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SANTA FE, 08 de julio de 2021 
 

VISTO las actuaciones por las cuales se eleva propuesta de 
programa de la asignatura INSTITUCIONES DE DERECHO III de la 
carrera de Licenciatura en Administración, y 

CONSIDERANDO lo requerido por el Art 4-inc b) del Régimen 
de Enseñanza (Res. C.D. 955/09), 

QUE la propuesta se adecua a los contenidos mínimos del nuevo 
Plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Administración,  

QUE se considera adecuada la propuesta curricular,  
QUE la bibliografía resulta actualizada y adecuada al programa 

presentado, 
POR ELLO, y teniendo en cuenta el despacho de la Comisión de 

Enseñanza, 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el programa de la asignatura INSTITUCIONES 
DE DERECHO III de la carrera de Licenciatura en Administración, que 
incluye denominación de la asignatura, régimen y modalidad de cursado, 
propuesta de enseñanza, carga horaria, objetivos generales, programa 
analítico, cronograma, bibliografía y sistema de evaluación y promoción, 
que se adjunta a las presentes actuaciones. 
 
ARTÍCULO 2º.- Disponer la vigencia del mencionado programa para el 
dictado de la asignatura a partir del Segundo Cuatrimestre del año 2021 y 
su aplicación en los exámenes finales a partir del Quinto Turno de 2021. 
 
ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, tómese nota y archívese. 
 
RESOLUCIÓN C.D. Nº 556/21 
fc 
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Anexo Res. C.D. Nº 556/21 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Facultad de Ciencias Económicas 

Licenciatura en Administración 

INSTITUCIONES DEL DERECHO III 

Régimen de cursado: Cuatrimestral. 

Modalidad de cursado: Presencial. 

Carga horaria total: 75 horas 

 

I) OBJETIVOS 

A) Objetivos Generales 

1. Nivelar los conocimientos que los alumnos traen del desarrollo de las 
materias Instituciones del Derecho I y II. 

2. Brindar al alumno conocimientos introductorios de algunos aspectos de 
Derecho de las Organizaciones y la Empresa, no incluidos en otras 
asignaturas de la carrera, que le permitan actuar como administrador. 

3. Lograr que el estudiante adquiera para el futuro las habilidades 
necesarias para profundizar conforme sus necesidades profesionales, sobre 
cualquiera de los temas de la materia. 

 

B) Objetivos Específicos  

 1. REFERIDOS A CAPACIDADES Y ACTITUDES 

1.1. Mejorar la capacidad del alumno para el desarrollo de razonamientos 
jurídicos consistentes. 

1.2. Aumentar las habilidades de los alumnos en la transferencia de los 
conceptos abstractos para su aplicación a los casi infinitos casos 
particulares concretos a los que deberá enfrentarse en su vida profesional. 
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1.3. Avanzar en la búsqueda de corrección y precisión en el uso del 
lenguaje técnico. 

1.4. Fomentar e incentivar la búsqueda de los elementos determinantes y 
contextuales de la legislación positiva, por oposición a la mera 
memorización de textos normativos vigentes al momento del estudio de la 
materia. 

1.5. Desarrollar las capacidades para obtener eficientemente información 
sobre la normativa vigente al momento de requerirla durante el desarrollo 
de la vida profesional. 

1.6. Promover el trabajo interdisciplinario con todas las áreas del 
conocimiento humano aceptando sus posibilidades y límites. 

1.7. Movilizar en los alumnos el espíritu crítico e innovador por oposición 
a la mera recepción pasiva de contenidos. 

1.8. Promover e incentivar las opiniones propias fundamentadas de los 
estudiantes en cualquier aspecto de la materia. 

 

2. REFERIDOS A LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
ESPECÍFICOS 

2.1. Lograr que el estudiante comprenda la ubicación del Derecho de las 
Organizaciones y las Empresas en el marco del saber jurídico general y sus 
relaciones con los campos de estudio de la Administración. 

2.2. Introducir al estudiante en los principios básicos de las distintas 
posibilidades de organización jurídica de la estructura de una 
organización. 

2.3. Brindar las nociones centrales de la normativa que rige el 
funcionamiento de las organizaciones bajo la estructura de una persona 
jurídica. 

2.4. Lograr que el alumno comprenda las nociones básicas de las 
relaciones entre la administración de recursos humanos en una 
organización y las normas del Derecho Laboral en general. 
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2.5. Proporcionar al estudiante los elementos básicos jurídicos para 
comprender los sistemas de protección para las innovaciones y la 
competencia en los mercados. 

2.6. Introducir al estudiante a la problemática de las soluciones propuesta 
por el sistema jurídico para las crisis financieras en las organizaciones. 

 

II) PROPUESTA DE ENSEÑANZA y CRONOGRAMA 

El desarrollo de la materia se realizará a través de un proceso interactivo 
entre docentes y alumnos de manera presencial. El dictado de las clases no 
diferenciará contenidos teóricos de prácticos, sino que utilizará los casos 
prácticos para iluminar los enunciados teóricos doctrinarios y normativos. 
Los propios estudiantes deberán participar activamente en el dictado de 
clases preparando temas asignados con anterioridad, los que serán 
desarrollados bajo la supervisión del docente a cargo. 

 El cronograma de clases tendrá la siguiente distribución horaria:  

Unidad I: 5 horas,  

Unidad II: 10 horas,  

Unidad III: 15 horas, 

Unidad IV: 20 horas 

Unidad V: 15 horas. 

Unidad VI: 10 horas 

 ------------------ 

Total         75 horas. 

 

III) PROGRAMA ANALITICO 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LAS 
ORGANIZACIONES Y LA EMPRESA 
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A) Contenido del Derecho de la Empresa y de las Organizaciones 

1.- Posiciones sobre su contenido y autonomía. Denominaciones.  

2.- Relaciones con otras ramas afines del Derecho. Relaciones con las 
ciencias económicas. 

3.- Panorama de su contenido actual y futuro. 

4.- La dimensión internacional en un contexto globalizado. 

 

B) Los subsistemas de las organizaciones y la ciencia del Derecho. 

1.- Importancia de la ciencia del Derecho para el Licenciado en 
Administración. 

2.- Subsistemas de la organización e instrumentos de la ciencia del 
Derecho. 

3.- La necesidad de la actuación interdisciplinaria. 

 

UNIDAD II: ASPECTOS JURÍDICOS GENERALES DE LA 
ESTRUCTURA Y LOS PROCESOS DECISORIOS EN LAS 
ORGANIZACIONES 

 
A) Posibilidades de organización jurídica estructural de las organizaciones 
y su evaluación 

1.- Empresa y Empresario: Conceptos. 

2.- Propiedad y Conducción de las organizaciones. Responsabilidad.  

3,- Participación del Estado. Opciones desde el Derecho. 

4.- Destino de los resultados periódicos y del patrimonio remanente a la 
finalización de la vida de la organización. 

5.- Grado de precisión de los derechos y obligaciones de las partes.  

6.- Costos de las distintas formas de organización.  
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B) Nociones sobe la estructura jurídica de organizaciones sin creación de 
personas jurídicas 

1.- La organización de titularidad individual. 

2.- Formas contractuales con fines asociativos. Disposiciones Generales. 
Los casos de la Unión Transitoria, la Agrupación de Colaboración y el 
Consorcio de Cooperación. 

3.- Otros sistemas de organización según la normativa vigente. 

 

UNIDAD III: LAS ORGANIZACIONES EN EL MARCO DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS 

  

A) Nociones básicas sobre personalidad jurídica 

1.-  Concepto. Evolución histórica. 

2.- Atributos de la personalidad jurídica. 

3.- Órganos y medios de actuación. 

4.- Vicisitudes. 

5.- Clasificaciones. 

 

B) Breve análisis de los casos de distintas personas jurídicas. 

1.- Sociedades. El caso de las simples sociedades. La Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y la Sociedad Anónima. 

2.- Asociaciones civiles. Asociaciones Mutuales. Fundaciones. Simples 
asociaciones.  

3.- Cooperativas. 

4.- Otras personas jurídicas según el sistema normativo vigente. 
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UNIDAD IV: ASPECTOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS EN LAS ORGANIZACIONES. 

 

A) El trabajo humano y las relaciones jurídicas 

1.- Trabajo y capital humano en las organizaciones. El Derecho del 
Trabajo y su marco histórico-social de surgimiento y evolución. Fuentes. 
Fundamentos y caracteres centrales. Ramas.  

2.- Nociones sobre las formas contractuales para el concurso de recursos 
humanos en la empresa en la actualidad. Trabajo autónomo y en relación 
de dependencia. Relaciones con las formas jurídicas de la estructura de las 
organizaciones. 

 

B) Elementos básicos del Derecho Individual del Trabajo 

1. Contrato de trabajo y relación de trabajo. Caracteres. Elementos y 
contenido del contrato de trabajo. 

2. Sujetos. Relación de dependencia. Caracterización. 

3. Forma y prueba. Plazo. 

4. Vicisitudes del contrato de trabajo.  

 

C) Elementos básicos de Derecho Colectivo del Trabajo 

1.- Derecho Sindical. Surgimiento y evolución. Representación gremial. 
Sistemas. Personería gremial. 

2.- Negociación colectiva. Convenios Colectivos de Trabajo.  

3.- Mecanismos de solución de los conflictos laborales. 

 

UNIDAD V: NOCIONES SOBRE LA REGULACIÓN JURÍDICA DE 
LA INNOVACIÓN Y LA COMPETENCIA EN LAS 
ORGANIZACIONES 
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A) Protección jurídica de la innovación: 
1.- Principales sistemas de la propiedad intelectual e industrial, aspectos 
objetivos, subjetivos y formales. Patentes de invención, Modelos de 
utilidad, Modelos y diseños industriales, Marcas, Software. 
2.- Principales contratos de la innovación. Contrato de investigación y 
Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Asistencia técnica y Licencia. 
3.- Mecanismos de estímulo a la innovación: Regímenes de promoción.  
 

B) Protección jurídica de la competencia 

1.- Principios básicos y evolución histórica. Compatibilidad con la 
protección a la innovación. 

2.- Sistemas para diferenciar los actos y/o conductas disvaliosas. 
Contenido del concepto de interés económico general. Actos y/o conductas 
sancionables “per se” o según la regla de la razón. 

3.- Controles previos y a posteriori. El Abuso de posición dominante. 
Nociones sobre las regulaciones vigentes.  

 

UNIDAD VI: NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA REGULACION 
JURÍDICA DE LAS CRISIS FINANCIERAS DE LAS 
ORGANIZACIONES 

 

A) Prevención de las consecuencias negativas de las crisis financieras. 
Nociones sobre cesación de pagos. 

 

B) Concurso Preventivo. Principales Efectos. Nociones sobre sus etapas 
procesales. Posibles formas de conclusión. El Acuerdo Preventivo 
Extrajudicial. 

 

C) Quiebra directa e indirecta. Principales Efectos. Nociones sobre sus 
etapas procesales. Posibles formas de conclusión. 
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V) SISTEMA DE EVALUACIÓN, CONDICIONES DE 
REGULARIDAD Y RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: 

Régimen de cursado y promoción por parciales: 

Para la promoción se requerirá que el alumno: 

- asista como mínimo al 80% de las clases. 
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- apruebe dos exámenes parciales con la posibilidad de recuperar solo uno 
de ellos, de acuerdo a lo establecido por el Régimen de Enseñanza en el 
artículo 18 a) Resolución de C.D. Nº 955/2009 y modificatorias. 

Los alumnos que no promocionen adquirirán la condición de alumno 
regular, cuando reúnan el porcentaje mínimo de asistencia mencionado en 
el punto anterior y hayan aprobado sólo un parcial o su recuperatorio. 

Para promocionar la asignatura, los alumnos regulares, deberán aprobar un 
examen final escrito en los turnos establecidos en el calendario académico. 

Los alumnos que no hayan alcanzado las condiciones para acceder a la 
regularidad adquirirán la condición de alumno libre y para promocionar la 
asignatura, deberán aprobar un examen final escrito en los turnos 
establecidos en el calendario académico, que podrá resultar diferente al 
destinado a alumnos regulares. Para la aprobación de todos los exámenes, 
se requerirá alcanzar el 70% del puntaje total. 
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