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(*) Carrera de Posgrado a cursarse en la sede de la AABA, con Título otorgado por la FD – UBA, a
desarrollarse en 44 clases, de tres horas cada una –en dos tramos de una hora y media-, desde el
12/03/2020 hasta el 10/12/2020.DIRECTORES: MANUEL CUIÑAS RODRÍGUEZ Y SANDRA M. WIERZBA
COORDINADORA: JULIA GÓMEZ
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OBJETIVOS BÁSICOS: análisis progresivo, detallado y contextual de todo el contenido normativo del CCCN
en materia de Responsabilidad Civil y su interrelación con leyes especiales conexas en particular y con el
resto del ordenamiento jurídico en general, incluido el Derecho Constitucional y Tratados Internacionales de
rango para-constitucional. Abordaje de las cuestiones atinentes al ejercicio profesional, en el ámbito del
Derecho de Daños, ante el impacto del vigente Código de Derecho Privado Unificado argentino.CONTENIDOS: Clases de análisis secuencial, progresivo y contextual de la Teoría General de la
Responsabilidad Civil, sus funciones, elementos y/o presupuestos del deber de responder, tratamiento
pormenorizado de diversas responsabilidades especiales y del ejercicio de las acciones indemnizatorias, con
constante abordaje de cuestiones relativas a la práctica profesional en todos los tópicos abarcados.MÓDULOS. SUMARIO ÍNDICE TEMÁTICO. HORAS DE CLASE:
MÓDULO I: 15 HORAS. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Funciones: preventiva, indemnizatoria,
disuasiva, satisfactiva.MÓDULO II: 18 HORAS. Presupuestos de la Responsabilidad Civil: antijuridicidad, dañosidad, imputabilidad,
atribuibilidad, relación de causalidad.MÓDULO III: 72 HORAS. Responsabilidades especiales: afectación de derechos personalísimos y acusación
calumniosa; responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades riesgosas;
responsabilidad por hecho ajeno en general (principal, padres, tutores y curadores); responsabilidad colectiva
y anónima; responsabilidad de las personas jurídicas, del Estado y de los funcionarios públicos;
responsabilidad de los establecimientos educativos; responsabilidades profesionales; responsabilidad por
siniestros viales; responsabilidad en el Derecho de Familia; responsabilidad precontractual y postcontractual;
responsabilidad por productos elaborados defectuosos y por riesgos del desarrollo; responsabilidad por daño
ambiental; responsabilidad por lesión al crédito; responsabilidad por abuso en la concesión de crédito;
responsabilidad en el ámbito de la telefonía; responsabilidad por vehículos estacionados en garajes y playas;
responsabilidad por daño a la persona humana en general y a la por nacer en particular, etc..MÓDULO IV: 15 HORAS. Ejercicio de las acciones indemnizatorias y aspectos prácticos del Proceso de
Daños.MÓDULO V: 12 HORAS. Preparación de Tesina Final Evaluativa.TOTAL: 132 HORAS.MODALIDAD EVALUATIVA: 80% de asistencia obligatoria y presentación y aprobación de Tesina final de
contenido relacionado con alguno de los temas abordados en el Curso, la que será evaluada por ambos
Directores y por un Profesor de incumbencia específica.------------------------------------------------------------------------------------------

