos de especialización lingüística: el del español y

el de la lengua extranjera de su elección. El ejercicio adecuado de la

profesión en la que esperan desempeñarse requiere de los estudiantes y

futuros egresados el dominio del registro formal de la lengua escrita,

específicamente de aquella variedad de uso en el ámbito jurídico, lo que

implica asimismo la adecuada competencia respecto de la variedad es-

tándar o normalizada de ambas.

Para ello resulta indispensable no sólo la práctica como usuario en

cada una de ellas, sino también el conocimiento reflexivo de las reglas

básicas que la estructuran. Los futuros traductores públicos deben, pues,

convertirse gradualmente en especialistas de la lengua. El título que expide

esta Universidad es el de Traductor Público, el que habilita para actuar

también y específicamente en el campo jurídico. Acerca de éste y de la

pericia idiomática que deben poseer los profesionales e intercomunica-

dores del derecho cabe recordar una reflexión del maestro de juristas,

Prof. Dr. Eduardo Couture acerca de la instrumentalidad de la lengua

en materia jurídica: “el derecho se revela en palabras y se realiza mediante

actos. La ley se expresa en palabras, habladas o escritas. La conducta se

juzga mediante palabras. El derecho, en cuanto regulación, no conoce

otro medio de expresión que las palabras”1. Por ello, partiendo de la

base de la caracterización del discurso jurídico como discurso a la vez

implícito, referencial y conceptual, se interpreta que la precisión lingüís-

tica, la agudeza en la captación de lo esencial, la pericia idiomática y la

1 Couture, Eduardo (1961), Vocabulario Jurídico, Montevideo, p. 16.
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riqueza del acervo léxico son los objetivos justos y adecuados para for-

mación del traductor público.

En este sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos

Aires debe tener y desarrollar un proyecto educativo para la carrera de

Traductorado Público que asegure que los egresados:

(1) comprendan sus responsabilidades políticas, jurídicas, sociales y éticas re-

feridas a su actuación como operadores que deben posibilitar a la ciudadanía el

acceso a la justicia y al conocimiento en general y en particular referido a la

traducción y la interpretación, ya sea que se desempeñen como auxiliares de la

justicia, como funcionarios de la administración pública, como asesores, con-

sultores de organismos gubernamentales o no gubernamentales, empresas, sin-

dicatos; como docentes e investigadores;

(2) obtengan una formación académica rigurosa, sobre la base de un currículum

que promueva:

(i) la comprensión de la teoría, de la filosofía y de las diversas áreas de

la lengua y la traducción;

(ii) las técnicas de análisis del discurso; técnicas de comunicación oral

y escrita; técnicas de interpretación y argumentación; técnicas de inves-

tigación, como así también otras habilidades fundamentales que son ne-

cesarias para trabajar eficazmente en la profesión;

(iii) la comprensión y el análisis crítico de los principios básicos de la

traducción e interpretación;

(iv) la adquisición de conocimientos y habilidades propias de los campos

de la lengua, la lingüística, la traducción y la interpretación, como áreas

disciplinarias y ramas del conocimiento que encuadran la formación de

grado para el ejercicio de las diversas prácticas implicadas en la profesión.

(3) comprendan que la profesión implica:

(a) obligaciones referidas a la traducción e interpretación y su implicancia

social;

(b) competencias referidas al manejo y uso crítico de técnicas de comu-

nicación y recursos lingüísticos e informáticos en su intervención como

auxiliares de la justicia, en la administración pública, en el ámbito pri-

vado, en el sistema educativo nacional y en organismos internacionales;

(4) promuevan la generación y la comunicación de conocimientos socialmente

significativos en el ámbito disciplinar e interdisciplinar, y fomenten la formación

continua para la comprensión de adelantos científicos futuros, en un ambiente

de libertad, justicia e igualdad de oportunidades entre todos los habitantes.
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Objetivos específicos de la carrera de Traductorado Público:

(1) Promover la formación sobre la base de un profundo conocimiento

sobre el carácter, funcionamiento y proyección de las instituciones

jurídicas extranjeras.

(2) Producir traducciones públicas fieles a sus originales.

(3) Conocer la terminología jurídica de los sistemas jurídicos existen-

tes ya sea en los casos de correspondencia como en los de falta

de correspondencia para estar en condiciones de proceder de ma-

nera idónea y consciente a la selección del término o la explicación

más adecuada.

(4) Impartir los conocimientos necesarios sobre las diferentes técnicas

de traducción e interpretación conjuntamente con otros conoci-

mientos teóricos para hacer de la traducción una actividad cons-

ciente, razonada y profesional.

(5) Comprender las diferencias fundamentales que existen entre la

traducción y la interpretación y poder desempeñarse tanto como

traductor o como intérprete de manera idónea.

(6) Adquirir una vasta cultura general que le permita al graduado tra-

ducir e interpretar no sólo textos jurídicos sino también textos

científicos, literarios, técnicos, económicos y otros de diversa va-

riedad temática.

(7) Procurar que los graduados estén tan capacitados para producir

tanto traducciones directas como inversas y con la misma correc-

ción, calidad y principalmente fidelidad al original.

(8) Expresar con corrección los conceptos ya sea en español como en

la lengua extranjera y en especial considerando de manera especial

la rigurosidad y especificidad del texto jurídico. Dicha corrección

se entenderá tanto desde el punto de vista léxico como estructural,

en el medio escrito como el oral.

(9) Erradicar errores causados por la interferencia de una lengua sobre

la otra y por generalización excesiva.

(10) Adquirir un manejo útil, oportuno y eficaz del material de con-

sulta accesible tanto de manera convencional como por vía elec-

trónica, como diccionarios monolingües y bilingües, glosarios, en-
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ciclopedias, textos de doctrina, tesauros, documentos varios, ba-

ses de datos, entre otros.

3. Titulo que ofrece la carrera

Traductor Público.

4. Perfil del graduado de la carrera y competencias para las que habilita

el título de Traductor Público

Los graduados de la carrera de Traductorado Público deben desa-

rrollar el siguiente perfil en función de las siguientes características pro-

fesionales:

– Serán competentes en el área de la traducción jurídica y a la vez

al momento del ejercicio de la profesión habrán desarrollado su

propio método de investigación para poder organizar su tarea de

manera eficiente y  maximizar el uso del tiempo disponible tan

importante en el mundo moderno.

– Interpretarán de manera satisfactoria en el ámbito de la justicia,

en registros civiles y en situaciones no demasiado complejas sobre

otros temas en general. Podrán realizar interpretaciones a la vista

y consecutivas y tendrán capacidad para la adquisición y el desa-

rrollo ulterior de técnicas de interpretación simultánea.

– Conocerán diversa técnicas para la confección de glosarios, fichas

temáticas y otros elementos de apoyo.

– Desarrollarán la habilidad de pensar, razonar y argumentar con

espíritu crítico respecto de los textos objeto de análisis.

– Desarrollarán además otras habilidades tales como la capacidad

de asociación, síntesis y de reformulación de ideas de manera in-

tralingüística como interlingüística.

– Habrán desarrollado su interés por la necesidad de una expresión

clara y correcta en ambas lenguas de trabajo, la lectura de textos

de diversa índole en pos del enriquecimiento del léxico y el me-

joramiento de la expresión en general.

– Serán conscientes de la responsabilidad que le cabe al traductor

público y al intérprete en cuanto a su sólida formación académica

y moral con completo conocimiento del código de ética y del ejer-
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cicio de la profesión en nuestro país y las diferencias con el ex-

tranjero. En este sentido tendrán siempre presente de manera es-

pecial el concepto de fidelidad al texto fuente y de confidencialidad

en cuanto al acceso a información que puede ser reservada.

Competencias para las que habilita el título:

El ejercicio de la profesión de Traductor Público en la Ciudad de Bue-

nos Aires se rige por las disposiciones establecidas en la Ley 20.305. En

tal sentido, el título de Traductor Público está reservado exclusivamente a

las personas físicas que hayan cumplido los requisitos previstos en el art. 4º

de dicha en lo relativo a los requisitos para el ejercicio de la profesión2.
Es función del Traductor Público traducir documentos del idioma

extranjero al nacional y viceversa, en los casos que las leyes así lo esta-

blezcan o a petición de parte interesada.

Todo documento que se presente en idioma extranjero ante reparti-

ciones, entidades u organismos públicos, judiciales o administrativos del

Estado Nacional o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debe ser

acompañado de la respectiva traducción al idioma nacional, suscripta

por traductor público matriculado en la jurisdicción donde se presente

el documento.

El traductor público está autorizado para actuar como intérprete del

o los idiomas en los cuales posea título habilitante.

2 Ley 20.305, art. 4º. Para ejercer la profesión de traductor público se requiere:
a) Ser argentino, nativo o naturalizado con cinco (5) años de ejercicio de la ciudadanía;
b) ser mayor de edad;
c) poseer título habilitante de traductor público expedido por:
1. Universidad nacional;
2. Universidad provincial o privada autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo;
3. Universidad extranjera, siempre que haya sido reconocido o revalidado por uni-
versidad nacional.
d) no haber sido condenado a pena de inhabilitación absoluta o profesional mientras
subsistan las sanciones;
e) inscribirse en la matrícula profesional;
f) declarar el domicilio real y constituir domicilio legal en la Capital Federal, a todos
los efectos emergentes de la presente ley.
La denegatoria de la inscripción será apelable por el interesado para ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, dentro de los cinco (5)
días de notificada.
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5. Estructura de la Carrera. Plan de estudios propuesto, fundamentos

curriculares, requisitos para la obtención del titulo de Traductor Público

Concepto de currículum:

El proceso de actualización del diseño curricular de la carrera de

Traductorado Público supone una concepción de currículum que no se

conforma solamente por el plan de estudio aprobado por una norma

sino que constituye el proyecto educativo de la Facultad de Derecho de

la Universidad de Buenos Aires, por lo que comprende no sólo la infor-

mación, los procedimiento asociados a éstos y las estrategias cognitivas

desarrolladas y a desarrollar por medio de la interacción de los alumnos

con los saberes, docentes y pares, sino que también involucra las actitudes

y los valores fomentados y los hábitos y destrezas enseñados y apren-

didos, explicita o implícitamente.

En este sentido, los contenidos mínimos, que se presentan más ade-

lante, son entendidos como “contenidos educativos” que hacen referen-

cia no sólo a contenidos conceptuales, informativos, mínimos de cada

una de las asignaturas, sino también al desarrollo de habilidades y des-

trezas.

Estructura del plan de estudios, según las áreas curriculares previstas:

a) Ciclo Básico Común

1. Introducción al conocimiento de la Sociedad y el Estado.

2. Introducción al Pensamiento Científico.

3. Semiología.

4. Antropología.

5. Sociología.

b) Asignaturas específicas de Traductorado

1. Lengua I: Gramática. Anual.

2. Traducción I: Historia de la traducción y traducción técnica. Cua-

trimestral.

3. Derecho I (en lengua extranjera). Cuatrimestral.

4. Fonología de la lengua extranjera I. Cuatrimestral.
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5. Lengua II: Lingüística. Anual.

6. Traducción II: Técnicas de traducción, traducción jurídica básica.

Cuatrimestral.

7. Derecho II (en lengua extranjera). Cuatrimestral.

8. Fonología de la lengua extranjera II. Cuatrimestral.

9. Lengua y Derecho I. Anual.

10. Traducción III: Traducción jurídica. Cuatrimestral.

11. Interpretación I. Cuatrimestral.

12. Lengua y Derecho II. Anual.

13. Traducción IV: Traducción jurídica y económico empresarial. Cua-

trimestral.

14. Interpretación II. Cuatrimestral.

15. Contabilidad, Economía y Finanzas I (en español). Cuatrimestral.

16. Contabilidad, Economía y Finanzas II (en lengua extranjera). Cua-

trimestral.

17. Régimen Legal de la Traducción y del Traductor Público. Cua-

trimestral.

18. Lengua española I. Cuatrimestral.

19. Lengua española II. Cuatrimestral.

20. Estudios lingüísticos contrastivos. Cuatrimestral.

21. Traducción Inversa. Cuatrimestral.

22. Taller de traducción e interpretación consecutiva. Cuatrimestral.

c) Asignaturas Jurídicas (comunes a la carrera de Abogacía)

1. Elementos de Derecho Civil (Parte General). Cuatrimestral.

2. Elementos de Derecho Constitucional. Cuatrimestral.

3. Obligaciones Civiles y Comerciales. Cuatrimestral.

4. Elementos de Derecho Comercial. Cuatrimestral.

5. Elementos de Derechos Reales. Anual.

6. Contratos Civiles y Comerciales. Cuatrimestral.

7. Derecho de Familia y Sucesiones. Cuatrimestral.

8. Sociedades Civiles y Comerciales. Cuatrimestral.

9. Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial. Cuatrimestral.

10. Elementos de Derecho Penal y de Procesal Penal. Anual.
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Condiciones de ingreso y cumplimiento de requisitos para la obtención

del título de Traductor Público

Para ingresar a la carrera el estudiante debe rendir un examen de

ingreso en consonancia con las formas contemporáneas de enseñanza de

la traducción en función de la experiencia internacional. Consecuente-

mente, con carácter previo al inicio del cursado de las asignaturas espe-

cificas de la Carrera, los aspirantes deben aprobar una prueba de suficiencia

escrita y oral de la lengua extranjera y escrita de lengua española. Los con-

tenidos de la evaluación son fijados por el Consejo Directivo de la Fa-

cultad a propuesta de la Dirección de la Carrera de Traductor Público.

Esta última también queda facultada para solicitar que la evaluación en

lengua castellana sea también oral.

La Dirección de la Carrera organiza anualmente un curso de nivela-

ción, abierto a todo los aspirantes al ingreso y que tiene como objetivo

la preparación de los aspirantes para estar en condiciones óptimas para

rendir el examen de ingreso a la carrera. Los aspirantes pueden reali-

zar este curso mientras realizan paralelamente el Ciclo Básico Común

de la UBA.

La prueba de suficiencia escrita y oral de la lengua extranjera, deberá

ser aprobada en el plazo de un año y medio (1 ½) de la fecha de inscripción

a la carrera. De no hacerlo en dicho plazo estarán inhabilitados para cursar

asignatura alguna de la carrera.

Duración teórica de la carrera: cinco (5) años y un (1) cuatrimestre

distribuidos en un (1) año para el Ciclo Básico Común y cuatro (4) años

más un (1) cuatrimestre para el ciclo en la Facultad.

6. Carga horaria de las asignaturas

Ciclos y asignaturas
Carga

Horaria
Semanal

Carga
Horaria

Total

A) Ciclo Básico Común:

1 Introducción al conocimiento de la Sociedad y el
Estado

4 64

2 Introducción al Pensamiento Científico 4 64
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Ciclos y asignaturas
Carga

Horaria
Semanal

Carga
Horaria

Total

3 Semiología 4 64

4 Antropología 4 64

5 Sociología 4 64

Carga horaria CBC 320

B) Asignaturas específicas de Traductorado

6 Lengua I: gramática. Anual 4.3 144

7 Traducción I: Historia de la traducción
y traducción técnica. Cuatrimestral

4.3 72

8 Derecho I (en lengua extranjera). Cuatrimestral 3 48

9 Fonología de la lengua extranjera I. Cuatrimestral 3 48

10 Lengua II: lingüística. Anual 4.3 144

11 Traducción II: Técnicas de traducción, traducción
jurídica básica. Cuatrimestral

4.3 72

12 Derecho II (en lengua extranjera). Cuatrimestral 3 48

13 Fonología de la lengua extranjera II. Cuatrimestral 3 48

14 Lengua y Derecho I. Anual 4.3 144

15 Traducción III: Traducción Jurídica. Cuatrimestral 4.3 72

16 Interpretación I. Cuatrimestral 3 48

17 Lengua y Derecho II. Anual 4.3 144

18 Traducción IV. Traducción jurídica y económica
empresarial. Cuatrimestral

4.3 72

19 Interpretación II. Cuatrimestral 3 48

20 Contabilidad, Economía y Finanzas I (en español).
Cuatrimestral

3 48

21 Contabilidad, Economía y Finanzas II (en lengua
extranjera). Cuatrimestral

3 48

22 Régimen legal de la Traducción y del Traductor
Público. Cuatrimestral

3 48

23 Lengua española I. Cuatrimestral 3 48

24 Lengua española II. Cuatrimestral 3 48
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Ciclos y asignaturas
Carga

Horaria
Semanal

Carga
Horaria

Total

25 Estudios lingüísticos contrastivos. Cuatrimestral 3 48

26 Traducción Inversa. Cuatrimestral 4.3 72

27 Taller de Traducción e interpretación consecutiva.
Cuatrimestral

3 48

Carga Horaria asignaturas específicas 1.560

c) Asignaturas Jurídicas (comunes a la carrera de
Abogacía)

28 Elementos de Derecho Civil (Parte general).
Cuatrimestral

3 48

29 Elementos de Derecho Constitucional 3 48

30 Obligaciones Civiles y Comerciales 3 48

31 Elementos de Derecho Comercial 4.3 72

32 Elementos de Derechos Reales 3 48

33 Contratos Civiles y Comerciales. Anual 3 96

34 Derecho de Familia y Sucesiones. Cuatrimestral 4.3 72

35 Sociedades Civiles y Comerciales 3 48

36 Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial 3 48

37 Elementos de Derecho Penal y de Procesal Penal.
Anual

3 96

Carga horaria asignaturas jurídicas 624

Carga horaria total 2.504

7. Régimen de correlatividades entre las asignaturas. Carácter de las

asignaturas que componen el plan de estudios: obligatorias

Ciclos y asignaturas
Correlati-
vidades

A) Ciclo Básico Común:

1 Introducción al conocimiento de la Sociedad y el Estado Ninguna

2 Introducción al Pensamiento Científico Ninguna
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Ciclos y asignaturas
Correlati-
vidades

3 Semiología Ninguna

4 Principios generales del derecho latinoamericano Ninguna

5 Economía Ninguna

B) Asignaturas específicas de traductorado

6 Lengua I CBC

7 Traducción I: Historia de la traducción y traducción
técnica. Cuatrimestral

6, 8

8 Derecho I (en lengua extranjera). Cuatrimestral 36, 37

9 Fonología de la lengua extranjera I. Cuatrimestral CBC

10 Lengua II 6

11 Traducción II: Técnicas de traducción, traducción
jurídica básica. Cuatrimestral

7, 12

12 Derecho II (en lengua extranjera). Cuatrimestral 7, 8, 30, 31, 33

13 Fonología de la lengua extranjera II. Cuatrimestral 6, 9

15 Traducción III: Traducción Jurídica. Cuatrimestral 11, 14

16 Interpretación I. Cuatrimestral 10, 13

17 Lengua y Derecho II 14, 37

18 Traducción IV: Traducción Jurídica. Cuatrimestral 15

19 Interpretación II. Cuatrimestral 16

20 Contabilidad, Economía y Finanzas I (en español).
Cuatrimestral

CBC

21 Contabilidad, Economía y Finanzas II (en lengua
extranjera). Cuatrimestral

20

22 Régimen legal de la Traducción y del Traductor
Público. Cuatrimestral

36, 37

23 Lengua española I. Cuatrimestral CBC

24 Lengua española II. Cuatrimestral 23

25 Estudios lingüísticos contrastivos. Cuatrimestral 6

26 Traducción Inversa. Cuatrimestral 15, 17

27 Taller de Traducción. Cuatrimestral 17, 19
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Ciclos y asignaturas
Correlati-
vidades

C) Asignaturas Jurídicas (Comunes a la carrera
de Abogacía)

28 Elementos de Derecho Civil (Parte general) CBC

29 Elementos de Derecho Constitucional CBC

30 Obligaciones Civiles y Comerciales 28

31 Elementos de Derecho Comercial 30

32 Elementos de Derechos Reales 28

33 Contratos Civiles y Comerciales (anual) 30

34 Derecho de Familia y Sucesiones 32, 33, 36

35 Sociedades Civiles y Comerciales 31, 33

36 Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial 29,

37 Elementos de Derecho Penal y de Procesal Penal. Anual 29

8. Contenidos  mínimos por asignatura y régimen de correlatividades

entre asignaturas

a) Asignaturas específicas de la carrera de Traductorado Público

Carácter: obligatorio en todos los casos y de duración anual, salvo

en los casos que se indica la duración cuatrimestral.

1. Lengua I: Gramática. Anual

Uso correcto y adecuado del idioma tanto en forma oral como escrita

utilizando estructuras complejas. Flexibilidad en el uso del idioma, pa-

ráfrasis.

Comprensión y análisis profundo de textos diversos con cierta com-

plejidad. Estructuras gramaticales y sintácticas.

2. Traducción I: Historia de la traducción y traducción técnica. Cuatrimestral

Diferentes áreas de especialidad.

Historia de la traducción.

La traducción técnico-científica.
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Métodos y procedimientos de traducción: Traducción académica. Tra-

ducción cognoscitiva. Traducción fiel. Traducción idiomática. Traducción

informativa. Traducción libre. Adaptación. Traducción y resumen. Prés-

tamo. Calco.

Traducción literal. Transposición. Modulación. Equivalencia. Expan-

sión. Reducción. Compensación. Transferencia. Naturalización. Equiva-

lente cultural. Equivalente funcional. Equivalente descriptivo. Sinonimia.

Traducción reconocida. Traducción provisoria. Aplicación a situaciones

concretas.

Traducción directa y traducción inversa.

Tipos de diccionarios: monolingües, bilingües. Tesauros.

Uso de Internet. Investigación de los temas.

Tipos de textos. Análisis textual. El ámbito peritextual.

La traducción pautada. Compresión de la idea principal. Elaboración

de glosarios.

3. Derecho I (en lengua extranjera). Cuatrimestral

Comparación de los distintos sistemas legales. Su desarrollo a través

del tiempo. Fuentes del derecho. La ley. La costumbre. La jurisprudencia.

La doctrina. Constituciones. Sistemas de gobierno.

La doctrina de separación de poderes. La República. Las diferentes

ramas del gobierno.

El ejecutivo. La monarquía parlamentaria. El Primer Ministro. La le-

gislatura. Las Cámaras.

El Poder Judicial. La Corte Suprema. Funciones.

La profesión legal. Diferencias en la figura del abogado. El Notario

Público. Diferencias.

4. Fonología de la lengua extranjera I. Cuatrimestral

Los órganos del habla. Clasificación de vocales y consonantes. La

transcripción fonética. Reglas de pronunciación. Formas fuertes y débiles

del lenguaje hablado. Asimilación de sonidos. Omisión de vocales y con-

sonantes.

Grupos de consonantes. Ligazón.
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Comparación de  los fonemas  de la  lengua materna con los de la

lengua extranjera.

Comparación con otras lenguas.

5. Lengua II: Lingüística. Anual

Estructuras avanzadas de la lengua extranjera (énfasis, inversión, sub-

juntivo, entre otras).

Coherencia y cohesión (gramática funcional).

Acrecentamiento de vocabulario:

Lectocomprensión de materia auténtico a través de la lectura de pe-

riódicos en idioma extranjero.

Variedades: dialectos del idioma extranjero.

Morfología: inflexión, derivación.

Análisis componencial. Lingüística aplicada a la traducción. Análisis

del discurso.

Sociolingüística.

6. Traducción II: Técnicas de traducción, traducción jurídica básica. Cuatri-

mestral

La traducción jurídica: objeto, características, propósito. Diferencias

con la traducción literaria. La traducción jurídica como un tipo de tra-

ducción técnica.

Características del lenguaje jurídico. Revisión de método de traduc-

ción. Método de investigación en la traducción jurídica.

Traducción semántica y comunicativa. Otros procedimientos de tra-

ducción: transcripción, equivalente cultural, funcional, naturalización.

Problemas de la traducción. Traducción de títulos, nombres propios,

instituciones, nombres geográficos, siglas, citas, conversión de unidades,

etcétera. Diferencias entre el inglés y el español. El problema de la equi-

valencia en la traducción. Equivalencia formal y dinámica. El enfoque

funcionalista.

Traducción de documentos personales: traducción directa e inversa.

Actas y partidas. Nacimiento, defunción, matrimonio.

Traducción de certificados de estudio, analíticos y diplomas (niveles

primario, secundario y universitario-terciario): traducción directa e inversa.

Plan de Estudios para Traductorado Público

260



Comparación entre los sistemas educativos extranjeros con el de la Argenti-

na. El problema de la equivalencia. “Falsos amigos” en el área de la educa-

ción. Otros certificados (médicos, certificaciones notariales, entre otros).

Traducción directa e inversa de textos jurídicos y de carácter infor-

mativo/periodístico relacionados con delitos y cuasidelitos civiles.

Trabajos grupales de investigación terminológica de complejidad re-

lativa.

Obligaciones civiles y comerciales: responsabilidad contractual y ex-

tracontractual.

7. Derecho II (en lengua extranjera). Cuatrimestral

Estatus y capacidad de las personas.

Contratos. Clasificación. Elementos. Términos. Contrato de Distribu-

ción. Concesión y Franquicia. Diferentes formas de contratación. Contrato

de leasing. Contrato de edición. Contrato de compra-venta de mercade-

rías. Contrato de transporte. Mandato.

Delitos y cuasidelitos.

Sistemas de distribución (distribución, representación, concesión,

agencia, licencia). Locación de Servicios. Consultoría. Joint Venture; Fran-

chising; Leasing.

Contrato de compraventa. Contrato de edición. Formas modernas de

contratación:  contractos  innominados, atípicos, contratos informáticos,

entre otros.

8. Fonología de la lengua extranjera II. Cuatrimestral

Características supra-segmentales. Entonación y acentuación. Teoría

del foco. Información dada y nueva. Información compartida. Énfasis.

La segmentación de la cadena del habla. Entonación de preguntas,

órdenes, exclamaciones, declaraciones, entre otros.

Juntura. Comparación de la entonación de la lengua materna con la

de la lengua extranjera. Comparación con otras lenguas.

9. Lengua y Derecho I. Anual

Adecuada comprensión de la rigurosidad y especificidad del lenguaje

jurídico. Comprensión correcta y razonada del contenido del texto jurí-
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dico y de la terminología técnica utilizada en él, tanto en el medio oral

y en el escrito, y tanto en lengua extranjera como en español.

Utilización correcta y apropiada de la terminología jurídica corres-

pondiente, tanto en el medio oral como en el medio escrito, y tanto en

lengua extranjera como en español.

Formulación o reformulación de textos jurídicos y en la discusión de

las instituciones pertinentes, expresarse con absoluta corrección desde el

punto de vista léxico y estructural, tanto en el medio oral como en el

medio escrito, y tanto en lengua extranjera como en español, o para lo

cual será necesario afianzar las estructuras básicas del idioma y la am-

pliación de las ya conocidas.

Lectura de textos de diversa índole, en pos del enriquecimiento del

léxico y el mejoramiento de la expresión en general.

Conocimientos básicos sobre el carácter, funcionamiento y proyección

de las instituciones jurídicas extranjeras pertenecientes a las siguientes

ramas del Derecho: Derechos Reales. Fideicomisos. Sociedades Civiles y

Comerciales. Derecho concursal. Mandato. Derecho de la Navegación.

Comercio Internacional. Derecho de Seguros.

Análisis comparativo eficaz con las instituciones jurídicas argentinas

en los casos que sea pertinente para el establecimiento de similitudes,

diferencias y faltas de correspondencia.

Conocimiento de la terminología jurídica propia de las instituciones

objeto de la materia, tanto en lengua extranjera como en el español de

la República Argentina.

10. Traducción III. Traducción jurídica. Cuatrimestral

Comparación de institutos del sistema jurídico extranjero y argentino

pertenecientes a las siguientes ramas del Derecho sobre la base de tra-

ducción de documentación pertinente: Derechos Reales; Fideicomisos;

Sociedades Civiles y Comerciales. Derecho Concursal. Mandato. Derecho

de la Navegación. Comercio Internacional. Derecho de Seguros.

Traducción de los temas técnicos incluidos en la materia para la pro-

ducción de textos meta funcionales desde el punto de vista de la len-

gua jurídica sobre la base de la aplicación de las técnicas de traducción

descriptas en años anteriores e investigaciones con acento en los elemen-
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tos específicos de los temas a traducir, tales como grupos de afinidad

(collocations), vocabulario técnico-jurídico, estructuras predeterminadas

y ya aceptadas, frases hechas.

11. Interpretación I. Cuatrimestral

Diferencias entre traducción e interpretación. Traducción a la vista.

Modos de interpretación: interpretación consecutiva, interpretación si-

multánea. Ventajas y desventajas de cada una de ellas. Tipos o géneros

de interpretación: liaison o bilateral, interpretación en puente, interpre-

tación legal, susurrado, interpretación comunitaria, interpretación para

los medios

Fondo y forma. Análisis del discurso. Tipos de discurso: informativo,

descriptivo, narrativo, argumentativo. Discursos improvisados y leídos.

Lo implícito. La redundancia. Predicción.

Comprensión y análisis. Concentración. Tipos de memoria. Visuali-

zación. Discriminación. Contextualización. Técnicas de capacitación en

interpretación simultánea. Shadowing. Clozing.

Elementos transcodificables. Tomado de notas. El método Rozan.

Principios. Signos. Dibujos. Abreviaturas.

El uso de la primera y tercera persona. Tendencias. Cuestiones de estilo.

Manejo de situaciones de tensión. Ambigüedades. Errores cometidos

por el orador. Juegos de palabras. Bromas. Problemas técnicos de los

equipos.

Requerimientos de un buen intérprete. Cultura general. Preparación

de glosarios. Uso e impostación de la voz. Oratoria. Pausas. Contacto

visual. Lenguaje gestual y corporal. Respuesta del auditorio.

Ética profesional. El orador versus el intérprete.

Traducción de videos. Traducción de videos en conferencias. Doblado

y subtitulado. Ventajas y desventajas de ambas. Situación en España y

latinoamérica.

12. Lengua y Derecho II. Anual

Comprensión correcta y razonada del contenido del texto jurídico en

ambas lenguas de trabajo. Análisis de la terminología jurídica específica

y de las estructuras más características.
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Producción de textos correctos y apropiados sobre los temas jurídicos

del programa en ambas lenguas.

Conocimientos básicos sobre el carácter, funcionamiento y proyección

de las instituciones jurídicas extranjeras pertenecientes a las siguientes

ramas del Derecho: Derecho de Familia, Derecho Sucesorio, Derecho del

Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho de la Propiedad Intelectual.

Derecho Procesal Civil, Derecho Penal Sustantivo, Derecho Procesal

Penal y Títulos Negociables.

Análisis comparativo eficaz con las instituciones jurídicas argentinas

en los casos que sea pertinente para el establecimiento de similitudes,

diferencias y faltas de correspondencia.

Conocimiento de la terminología jurídica propia de las instituciones

objeto de la materia, tanto en lengua extranjera como en el español de

la República Argentina.

13. Traducción IV: Traducción jurídica y económico empresarial. Cuatrimestral

Comparación de institutos del sistema jurídico extranjero y argentino

pertenecientes a las siguientes ramas del Derecho sobre la base de tra-

ducción de documentación pertinente: Derecho de Familia. Derecho Su-

cesorio. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Derecho de la

Propiedad Intelectual. Derecho Procesal Civil. Derecho Penal Sustantivo.

Derecho Procesal Penal y Títulos Negociables. Derechos intelectuales e

industriales.

Traducción de los temas técnicos incluidos en la materia para la pro-

ducción de textos meta funcionales desde el punto de vista de la lengua

jurídica sobre la base de la aplicación de las técnicas de traducción des-

criptas en años anteriores e investigaciones con acento en los elementos

específicos de los temas a traducir, tales como grupos de afinidad (co-

llocations), jerga técnico-jurídica, estructuras predeterminadas y ya acep-

tadas, frases hechas.

Vínculos útiles en internet. Diferentes metodologías de investigación.

Preparación de informes de traducción.

14. Interpretación II. Cuatrimestral

a) Interpretación a la vista.
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b) Interpretación consecutiva.

c) Interpretación de enlace.

d) Interpretación simultánea.

e) Interpretación de videos.

f) Subtitulado y doblaje.

Diferencias entre la interpretación consecutiva y simultánea en cuanto

a la exactitud. Comparación entre la interpretación en mesa de negocia-

ciones y las realizadas en el ámbito de la justicia.

Características del susurrado. Situaciones reales.

Problemas técnicos  en la interpretación.  Importancia  del contacto

visual.

Manejo de situaciones de tensión. Ambigüedades. Errores cometidos

por el orador. Juegos de palabras. Bromas.

Manejo de la información reservada. Concepto de “Insider”.

Importancia del “Briefing” y “Debriefing” en situaciones de interpreta-

ción engorrosas. Interpretación Ad Hoc. Características. Sus limitaciones.

Honorarios del Intérprete. Diferencias entre el intérprete consecutivo

y el simultáneo.

15. Contabilidad, Economía y Finanzas I (en español). Cuatrimestral

a) Análisis contable.

El proceso contable. Conocimientos básicos acerca de estados conta-

bles y documentación bancaria: balances generales, estados de resultados,

de origen y aplicación de fondos, memorias, aperturas de cuentas ban-

carias y otra documentación relativa. Contabilidad e inflación.

Destinatarios de la información contable. Información contable pre-

sentada por las empresas.

Depreciación. El estado de flujo de fondos y capital de trabajo.

Análisis de razones financieras.

Presupuesto: elaboración y utilización.

b) Análisis económico.

Nociones generales sobre la economía. Sistemas de economía. Pro-

ducto bruto interno. Herramientas básicas del análisis económico. Oferta

y demanda.
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Comportamiento de los consumidores. Comportamiento de las em-

presas. El rol del estado en la economía: política fiscal y política monetaria.

El sistema bancario.

Microeconomía: suministro y demanda. Factores de producción. Com-

petencia.

Monopolio. Oligopolio.

Macroeconomía: Ingresos. Desempleo. Inflación. Hiperinflación. De-

flación. Indexación.

El dinero. Bancos. Crédito. El gasto público. Comercio internacional.

Proteccionismo. Dumping. Competencia en mercados internacionales. Ba-

lanza de pagos. La economía global.

c) Análisis financiero.

Análisis de costos. Punto de equilibrio. Costos de estructura.

Obtención de financiamiento: financiamiento mediante capital y deu-

da. Instrumentos de financiamiento.

La bolsa de valores y mercados de dinero. Corredores de bolsa. Tipos

de mercado. El mercado paralelo. El mercado gris. Marketing. La coti-

zación en la bolsa. Tipos de cambio. El índice Dow Jones. La dolarización.

Securitización. Títulos. Bonos. Tipos de inversión: inversión a largo

y corto plazo, inversión de riesgo, inversión de alto rendimiento, inver-

sión directa, inversión en mercados de capitales.

Licitaciones. Llamado a licitación. Pliego de condiciones. La oferta.

La adjudicación. Monopolio, fusiones y absorciones de empresas.

16. Contabilidad, Economía y Finanzas II (en lengua extranjera). Cuatrimestral

El capitalismo. La sociedad de mercado. La revolución industrial. Las

obras de Adam Smith, Karl Marx, John Keynes.

Macroeconomía: Análisis de la prosperidad y la recesión. Producto

Bruto Interno. Ahorro e inversión. La economía del sector público. El

dinero y los bancos. Privatización.

Microeconomía: Suministro y demanda. Sistema de precios. La Com-

petencia. Monopolio. Oligopolio.

La globalización. Las multinacionales.

Informes financieros. Balances. Mercados financieros. Información fi-

nanciera de empresas.
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Mercado de Valores. Índices. Títulos valores. Tendencias en el mer-

cado. liquidez. Futures. Puts. Calls. Securitización.

En todos los casos se da prioridad al uso correcto de la terminología

específica. Análisis del lenguaje figurativo.

El proceso contable. Conocimientos básicos acerca de estados conta-

bles y documentación bancaria: balances generales, estados de resultados,

de origen y aplicación de fondos, memorias, aperturas de cuentas ban-

carias y otra documentación relativa. Contabilidad e inflación.

Destinatarios de la información contable. Información contable pre-

sentada por las empresas.

Depreciación. El estado de flujo de fondos y capital de trabajo.

Análisis de razones financieras.

Presupuesto: elaboración y utilización.

Análisis económico:

Herramientas básicas del análisis económico. Oferta y demanda.

Comportamiento de los consumidores. Comportamiento de las em-

presas. El rol del estado en la economía: política fiscal y política mo-

netaria.

El sistema bancario.

Análisis financiero

Análisis de costos. Punto de equilibrio. Costos de estructura.

Obtención de financiamiento: financiamiento mediante capital y deu-

da. Instrumentos de financiamiento.

Licitaciones. Llamado a licitación. Pliego de condiciones. La oferta.

La adjudicación.

17. Régimen legal de la traducción y del traductor público. Cuatrimestral

Antecedentes históricos de la profesión. Orígenes de la carrera en la

Argentina. Ley de colegiación y de organización del consejo profesional.

Normas de códigos de fondo y de forma relativas al traductor público

y a la traducción.

Legalizaciones extranjeras y nacionales. Apostilla.

Derechos de autor y registro de obras.

Contrato de traducción.
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Convenciones internacionales sobre derechos de la propiedad inte-

lectual con especial referencia a la traducción.

18. Lengua española I. Cuatrimestral

Los géneros discursivos.

Competencia comunicativa, lingüística, pragmática. sociocultural y

discursiva. La oralidad y la escritura.

Estructuras sintácticas del español: subordinación, coordinación. La

clasificación semántica de las palabras.

La temporalidad: el verbo. Modalidad; relaciones entre tiempos ver-

bales; significaciones del presente, del futuro y del condicional. Las frases

verbales. Las perífrasis verbales. Los verboides: usos correctos del ge-

rundio.

El verbo como centro de las relaciones sintácticas. Impersonalidad.

Transitividad e intransitividad. Construcciones pasivas.

19. Lengua española II. Cuatrimestral

El texto. Clasificaciones. Relaciones entre clases y géneros discursivos.

Diferencias lingüísticas como criterio de clasificación de tipos textuales.

Condiciones de textualidad: intencionalidad, coherencia, cohesión, si-

tuacionalidad, relevancia, informatividad, intertextualidad.

Elementos de cohesión textual: pronomilanización, elipsis, sustitu-

ción, conexidad.

Las voces del texto: polifonía, discurso referido (directo e indirecto).

La consecución temporal en el discurso directo e indirecto. La paráfrasis

en el macronivel.

Tipo de comunicación entre hablante y oyente. Modalidad de la enu-

meración. Modalidad del enunciado. Modalidad del mensaje.

20. Estudios lingüísticos contrastivos. Cuatrimestral

Diferencias morfológicas y sintácticas. Líneas de investigación para

detectar diferencias.

Introducción al análisis contrastivo. Elementos del modelo teórico.

Transferencias. Los errores: interlengua e intralengua. Las categorías de
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tiempo y aspecto: contextos contrastivos. Verboides. Problemas semán-

ticos de las construcciones verbales.

Otros aspectos característicos y específicos de las lenguas comparadas.

21. Traducción Inversa. Cuatrimestral

Concepto de discrecionalidad. Ventajas de traducir al idioma extran-

jero. Casos en que la traducción inversa es recomendable.

Importancia de la total compresión del texto fuente.

La traducción inversa como necesidad y como ejercicio: diferencias.

El problema de la aceptación de la traducción generada por usuarios no

nativos de la lengua meta: tendencias y tensiones.

Economía de expresión, variantes de modificación y construcción sin-

táctica en la traducción al idioma extranjero.

Selección léxica sobre la base de campos semánticos: el análisis com-

ponencial como herramienta de precisión en la traducción al idioma ex-

tranjero.

Traducción, transferencia y adaptación: diferencias. Problemas cul-

turales, variantes dialectales y diastráticas. Superación de la interlengua.

Técnicas de traducción según la tipología del texto, las características

discursivas, los roles del emisor y el destinatario, y el encuadramiento

y propósito de la traducción. La llamada “traducción general”.

Diferencias con la traducción directa. Elementos culturales comunes

y extraños. Identidad, ajenidad, apropiación lingüística.

Las variantes geográficas de la lengua extranjera (por ejemplo: inglés

estadounidense y británico). Otras variantes diatópicas. El problema de

la coherencia léxica, gramatical y formal. Polisemias ciertas y aparentes.

Discernimiento para la utilización provechosa de las fuentes de consulta.

Traducción por computadora. Memorias de traducción.

Traducción de contratos comerciales. Textos sobre economía. Textos

jurídicos. Secuencia en la traducción: de lo más simple a lo más complejo.

22. Taller de traducción e interpretación consecutiva. Cuatrimestral

Trabajos de traducción directa e inversa de documentos jurídicos, de

trabajos sobre economía y finanzas, de medicina y computación y de

textos técnicos varios.
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Interpretación consecutiva de enlace en el ámbito de la justicia.

Interpretación consecutiva con toma de notas del tipo resumen.

Interpretación a la vista de documentación. Directa e inversa.

Interpretación a la vista de textos técnicos de medicina y computación.

Directa e inversa.

Aplicación de los conocimientos  de Fonología I  y II  en tareas de

Interpretación.

Aplicación de conocimientos sobre Análisis del Discurso para la se-

lección de lo sustantivo y lo accesorio.

Aplicación de los conocimientos de ambas lenguas en cuanto a pa-

ráfrasis y sinonimia.

Conocimientos sobre protocolo y ceremonial aplicados a situaciones

de Interpretación

Consecutiva en ámbitos de extrema formalidad.

b) Asignatura Jurídicas, comunes a la carrera de Abogacía

Carácter: obligatorio en todos los casos.

1. Elementos de Derecho Constitucional. Cuatrimestral

Comprensión crítica de las tensiones entre la idea de democracia y

el constitucionalismo. Identificación de los conflictos, que surgen de la

tensión entre ambas ideas, evaluación de su complejidad. Análisis de las

propuestas de solución de las tensiones a partir de las teorías de la de-

mocracia. Análisis de las diversas justificaciones de una constitución. El

principio de supremacía constitucional. La internacionalización del de-

recho constitucional.

El problema del control  de constitucionalidad. Exploración de los

distintos sistemas de control de constitucionalidad en el derecho com-

parado. El control judicial de constitucionalidad como un caso especial

de tensión entre la idea de democracia y el constitucionalismo. Argu-

mentos a favor y en contra del control de constitucionalidad en cabeza

del poder judicial: el “argumento contramayoritario”, entre otros.

El problema de la interpretación  constitucional. Apreciación de la

relevancia de la interpretación en materia constitucional: ¿difiere la in-

terpretación de la Constitución de otro tipo de normas? ¿basta con conocer
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los cánones de la interpretación para dar sentido a la Constitución o se

requiere una teoría de la interpretación constitucional? Selección y análisis

de algunas teorías de la interpretación constitucional. Evaluación de la

importancia de la coherencia de la jurisprudencia constitucional: el valor

del precedente en la interpretación de casos constitucionales.

Análisis crítico de las formas de gobierno: parlamentarismo vs. pre-

sidencialismo. Argumentos a favor y en contra. Caracteres del presi-

dencialismo argentino: la tesis del hiperpresidencialismo. Razones que

justifican o no tener un Poder Ejecutivo presidencialista. Evaluación de

la idea (o ideas) de la democracia que apoya un sistema como el vigente.

Evaluación del objetivo de atenuación del presidencialismo en la reforma

constitucional de 1994: su impacto en el funcionamiento de las institu-

ciones y la interpretación efectuada por la jurisprudencia.

Estudio de las relaciones entre los poderes del estado. Los repartos

de competencias: en especial las referidas a las relaciones entre el Poder

Ejecutivo y el Congreso. Evaluación de la idea (o ideas) de la democracia

que apoya un sistema como el vigente.

Poderes del Congreso: estudio de sus alcances. La función legislativa:

materias. Análisis de su alcance y límites. ¿Hasta dónde puede avanzar

éste en sus decisiones? ¿Puede legislar en materias de moral privada?

¿Cuáles son éstas?; ¿Cómo discernir entre cuestiones públicas y privadas,

cuando nuestra propia Corte muestra acercamientos tan disímiles al res-

pecto? ¿Hasta dónde podría avanzar en ese campo, y sobre la base de

cuáles razones?

Concentración y distribución del poder desde el punto de vista te-

rritorial. Exploración de los distintos sistemas en el derecho comparado.

Caracteres del federalismo en Argentina. Las provincias. La Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. Los Municipios. La Región. Los repartos de

competencias, en especial, distribución de competencias en materia tri-

butaria.

Los derechos: análisis de su estructura, teorías sobre la interpretación

de los derechos. El límite a la limitación de los derechos: el examen de

legalidad y el examen de razonabilidad. Garantías. Medios de protección

de los derechos individuales y colectivos.
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Clasificaciones de los derechos: en especial, análisis crítico de la dis-

cusión sobre la posibilidad (o no) de distinguir entre derechos civiles,

políticos y sociales, Análisis de fallos judiciales, Evaluación de la juris-

prudencia sobre derechos, a través de preguntas (tales como, si de acuer-

do con lo afirmado por la teoría contemporánea, es tan difícil distinguir

entre unos y otros derechos, ¿cuál debería ser la reacción judicial frente

a los reclamos que se le hagan al respecto?).

Tipos de constitucionalismo, teorías de la propiedad y la relación

entre Estado, mercado y crisis social. Análisis de la jurisprudencia de la

Corte Suprema de Justicia: ¿Hasta dónde se puede avanzar en materia

de regulación de propiedad, por ejemplo? ¿Qué regulaciones estatales

se justifican, especialmente frente a situaciones de crisis social?

El principio de la igualdad y los remedios contra las desigualdades

existentes. Protecciones contra las discriminaciones arbitrarias. Principio

antidiscriminatorio, acciones afirmativas. Análisis de jurisprudencia.

La libertad de expresión: alcances. Estudio en profundidad de algunos

problemas referidos a la libertad de expresión, tales como, el uso del

dinero en campañas políticas, el discurso de odio racial, la obscenidad

y la pornografía, la regulación del discurso comercial, los subsidios es-

tatales a las “voces no escuchadas”, la regulación de los medios de co-

municación.

Análisis de jurisprudencia referida al derecho constitucional (identi-

ficación de las partes de un fallo: hechos, cuestión debatida, solución

del caso, individualización de los argumentos que justifican la solución,

identificación del holding –regla que surge del caso– y los obiter dicta;

diferenciación entre votos que hacen a la mayoría –concurrencias– y votos

en disidencia).

Aplicación del razonamiento por analogía en el análisis de casos cons-

titucionales: manejo de la técnica del precedente en la resolución de casos

(identificación del holding –regla– contenido en casos prima facie análogos,

evaluación de su pertinencia –identificando semejanzas y diferencias re-

levantes en las situaciones fácticas y jurídicas que presentan ambos casos–

para el caso en análisis).

Redacción de textos que impliquen la argumentación a favor o en

contra de un punto de vista.
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2. Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal. Cuatrimestral

Derecho Penal y la Constitución Nacional: Bases constitucionales del

Derecho Penal y Procesal penal. Derecho penal, ley penal y política cri-

minal. Concepto y función del castigo penal.

El delito: Garantías penales. Aplicación temporal y espacial de la ley

penal. La teoría del delito como método. Conducta. Tipicidad. Antijuri-

dicidad. Culpabilidad. Tentativa. Participación criminal. Concurso de de-

litos.

La respuesta punitiva: Fundamentos de la pena y formas posibles de

la coerción penal.

Los delitos en particular: Agrupación sistemática de los delitos en el

Código Penal de acuerdo con los bienes jurídicos afectados. Enunciación

de las principales figuras (no exhaustivo): Delitos contra las personas;

Delitos contra la propiedad.

El proceso penal: Garantías procesales. Modelos de enjuiciamiento:

inquisitivo, acusatorio, mixto. El sistema procesal penal nacional. Ins-

trucción. Juicio Oral.

3. Elementos de Derecho Civil (parte penal). Cuatrimestral

Conocimiento del sistema de fuentes en el sistema de derecho con-

tinental y en el “common law”: diferencias y similitudes. La función del

“Código Civil” en la conformación, creación, interpretación y aplicación

del derecho privado. Las fuentes del Código Civil argentino. Proyectos

de reforma.

Conocimiento del sistema de fuentes en el derecho argentino: jerar-

quía, clasificación.

Identificación de los criterios de clasificación del Derecho en Derecho

Privado y Derecho Público y de las razones de la crisis de la clasificación.

Tendencias actuales.

Comprensión del sentido y problemas de la interpretación del derecho

privado. Conocimiento de las teorías de interpretación, de aplicación y

creación del derecho.

Conocimiento de los conceptos fundamentales del “Derecho Privado”:

persona, hechos y actos jurídicos, vicios y nulidades, derecho objetivo y

derechos subjetivos: los derechos personalísimos. Conocimiento, com-
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prensión y análisis crítico de las perspectivas teóricas en las que se de-

baten las distintas posiciones acerca de la definición de persona, hechos

y actos jurídicos, vicios y nulidades, derecho objetivo y derechos subje-

tivos: los derechos personalísimos. Estudio profundizado de los vicios

y nulidades de los actos jurídicos.

Identificación del material normativo relevante para el análisis y la

resolución de un problema, un caso o una situación (aprendizaje de proce-

dimientos de búsqueda e identificación del material relevante, identifica-

ción y construcción de criterios para la búsqueda de material relevante)

referido a persona, hechos y actos jurídicos, vicios y nulidades, derecho

objetivo y derechos subjetivos. Manejo de las metodologías de aplicación

del derecho privado para la resolución de un caso hipotético.

Conocimiento del alcance de los derechos personalísimos a la luz del

impacto del derecho constitucional y del derecho internacional de los

derechos humanos en el derecho privado. Análisis de fallos referidos a

derechos personalísimos.

4. Obligaciones Civiles y Comerciales. Cuatrimestral

Conocimiento de la teoría general de las obligaciones civiles y co-

merciales. Conocimiento e identificación de los elementos de la obliga-

ción, estructura. Análisis de la clasificación de obligaciones de forma

general pero con puntual desarrollo en: obligaciones de dar dinero y de

valor, obligaciones de dar cosas ciertas, obligaciones solidarias, obliga-

ciones indivisibles, obligaciones condicionales.

Análisis e interpretación de textos normativos (leyes, contratos. sen-

tencias, entre otros), de casos a partir de las herramientas conceptuales

adquiridas a través del conocimiento de la teoría general de las obliga-

ciones.

Identificación del material jurídico relevante del derecho de las obli-

gaciones para el análisis y la resolución de un problema, un caso o una

situación (profundización del aprendizaje de procedimientos de búsque-

da e identificación del material relevante, identificación y construcción

de criterios para la búsqueda de material relevante).

Utilización de las metodologías de aplicación del derecho privado

para la resolución de un caso hipotético.
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Conocimiento de las teorías sobre la responsabilidad civil y comercial:

análisis de su alcance y de sus efectos respecto de la regulación de las

relaciones en el derecho privado. Presupuestos. Identificación de tipos

de responsabilidades: responsabilidad por el incumplimiento contractual

y responsabilidad por la comisión de hechos ilícitos. Comprensión de la

reinterpretación de la responsabilidad desde las perspectivas del derecho

de daños: estudio del proyecto de unificación del código civil y comercial.

Conocimiento, comprensión y análisis del sentido de las diversas clasi-

ficaciones sobre daños.

Resolución de casos reales o ficticios (identificación de la cuestión a

dilucidar, así, la formulación de preguntas; propuesta de hipótesis de

solución alternativas teniendo en cuenta el derecho positivo aplicable,

fundamentación de cada una de ellas) sobre responsabilidad civil y co-

mercial: aspectos sustanciales y procesales.

5. Contratos Civiles y Comerciales. Anual

Conocimiento de las bases constitucionales del derecho de los con-

tratos civiles y comerciales: análisis crítico del alcance del principio de

autonomía de la voluntad, límites. Fuentes del derecho de los contratos

civiles y comerciales.

Conocimiento de los elementos y presupuestos de los contratos: aná-

lisis crítico del sentido y función de la teoría general de los contratos.

Evaluación del impacto de la realidad negocial moderna en el derecho

de los contratos. Análisis crítico de los marcos teóricos en los que se

debaten las distintas posiciones acerca de la teoría contractual.

Análisis del impacto del derecho constitucional, del derecho interna-

cional, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho

de la integración en las relaciones contractuales. Análisis del derecho de

los contratos civiles y comerciales en relación con los derechos de los

consumidores y de los usuarios.

Estudio y evaluación del impacto del derecho de la emergencia en

las relaciones contractuales.

Análisis de la relación del derecho de los contratos con los derechos

creditorios y los derechos reales.
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Aplicación de las teorías de la interpretación para la interpretación

e integración de los contratos civiles y comerciales.

Conocimiento, análisis e interpretación del derecho de los contratos

típicos: elementos, caracteres, alcances, derechos y obligaciones.

Análisis del proceso de celebración de un contrato, de los problemas

relacionados con el diseño e instrumentación de los acuerdos contrac-

tuales, desde la etapa de acercamiento de las partes, negociación, redac-

ción, interpretación e ejecución del contrato y desarrollo de la capacidad

para proponer vías de solución en situaciones de conflicto entre las partes.

Evaluación de un contrato en relación con su estructura interna a los

efectos de detectar inconsistencias, lagunas, cláusulas exorbitantes y eva-

luación respecto de factores externos (sociales, económicos, políticos, en-

tre otros).

Bosquejo, diseño y redacción de contratos civiles y comerciales.

Conocimiento de las formas modernas de contratación. Comparación

de las formas modernas de contratación con los contratos típicos: simi-

litudes y diferencias.

6. Elementos de Derechos Reales. Cuatrimestral

Conocimiento, comprensión de la teoría general de los derechos rea-

les. Análisis de las perspectivas de filosofía política que sirven de base

para las construcciones sobre los derechos reales, su alcance y limitacio-

nes, en especial: análisis crítico sobre las teorías del derecho de propiedad.

Emplazamiento de los derechos reales en el contexto de los derechos

patrimoniales. Concepto. Caracteres. Elementos diferenciales. Clasifica-

ción. Objeto de los derechos reales. Análisis del impacto de los avances

científicos y tecnológicos en el alcance y las limitaciones de los derechos

reales.

Identificación y análisis crítico de las teorías sobre la posesión: la

posesión como contenido de los derechos reales. Identificación de las

diversas relaciones entre persona y cosa: la tenencia. Protección posesoria

reales sobre la cosa propia. Análisis de los alcances de las acciones. Re-

solución de casos para la comprensión de los diversos tipos de acciones

que incluye la identificación e interpretación de las normas procesales

respectivas.
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Conocimiento y distinción de los diversos tipos de derechos reales

sobre la cosa propia: dominio, condominio, propiedad horizontal, pro-

piedades especiales. Conocimiento, comprensión y análisis crítico de las

perspectivas teóricas en los que se debaten las distintas posiciones acerca

de este tipo de derechos reales. Identificación e interpretación del material

normativo relevante para el análisis y la resolución de un problema, un

caso o una situación referido a este tipo de derechos reales.

Conocimiento y distinción de los diversos tipos de derechos reales

sobre la cosa ajena. Conocimiento, comprensión y análisis crítico de las

perspectivas teóricas en los que se debaten las distintas posiciones acerca

de este tipo de derechos reales. Conocimiento y evaluación de los alcances

de los derechos reales de disfrute: usufructo, uso, habitación, protección de

la vivienda familiar, el bien de familia, servidumbres, superficie forestal.

Ley 25.509. Conocimiento y evaluación de los alcances de los derechos rea-

les de garantía: hipoteca, prenda, anticresis, letras hipotecarias, Ley 24.441.

Identificación e interpretación del material normativo relevante para el

análisis y la resolución de un problema, un caso o una situación referido

a este tipo de derechos reales que incluye la identificación de las normas

de derecho procesal sobre la materia.

Conocimiento del régimen de publicidad de los derechos reales. Re-

flexión sobre el sentido de la publicidad en el derecho real. Evaluación

del impacto de las nuevas tecnologías en el régimen de publicidad de

los derechos reales.

Distinción de los tipos de defensa real: acción reivindicatoria, acción

confesoria, acción negatoria. Conocimiento de su alcance y ámbitos de

aplicación. Análisis y resolución de un caso o una situación referido a

alguna defensa real.

Conocimiento y evaluación de la función de los privilegios y derechos

de retención.

7. Derecho de Familia y Sucesiones

Conocimiento, comprensión y análisis crítico de las perspectivas teó-

ricas en las que se debaten las distintas posiciones acerca de la definición

de “derecho”, como así también de las distintas posiciones desde las
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cuales se debaten los conceptos jurídicos fundamentales del “derecho de

familia” y del “derecho sucesorio”, tales como:

– Derecho de Familia. Conceptos de familia, evolución y nuevas for-

mas familiares. El Estado y la familia. Derecho de familia. Concepto.

Derecho subjetivos familiares. Estado de familia. Título de estado

de familia. Posesión de estado de familia. Estado aparente de fa-

milia. Acciones estado de familia. Proceso de estado de familia.

Acto jurídico familiar. Parentesco.

– Cuestiones jurídicas prematrimoniales. Esponsales. Acción de da-

ños y perjuicios.

– Matrimonio. Concepto, caracteres. Requisitos intrínsecos.

Impedimentos matrimoniales. Dirimentes. Impedientes. El consenti-

miento matrimonial. Vicios del consentimiento. Requisitos extrínsecos.

Inexistencia y nulidad del matrimonio: Aplicación supletoria de las nor-

mas sobre nulidad de los actos jurídicos. Inexistencia del matrimonio.

Clasificación de las nulidades matrimoniales. Extinción de la acción de nu-

lidad del matrimonio. Efectos de la nulidad. Efectos jurídicos personales

del matrimonio. Autoridad marital. Convenciones Internacionales. Deber

de fidelidad. Deber de asistencia moral y material. Alimentos y litisexpen-

sas. Deber de cohabitación. Nombre de la mujer casada. Nacionalidad

de la mujer casada. Domicilio de la mujer casada. Capacidad de la mu-

jer casada. Divorcio y separación personal. Evolución histórica. Divorcio

vincular y separación personal; divorcio-sanción y divorcio-remedio. Se-

paración personal: causas fundadas en culpa; causas objetivas; petición

conjunta. Divorcio vincular. Causas. Conversión de la separación personal

en divorcio vincular. Juicio de divorcio o separación personal. Efectos de

la separación personal y del divorcio vincular. Reconciliación. Normas

aplicables a los conflictos de leyes. Efectos patrimoniales del matrimonio:

Regímenes matrimoniales. Convenciones matrimoniales. Contratos entre

esposos. Sociedad conyugal. Principio de la sociedad conyugal. Activo:

bienes propios y gananciales y duales. Gestión de los bienes de la sociedad

conyugal. Pasivo de la sociedad conyugal. Disolución  de la sociedad

conyugal. Indivisión postcomunitaria. Liquidación de las sociedades con-

yugales sucesivas. Partición de la sociedad conyugal. Régimen de separa-
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ción de bienes. Disolución del matrimonio. Muerte. Segundas nupcias.

Ausencia con presunción de fallecimiento. Divorcio vincular.

– Filiación. Concepto y clasificaciones. Filiación Matrimonial.

Acciones de Filiación. Pruebas. Filiación extramatrimonial. De-

terminación y reconocimiento de la filiación extramatrimonial.

Impugnación de la filiación extramatrimonial. Acción de re-

clamación de estado de hijo extramatrimonial.

– Adopción. Concepto. Antecedentes históricos Ley 24.779. Normas

generales. Forma. Juicio de adopción. Adopción plena. Adopción

simple. Extinción de la adopción.

– Patria potestad. Concepto. Menores: Convención de los Derechos

del Niño. Guarda. Visitas; representación; ilícitos; responsabilidad

por ilícitos. Bienes de los menores. Fin de la patria potestad.

– Alimentos. Caracteres del derecho alimentario. Parientes obligados.

Régimen procesal del juicio de alimentos. Sanciones por incumpli-

miento de la obligación alimentaria: civiles y penales. Cesación de

los alimentos: ipso iure y por sentencia.

– Familia extramatrimonial: conceptualización  y evolución legal y

jurisprudencial.

– Violencia Familiar. Concepto, legislación e instrumentos interna-

cionales de derechos humanos.

– Derecho de Sucesiones. Sucesión. Concepto y clases. Sucesión en

la persona y sucesión en los bienes. Sucesores mortis causa. Con-

tenido de la sucesión. Transmisión hereditaria. Derecho aplicable.

Competencia para conocer en el juicio sucesorio. Fuero de atracción.

Capacidad para suceder. Concepto. Indignidad. Acción de indig-

nidad. Desheredación. Derecho de opción del llamado a la herencia.

Aceptación de la herencia. Nulidad de la aceptación. Revocación

de la aceptación. Renuncia de la herencia. Beneficio de inventario.

Forma de la aceptación beneficiaria. Efectos de la aceptación be-

neficiaria. Administración de los bienes por el heredero beneficia-

rio. Abandono. Fin del beneficio de inventario. Causas. Efectos.

Situación del heredero que ha pagado.

– Separación de patrimonios.
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– Posesión hereditaria. Adquisición de la posesión hereditaria. De-

claratoria de herederos. Petición de herencia. Prescripción. Here-

dero aparente. Cesión de derechos hereditarios.

– Indivisión hereditaria. Comunidad hereditaria. División de los cré-

ditos. Derechos de los comuneros. Administración de la herencia

indivisa.

– Partición. Concepto. Principio de división forzosa y casos de indi-

visión. Formas. Efectos de la partición. Reforma y nulidad de la

partición. Colación. Partición por ascendientes.

– Sucesión intestada. Concepto. Casos en que tiene lugar. Principios.

Derecho de representación. Sucesión de los descendientes. Sucesión

de los ascendientes. Sucesión de los adoptantes. Sucesión del cón-

yuge. Causas de exclusión. Derecho de habitación del cónyuge su-

pérstite. Sucesión de la nuera viuda. Sucesión de los colaterales.

Sucesión del fisco. Legitima. Concepto. Carácter de la legítima: par-

te de la herencia o de los bienes. Legitimarios. Transmisión de

bienes a los legitimarios por actos entre vivos. Modo de calcular

la legítima. Resguardo legal de la legítima.

– Testamentos. Concepto. Caracteres. Capacidad para disponer por

testamento. Vicios de la voluntad. Interpretación de los testamentos.

Capacidad para recibir por testamento. Forma de los testamentos.

Formas y formalidades. Testamento ológrafo. Testamento por acto

público. Otras formas testamentarias. Disposiciones testamentarias.

Contenido del testamento. Modalidades de las disposiciones tes-

tamentarias. Preterición de legitimarios. Sustitución de herederos.

Legado de parte alícuota. Legados particulares. Objeto de los le-

gados. Adquisición y entrega del legado. Responsabilidad del le-

gatario por las deudas del causante. Derecho de acrecer. Renuncia

del legado. Ineficacia de disposiciones testamentarias. Inexistencia

del testamento. Falsedad del testamento. Nulidad del testamento

y de las disposiciones testamentarias. Revocación de testamentos.

Caducidad de las disposiciones testamentarias.

– Albaceas. Concepto. Facultades. Obligaciones del albacea. Retribu-

ción del albacea.
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Identificación del material normativo relevante para el análisis y la

resolución de un problema, un caso o una situación referida al derecho

de familia y al derecho sucesorio (Profundización del aprendizaje de

procedimientos de búsqueda e identificación del material relevante, iden-

tificación y construcción de criterios para la búsqueda de material rele-

vante).

Comprensión del derecho de familia y del derecho sucesorio, es decir,

adjudicación de sentido a las normas, jurisprudencia, informes y doctri-

nas a través del uso de las teorías de la interpretación. Profundización

del conocimiento y uso de los cánones de la interpretación para resolver

problemas de derecho de familia y derecho sucesorio.

Evaluación del impacto del derecho internacional de los derechos

humanos, en especial, de los instrumentos internacionales de derechos

humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución

Nacional) en la interpretación del derecho de familia y del derecho su-

cesorio.

Comprensión del conflicto como uno de los elementos que configura

uno de los posibles sentidos del derecho de familia y del derecho de las

sucesiones.

Evaluación de la aplicación de medios de resolución alternativa de

conflictos para tratar conflictos familiares y sucesorios.

8. Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial. Cuatrimestral

Conocimiento de la teoría general del proceso. Análisis crítico del

concepto de derecho procesal y su relación con el derecho de fondo:

Caracteres del derecho procesal. Principios constitucionales del proceso.

Conocimiento del sistema de fuentes del derecho procesal en el sis-

tema de derecho continental. El derecho procesal en la Argentina: dis-

tribución de competencias entre Nación y las provincias.

Análisis de los conceptos de jurisdicción y competencia: diferencias.

Comprensión del sentido de la función jurisdiccional y su relación con

las funciones del estado. La función jurisdiccional judicial. Análisis de

los métodos alternativos de resolución de conflictos: negociación, me-

diación, tercero neutral y “amicus curiæ”, conciliación, arbitraje. La me-
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diación  obligatoria: ámbito de aplicación, identificación y análisis del

procedimiento de la Ley 24.573 y sus normas reglamentarias.

Análisis del concepto de competencia. Tipos de competencia: com-

petencia federal y ordinaria o local. Identificación y comprensión de los

caracteres de la competencia federal. Competencia de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación. Identificación de los criterios relevantes para

la distribución de la competencia: territorio, materia, persona, valor, gra-

do y turno. Conocimiento de la organización judicial argentina.

Análisis del concepto de proceso. Clasificaciones doctrinarias y del

Código Procesal Civil y Comercial. Análisis de la estructura del proceso

de conocimiento, cautelar y de ejecución. Evaluación del proceso en el

sistema inquisitivo y dispositivo; en el sistema escriturario y el sistema

de oralidad. Análisis del proceso en relación con los principios procesales

de contradicción o bilateralidad, de preclusión, de economía, de legalidad

de instrumentalidad de las formas, de adquisición procesal, de congruen-

cia, de inmediación, de publicidad.

Identificación de los sujetos del proceso. Análisis del concepto de

parte, de capacidad y de la legitimación. Representación de las partes.

Auxiliares de las partes. Los colegios profesionales.

Los actos procesales. Las diligencias preliminares. La demanda. La

contestación de la demanda. La declaración de puro derecho y la apertura

a prueba. La audiencia preliminar.

Teoría de la prueba. Principios del derecho probatorio. Actividad pro-

batoria y conocimiento de los diversos medios de prueba desde el punto

de vista teórico-práctico.

Conclusión de la causa. Resoluciones judiciales. Efectos de la sen-

tencia entre partes y terceros. Modos anormales de terminación del pro-

ceso.

Teoría de las impugnaciones. Procesos de ejecución de sentencia. Pro-

cesos especiales.

Habilidades y destrezas:

Análisis o producción de escritos jurídicos en el contexto de un ex-

pediente, en el desempeño de la actividad del abogado y en el marco

de un procedimiento.
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Análisis de casos concretos para la identificación del material nor-

mativo relevante procesal aplicable al caso.

9. Elementos de Derecho Comercial. Cuatrimestral

El comercio y la industria. El derecho comercial. El derecho econó-

mico. La llamada “nueva lex mercatoria”. Historia del derecho comercial.

El sistema legal argentino. El Código de Comercio y las leyes mercantiles.

Las reformas y proyectos de reforma.

Concepto y caracteres del derecho comercial. Las distintas teorías.

La autonomía de la rama mercantil. Las diferentes ramas del derecho

mercantil que se separaron obteniendo autonomía propia. La unificación

de la legislación en el derecho argentino y comparado. El derecho de la

integración en la problemática mercantil.

Fuentes del derecho mercantil. Ley, estatutos y orden de prelación.

Costumbre y usos. Jurisprudencia. La doctrina.

Principios informantes del derecho comercial. Enumeración y análisis

de los principales. Aplicación de los principios informantes.

Actos de comercio. Origen del sistema. El derecho comercial compa-

rado. Estudio de los actos de comercio en la ley argentina. Actos de

comercio y acto jurídico. Creación de actos de comercio. La enumeración

del artículo 8º. La clasificación de la ley. Actos objetivos y subjetivos.

Norma de conexión. Aplicación de los actos de comercio. Prueba.

El acto unilateralmente mercantil vinculado al “derecho del consu-

midor”. Comercialidad de tales actos.

Los sujetos de la relación comercial: El comerciante o empresario.

Sistema en el derecho comparado. Calidad de comerciante, adquisición

y pérdida. Prueba y efectos de la calidad de comerciante. Mayoristas y

minoristas. El artesano. El Estado empresario. Estatuto del comerciante.

Capacidad. Menores. Mujeres. Incompatibilidad. El empresario colectivo.

Estatutos especiales. Los “auxiliares del comercio”. Corredores. Mar-

tilleros. Barraqueros. Factores. Acarreadores y empresarios del transporte.

Agentes de bolsa. Despachantes de aduana. Productores asesores de se-

guros. El agente de comercio y otros.

Aspectos propios de la calidad de comerciante, cargas y obligaciones.

Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho

año 8, número 16, 2010, ISSN 1667-4154, págs. 243-289

283



El nombre comercial. La designación. Nombre civil y nombre mer-

cantil. La firma. Domicilio. Matrícula. Registro Público de Comercio: Or-

ganización y actos registrables. Contabilidad y libros. El balance y otros

estados contables. Rendición de cuentas. Otros derechos y deberes del

empresario: organización de su empresa, libre concurrencia. Publicidad.

Imagen.

La jurisdicción mercantil y el arbitraje interno e internacional. Arbi-

trajes especiales.

El derecho de la propiedad industrial. Bienes inmateriales y tecno-

logía. Marca, designación. Régimen. Modelos y dibujos. Identificación

de mercaderías. Tecnología y transferencia. Asistencia técnica. Licencia.

El know how.

La empresa. Noción. Diferentes teorías. Concepción subjetiva. Criterio

objetivo. La empresa como actividad. La teoría negatoria del carácter

jurídico. El factor trabajo. Los factores y otros dependientes. El capital.

La localización espacial. El fondo de comercio.

El comerciante organizado en forma colectiva. Noción del régimen

de las sociedades mercantiles. Organización y constitución. Tipicidad y

nulidad. Regularidad. Los socios. La administración. La organización con-

table y financiera. Intervención judicial. Tipos principales. La sociedad

colectiva. Capital e industria. Comandita simple. S. R. L. Sociedad Anó-

nima Comandita por acciones y S. A. con participación estatal mayori-

taria. Sociedad accidental. Control. Grupos. Disolución parcial y total.

Contratos de colaboración.

Los negocios del comerciante. Actos jurídicos y contratos. Obligacio-

nes especiales en el campo mercantil. Principales categorías y tipos mer-

cantiles. Modalidades contractuales del derecho comercial. Creación del

contrato. Formas. Ejecución del contrato. Interpretación y prueba. Con-

tratos en serie. Contratos con cláusulas predispuestas. Contratos inter-

nacionales. Negocios coligados y complejos. Los principales contratos

mercantiles. Los legislados en el Código de Comercio o leyes especiales.

Los legislados en el Código Civil adaptados al orden mercantil. Los con-

tratos mercantiles no legislados.

El seguro y el contrato de seguro: noción general del sistema.
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Mercado y actuación en el mercado. Concurrencia desleal y concu-

rrencia ilícita. Lealtad comercial. Protección del consumidor en el mer-

cado.

Elementos de derecho concursar. El APE. El concurso preventivo.

Apertura. Efectos. Propuesta y votación del acuerdo. La quiebra. Efectos

respecto del fallido, los acreedores, los bienes. Conclusión de la quiebra.

Cláusula. Liquidación y distribución. Privilegios.

Instrumentos del tráfico comercial. Los títulos de crédito y los títulos

valores. Clasificación y terminología. Necesidad, literalidad, autonomía,

ley de circulación. Letra de cambio. Pagaré. Cheque. Factura conformada.

Tarjeta de crédito. Acciones.

El transporte terrestre. Diversas alternativas. Derecho de la navega-

ción marítima. El buque. Propiedad y armamento. Personal. Contratos

marítimos. Responsabilidad. Crédito naval. Seguros. Conflicto de leyes.

Derecho aeronáutico. La aeronave. Propiedad y sistema de transporte

aéreo de personas y de cosas. El personal. Los contratos aeronáuticos.

Responsabilidad. Conflicto de leyes.

Consideramos del todo relevante que a través del abordaje de los

contenidos enunciados el alumno pueda explorar algunos conceptos y

prácticas que ineludiblemente abordará en el ejercicio profesional, tales

como:

(a) Negociación contractual: cláusulas usuales y pactos de competen-

cia. Uso de instrumentos contractuales; la alternativa arbitral. Los

negocios en el Mercosur.

(b) Práctica concursal:  negociación  con los  acreedores. Efectos del

acuerdo.

(c) Títulos de crédito: creación del título y acciones cambiarias.

(d) Sociedades: conveniencia de la adopción de algún tipo societario;

constitución dinámica y gobierno de la sociedad. El conflicto so-

cietario.

10. Sociedades Civiles y Comerciales. Cuatrimestral

Panorama de la legislación argentina. Sociedades civiles y comerciales.

Diferencias.
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Sociedades comerciales: El acto constitutivo. Elementos generales del

contrato de sociedad comercial. Elementos específicos del contrato de

sociedad comercial. Nulidades societarias. Sociedades no constituidas re-

gularmente.  Estado  de socio.  Representación  y administración. Docu-

mentos y contabilidad. Sociedades extranjeras. Transformación, fusión

y escisión. Resolución parcial. Disolución y liquidación. Vinculaciones

y grupos societarios. Acuerdos para societarios. Sociedad colectiva. So-

ciedad en comandita simple. Sociedad de capital e industria. Sociedad

de Responsabilidad Limitada. Sociedad anónima: constitución; capital;

la acción; accionistas; asamblea; directorio; fiscalización. Sociedad en co-

mandita por acciones. Fiscalización externa. Contratos asociativos. Vin-

culaciones societarias. Sociedades cooperativas. Financiamiento de las

sociedades: debentures y obligaciones negociables.

Participación del Estado en sociedades.

Sociedades civiles.

Asociaciones y fundaciones.

Habilidades y destrezas:

El abordaje de los contenidos de la asignatura Sociedades Civiles y

Comerciales debe permitir al alumno, además de la adquisición de los

conocimientos cuyos lineamientos se han expuesto, el desarrollo o la

profundización de habilidades y destrezas vinculadas a la práctica pro-

fesional que, sin necesidad de una especialización en el área, son reque-

ridas a menudo. Dentro de estas habilidades y destrezas se destacan las

siguientes:

– Redacción de contratos y estatutos sociales;

– Redacción y elaboración de documentación relativa a la gestión

societaria, tales como convocatorias, ordenes del día, actas, entre

otros.

– Elaboración y presentación de documentación societaria en el Re-

gistro Público de Comercio.

– Identificación de los conflictos societarios más usuales y su reso-

lución judicial u otros métodos alternativos. Utilización del método

de casos para abordar esta problemática.

– La aplicación e interpretación de la legislación societaria por parte

de los tribunales.
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9. Ciclo lectivo para el que tiene vigencia el plan

Ciclo lectivo 2008.

10. Determinación de los criterios y requisitos para mantener la regu-

laridad

Los estudiantes de la carrera de Traductorado Público, para mantener

la  regularidad en esta carrera, deben cumplir con  los requerimientos

establecidos en la Resolución de Consejo Directivo de la Facultad de

Derecho 1545/01 y sus normas modificatorias y reglamentarias.

Resolución 3836

Buenos Aires, 16 de abril de 2008.

Expte. 609.341/07

Visto la Resolución 4530 dictada por la Facultad de Derecho el 11 de

septiembre de 2007 mediante la cual propone la designación del doctor

Jorge Horacio Alterini como profesor emérito, y

Considerando:

Que el doctor Alterini fue designado profesor regular titular, con

dedicación parcial, de la asignatura Derechos Reales, mediante Resolu-

ción (CS) 6383/97.

Que el docente citado ha alcanzado el límite de edad establecido por

el artículo 51 del Estatuto Universitario.

Que el doctor Alterini refleja a lo largo de su trayectoria académica

aportes originales y críticos en la metodología de la enseñanza del derecho

privado y notarial y en la generación de nuevos conocimientos a través

de la investigación y la producción de materiales de estudio destinados

a estudiantes y docentes universitarios, de grado y posgrado.

Que el docente citado ha realizado aportes referidos al conocimiento,

aplicación e interpretación del derecho privado y notarial, que han que-

dado plasmados en la publicación de libros y capítulos de libros, tales

como: La locación y los derechos reales con función equivalente, Editora Pla-

tense SRL; Derecho real de superficie forestal, coedición de Librería Histórica
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y Educa; “Rango hipotecario; reserva, permuta, posposición y copartici-

pación”, en Revista del Notariado; El lease back: una nueva modalidad de

leasing, Abeledo-Perrot; Anales del VI Congreso Internacional de Derecho

Registral, Edición del Centro de Estudios Hipotecarios del Ilustre Colegio

Nacional de Registradores y Mercantiles de España y Proyecto de Código

Único Civil y Comercial, Editorial Zavalía, entre otros.

Que ha participado del debate académico sobre temas actuales del

derecho privado y notarial, como miembro, expositor, conferencista y

relator de seminarios, jornadas y congresos nacionales e internacionales,

tales como: la “XXIII Convención Notarial del Colegio de Escribanos de

la Capital Federal” (Buenos Aires), conferencia sobre Los efectos reales del

contrato, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, España;

Congreso Brasileño de Derecho Inmobiliario (San Pablo-Brasil), conferencia

sobre “La Seguridad Jurídica” en la Asociación Nacional del Notariado

Mexicano (México DF) y las “Jornadas en homenaje al Dr. Santos Ci-

fuentes”, Colegio de Abogados de Azul, Provincia de Buenos Aires, entre

otros.

Que el doctor Alterini ha sido distinguido con la Medalla de Oro

(1963), otorgada por esta Universidad; elegido por la Cámara Juniors de

Buenos Aires “Joven Sobresaliente de la Argentina del año 1980, le fue

otorgada la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort,

instituida por el Estado de España (1984); Medalla de Plata del Congreso

de la República del Perú (1999) y es Miembro Titular de Número, con

carácter vitalicio, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales

de Buenos Aires (2000).

Que ha desplegado permanentemente la difusión del Derecho Privado

y Notarial, tanto en la Facultad de Derecho de esta Universidad como

en numerosas instituciones y organismos en donde ha desplegado su

actuación profesional, tales como: Redactor y Secretario de la Revista

Lecciones y Ensayos, Miembro Titular del Instituto de Derecho Registral

de la Universidad Notarial Argentina, Miembro del Consejo Asesor Ho-

norario de Ética Pública de la Oficina Nacional de Ética Pública, desig-

nado Visitante Ilustre por el Colegio de Abogados de Arequipa del Perú,

Sucesor de la Academia Lauretana, Miembro del Consejo de Evaluación

y Acreditación de la Fundación Argentina para la Evaluación y la Acre-

ditación Universitaria, y por la CONEAU, entre otras.

Plan de Estudios para Traductorado Público

288



Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen

de su “currículum vitae” obrante en Fojas 23/132.

Lo establecido  por el art. 2º de la Resolución (CS) 1377/98 y sus

modificatorias, Resoluciones 1653/99 y 2411/03.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resuelve:

Art. 1º. Designar al doctor Jorge Horacio Alterini, Profesor Emérito

de esta Universidad.

Art. 2º. El doctor Alterini percibirá la retribución de profesor titular,

con dedicación parcial, hasta la sustanciación del concurso del cargo de

profesor regular que ocupaba.

Art. 3º. Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Coordinación Ge-

neral de Recursos Humanos y a la Dirección de Títulos y Planes. Cum-

plido, archívese.

Rubén Eduardo Hallú

Rector

Carlos Esteban Mas Vélez

Secretario General
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