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CONTENIDOS

La ciencia del derecho. El derecho como disciplina normativa
1.-) Esbozo de la clasificación de las ciencias. Objeto y método de la ciencia. Ciencia
del derecho, su constitución como tal. Ubicación en el cuadro de las ciencias.
2.-) Hecho, valor y norma. De las normas en general, prescripciones, reglas
conceptuales, reglas técnicas. Normas consuetudinarias, normal morales, reglas ideales.
3.-) Elementos de las normas. Núcleo normativo: Carácter, contenido, condición de
aplicación. Autoridad normativa, sujeto normativo, ocasión. Norma y lenguaje.
Promulgación.
Introducción a la Ontología Jurídica
4.-) Objeto derecho. Problemas recurrentes de la ciencia jurídica. Distintas soluciones.
5.-) Teoría de los Objetos. El derecho como objeto. La conducta humana.
6.-) Derecho natural y derecho positivo. Concepto caracteres. Evolución de la doctrina
del derecho natural. Controversia Iusnaturalismo Iuspositivismo. Estado actual de la
cuestión.
Introducción al estudio del ordenamiento jurídico
7.-) El ordenamiento jurídico, su unidad jerarquía. Coherencia y completitud e
independencia del sistema. Validez como obligatoriedad y como pertenencia a un orden.
Validez formal y material. Vigencia o eficacia.
8.-) Fundamentación del orden jurídico. Teorías normativas. Otras posiciones.
9.-) Gradación del ordenamiento jurídico: constitución, normas generales, normas
individuales. Dinámica del ordenamiento jurídico: creación y aplicación.
Dualismo de la ciencia jurídica
10.-) Derecho objetivo y derecho subjetivo. Principales teorías. Clasificaciones de los
derechos subjetivos. Posiciones nugatorias y monistas.
11.-) Derechos reales y personales. Derechos políticos. Concepto jurídico de persona.
Persona de existencia visible y persona jurídica.
12.-) Derecho público y privado. Autocracia y democracia.
13.-) Derecho y estado. Principales teorías. Posición monista.
14.-) Derecho nacional e internacional.

Fuentes de derecho
21.-) Distintos sentidos de la expresión “Fuentes del derecho”. Fuentes formales y
materiales. Doctrina y teorías de las fuentes del derecho según Alf Ross.
22.-) Legislación. Concepto de ley en sentido material y formal. Antecedentes
históricos. Clasificación de las leyes.
23.-) Codificación ventajas e inconvenientes. Polémica acerca de la codificación.

Legislación Nacional
24.-) Constitución Nacional. Constitución Provincial.
25.-) Código Civil, Parte General. Derecho de las obligaciones. Derecho de los
contratos. Derechos reales y derecho de familia y sucesiones.
26.-) Código de Comercio. Parte general. Transporte. Seguros. Sociedades comerciales.
Ley de concurso y quiebras.
27.-) Código Penal. Parte general. Parte especial.
28.-) Ley de contrato de trabajo. ART. Leyes de seguridad social.
29.-) Derecho administrativo. Procedimiento administrativo. Licitaciones. Contrato de
obra pública.
30.-) Derecho tributario. Ley de procedimiento Nro. 11.683. Código Fiscal de la
Provincia de Entre Ríos.
Derecho de los recursos naturales
31.-) Ambiente y recursos. Ambiente y ecología. Interrelaciones.
32.-) Derecho ecológico. Derecho ambiental y de los recursos naturales. Concepto.
Contenido. Caracteres diferenciales. Conservación de recursos y preservación
ambiental.
33.-) Régimen legal de los residuos peligrosos ley 24.051
Régimen jurídico para la conservación y aprovechamiento de los recursos
naturales
34.-) Poder de policía federal y provincial en materia de conservación de recursos
naturales.
35.-) Necesidad de una legislación adecuada para evitar la contaminación, alteración y
degradación de los recursos naturales.
36.-) Suelo. Composición y formación. Alteraciones. Erosión. Aridez. Conservación y
manejo de suelos. Régimen legal.
37.-) Agua. Composición. Ciclo hidrológico. Alteraciones. Clasificación. Infección.
Saneamiento y purificación de acuíferos. Usos y aprovechamiento. Régimen legal para
la adquisición de derechos de agua Ríos interprovinciales. Ley provincial 9172.
38.-) Flora. Concepto. Clases. Ordenamiento forestal. Clasificación de bosques.
Adjudicación de bosques del dominio del Estado. Defensa de los bosques. Delitos y
contravenciones forestales. Régimen legal.
39.-) Fauna. Concepto. Clases. Animales silvestres. Defensa. Cotos de caza. Actividad
cinegética. Régimen legal de la caza. Apropiación de animales silvestres. Régimen
legal.
40.-) recursos panorámicos y escénicos. Parques. Reservas y monumentos naturales.
Régimen legal.
41.-) Atmósfera. Concepto. Preservación. Radiación solar. Aprovechamiento. Fuentes
energéticas.
Derecho agrario
42.-) Ambito rural. Delimitación con el ámbito urbano. Ordenamiento territorial.
Regionalización. Parcelamiento agrícola. Concentración y reagrupamiento parcelario.
43.-) Estructura agraria. Concepto. Caracteres. Actividad y estructura. Elementos
estructurales y relaciones funcionales. Categorización jurídica. Sujeto, Objeto y vínculo.
44.-) Regulación jurídica de la actividad agraria. Derecho agrario. Concepto. Contenido.
Sistematización. Codificación
45.-) Códigos rurales y códigos de aguas provinciales.

Régimen jurídico de la producción agraria
46.-) Desarrollo económico y social rural. Planificación para el desarrollo agrícola.
Incentivos y promoción en las áreas agrícolas. El cambio tecnológico. Asistencia
técnica a los productores agrícolas. Capacitación técnica y difusión de técnicas
culturales. Investigación agrícola. Importancia de su influencia en la tecnificación de la
agricultura. Régimen legal. Emergencia agropecuaria. Intervención estatal.
47.-) Crédito agrícola. Importancia del crédito agrícola supervisado. Clases. Plazos.
Intereses. Recuperos. Seguro agrícola. Régimen legal.
48.-) Tributación agrícola. Impuestos y tasas aplicables a la actividad agraria. Régimen
legal.
49.-) Formas asociativas para la producción agrícola. Asociaciones y sociedades de
productores. Trabajadores agrícolas. Sindicatos. Agrupaciones. Grados.
50.-) Desarrollo regional. Organismos regionales y provinciales. Colonización de áreas
de frontera. Régimen legal reforma agraria.
Propiedad. Dominio y empresa agraria
51.-) Propiedad agraria. Concepto. Contenido. Diferencia con el dominio. Propiedad
intelectual en materia agraria. Inventos y descubrimientos de interés agropecuario.
52.-) Dominio agrario. Diferencias con el urbano. El suelo agrícola. Unidad económica
de producción. Deformación de su contenido: latifundio y minifundio.
53.-) Dominio agrario inmueble. Concepto. Contenido. Clases. Adquisición.
Transmisión. Régimen jurídico de los semovientes. Marcas y señales. Concepto. Clases.
Inscripción en el registro. Valor probatorio. Régimen especial para animales de raza.
54.-) Empresa agraria. Concepto. Relación con el dominio agrario. Empresa familiar y
comercial. Empresas asociativas para el aprovechamiento agrícola. Sociedad y empresa.
Régimen jurídico de la contratación agrícola
55.-) Arrendamiento. Concepto. Caracteres. Derechos y obligaciones. Formalidades.
Prueba. Cesión de derechos y subarriendo. Extinción. Modalidades. Contrato de
pastoreo y para cosecha. Régimen legal.
56.-) Aparcería y mediaría. Concepto. Caracteres. Derechos y obligaciones.
Modalidades: aparcería agrícola y pecuaria. Explotación tambera. Régimen legal.
57.-) Trabajo agrícola. Formas de vida y de trabajo en las áreas agrícolas del país.
Diferencias. Régimen nacional del trabajo agrario. Personal permanente. Jornada.
Pausas. Descanso semanal. Licencia feriados. Remuneraciones. Estabilidad. Personal no
permanente. Remuneraciones. Diferendos. Accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Régimen legal.
58.-) Contratos agrarios no legislados: capitalización de hacienda y de maquinaria
agrícola. Otros contratos agrarios privados: compra-venta de productos agropecuarios.
Depósito. Usufructo. Sociedad. Régimen legal.
Régimen Jurídico de la sanidad y mercado agropecuario
59.-) Protección y defensa de la ganadería. Declaración legal de enfermedades y plagas.
Determinación de jurisdicciones. Procedimiento. Obligaciones por razón de zona
infectada. Aislamiento. Secuestro de animales y mercadería. Prohibición de expedir
guías. Destrucción de cadáveres. Sanciones. Indemnizaciones.
60.-) Comercialización y comercio agropecuario. Producción agropecuaria. Promoción
y regulación. Exportación e importación de cereales. Granos y carnes.

Régimen legal de la profesión
61.-) Reglamentación del ejercicio profesional.
62.-) Actividad pericial.
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