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DESCRIPCIÓN:  

Los contenidos de la presente asignatura tienen como objetivo la formación jurídica 

básica vinculada a la actividad de la empresa y posibilitar que los/las futuros/as egresados cuenten 

con los conocimientos jurídicos necesarios a los fines del manejo de la PyME desde el punto de vista 

del derecho aplicable a la actividad. A los fines de cumplimentar tal propósito, el programa aborda la 

noción del derecho empresario y su relación con distintas ramas del derecho, la conceptualización de 

sociedad y empresa y sus distintos tipos y estructuras de integración económica, los aspectos 

laborales y de la seguridad social esenciales, la incorporación de los denominados derechos 

modernos. 

Asimismo, se incorporan los contratos previstos en el Código Civil y Comercial de la 

Nación. Se suministran nociones sobre seguros, tarjetas de crédito, derecho penal económico, 

derecho penal tributario, crisis de empresas a través de los concursos y las quiebras. Se adiciona el 

régimen de propiedad intelectual, patentes y marcas de fábrica, derecho informático y la 

transferencia de tecnologías. La asignatura pretende dar un panorama general del campo de 

conocimiento a nivel jurídico que puede ser una herramienta útil para el/la futuro/a graduado/a. 

PROGRAMA SINTÉTICO: 

UNIDAD TEMÁTICA I: Derecho empresario. Concepto y su vinculación con otras ramas del 

derecho. 

UNIDAD TEMÁTICA II: El derecho empresario y la estructura de la empresa. Derecho societario: 

ámbito interno y externo de la empresa. 

UNIDAD TEMÁTICA III: El derecho laboral y la empresa. 

UNIDADTEMATICA IV: El derecho empresario y los derechos modernos. 

UNIDAD TEMATICA V: El derecho empresario y los contratos.  

UNIDAD TEMATICA VI: El derecho empresario y la crisis de empresas. 

UNIDAD TEMATICA VII: El derecho empresario y su relación con el estado. 
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UNIDAD TEMATICA VIII: El derecho empresario y su vinculación con el derecho penal 

económico. 

UNIDAD TEMATICA IX: Régimen de la propiedad intelectual y su vinculación con la empresa. 

PROGRAMA ANALÍTICO 

UNIDAD TEMATICA I: Derecho empresario. Concepto y su vinculación con otras ramas 

del derecho. 

Derecho empresario: concepto. Noción de empresa en el Código Civil y Comercial. El derecho 

empresario y su vinculación con otras ramas del derecho: derecho constitucional, derecho 

administrativo, derecho financiero, derecho bancario, derecho tributario, derecho aduanero. 

UNIDAD TEMATICA II: El derecho empresario y la estructura de la empresa. Derecho 

Societario: ámbito interno y externo de la empresa. 

Empresa y sociedad: concepto y diferencias. Las sociedades: concepto, importancia, elementos. Tipos 

societarios: colectiva, en comandita simple, de capital e industria, de responsabilidad limitada, en 

comandita por acciones; Sociedad Anónima; Sociedad Anónima Unipersonal. Administración y 

representación: ámbito interno y externo. Los estatutos sociales. La representación legal de la 

empresa. Contratos asociativos: Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas. 

Vinculación societaria: Holding, Trust y Cartel. 

UNIDAD TEMATICA III: El derecho Laboral y la empresa. 

El derecho laboral y la empresa. Fuentes y principios del derecho del trabajo: concepto y contenido. 

Contrato de trabajo: concepto, elementos y caracteres. Registración del contrato. Modalidades del 

contrato: por tiempo indeterminado, a plazo fijo, de temporada, de trabajo eventual, por equipos, a 

tiempo parcial. Derechos y obligaciones de las partes. Jornada, descanso, vacaciones, y licencias. 

Enfermedades y accidentes inculpables. Régimen de accidentes y enfermedades de trabajo: Ley de 

Riesgo de trabajos. Distintas formas de extinción del contrato de trabajo. Despido: régimen 

indemnizatorio. Régimen legal de las PyMEs. Otras modalidades de contratación. Seguridad Social: 

régimen legal. Derecho colectivo del trabajo: concepto, principios, Asociaciones Sindicales, Convenio 

Colectivo. Organismos de trabajo. Competencias. Justicia Laboral. 

UNIDAD TEMATICA IV: El derecho empresario y los derechos modernos. 

El derecho empresario y los derechos modernos. Lealtad comercial. Defensa de la competencia. 

Defensa del consumidor. Protección del medio ambiente: régimen legal. 
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UNIDAD TEMATICA V: El derecho empresario y los contratos.  

El derecho empresario y los contratos. Contrato de compraventa. Contrato de locación. Contrato de 

suministro. Contrato de mandato. Contrato de leasing.  Contrato de franquicia. Contrato de agencia. 

Tarjetas de créditos: régimen legal. El régimen jurídico del seguro. 

UNIDAD TEMATICA VI: El derecho empresario y la crisis de empresas. 

El derecho empresario y la crisis de empresas. El principio de conservación de la empresa. La 

transferencia de establecimientos. Situación del personal. Los procesos universales: concurso 

preventivo y quiebra. Conceptos y efectos. Cesación de pago. El proceso de liquidación de la empresa: 

efectos.  

UNIDAD TEMATICA VII: El derecho empresario y su relación con el estado. 

El Derecho empresario y su relación con el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Procedimiento 

administrativo nacional. Recursos. Proceso judicial. Contratos administrativos: de obra pública, 

concesión de obra pública, suministro  y concesión de uso de bienes. 

UNIDAD TEMATICA VIII: El derecho empresario y su vinculación con el derecho Penal 

Económico. 

El derecho empresario y su vinculación con el derecho Penal Económico: noción. Delitos e 

infracciones. La asignación de responsabilidad penal y las consecuencias. Régimen tributario. La 

justicia ordinaria y la justicia de faltas.  

UNIDAD TEMATICA IX: Régimen de la propiedad intelectual y su vinculación con la 

empresa. 

Régimen de la propiedad intelectual y su vinculación con la empresa. Patentes, modelos y marcas de 

fábrica. Derecho Informático: concepto y alcances. Régimen legal. Transferencia de tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE 

 

 
4 / 4 

PROGRAMA DE:  ee  
CÓDIGO: 45 
 

 

V igencia a part ir  
del  a ñ o: 2021 

 

DERECHO EMPRESARIO 

BIBLIOGRAFÍA   

Código Civil y Comercial (2015) Editorial Estudio S.A. Buenos Aires. 

Chomer H. Sicoli J. Elementos de derecho económico empresarial. Editorial Erreius. Buenos Aires. 

De Diego J.(2015) manual de derecho laboral para empresas. Editorial Erreius. Buenos Aires. 

Font M. (2018) Guía de Estudio: Sociedades. Editorial Estudio S. A. Buenos Aires. 

Garcia V. (2013) Crisis empresaria y relaciones laborales. Editorial Errepar S. A. Buenos Aires. 

Montserrat A. Font M.(2015) Guía de Estudio: administrativo. Editorial Estudio S.A. Buenos Aires. 

Pisani O. (2016) Derecho comercial y empresario. Editorial Astrea. Buenos Aires. 

Veiga Copo, A. (2012) Fundamentos de Derecho empresarial I. Editorial Civitas. Buenos Aires. 

Yacobucci G. Derecho Penal Empresario .Editorial  B. de F. Buenos Aires. 

Zuccherino D., Miletan C. (2000) Derecho económico empresarial. Editorial Errepar S.A. Buenos 
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LEGISLACION 

Ley 26994: Ley general de sociedad 

Ley 20744: Contrato de trabajo 

Ley 24557: Riesgo de trabajo 

Ley 27442: Defensa de la competencia 

Ley 26361: Defensa del consumidor 

Ley 25675: Ley General del ambiente 

Ley 25065: Tarjeta de crédito 

Ley 24522: Concursos y quiebras 

Ley 24481: Patentes y Modelos de utilidad 

Ley 22362: Marcas 

Ley 22426: Transferencia de tecnología 

 
El presente Programa se ha elaborado bajo responsabilidad de el/la, las/los docentes cuya/s firma/s se exponen a 
continuación. Las autoridades de cada Facultad, y de la Secretaría General Académica o Dirección de 
Coordinación Educativa de esta Universidad suscriben prestando conformidad. 
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